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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Salamanca

La farmacia salmantina gana 31 nuevos adeptos
● Aunque a menor ritmo 

que los años anteriores, la 
farmacia de Salamanca 
sigue creciendo

La farmacia de Salamanca ya 
acumula 1.696 adeptos. En el último 
año, 31 nuevos inversores han 
mostrado su interés por la farmacia  
salmantina, lo que consolida su 
tendencia de crecimiento, aunque a 
un ritmo más lento que en el ejerci-
cio anterior. 

En cuanto a la provincia de 
residencia de los interesados, 
destacan los procedentes de 
Salamanca, con 20 nuevos adeptos, 
seguidos de los de Madrid y Valla-
dolid, con ocho y tres nuevos inver-
sores, respectivamente. 

Por sexo, la distribución es 
bastante equitativa, con un 45 por 
ciento de mujeres frente al 55 por 
ciento de hombres. En cuanto a las 
edades, más del 90 por ciento de los 
nuevos adeptos están en el rango de 
hasta 50 años. 

Por último, en relación a la titula-
ridad de farmacia de los interesa-
dos, casi el 94 por ciento no tienen 
una oficina de farmacia en el 
momento actual.
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Clasificación de los inversores por edad y sexo Provincia de residencia
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Inversores por tramos de facturación

Salamanca ............20 
Madrid ....................8 
Valladolid ................3 
Badajoz ...................3 
Granada ..................2 
 

Lugo .......................1 
Asturias ..................1 
Valencia ..................1 
Vizcaya ...................1 
Resto ......................7

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

Inversores en función 
de su titularidad

47

El 43% de los nuevos intereados en comprar farmacia 
en Salamanca residían en la propia provincia.

Los nuevos compradores interesados en Salamanca se decantan 
en su mayoría por farmacias de facturación de 300.000 a 500.000€.
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Evolución de la demanda de farmacia en Salamanca desde 2010 
Datos del 01/10/18 al 10/10/19
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En la actualidad Farmaconsulting conoce a 1.696 clientes 
interesados en comprar una farmacia en esta provincia. Durante el 
último año 31 nuevos inversores se pusieron en contacto con la 
empresa líder para ayudarles a comprar su farmacia en la provincia. 


