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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Cáceres

La demanda de farmacia en Cáceres se mantiene estable
� En el último año se 

produjo en la región una 
ligera caída de solicitudes 
de nuevos inversores

La farmacia de Cáceres acumula un 

total de 1.179 demandantes. 

Aunque en el último año cayeron 
ligeramente las solicitudes de 
nuevos inversores, la compra de 
farmacia de la región se mantiene 
estable.  

Por provincia de residencia, los 
farmacéuticos de Badajoz fueron 
los más interesados en comprar (38 
por ciento) y los de Cáceres, los 
segundos, (25 por ciento). 

Al observar la distribución por 
sexo, tanto hombres como mujeres 
se interesaron por igual en la 
compra de farmacia de la provincia. 
Por edad, el tramo de entre 30 y 50 
años es el que más adeptos 
acumula, con más de un 63 por 
ciento del total. 

En cuanto a los tramos de factu-
ración, las oficinas que oscilan entre 
los 300.000 y 700.000 euros agluti-
nan un 46 por ciento de la demanda. 
Y la mayoría de los inversores, un 69 
por ciento, no eran propietarios de 
otra 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 ...................6 

Cáceres ...................4 

Madrid ....................2 

Salamanca ..............1 

Palencia ..................1 

 

Segovia ...................1 

Ávila .......................1 
4,0%La próxima semana, la evolución 

del crecimiento de demanda de la 
provincia de Soria.

Inversores en función 
de su titularidad
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Interesante destacar que los farmacéuticos residentes 
en Cáceres fueron los segundo más interesados en 
comprar farmacia en la provincia con el 25% de llas 
solicitudes. En primer lugar se situaron los residentes 
en Badajoz con el 38% de las peticiones. 

El 46% de las demandas se concentraron en farmacias de 300.000€ 
a 700.000€ de facturación, repartida de forma más o menos 
uniforme por cada tramo.
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Evolución de la demanda de farmacia en Cáceres desde 2010 
Datos del 01/04/19 al 01/04/20
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Sabemos como te sientes

Te escuchamos
y te damos
asesoramiento gratuito*, 
en estos momentos
de incertidumbre

Sabemos como te sientes

COMPROMISO

info@farmaconsulting.es
www.farmaconsulting.es

¿Qué debo mirar
al comprar una farmacia
para reducir los riesgos
y saber que tiene 
viabilidad?

* Por videoconferencia

900 115 765
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La demanda de farmacia en Cáceres se mantiene estable si bien es 
verdad que a lo largo del último año tuvo una ligera caida de solicitudes 
de nuevos inversores. No obstante, los farmacéuticos siguen 
contactando con la empresa líder en transmisiones de oficina de 
farmacia y en la actualidad conocemos a 1.179 personas interesadas 
en comprar en la provincia.

980 1.000 1.020 1.053
1.101 1.126 1.156 1.172

1.053


