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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Valencia

La farmacia valenciana suma 93 nuevos inversores
● Un total de 1.098 

inversores han mostrado 
su interés en la farmacia 
de Valencia

Según los últimos datos de la 
consultora Farmaconsulting, son ya 
1.098 los inversores interesados en 
la farmacia de Valencia. Durante el 
último año, se han sumado 93 
nuevos adeptos, lo que supone un 
crecimiento del 5,1 por ciento. 

En cuanto a la provincia de 
residencia de los interesados, 
destacan ampliamente los valen-
cianos, con 68, seguidos por los de 
Alicante y Madrid, con 15 y 12 
nuevos adeptos, respectivamente.  

Por sexos, no hay un gran 
desequilibrio, con un 44,4 por ciento 
de mujeres y un 55,6 por ciento de 
hombres entre los nuevos inverso-
res interesados. Por edades, 
destaca el rango de entre 30 y 40 
años, acumulando un 30,2 por 
ciento del total de la demanda. 

El 42 por ciento de las solicitudes 
corresponden a oficinas de farma-
cia con una facturación de entre 
300.000 y 700.000 euros, y el 73,8 
por ciento de los interesados son 
inversores sin 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

Valencia ................68 
Alicante .................15 
Madrid ..................12 
Castellón ...............12 
Zaragoza .................2 
 

Murcia ....................2 
Badajoz ...................2 
La Coruña ................1 
Granada ..................1 
Resto ....................11

2,3%La próxima semana, la evolución 
del crecimiento de demanda de la 
provincia de Lérida.

Inversores en función 
de su titularidad

126

El 54% de los nuevos interesados en comprar farmacia 
en Valencia residían en la propia provincia.

Los nuevos compradores interesados en Valencia se decantan por farmacias 
de facturación de 300.000 a 700.000€ con el 42% de las solicitudes.
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SEXO EDAD

Evolución de la demanda de farmacia en Valencia desde 2010 
Datos del 01/10/18 al 10/10/19
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El interés de inversión en Valencia crece en un 3% anual. En la 
actualidad Farmaconsulting conoce a 3.098 inversores interesados 
en comprar farmacia en la provincia de los cuales 93 se pusieron 
en contacto con la empresa líder durante el último año. 
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