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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Guadalajara

El interés por la farmacia alcarreña sigue en aumento
● Con 20 nuevos adeptos, 

la farmacia de 
Guadalajara consolida su 
tendencia de crecimiento

Un total de 1.606 inversores han 
mostrado ya su interés por la farma-
cia de Guadalajara. Durante el 
último año, 20 nuevos farmacéuti-
cos han mostrado su interés por 
invertir en la farmacia alcarreña, lo 
que certifica su tendencia creciente. 

En cuanto a su provincia de 
residencia, los madrileños desta-
can, copando más de la mitad del 
total, seguidos de los granadinos y 
los alcarreños. Por sexos, el reparto 
es bastante equitativo, con un 45 
por ciento de mujeres frente a un 55 
por ciento de hombres interesados.  

Además, respecto al grupo de 
edad, aquellos entre 40 y 50 años 
acumulan el 38 por ciento de la 
demanda, seguidos de los menores 
de 30, con un 31 por ciento de intere-
sados en este rango de edad. 

El 68 por ciento de nuevos intere-
sados se decantan por farmacias 
con una facturación entre 150.000 y 
700.000 euros y el 86,2 por ciento de 
los interesados no son titulares de 
una 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 ..................16 
Granada ..................4 
Guadalajara .............2 
Valencia ..................1 
Cantabria ................1 
 

Jaén .......................1 
Málaga ....................1 
Cuenca ....................1 
Valladolid ................1 
Resto ......................1

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

Inversores en función 
de su titularidad

29

El 93% de los inversores interesados en comprar 
farmacia en Guadalajara residen fuera de la provincia, 
en concreto el 55% reside en Madrid. 

El 68% de los inversores se decantan por una farmacia de 150.000€ a 
700.000, siendo el tramo de 300.000€ a 500.000€ el más demandado.
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Más de 2.000.000 € 
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SEXO EDAD

Evolución de la demanda de farmacia en Guadalajara desde 2010 
Datos del 01/09/18 al 10/09/19
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.6061.346 1.374 1.391 1.409 1.460 1.488 1.534

2019

1.437
1.586

86,2%

Durante los últimos 3 años se ha incrementado el atractivo en el interés de 
compra de farmacia en Albacete pasando de un promedio de 28 inversores 
al año a 39 inversores al año. En la actualidad farmaconsulting conoce a 
1.606 inversores interesados en comprar farmacia en la provincia.


