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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Asturias

La farmacia de Asturias continúa su tendencia creciente
● Con 38 nuevos 

inversores interesados,  
la farmacia asturiana 
consolida su crecimiento

La farmacia de Asturias ya acumula 
un total de 1.389 demandantes. En 
el último año 38 nuevos demandan-
tes han mostrado su interés por las 
oficinas de farmacia de la región, lo 
que supone un crecimiento de casi 
el tres por ciento. 

Por provincia de residencia 
destacan los inversores de la propia 
provincia, con un total de 22. Les 
siguen los de Madrid con un total de 
5 interesados. 

Al observar la distribución por 
sexo hay bastante equidad, con un 
54 por ciento de mujeres frente al 46 
por ciento de hombres. Por edad, el 
tramo de entre 40 y 50 años es el que 
más adeptos acumula con más de 
un 30 por ciento del total. 

En cuanto a los tramos de factu-
ración, aquellas oficinas que oscilan 
entre los 300.000 y los 700.000 
euros aglutinan un 48 por ciento de 
la demanda. Por último, la gran 
mayoría de interesados —un 77 por 
ciento— 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
Asturias ................22 
Madrid ....................5 
La Coruña ................2 
Vizcaya ...................2 
Segovia ...................2 
 

Salamanca ..............1 
Granada ..................1 
Cantabria ................1 
Toledo .....................1 
Resto ......................2

1,9%La próxima semana, la evolución 
del crecimiento de demanda de la 
provincia de Murcia.

Inversores en función 
de su titularidad

39

Los residentes de la propia provincia con el 56% de las 
demandas fueron durante el último año los mayores 
interesados en comprar farmacia en Asturias, 
seguidos de los farmacéuticos madrileños con un 13%.

El 48% 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 Asturias desde 2010 
Datos del 01/02/19 al 01/02/20
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Hay un interés muy alto por la compra de farmacias en Asturias y va 
creciendo cada año. Actualmente Farmaconsulting conoce a 1.389 
farmacéuticos interesados en comprar farmacia en la provincia.


