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— En un entorno dominado por una
constante rebaja de precios. ¿Cuál
es la política de Federópticos?
— Las diferencias de precio no son
gratuitas. Partimos de la base de
que el precio final de una gafa es el
resultado de una serie de variables
y llega un momento en que si quie-
res seguir bajando, debes reducir la
inversión en alguna de estas varia-
bles. Para empezar está la persona
que atiende, que debe ser un ópti-
co-optometrista titulado, debida-
mente formado y capaz de dispen-
sar un trato profesional; luego las
instalaciones y los equipos para rea-
lizar el diagnóstico; y finalmente el
producto que se recomienda a cada
cliente. Una gafa, una lente oftálmi-
ca o un audífono son, en definitiva,
productos relacionados con la salud,
procedente del trabajo de un espe-
cialista en un sector en el que se
investiga constantemente. Hemos
visto en estos años una fuerte ten-
dencia de precios a la baja pero, eso
sí, le aseguro que las diferencias de
precios no son gratuitas.

— ¿Qué les diferencia de la com-
petencia?
— En Federópticos todos nuestros
socios son Ópticos Optometristas
diplomados, están perfectamente
formados y pueden dar una solu-
ción completa a cualquier situación
de salud visual o auditiva. Nuestro
objetivo no es vender una lente, sino
ayudar a mejorar la calidad de vida
de una persona. Y para ello existen
muchas técnicas y tratamientos, que
dispensamos en nuestros centros,
actuando a veces más como un
centro de salud visual que como una
óptica tradicional.  Nuestros clien-
tes siguen acudiendo porque les
ofrecemos lo que esperan, esto es,
un servicio de alta calidad, enfoca-
da sobre todo al cuidado de la salud
visual u auditiva, poniendo a su dis-
posición las mejores soluciones y
tratamientos. Otro aspecto que nos
diferencia de la competencia es
nuestro carácter de cooperativa. La
cooperativa aporta lo mejor del
carácter emprendedor de cada socio
y todas las ventajas de formar par-
te de una gran marca. Los centros
que se asocian en la cooperativa
mantienen un alto nivel de indepen-
dencia en muchos aspectos y a la
vez se benefician de la fuerza de for-
mar parte de un grupo grande y con
una marca reconocida. Trabajar en
cooperativa es un modelo muy enri-
quecedor, en el que aprendemos
constantemente unos de otros. El
presidente de la cooperativa y el
Consejo Rector se eligen de mane-
ra democrática cada cuatro años
entre todos los socios. Esto supo-
ne que los servicios centrales reci-
ben un alto nivel de exigencia cons-
tante y que existe implicación e inte-
rés por los socios por mejorar, pues

revierte directamente en sus nego-
cios. Las ideas y los desafíos se
renuevan.  

— ¿Cuáles son sus principales
cifras y qué previsiones tienen
para este año?
— Durante 2013 notamos un prin-
cipio de recuperación y en 2014,
pendientes aún del cierre total,
podemos hablar de un crecimien-
to del volumen de negocio contro-
lado por la cooperativa, cercano al
9%. Por otra parte el número de
ópticas ha subido un 2% en este
año, rompiendo una tendencia
negativa de varios años. Nuestros
socios y el grupo han sabido aco-
modarse a los nuevos tiempos,
mejorando los ya altos niveles de
eficiencia y eficacia. 

— ¿Han notado un repunte del
consumo?
— Tras unos años de ajuste para
todos, hemos visto como los resul-
tados han mejorado ligeramente en
los últimos dos ejercicios. En este
contexto, nuestra estrategia va a ser
la de siempre para Federópticos,
que es situarnos como un referen-
te de calidad y servicio excelente
dentro del sector, sin entrar en cam-
pañas agresivas de precios. Nos
centramos en los clientes que
demandan un alto nivel de calidad
en el cuidado de su salud visual y
auditiva. Hay un público que quiere
cuidar su visión y su audición de la
mejor manera posible. Evidentemen-
te competimos en un mercado y
tenemos campañas y promociones
determinadas, pero nos hemos man-

tenido alejados de la guerra de pre-
cios del sector, y nos ha ido razona-
blemente bien. Somos líderes y pio-
neros en España en la adaptación
de lentes graduadas progresivas. No
estamos hablando de algo precisa-
mente económico, y sin embargo,
este producto supone el 67,9% del
total de nuestra facturación, frente
al 54,5% del sector. Son datos que
se logran por ofrecer producto de
valor. Entendemos que hay produc-
tos como las gafas progresivas o los
audífonos para los que muchos
clientes necesitan facilidades de
financiación. Por eso hemos des-
arrollado la tarjeta Fidelia Plus, que
es gratuita y permite financiar has-
ta en 24 meses, al cero por ciento
de interés y sin ningún coste adicio-
nal. Es una financiación instantánea
que, además, acumula puntos can-
jeables en compras posteriores.

— Otra de sus lineas de negocio
son los audiocentros.
— Efectivamente, otra de nuestras
líneas de crecimiento en los últimos
años es la audiología, y creemos que
seguirá aumentando en el futuro.
Contamos desde 2007 con Audio-
centro, una división propia de audio-
logía, lo que refleja la importancia
que tienen estos productos. Cada
día más socios se incorporan y con-
fían en la audiología porque es una
manera rentable de diversificar su

oferta. Audiocentro ha consolidado
en 2014 su posición en el mercado
con la apertura de 14 nuevos cen-
tros, lo que supone un aumento del
21 por ciento, pasando de los 68 de
finales del año 2013 a los 82 actua-
les. La cifra de negocio en audiolo-
gía ha aumentado un 15,8 por cien-
to en 2014 con respecto al ejercicio
anterior.

— Dentro de su plan de interna-
cionalización han abierto sus pri-
meros locales en Colombia. ¿Cuá-
les van a ser los próximos pasos?
— Somos una sociedad cooperati-
va, no somos una única empresa ni
un sistema de franquicias y esto
marca nuestra presencia internacio-
nal. Es una forma de trabajo cola-
borativa que nos enriquece mucho
pero que no es fácil llevar a otros
mercados. Para salir al exterior,
debemos encontrar socios en otros
países que entiendan la salud visual
como nosotros. Después de valorar
muchas opciones, hace un año abri-
mos nuestro primer centro en
Colombia, un lugar ideal para
comenzar nuestra expansión inter-
nacional. Es un mercado que está
creciendo bien, que nos aportaba la
evidente facilidad del idioma y con
una condición esencial: en Colom-
bia existe un modelo de óptica muy
similar a nuestra filosofía, ya que
estos establecimientos tienen

mucho de clínica de salud visual,
con un concepto de cuidado global
de la visión y la audición.  El primer
centro se abrió hace un año y en
estos meses hemos ampliado la red
a diez centros y con perspectivas
muy claras de acabar el año 2015
con 25 locales. Estamos aprendien-
do y queremos acercarnos poco a
poco a otros países interesantes de
la zona.

— Han  lanzado  un programa
para captar nuevos socios en
España, ¿Cuáles son sus objeti-
vos?
— En momentos de crisis como los
que hemos pasado, existen ópticas
independientes que se plantean for-
mar parte de un gran marca, que les
de respaldo en temas a los que ellos
no llegan, ofrecer una oferta más
variada y que les permitan mejores
opciones de negociación con los
principales proveedores. Y nuestra
fórmula, como cooperativa, respe-
ta al nuevo socio manteniendo un
alto nivel de independencia. Tene-
mos las ventajas de los servicios
centralizados que nos ofrece el gru-
po, como servir de central de com-
pras y marketing, y la posición refor-
zada que supone una red de más
de 200 puntos de venta a la hora de
negociar con terceros. De la com-
binación de estos factores resulta
una receta atractiva y diferenciado-
ra, que hace que cada año nuevos
profesionales quieran formar parte
de nuestra cooperativa. Ya somos
198 socios, con 213 centros, de los
cuales 84 son, además, Audiocen-
tros, nuestra división de audiología. 

Eduardo Ladrón de
Guevara es
presidente de
Federópticos desde
junio de 2013,
cuando fue elegido
democráticamente
entre los 198 socios
de la cooperativa
española.  Nació en

Irún (Guipúzcoa), en
1970. Se diplomó en
Óptica y Optometría
por la UPC, en
Barcelona y tiene un
máster en
Optometría y
Ciencias de la Visión.
En la actualidad,
cuenta con cuatro

ópticas localizadas
en Irún, Rentería y
Sangüesa. Le gusta
mucho estar al aire
libre. En invierno
prefiere la montaña,
dar largos paseos y
esquiar, y en verano
navegar cuando el
tiempo lo permite.
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AL GRANO

Hace un año Federópticos, la segunda mayor coope-
rativa del sector óptico en España dedicada a la dis-
tribución, abrió su primer centro en Colombia. Ahora
cuentan ya con diez centros y esperan abrir 15 loca-
les más este año. Tras unos años de ajustes han vis-
to cómo sus resultados han ido mejorando. “Somos

líderes y pioneros en España en la adaptación de len-
tes graduadas progresivas. No estamos hablando de
algo precisamente económico y, sin embargo, este
producto supone el 67,9% del total de nuestra factu-
ración, frente al 54,5% del sector”, señala Eduardo
Ladrón de Guevara.

Eduardo Ladrón de Guevara, presidente de Federópticos

AL TIMÓN

“Hemos tenido un
crecimiento del volumen
de negocio cercano al
9%”

“Tenemos 213 centros, de
los cuales 84 son,
además, audiocentros,
nuestra División de
Audiología”

“Nos hemos mantenido
alejados de la guerra de
precios del sector, y nos
ha ido razonablemente
bien”

“Somos una cooperativa de 200 socios
y eso marca nuestra presencia

internacional”


