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Madrid, Castilla-La Mancha
y Extremadura: 
así son sus farmacias

EL ARTÍCULO QUE SIGUE A CONTINUACIÓN PRETENDE OFRECER UNA VISIÓN GENERAL DEL 
ENTORNO DE LA FARMACIA EN CADA UNA DE LAS COMUNIDADES Y DE SUS PROVINCIAS, 
DESTACANDO LAS DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE ELLAS. SIEMPRE HABLAREMOS DE 
VALORES PONDERADOS QUE NOS PERMITEN CREAR UN ESQUEMA INICIAL SOBRE EL QUE 
ANALIZAR CADA CASO PARTICULAR.



EExtremadura, tres territorios con una 

distribución y características diversas. 

Si analizamos las variables económicas a nivel 

nacional, nos encontramos en un momento de 

crecimiento tanto en el gasto sanitario público, 

cuyos datos hacen referencia a 2019, como en 

el gasto farmacéutico de 2020. A nivel nacional 

hemos experimentado un incremento del 

gasto sanitario del 5,82%, en Extremadura del 

3,06%, en Castilla-La Mancha del 4,90% y en 

Madrid del 6,62%. El gasto farmacéutico públi-

co experimenta en estas comunidades un creci-

miento en 2020 respecto a 2019, especialmente 

en Castilla-La Mancha con un incremento del 

3,42%. A nivel nacional el incremento es de 

2,63%. Por su parte, Extremadura se encuentra 

en línea con este incremento (2,74%), Castilla-

La Mancha presenta un incremento superior 

a la media nacional con un 3,42% y Madrid 

inferior, con un 1,90%.

a 10 minutos de sus farmacias, para continuar 

con un análisis más exhaustivo de ellass cono-

ciendo su potencial, su especialización y su 

situación actual.

El entorno a 10 minutos andando de 
la farmacia
La información del entorno de la farmacia a 

10 minutos andando es información clave 

que puede ayudarnos a entender mejor el 

negocio de la farmacia en cada ubicación y 

sus oportunidades. La consultora Shoppertec 

cuenta con información detallada de cada una 

de las farmacias del universo nacional y de su 

entorno. Gracias al desarrollo de su herramien-

ta Geoshopper, es posible combinar diversas 

fuentes y, a través de la geolocalización, ad-

quirir un conocimiento enriquecido de cada 

una de las farmacias de España. En su estudio 

Farma Shopper PostCovid, estudio del compra-

andando y que el 76% acude andando a e

Normalmente Shoppertec en sus proye

utiliza la distancia andando a la farmaci

un tiempo de 5, 10 y 15 minutos andando

este artículo nos centramos en la informa

a una distancia de 10 minutos andando,

nos permite defi nir un perfi l aproximado

comprador habitual y potencial.
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Algunas de las informaciones que podemos saber de los compra-

dores que se encuentran en el entorno cercano de la farmacia son: 

el gasto per cápita, la edad y sexo, el nivel de estudios o el tamaño 

y tipología de sus hogares. En cuanto a la farmacia, podemos co-

nocer su entorno competitivo, la estimación del tráfi co peatonal 

o el potencial de la farmacia. Toda esta información adquirida 

podemos compararla a nivel del municipio, provincia, comunidad 

autónoma o nacional.

En este artículo queremos dar una visión general del entorno de 

la farmacia en cada una de las comunidades y de sus provincias, 

destacando las diferencias y semejanzas entre ellas. Siempre habla-

remos de valores ponderados que nos permiten crear un esquema 

inicial sobre el que analizar cada caso particular.

Empezando por el poder adquisitivo de estos territorios, mientras 

que la media nacional es de 13.400€ a 10 minutos de la farmacia, 

en Extremadura y Castilla-La Mancha es inferior (10.226€ y 11.090€ 

respectivamente) y Madrid se sitúa por encima de la media nacional 

con un poder adquisitivo medio de 16.719€.

En cuanto a la población en el entorno de la farmacia, existen 

diferencias entre territorios. Por un lado, en Castilla-La Mancha la 

población total por farmacia en un área de 10 minutos es de 1.045 

personas, menor que la media nacional (1.549), al igual que en Ex-

tremadura (1.262 personas por farmacia). En el Madrid la pobla

por farmacia es superior a la media nacional con 1.846 persona

su área de infl uencia a 10 minutos andando. 

La tipología de los hogares vuelve a ser diferente según la CC

Mientras que a nivel nacional la media de personas por hogar e

2,49, en Extremadura (2,43) y en Castilla-La Mancha (2,44) son 

ramente inferiores a la media nacional. Madrid (2,55) y las provin

de Badajoz (2,52) y Toledo (2,56) son las únicas que sobrepasan 

media. En cuanto al número de hogares unipersonales, la comun

castellanomanchega (24,3%) y madrileña (24,2%) no supera la m

nacional (25%), pero sí si lo hace la comunidad extremeña con

25,4%, si bien, por provincias, Cuenca, Guadalajara y Cáceres sup

la media con un 27,7%, un 30,7% y un 28,8% respectivamente. 

El potencial de la farmacia
Geoshopper también nos permite conocer el potencial de una farm

y el de su competencia gracias a su IAM (Indicador de Actividad

Marca). Este indicador desarrollado por Shoppertec refl eja la pre

cia de marcas de una farmacia. Actualmente está elaborado en b

a más de 134 marcas auditadas de más de 90 laboratorios. El IAM

una farmacia, junto con la afi nidad al target, nos indicará el poten

de esa farmacia en una categoría determinada. Este indicador v

de 0 a 100: alcanzaría un valor de 100 si todas las marcas analiza

estuvieran presentes en una farmacia y 0 si no hubiera ninguna 

sente. A nivel nacional nos encontramos con un IAM medio 11

Madrid el IAM medio es de 13, mientras que en Castilla-La Manc

en Extremadura es inferior (IAM 8).

Otro de los indicadores más relevantes a la hora de determinar e

tencial de una farmacia es el número de competidores a 10 minu

El nivel de competencia dependiendo de la zona donde se encue

la farmacia puede ser crítico, reduciendo drásticamente el númer

EL 21% DE LAS FARMACIAS 
DE CASTILLA-LA MANCHA TIENEN 

PÁGINA WEB
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tránsito la población se reparte equitativamen-

te entre las farmacias. Igualmente, cuanto más 

alto es el potencial de competencia, mayores 

tienen que ser los esfuerzos de las farmacias en 

diferenciarse con su especialización y servicio.

El promedio de competidores a nivel nacional 

es de 6 a los 10 minutos de la farmacia. Extre-

madura y Castilla-La Mancha se quedan por de-

bajo de este promedio con 3 y 4 competidores 

respectivamente. Por su parte, Madrid supera 

la media con 9 competidores a los 10 minutos 

de la farmacia.

Especialización y servicios de la 
farmacia
Otra de las informaciones que contempla 

Geoshopper es información exclusiva y deta-

llada de cada una de las farmacias de España, 

en general de las farmacias de estos territorios. 

A nivel nacional, un 30% de las farmacias 

cuenta con página web, en Castilla-La Mancha 

un 21%, en Madrid un 31% y destaca Extrema-

dura, con un 19%.

La media de farmacias especializadas en 

dermo a nivel nacional es del 14%, aunque 

Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid 

se encuentran ligeramente por debajo (10%, 

7% y 12% respectivamente). En nutrición la 

media nacional se sitúa en el 14% (vs. 12% en 

Castilla-La Mancha, 8% en Extremadura y 12% 

en Madrid) , mientras que la media nacional en 

infantil es del 7% infantil 7% (vs. 5% en Castilla-

La Mancha, 4% Extremadura y 7% Madrid). 

Actualmente hay en España 541 farmacias 

autorizadas por la Agencia Española del Medi-

camento y Productos Sanitarios (AEMPS) para 

Análisis de las farmacias en Mad
Castilla-La Mancha y Extremadu
En el último informe de farmacias public

por el Consejo General de Colegios Ofi c

de Farmacéuticos se declara que a diciem

de 2020 el número de farmacias activa

España ascendía a 22.131. Castilla-La Man

con 1.258 y Extremadura con 706 concen

el 5,7% y 3,2% de las farmacias en Esp

respectivamente. La Comunidad de Ma

con 2.852, cuenta con el 12,89%.

Otro dato importante que recoge este info

del CGCOF es el número de habitantes

farmacia (media nacional 2.124). En Castil

Mancha la población por farmacia es de 1

en Extremadura de 1.512 y en Madrid ascie

hasta los 2.336 habitantes por farmacia.  
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SE HAN INTERESADO EN COMPRAR FARMACIA EN MADRID

Nº de nuevos inversores anuales

Inversores por comunidad de residencia

Inversores según su edad (años)

Interés por tramos de facturación

Inversores por sexo

Inversores en función de su titularidad
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500.000 - 700.000 €

300.000 - 500.000 €
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Hasta 150.000 € 10%

16%

23%

21%

16%
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4%
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4%
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30%

38%

22%

8%
2%

30%

 70%

 >6%

 >4%

Continúa creciendo el interés de inversión en farmacia en Madrid
Durante los últimos 12 meses se ha incrementado la demanda de farmacia en Madrid en un 45%.
Atendiendo a los datos facilitados por Farmaconsulting Transacciones, la demanda de farmacia en Madrid continúa posicionándose en 

primeros puestos del ranking de las comunidades más solicitadas por los inversores. Durante los últimos 12 meses ha experimentado 

crecimiento del 45% en nuevos compradores con respecto al periodo anterior, alcanzando los 192 nuevos inversores interesados en comp

farmacia en la comunidad autónoma. Los farmacéuticos residentes en Madrid fueron los más interesados en comprar farmacia en su comunid

acumulando el 70% de las demandas. El 44% de las solicitudes estuvo repartido entre farmacias de facturación comprendida entre los 300.00

y los 700.000€. No obstante, hay que destacar que tanto el tramo inmediatamente inferior, de 150.000€ a 300.000€, como el inmediatamen

superior, de 700.000€ a 1.000.000€, fueron los siguientes más demandados, acumulando el 16% en cada uno de ellos. En cuanto al perfi l d

inversor, vemos que mayoritariamente se trata de farmacéuticos con una edad inferior a los 40 años, con el 68% de las demandas. Por otro lad

las mujeres han sido durante este periodo las más interesadas en emprender un nuevo proyecto de farmacia en Madrid con el 60% de las so

citudes frente al 40% de los hombres. Por último, destacar que el 4% de los nuevos interesados tenían farmacia en el momento de la solicitu

Datos del 01/04/2020 al 01/04/2021

900  115 765
www.farmaconsulting.es

Inversores residentes 
fuera de la CCAA



INTERESADO EN COMPRAR FARMACIA EN CASTILLA-LA MANCHA

Nº de nuevos inversores anuales

Inversores por comunidad de residencia

Inversores según su edad (años)

Interés por tramos de facturación

Inversores por sexo

Inversores en función de su titularidad

57% 43%
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13%
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3%
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Sin farmacia 94%

4%
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35%
31%

23%

7%
4%

61%

 38%

 27%

 >5%

Los residentes de fuera de Castilla-La Mancha apuestan por comprar farmacia en la comunidad
El 62% de los interesados en comprar farmacia en Castilla-La Mancha residen fuera de la comunidad autónoma.  
Según los datos que nos traslada la empresa líder en transmisión de ofi cinas de farmacia, observamos que, en el último año, de los 

nuevos inversores que se han interesado en comprar farmacia en Castilla-La Mancha, el 62% residía fuera de la comunidad autónom

Un dato que hace que sea muy interesante contar con el asesoramiento de una empresa como Farmaconsulting para encontrar el me

inversor para cada ofi cina de farmacia. 

El rango de farmacia más demandada se concentra en un 64% en farmacias con una facturación de 150.000€ a 700.000€. 

En lo referente al perfi l del inversor, observamos que los menores de 30 años fueron los más interesados, acumulando el 35% de 

solicitudes, seguidos de los farmacéuticos con edad comprendida entre los 30 y los 40 años de edad con el 31%. Las mujeres fueron 

más interesadas en comprar farmacia con el 57% de las solicitudes frente al 43% de los hombres. El 6% de los nuevos inversores s

propietarios de una farmacia.  

Por último, destacar el fuerte incremento en el interés de inversión en farmacia en Castilla-La Mancha con respecto al mismo perio

anterior, alcanzando el 56%.

Datos del 01/04/2020 al 01/04/2021

900  115 765
www.farmaconsulting.es

Inversores residentes 
fuera de la CCAA
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INTERESADO EN COMPRAR FARMACIA EN EXTREMADURA

Nº de nuevos inversores anuales

Inversores por comunidad de residencia

Inversores según su edad (años)

Interés por tramos de facturación

Inversores por sexo

Inversores en función de su titularidad

61% 39%
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Se duplica el interés de inversión en farmacia en Extremadura
Los nuevos inversores valoran el potencial de la farmacia extremeña con un total de 44 nuevas solicitudes. 
Durante los últimos meses la compra de farmacia en Extremadura se ha incrementado en un 91% con respecto al mismo periodo anter
con un total de 44 nuevas solicitudes. En parte, este efecto es debido por el parón que se produjo durante los meses de febrero y mar
del año pasado por el Covid-19, pero sobre todo por el potencial que están detectando los nuevos inversores en la farmacia extremeña
El rango de farmacia más demandado en Extremadura se concentra en un 40% en las farmacias de 300.000€ a 700.000€, tramos m
demandados habitualmente. 
Los inversores más interesados se concentraron en un 41% en las edades comprendidas entre los 30 y los 40 años, seguidos muy de ce
por los de edad inferior a los 30 años, con el 36%. Las mujeres fueron las más interesadas en comprar farmacia con el 61% de las demand
frente al 39% de los hombres. 
De los farmacéuticos que contactaron el último año con Farmaconsulting para comprar farmacia en Extremadura, el 9% es titular de farma
en busca de un nuevo reto profesional. 

Datos del 01/03/2020 al 01/03/2021

900  115 765
www.farmaconsulting.es

Inversores residentes 
fuera de la CCAA


