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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Albacete

Crece el número de interesados en la farmacia de Albacete
● Con las nuevas 

incorporaciones, la 
farmacia albaceteña 
acumula 1.260 adeptos

La farmacia de Albacete suma 23 
nuevos interesados durante el 
último ejercicio, acumulando un 
total de 1.260. Las nuevas incorpo-
raciones suponen que la provincia 
ha sumado casi un dos por ciento 
más de adeptos durante  este último 
año, consolidando su crecimiento. 

Por provincia de residencia 
destacan los albaceteños, con un 
total de ocho, seguidos de Murcia y 
Alicante con seis y cinco nuevos 
inversores respectivamente.  

En cuanto al perfil de los deman-
dantes, por género destacan las 
mujeres con un 59 por ciento frente 
al 41 por ciento de hombres; 
respecto a la edad, el 45 por ciento 
de los interesados tiene una edad 
inferior a 30 años. 

Además, el 41 por ciento de los 
demandantes han solicitado farma-
cias con una facturación de 300.000 
a 700.000 euros, y casi la totalidad, 
un 96,6 por ciento, han declarado 
ser inversores sin titularidad 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
Albacete ..................8 
Murcia ....................6 
Alicante ...................5 
Madrid ....................4 
Barcelona ................1 
 

Valencia ..................1 
Granada ..................1 
Cantabria ................1 
Málaga ....................1 
Resto ......................1

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

Inversores en función 
de su titularidad

29

Los inversores más interesados por comprar 
farmacia en Albacete fueron los residentes en la 
propia provincia con el 28% de los inversores 
seguidos de los residentes en Murcia con el 21%.

El 41% de las demandas solicitaron farmacia en Albacete 
con una facturación de 300.000€ a 700.000€.
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Evolución de la demanda de farmacia en Albacete desde 2010 
Datos del 01/09/18 al 10/09/19
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En la actualidad Farmaconsulting conoce a 1.260 inversores 
interesados en comprar farmacia en Albacete. Durante el último 
año se ha incrementado el interés en un 10% con respecto al año 
anterior con un total de 29 nuevos inversores.

27,6%


