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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Segovia

Sigue creciendo el interés por la farmacia de Segovia
● Con 26 nuevas 

incorporaciones, el total 
de interesados asciende 
hasta 1.548

En el último ejercicio 26 nuevos 
inversores han mostrado interés por 
la farmacia segoviana. Con estas 
nuevas incorporaciones, el total 
sube hasta los 1.548. En los últimos 
cuatro años, la media anual de 
interesados es de 29.  

Al observar la provincia de 
residencia de los nuevos inversores, 
destacan los de Madrid, Santa Cruz 
de Tenerife y Ávila, con 11, 4 y 3, 
respectivamente.  

Por sexo existe bastante equidad,  
con un 51,7 por ciento de hombres 
frente a un 48,3 por ciento de 
mujeres. Además, por tramos de 
edad, los menores de 30 años son 
los que han mostrado un mayor 
interés (37,9 por ciento), y el 93 por 
ciento de la demanda se aglutina en 
los menores de 50 años. 

En cuanto a tramos de factura-
ción, el 26 por ciento de los inverso-
res se decanta por farmacias de 
entre 300.000 y 500.000 euros, y el 
93,1 por ciento de los interesados no 
es titular de 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 ..................11 
Sta. Cruz de Tenerife 4 
Ávila .......................3 
Segovia ...................2 
Cantabria ................2 
 

Vizcaya ...................1 
Granada ..................1 
Murcia ....................1 
Otras .......................1 
Resto ......................3

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

Inversores en función 
de su titularidad

29

Los inversores más interesados en comprar farmacia 
en Segovia residían en Madrid con el 38% de las 
demandas seguidos de los residentes de Sta. Cruz de 
Tenerife con un 14%. Los residentes en Segovia 
representaron el 7% de las demandas durante el 
último año.

EL 26% de los inversores demandantes solicitaron farmacia con 
una facturación de 300.000€ a 500.000€.
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Más de 2.000.000 € 
1.500.000 - 2.000.000 € 
1.000.000 - 1.500.000 € 

700.000 - 1.000.000 € 
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300.000 - 500.000 € 
150.000 - 300.000 € 
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Evolución de la demanda de farmacia en Segovia desde 2010 
Datos del 01/11/18 al 27/11/19
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1.5481.347 1.365 1.384 1.433 1.456 1.492

2019

1.414
1.522

93,1%

A día de hoy son ya 1548 los farmacéuticos que han contactado con 
Farmaconsulting para la compra de farmacia en Segovia. Durante los 
últimos 4 años el ritmo de inversores interesados en esta provincia se 
mantiene en un promedio de 29 inversores al año. 
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