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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Islas Baleares

La farmacia balear sigue ganando adeptos
● El número de interesados 

por adquirir una farmacia 
en las Islas Baleares 
asciende a 773

Actualmente ya son 773 los profe-
sionales interesados en adquirir una 
farmacia balear, lo que práctica-
mente duplica el crecimiento del 
año pasado, en base a los datos 
recopilados por Farmaconsulting. El 
grupo más numeroso es el de 
residentes en la misma provincia, lo 
que supone casi uno de cada cuatro 
nuevos compradores. A continua-
ción estarían los residentes en la 
Comunidad de Madrid, con más del 
21 por ciento. Por facturación, la 
distribución es bastante homogé-
nea, aunque destacan las solicitu-
des de farmacia de 500.000€ a 
1.000.000 de euros que acumulan el 
35 por ciento de las demandas.  

Por edades, la distribución es 
regular entre los 30 y 50 años, y por 
sexos predominan las mujeres, con 
un 67,6 por ciento de las demandas. 
Además, la mayoría de farmacéuti-
cos en búsqueda de farmacia 
durante el último año disponían de 
su título liberado para compra al no 
ser propietarios de farmacia.
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Clasificación de los inversores por edad y sexo Provincia de residencia
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Inversores por tramos de facturación
Baleares ................12 
Madrid ....................7 
Alicante ...................4 
La Coruña ................2 
Barcelona ................2 
 

Valencia ..................2 
Granada ..................1 
Jaén .......................1 
Badajoz ...................1 
Resto ......................1

7,8%La próxima semana, la evolución 
del crecimiento de demanda de la 
provincia de Badajoz.

Inversores en función 
de su titularidad
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El grupo más numeroso es el de residentes en la 
misma provincia, casi uno de cada cuatro nuevos 
compradores. A continuación estarían los residentes 
en la Comunidad de Madrid, con más del 21%.

El interés por tramos de facturación es muy homogeneo, 
concentrado en los tramos de 150.000 hasta 1.500.000 euros.
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SEXO EDAD

Evolución de la demanda de farmacia en Islas Baleares desde 2010 
Datos del 01/01/18 al 01/01/19
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771
Durante el último año, los nuevos compradores interesados por la 
compra de farmacia en Las Islas Baleares casi duplicaron el número del 
año anterior, haciendo crecer casi en un 4% el total de inversores 
conocidos por Farmaconsulting que buscan farmacia en esta provincia 
y que ascienden ya a 771.
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