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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Guipúzcoa

942 inversores se interesan por la farmacia de Guipúzcoa
● Con las nuevas 

incorporaciones (35), la 
farmacia guipuzcoana 
acumula 942 interesados

La farmacia de Guipúzcoa sigue 
generando un alto interés, sumando  
35 inversores en el último ejercicio, 
lo que suma un total de 942 
adeptos. Las nuevas incorporacio-
nes hacen que el aumento ascienda 
a casi un 4 por ciento. 

Los inversores de País Vasco son 
los que más se han interesado por 
la farmacia Guipuzcoana; en primer 
lugar estarían los de la propia 
provincia, seguidos de los farma-
céuticos de Vizcaya y los de Álava. 
En cuanto al sexo, destacan los 
hombres con un 68 por ciento frente 
al 32 por ciento de mujeres. 
Además, por edad, el 43 por ciento 
de farmacéuticos interesados están 
en el rango de entre 30 y 40 años. 

Por tramos de facturación, más 
de la mitad de los nuevos adeptos, 
un 53 por ciento, solicitaron farma-
cias con una facturación entre 
300.000 euros y 1.000.000 de euros. 
Por último, el 83 por ciento de 
demandantes no son titulares de 
oficina de farmacia actualmente.
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Clasificación de los inversores por edad y sexo Provincia de residencia
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Inversores por tramos de facturación

Guipúzcoa .............18 
Vizcaya .................11 
Álava ......................8 
Madrid ....................3 
Salamanca ..............2 
 

Asturias ..................1 
Granada ..................1 
Cantabria ................1 
Navarra ...................1 
Resto ......................1

5,7%La próxima semana, la evolución 
del crecimiento de demanda de la 
provincia de Albacete.

Inversores en función 
de su titularidad

47

El 38% de los inversores residían en la propia provincia 
seguidos del 23% que residía en Vizcaya.

El 53% de los inversores solicitaron farmacia con una facturación 
de 300.000€ a 1.000.000€.
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SEXO EDAD

Evolución de la demanda de farmacia en Guipúzcoa desde 2010 
Datos del 01/09/18 al 10/09/19
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El interés de compra de farmacia en Guipúcoa se mantiene estable con 
un promedio de 42 inversores al año. En la actualidad Farmaconsulting 
conoce a 942 inversores interesados en comprar farmacia en la provincia.


