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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Badajoz

La farmacia de Badajoz mantiene el interés
● Aunque el interés ha 

aumentado, la cifra de 
demandantes sube sólo 
en un 2,55 por ciento

El interés por la farmacia en Badajoz 
se mantiene, según los datos 
recopilados por Farmaconsulting. 
Aunque se ha producido un ascenso 
respecto al año 2018, este es muy 
ligero aumentando el número de 
inversores interesados en un 2,55 
por ciento. En cuanto al origen de los 
interesados, predominan los de la 
misma provincia, copando el 24 por 
ciento del interés total; a continua-
ción se encontrarían los farmacéu-
ticos de Madrid y los de Cáceres. Por  
sexo predominan los hombres, 
acumulando el 61 por ciento de la 
demanda y en cuanto a la edad 
destaca el grupo de menores de 30. 

En cuanto al interés en base a la 
cantidad de facturación de la farma-
cia, la distribución es muy homogé-
nea, aunque concentrándose 
mayoritariamente en los tramos que 
van hasta 1.000.000 de euros. Por 
último, y respecto a la titularidad, 
resaltan los que no son propietarios 
de oficina de farmacia  registrando 
un 87,9 por ciento de las demandas.
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Clasificación de los inversores por edad y sexo Provincia de residencia
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Inversores por tramos de facturación
Badajoz ...................8 
Madrid ....................7 
Cáceres ...................6 
Sevilla .....................2 
Salamanca ..............1 
 

Barcelona ................1 
Granada ..................1 
Cádiz ......................1 
Guipúzcoa ...............1 
Resto ......................5

La próxima semana, la evolución 
del crecimiento de demanda de la 
provincia de Cantabria.

Inversores en función 
de su titularidad

33

El grupo más numeroso es el de residentes en la 
misma provincia, con más del 245 de las demandas.  
A continuación estarían los residentes en la Comunidad 
de Madrid con el 21% y seguida muy de cerca por sus 
vecinos de Comunidad Autónoma, Cáceres con el 18%. 

Todos los tramos comprendidos hasta 1.500.000 euros de 
facturación tienen un nivel de solicitudes de entre el 14% y el 19%.
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SEXO EDAD

Evolución de la demanda de farmacia en Badajoz desde 2010 
Datos del 01/01/18 al 01/01/19
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Se mantiene el interés de compra de farmacia en Badajoz con un 
crecimiento anual en el nº total de inversores interesados en esta 
provincia del 2,55%. Actualmente Farmaconsulting conoce a 1.099 
farmacéuticos interesados en comprar en la provincia. 
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