
14  ·  Farmacia EL GLOBAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            4 al 10 de mayo de 2020

Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Badajoz

Crece el interés por la farmacia de Badajoz
● Con 23 nuevos 

inversores interesados, 
la farmacia de Badajoz 
mantiene su atractivo

En total, 1.103 inversores están 
dispuestos a comprar farmacia en 
Badajoz. En el último año, 23 nuevos 
demandantes han mostrado su 
interés por la farmacia de la región. 

Por provincia de residencia 
destacan los inversores de la propia 
provincia con un total de 11, que 
representa más del 73 por ciento de 
los interesados. 

Al observar la distribución por 
sexo, las mujeres fueron las más 
interesadas en comprar farmacia en 
Badajoz en el último año con el 60 
por ciento de las demandas frente al 
40 por ciento de las realizadas por 
los hombres. Por edad, son inverso-
res mayoritariamente jóvenes: el 40 
por ciento tienen menos de 30 años. 

En cuanto a los tramos de factu-
ración, las oficinas que oscilan entre 
los 300.000 y los 700.000 euros 
aglutinan un 49 por ciento de la 
demanda. Por último, la gran 
mayoría de interesados, más del 93 
por cierto, 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

Badajoz .................11 
Madrid ....................1 
Sevilla .....................1 
Cáceres ...................1 
Segovia ...................1

4,7%La próxima semana, la evolución 
del crecimiento de demanda de la 
provincia de Cantabria.

Inversores en función 
de su titularidad

15

El 73% de los interesados en comprar farmacia en 
Badajoz residen en la propia provincia. 

El 49% de las demandas se concentraron en farmacias de 300.000€ 
a 700.000€ de facturación.
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Evolución de la demanda de farmacia en Badajoz desde 2010 
Datos del 01/04/19 al 01/04/20
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La demanda de farmacia en Badajoz se mantien estable.  
En la actualidad Farmaconsulting conoce a 1.103 inversores 
interesados en comprar farmacia en la provincia. 


