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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Barcelona

El interés por la farmacia de Barcelona sigue creciendo
● 121 nuevos inversores 

mostraron su interés por 
la farmacia barcelonesa 
en el último ejercicio

Con un total de 2941 inversores, 121 
nuevos adeptos han mostrado su 
interés por la farmacia de Barcelona 
en el último año. Esto supone un 
crecimiento del 4,3 por ciento 
respecto al ejercicio pasado. 

Por provincia de residencia, hay 
un claro despunte de los habitantes 
en Barcelona, con 104. En segunda 
posición —muy de lejos— le sigue 
Tarragona, con cuatro inversores 
interesados. 

Al observar la distribución por 
género, hay bastante equidad. Un 
53,44 por ciento de hombres frente 
al 46,7 por ciento de mujeres han 
manifestado su interés por las ofici-
nas de la región. Por edad, el 79 por 
ciento de demandantes se concen-
tran en los tramos de hasta 50 años. 

Respecto a los tramos de factu-
ración, el 44 por ciento de las 
demandas se concentraron en 
farmacias de hasta 400.000 euros. 
Además, el 86,3 por ciento de los 
interesados no es titular 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

Barcelona ............104 
Tarragona ................4 
Baleares ..................3 
Vizcaya ...................3 
Madrid ....................2 
 

Asturias ..................2 
Navarra ...................2 
Lérida .....................2 
Gerona ....................2 
Resto ......................7

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

Inversores en función 
de su titularidad

131

El 79% de los compradores residían en la propia 
provincia.

El 44% de las demandas se concentraron en farmacias de 
300.000€ a 700.000€ de facturación.
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Evolución de la demanda de farmacia en Barcelona desde 2010 
Datos del 01/01/19 al 01/01/20
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En la actualidad Farmaconsulting conoce a 2.941 inversores interesados 
en comprar farmacia en Barcelona. Durante el último año se ha 
incrementado en un 26% el interés de inversión en ésta provincia con 
respecto al año anterior alcanzando los 121 nuevos farmacéuticos que se 
pusieron en contacto con la empresa líder interesados en adquirir una 
nueva farmacia en Barcelona. 
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