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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Navarra

Núm. 19  |  2022

EVOLUCIÓN DE NUEVOS COMPRADORES INTERESADOS EN NAVARRA
Últimos 12 meses

DEMANDA GLOBAL EN NAVARRA

Sexo Edad (años)

Inversores en función 
de su titularidad

Tramos de facturación más demandados

Provincia de residencia

60

40

20

0

0 - 150.000 €
150.000 - 300.000 €
300.000 - 500.000 €
500.000 - 700.000 €

700.000 - 1.000.000 €
1.000.000 - 1.500.000 €
1.500.000 - 2.000.000 €

> 2.000.000 €

MAY.17 MAY.19 MAY.21MAY.18 MAY.20 MAY.22

<30 30-40 40-50 50-60 >60

La demanda de farmacia en Navarra 
se mantiene estable desde principios 
de 2019, con una media de 40  nuevos 
inversores anuales. De esta forma se 
convierte en una provincia interesante 
para la compra de farmacia. Tanto es así 
que, durante la crisis sanitaria mantuvo 
la demanda de farmacia, a diferencia de 
otras provicias limítrofes que sufrieron una 
recesión. 
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La farmacia en Navarra sigue su tendencia positiva

En total, 736 inversores están 
interesados en comprar farma-
cia en Navarra. Y, en el último 
año, 38 nuevos demandantes 
mostraron su interés.

Por provincia de residencia 
destacan los inversores de la 
propia provincia, con un total de 
280. Le sigue Madrid, con 63.

Al observar la distribución 
por sexo, las mujeres fueron las 
más interesadas en la compra 
de farmacia, con el 63 por cien-
to de las demandas, frente al 37 
por ciento de las realizadas por 
hombres. Por edad, destacan 
los inversores de entre 40 y 50 
años, con el 37 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 60 
por ciento de la demanda. Por 
último, la mayoría de los inte-
resados, un 64 por ciento, no 
eran titulares de una oficina de 
farmacia.

l Se interesaron 38 
nuevos inversores 
en la farmacia de la 
provincia el último año

736 Compradores interesados en adquirir una oficina de farmacia en Navarra

62%

De los interesados en 
comprar en Navarra, 

residen fuera

Principales 
provincias de los 
compradores
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