
18  ·  Farmacia EL GLOBAL                                                                                                                                                                                                                                                                     28 de enero al 3 de febrero de 2019

Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Huesca

Aumenta el interés por comprar botica en Huesca
● Existen 703 

farmacéuticos 
interesados en comprar 
en la provincia oscense

Aumenta el interés por comprar una 
farmacia en Huesca. De hecho, el 
número de nuevos inversores en la 
provincia se ha incrementado en un 
20 por ciento respecto al año 
anterior, según los últimos datos de 
Farmaconsulting, que apuntan a 
que existen 703 farmacéuticos 
interesados en comprar farmacia en 
la provincia oscense.  

De los nuevos compradores 
interesados del último año, el grupo 
más numeroso es el de residentes 
en la misma provincia, que suponen 
el 31 por ciento del total; le siguen 
los residentes en Zaragoza (15 por 
ciento). El tramo de facturación de 
mayor interés, con el 40 por ciento 
de las solicitudes, es el de 300.000 
a 1.000.000 euros. Por edades, el 
grupo más numeroso son los 
menores de 30 años con el 40 por 
ciento de las solicitudes. Además, el 
52 por ciento de las demandas de 
farmacia en Huesca provinieron de 
hombres frente al 48 por ciento de 
las mujeres.

Clasificación de los inversores por edad y sexo Provincia de residencia
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Inversores por tramos de facturación
Huesca ....................8 
Zaragoza .................4 
Madrid ....................3 
Sevilla .....................3 
Alicante ...................2 
 

Cáceres ...................1 
Sta. Cruz de Tenerife 1 
Badajoz ...................1 
Las Palmas ..............1 
Resto ......................2

La próxima semana, la evolución 
del crecimiento de demanda de la 
provincia de Ciudad Real.

Inversores en función 
de su titularidad
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Prácticamente uno de cada tres interesados tiene su 
residencia en la propia provincia de Huesca. Como en 
años anteriores, a continuación encontramos a los 
residentes en la vecina provincia de Zaragoza, cuyo 
interés también es elevado siendo el 15% del total.

Los interesados por comprar en Huesca se dirigen hacia todo tipo de 
farmacias con un interés igual o superior al 10% en todos los tramos.
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Evolución de la demanda de farmacia en Huesca desde 2010 
Datos del 01/01/18 al 01/01/19
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La farmacia oscense sigue atrayendo cada año a más inversores, y 
durante el último año los nuevos compradores fueron un 20% más que 
los del año anterior. A día de hoy son ya 703 los farmacéuticos que han 
contactado con Farmaconsulting para la compra de farmacia en Huesca.
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