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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Melilla y Ceuta

Baja el ritmo de crecimiento de la farmacia en Ceuta y Melilla 
● A pesar de que crece el 

número de inversores, 
baja el ritmo respecto al 
repunte del año pasado

Ya son un total de 636 los inverso-
res interesados en la farmacia de 
Ceuta y Melilla. Durante este ejerci-
cio se han incorporado 12 nuevos 
inversores, casi la mitad de los 
nuevos adeptos que ganó la farma-
cia de las ciudades autónomas en el 
pasado ejercicio.  

Por provincia de residencia, los 
inversores de Madrid y Granada, con 
dos de cada región, son los que 
destacan. En cuanto al sexo y la 
edad, el 53 por ciento de interesados 
son hombres frente al 47 por ciento 
de mujeres, y el 47,4 por ciento de la 
demanda se centra en menores de 
30 años, repartiéndose el resto de 
interesados en el tramo compren-
dido entre los 30 y los 50 años. 

En cuanto a los tramos de factu-
ración, el 35 por ciento de los 
compradores se inclinan por 
aquellas con una facturación baja, 
de hasta 300.000 euros, mientras 
que ninguno de los inversores  
interesados en Ceuta y Melilla es 
titular de oficina 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
Madrid ....................3 
Granada ..................3 
Sevilla .....................2 
Cantabria ................2 
Alicante ...................2 
 

Ceuta ......................2 
Málaga ....................2 
Barcelona ................1 
Tarragona ................1 
Resto ......................1

6,2%La próxima semana, la evolución 
del crecimiento de demanda de la 
provincia de Pontevedra.

Inversores en función 
de su titularidad
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Los inversores más interesados por comprar farmacia 
en las Comunidades Autónomas de Ceuta y Melilla 
fueron los residentes en Madrid y Granada con el 16% 
de interés cada uno.

Los nuevos compradores interesados en Ceuta y Melilla se decantan 
mayoritariamente por farmacias de baja facturación de hasta 300.000€ 
con el 35% de las solicitudes.
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Evolución de la demanda de farmacia en Melilla y Ceuta desde 2010 
Datos del 01/09/18 al 10/09/19
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Durante los dos últimos años se ha incrementado considerablemente el interés 
de compra en Ceuta y Melilla pasando de una media de 7 inversores anuales a 
17 inversores anuales. En la actualidad Farmaconsulting conoce a 636 
inversores interesados en invertir en estas ciudades autónomas.
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