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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Córdoba

La demanda de farmacia en Córdoba sigue creciendo
● Con 27 nuevos 

interesados, la farmacia 
cordobesa suma un total 
de 1.574 interesados

Aunque en menor medida que en 
ejercicios anteriores, la farmacia de 
Córdoba sigue su tendencia ascen-
dente. Durante 2019, 27 nuevos 
farmacéuticos han mostrado su 
interés por la farmacia de Córdoba, 
lo que suma un total de 1.574. 

Al analizar la provincia de 
residencia de los nuevos adeptos, 
los residentes de la propia provincia 
quedan empatados con los de 
Sevilla, con 15 en cada provincia, 
seguidos de los de Jaén, con cuatro. 

En cuanto al sexo de los inverso-
res, no hay un gran desequilibrio, 
con un 41,2 por ciento de mujeres 
frente al 58,8 por ciento de hombres. 
Por edades, el 41 por ciento de la 
demanda se acumula en inversores 
con una edad inferior a los 30 años. 

Por tramos de facturación, el 46 
por ciento de la demanda se 
concentra en el rango de entre 
300.000 y 700.000 euros. Por 
último, en cuanto a la titularidad, el 
94,1 por ciento de los nuevos intere-
sados no posee 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

Córdoba ..................9 
Sevilla .....................9 
Jaén .......................4 
Madrid ....................3 
Granada ..................2 
 

Badajoz ...................2 
Cantabria ................1 
Málaga ....................1 
Alicante ...................1 
Resto ......................2

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

Inversores en función 
de su titularidad

34

El 53% de los inversores interesados en Córdoba 
residían a partes iguales en Córdoba y Sevilla.

El 46% de las demandas solicitaron farmacia con facturación 
de 300.000€ a 700.000€.
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Evolución de la demanda de farmacia en Córboba desde 2010 
Datos del 01/09/18 al 10/09/19
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1.421
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94,1%

Cada día en tu mail

Suscríbete gratis a nuestra newsletter en:
www.elglobal.net

En la actualidad Farmaconsulting conoce a 1.574 inversores interesados 
en comprar farmacia en Córdoba. El promedio anual de inversores que 
se ponen en contacto con la consultora interesados en comprar farmacia 
se mantiene en 33 anuales.


