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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Burgos

El interés por la farmacia de Burgos sigue creciendo
● Aunque desciende el 

ritmo de crecimiento, un 
año más crece el número 
de interesados

Ya son 1.206 las personas interesa-
das en la farmacia de Burgos. Según 
Farmaconsulting, en 2019 son 21 
los nuevos inversores que han 
mostrado su interés por la farmacia 
burgalesa, consolidando así su 
tendencia ascendente. 

En cuanto a la residencia de los 
interesados, Burgos es la que 
acumula un mayor número, con 
nueve, seguido de Madrid y Álava, 
con seis nuevos interesados en 
cada una de estas regiones. 

En cuanto al sexo, destacan 
ligeramente los hombres con un 
56,25 por ciento, frente al 43,75 por 
ciento de mujeres interesadas. Por 
edades, el segmento entre 30 y 40 
años aglutina el 40,6 por ciento de la 
demanda. 

Respecto a los tramos de factu-
ración, el 44 por ciento de las solici-
tudes son para farmacias de 
300.000 a 700.000 euros. Además, 
el 87,5 por ciento de los interesados 
son inversores sin farmacia, frente 
al 12,5 por ciento que sí poseen una.
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Clasificación de los inversores por edad y sexo Provincia de residencia
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Inversores por tramos de facturación
Burgos ....................9 
Madrid ....................6 
Álava ......................6 
Vizcaya ...................2 
Segovia ...................2 
 

Valencia ..................1 
Cantabria ................1 
Granada ..................1 
Alicante ...................1 
Resto ......................3

4,8%La próxima semana, la evolución 
del crecimiento de demanda de 
Melilla y Ceuta.

Inversores en función 
de su titularidad

32

El 28% de los nuevos interesados en comprar 
farmacia en Burgos residían en la propia provincia. 
Los madrileños y alaveses fueron los siguientes 
interesados con el 19% de la demanda.

Los nuevos compradores interesados en Burgos se decantan por farmacias 
de facturación de 300.000 a 700.000€ con el 44% de las solicitudes

 <30 30-40 40-50 50-60 >60

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 € 
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SEXO EDAD

Evolución de la demanda de farmacia en Burgos desde 2010 
Datos del 01/09/18 al 10/09/19
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La demanda de farmacia anual en Burgos se mantiene estable con una 
media de 26 nuevos inversores anuales. En la actualidad Farmaconsulting 
conoce a 1.206 clientes interesados en comprar una farmacia en esta 
provincia. 


