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Comunidad de residencia
Comunidad Nº inversores %

MADRID 162 74,65%
CASTILLA-LA MANCHA 15 6,91%
ANDALUCÍA 14 6,45%
CASTILLA-LEÓN 6 2,76%
COMUNIDAD VALENCIANA 4 1,84%
PAÍS VASCO 4 1,84%
CATALUÑA 3 1,38%
MURCIA 2 0,92%
EXTREMADURA 2 0,92%
CANARIAS 2 0,92%
ARAGÓN 1 0,46%
GALICIA 1 0,46%
NAVARRA 1 0,46%
TOTAL 217 100,00%

Interés de compra por tramos de facturación
Tramos de facturación Nº solicitudes %
Hasta 150.000 € 55 10,78%
150.000 - 300.000 € 84 16,47%
300.000 - 500.000 € 126 24,71%
500.000 - 700.000 € 116 22,75%
700.000 - 1.000.000 € 74 14,51%
1.000.000 - 1.500.000 € 31 6,08%
1.500.000 - 2.000.000 € 14 2,75%
Más de 2.000.000 € 10 1,96%

Total solicitudes de compra 510 100%

Nº inversores

Año 2012 178
Año 2013 167
Año 2014 261
Año 2015 217
Incremento -16,86%

Madrid 

Los madrileños fueron en el último año los mayores interesados 
en comprar farmacia en la Comunidad. 

Madrid, un año más, se sitúa a la cabeza de las Comunidades más deman-
dadas por los farmacéuticos para la compra de farmacia. Así lo demuestra 
que, por segundo año consecutivo se superan la barrera de los 200 nuevos 
inversores, siendo en el  último año 217 farmacéuticos los que se pusieron por 
primera vez en contacto con Farmaconsulting para encontrar su farmacia. El 
75% de estos nuevos  inversores residían en la propia Comunidad Autónoma. 
Si atendemos a la facturación, las nuevas solicitudes recibidas por Farma-
consulting en el 2015 se centraban en un 64% en farmacias de 150.000€ a 

700.000€ y con una mayor concentración en aquellas que iban desde los 
300.000€ a los 500.000€. 
En cuanto al perfil del nuevo inversor, destacar que no hubo diferencias 
entre el interés mostrado por parte de hombres y mujeres, donde el 52% de 
las demandas procedieron de los hombres y el 48% de las mujeres. Por otro 
lado, el 58% de las solicitudes se concentraron en farmacéuticos con edad 
comprendida entre los 30 y los 50 años. 
Como dato final, para verificar el atractivo de la farmacia madrileña señalar 
que el 14% de los inversores eran propietarios de otra en el momento de 
la solicitud.

Distribución de inversores en función de su titularidad
Nº solicitudes %

Inversores sin farmacia 187 86,18%
Inversores con farmacia 30 13,82%
Total compradores 217 100%

Clasificación de los inversores por sexo
Nº solicitudes %

Hombres 112 51,61%
Mujeres 105 48,39%
Total compradores 217 100%

Clasificación de los inversores según su edad
Nº inversores %

< 30 43 19,82%
30-40 75 34,56%
40-50 51 23,50%
50-60 33 15,21%
> 60 15 6,91%
Total compradores 217 100%

Se mantiene el interés de inversión en la farmacia madrileña
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