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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Las Palmas

Crece el interés por adquirir farmacia en Las Palmas
● Ya son 675 los 

farmacéuticos 
interesados en comprar 
botica en las Palmas

Un total de 675 farmacéuticos están 
interesados en comprar farmacia en 
Las Palmas. En el último año el 
número de inversores interesados 
aumentó un 6 por ciento, siendo el 
grupo más numeroso el de residen-
tes en la misma provincia (uno de 
cada tres nuevos compradores). Le 
siguen sus vecinos insulares, con 
más del 20 por ciento, mientras que 
en territorio peninsular el grupo más 
numeroso son los que residen en 
Madrid que representan el 18 por 
ciento del total. 

Todos los tramos comprendidos 
hasta 1.500.000 de euros de factu-
ración tienen un nivel de solicitudes 
que oscila entre el 13 y el 16 por 
ciento. Uno de cada tres interesa-
dos se encuentra en el tramo de 
edad comprendido entre los 30 y los 
40 años, pero cabe destacar que el 
41 por ciento tienen entre 40 y 60 
años, edad. Predominan las 
mujeres, suponiendo el 56 por 
ciento del total respecto al 44 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
Las Palmas ............13 
Sta. Cruz de Tenerife 8 
Madrid ....................7 
La Coruña ................2 
Alicante ...................2 
 

Álava ......................1 
Zaragoza .................1 
Pontevedra ..............1 
Barcelona ................1 
Resto ......................3

6,9%La próxima semana, la evolución 
del crecimiento de demanda de la 
provincia de Madrid.

Inversores en función 
de su titularidad

39

El grupo más numeroso es el de residentes en la 
misma provincia, uno de cada tres nuevos 
compradores. A continuación estarían sus vecinos 
insulares, con más del 20%, mientras que en territorio 
peninsular el grupo más numeroso son los que 
residen en Madrid que representan el 18% del total.

Todos los tramos comprendidos hasta 1.500.000€ de facturación 
tienen un nivel de solicitudes que oscila entre el 13% y el 16%.
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Evolución de la demanda de farmacia en Las Palmas desde 2010 
Datos del 01/01/18 al 01/01/19
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675
Durante el último año, los nuevos compradores interesados por la 
compra de farmacia en Las Palmas duplicaron el número del año 
anterior, haciendo crecer casi en un 6% el total de inversores conocidos 
por Farmaconsulting que buscan farmacia en esta provincia y que 
ascienden ya a 675.
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