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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Soria

809 inversores interesados en la farmacia de Soria
● La demanda de una 

farmacia en Soria se 
mantiene estable con 
sólo 6 nuevos inversores

Un total de 809 inversores están 
interesados en adquirir una farma-
cia en Soria, aunque la demanda se 
mantiene estable respecto al año 
anterior. El 20 por ciento de los 
nuevos compradores tienen su 
residencia en Madrid, mientras que 
los residentes en Burgos acumulan 
el 13 por ciento de las demandas 
efectuadas, según datos de Farma-
consulting.  

El tipo de farmacia que aglutina 
mayor número de solicitudes tiene 
una facturación de entre 150.000 y 
500.000 euros, con el 48 por ciento 
del total, aunque cabe destacar casi 
una cuarta parte de las solicitudes 
(el 22,5 por ciento) solicitan farma-
cias de facturación baja, menos de 
150.000 euros.  

Destaca el dato por edades en el 
que el 60 por ciento de las solicitu-
des fueron efectuadas por menores 
de 40 años. Por sexos, el 53 por 
ciento de los compradores son 
hombres mientras que el 47 son 
mujeres.
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Clasificación de los inversores por edad y sexo Provincia de residencia
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Inversores por tramos de facturación

Madrid ....................3 
Burgos ....................2 
Vizcaya ...................1 
Granada ..................1 
Sevilla .....................1 
 

Zaragoza .................1 
Murcia ....................1 
Cáceres ...................1 
Sta. Cruz de Tenerife 1 
Resto ......................3

2,5%La próxima semana, la evolución 
del crecimiento de demanda de la 
provincia de Teruel.

Inversores en función 
de su titularidad

15

El grupo más numeroso es el de residentes en Madrid 
con el 20% de las demandas. 

El interés por compra de farmacia se concentra en los tramos de 
facturación de hasta 500.000€ con el 70% de las demandas del total. 
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Evolución de la demanda de farmacia en Soria desde 2010 
Datos del 01/04/18 al 01/04/19
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La demanda de farmacia en Soria se mantiene estable. 
Actualmente Farmaconsulting conoce a 809 inversores 
interesados en comprar farmacia en ésta provincia.


