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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Álava

Crece el interés por la farmacia alavesa
● Un total de 910 

farmacéuticos se 
muestran interesados 
por la botica de Álava

Existen 910 farmacéuticos en 
adquirir una botica en Álava. La 
farmacia alavesa ha experimen-
tando en los últimos años un incre-
mento importante entre los intere-
ses de los inversores, según los 
datos facilitados por Farmaconsul-
ting. El grupo más numeroso es el de 
residentes en la misma provincia, un 
29 por ciento de los interesados, 
seguido por los farmacéuticos 
residentes en Vizcaya, con el 24 por 
ciento de las demandas.  

El rango de facturación con más 
interés es amplio, pues el 39 por 
ciento de las consultas pertenecen 
a farmacias que pueden obtener 
una facturación de 300.000 a 
700.000 euros. 

El 62 por ciento de las nuevas 
demandas se reparten de forma 
muy homogénea entre los farma-
céuticos con una edad compren-
dida entre los 30 hasta los 50 años. 
Predominan los hombres: suponen 
el 81 por ciento del total, frente al 19 
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
Álava ....................12 
Vizcaya .................10 
La Rioja ...................4 
Guipúzcoa ...............3 
Burgos ....................3 
 

Cantabria ................2 
Madrid ....................1 
Asturias ..................1 
Valencia ..................1 
Resto ......................5

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

Inversores en función 
de su titularidad

42

Durante el último año la farmacia alavesa resultó 
muy atractiva para los nuevos inversores residentes 
en Álava con el 29% de las solicitudes y en Vizcaya 
con el 24%.

El 40% de las demandas de farmacia en Álava se concentra en 
aquellas de facturación de 300.000€ a 700.000€.
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Más de 2.000.000 € 
1.500.000 - 2.000.000 € 
1.000.000 - 1.500.000 € 

700.000 - 1.000.000 € 
500.000 - 700.000 € 
300.000 - 500.000 € 
150.000 - 300.000 € 

Hasta 150.000 € 

4,9%
6,5%

13,8%
22,0%

22,8%
17,1%

9,8%
Inversores 

con farmacia 
 

Inversores  
sin farmacia

 0  20   40     60     80   100

7,1%

28,6%
23,8%

7,1%
2,4%

38,1%
SEXO EDAD

Evolución de la demanda de farmacia en Álava desde 2010 
Datos del 01/05/18 al 01/05/19
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La farmacia alavesa ha experimentando en los últimos años un 
incremento importante entre los intereses de los inversores. Pasando 
de un crecimiento anual de inversores medio del 2,87% al 3,85%.


