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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Orense

El interés por la farmacia de Orense crece ligeramente
● El número de interesados  

por la farmacia orensana 
es de 1.082, cifra superior 
a la del año anterior

El número de inversores interesados 
en la farmacia de Orense crece 
ligeramente. En términos absolutos, 
ha subido en 15, de 1.067 a 1.082. En 
función de la provincia de residen-
cia, los habitantes orensanos 
aglutinan casi un tercio del interés 
total, con un 31,58 por ciento, segui-
dos por los residentes en A Coruña 
y Pontevedra, ambos con porcenta-
jes del 15,8 por ciento. 

Por tramos de facturación, 
aquellas farmacias en el tramo 
comprendido entre los 300.000 y los 
700.000 euros acumulan el 37 por 
ciento de las nuevas demandas. 
Fijándonos en la edad, uno de cada 
tres interesados está en la franja de 
entre los 30 y los 40 años de edad, y 
por sexos, repuntan las mujeres, con 
un 57,89 por ciento de interesadas 
frente al 42,11 por ciento de los 
hombres.  

De los nuevos inversores, casi el 
90 por ciento corresponde a profe-
sionales sin titularidad de alguna 
oficina de farmacia.

Núm. 42 | 2019

Clasificación de los inversores por edad y sexo Provincia de residencia
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Inversores por tramos de facturación

Orense ..................12 
La Coruña ................6 
Pontevedra ..............6 
Madrid ....................4 
Lugo .......................3 
 

Cáceres ...................2 
Asturias ..................1 
Granada ..................1 
Sevilla .....................1 
Resto ......................2

5,7%La próxima semana, la evolución 
del crecimiento de demanda de la 
provincia de Gerona.

Inversores en función 
de su titularidad

38

Los propios residentes en Orense fueron los más 
interesados en comprar farmacia en la provincia con 
el 32% de las solcitudes. 

El 37% de las demandas de farmacia en Orense se concentra en 
aquellas de facturación de 300.000€ a 700.000€.
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SEXO EDAD

Evolución de la demanda de farmacia en Orense desde 2010 
Datos del 01/06/18 al 01/06/19
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Orense experimentó un incremento del 3,39% en el número de 
nuevos inversores interesados en comprar farmacia en esta 
provincia. Alcanzando los 35 contactos que solicitaron a 
farmaconsulting que les ayudásemos en la compra de farmacia. 
Actualmente Farmaconsulting conoce a 1.082 profesionales.


