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Wayfarer vs 
Warby Parker

Los alumnos de las universidades en las que doy 
clase de forma regular o aquellos que han sufrido 
alguna de mis masterclass (que informalmente llamo 
“esto de la moda no es arte, va de vender trapos”) 
lo han oído más de una vez: tal y como ocurre con 
la alimentación, la moda es una industria global 
que nace de una necesidad primaria. “Si os fijáis 
-le suelo decir, para escándalo de los que creen 
que la moda es sólo la más alta expresión del arte 
y la belleza-, en tiendas como Primark la moda se 
vende como la alimentación, en lineales”.
En el caso de la óptica, ocurre algo parecido: de una 
necesidad médica (que afecta a una proporción 
altísima de la población) surge un producto que, 
igual que la ropa o el calzado, es un puro artículo 
de moda. Más incluso que otros, ya que las gafas 
cubren nada menos que la cara y enmarcan nues-
tra mirada. Aunque no quieras verlas, las ves. Las 
gafas, de sol o de visión, son la presentación de 
cualquier persona.
Lo malo es que la mayoría de nosotros sólo renova-
mos las gafas cuando se nos rayan, se nos rompen 
o, simplemente, las perdemos. La industria de la 
óptica está volcada en que cambiemos nuestras ga-
fas de forma más frecuente, tanto como lo hacemos 
con un bolso, un abrigo o una camiseta.
En mi caso, en los último cinco años me he com-

prado unos siete pares de gafas de sol porque las he 
roto, una tras otra, o perdido. Eso sí, todas las gafas 
que he comprado siempre han sido de la misma 
marca y modelo.
La única infidelidad que he cometido a mis Ray Ban 
Wayfarer ha sido con uno de los nuevos competi-
dores en el negocio de la óptica: la estadounidense 
Warby Parker. Hace algo más de un año, un amigo 
visitó Nueva York y le encargué que visitara la tienda 
de la marca en la ciudad y, ya de paso, que me trajera 
unas gafas de sol. 
Me conquistaron en el momento que las tuve en 
mis manos: Nice to see you, reza la funda cuando la 
abres. Puro storytelling para un sector plagado de 
competencia de todos los niveles.
La óptica, como la moda, es un negocio controlado 
por gigantes, aunque en este caso tienen todavía 
más fuerza y control por las características téc-
nicas del producto. A la vez, nuevos operadores 
emergen con fuerza, disrumpiendo en el sector 
con diseño, una nueva cadena valor o utilizando 
nuevas herramientas de comunicación. Como 
en la moda, habrá que esperar diez años (como 
mínimo) para ver si estos nuevos jugadores lle-
gan a tener tanto control como Essilor Luxottica, 
tanta capilaridad como Multiópticas o tanta vista 
como Afflelou. m
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No se sabe a ciencia cierta quién y cuándo inven-
tó las gafas, aunque la primera constancia escrita 
del empleo de un cristal para mejorar la visión se 
remonta al año 70 después de Cristo, en la enciclo-
pedia Historia Natural escrita por Plinio el Viejo. 
El escritor y naturalista latino dejó constancia en 
su volumen que “el emperador Nerón miraba las 
peleas de los gladiadores en una esmeralda”. Dos 
milenios después, en 1901, Patella demostró que 
Nerón no era miope, pero argumentó que quizás 
fuera hipermétrope. La lente a la que se refería 
Plinio sería, pues, un espejo plano de color verde 
en el que el emperador podía observar la escena 
circense de espaldas a la misma. Su tutor, Séneca, 
también alardeaba de haber leído “todos los libros 
de Roma” a través de un gran bol de cristal lleno 
de agua, lo que magnificaba las letras. 
Desmontado el mito de Nerón, la referencia más 
antigua a un invento similar podría remontarse a la 
época vikinga, entre 789 y 1100, en la que se tallaba 
el cristal con roca. El invento es recogido por Otto 
Ahlström como parte de sus estudios de joyería 
vikinga, y no hay pruebas de que fueran más que 
elementos puramente decorativos. 
Sí hay mayor consenso entre los historiadores en 
situar el origen de las gafas hacia el último cuarto 
del siglo XIII en Italia, precisamente en la región 
del Véneto, aunque también aquí hay cierta dis-
crepancia. En el ámbito teórico, el fraile inglés Ro-
ger Bacon describió en el siglo XII los principios 
científicos detrás del uso de lentes correctoras en 
Opus Majus, que algunos historiadores consideran 
que llegó a resultar en un experimento de lente bi-
nocular montada. Antes incluso, en el estatuto de 
los gremios venecianos de 1300 y 1301, hay una 
referencia a vitreos ab oculis ad legendum (lentes de 
lectura) y a roidi da ogli (discos para ojos). 
Durante la Cuaresma de 1305, Giordano da Rivalto, 
un fraile dominico de Pisa, pronunció un sermón 
en el que dijo “todavía no han pasado veinte años 
desde que se descubrió el arte de hacer gafas”, lo 
que da a entender que se tenía constancia ya del 
invento desde al menos 1286. 
Esta tesis coincide también con las referencias de 
Carlo Roberto Dati, que en su ensayo La invención 
de los anteojos explicaba que el fraile Alessandro 
Della Spina, muerto en 1313, había aprendido a fa-
bricar unas gafas, aunque él no había sido el inven-
tor. Dati defiende que, si bien el inventor original 
había apostado por mantenerlo en secreto, Della 
Spina fue el responsable de compartir el método 
con sus colegas de la Iglesia, que durante siglos 
concentró gran parte de la actividad intelectual 
en Europa.
De hecho, la primera representación pictórica de 
unas gafas muestra también a un fraile, el Cardenal 
Nicholas de Rouen, que figura en una serie de fres-
cos fechados en 1352 portando una lente monocu-

Entre las cavernas y la historia, el punto de inflexión 
lo marca la escritura. Esta invención revolucionaria 
marca el paso de la prehistoria a la Edad Antigua. Un 
milenio más tarde, la imprenta transformaría de nuevo 
la cultura occidental y sentaría las bases del mundo 
tal y como existe hoy. Pero una parte de la población 
vivió durante siglos al margen del impacto de estos dos 
inventos revolucionarios: las personas con problemas 
de visión. Si escribir y leer son las herramientas 
fundamentales para la transmisión de la cultura,  
las gafas son el invento que las hicieron accesibles a 
todo el mundo. De la pequeña esmeralda que empleaba 
Nerón para ver a los gladiadores a las Google Glasses, 
con las que se pueden hacer llamadas o consultar  
el tiempo, la óptica se ha transformado radicalmente  
a lo largo de la historia y ahora se enfrenta a su 
siguiente salto de gigante: trascender de su utilidad 
práctica para posicionarse como un accesorio de moda. 

Por Ana Belén G. Boiza

De Nerón al 
convento: cómo 
un cristal tallado 
se convirtió en un 
accesorio de moda

↘ Un invento revolucionario sin inventor

No hay consenso sobre quién inventó  
las gafas, ni siquiera sobre quién las utilizó 
por primera vez. 

Los historiadores sí coinciden en situar 
el origen de las gafas correctoras en 
Italia y en algún momento del siglo XIII. 

La invención de la imprenta multiplicó 
la demanda de gafas en Europa y supuso 
un punto de inflexión en su desarrollo. 

En 1780, Benjamin Franklin desarrolló las 
gafas bifocales, que permitían ver de lejos 
y de cerca y emplearlas durante todo el día.

lar para leer un libro. De Rouen, como Rivalto, era 
dominicano y miembro de una orden monástica 
considerada como “la portadora de las ciencias”.
Fuera de Italia, la primera referencia se remon-
ta a 1363, cuando el sacerdote y cirujano francés 
Guy de Chauliac señaló en Grande Chirurgie que, 
si cuando las lociones de hinojo eran insuficien-
tes para mejorar la visión, se habría de recurrir a 
ocularios vitri aut berillorum (anteojos de vidrio o 
berilio, en latín).
Con el nacimiento de la imprenta de Gutenberg 
en 1452, el invento comenzó a popularizarse y 
evolucionó para proporcionar nuevos usos y ma-
yor comodidad. A partir del siglo XVII, las lentes 
comenzaron a ser consideradas como símbolo de 
intelectualidad y sabiduría. Empezaron a aparecer 
monturas con varillas, se les añadió el puente para 
apoyar las gafas sobre la nariz y se diversificaron los 
materiales con que fabricarlas. Las más populares 
fueron las gafas de tijera, como las que emplearon 
George Washington o Napoleón Bonaparte. En la 
década de 1780, el presidente estadounidense 
Benjamin Franklin desarrolló las gafas bifocales, 
que permitían ver de lejos y de cerca, lo que hacía 
posible utilizarlas a lo largo de toda la jornada y 
no sólo para leer.
Su cualidad de complemento estético volvió a sur-
gir a principios del siglo XIX, con la aparición de 
monóculo, que permitía corregir la visión en un 
solo ojo y que se volvió un accesorio habitual entre 
los hombres de la alta sociedad. Ese mismo siglo 
nació la lorgnette (impertinentes, en castellano), 
dos lentes en una montura sujetada por una varilla 
a un solo lado. Este modelo, habitual entre las mu-
jeres, era frecuente en los teatros, aunque su uso 
fue también más estético que de corrección visual. 
La siguiente evolución llegó a finales de siglo con 
las Pince-nez, unas gafas que en lugar de apoyarse 
en las orejas se sostenían en la nariz, y que fueron 
vistas en personajes como el presidente estadou-
nidense Theodore Roosevelt.
 
El imperio de las gafas de sol

El origen de las gafas de sol se sitúa en China, don-
de los jueces del siglo XII empleaban cristales de 
cuarzo ahumado para evitar que los testigos per-
cibieran la expresión de sus caras al ser interroga-
dos, aunque tampoco aquí hay consenso. Su uso 
para protegerse del sol se considera invención de 
los pueblos esquimales, que realizaban protecto-
res con conchas, huesos o madera. Ya en el siglo 
XVIII, el británico James Ayscough comenzó a ex-
perimentar con lentes tintadas, aunque no como 
protección frente a los rayos solares sino como 

remedio a algunos problemas específicos de visión. 
El primero en producir las gafas de sol de manera 
industrializada y para las masas fue el estadouni-
dense Sam Foster, que en 1919 puso en marcha la 
compañía Foster Grant, entonces especializada 
en la producción de peines. En la década de los 
veinte, la moda de los peinados cortos amenazó 
el negocio de Grant que, empleando los mismos 
materiales celulósicos que utilizaba para sus pei-
nes, comenzó a fabricar gafas de sol. El empresario 
vendió su primer par de gafas de sol en el paseo 
marítimo de Atlantic City y lanzó una campaña a 
escala nacional bajo el claim The Original Sunglass 
Brand. Durante la época dorada de Hollywood, 
Foster Grant se convirtió en la marca de gafas de 
sol preferida por las actrices. 
Un año después del crack económico, en 1930, los 
miembros de la Fuerza Aérea estadounidense se 
quejaban del impacto que los rayos de sol tenían 
durante sus trayectos a través del océano Atlántico. 
También los pilotos de aviación se lamentaban de 
que el sol les provocaba dolores de cabeza y náu-
seas, y les deslumbraba cuando estaban haciendo 
maniobras delicadas.
En 1933, el ejército de Estados Unidos encargó 
a la empresa Bausch&Lomb, especializada en 
tecnología óptica, la creación de unas gafas con 
lentes polarizadas para proteger a sus pilotos de 
la luminosidad en las altitudes. Fue así como na-
cieron las llamadas Ray Ban, del inglés ray banner 
(barrera contra los rayos). En 1937 se autorizó su 
venta al público y nacieron las Ray Ban Aviator, que 
se convirtieron en un elemento más del uniforme 
de la aviación estadounidense con el que fueron a 
combatir a la Segunda Guerra Mundial.
Las gafas de sol cobraron todavía más importancia 
como complemento de moda en la década de los 
sesenta, con la llegada del movimiento hippie. En 
1970 se inventaron las lentes progresivas y en la 
década de los noventa se inventaron las primeras 
lentes orgánicas fotocromáticas.

Las primeras licencias

Solventados los problemas técnicos, el mercado 
tenía ya gafas cómodas, resistentes y relativamente 
accesibles que emplear para solventar problemas 
de visión o protegerse del sol. Pero faltaba algo: el 
sex appeal, la marca. Aunque Pierre Cardin y Chris-
tian Dior ya habían realizado algunas monturas 
en la década de los sesenta, la revolución llegó, de 
nuevo, de Italia. 
En 1988, dos de los mayores empresarios del país 
se citaron para firmar un acuerdo que daría forma 
al sector de la óptica tal y como existe hoy: Leonar-

En el siglo XIX, las gafas se convirtieron 
en complemento estético: monóculos 
para ellos, ‘lorgnette’ para ellas

Los jueces chinos comienzan a emplear 
cristales de cuarzo ahumado para evitar que los 
testigos percibieran la expresión de sus caras 
al ser interrogados. Aunque no se empleaban 
para protegerse del sol, se considera un 
predecesor de las gafas de sol actuales.

S. XII
Un fraile dominico afirmó en un sermón que 
no habían pasado “ni veinte años desde que se 
descubrió el arte de hacer gafas”, lo que da a 
entender que se tenía ya constancia desde al 
menos 1286.

1305
Fecha de la primera representación  
pictórica de unas gafas, que muestran  
a un fraile portando una lente monocular 
para leer un libro. El fresco se encuentra  
en la catedral de Treviso y fue pintado  
por Tommaso da Modena.

1352
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do del Vecchio, fundador de Luxottica, y Giorgio 
Armani sellaron ese año un acuerdo de licencia. 
El pacto cedía a Del Vecchio los derechos de produ-
cir y distribuir gafas bajo la marca Armani, a cam-
bio de unos royalties que no trascendieron. Hasta 
entonces, la óptica estaba dominada por grupos 
industriales como Zeiss, Rodenstock o Silhouette. 
A partir del acuerdo con Armani, las gafas se con-
virtieron en un producto aspiracional, en la puerta 
de entrada al lujo para las masas. Ese mismo año, 
otro grupo italiano, Safilo, firmó el mismo acuerdo 
con una marca estadounidense que, como Armani, 
había hecho de la aspiracionalidad su firma y de las 
licencias su modo de vida: Ralph Lauren. Después 
llegarían Gucci, Dior, Valentino y Chanel. La gue-
rra había comenzado. 
Luxottica, Safilo, Marcolin y De Rigo dominan hoy 
el mercado, con una cartera de cincuenta marcas 
de lujo entre las cuatro. La primera tiene su princi-
pal planta en la localidad de Agordo (Véneto, Ita-
lia); las otras tres, a treinta minutos, en las orillas 
del río Piave. Esta comarca es hoy conocida como 
el Sunglasses Valley y alberga a otras 170 compa-
ñías medianas y 650 más de pequeño tamaño. 
Luxottica controla las licencias de Chanel, Bulgari, 
Burberry, Dolce&Gabbana y Armani, entre otras. 
Safilo fabrica las de Dior, Givenchy, Jimmy Choo 
o Moschino. Marcolin, las de Montblanc, Guess o 

Diesel y De Rigo, las de Tous, CH Carolina Herrera 
o Converse. 
Junto con las licencias, estos grandes grupos han 
desarrollado también sus propias carteras de mar-
cas, la mayoría adquiridas, y sus redes de distribu-
ción. Luxottica y Safilo están también integradas 
aguas arriba, controlando productores de lentes: 
Luxottica se fusionó en 2017 con el francés Essilor, 
el mayor productor de lentes del mundo, y Safilo 
adquirió en 2016 el fabricante de lentes de sol Len-
ti, con sede en Bérgamo (Italia). 
A los cuatro gigantes históricos se ha sumado ahora 
un quinto, Kering Eyewear, la división de óptica del 
conglomerado francés, que en los últimos años ha 
roto con sus licenciatarios y aspira a facturar 600 
millones este año. Su rival LVMH, por su parte, ha 
seguido el mismo camino pero de la mano de Mar-
colin, con quien ha creado la joint venture Thélios.

Distribución: de ópticos 
a cadenas globales

Durante décadas, la distribución de óptica se ha ido 
transformando de pequeños negocios artesanales a 
grandes negocios globales. En sus inicios, las lentes 
las realizaban joyeros especializados u otro tipo 
de artesanos, que se encargaban de la producción 
y distribución de las gafas. Con el desarrollo de 

su uso médico, los optometristas terminaron ha-
ciéndose cargo del sector, con pequeñas ópticas 
a escala local. 
El nacimiento de las grandes cadenas se produjo 
en la década de los setenta y ochenta. Fue entonces 
cuando nacieron dos de los mayores distribuidores 
del sector: Sunglass Hut y LensCrafters.
La primera, con sede en Estados Unidos, fue fun-
dada en 1983 por E. Dean Butler, ex ejecutivo de 
Procter&Gamble, y fue pionera en agrupar en un 
mismo espacio el diagnóstico visual y el labora-
torio, para distribuir las gafas a medida de cada 
cliente en sólo una hora. Hoy, la cadena está en 
manos de Luxottica y es una de las mayores de 
Norteamérica por volumen de ventas. La com-
pañía cuenta con una red de 1.158 tiendas entre 
Norteamérica y China. 
Sunglass Hut, por su parte, echó a andar en 1971 
de la mano del optometrista Sanford Ziff, que abrió 
su primer establecimiento en el centro comercial 
Dadeland Mall de Miami. Diez años después, las 
ventas de la cadena alcanzaban ya los cien millo-
nes de dólares y para 1996 ya copaba el 30% de la 
distribución de gafas de sol en EEUU. Luxottica se 
hizo con ella en 2001 por 462 millones de dólares. 
GrandVision, el mayor retailer del sector por nú-
mero de tiendas, comenzó su andadura en 1891 
con un establecimiento en Helsinki, aunque su 
expansión global no llegó hasta 1996, cuando el 
fondo de inversión HAL Holding dio forma a un 
gran grupo comprando diferentes operadores 
locales. La marca trabaja hoy bajo rótulos como 
General d’Optique, Interoptik, Keops, +Vision y 
Óptica 2000, entre otros. 

¿Y si no hacen falta gafas?

Las gafas encontraron su mayor rival dentro de ca-
jas, con la llegada de las  lentillas, un nuevo invento 
que permite corregir defectos de visión como la 

La invención de las lentillas fue una 
amenaza para la venta de gafas.  
¿La respuesta de los ópticos? Más moda

Las primeras cadenas de ópticas tienen  
su origen en las décadas de los setenta  
y ochenta en Estados Unidos

Giorgio Armani (izquierda) 
y Leonardo del Vecchio 
(derecha) firmaron en 1988 la 
primera licencia de la historia 
de la óptica.

miopía sin necesidad de utilizar gafas. El primer 
acercamiento a las lentillas se atribuye a Leonardo 
da Vinci, que realizó un esbozo de una ampolla de 
cristal que se ajustaba al ojo y que es la semilla de 
las lentes de contacto de la actualidad.
Un siglo después, René Descartes diseñó un tubo 
lleno de agua con una curvatura semejante a la de 
la córnea por el que se podía mirar, y en 1823 el 
astrónomo británico John Herschel sugirió la crea-
ción una lente de contacto que se adaptara a la for-
ma del ojo. El primero en desarrollarlo fue August 
Müller, considerado el inventor de las lentes de 
contacto de vidrio. Un año después, el médico ale-
mán Adolf Eugen Fick y el óptico francés Edouard 
Kalt mejoraron las lentillas añadiéndoles líquido. 
Durante más de dos décadas, el trabajo de estos 
pioneros fue considerado como una idea intere-
sante pero poco factible. Las lentes de contacto de 
vidrio eran difíciles y caras de fabricar, y su peso y 
grosor hacía que tampoco su tolerancia fuera fácil. 
Los bordes causaban en ocasiones daños oculares, 
y el material se rompía con facilidad.
Con la invención del plástico en la década de los 
treinta, el estadounidense Kevin Tuohy desarro-
lló las primeras lentillas de metacrilato de metilo, 
que resultaban algo más cómodas que sus prede-
cesoras. 

El futuro: ¿más ‘techie’? No, más moda

Mientras, también las gafas han ido evolucio-
nando. La última invención data de 2012, cuando 
Google trató de revolucionar el sector de la misma 

forma que Apple lo había hecho con los móviles: 
convirtiéndolas casi en un ordenador de bolsillo. 
Las Google Glass permitían el acceso a Internet 
mediante órdenes de voz y contaban con siste-
mas de realidad aumentada para interactuar con 
el entorno. El invento salió al mercado en junio de 
2014 a un precio de mil euros y la empresa llegó a 
aliarse con Luxottica para aportar un mayor com-
ponente de diseño al producto, pero la recepción 
no fue la esperada. En 2019, el gigante tecnológico 
lo ha vuelto a intentar con un nuevo modelo, Google 
Glass Enterpries Edition 2, pensadas para el público 
profesional y con un diseño menos futurista y más 
similar a una gafa clásica de acetato. 
Mientras Google se distancia de la guerra por el 
consumidor final, el negocio de la óptica está más 
competido que nunca. A los gigantes tradiciona-
les se les han sumado en los últimos años nuevos 
operadores como Warby Parker, que han revolu-
cionado el sector con un modelo de venta directo al 
consumidor, sólo a través de su propia web y de su 
red de tiendas, y Hawkers, una compañía española 
que ha apostado por el precio y la Red para atacar 
el segmento del sol. Mientras, los grupos como 
Essilor Luxottica o Safilo tratan de hacer frente 
a la desbandada de licencias con más compras e 
integración, y los gigantes del lujo revindican su 
lugar en el mercado. Todo apunta a que el futu-
ro de la óptica no pasará, finalmente, por gadgets 
hiperconectados, sino por la digitalización de su 
distribución y una evolución acelerada de lo que ha 
sido durante las últimas décadas: un complemento 
de moda. m

En 1933, el ejército de Estados Unidos encargó 
a Bausch&Lomb la creación de unas gafas con 
lentes polarizadas para proteger a sus pilotos. 
Nacieron entonces las Ray Ban, del inglés 
ray banner, hoy la marca especializada más 
vendida del mundo. Las gafas se distribuyen al 
público final desde 1937 y desde 1995 están en 
manos de Luxottica.

El negocio de la óptica dio un vuelco cuando 
tendió la mano a su socio natural: la moda. En 
1988, Leonardo del Vecchio, primer ejecutivo 
de Luxottica, y Giorgio Armani cerraron el 
primer acuerdo de licencia de óptica de la 
historia. Hoy, las licencias de marcas copan 
gran parte del negocio de grupos como 
Luxottica, Safilo o De Rigo. 

Google lanza las Google Glass, un invento 
con el que aspiraba a hacer en la óptica la 
misma revolución que Apple había hecho 
con los teléfonos móviles: convertirlas en un 
pequeño ordenador portátil. Sin embargo, 
el experimento no salió bien y Google ha 
reorientado el negocio de las Glass hacia un 
público profesional.

La primera representación 
pictórica de unas gafas 
muestra también a un fraile, 
el Cardenal Nicholas de 
Rouen, que figura en una 
serie de frescos fechados 
en 1352 portando una lente 
monocular para leer un libro.

1933

1988

2014
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↘  La óptica en el mundo

Robots que harán todos los trabajos manuales, re-
servando a los seres humanos para tareas vincula-
das con la creatividad y el pensamiento. Personas 
hiperconectadas, sobre todo con otras personas, 
pero también con aparatos y utensilios de todo tipo. 
Comida liofilizada para cenar, viajes espaciales por 
puro turismo o tal vez incluso comercio intergalác-
tico con especies extraterrestres. La ciencia ficción 
se ha encargado de dibujar, por diversión, por de-
porte, miles de futuros posibles para la humanidad, 
mundos que van de la extravagancia a la utopía o a 
la catástrofe total. Qué será realidad y qué no en el 
futuro de la humanidad es un misterio hasta para 
las mentes más preclaras, pero si algo es seguro de 
cómo seremos es más viejos. Mucho más viejos. 
“El envejecimiento de la población -señala la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU)- está a 
punto de convertirse en una de las transformaciones 
sociales más significativas del siglo XXI, con conse-
cuencias para casi todos los sectores de la sociedad, 
entre ellos, el mercado laboral y financiero y la de-
manda de bienes y servicios (viviendas, transportes, 
protección social...), así como para la estructura fa-
miliar y los lazos intergeneracionales”.
“A nivel global -prosigue el informe de la ONU-, la 
población mayor de 65 años crece a un ritmo más 
rápido que el resto de segmentos poblacionales”. 
De esta forma, en 2050 una de cada seis personas en 
el mundo tendrá más de 65 años (el 16% del total), 
más que la proporción actual de una de cada once 
personas (el 9%). La situación será más extrema en 
Occidente, particularmente en Europa y América 
del Norte, donde en treinta años una de cada cuatro 
personas podría tener 65 años o más.

Envejecimiento en España

En el caso de España, la situación es ya sangrante. 
En 2018 se batió un nuevo récord en términos de 
envejecimiento, cuando por primera vez se contabi-
lizaron 120 personas mayores de 64 años residentes 
en el país por cada cien menores de 16 años, un índi-
ce del 120%. El Índice de Envejecimiento, calculado 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE), era en 
2018 aún más alto en algunas provincias, con picos 
alrededor del 200% en Asturias, Galicia o Castilla 
y León. Las proyecciones del INE para 2050 sitúan 
en el 30% del total el ratio de personas mayores de 
64 años, frente al 17% actual. Además, aumentará 
la tasa de octogenarios: superarán el 30% del total 
de personas mayores, con más de cuatro millones 
de habitantes de ochenta años o más.
El fenómeno del envejecimiento de la población en 
España no será sólo normal, sino que irá incluso más 
rápido que en el conjunto de los países del entorno 
europeo. “España será el único europeo entre los 
diez países del mundo con un mayor aumento de la 
tasa de personas mayores de 2019 a 2050”, apunta 

El mercado global de la óptica tiene ante sí un futuro 
envidiable gracias al impulso de varios factores.  
Por un lado, el creciente envejecimiento de la población 
mundial (en 2050 el 16% de los habitantes del planeta 
tendrán más de 65 años) hará aumentar el número  
de personas con problemas de visión, un factor al que 
se añade el intenso uso que se hace de los dispositivos 
móviles y las pantallas, con sus correspondientes 
consecuencias para la vista. Por otro lado, el desarrollo 
de países como India y China permitirán que cada vez 
más personas con problemas de visión puedan tratarse, 
aumentando así el mercado potencial de las compañías. 
Factor tres: las gafas se utilizan cada vez más como  
un complemento de moda, promoviendo la renovación 
tanto de gafas graduadas como de gafas de sol.  
La incorporación de tecnología aplicada a las lentes será 
en el futuro otro de los motores del crecimiento global 
del mercado de la óptica. 

Por 
Christian De Angelis

Edad, tecnología  
y emergentes 
enfocan el futuro 
del negocio global 
de la óptica

↘  La óptica en el mundo

La ONU señala que el envejecimiento de 
la población va a convertirse en una de las 
transformaciones sociales del siglo.

En 2050 una de cada seis personas tendrá 
más de 65 años y aumentarán también los 
octogenarios.

Para entonces, cerca de 5.000 millones de 
personas en todo el mundo necesitarán gafas 
para corregir la miopía.

Euromonitor, Grand  View Research, Mordor 
Intelligence e Infiniti Research coinciden: el 
sector va al alza en los próximos años.

Evolución del número de personas  
con miopía en el mundo

↘

la ONU en el informe World Population Ageing 2019. 
Esta progresión hará que España sea el tercer país 
del mundo con un mayor ratio de dependencia de 
personas mayores, sólo superado por Japón y Corea 
del Sur. 
En el caso de Latinoamérica, la región se enfrentará 
a un rápido envejecimiento de la población moti-
vado, sobre todo, por la menguante fecundidad. 
En este sentido, Argentina y Uruguay han sido los 
primeros en elevar la edad de la población a raíz de 
un descenso en la tasa de natalidad. Hasta 2040, el 
número de personas mayores de sesenta años en la 
región aumentará a un ritmo del 3,4% anual. Según 
la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal), la evolución del proceso de enveje-
cimiento en América Latina y el Caribe está siendo 
“mucho más rápida que en los países desarrollados”, 
por lo que advierte de las consecuencias en términos 
de salud de la población y servicios sociales.
El aumento de la edad de la población va aparejado 
naturalmente a un incremento de los problemas vi-
suales y, por tanto, a la demanda de gafas y lentes 
de contacto. Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), a través del informe World report on 
vision, al menos 2.200 millones de personas en el 
mundo padecen problemas de discapacidad visual o 
ceguera. “El crecimiento de la población y el enveje-
cimiento, junto con los cambios de comportamien-
to y estilo de vida, y la urbanización, aumentarán 
drásticamente el número de personas con afeccio-
nes oculares, discapacidad visual y ceguera en las 
próximas décadas”, pronostica el estudio.
Según The Brien Holden Vision Institute, cerca de la 
mitad de la población mundial será miope en 2050, 
mientras que también crecerá de forma acelerada 
la población con presbicia. Estas previsiones supo-
nen que, para mediados del presente siglo, cerca 
de 5.000 millones de personas en todo el mundo 
requerirán de gafas o lentes de contacto para corre-
gir su miopía.
Además, no sólo la edad más elevada de la población 

generará en el futuro un aumento de la demanda 
de productos ópticos, junto a tratamientos y ope-
raciones de oftalmología, si no que también lo hará 
el estilo de vida asociado a las nuevas tecnologías. 
La empresa de estudios de mercado Grand View 
Search señala que “la creciente dependencia de las 
generaciones más jóvenes a los dispositivos electró-
nicos, como ordenadores, televisores y móviles, ha 
llevado a una exposición prolongada a la radiación, 
causando tensión en los ojos”, un efecto que acaba 
redundando en la compra de más gafas. “Además 
-prosigue-, el cambio constante en las prescripcio-
nes de lentes ha resultado en la renovación regular 
de anteojos, que se espera que influya positivamente 
en la demanda”.

Tamaño del mercado

Rápido crecimiento de la población adulta, check; 
emergencia de clases medias en países desarrolla-
dos, check; aumento de los estilos de vida saludables, 

check. Tal y como señala en una presentación para 
accionistas el grupo holandés GrandVision, que 
utiliza datos de Euromonitor, el sol brilla cada vez 
más fuerte para el mercado global de la óptica, cuyo 
crecimiento pasará de una media anual del 4,2% en 
el periodo 2012-2018 a un alza media anual del 4,6%. 
Los mayores crecimientos se registrarán en Latinoa-
mérica, con un aumento medio del 7,1% hasta 2018; 
Asia-Pacífico, un 6,7%, y Europa del Este, con un 
incremento del 6,3%. También estarán por encima 
de la media los incrementos de las ventas en Oriente 
Medio y África, con un alza media anual del 5,1%, y 
Australasia, con un 4,6%. En Europa Occidental, el 
aumento se quedará en el 3,6%, y en Norteamérica, 
en el 2,4%.
En conjunto, el mercado se situaba según Euromo-
nitor en 131.320 millones de dólares en 2018, si bien 
el crecimiento será constante hasta 2025, cuando 
superará la cota de los 200.000 millones de dólares 
por primera vez.
Existen varias estimaciones más sobre el tamaño del 
mercado y las perspectivas de crecimiento del mis-
mo para los próximos años. No obstante, todos los 
informes apuntan en la misma dirección: el mercado 
global de la óptima va al alza y los impulsores del 
mismo son muchos y diversos, desde la tecnología 
al desarrollo económico y los hábitos de los consu-
midores, además del envejecimiento de la población 
y la evolución económica de los países emergentes.
Según Global View Search, el crecimiento medio 
anual de 2019 a 2025 se situará en el 7%, un incre-
mento del volumen de negocio que estará vinculado 
al alza en los trastornos oftalmológicos como la mio-
pía, la presbicia y la hipermetropía, pero también a la 
entrada en el mercado óptico de amplios segmentos 
de la población en los países en desarrollo.
En este sentido, Global View Search señala que las 
deficiencias visuales en países como India, Brasil 
o México, que actualmente suman una población 
de 1.633 millones de personas (el 21,8% del total de 
habitantes del planeta), pasan a menudo desaper-

↘ Grand View 
pronostica un 
crecimiento anual 
del negocio del 
7% hasta 2025; 
Euromonitor habla 
de aumentos del 
4,6%, y Mordor 
Intelligence de 
alzas del 5,1% hasta 
2024. En cualquier 
caso, todos los 
pronósticos 
apuntan a un fuerte 
desarrollo del sector. +7

%

↘

2000 2010 2020* 2030* 2040* 2050*

En milones de personas. *Previsión Fuente: Brien Holden Vision Institute

 1.343  1.914 2.584 3.337  4.156  4.949 

Una mayor vejez 
de la población 
y el uso intensivo 
de las pantallas 
dispararán  
en las próximas 
décadas el número 
de miopes  
en el mundo,  
hasta llegar  
al 50% de la  
población global



El nuevo enfoque de la óptica

12

Modaes.es Dossier

Diciembre 2019 13

inversiones en investigación y desarrollo (I+D) para 
introducir productos innovadores que satisfagan 
las necesidades de funcionalidad y diseño de los 
clientes. Respecto al comercio electrónico, Infiniti 
Research espera que hasta 2025 registre un creci-
miento medio anual del 8%.
La previsión de otra compañía de estudios, Mordor 
Intelligence, sitúa en 182.840 millones de dólares 
el mercado global de la óptica en el año 2024, tras 
registrar un crecimiento medio anual del 5,1% en 
el periodo 2019-2024. “El enfoque proactivo de los 
consumidores brinda oportunidades a los fabrican-
tes y minoristas de gafas para expandir su base de 
consumidores”, apunta Mordor.
Ahora bien, prosigue, “un obstáculo importante en 
el crecimiento sostenible de la industria de las gafas 
es la gran brecha en el acceso a soluciones avanza-
das, asequibles y efectivas para el cuidado de la vis-
ta, especialmente en las economías marginadas”. 
En este sentido, Mordor Intelligence coincide en 
que la región de Asia-Pacífico será la que registre 
un mayor crecimiento. “Se ha observado un cambio 
de paradigma en la región”, apunta Mordor, con un 
cambio en la percepción de los consumidores que, 
cada vez más, “compran gafas como una declaración 
de moda”.
Además, Asia-Pacífico es la región del planeta con 

un mayor número de miopes, cerca de mil millones 
de personas, frente a los cerca de 400 millones de 
personas afectadas de miopía en los países de altos 
ingresos, según un estudio de la OMS, World Report 
on Vision. Por países, China emerge tanto como el 
mayor fabricante de gafas como la mayor base de 
consumidores potenciales del mundo. El país “tam-
bién tiene la tasa de población más alta con miopía, 
lo que sugiere “un gran potencial para el mercado 
de gafas”, apunta Mordor.
Esta compañía de estudios de mercado añade otro 
motor al crecimiento del sector: según sus estima-
ciones, la distribución online permitirá reducir cos-
tes operativos, y por tanto los precios, lo que impul-
sará las ventas en los próximos años, especialmente 
entre los segmentos de población más jóvenes. 

Lentes de contacto vs gafas

El negocio de las gafas tiene no obstante dos grandes 
frenos en el horizonte: las lentes de contacto y las 
operaciones quirúrgicas, cada vez más avanzadas, 
para solucionar los problemas de visión.
Grand View Search estima que las lentes de contacto 
copaban en 2018 cerca del 10% del mercado global 
de la óptica. “Se espera que la creciente conciencia 
sobre los beneficios de las lentes de contacto, en 

cibidas y no se corrigen. “El gobierno y las institu-
ciones privadas en estas economías están llevando a 
cabo campañas de concienciación sobre el cuidado 
de la vista, lo que se espera que impulse aún más el 
crecimiento”, apunta. 
Global View Search señala también que “se espera 
un aumento del gasto del consumidor en gafas co-
rrectivas y de lujo”, un hecho que impulsará el creci-
miento del mercado. Por parte de las empresas, “los 
fabricantes están presentando gafas innovadoras y 
de moda para las clases medias, para la juventud y 
los grupos de población de altos ingresos que residen 
en zonas urbanas”. “Además -prosigue- se espera 
que el aumento de los ingresos disponibles en Chi-
na, India y Brasil contribuya al desarrollo del merca-
do”. Si las necesidades oftalmológicas crecientes y 
un mayor acceso por parte de los países en desarrollo 
a soluciones para los problemas visuales son un filón 
para el sector, otro muy claro está en el creciente uso 
de las gafas de sol. Grand View Search apunta en 
este sentido que “el uso creciente de las gafas de sol 
como accesorio de moda ha dado como resultado la 
transformación del mercado de las gafas”.
Para Infiniti Reserch, la región de Asia-Pacífico 
“será testigo del crecimiento más rápido” hasta 
2025 y, en particular, que China y la India actuarán 
como los principales impulsores. Según un estudio 
de Infiniti Research, el mercado global de la óptica 
se situará en 215.300 millones de dólares en 2015, 
tras registrar un crecimiento medio anual del 7,6% 
hasta entonces. Este informe apunta como motores 
del sector la creciente demanda de gafas premium, 
pero también de gafas personalizadas. Asimismo, 
señala que avances como las gafas impresas en 3D, 
las lentes de enfoque electrónico o los de realidad 
aumentada permiten a los fabricantes introducir 
nuevas categorías de producto más adaptadas a los 
consumidores.
De ahí que actualmente se estén realizando grandes 

El mercado global 
de productos 
ópticos superará 
los 200.000 
millones de dólares 
en 2025, según 
Euromonitor, que 
sitúa en el 15% 
la cuota que en 
aquel momento 
tendrán las lentes 
de contacto

El comercio electrónico de productos 
ópticos crecerá una media anual del 8% 
hasta 2025, según Infiniti Research

Evolución del mercado  
global de la óptica

↘↘

2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025*

En millones de dólares Fuente: Euromonitor

 131.320 140.510 150.350 160.870 172.130 184.180 197.080 210.870 

términos de una mejor visión y un mayor atractivo 
estético, impulse la demanda”, prosigue el informe 
de la empresa de estudios de mercado. 
Según el informe de Infiniti Research, el negocio 
de las lentes de contacto se expandirá con un creci-
miento anual constante en los próximos años. ¿El 
impulsor? La introducción de lentes innovadoras, 
fáciles de llevar y desechables, aspectos que atien-
den a los requerimientos del público más joven.
Grand View también cree que el uso de las lentes 
de contacto irá a más por los puntos anteriores, así 
como por la posibilidad de adquirirlas a través de In-
ternet y, sobre todo, por las nuevas tecnologías que 
empiezan a implantarse en las mismas. Por ejemplo, 
e-Vision Smart Optics ha desarrollado un prototipo 
de lente de contacto electrónica que permite ajus-
tar automáticamente el enfoque. “Se espera que la 
incorporación de la tecnología Bluetooth a las len-
tes de contacto para ayudar a controlar la presión 
ocular y la glucosa en sangre conduzca aún más al 

desarrollo del segmento”, prosigue esta compañía 
de estudios.
Para Euromonitor, las lentes coparán en 2023 cerca 
del 15% del mercado óptico global, tras crecer desde 
2018 una media del 4% anual, por debajo del creci-
miento experimentado por las gafas de sol (del 6%) 
y las gafas ópticas (un 4,4%). El mayor crecimiento 
en el negocio de las lentes de contacto se produci-
rá, según esta empresa de estudios de mercado, en 
Latinoamérica, donde Euromonitor prevé un creci-
miento de las ventas del 8,9% anual de 2018 a 2023. 
Seguirá en segundo lugar Europa del Este, con un 
alza del 6,4%, y en tercera posición, Oriente Medio 
y África, con un alza del 5,2%.  
Con un carácter casi futurista, la incorporación de 
tecnologías como el Bluetooth a las lentes de con-
tacto podría competir en el futuro con las nuevas 
generaciones de las llamadas gafas inteligentes, 
como las Google Glass. El gigante tecnológico es-
tadounidense lanzó en 2013 unas gafas que estaban 
llamadas a revolucionar el mundo, pero que toparon 
con conflictos vinculados por ejemplo con la priva-
cidad o la seguridad al volante, y que en cualquier 
caso no terminaron siendo un éxito de ventas. Ahora 
bien, Google no ha dejado atrás el proyecto y en 2019 
ha lanzado una nueva generación de Google Glass 
Enterprise Edition, dirigido a satisfacer la demanda 
de wearables en los entornos de trabajo y no al gran 

púbico.
Gafas capaces de grabar todo lo que el usuario ve, 
que habiliten un superzoom o que permitan añadir 
información sobre las personas que se cruzan de-
lante de alguien abren grandes preguntas éticas y 
vinculadas a la privacidad, que acaso podrían ser 
algunas de las barreras de la incorporación de la 
tecnología en las gafas del futuro. m

Google ha lanzado en 2019 una nueva 
edición de sus Google Glass, pero 
dirigidas sólo a empresas, mientras 
e-Vision ha creado unas lentes de contacto 
electrónicas con enfoque automático

↘ La región de Asia-Pacífico 
es la que presenta una mejor 
perspectiva de crecimiento.

Actualmente, cerca 
de 2.200 millones de 
personas en todo el mundo 
padece de problemas de 
discapacidad visual o ceguera 
y una buena parte de las 
mismas no tiene acceso a 
gafas o lentes de contacto 
que corrijan estos problemas.

↘ Latinoamérica será otro de 
los motores de la óptica en el 
próximo lustro.



El nuevo enfoque de la óptica

14

Modaes.es Dossier

Diciembre 2019 15

llones de dólares, mientras que los costes globales 
de las pérdidas de productividad asociadas con la 
discapacidad visual por miopía no corregida y pres-
bicia se estimaron en 244.000 millones de dólares. 
En 2019, las ventas del sector de la óptica en Estados 
Unidos aumentaron por segundo año consecutivo, 
según Euromonitor. Los dos principales motores de 
este crecimiento fueron la prevalencia de la fatiga 
visual digital, por un lado, y el aumento de la prio-
rización por parte de los consumidores por la salud 
y el bienestar. 
Según Statista, en 2019 el mercado estadounidense 
de la óptica se sitúa en 32.288 millones de dólares, 
tras crecer un 1,74% en relación al ejercicio prece-
dente. En 2010, el tamaño del mercado en Estados 
Unidos era de sólo 27.111 millones de dólares, por lo 
que el crecimiento acumulado desde principios de 
la década se sitúa en el 19,1%.

Mercado concentrado, pero sólo al 40%

“Con la excepción de las monturas de gafas, el sector 
de la óptica en Estados Unidos se encuentra concen-
trado en un número limitado de jugadores globales 
que concentran la mayoría de las ventas”, prosigue 
Euromonitor. En lentes de contacto, por ejemplo, 
más de la mitad del mercado está en manos de Jo-
hnson&Johnson Vision Care, Alcon Laboratories y 
CooperVision. Las ópticas concentran en el país la 
mayor parte de las ventas, aunque su cuota se va re-
duciendo en favor de la venta online. “Las innovacio-
nes operativas y digitales, incluidas las suscripciones 
mensuales y las pruebas virtuales, hacen que para 
los consumidores sea más fácil que nunca comprar 
online todo tipo de gafas”, agrega Euromonitor.
Por otro lado, en el mercado de las monturas existe 
un amplio puzle de operadores y marcas de distri-
bución, cuya propiedad se ha ido reconfigurando en 
los últimos años gracias al empuje comprador de los 
operadores europeos. Luxottica lidera el segmeno 
gracias a su cartera de marcas propias y licencias, así 
como la extensa red de sus marcas de distribución 
EyeMed Vision Care, LensCrafters y Target Optical, 
propiedad hoy de EssilorLuxottica. La otra parte del 
nuevo grupo, Essilor, a través de Essilor of America, 
domina por su parte el mercado de las lentes. Se-
gún Euromonitor, la compañía francesa “excede con 
creces” la posición de sus competidores, Carl Zeiss 
Vision y Hoya Vision North America.
Según VM’s 2019 Top 50 US Optical Retailers, impul-
sado por Vision Monday, Vision Source es el primer 
retailer en ventas de óptica en Estados Unidos, con 
una facturación de 2.840 millones de dólares. La 
compañía, propiedad desde 2015 de Essilor opera 
a través del modelo de franquicia. 
La otra mitad de EssilorLuxottica, la italiana Luxotti-
ca, se situaba en 2018 en segundo lugar en términos 
de cifra de negocio en Estados Unidos. Gracias a sus 
marcas de retail, el grupo obtuvo ese año una cifra de 
negocio en el país norteamericano de 2.470 millones 
de dólares. En particular, Luxottica controla en Esta-
dos Unidos las redes de LensCrafter (973 estableci-
mientos), Pearle Vision (469 tiendas), Target Optical 
(512 tiendas), Sears Optical (199 establecimientos) 
y Oliver Peoples (24 puntos de venta), entre otros.
 Sin embargo, ni Vision Source ni Luxottica supera-
ron en 2018 la presencia territorial de Walmart, ter-

El primer mercado del mundo para el consumo y en 
particular para el negocio de la moda es también una 
de las mayores plazas para los operaradores globa-
les de la óptica. Pese a ello, y a diferencia de lo que 
ocurre en otros muchos sectores, Estados Unidos 
no tiene a los grandes campeones globales de estos 
segmentos. Más bien al contrario, los grupos euro-
peos, particularmente EssilorLuxottica, ha tomado 
posiciones protagonistas en los últimos años en el 
país, adquiriendo algunos de los grandes distribui-
dores ópticos estadounidenses, como LensCrafter 
o Vision Source.
Se trata, sin duda, de un mercado de gran interés 
principalmente por su tamaño: se estima que tres 

cuartas partes de los adultos de Estados Unidos utili-
zan algún tipo de corrección de la visión, que en dos 
de cada tres casos son gafas. Estas cifras relativas se 
concretan en 126 millones de clientes potenciales 
para las empresas de óptica en Estados Unidos. 
En el país hay al menos veinte millones de per-
sonas con problemas de visión provocados por la 
edad y cerca de diez millones de ciudadanos con 
glaucomas. El estudio Global Burden of Disease 
de 2017 clasificó el deterioro de la visión, incluida 
la ceguera, como la tercera causa entre todos los 
impedimentos que suponen alguna discapacidad 
a la población. En Estados Unidos la discapacidad 
visual moderada generó pérdidas de 16.500 mi-

El número 1 y el número 2 en el ránking de los principales 
retailers del sector de la óptica en Estados Unidos lo ocu-
pan dos operadores europeos, Essilor y Luxottica, que 
además se han fusionado, aumentando su preeminencia 
en el mercado estadounidense. Pese a ello, la concen-
tración en las redes de distribución de estos grupos 
continúa siendo moderada en un país en el que prima la 
fragmentación y en el que el comercio electrónico coge 
cada vez más fuerza. Mientras nuevos jugadores como 
Warby Parker ya se sitúan en el top 10, las ventas online 
apuntan al 42% del total del pastel en 2023.

Por 
Ana Belén García Boiza

Estados Unidos,  
mercado puzle 
dominado por  
los europeos

↘  El mayor mercado para la óptica

El mercado de la óptica en el país asciende
a 32.288 millones de dólares en 2019, según Statista.

Las redes controladas por Essilor y Luxottica se sitúan en las dos 
primeras posiciones de los retailers de óptica estadounidenses.

cera en facturación pero primera en puntos de venta 
en todo el país, con 3.403 establecimientos, frente a 
los 3.279 en manos de Essilor y los 2.187 controlados 
por Luxottica. En particular, Walmart operaba en 
2018 con 2.866 puntos de venta bajo la marca The 
Vision Center y otros 537 establecimientos de Sam’s 
Club Optical.
National Vision Holding es el siguiente operador 
en términos de cifra de negocio. La compañía, que 
salió a bolsa en 2017, logró en 2018 unas ventas por 
1.537 millones de dólares a través de una red total 
de 1.082 establecimientos en Estaods Unidos. Con-
cretamente, la compañía controla 657 unidades de 
America’s Best Contacts & Eyeglasses, 227 tiendas 
franquiciadas de The Vision Center, de Walmart, 115 
de Eyeglass World, 29 de FredMeyer y 54 de Vista 
Optical que están ubicadas en bases militares.
En el ránking de distribuidores siguen a National 
Vision Holding otros dos operadores locales: Costco 
Optical y Visionworks. Ambas redes suman 509 y 
727 establecimientos en el país, respectivamente, y 
obtienen una cifra de negocio de 1.130 millones de 
dólares y 947 millones de dólares, respectivamente.
En el top 10 de retailers ópticos en Estados Unidos 
se ha colado en los últimos años Warby Parker, que 

es también una de las que registra un crecimiento 
más rápido. En 2018, el grupo contaba con 84 esta-
blecimientos en Estados Unidos, frente a los 63 de 
un año antes, y las ventas ascendieron a 315 millones 
de euros, un 29% más que en 2017.
VM Top 50 US Optical Retailers apunta que la con-
centración de las ventas en los cincuenta principales 
retailers del sector de la óptica en Estados Unidos 
tiende a aumentar, así como la concentración en los 
mayores operadores de este grupo. Por ejemplo, en 
el año 2018 el top 10 copó el 87,5% de las ventas del 
top 50, que a su vez alcanzó el 40,2% del mercado 
óptico en Estados Unidos.

Perspectivas

Hasta 2024, el desempeño del sector en Estados 
Unidos continuará mejorando como en los últimos 
ejercicios, dado que “las tendencias tecnológicas y 
sociales que han impulsado las ventas en los últimos 
años muestran pocas señales de desaceleración”, 
dice Euromonitor. Sin embargo, serán las lentes de 
contacto, y no las gafas, los motores del crecimiento, 
especialmente por el éxito entre los jóvenes de las 
lentes desechables diarias. 
Por otro lado, según Euromonitor, Estados Unidos 
está viendo la aparición de nuevas marcas de mon-
turas de gafas con ofertas únicas, “desde monturas 
por menos de seis dólares en Zenni hasta diseños 
artísticos en Krewe”.
Para Statista, el aumento en la cifra de negocio es-
perado para el periodo de 2019 a 2023 se sitúa en 
1,3% anual. “Se espera que el crecimiento anual en el 
mercado mundial de gafas sea robusto en los próxi-
mos cinco años; el cambio de las megatendencias del 
consumidor, la transformación de las estructuras del 
mercado y las innovaciones tecnológicas son impul-
sores clave de este crecimiento”, explica la empresa 
de estudios de mercado. 
“El envejecimiento -recuerda Statista- es uno de los 

factores demográficos globales más importantes que 
afectan el cuidado de los ojos a medida que aumenta 
la necesidad de corrección de la visión y se vuelve 
más compleja a medida que una persona envejece”. 
En Estados Unidos, la población mayor de 60 años 
pasará del 20,7% en 2015 al 26,1% en 2030 y al 27,9% 
en 2050, mientras que la media de edad saltará de 
los 38 años en 2015 a los 41,7 años en 2050.
Otra tendencia significativa en el mercado estadou-
nidense es el crecimiento progresivo de las ventas 
online de gafas. Statista sitúa en el 11% el peso en 
2018 de las ventas online de estos productos, para 
llegar al 16% en 2019, 22% en 2020 o al 28% en 2021. 
Al final del periodo de proyección marcado por la 
compañía, en 2023, el comercio electrónico será pro-
tagonista indiscutible del mercado de la óptica, con-
centrando el 42% de las ventas en Estados Unidos. 
En cambio, Statista no prevé cambios significativos 
en la distribución del mercado óptico estadouniden-
se por gama de producto. En este sentido, apunta que 
los productos de lujo mantendrán en los próximos 
años en el 25% su cuota de mercado en el segmento 
de la óptica, igual que en 2019, después de que en 
2016 se alcanzara un máximo de participación del 
27% de la cifra de negocio. m

La población mayor de 60 
años en Estados Unidos 
pasará del 20,7% en 
2015 al 27,9% en 2050, 
consolidándose como un 
fenómeno impulsor de 
la demanda de gafas y 
productos ópticos en el país.

Oliver Cole en Unsplash

Es el porcentaje de las ventas 
de gafas que concentran los 
cincuenta mayores operadores 
del país norteamericano.

40%
Es el crecimiento medio anual 
previsto para el periodo 2019-
2013 en el mercado óptico en 
el país, según Statista.

1,3%
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sexagenarios, y la tercera Oceanía, con el 16,5%). 
Además, esta circunstancia se va a mantener en 
los próximos  años, cuando la tasa de europeos 
mayores será cada vez más elevada. Según estas 
estimaciones, en 2030 el 29,6% de los europeos 
tendrá más de sesenta años y en 2050, el 34,2%.
No sólo eso, si no que los mayores de ochenta años 
pasarán del 4,7% actual en Europa (de nuevo, la 
tasa más alta del mundo) al 10,1% en 2050. Es decir, 
en sólo treinta años una de cada diez personas en 
Europa tendrá más de ochenta años y una de cada 
tres, más de setenta.
Si el envejecimiento de la población elevará el con-
sumo en general de productos ópticos, las cambian-
tes tendencias de la moda, la demanda de colores 
personalizados por parte de los usuarios y la mayor 
concienciación de la población en torno a la pro-
tección de los rayos UV serán los impulsores del 
negocio de las gafas de sol.  
En Europa, el mercado de las gafas de sol supera-
rá la cifra de 11.000 millones de dólares en 2024, 
impulsado por las ventas en países como Alemania 
y Reino Unido, según un estudio realizado por la 
consultora estadounidense Global Market Insights.
La facturación que se generará en la región repre-
sentará el 37,9% del mercado mundial de gafas de 
sol que, según las previsiones, alcanzará 24.000 
millones de dólares en los próximos seis años.

Mayores mercados

Alemania es el mayor mercado de Europa para la 
industria de la óptica. Según datos de Statista, la 
cifra de negocio del sector en el país alcanza 7.318 
millones de euros en 2019. En los próximos años, 
hasta 2023, el mercado alemán de la óptica crecerá 
a un ritmo medio anual de 2%.
Para aquel entonces, el comercio electrónico al-
canzará el 11% de las ventas totales de óptica en 
Alemania, mientras que el peso de los producto de 
lujo en el mercado total se mantendrá en unos ran-
gos similares a los actuales, del 15%. Actualmente, 
el precio medio por unidad de productos ópticos se 
sitúa en 22,89 dólares. 
En número de unidades, incluyendo lentes de con-
tacto, Statista sitúa en 340,8 millones de piezas el 
volumen del mercado alemán para 2023. 
Según Euromonitor, existe una “polarización gra-
dual de la demanda” en el mercado alemán por la 
cual ganan cuota de mercado las compañías fabri-
cantes y distribuidoras que compiten “sobre la base 
de precios y promociones agresivas”. 
Otra característica del mercado alemán es la fuerza 
de sus operadores nacionales, sobre todo Fielmann, 
pero también Robenstock y Carl Zeiss Vision. Estos 
tres operadores “todavía representan más de una 
cuarta parte de las ventas totales de valor minoris-
ta”, apunta Euromonitor.
En términos de volumen de negocio, Francia es ac-
tualmente el segundo mayor mercado de Europa, 
con una facturación total del sector de la óptica de 
6.680 millones de dólares en 2019, según Statista. 
El mercado francés crecerá por debajo del alemán 
en los próximos años, con un incremento medio 
anual del 1,1% en la cifra de negocio de las empre-
sas.
En número de unidades, el mercado francés llegará 

En 2015, la Federación Europea de la Industria 
Óptica (Eurom) realizó su asamblea anual en Bar-
celona. En el encuentro, la federación reclamó  
una mayor implicación a los gobiernos nacionales 
para concienciar a la población de la necesidad de 
cuidar su visión y luchar contra los problemas vi-
suales. Para el sector, los problemas visuales son 
“la epidemia del futuro”, que afectará cada vez a 
más personas. Los representantes de la industria 
también pidieron unificar y homologar los estudios 
de óptica requeridos en el conjunto de Europa, ya 
que existen grandes diferencias entre cada país.
Los 28 países de la Union Europea suman una po-
blación de 512 millones de habitantes. Se calcula 

que en Europa conviven quince millones de per-
sonas con problemas de visión, según se extrae 
del primer informe que la Organización Mundial 
de la Salud ha publicado sobre la salud ocular de 
todo el planeta, pero estas magnitudes podrían ir a 
mucho más en el futuro. En este sentido, si el enve-
jecimiento de la población es una tendencia general 
en el mundo, en Europa se acentúa ya en la actua-
lidad debido, principalmente, a la baja natalidad. 
Según las estimaciones de Naciones Unidas, la 
población mayor de 60 años se situaba en 2015 
en el 23,9% del total en Europa, el ratio más alto 
de las diferentes regiones del planeta (la segunda 
más envejecida es Norteamérica, con un 20,8% de 

El envejecimiento de la población, más alto en Europa 
que en el resto del mundo, abre una perspectiva favorable 
para el negocio de la óptica en el continente a medio  
y largo plazo. Pese a ello, las previsiones de crecimiento 
son moderadas en los principales mercados de la región: 
del 2% de Alemania al 1% de Italia. El país transalpino es el 
que concentra una mayor tasa de ventas en el segmento 
del lujo, del 33%, mientras que Reino Unido es el que tiene 
una mejor perspectiva para el comercio electrónico en  
el sector, que se estima que pueda llegar al 20% del total.

Por 
Ana Belén García Boiza

Europa: un 
mercado maduro, 
pero con más 
demanda a la vista

↘  Un continente envejecido

Reino Unido, Francia, Alemania e Italia son los mercados europeos 
que generan mayores ingresos en la industria de la óptica.

Europa es la región más afectada por el envejecimiento 
de la población y continuará siendo así en el futuro.

en 2023 a 260 millones y, tal y como ocurre en Ale-
mania, ese año el comercio electrónico del sector 
sólo habrá alcanzado el 11% de las ventas totales.
El valor medio por unidad en Francia es algo supe-
rior al de Alemania, con una media de 25,98 dólares 
por unidad de productos ópticos. Sin embargo, no 
hay variaciones respecto al peso del mercado del 
lujo: tal y como sucede en Alemania, sólo alcanza 
el 15% del total.
Según Euromonitor, el mercado francés continua-
ba en 2018 con el grupo italiano Luxottica como 
el operador más destacado, aunque empezaba a 
observarse un declive en su cuota de mercado. En 
cualquier caso, se trata, según la empresa de estu-
dios de mercado, de un negocio “muy fragmentado, 
con sólo un jugador con una cuota de mercado de 
doble dígito”.
De cara a los próximos años, Euromonitor prevé un 
mayor impulso del segmento de las gafas de sol de-
bido al lanzamiento de nuevas marcas pequeñas y a 
la inversión de grandes jugadores, como Safilo, “para 
abordar el desafío de la fusión EssilorLuxottica”.
En el caso de Reino Unido, la facturación del sector 
óptico en el país se sitúa en 5.353 millones de dólares 
y el crecimiento medio anual, según Statista, será 

del 1% hasta 2023.
En Reino Unido, las ventas online tienen un peso 
muy superior al que se contabiliza en Francia o Ale-
mania y se preve que llegue al 20% en el sector de 
la óptica en 2023. Asimismo, el lujo tiene también 
un peso algo superior en Reino Unido, del 16%, al 
que se da en las otras dos potencias europeas. En 
cambio, el precio medio por unidad de productos 
ópticos es más bajo, de 16,19 dólares. 
“En todas las categorías -apunta por su parte Euro-
monitor-; la industria de la óptica de Reino Unido 
está liderada por jugadores premium, con lentes de 
contacto que se inclinan cada vez más hacia len-
tes desechables de hidrogel de silicona de mayor 
precio, mientras que los jugadores de lujo conti-
núan dominando tanto las gafas como las gafas de 
sol”. “A medida que la industria de lujo en general 
continúa disfrutando de un fuerte crecimiento en 
Reino Unido -prosigue la empresa de estudios de 
mercado-, la tendencia a la premiumización se ha 
infiltrado realmente en el mercado de gafas”.
Por último, el mercado de la óptica en Italia, la 
cuarta mayor potencia económica de Europa, se 
sitúa en 3.021 millones de dólares, según las esti-
maciones de Statista. Los estudios de la empresa 

prevén que el mercado italiano de la óptica crezca 
una media del 1% hasta 2023, cuando el volumen de 
productos vendidos habrá alcanzado 183,6 millones 
de unidades.
Actualmente, el precio medio por unidad adquirida 
en Italia se sitúa en 16,39 dólares y el segmento 
del lujo tiene un peso especialmente significativo, 
del 33% sobre el total. Asimismo, Italia adelantará 
levemente a Francia y Alemania en términos de 
comercio electrónico de productos ópticos, llegan-
do al 12% de las ventas totales del sector en 2023, 
a pesar de la baja penetración de la moda online 
en el país. 
En términos empresariales, según detalla Euromo-
nitor, el sector en Italia está dominado por multina-
cionales, tanto domésticas como internacionales. 
Luxottica, Carl Zeiss y Essilor, en particular, eran 
en 2018 los tres operadores más destacados en el 
país, antes de la fusión de Luxottica y Essilor. 
Junto a Luxottica, Italia cuenta con otros campeo-
nes internacionales de la industria de la óptica, 
como Safilo y De Rigo, propietaria de la marca 
Police y licenciataria de enseñas como Carolina 
Herrera, Fila, Furla, Converse, Tous, Trussardi, 
Mulberry o Zadig&Voltaire. m

En 2015, el 23,9% de los 
ciudadanos europeos tenían 
más de sesenta años. El ratio 
subirá hasta el 29,6% en 
2030 y superará el 34% de la 
población total en 2050.  

Es el crecimiento que tendrá el 
sector hasta 2023 en Alemania, 
el país donde más aumentará el 
tamaño de este mercado.

2%
Es la cuota de mercado 
que alcanzará el comercio 
electrónico en Reino Unido en 
2023, según Statista.

20%
Es el peso que tiene el 
segmento premium en las 
ventas de óptica en Italia, el 
país más marquista.

33%
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notable en el sector de las gafas de sol, que dispa-
rará sus ventas un 9,7% al año hasta 2023. Por su 
parte, las lentes de contacto y otros productos para 
lentillas se elevarán a menor ritmo, un 4,8% al año, 
y las gafas graduadas avanzarán un 6,5% anual. 
Las cadenas de ópticas se mantienen como el 
principal canal de distribución de gafas en Asia, 
copando un 70% de las ventas. Al tratarse de un 
sector percibido como sanitario, los clientes son 
fieles a sus ópticas locales y desconfían de nuevos 
operadores. Con todo, la expansión en la región de 
operadores de moda como H&M o Zara ha motiva-
do que las gafas comiencen a percibirse más como 
un accesorio y han abierto paso a nuevas cadenas 
especializadas. 

China, el rey de la visión en Asia

China es el mayor mercado para la óptica en Asia, 
con unas ventas de alrededor de 15.000 millones 
de dólares. El país tiene la mayor tasa de miopes 
del mundo, con una cuota de más del 50%, frente 
a la media mundial del 30%. Otra de las oportuni-
dades de crecimiento de la óptica en el país son las 
gafas con filtros bloqueadores de la luz azul, cada 
vez más demandadas en uno de los países más di-
gitalizados del mundo. Se estima que un 67% de 
los niños de seis años o menos están expuestos a 
dispositivos con este tipo de iluminación cada día. 
El grueso de las importaciones de productos óp-
ticos en el país corresponde a gafas de sol, con un 
volumen de 369,2 millones de dólares en 2018 y un 
crecimiento del 35%. Le siguen las lentes de con-
tacto, con unas importaciones de 321,6 millones, 
un 24,7% más.
Además de su creciente importancia como merca-
do de consumo, Asia es también la gran fábrica del 
mundo de lentes y monturas, con China y Tailan-
dia como principales mercados exportadores. Aun-
que Japón continúa siendo el rey de las lentes en el 
continente, con gigantes industriales como Hoya, 
China también cuenta con sus propios operadores 
en el sector, reconocidos entre el cliente el final. 
El mayor de todos ellos es MingYue Optical, uno 
de los mayores productores de lentes de resina 
del mundo, que cuenta con oficinas en Singapur y 
Shanghái y distribuye a ópticos de todo el mundo. 
Su filial para el márketing y la comercialización es 
Vivo Optics. La producción de lentes en China se 
concentra en la ciudad de Danyang, en Jiangsu, 
donde operan unas 2.000 compañías especializa-
das en óptica. Según datos del Hong Kong Trade 
Development Center (Hktdc) esta área representa 
el 75% de las exportaciones totales de gafas del 
país y el 50% del mundo.  
Las monturas, por su parte, se concentran en Hen-
ggang, en Shenzhen, donde trabajan 676 compa-
ñías de gafas que producen cada año 125 millones 
de pares. En los últimos años, los fabricantes han 
comenzado a dar mayor visibilidad a su marca pro-
pia y grupos como Wanxin, Porpoise, Wuliangcai, 
Mingyue, GBV y Best han conseguido una protec-
ción especial de marca por parte del gobierno por 
su notoriedad.
La distribución, como en el conjunto de Asia, se 
concentra en las ópticas, que comenzaron a abrir 
en China en la década de los noventa. La mayo-

Asia es hoy el tercer mayor mercado para la óptica 
en todo el mundo, en parte gracias a la elevada 
prevalencia de los problemas visuales en la región. 
China, Japón, Corea del Sur y Singapur tienen una 
de las mayores tasas de miopía del planeta, con una 
cuota que supera el 50% de la población. En total, 
la miopía afecta a 2.000 millones de personas en 
todo el continente. 
A esta elevada tasa de miopes se suma el creci-
miento demográfico y, en particular, de la pobla-
ción mayor de 65 años, que supondrá el 10% del to-
tal en 2023, según la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). Estas palancas permitirán que Asia 
supere a Norteamérica como el segundo mayor 

mercado para la óptica en tres años. 
Según datos de Euromonitor, las ventas de gafas 
y lentes de contacto alcanzaron 28.700 millones 
de euros en 2018, tras crecer un 7% anual duran-
te el último lustro. En los próximos cinco años, 
la región moderará ligeramente su crecimiento, 
aunque continuará siendo uno de los mercados 
con mejor evolución. 
En concreto, la consultora prevé que las ventas en 
Asia Pacífico avancen a un ritmo del 6,7% anual. 
En términos absolutos, será el mercado que más 
engordará en el próximo lustro, sumando 11.000 
millones de euros.
La región registrará un crecimiento especialmente 

Es, junto con Latinoamérica, el gran mercado de futuro 
para la óptica. Con una inmensa población y la mayor 
tasa de miopes del planeta, Asia podría desbancar en 
apenas tres años a Norteamérica como el segundo mayor 
mercado para la óptica en el mundo, con China en cabe-
za. Con todo, la región presenta también desafíos como 
la desigualdad y el desarrollo de los fabricantes locales, 
que están dando el salto de la fábrica a la óptica. A ellos 
se suman operadores online como Yichao o Baodao, la 
respuesta asiática a Warby Parker. 

Por Ana Belén García Boiza

Asia, la fábrica 
mundial de gafas 
que desbancará  
a Europa

↘  El continente más miope del mundo

La tasa de miopes en los mayores mercados de Asia 
ronda el 50%, frente al 30% de la media mundial. 

En China, el 67% de los menores de seis años están expuestos 
diariamente a la luz azul de los dispositivos electrónicos.

Jins es una de las mayores 
cadenas de gafas de Japón, 
con más de un centenar 
de tiendas en el país y otra 
decena en Estados Unidos. 

Enrico Isamu Oyama

ría de cadenas son locales, como GBV, Oriental 
Vision, Red Star Optical, Mao Chang Glasses o 
Baodao Optical, aunque también hay operadores 
internacionales con una amplia presencia en el 
mercado, como LensCrafters. 
La penetración del canal online es superior a la 
media mundial, situándose en el 9,8%, aupada por 
nuevos operadores como Sigo, Yichao o Kede, es-
pecializados en la distribución de gafas a través de 
la Red. Otro de los modelos que han aparecido en 
los últimos años es el denominado online-to-offline 
(O2O), que combina la experiencia física con la 
digital. Yichao, por ejemplo, cuenta con tiendas 
para realizar las pruebas visuales y ajustar el fitting 
de las gafas, pero la venta de la montura se realiza 
online. Otro modelo es el que emplea Dianping.
com, que no cuenta con tiendas propias pero se 
ha aliado con Baodao Optical para ofrecer en sus 
tiendas el servicio de ajuste y examen óptico.

Japón, dominado por 
los operadores locales

Japón es otro de los mayores mercados para la óp-
tica en el continente asiático. El país es la cuna 
de grandes grupos industriales especializados en 
lentes y alberga cada año la International Optical 
Fair, la mayor feria del sector en Asia. El certámen 
comenzó a organizarse en 1988 y reúne cada año 
a 370 expositores y 14.000 visitantes. 
En la distribución, por su parte, el sector está po-
larizado entre el segmento del lujo, dominado por 
operadores internacionales, y el de mass market, 
que copa más del 90% de las ventas totales del sec-
tor y que está dominado por las cadenas japonesas.
A diferencia de en otros países, los reyes del sec-
tor en Japón son cadenas monomarca como Jins 
o Zoff, que han trasladado a la óptica el modelo 
rey de la moda, con flagship stores por todo el país. 
Jins cuenta con 180 tiendas en Japón y otras cinco 
en Estados Unidos. La cadena distribuye gafas a 
partir de 4.900 yenes (cuarenta euros) y las entre-
ga graduadas en apenas treinta minutos. Otro de 
los operadores de gran distribución es Zoff, que 
se popularizó por una estructura simple de pre-
cios con gafas a tres importes distintos de no más 
de cien euros, incluyendo las lentes. La empresa, 
popular también por su servicio en treinta minu-
tos, cuenta con 160 tiendas en el país. Aunque su 
principal propuesta de valor continúa siendo el 
precio, en los últimos años ambas se han acercado 
al segmento premium, introduciendo gafas más 
caras y nuevos servicios para el cliente. 
En el otro lado de la pirámide se sitúa la óptica de 
lujo, dominada por grupos extranjeros como Luxo-
ttica. La filial japonesa de la compañía organizó en 
2017 un evento en los grandes almacenes locales 
Isetan, el primero en su historia dedicado a la óp-
tica, y en los últimos años ha impulsado su red de 

retail en el país con la apertura de tiendas de Ray 
Ban. También Gucci apostó por el mercado japo-
nés para abrir su primera tienda dedicada a gafas, 
aunque estuvo operativa sólo de manera temporal. 
En su conjunto, las ventas de óptica en Japón as-
cendieron a 7.103 millones de dólares en 2019, y 
se prevé que crezcan a un ritmo anual moderado, 
del 1,2% hasta 2023, cuando se alcanzarán los 7.451 
millones de dólares. El crecimiento estará impul-
sado por las lentes de contacto, que engordarán 
su facturación más de un 2% al año, mientras que 
las gafas de sol avanzarán un 1,5% anual y las gra-
duadas, un 0,5%.
En volumen, en cambio, el crecimiento será me-
nor, del 1,4% en total, lo que apunta a un ligero in-
cremento del precio unitario. De nuevo, el ascenso 
se deberá en gran parte a las lentes de contacto, 
ya que la distribución de gafas graduadas caerá un 
1%, en número de unidades, y las de sol se estan-
carán con un avance del 0,1% cada año hasta 2023. 
Según datos de la empresa de estudios de mercado 
Euromonitor, dentro de cinco años el 17% de las 
ventas del sector se realizarán a través de la Red, 
gracias a la apuesta que cadenas como Zoff o Jins 
han realizado por este canal. m

Asia Pacífico se mantendrá 
como uno de los mercados 
que más crecerán, con un alza 
anual de casi el 7%. 

6,7%
China copa más de la mitad 
de las ventas de gafas en el 
continente.

Fuente: Euromonitor

52%
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correcciones visuales como lentes progresivas. Ac-
tualmente, se estima que unos quince millones de la-
tinoamericanos tienen deficiencia visual o ceguera, 
según la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
A diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo, 
donde las gafas de sol liderarán el crecimiento, en 
Latinoamérica lo harán las lentes de contacto, toda-
vía poco extendidas y que se prevé que crezcan un 
8,9% al año hasta 2023. Le siguen las gafas de sol, 
con un alza media anual del 7,1%, y las graduadas, 
con una subida del 7%. 
Brasil es el rey absoluto de la óptica en la región, 
copando el 45% de las ventas totales. Allí, las polí-
ticas proteccionistas han motivado el nacimiento 
de operadores locales con actividad también fuera 
del país, mientras los gigantes internacionales han 
tomado posiciones. 
Luxottica se hizo en 2011 con Tecnol Group, un 
grupo industrial local que le permitió producir di-
rectamente en el país. Essilor, por su parte, también 
ha crecido en el país con adquisiciones, como la de 
GBO, un distribuidor de lentes acabadas y semia-
cabadas de Sao Paulo, y se alió con el laboratorio 
local Comprol. 
EssilorLuxottica es también el rey de la distribución 
en la región, un trono que ha conseguido a golpe de 
talonario. En la última década, la compañía se ha 
hecho con Multiopticas Internacional, con lo que 
integró 470 ópticas bajo los rótulos Opticas GMO, 
Econopticas y Sun Planet, con operaciones en Chi-
le y Perú. El gigante europeo también se hizo con 
Stanza y High Tech, dos retailers especializados en 
sol que suman más de setenta tiendas en México. 
Con todo, gran parte de la venta continúa siendo 
en canales informales. Otros mercados como como 
Argentina, Colombia o Chile están dominados por 
GrandVision, el mayor grupo de ópticas del mundo 
por número de establecimientos.
Pese al creciente dominio de los operadores inter-
nacionales, también hay compañías locales con un 
peso relevante en el mercado doméstico. Es el caso, 
por ejemplo, de ChilliBeans, una cadena de ópticas 
de Brasil que echó a andar a finales de la década de 
los noventa. 
La empresa, que opera únicamente con su marca 
propia, se hizo popular por su fuerte identidad local 
y sus diseños, inspirados en los modelos clásicos del 
sector pero a precios más asequibles. La compañía 
cuenta con 700 tiendas en Brasil y está presente en 
otros nueve países de Latinoamérica. 
El país también ha visto nacer a sus propios Warby 
Parker: Lema21, una start up que opera sólo con su 
marca propia y a la que se compara a menudo con el 
fenómeno estadounidense, y eÓtica, especializada 
en la venta online de lentes de contacto y gafas gra-
duadas. Tras levantar capital privado, ambas compa-
ñías se fusionaron en 2015, cuando juntas sumaban 
unas ventas de 110.000 gafas al año. Su fusión su-
puso también la unión de servicios pioneros como 
el espejo virtual o la opción de probar a domicilio, 
impulsados por Lema21, o la multitud de opciones 
de pago y financiación de eÓtica.
Latinoamérica también cuenta con sus propios 
grupos locales en el sector de las lentes oftálmicas, 
como Augen Optics, que tiene 18 laboratorios de len-
tes en México y está especializada en el segmento 
medio de mercado. m

El negocio de la óptica en Latinoamérica se estima 
en 11.300 millones de euros, según datos de Euro-
monitor. Hasta 2023, el sector crecerá, de media, 
un 7,1% en la región, más que en ningún otro lugar 
del mundo y duplicando la tasa de los últimos cin-
co años. En términos absolutos, el avance supone 
sumar 4.600 millones de euros en ventas, más de 
lo que crecerá el mercado norteamericano, con el 
triple de tamaño. 
El principal motor de este crecimiento, además del 
propio desarrollo económico de la región, es su in-
mensa población, que alcanzará los 600 millones 
en 2020. De ellos, unos 110 millones de personas 
tendrán más de 45 años, un mercado potencial para 

De las playas de Copacabana a las de Cancún o Punta  
del Este, pasando por Medellín, la ciudad de la eterna 
primavera. Latinoamérica es el reino del sol y el mercado 
con mayor potencial para la óptica en todo el mundo, 
aunque todavía se enfrenta a grandes desafíos. La región 
cuenta con una inmensa población, pero mucha todavía 
sin acceso a revisiones oftalmológicas, y presenta barre-
ras a la importación que han motivado el nacimiento de 
un amplio tejido de operadores locales, especialmente 
en el mayor mercado de la región: Brasil. 

Por Ana Belén García Boiza

Latinoamérica,  
el motor de  
la óptica bañado 
por el sol 

↘  La gran oportunidad para el sector

Los gigantes internacionales como Luxottica han tomado 
posiciones en la región a golpe de compras. 

El mercado de la óptica crecerá a un ritmo del 7,1% al año hasta 
2023, según datos de Euromonitor.

Brasil es el mayor de la óptica 
en Latinoamérica, copando 
casi la mitad de la venta de 
gafas en el continente. 

45%

https://www.multiopticas.com/es/home/
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Más viejos y con la vista más cansada. Para veinti-
cinco millones de los 47 millones de personas que 
habitan en España, las gafas son un producto de 
primera necesidad, más relacionadas con la salud 
que con la moda. 
El país se caracteriza, como otros mercados del en-
torno europeo, por una fuerte fragmentación de 
operadores y, en el caso particular de España, por 
una intensa guerra de precios. Pese a ello, los ope-
radores del sector tratan de trascender la necesi-
dad de los ciudadanos con problemas de vista para 
convertir las gafas en un complemento de moda. 
En el país, los grupos más amplios de población 
son los que se encuentran entre los 35 y 44 años y 
los 45 y 54 años. Juntos suman quince millones de 
personas, a los que se añade la población de entre 
55 y 64 años, que son el grupo que más productos y 
servicios requiere para la vista, sobre todo para la 
presbicia o vista cansada. Según la Encuesta Euro-
pea de Salud, en España el 60,9% de la población 
de más de quince años utiliza lentes de contacto o 
gafas. De ellos, 11,3 millones son hombres y 14,2 
millones son mujeres. 
Por franjas de edad, el 40% de la población de hasta 
44 años necesita productos de equipamiento ópti-
co. Este porcentaje se incrementa a medida que la 
población envejece: del grupo de entre 45 y 54 años, 
el 72% necesita material para la vista, mientras que 
esta necesidad se eleva hasta el 82,6% de las per-
sonas de entre 55 y 64 años, según el Libro Blanco 
de la Visión en España en 2018, elaborado por La 
Federación Española del Sector Óptico en España 
(Fedeo) y Visión y Vida. 
La ametropía, o defecto en la salud visual, más fre-
cuente en España es la presbicia, que afecta a 17,5 
millones de personas. De hecho, el 68,6% de las 
personas que requieren servicios ópticos y algún 
sistema de corrección visual que les ayude a reali-
zar tareas de visión intermedia y próxima, padecen 
esta afección.
La miopía es la siguiente enfermedad visual más 
frecuente en España, afectando al 12,8% de la po-
blación que requiere servicios ópticos, mientras que 
la miopía y el astigmatismo lo padecen el 10,4% 
y otro 4,2% sufre de hipermetropía. Además, el 
47,5% de los afectados cuenta con dos dioptrías o 
menos, mientras que otro 43,6% cuenta con entre 
dos y cuatro dioptrías. Sólo el 2% de la población 
con enfermedades visuales padecen más de nueve 
dioptrías. 
Por sexos, el documento señala que el 66,4% de las 
mujeres usan gafas o lentillas, frente al 55% de los 
hombres. Esto sucede en la mayoría de las franjas 
de edad, excepto en las personas de más de 85 años.  
Por otro lado, en España existen 17.372 profesiona-
les de la óptica colegiados, según la Estadística de 
Profesionales Sanitarios Colegiados elaborada por 
el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, 

Leer, estudiar o trabajar. Ya sea en momentos de ocio  
o de necesidad, la salud visual se ve afectada. De los 47 
millones de personas que habitan en España, 25 millo-
nes padecen un defecto que convierte a las gafas en un 
producto de primera necesidad. Es decir, el 60,9% de la 
población española de más de quince años requiere de un 
producto de equipamiento óptico en su día a día. La pres-
bicia, o vista cansada, es la dolencia que más afecta a la 
población del país, padecida por alrededor de 17,5 millo-
nes de personas, seguida por la miopía, que afecta a casi  
el 13% de la población. El aumento de la esperanza de vida, 
los efectos de la pirámide invertida y los problemas de vis-
ta causados por el incesante uso de las pantallas han con-
vertido a la óptica en un sector en auge en todo el mundo. 
El sector en España cuenta con más de 17.372 profesio-
nales de la óptica colegiados y genera una facturación de 
1.794 millones de euros. Multiópticas, Opticalia y Óptica 
2000 son algunas de las cadenas más importantes.

Por 
Carmen Juárez

España,   
un mercado  
de precio  
y moda

↘  El país, en cuatro datos

En España, alrededor de veinticinco millones 
de personas tienen una afección relacionada 
con la salud visual. 

El 60,9% de la población española 
de más de quince años hace uso de lentes 
de contacto o gafas. 

Por franjas de edad, el 40% de la 
población de hasta 44 años necesita 
productos de equipamiento de óptica. 

El defecto visual más frecuente en España 
es la presbicia, o la vista cansada, que afecta 
a 17,5 millones de personas. 

cada año se incrementa el número de profesionales 
en el sector, con una media de trescientos nuevos 
graduados universitarios al año. Por comunidades 
autónomas, Comunidad de Madrid, Cataluña y An-
dalucía copan el 50% de los profesionales en el país, 
con más de 8.734 optometristas. 
Con el aumento de la esperanza de vida de la po-
blación española, los efectos de la pirámide de po-
blación invertida y el incremento de las personas 
afectadas con algún problema visual, el sector de la 
óptica ha incrementado su facturación en los últi-
mos años. Desde 2013, el sector ha ido elevando sus 
ingresos progresivamente. En 2017, último año con 
datos disponibles, el sector alcanzó una facturación 
de 1.691 millones de euros, incluyendo servicios 
como monturas para graduar, gafas de sol, lentes 
oftalmológicas, lentes de contacto y productos de 
mantenimiento. Sumado a los servicios relaciona-
dos con la óptica, el sector alcanzó una facturación 
de 1.794 millones de euros en 2017, según el Libro 
Blanco de la Visión en España. 
El grueso de los ingresos de la óptica en España lo 
copan las lentes oftálmicas, con un 47,2% de la fac-
turación. Las monturas, por su parte, representan el 
20% del negocio de la óptica en el mercado español, 
mientras que las gafas de sol ocupan el 12,3% de las 
ventas de óptica. A pesar de que España es un país 
donde el inteso sol es característico, este segmento 

ha ido perdiendo peso en los últimos años, con un 
descenso de la facturación del 3,3% frente a 2013.  
Además, en los últimos años, los artículos que más 
se han incrementado han sido los servicios profe-
sionales, que han comenzado a cobrarse en los 
establecimientos especializados, de manera que 
se ha registrado un aumento del 37,7% desde 2013. 

El reparto de canales

En España, la distribución de óptica está segmenta-
da en cuatro canales: cooperativas, cadenas, ópticas 
independientes y franquicias. Las cooperativas, con 
Multiópticas como máximo exponente, se agrupan 
por intereses comerciales, de comunicación o ima-
gen, aunque la propiedad es individual. Se presen-
tan como grupo, bajo el amparo de una misma mar-
ca y actúan en base a una misma política estratégica 
de compras, comunicación y comercialización. El 
asociado mantiene más o menos autonomía res-
pecto a la central. En España, el 56% de las ópticas 
pertenecen a esta categoría, formada por alrededor 
de 5.711 empresas. Este tipo de establecimientos ha 
impulsado su presencia un 4,9% entre 2013 y 2017. 
Las cadenas de óptica copan el 23% de este segmen-
to en España, mientras que las franquicias llegan 
al 7,5% de los establecimientos especializados en 
el país. Las cadenas han incorporado 169 nuevos 

establecimientos en el país, mientras que las fran-
quicias se han elevado un 10,4%. Las ópticas inde-
pendientes, por su parte, gestionadas por un opto-
metrista profesional, ocupan el 13,5% del negocio 
en España, un 13% menos que en 2013. 
Por facturación, los grupos de óptica representan 
el 47,2% de las ventas en España, hasta 846,7 mi-
llones de euros en 2017. Las cadenas, por su parte, 
registraron una cifra de negocio de 618,9 millones 
de euros, mientras los establecimientos indepen-
dientes y las franquicias generaron 202,7 millones 
de euros y 125,5 millones de euros, respectivamente. 
A cierre de 2017, el país contaba con 10.198 ópticas, 
según datos de las Consejerías de Sanidad de cada 
comunidad autónoma. 

Operadores

En la distribución, los principales operadores del 
país son cadenas como Multiópticas o General Óp-
tica, propiedad esta última del grupo italiano De 
Rigo; a las que se suman Óptica 2000, la cadena de 
óptica de El Corte Inglés que en 2018 fue adquirida 
por GrandVision, y la francesa Alain Afflelou. Gru-
pos especializados en gafas de sol como Sunglass 
Hut también tienen una presencia destacada en el 
país, en el que existen asimismo una gran plurali-
dad de ópticas independientes y pequeñas cadenas. 
En su conjunto, Statista sitúa el volumen de negocio 
total del sector en España en 2.281 millones de euros 
y prevé un crecimiento moderado en los próximos 
años, con un aumento medio del 1% hasta 2023.
Otra característica particular del país es la impor-
tancia que han alcanzado las ventas por Internet: a 
pesar de la baja penetración de la moda online en el 
país, en el segmento óptico se prevé que alcancen 
el 19% del total en 2023, según Statista. 
El fenómeno más paradigmático de la óptica online 
en España es el de Hawkers, uno de los operadores 
pioneros en el comercio online de gafas de sol, que 

En España, las cooperativas 
como Multiópticas copan 
el 56% de la red de distribución 
del sector

Evolución de la facturación  
de productos y servicios ópticos

↘

En millones de euros Fuente: Fedao

↘↘

2013 2014 2015 2016 2017

1.616,8 1.644,6 1.721,6 1.774,6 1.794,0
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precio medio del producto. 
Según la tipología de producto, los artículos de 
acetato es la división que más ha incrementado su 
facturación en los últimos cuatro años, mientas que 
el segmento de monturas metálicas ha reducido 
sus ventas entre 2013 y 2017. Las monturas com-
binadas de pasta y metal, por su parte, así como 
materiales como la madera o el papel reciclado, se 
ha situado al alza en los últimos años, registrando 
un avance del 21,5% y vendiendo más de 70.000 
pares de unidades. El precio de venta al público de 
las monturas en España es menor a cien euros. De 
hecho, seis de cada diez monturas vendidas en el 

país tienen un precio de venta al público por debajo 
de los cien euros. 
El mercado de las lentes, por su parte, ha ido cre-
ciendo año a año, tanto en número de unidades 
vendidas como en peso sobre las ventas totales 
del sector en España. Entre 2013 y 2017, las lentes 
han incrementado sus ingresos un 17,8%, hasta 35,6 
millones de euros. En paralelo, este segmento ha 
ganado peso en las ventas totales, con casi un punto 
porcentual más de todas las ventas promedio de un 
establecimiento de óptica en España. 
El número de unidades vendidas en el periodo se ha 
incrementado en más de un millón de unidades. En 
concreto, en 2017 se vendieron en España más de 
6,1 millones de lentes de los diferentes tipos exis-
tentes. Esto supuso un incremento del 21,2%. Sin 
embargo, el precio medio unitario de las lentes de 
contacto descendió alrededor de un euro entre 2013 
y 2017. El precio medio por unidad es de 38,3 euros. 
El mercado de las gafas de sol, por su parte, suma 
más de veinte millones de unidades vendidas al 
año, teniendo en cuenta todos los canales de dis-
tribución. De hecho, el grueso de las ventas de este 
segmento no se realiza en establecimientos espe-
cializados. Sólo el 16,9% de las gafas de sol se co-

en los  Productos low cost, redes sociales y celebri-
ties fueron los principales vectores que auparon a la 
emen los últimos años se ha convertido en una de 
las start ups españolas de más rápido crecimiento. 
Tras el boom de Hawkers, nacieron otros grupos 
especializados en gafas de sol en España.
En 2017, las ventas online de productos ópticos en 
España superaron los cuarenta millones de euros, 
según el Libro Blanco. Para 2018, se estimaba que 
las ventas ascendieran a setenta millones de euros. 
Los ingresos a través de establecimientos físicos 
de óptica son mucho mayores, cerrando 2017 con 
1.794 millones de euros. 
Otro operador destacado de ámbito nacional es Et-
nia Barcelona: tras cerrar 2018 con una cifra de ne-
gocio de 66 millones de euros, la empresa aspira a 
alcanzar 120 millones de euros en 2023, apalancada 
en el crecimiento en los mercados internacionales.

Los principales segmentos

Por tipo de producto, las lentes oftálmicas coparon 
el 47,2% de la facturación de la óptica en España 
en 2017. De este segmento, las lentes monofoca-
les fueron las más vendidas, con 7.950 millones 
de unidades al año, lo que supuso una caída del 
4,3% respecto al año anterior. La división de las 
lentes progresivas, en cambio, aumentó en más de 
700.000 unidades, lo que supuso un incremento 
del 22,7% en el número de piezas vendidas.
Las lentes ocupacionales, o lentes de visión cercana 
con profundidad de campo, han elevado su factu-
ración un 32,5% en los últimos cinco años. El auge 
de las pantallas digitales es uno de los factores que 
han impulsado que los consumidores demanden 
este tipo de producto, según señalan los expertos, 
ya que requieren adaptación a esta lente específica. 
Por otro lado, las lentes bifocales, trifocales y lentes 

de especialidad han ido 
disminuyendo su factu-
ración entre 2013 y 2017 
a medida que las lentes 
progresivas y ocupa-
ciones han aportado 
diseños con campos 
adaptados a las priori-
dades visuales de los 
diferentes tipos de uso 
requeridos. 
El negocio de las mon-
turas, por su parte, ha 
crecido un 5,1% entre 
2013 y 2017. En la factu-
ración total del negocio 
de la óptica, el segmen-
to de las monturas para 
gafas graduadas se si-

túa en el 20% del total. Los precios de venta al pú-
blico han caído en los últimos años, hasta situarse 
en 4,22 euros. 
Según el Libro Blanco, el mercado ha descendido 
tanto en unidades vendidas como en precio me-
dio. En 2017, los consumidores adquirieron medio 
millón más de monturas graduadas. Sin embargo, 
esto no ha supuesto que el sector incremente su 
negocio, ya que el crecimiento del número de uni-
dades vendidas no se corresponde a una subida del 

En 2017, las gafas de sol representaron  
el 13,1% de la facturación del sector  
de la óptica en España 

En porcentaje sobre el total Fuente: Fedao

Evolución del peso de los productos y servicios 
ópticos en el negocio total

↘
↘ Top manta  
y mercadillo en las 
ventas de gafas de sol

Fuente: Fedao
En porcentaje sobre  
el total de unidades

68%

32%

Top manta y mercadillo

Resto

↘ El top manta es el principal 
canal de venta de gafas de sol 
en España, donde se generan 
más de seis millones de euros.

6,4M€

44,8% Lentes oftálmicas
21,1% Monturas
14,1% Gafas de sol
14,3% Lentes de contacto
5,7% Otros

2013 2017

47,2% Lentes oftálmicas
20,0% Monturas
12,3% Gafas de sol
14,8% Lentes de contacto
5,7% Otros

cerca de 6,4 millones de unidades al año. 
En los establecimientos especializados, por su par-
te, se venden 1,5 millones de gafas al año, excluyen-
do grandes operadores, es decir, el 7,5% del total de 
las ventas de este producto en España. 

Las gafas de sol aúpan el negocio

En los últimos años, el auge de empresas especiali-
zadas en gafas de sol ha supuesto un cambio para el 
sector. El factor moda, la cercanía a las tendencias, 
el nombre de marcas y el low cost han hecho que los 
consumidores apuesten por consumir más este tipo 
de producto e incluso entren en la multipropiedad, 
al ver en las gafas de sol un accesorio intercambia-
ble en lugar de un producto para el cuidado visual. 
En 2017, las gafas de sol representaron el 13,1% 
del total de las ventas en las ópticas, con una fac-
turación de 220,8 millones de euros. El peso del 
total de las ventas de este tipo de producto en un 
establecimiento de profesionales de la óptica es 
del 12,3%. El nacimiento de compañías especia-

lizadas en el negocio de las gafas de sol ha hecho 
que el peso de las ventas en este canal se reduzca 
en los últimos años. Entre 2013 y 2017, las ventas 
de gafas de sol en establecimientos especializados 
se han reducido un 3,3%, una caída de casi ocho 
millones de euros. 
El boom de empresas especializadas en gafas de sol 
ha hecho aumentar la competencia, lo que ha su-
puesto una reducción del precio medio por unidad 
en los últimos años. Si en 2013 un par de gafas de 
sol tenían un precio medio de 70,3 euros, en 2017 
la cifra ha descendido hasta 65,4 euros. 
De la misma manera que con las gafas graduadas, 
las ventas de gafas de sol de acetato han incremen-
tado su facturación en los últimos años en España, 
frente a las producidas con base metálica. En para-
lelo, las gafas que combinan el metal con el acetato 
o las gafas fabricadas con nuevos materiales como 
la madera han ido ganado penetración entre los 
consumidores, especialmente por el componente 
de sostenibilidad que llevan consigo. En concreto, 
las gafas de sol de acetato han caído un 10,6% en 
los últimos años. 

El sector se organiza

En España existen varias entidades que represen-
tan al sector de la óptica y la optometría, organiza-
ciones y asociaciones que agrupan a diferentes co-
lectivos, empresas y profesionales que se dedican 
a la salud visual. Una de las principales organiza-
ciones es la Federación Española de Asociaciones 
del Sector Óptico (Fedao), fundada en 2001 y que 
aglutina a todas las asociaciones empresariales 
del sector con el objetivo de lograr una mayor 
representatividad y sinergia ante los organismos 
públicos y la sociedad. 
Por otro lado, también existe la Asociación españo-
la de fabricación, comercialización e importación 
general de óptica y oftalmología (AEO), a la que 
impulsan las empresas que comercializan bienes 
a los establecimientos y consultas del sector, in-
cluyendo gran distribución, clínicas y hospitales. 
Creada en 1955, Visión y Vida, por su parte, nació 
con el objetivo de procurar la mejor visión para los 
ciudadanos, de manera altruista con los medios a 
su alcance y en todos los sectores sociales y pro-
fesionales. m

mercializan en puntos de venta sanitarios de óptica 
y optometría. El resto de gafas de sol que se venden 
en España se comercializa en canales como tiendas 
específicas de gafas de sol, gasolineras, mercadi-
llos, promociones de prensa escrita u otras vías no 
formales, como el top manta. 
En concreto, las tiendas de deporte copan el 2,5% 
de las ventas totales de gafas de sol en el país, don-
de se comercializan 500.000 unidades, mientras 
que en los grandes almacenes, tiendas de moda y 
grandes superficies se vende el 22,5% de las gafas 
de sol, hasta 4,5 millones de unidades. 
En los bazares, pequeños comercios y gasoline-
ras, por su parte, se venden otro 7,5% de las gafas 
de sol en España, lo que equivale a 1,5 millones de 
unidades, mientras que las ofertas y promociones 
se quedan con el 11% del pastel, hasta 2,2 millones 
de unidades. 
El top manta y los mercadillos es el principal canal 
de comercialización de gafas de sol en España. Este 
tipo de venta, no autorizada, copa el 31,1% del mer-
cado de gafas de sol en el país, donde se venden 

En porcentaje Fuente: Fedao

Reparto del negocio de la óptica 
por tipo de gestión 

↘

La transformación digital 
llegó a la óptica  
de la mano de compañías 
como Hawkers

47,2% Grupos de compra 
34,5% Cadenas
11,3% Independientes
7,0% Franquicias

Los pure players 
incrementaron el boom del 
negocio online de la óptica 
en España. 
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Antes que Hawkers ya estaba Etnia. En 
un mercado dominado por gigantes 
verticales como Luxottica, cadenas 
independientes y grupos de distribu-
ción, David Pellicer puso en marcha Et-
nia Barcelona en 2001. El empresario, 
que comenzó en el sector trabajando 
en el negocio familiar con 17 años, 
defiende que la gran disrupción del 
sector llega por la integración vertical 
y que el online, por el momento, “no 
funciona” para vender gafas de visión.   

El gran fenómeno de los últimos 
años ha sido Warby Parker. ¿Se 
han roto las normas de la óptica? 

No. Creo que eso no es una disrupción, 

Por Iria P. Gestal

siguen haciendo lo mismo. Sí, tienen 
una parte online desarrollada, pero 
continúan teniendo tiendas. ¿La dis-
rupción cuál es, que te mandan cinco 
gafas a casa? No son los únicos que lo 
hacen. La parte en la que quizás Warby 
Parker sí ha roto un poco el modelo de 
negocio es verticalizándose con una 
marca propia. Va directamente al con-
sumidor final, no utiliza intermediarios, 
y eso le permite tener unos precios 
agresivos.   

¿Cuál ha sido el mayor 
cambio de los últimos 
años en el sector?

Que los grandes grupos de lujo han 

recuperado el control de sus marcas 
para trabajarlas directamente también 
en óptica. Algunos de ellos están inclu-
so abriendo sus propias tiendas, esa es 
la mayor disrupción, la verticalización. 

La óptica era un negocio 
sanitario. ¿Ahora es 
un negocio de moda?

Creo que tiene las dos vertientes. En los 
últimos años se le da más importancia 
a la estética de una gafa y qué dice de 
ti, cómo te queda. Actualmente, con la 
bajada de precios, hay un sector de la 
población que quizá le da menos im-
portancia a la calidad de la lente, pero 
otra parte sí continúa apreciándola. 

Cada vez más jóvenes emplean lentes 
con filtros bloqueadores de la luz azul 
de las pantallas, por ejemplo. También 
ha crecido su uso como complemento: 
en Asia hay muchos jóvenes que llevan 
gafas sin cristal, solamente por su uso 
estético.   

Si cada vez es más un negocio  
de moda y retail, ¿les da miedo 
que Zara entre en el sector? 

A nosotros particularmente no nos 
da miedo. Pero, en global, claro que 
asusta. El precio medio en España lle-
va años descendiendo. El año pasado 
se vendieron 190 millones de euros en 
gafas; este año, 188 millones, mientras 
el número de unidades vendidas crece. 
Esto significa que el precio medio está 
bajando.  

Todas las marcas luchan  
por hacer rentable el retail.  
¿En óptica lo es? 

Sí. 

Pero el ecommerce  
está creciendo y transformará  
el sentido de muchas  
tiendas físicas…

Ha vivido en primera persona el negocio 
tradicional, la irrupción de las marcas y, 
ahora, la enésima transformación, pero 
David Pellicer, fundador de Etnia Barcelona, 
desconfía de que el futuro de la visión pase 
definitivamente por el canal online. 

 “La verticalización 
ha sido la mayor 
disrupción en el sector” 

David Pellicer
Fundador de 
Etnia Barcelona

Esto es lo que falta por ver: si será ren-
table. Dónde vamos a ver el produc-
to, quién se va a poder permitir tener 
showrooms para exponerlo. Yo no sé 
cómo va a ser la foto dentro de veinte 
años, pero está claro que no es el caso 
ahora mismo. La gafa online graduada 
no funciona. Si eso ocurriera, ¿dónde 
iríamos a probarlas? 

Quizás la graduación termine 
también realizándose online

Ahora hay aplicaciones que permiten 

saber si tu graduación ha cambiado o 
no, pero el trabajo de un oftalmólogo 
es imposible de hacer. El óptico es ca-
paz de saber, por ejemplo, que estás 
cansado el día que vas a la revisión, y 
eso por ahora es difícil de digitalizar.   

La moda da velocidad 
al sector. ¿Puede seguir 
el ritmo la óptica?

Sí. Cada vez empleamos más pantallas, 
la población envejece, y estos factores 
han motivado que el número de personas 

con problemas visuales crezca un 6% al 
año. Además, la mitad de las personas 
que necesitan gafas en todo el mundo 
todavía no están cubiertas, así que hay 
mucho terreno por conquistar todavía.   

Pero eso no acelera 
los ritmos…  

Depende, en gafas de presbicia, por 
ejemplo, que son más baratas, sí pue-
des comprar más de una. Lo complejo 
son las gafas con cristales progresivos, 
que pueden llegar a costar mil euros.  

¿Cómo se consigue que 
la gente renueve las gafas 
con más frecuencia? 

La gente cada vez está más preocu-
pada por su estética, entonces viene 
sólo. Después, el sistema es el mismo 
que en moda: si celebrities e influen-
cers empiezan a llevar gafas de metal, 
se ponen de moda. Este mundo está 
tan loco que cambia cada vez con más 

velocidad. Y a todas las empresas les 
interesa acelerarlo.   

¿Cuál es la frecuencia media  
de renovación de gafas?

La media es cada cuatro años, pero 
principalmente por el segmento más 
mayor de la población. En personas 
más jóvenes creo que la media está en 
dos años como mucho, porque no van 
a llevar algo que esté pasado de moda.  

La expansión con visión tiene  
un límite: el número de 
personas que usan gafas. 
¿Cómo se puede crecer? 

A lo mejor es esta la fórmula, hacerlo 
un complemento de moda y que la 
gente se sienta más obligada a ello. 
Ahora, por ejemplo, parece que los 
plásticos ya no molan, así que toda la 
gente que tiene gafas de plástico las 
tendrá que cambiar. Nosotros ya esta-
mos posicionándonos ahí, y las marcas 
nuevas también. Todas las marcas onli-
ne tienen en común un ticket bajo, que 
son ecológicas y que emplean redes 
sociales. Además, los jóvenes están 
concienciados.   

¿Hay una guerra de 
precios en el sector?

España es uno de los mercados en los 
que más guerra de precios hay y donde 
más se han abaratado las gafas y los 
cristales. Estamos en un sector en el 
que puedes comprar una gafa desde 
un euro a cien euros de coste. Pero eso 
se traslada también a las cualidades 
de la gafa. En Francia, por ejemplo, 
tienen una cultura de utilizar un buen 
cristal, Essilor es un grupo francés y ha 
culturizado al público de su mercado 
local. En España, el poder adquisiti-
vo es más bajo, así que también se ha 
adaptado la oferta al bolsillo. Además, 
aquí hay muchas cadenas de óptica, lo 
que también ha motivado un descen-
so de los precios. En Italia, el negocio 
independiente es un 80%, en España 
no es más del 50%. m

↘  En cuatro frases

“La mitad de las personas que necesitan gafas 
en todo el mundo todavía no están cubiertas, así 
que hay mucho terreno por conquistar todavía”.

“Los jóvenes cambian de gafas cada 
dos años como mucho, porque no van 
a llevar algo que esté pasado de moda”.

“Todas las marcas online tienen en 
común un ticket bajo, que son ecológicas 
y que emplean redes sociales”.

“La disrupción de Warby Parker, ¿cuál es? 
¿Que mandan cinco gafas a casa? 
No son los únicos que lo hacen”.

“El trabajo de un oftalmólogo  
es imposible de hacer a través  
de Internet”
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El de las gafas de sol es el único segmento que ha 
batido cada año el crecimiento global del sector de 
la óptica, arañando cuota tanto a las gafas graduadas 
como a las lentillas. Hoy en día, no todo el mundo 
usa gafas de visión y, menos aún, lentillas, pero gran 
parte de la población tiene, al menos, un par de gafas 
de sol.
En 2008, el sol copaba apenas un 13% del volumen 
total de la óptica, que ascendió a 88.700 millones de 
euros, según Euromonitor. En cinco años, el conjunto 
del sector creció a un ritmo medio anual del 4,2%, 
mientras que el sol lo hizo a un 5%; las graduadas, a 
un 4,1%, y las lentillas, a un 3,5%. Para 2018, el sol 
había superado ya a las lentes de contacto como el 
segundo mayor segmento de la óptica, con una cuota 
de mercado del 15,5%, frente al 14,9% de las lentillas. 
Las gafas graduadas, por su parte, se mantuvieron 
estables, rozando el 70%.
Hasta 2023, se espera que el sector en su conjun-
to crezca a un ritmo del 4,6% anual, alcanzando 
141.900 millones de euros en 2023. El sol volverá 
a liderar el crecimiento, con un alza del 6% anual, 
alcanzando una facturación de 23.400 millones 
de euros en cuatro años y con una cuota del 16,5%, 
frente al 14,5% de las lentillas y el 69% de la visión, 
que crecerán un 4,4% y un 4% al año de media, res-
pectivamente. 
Hoy, el mayor mercado para las gafas de sol es Esta-
dos Unidos, con unas ventas de alrededor de 5.000 
millones de dólares al año. Le siguen China, Brasil 
e India, con entre mil y dos mil millones de euros 
al año y, de lejos, Rusia, con cerca de 800 millones.
En los próximos cuatro años, el crecimiento del 
mercado de las gafas de sol estará propulsado por 
Asia Pacífico, Europa del Este y Latinoamérica, con 
incrementos de las ventas del 9,7%, del 8,3% y del 
7,1% al año, respectivamente. 
Norteamérica, hoy el mayor mercado para el sec-
tor, será el que menos crecerá, con un alza del 2,2% 
anual, mientras que Australasia, Europa Occidental 
y Oriente Próximo y África se desarrollarán a ritmos 
del 5%. 
Las gafas de sol son el pilar del negocio de los grandes 
grupos de óptica. Con el incremento de otro tipo de 
correcciones para los problemas visuales como las 
lentillas o las operaciones quirúrgicas de miopía, la 
mayoría de gigantes apuntan en sus memorias anua-
les que el sol será la mayor palanca de crecimiento 
en las próximas décadas. 
Es el caso, por ejemplo, de la cadena de ópticas 
GrandVision, que apunta en su último informe anual 
que el sol y Latinoamérica son sus dos vectores de 
expansión a medio plazo y las áreas en las que está 
reforzando su inversión. 
De los grandes fabricantes de monturas, el único 
que comunica su facturación por tipo de producto 
es Safilo, que genera el 54% de sus ventas en esta 
categoría, frente al 38% con prescripción. La relación 

Son la seña de identidad de Hollywood, el accesorio que 
completa al bikini en las playas y, con permiso de los 
bolsos, el producto estrella de los mercadillos de verano. 
Si las gafas graduadas son el core business de la óptica, 
el producto más técnico y sanitario del sector, las de sol 
son su cara cool, estética, lo que le aporta el compo-
nente de moda. En el intento del negocio óptico de virar 
hacia la moda, con más repeticiones y más tendencias, 
las gafas de sol son la pieza clave. Despojadas de su utili-
dad de protección contra el sol, son un complemento de 
moda y uno de los artículos más comunes para acceder a 
una marca de lujo porque, a diferencia de los perfumes, 
su marca es visible. Por el momento, su peso en el con-
junto del sector es todavía pequeño, pero su potencial 
de crecimiento bate al de gafas graduadas y lentillas. El 
sector, tiene, además, otro as bajo la manga: el auge de 
los deportes al aire libre (del ski al running), lo que puede 
suponer un nuevo revulsivo para las gafas de sol.

Por 
Iria P. Gestal 

El sol, la palanca 
de la óptica para 
saltar a la moda

↘  Los reyes del sol

Luxottica, Safilo y De Rigo cuentan 
con marcas, cadenas e incluso productores 
de lentes especializados en sol. 

Estados Unidos es el mayor mercado 
para el sector de las gafas de sol, seguido 
de China y Brasil.

En 2018, las ventas de gafas de sol 
superaron a las de lentillas, alcanzando 
una cuota de mercado del 15,5%.

El sol será el subsector de la óptica 
que más se expandirá en los próximos años, 
con un crecimiento anual del 6%.

no ha cambiado apenas en la última década, aunque 
el sol ha arañado un par de puntos a la visión: diez 
años atrás, la óptica graduada representaba un 40% 
y las gafas de sol, un 53%. El grupo produce además 
sus propias lentes de sol in house a través de Lenti, 
un fabricante especializado que adquirió en 1996. 
Todos los grandes grupos cuentan con marcas y dis-
tribuidores especializados únicamente en esta cate-
goría, además de las líneas de sol de las otras firmas 
con las que operan. Luxottica controla Sunglass Hut, 
el mayor retailer de gafas de sol en todo el mundo, y 
las marcas Ray-Ban, Oakley y Oliver Peoples, entre 

otras. GrandVision, controlada a su vez por Luxotti-
ca, gestiona la cadena Solaris, que cuenta con 1.300 
puntos de venta. 
Safilo gestiona las marcas Polaroid, pionera en lentes 
polarizadas; Smith, de gafas para deportes outdoor, 
y Solstice, una cadena especializada que cuenta con 
ochenta establecimientos en Estados Unidos. De 
Rigo opera con Police y Lozza.

Los motores de crecimiento del sol

El crecimiento del mercado  vendrá motivado por 
varias palancas. En primer lugar, la expansión del 
segmento de lujo, en el que operan los gigantes de las 
licencias. En su conjunto, el sector de los bienes per-
sonales de lujo crecerá entre un 3% y un 5% anual de 
media hasta 2025, siendo accesorios como las gafas 
la categoría que mejor evolucionará, según el último 
informe sobre el sector elaborado por Bain&Co y 
Altagamma. Actualmente, las gafas (incluyendo gra-
duadas) con un precio de 200 euros o más generan al 
año un volumen de 13.000 millones de euros. 
A la expansión del negocio de lujo se suma la entrada 
de nuevos operadores especializados en esta cate-
goría, con menos barreras de entrada que las gafas 
graduadas. A pioneros independientes como Etnia  
Barcelona e Italia Independent se han sumado en los 
últimos años compañías como Hawkers en España, 

Carolina Lemke o Mykita en Alemania y Le Specs 
en Australia, una firma durmiente resucitada en el 
último lustro a golpe de colaboraciones con modelos 
e influencers.
La aspiracionalidad es clave en el negocio de las gafas 
de sol. A diferencia de los perfumes, la marca es visi-
ble, y sus diseños son tan reconocibles como los de 
un bolso de diseño. Además, los clientes objetivo son 
tanto hombres como mujeres: en Estados Unidos, 
los dos grupos de población que copan el grueso de 
las ventas son los hombres de entre 45 y 54 años, con 
un 19% del total, y las mujeres de entre 25 y 34 años, 
con una cuota del 21%, según datos de NPD Group. 
Otro de los drivers de crecimiento de las gafas de sol 
son los deportes extremos y al aire libre como el ci-
clismo o el ski, que requieren el uso de gafas de sol, 
así como la mayor conciencia por el impacto de los 
rayos ultravioleta del sol en la visión. 
¿Su hándicap? La estacionalidad. Fuera del barrio de 
Rodeo Drive, es difícil encontrar personas llevando 
gafas de sol más allá de los meses de verano, por lo 
que el periodo de venta y uso está muy limitado a 
apenas unos meses, a los que se suma una pequeña 
cápsula en Navidad. m

↘ Previsión de crecimiento 
anual de las ventas de gafas 
de sol hasta 2023, 
según Euromonitor

6%

El mayor freno del  
negocio de las gafas  
de sol es su estacionalidad, 
lo que le impide alcanzar 
los volúmenes de otros 
complementos de  
moda como los perfumes  
o los bolsos.

Ethan Robertson
en Unsplash

Las ventas globales de gafas de sol 
alcanzarán 23.400 millones de euros  
en 2023, según Euromonitor

↘ Peso de las ventas de gafas 
de sol sobre el mercado 
mundial de óptica en 2018, 
según Euromonitor.

15%
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El algodón egipcio, la alta costura francesa, los relo-
jes suizos. En tiempos de globalización, pocos sellos 
nacionales continúan aportando un valor añadido 
a los productos de moda. La óptica, dominada por 
grupos italianos, es uno de esos pocos supervivien-
tes, aunque como ha ocurrido en todos los sectores 
industriales, a lo largo de las últimas décadas su 
cadena de aprovisionamiento se ha globalizado y 
diversificado, tejiendo una cadena de valor que va 
de China o Vietnam a París. 
El proceso de fabricación comienza generalmente 
en Europa, en las oficinas de grandes grupos espe-
cializados como Safilo o Luxottica o cadenas con 
marca propia como GrandVision o Multiópticas. 
Como la moda, el sector trabaja con consultoras de 
diseño y los creativos visitan ferias internacionales 
para plantear cada colección. 
El dibujo inicial se pasa después a un diseño en tres 
dimensiones, donde entran en juego los compo-
nentes técnicos que diferencian la óptica de otros 
accesorios de moda. Si en los jeans es importante 
el fitting, en la óptica es clave el ángulo pantoscópi-
co, una inclinación para aportar una visión lo más 
perfecta posible, los ángulos de varilla, la altura su-
ficiente para poder montar las lentes o el espacio 
para las cejas. 
Con el diseño completo realizado, un proceso que 
puede extenderse entre dos y tres meses, se encarga 
un prototipo al proveedor. Los materiales, propie-
dad del distribuidor, se han adquirido previamente 
en Europa o Asia. India y China concentran el grue-
so de la producción mundial de acetato, el material 
más empleado para las monturas, y son también 
los principales hubs de manufactura de las gafas. 
El proceso completo de producción, sin contar las 
lentes, dura entre cuatro y cinco meses.
Europa importa casi el 40% de sus monturas de 
China y otro 22% de Italia. Holanda y Hong Kong 
tienen juntos otra cuota del 14%. El resto de com-
ponentes de la gafa, como los tornillos, se compran 
también en China, de donde se importaron 100 
millones de los 248 millones de euros comprados en 
2018, seguido de Austria, Italia y República Checa. 
Luxottica, el mayor grupo del sector, realiza el 43% 
de su producción en Italia y otro 43% entre China, 
India y Japón. Otro 10% se fabrica en Estados Uni-
dos y el 4% restante, en Brasil.
Las lentes, por su parte, cuentan con su propia 
cadena de valor independiente, y el proceso final 
suele estar en proximidad. La mayor parte de las 
lentes que llegan a Europa proceden de Tailandia, 
con unas compras de 431 millones de euros en 2018. 
Le siguen Alemania, China, Holanda y República 
Checa, con en torno a 200 millones de euros cada 
país. 
Si la montura es el componente de diseño, lo que 
le da generalmente el valor, la lente es la parte más 
técnica de la cadena y la que aporta la utilidad de 

El acetato, italiano; las lentes, tailandesas;  
la producción, china, y la marca, de nuevo italiana.  
La cadena de aprovisionamiento de la óptica es global 
y diversificada, con gigantes especializados en cada 
uno de la decena de procesos y materiales que com-
ponen un par de gafas. Aunque en sus viajes antes 
de llegar a la tienda el supply chain del sector puede 
parecerse a la de la industria textil, tiene un paso aña-
dido, un proceso final semipersonalizado y clave para 
el sector, la graduación, que le añade complejidad.  
La distribución, pese a la irrupción en los últimos años 
de pure players y operadores direct-to-consumer 
(D2C), continúa siendo en gran medida tradicional, 
dominada por las cadenas nacionales multimarca  
y al ritmo que marcan las dos grandes ferias del sector. 
En total, el proceso desde el diseño hasta que termina 
la producción se alarga nueve meses, y continúa sien-
do lineal, con poca reactividad a la demanda. 

Por 
Iria P. Gestal

Lineal, global  
y en series largas: 
el ‘supply chain’  
de la óptica

↘  La vuelta al mundo de las gafas

Tailandia se ha especializado en la producción 
de lentes, convirtiéndose en uno de los 
principales hubs de esta pieza clave en las gafas. 

China ocupa el oro en la manufactura de las 
monturas y cuenta también con una creciente 
producción de lentes. 

Italia continúa reinando en la materia prima 
que domina el mercado, el acetato, 
con el grupo Mazzucchelli en cabeza.

En las gafas graduadas el proceso 
gana complejidad por el componente 
personalizado de cada lente. 

la gafa.  En el caso de las gafas graduadas tiene, 
además, una complejidad añadida, ya que se suma 
un componente de personalización. Lo habitual 
es que el proveedor de lentes tenga el stock hasta 
el último momento, cuando el cliente acude a la 
óptica a pedir unas gafas con su graduación. 
Entonces, el distribuidor remite la orden de pro-
ducción al fabricante, que en lentes muy comunes 
como las de miopía realiza el envío entre 24 horas 
y 48 horas. En el caso de las lentes progresivas, que 
son personalizadas a medida de cada cliente, el lead 
time puede alargarse hasta los quince días. El mayor 
productor del sector es el francés Essilor, aunque 
también hay grupos especializados en países como 
Tailandia, India o Corea del Sur.
Para montar la gafa también hay diferentes proce-
sos. Una opción es que el proveedor envíe a la óptica 
las lentes en bruto, y sea el distribuidor quien se 
encargue de cortarlas a la medida de la gafa. Otra 
vía es suministrar al fabricante de lentes la medida, 
para que las envíe ya cortadas, o enviarle la gafa 
para que la devuelva montada.  En el caso de grupos 
verticales como EssilorLuxottica o Safilo (que con-
trola el fabricante de lentes Lenti), el proveedor de 
lentes tiene ya el stock de monturas en su fábrica, 
por lo que el proceso puede acortarse. 
Quince países concentran el 95,3% de las expor-
taciones totales de gafas, con Italia a la cabeza. El 
país transalpino copa un 39,9% del comercio total, 
seguido de China, con el 22,4%, Hong Kong, con 
un 11% y, con cuotas por debajo del 10%, Estados 
Unidos, Francia, Holanda y Japón. 
En Europa, el patrón se repite. El continente im-
porta el 40% de sus gafas de China y otro 22% de 
Italia. El resto se reparte entre Holanda, Hong 
Kong y Alemania, que juntos copan otro 17% de 
las importaciones europeas totales de gafas y sus 
componentes. 
En su conjunto, el proceso, incluyendo el diseño, 

se alarga durante nueve meses y es poco reactivo 
a la demanda, a excepción de la fase de las lentes 
donde es inevitable la personalización. Los nue-
vos operadores, muchos de ellos nativos digitales, 
están extendiendo la adaptación a la demanda a 
la primera parte de la cadena de valor, el diseño.

Al ritmo de Mido y Silmo 

La distribución continúa estando dominada por las 
cadenas de óptica locales, nacionales e interancio-
nales. Apenas hay empresas que operen a escala 
global, con la excepción de algunas cadenas como 
GrandVision, el mayor distribuidor por número de 
establecimientos y, en menor medida, Sunglass-
Hut. Ambos están en manos de EssilorLuxottica. 
Las ferias que marcan el ritmo del sector son Mido, 
en Milán, y Silmo, en París, a las que acuden la ma-
yor parte de distribuidores. La primera se realiza 
a finales de febrero o principios de marzo y reúne 
a 52.000 visitantes y más de 1.200 expositores de 
todo el mundo. La segunda tiene lugar en octubre, 
con otro millar de expositores y 37.000 visitantes. 
Mientras que el graduado tiene dos temporadas, en 
sol, por la propia estacionalidad del producto, hay 
sólo una, que va desde marzo hasta septiembre, 
con una pequeña cápsula en Navidad. 
Las ópticas multimarca copan el 68% de la distri-
bución total de gafas, según datos recogidos por 
Euromonitor. Su dominio del mercado se debe en 
parte al componente sanitario del sector, ya que 
son también el principal  canal para obtener una 
graduación, por ahora la gran barrera del online. En 
total, este canal representa el 8% de la distribución 
total de gafas de sol y graduadas en todo el mundo.  
En Estados Unidos, donde el sector está más des-
regularizado, también se cuelan entre los mayores 
distribuidores supermercados como Walmart, que 
ocupa el tercer lugar, y Costco, con ventas de 1.700 

millones de dólares y 1.200 millones de dólares, 
respectivamente. 
Internet, por su parte, apenas ha comenzado a ha-
cerse un hueco, pero copó ya el 6% de la facturación 
total del sector en 2017, frente al 4% que repre-
sentaba en 2012. La mayor parte de la distribución 
digital corresponde a gafas de sol sin graduación, 
aunque nuevos operadores nativos digitales están 
impulsando la venta online de gafas monofocales 
de reposición (una vez el cliente ya tiene su gra-
duación). “Para continuar siendo relevantes, las 
compañías deben aprender cómo ofrecer aseso-
ramiento y expertise a través del customer journey 
digital”, subraya Euromonitor.
Si la óptica quiere ganar velocidad para acercarse a 
la moda, debe empezar por transformar su supply 
chain: acercar parte de la producción de monturas a 
los mercados de consumo y ganar agilidad en la dis-
tribución más allá de las dos campañas habituales. 
Los gigantes tienen a su favor su integración verti-
cal, lo que les permitiría acelerar los procesos, y su 
conocimiento del cliente gracias a sus extensas re-
des de tiendas. Los nuevos, aunque a menor escala, 
la información que da operar sólo con retail propio 
y la flexibilidad que les da su tamaño. m

Aunque China se ha situado 
en los últimos años como el 
principal hub de producción 
de gafas del mundo, Italia 
mantiene el segundo lugar. 

↘ Es la cuota de China e India 
en las exportaciones mundiales 
de gafas en 2018. 

62%
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o latente), las bifocales (para problemas de visión 
de cerca y de lejos) y las progresivas, las más com-
plejas técnicamente, que permiten una transición 
más suave entre la visión de lejos y de cerca. En los 
últimos años, el cambio en los hábitos de consumo 
ha motivado también la aparición de nuevos tipos 
de lentes como las digitales, pensadas para el uso de 
dispositivos digitales, o las optimizadas para reducir 
los reflejos al conducir. 
El rey absoluto del sector es el grupo francés Essilor, 
que en 2017 se fusionó con Luxottica para crear el 
gigante EssilorLuxottica. La compañía, con sede en 
París, nació de la fusión en 1972 de los competidores 
Essel y Silor. Ambos eran ya dos titanes del sector 
con grandes innovaciones a sus espaldas: Essel había 
inventado Varilux, la primera lente progresiva, y Silor 
creó la lente Orma 1000, hecha con un material muy 
liviano e irrompible. En su último año sin Luxottica, 
el grupo facturó 7.500 millones de euros y selló nue-
ve adquisiciones.  
Otro de los titanes del sector es Zeiss, fundada en 
1846 y considerada uno de los fabricantes de siste-
mas ópticos en activo más antiguos del mundo. Su 
matriz controla también Schott AG, productor de 
vidrio, y Carl Zeiss, fabricante de equipos ópticos, 
medidores industriales y aparatos médicos. En su 
último ejercicio, el grupo facturó 5.820 millones de 
euros.
En Japón, la mayor compañía especializada en lentes 
es Hoya, con ingresos de 4.450 millones de euros en 
2018. Su compatriota Nikon, popular por las cámaras 
fotográficas, es otro de los mayores operadores del 
sector. 
Por debajo de la barrera de los mil millones de euros 
completan el ránking grupos como el alemán Ro-
denstock o la japonesa Seiko, cuya actividad princi-
pal son los relojes. m

Por 
I. P. G. 

Lentes, un terreno 
de gigantes  
que da sentido  
a la óptica

Los nombres de sus fabricantes no llegan al gran pú-
blico pero sin ellos las gafas no existirían. Las lentes 
son el corazón de la óptica, su razón de ser, porque 
otorgan a las gafas su utilidad principal: corregir un 
problema de visión. De hecho, en inglés se emplea la 
palabra glasses (cristales) para denominar a las gafas, 
mientras que en alemán se denominan brille (proce-
dente de beryll, el nombre del cristal de roca que se 
pulía para formar las primeras lentes). 
Si el resto de la cadena de valor de la óptica está 
concentrándose en unos pocos gigantes, en lentes 
este proceso es todavía más agresivo. Su producción 
requiere un alto nivel de especialización y conoci-
miento técnico, además de una inversión frecuente y 
elevada en inversión y desarrollo, lo que ha motivado 
que sólo unos cuantos de especialistas, muchos de 
ellos históricos, dominen el negocio global. 
El origen de las lentes pulidas como ayuda para las 
deficiencias visuales se remonta a en torno al año 
1000 d.C., cuando el astrónomo árabe Alhacén 
propuso utilizar partes de esferas de vidrio para 
el aumento óptico. Fue también en Italia donde, 
a finales del siglo XIII, los cristalleri o vidrieros de 
la localidad de Murano, el único lugar del mundo 
donde se producía el vidrio blanco necesario para 
la producción de ayudas visuales, evolucionaron el 
diseño hasta una forma muy similar a la actual. Por 
primera vez, estos artesanos esmerilaron dos lentes 
convexas, montadas cada una de ellas en un círculo 
de madera con un eje y unidas mediante un remache. 
Habían nacido las gafas.
Hoy, la mayoría de productores continúan tenien-
do sello europeo. Aunque, como todas las fases 
del proceso productivo de la gafa, gran parte de la 
fabricación de lentes se ha trasladado a Asia en los 
últimos años, los acabados finales, como el pulido y 
el ajuste, se continúan haciendo en proximidad de 
los mercados de consumo. 

Además, el cristal que tallaban los artesanos de Mu-
rano ha dejado paso a nuevos materiales más resis-
tentes. Las más habituales son las lentes de plástico, 
también conocidas como lentes orgánicas, especial-
mente empleadas para gafas infantiles o deportivas. 
Este tipo de lente, elaborada a partir de una resina 
endurecida de la familia de los poliésteres, tiene un 
aspecto similar al vidro, pero con menos densidad, 
lo que las hace más ligeras. Además, son hasta cien 
veces más resistentes a los golpes, aunque se rallan 
más fácilmente, y se pueden colorear de práctica-
mente todos los colores. 
La alternativa son las lentes minerales, compuestas 
por sílice fundido con óxidos metálicos como el de 
titanio, el de bario o el de sodio. Aunque son más re-
sistentes a los rayones, son más pesadas y a menudo 
también más gruesas en graduaciones altas. 
Según su tipología y finalidad, las lentes se clasifican 
en monofocales (para miopía, hipermetropía o astig-
matismo), las prismáticas (para el estrabismo oculto 

Alemania y Francia concentran 
a los grandes operadores del sector, 
muchos de ellos históricos.

Hay dos tipos de lentes: orgánicas, 
fabricadas con plástico, o minerales, 
de cristal. 

El mercado está controlado por un puñado 
de operadores, la mayoría europeos: 
Essilor, Zeiss u Hoya son algunos de ellos. 

Essilor, nacida en 1972 de 
la fusión de Essel y Silor, es 
el mayor grupo de lentes 
del mundo. La empresa 
cuenta con 34 plantas de 
producción, 481 laboratorios 
de prescripción y catorce 
centros logísticos en todo 
el mundo.

Safilo, que ocupa la plata global, cuenta con siete 
plantas propias: cuatro en Italia, una en Eslovenia y 
otras dos en Estados Unidos y China, aunque tam-
bién se apoya en fábricas de terceros en Asia, Italia y 
Estados Unidos.  Completan la lista Marchon, Marco-
lin y De Rigo. Todas ellas cuentan con una cartera de 
marcas compuesta por firmas de terceros, mediante 
acuerdos de licencia, y sus propias marcas, como Ray 
Ban (Luxottica), Carrera (Safilo) o Police (De Rigo).
En los últimos años, sin embargo, a estos nombres 
históricos se han suma-
do unos jóvenes opera-
dores en el sector que 
han dado un vuelco al 
ránking. Los dos mayo-
res conglomerados de 
lujo del mundo, LVMH y 
Kering, están apostando 
por recuperar el control 
de sus licencias e inter-
nalizar la producción de 
sus líneas de óptica. 
Kering fue la pionera 
lanzando en 2014 Ke-
ring Eyewear, una nue-
va división dedicada al 
diseño, desarrollo y dis-
tribución de quince firmas, entre ellas Gucci, hasta 
entonces licenciada a Safilo. 
El grupo no contaba con ninguna fábrica propia hasta 
que, el pasado abril, se hizo con una participación 
en el fabricante italiano de gafas Trenti Industria 
Occhiali. 
Su competidor LVMH, por su parte, se alió con Mar-
colin para la creación de una joint venture dedicada a 
la producción y distribución de sus marcas de óptica, 
Thélios, que cuenta ya con una fábrica en Italia. m

Por 
I. P. G. 

Monturas, los 
emperadores que 
convierten el 
plástico en moda

Si la lente le da sentido a la gafa, la montura le da su 
valor añadido. Es aquí donde se vuelcan los esfuerzos 
en diseño y la arena de los gigantes del sector, todos 
con apellido italiano: Luxottica, Safilo, Marchon, 
Marcolin y De Rigo. Las monturas más comunes son 
de plástico o metal. El material más popular es el zyl 
(zylonite o acetato de celulosa), que se emplea tam-
bién como base para películas de fotografía, como 
barniz o incluso en la fabricación de filtros de cigarri-
llos y barajas de cartas. Su versatilidad y resistencia lo 
ha convertido en uno de los materiales más utilizados 
en todo el mundo para la producción de gafas. 
El acetato se compra en planchas de colores, mien-
tras que el metal se adquiere en bovinas y se tinta 
posteriormente. Otra opción más económica es el 
inyectado, habitual en la óptica de sol low cost pero 
poco frecuente en las graduadas porque permite 
menos manipulación. 
El rey del acetato tiene su origen, como casi todos los 
grandes operadores de óptica, en Italia. Mazzucchelli 
echó a andar en 1849 en Castiglione Olona, al norte 
del país, como un grupo industrial especializado en 

bioplásticos. Hoy conti-
núa siendo el líder en la 
producción de acetato y 
cuenta con fábricas en 
Europa y en Asia. Otro 
de los grandes produc-
tores mundiales del sec-
tor es Jimei, con sede en 
China y especializado 
también en su uso para 
óptica. 
En la producción de las 
monturas, los mayores 
operadores son aquellos 
que controlan las marcas 
y están verticalmente 

integrados, aunque hay 
también pequeñas fábri-
cas familiares en Italia y, 
cada vez más, en China, 
dedicadas a la produc-
ción para terceros. 
De hecho, igual que 
ocurre con el acetato, la 
fabricación de las mon-
turas se reparte entre 
Europa y Asia. Luxotti-
ca, que controla un 25% 
de la producción mun-
dial, fabrica el 43% de 
sus monturas en Italia y 
otro 43% en China, India 

y Japón. En total, la compañía produce 87 millones 
de monturas de visión y sol al año en trece centros 
productivos repartidos entre Europa, Asia y América, 
donde tiene plantas en Brasil y Estados Unidos. 

Mazzucchelli, liderada 
por la sexta generación 
de la familia que la fundó 
en 1849, es el principal 
productor de acetato.

Thélios, la joint venture 
de LVMH y Marcolin, 
abrió su fábrica en abril 
de 2019 en Longarone 
(Italia).

Los grandes productores de monturas 
son los grupos que también controlan las 
licencias, como Luxottica, Safilo o Marcolin. 

El material más utilizado es el acetato,  
que se compra en planchas a grupos  
como el italiano Mazzucchelli.

Los grandes grupos de lujo han 
comenzado a tomar el control  
de la producción de sus gafas.

Los grandes grupos, como 
Safilo (en la imagen), 
Luxottica o De Rigo, 
producen tanto en sus 
fábricas propias, desde 
donde sirven únicamente a 
sus marcas, como a través de 
terceros en Asia y Europa. 

Junto con el acetato y 
el inyectado, la materia 
prima más habitual de las 
monturas es el metal.
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consumidor final mediante tiendas propias y una 
creciente venta online. 
Es el caso de Carolina Lemke, Ace&Tate o Warby 
Parker, que han roto el sector del mismo modo que 
Zara lo hizo en el negocio de la moda: saltándose 
al intermediario. Además, estas compañías han 
comenzado a terminar con la gran barrera del co-
mercio electrónico, aunque no es sencillo porque 
la óptica continúa teniendo un papel fundamental: 
la salud. 
Aunque una persona 
puede, por ejemplo, 
conocer su graduación, 
hay otro tipo de medi-
ciones necesarias para 
comprar gafas que sólo 
un óptico u oftalmólo-
go puede proporcio-
nar en persona, como 
la distancia entre las 
pupilas. “Los optome-
tristas solían dar gratis 
esta información, pero 
ahora se niegan a darlo 
o lo cobran -explicaba 
en 2013 David Gilboa, 
cofundador de Warby 
Parker, a Yahoo Finance-; Muchos de ellos trabajan 
en tiendas controladas por Luxottica”.
En sol, en cambio, los canales de distribución son 
tan diversos como los de la moda. Sin el compo-
nente médico de la prescripción, este artículo es 
un complemento más para el sector como lo son 
los cinturones o los bolsos, por lo que las grandes 
cadenas de distribución de moda, de Inditex a 
H&M, también han querido arañar un pedazo de 
este pastel. m

Por 
I. P. G. 

Distribución:  
del laboratorio  
al escaparate  
de la moda

En un sector tan técnico en el que es complejo in-
novar en la producción, la gran disrupción de los 
últimos años ha venido de la distribución. Cómo 
y dónde se venden las gafas apenas había cambia-
do en las últimas décadas y el sector vivía casi al 
margen del negocio online, la gran disrupción en 
la distribución de otros sectores como los libros o 
la moda. Pero la irrupción de nuevos operadores, 
principalmente en Estados Unidos, ha roto esa últi-
ma barrera y ha comenzado a transformar también 
la venta offline, con flagship stores al estilo de las 
firmas de lujo. 
En óptica, como ocurría en moda hace tan solo 
unas décadas, el canal multimarca es el que copa 
el grueso de la distribución. Parte de este escena-
rio responde a que un comercio óptico se entiende 
como un establecimiento más próximo a la sanidad 
que al comercio, donde es necesario tener un óp-
tico-optometrista titular para obtener la licencia. 
De este modo, la distribución de gafas se construyó 
a escala muy local: en cada ciudad, en cada barrio, 
hay una óptica. Su negocio es graduar y vender, 
mientras que gigantes como Luxottica y Safilo se 
encargaban de crear las marcas y producir las gafas.
Algunos de esos comercios, como GrandVision o 
la francesa Alain Affleou, cobraron forma hasta 
convertirse en cadenas con cientos de estableci-
mientos en todo el mundo.  Aunque en sus inicios 
la mayoría basaba su distribución en marcas de ter-
ceros, igual que los ópticos independientes, con el 
tiempo algunas han diversificado su modelo de ne-
gocio lanzando sus propias marcas que, en el caso 
de cadenas como Multiópticas, ya copa el grueso 
de su distribución. 
En parte, esta transición es un movimiento reactivo 
a la otra gran tendencia en la distribución global de 
óptica: la concentración. Gigantes como Luxottica 
han acelerado con compras en los últimos años, 

haciéndose con grandes cadenas internaciona-
les como GrandVision, la mayor del mundo por 
número de establecimientos, y otras redes más 
pequeñas a escala local. Luxottica controla tam-
bién Sunglass Hut (dedicada sólo a la venta de sol), 
LensCrafters (la mayor cadena de Estados Uni-
dos), David Clulow, GMO, Sears Optical, Eye Med, 
Salmoiraghi&Vigano o Spectacle Hut, entre otras. 
Pese a este proceso de concentración, la mayoría 
de las cadenas continúan operando en cada país 
con rótulos diferentes: GrandVision controla, por 
ejemplo, Atasun Optik en Turquía, GrandOptical 
en Bélgica, For Eyes en Estados Unidos y Robin 
Look en Alemania, entre otras. 

El siguiente salto: la Red

A los ópticos independientes y las cadenas se ha su-
mado en las últimas décadas una oleada de nuevas 
marcas que apuestan por dirigirse directamente al 

La distribución se ha 
concentrado a pasos 
agigantados, en un 
movimiento liderado por 
gigantes como Luxottica. 

Los pequeños ópticos independientes han 
dado paso en los últimos años a grandes 
cadenas internacionales. 

Aunque el grueso de la distribución 
continúa siendo multimarca, los nuevos 
operadores apuestan por el retail.

Pese al acelerado proceso de 
concentración, muchas cadenas operan 
con distintas marcas en cada país. 

El online es todavía un canal 
complejo para el sector 
de gafas graduadas, que 
requieren de la intervención 
de un óptico y de un servicio 
posventa físico que incluye 
ajustes personalizados. 

Clay Banks en Unsplash

https://www.multiopticas.com/es/home/
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tienda es acercarse aún más a la moda, eliminando 
por ejemplo la bata blanca para que sus gafas sean 
percibidas como un accesorio. Además, Multióp-
ticas planea ganar capilaridad en España, llevando 
su presencia a localidades medianas de alrededor 
de 20.000 habitantes. 
Multiópticas ha crecido en España apoyándose en 
descuentos y promociones, al tiempo que ha apos-
tado por la moda y se ha alidado con el diseñador 
Juanjo Oliva para lanzar colecciones cápsula, dis-
ponibles sólo durante 
unos meses. También 
patrocina la pasarela 
Mercedes-Benz Fashion 
Week Madrid.
Aunque sólo está pre-
sente con tiendas en 
España, hace seis años 
la empresa dio sus 
primeros pasos en el 
extranjero a través de 
la presencia en ferias 
internacionales con el 
objetivo de ampliar sus 
fronteras mediante el 
acuerdo con grupos de 
distribución de otros 
mercados para comercializar la marca Mó. Mido, 
en Milán; Vision Expo East, en Nueva York; Opti, en 
Múnich, y Silmo, en París, son algunos de los cer-
támenes donde participa Multiópticas. Además, la 
empresa también cuenta con presencia en Estados 
Unidos, África y algunos países del este asiático. 
México, Canadá, Uruguay, Costa Rica, Puerto Rico, 
Colombia, Rusia, Sudáfrica o Filipinas son algunos 
de los países donde el grupo tiene presencia de la 
mano de distribuidores. m

Por 
C. Juárez

Multiópticas, 
moda y marca 
propia para 
competir

De cadena multimarca a marca propia, de pequeña 
cooperativa a una de las mayores redes de España 
y de la óptica de bata blanca a las gafas de tenden-
cia. Son tres de los movimientos realizados en los 
últimos años por Multiópticas, una empresa nacida 
en 1977 de la mano de Francisco Serrano Ibarra en 
Colmenar Viejo, en Madrid. 
A través de un modelo cooperativista, la empresa 
opera de forma similar al de una franquicia: los dife-
rentes socios cuentan un una gestión independien-
te y tienen el apoyo de la matriz para las compras, el 
márketing, la publicidad y la formación.
Desde su fundación, la empresa ha ido creciendo 
y sumando miembros, hasta alcanzar actualmen-
te los trescientos socios y colaboradores, y más de 
2.000 profesionales en todo el territorio nacional. 
La compañía opera con 420 establecimientos 
gestionados por los 150 socios de la cooperativa, 
además de 180 tiendas que pertenecen a otros 150 
ópticos que no figuran como socios, pero que sí for-
man parte del grupo en calidad de colaboradores, 
en igualdad de condiciones. 

Liderada desde 2017 
por Carlos Crespo como 
director general, la 
compañía se ha ido vol-
cando cada vez más en 
su marca propia, Mó, de 
donde proviene el 80% 
de su negocio, tanto en 
gafas graduadas como 
del negocio de gafas de 
sol. 
Desde el punto de vista 
de la distribución, en 
2018 el grupo dio los 
primeros pasos de su 
transformación con la 

inversión de un millón 
de euros para lanzar su 
propia plataforma de 
ecommerce y sumarse 
a la ola de digitalización 
del sector. 
El retail es no obstante 
el principal eje del ne-
gocio de Multiópticas. 
Recientemente, la em-
presa ha puesto en mar-
cha un nuevo concepto 
de tiendas para enfo-
carse en la experiencia 
de cliente. Los nuevos 
establecimientos están 

diseñados por la arquitecta Elsa Urquijo, impulsora 
de la imagen de tienda de grupos de moda como 
Zara o Bimba y Lola. 
Uno de los objetivos de la empresa con el cambio de 

La empresa, con sede 
en Colmenar Viejo, 
en Madrid, nació en 
1977 bajo un modelo 
cooperativista.

La compañía cuenta  
con su propia marca,  
Mó, que distribuye  
en quince países

El grupo ha impulsado su 
crecimiento internacional 
a través de la marca Mó 
acudiendo a ferias de 
Milán, París o Múnich. 

La empresa finalizó el ejericicio de 2017 
con una cifra de negocio de cuatrocientos 
millones de euros. 

La compañía de óptica está establecida 
bajo el modelo de cooperativa. 

En 2018, Multiópticas 
invirtió más de un millón 
de euros para acelerar  
en digitalización  
y modernizar su red de 
tiendas. El nuevo diseño  
de sus establecimientos  
ha ido a cargo de Elsa 
Urquijo, arquitecta que  
ha impulsado la imagen  
de los establecimientos  
de marcas de moda  
como Zara o Bimba y Lola.

Liderado por Carlos Crespo, el grupo 
obtiene el 80% de su negocio gracias a la 
marca propia mó.

Pero la campaña que marcó un antes y un después 
en la historia de la empresa fue la de Tchin Tchin, que 
supuso el movimiento definitivo para su consolida-
ción. La oferta daba la posibilidad de adquirir otro 
par de gafas por “sólo un franco más”. 
Estas estrategias de la compañía impulsaron su ex-
pansión y en 1993 el grupo ya contaba con cuatro-
cientas tiendas. Poco después y con el objetivo de 
extender su modelo a otros mercados, la empresa 
decidió abrir su capital para potenciar su expansión 
internacional y creci-
miento. 
En 1997 Alain Afflelou 
cedió el control mayo-
ritario de la empresa 
a los fondos Alpha y 
Mairen Wendel, hasta 
el año 2000, cuando 
Afflelou volvió a com-
prar la empresa. En el 
mismo año en el que el 
empresario compró la 
empresa, el fondo Apax 
Partners también entró 
en el grupo, con la ad-
quisición del 33,5% del 
capital. 
Dos años más tarde, la compañía empezó a cotizar 
en el mercado de valores Euronext, mientras se ha-
llaba inmersa en una fase de internacionalización. 
El grupo ha extendido su presencia a 19 países y a 
cierre del ejercicio 2019, el pasado 31 de julio, con-
taba con una red de 1.425 establecimientos. 
España es el segundo mercado del grupo, con una 
facturación en 2019 (excluyendo Optimil, adquirida 
en 2016 y hoy en venta) de 124,5 millones de euros, 
un 1,3% más que en el ejercicio anterior. m

Por 
C. Juárez

Alain Afflelou, 
descuento  
con la magia  
del márketing

Descuentos y publicidad para convertirse en el 
abanderado del 2x1 en óptica. En 1972, Alain Affle-
lou dio los primeros pasos en el sector de la óptica 
con la puesta en marcha su primera tienda en Le 
Bouscat, a las afueras de Burdeos, tras finalizar sus 
estudios en la Escuela Superior de Optometría de 
París.  Las promociones y las campañas de descuen-
tos, más propias de supermercados que de otros sec-
tores, fueron la gran innovación que introdujo Aflle-
lou en la óptica. Su primera campaña de publicidad, 
lanzada en 1978, fue La mitad de sus monturas gratis. 
Un año después, Afflelou puso en marcha la fran-
quicia Alain Afflelou Óptico, que expandió por la 
región. En paralelo, el empresario comenzó a gestar 
su modelo: desarrollar las gafas como un comple-
mento de moda y no como una necesidad, con la 
introducción de la idea de usar distintos modelos 
para cada ocasión. Afflelou llegó incluso a tener un 
espacio en televisión en el que explicaba a los con-
sumidores la posibilidad de tener más de un par de 
gafas a precio asequible. 
Este modelo tuvo buena acogida por parte de los 

consumidores y en 1985 
la compañía abrió la 
franquicia número cien. 
Tres años después, en 
1988, el empresario ad-
quirió la cadena de ópti-
ca Leroy y poco después 
abrió su tienda insignia 
en los Campos Elíseos 
de París, un estableci-
miento que se convirtió 
en el escaparate de la 
empresa. 
En los años posteriores, 
la compañía potenció 
sus promociones con 

campañas como Nos 
vuelve locos este Afflelou 
o Sus gafas en una hora, 
que supuso una revo-
lución al eliminar los 
días de espera. A partir 
de los noventa, Afflelou 
introdujo nuevos mate-
riales, como los cristales 
de policarbonato para 
cualquier tipo de gra-
duación o los cristales 
progresivos de geome-
tría, que también eran 
más baratos. 
Además, la empresa 

inició su modelo de descuentos como el 2x2 o las 
promociones La Forty y La Funny, que consistían en 
la venta de packs de cuatro pares de gafas, de visión 
y de sol, respectivamente. 

La primera campaña  
de publicidad del grupo 
fue La mitad de  
su montura gratis.

La Forty y La Funny 
fueron otras de 
las campañas más 
exitosas, en las que se 
comercializaban packs. 

Tchin Tchin fue 
la campaña más 
revolucionaria, con la 
venta de dos pares de 
gafas al precio de uno.

La compañía finalizó el ejercicio 2018 con 
unas pérdidas de ocho millones de euros y 
unas ventas de 781,5 millones.

A 31 de julio de 2018, el grupo francés 
operaba a escala global con 1.460 
establecimientos.

Alain Afflelou puso en 
marcha su primera tienda en 
1972 en la localidad francesa 
de Le Bouscat, cerca de 
Burdeos, y actualmente 
cuenta con una red de 
1.425 establecimientos en 
19 países de todo el mundo. 
La compañía, que tiene en 
España su segundo principal 
mercado, acaba de entrar 
en países como Colombia 
o Kuwait.

La campaña que marcó un antes y un 
después en la historia de la empresa fue la 
de Tchin Tchin.
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Un año después, la compañía continuó ampliando 
su cartera de marcas y desembarcó en Australia de 
la mano de Sunglass World, con quien firmó una 
joint venture. En paralelo, el grupo inició la venta de 
gafas por correo con el objetivo de ampliar su base 
de consumidores. El travel retail fue otro de los vec-
tores de crecimiento de la empresa, que opera en 
numerosas terminales de los grandes aeropuertos 
internacionales. 
En 1996, Sunglass Hut logró copar el 30% de la cuo-
ta de mercado de Esta-
dos Unidos, con 1.452 
establecimientos. Ese 
mismo año, la empresa 
inició operaciones en 
el Sudeste Asiático y se 
inició en el sector de la 
relojería con la creación 
de la empresa Watch 
Station.
En 2001, el gigante 
italiano de la óptica 
Luxottica puso el foco 
en la empresa estadou-
nidense, que adquirió 
por 653 millones de 
dólares, incluyendo su 
deuda. Dos años después de su compra, el grupo 
inició una estrategia de reposicionamiento con el 
objetivo de centrar su actividad como una empresa 
especializada en gafas de sol. La compañía, que 
distribuye terceras marcas, tiene como punta de 
lanza a Ray Ban.
Lo que comenzó como un kiosko en Miami contaba 
a cierre de 2018 con una red de 3.429 tiendas en 
todo el mundo: 3.250 establecimientos propios y 
179 franquicias. m

Por 
C. Juárez

Sunglass Hut, el 
kiosko de gafas de 
sol que conquistó 
a un gigante

Miami, 1971. El optometrista Sanford Ziff aprove-
chó el brillante sol de Florida para poner en marcha 
un kiosko de gafas especializadas en el centro co-
mercial Dadeland Mall. Variedad, precio asequible 
y moda fueron los pilares sobre los que el empre-
sario desarrolló la tienda. Pronto, Ziff comenzó a 
expandir su negocio con la puesta en marcha de 
otros kioskos similares por todo Miami con la ayuda 
de su familia.
En la década de los setenta, el negocio de Sunglass 
Hut fue creciendo de manera gradual y quince años 
después de su nacimiento ya contaba con cien pun-
tos de venta y una facturación de veinticuatro mi-
llones de dólares. 
En 1986, Ziff abrió el capital de la compañía y ven-
dió el 75% de la misma al fondo Kidd Kamm&Co 
por 35 millones de dólares. Durante los dos años 
siguientes, la empresa inició un plan de expansión, 
con la apertura de tiendas y el lanzamiento de nue-
vas líneas de producto, y en 1989 Ziff se jubiló. Dos 
años después, las ventas anuales de la empresa se 
habían duplicado, alcanzando una facturación de 

cien millones de dóla-
res. En ese mismo año, 
la familia Ziff vendió el 
25% del capital restan-
te de la compañía por 
alrededor de treinta 
millones de dólares. En 
los años posteriores, 
Sunglass Hut tuvo un 
crecimiento impara-
ble, alcanzando más de 
450 establecimientos 
en todo el mundo. En 
1992, el grupo decidió 
ampliar su negocio con 
la compra de uno de 

sus competidores, Sun 
Mark, lo que elevó los 
puntos de venta de la 
compañía a casi seis-
cientas tiendas. 
En 1993 la compañía 
salió a bolsa en Estados 
Unidos, en una opera-
ción que le generó re-
cursos por 70 millones 
de dólares. La empresa 
hizo uso de parte del 
capital para pagar su 
deuda a largo plazo, 
recomprar acciones 
preferentes, continuar 

financiando su proyecto de expansión en Estados 
Unidos y Europa y comprar Wallis Arnold Enter-
prises, empresa de distribución de gafas con una 
red de 18 establecimientos.

Sanford Ziff se jubiló en 
1989 tras vender el 75% 
de su negocio al fondo 
Kidd Kamm&Co.

Ray Ban es la punta de 
lanza de la oferta de 
Sunglass Hut. 

La compañía dio el salto 
a bolsa en 1993, lo que 
le permitió continuar su 
plan de expansión.

Quince años después de su puesta en 
marcha la empresa ya contaba con cien 
puntos de venta. 

En 2001 Sunglass Hut pasó a manos del 
gigante italiano de la óptica Luxottica por 
653 millones de dólares. 

A cierre del ejercicio 2018, Sunglass Hut 
operaba con 3.429 establecimientos 
repartidos por todo el mundo.

Nacida en Miami como un 
kiosko de gafas de sol en un 
centro comercial, Sunglass 
Hut dio sus primeros pasos 
de la mano del optometrista 
Sanford Ziff. Actualmente 
pertenece a Luxottica y 
cuenta con una red de 3.429 
establecimientos en todo 
el mundo, 1.812 de ellos en 
Norteamérica.

Vision dio el salto definitivo para convertirse en un 
titán del sector. 
A finales de julio, la compañía inició conversaciones 
con el gigante francoitaliano de la óptica EssilorLu-
xottica para acordar la venta del 77% del negocio 
por un importe de alrededor de 7.100 millones de 
euros. 
A principios de agosto, la adquisición se hizo 
efectiva: EssilorLuxottica compró el 76,72% de 
las acciones de GrandVision por un precio de 28 
euros por título. Con la 
adquisición, la compa-
ñía italofrancesa sumó 
a su estructura los 7.200 
puntos de venta de 
GrandVision, así como 
sus 37.000 empleados 
y los 3.700 millones de 
euros anuales que factu-
ra la compañía.   
“C o n  Gra n d V i s i o n 
podremos desarrollar 
nuestra red minorista, 
que finalmente se ex-
tenderá por todas las 
geografías, y habilita-
remos completamente 
nuestras plataformas multicanal y digitales”, ex-
plicó Leonardo Del Vecchio, presidente ejecutivo 
de EssilorLuxottica.
Por otro lado, GrandVisión no ha dejado su apues-
ta por las compras y, tras el acuerdo con El Corte 
Inglés para hacerse con Óptica 2000, este mismo 
2019 ha cerrado la adquisición del grupo suizo 
McOptic. La compañía se hizo con el 100% de 
Graffiti Holding, propietario de McOptic, el tercer 
mayor distribuidor de gafas de Suiza. m

Por 
C. Juárez

GrandVision,  
cómo hacer  
un gigante a partir  
de compras

Nacida en Helsinki en 1891, de la mano de Christian 
Nissen, GrandVision es hoy un gigante de distri-
bución de componentes ópticos. El grupo opera 
con marcas como Grand Optical, Solaris, General 
Optica, Óptica2000 ó +Vision y es uno de los líderes 
mundiales en distribución de productos ópticos, 
con una red de más de 7.000 establecimientos en 
más de 40 países.
Tras operar durante más de cien años en manos 
de la familia fundadora, en 1996 la empresa fue 
adquirida por el fondo de inversión Hal Holding. 
Desde entonces el grupo ha ido ganando tamaño 
con la compra de otras empresas especializadas en 
el sector, como la multinacional británica Vision 
Express. En 2005, GrandVision era un gigante del 
sector con operaciones en más de cuarenta países 
y más de 7.000 puntos de venta en todo el mundo, 
además de una facturación de más de 2.500 millo-
nes de dólares. 
En 2015, el grupo continuó ampliando su cartera de 
marcas con la adquisición de las cadenas de ópticas 
estadounidense For Eyes, que cuenta con más de 

cien establecimientos 
en su mercado local. 
A principios de 2019, 
GrandVision dio un 
paso más para consoli-
darse como un gigan-
te internacional de la 
óptica con la compra 
del negocio de óptica 
del grupo español de 
grandes almacenes El 
Corte Inglés, Óptica 
2000, con una red de 
tiendas de más de cien 
establecimientos y una 
facturación de 83 millo-

nes de euros en 2018.
Tras la compra, el gru-
po conservó la marca 
española, además de 
+Vision, con la que 
GrandVision operaba 
en el mercado español. 
Tras el acuerdo, ambas 
compañías se compro-
metieron a modernizar 
y reformar la red de 
tiendas de Óptica 2000 
y abrir nuevos puntos de 
venta. “Óptica 2000 es 
un negocio bien esta-
blecido con una base 

de clientes muy leal”, subrayó Stephan Borchert, 
consejero delegado de GrandVision, tras la adqui-
sición de la empresa. 
Pero no fue hasta mediados de 2019 cuando Grand-

La compañía pasó 
a manos del fondo 
internacional Hal Holding 
en 1996.

A principios de 2019, 
GrandVision se hizo con 
el negocio de Óptica 
2000 y en agosto 
adquirió McOptic.

En 2015 el grupo amplió 
su cartera con la compra 
de la estadounidense 
For Eyes.

GrandVision cuenta con una red comercial 
de más de 7.200 puntos de venta 
repartidos en todo el mundo.

La compañía pasó a manos del gigante 
de la óptica EssilorLuxottica en agosto 
de 2019.

La empresa factura en torno a 3.700 
millones de euros. 

En 1891, Christian Nissen 
abrió en Helsinki el primer 
establecimiento de 
GrandVision. La compañía 
permaneció durante más  
de cien años en manos  
de la familia fundadora.
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norteamericana TLC Vision Corporation. En 2002, 
el grupo introdujo una línea de lentes de contacto 
patentada, y dos años después dio entrada a su socio 
número mil. 
En 2006, la compañía inició su diversificación con el 
lanzamiento de Smile Source, el mismo modelo para 
dentistas, al mismo tiempo que inició su internacio-
nalización con el desembarco en Canadá. 
En 2011, Brazos Equity Partners, grupo de inversión 
con sede en Dallas, entró en el capital de la com-
pañía con una partici-
pación significativa. La 
operación permitió al 
grupo óptico financiar su 
crecimiento, que le lle-
varía a superar los 3.000 
asociados en 2014 y los 
4.000 un año después. 
El fondo tejano mantu-
vo su participación en 
la empresa hasta 2015, 
cuando la filial estadou-
nidense de la francesa 
Essilor se hizo con las 
acciones del grupo en 
una operación cuyo im-
porte no trascendió. 
“El acuerdo nos permite a ambas compañías unir 
al grupo global líder en el mercado de las lentes con 
la plataforma estadounidense líder en productos y 
servicios para profesionales independientes de la 
óptica”, señaló Essilor América al firmarse la opera-
ción. En 2013, Vision Source incorporó al ejecutivo 
Jim Greenwood, procedente de Concentra, como 
presidente y consejero delegado de la compañía, 
a la que todavía sigue vinculado el fundador del 
grupo. m

Por 
C. Juárez

Vision Source, 
la red más 
extensa de 
Estados Unidos

Un alto porcentaje de las gafas que se venden en 
Estados Unidos, uno de los mayores mercados del 
mundo para el sector, pasan por Vision Source, una 
red de servicios de optometría fundada en 1991 por 
Glenn Ellisor en Kingwood, en el estado de Texas. 
A través del sistema de franquicias, la empresa tiene 
como misión evitar que los profesionales privados 
de la optometría se “ahoguen” en un mar de gran-
des corporaciones ópticas, ya que “los profesionales 
privados se enfrentan a muchos desafíos para atraer 
y mantener su base de pacientes”, según señala la 
misma compañía.
Con esta filosofía, la empresa ha forjado una red con 
presencia en todos los estados de Estados Unidos, 
con alrededor de 3.300 establecimientos y más de 
4.600 médicos y profesionales de la óptica asocia-
dos al grupo. 
La empresa ingresa alrededor de 2.511 millones de 
dólares anuales y trata a más de dieciséis millones 
de pacientes en Estados Unidos y Canadá al año. 
Las operaciones del grupo se basan en establecer 
un programa de compras con los principales provee-

dores oftalmológicos, de 
lentes, de lentes de con-
tacto y varios laborato-
rios de todo el mundo. 
Además, Vision Source 
también trabaja con los 
grandes grupos fabri-
cantes de monturas del 
sector, como la italiana 
Marcolin. En los servi-
cios centrales de la com-
pañía estadounidense 
trabajan unas 350 per-
sonas, incluyendo sus 
responsables regionales.
Cada óptico asociado 

que forma parte de Vi-
sion Source firma un 
contrato de entrada a 
cinco años con posibi-
lidad de renovación in-
definida. 
Para proteger a cada 
médico, cada oficina de 
franquicia cuenta con 
un área comercial pro-
tegida, en la que puede 
operar en exclusiva, con 
el objetivo de no permi-
tir que otro socio abra 
un establecimiento en 
las inmediaciones sin 

autorización. 
Vision Source ha cambiado varias veces de manos 
desde su fundación. El primer movimiento se pro-
dujo en 1997, cuando fue  adquirida por la compañía 

La empresa fue 
fundada en 1991 por 
el optometrista Glenn 
Ellisor, que continúa 
vinculado al grupo.

La compañía fue 
adquirida en 1997 por 
TLC Vision Corporation 
y en 2015 pasó a manos 
de Essilor.

Los socios de la empresa 
son optometristas 
independientes de todo 
Estados Unidos.

La red de ópticas de la empresa 
estadounidense factura alrededor de 
2.500 millones de dólares al año. 

La empresa atiende a más de dieciséis 
millones de pacientes de todos los estados 
de Estados Unidos. 

La filial americana de Essilor se hizo 
en 2015 con el control de la empresa 
estadounidense.

Vision Source cuenta con una 
red de tiendas de alrededor 
de 3.300 establecimientos 
y más de 4.600 médicos 
asociados en todo Estados 
Unidos. 

después, Fielmann trasladó su sede a la localidad 
de Rathenow. 
En 1995, la compañía inició su expansión interna-
cional desembarcando en Suiza y Austria, al mismo 
tiempo que adquirió el negocio de Pro-optik, el ter-
cer mayor grupo suizo de óptica. 
En el inicio del nuevo milenio, la compañía alema-
na ya contaba con una red de 451 sucursales en Ale-
mania, cuatro en Austria y doce en Suiza. Entonces, 
Fielmann puso en marcha una estrategia de diver-
sificación de su negocio 
con el lanzamiento de 
otras líneas de produc-
to, como gafas de sol, la 
distribución de terceras 
marcas y lentes de con-
tacto. 
En 2018, la compañía 
vendió más de 8,1 millo-
nes de pares de gafas. El 
beneficio neto del grupo 
fue de 173,6 millones de 
euros. 
El número de tiendas a 
cierre del ejercicio 2018 
se situaba en 736 esta-
blecimientos, que a su 
vez dieron empleo a más de 19.000 trabajadores. 
En Alemania, la compañía logró en 2018 una cuota 
de mercado del 53% en unidades vendidas, que se 
redujo al 21% en valor de las ventas, debido al bajo 
precio unitario del producto de Fielmann.
La dirección de la compañía está a cargo de Günther 
Fielmann y de su hijo, Marc Fielmann, ambos con el 
cargo de consejero delegado. La bicefalia se inscribe 
en un largo proceso de sucesión familiar emprendido 
por la empresa en los últimos años. m

Por 
C. Juárez

Fielmann: 
la versión alemana 
de la óptica  
‘low cost’

Usted es el cliente. Bajo este lema, la compañía ale-
mana de óptica Fielmann dio sus primeros pasos 
en 1972 de la mano de Günter Fielmann, que subió 
la persiana de un establecimiento de óptica en la 
localidad alemana de Cuxhaven. Actualmente, la 
empresa es una de las mayores ópticas de Europa, 
con unas ventas de 1.650 millones de euros en 2018 
y ocho millones de pares vendidos por año. En 1977, 
el óptico introdujo una de las primeras novedades en 
su oferta: la garantía de dos años para los productos, 
incluidas las gafas para niños, que posteriormente 
se alargó a tres años. 
En 1981, la compañía ya contaba con treinta estable-
cimientos repartidos por toda Alemania, que basa-
ban su atractivo en unas gafas a precio asequible. 
Dos años después, la red de Fielmann había llegado 
a 76 tiendas en todo el país, algunas bajo el modelo 
de franquicia, y la compañía sumaba ya ochocien-
tos empleados. En 1982 y 1983, el empresario abrió 
dos establecimientos insignia en los que también 
comercializaba terceras marcas. 
En 1989, tras la Ley de Reforma de la Salud en Ale-

mania, se redujeron los 
subsidios gubernamen-
tales para las asegurado-
ras nacionales de salud, 
por lo que muchos óp-
ticos del país se vieron 
obligados a subir las tari-
fas. Con todo, Fielmann 
continuó compitiendo 
en precio. Tras la caída 
del Muro de Berlín, en 
1989, la compañía ini-
ció su expansión en la 
Alemania Oriental. En 
1992, la compañía cons-
truyó una planta de pro-

ducción a las afueras de 
Berlín, con tecnología 
punta y una capaci-
dad de producción de 
20.000 monturas al año. 
Poco después, la compa-
ñía abrió otra fábrica en 
Osterburg. Para 1993, 
uno de cada cuatro ale-
manes tenía un par de 
gafas de Fielmann. 
En junio de 1994, la 
compañía comenzó a 
cotizar en la Bolsa de 
Fránkfurt. En la oferta 
pública inicial, la empre-

sa recaudó 105 millones de marcos alemanes. En el 
mismo año, la compañía adquirió Rathenow Optis-
che Werke, un fabricante de productos de óptica del 
país, que también operaba con la marca Row. Poco 

La compañía dio sus 
primeros pasos en 1972 
de la mano de Günter 
Fielmann. 

Para 1993, uno de cada 
cuatro alemanes contaba 
con un par de gafas de 
Fielmann. 

En 1995 la empresa 
adquirió el tercer mayor 
grupo de óptica de 
Suiza, Pro-optik. 

La compañía finalizó 2018 con una cifra 
de negocio de 1.650 millones de euros, un 
2,8% más.

Tras la caída del muro de Berlín en 1989, 
Fielmann inició su expansión en otras 
zonas geográficas. 

La empresa comenzó a cotizar en la Bolsa 
de Fránkfurt en 1994, tras una oferta 
pública inicial de 105 millones de marcos.

Fielmann cuenta actualmente 
con una red de 736 
establecimientos repartidos 
por toda Europa y emplea a 
más de 19.000 trabajadores. 
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↘  Un gigante en cuatro ideas

De la lente a la montura y del cristal al diseño. En 
octubre de 2018, Luxottica y Essilor culminaron su 
fusión y crearon un gigante de 15.000 millones de 
euros de cifra de negocio anual, presencia en 150 
países y 150.000 empleados. Una, especializada 
en la fabricación de gafas, dueña de marcas como 
Ray Ban; otra, enfocada en la producción de lentes 
para gafas de vista. Juntos forman el mayor conglo-
merado del negocio de la óptica del mundo, con-
trolando todos los eslabones de la cadena de valor, 
desde los primeros pasos de la producción, hasta la 
fabricación. Pero, antes de formar el titán que son 
hoy, ambas compañías transcurrieron en paralelo 
una historia de compras, sacudidas y fusiones que 
se remontan a casi doscientos años atrás.  
París, 1849. En el barrio de Le Marais nació L’Asso-
ciation Fraternelle des Ouvriers Lunetiers, también 
conocida como SL, una red de locales ensamblado-
res de lentes de los barrios parisinos. La compañía 
incorporó pronto el diseño y fabricación de montu-
ras, lentes e instrumentos ópticos. Con el tiempo, 
la empresa pasó a llamarse Essel, pronunciación 
en francés de SL. La empresa operó casi durante un 
siglo en solitario en el mercado de París, hasta que 
en 1931 dio sus primeros pasos Lissac, apellido de los 
fundadores, también especializada en el negocio de 
la óptica, que más tarde pasó a llamarse Silor. 
Los primeros años de convivencia entre Essel y Silor 
fueron de relativa armonía, tal y como explica la pro-
pia empresa: la primera actuaba como proveedor de 
la segunda, hasta que en 1946, una vez terminada la 
Segunda Guerra Mundial, las dos empresas inicia-
ron una guerra industrial y comercial que impulsó el 
crecimiento de ambas. Las dos empresas lanzaron 
primero una línea de monturas y más tarde compra-
ron empressa fabricantes de lentes e instrumentos 
ópticos.
En 1955, Essel lanzó Nylor, un diseño de gafa innova-
dor que se continúa usando en la actualidad. Pero no 
fue hasta 1959 cuando Essel puso en marcha uno de 
los inventos que revolucionaría el sector hasta hoy: 
la lente progresiva, de la mano de Bernard Maitenaz, 
que creó Varilux. Hasta entonces, las personas con 
presbicia o vista cansada necesitaban usar dos pares 
de gafas o llevar unas bifocales. 
En el mismo año, Silor, por su parte, hizo otro des-
cubrimiento: la lente Orma 100, creada a partir de 
un material más liviano e irrompible que el resto 
de pares de gafas de la época. Tras veinte años de 
competencia y de tira y afloja, en 1966 Esse y Silor 
firmaron un armisticio. Ambas empresas habían 
abierto nuevos campos y se necesitaban la una a la 
otra para continuar su desarrollo y seguir innovando 
en el negocio de la óptica. 

Un gigante francés

En 1972 ambos grupos se dieron el abrazo definitivo 

Alrededor del 30% del negocio de la óptica en el mundo. 
Un beneficio neto de 1.871 millones de euros y unas ventas 
de 16.160 millones de euros. La óptica en el planeta tiene 
dos nombres, Essilor y Luxottica, que desde el 1 de oc-
tubre de 2018 es uno sólo. La fusión de ambas empresas 
ha creado un gigante del sector que controla todos los 
eslabones de la cadena de valor. Desde la producción de 
las lentes, desarrolladas por Essilor, hasta la fabricación 
de las monturas y licencias, impulsadas por Luxottica. La 
distribución también la controlan ambas empresas, con 
más de 10.000 puntos de venta. Armani, Ray Ban, Grand 
Vision, Versace, Dolce&Gabbana, Oakley, Persol, Oliver 
Peoples, Chanel, Burberry o Sunglass Hut son algunas 
de las marcas que se encuentran en manos del titán de 
la óptica. La historia del grupo se remonta a 1849, con el 
nacimiento en París de Essel, que más tarde se fusionaría 
con Silor y crearían Essilor, para posteriormente integrar-
se con la italiana Luxottica. 

Por 
Carmen Juárez

De Essel a Silor, de 
Essilor a Luxottica: 
paso a paso  
hasta la creación  
de un gigante

Essel dio sus primeros pasos en el barrio 
parisino de Le Marais en 1849, bajo el nombre 
Association Fraternelle des Ouvries Lunetiers. 

La compañía se fusionó en 1972 con Silor, 
y crearon el primer gigante del negocio 
de la óptica en el mundo. 

Luxottica inició su andadura 
de la mano del empresario italiano
Leonardo del Vecchio en 1967. 

La fusión entre Essilor y Luxottica 
en octubre de 2018 estuvo valorada 
en 49.000 millones de euros. 

con la fusión de los dos negocios, al cincuenta por 
cierto, y el nacimiento de Essilor, que se convirtió 
entonces en la tercera mayor compañía del sector 
de la óptica en el mundo. 
El año de su fusión, la historia de la empresa estuvo 
marcada por la creación de Valoptec, una sociedad 
compuesta por accionistas y empleados de la com-
pañía, que controlaba la mitad de las acciones del 
grupo. En paralelo, Essilor compró Benoust Bethiot, 
un fabricante francés de lentes especializado en la 
producción de lentes progresivas. 
Hacia la mitad de la década de los setenta, Essilor 
concentró su actividad en la especialización de las 
lentes progresivas plásticas, y en 1974, la compañía 
fusionó Benoist Bethiot con Guilbert Routit, creando 
la subsidiaria Bbgr. Un año más tarde, la compañía 
comenzó a cotizar en la Bolsa de París y en 1976 lazó 
Varilux Orma. 
El final de los setenta supuso un salto más para la 
historia de Essilor, que dio sus primeros pasos en el 
extranjero con la adquisición de plantas de produc-
ción en Estados Unidos, Irlanda y Filipinas, inician-
do entonces la internacionalización de su cadena 
de suministro. 
Entonces, la compañía comenzó una actividad más 
intensa con el objetivo de recortar costes y mejorar 
el servicio. En 1980, Essilor siguió adelante en su 
estrategia con la adquisición de cuatro nuevas plan-
tas de producción, en México, Puerto Rico, Brasil y 
Tailandia. 
Durante la década de los ochenta, la empresa man-
tuvo la apuesta por el crecimiento internacional 
inorgánico, adquiriendo y fusionando también 
distribuidores en todo el mundo, en regiones como 
Noruega, Portugal, Birmania, Indonesia, Japón, Ma-
lasia, Singapur, Taiwán o Vietnam. 
En Estados Unidos, la empresa cambió el nombre 
de todas sus subsidiarias para unificarlos bajo uno: 
Essilor América. Con la creación de esta red global, 
la compañía lanzó una nueva lente, llamada Varilux 
VMD, en Europa y Estados Unidos. 
En su mercado local, la empresa inició el desarrollo 
de nuevos instrumentos para facilitar la automati-
zación del proceso de producción. Para finales de 
la década de los ochenta, la compañía ya se había 
convertido en el líder mundial de lentes oftálmicas. 
Para mantener esta posición, Essilor comenzó a 
enfocar su negocio únicamente en las lentes co-

rrectivas, dando un paso atrás en la fabricación de 
monturas. Entre 1900 y 1999, la empresa lanzó va-
rios productos como las lentes Crizal, resistentes a 
rayaduras, reflejos y suciedad, y se alió con PPG, una 
empresa norteamericana para la comercialización 
de lentes fotosensibles, Transitions, una tecnología 
que permitía a la lente volverse oscura o transparen-
te en función de la intensidad de los rayos UVA en 
cada momento. 
En paralelo, a través de la adquisición de Gentex, 
Essilor puso en marcha la lente de policarbonato, un 
material más liviano y resistente. Además, el grupo 
lanzó la cuarta edición de Varilux, bajo el nombre de 
Varilux Comfort, que hoy continúa siendo la lente 
progresiva más vendida en el mundo. 
Con esta lente, la empresa desarrolló el método del 
bucle dióptrico, que consiste en usar la repetición 
hasta que se alcancen los resultados efectivos para 
cada usuario. 
A principio de la década de los 2000, Essilor lanzó el 
Varilux Physo, una lente creada con tecnología Twin 
RX, que combina el sistema de gestión de frente de 
onda para calcular la óptica de la lente mediante una 
producción llamada superficie digital. 
En 2005, la compañía entró a formar parte del índice 
CAC 40, en el que se encuentran las cuarenta em-
presas de mayor capitalización de la Bolsa de París. 

Más compras

En 2008, la compañía francesa continuó ampliando 
su negocio con la compra de la empresa suiza Satis-
loh y, dos años después, Essilor se hizo con el 50% 
de Shamir Optical Industry, que aprovechó la red de 
distribución del grupo y desarrolló su actividad con 
el lanzamiento de nuevos productos. En los años 
posteriores, Essilor se hizo con la compañía esta-
dounidense FGX International, dueña de marcas 
como Foster Grant, y en 2011 adquirió el 50% de la 
china Wanxin Optical, que supuso un paso más en 
el mercado asiático. 
En 2013, la compañía amplió su negocio mediante la 
firma de un contrato con Safilo, que incluía la licen-
cia durante diez años de la fabricación de las lentes 
polarizadas de la marca Polaroid. Ese mismo año, 
Essilor se hizo con el 51% de las participaciones de 
Transitions Optical de PPG Industries, completando 
así el 100% del capital de Transitions Optical. Un 
año después, la compañía se hizo con la tienda onli-
ne canadiense Coastal, que renombró como Clearly 
con el objetivo de ampliar su presencia en el canal 
online. En 2015, la compañía compró el negocio de 
Vision Source, una red de servicios de optometristas 
independientes de Estados Unidos, hasta entonces 
en manos de Brazos Equity Partners. 
Antes de completar su fusión con Luxottica, la com-
pañía operaba con las marcas de lentes Eyezen, Va-
rilux, Transitions, Crizal, Xperio y Bolon. El grupo 
contaba con 61.000 empleados en más de 63 países, 
32 fábricas y catorce centros de distribución. 

El gigante italiano

Más del 80% de la producción mundial de monturas 
de gafas. Ray Ban, Oakley, Vogue Eyewear, Persol, 
Oliver Peoples y Alain Mikli, así como marcas auto-
rizadas como Giorgio Armani, Burberry, Bulgari o 
Chanel. Una red global en más de 150 países en los 
cinco continentes. Más de 9.100 tiendas y distribui-
dores como LensCrafters, Pearle Vision o Opsm. 
Con estas cifras, Luxottica es el otro gigante del ne-
gocio de la óptica en el mundo. La principal forta-
leza del grupo italiano es su modelo de integración 
vertical, construido durante toda su trayectoria. La 

Facturación de Essilor,  
año a año

↘

2013 2014 2015 2016 2017

En millones de euros Fuente: Essilor

5.065 5.670 6.700 7.100 7.500

Facturación de Luxottica, 
año a año

↘

2013 2014 2015 2016 2017

En millones de euros Fuente: Luxottica

7.313 7.652 8.836 9.085 9.157
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estructura de la empresa cubre toda la cadena de 
valor: desde el diseño, desarrollo de productos, fa-
bricación y logística, hasta la distribución. 
La primera fase del desarrollo de las gafas de Luxotti-
ca se lleva a cabo en seis instalaciones repartidas en-
tre Italia, China, Brasil y Estados Unidos, esta última 
especializada en la fabricación de gafas deportivas 
de alto rendimiento. El grupo cuenta también con 
dos plantas de producción en Japón para servir al 
mercado local. Recientemente, la compañía, que 
también produce lentes solares y oftálmicas, ha 
aumentado su capacidad de producción con la in-
corporación de tres nuevos laboratorios, en Europa, 
América del Norte y Asia Pacífico, completamente 
integrados con los centros logísticos de la compañía.
El grupo italiano divide su negocio en tres áreas: sus 
marcas propias, las firmas de licencia y los distribui-
dores. Entre las marcas propias del grupo se encuen-
tran Ray Ban, su punta de lanza, y otras firmas como 
Oakley, Persol, Oliver Peoples, Alain Mikli, Arnette 
y Vogue Eyewear. Por otro lado, el grupo cuenta en 
su cartera con las licencias de las principales compa-
ñías internacionales de lujo, como Giorgio Armani, 
Burberry, Bulgari, Chanel, Coach, Dolce&Gabbana, 
Ferrari, Michael Kors, Prada, Ralph Lauren, Tiffany, 
Valentino o Versace, entre otras. 
Para llevar a cabo la distribución de todas sus mar-
cas, la compañía cuenta con una amplia presencia de 

establecimientos repartidos por todo el mundo. Lu-
xottica es dueño de varios retailers a través de los que 
ha penetrado en todos los mercados del globo. Entre 
la red minorista propia de la compañía se encuentra 
LensCrafers y Pearle Vision en Norteamérica, Opsm 
y Laubman&Pank en Australia y Nueva Zelanda, 
Spectacle Hut en Singapur; Salmoiraghi&Vigano 
en Italia y GMO y Óticas Carol en Latinoamérica. 
En Estados Unidos, la compañía también cuenta 
con las licencias minoristas de Sears Optical y Tar-
get Optical. En paralelo, el grupo también es dueño 
de Suglass Hut, uno de los mayores minoristas de 
óptica del mundo y también opera una de las redes 
de atención a la vista de más rápido crecimiento en 
Estados Unidos, EyeMed. La compañía completa su 
distribución con las plataformas de ecommerce de 
varias de sus marcas. 

El nacimiento de un titán

A pesar de las cifras astronómicas que maneja Lu-
xottica, todos los gigantes tienen sus inicios. La em-
presa dio sus primeros pasos en 1961 de la mano de 
Leonardo del Vecchio en Agordo, una localidad en 
el norte de Italia. Ahora, la compañía tiene su sede 
establecida en Milán. Del Vecchio inició su carrera 
profesional como aprendiz en una fábricas de he-
rramientas en Milán, hasta que se mudó a Agordo, 
donde se encuentra la mayor parte de la industria 
italiana de gafas. Entonces, el empresario puso en 
marcha Luxottica junto a un socio. En 1967, Del Vec-
chio comenzó a vender monturas completas de gafas 
bajo la marca Luxottica y, visto su éxito, el empre-
sario dejó de fabricar para terceros en 1971. Desde 
un primer momento, Del Vecchio tuvo claro que la 
integración vertical era uno de los puntos fuertes 
de su negocio. 
En 1974, Luxottica adquirió la compañía de distribu-
ción Scarrone y en 1981 estableció su primera filial 
internacional, ubicada en Alemania. Pocos años 

después, a finales de la década de los ochenta, la 
empresa selló su primer acuerdo de licencia, que 
posteriormente se convertiría en uno de los ejes más 
importantes de su negocio. 
En 1988, Luxottica se hizo con la licencia de produc-
ción de gafas de Armani, en una operación pionera 
en el sector. Dos años después, la compañía saltó al 
mercado de valores, cotizando en la Bolsa de Nueva 
York. Una década más tarde entró en el parqué de 
Milán, y en septiembre de 2003 entró en el por aquel 
entonces MIB-30 (ahora Ftse MIB), el principal ín-
dice bursátil del país. Tras su salto en el mercado de 
valores de Milán, la empresa recaudó capital con el 
objetivo de adquirir otras compañías. 
La primera compra de Luxottica fue la de la mar-
ca italiana Vogue Eyewear, en 1990, y cinco años 
más tarde Persol y United States Shoe Corporation. 
Posteriormente, la empresa se hizo con Ray Ban, en 
1999, y Sunglass Hut, en 2001. 
En los años siguientes, Luxottica ha continuado 
expandiendo su red mediante la adquisición de 
otras compañías. En 2003, el grupo se hizo con el 
minorista Opsm, con sede en Sidney (Australia), y un 
año más tarde con Pearle Vision y Cole National. En 
2007, la empresa compró Oakley por 2.100 millones 
de dólares y en 2011 se hizo con el capital de Erroca 
por veinte millones de euros. 
En 2014, Luxottica realizó uno de sus movimientos 

Essilor, cuyos orígenes está 
en 1849, ha sido el inventor 
de las lentes progresivas, 
el creador de as primeras  
lentes de plástico y de 
instrumentos de medición 
de vista de alta tecnología.

↘ La compañía logró 
en 2018 una facturación 
conjunta de más de 
16.000 millones de euros.

↘ El resultado neto de ambas 
empresas es de casi 2.000 
millones de euros.

1.871 M€

más arriesgados, pero que le permitió convertirse en 
una de las primeras compañías del sector en apostar 
por la integración digital. El grupo anunció su asocia-
ción con Google para el desarrollo de Google Glass 
y la posterior introducción de esa tecnología en las 
gafas de Luxottica. 
Como consecuencia de su preeminencia en el mer-
cado y la penetración en todos los ámbitos de la in-
dustria de la óptica, el grupo italiano ha sido acusado 
en varias ocasiones de operar como un monopolio 
y aprovechar su posición de dominio. Por ejemplo, 
durante las negociaciones para la compra de Oakley, 
Luxottica la eliminó temporalmente de sus tiendas, 
y cuando las acciones de la compañía cayeron lastra-
das por la caída de las ventas, Luxottica se hizo con 
ella y aumentó el precio de sus productos. Sin em-
bargo, la compañía ha expresado en varias ocasiones 
que representa sólo el 10% de las ventas totales de 
óptica en el mundo, y el 20% en Estados Unidos. 
Según Euromonitor, Luxottica cuenta con una cuota 
de mercado del 14%. 

Fusión y creación de un coloso

En 2017 Essilor y Luxottica anunciaron su fusión. 
Essilor desembolsó 22.800 millones de euros por 
Luxottica, pagando 47,17 euros por acción. La in-

tegración de ambas empresas se valoró en 49.000 
millones de euros.  
El proceso tardó en completarse, ya que se requería 
el visto bueno de varias autoridades de competencia. 
En primer lugar, la Comisión Europea inició una in-
vestigación con la finalidad de garantizar que la nue-
va empresa no vulnerase ninguna ley antimonopolio. 
En marzo de 2018, Bruselas dio luz verde a la ope-
ración y en paralelo, las dos empresas solicitaron el 
visto bueno de las autoridades chinas para seguir 
adelante con el proceso, que dio paso a la operación 
con la condición de que la nueva compañía resultan-
te de la fusión no venda sus productos a un precio 
inferior al de sus costes de fabricación sin una razón 
que lo justifique. En octubre de 2018 se hizo efectiva 
la creación de Essilor Luxottica y la nueva compañía 
comenzó a cotizar en la Bolsa de París.
La estructura del capital quedó establecida con Del-
fin, sociedad controlada por del Vecchio, como pri-
mer accionista, con un 31,4% de las participaciones, 
mientras que otro 4,1% se encuentra en manos de 
empleados y socios. El 64,5% restante cotiza en el 
mercado de valores de la capital francesa. 
El siguiente escollo que tuvo que superar la nueva 
empresa tras la fusión fue la organización de su equi-
po directivo. Tras varios meses de conflicto, ambas 
partes acordaron en mayo de 2019 nombrar un con-

sejero delegado que resolviera el enfrentamiento 
entre las cúpulas de ambas empresas.  
El conflicto se inició en marzo de 2019, cuando Leo-
nardo del Vecchio, fundador y primer accionista de 
Luxottica, solicitó un arbitraje internacional para 
determinar si su socio, el ex presidente de Essilor, 
Hubert Sagnieres, había violado los acuerdos que 
alcanzaron en 2017 cuando se acordó la fusión. Del 
Vecchio, que tras la fusión se convirtió en presidente 
ejecutivo de EssilorLuxottica, acusó entonces a Sag-
nieres, que ocupa el cargo de vicepresidente ejecu-

tivo, de querer tomar el 
control del grupo. El ex 
directivo de Essilor se 
defendió argumentan-
do que los ataques eran 
infundados y con un 
alcance mediático “sin 
precedentes”. El acuer-
do de paz entre ambas 
partes pasó por la bús-
queda de un consejero 
delegado externo, un 
proceso que dio inicio 
en 2019. 
En este sentido, ni Fran-
cesco Milleri, ex director 
ejecutivo de Luxottica, 

ni Laurent Vacherot, ex consejero delegado de Es-
silor, se han podido postular para asumir este cargo.
A la espera de que se materialice el fichaje, el nuevo 
grupo ha continuado haciendo movimientos de im-
portancia, como la adquisición del 76,72% de Grand-
Vision por 5.600 millones de euros. “Con GrandVi-
sion podremos desarrollar nuestra red minorista, que 
finalmente se extenderá por todas las geografías, y 
habilitaremos completamente nuestras plataformas 
multicanal y digitales”, explicó Del Vecchio en el mo-
mento en que se anunció la operación. m

EssilorLuxottica copa 
el 30% de la cuota de 
mercado de óptica en el 
mundo. 

En 2017 se anunció la fusión 
de Essilor y Luxottica, que no se hizo 
efectiva hasta un año después 

Fundada en 1961 en Agordo 
(Italia) por Leonardo Del 
Vecchio, Luxottica es 
propietaria de marcas como 
Ray Ban u Oakley.

16.160 M€



El nuevo enfoque de la óptica

46

Modaes.es Dossier

Diciembre 2019 47

Carlos Crespo ha desarrollado casi toda 
su carrera en el negocio de la óptica y la 
audiología. El ejecutivo se incorporó a 
Multiópticas hace quince años y, tras ocu-
par varios puestos de responsabilidad, 
asumió la dirección general de la coope-
rativa en 2017. Crespo, que se formó en 
Audiología, defiende que los ritmos y la 
especialización son los mayores cambios 
a los que se ha enfrentado el sector. 

¿Cuál ha sido el mayor cambio 
en la cadena de valor de la óptica 
en los últimos años?

La cadena de valor es compleja y ade-
más ha sido evolutiva. El sector ha vivi-
do un cambio muy rápido en los últimos 

Por Iria P. Gestal

diez años, como ha ocurrido en toda la 
industria. Hemos pasado de una fabrica-
ción muy localizada y muy centralizada 
en Europa, en la que todos los fabrican-
tes de lentes, monturas y contactología 
fabricaban aquí, a una globalización que 
nos ha llevado a todos a salir al mercado 
exterior y fabricar fuera. Hoy, el 90% de 
la producción se realiza en los mercados 
asiáticos. 

Y, sin embargo, los lead times se 
están acelerando. ¿Se terminará 
con las dos temporadas?

En el mercado hay dos grandes ferias 
que marcan el ritmo. El sol tiene una 
temporalidad: hay que tener una primera 

parte en ópticas de cara a Navidad, pero 
el grueso termina llegando en marzo. En 
graduado, la mayor parte de los distribui-
dores van al ritmo de estas dos ferias, 
que son en marzo y en septiembre. En 
Multiópticas, en cambio, vamos a un 
paso diferente.  

¿Cuál es ese ritmo?

Queremos ofrecerle al consumidor un 
atractivo mes a mes, lanzamos como 
mínimo cuarenta nuevas referencias 
cada mes que se van produciendo de 
forma escalonada. Queremos ser lo más 
ágiles posible, introduciendo series cor-
tas, como ediciones limitadas, que mo-
tiven la compra por impulso. Lanzamos 

en torno a mil referencias al año. En sol sí 
que vamos más en línea con el mercado, 
aunque también se ha convertido en un 
producto más atemporal.  

¿Cómo se logra que el 
consumidor quiera cambiar 
de gafas varias veces al año?

Tenemos un modelo de negocio mucho 
más cercano y democrático. Hemos in-
tentado democratizar las gafas, hacer 
que sean un complemento accesible a 
todo el mundo: por 99 euros te puedes 
comprar dos pares. Intentamos conven-
cer al consumidor de que tiene que llevar 
las gafas en base a su estilo, su actividad 
y su look. 

¿Eso implica más producción 
en proximidad? 

Ese uno de los grandes retos que tene-
mos, poder acercar la producción, que 
sea mucho más local. 

¿Pero queda tejido 
industrial para hacerlo?

Desgraciadamente no queda nada. Hay 
algo que está empezando a montarse de 
nuevo, pero requiere tiempo y especia-

Seguir los ritmos de la moda y democratizar 
las gafas, pero con las líneas rojas que 
establece el hecho de que en las ópticas se 
trata la salud visual. Ese es, según Carlos 
Crespo, el gran vector de transformación 
del negocio de la óptica.

 “Las gafas han evolucionado  
de un producto sanitario  
a un producto de moda”

Carlos Crespo
Director general 
de Multiópticas

lización. Queda una parte a escala local, 
pero con producciones muy pequeñas 
que no tienen capacidad de asumir mil 
referencias como nosotros tenemos y 
lanzarlas a lo largo del año.

Además de la deslocalización, 
¿qué otros cambios ha habido 
en el sector?

La otra gran tendencia es la deslocali-
zación de servicios. El óptico se dedica 
cada vez más a atender el negocio del 
retail y la parte sanitaria la subcontrata a 

un tercero, como puede ser el provee-
dor de lentes. Cada vez es más habitual 
tener personal formado para vender, 
además del que se encarga de graduar. 
Pero todo el servicio adicional que su-
pone montar una lente, biselarla, tener 
un stock de gafas... esto se externaliza 
a una central como nosotros o a un pro-
veedor externo. 

¿Cuál ha sido la mayor 
disrupción?

Que se ha evolucionado de un producto 

sanitario a un producto de moda y eso, 
humildemente, lo hemos liderado noso-
tros. Cuando desarrollamos la campaña 
Combina 2 fue muy disruptivo: ofrecía-
mos un precio cerrado en un paquete de 
monturas y lentes, que hasta entonces 
era inédito. Y, además, le pusimos co-
lor a las gafas. Pero tampoco se puede 
olvidar la otra parte, porque una óptica 
nunca dejará de ser un establecimiento 
sanitario.  

¿Quién es hoy el 
referente internacional?

El primer embajador de esta tendencia 
es Warby Parker. Igual que en moda to-
do el mundo quiere fijarse en Zara, hubo 
un momento en que todos quisieron ser 
Warby Parker. 

¿También es Warby Parker 
el responsable de la bajada 
generalizada de precios?

El precio se reduce por varias circuns-

tancias. Por un lado, nosotros tenemos 
un control absoluto de la cadena de su-
ministro, eliminando intermediarios, lo 
que permite ajustar el precio. Por otro, 
basamos nuestro modelo en la rotación, 
y eso sólo se puede hacer con un precio 
ajustado. 

¿No le asusta que pierda 
valor el producto?

No, siempre y cuando uno sepa cómo 
venderlo. Intentamos hacer ver al con-
sumidor que tenemos la propuesta más 
razonable, nunca vamos a sacrificar di-
seño ni tecnología. Porque de lo contra-
rio sí que lo desprestigiamos. Al ser un 
sector con un componente sanitario no 
creo que esa línea se vaya a cruzar. No 
todo vale en este juego.  

¿Quién es su principal 
competidor: Hawkers, los 
manteros o AlainAfflelou?

Competimos con todo aquel que maña-
na venda unas gafas, y la venta ilegal es 
un competidor de todos, que es lo que 
más me preocupa.  

¿Cómo ha cambiado la relación 
de la óptica con la moda?

El accesorio más barato de cualquier 
marca de moda es unas gafas de sol, 
pero las marcas quieren tener cada vez 
más el control. Además, el consumidor 
ya no se fija tanto en la marca sino en el 
diseño de las gafas y sus característi-
cas, sobre todo en la parte de graduado. 
Antes sólo las marcas vendían moda, no 
había competencia. Hoy ya no es así.

¿Cómo se venden gafas online?

Con mucho cuidado, porque hay una 
regulación sanitaria. Y con mucha par-
ticipación del óptico del punto de venta 
físico, porque es inevitable. Si tienes ya 
tu graduación, puedes comprar online, 
pero si no tienes que acudir a un pro-
fesional sanitario a que te haga una re-
visión, y probablemente tengas que ir 
después a ajustar las gafas. m

↘  En cuatro frases

“En Europa ha comenzado a recuperarse la 
producción, pero lleva tiempo y lo que hay ahora 
no puede asumir grandes volúmenes”.

“Antes, sólo las marcas vendían moda, no había 
competencia, hoy ya no es así, así que el cliente 
tampoco se fija tanto”.

“La venta online se ha de abordar con mucho 
cuidado, porque hay una regulación sanitaria; ir 
a la tienda será inevitable”.

“El óptico se dedica cada vez más a atender 
el negocio del retail y la parte sanitaria la 
subcontrata a un tercero”.

“Hay líneas que no creo  
que lleguen a cruzarse  
para bajar precios: no todo 
vale en este juego”
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Antes de que Armani y Luxottica firmaran el primer 
acuerdo de licencia en el negocio de la óptica, el 
modelo era ya frecuente en el sector, especialmente 
en el segmento del lujo. En la década de los cuarenta, 
Christian Dior cedió su nombre a un fabricante 
estadounidense de medias a cambio de unos 
royalties, abriendo la veda a la explotación del activo 
más valioso de una empresa de lujo: la marca.
En las décadas de los sesenta y setenta, con el 
desarrollo de una amplia clase media en Occidente, 
ávida de moda, las licencias se multiplicaron. Pierre 
Cardin, Gucci o Yves Saint Laurent se sumaron a 
este modelo de explotación. El retorno de las 
licencias se situaba en torno al 5% y 15% de la 
facturación. 
Una vez asentado el negocio de las licencias nadie 
se escapó de ellas. Pierre Cardin llegó a contar con 
ochocientas licencias, desde coches hasta paraguas, 
mientras que Dior o Gucci aglutinaban alrededor 
de trescientas cada una a finales de los ochenta. 
Pero con ellas llegó también la banalización de 
algunas firmas, que se vieron obligadas a dar un 
paso atrás para no dañar la marca que estaban 
explotando. 
Sólo un puñado de negocios sobrevivieron a la 
limpieza, como la perfumería o la moda infantil (hoy 
cada vez más controlada directamente por las 
marcas). A la óptica, el modelo llegó en 1988, cuando 
se firmó al acuerdo entre Luxottica y Armani. Se 
abrió entonces un nuevo mercado y ninguna marca 
de lujo quiso perderse su trozo del pastel. También 
se sumaron a la fiesta firmas de todo tipo, desde 
Moleskine a Ferrari: cualquiera con una marca fuerte 
era susceptible de firmar un acuerdo. Hoy, el negocio 
premium y de lujo copa el 35% de las ventas totales 
de gafas en todo el mundo.
La tarta se repartió entre cinco grupos especializados: 
Luxottica, Safilo, Marcolin, De Rigo o Marchon. El 
mayor operador de este segmento es Luxottica, que 
gestiona las licencias de la mayoría de empresas de 
lujo. La empresa gestiona las líneas de Burberry, 
Bulgari, Chanel, Coach, Dolce&Gabbana, Ferrari, 
Michael Kors, Prada, Ralph Lauren, Tiffany, 
Valentino, Versace, Brooks Brothers, Dkny, Donna 
Karan Eyewear, Miu Miu, Paul Smith, Polo Ralph 
Lauren, Stella McCartney o Tory Burch, entre otras. 
En paralelo, el grupo distribuye todas estas marcas 
en sus más de 9.100 tiendas propias. 
Otro de los mayores grupos del mundo que gestiona 
licencias de óptica es Safilo, acrónimo de Società 
Azionaria Fabbrica Italiana Lavorazione Occhiali. 
La empresa, que nació 1934 en Italia de la mano de 
Guglielmo Tabacchi, cuenta con siete plantas de 
producción de monturas, cuatro de ellas en Italia y 
el resto repartidas entre Eslovenia, Estados Unidos 
y China. La compañía distribuye sus productos en 
más de 10.000 puntos de venta de todo el mundo. 
La empresa cuenta con sus marcas propias: Carrera, 

Todo comenzó con un apretón de manos entre dos de 
los mayores empresarios de la moda que ha dado Italia. 
De un lado, el empresario Leonardo del Vecchio, artífice 
del imperio Luxottica. Del otro, el gran empresario de 
la moda italiana y dueño de su propio emporio, Giorgio 
Armani. Ambos firmaron, en 1988, el primer acuerdo 
para la licencia de una línea de gafas. Lo que vino 
después fue un prolífico negocio, que aupó a cuatro 
grupos italianos y acercó el lujo a las masas. Hasta ahora. 
LVMH y Kering, los dos mayores conglomerados de lujo 
del mundo, han cortado lazos con sus proveedores  
y tomado el control de su negocio de óptica, abriendo  
una nueva etapa en el sector. Del otro lado, Luxottica,  
Safilo, Marcolin, De Rigo y Marchon buscan un nuevo  
camino. Unos, a través de más integración vertical,  
otros, impulsando sus marcas propias y lanzándose  
a la caza de nuevas licencias en sectores como el  
deporte o el lifestyle. La guerra acaba de comenzar. 

Por 
C. Juárez

Licencias,  
la gallina de  
los huevos de oro 
hasta que se
acabó el ‘win win’

↘ Un viaje de ida y vuelta

La primera licencia de óptica se firmó 
en 1988 entre el gigante Luxottica 
y la marca Giorgio Armani.

Pronto, todas las firmas del sector se sumaron, 
de Chanel a Gucci, y también otras de otros 
sectores como Ferrari o Moleskine.

Luxottica, Safilo, Marchon, De Rigo y Marcolin 
son los cinco gigantes que se baten en duelo 
por hacerse con las licencias de óptica.

En los últimos años, las marcas han dado pasos 
atrás, recuperando el control de sus licencias y 
creando sus propias filiales para el sector.

Polaroid, Smith, Safilo y Oxydo. Además, Safilo 
gestiona las licencias de Dior, Fendi, Banana 
Republic, Bobbi Brown, Boss, Boss Orange, Elie 
Saab, Fossil, Givenchy, Max Mara, Max&Co, 
Moschino, Pierre Cardin, Rag&Bone, Saks Fifth 
Avenue, Swatch y Tommy Hilfiger. 
La compañía dio el salto al mercado de valores en 
1987, siendo la primera compañía de óptica en 
cotizar en la Bolsa de Milán. En 2001, el presidente 
de la empresa, Vittorio Tabacchi, lanzó una oferta 
pública y compró la mayoría de las acciones de la 
empresa. El directivo volvió al parqué de Milán 
cuatro años más tarde. En 2010, la compañía se alió 
con Hal Holding, por entonces dueño de 
GrandVision, que adquirió parte del capital del 
grupo. 
De Rigo es otro de los mayores operadores de 
licencias de óptica del mundo. Fundada en 1978 en 
el pueblo italiano de Limana, la compañía se 
especializó primero en sus marcas propias, con las 
que todavía continúa operando: Police, Rolling y 
Sting, que acercaron la moda al negocio de la óptica. 
La empresa, además, también fue adquiriendo otras 
firmas como Lozza, una de las marcas de gafas más 
antiguas de Italia. 
En 1992, una vez iniciada su internacionalización 
en países como Austria o Alemania, el grupo Charme 
Lunette se fusionó con Argosol Srl De Rigo, una filial 

de la empresa. En octubre de 1995, la empresa 
comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva 
York, y en ese mismo año se hizo con su primera 
licencia: Fila. En el 2000 De Rigo realizó una de sus 
operaciones más importantes: se alió con Prada 
para la comercialización y distribución de las gafas 
de la marca mediante una sociedad conjunta, que 
posteriormente se disolvería en 2003. Poco después, 
la empresa firmó acuerdos de licencia con LVMH 
para la fabricación de las gafas de Givenchy y Loewe, 
con las que ya no cuenta. Actualmente, De Rigo es 
licenciatario de Bluemarine, Carolina Herrera, 
Chopard, Converse, Escada, Fila, Furla, Nina Ricci, 
Tous, Trussardi o Zadig&Voltaire, entre otras. 
Marcolin es otro de los mayores grupos licenciatarios 
de óptica en el mundo. La compañía fue fundada 
en 1961 de la mano de Giovanni Marcolin. A 
mediados de los años noventa, la empresa se 
especializó en la fabricación de gafas de sol de 
grupos de lujo tras firmar el primer contrato de 
licencia con Calvin Klein en 1993 y dos años más 
tarde firmó con Dolce&Gabbana. Bally, Diesel, 
Emilio Pucci, Ermenegildo Zegna, Gant, Guess, 
Marciano, Moncler, Roberto Cavalli, Skechers, 
Sportmax, Swarovski, Tod’s, Tom Ford, Victoria’s 
Secret o Reaction son algunas de las marcas de la 
cartera de licencias de la empresa italiana. 
El último gigante del tablero de las licencias de 
óptica es Marchon. La compañía nació en Nueva 
York en 1983 cuando algunos de sus competidores 
ya llevaban un amplio recorrido. Además de adquirir 
empresas especializadas en óptica como OfficeMate 
Software Solutions o la aseguradora VSP, la 
compañía concentra el grueso de su negocio en las 
licencias. Chloé, Columbia, Etro, G-Star Raw, Karl 
Lagerfeld, Lacoste, Lio Jo, Marni, Longcham, 
Nautica o Salvatore Ferragamo son algunas de las 
licencias de producción de gafas que gestiona la 
empresa estadounidense.  

Cómo ceder una licencia

Para hacerse con la licencia de un producto, el 
fabricante debe cumplir una serie de requisitos, que 
se replican en todos los sectores donde se conceden 
licencias, según señala Asunta Fernández, del grupo 
de gestión de licencias El Ocho. La experta explica 
que los fabricantes deben presentar una propuesta 
a la empresa que cede sus derechos. En el documento 
se debe detallar un plan de márketing, de producción 
y de distribución. 
Además, el licenciatario debe demostrar que es 
solvente, para poder hacerse cargo de la producción, 
y que cuenta con una red amplía de puntos de venta 
para gestionar la distribución de los productos, que 
suele incluir sus propias cadenas o puntos de venta 
de terceros. 
Por otro lado, el fabricante debe adelantar un 
mínimo de capital garantizado para comprometerse 
a llevar a cabo el proyecto. A cambio, la marca cede 
su nombre en exclusiva durante la duración del 
contrato. “La mayoría de los acuerdos se firman a 
dos años vista, aunque puede variar en función del 
sector y las empresas”, añade Fernández. 
 
Objetivo: el control

Las licencias tienen también una contrapartida que 
cada vez menos marcas de lujo están dispuestas a 
pagar: la pérdida de control. En la última década, 
el proceso de toma de control de los negocios 
normalmente licenciados como perfumes o moda 
infantil se ha extendido a lo largo del lujo y ha 
terminado llegando a la óptica. Las gafas son 
probablemente el artículo de lujo más ubicuo en 
el mundo: su distribución se extiende de 
supermercados a ópticas locales, pasando por los 
flagships de las marcas en las mejores capitales 
del mundo. 

En los últimos años,  
los gigantes del lujo  
han tanteado absorber  
sus licencias para producirlas 
ellos mismos, como  
es el caso de Kering  
con Kering Eyewear. 

↘ Las ventas de lujo superarán 
los 50.000 millones en 2023.

52.000 M $
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Esta característica supone una amenaza de 
banalización de la marca, que ve en riesgo su 
percepción de exclusividad. El primero en dar el 
paso fue Prada, que en 1999 decidió romper con 
Luxottica y crear su propia filial de óptica en 
colaboración con De Rigo: Eyewear International 
Distribution. Sin embargo, el experimento no salió 
bien y en 2002 Prada regresó al paraguas de 
Luxottica. Para entonces, la joint venture con De 
Rigo apenas generaba 33,6 millones de dólares en 
ventas. El objetivo de Luxottica era impulsar la 
marca hasta 120 millones en su primer año. 
¿Qué tiene Luxottica que no tenga un gigante del 
lujo como Prada? Expertise, estructura productiva 
y, sobre todo, una amplísima red de distribución 
que se ha convertido en la principal carta de 
negociación del gigante italiano. Luxottica suma 
más de 10.000 tiendas en todo el mundo, 
incluyendo ópticas nacionales, grandes cadenas 
como Sunglass Hut o GrandVision y las tiendas de 
sus marcas propias como Ray Ban. 
Si Luxottica cierra la puerta a una marca, su mercado 
se limita enormemente. A finales de la década de 
los noventa, después de una guerra legal con Oakley 
por la política de precios y acusaciones de plagio, 
Luxottica decidió dejar de distribuir la firma en sus 
tiendas, incluidas Sunglass Hut, que copaban un 
cuarto de sus ventas. Las acciones de Oakley se 
desplomaron un 33% tras la decisión. Una década 
después, Luxottica compró la marca por 2.100 
millones de euros. 
Pese a las dificultades, el lujo decidió en 2014 dar 
un nuevo golpe sobre la mesa. Kering anunció en 
septiembre de ese año su decisión de romper con 
su socio histórico, Safilo, y pasar a controlar 
directamente su negocio óptico, de la cadena de 
valor al márketing y las ventas. La diferencia con 
casos anteriores es que Kering tiene bajo la manga 
una amplia cartera de marcas, incluidas algunos de 

los bestsellers del sector. 
Cuando el grupo anunció la creación de su filial de 
óptica, la empresa aseguró que el tamaño de su 
negocio de gafas ascendía a cerca de 350 millones 
de euros, convirtiéndolo en uno de los cinco 
mayores operadores del sector. Kering Eyewear 
cerró 2018 con una facturación de 391 millones de 
euros y prevé alcanzar los 600 millones en 2019 
gracias a la incorporación de nuevas marcas como 
Balenciaga. 
Además, el conglomerado creó una joint venture 
con uno de sus rivales, Richemont, para la 
producción y distribución de las gafas de Cartier, 
Montblanc y Alaïa, entre otras, y a las que 
próximamente podría sumarse Chloé, hoy 
gestionada por Marchon. En total, la cartera de 
Kering Eyewear está compuesta por quince marcas, 
incluidas también Stella McCartney y Puma, hoy 
fuera del grupo.
También LVMH, el mayor conglomerado de lujo 
del mundo, ha apostado por tomar mayor control 
de su división de óptica, aunque en su caso lo ha 
hecho de la mano de un socio industrial. A principios 
de 2017, el grupo entró en el capital de Marcolin y 
ambas crearon una joint venture, Thélios, destinada 
inicialmente a la línea de óptica de Céline, 
controlada hasta ese año por Safilo, Loewe, hasta 

entonces con De Rigo, y Fred.
A ellas se sumará pronto Dior, que terminará su 
acuerdo con Safilo una vez venza su contrato de 
licencia en 2020. Los contratos de marcas como 
Givenchy, Fendi o Marc Jacobs con Safilo vencen 
entre 2021 y 2024. El objetivo de Thélios es triplicar 
la producción de gafas de las marcas de LVMH hasta 
superar los 4,5 millones cada año. El más 
perjudicado por esta reordenación de las carteras 
ha sido Safilo. El primer golpe fue la pérdida de 
Gucci, con la que siguió manteniendo un acuerdo 
de fabricación, que sólo el primer año le supuso 
ingresar 155 millones de euros menos. Después llegó 
la salida, progresiva, del grupo LVMH. Primero 
Céline y, en 2020, Dior, que copó un 13% de la 
facturación de Safilo en 2018. El grupo italiano ha 
reaccionado impulsando sus marcas propias, como 
Smith, y firmando nuevos acuerdos de licencia con 
marcas como Levi’s, Missoni y David Beckham. 
Además, la empresa continúa controlando las 
licencias de Max Mara, Moschino, Fossil y Hugo 
Boss, entre otras. 
Algunos de los mayores grupos de lujo del mundo 
también continúan apostando por las licencias de 
óptica. Es el caso de Burberry, Chanel, 
Dolce&Gabbana, Prada o Valentino, todas en 
manos de Luxottica. m

En 2017, LVMH firmó 
una alianza con Marcolin 
para comenzar a producir 
las gafas de las marcas 
del grupo. 

Luxottica es el mayor grupo del sector:  
¿su mayor arma? Una red de más de 9.000 
puntos de venta en todo el mundo 

https://www.multiopticas.com/es/home/
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La óptica se aleja 
del blanco para 

vestirse del color 
de moda

Una decoración clínica y un hombre de bata blanca 
esperando tras una extraña máquina de análisis. Un panel 
con grandes firmas, sujetas a la pared para evitar robos. 
Y la espera para recibir las lentes graduadas a medida. 
La óptica ha sido tradicionalmente un servicio médico, 
profesional y especializado, pero con muy poco sex appeal. 
Gucci era menos Gucci en la pared de un supermercado 
o una óptica de Oklahoma, y las gafas, una necesidad 
básica en la que lo mejor era no experimentar, para que no 
pasaran de moda. Hasta ahora. 

Defienden los pensadores liberales que la 
Europa medieval fue próspera por estar des-
centralizada. Al haber más de 500 pequeños 
estados, quien tratara de imponer censura 
o restringir las libertades sufriría una fuga 
inmediata de ciudadanos. La óptica era, 
hasta hace poco, un enorme imperio domi-
nado por sólo cuatro condes italianos. Ellos 
dominaban la producción, gestionaban las 
marcas y, sobre todo, controlaban los cana-
les de distribución. El negocio iba bien, pero 
innovaba poco. Desde que, en 1988, Armani 
firmó la primera licencia de óptica de la his-
toria, que cambió radicalmente las reglas 
del sector, apenas se había transformado. 
Pero en los últimos años todo ha cambiado. 
“En cuarenta años no he visto una transfor-
mación tan veloz como en los últimos dos”, 
asegura Michele Aracri, consejero delegado 
de De Rigo. El eje transversal de esta trans-
formación ha sido la aproximación a la moda, 
sustentada en tres pilares: integración verti-
cal, precio y adaptación veloz a la demanda.
Con el Tchin-Tchin de Alain Afflelou en 1997 
llegó a la óptica la guerra de precios y los 
primeros intentos por convertirla en un ac-
cesorio de moda, pero la oferta continuaba 
dependiendo de los gigantes. Afflelou vende 
Ray Ban (Luxottica), Guess (Marcolin) y Tous 
(De Rigo), entre otras marcas.
Etnia Barcelona, fundada en 2001, e Italia 
Independent, en 2008, fueron pioneras en 

la apuesta por el diseño como propuesta de 
valor, en un sector en el que lo que reina-
ba era la marca. Pero para su distribución 
seguían apoyándose principalmente en el 
canal multimarca, dominado en gran parte 
por Luxottica y Safilo.
Pero, en 2010, todo cambió. Ese año, cuatro 
estudiantes de la universidad de Wharton 
pusieron en marcha Warby Parker. ¿Su di-
ferencia? Un modelo verticalizado, una pro-
puesta de moda y sin intermediarios, con la 
Red como principal canal de distribución. 
“Hasta que llegó Warby Parker, la óptica no 
era un sector innovador”, explica Leonard 
Lodish, profesor de márketing de la Univer-
sidad de Wharton. “Estaba controlado por 
los grandes grupos que gestionaban todas 
las marcas y tenían relaciones muy cómo-
das con las ópticas: todo el mundo hacía una 
cantidad decente de dinero y tenían el po-
der, pero el consumidor no tenía una oferta 
muy variada”, defiende. 
Hasta Warby Parker. Su principal disrupción 
fue la verticalización: como hizo Zara hace 
cuatro décadas, se saltó a los intermediarios. 
Eso permitió, por un lado, bajar los precios, 
lo que hacía posible a su vez aumentar la ro-
tación. Por otro, conocer mejor a su cliente, 
al que vendía directamente, y acercarse un 
poco más a la demanda. 
“Warby Parker no ha reinventado la rueda, 
sólo ha cambiado los elementos de la cade-

na de valor”, explica Felipe Caro, profesor de 
operaciones en la Universidad de California 
en Los Ángeles (Ucla). 

De multitud de intermediarios 
a la venta directa

“En un negocio se puede innovar o bien en la 
producción, o bien en la distribución, o bien 
en ambas”, sostiene Óscar Valledor, funda-
dor de la start up de óptica Project Lobster. 
“Las gafas son un sector muy binario, se 
fabrican de una o dos maneras, así que hay 
poco margen para innovar en la producción”, 
defiende el ejecutivo. El principal cambio 
vino, pues, de la comercialización, aunque 
tampoco ahí ha sido sencillo. 
La cadena de valor de la óptica es de las 
más complejas del negocio de la moda, con 
grandes producciones en volumen deslo-
calizadas y una última parte, clave para el 
producto, personalizada y en proximidad: la 
lente. La especialización es, además, funda-
mental para la mayoría de clientes, al tratarse 
de un artículo con una función médica, lo 
que supone una barrera para que los grupos 
de gran distribución conquisten el sector. 
Es, en cierto modo, similar a otro subsector 
del negocio de la moda, también complejo, 
que en los últimos años ha acometido una 
transformación semejante: la moda nupcial. 
Como el cliente de óptica, las novias valo-

Por Iria P. Gestal

En 1988, la óptica realizó 
su primer acercamiento 
a la moda con la firma 
de la primera licencia.

En 2010, Warby Parker 
rompió las reglas 
del sector apostando 
por la integración.
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DECONSTRUYENDO 
LA ÓPTICA

Las licencias han sido el vector de crecimiento del 
sector en los últimos años. Desde que Luxottica 
firmó el primer acuerdo con Armani, las licencias 
se han multiplicado, aunque la mayoría están 
en manos de sólo cinco grupos italianos. En los 
últimos años, han nacido nuevas marcas que 
apuestan por abordar directamente al consumidor 
como Warby Parker, Ace&Tate o Hawkers.

Marca2

El acetato es la materia prima más frecuente 
en las monturas de gafas. El que se emplea en 
óptica procede de la celulosa, un material que se 
emplea también en películas de cine y filtros de 
cigarrillos, entre otros. El principal fabricante del 
sector es Mazzucchelli, una compañía italiana 
controlada ahora por la sexta generación de la 
familia fundadora. 

Acetato1

La montura está hecha de acetato o metal, y es la 
parte que aporta el diseño a la gafa. Los principales 
fabricantes son aquellos que también controlan 
las marcas: Luxottica, Safilo, Marcolin, De Rigo 
y Marchon, todos italianos. En los últimos años 
han aparecido nuevas marcas que apuestan por 
materiales alternativos como la madera o el bambú. 

Montura4   

La distribución en el sector está controlada por las 
grandes cadenas de ópticas, muchas de ellas en 
manos de los grandes grupos. Las independientes 
han apostado en los últimos años por reforzar su 
marca propia para reducir su dependencia frente 
a la firmas de terceros.

Distribuidores5

Las lentes, orgánicas o de cristal, son fabricadas 
por grupos especializados como Essilor, Hoya 
o Zeiss. Es la parte más técnica de la gafa y la 
que le añade el componente de personalización 
en el caso de las gafas graduadas. Las lentes 
monofocales tardan entre 24 y 48 horas en 
servirse, aunque los operadores verticales las 
pueden entregar en una hora. Los progresivos, 
entre siete y quince días.

Lente3
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“En cuarenta años no he 
visto una transformación 
tan veloz como en los 
últimos dos”

Michele Aracri
De Rigo

“Todo el mundo hacía 
una cantidad decente de 
dinero y tenían el poder, 
pero el consumidor no 
contaba con una oferta 
muy variada”

Leonard Lodish
Universidad de Wharton

ran un proveedor especializado, por la carga 
simbólica de la compra, y el supply chain es 
también semi personalizado.
Estos dos factores, el servicio especializado 
y la personalización, frenan la innovación en 
ambos sectores, y especialmente la trans-
formación digital: ¿cómo se vende servicio 
en la Red? ¿cómo se personaliza en remoto?
El salto de la óptica a la Red, liderado por 
Warby Parker, fue forzado por el contexto. 
“La gran barrera para el sector era la tienda, 
dominada por los grandes grupos, y por eso 
apostaron por el online”, dice Caro. Para sol-
ventar las barreras de la Red, la compañía 
introdujo servicios como la prueba en casa 
gratuita de hasta tres pares de gafas, un mo-
delo que otros sectores, como los sujetado-
res, ya habían probado en su salto al online. 
“La integración ha sido la gran innovación, y 
el sector tiene que salir de esto reforzado”, 
defiende Michele Aracri. 
Pero hay un proceso que la Red, por ahora, 
no puede solventar: la graduación. “El pun-
to de inflexión será la facilidad para que el 
consumidor obtenga su graduación y sea 
propietario de ella”, defiende Ramón Pérez, 
director del área de visión de Hawkers. 
“En la actualidad, el consumidor necesita de 
terceros para tener sus datos de graduación 
y con un coste: si tuviera la información de 
graduación y la pudiera usar a su discreción, 
se produciría una verdadera disrupción”, 
sostiene el ejecutivo. 
Si el cliente ya sabe su graduación, en prin-
cipio sí puede ya comprar online, pero no en 
todos los casos. En determinados produc-
tos, es necesario conocer otros datos como 
la distancia entre las pupilas, que algunas 
ópticas se niegan a proporcionar para com-
petir con los operadores online. 
“Existe un problema de educación y sensibi-
lización para que el consumidor pueda ac-
ceder a sus datos”, defiende Pérez. “Cuando 
el consumidor tenga la trazabilidad de su 
graduación y la pueda usar a su discreción, 
la compra online será una realidad”, sostiene. 
Hawkers está trabajando ya en un proyecto 
de inteligencia artificial y reconocimiento 

facial con el objetivo de hacer posible la 
graduación online, aunque está todavía en 
una fase preliminar. 
“Para empezar a vender online un producto 
que siempre se ha vendido offline, hay dos 
vías: o bien crear un producto para ser con-
sumido digitalmente, o bien vender lo de 
siempre, pero con una experiencia nueva”, 
sostiene Valledor. Más oferta, más frecuente, 
más moda.

De ‘push’ a ‘pull’: transformar 
la cadena de valor 

Con la venta directa al consumidor, los nue-
vos operadores tienen la oportunidad de re-
plicar el modelo de Zara, ganando velocidad 
y adaptando la oferta a la demanda. Pasar de 
una cadena de valor push a otra pull. 
“Los operadores direct2consumer ya tie-
nen toda la información, ahora sólo tienen 
que trasladar la innovación a su cadena de 
valor y ganar velocidad”, sostiene Caro. Has-
ta ahora, la oferta venía definida de forma 
lineal por las grandes marcas: vendía más el 
sello de Gucci o Chanel que el diseño.  Con 
la verticalización en la distribución se obtie-
ne la información; con la integración de la 
producción, la flexibilidad para adaptar la 
oferta a la demanda, y reducir los stocks y 
los descuentos. Un operador integrado tiene 
hoy un lead time medio de 120 días.
La española Hawkers, controlada por el in-
versor venezolano Alejandro Betancourt, fue 
pionera en la realización de tests A/B onli-
ne antes de decidir qué modelos enviaba a 
producir. La empresa, que nació especiali-
zada en gafas de sol low cost, encara ahora 
su salto a la óptica graduada, para lo que 
ha fichado a Ramón Pérez, procedente de 
MásVisión. “En las grandes corporaciones 
no tienen la agilidad necesaria y no puedes 
diferenciarte”, opina Pérez. “Nuestro con-
cepto siempre ha sido “cambia de gafa ca-
da 45 días” y con Hawkers puedes hacerlo”, 
sostiene el ejecutivo. 
El precio es también el principal factor que 
ha permitido ganar volumen a Ace&Tate, 

apodado por la prensa local como “el Warby 
Parker alemán”. La compañía vende gafas a 
partir de 98 euros, incluyendo los cristales 
graduados. “Los consumidores están hoy 
mucho más expuestos a la información y la 
óptica no había sido hasta ahora un negocio 
muy transparente en cuanto a los precios”, 
opina Sean Peron, director de marca de 
Ace&Tate. “Muchos se han quedado por el 
camino; nosotros hemos sobrevivido por-
que no hacemos descuentos”, defiende el 
ejecutivo. Aunque nació como pure player, 
cuenta ya con más de cincuenta tiendas por 
toda Europa, en las que ofrece revisiones 
gratuitas y servicio de recogida de pedidos 
online en el mismo día. 
Las tiendas son otro de los ejes clave de la 
transformación de la óptica hacia un com-
plemento de moda. Las nuevas tiendas de 
óptica son lugares cálidos, accesibles y diá-
fanos, en los que la oferta de óptica se com-
plementa con otros artículos como calzado, 
moda o artículos de lifestyle. El sector tiene 
a su favor que el cambio es posible en esa 
dirección y no al revés, porque la regulación 
exige que haya un óptico residente: “una 
óptica puede vender zapatillas, pero una 
tienda de zapatillas no puede vender gafas 
graduadas”, dice Valledor. 
De hecho, compañías como la española Mr 
Boho, que escapó del posicionamiento de 
pure player para apostar por la distribución 
tradicional en ópticas, tiene hoy oferta de 
otros complementos de moda, como relo-
jes. El nuevo modelo se ha replicado por todo 
el mundo. En Japón, las cadenas monomarca 
llevan años dominando la distribución de óp-
tica con una estética al estilo de los flagships 
de la moda. Es el caso, por ejemplo, de Jins, 
con 180 tiendas en el país y plataforma de 
venta online, que distribuye gafas a partir de 
4.900 yenes (cuarenta euros) y las entrega 
graduadas en apenas treinta minutos.
Uno de sus rivales en el país es Zoff, que se 
popularizó por una estructura simple de pre-
cios con gafas a 5.000 yenes, 7.000 yenes 
o 9.000 yenes (entre 40 euros y 75 euros), 
incluyendo las lentes, graduadas también 

El modelo directo al consumidor 
permite una mayor adaptación 
a la demanda

en treinta minutos. 
En 2013 echó a andar en Brasil Lema21, una 
start up impulsada por Naomi Arruda, ex eje-
cutiva de LVMH, y Jonathan Assayag, con-
sultor y desarrollador de producto, que ha 
levantado más de 4,2 millones de dólares. La 
empresa se fusionó en 2015 con eÓtica, un 
pure player especializado en la venta online 
de lentes de contacto y gafas graduadas de 
terceras marcas. eÓtica, impulsada en 2011 
por Eduardo Baek y Bruno Ballardie, fue la 
primera compañía que vendió gafas gradua-
das online en el país, sorteando regulaciones 
que databan de 1940. Ambas distribuyen 
unas 110.000 gafas al año en uno de los ma-

yores mercados para la óptica del mundo, 
Brasil, donde el sector genera en torno a 
26.000 millones de dólares al año. 
También las grandes cadenas se están adap-
tando al nuevo posicionamiento de moda. En 
España, Multiópticas ha virado su modelo de 
negocio para centrarse en su marca propia. 
La empresa lanzó en 2018 su plataforma de 
ecommerce y estrenó un nuevo concepto 
de tienda, más similar a una tienda de moda 
que a la estética de laboratorio de las ópticas 
tradicionales. Las gafas en los expositores 
están al alcance de los clientes, para que 
puedan probárselas libremente. 
Además, la compañía está acelerando su 

oferta, con la introducción de colecciones 
cápsula en colaboración con diseñadores 
como Juanjo Oliva, y acortando el lead time 
de los nuevos lanzamientos. “Queremos ser 
lo más ágiles posible”, dice Carlos Crespo, 
director general.  Actualmente, Multiópticas 
lanza al menos cuarenta referencias nuevas 
cada mes con su marca MO y unas mil al año.  
El precio es otra de sus armas: “hemos in-
tentado democratizar las gafas, hacer que 
sean un complemento accesible a todo el 
mundo: por 99 euros te llevas dos gafas”, 
explica el ejecutivo.
Para Valledor, la transformación del sector 
es un movimiento reactivo a la concentra-
ción de los grandes grupos. “¿Qué va a pasar 
con las cadenas que dependen de Ray Ban 
ahora que Luxottica tiene GrandVision?”, 
se cuestiona Valledor. “Los multimarca que 
dependen de los grandes están destinados 
a desaparecer”, sentencia el emprendedor. 
La óptica atraviesa su mayor revolución 
desde 1988. El aumento de la competen-
cia ha empujado a los gigantes a acelerar 
su transformación y ha dado alas a nuevos 
emprendedores a sumarse al sector. El fu-
turo todavía es incierto, pero lo más seguro 
es que sea multipolar. ¿La alternativa? Que 
los gigantes vuelvan a sacar la chequera y el 
sector vuelva a la casilla de salida. m

“Los consumidores 
están hoy mucho más 
expuestos y la óptica 
no había sido hasta 
ahora un negocio muy 
transparente en cuanto a 
los precios”

Sean Peron
Ace&Tate

“Warby Parker no ha 
reinventado la rueda, 
sólo ha cambiado los 
elementos de la cadena 
de valor”

Felipe Caro
Ucla

↘  Las tres claves de la transformación

Integración en la producción, prescindiendo  
de los grandes grupos y ganando flexibilidad  
y adaptabilidad.

Verticalización en la distribución, vendiendo 
directamente al consumidor ya sea online o a 
través de tiendas propias.

Precios bajos que permiten aumentar la 
rotación y son el gancho para atraer tráfico en 
un sector dominado por el canal tradicional.

El componente sanitario y, 
en particular, la graduación, es 
la gran barrera para una mayor 
desintermediación del sector

Las ópticas se han 
transformado de espacios 
inspirados en un laboratorio 
e inaccesibles a lugares 
cálidos más cercanos a un 
flagship store de una tienda 
de moda. 
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que entraron en el sector hace cerca de diez años 
“desintermediando la estructura de distribución y 
vendiendo gafas de prescripción a través de Inter-
net”, señala un caso publicado por la Universidad 
de California (Ucla).
“Warby Parker ha encontrado el éxito a través de la 
desintermediación mediante el diseño de monturas 
(evitando las tarifas de las licencias), trabajando 
directamente con los proveedores y transfiriendo 
valor a los consumidores”, señala el documento. 
“En una comparación de margen entre una montu-
ra de 200 dólares de Ray Ban y una montura de 95 
dólares de Warby Parker con lentes, Warby Parker 
transfirió alrededor de 97 dólares en valor a los con-
sumidores al trabajar directamente con proveedores 
de marcos y construir sus propias lentes, por lo que 
tienen monturas y costes de lentes más bajos que 
Luxottica”, desarrolla.
La empresa estadounidense se aprovisiona de la 
mayoría de sus materias primeras, especialmente el 
acetato, de una empresa familiar basada en Italia. El 
acetato es trasladado de Italia a China, donde se corta 
y se ensambla en monturas. Los últimos pasos del 
proceso se realizan en Nueva York. “Warby Parker ha 
creado una estructura de costes bajos eliminando al 
intermediario: diseña sus propias monturas, evitando 
así los royalties de las licencias, obtiene sus propias 
materias primas y trabaja directamente con los fabri-
cantes”, señala un artículo de Harvard.
Warby Parker hace gala de ser transparente en su 
cadena de aprovisionamiento. Lo cierto es que lo es 
más que la gran mayoría de compañías del negocio 
de la moda, pero encontrar los nombres de los pro-
veedores con que trabaja es prácticamente imposible. 
“Nuestros proveedores y socios están ubicados alre-
dedor de todo el mundo, especialmente en Estados 
Unidos, Canadá, China, Italia y Japón”, señala la 
empresa en su Memoria de Sostenibilidad de 2018.
Entre los proveedores de Warby Parker figuran fábri-
cas de monturas, proveedores de lentes y estuches, 
un centro de distribución centralizado, centros de 
distribución administrados por terceros, laboratorios 
ópticos de terceros y empresas de logística y trans-
porte de carga. La compañía controla, sin embargo, 
su red de tiendas y su propio laboratorio óptico, ubi-
cado en Sloatsburg, en Nueva York.
“A medida que nuestro negocio y nuestra huella 
general se expanden en Estados Unidos y Canadá, 
siempre estamos evaluando cómo nuestros socios y 
laboratorios pueden apoyar nuestro crecimiento y 
ayudar con las limitaciones de producción”, explica 
la compañía. “En 2018, compramos más maquinaria 
para cortar lentes para aumentar nuestra capacidad 
de producción interna en el laboratorio; controlar 
una mayor parte de las operaciones de fabricación y 
fulfillment es una prioridad para 2019”, agrega.

La distancia física

Warby Parker inició su actividad en 2008. Neil Blu-
menthal (que había estado al frente de una organiza-
ción sin ánimo de lucro llamada VisionSpring) envió 
un email en plena noche a tres amigos (Dave Gilboa, 
Andy Hunt y Jeff Raider) para proponerles embar-
carse en el negocio. “No podíamos dormir porque 
estábamos convencidos de que era una idea genial”, 
recordaba Blumenthal en una entrevista a Inc.com.

Jack Kerouac no llevaba gafas pero, curiosamente, 
inspiró al gran fenómeno de la industria de la moda 
en la última década. El referente de la llamada gene-
ración Beat disparó su fama tras su muerte con títu-
los como On the Road y personajes que han dado la 
vuelta al mundo. Uno de ellos, incluso, se ha colocado 
en la cara de millones de personas. Neil Blumenthal, 
Andrew Hunt, David Gilboa y Jeffrey Raider, estu-
diantes de Wharton School, de la Universidad de 
Pennsylvania, usaron uno de los personajes de una 
novela del escritor para dar nombre a la start up que 
fundaron en 2010: Warby Parker.
Viajes, música e, incluso, real estate. La desinterme-
diación ha emergido como la gran herramienta de 

emprendimiento y de disrupción en los negocios en 
la última década. De Airbnb a eDreams o Housers. 
Lo único que hace falta es un sector relevante, con 
un líder claro que controle una o varias partes de la 
cadena de valor y tecnología. Mucha tecnología. En 
la moda también ha sucedido, aunque en un sub-
segmento: la óptica. Warby Parker se ha convertido 
en la empresa de moda en el último lustro: si hace 
diez años la referencia era la tienda de Burberry en 
Regent Street, ahora lo es el modelo de negocio de 
Warby Parker.
Los abultados márgenes de la industria de la ópti-
ca, dominada por un operador mayoritario, Luxo-
ttica, atrajeron a los fundadores de Warby Parker, 

Un sector maduro con un líder claro. Warby Parker lo en-
contró y se lanzó de cabeza. La empresa estadounidense 
de óptica se ha convertido en uno de los referentes de la 
disrupción en el negocio de la moda en la última década. 
Desintermediación. Ecommerce. Retail. Consumidor. 
Cuidada comunicación. Estos son sólo algunos de los 
ingredientes de la fórmula Warby Parker, que, de mo-
mento, está dando resultados. En el primer trimestre de 
2018, la compañía cerró su última ronda de financiación 
que supuso una valoración de 1.750 millones de dólares.

Por 
Pilar Riaño 

Warby Parker, 
desintermediación 
para ‘romper’ 
la óptica

↘ Las claves del modelo

Mediante la integración vertical, la compañía 
ha logrado reducir costes.

El objetivo inicial de la empresa fue romper el control 
del mercado que tenía el gigante Luxottica.

Tras sellar el acuerdo en un bar, los cuatro amigos se 
pusieron en marcha. Dos años después de su funda-
ción, el negocio de Warby Parker se aceleró cuando 
la revista GQ decidió publicar un reportaje sobre la 
marca, que todavía no era una empresa como tal. 
La petición de la revista forzó a los cuatro amigos 
a acelerar y, en febrero de 2010, Warby Parker salió 
online. GQ llamó a la marca “el Netflix de las gafas” 
y el fenómeno Warby Parker se desató: con lista de 
espera, en tres semanas la empresa logró el objetivo 
de ventas de todo el año.
El primer problema que encontraron los cuatro em-
prendedores fue la reticencia a comprar online unas 
gafas sin tocarlas antes, de manera que decidieron 
enviar a los clientes a sus casas cinco monturas antes 
de comprarlas.
Esta ha sido una de las claves del modelo Warby Par-
ker y cómo la empresa salvó inicialmente la distancia 
con el cliente por falta de tiendas propias. Hoy en día, 
Warby Parker permite que sus clientes escojan cinco 
monturas y las prueben en sus casas durante cinco 
días. Pasado este periodo, el cliente escoge online 
la montura que va a comprar y la empresa le envía 
una nueva, mientras las otras cinco las deposita en 
una caja en el correo con la etiqueta de devolución 
prepagada.
Este modelo se aplica tanto a visión como a sol. En 

el caso de las gafas de prescripción médica, Warby 
Parker cuenta con tres modelos y en su página web 
explica a cuál acogerse en función de las necesidades 
personales. El primero, llamado Prescription Check, 
es un sistema de telemedicina mediante la descarga 
de una app con un coste de 40 dólares. La app guía 
al usuario por una serie de tests para comprobar si la 
visión es correcta mediante las lentes que esté usan-
do en ese momento: si no ha cambiado, un médico 
actualiza la prescripción. 
En caso de que haya cambiado o si el usuario no 
cuenta con una graduación definida, la empresa 
ofrece exámenes en su red de tiendas propias, con 
un coste de, también, 40 dólares. Warby Parker ase-
gura que los exámenes en sus tiendas se realizan en 

diez minutos. En paralelo, la empresa trabaja con 
una red de optometristas en diferentes estados de 
Estados Unidos.

La apuesta por el retail

El salto a la calle de manera directa ha sido otro de 
los ejes de la desintermediación del sector en que se 
ha centrado Warby Parker. La compañía es nativa 
online, pero en 2013 abrió su primera tienda (en el 
Soho de Nueva York), después de haber probado la 
calle con iniciativas como el Warby Parker Class Trip, 
una tienda móvil en un autobús escolar que visitó 
quince ciudades.
Un caso de Wharton explica cómo la compañía de-
cidió apostar por el retail. Poco después de su fun-
dación, la empresa comenzó a recibir correos de 
potenciales clientes preguntando si podían pasarse 
por su sede para probar las monturas. La compañía no 
tenía espacio físico (y mucho menos un showroom), 
así que, como recoge el documento de Wharton, 
“improvisaron”.
Los cuatro emprendedores decidieron abrir a sus 
clientes las puertas de su apartamento, donde co-
locaron todas las gafas sobre la mesa del comedor. 
“Algo especial sucedió”, como recuerda Blumenthal, 
cuando los potenciales clientes entraron. “Nos vie-
ron allí, sentados, trabajando en el sofá con nuestros 
portátiles, respondiendo pedidos, hablando por te-
léfono con clientes. Vieron a la gente que está tras la 
marca, que no es algo habitual”, recoge el documento 
de Wharton. “Nos dimos cuenta entonces de que 
podíamos aprender de aquellos clientes, de lo que les 
gustaba y lo que querían”, añade Blumenthal.
Hoy en día, Warby Parker cuenta con una red de alre-
dedor de cien puntos de venta en Estados Unidos y ha 
desarrollado acuerdos con diferentes socios para po-
ner en marcha espacios temporales para acercar sus 
productos a los consumidores. En 2015, por ejemplo, 

Warby Parker ha ensayado 
diferentes modelos de retail 
a lo largo de su historia. 
Para expandir su marca, la 
empresa ha usado viejos 
autobuses escolares 
trasformados en tienda para 
recorrer el país.

↘ En 2018, tras la última ronda 
de financiación, la valoración 
de Warby Parker rebasó los 
1.700 millones de dólares

1.750M€

La empresa se aprovisiona 
de la mayoría de sus materias primas, 
especialmente el acetato, de una 
empresa familiar basada en Italia
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la empresa selló una alianza con el grupo de grandes 
almacenes Nordstrom.

Comunicación y datos

Warby Parker insiste en que el cliente está siempre en 
el centro de su estrategia. De hecho, el departamento 
de atención al cliente recibe el nombre de Customer 
Experience y es el de mayor tamaño de la empresa, 
según un documento de Harvard. “Warby Parker 
recluta graduados universitarios como represen-
tantes de atención al cliente, que se espera que sean 
promovidos después de un par de años respondiendo 
llamadas”, explica la universidad.
Este departamento es el encargado de reportar cual-
quier problema o novedad que pueda surgir en el 
contacto con el cliente, como errores en las gradua-
ciones o defectos de producto. Si Zara utiliza la in-
formación que recibe del consumidor en el punto de 
venta físico, Warby Parker se centra en su servicio de 
atención al cliente. Por ejemplo, tal y como explica el 
caso de Harvard, “después de enterarse de que cier-
ta bisagra era propensa a romperse, Warby Parker 
rediseñó el producto para que fuera más duradero”.
El departamento de Customer Experience tiene enla-
ces con diferentes áreas, como cadena de suminis-
tro, producto, contenidos o la facturación, “lo que 
ayuda a los representantes de servicio al cliente a 
abordar rápidamente las inquietudes que requieren 
aportes de otros departamentos”.
La cultura de la empresa está orientada a la reso-
lución de problemas: la empresa es amable y cola-
borativa, pero los trabajadores deben orientarse a 
resultados. “Se requiere que todos los empleados 
completen informes semanales llamados 15Five, en 
lo que describan sus logros recientes, planifiquen 
para la próxima semana y aporten una idea de inno-
vación –detalla Harvard-; los gerentes también tie-
nen contacto directo con sus equipos cada semana”.
“El enfoque centrado en el cliente y basado en da-
tos de Warby Parker le ha permitido identificar y 
corregir problemas desde el principio y respaldar 

la mejora continua del producto. Finalmente, su 
cultura de apoyo y rendimiento ayuda a atraer ta-
lento que impulsará el crecimiento continuo de la 
empresa”, agrega.
Esta cultura empresarial se traslada también a la 
comunicación externa, con su cliente. Según expli-
ca la página web de la compañía, Warby Parker se 
concibió “con un espíritu rebelde” como una “cola-
boración entre cuatro amigos íntimos... como una 
alternativa a las gafas caras y sosas disponibles en 
la actualidad... Al eludir los canales tradicionales y 
relacionarse con los clientes directamente a través 
de nuestra web, Warby Parker puede proporcionar 
gafas de prescripción de mejor calidad y mejor as-
pecto a una fracción del precio”. 
Así, la empresa es transparente en su comunicación, 
pero orientada a ofrecer resultados y soluciones al 
cliente. Por otro lado, el sistema de prueba en el do-
micilio traslada confianza al cliente: la empresa cede 
primero y traspasa el poder al consumidor y no vice-
versa, como sucede habitualmente con la mayoría 
de servicios, que son prepago.
Modernos y frescos o nerd y cool son algunos de 
los adjetivos que diferentes expertos en márketing 
dan a los fundadores de Warby Parker, atributos 
que se trasladan a la marca. Toda la comunicación 
de Warby Parker gira en torno a la literatura, con 
acciones de márketing realizadas en bibliotecas o 
tiendas que se inspiran en espacios donde leer libros. 
Incluso los diferentes modelos de gafas incluyen una 
cuidada descripción, como si de la contraportada de 
un libro se tratara.
Por otro lado, conectado con la creciente cons-
ciencia social de las generaciones más jóvenes, 
Warby Parker cuenta desde sus inicios con un 
programa llamado Buy a pair, give a pair (compra 
un par, dona un par).
“Unos 2.500 millones de personas en todo el mundo 
necesitan gafas pero no tienen acceso a ellas; de es-
tas, 624 millones no pueden aprender o trabajar de 
manera efectiva debido a la gravedad de su discapa-
cidad visual –explica la empresa en su página web-; 

para ayudar a resolver este problema, trabajamos 
con un grupo de socios en todo el mundo para ase-
gurarnos de que por cada par de gafas Warby Parker 
comprados, un par de gafas se distribuya a alguien 
que lo necesite”. 
Y, tras el discurso social, de nuevo la orientación 
a resultados. En los mercados emergentes, un par 
de gafas implica que la productividad aumenta un 
35% y que los ingresos mensuales de una persona se 
elevan un 20%, señala Warby Parker.
Desintermediación. Ecommerce. Retail. Consumi-
dor. Cuidada comunicación. Estos son sólo algunos 
de los ingredientes de la fórmula Warby Parker, que, 
de momento, está dando resultados. En el primer tri-
mestre de 2018, la compañía levantó su última ronda 
de financiación que supuso alcanzar una valoración 
de 1.750 millones de dólares, frente a los 1.200 mi-
llones de dólares de tres años antes.
Desde su fundación, Warby Parker ha levantado cer-
ca de 300 millones de dólares. En marzo de 2018, 
la empresa cerró una inyección de 75 millones de 
dólares liderada por el inversor T. Rowe Price, que 
se sumó a otra tres años antes, en aquel caso de cien 
millones de dólares.
Warby Parker, que en 2017 alcanzó su primer resul-
tado bruto de explotación (ebitda) positivo, podría 
prepararse para dar, en breve, su próximo salto ade-
lante: la bolsa. m

Neil Blumenthal y David 
Gilboa fundaron, junto 
a Andrew Hunt y Jeffrey 
Raider, la empresa de 
óptica mientras estudiaban 
en Wharton School, de la 
Universidad de Pennsylvania.

↘ La empresa cuenta con un 
programa social por el cual 
dona unas gafas por cada par 
que vende.

1x1
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en donaciones, pero la investigación en nuevos 
materiales biodegradables está ya comenzando a 
hacerse paso en el sector.

¿Es sostenible el acetato?

La mayoría de las gafas están hechas de zylonite, o 
acetato de celulosa, un material similar a la viscosa 
que se emplea en el textil. Esto lo convierte en un 
material semisintético: su materia prima procede 
de las plantas, principalmente pulpa de árboles, y se 
procesa de forma industrial empleando ácidos para 
formar un polvo con el que se fabrican desde filtros 
para cigarrillos hasta las monturas de las gafas. 
Mientras los materiales textiles han sido muy es-
tudiados, especialmente en la última década, hay 
pocos informes sobre la toxicidad del acetato. La 
mayoría corresponden a su impacto durante la pro-
ducción, ya que incluye tres ingredientes (ácido 
acético, anhídrido acético y acido sulfúrico) muy 
corrosivos y potencialmente peligrosos para los 
trabajadores. 
En Europa, la legislación obliga a tener sistemas 
apropiados de ventilación, así como prendas espe-
ciales que protejan a los trabajadores. El uso de es-
tos químicos está regulado por la normativa Reach 
(registro, evaluación, autorización y restricción de 
sustancias químicas), implementada en 2006. Ade-
más, algunos fabricantes trabajan con bioacetato, 
sin plastificantes.
El mayor impacto medioambiental llega, sin em-
bargo, una vez las gafas se han usado ya. Uno de 
los pocos artículos científicos sobre la materia es 
Degradation of Cellulose Acetate-Based Materials, 
publicado por el Journal of Polymers and the Envi-
ronment. Según sus autores, el acetato de celulosa 
está considerado por la comunidad científica como 
un polímero biodegradable. 
Sin embargo, el artículo concluye que, aunque el 
acetato sí llega a biodegradarse, lo hace dema-
siado lentamente como para ser considerado ofi-
cialmente biodegradable. Un artículo hecho de 
acetato puede tardar entre 18 meses y 10 años en 
biodegradarse, aunque si tiene plastificantes (más 
contaminantes) el proceso puede acelerarse. 
Actualmente, las alternativas más frecuentes una 
vez la gafa se desecha son la donación o el recicla-
do. Técnicamente, el acetato es reciclable, pero ac-
tualmente son pocas las compañías que ofrecen el 
servicio de recogida. En cambio, sí se ha mejorado 
en el uso de los desechos de acetato en las fábricas: 
bien fundiéndolo de nuevo para reutilizarlo, bien 
reciclándolo.
El segundo material más empleado en las gafas, 
el metal, es más duradero. Las monturas de alu-
minio son fácilmente reciclables (si se les quitan 
previamente los cristales) y las de titanio son téc-
nicamente reciclables, pero no hay contenedores 
destinados para ello.

En busca de nuevos materiales

La óptica también ha innovado con el desarrollo 
de nuevos materiales alternativos más sostenibles 
como el plástico reciclado, el bambú o la madera. 
Una de las pocas compañías que ha apostado por el 
close the loop es la española Sea2See, que realiza ga-

Ni Luxottica, ni Safilo, ni De Rigo, ni Mazzucchelli. 
De los grandes grupos de óptica, ninguno, salvo Es-
silor, cuenta con una memoria anual de sostenibili-
dad. Mientras en la moda, a la que el sector quiere 
acercarse para ganar velocidad, la sostenibilidad 
está hoy en el centro del debate, en óptica apenas 
acaba de comenzar. Más allá de las estrategias de 
RSC, como la donación de gafas a países emergen-
tes y personas sin recursos, son pocos los grandes 
grupos que han tomado alguna medida en materia 
de circularidad, o al menos que lo comuniquen. 
En el informe de sostenibilidad de Essilor, hay que 
esperar hasta las últimas páginas para conocer 
cómo gestiona el grupo sus residuos y qué medidas 

está tomando para abrazar un sistema más circular. 
La compañía detalla que el 59,5% de sus desechos 
son hoy reciclados o recuperados, frente al 38,4% 
de dos años atrás. La empresa también detalla el 
control que realiza de su cadena de suministro y 
su cumplimiento con las regulaciones medioam-
bientales en cada país. 
Tanto las lentes como las monturas de la mayoría 
de gafas que se comercializan están hoy hechas de 
plástico de origen natural, principalmente celulosa. 
Aunque mucho menos contaminante que el plásti-
co fabricado con petróleo, el desafío es qué hacer 
con estos materiales una vez termina la vida útil 
de las gafas. Por el momento, la mayoría terminan 

Más moda, más gafas, más velocidad. En la gran apues-
ta del negocio de la óptica el precio a pagar es la soste-
nibilidad. Aunque la mayoría de materiales que compo-
nen una gafa son de origen orgánico, el problema llega 
cuando se ha terminado ya su vida útil: ni el acetato 
de las monturas ni el policarbonato de las lentes son 
biodegradables. La aceleración del sector supondrá 
acortar la vida de cada gafa, justo lo contrario a los 
principios de la economía circular de reparar, reusar y 
reciclar. 

Por 
Ana Belén García Boiza

Circularidad, la 
batalla pendiente 
de la óptica

↘  Las gafas que vinieron del mar

La innovación en materiales está viniendo motivada por pequeñas 
start ups especializadas en gafas sostenibles. 

Compañías como Sea2Sea han sido pioneras en la recuperación 
de plástico del mar para la producción de plástico reciclado.

fas a partir de residuos recogidos del mar. La com-
pañía cuenta con 117 contáiners en treinta puertos 
españoles y seis franceses para recoger desechos 
de plástico, que después se separan en una planta 
de Girona. El polímero reciclado se envía de ahí a 
Italia, donde se realiza toda la producción. La com-
pañía cuenta con el certificado Cradle to Cradle y 
vende online y a través de ópticas multimarca de 
todo el mundo.
Mazzucchelli, uno de los principales proveedores 
de acetato, también ha lanzado una versión más 
eco friendly de este popular material, realizado con 
madera y algodón 100% orgánico y plastificadores 
de origen natural. Mazzucchelli ha trabajado con 
Organic Waste Systems (OWS) para probar la bio-

degradabilidad de este material, que se descompo-
ne en un 92% en un plazo de 120 días con las con-
diciones apropiadas. En condiciones naturales, el 
producto tarda cien años en descomponerse.  Otra 
opción, más común entre las start ups, es la made-
ra o el bambú, la piedra angular de colecciones de 
compañías como Woodies, Moat House o Shwood.  
La italiana Uptitude, por su parte, emplea materia-
les desechados de la producción de esquís y tablas 
de snowboard para la producción de sus gafas, que 
se realiza íntegramente en Italia. 
La compañía germano-eslovaca Crafting Plastics 
Studio, especializada en el desarrollo de nuevos 
materiales, está desarrollando un nuevo bioplástico 
biodegradable en colaboración con la Universidad 
Tecnológica Eslovaca. Esta nueva materia prima se 
descompone de forma natural en veinte días y está 
realizada con ácido poliácido realizado a partir de 
maicena y ácido polihidroxibutírico (PHB) a partir 
de aceite. 
Otra de las marcas de óptica que han hecho de la 
sostenibilidad su propuesta de valor es EOE. La 
compañía sueca emplea acetato biodegradable y 
acero reciclado en todas sus gafas, y los pigmentos 
son de origen natural. La empresa también emplea 
abedul de la Laponia sueca y cuernos de renos de 
Laponia. La empresa está trabajando en un nuevo 

proyecto para reciclar monturas usadas y reutilizar 
la materia prima para crear nuevas gafas, que verá 
la luz en 2019.

¿Y las lentes?

Las primeras lentes de la historia estaban hechas 
de vidrio, un material reciclable y duradero, pero 
frágil y relativamente caro. En 1947, se introdujeron 
por primera vez las lentes de plástico, mucho más 
ligeras y baratas que las minerales. 
Dentro de esta categoría, las más habituales hoy 
son las denominadas lentes orgánicas, fabricadas 
con polímeros plásticos. Una versión mejorada de 
este tipo de lentes son las de policarbonato, toda-
vía menos frecuentes que las orgánicas pero más 
resistentes y ligeras, aunque también se rayan con 
facilidad. Estas lentes se endurecen a menudo con 
laca, lo que las hace más resistentes pero también 
menos sostenibles. 
Las lentes de las gafas están altamente reguladas, 
lo que dificulta una mayor experimentación con 
nuevos materiales. Las de vidrio están conside-
radas como la alternativa más sostenible, aunque 
son las menos utilizadas. Fabricantes como Bar-
berini cuentan con una amplia oferta de este tipo 
de lentes. m

La madera, el bambú  
o el plástico reciclado  
son algunas alternativas  
más sostenibles que  
el acetato para la producción 
de las monturas. 

Essilor recicla hoy casi el 60% 
de los materiales que desecha, 
frente al 38,4% de 2016.

59,5%

Entre los grandes grupos, sólo 
Essilor cuenta con una memoria de 
sostenibilidad, en la que detalla dónde 
terminan los desechos de producción 

Cada año se producen 
tres mil millones de pares 
de gafas en todo el mundo. 

3.000M
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El Birkin de Hermès, el Lady Dior de Dior, el 2.55 de 
Chanel. Igual que la moda ha creado it bags, mo-
delos icónicos que se repiten temporada tras tem-
porada, que se exponen en museos y que lideran 
las ventas de las firmas de lujo, la óptica también 
ha desarrollado sus propias gafas it. 714, de Persol; 
Manhattan, de Oliver Goldsmith, o Shutter Shades, 
de Alain Mikli, son nombres que pueden no decir 
gran cosa al público general, que sin embargo sí 
reconocería al instante los anteojos de sol de Steve 
McQueen, las gafas de Audrey Hepburn en la pelí-
cula Desayuno con Diamantes e incluso puede que 
alguna vez haya comprado la versión de imitación 
de las gafas rayadas que puso de moda el músico 
Kanye West. 
A diferencia de otros artículos de lujo como un 
bolso o un perfume, las gafas son muy visibles: es 
imposible mirar a una persona que las lleva sin ver-
las. Además, la marca está claramente expuesta, 
con una pequeña placa en cada patilla. 
Estos factores han convertido a las gafas en un po-
pular elemento de product placement en todo tipo 
de soportes, especialmente el cine. Fueron las pe-
lículas las que permitieron a Ray Ban remontar las 
ventas de uno de sus modelos olvidados, las Way-
farer, y a Oliver Goldsmith recibir de pronto un pico 
de pedidos de un modelo relativamente clásico, las 
Manhattan que Audrey Hepburn llevó en Desayuno 
con Diamantes. 
Con la entrada del siglo XXI, las celebrities se con-
virtieron en el nuevo soporte preferido para el pro-
duct placement, lo que permitió la rápida expansión 
de modelos como el reconocible Minimal Baroque 
de Prada. En ocasiones, las gafas han dado la fama 
a un creador hasta entonces desconocido, como 
Alan Mikli. Otras, en cambio, se han popularizado 
involuntariamente, en ocasiones incluso después 
de que la marca dejara de existir, como es el caso 
de las Style Rite de las que nunca se separa Woody 
Allen. 
En ocasiones, su impacto trasciende a la propia 
marca que las fabricó, como las gafas redondas 
ahumadas que popularizó el músico británico 
John Lennon y que se volvieron omnipresentes en 
la década de los sesenta y setenta. Hoy, el nombre 
cantante de The Beatles continúa siendo utilizado 
por diferentes marcas para identificar este tipo de 
modelo. 
Dos de los mayores grupos de óptica del mundo, 
Luxottica y Safilo, que controlan las licencias de 
lujo y algunas de las mayores marcas de gafas del 
mundo, son también los que copan este ránking.
Ray Ban, propiedad de Luxottica, es la firma de dos 
de los modelos de gafas más vendidos de la historia, 
las Aviador y las Wayfarer, dos diseños tan icónicos 
que son los únicos reconocidos por su nombre. Por 
otro lado, Safilo posee licencias de marcas como 
Pierre Cardin, autora de las C22 Pulp. m

Las gafas ocupan un papel protagonista en la cultura 
pop, en el cine y en la construcción de la estética de 
personajes de todos los ámbitos. Es imposible pensar en 
John Lennon sin sus gafas redondas, en Elton John sin 
sus estrafalarias monturas con cristales de Swarovski o 
leer Lolita de Nabokov sin invocar involuntariamente las 
dos gafas rojas con montura de corazón que Dominique 
Swain llevaba en la película de Stanley Kubrick. Para ver 
mejor o ver sin ser vistos, para provocar o para definir la 
estética de un personaje, este complemento de moda 
ocupa un papel protagonista en la imagen de cele-
bridades y personajes del cine y la música desde hace 
décadas. Las Aviador, popularizadas por Tom Cruise en 
la película Top Gun, o las Wayfarer, omnipresentes en 
el cine de la década de los ochenta, son dos de los mo-
delos más conocidos, pero cada marca tiene un diseño 
que repite temporada tras temporada y que se ha con-
vertido en icónico. 

Por 
Jordi Cerarols Ibáñez

Ha nacido un  
mito: las gafas 
más icónicas  
de la historia

↘  El cine, el mejor escaparate

El cine ha sido el responsable de la popularidad 
de gran parte de los modelos icónicos desde 
la década de los cincuenta. 

La visibilidad de las gafas como accesorio 
permite que se viralicen más que otros 
complementos de moda. 

La música también ha dado grandes 
gafas icónicas a la memoria popular, 
de John Lennon a Elton John. 

La marca italiana Ray Ban tiene dos de los 
modelos más icónicos de gafas de la historia: 
las Aviador y las Wayfarer. 

El modelo de gafas de sol Manhattan fue 
diseñado por la empresa británica de gafas 
Oliver Goldsmith, y es uno de los modelos 
de gafas de sol más famosos de la historia. 
La actriz Audrey Hepburn llevaba estas gafas 
cuando interpretó al personaje de Holly 
Golightly en la película de Blake Edward 
Desayuno con diamantes de 1961. Las gafas 
fueron elaboradas artesanalmente en Italia 
en 1960, pensadas especialmente para la 
película. Para su fabricación, se utilizó acetato 
de algodón de gran dureza y solidez y ópticas 
de primera calidad. El modelo está disponible 
en siete colores distintos, entre ellos el color 
insignia Dark Tortoiseshell con lentes verdes 
que Hepburn lleva en la película. El nombre 
del modelo ha conservado el año de creación 
como sello de la marca
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El modelo de gafas de sol Persol 714 Steve 
McQueen fue diseñado por la empresa italiana 
Persol. Estas gafas salieron a la luz por primera 
vez en 1968, cuando el actor Steve McQueen 
protagonizó la película El caso de Thomas 
Crown. Desde entonces, el actor las llevó en 
casi todas las películas en las que participó 
posteriormente. Las Persol 714 nacieron como 
variante plegable del modelo 649 y ostentan 
el título de primeras gafas plegables de la 
historia. El modelo se elaboró artesanalmente 
y fueron necesarias diez fases de producción 
más de lo habitual. La Flecha Supreme, el 
símbolo distintivo de Persol, estaba colocado 
en la varilla y el frente de la montura. Hace 
unos años, la compañía rindió homenaje al 
modelo con una colección reeditada con 
lentes bañadas en oro de 24 quilates.
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El modelo de gafas Ronsir Zyl fue diseñado 
por Shuron, una de las compañías de gafas 
más longevas de la historia, fundada en 1865. 
Estas gafas se hicieron muy populares en las 
décadas cincuenta y sesenta, sobre todo en 
Estados Unidos. En 1947, Jack Rohrbach, el 
vicepresidente de Shuron de aquel entonces, 
fue quien diseñó y fabricó por primera vez 
este modelo de gafas, bajo la marca Ronsir. 
El modelo fue rápidamente imitado por otros 
fabricantes y recibió el nombre de Browline 
(contorno de cejas, en español), ya que la parte 
superior de la montura, más gruesa y hecha 
a base de acetato, se asemeja a la forma que 
tienen las cejas. Las Ronsir Zyl son conocidas 
porque las llevó el activista afroamericano 
Malcolm X. También las lució el actor Burt 
Lancaster en la película de 1957 El dulce sabor 
del éxito y actor Kevin Costner en la película 
JFK: Caso abierto, de 1991.
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El modelo Wayfarer de la marca de gafas de 
sol Ray Ban fue diseñado en 1952 por Raymond 
Stegeman y su uso se popularizó enormemente 
durante la década de los sesenta gracias 
a personalidades como Michael Jackson, 
Bob Dylan, John Lennon y James Dean, que 
las llevaban a menudo como un elemento 
característico de su imagen. Las Wayfarer 
se convirtieron así en un icono de la cultura 
popular y del glamour hollywoodiense, además 
de marcar la transición de las gafas clásicas de 
montura metálica a las monturas de pasta. Igual 
que las Aviador, este modelo fue concebido 
originalmente para los aviadores de Estados 
Unidos pero a partir de los sesenta las ventas 
cayeron. Durante los ochenta, las Wayfarer 
salieron en una larga lista de películas como 
estrategia publicitaria para aumentar las ventas. 
Una de las apariciones estrella fue la de Tom 
Cruise en Risky Business (1983), que impulsó la 
venta de 360.000 pares de este modelo.
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Uno de los modelos más populares de la 
marca de gafas de sol Ray Ban son las Aviador. 
Diseñadas originalmente en 1937, estas gafas 
de sol se empezaron a utilizar durante la 
primera Guerra Mundial para los aviadores de 
Estados Unidos que alcanzaban alturas cada 
vez mayores en sus misiones y necesitaban 
una protección más fuerte frente a los rayos 
del sol. Así nacieron las gafas Aviador, cuya 
forma cubría mayor parte del contorno de los 
ojos y ofrecían mayor protección. En 1953, 
Marlon Brando lució las Aviador por primera 
vez en la película The Wild One. También las 
llevaron Peter Fonda en Easy Rider (1969) 
y Robert de Niro en Taxi Driver (1976). Sin 
embargo, no fue hasta 1986 en la película 
Top Gun: Ídolos del aire cuando el actor 
Tom Cruise, interpretando al teniente Pete 
Maverick, popularizó este modelo. Según 
la revista Time, gracias a su aparición en la 
película las ventas del modelo Aviador se 
elevaron un 40%.
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Shutter Shades es el modelo de gafas de 
sol que en lugar de lentes resistentes a la luz 
solar presenta paneles paralelos, dispuestos 
uno debajo de otro, que evitan parcialmente 
la entrada de luz a los ojos. Este modelo 
fue diseñado por el creador francés de 
gafas Alain Mikli en los años ochenta. Sin 
embargo, las gafas no alcanzaron su máxima 
popularidad hasta 2007, cuando el rapero 
estadounidense Kanye West las llevó en 
su videoclip Stronger. Desde entonces, las 
Shutter Shades se han convertido en las gafas 
insignia del diseñador y han sido imitadas por 
muchos otros fabricantes de gafas. A pesar 
de que las gafas no presentan ningún logo 
visible, son perfectamente reconocibles por 
su estilo rompedor. Actualmente, Alan Mikli es 
considerado la primera persona en conseguir 
el éxito mundial sólo por diseñar gafas y el 
que instauró la tendencia de llevar gafas como 
accesorio de moda. 
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Las gafas de sol Pierre Cardin C22 son un 
símbolo de estilo de los años setenta gracias 
a que el actor británico Michael Caine las 
llevara en la película de 1972 Pulp (Historias 
peligrosas, en español), interpretando al 
personaje Mickey King. El modelo C22 se 
caracteriza por una montura de carey de 
amplio grosor y una geometría peculiar.
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Elton John es conocido por llevar siempre 
gafas de estilos muy excéntricos y 
rompedores. De hecho, se rumorea que posee 
más de 200.000 pares de gafas, entre las 
cuáles hay modelos de Oliver Goldsmith, Cazal 
Eyewear y Gucci. De esta última marca son las 
icónicas gafas de sol cuadradas oversize con 
cristales de Swarovski y minitachuelas que 
adornan los bordes de las lentes y que son 
aplicados a mano. Hechas a base de acetato, 
estas gafas se encuentran en una variedad de 
colores, desde azul turquesa hasta rosa pastel 
que él músico ha llevado en varias ocasiones.
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Las gafas de sol Minimal Baroque de Prada 
incluyen una amplia variedad de modelos 
que tienen el mismo estilo y forma, lo que las 
hace únicas y perfectamente reconocibles. 
La forma de las gafas es redonda, con unos 
bordes anchos, aunque su característica 
más significativa es la forma de caracol que 
tienen sus patillas, de estilo rococó, y que 
contienen el logo de la marca en estampado 
metálico. Las Minimal Baroque ocultan gran 
parte del rostro debido a su gran tamaño 
que se asemeja a los ojos de un insecto. Se 
presentaron por primera vez en el desfile de 
Prada de primavera de 2011 y rápidamente 
se pusieron de moda. Han sido llevadas por 
personalidades como Ashley y Mary-Kate 
Olsen, Eva Mendes, Zoe Saldana, Gwen 
Stefani y Katy Perry.
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Las gafas en forma de corazón se pusieron 
de moda de la mano de la actriz Sue Lyon en 
la película de 1962 Lolita, de Stanley Kubrick, 
basada en la novela homónima de Vladimir 
Nabokov. Este modelo destaca por su estilo 
retro y su mítica montura rojo pasión. Su 
origen se remonta a los años cincuenta, 
aunque las gafas no se popularizaron hasta 
los sesenta con la celebración del Día de 
San Valentín. Las gafas se convirtieron en un 
accesorio transgresor, ya que rompían con 
la forma tradicional de la montura, que solía 
ser redonda u ovalada. El músico George 
Harrison también fue visto llevándolas durante 
la década de los setenta. Desde entonces, 
distintas marcas como Oliver Goldsmith, 
Agatha Ruiz de la Prada y Moschino han 
sacado sus propios modelos inspirados en la 
forma de corazón de las gafas. 
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Las gafas John Lennon, también conocidas 
como teashade glasses, se pusieron de moda 
a mediados de los sesenta de la mano de 
la estrella del pop de los Beatles y todavía 
son tendencia hoy en día. Este modelo 
se caracteriza por sus lentes pequeñas y 
redondas, con bordes finos de alambre, 
hechas a base de oro de catorce kilates. Las 
gafas presentan una de las primeras versiones 
de cristal fotocromático, que se adaptan a 
entornos más luminosos y más oscuros. A los 
31, Lennon tenía miopía y astigmatismo e hizo 
de estas gafas su sello personal. Hoy en día, se 
pueden encontrar en la exposición The Beatles 
Story en la ciudad de Liverpool.Jo
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Las gafas Style Rite Woody Allen son un 
modelo vintage que se popularizó en los 
años cincuenta gracias al actor y director de 
cine Woody Allen, uno de los personajes más 
relevantes de la historia del cine del último 
medio siglo. Este modelo se caracteriza 
por sus bordes anchos y cuadrados, que se 
convirtieron en la marca insignia del personaje. 
Estas gafas son tan icónicas que el director 
de Vicky Cristina Barcelona le dio un par a la 
actriz Penélope Cruz después de la filmación 
de la película. La marca ha desaparecido, 
pero las gafas continúan vendiéndose online 
en plataformas de reventa aupadas por la 
popularidad que les dio Allen. W

oo
dy

 A
lle

n 
 

St
yl

e 
Ri

te

https://www.multiopticas.com/es/home/



