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EL SECTOR DE LAS ÓPTICAS HA SUFRIDO MUCHO CON LA 
PANDEMIA. AUNQUE EL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS SE 

MANTIENE POR ENCIMA DE LOS 10.000, LA FACTURACIÓN DEL 
SECTOR HA DESCENDIDO ALREDEDOR DE UN 18%. A PESAR DE 
ELLO, HAY ESPERANZA PARA EL SECTOR, PUES LA POBLACIÓN 

CADA VEZ DEMANDA MÁS SUS SERVICIOS.

Un año difícil 
para la óptica
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Un total de 10.039 ópticas. Este es el número de esta-
blecimientos que había a finales de 2020 en nuestro 
país. Pese a que en el año del coronavirus tuvieron 
que cerrar 24 ópticas, nuestro país sigue situándose 

como uno de los que tiene mayor representatividad de esta-
blecimientos por número de habitantes a nivel europeo. Este 
descenso se produce tras un año, el 2019, en el que se abrieron 
484 nuevos establecimientos. 
Por territorio, Andalucía es la CCAA que cuenta con un mayor 
número de ópticas en su territorio. Son 1.875, es decir, el 18,7% 
del total del país. Le siguen Madrid (1.453 establecimientos, el 
14,5%) y Cataluña (1.392 centros, y el 13,9%). En el otro lado 
de la balanza, La Rioja (0,61%) y Navarra (0,89%). Si se analizan 
el número de habitantes por ópticas, Murcia y Comunidad Va-
lenciana son las que tienen menor ratio, mientras que Melilla y 
Baleares, las que atienden a un mayor número.
Así, estamos hablando de que en España hay 2,1 ópticas por 
cada 10.000 habitantes mientras que en Alemania solo hay 
1,2 o 1,5 en Francia y Portugal. Esto, como es de esperar, se 
traduce en unas menores ventas por ópticas en España que 
en el resto de países. Así, en Alemania, las ópticas facturan de 
media 541.667 euros, frente a los 529.189 euros de Francia o 
los 151.967 euros de España.
Por lo que al número de ópticos optometristas se refiere, estos 
han vuelto a aumentar un año más en nuestro país. Estamos 
hablando de que, en total, hay 18.495 profesionales en este 
ámbito, 459 más que hace un año. La tendencia alcista se ha 
consolidado, con crecimientos del 1,55% en 2018, de 2,24% en 
2019 y del 2,54% en 2020. 
En definitiva, tal y como señalan desde el Libro Blanco de la 
Visión, elaborado por Fedao y Visión y Vida, cada profesional 

atiende a unas 2.607 personas y cada establecimiento a una 
media de 4.684. Estas cifras, comparadas con Alemania (donde 
hay casi el mismo número de ópticas, pero el doble de pobla-
ción), demuestran que “la atención y el servicio de proximidad 
que ofrece el sector óptico en nuestro país es envidiable en com-
paración con países del entorno”. De hecho, cualquier núcleo de 
población de más de 15.000 personas tiene un establecimien-
to sanitario. 

Establecimientos
En el sector, podemos encontrar diferentes establecimientos 
sanitarios de ópticas según su estructura organizativa y de 
compras. En concreto, hablamos de: cadenas, franquicias, gru-
pos de compra y ópticas independientes. 
En nuestro país, en 2020, la mayor parte de las ventas co-
rrespondió a los Grupos de compra (47,6%), seguidos de las 
Cadenas y Franquicias (41,2%). En cuanto al total de estable-
cimientos, los Grupos de compra también se llevan la mayor 
parte del pastel. En concreto, el 54,5% de los establecimientos 
en España forman parte de algún Grupo de compra, mientras 
que el 32,5% lo es de una Cadena o Franquicia. Finalmente, 
las ópticas independientes son el 13% de todos los estableci-
mientos, representando el 11,2% de las ventas.
El 2020, el sector de la óptica vivió un mal año, descendiendo 
su facturación un 18%, quedándose en los 1.525 millones de 
euros, según las cifras aportadas en el Libro Blanco de la Visión 
2021. Por tipo de establecimiento, las que mostraron un mejor 
desempeño, a pesar de las cifras negativas globales, fueron las 
ópticas independientes, que retrocedieron un -9%. En el caso 
de los Grupos de compra, las ventas recularon un -16%, en sin-
tonía con la cifra total del mercado. Finalmente, las Cadenas 

Productos ópticos. Ventas en millones €

2020 2019 2018

Lentes oftálmicas 791,2 905,2 874

Gafas para graduado 297,3 357,3 355,7

Lentes de contacto 202,2 243 241,8

Productos para lentes de contacto 23 28,9 29,1

Gafas de sol 116,4 214,3 212,1

Total 1.430,2 1.748,7 1.712,8
Fuente: Libro Blanco de la Visión 2021. Fedao. Elaboración: IM Ópticas

Mercado total: productos y servicios ópticos. Facturación

Euros Variación (%)

2020 1.525.599.151 -18,06

2019 1.861.847.750 2,25

2018 1.820.910.000 1,51

2017 1.793.817.600 1,6

2016 1.765.573.000 3,1



34

Las diferentes estructuras
El sector óptico en nuestro país cuenta con diferentes tipos 
de establecimientos en función de su estructura organi-
zativa y de compras. Los grupos de compra, por un lado, 
funcionan como central de compras, permitiendo mayores 
descuentos a sus asociados. Asimismo, muchos grupos de 
compra también ofrecen servicios de formación, marketing, 
informática.

En cuanto a las franquicias, nos encontramos con estableci-
mientos que pertenecen a su propietario, pero comparten 
imagen de marca, campañas de marketing y de comunicación 
con la franquicia. La gestión la hace el propietario (que no es 
necesario que sea óptico optometrista, aunque en la óptica 
debe de haber mínimo un graduado que actúe como Director 
Técnico), quien tiene cierta independencia de la central.

Por su parte, las cadenas de ópticas son tiendas extendidas 
por toda la geografía que pertenecen al mismo propietario o 
razón social. Toda actuación y decisión depende de la central.

Finalmente, las ópticas independientes son aquellas em-
presas de óptica que pueden tener uno o más estableci-
mientos (siendo el máximo nueve). La mayoría de veces es 
el mismo óptico optometrista el propietario del centro.

y Franquicias han sido las que han salido peor paradas de la 
crisis. Sus ventas retrocedieron un -22%, y es que, tal y como 
señalan desde Fedao, muchas de ellas tienen mucho personal 
y están situadas en centros comerciales, que han estado cerra-
dos durante la mayoría de meses del 2020.
Sin embargo, analizando las ventas promedio por tipo de es-
tablecimiento, las Cadenas y Franquicias son las que facturan 
más, 182.960 euros. A continuación, encontramos las ópti-
cas independientes (145.287 euros) y los Grupos de compra 
(135.076 euros). 

Mercado total
Como se ha mencionado anteriormente, el mercado total de 
productos y servicios ópticos ha ascendido hasta los 1.525 mi-
llones de euros. Una cifra que representa un 18% menos que 
en 2019, cuando fue de 1.861 millones de euros. Veníamos de 
unos años de tendencia positiva (concretamente, el último 
año negativo fue en 2013). Y es que, durante el 2020, muchas 
ópticas han tenido que cerrar o atender solo urgencias, por lo 
que toda la cadena (desde proveedores de servicios y produc-
tos como fabricantes y ópticas) se ha visto afectada, dejando 
de ingresar, según estimaciones del Libro Blanco de la Visión, 
unos 33.600 euros por establecimiento.
Ahondando en los diferentes productos ópticos, todos han 
mostrado un decrecimiento durante el 2020, pese a que las 
lentes oftálmicas son las que han disminuido menos. Aun así, 
estamos hablando de unas pérdidas de 114 millones de eu-
ros solo en este tipo de productos. Por otra parte, las lentes de 
contacto, un segmento que lleva años en subida por el pro-
gresivo aumento de usuarios, ha descendido sus ingresos un 
16,8%, cifra muy parecida a las gafas para graduado (-16,8%). 
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E

ESPAÑA
Ópticas 10.039
Ventas por óptica  151.967 €
Gasto en óptica por habitante 32,50 €
Habitantes por óptica 4.684
Ópticas por 10.000 hab. 2,1

PORTUGAL
Ópticas 1.581
Ventas por óptica  366.856 €
Gasto en óptica por habitante 56,40 €
Habitantes por óptica 6.507
Ópticas por 10.000 hab. 1,5

FRANCIA
Ópticas 9.885
Ventas por óptica  529.186 €
Gasto en óptica por habitante 78,10 €
Habitantes por óptica 6.778
Ópticas por 10.000 hab. 1,5

ITALIA
Ópticas 9.310
Ventas por óptica  311.493 €
Gasto en óptica por habitante 48 €
Habitantes por óptica 6.488
Ópticas por 10.000 hab. 1,6

ALEMANIA
Ópticas 12.000
Ventas por óptica  541.667 €
Gasto en óptica por habitante 78,30 €
Habitantes por óptica 6.917
Ópticas por 10.000 hab. 1,2

El sector de la óptica en Europa

Ópticas en España
Total Habitantes por óptica Habitantes por 

óptico optometrista

Andalucía 1.875 4.488 2.959

Aragón 267 4.941 2.715

Asturias 160 6.393 3.467

Baleares 169 6.802 3.857

Canarias 583 3.694 3.785

Cantabria 86 6.757 3.565

Castilla y León 543 4.419 2.874

Castilla-La Mancha 393 5.173 2.835

Cataluña 1.392 5.514 2.564

Com. Valenciana 1.321 3.788 2.108

Extremadura 232 4.602 3.379

Galicia 622 4.340 2.294

Madrid 1.453 4.586 2.111

Murcia 404 3.698 1.901

Navarra 89 7.351 3.255

Euskadi 367 6.016 3.305

La Rioja 60 5.280 2.618

Ceuta 15 5.652 4.462

Melilla 8 10.811 5.087

EN ESPAÑA 
HAY 10.039 

ESTABLECIMIENTOS, 
SIENDO ANDALUCÍA, 
MADRID Y CATALUÑA 

LAS CCAA CON MÁS 
ÓPTICAS
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Las lentes oftálmicas, las reinas
Las lentes oftálmicas son las que suponen un mayor in-
greso para las ópticas. No obstante, de cada euro que 
vende una óptica, 55 céntimos corresponden a este 
producto. Si a ello se le suma la montura, el combo gafa 
para graduado + lente oftálmica equivale al 76,1% de 
las ventas totales. Por su parte, las lentes de contacto y 
los productos para su cuidado suponen el 15,7% de los 
ingresos de los establecimientos ópticos. En 2020, las 
gafas de sol han representado tan solo el 8,1% de las 
ventas, habiendo perdido un 4,2% de peso respecto al 
año anterior.
En el cómputo global de facturación (servicios y produc-
tos) las lentes oftálmicas, por primera vez, pasan a supo-
ner más del 50% de los ingresos, mientras que el peso de 
las gafas para graduado se mantiene en el 19%. 

Establecimientos por tipo

Establecimientos Ventas 2020 (€) % ventas 
2019/2020

Ventas promedio por tipo 
establecimiento (€)

Cadenas y franquicias 3.263 597.000.000 -22,17 182.960

Grupos 5.471 789.000.000 -16,61 135.076

Independientes 1.305 189.600.000 -9,08 145.287

Total 10.039 1.525.600.000 -18,06 154.441

Sin embargo, las gafas de sol son el segmento que sale peor 
parado, pues estamos hablando de que las ventas se han re-
ducido casi a la mitad (-45,67%). La ausencia de turismo y el 
estar confinados en casa ha hecho que los usuarios no hayan 
apostado por estos productos.
En el caso de los servicios ópticos, donde se incluyen servicios 
profesionales de exámenes optométricos, terapia visual y te-
lediagnóstico, la audiología y otros (ventas de otros produc-
tos y reparaciones), las ventas se han reducido un 15,6%. En 
concreto, los servicios de audiología han facturado un 11,44% 
menos; los servicios profesionales, un -11%, y los otros, -33,9%. 
Y es que los servicios de audiología sí que se han considerado 
esenciales, por eso la menor caída respecto a los otros. 

Por tipo de 
establecimiento

Establecimientos por tipo

Cadenas y franquicias  32,5%

Grupos  54,5%

Independientes  13% Independientes  11,2%

Cadenas y franquicias  41,2%

Grupos  47,6%

Ventas

El sector de la óptica en España

2020 2019 2018

Nº ópticas 10.039 10.063 9.579

Nº ópticos optometristas 18.495 18.036 17.641

Fuente: Libro Blanco de la Visión 2021. Fedao. Elaboración: IM Ópticas


