
14 · Farmacia · ELGLOBAL  22 al 27 de junio de 2020

Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Cádiz
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Evolución de la demanda de farmacia en Cadiz desde 2011
Datos del 01/06/19 al 01/06/20

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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Los farmacéuticos gaditanos y sevillanos se repartieron 
a partes iguales el 40% de las demandas de farmacia en 
la provincia de Cádiz. Interesante destacar que le 33% de 
los nuevos inversores interesados en la provincia residían 
fuera de la C.C.A.A. de Andalucía.

El 59% de las demandas se concentraron en farmacias de 300.000€ a 
1.000.000€ de facturación, destacando el tramos dee 500.000€ a 700.000€ 
que agrupó el 22% de las solicitudes.
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Sevilla ................. 6
Cádiz................... 6
Madrid ................ 4
Málaga ................ 4
Badajoz ............... 3

Córdoba .............. 2
Huelva ................. 2
Navarra ............... 1
Baleares .............. 1
Resto .................. 1
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La próxima semana, la evolución 
del crecimiento de demanda de la 
provincia de Zaragoza.

Actualmente Farmaconsulting conoce a 1.847 inversores interesados 
en comprar farmacia en Cádiz. Durante el 2016 y 2017 el interés por la 
compra de farmacia en la proincia ascendió a una media de 63 inversores 
por año, tras ese boom la demanda se ha estabilizado en los últimos 
años volviendo a indices normales.
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El interés por la farmacia de Cádiz sigue creciendo

La farmacia de Cádiz ya acumula un 
total de 1.847 demandantes. En el 
último año 49 nuevos demandantes 
han mostrado su interés por las ofi-
cinas de farmacia de la región.

Por provincia de residencia des-
tacan los inversores de la propia 
provincia y los de Sevilla, con un 
total de 6 cada una. Entre las dos 
provincias suman el 40 por ciento 
de la demanda. El 33 por ciento de 
los inversores residen fuera de An-
dalucía.

Al observar la distribución por 
sexo hay bastante equidad, con un 
53 por ciento de mujeres frente al 
47 por ciento de hombres. Por edad, 
el tramo de entre 30 y 40 años es el 
que más adeptos acumula con más 
de un 33 por ciento del total.

En cuanto a los tramos de fac-
turación, aquellas oficinas que os-
cilan entre 300.000 y 1.000.000 de 
euros aglutinan un 59 por ciento de 
la demanda. Por último, la gran ma-
yoría de interesados en la compra 
de farmacia en la región, un 90 por 
ciento, no son titulares de una ofici-
na de farmacia.

l Con 49 nuevos inversores 
interesados, la farmacia 
gaditana mantiene su 
atractivo


