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Evolución de la demanda de farmacia en Vizcaya desde 2011
Datos del 01/06/19 al 01/06/2020

Inversores en función 
de su titularidad

SEXO EDAD

Inversores por tramos de facturación

Provincia de residenciaClasificación de los inversores por edad y sexo
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Durante los últimos años el ritmo de crecimiento de la demanda en 
Vizcaya ha sido de un 5% de media anual. Un dato que demuestra el 
alto interés que despierta la farmacia vizcaina entre los inversores. 
Actualmente Farmaconsulting conoce a 1.237 farmacéuticos interesados 
en comprar una farmacia en esta provincia.

Los farmacéuticos residentes en Vizcaya fueron 
los más interesados en comprar una farmacia en 
la provincia. Mientras que le 28% de la demanda 
provino de las provincias limítrofes de Álava, 
Guipúzcoa y Cantabria.

El 50% de las demandas se concentraron en farmacias de 150.000 a 
700.000€ de facturación.

877 896 926 965 1.006 1.056
1.116 1.172 1.225

52,5

22,5

7,5 7,510,0

11,2%
15,0%

15,9%
13,1%

12,1%
6,5%
6,5%

Vizcaya ............. 21
Álava ................... 6
Guipúzcoa ........... 3
Cantabria............. 2
Madrid ................ 1

Salamanca .......... 1
Sevilla ................. 1
La Rioja ............... 1
Córdoba .............. 1
Resto .................. 3
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La próxima semana, la evolución 
del crecimiento de demanda de la 
provincia de Cádiz.

19,6%

Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Vizcaya
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La farmacia de Vizcaya aumenta su atractivo

La farmacia de Vizcaya acumula ya 
un total de 1.237 demandantes. En 
el último año 53 nuevos demandan-
tes han mostrado su interés por las 
oficinas de farmacia de la región.

Por provincia de residencia des-
tacan los inversores de la propia 
provincia, con un total de 21 y re-
presenta el 52 por ciento de los in-
teresados. Le sigue Álava, con un 
total de 6.

Al observar la distribución por 
sexo, las mujeres fueron las más in-
teresadas en comprar farmacia en 
Vizcaya en el último año con el 70 
por ciento de las demandas frente 
al 30 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 53 por 
ciento del total.

En cuanto a los tramos de fac-
turación, las oficinas que oscilan 
entre los 150.000 y los 700.000 eu-
ros aglutinan un 50 por ciento de la 
demanda. Por último, la mayoría de 
los interesados, el 85 por ciento, no 
son titulares de una oficina de far-
macia.

l Con 53 nuevos inversores 
interesados, la farmacia 
vizcaína consolida su 
crecimiento.
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