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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Pontevedra

La farmacia de Pontevedra crece, aunque baja el ritmo
● Con los nuevos adeptos, 

ya son un total de 1.619 
los interesados en la 
farmacia de Pontevedra

Según recoge Farmaconsulting, la 
farmacia de Pontevedra ya cuenta 
con un total de 1.619 interesados. 
Durante el último año, 27 nuevos 
inversores han mostrado su interés 
por la farmacia de esta región, lo que 
supone un crecimiento, aunque a un 
menor ritmo que en los años 
anteriores. 

Por sexo, el 59 por ciento de las 
personas interesadas son hombres 
frente al 41 por ciento de mujeres. Al 
analizar a los nuevos inversores por 
edades, el 35 por ciento de los 
interesados quedan aglutinados en 
el tramo de entre 30 y 40 años.  

En cuanto a su provincia de 
residencia, los pontevedreses son 
los que más interés han mostrado 
durante el último año, represen-
tando un 39 por ciento de los nuevos 
inversores, seguidos de los residen-
tes en La Coruña y los de Madrid. 

Por último, en cuanto a la titulari-
dad de la oficina de farmacia, un 76 
por ciento no son titulares, frente al 
24 por ciento que sí lo son.
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Clasificación de los inversores por edad y sexo Provincia de residencia
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Inversores por tramos de facturación

Pontevedra ............19 
La Coruña ..............13 
Madrid ....................5 
Orense ....................5 
Lugo .......................1 
 

Asturias ..................1 
Valencia ..................1 
Granada ..................1 
Cantabria ................1 
Otras .......................2

5,1%La próxima semana, la evolución 
del crecimiento de demanda de la 
provincia de Salamanca.

Inversores en función 
de su titularidad

49

Los inversores residentes en la provincia fueron los 
más interesados por comprar farmacia con el 39% 
de la demanda.

Los nuevos interesados en Pontevedra se decantan por farmacias  
de facturación de 500.000 a 1.000.000€ con el 38% de las solicitudes.
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Evolución de la demanda de farmacia en Pontevedra desde 2010 
Datos del 01/10/18 al 10/10/19
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1.6191.237 1.278 1.327 1.369 1.451 1.489 1.542
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75,5%

En la actualidad Farmaconsulting conoce a 1.619 clientes interesados 
en comprar una farmacia en Pontevedra. Durante el último año 27 
nuevos inversores se pusieron en contacto con la empresa líder para 
ayudarles a comprar su farmacia en la provincia. 


