
27 de abril al 3 de mayo de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                         EL GLOBAL  Farmacia   ·  15

Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Islas Baleares

La farmacia de Baleares continúa su tendencia creciente
● Con 29 nuevos 

inversores interesados, la 
farmacia de las islas 
consolida su atractivo

La farmacia de las Islas Baleares ya 
acumula un total de 798 demandan-
tes. En el último año 29 nuevos 
demandantes han mostrado su 
interés por las oficinas de farmacia 
de la región. 

Por provincia de residencia 
destacan los inversores de las 
propias islas, con un total de 24 y 
representa el 83 por ciento de los 
interesados. 

Al observar la distribución por 
sexo, las mujeres fueron las más 
interesadas en comprar farmacia en 
Baleares en el último año con el 79 
por ciento de las demandas frente al 
21 por ciento de las realizadas por 
los hombres. Por edad, el tramo de 
entre 30 y 40 años es el que más 
adeptos acumula con un 45 por 
ciento del total. 

En cuanto a los tramos de factu-
ración, las oficinas que oscilan entre 
los 300.000 y el millón de euros 
aglutinan un 60 por ciento de la 
demanda. Y un 76 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

Baleares ................24 
Barcelona ................1 
Sevilla .....................1 
Málaga ....................1 
Guipúzcoa ...............1 
 

Castellón .................1
2,0%La próxima semana, la evolución 

del crecimiento de demanda de la 
provincia de Badajoz.

Inversores en función 
de su titularidad

29

El 83% de los interesados en comprar farmacia en 
Islas Baleares residen en las Islas.

El 60% de las demandas se concentraron en farmacias de 300.000€ 
a 1.000.000€ de facturación.
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Evolución de la demanda de farmacia en Islas Baleares desde 2010 
Datos del 01/04/19 al 01/04/20
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Baleares vuelve a ser uno de los enclaves más solicitados para comprar 
oficina de farmacia. Durante el último año, 29 inversores, nos solicitaron 
comprar farmacia en las Islas. En la actualidad Farmaconsulting 
conoce a 798 farmacéuticos interesados en invertir en las pitiusas.


