
14  ·  Farmacia EL GLOBAL                                                                                                                                                                                                                                                                                           10 al 16 de junio de 2019

Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Sevilla

La farmacia sevillana sigue ganando adeptos
● El número de interesados 

en adquirir una farmacia 
en Sevilla asciende a 
2.181 farmacéuticos

Actualmente ya son 2.181 los profe-
sionales interesados en adquirir una 
farmacia sevillana. Durante los tres 
últimos años un promedio anual de 
76 inversores se pusieron en 
contacto con Farmaconsulting para 
comprar farmacia en Sevilla.  

El grupo más numeroso —casi la 
mitad de nuevos compradores— es 
el de residentes en la misma provin-
cia. A continuación estarían los 
residentes en Madrid, con más del 8 
por ciento. Por facturación, la distri-
bución es bastante homogénea, 
aunque destacan las solicitudes de 
farmacia de 300.000 a 700.000  
euros, que acumulan el 42 por 
ciento de las demandas.  

Por edades, la distribución es 
regular entre los menores de 50 
años, y por sexos predominan los 
hombres, con un 54,2 por ciento de 
las demandas. Además, la mayoría 
de farmacéuticos en búsqueda 
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

Sevilla ...................30 
Madrid ....................6 
Badajoz ...................5 
Granada ..................4 
Cádiz ......................4 
 

Valencia ..................3 
Huelva ....................3 
Cáceres ...................2 
Málaga ....................2 
Otras .....................13

3,1%La próxima semana, la evolución 
del crecimiento de demanda de la 
provincia de Ávila.

Inversores en función 
de su titularidad

72

Los residentes en Sevilla fueron los más interesados 
en comprar farmacia en su provincia con el 42% de 
las demandas.

El 42% de las demandas de farmacia en Sevilla se concentra en 
aquellas de facturación de 300.000€ a 700.000€.
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Evolución de la demanda de farmacia en Sevilla desde 2010 
Datos del 01/05/18 al 01/05/19
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La farmacia sevillana despierta mucho interés entre los farmacéuticos. 
Durante los tres últimos años un promedio anual de 76 inversores se 
pusieron en contacto con Farmaconsulting para comprar farmacia en 
Sevilla. Actualmente Farmaconsulting conoce a 2.181 inversores 
interesados en comprar en ésta provincia. 
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