
DISTRIBUCIÓN EN LA CCAA

38

LA FACTURACIÓN DEL SECTOR 
ÓPTICAS CERRÓ EL 2020 EN ROJO 

EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 
SIN EMBARGO, LA ESTABILIZACIÓN 

DEL NÚMERO DE CENTROS Y EL 
INCREMENTO DEL NÚMERO DE 

ÓPTICOS OPTOMETRISTAS EN LAS 
REGIONES DEL LEVANTE HACEN 

PREVER UN FUTURO 
ESPERANZADOR.

Radiografía del sector en Cataluña, 
Comunidad Valenciana y Baleares
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El sector de la óptica ha sufrido un gran revés durante 
el 2020. A nivel estatal, la facturación de productos y 
servicios ópticos ha descendido un 18% hasta situarse 
en los 1.525 millones de euros. Todas las regiones de 

nuestro país se han visto afectadas por los cierres temporales 
de establecimientos, el estado de alarma y por unas medidas 
restrictivas que durante mucho tiempo tan solo han permitido 
atender situaciones de urgencia.
Teniendo en cuenta esta dinámica, en este artículo vamos a 
analizar el sector de las ópticas en las comunidades autóno-
mas de Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, unas 
de las más afectadas económicamente al ser más dependien-
tes del turismo.

Establecimientos y colegiados
La última edición del Libro Blanco de la Visión 2021, elaborado 
por Fedao y Visión y Vida, indica que en España hay un total 
de 10.039 establecimientos, una cifra ligeramente inferior a la 
del 2019. De estas, 1.392, es decir un 13,87%, se encuentran en 
Cataluña, siendo la tercera comunidad, solo superada por An-
dalucía y la Comunidad de Madrid, con un mayor número de 
establecimientos. La Comunidad Valenciana ocupa el cuarto 
lugar, con 1.321 establecimientos y un porcentaje del 13,16%. 
En cuanto a las Islas Baleares, el número total de ópticas es de 
169, lo que supone el 1,68% del total.
Sin embargo, estas son cifras generales, con las que es difí-
cil comprar. Si entramos más al detalle, en España hay 2.607 
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POBLACIÓN

CATALUÑA 7.780.479

Barcelona 5.743.402

Girona 781.788

Lleida 438.517

Tarragona 816.772

COM. VALENCIANA 5.057.353

Alicante 1.879.888

Castellón 585.590

Valencia 2.591.875

I. BALEARES 1.171.543

Indicadores económicos 2019  
E

Renta media 
hogar

Renta media 
pers.

Gasto medio 
hogar

CATALUÑA 33.321 13.527 32.915

COM. VALENCIANA 32.179 12.410 33.125

I. BALEARES 26.176 10.611 29.444

ESPAÑA 29.132 11.680 30.242

Gasto medio en sanidad 2020  

Por hogar
(E)

Variación 
2019/2020 

(%)

Por persona
(E)

Variación 
2019/2020

(%)

CATALUÑA 1.035,26 -7,3 420,4 -7,7

COM. VALENCIANA 1.059,19 -5,9 429,84 -5,8

I. BALEARES 829,16 -9,3 318,93 -9,5

ESPAÑA 1.100,96 -4,5 595,42 -4,5

Número de ópticos optometristas

2020 2018

CATALUÑA 3.005 2.951

Barcelona 2.355 2.320

Girona 257 249

Lleida 152 146

Tarragona 241 236

COM. VALENCIANA 2.391 2.277

Alicante 1.276 1.209

Castellón 927 887

Valencia 188 181

I. BALEARES 308 17.641

Colegiados por 100.000 habitantes

2020 2018

CATALUÑA 39,19 38,93

COM. VALENCIANA 47,39 45,71

I. BALEARES 25,21 25,25

ESPAÑA 38,54 37,55

Ópticas
Habitantes 
por centro 

óptico

Habitantes 
por óptico

CATALUÑA 5.514 2.564

COM. VALENCIANA 3.788 2.108

I. BALEARES 6.802 3.857

Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares
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Uso de gafas o lentillas 
%

Hombres Mujeres Total

CATALUÑA 57,38 68,19 62,94

COM. VALENCIANA 55,68 68,83 62,41

I. BALEARES 50,93 68,61 59,82

ESPAÑA 54,65 67,1 61,04

Uso de audífonos 
%

Hombres Mujeres Total

CATALUÑA 5,89 5,27 5,57

COM. VALENCIANA 3,71 5,03 4,39

I. BALEARES 2,54 4,07 3,31

ESPAÑA 3,96 4,06 4,01

Facturación sector óptico  
Mercado total en l 

2020 2019

CATALUÑA 250.198.400 305.343.031

COM. VALENCIANA 167.816.000 204.803.000

I. BALEARES 38.140.000 46.546.000

ESPAÑA 1.525.600.000 1.861.848.000

Facturación sector óptico  
Productos y servicios 2020 
l 

Productos Servicios

CATALUÑA 234.435.900 15.762.500

COM. VALENCIANA 157.318.606 10.497.300

I. BALEARES 35.764.228 2.386.750

ESPAÑA 1.430.169.150 95.430.001

Fuente: INE, Fedao, CNOOO e IM Ópticas.    Elaboración: Departamento de Investigación de IM Ópticas

Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares

Facturación según establecimiento 
2020  €

Grupos de 
compra

Cadenas y 
franquicias

Independientes Total

CATALUÑA 119.094.438 103.081.741 28.022.221 250.198.400

COM. VALENCIANA 79.880.416 69.140.192 18.795.392 167.816.000

I. BALEARES 18.154.640 15.713.680 4.271.680 38.140.000
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personas por cada óptico optometrista, y 4.684 personas por 
cada establecimiento de óptica. Analizando los datos de las 
tres comunidades, vemos que la Comunidad Valenciana es la 
que presenta una menor ratio. En concreto, allí encontramos 
un óptico optometristas por cada 2.108 personas, y un esta-
blecimiento por cada 3.788. En Cataluña, sin embargo, la cifra 
aumenta, hasta llegar a las 2.564 personas por óptico optome-
trista y 5.514 por óptica. Sin embargo, la peor parada son las 
Baleares, donde la ratio de persona/óptico optometrista es de 
3.857 y de ópticas, de 6.802, de las más elevadas de España, 
tan solo superada por Navarra (7.351) y Melilla (10.811).
Si analizamos las cifras de dos años antes (octubre de 2018), po-
demos ver que a nivel estatal aumenta el total de establecimien-
tos (pasa de 9.680 a 10.039). Pese a ello, este incremento no se ve 
reflejado en las comunidades analizadas. Si bien en la Comunidad 
Valenciana se produce un aumento del número de ópticas, pa-
sando de las 1.247 en 2018 a las 1.321 en 2020, la situación en 
Baleares y Cataluña es totalmente opuesta. En las Islas, se pasa 
de 187 a las 169 actuales, mientras que en Cataluña desaparecen 
unas 200 ópticas (de las 1.602 en 2018 a las 1.392 en 2020).

En cuanto a los colegiados en 2018, podemos ver un creci-
miento constante en las tres CCAA. Así, en dos años, Baleares 
ha ganado siete ópticos optometristas colegiados, Cataluña, 
54, y la Comunidad Valenciana, 114. Si analizamos las cifras 
por cada 100.000 habitantes, Baleares es la que sale mejor 
parada tanto en 2018 como en 2020, pues hay un óptico op-
tometrista colegiado por cada 25 habitantes. Una cifra relati-
vamente baja teniendo en cuenta que en 2020 la media es-
tatal es de 38,54. Por su parte, Cataluña se encuentra cercana 
a esta cifra (39,19), mientras que la Comunidad Valenciana la 
supera por casi 10 puntos (47,39).  
 
La población de la zona
Según la Encuesta Europea de la Salud 2020, el 61% de la po-
blación española usa lentillas o gafas. Una cifra que varía en-
tre las diferentes comunidades autónomas. Así, en Cataluña el 
porcentaje crece hasta el 62,9%, siendo la tercera comunidad 
donde más se usan, tan solo por detrás del País Vasco y Cana-
rias. En el caso de la Comunidad Valenciana, el porcentaje tam-
bién es de los más altos (62,9%). Sin embargo, en las Islas Ba-
leares, el número desciende hasta el 59,8%, encontrándose los 

baleares entre los españoles que menos usan gafas o lentillas.
En el caso de los audífonos, en España el 4% de la población 
dice hacer uso de ellos. Esta cifra se eleva en el caso de Catalu-
ña (5,57%), mientras que desciende en Comunidad Valenciana 
(4,39%) y las Islas Baleares (3,31%).
Por lo que al gasto medio en Sanidad por hogar se refiere, 
como era de esperar, el 2020 ha decrecido en todas las CCAA. 
Sin embargo, en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares 
ha descendido más que la media. Así, si a nivel estatal el gasto 
total en Sanidad por hogar fue de 1.100 euros, en Cataluña se 
quedó en los 1.035, en la Comunidad Valenciana en 1.059 y en 
las Baleares, 829. De hecho, las islas sufrieron un retroceso del 
9,3%. A nivel individual, esto se tradujo en un gasto medio por 
persona de 319 euros en Baleares, 439 en la Comunidad Va-
lenciana, y 420 en Cataluña, mientras que la media de España 
fue de 595 euros.

Facturación del sector
Como ya es sabido, el 2020 fue un mal año para el sector, con 
un descenso de la facturación de un 18%. En total, el conjunto 
de productos y servicios del sector óptico facturó 1.525 mi-
llones de euros. El sector llevaba en números positivos desde 
2013, año en el que el decrecimiento fue del -5,82%, aunque 
la cifra global se quedó en los 1.618 millones de euros, casi 100 
millones más que el año pasado.
Por comunidades autónomas, en 2020 el sector de la óptica en 
Cataluña ha facturado 250,2 millones de euros: 236 millones 
correspondientes a los productos ópticos y 15,7 a los servicios 
ópticos De esta manera, la facturación de Cataluña desciende 
de los 300 millones de euros, cifra que consiguió superar en 
el 2019. 
En el caso de la Comunidad Valenciana, la cifra total del sector 
se queda en 167,8 millones de euros, también perdiendo el 
horizonte de la simbólica cifra de los 200 millones que cose-
chó en 2019. Por segmentos, la venta de productos ópticos 
supone algo más de 157 millones y los 10 millones restantes 
equivalen a los servicios de audiología, servicios profesionales 
y otros.
Finalmente, en el caso de las Islas Baleares, la facturación total 
es de 46,5 millones de euros es de 38 millones de euros, distri-
buidos en 35,7 para los productos ópticos y 2,3 en el caso de 
los servicios.
En definitiva, el país entero ha vivido un mal año en cuan-
to a ventas, pero el optimismo está presente a lo largo del 
territorio español. Y es que, pese a que los ingresos han 
disminuido, el número de ópticas se ha mantenido casi 
estable en todo el territorio y el número de especialistas 
sigue aumentando. Por lo que todo apunta a que este año 
en curso será muy positivo, sobre todo en zonas como 
Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. No obstante, 
estamos hablando de tres comunidades autónomas con 
una gran dependencia del turismo, incluso también en el 
sector ópticas, que se ha resentido, principalmente, en la 
venta de gafas de sol. 

EN ESPAÑA HAY 10.039 ESTABLECIMIENTOS: 
1.392 EN CATALUÑA, 

1.321 EN COMUNIDAD VALENCIANA 
Y 169 EN BALEARES


