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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Granada

Crece el interés por la farmacia de Granada
� En los dos últimos años 

se han interesado por la 

farmacia de la región 44 

nuevos inversores 

La farmacia de Granada aglutina un 

total de 1.865 demandantes. En los 

dos últimos años, han mostrado su 

interés por las oficinas de farmacia 

de la región una media de 44 nuevos 

inversores. 

Por provincia de residencia, 

destacan los inversores de la propia 

provincia, con un total de ocho 

interesados. Le sigue su región 

vecina, Málaga, con un total de 

cinco interesados. 

En cuanto a la distribución por 

género, el 62 por ciento de los 

interesados son mujeres frente al 38 

por ciento de hombros. Por edad, el 

tramo de entre 30 y 40 años es el que 

más adeptos acumula, con un 48 

por ciento. 

En relación a los tramos de factu-

ración, las oficinas que oscilan entre 

los 150.000 y los 700.000 euros son 

las que más demandantes concen-

traron: un 60 por ciento. Por último, 

la gran mayoría de interesados, más 

del 86 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
Granada ..................8 

Málaga ....................5 

Madrid ....................3 

Jaén .......................3 

Sevilla .....................2 

 

Barcelona ................1 

Valencia ..................1 

Cádiz ......................1 

Toledo .....................1 

Resto ......................4

4,3%La próxima semana, la evolución 
del crecimiento de demanda de la 
provincia de Cáceres.

Inversores en función 
de su titularidad

29

El 72% de la demanda procede de inversores residentes 
fuera de Granada. Un dato muy interesante a tener en 
cuenta, ya que sólo una empresa como Farmaconsulting 
con implatación nacional y un amplio conocimiento del 
mercado puede ofrecer el mejor servicio tanto a la hora 
de comprar como de vender farmacia. 

El 60% de las demandas se concentraron en farmacias de 150.000€ 
a 700.000€ de facturación, repartida de forma más o menos 
uniforme por cada tramo.
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Más de 2.000.000 € 

1.500.000 - 2.000.000 € 

1.000.000 - 1.500.000 € 

700.000 - 1.000.000 € 
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Evolución de la demanda de farmacia en Granada desde 2010 
Datos del 01/04/19 al 01/04/20
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Durante los dos últimos años una media de 44 nuevos inversores se 
pusieron en contacto con Farmaconsulting para comprar oficina de 
farmacia en Granada. En la actualidad la empresa líder en España conoce 
a 1.865 inversores interesados en comprar farmacia en la provincia.
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