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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Cuenca

Los interesados por la farmacia conquense siguen creciendo
● Un total de 26 nuevos 

inversores han mostrado 
su interés por la farmacia 
de Cuenca en este año

Con las nuevas incorporaciones, los 
interesados en la farmacia de 
Cuenca crecen hasta los 1.179.  
Durante el último ejercicio, 26 inver-
sores se han interesado por la 
farmacia conquense, lo que supone 
un aumento del 2 por ciento. 

Por provincia de residencia 
destacan los inversores madrileños 
con casi un 27 por ciento, seguidos 
de los valencianos con un 13 por 
ciento. En tercer lugar empatarían 
los conquenses y alicantinos con 
casi un 8 por ciento. 

Por sexos destacan ligeramente 
los hombres, representando un 57,7 
por ciento del total frente al 42,3 por 
ciento de mujeres. Además, por 
edad, los menores de 30 acumulan 
el 50 por ciento de la demanda. 

En cuanto a tramos de factura-
ción, el 67 por ciento de la demanda 
se acumula en aquellas con una 
facturación inferior a 300.000 euros; 
además, el 92,3 por ciento de intere-
sados no son titulares de una 
oficina de farmacia.
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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 ....................7 
Valencia ..................6 
Cuenca ....................2 
Alicante ...................2 
Granada ..................1 
 

Sevilla .....................1 
Cantabria ................1 
Murcia ....................1 
Jaén .......................1 
Resto ......................4

1,5%La próxima semana, la evolución 
del crecimiento de demanda de la 
provincia de Zamora.

Inversores en función 
de su titularidad

26

Los madrileños fueron los más interesados en 
comprar farmacia en Cuenca con el 27% de las 
demandas seguidos de los farmacéuticos residentes 
en la provincia con el 23% de las solicitudes. 

El 67% de las demandas se concentraron en farmacias de facturación 
inferior a 500.000€ siendo el tramo de 150.000€ a 300.000€ el más 
solicitado con el 27% de las solicitudes. 
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SEXO EDAD

Evolución de la demanda de farmacia en Cuenca desde 2010 
Datos del 01/11/18 al 27/11/19
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1.179
1.018 1.027 1.039 1.054 1.098 1.117 1.138

2019

1.076
1.155

92,3%

Fuerte incremento durante el último año del interés de inversión en 
Cuenca, durante el último año 24 nuevos inversores se interesaron 
en comprar farmacia frente a los 17 del año anterior. En la actualidad, 
Farmaconsulting conoce a 1.179 clientes interesados en comprar 
farmacia en esta provincia. 


