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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Teruel

La farmacia turolense, muy atractiva para los inversores
● Ya son 753 los inversores 

interesados en adquirir 
una botica en la provincia 
aragonesa

Cada año son más los farmacéuti-
cos interesados en comprar farma-
cia en Teruel. Durante los dos 
últimos años se ha incrementado un 
30 por ciento anual el interés de 
compra en esta provincia, según los 
datos que posee Farmaconsulting. 
Hasta la fecha son 753 los inverso-
res interesados en comprar farma-
cia en esta provincia. El grupo más 
numeroso es el de residentes en 
Valencia, con un 19 por ciento de los 
inversores. A continuación estarían 
los residentes en Zaragoza y Caste-
llón, con el 12,5 por ciento de las 
demandas cada una de ellas. 

El interés de compra de farmacia 
en Teruel se concentra en los 
tramos de facturación de 300.000 a 
700.000 euros, con el 37 por ciento 
de las demandas. Uno de cada tres 
interesados se encuentra entre los 
30 y los 40 años. Predominan los 
hombres entre quienes buscan 
farmacia en Toledo, suponiendo el 
69 por ciento del total respecto al 31 
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

Valencia ..................3 
Zaragoza .................2 
Castellón .................2 
Pontevedra ..............1 
Granada ..................1 
 

Sevilla .....................1 
Cáceres ...................1 
Sta. Cruz de Tenerife 1 
Badajoz ...................1 
Resto ......................3

4,7%La próxima semana, la evolución 
del crecimiento de demanda de la 
provincia de Vizcaya.

Inversores en función 
de su titularidad
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El grupo más numeroso es el de residentes en 
Valencia con el 19% de las demandas.

El 47% de las demandas de farmacia en Teruel se concentra en 
aquellas de facturación de 150.000€ a 500.000€.
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SEXO EDAD

Evolución de la demanda de farmacia en Teruel desde 2010 
Datos del 01/04/18 al 01/04/19
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La farmacia turulense resulta muy atractiva entre los farmacéuticos. 
Durante los 2 últimos años se ha incrementado un 30% anual el interés 
de compra en esta provincia. Actualmente Farmaconsulting conoce a 
753 inversores interesados en comprar en ésta provincia.
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