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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Almería

La farmacia de Almería sigue su senda ascendente
● El aumento en el número 

de inversores se ha 
estabilizado respecto al 
del año pasado

Ya son 1.448 los inversores intere-
sado en la farmacia de Almería. Un 
total de 37 nuevos inversores 
(mismo aumento que el año 
pasado) han mostrado su interés 
por la farmacia almeriense, lo que se 
traduce en un incremento del 2,62 
por ciento. 

En cuanto a la procedencia de los 
inversores, la primera posición la 
ocupan los farmacéuticos de 
Almería, seguidos de los de Granada 
y los de Murcia. Por otra parte, al 
hablar de tramos de facturación, el 
44 por ciento de los interesados han 
mostrado su predisposición a 
hacerse con aquellas en el rango de 
entre 300.000 y 700.000 euros. 

Por sexos, la distribución es 
bastante equitativa, con un 47,2 por 
ciento de mujeres frente al 52,8 de 
hombres; por edades, los inversores 
entre 30 y 40 años son los que han 
mostrado mayor interés. Por último, 
el 88,7 por ciento de los interesados 
son inversores sin titularidad de 
oficina de farmacia.

Núm. 50 | 2019

Clasificación de los inversores por edad y sexo Provincia de residencia
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Inversores por tramos de facturación
Almería .................18 
Granada ................13 
Murcia ....................7 
Madrid ....................4 
Málaga ....................3 
 

Salamanca ..............1 
Barcelona ................1 
Sevilla .....................1 
Cantabria ................1 
Resto ......................4

2,5%La próxima semana, la evolución 
del crecimiento de demanda de la 
provincia de Burgos.

Inversores en función 
de su titularidad

53

El grupo más numeroso es el de residentes en la 
misma provincia con el 34% de la demanda. A 
continuación serían provincias cercanas a Almería, 
Granada con un 25% y Murica con un 13%.

El 44% de las nuevas demandas en Almería se centra en farmacias 
de 300.000€ a 700.000€ de facturación.
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Más de 2.000.000 € 
1.500.000 - 2.000.000 € 
1.000.000 - 1.500.000 € 
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150.000 - 300.000 € 

Hasta 150.000 € 

4,4%
7,6%

17,1%
22,8%

21,5%
13,9%

10,1%
Inversores 

con farmacia 
 

Inversores  
sin farmacia

 0  20   40     60     80   100

11,3%

28,3%

11,3%
3,8%

39,6%

SEXO EDAD

Evolución de la demanda de farmacia en Almería desde 2010 
Datos del 01/09/18 al 10/09/19
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1.273
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En el último año 37 nuevos inversores se pusieron en contacto con 
Farmaconsulting para comprar farmacia en Almería. Actualmente 
Farmaconsulting conoce a 1.448 farmacéuticos interesados en esta provincia.
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17,0%


