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EVOLUCIÓN DE NUEVOS COMPRADORES INTERESADOS EN ÁVILA
Últimos 12 meses

DEMANDA GLOBAL EN ÁVILA
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Inversores en función 
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En los últimos 6 años ha habido 2 que han 
destacado por el aumento de la demanda 
de farmacia en Ávila, 2018 y 2021. En el 
primero hubo un incremento del 25% con 
respecto al año anterior y en el 2021 se ha 
incrementado la demanda en un 90%. 
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La demanda de farmacia en Ávila, al alza

En total, 1.222 inversores están 
interesados en comprar farma-
cia en Ávila. Y, en el último año, 
40 nuevos demandantes mos-
traron su interés. 

Por provincia de residencia 
destacan los inversores de Ma-
drid, con un total de 546. Le si-
gue Vizcaya, con 127

Al observar la distribución 
por sexo, las mujeres fueron las 
más interesadas en la compra 
de farmacia, con el 60 por cien-
to de las demandas, frente al 40 
por ciento de las realizadas por 
hombres. Por edad, destacan 
los inversores de entre 40 y 50 
años, con el 43 por ciento de las 
demandas. 

En cuanto a los tramos de 
facturación, las oficinas que 
oscilan entre los 150.000 y 
500.000 euros aglutinan un 51 
por ciento de la demanda. Por 
último, la mayoría de los inte-
resados, un 68 por ciento, no 
eran titulares de una oficina de 
farmacia.

l Se interesaron 40 
nuevos inversores 
en la farmacia de la 
provincia el último año 

1.222 Compradores interesados en adquirir una oficina de farmacia en Ávila
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