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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Navarra

La demanda de farmacias en Navarra crece un 33%
● Los farmacéuticos 

jóvenes, los más 
interesados en invertir 
en la Comunidad Foral

Navarra se consolida como una de 
las regiones que más interés 
despierta a los farmacéuticos a la 
hora de invertir.  

Los datos que maneja la asesoría 
líder en la compraventa de farma-
cias Farmaconsulting indican que el 
último año se incrementó un 33% la 
demanda de farmacias en Navarra 
con respecto al año anterior, alcan-
zando con 44 nuevos inversores el 
pico máximo de demandas en un 
mismo ejercicio. La mayoría de 
solicitudes provienen de profesio-
nales navarros (48 por ciento del 
total) y de provincias limítrofes 
como Álava (9 por ciento), pero se 
localizan demandas en la práctica 
totalidad del país. 

Respecto al perfil del inversor, son 
los farmacéuticos jovenes —entre 
30 y 40 años de edad— los que 
mayor interés denotan por conver-
tirse en propietarios de farmacias 
en Navarra, los cuales se interesan 
en su mayoría por un estableci-
miento de facturación “media”.
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Clasificación de los inversores por edad y sexo Provincia de residencia
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Inversores por tramos de facturación Navarra .................21 
Álava ......................4 
Zaragoza .................3 
La Rioja ...................3 
Madrid ....................2 
 

Murcia ....................2 
La Coruña ................1 
Barcelona ................1 
Vizcaya ...................1 
Resto ......................6

4,2%La próxima semana, la evolución 
del crecimiento de demanda de la 
provincia de Islas Baleares.

Inversores en función 
de su titularidad

44

El grueso de los inversores interesados en comprar 
farmacia en Navarra residen en la propia Comunidad 
Foral. Es importante destacar que el 52% reside fuera de 
Navarra, lo que hace muy interesante estar contacto con 
una empresa como Farmaconsulting, con instalación a 
nivel nacional para poder ofrecer el mejor servicio tanto al 
comprador como al vendedor. 

El 52% de las demandas se concentraron en farmacias de 150.000€ 
a 700.000€ de facturación.
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Evolución de la demanda de farmacia en Navarra desde 2010 
Datos del 01/04/19 al 01/04/20
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El último año se incrementó un 33% la demanda de farmacia en 
Navarra con respecto al año anterior, alcanzando con 44 nuevos 
inversores, el pico máximo de demandas en 1 año.

759 780 802 826
865 899 935

846

983


