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No todo iban a ser malas noticias. Al menos en lo que 
se refiere a la evolución de la cifra de negocio del 
sector óptico en las comunidades de Cataluña, Islas 
Baleares y la Comunidad Valenciana. Eso es lo que se 

desprende de los últimos datos publicados, en los que, suman-
do la facturación de estas tres autonomías, se observa que en 
el cómputo total superaron los 550 millones de euros de cifra 
de negocio en 2021. 
Este dato de facturación supone más de cien millones de 
euros más respecto del ejercicio anterior de 2020. Un año  
marcado, sin ninguna duda, por el inicio oficial de la pandemia 
del coronavirus en España y en el resto del mundo. 

Entrando en detalle, Cataluña facturó a finales de 2021 algo 
más de 300 millones de euros (frente a los 250 del 2020). En 
el caso de las Islas Baleares, la facturación del negocio fue de 
unos 45 millones de euros (38,14 millones en 2020); y de la 
Comunidad Valenciana, 200 millones, algo más de 30 millones 
respecto al 2020. 
Antes de entrar en detalle en cada una de estas comunidades 
autónomas, vamos a analizar los datos del conjunto español. Y 
es que a nivel nacional también se produjo una recuperación 
en la facturación de productos y servicios en el total del sector 
óptico pasando de los 1.525 millones de euros en 2020, a los 
1.836 millones en 2021.

CATALUÑA
POBLACIÓN 7.710.135
COLEGIADOS  3.085
ÓPTICAS 1.313
HABITANTES POR ÓPTICA 5.872

ISLAS BALEARES
POBLACIÓN 1.232.270
COLEGIADOS  323
ÓPTICAS 168
HABITANTES POR ÓPTICA 7.335

C. VALENCIANA
POBLACIÓN 5.106.228
COLEGIADOS  2.493
ÓPTICAS 1.338
HABITANTES POR ÓPTICA 3.816

CADENAS 
Y FRANQUICIAS

Alain Afflelou
General Optica

GrandVision
Optimil 

Vistaoptica
Multiópticas

Soloptica
Cottet

Angelsvision y Angelsfon
ClaraVisión

Opticalia
Óptica Universitaria

Visionlab!

GRUPOS DE COMPRA
Grupo Cione
Farmaoptics
Federópticos 

Natural Optics Group
Cecop
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Población 2021

CATALUÑA 7.710.135

Barcelona 5.658.399

Girona 783.420

Lleida 439.506

Tarragona 828.810

COM. VALENCIANA 5.106.228

Alicante 1.923.000

Castellón 582.434

Valencia 2.600.794

I. BALEARES 1.232.270

Indicadores económicos 2021  
€

Renta media 
hogar

Renta media 
pers.

Gasto medio 
hogar

CATALUÑA 34.982 14.159 31.710

COM. VALENCIANA 27.603 11.237 28.057

I. BALEARES 29.368 11.235 31.177

ESPAÑA 30.552 12.269 29.244

Gasto medio en sanidad 2021  

Por hogar
(€)

Variación 
2020/2021 

(%)

Por persona
(€)

Variación 
2020/2021

(%)

CATALUÑA 1.327,27 28,2 538,13 28

COM. VALENCIANA 1.253,16 18,3 511,91 19,1

I. BALEARES 1.150,21 38,7 441,04 38,3

ESPAÑA 1.203,71 20,3 484,88 20,5

Número de ópticos optometristas

2021 2016

CATALUÑA 3.085 2.874

Barcelona 2.411 2.251

Girona 259 253

Lleida 158 144

Tarragona 257 226

COM. VALENCIANA 2.493 2.155

Alicante 975 837

Castellón 195 167

Valencia 1.323 1.151

I. BALEARES 323 296

Colegiados por 100.000 habitantes

2021 2016

CATALUÑA 40,26 38,65

COM. VALENCIANA 49,19 43,65

I. BALEARES 26,39 25,89

ESPAÑA 39,64 36,29

Establecimientos ópticos
Habitantes 

por estableci-
miento

Habitantes 
por óptico 

optometrista

CATALUÑA 5.872 2.499

COM. VALENCIANA 3.816 2.048

I. BALEARES 7.335 3.815

Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares
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Limitaciones para ver
%

Alguna 
dificultad

Mucha 
dificultad

No puedo 
ver

CATALUÑA 7,19 0,79 0

COM. VALENCIANA 12,16 2,18 0,12

I. BALEARES 7,22 0,96 0,46

ESPAÑA 10,34 1,48 0,12

Uso de audífonos 
%

Alguna 
dificultad

Mucha 
dificultad

No puedo 
oír

CATALUÑA 11,32 1,68 0,31

COM. VALENCIANA 11,1 4,17 0,2

I. BALEARES 5,5 2,29 0,56

ESPAÑA 11,13 3,06 0,47

Facturación sector óptico  
Mercado total en €

2021 2020

CATALUÑA  301.137.746 251.723.000

COM. VALENCIANA  201.982.634 167.816.000

I. BALEARES 45.905.144 38.140.000

ESPAÑA 1.836.205.771 1.836.205.771

Facturación sector óptico  
Productos y servicios 2021 
€

Productos Servicios

CATALUÑA 281.563.793 19.573.953

COM. VALENCIANA 188.853.763 13.128.871

I. BALEARES 42.921.310 2.983.834

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 2021  
€

Grupos de 
compra

Cadenas y 
franquicias

Independientes Total

CATALUÑA 145.871.124 117.835.200 37.431.422  301.137.746

COM. VALENCIANA 97.840.389 79.035.804 25.106.441  201.982.634

I. BALEARES 22.236.452 17.962.683 5.706.009 45.905.144
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Camino de la recuperación
De hecho, desde la  Federación Española de Asociaciones del 
Sector Óptico (Fedao) consideran que el año 2021 “debe ser en-
tendido como el de recuperación en el sector de la óptica, ya que 
tras la caída de 336 millones de euros en 2020, el año cierra con 
un 20,36% más en facturación hasta alcanzar los 1.836 millones 
de euros en 2021”, explican en su informe anual del año pasado.
Sin embargo, la Fedao señala que “aún no se ha llegado a re-
cuperar las ventas de 2019, quedando un -1,8% por debajo”. En 
lo relativo a la venta de productos ópticos (lentes oftálmicas, 
gafas para graduado, lentes de contacto y productos para su 
mantenimiento, y gafas de sol), su facturación asciende hasta 
los 1.716 millones (20,04%) tras la caída del 18,22% de 2020. 
Por su parte, la venta de servicios ópticos (audiología, exáme-
nes optométricos, terapia y reparaciones o productos comple-
mentarios) superó los 119 millones de euros (25,25%).
En cuanto a los datos de ventas por segmento de productos 
ópticos, a nivel nacional, Fedao destaca que existen tres seg-
mentos de producto que han logrado crecer en 2021 por enci-
ma de los resultados obtenidos en 2019. Se trata de las lentes 
oftálmicas, gafas para graduado y lentes de contacto. Solo las 
gafas de sol y productos de mantenimiento quedan por deba-
jo de los niveles de hace dos años, indican, aunque siguen la 
senda del crecimiento.

Las ventas globales de los servicios ópticos alcanzan los 119,4 
millones de euros, 23 más que en 2020 (25,5%) y 5,6% más que 
en 2019. Asimismo, en España había 9.810 ópticas en 2021, 
concentradas en mayor medida en Andalucía, Comunidad de 
Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y Galicia. De hecho, 
se vislumbra una tendencia decreciente desde 2017, cuando 
había 10.188 establecimientos. Respecto al número de profe-
sionales, la tendencia es a la inversa: desde 2017 hay, año tras 
año, mayor número de profesionales colegiados de la optome-
tría, llegando ahora a los 18.805. Son la Comunidad de Madrid, 
Cataluña y Andalucía en las que se concentra el mayor núme-
ro, como es de esperar, debido a la población que albergan las 
tres comunidades.
Hasta aquí son los datos recopilados por Fedao y el INE a nivel 
nacional en 2021, pero para ponerlos en contexto respecto de 
cuánto ha sufrido el sector óptico en España en 2020 por la cri-
sis del coronavirus, principalmente por el cierre durante algo 
más de tres meses de los centros ópticos, hay que analizar los 
datos de ese año aciago para el sector. 
“La realidad es que, a pesar de que la óptica esté considerado sec-

tor esencial, el hecho de haber estado cerca de cien días cerrados, 
sin clientela y con la obligación de atender únicamente servicios 
de primera necesidad y urgencias ha pasado factura al sector óp-
tico”, destacan desde la Fedao, valorando el impacto del Covid 
en el sector. 
Por ello, el sector “cierra el año 2020 con un decrecimiento en 
valor del 18,06%, lo que supone una pérdida de 318,5 millones de 
euros. Es decir, cada una de las ópticas de España han perdido, en 
promedio, 33.600 euros”.

Cataluña
Tanto el número de colegiados como el número de ópticas se 
recuperó y destacaron nuevas aperturas a finales de hace dos 
ejercicios. El número de colegiados ópticos catalanes se situó 
en 3.085, con 1.313 ópticas y por 5.872 habitantes por centro 
óptico en esta comunidad. 
En el período entre los años 2016 y 2021, según datos de con-
tabilidad nacional aportados por el INE, el número de ópticos 
optometristas ha pasado de los 2.874 a 3.085, respectivamen-
te. También se ha incrementado el número de colegiados por 
cada 100.000 habitantes pasando de 38,65 a 40,26.

Islas Baleares
En la comunidad balear también los datos del sector óptico 
reflejan una notable mejoría en sus indicadores si se compa-
ran los ejercicios de 2021 con 2020 y con la evolución de los 
anteriores desde 2016, según las cifras hechas públicas por el 
INE. El número de colegiados ópticos en el conjunto de las is-
las mediterráneas alcanzó la cifra de 323 para un total de 168 
centros ópticos y 7.335 habitantes por cada establecimiento 
de servicios ópticos en el archipiélago.
En el período comprendido entre los años 2016 y 2021, según 
la misma fuente de estadística nacional, el número de colegia-
dos por cada 100.000 habitantes pasó de los 25,89 a los 26,39. 
El número de habitantes por cada óptico optometrista fue de 
3.815 a finales de 2021.

La Comunidad Valenciana
El número de colegiados ópticos totales en las tres provincias 
valencianas alcanzó los 2.493 para un total de 1.338 ópticas y 
un centro óptico por cada 3.816 habitantes en el conjunto de 
Castellón, Valencia y Alicante. 
En la comunidad también ha crecido entre los años 2016 y 
2021 el número de ópticos optometristas pasando de los 
2.155 a los 2.493 en ese período confirmando el número al alza 
de profesionales dedicados a tratar las diferentes patologías y 
cuidados ópticos y oculares. 
El número de colegiados por cada 100.000 habitantes tam-
bién se incrementó en ese período de cinco años pasando de 
los 43,65 colegiados a los 49,19 al cierre del ejercicio de 2021. 
En cuanto al número de establecimientos ópticos hay en la co-
munidad un centro por cada 3.816 habitantes y 2.048 habitan-
tes por cada centro óptico con un especialista optometrista en 
la región. 

EL NÚMERO DE COLEGIADOS ÓPTICOS 
TOTALES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

ALCANZÓ LOS 2.493


