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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Málaga

La botica de Málaga despierta el interés en Madrid
● El 22 por ciento de los 

2.172 farmacéuticos 
interesados en adquirir 
proceden de Madrid

Actualmente son 2.172 farmacéuti-
cos los interesados en adquirir una 
farmacia en Málaga, un 4 por ciento 
más que en 2018, según datos de 
Farmaconsulting. Los más intere-
sados son los residentes en Madrid, 
con casi el 22 por ciento, seguidos 
de los malagueños, con un 16 por 
ciento, seguidos principalmente de 
farmacéuticos residentes en 
provincias andaluzas vecinas.  

Las farmacias de facturación 
media —entre 300.000 y 1.000.000 
de euros— son las que más interés 
despiertan, con el 60 por ciento de 
las solicitudes. Aquí, destacan 
especialmente aquellas que factu-
ran entre 500.000 y 700.000 euros. 

En el perfil por edad de los farma-
céuticos interesados predominan 
los más jóvenes, ya que el 70 por 
ciento no superaba los 40 años. La 
mayoría de los que se decantan por 
adquirir una farmacia en Málaga 
son mujeres, que representan el 55 
por ciento, frente al 45 por ciento de 
hombres. 
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Clasificación de los inversores por edad y sexo Provincia de residencia
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Inversores por tramos de facturación
Madrid ..................19 
Malaga ..................14 
Granada ................12 
Sevilla .....................8 
Jaén .......................5 

Cádiz ......................4 
Cáceres ...................3 
Córdoba ..................3 
Ceuta ......................3 
Otros .....................16

3,8%La próxima semana, la evolución 
del crecimiento de demanda de la 
provincia de Las Palmas.

Inversores en función 
de su titularidad

87

Los propios malagueños no son el grupo más numeroso 
que se interesa por farmacias en Málaga, sino que 
resultan ser los residentes en Madrid con casi el 22%, 
seguidos eso sí de los malagueños con un 16%. A 
continuación encontramos principalmente farmacéuticos 
residentes en provincias andaluzas vecinas.

Las farmacias de facturación media (entre 300.000 y 1.000.000 de 
euros) aglutinan con casi el 60% de las solicitudes.
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Evolución de la demanda de farmacia en Málaga desde el 2010 
Datos del 01/01/18 al 01/01/19
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 1.897   
 2.169 

94,3%

El aumento del interés sobre la farmacia malagueña es fuerte y 
constante, en el último año creció en total un 4% más, con lo que 
actualemente son ya 2.172 los farmacéuticos que conoce 
Farmaconsulting y que desean comprar farmacia en Málaga.


