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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Huelva
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EVOLUCIÓN DE NUEVOS COMPRADORES INTERESADOS EN HUELVA
Últimos 12 meses

DEMANDA GLOBAL EN HUELVA
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La demanda de farmacia en Huelva 
durante los últimos 6 años ha sido 
bastante lineal en torno a los 24 nuevos 
inversores anuales, salvo en el 2018 que 
tuvo un pico de interés alcanzando las 36 
solicitudes. Es interesante destacar que 
la demanda durante los momentos más 
duros de la pandemia se mantuvo estable 
mientras que en el último periodo ha 
descendido ligeramente.
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Leve descenso de la demanda de farmacia en Huelva

En total, 1.093 inversores están 
interesados en comprar farma-
cia en Huelva. Y, en el último 
año, 22 nuevos demandantes 
mostraron su interés, descen-
diendo ligeramente. 

Por provincia de residencia 
destacan los inversores de Se-
villa, con un total de 352. Les si-
guen los de la propia provincia, 
con un total de 105.

Al observar la distribución 
por sexo, las mujeres y los hom-
bres están igual de interesados, 
realizando la mitad de las de-
mandas respectivamente. Por 
edad, destacan los inversores 
de entre 40 y 50 años, con el 46 
por ciento de las demandas. 

En cuanto a los tramos de 
facturación, las oficinas que 
oscilan entre los 150.000 y 
700.000 euros aglutinan un 62 
por ciento de la demanda. Por 
último, la mayoría de los inte-
resados, un 73 por ciento, no 
eran titulares de una oficina de 
farmacia.

l Se interesaron 22 
nuevos inversores 
en la farmacia de la 
provincia el último año 

1.093 Compradores interesados en adquirir una oficina de farmacia en Huelva
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