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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Valladolid

Aumenta el interés por la farmacia vallisoletana
● Actualmente son 1.584 

los farmacéuticos 
interesados por comprar 
una botica en la provincia

Sigue creciendo el interés por la 
botica vallisoletana. Durante el 
último año se ha incrementado el 
número de nuevos inversores 
interesados en comprar farmacia en 
esta provincia, con 48 nuevos 
interesados, según datos de Farma-
consulting, que cifra ya en 1.584 los 
boticarios interesados en hacerse 
con una botica en la provincia. El 
grupo más numeroso es el de 
residentes en la misma provincia, 
con el 32 por ciento de las deman-
das. Le siguen los residentes en 
Madrid, con el 12 por ciento del total.  

Los tramos de facturación entre 
300.000 a 700.000 de euros son los 
que mayor interés despierta, con el 
41 por ciento de las demandas. 
Además, uno de cada tres interesa-
dos es menor de 30 años, pero cabe 
destacar que el 53 por ciento tienen 
entre 30 y 50 años. Por otro lado, el 
63 por ciento de las demandas 
fueron de hombres, mientras que el 
37 por ciento restantes correspon-
dieron a 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

Valladolid ..............13 
Madrid ....................5 
Burgos ....................4 
Salamanca ..............3 
Alicante ...................2 
 

Segovia ...................2 
Valencia ..................1 
Granada ..................1 
Sevilla .....................1 
Resto ......................9

4,2%La próxima semana, la evolución 
del crecimiento de demanda de la 
provincia de Orense.

Inversores en función 
de su titularidad

41

Los residentes en Valladolid fueron los más 
interesados en comprar farmacia en su provincia con 
el 32% de las solicitudes.

El 24% de las nuevas demandas de farmacia en Valladolid se 
interesaron por aquellas de facturación de 300.000€ a 500.000€
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Evolución de la demanda de farmacia en Valladolid desde 2010 
Datos del 01/06/18 al 01/06/19
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1.5841.263 1.295 1.333 1.356 1.426 1.459 1.518

2019

1.392

1.566

82,9%

En el último año 48 nuevos inversores se pusieron en contacto con 
Farmaconsulting para comprar farmacia en Valladolid. Actualmente 
Farmaconsulting conoce a 1.584 farmacéuticos interesados en esta 
provincia.


