EL SECTOR DE LA ÓPTICA CRECE UN 3,1% EN VOLUMEN DE FACTURACIÓN

El sector óptico consolida su cuarto año de
crecimiento positivo
-

FEDAO avanza los resultados económicos acumulados a septiembre del ejercicio 2017, con
las lentes oftálmicas y las lentes de contacto marcando la tendencia alcista del mercado.

-

A día de hoy, hay casi 10.000 ópticas en funcionamiento en España.

MADRID. 28 DE DICIEMBRE, 2017.
La Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico –FEDAO-, patronal sectorial que
representa los intereses de la AEO (Asociación Española de Fabricación, Comercialización e
Importación General de Óptica y Optometría), a la AECO (Asociación Española de Cadenas de
Óptica) y a la AECOP (Asociación de Empresarios de Comercio de Ópticas), al igual que de otros
fabricantes, grupos y distribuidores independientes, confirma que 2017 es el cuarto año de
crecimiento positivo de este sector dedicado al cuidado de la salud visual.
Este sector, que proporciona productos sanitarios de primera necesidad, es consciente de que
sus resultados económicos siempre están vinculados a la situación económica y financiera del
país. Por ello, cuando estalló la crisis económica en España en 2008, el sector se desplomó,
llegando en 2013 a sentir un descenso en la facturación de 6,5 puntos, rozando la cifra de los
1.500 millones de euros de facturación, sirviendo como espejo de la merma en el cuidado de la
salud visual de los ciudadanos registrada durante esa etapa.
A día de hoy, se contabilizan en España un total de 9.817 ópticas en funcionamiento, según
datos de los registros sanitarios de las 17 comunidades autónomas. Y, a pesar de la problemática
desatada con el IVA de las monturas –el aumento del tipo impositivo del 10 al 21 % en la cadena
de forma retroactiva desde 2015, solventado posteriormente en los Presupuestos Generales del
2017-, que afectó de manera directa a toda la cadena, el total de facturación de estas ópticas
fue de 1.675 millones de euros en 2016, cifra que representa un crecimiento del total del
mercado de la óptica del 3,1 % sobre el año anterior.
Así, los datos de 2017, en su conjunto y a cierre del tercer trimestre, mantienen un ritmo
positivo en el crecimiento de las ventas en las ópticas, tanto en unidades como en valor del
mercado, siendo las lentes oftálmicas y lentes de contacto las que marcan la tendencia alcista
del mercado.
De este modo, FEDAO, a falta de datos de cierre de 2017, puede avanzar que el mercado de la
óptica consolida su cuarto año de crecimiento positivo.

