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Zaragoza tiene el 69% 
de las farmacias de 
todo Aragón

ARAGÓN ES UNA DE LAS AUTONOMÍAS MÁS ENVEJECIDAS DEL TERRITORIO ESPAÑOL, CADA AÑO 
AUMENTAN SUS TASAS DE ENVEJECIMIENTO Y SOBREENVEJECIMIENTO, CONCRETAMENTE ES LA 
SEGUNDA CCAA CON MAYOR TASA DE SOBREENVEJECIMIENTO POR DETRÁS DE CASTILLA Y LEÓN.



En referencia a las variables econó-
micas, ya han sido publicados los 
datos de 2017 de gasto farmacéu-
tico por el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad. La mayoría 
de las comunidades han incrementado el 
gasto, tan solo una ha decrecido (Navarra) 
y el crecimiento nacional en comparación a 
2016 es del 2,60%. En el caso de Aragón el 
crecimiento respecto a 2016 es del 1,50% 
con un gasto medio por receta de 12,23€, 
mientras que el gasto medio nacional es 
de 10,99€.
En el gasto sanitario público los últimos da-
tos publicados hacen referencia al ejercicio 
de 2015, con un incremento del gasto a nivel 
nacional del 6,1% en comparación a 2014 

y en Aragón del 2,6€. Cabe destacar, que 
mientras el gasto sanitario per cápita a nivel 
nacional es de 1.221€ en Aragón asciende 
a los 1.477€.
Una vez analizado el marco económico, a 
continuación, hablaremos de las caracte-
rísticas del entorno de este territorio a 10 
minutos de sus farmacias, para terminar con 
un análisis más exhaustivo de sus farmacias 
conociendo su potencial, su especialización 
y su situación actual.

El entorno a 10 minutos andando 
de la farmacia
La información del entorno de la farmacia 
a 10 minutos andando es información 
clave que puede ayudarnos a entender 

mejor el negocio de la farmacia en cada 
ubicación y sus oportunidades. La consul-
tora Shoppertec cuenta con información 
detallada de cada una de las farmacias del 
universo nacional y de su entorno. Gracias 
al desarrollo de su herramienta Geoshop-
per es posible combinar diversas fuentes 
y a través de la geolocalización adquirir 
un conocimiento enriquecido de cada una 
de las farmacias de España. En su estudio 
Farma Shopper, estudio del comprador 
de la farmacia, sabemos que el 62% de los 
compradores viven a menos de 10 minutos 
andando y que el 69% viene andando. 
Normalmente Shoppertec en sus proyectos 
utiliza la distancia andando a la farmacia en 
un tiempo de 5, 10 y 15 minutos andando. 
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En este artículo nos centramos en la información a una distancia de 
10 minutos andando, que nos permite de� nir un per� l aproximado 
del comprador habitual y potencial.
Algunas de las informaciones que podemos saber de los compra-
dores que se encuentran en el entorno cercano de la farmacia son: 
el gasto per cápita, la edad y sexo, el nivel de estudios o el tamaño 
y tipología de sus hogares. En cuanto a la farmacia, podemos saber 
su entorno competitivo, la estimación del trá� co peatonal o el po-
tencial de la farmacia. Toda esta información adquirida podemos 
compararla a nivel del municipio, provincia, comunidad autónoma 
o a nivel nacional.

En este artículo queremos dar una visión general del entorno de 
la farmacia en cada una de las comunidades y de sus provincias, 
destacando las diferencias y semejanzas entre ellas. Siempre habla-
remos de valores ponderados que nos permiten crear un esquema 
inicial sobre el que analizar cada caso particular.
Comenzando por el poder adquisitivo, a nivel nacional la media 
es de 10.960€ a 10 minutos de la farmacia, en Aragón es un 10% 
mayor (12.087€) y si nos adentramos en sus provincias, en Huesca 
es un 10% mayor al nacional (12.087€), en Teruel un 3% (11.291€) 
y en Zaragoza un 11% (12.156€).
La población en el entorno de la farmacia es otro de los elementos 
clave a tener en cuenta en el desarrollo del negocio. A 10 minutos de 

la farmacia la media nacional es de 1.571 personas por farmacia, en 
la CCAA de Aragón y en sus provincias el número de personas a 10 
minutos es inferior. En Aragón son 1.342 personas (un 15% menor), 
en Huesca 1.085 (un 31% menor), en Teruel 876 (un 44% menor) y 
en Zaragoza 1.506 (un 4% menor); Zaragoza es la más cercana a la 
media nacional. Destaca que el 22% de la población a 10 minutos 
de la farmacia es mayor de 64 años.
Los hogares en estos territorios son de menor tamaño que la media 
nacional, excepto en el caso de la provincia de Huesca que los hoga-
res son de 2,52 personas mientras que la media nacional es de 2,50. 
La distribución también es diferente, destaca Teruel con un 45% 
de sus hogares unipersonales mientras que en toda la autonomía 
representan el 30,5% y a nivel nacional el 29,3%.

El potencial de la farmacia
Geoshopper no solo nos aporta información relacionada con la 
población que encontramos en el entorno cercano de la farmacia, 
también permite conocer características detalladas de la farmacia 
y su competencia. Shoppertec ha desarrollado el IAM (Indicador de 
Actividad de Marca) que indica la presencia de marcas de una far-
macia. Actualmente está elaborado en base a 94 marcas auditadas, 
el IAM de una farmacia nos indicará su potencial en determinada 
categoría. Este indicador varía de 0 a 100. Alcanzaría un valor de 100 
si todas las marcas analizadas (94 actualmente) estuvieran presentes 
en una farmacia y 0 si no hubiera ninguna presente.
A nivel nacional nos encontramos con un IAM medio 7, en Aragón 
el IAM medio es de 7, en Huesca asciende a un IAM medio de 8, 
en Zaragoza es de 7 al igual que la media de Aragón y en Teruel 
desciende a un IAM 4. 
El nivel de competencia a 10 minutos es otro de los indicadores más 
relevantes a la hora de determinar el potencial de una farmacia. 
El promedio de competidores a nivel nacional es de 6 farmacias 
a los 10 minutos de la farmacia, los mismos que tiene Aragón. En 
Huesca y Teruel la media de competidores es de 2 mientras que en 

EN ARAGÓN EL 13% DE SUS FARMACIAS 
TIENEN PÁGINA WEB. EL 12% DE SUS 
FARMACIAS ESTÁN ESPECIALIZADAS 
EN DERMO, EL 11% EN NUTRICIÓN, EL 

10% EN HOMEOPATÍA Y EL 9% REALIZA 
FÓRMULAS MAGISTRALES
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Zaragoza asciende a 8, siendo en Zaragoza 
donde se concentran el 69% de las farmacias 
de Aragón.

Especialización y servicios de la 
farmacia
Otra de las informaciones que contempla 
Geoshopper, es información exclusiva y 
detallada de cada una de las farmacias de 
España, como el tamaño de la sala de ventas 
o su especialización en la amplia cartera de 
servicios de la farmacia. A continuación, 
describiremos la especialización en general 
de las farmacias de estos territorios.
En Aragón el 13% de sus farmacias tienen 
página web. El 12% de sus farmacias están 
especializadas en dermo, el 11% en nutri-
ción, el 10% en homeopatía y el 9% realiza 
fórmulas magistrales. Un 7% cuenta con ser-
vicio de dietista y un 1% con asesoramiento 
dermatológico. En relación a sus provincias, 
en Huesca el 17% de sus farmacias tienen 
página web,  están especializadas en ho-
meopatía y realizan fórmulas magistrales.
Actualmente son 459 las farmacias que es-
tán autorizadas por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios para 
la venta online de medicamentos sin receta. 
En Aragón son 10 las farmacias registradas, 
en Huesca 1, en Teruel 1 y en Zaragoza 8.

Análisis de las farmacias en Aragón
Según la última publicación del Consejo Ge-
neral de Colegios O�ciales de Farmacéuticos 
a diciembre de 2016 eran 21.968 las farma-
cias activas en España, el 3,3% se encuentra 
en Aragón y de ese 3,3% el 2,3% está en la 
provincia de Zaragoza.
En este informe también aparece re�ejado 
el número de habitantes por farmacia en 
cada comunidad. En Aragón hay 1.780 ha-
bitantes por farmacia y 5,6 farmacias por 
cada 10.000 habitantes.
Aragón es la comunidad en la que se ha 
registrado mayor número de cierres en Es-
paña, con un total de 5 cierres, 2 de ellos de-
�nitivos. No se ha registrado ninguna nueva 
apertura, aunque si 3 farmacias abiertas por 
traslado. Por otro lado, son 67 las farmacias 
en situación VEC, 14 en Huesca, 23 en Teruel 
y 30 en Zaragoza.
El tamaño de la sala de ventas de las farma-
cias en esta comunidad es bastante similar 
a la distribución nacional. El 36% de las far-
macias tiene una sala de ventas menor de 
25m2, el 46% tiene una sala de ventas entre 
los 25-50m2, el 14% entre los 50-100m2 y el 
3% con más de 100m2. En Huesca el tamaño 
de las salas de ventas es mayor, habiendo 

un menor número de farmacias con salas 
menores de los 25m2 y un mayor número 
de farmacias con salas de ventas por encima 
de los 100m2.
Aragón es la tercera comunidad con menor 
número de farmacéuticos por farmacia 1,7, 
cuando la media nacional es de 2,3. Entre 
las provincias del territorio español, Teruel 
junto con Cuenca son las dos provincias 
con menor número de farmacéuticos por 
farmacia, 1,4.

En resumen
La población en Aragón cada vez está más 
envejecida, siendo una de las comunidades 
con mayor tasa de sobreenvejecimiento. En 
el entorno a 10 minutos de la farmacia nos 
encontramos con una población con un po-

der adquisitivo superior a la media nacional 
y con menor número de personas que la 
media nacional, destacando que el 22% de 
la población a 10 minutos es mayor de 64 
años. Otro dato destacable a 10 minutos de 
la farmacia es la competencia, aunque en 
Aragón es baja, en Zaragoza se concentran 
el 69% de las farmacias de Aragón ascen-
diendo a 8 competidores a los 10 minutos.
Las farmacias de Aragón no tienen una gran 
presencia en el mundo online, tan solo el 
13% tienen página web y 10 farmacias están 
autorizadas por la AEMPS para la venta de 
medicamentos sin receta online. Aragón 
es la autonomía que ha registrado mayor 
número de cierres en España (5) y es la 
tercera comunidad con menor número de 
farmacéuticos por farmacia (1,7). +


