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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Soria

La farmacia de Soria continúa su tendencia positiva
● En el último año, se han 

interesado 13 nuevos 
inversores por la 
farmacia de la región

La farmacia de Soria acumula un 
total de 803 demandantes. En el 
último año, 13 nuevos inversores 
han mostrado su interés por las 
oficinas de farmacia de la región. 

Todos los inversores que se 
pusieron en contacto con Farma-
consulting en el último año intere-
sados en comprar farmacia en Soria 
residían fuera de la provincia. 
Destacan los de Madrid, con un total 
de 3.  

En cuanto a distribución por 
género, el 57 por ciento de interesa-
dos son hombres, frente  al 43 por 
ciento de mujeres. Por edad, el 
tramo de entre 30 y 50 años es el que 
más adeptos acumula, con un 57 
por ciento. 

En relación a los tramos de factu-
ración, las oficinas que oscilan entre 
los 300.000 y los 700.000 euros son 
las que más demandantes concen-
traron: un 80 por ciento. Por último, 
la mayoría de interesados, el 57 por 
ciento, 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 ....................3 
Navarra ...................1 
Segovia ...................1 
Melilla .....................1 
Ávila .......................1 

0%La próxima semana, la evolución 
del crecimiento de demanda de la 
provincia de Teruel.

Inversores en función 
de su titularidad

7

El 100% de los inversores que se pusieron en contacto 
con Farmaconsulting a lo largo del último año 
interesados en comprar farmacia en Soria residian 
fuera de la provincia. Este dato hace que en el caso de 
plantearnos la venta de nuestra farmacia sea muy 
interesante contactar con la empresa que tiene el 
mayor conocimiento de la demanda.

El 80% 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 Soria desde 2010 
Datos del 01/04/19 al 01/04/20

57,1%

Cada día en tu mail

Suscríbete gratis a nuestra newsletter en:
www.elglobal.net
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La farmacia soriana mantiene estable la media de nuevos inversores 
anuales. A excepción de los años 2011 y 2015, Soria tiene una media de 
10 nuevos inversores anuales. En la actualidad Farmaconsutling conoce 
a 803 farmacéuticos interesados en invertir en la provincia.


