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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Madrid

Crece el interés por comprar una farmacia en Madrid
● Ya son 6.546 los 

farmacéuticos que 
buscan hacerse con una 
botica en la provincia

Ya son 6.546 los farmacéuticos  
interesados en comprar farmacia en 
Madrid. La gran mayoría de los 
nuevos compradores (71 por ciento) 
tienen su residencia en la propia 
provincia, mientras que el 29 por 
ciento restante están repartidos 
entre multitud de provincias 
españolas, según datos de Farma-
consulting. 

El tipo de farmacia que aglutina 
mayor número de solicitudes tiene 
una facturación de entre 300.000 y 
700.000 euros, con el 47 por ciento 
del total, aunque cabe destacar que 
uno de cada tres (el 31,5 por ciento) 
solicitan farmacias de facturación 
media-alta y alta, más de 700.000 
euros. A pesar de que las cifras de 
colegiadas y colegiados son aproxi-
madamente un 70-30 por ciento a 
favor de las mujeres, quienes se 
incorporaron al interés de compra 
de farmacia en Madrid fueron 
mayoritariamente hombres, con un 
56 por ciento del total respecto al 44 
por ciento de mujeres.
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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 ................180 
Toledo ...................10 
Barcelona ................6 
Guadalajara .............6 
Cáceres ...................4 

Alicante ...................4 
Vizcaya ...................3 
Burgos ....................3 
La Coruña ................3 
Otros .....................34

3,0%La próxima semana, la evolución 
del crecimiento de demanda de la 
provincia de Toledo.

Inversores en función 
de su titularidad

253

La gran mayoría de los nuevos compradores que 
buscan en Madrid tienen su residencia en la propia 
provincia, siendo estos el 71% del total. El 29% 
restante los encontramos muy repartidos entre 
multitud de provincias españolas.

El tipo de farmacia que aglutina mayor número de solicitudes es una 
de facturación media o media-baja, entre 300.000 y 700.000 euros.
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SEXO EDAD

Evolución de la demanda de farmacia en Madrid desde 2010 
Datos del 01/01/18 al 01/01/19
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Los farmacéuticos que se incorporaron durante el último año a la 
búsqueda de farmacia en Madrid, hicieron crecer la cifra total casi un 4% 
sobre el año anterior y son ya 6.546 los inversores conocidos por 
Farmaconsulting con interés por la compra de farmacia en esta provincia.


