
20  ·  Farmacia EL GLOBAL                                                                                                                                                                                                                                                                    26 de febrero al 4 de marzo de 2018

Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Cáceres

Los hombres se imponen con el 71% de demandas
● 1.151 inversores están 

interesados en comprar 
farmacia en Cáceres 
actualmente

El interés por parte de nuevos inver-
sores que quieren comprar farma-
cia en esta provincia extremeña se 
mantiene estable desde 2012. 

Los farmacéuticos madrileños 
son los más interesados con el 29 
por ciento de las demandas regis-
tradas en el último año, seguidos de 
los residentes en Cáceres con el 23 
por ciento y los de Badajoz con el 20 
por ciento. 

El 61 por ciento de las solicitudes 
de inversión demandaron farmacia 
de facturación en un intervalo entre 
300.000 y 1.000.000 de euros.  

En el último año, los farmacéuti-
cos con edades comprendidas 
entre los 30 y los 40 años represen-
taron el 37 por ciento de las deman-
das siendo los hombres los que 
acumularon el 71 por ciento de ellas 
frente al 29 por ciento de las que 
registraron las mujeres. 

Sólo el 6 por ciento de inversores 
eran propietarios de otra botica en 
el momento en el que registraron la 
solicitud.

Clasificación de los inversores por edad y sexo Provincia de residencia
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Inversores por tramos de facturación
Madrid ..................10 
Cáceres ...................8 
Badajoz ...................7 
Sevilla .....................3 
Salamanca ..............2 

Huelva ....................2 
Navarra ...................1 
Toledo .....................1 
Alicante ...................1

3,2%La próxima semana, la evolución 
del crecimiento de demanda de la 
provincia de Vizcaya.

Inversores en función 
de su titularidad
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Los farmacéuticos madrileños fueron los más 
interesados en comprar farmacia en Cáceres con el 
29% de las demandas de nuevos inversores recibidas 
en el 2017 seguidos de los farmacéuticos cacereños 
con el 23% de las demandas. 

El 61% de las solicitudes de inversión en Cáceres, demandaron 
farmacia de facturación en un intervalo entre 300.000 y 1.000.000 €.
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Más de 2.000.000 € 
1.500.000 - 2.000.000 € 
1.000.000 - 1.500.000 € 

700.000 - 1.000.000 € 
500.000 - 700.000 € 
300.000 - 500.000 € 
150.000 - 300.000 € 

Hasta 150.000 € 
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Evolución de la demanda de farmacia en Cáceres desde 2009 
Datos del 01/02/17 al 01/02/18
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En la actualidad Farmaconsulting conoce a 1.151 inversores interesados 
en comprar farmacia en Cáceres. El interés de compra de farmacia en 
esta provincia por parte de nuevos inversores anualmente  se mantiene 
estable. 


