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Tus manos libres para lo 
que de verdad importa.
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Soluciones ZEISS Outdoor. 
Protección solar para cada estilo de vida

Protección contra los rayos UV

Te
n

d
en

ci
a
s 

d
el

 m
er

ca
d

o
N

ec
es

id
ad

es
  

d
el

 c
o

n
su

m
id

o
r

S
o

lu
ci

ó
n

 Z
E
IS

S

Protección contra los rayos UV Protección contra los rayos UV

Lentes de color  
con protección UV 100%

Lentes de color  
con protección UV 100%

Seguridad

Polarizadas

Comodidad

Skylet Road

Protección contra los elementos

Curvas
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87% 45% 79%

Rendimiento
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Personalización

Adecuación  
y facilidad 

Lentes de color  
con protección UV 100%
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Fotosensibles

Tres segmentos simples para el éxito de su negocio. 
Los estudios de mercado demuestran que las lentes solares se usan durante todo el año. La nueva 
colección de lentes para exteriores de ZEISS se divide en tres segmentos fáciles de entender y con 
beneficios claros para cada necesidad. Cada segmento ofrece una solución basada en la combinación de 
color y tratamiento para adaptarse a los distintos estilos de vida.
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Los muchos cambios sucedidos en los últimos años no sólo no han logrado detener el ritmo y 
evolución del sector óptico, sino que lo han fortalecido. Prueba de ello es que, mientras afron-
tábamos juntos una de las peores crisis económicas de la historia, continuaban apareciendo 
nuevas marcas de eyewear, innovadoras formas de trabajar materiales ya existentes y mate-
riales nunca antes vistos en el eyewear, de sorprendentes calidades. Además, se realizaban 
descubrimientos asombrosos en el terreno de las lentes, la maquinaria y la salud visual. Des-
de su posición de observador, Lookvision ha formado parte de todo ello, trabajando codo con 
codo con los agentes del sector con el objetivo de comunicar y acompañar todos sus pasos. 
Esos agentes, así como las empresas y marcas que representan, son más que compañeros en 
nuestro viaje editorial de 15 años: son los verdaderos motores del sector y, por tanto, de esta 
revista a la que han demostrado una fidelidad inquebrantable. Sin ellos nuestra existencia no 
hubiera sido posible. Hoy como ayer, confiando en seguir gozando de su fidelidad y amistad, 
aprovechamos para rendirles un homenaje de gratitud en nuestro decimoquinto aniversario. 

Lookvision nace en el año 2001 de la mano de nuestro querido y recordado Luis Iglesias y de 
Julio Rozas, actual director de la publicación. Su impulso y tesón, así como su honestidad per-
sonal y profesional, hicieron posible cumplir con puntualidad y rigor los compromisos edito-
riales adquiridos con empresas y lectores, sin cuya inestimable colaboración la revista nunca 
habría podido ocupar la destacada posición que posee en el sector óptico español. Todo ello 
tampoco hubiera sido posible sin la profesionalidad de su equipo de redacción, encabezado 
por Esther Alonso, cualificada y reconocida profesional de amplia trayectoria en el sector, 
que cumple ahora también dos años en esta revista, y por Alejandra Garcés, periodista re-
cién llegada a nuestro equipo, experta en comunicación y redes sociales. Además, desde 
hace cuatro años, esta publicación ha concedido los royalties a Lookvision Portugal, dirigida 
por Patricia Vieites y editada por Carla Mendes. Su buen hacer ha valido para que, también 
en el país vecino, la cabecera sea claro referente entre los profesionales del eyewear.

Pero esto no se queda aquí, Lookvision tiene aún mucho camino por delante y ese camino 
pasa por hacerse eco de los cambios y transformaciones que, en la actualidad, atraviesan los 
medios de comunicación. Ello ha sido el germen motivador para cambiar el diseño y maque-
tación de las páginas de la publicación, completamente renovada desde el pasado número de 
abril. Además, tras el éxito de nuestra página web (www.lookvision.es y www.lookvisionweb.
com) y con el firme objetivo de mantener informados a los profesionales del sector desde 
todas las plataformas posibles, en Lookvision hemos empezado nuestra andadura en redes 
sociales. Además de tener ya cuentas Facebook y Twitter, desde abril enviamos un newslet-
ter semanal que recoge las noticias de mayor actualidad en el mundo del la óptica. 

Como medio de comunicación, somos conscientes de la importancia de estar presentes en re-
des sociales. The Social Media Family ha realizado recientemente un estudio cuyo objetivo ha 
sido mostrar la tipología de los contenidos, tiempos de respuesta y casos de éxito aplicables a 
la comunidad online del sector. Para ello, la consultora de comunicación digital ha analizado el 
desempeño de 25 ópticas durante el primer trimestre del año 2016 en Facebook, Instagram y 
Twitter, haciendo especial hincapié en las cinco primeras por volumen de comunidad. De acuer-
do con sus resultados, según el analisis cuantitativo de las redes sociales, las cinco primeras 
marcas superan la barrera de los 600.000, lo que supone un 2% del total de usuarios de di-
chas redes en España. Se aprecia un crecimiento moderado pero continuo de comunidades de 
fans de cada marca en las diferentes redes. Los datos dejan claro también que Facebook es 
la plataforma que presenta una mayor tasa de actividad, aunque el “engagement” (media de 
interacciones diarias entre número de seguidores) es inferior al de Instagram. Los concursos 
son las publicaciones que mejor funcionan. En Twitter, las marcas suelen publicar el mismo con-
tenido que en Facebook, aunque recibe proporcionalmente menos interacciones (“me gusta” y 
retweets). Por su parte, Instagram posee la comunidad de usuarios más pequeña de las tres re-
des analizadas (15.000 seguidores), aunque es la que presenta mejores ratios de “engagement”.

No quisiéramos despedir este Editorial sin antes reiterar nuestro profundo agradecimiento 
a todas las personas, empresas y entidades que nos han acompañado y acompañan en nues-
tro camino. Somos conscientes de que sin su impulso y amistad, nunca habríamos llegado 
tan lejos. Esperamos estar a vuestro lado, al menos, otros quince años más. Contamos con 
vosotros en este apasionante viaje que, desde ya, inicia su camino hacia su cuarto lustro.

Lookvision

cumple 15 años y entra de 
lleno en redes sociales

Una revista de:
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NUESTRA PORTADA:
De la mano de Revo y su distribuidor para España, 
CliC Products, llega a nuestra portada el modelo de sol 
Stargazer (RBV 1002), uno de los que utiliza el cantante 
Bono en sus conciertos junto con otros 4 que forman 
parte de la exclusiva colección VOV (Vision Over Visibi-
lity). Estos modelos seleccionados por el cantante de 
U2, así como los de la nueva colección Revo, ya están 
a la venta e incluidos en la campaña “Buy Vision, Give 
Sight”, que tiene como protagonista a Bono. Mediante 
esta iniciativa, la marca donará 10 dólares por cada 
gafa de sol Revo que adquieran los consumidores, 
hasta un total de 10 millones, cantidad que irá destina-
da a personas de todo el mundo que no tienen acceso 
a equipos o revisiones visuales.

10

Nº 157 · MAYO/MAY 2016



Visión perfecta, en todo momento
Dos gafas progresivas para una visión sin precedentes, diseñadas 
para la protección total en el mundo digital y frente a los rayos UV.

Nuevo
   Duo  In&Out



12

S
éptimo distrito de Viena, la zona de Neubau es una cuna de 
ideas y estilos innovadores, dejándose llevar por la moda, 
la música y el arte contemporáneo. En sus calles destacan 
las galerías de arte, estudios, cafeterías, tiendas con-
ceptuales, bares de moda… el espíritu de la innovación, 

la riqueza y la diversidad de culturas e ideas creativas están siem-
pre presentes. Una actitud y una manera de entender el estilo y las 
nuevas tendencias, que da nombre a una nueva marca de gafas con 
presencia mundial: neubau eyewear. Un homenaje a la creatividad, 
la innovación y el espíritu de la generación de los Millennials. 

En esta primera colección, neubau eyewear ha lanzado al mercado 12 
modelos de graduado, en seis colores cada uno. El próximo mes de 
octubre, saldrá a la luz su primera colección en gafas de sol. 

La nueva marca de gafas 
inspirada en la creatividad

y el estilo urbano
La individualidad, la creatividad y el estilo propio 
de los entornos urbanos son algunos de los ele-
mentos que han inspirado el diseño y la filosofía 
de la nueva marca de gafas neubau eyewear. 

Las gafas neubau eyewear llegan con el respaldo de Silhouette International. 
Combinan diseño innovador con estilo de vida urbano y son sinónimo de 
elegancia, materiales de alto valor y calidad superior.

En esta primera colección, neubau eyewear ha lanzado al mercado 12 
modelos de graduado, en seis colores cada uno. En octubre llegarán 
sus primeras gafas de sol.



Auténticas y atractivas, siguiendo las últimas tendencias, las gafas neubau son un 
homenaje a la creatividad, la innovación y el espíritu de la generación de los Millennials.

De Neubau, séptimo distritio de Viena, surge la inspiracion para la creación de los diseños de la nueva marca. Sus calles son la una cuna de ideas y estilos innovadores, dejándose 
llevar por la moda, la música y el arte contemporáneo.

Las gafas neubau eyewear combinan 
un estilo de vida urbano y el diseño 
innovador con años de know-how y 
experiencia. En términos de calidad, 
la marca cuenta con el respaldo de la 
prestigiosa firma austríaca Silhouet-
te International, que siempre ha sido 
sinónimo de elegancia, materiales de 
alto valor y calidad superior. Ignacio 
Carretero, gerente de Silhouette en 
España, asegura que “los modelos de 
esta nueva marca se complementan 
a la perfección con la cartera de mar-
cas y productos de Silhouette. Todas 
las gafas se fabrican en Austria y 
cumplen los requisitos para satisfa-
cer las necesidades de los clientes 
más exigentes”. 

Siguiendo con los cánones estable-
cidos por Silhouette, los diseños de 
neubau eyewear combinan estética 
con una fabricación de alta calidad. 
Modelos que ofrecen una comodidad 
óptima y mucha versatilidad. Daniel 
Liktor, responsable internacional de 
la marca y del lanzamiento de neu-
bau eyewear, resume la filosofía de 
la marca como “modelos auténticos 
y atractivos, que reflejan las últimas 
tendencias. Sin duda, una firma ideal 
para gente joven, personas creativas 
y contemporáneas”.
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L
a nueva colección de Police posee un carácter 
desenfadado. Sus formas, materiales y colores 
contemporáneos se enriquecen con detalles clá-
sicos y vintage, inspirados en los orígenes de la 
marca. El resultado es una mezcla entre retro y 

futurista que expresa como nunca la personalidad “natu-
ralmente rebelde” de Police que, desde los años ochenta, 
se ha distinguido por su estilo urbano, resuelto, decidido 
y siempre actual. Las palabras clave que definen la colec-
ción son ligereza y refinamiento. Las formas ovaladas y 
panthos se convierten en la nueva tendencia, junto con 
los modelos con doble puente, y las varillas se vuelven 
más delgadas, en contraste con el frente. En los nuevos 
modelos, las lentes espejadas ceden su lugar a looks 
menos agresivos, con lentes matizadas o uniformes, en 
tonos naturales y cosméticos. Continúa el éxito de la 
Duo Lens, la innovadora lente Police que ha triunfado en 
la “Capsule” firmada por Neymar y que ahora entra con 
pleno derecho en la colección Sun.

El “futuro retro” de 

POLICE
La colección Sun 2016 de Police se proyecta al 
futuro con un toque retro. En los nuevos modelos, el 
alma metropolitana de esta firma emblemática del 
grupo italiano De Rigo se conjuga perfectamente 
con los más de 30 años de historia que la han 
convertido en una marca lifestyle de referencia en 
el mundo de las gafas.

El modelo OFFSIDE 6 SPL158 col. C86, de inspiración retro, 
está enriquecido por formas y materiales con detalles 
modernos. Las lentes matizadas parecen casi flotar dentro 
de la montura. El conjunto se ve realzado por el marco 
de metal coloreado sobre el frente y enriquecido con 
elementos plateados como el doble puente y las varillas.

La montura rectilínea tono sobre tono GAME 5 SPL161 
col. J24B combina una base clara mate con colores más 
oscuros. Una particular elaboración 3D crea el efecto de 
una trama de lino grabada sobre el plástico. Las lentes, 
espejadas o matizadas, pueden ser del mismo color que la 
montura o en contraste. El estilo inconfundible de Police está 
presente en los detalles de metal, como el perno con forma 
de águila en el frente y el doble puente.

Las gafas de sol de metal RIVAL 3 S8954V col. 579H 
encarnan a la perfección el estilo retro- futuristic de la 
colección. Inspiradas en los simbólicos modelos panthos de 
Police, que ahora se tornan más actuales que nunca gracias 
a la innovadora Duo Lens; color humo en toda la base y azul 
claro en la luneta superior espejada.

RIVAL 8 SPL155 col. KAAX es la recreación retro future 
de un clásico modelo Police. En él predominan las líneas 
rectas y marcadamente masculinas. La montura en metal 
color bronce envejecido y las célebres “manos” entre el 
frente y las varillas le otorgan un aspecto minimalista y 
supermoderno. Las lentes matizadas verdes y grises hacen 
juego con la parte terminal, en matt Green.

14
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L
a celebración de los 50 años del Colegio Nacional de Ópticos-Op-
tometristas (1964-2014), se constituyó en el momento oportuno 
para que cada uno de los profesionales ópticos-optometristas 
dejaran testimonio de cuanto se ha realizado en este medio siglo 
y algunos de ellos tuvieran el reconocimiento institucional de su 

compromiso con la Optometría y la Óptica Oftálmica desde sus inicios.

El decano del Colegio y presidente del Consejo General, Juan Carlos Martí-
nez Moral, abrió la sesión dando la bienvenida a todos los asistentes, guar-
dando unos segundos de silencio por todos aquellos compañeros que ya 
no están con nosotros y ofreciendo después una amena conferencia sobre 
la Historia de la Óptica desde el siglo XVI hasta la creación del Colegio Na-
cional de Ópticos, en 1964, haciendo especial énfasis en los grandes hitos 
que dieron lugar a la creación del Colegio Nacional de Ópticos-Optometris-
tas, de la escuela universitaria de óptica y optometría y de lo que hoy es 
el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas. Tomó después 
la palabra Fernando Álvarez Balbuena, el colegiado en activo como ejer-
ciente con más antigüedad del CNOO, primer presidente de la Sociedad 
Española de Optometría y directivo del Colegio entre 1958 y 1992, para 
hacer una detallada disertación sobre “El nacimiento oficial de una profe-
sión sanitaria y universitaria”, en la que hizo una glosa del nacimiento del 
Colegio y de los tres decanos que hasta ahora ha tenido la institución: Abel 
Rodríguez, José Luis Collado y Juan Carlos Martínez Moral, “unas vidas que 
han consistido en buscar en todo momento el bien de nuestra profesión y 
el bienestar de los ópticos-optometristas españoles”. 

Entrega de reconocimientos y homenaje a Martí-
nez Moral El acto de entrega de reconocimientos 
fue el núcleo central de la jornada de celebración 
del 50º aniversario del Colegio Nacional, en el que 
se entregaron medallas, diplomas e insignias do-
radas y de plata a todos aquellos compañeros que 
han sido colegiados durante 40 y 50 años desde 

la creación del mismo en 1964, entre otras distinciones. Tras el discurso 
de Álvarez Balbuena se procedió a la entrega de la medalla del Colegio 
Nacional de Ópticos-Optometristas, insignia dorada, diploma y grabado 
a los miembros de la Junta de la Asociación de Antiguos Alumnos de la 
Escuela de Óptica (1959-1964), que lograron con su esfuerzo la creación 
del Colegio (1964) y la entrega de la medalla del Colegio, insignia dorada 
y diploma a los miembros de la Primera Junta de Gobierno del Colegio. 

Igualmente, Juan Carlos Martínez Moral entregó la insignia dorada a José 
Luis Collado Ezquerecocha, en reconocimiento a la gran labor desarrollada 
como decano del CNOO entre los años 1976 y 2002, así como las insignias 
de plata a Luis Miguel Traverso y Ángel García Muñoz, exvicedecanos del 
CNOO, y a Ignacio Elías Pérez, por su actual labor como vicedecano del 
Colegio. Después, se procedió a la entrega de reconocimientos a los co-
legiados, tanto ejercientes como no ejercientes, con más de 40 y 50 años 
de colegiación. Finalmente los presidentes de los colegios de Cataluña, 
Castilla y León, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía pro-
cedieron a la entrega de distinciones a los colegiados de pertenencia a la 
Organización Colegial Óptico-Optométrica (en su día al CNOO) y que ahora 
están adscritos a otros colegios autonómicos. Para finalizar, se celebró un 
caluroso homenaje y se impuso la primera Medalla de Honor de la Orga-
nización Colegial Óptico-Optométrica al presidente del Consejo General 
Juan Carlos Martínez Moral. Hubo una sorpresa para el homenajeado: 
participaron su compañero y amigo Ignacio Elías Pérez, actual vicedecano 
del Colegio; el vicepresidente 1º, Alfons Bielsa Elies, y el vicepresidente 2º, 

Ricardo Fernández Carmena, miembros 
ambos del Consejo General de Colegios de 
Ópticos-Optometristas. Su esposa, María 
Asunción Amat, le entregó un singular li-
bro artesanal, recopilatorio de todos los 
editoriales firmados por el decano desde 
2002 en la revista Gaceta de Optometría y 
Óptica Oftálmica.

El CNOO celebra el 50º 
aniversario de su creación

Cerca de 250 colegiados se dieron cita en el Casino de Madrid 
para conmemorar el 50º aniversario de la creación del Colegio 
Nacional de Ópticos-Optometristas (CNOO); un encuentro 
histórico en el que se reconoció a todos los compañeros de 
profesión y en donde se rindió homenaje al actual decano del 
Colegio y primer presidente del Consejo General, Juan Carlos 
Martínez Moral. 

Juan Carlos Martínez Moral, en un momento de su 
intervención.

Los invitados disfrutaron de un cóctel celebrado en el 
patio central del Casino de Madrid y un almuerzo de 
confraternización en el Salón Real.

Durante el evento, se concedió la primera Medalla de Honor 
de la Organización Colegial Óptico-Optométrica al presidente 
del Consejo General Juan Carlos Martínez Moral.



Terminal “recto”, 
para evitar una presión molesta 
detrás de la oreja y en el 
pabellón auditivo.

Goma blanda 
en el interior de las varillas y en la 
zona del puente para reducir la 
presión y evitar enrojecimientos.

Estudio de los frontales, diseñados 
para cubrir adecuadamente el 
campo visual y para garantizar 
una perfecta adaptación al rostro. 

Bisagra anti-trauma, 
sin  partes expuestas que puedan 
dañar al niño en caso de 
impacto.

KIDS BY SAFILO. 
DISEÑADO PARA SU PUNTO DE VISTA.

Bio-based. Materiales no toxicos e 
hipoalergenicos, en parte derivados 
de materias primas de origen natural.

Junta en goma blanda flexible y 
segura, en lugar de la bisagra, para 
la colección de 0 a 3 años.

La nueva línea Kids by Safilo nace de la observación de las 
necesidades de los niños, desde su particular punto de vista. 
Desde una aproximación médico - cientifica que garantice no 
solo una correcta y amplia visión, sino tambien un elevado 
nivel de confort, de seguridad y resistencia. Para unas gafas 
producidas en Italia, con toda la experiencia de Safilo. El 
proyecto Kids by Safilo está desarrollado en colaboración con 
la Sociedad Italiana de Oftalmología Pedriatica y respeta las 
guías de uso previstas por la Sociedad Mundial de Oftalmología 
Pedriatica y de Estrabismo para las monturas pedriaticas. 

Italian Society 
of Pediatric 
Ophthalmology

LIGERAS RESISTENTES SEGURAS CÓMODAS BIO-BASED ERGONÓMICAS

safilo.com/kids
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SI TE GUSTAN LAS GAFAS
TE GUSTA OPTICALIA
Más de 900 ópticas en España, Portugal y Colombia

confían en nuestra publicidad, en nuestras marcas exclusivas
y sobre todo en nuestra forma de hacer las cosas.

¿quieres formar parte de un gran grupo líder?

Tlf: 902 371 371
www.opticalia.es
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La colección ProDesign Danish Heritage representa un diseño moderno de eyewear inspirado en la arquitectura 
danesa y el mobiliario de la Edad de Oro de los años cuarenta y cincuenta, con sutiles referencias a la era vikinga. 

Danish Heritage Collection
Un nuevo icono de la marca danesa

 Los modelos de la colección 4734-37, de 
ProDesign, poseen un estilo vintage y se 
presentan en  colores contemporáneos. 
Además, todas las monturas se convierten 
en gafas de sol gracias a sus clip-ons.

La línea 4738-4741 se inspira en el universo de los 
años 50, tomando como modelo icónico las gafas 
browline, con semi-montura al aire.



E
l emblema del logo de la colección Danish Herita-
ge está basado en el signo vikingo que significa 
eterno. De este modo, el logotipo se transforma 
en un icono cincelado que tiene el objetivo de en-
salzar la artesanía en cada una de las monturas 

de la colección.

La colección 4734-37, perteneciente a la colección Danish 
Heritage, se caracteriza por la unión de materiales naturales y 
metales delicadamente grabados en un estilo nórdico antiguo, 
marca distintiva de estas series. Los modelos, además, disfru-
tan de la funcionalidad de las líneas puras en los ejes y la ali-
neación del metal de los terminales con el frontal de las gafas 
así como de los intrincados grabados con forma de espada. 
Los cuatro modelos tienen un estilo vintage, aunque algunos 
colores son más contemporáneos, lo cual crea un atractivo 
contraste. Todas las monturas disponen de clip-ons a juego.

La línea unisex 4738-4741, de Danish Heritage, se sumerge 
en el universo del estilo de los años cincuenta, cuando las ga-
fas browline (con semi-montura al aire) causaron furor. Es una 
montura ya icónica en la historia del eyewear. Estas monturas, 
que se pueden elegir con clip-os a juego, reflejan la herencia 
vintage equilibrándola con un aire contemporáneo que perfec-
ciona tu estilo old school y convierte cada modelo en toda una 
declaración de moda.
http://prodesigndenmark.com

Las imágenes de campaña, sencillas y naturales, dan absoluto 
protagonismo a los modelos de la colección Danish Heritage, de ProDesign.
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E
l pasado 1 de abril, SEIKO introdujo sus nuevas lentes de ca-
tegoría Premium SEIKO PRIME X y SEIKO PRIME XCEED, 
nuevos diseños que incorporan novedosos avances tecno-
lógicos para ofrecer una visión excelente con adaptación 
instantánea. El diseño SEIKO PRIME incorpora a su desa-

rrollo TwinEye Modulation Technology (TMT), un avanzado sistema 
de sincronización binocular que actúa sobre animesotropías con 
diferencias tan bajas como +/- 0.50 dpt. Esta tecnología se basa en 
el cálculo en preproducción del campo visual de cada ojo, realizando 
una fusión de los mismos para que sincronización visual dé como re-
sultado una experiencia única con el mejor confort en toda situación 
y para todas las distancias.

El diseño PRIME se subdivide en:

• SEIKO PRIME X, diseño semipersonalizado con parámetros es-
tandarizados, resultado del análisis de los datos de cada paciente 

obtenidos a lo largo de los años. Esta lente simplifica el trabajo del 
óptico y agiliza el proceso de interacción con el usuario final.

• SEIKO PRIME XCEED, lente personalizada al 100% en función de los 
parámetros individuales del usuario. Este diseño añade un nuevo Pris-
ma de reducción flexible, que iguala los espesores en el eje vertical 
de la lente, y un nuevo sistema de control de aberraciones prismáti-
cas que redunda en una mejora de la calidad visual para refracciones 
con presencia de prismas. Para sacar el mayor rendimiento a todas 
sus características, la toma de datos ha de ser precisa, teniendo en 
cuenta distancias, centros y ángulos (curvatura y pantoscópico), así 
se consigue el mejor resultado visual y estético.

La gama de progresivos SEIKO incluye como lente de valor el diseño 
semipersonalizado SEIKO EMBLEM Xtrawide, una lente con amplios 
campos de visión que cuenta entre sus principales características 
con: Inset variable, convergencia visual adaptada minuciosamente 
al usuario; Diseño Asférico Avanzado, reducción de las aberraciones 
astigmáticas en toda la superficie de la lente, y CCCS, tallado cóncavo 
convexo para lentes más planas y finas.

La línea de progresivos se completa con VISION X, un diseño pro-
gresivo blando con transiciones suaves entre campos, perfecto para 
nuevos usuarios de lentes progresivas y con una excelente relación 
calidad precio. Como es habitual en los productos SEIKO, de serie 
traen tratamiento multicapa hidrófobo SEIKO SuperCleanCoat. Op-
cionalmente para todos los índices y líneas de progresivos, pueden 
solicitarse cualquiera de los tratamientos SEIKO con valor añadido: 
SuperResistantCoat, protección contra impactos y alta resistencia; 
SuperResistantBlue, filtro de luz azul y alta durabilidad, y RoadClear-
Coat, el más reciente, un antirreflejante contra deslumbramientos y 
capa antiestática.

Todos los diseños ofertan opciones fotocromáticas con Transitions®, 
lentes polarizadas (marrón, gris y verde) y todo el portfolio de colores 
SEIKO, con más de 200 tonalidades para elegir y combinar con trata-
mientos espejados SEIKO MIRROR (dorado, plata, rojo, verde y azul).

Más información en:  
info@seiko-optical.es y en el teléfono: 91 623 73 30.

Personalización 
y calidad para 

la visión
Con el reciente lanzamiento de SEIKO PRIME X y 
SEIKO PRIME XCEED, progresivos personalizados 
FreeForm de última generación, la multinacional 
japonesa renueva su familia de lentes progresivas.

PRIME

Avances Beneficios
Twineye Modulation Technology®

Advanced Aspheric Design
Control de aberraciones prismáticas
Inset automático personalizado
Prisma de reducción avanzado
Tecnología CCCS®

Sincronización de campos visuales
Visión natural sin distorsiones laterales
Alta definición visual con refracciones prismáticas
Confort visual sin esfuerzo
Espesor homogéneo en la vertical de la lente
Lentes extraplanas y transiciones suaves

Progresivos Personalizados FreeForm de última generación

SÓLO LO MEJOR ES

SUFICIENTEMENTE BUENO
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E
l nuevo curso de AVM 1959 (antes Allison SpA), arranca de Volta  
Volta Mantovana y después, en 1999, se trasladó a Padua, vuelve 
a sus orígenes en Lago de Garda, una planta de 18.000 m2, uno de 
los lugares más encantadores del mundo. Con medio siglo de tra-
dición a sus espaldas, AVM 1959 es hoy una empresa histórica del 

negocio del eyewear. Los objetivos principales de la compañía son: diseñar 
y producir marcas propias y licencias claves en el eyewear y alcanzar una 
distribución internacional exitosa. En la actualidad, AVM 1959 fabrica 19 
colecciones que están distribuidas en 85 países de todo el mundo. 

Tal y como ha declarado su CEO, Jacopo Romano, “Nuestro objetivo es 
continuar haciendo cosas para mejorar el éxito pasado. Nuestra com-
pañía, después de tres años de resultados positivos, ha vuelto a tener 
beneficios en el 2014, después de 12 años. Esto significa que la dirección 
en la que estamos enfocados es la correcta. Además, nos hemos trasla-
dado al lugar donde la compañía ha sido fundada en 1959 con el deseo 
de enfatizar que volvemos a nuestros orígenes”. “El objetivo de nuestro 
plan a cinco años -continúa Jacopo Romano-, es alcanzar la máxima ca-
lidad. Nos enfocamos en incrementar la “excelencia”, no sólo el produc-

to, sino también el diseño, el servicio y las personas que trabajan para 
nosotros. Estamos trabajando en dos proyectos de licencia que espe-
ramos comunicar pronto y, también, en las marcas propias, que ahora 
suponen el 50% del total y el objetivo es que alcancen el 70%”.

AVM 1959 obtuvo en 2014 ingresos por valor de 35 millones de eu-
ros, correspondiendo el 70% a exportaciones. “Entre las prioridades 
de nuestro plan está la consolidación de las relaciones con nuestros 
clientes, socios y ópticos, a través de una gran lealtad del consumidor 
a largo plazo”, concluye Romano.

El portfolio de AVM 1959 cuenta con marcas en licencia: Moschino, 
Replay, Missoni, Vivienne Westwood, Kiton, Replay, illi.I Optics (Willi 
I Am artist), Mariano Di Vaio for Hally & Son, United Colors of Benet-
ton, La Martina, así como marcas propias: Hally & Son, Mila ZB y Zero 
Rh +, Trudi, Opposit, Try, Polygon.

Mariano Di Vaio para Hally & Son 
Otra de las novedades de AVM 1959 en este año 2016 ha sido el lanzamien-
to de una colección especial de eyewear: Mariano Di Vaio para Hally & Son. 
El único estilo propuesto por Mariano Di Vaio se alía con la experiencia de 
Hally & Son en el diseño de gafas con un alto contenido y valor estético; el 
resultado es una nueva colección eyewear diseñada por MDV Hally & Son. 
El modelo, bloggero de moda y artista (4,4 millones de flores), Mariano Di 
Vaio, es un icono de estilo del dandy moderno, inteligente y elegante pero, 
al mismo tiempo, de carácter fuerte y resistente. 
Más información en: www.avm1959.it

A principios de este año 2016, Allison cambió su nombre a AMV (Allison Volta Mantovana 
1959), creando incluso un nuevo logo para la compañía. Fundada en 1959, AVM 1959 S.p.A. 
cuenta con una amplia experiencia tanto en el diseño de productos de moda, como en la 
fabricación de calidad, así como en la distribución a nivel mundial. La empresa, establecida 
al pie de las impresionantes colinas del Lago de Garda, nace mirando al pasado y al futuro, 
influenciada por la tradición italiana y, también, por los últimos avances tecnológicos. El 
cambio del nombre (y el nuevo logotipo) no sólo significa el retorno a los orígenes, sino 
también una nueva etapa, reorganización e inversiones importantes para el futuro.

Mila ZB es una de las marcas propias de AVM 1959. Sus modelos, muy femeninos, están inspirados en el encanto del diseño italiano.

Con un nuevo logo y una base operativa 
de 18.000 metros cuadrados en la 
ciudad italiana de Volta Mantovana, AVM 
1959 acaba de iniciar una prometedora 
etapa partiendo de una experiencia de 
casi 60 años. 

De Allison a AVM 1959

Arranca la nueva etapa de AVM 1959

AMV 1959 
cuenta con 
marcas bajo 
licencia de 
gran prestigio 
internacional, 
como Moschino.
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S
i hay algo que Maui Jim domina, además del diseño y fabri-
cación de gafas, es la construcción de amistades. Prueba de 
ello es la participación de la prensa de varios países en una 
experiencia anual en la que se vive el trabajo de la empre-
sa de forma directa. Los periodistas están invitados a ver, 

tocar, sentir lo que diariamente mueve a Maui Jim en el mercado. En 
el 2016, el viaje se ha localizado en el sur de Francia, donde se encuen-
tra una de las más importantes sedes europeas y donde Maui Jim ha 
construido una importante alianza con la ATP. Todo ello realizado de 
una forma cercana, al ritmo del inconfundible espíritu aloha.

La prescripción toma protagonismo
El primer encuentro para la prensa internacional fue Montpellier, el 
lugar donde MauiJim empezó sus pasos en Europa. El objetivo era 
hacer sentir a la prensa que el pasado de Maui Jim en Europa era 
clave para comprender los cambios en el futuro. Martijn van Eer-
de, Director, Marketing Europe para Maui Jim y Alicia Maluenda, 
Specialist Marketing Europe para Maui Jim, fueron los anfitriones 
de este viaje que comenzó, precisamente, hablando de futuro. Fue 

Esta primavera, la marca hawaiana ha reunido a sus socios de la 
prensa internacional para mostrarles en profundidad el mercado 
francés, en el que empezó su andadura en Europa. Los invitados al 
viaje, entre los que se encontraba la revista Lookvision, pudieron 
conocer nuevas estrategias, nuevos productos y socios de lujo; y 
todo ello aderezado con el eterno espíritu “aloha” que impregna 
la marca. Cabe destacar la fuerte unión construida en los últimos 
años con la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales), que se hizo 
patente en el Monte-Carlo Rolex Masters, donde los periodistas 
invitados pudieron vivir la pasión y la implicación de Maui Jim por 
este deporte y sus jugadores.

Maui Jim brilla 
en la Costa Azul

Los periodistas invitados asistieron al Monte-Carlo Rolex Masters, donde pudieron vivir 
la pasión y la implicación de Maui Jim por este deporte y sus jugadores.

Patrick Mouratoglou con dos jóvenes jugadores en su academia de tenis, proyectada 
para ser la más grande del mundo, localizada en Niza.

 Eric Gonguet, responsable de las ventas a Francia y Bélgica

Texto: Esther Alonso y Carla Mendes
Fotos: Angela Mrositzki
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Martijn van Eerde quien dio voz a la primera reunión, consistente 
en intercambio de puntos de vista sobre la realidad del mercado 
y la consiguiente estrategia que la marca ha esbozado para ganar 
nuevos seguidores. Una realidad sigue siendo segura para Maui Jim, 
“quien prueba nuestras gafas se hace fiel a la marca”, afirma van Eer-
de. Además, prosigue: “No es suficiente para ser un excelente fabri-
cante de gafas de sol; este es un segmento con mucha competencia. 
Ofrecer un producto de prescripción de calidad es básico para avan-
zar en el mercado”. Por esta razón, al valor que ya tienen sus gafas se 
añade la capacidad de Maui Jim de fabricar lentes de prescripción, 
monofocales y progresivas, con todas las tecnologías patentadas y 
sin renunciar a la mejor protección visual. A partir de ahora, la marca 
pasa a dar un nuevo énfasis y visibilidad a esta ventaja que siempre 
ha estado presente en la información del producto, pero de forma 
discreta. Para apoyar este concepto, Maui Jim también está com-
prometida con la educación del consumidor. Su acercamiento a las 
asociaciones y organizaciones de la salud, incluyendo la Skin Cancer 
Foundation, es uno de los puntos fuertes de la casa norteamericana. 
Los efectos de este cambio de Maui Jim ya se sienten en su núcleo. 
“Las instalaciones de Peoria en EE.UU. se han duplicado en tamaño 
y estamos construyendo un gran laboratorio para Europa en Alema-
nia”, explica van Eerde. 

En cuanto a las novedades de producto, cabe destacar las nuevas 
MauiBrilliant, que ofrecen una visión del mundo aún más nítida y co-
lorida. Como no podría ser de otra manera, las MauiBrilliant pueden 
ser graduadas para un amplio rango de dioptrías. Martijn van Eerde 
habló también de los buenos resultados que ha obtenido la empresa 
en todos los países en los que opera. Su estrategia de “shop in shop”, 
con un corner en el que destacan determinados modelos, ha demos-
trado tener unos resultados fabulosos. En el futuro, la marca quiere 
acercarse aún más a sus ópticos, los especialistas más cualificados 
para transmitir el mensaje de calidad de Maui Jim, y recompensarles 
por su apoyo y sus ventas.

Montpellier, primeros pasos en Europa
El sueño de conquistar Europa puso su primera piedra en 1998 en el 
centro de operaciones de Montpellier, el primer punto del viaje de 
prensa 2016 de Maui Jim. La recepción del equipo francés, también 

base de ventas en toda Europa, fue maravillosa y Eric Gonguet, res-
ponsable de las ventas a Francia y Bélgica, fue el encargado de expo-
ner a los invitados el funcionamiento de la estructura que dirige. Su 
colega y brazo derecho, Véronique Blanc, explicó las complejidades 
de las operaciones de negocios de Europa y mostró los almacenes 
repletos de materiales listos para invadir el viejo continente.

Hacer del tenis un estilo de vida
El fabuloso torneo Monte-Carlo Rolex Masters se encuentra entre 
las montañas que delimitan una de las localidades más lujosas del 
mundo, y el mar Mediterráneo. Después de la emoción del juego, 
de ver luchar a los mejores tenistas del ranking mundial, de ver 
ganar a Rafael Nadal y ver perder al favorito, Novak Djokovic, el 

Patrick Mouratoglou, con sus Maui Jim, durante un momento de su conversación con 
la prensa.

Patrick Mouratoglou, reconocido como el mejor entrenador de tenis del mundo, junto a Martijn van Eerde, Director Marketing Europe de Maui Jim.



grupo de prensa se reunió con Florent Girod, director de ventas y 
gerente patrocinio, que explicó el complejo pero organizadísimo 
funcionamiento de la ATP. Habló de la fluidez y la importancia de la 
relación con Maui Jim y de la forma en la que proporcionan las ga-
fas a todos los involucrados en las competiciones, y cómo la unión 
ha sido un éxito. “Ahora durante los eventos deportivos, todos los 
que trabajan o colaboran con la ATP deben usar Maui Jim, y es es-
tupendo constatar que continúan haciéndolo en su vida cotidiana”, 
subrayó Girod. Además de esta relación con la ATP, Maui Jim par-
ticipa directamente en la vida de los atletas de alto rendimiento, 
algunos de ellos porque sienten una afinidad por la casa EE.UU. 
otros por pura estrategia. Entre ellos se encuentran los destaca-
dísimos Martina Hingis, David Ferrer, Benoit Paire, Philipp Kohls-
chreiber y Flavia Pennetta.

La Academia Patrick Mouratoglou 
Patrick Mouratoglou, considerado el mejor entrenador de tenis del 
mundo y reconocido por su intervención en la carrera de Serena 
Williams, está a punto de abrir la mayor academia de tenis del pla-
neta a las puertas de Niza. El objetivo de este hombre de deporte 
es apoyar a los jóvenes talentos, con educación, deporte y ofre-
cerles todas las condiciones necesarias para un crecimiento feliz 
y saludable. Quien recibió a la delegación de periodistas fue Julien 
Bercovici, director comercial y de marketing de la academia, un 
proyecto altruista, financiado al 100% por Mouratoglou y su fami-
lia. “Tenemos una escuela con 150 estudiantes a tiempo completo, 
que se dedican a los estudios al tenis durante cinco o seis años, 

con el sueño de convertirse en profesionales o ganar una beca para 
Estados Unidos. Sólo el 10% de estos estudiantes se convierten 
en profesionales. Actualmente, para estar en la Academia, cada 
estudiante paga 35.000 euros al año con todo incluido. Además, 
Patrick reúne fondos a través de su fundación para apoyar al mejor 
junior. También recibimos a unos 2.000 jóvenes al año que vienen 
a entrenar y aprender por periodos más cortos de tiempo”, afirma 
Bercovici. El complejo cuenta con 34 campos de tenis, una tienda 
dedicada a este deporte, una residencia con un cuarto especial 
para las estrellas del deporte, un hotel de lujo con una piscina en 
forma de raqueta y, por supuesto, un espíritu motivador 100%. 

Patrick Mouratoglou también habló con el grupo de prensa, ex-
plicando la importancia de educar y prevenir a los atletas de los 
peligros de los rayos dañinos del sol. “Tratamos de educar a los 
más jóvenes para que se acostumbren a jugar con gafas. De este 
modo, cuando entren en el torneo profesional les resultará casi 
imposible jugar de otra manera”. Al hilo de esto, van Eerde añadió 
“Martina Hingis siempre entrena con gafas Maui Jim. Sin embargo, 
cuando juega no las usa. Es una cuestión de costumbre”. El director 
de marketing también habló sobre la preparación de nuevas prue-
bas científicas avanzadas que tienen como objetivo demostrar las 
ventajas de utilizar gafas durante la práctica de tenis y otros de-
portes, sobre todo en términos de agudeza visual y rendimiento. 
Tras el almuerzo con el equipo de la Foundation Mouratoglou, el 
grupo de prensa se dirigió a Niza, donde pudo probar la eficacia de 
las MauiBrilliant bajo el sol mediterráneo.

El grupo de periodistas internacionales invitados por la empresa hawaiana.

La Mouratoglou Tennis Academy, aún en construcción, cuenta con 34 campos de tenis, una tienda dedicada a este deporte, una residencia con un cuarto especial para las estrellas del 
deporte y un hotel de lujo con una piscina en forma de raqueta. 
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Disponible en graduado.
MODELO: BABY BEACH

Recomendadas como filtro 
UV eficaz para los ojos y la 

piel que los rodea.

Color. Claridad. Detalle. 
En Maui Jim, trabajamos para dar más color a su vida con lentes que reducen el 

resplandor, resaltan la profundidad y el alcance, y realzan el color. Las gafas de sol 

Maui Jim no cambiarán su mundo – pero si el modo de verlo.

©2016 Maui Jim, Inc. 
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Prats en ExpoOptica 2016 
Tras la pasada ExpoOptica, Prats y todo su personal os agradece vuestra visita a nuestro 

Stand, para saludarnos y conocer las nuevas lentes VISUALIST y su novedoso VISUALIST 

SPECIALIST SYSTEM donde el usuario fi nal y participa de todo el proceso de fabricación y 

personalización visible de las mismas.

Las lentes VISUALIST destacan sobre todas las demás lentes existentes del mercado en varios puntos:

• Nueva tecnología de fabricación, FreeForm Perfect Powered que permite fabricar 

lentes con una precisión nunca antes alcanzada pudiendo pedir lentes fabricadas con un 

precisión de centésimas de dioptría (0,01).

• Un nivel más elevado de personalización alcanzado mediante Design Instant Generation 

donde usamos parámetros nuevos de individualización como la Usabilidad Visual.

• Un nivel de personalización totalmente nuevo, lentes marcadas con el nombre, o las 

iniciales, o la frase, o con uno de los iconos del catálogo VISUALIST que identifi que al 

usuario... en una o ambas lentes, con la tecnología exclusiva Laser Engraving Object.

• Un novedoso sistema de packaging donde el cliente recibe en un bolígrafo USB con un 

certifi cado de autenticidad conforme sus lentes son lentes Visualist.

Si quieres ser Distribuidor de lentes VISUALIST ponte en contacto con tu Delegado Comercial 

de Prats o llama al 902 230 260 para pedir una cita.
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TELÉFONO E-MAIL INTERNET

TOP | UPP | ONE

LA MIRADA 
MÁS PRECISA 

A TU UNIVERSO
VISUAL

Con otros sistemas Con VISUALSPECIALIST

El nuevo sistema VISUALSPECIALIST 
de PRATS es el primero en el sector 
de la fabricación óptica que permite el 
seguimiento de los pedidos a través de una 
app específica para Apple Watch.

Con VISUALSPECIALIST y VISUALIST 
podrás seguir en tu muñeca el pulso de tu 
óptica. Consulta a tu delegado comercial.

Descubre más ventajas sistema de venta
VISUALSPECIALIST así como de los progresivos
VISUALIST en visualspecialist.info

Visualist
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Premiados, miembros del jurado y directivos de los 
Premios Know Square –patrocinados por Correos–, 
posan en el escenario del auditorio CaixaForum 
Madrid tras la entrega de los galardones.

L
a gala de entrega de los V Premios Know Square, celebrada 
en el auditorio CaixaForum Madrid, contó con la participa-
ción del pensador Theodore Zeldin y el abogado Antonio 
Garrigues Walker. También asistieron los miembros del 
Consejo Editorial de Know Square, miembros del jurado y 

personalidades del mundo editorial. Esta V edición de los Premios 
Know Square 2015, a los que la revista Lookvision tuvo el privilegio 
de asistir como invitada, ha contado con el patrocinio de Correos y 
la colaboración de la Fundación Lázaro Galdiano, Agora News, Atre-
via y Radio Internacional.

En “De cero a uno”, Premio Know Square 2015 al Mejor Libro de Em-
presa por unanimidad del jurado, su autor Peter Thiel nos introdu-
ce en cómo crear e influir en el futuro elaborando planes audaces, 
originales y ambiciosos que nos conduzcan hasta él. Cualquier em-
prendedor hallará en este libro el estímulo necesario para indagar 
en su mente y extraer de su creatividad aquello que nadie antes ha 
visto o pensado. Esa es la clave, diferenciarse de los demás; pero no 
con ideas geniales nacidas en un momento de efímera lucidez, sino 
teniendo presente también unos consejos prácticos que, a modo de 
indicadores, nos ayudan a jalonar el camino y a tomar decisiones 
para que seamos nosotros los que modelemos nuestro porvenir y 
dejemos huella en el futuro. Destacar sobre los demás no es sufi-
ciente, tenemos que ser 10 veces mejores.

El jurado de la V Edición de los Premios Know Square eligió, también 
por unanimidad, a la Fundación Rafael del Pino como ganadora del 
Premio Know Square 2015 a la Trayectoria Divulgativa Ejemplar. El 
premio de este año sigue esa pauta, reconociendo en gran medida la 
personalidad del creador de la Fundación: Rafael del Pino y Moreno, 
uno de los empresarios más relevantes del siglo XX, fundador de Fe-
rrovial. Sus hijos Rafael del Pino Calvo Sotelo, presidente de Ferro-
vial, y María del Pino, directora de la propia Fundación y encargada 
de recoger el galardón, son los que han conseguido mantener y hacer 
crecer el emporio que su padre supo crear y desarrollar.

Know Square da un paso más en su línea de compromiso con la calidad, la 
excelencia y la difusión del conocimiento relacionado con el mundo de la 
empresa y el emprendimiento con la organización de los Premios Know 
Square que, en su V edición, han vuelto a reconocer la mejor oferta edi-
torial en materias vinculadas a la gestión empresarial, en sus diferentes 
vertientes, publicada en España durante 2015. El jurado está compuesto 
por 26 miembros seleccionado de un Consejo Asesor de 51 personas 
y de un equipo de 159 expertos y colaboradores habituales, la mayoría 
directivos y profesionales en activo. Además, cuenta con más de 6.000 
usuarios registrados, directivos y profesionales, lo que supone un grupo 
segmentado, sin intereses concretos en ninguna editorial, y que permite 
garantizar la integridad e independencia de los Premios al Mejor Libro de 
Empresa y al Mejor Autor por trayectoria divulgativa ejemplar.

“De cero a uno”
Premio Know Square
al Mejor Libro de Empresa 2015

Peter Thiel, cofundador de PayPal, ha sido el 
ganador del Premio Know Square al Mejor Libro de 
Empresa por su obra “De cero a uno”, de la editorial 
Gestión 2000. En el mismo acto la Fundación Rafael 
del Pino –fundador de Ferrovial– recibió el Premio a 
la Trayectoria Divulgativa Ejemplar. Entre los 10 libros finalistas, el jurado eligió por unanimidad como 

Mejor Libro de Empresa 2015 a “De cero a uno”, de Peter Thiel.
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Lapo Elkann (derecha), 
posa junto a Jeremy 
Scott, ambos con estas 
nuevas gafas de Italia 
Independent.

La empresa se ha unido al ecléctico diseñador estadounidense para presentar durante la 
semana de la moda de Nueva York una gama de gafas de sol atrevidas a todo color, con el 

marchamo inconfundible de Italia Independent. 

E
l estilo excéntrico que trasmite Jeremy Scott en su colección 
única de ready-to-wear y de accesorios ha sido una gran fuente 
de inspiración para el equipo de diseño de Italia Independent a 
lo largo del desarrollo de esta línea de gafas. Fabricadas en ce-
lulosa de acetato transparente de acabado mate, las monturas 

unisex fueron diseñadas con una forma clásica distintiva pero novedosa 
gracias al atrevido estilo que caracteriza el frente y las varillas de las ga-
fas. Pero, lo que realmente las hace únicas es el líquido de color integrado 
en los nichos de la parte frontal y en las varillas; como el líquido se mueve, 
crea un efecto deslumbrante que es cambiante y dinámico. Las gafas es-
tán disponibles en seis colores diferentes y las lentes de espejo combi-
nan con el líquido de color de dentro de las monturas.

“Estoy ansioso por mostrar los nuevos diseños que he creado con la 
experiencia de Italia Independent para mi desfile. Siempre me gusta 
animar a mis colaboradores a pensar en cosas novedosas y, esta vez, 
¡el desafío técnico de encapsular líquido en las monturas se mantuvo en 
esa filosofía! Lapo y su equipo lograron el reto e hicieron mi idea realidad 
de forma brillante en seis colores diferentes”, afirmaba Jeremy Scott. 

“Trabajar con Jeremy es una gran fuente de energía. Somos capaces 
de crear un espectacular producto a medida –único, irónico, lleno de 
color y completamente sorprendente– que lanzamos en su desfile de 
Nueva York. Este es un nuevo y excitante capítulo en la historia de 
Italia Independent que ha sido escrito con un amigo y que contribuye 
a que nuestras marcas piensen en una perspectiva global”, ha comen-
tado Lapo Elkann, co-fundador y presidente de Italia Independent. 

Italia Independent y Jeremy Scott
artífices de un nuevo desafío

La original e irónica colección es la mezcla 
perfecta de creatividad y tecnología. Italia 
Independent aporta su experiencia en 
el sector de las gafas y Jeremy Scott la 
energía creativa que le caracteriza.



34

E
l equipo de “lentes especiales” de la fábrica de Essilor de Ba-
ttants (Meuse), en Francia, ha conseguido llegar a un récord 
de prescripción de -104 dioptrías. Esta fábrica fue fundada 
en 1867 y alberga un laboratorio único en el mundo. Es el 
único centro del grupo donde se pueden fabricar lentes con 

correcciones extremas, es decir, a partir de una dioptría de -14 para la 
miopía y de +8 para la hipermetropía. Estas instalaciones, al este de 
Francia, albergan un equipo dedicado por completo a las Lentes Espe-
ciales. Con una experiencia desarrollada durante más de 150 años, el 
equipo de estas instalaciones sigue manteniendo su pasión para con-
seguir la mejor solución visual para el usuario. Por supuesto junto con 
un conocimiento técnico único y una destreza también única. 

Gestión de los Pedidos 
Tras la recepción de los pedidos, el laboratorio calcula las impor-
tantes correcciones que deben realizarse. A continuación, se pro-
cede al moldeado de las lentes cóncavas y convexas en el centro, el 
pulido de las lentes, pegado, control… Todo este proceso es muy 
importante para Essilor, pues lo que se aprende en él repercute 
después en el desarrollo de las lentes clásicas. Por eso, para este 
excepcional trabajo se han desarrollado nuevas herramientas de 
fabricación transformando esta petición extrema en una proeza 
industrial y técnica.

Lentes especiales Essilor
Essilor desarrolla lentes especiales para necesidades ópticas 
específicas. Con la gama de lentes Essilor Exceptio la compañía 
ofrece una completa gama de soluciones que satisfacen las ne-
cesidades específicas del profesional y de los usuarios. Todo ello 
para ayudar a conseguir una mayor calidad de vida a los clientes. 
Essilor trabaja en este tipo de lentes desde hace más de 150 años 
y cuenta con equipos especializados en ello. Estas lentes estan es-
pecialmente dirigidas a correcciones de altas ametropías y para la 
compensación de fuertes anomalías binoculares.    

Caso de éxito
La última proeza ha sido para una paciente de -26 dioptrías, 
para la que se han creado unas lentes especiales. Se trata de 
una colaboración con el Centro Universitario de la Visión, de la 
Facultad de Òptica de Terrassa de la Universidad Politècnica de 
Catalunya. Se trata de unas lentes especiales para una paciente 
de 43 años, diagnosticada de Miopía Progresiva desde la infan-
cia. Actualmente su estado refractivo es de Miopía Magna. Dicha 
paciente realiza controles oftalmológicos anuales que han ido 
constatando la progresión del defecto acompañado de altera-
ciones de la retina. Gracias a las lentes desarrolladas por Essilor, 
esta paciente dispondrá de lentes adaptadas a sus necesidades 
visuales con la mejor calidad del mercado.

Essilor continua trabajando y fabricando lentes especiales para los problemas de visión más graves. 
Se trata de un nicho del mercado que conjuga una parte muy importante de innovación y tecnologías 
avanzadas, con otra parte de artesanía del vidrio.

Essilor desarrolla 
lentes especiales 
para correcciones 
de altas ametropías 
y para compensar 
fuertes anomalías 
binoculares en su 
fábrica de Battants 
(Francia).

Lentes especiales
la mejor y única solución
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¿Cómo se usa?
Se pulveriza el producto a una distancia de unos 15 cm sobre las dos partes del cristal 
de la lente de la gafa. No se debe acercar mucho para que se rocíe el producto de una 
manera lo más homogénea y pulverizada posible. Una vez rociado el producto en cada 
parte de la lente se debe esperar unos 2 minutos a que el producto se introduzca y pe-
netre correctamente en la superficie de la lente. Después se ha de pasar un pequeño 
trapo de microfibra por la lente de la gafa y ésta quedará absolutamente reluciente.

¿Quién lo fabrica?
Este producto está fabricado y elaborado por la compañía estadounidense Nanobio-
nic SLL y distribuido en Esapaña por Europharma Natural SL.

Propiedades y cómo actúa
El producto penetra de una manera casi atómica (orden 10 elevado a la -9) en toda la 
superficie irregular de la lente de la gafa. Compuesto por polímeros de orden nano-
biónico (orden más pequeño que el orden de las bacterias que es de 10 elevado a la 
-6) penetra en todas las irregularidades de la lente encapsulando y limpiando dichas 
superficie y sellándola contra los agentes externos.

Una vez aplicado el producto la lente queda sellada y cualquier mancha de huellas, 
aceite, polución o grasa queda fuera de la película generada por el producto. Así sim-
plemente con un trapo de microfibra se puede retirar la suciedad al no haberse podido 
adherir a la lente de la gafa para volver a estar limpio de nuevo.

El producto
El producto que lleva dentro Limpia Lens es una fórmula única patentada en USA de 
un producto conocido por NANO BLUE WASH. Se presenta en un bolígrafo spray de 7 
ml que sirve para diversas aplicaciones.

Composición
La composición del producto es la siguiente: 85% agua alcalina, 14% mezcla patenta-
da de polímeros nanotecnológicos y 1% alcohol isopropílico.

Presentación
El producto se presenta en un display expositor con 12 unidades con una imagen que 
indica cuál es la función del producto.

Presentamos el nuevo

EUROPHARMA NATURAL S.L.
Avda Europa 26, Edif ATICA 5, 2ª Pl
28224 Pozuelo de Alarcon (Madrid)
Tel: 911845909
www.europharmanatural.com
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a. Not derived from something else; fresh and unusual:
    an original play, not an adaptation

  b. An authentic work of art

c. A person with a creative or unusual personality

ORIGINALS  COLLECTION

Dj Awwz: Testing some records at Paradiso Store. Picture by Aaron Smith.
Wears Ferlandina CLGD , from Etnia Barcelona Originals Collection.  All Rights Reserved ©

ORIGINALS  COLLECTION
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L
a firma de eyewear Revo y el cantante de U2 han unido fuer-
zas con el Brian Holden Vision Institute para luchar contra 
la ceguera evitable y la discapacidad visual a través de 
“Buy Vision, Give Sight”. Mediante esta iniciativa, por cada 
gafa de sol Revo que adquieran los consumidores, la mar-

ca donará 10 dólares, hasta un total de 10 millones, cantidad que 
irá destinada a personas de todo el mundo que no tienen acceso a 
equipos o revisiones visuales. Para promocionar esta campaña de 
concienciación a través de ópticas y medios de comunicación, ha vi-
sitado nuestro país el CEO de Revo USA, Cliff Robinson, quien dijo 
sentirse “orgulloso de la participación de Revo en este proyecto con 
Bono, que cede su imagen de forma altruista hasta 2020, para me-
jorar la salud visual de los colectivos más desfavorecidos de todo 
el mundo”. “Cuando Bono, diagnosticado de glaucoma, se implicó en 
nuestro proyecto y probó las gafas Revo, sellamos el acuerdo con 
un apretón de manos al tiempo que me decía: ‘Estas son mis gafas 
a partir de ahora’. Es un producto tan fantástico como el hecho de 
destinar dinero a tan loable acción social”, explicó Robinson.

En el marco de la campaña de gafas Revo, “Buy Vision Give Sight” 
–“Compra Visión, Da Vista”–, protagonizada por el cantante 
Bono en colaboración con el Brien Holden Vision Institute, el 
distribuidor de la marca norteamericana para España y Portugal, 
CliC Products, presentó los pormenores de la campaña en el 
transcurso de un brillante acto celebrado recientemente en el 
exclusivo Club Financiero Génova de Madrid.

Directivos de Revo y CliC Products en la terraza-ático del Club Financiero Génova, con profesionales del sector óptico, entre otros: Juan Delgado Espinosa, Manuel 
Martín, José Rafael Ceballos, Esther Morales, José Ramón Cabrera y Moisés Hermida.

El professor Juan Delgado Espinosa y acompañante con Cliff Robinson, CEO de Revo 
USA, y Stephen E. Salguero, CEO de CliC Products, distribuidor de Revo en nuestro país.

presenta su campaña  
“Buy Vision Give Sight”
en Madrid
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En la presentación de la campaña de Revo, la imagen de Bono estuvo presente en el vídeo informativo, así como sus mensajes.

Mª Isabel Ortiz, Arturo Carrascosa y otros invitados en el cóctel y cena de Revo.

Delfina Balonga, presidenta de AGAF; Cliff Robinson, CEO Revo USA; Stephen 
E. Salguero, presidente de Clic Products, y Juan Carlos Rituerto, director 
comercial de CliC Products.

Stephen E. Salguero, CEO del distribuidor de la marca en la Penín-
sula Ibérica, CliC Products, añadió: “Admiro a Revo como consumi-
dor desde hace años. Por mis problemas visuales y los que padecen 
miembros de mi familia, he tenido y tengo ocasión de comprobar las 
excelencias de sus lentes. Es un honor para mi empresa contribuir 
al crecimiento de la marca en nuestro país para que sus gafas sean 
identificadas por la inigualable calidad de sus lentes de protección 
solar y, al mismo tiempo, colaborar en esta campaña para promover 
la salud visual a través de un proyecto tan admirable para el que con-
tamos con Bono como embajador de excepción”.

En el mismo acto intervinieron el Profesor Juan Delgado Espino-
sa y Delfina Balonga, presidenta de la Asociación de Glaucoma 
para Afectados y Familiares (AGAF). Delgado Espinosa felicitó a 
la marca “por promover esta acción global encaminada a atender 
las necesidades visuales y llevar servicios básicos de salud ocular 
a millones de personas en todo el mundo. Ojalá muchas grandes 
marcas llevaran a cabo iniciativas como ésta que abandera Revo”. 
Por su parte, la Sra. Balonga también alabó la iniciativa “Buy Vision, 
Give Sight” de Revo y la labor de los profesionales ópticos: “Son 
ustedes –dijo– quienes velan por nuestra salud visual y los prime-
ros en detectar una enfermedad como el glaucoma, que produce 
pérdida de la visión y ceguera y para la que el mejor tratamiento es 
el diagnóstico precoz”.
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Llega Nexo Optics
En los últimos años la evolución del entorno económico y los hábitos de consumo nos ha llevado a un mercado 
más complejo. Para poder afrontar estos retos, dos grandes compañías con una importante tradición en la 
industria óptica en España: Signet Armorlite y BBGR han aunado sus fuerzas dando lugar a NEXO Optics.

Gracias a esta alianza estratégica se generarán oportunidades y si-
nergias a nivel industrial, logístico, comercial y de atención al cliente, 
lo que contribuye a desarrollar una posición más sólida en el mercado. 

¿Cuáles son las herramientas con las que llega NEXO Optics?

• Un objetivo claro: dar una mejor respuesta a las necesidades de los 
ópticos y usuarios y a los retos que el mercado nos presenta.

• Un portfolio diferenciador: los mejores productos y servicios con 
una excelente relación calidad-precio, soluciones personalizadas a 
las necesidades de los usuarios y respuestas a las exigencias de los 
ópticos con un servicio excelente.

• Dos marcas muy potentes: KODAK Lens, con una orientación clara 
al consumidor final por su gran notoriedad de marca. Valores como 
sencillez, confianza, fiabilidad, calidad, tecnología y color, entre 
otros, junto con el alto reconocimiento de marca por parte del con-
sumidor, hace que KODAK Lens bajo su lema “Disfruta el Color de la 
vida”, sea a día de hoy una marca perfecta para la elección de lentes 
en el mercado de la salud visual. BBGR, el mejor partner para los pro-
fesionales de la óptica. Los ópticos necesitan soluciones personali-
zadas -productos y servicios- para poder desarrollar una identidad 
propia que les diferencie. BBGR se dirige a los profesionales de la 
visión con los que comparte los valores de: Proximidad, Fiabilidad y 
Flexibilidad. Su eslogan “Siempre cerca” evoca su misión de respon-
der permanentemente a las necesidades del óptico.

Es el resultado de la unión entre Signet Armorlite y BBGR

NOVEDADES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS:

Importantes lanzamientos como el nuevo tratamiento BluProtect UV de KODAK 
Lens contra la luz azul nociva, una completa gama de color de espejados para 
la tecnología digital KODAK Lens SolarTec o el relanzamiento de la plataforma 
Premium de progresivos de BBGR, entre otros. 

Todo esto y mucho más bajo una nueva identidad única: NEXO Optics, “Visión 
de Éxito”. Entra a conocer un poco más sobre ella en su nueva web corporativa 
www.nexooptics.com desde encontramos toda la información sobre los 
productos de KODAK Lens y BBGR, las últimas noticias y e incluso accede al 
área privada con tus datos de cliente para realizar pedidos on-line, tener acceso 
a información relevante y mucho más. ¿A qué estás esperando para descubrir 
todo sobre NEXO Optics?
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*Consulta las condiciones de la promoción en tu óptica.
Promoción válida hasta el 31 de Agosto de 2016.

DE REGALO*PAR DE SOL2º
GRADUADO

Kodak y el logotipo de Kodak son marcas registradas 
de Kodak usadas bajo licencia de Signet Armorlite, 
Inc. Todas las marcas y marcas registradas son 
propiedad de sus respectivos dueños.

¡PREGUNTA A TU DELEGADO COMERCIAL DE NEXO OPTICS POR LA NUEVA CAMPAÑA DE KODAK LENS!

Página Publi_22x28_Promo_Sol_Kodak_LookVision.indd   1 4/22/2016   11:43:53 AM
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L
a jornada se celebró en la exclusiva terraza del céntrico 
Aparthotel Jardines de Sabatini, con vistas privilegiadas 
al Palacio Real. En ella, los asistentes pudieron descubrir 
ambas colecciones y probar todos sus modelos. Además 
se les realizó una completa y divertida sesión de fotos con 

sus gafas preferidas. “Cada vez más, el público joven se está in-
teresando por los modelos de montura al aire. Uno de los puntos 
fuertes de Silhouette es contar con diseños frescos, originales 
e individualizados, que despiertan su atención y les muestran su 
gran versatilidad. Sabemos que al final se convierten en comple-
mentos indispensables para ellos”, explica Montse Gil, responsa-
ble de Marketing de Silhouette en España.

Más información en: 
www.silhouette.com y en www.facebook.com/silhouette

Wes Gordon for Silhouette & Titan Minimal Art Pulse
Silhouette presenta  
sus novedades a los 

bloggers más ‘it’ de Madrid
Silhouette, firma austríaca líder en gafas de montura 
al aire, presentó el pasado mes de abril sus últimas 
novedades entre los bloggers más ‘it’ de Madrid. 
La marca organizó una sesión fotográfica para 
presentar dos de las colecciones más especiales 
que la firma ha lanzado este año: las exclusivas 
Wes Gordon for Silhouette –edición limitada de 
gafas de sol diseñadas por el prestigioso diseñador 
neoyorquino– y las nuevas Titan Minimal Art Pulse, 
un modelo de graduado de montura al aire con 
llamativas formas y frescos toques de color.

Con el Palacio Real de Madrid como telón de fondo, Silhouette presentó sus 
últimas novedades: Signature collection Wes Gordon for Silhouette, unas 
gafas de sol elegantes y sofisticadas disponibles en cuatro colores, y Titan 
Minimal Art Pulse, un modelo que destaca por sus llamativas formas y colores 
(12 en total), para resaltar las facciones de cada persona.

Montse Gil, responsable de Marketing de Silhouette en España, con los 
bloggers más “it” de Madrid en la presentación de las nuevas colecciones 
de la firma austriaca. Todos quedaron encantados con los nuevos modelos 
de Silhouette y posaron con sus gafas preferidas: las de sol Wes Gordon for 
Silhouette y las monturas de vista Minimal Art Pulse.
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Let your true self shine through.

BECAUSE YOU ARE UNIQUE

www.silhouette.com
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 ¿Qué representa Costa en el sector óptico internacional y cuáles 
son sus credenciales principales?
Nuestra credencial principal es la tecnología patentada Costa 580 
que convierte a nuestras lentes en “The clearest lenses on the Planet”. 
Gracias a esta tecnología de polarización ofrecemos una nitidez vi-
sual incomparable, así como una mejora de los colores rojos, verdes 
y azules, eliminando además, los molestos reflejos de la luz amarilla.

La marca acaba de establecerse en España de la mano del Grupo 
Essilor. En este corto periodo de tiempo ¿Cuál está siendo su reper-
cusión y aceptación de la marca en el sector y cuáles son los ejes 
centrales de su política comercial?
El inicio de la actividad comercial de Costa en España ha sido muy bien 
recibida por los profesionales del sector debido a que muchos de ellos 
ya conocían la gran calidad de nuestras lentes con tecnología paten-
tada 580. Estuvimos presentes en la Feria ExpoÓptica y pudimos 
comprobar in situ el alto grado de interés que despertó nuestra marca.
En cuanto a la política comercial, tenemos claro que somos una marca 
de gafas de sol polarizadas de alto rendimiento y por tanto, Premium, 
pero con unos precios ligeramente inferiores a otras marcas con si-
milar posicionamiento e inferior tecnología. Sabemos que aquellos 
clientes que utilicen nuestras gafas de sol Costa serán los mejores 
prescriptores de nuestra marca por la calidad de nuestras lentes, lo 
que facilitará la rotación de las monturas en el Punto de Venta.

¿Cuál es la apuesta de Costa en España a corto y medio plazo?
Tenemos que concienciar a la población de la importancia de utilizar 
gafas de sol de alta calidad para proteger sus ojos al igual que prote-
gen su piel. Nuestras lentes ofrecen una protección 100% UV y casi 
completa contra la luz HEV. Creemos que existe un alto grado de des-
conocimiento entre los usuarios de gafas de sol y por tanto, un alto 
potencial de penetración en el mercado. Y, por supuesto, tenemos un 
target muy claro de crecimiento entre los deportistas pero también 
entre los usuarios de gafas de sol que quieren la máxima protección 
sin renunciar a utilizar unas gafas casual con un diseño atractivo. 

¿Qué productos comercializa Costa en la actualidad, a quiénes van 
dirigidos y cuáles son los más demandados en nuestro país?
Actualmente comercializamos 65 combinaciones de montura más 
lente, es decir, una amplia variedad de combinaciones de monturas 
tanto deportivas como casual con un tipo de lente para cada situa-
ción. Nuestras gafas de sol polarizadas de alto rendimiento van diri-
gidas tanto a deportistas, especialmente del mundo de la náutica y la 
pesca, como a usuarios de gafas de sol que necesitan una inmejorable 
nitidez visual sin renunciar a un estilo único.

¿Qué características distinguen a las monturas Costa en cuanto a 
sus materiales y fabricación?

Nuestras monturas están fabricadas con Bioresina, un material deri-
vado de la planta de ricino que reduce un 40% las emisiones de CO2 
durante su fabricación. Además, las varillas co-inyectadas con el ma-
terial ultra resistente TR90 nylon fusionado con Hydrolite, nuestro 
caucho hipoalergénico patentado, evita el deslizamiento y aporta una 
gran flexibilidad, adaptándose perfectamente al rostro y volviendo a 
su forma original en cuanto nos las quitamos.

Una de las cualidades principales de las gafas de sol Costa es su 
tecnología de polarización patentada Costa 580. ¿Cuáles son sus 
beneficios y sus características diferenciadoras?
La patente Costa 580 filtra de forma selectiva la luz azul de alta 
energía y la luz Amarilla. Al filtrar la luz amarilla, los colores Rojos, 
Azules y Verdes son realzados, produciendo un mayor Contraste 
y Definición y al mismo tiempo reduciendo el Deslumbramiento y 
Fatiga ocular. La reducción de la energía azul corta neblinas, pro-
duciendo una mayor Claridad visual y Nitidez. Además, nuestras 
lentes son oleofóbicas e hidrofóbicas, por lo que repelen el agua y 
el aceite. Y muchas de nuestras monturas tienen ventilación para 
facilitar el paso del aire entre la montura y la cara, evitando que se 
empañen y por tanto, mejorando la práctica deportiva.
Mientras que las lentes polarizadas estándar sólo absorben UV 

Javier Chulilla es un profesional con una larga trayectoria 
en las áreas de Marketing y Comercial en empresas 
tecnológicas de primer nivel. Ahora acepta este nuevo 
reto de situar a Costa como la mejor marca de gafas de 
sol polarizadas de alto rendimiento debido a la tecnología 
e innovación de sus lentes y monturas.
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JAVIER CHULILLA
Costa Business Development Team Leader
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dañina hasta 380 nm, las lentes Costa 580 realizan las funciones 
indicadas a continuación: Absorben 100% de UV a 380nm; Absor-
ben 100% la Luz Azul de Alta Energía Visible (HEV) a 425nm; me-
joran los colores azules buenos, rojos y verdes (555nm), y filtran la 
Luz Amarilla Molesta (580nm).

¿Las lentes que llevan las gafas de sol Costa se pueden graduar 
tanto en unifocal como en progresivas? 
Efectivamente, nuestras lentes se pueden graduar tanto en unifoca-
les como Progresivas, ambas con nuestra tecnología Waypoint que 
mejora el campo de visión mediante la eliminación de la distorsión 
periférica habitual en las gafas de sol curvadas. En cuanto a las lentes 
progresivas ofrecemos dos alternativas:
C-Scape: Se desarrolló con los mejores profesionales de pesca de-
portiva y los diseñadores de lentes para la adaptación inmediata, así 
como para mejorar los campos de visión y conseguir que la distorsión 
periférica sea mínima.
Varilux Stylistic: Se une la tecnología líder en Progresivos Varilux jun-
to con la tecnología líder en polarización Costa 580 para aquellos que 
demandan un campo de visión de cerca más amplio.

Costa es muy respetuosa con el medio ambiente, ¿qué tipo de pro-
yectos realizan?
Recientemente hemos sido nominadas como una de las tres em-
presas más verdes de la industria del deporte/pesca por la Revista 
US “Fly Fisherman”por nuestro compromiso la Conservación de los 
Océanos y la Bio-diversidad. Nuestro objetivo es proteger los eco-
sistemas más vírgenes del mundo, usando la pesca deportiva como 
nuestra arma. La pesca deportiva ofrece puestos de trabajo bien re-
munerados para los pueblos indígenas que son la clave para proteger 
a los peces y su entorno.

“Nuestras monturas están fabricadas en Bioresina mientras que la tecnología de 
polarización patentada Costa 580 convierte a nuestras lentes en ‘The clearest lenses 
on the Planet’”. 

¿Qué valoración y aceptación habéis obtenido hasta ahora por par-
te del sector óptico español y cuáles son los objetivos de la marca 
en el mercado ibérico?
Estamos muy satisfechos de la acogida que ha tenido Costa entre 
los profesionales del sector y muy orgullosos de que nos transmitan 
la alta calidad de nuestras lentes. Además, ha sorprendido mucho y 
muy gratamente la posibilidad de poder graduar en mineral nuestras 
gafas con base 6 y 8. Nuestro objetivo es conseguir ser líderes en el 
sector de gafas de sol polarizadas graduadas y sin graduar. Para ello 
estamos creando una distribución selectiva de ópticas Premium que 
nos permita llegar a una importante base de consumidores en todo el 
territorio nacional.

Por último, ¿le gustaría enviar algún mensaje concreto a los profe-
sionales ópticos-optometristas?
Aunque cada vez son más las ópticas que lo hacen, es fundamental 
realizar una intensa labor de concienciación a los clientes sobre la im-
portancia de proteger sus ojos con unas gafas de alta calidad. Al igual 
que ha calado entre la población la necesidad de proteger su piel con 
cremas solares con alto grado de protección,  muchas veces se olvi-
dan de proteger sus ojos con la tecnología necesaria para prevenir en 
un futuro determinadas enfermedades oculares.

Javier Chulilla en el estand de Costa en ExpoÓptica 2016.
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B
yblos es una reconocida marca de prêt-à-porter que une el 
pasado y el futuro en un alma joven y contemporánea. Fue 
concebida en 1973 por el genio creativo de Gianni Versace, 
a quien sucedió después Guy Paulin y más tarde los diseña-
dores ingleses Keith Varty y Alan Cleaver. En 2002 Byblos 

fue incluida en el portfolio del prestigioso grupo Swinger Internacio-
nal, aportando a la marca su vasta experiencia de la sastrería italiana, 
la investigación de la tela y la riqueza de los materiales y los detalles. 
En 2006 Manuel Facchini se hizo cargo de la dirección artística de la 
línea: el talento del diseñador de moda se inspira, de forma incesante, 
en el arte, el diseño y la arquitectura, un proceso creativo que se dirige 
constantemente hacia la innovación.

El hombre y la mujer Byblos son modernos, dinámicos, carismáti-
cos e independientes, atentos a la moda. Las colecciones de ropa 
masculina y de mujer se caracterizan por tener siluetas limpias, 
detalles casuales y meticulosos, proporciones originales, acaba-
dos a medida, telas de calidad, colores fruto de la investigación, 
mezclas de telas, mano de obra innovadora, estampados sofisti-
cados, y una cuidadosa atención a detalles y accesorios.

El mantra de Manuel Facchini, diseñador de Byblos, es una ex-
perimentación audaz que no conoce límites, excepto las dicta-
das por las necesidades del diseño industrial que hace de esta 
firma un taller futurista. Formado en St Martin, Londres, de-
sarrolla un estilo que evoluciona hacia la innovación continua 
y los conceptos binarios. Manuel Facchini, nacido en 1973, con 
un talento carismático y sensible, es el espíritu creativo de la 
casa de moda Byblos. Amante de lo bello y meticuloso per-
feccionista, Facchini estudió un enfoque afín a la fructífera 
combinación de su creatividad desenfrenada y las exigencias 
del proceso industrial que creció en contacto con la lógica de 
la empresa que está particularmente abierta al diálogo con 
representantes de la vanguardia artística International. “Mi 
amor por el arte se expande a otras manifestaciones expre-
sivas de la modernidad: la arquitectura, la escultura, la música 
y el diseño”.

Jet Set Group Italy, compañía especializada en el diseño y la 
comercialización de monturas oftálmicas y gafas de sol, tiene 
actualmente la licencia oficial de las colecciones eyewear de 
Byblos, además de las de Laura Biagiotti y Genny, entre otras, 
ocupándose de todos los procesos creativos y de producción 
de cada modelo. Por su parte el Grupo Velada es el distribuidor 
oficial de la colección Byblos Eyewear en España y Portugal. 
(www.grupovelada.es). Tel.: 91 647 53 11.

La firma, caracterizada por sus colecciones 
textiles atrevidas y llenas de detalles, presenta 
una línea eyewear fresca y sorprendente, claro 
símbolo del diseño italiano, con evidentes 
influencias arquitectónicas. 

El espíritu joven 
de Byblos Eyewear

La calidad de los materiales, el diseño y la atención a los detalles son característicos de las 
colecciones Byblos Eyewear.

Las pasarelas internacionales acogen con orgullo los diseños de Byblos Milano. El amor por el 
arte del diseñador de la marca, Manuel Facchini, se expande a otras manifestaciones expresivas 
de la modernidad: la arquitectura, la escultura, la música y el diseño.
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El proyecto solidario ‘Ver para Crecer’ ha realizado una acción solidaria 
en Orcasitas (Madrid), revisando la vista a 70 personas en riesgo de 
exclusión social, principalmente niños y adolescentes.

C
ontando con el asesoramiento de los profesionales de los ser-
vicios sociales de Fundación Tomillo, dos ópticos-optometris-
tas revisaron la vista de 70 personas, principalmente niños y 
adolescentes, en riesgo de exclusión social. Además, se entre-
garon gafas nuevas a quienes las necesitaban. 

Lorena García, óptico-optometrista de la óptica Alcalá Magna (Alcalá de 
Henares), fue una de las profesionales que llevó a cabo los exámenes vi-
suales. Para ella ha sido su primera acción de voluntariado. “También en 
España sufrimos casos de pobreza, que a veces parece no queramos 
ver”, comentaba. Lorena detectó casos de miopía en niños, que habían 
empeorado, sin corrección, con el paso del tiempo: “No ver bien puede ser 
la causa del fracaso escolar, puesto que precisamente por ese hecho se 
presta menos atención en clase. Siempre, pero en el caso de niños y ado-
lescentes que están en periodo de aprendizaje aún más, es fundamental 
detectar a tiempo estos problemas para que no pierdan opciones en la 
vida. Ha sido fantástico comprobar que podemos ayudar a gente que 
realmente lo necesita con unas horas de nuestro trabajo”. 

Mónica Díez, coordinadora de la zona de Usera, explica que Fundación 
Tomillo trabaja con familias que sufren una situación económica pre-
caria, “les cuesta llegar a final de mes, con lo que graduarse la vista y 
comprarse unas gafas, queda en un segundo plano”. La coordinadora 
añadió que Tomillo también convocó a las revisiones visuales a algunos 
padres, “que postergan sus propias necesidades a las de sus hijos”. 

Marisa Galdón, óptico-optometrista de Óptica Quevedo (Madrid), 
una veterana en acciones de cooperación internacional, ha estado 
presente como voluntaria en varias de las campañas in situ de VpC. 
“Estoy muy orgullosa de la labor que estamos llevando a cabo con 
este proyecto. Con la Fundación Cione Ruta de la Luz hemos em-
prendido infinidad de proyectos en el tercer mundo, y creo que es un 
gran acierto tratar de ayudar también en España. Afortunadamen-
te, no sufrimos los niveles de pobreza que padecen otros países, 
pero es cierto que también aquí hay mucha necesidad, y estamos 
para eso, para luchar, en la medida de nuestras posibilidades, por la 
justicia visual donde se necesita”. 

Esta ha sido la octava campaña sobre el terreno de ‘Ver para Cre-
cer’ en España. El proyecto se apoya en la capacidad tecnológica 
de la iniciativa ‘Vision For Life’, de Essilor, y en la experiencia en 
cooperación de la Fundación Cione Ruta de la Luz. Hasta la fecha 
y desde comienzos de verano de 2015, ‘Ver para Crecer’ ha revisa-
do la vista de 500 personas en toda España de la mano de Aldeas 
infantiles SOS (Barcelona y Granada), Fundación Tomillo (Vallecas 
y Orcasitas en Madrid) y Mensajeros de la Paz (Madrid y León), 
Fundación Xilema y Comedor Solidario Paris 365 (Pamplona). Al 
proyecto ‘Ver para Crecer’ se han adherido ya 350 ópticas en toda 
España y acaba de iniciar su colaboración con Nuevo Futuro. 

Nueva campaña de revisiones 
visuales de ‘Ver para Crecer’

La acción ha tenido lugar en 
Orcasitas (Madrid)

‘Ver para Crecer’ ha llevado a cabo recientemente 
la primera de sus acciones ‘in situ’ correspondiente 
al año 2016 en el Centro de Atención Integral a la 
Infancia y Adolescencia Virgen de Africa del barrio de 
Orcasitas (Madrid). 
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forecast 
Nueva marca de Federópticos
El grupo lleva años apostando por ofrecer a sus 
clientes soluciones que aúnen el cuidado de su salud 
visual con nuevos y elegantes diseños. Prueba de 
ello es la estrecha colaboración que mantiene desde 
hace ya 14 años con el diseñador Roberto Torretta y 
la reciente incorporación de la marca Forecast.

E
sta temporada, Federópticos refuerza su apuesta por la 
moda incorporando a su portfolio nuevas colecciones bajo la 
marca Forecast, en gafas de sol y gafas graduadas para ca-
ballero. Forecast es una firma de moda con más de 25 años 
de andadura y cuenta con presencia en todo el territorio 

nacional. Sus creaciones, diseñadas en España, aplican “una forma de 
entender la moda” en colecciones dirigidas a un hombre actual, dando 
lugar a un estilo muy versátil concebido para que su público se pueda 
sentir bien en cada momento y siempre en base a las últimas tenden-
cias del panorama internacional.

Federópticos ha valorado el espíritu de Forecast, inspirado en histo-
rias reales llenas de experiencias diversas y estimulantes. Un espíritu 
que se transmite a los nuevos diseños de monturas, pensados para el 
hombre de hoy que apuesta por las tendencias, manteniéndose firme 
en la importancia de cuidar y proteger su salud visual.

Las creaciones Forecast de sol y de vista siguen las tendencias más actuales.

Federópticos ha incorporado Forecast a su portfolio 
de marcas. Sus monturas y gafas de sol van dirigidas 
especialmente al hombre de hoy.
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E
l ojo humano se ha desarrollado hasta convertirse en uno 
de los ejemplos más complejos e increíbles del diseño na-
tural. Las gafas de alto rendimiento de Nike hacen que di-
cha evolución dé un paso adelante gracias a la innovación 
y el estilo atlético líder. Tomando la aeronáutica como 

punto de partida y creadas con métodos de fabricación nunca an-
tes utilizados en el ámbito de las gafas, la SP16 Running Collection 
de Nike Vision eleva los estándares a un nuevo nivel de aerodiná-
mica y comodidad óptica. 

Dotada de una tecnología revolucionaria, inspirada por aeronáu-
ticos y aprobada por atletas, elegante, extremadamente ligera y 
aerodinámica, esta colección rompe las barreras entre velocidad 
y confort. La Nike Vaporwing Elite es la montura clave de la nue-
va Running Collection. Su moderno diseño fusiona la lente con la 
montura y la convierte en una sola unidad, utilizando materiales 
más ligeros que las gafas de rendimiento estándar. 

La lente de pantalla de una sola pieza ofrece una visión impecable 
y una cobertura superior para proteger de la meteorología adver-
sa, mientras la vanguardista lente de Nike + Zeiss Optics brinda 
una claridad y agudeza visuales increíbles para permitir un alcan-
ce de la visión ininterrumpido. Los cristales se cortan en ángulos 
aerodinámicos que reducen drásticamente la resistencia al viento. 
Los puntos de flexión en las varillas se ajustan automáticamente a 
la forma de la cabeza del atleta para ofrecer un ajuste seguro y la 
plaqueta flotante se ajusta automáticamente permitiendo un aga-
rre y una comodidad óptimos, a la vez que absorbe los impactos 
y aumenta el flujo de aire. Las varillas de las gafas se adaptan al 
nivel de humedad brindando una mayor comodidad y mayor aga-
rre incluso cuando el atleta comienza a sudar. Los surcos de goma 
suave ubicados en el interior de las varillas repelen la humedad, 
alejándola de los puntos de contacto y aumentando el flujo de 
aire. Está disponible en los colores mate negro, blanco y obsidian. 
http://www.NikeVision.com

La Nike Vaporwing Elite es la montura clave de la nueva SP16 Running Collection.

Nike Vision ha presentado la SP16 Running Collection, de la mano de Marchon Eyewear, en el transcurso 
de un acto celebrado en el espacio Gymage de Madrid. Esta nueva colección, que incorpora los últimos 
avances y una tecnología revolucionaria, incrementa al máximo el rendimiento de las gafas y lleva el 
diseño, la protección y la comodidad óptica a una nueva era.

SP16 Running Collection
de Nike Vision

“porque tus 
ojos han 

evolucionado”

Diversos momentos de la presentación de las nuevas colecciones de Nike en 
Madrid, a la que asistieron directivos y representantes de Marchon Eyewear.
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91% LIKE EYEZEN

EYEZEN LLEGA A LOS MEDIOS:
EN TELEVISIÓN A PARTIR DEL 16 DE MAYO

LA MARCA DE LENTES 
PARA MENORES 45 AÑOS.

BÚSCANOS EN:
www.eyezen.es/opticas
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Crizal® Prevencia™ filtra de 
forma selectiva la luz azul-
violeta nociva emitida por 
las pantallas al tiempo que 

deja pasar la luz útil.

TECNOLOGÍA CON FILTRO 
SELECTIVO DE LUZ

Reducción de brillos. 
Mejora del contraste. 
Ayuda a prevenir el 

envejecimiento prematuro 
de los ojos.

BENEFICIOS PARA EL 
USUARIO

La investigación llevada a cabo por Essilor muestra cómo los dispositivos digitales han 
cambiado nuestras posturas y nuestro ángulo de mirada.

I+D ESSILOR: DISTANCIA Y POSTURA

DISTANCIA Y POSTURA

33cm de distancia media

Es necesario tener en cuenta una zona nueva de visión: la visión ultra próxima.

PERIÓDICO MÓVIL

ED
D

ED
D

LENTES ESSILOR EYEZEN™: DISEÑADAS PARA LA VIDA DIGITAL

Tecnología Eyezen™ Focus:
AYUDA DURANTE EL ESFUERZO VISUAL

Tecnología Light Scan™:
PROTEGE DE LA LUZ AZUL-VIOLETA NOCIVA

Una potencia extra 
optimizada en función 
del perfil de usuario 
en una zona diseñada 

especialmente en la parte 
inferior de la lente.

TECNOLOGÍA CON UNA 
EXCLUSIVA DISTRIBUCIÓN

DE POTENCIA

Disminución de la 
fatiga visual incluso en 
el uso prolongado de 

smartphones.
Mejora en la lectura de 
caracteres pequeños.

EL 90% DE LOS USUARIOS 
NOTAN LOS OJOS MENOS 

CANSADOS CON EYEZEN**.

EL 91% DE LOS USUARIOS 
MEJORAN EN LA LECTURA DE 
CARACTERES PEQUEÑOS CON 

EYEZEN**.

EL 89% DE LOS USUARIOS 
MANIFIESTAN MENOS 

DESLUMBRAMIENTOS Y MEJORA 
DEL CONTRASTE CON EYEZEN**.

89% 91% 90% 

BENEFICIOS PARA EL 
USUARIO

*Estudio cuantitativo de consumidor llevado a cabo sobre 4000 personas en Francia, Brasil, China y USA dirigido por Ipsos para Essilor en 2014 
** Test de usuario Eyezen sobre 76 personas (2015)
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La conocida firma de moda, cuyos modelos de eyewear están fabricados y distribuidos por el Grupo De 
Rigo, presentó recientemente el modelo de gafas de sol Happy en el Club Fortuny de Madrid. 

Tous presenta 
las nuevas gafas de sol Happy

E
l lanzamiento de Tous Happy contó con la presencia de numerosas 
celebrities, como Eugenia Martínez de Irujo, amiga de la firma; la 
propia Rosa Tous; Virginia Troconis, mujer de Manuel Díaz “El Cor-
dobés”; la diseñadora Maya Hansen y la cantante Nika. Por parte de 
la empresa de eyewear asistieron Maria Attilia Battaglia, Interna-

tional PR Manager de De Rigo Vision S.p.A.; Silvia Martí, marketing manager 
de De Rigo Vision España, y Pau Fonts, director general de De Rigo España. 

El modelo Happy, creado por el Grupo De Rigo, se inspira en la nueva filo-
sofía de la marca catalana que propone ser feliz con lo pequeño: disfrutar 
de un bonito paisaje pero no sólo mirarlo, pasear por él, oliendo las flores, 
abrazando los árboles, conversando con los pájaros y haciendo un picnic 
en el césped. Las gafas de sol de la felicidad, dibujan momentos felices en 

un color azul, el tono de la armonía y el optimismo. La vida es maravillosa 
y ofrece grandes emociones. Todo lleva a la felicidad si se cumple un claro 
propósito: “disfruta de las cosas pequeñas”.

El frontal de las nuevas gafas de sol Tous Happy plantea una combinación 
de tonos habana/carey, simbolizando la tierra en la que la margarita crece 
y florece, pausada y felizmente bajo el sol. En la gafa, de estilo juvenil, el 
puente ha sido diseñado en formato llave y los cristales en flash light blue, 
detalle que deriva en un efecto espejado ligero en azul suave. Las nuevas 
gafas de sol Tous Happy respiran frescura y ligereza. Bajo un aspecto fluido 
y natural, su elemento destacado son las varillas, decoradas con un aplique 
dorado de margarita. Su acetato ha sido confeccionado en el azul Happy 
Moments, un color que invita a la empatía, la alegría y la ilusión.

El modelo Tous Happy tiene como objetivo ensalzar la felicidad de las pequeñas cosas.

Al evento, celebrado en el Club Fortuny de Madrid, también asistió Eugenia Martínez de 
Irujo, amiga de la firma, a quien vemos con Rosa Tous y Pau Fonts.

Las gafas Happy de Tous contaron con unos presentadores de excepción: Rosa Tous, Virginia 
Troconis, mujer de Manuel Díaz “El Cordobés” y Pau Fonts, presidente de De Rigo España.

La diseñadora Maya Hansen y la cantante Nika también acudieron a la presentación de las 
nuevas gafas Tous Happy.
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P
uesto que los rayos nocivos del sol afectan a todos: niños, 
adultos y mayores, personas que necesitan corrección y 
otras que no la han necesitado nunca, la campaña incide en 
el hecho que con unas buenas gafas de sol o con lentillas 
con protección UV se evitan riesgos, sobre todo en verano, 

cuando la radiación es más intensa. Por otro lado, la propuesta de 
Natural Optics permitirá que el público conozca mejor qué tipo de 
lente es más adecuada para sus ojos, en función del momento y el 
lugar donde se encuentre. De esta manera, el profesional sanitario 
ofrecerá soluciones adaptadas al estilo de vida de cada cliente, para 
que éste pueda seguir disfrutando de su día a día mientras protege 

su mirada. Lentes solares de colores, cristales polarizados, lentes 
fotocromáticas, lentes de contacto a prueba de rayos UVA o gafas 
para niños, ¡la protección óptima según su estilo de vida!

Para apoyar la campaña y conseguir atraer la atención del público, 
todos los centros Natural Optics cuentan con material específico di-
rigido al consumidor final. Una imagen atractiva y fresca a través de 
la cual el óptico podrá potenciar la promoción en el mismo estable-
cimiento y apoyar la venta de la mejor protección para sus clientes. 

#NoSoloGafas

Natural Optics presenta  
la Campaña de Sol 2016
Porque todos los días  

sale el sol
Con la llegada del horario de verano y el aumento de las horas de sol, Natural Optics lanza la Campaña Sol 2016, 
con la que pretende concienciar al consumidor final sobre la importancia que tiene la luz solar en la salud visual. 
A la vez, propone distintas soluciones adaptadas al día a día de los consumidores, para que puedan protegerse 
adecuadamente. Porque cada día sale el sol. 
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¿ Pasa mucho tiempo al día frente a pantallas?. 
¿ Cuántas veces mira su Smartphone cada día?. Puede 
que no se dé cuenta, pero sus ojos sufren mucho en 
nuestro mundo digital. Estamos constantemente 
leyendo, jugando, navegando y trabajando con 

dispositivos digitales durante grandes periodos de 
tiempo. A largo plazo, la exposición a la luz azul de 
estas pantallas pueden causar fatiga visual, tener 
una repercusión en su patrón de sueño y podría 
contribuir a daños en su retina. 

¿ Pasa mucho tiempo al aire libre?. Si lo hace, debería 
ser consciente de que la radiación UV puede dañar 
sus ojos durante todo el año, incluso en invierno. 
Los rayos UV son la causa principal de las cataratas y 
otros trastornos y enfermedades oculares.

• Previene que los rayos UV envejezcan los ojos
• Previene que los rayos UV dañen sus ojos
• Previene de trastornos en los ojos y                 
   enfermedades oculares relacionadas con UV
• Siempre combinado con Hi-Vision LongLife

Comodidad
extra en un
mundo digital

También en
lentes sin

prescripción

PROTECCIÓN UV
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Hi-Vision LongLife asegura la mejor comodidad para 
todos sus clientes: para los que pasan mucho tiempo 
conduciendo, con el ordenador, practicando deportes 

con mucha demanda visual o simplemente quieren 
una visión precisa. Hi-Vision LongLife es simplemente 
el mejor tratamiento con las mejores características. 

Rendimiento de
larga duración

fácil limpieza repele el aguaduradero repele el polvo resistente a los 
arañazos

antirreflejante
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Protección UV
en cualquier 
situación

•  Previene la fatiga y el estrés visual
•  Reduce el brillo ofreciendo un mejor contraste
• Ofrece una visión más cómoda y relajada

• Mantiene los ojos en buenas condiciones
• Proporciona una percepción más natural del color
• Siempre combinado con Hi-Vision LongLife

Hi-Vision LongLife ha sido seleccionado como el 
mejor tratamiento con las mejores características. 
Siguiendo rigurosos tests de tratamientos 
premium que simulan condiciones de uso en la 
vida real, Hi-Vision LongLife mostró ser:

•   el más duradero- más de un 29% más duradero 
que su competidor más cercano

•   el más fácil de limpiar-  Conserva sus 
propiedades repelentes al polvo, suciedad, 
agua y grasa, incluso después de un largo uso 
y limpiezas repetitivas

•   perfectamente resistente a los arañazos- 
    el tratamiento premium más resistente 

disponible hoy en día

Hi-Vision LongLife: tests independientes* confirman que
los tratamientos de Hoya siguen siendo los mejores

* NSL Analytical ESWT, Agosto 2015, Las lentes analizadas fueron de índice 1.67
 con tratamiento Hi-Vision LongLife frente a competidores premium análogos.
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D
isfrutar de una visión y protección óptima para los ojos es 
fundamental y sobretodo en los deportes al aire libre. Por 
ello, adidas Sport eyewear ofrece varias propuestas en 
lentes dependiendo del deporte que se practique y de las 
condiciones meteorológicas. Entre las últimas novedades 

encontramos las lentes vario (fotocromáticas de 0-3), que se adaptan 
automáticamente a las variables condiciones lumínicas, ofreciendo así 
una visión ideal en cualquier situación. En otras palabras, unas lentes 
ideales para cualquier actividad al aire libre. Ya sea de día o de noche, 
corriendo, en la montaña o en mountain bike, las nuevas lentes vario 
(fotocromáticas) son siempre la mejor elección para una visión óptima, 
la máxima protección y el mayor rendimiento durante las 24 horas del 
día. “Estoy muy contento con las nuevas lentes vario de adidas Sport 
eyewear, pasan de ser totalmente transparentes a oscuras en pocos 
segundos y son ideales para las etapas con muchos y continuos cam-
bios de tiempo” afirma el ciclista del Movistar Team, Nairo Quintana.

La tecnología estabilizadora de la luz LST™, Light Stabilizing Technolo-
gy™ patentada por adidas Sport eyewear, es otra propiedad destacada 
de la gama de lentes. Una tecnología que garantiza una visión perfecta, 
mantiene la percepción natural de los colores, realza los contrastes y 
filtra los rayos perjudiciales hasta 400 nanómetros, además de armo-
nizar las fluctuaciones causadas por la luz y la sombra. Entre las lentes 
que incorporan esta tecnología se encuentran las: LST™ bright (la mejor 
opción para días de niebla), LST™ contrast (mejor contraste especial-
mente en colores verdes), LST™ polarized (eliminan los reflejos) y LST™ 
bluelightfilter (aumentan la visibilidad en condiciones de luz extremas).

adidas Sport eyewear también cuenta con una amplia variedad de 
lentes espejadas que mantienen los colores naturales en condi-
ciones de luz intensa. Además, la mayoría de modelos incorporan 
lentes con tratamiento hidrofóbico diseñado para asegurar una 
visión óptima y ofrecer la mejor repelencia a la suciedad y al agua. 
Se identifica con la letra H grabada en la lente (H+ tratamiento in-
terior y frontal / H solo frontal).

Todos los modelos y tecnologías de la colección adidas Sport 
eyewear están diseñados y producidos por Silhouette Internatio-
nal en Austria. Para más información sobre adidas Sport eyewear y 
sus modelos, visita su página web: www.adidas.com/eyewear

Amplia variedad en lentes que  
se adaptan a cualquier deporte

El especialista en gafas deportivas adidas Sport eyewear presenta su amplia y actual gama de lentes. Destacan 
las nuevas vario (fotocromáticas), con tecnología LST™ y las lentes espejadas, además de los tratamientos 
hidrofóbicos y antivaho que pueden incorporar. Todo ello pensado para cubrir las necesidades de cada deporte.

Modelos adidas Sport eyewear evil eye pro con lentes vario y evil eye halfrim pro con lentes espejadas.

Nairo Quintana, ciclista del Movistar Team, y J.A. Hermida (foto Mérida/Daniel Geiger), 
campeón del mundo de Mountain Bike, en plena competición con sus adidas Sport 
eyewear evil eye halfrim pro con lentes vario.
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número de patente | imán de Neodimio de 4.600 Gauss | 
logotipo en la parte trasera | sistema patentado de varilla 

ajustable | head band flexible | montura de TR90

LO QUE PARECE UN JUEGO 
PUEDE SER UN DELITO
Si no encuentras estas características en todas las gafas de la marca 
SLASTIK es que estás comprando producto falsificado.

La distribución y comercialización de productos falsificados o de 
imitación puede suponer un delito que atenta contra los derechos 
de propiedad intelectual y contra la salud del consumidor. 

Todos los productos con el símbolo              y      están 
registrados y patentados. Van debidamente señalados con 
el logotipo grabado en la head band. El número de patente 
es 201330568.

®

Varilla flexible de 
doble inyección con 

sistema de regulación 
telescópica

Todos los productos 
SLASTIK van 

señalados con el 
logotipo

Cierre frontal 
magnético con imán 

de Neodimio de 4.600 
Gauss

¿ENCUENTRAS ESTAS CARACTERÍSTICAS?

www.eyewearbarcelona.com
93 309 87 11

anunci.indd   1 21/4/16   16:19
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A
lain Afflelou ha dado a conocer la llegada a España de Op-
tical Discount durante un desayuno informativo que tuvo 
lugar en el Hotel AC Santo Mauro, de Madrid, el pasado mes 
de abril, al que asistieron los máximos representantes de 
ambas cadenas: Fréderic Poux, presidente del grupo Alain 

Afflelou; Eva Ivars, directora general de Alain Afflelou España, y Jorge 
Molares, director de Optical Discount en España. Tal y como afirmó 
Fréderic Poux, el sector de la óptica está experimentando un impor-
tante crecimiento debido, principalmente a dos razones: la epidemia 
de miopía, que ha pasado a afectar de un 20 a un 40% de la población 
y sigue aumentando (en Asia el 80% de las personas posee este error 
refractivo). El otro motivo que impulsa este sector es el envejecimiento 
de la población. En el año 2020 un 19,5 % de la población de la Unión Eu-
ropea será mayor de 65 años y se estima que este porcentaje alcanzará 
un 22,9% en el 2030. “La presbicia empieza a aparecer a partir de los 
45 años y, a los 60 años, es muy raro aquel que no la padece”, comentó 
Poux. Ante estas afirmaciones, cabe suponer que es un buen momento 
para lanzar un negocio como Optical Discount. Se trata de la primera 
cadena óptica en haber desarrollado una amplia oferta de calidad, con 
grandes marcas a precios bajos. Además, a su política comercial, basa-
da principalmente en el modelo de franquicia, y a la satisfacción de las 
necesidades de los usuarios de gafas, se unen a los valores que sigue 
Alain Afflelou desde su creación. 

El grupo Alain Affellou ya anunciaba su adquisición a nivel interna-
cional el pasado 2015, momento en el que Optical Discount estaba 
presente en Francia, Bélgica y Marruecos con 90 ópticas. Ahora su 
llegada a España supone un punto clave en el plan de expansión del 
grupo en el territorio nacional. La primera óptica de esta firma ya está 
operativa en Madrid, concretamente en la calle Marcelo Usera 124. El 
objetivo en España es alcanzar las 200 ópticas (150 franquiciadas y 50 
propias) en 3-4 años. Esto supone la creación de unos 1.000 empleos. 
El modelo de franquicia es ideal para los jóvenes que quieren empezar 
su carrera profesional con tienda propia. 

“La llegada de Optical Discount a España es clave en la expansión del 
grupo Alain Afflelou tanto a nivel nacional como internacional. Nuestro 
objetivo es fortalecer el modelo de negocio del grupo que satisface la 
demanda actual de muchos clientes para quienes la calidad y la accesi-
bilidad son dos criterios clave a la hora de elegir sus monturas. Además, 
y con la firma Alain Afflelou en particular, estamos entusiasmados con 
la previsión de crecimiento a nivel internacional y el desembarco en 
China y Chile”, afirmaba Fréderic Pox, Presidente del grupo.

Jorge Molares, director general de Optical Discount en España, aña-
día: “Es un honor para mi presentaros Optical Discount. Llegamos con 
muchas ganas de darnos a conocer y crecer en España, pero somos 
conscientes de que todo proceso de lanzamiento es difícil. Sabemos 
que de la mano de Alain Affellou, que ya cuenta con más de 300 ópti-
cas en el territorio nacional, todo será mucho más fácil. Los dos se-
guimos la misma filosofía y valores y esto supone una gran ventaja”.

Llega a España de la mano del grupo Alain Afflelou

Alain Afflelou ha presentado Optical Discount, una 
nueva firma que llega para comercializar gafas 
de marca con grandes descuentos y que supone 
una revolución en el sector óptico. El primer 
establecimiento de la enseña en nuestro país ya 
está operativo, concretamente en Madrid, y su plan 
de expansión para los próximos dos años pasa por 
tener representación en todo el territorio nacional. 
En lo que se refiere a lentes oftálmicas, existen ya 
acuerdos con fabricantes como Essilor, Hoya e Indo.

Optical Discount ha abierto su primera óptica en Madrid.

De izquierda a derecha: Fréderic Poux, presidente del grupo Alain Afflelou; Eva Ivars, 
directora general de Alain Afflelou España, y Jorge Molares, director de Optical 
Discount en España, durante la presentación de la nueva cadena óptica.
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La célebre marca de whisky Glenmorangie y la 
manufactura de gafas de sol Finlay & Co, acaban de 
presentar en Madrid la primera colección de gafas 
realizadas con la madera de las barricas de whisky 
de la destilería del grupo LVMH.

L
a alianza entre la conocida marca británica de gafas de sol y 
la destilería del whisky más complejo del mundo es fruto de 
la profunda adoración que las dos compañías sienten por la 
madera y la pasión y respeto común por el trabajo artesanal 
bien hecho. Por primera vez en la industria del whisky esco-

cés, Finlay & Co. ha empleado madera de barrica de roble que sólo se 
ha utilizado dos veces en los diez años de maduración de Glenmoran-
gie Original. El diseño a medida de cada par de gafas honra el perfecto 
equilibrio y la fascinante complejidad de este Single Malt.

El acabado natural de la veta de la madera permite que cada par de 
gafas, diseñadas y fabricadas a mano en Gran Bretaña, sea único. 
Además, cada ejemplar va numerado y se puede personalizar con el 
nombre grabado de la persona. De un diseño que mezcla resistencia, 
ligereza y un estilo inimitable, las gafas de sol Glenmorangie by Finlay 
& Co. han salido a la venta en marzo.

Esta asociación inédita representa la unión de dos marcas reconocidas 
por su compromiso por el trabajo artesanal. Mientras Finlay & Co. sigue 
un proceso de 16 pasos para realizar artesanalmente cada par de gafas, 
Glenmorangie es famosa por los 16 Hombres de Tain, los legendarios 
trabajadores de la destilería de las Highlands que han transmitido los 
secretos de Glenmorangie de generación en generación.

Glenmorangie y Finlay & Co  
diseñan las primeras gafas de madera fabricadas con barricas de whisky

El Dr. Bill Lumsden, director de Destilación y Creación del Whisky Glen-
morangie, ha señalado: “Esta es una maravillosa colaboración entre 
dos marcas con una conexión con la madera muy profunda y que ade-
más comparten la misma filosofía que defiende las cosas bien hechas. 
Es un orgullo celebrar el valor del trabajo artesanal con una compañía 
británica que piensa de la misma forma y que ha dado como resultado 
la creación de esta memorable colección de gafas de sol”. Por su parte 
David Lochhead, Managing director de Finlay & Co. ha comentado: “el 
aprecio por la madera es común a Finlay & Co. y Glenmorangie. Esta-
mos encantados de dar a cada barrica un nuevo paso en su historia. El 
roble americano que Glenmorangie utiliza para fabricar sus barricas 
es verdaderamente bello. Es una emoción desvestir esta madera y 
mostrar sus vetas únicas en cada para de gafas”.

Las gafas de sol Glenmorangie by Finlay & Co. se presentan en edición limitada 
numerada y con la posibilidad de personalizarse con el nombre de la persona grabado.

El espacio Isolée, en Madrid, donde 
ya se pueden adquirir, acogió la 

presentación de estas gafas de madera.
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TECNOLOGÍA DE COMPETICIÓN
XNL (Xtreme Nylon Lens), otro novedoso material, el más 
ligero del mundo, compuesto de fibras de nylon que resulta 
prácticamente irrompible con una calidad de visión al nivel 
del cristal mineral.

Trasladando las cualidades técnicas propias de los coches  
de Fórmula Uno al diseño de gafas sol, los nuevos modelos 
Infinity Red Bull Racing Eyewear, de diseño sencillo y min-
imalista, se caracterizan por un desarrollo técnico inigual-
able y un óptimo nivel de confort, que las hacen perfectas 
para  los amantes de la alta tecnología, la innovación y el 
estilo de vida deportivo.

LA NUEVA COLECCIÓN DE GAFAS DE SOL INFINITY RED 
BULL RACING EYEWEAR COMBINA LA PRECISIÓN TÉCNI-
CA Y EL ESTILO INNOVADOR, ATRACTIVO Y DEPORTIVO 
DEL MUNDO DE LA COMPETICIÓN.

Los siete nuevos modelos que se añaden a esta colección 
incorporan los materiales avanzados más usados en la  
construcción de monoplazas del equipo Infinity Red Bull 
Racing, como el aluminio, el acero inoxidable, el termoplásti-
co TR90 y la fibra de carbono, que aportan una ligereza y 
una robustez extremas a las monturas de Infinity Red Bull 
Racing Eyewear. Las lentes, por su parte, se fabrican con 

RBR250 
Ideales para toda clase de 
actividades al aire libre y de 
práctica deportiva.

RBR266 
La innovación técnica puesta 
al servicio del diseño más 
espectacular.
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L
a cita de referencia para el sector en España y Portugal ha aportado negocio, 
visibilidad y relaciones comerciales a empresas, profesionales y marcas perte-
necientes a los sectores de monturas y gafas de sol, lentes oftálmicas, audiolo-
gía, contactología, equipamiento y servicios para los establecimientos ópticos. 
ExpoÓptica 2016 se ha cerrado con un saldo positivo y buenas expectativas de 

cara a su futuro tanto por la participación como por las visitas. Los 7.683 visitantes, pro-
cedentes de 27 países (principalmente de Portugal, Alemania, Francia e Italia) han supe-
rado los 6.719 registrados en 2014, lo que supone un aumento del 14,3%. En cuanto a los 
expositores directos, 89 en total, el incremento ha sido del 37% respecto a la edición 
anterior y del 32% en lo referente a empresas participantes, al llegar a 125. Otros datos, 
también proporcionados por ExpoÓptica, aluden a la repercusión en medios de comuni-
cación: 7 apariciones informativas en TV, 4 en radio, 27 en medios escritos, 136 en Internet 
y 1.243 en RR.SS. Los medios registrados fueron 46, los periodistas acreditados 57, los 
seguidores de Facebook 1.583 y los de Twitter 1.075.

Porcentaje de visitantes procedentes de España por 

Comunidades Autónomas.

ExpoÓptica 2016, Salón Internacional de Óptica y Optometría, 
cerró las puertas de su trigésimo primera edición el pasado 10 
de abril. Si las impresiones recogidas en el propio certamen ya 
eran favorables, los datos las confirman: 7.683 visitantes, 89 
expositores directos, 125 empresas participantes y 227 macas 
de 12 países.

ExpoÓptica y OPTOM, 
un tándem perfecto

Ambos eventos cumplieron 
sus objetivos

En su 31ª edición, ExpoÓptica ha superado los datos de 
participación de la última edición; la feria se confirma así 
como una cita de referencia para España y Portugal.
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Numerosos profesionales, clientes y amigos 
de Lookvision se dieron cita en ExpoÓptica 
2016 como expositores y visitantes. Muchos 
pasaron por el estand de la revista.
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El gran pabellón 9 del recinto ferial madrileño de IFEMA, con su superficie reducida 
a las dimensiones reales de la feria, comunicaba directamente con el Centro de Con-
venciones Norte donde tuvo lugar OPTOM, Congreso Internacional de Optometría, 
Contactología y Óptica Oftálmica, que organiza el Consejo General de Colegios de 
Ópticos-Optometristas y en su 24ª edición ha reunido a más de 1.300 congresistas. 
Importante motor de la feria y también protagonista de que las cifras de visitantes 
y expositores hayan sido mejores que las de hace dos años, este evento científico 
científico-profesional de primera categoría, ha contado con un programa “muy com-
pleto y de excelente nivel científico”, en palabras de Juan Carlos Martínez Moral, 
presidente del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas. “La sinergia 
entre el Congreso y ExpoÓptica es muy notable y proporciona mayores ventajas 
tanto para los congresistas, asistentes a ExpoÓptica, como para la industria patro-
cinadora, a quienes agradecemos su apoyo incondicional, imprescindible para poder 
desarrollar un evento de esta magnitud”, afirma Martínez Moral. 

En el mismo sentido se manifestó la directora del salón, Lola González, al recono-
cer que “para ExpoÓptica es muy importante la coincidencia de su celebración con 
el Congreso Internacional de Optometría, Contactología y Óptica Oftálmica, OP-
TOM, de visita imprescindible para especialistas y expertos en salud visual, que 
reúne a unos 1.300 asistentes en cada convocatoria. A ello se suma el hecho de es-
tar organizado por el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas, un 
colectivo con una gran reputación y poder de convocatoria, que aglutina a todos 
los colegios profesionales de ópticos-optometristas de España. En esta edición 
hemos trabajado para que la coincidencia de congreso y feria vea aumentadas las 
sinergias entre ambos y se fortalezcan los lazos profesionales entre el colectivo 
empresarial y el científico, como así ha sido, favoreciendo además la presentación 
directa y personal de productos por parte de las empresas al profesional visitan-
te. El congreso ha tenido como escenario el Centro de Convenciones Norte, anexo 
al pabellón 9 donde se sitúa ExpoÓptica. Además, dentro del pabellón de la feria 
se habilitaron zonas de networking, pensadas específicamente para los congre-
sistas. Asimismo, la presentación en el salón de nuevos contenidos, productos y 
servicios por parte de los expositores, han reforzado los atractivos del salón para 
todos los visitantes del congreso y de la propia feria, entre otros: la Galería de In-
novación Científica y Tecnológica –donde se mostraron los productos y servicios 
más avanzados de la optometría y óptica oftálmica– y el nuevo área de Madrid 
Moda Óptica, junto a otros que ya se presentaron en la anterior edición como la 
Galería de Productos Destacados de ExpoÓptica –donde los expositores presen-
taron el producto más relevante de su marca– y el Foro ExpoÓptica, con temas de 
gran actualidad e interés para el profesional y presentación de nuevos.

ExpoÓptica 2016 incorporó áreas especiales dinamizadoras de negocio 
y atractivas para el visitante como la Galería de Innovación Científica y 
Tecnológica, Madrid Moda Óptica y el Foro ExpoÓptica. También hubo 
conferencias en los propios estands y fiestas como la de Wit Eyewear. 

Los expositores participantes en la feria de Madrid mostraron su satisfacción por los resultados obtenidos.
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A L E X

I remember the first time I arrived in Vienna as if it was yesterday. Stand-
ing on the rooftop of the 25hours Hotel, surrounded by the place’s sur-
real design and illustrated artworks, overlooking this incredible city 
and the busy streets beneath my feet. I live just a few blocks away now. 
Right here, in Neubau.
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Finalizó el 24º Congreso Internacional de Optometría, Contactología y Óptica Oftálmica con un nuevo 
éxito organizativo, de participación y sobre todo de un profundo nivel científico-tecnológico. Celebrado 

en coincidencia con ExpoÓptica, este congreso único abrió las puertas a una dimensión profesional 
centrada en la atención primaria.

OPTOM 2016 
El congreso logra un récord de participación 

con más de 1.300 profesionales

E
l Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CG-
COO), presidido por Juan Carlos Martínez Moral, ha celebrado du-
rante los días 8, 9 y 10 de abril en el Centro de Convenciones Puer-
ta Norte de Ifema de Madrid, este 24º congreso que, sin duda, ha 
logrado cosechar un nuevo récord de participación con más de 

1.300 profesionales, en su mayoría ópticos-optometristas, y quedará para 
el recuerdo como un acontecimiento que marcará el cambio de rumbo de 
toda esta profesión hacia una mayor disposición del óptico-optometrista, 
como profesional de atención primaria, en la detección no solo de distintas 
patologías oculares, sino también de algunas otras degenerativas o sisté-
micas como la diabetes, enfermedad crónica metabólica de carácter hete-
rogéneo que ha sido uno de los temas principales de este congreso.

Expertos profesionales nacionales e internacionales de reconocido pres-
tigio se dieron cita en el Centro de Convenciones de Ifema en este Con-
greso que se articuló como un foro de debate sobre la realidad actual del 
óptico-optometrista como profesional sanitario de atención primaria, en 
cualquiera de sus ámbitos, y sus desafíos con el que se pretende contribuir, 
a través de la reflexión y de los avances científico-profesionales alcanza-
dos durante estos últimos años, y por su vocación investigadora, a que las 
próximas décadas se conviertan en un tiempo en el que se alcancen las más 
altas cimas de nuestra labor y que sean reconocidos por todas las demás 
profesiones sanitarias y por la sociedad como tales. Este objetivo fue el 
núcleo principal del 24º Congreso y de buena parte del acto inaugural del 
mismo, en el que participaron Fermín Lucas, director general de Ifema; Luis 
Eduardo Cortés, vicepresidente de la Junta Rectora de Ifema; Juan Carlos 
Martínez Moral, presidente del congreso OPTOM 2016 y presidente del 
CGCOO; el Dr. José Luis Llisterri, presidente de la Sociedad de Médicos de 
Atención Primaria (SEMERGEN), quien también ofreció la conferencia in-
augural, y Andoni Lorenzo, presidente de la Federación de Asociaciones de 
Diabéticos Españoles (FEDE).

El presidente del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas, 
Juan Carlos Martínez Moral reclamó entre los presentes que “el óptico-op-
tometrista es un profesional sanitario de atención primaria que puede y 
debe desempeñar un papel fundamental en el control y en la detección de 
los signos y síntomas de la diabetes” y animó a todos los profesionales óp-
ticos-optometristas a continuar formándose en cursos y congresos, como 
OPTOM 2016, para mejorar la atención y la calidad de vida de la población 
española. Por su parte, Andoni Lorenzo durante su intervención destacó: 
“Entre los principales objetivos de FEDE y míos propios se encuentran 
defender los derechos de las personas con diabetes; contribuir a la ayu-
da moral, física y educativa del colectivo diabético; fomentar y apoyar la 
educación diabetológica; promover la mejora de la asistencia sanitaria, 
para lo cual contamos especialmente con los profesionales ópticos-opto-
metristas en la detección de la retinopatía diabética; prevenir, intervenir y 
detectar precozmente la diabetes, e impulsar y desarrollar el interés y el 
desarrollo de la investigación”.

Juan Carlos Martínez Moral, presidente del Consejo General de Colegios de Ópticos-
Optometristas, y el Dr. José Luis Llisterri, presidente de la Sociedad de Médicos de 
Atención Primaria (SEMERGEN), quien también ofreció la conferencia inaugural.

Más de 1.300 profesionales, en su mayoría ópticos-optometristas, nacionales e 
internacionales, han participado en OPTOM 2016, un evento científico-profesional que 
ya es, por derecho propio, uno de los más importantes de Europa de nuestro sector.
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ZEISS lanza Soluciones Outdoor
Una amplia gama de lentes solares adecuadas  

a cada estilo de vida  

Los estudios de mercado lo confirman: las gafas del sol se usan todo el año independientemente de 
estación, intensidad de luz u ocasión. Por eso, la división Vision Care de Carl Zeiss lanza ZEISS Soluciones 

Outdoor: su amplia gama de lentes solares basadas en la combinación de color y tratamiento, pensada 
para adaptarse a los distintos estilos de vida: Urban, Active o Drive.

P
ara facilitar la elección de la lente per-
fecta tanto al usuario como al óptico, 
ZEISS pone a su disposición SunTest 
(www.zeiss.es/suntest), un cuestio-
nario online pensado para facilitar 

al usuario la elección de las lentes solares, re-
comendándole las que mejor se adaptan a su 
estilo de vida. El test consta de seis preguntas 
sobre aficiones, sensibilidad ocular, estilo de 
vida, etc. que permiten elaborar un perfil de 
usuario para, así, ofrecer la mejor alternativa 
dentro del catálogo solar de ZEISS. Con esta 
iniciativa, la división Vision Care de Carl Zeiss 
quiere ir un paso más allá en la personalización 
de la elección de lentes, teniendo en cuenta los 
principales aspectos de la vida diaria del usua-
rio e involucrándolo en el proceso de selección 
de la lente. Además, el test permitirá al óptico 
ofrecer una experiencia de compra más espe-
cial y única para el cliente, aportando valor y 
personalización a su elección.

1. Colores de moda que destacan su personalidad. 2. Tonos espejados para crear su propio estilo. 3. PhotoFusion® disponible en marrón y gris. 4. Skylet Road y Skypol® Road.

1.

3.

4.2.
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Urban, Active y Drive: un tipo de lente para cada persona
El catálogo solar de ZEISS pretende cubrir las expectativas del 
cliente final que busca las lentes solares más adecuadas a sus ne-
cesidades. 

La categoría de lentes Urban está dirigida a aquellas personas que 
deseen ir a la última y no descuidar la moda y las tendencias a la 
hora de elegir unas lentes solares. Según datos de ZEISS, El 87% 
de los consumidores usan gafas de sol como parte de su imagen 
personal, y las adapta a sus gustos y a las distintas ocasiones. Por 
eso, la paleta de colores de la gama Urban abarca una amplia gama 
de tonos uniformes y degradados para días soleados de primavera 
y otoño, y diferentes variantes más oscuras para días soleados de 
verano. También existe la posibilidad de solicitar un tono exacto 
a medida de las preferencias del cliente. Para los usuarios Urban, 
ZEISS también ofrece sus lentes fotosensibles PhotoFusion, que 
se adaptan automáticamente a todas las condiciones de luz ofre-
ciendo una visión excelente y una protección UV adecuada, a cual-
quier hora y en cualquier lugar.

La gama Active está pensada para deportistas y amantes de las activi-
dades al aire libre, que necesitan, además de una alta protección con-
tra los rayos UV, una alta protección frente a los elementos y un alto 
rendimiento en condiciones lumínicas extremas. Estas lentes también 
garantizan una óptica perfecta en monturas curvas, ofreciendo así una 
visión dinámica excelente incluso para los diámetros más grandes y las 
formas curvas más complejas. Las lentes Skylet® Fun y Skylet® Sport 
combinadas con filtros de polarización (versión Skypol®) reducen los 
reflejos sobre superficies brillantes como el agua y la nieve.  

La gama Drive está dirigida a las personas que utilizan el coche a 
menudo y quieren disfrutar del sol en carretera. De hecho, el 45% de 
las personas que llevan gafas de sol, las usan también para conducir. 
Para ellas, las lentes ZEISS ha desarrollado las lentes Skylet Road, 
que reducen los deslumbramientos y aumentan el contraste, pro-
porcionando una visión más precisa y unos contornos más claros, 
haciendo que la conducción sea más segura y relajada. Los filtros de 
polarización compensan de manera eficaz el deslumbramiento, ayu-
dándole a ver los obstáculos que pueda haber en la carretera.

Tratamientos específicos
La gama de lentes solares de ZEISS pueden combinase con la nueva 
familia de tratamientos: ZEISS DuraVision Sun, el antirreflejante de 
cara interna especialmente desarrollado para lentes solares, que re-
pele el agua y la suciedad, y ZEISS DuraVision Mirror, el tratamiento 
de la cara externa en diferentes tonos espejados.

Sobre Carl Zeiss 
El Grupo ZEISS es un líder internacional en el campo de la óptica y 
la optoelectrónica. En el ámbito de la medicina, la investigación y la 
óptica al consumidor, ZEISS ha contribuido al progreso tecnológico 
desde hace más de 160 años mejorando la calidad de vida de muchas 
personas en todo el mundo. Dentro del grupo la división Vision Care 
de ZEISS combina la experiencia y las soluciones oftálmicas de pre-
cisión con una marca internacional desarrollando lentes e instrumen-
tos tecnológicamente excelentes.
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I
nspiradas en el deporte, las monturas urbanas de Bollé son de diseño, téc-
nicas y modernas. Sus lentes polarizadas están siempre libres de vaho e 
incorporan un tratamiento hidrofóbico/oleofóbico que elimina la suciedad 
y las gotas de agua de la superficie. Entre las gafas más deportivas están 
las Recoil, las Slice y las Keel con formas alargadas y envolventes mientras 

que las Clint tienen una estética más retro. En total, la colección urbana de 
Bollé la forman una treintena de modelos.

Dentro de esta colección, Bollé ha lanzado la serie Ladies Only, pensada por 
mujeres y para mujeres, con monturas de líneas finas, femeninas y deportivas, 
que se adaptan perfectamente a los movimientos de quienes las llevan. En 
este apartado destacan también las gafas de sol Clint, diseñadas por la es-
quiadora Anna Fenninger, ganadora de la Copa del Mundo de Eslalon Gigante 
y una de las embajadoras de la marca Bollé. Fenningen ha demostrado una vez 
más su compromiso con la protección de los guepardos apostando por una 
montura estampada en versión Cheetah.

Toda la colección urbana de Bollé cuenta con la tecnología B-THIN Active De-
sign RX gracias a la cual las gafas de sol pueden graduarse para el 99% de los 
usuarios, haciendo que las lentes sean hasta un 75% más delgadas y un 45% 
más ligeras que otras convencionales.

Colores intensos y estética deportiva

en su colección urbana
Cuando se acerca el buen tiempo, las actividades al aire libre se multiplican. Por eso Bollé ha creado un amplio 
abanico de gafas de sol para moverse todos los días, especialmente diseñadas para proteger los ojos con las 
mejores lentes pero respetando el estilo de cada uno. De este modo, la marca del grupo Bushnell Outdoor 
Products apuesta por gafas de sol lifestyle de diseño y técnicas a la vez.

Las gafas más urbanas de Bollé, para 
ellas y ellos, tienen lentes polarizadas e 
incorporan tratamiento antivaho.

La versión del modelo Clint que ha diseñado Anna Fenninger, ganadora de 
la Copa del Mundo de Eslalon Gigante, demuestra su compromiso con la 
protección de los guepardos a través de su estampado Cheetah.

La colección urbana de Bollé está formada por una treintena de modelos, unos más deportivos como Keel y otros más urbanos y retro como Clint.
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Telf: 93 793 76 77 · E-mail: info@arpe.es · www.arpe.es

IMAGENES
GRATIS
Disponibles

Acolchadas limpia y protege

Un accesorio esencial para las gafas, un recordatorio diario de tu óptica

ESPECIALISTAS EN  MICROFIBRAS
& ESTAMPACIÓN DIGITAL



78

T R E N D S

T E N D E N C I A S
T

R
E

N
D

S
[

[

INVU, CALIDAD SUIZA 
E INGENIERÍA EXCEPCIONAL 

Justo a tiempo para empezar la temporada de biking y 
jogging, INVU lanza su nueva colección para deportes outdoor. De 

esta extensa colección, cabe destacar el modelo INVU A2509. Estas 
gafas de sol permiten ajustar de forma individual el ángulo de las lentes 

frontales y, por lo tanto, garantizar el ajuste perfecto para todas las 
actividades deportivas. Todas las gafas INVU son diseñadas y fabricadas 
en Suiza y se producen en un material de alta calidad, ultra flexible y que 
presenta máxima resistencia al impacto. Además, las gafas de sol INVU 

cuentan con la lente ultra polarizada exclusiva de Swiss Eyewear 
Group, que ofrece a los consumidores una visión libre de deslum-
bramiento y una mejor percepción del contraste y la protección 

UV más puntera. Para más información, contactar en el 
tel.: 973 311 965 y en  

www.groupdayandnight.com

PASTORIUS, VANGUARDISMO 
Y VINTAGE DE GIGI BARCELONA
Para esta temporada primavera-verano, Gigi Barcelona presenta su nueva colección de 
gafas de sol, apostando de forma especial por modelos que combinan el acetato y el 
metal en perfecta armonía y elegancia. Entre estas novedades, tenemos modelos muy 
originales, atractivos y con mucho estilo, siempre con ese toque retro que caracteriza 
a la marca y que tanto gusta. Uno de esos modelos más exitosos es Pastorius, una gafa 
unisex, de formas redondeadas, sutil a la vez que atrevida e ideal para aquellas personas 
que buscan un estilo Vintage y vanguardista. El modelo está disponible en tres colores: 
Negro con acabado en mate y lentes de color marrón gradal, que combinan con piezas 
metálicas de color dorado; carey en tonos marrones con metal dorado y lentes verde bo-
tella, y para los más atrevidos, color cristal transparente y metal en tono acero, combina-
do con lentes con degradado que va del gris al rosado.

ITALIA INDEPENDENT,  
I-I THERMIC TECHNOLOGY
¿Gafas que cambian de color cuando llegan a 30ºC? Sí, 
es posible con la tecnología I-Thermic de Italia Indepen-
dent. Ahora, además, la casa introduce el 3D Effect para 
hacer que los estampados sean perceptibles tanto a la 
vista como al tacto. El estilo de sus modelos de eyewear, 
así como los sorprendentes materiales empleados en 
su elaboración ha hecho que, en pocos años, la marca se 
haya convertido en claro referente de la moda óptica in-
ternacional. http://www.italiaindependent.com/

ANDY WOLF, LOVE: 
PALMERAS A LA VISTA

Estilizadas, exóticas y exuberantes, las hojas de las palmeras 
inspiran las nuevas gafas de sol de la colección Andy Wolf, Love. 

Realizadas en acetato esculpido, en una reminiscencia de la técnica 
que antiguamente unía las capas de este material, son un prodigio de 

diseño. Esta técnica permite crear formas, volúmenes y gamas de color 
elegantes y altamente sofisticadas sin perder la frescura y naturalidad 

que las hace únicas para adaptarse a todos los estilos. La forma de abani-
co presente en el frontal, se muestra también en las varillas, creando un 

perfil muy personal para cada uno de los cuatro modelos, disponibles 
en 6 colores. Los clásicos negro y carey aportan valor añadido al 

fondo de armario; las múltiples tonalidades  en rosas, rojos, 
azules, verdes, amarillos..., hacen difícil la elección de un 

sólo par de estas gafas equipadas con lentes Zeiss 
y de edición limitada a 500 unidades por 

modelo y color.
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DE STIJL HOLLAND LANZA LA EDICIÓN 
LIMITADA RIETVELD
De Stijl Holland 1924 presenta una edición limitada muy particular: la colección 
Rietveld 2016. Cuatro modelos “top ventas” de De Stijl en los colores más apre-
ciados por el gran diseñador Gerrit Rietveld (1888-1964): azul, rojo, amarillo y 
negro. La marca holandesa, distribuida en España por Moppie Eyewear, rinde así 
homenaje a uno de los principales pilares de este importante movimiento artísti-
co del mismo nombre. La colección Rietveld 2016 se comercializa en una caja es-
pecial, en cantidad limitada y a un precio muy competitivo, donde cada gafa lleva 
su número de serie grabado a láser. Además de contener las 4 gafas: Guus, Ervin, 
Leonard y Wiebe, la caja también puede ser utilizada como expositor e incluye un 
display. Todos estos elementos permiten al óptico crear un conjunto armonio-
so y resaltar esta colección en el propio establecimiento. Más Información en:  
Moppie Eyewear. pedidos@moppie-eyewear.com y en el teléfono: 93 419 15 12.

SPEKTRE, ESPÍRITU VINTAGE
Elegancia clásica y estilo urbano moderno, esto es lo que propone 
Spektre, la marca italiana de gafas que ha sabido conquistar a blo-
gueros, diseñadores y top models del mundo entero, desde sus co-
mienzos en el mercado en el 2009. Sus monturas se impregnan de un 
espíritu vintage en el que el diseño inspira todas las últimas tendencias, 
asociando los materiales de muy alta calidad a una fabricación enteramen-
te italiana. Los modelos icónicos que se convierten en auténticos clásicos 
cuando se trata de subrayar la personalidad. Monturas impregnadas de un 
espíritu vintage en el que el diseño inspira las últimas tendencias, asociando 
los materiales de muy alta calidad a una fabricación enteramente italiana.
www.spektre.com - www.facebok.com/Spektresunglasses

ESTA PRIMAVERA-VERANO, LAS MIRADAS 
PIDEN UNAS “WIT”
Las nuevas colecciones WIT Made for me, WIT Colour y WIT Époque son mon-
turas que te hacen mirar dos veces. Sea por su arquitectura, sus fresados peri-
metrales, el acero hiperelástico y memory titanium de sus varillas, sus formas 
impactantes o su infinita paleta cromática. Las WIT están pensadas para per-
sonas que quieren marcar la diferencia, que aplican el ingenio en su día a día y 
en su look, en definitiva, personas que hemos bautizado como witters. En las 
nuevas colecciones de WIT los detalles son de impacto, con frentes que con-
jugan sutilmente metal y acetato, y varillas súper ligeras que contrastan con 
unas cejillas de personalidad muy marcada, que seguro serán tendencia esta 
temporada. Colores hay para todos los gustos, desde habanas, negros y tonos 
maquillaje, a estallidos cromáticos, camuflaje, pasteles, ocres y transparen-
cias, todos ellos combinados en un mismo tono o con otros más extremados.

 
RAY-BAN 

CLUBROUND, THE NEW ICON
Estilo original, diseño genuino y nuevos colores y lentes 

exclusivos: estas son las características que definen una 
nueva leyenda, las Ray-Ban Clubround. La montura tipo Pantos 

redondeada, que está disponible tanto con lentes de sol como de 
vista, presenta una barra superior de acetato inspirada en las Club-
master junto con los puentes y aros de metal acuñado. La montura 

de sol está disponible en negro y habana rojo con lentes verdes, 
habana jaspeado negro con lentes verdes lisas, habana jaspeado 
con lentes marrones lisas, el nuevo negro rugoso sobre negro con 

lentes de espejo rosas, azul rugoso sobre negro con lentes de 
espejo plateadas y blanco rugoso sobre blanco con lentes 

de espejo verdes. El modelo de vista se presenta en 
negro, habana, habana rojo, habana sobre melo-

cotón opalino y habana sobre morado 
opalino.
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FLOTANDO CON 
LACOSTE

L816S Floatable Eyewear, es un modelo deportivo 
de lentes rectangulares, fácil de llevar, que destaca 
del resto y que, además, flota. Las monturas estań 

fabricadas mediante una innovadora técnica de moldeo 
que les permite flotar. Una combinación perfecta entre 

forma y funcionalidad fusiona los principales valores 
de la marca del cocodrilo: elegancia, innovación 

y alegría de vivir. El modelo L816S Floatable 
está disponible en cuatro colores: azul, 

verde, negro y amarillo.

COLECCIÓN CÁPSULA AGATHA RUIZ DE LA 
PRADA INSPIRADA EN LA MADERA Y LOS 
COLORES ESTIVALES
Desde hace varias temporadas no hay verano sin que asome la tendencia de 
gafas de madera. Por eso, Agatha Ruiz de la Prada traslada su originalidad a 
una exclusiva colección cápsula de gafas de sol y monturas para mujer, traba-
jadas de forma especial simulando a la madera, inspirada en la naturaleza y 
aportando refrescantes colores para la nueva temporada estival. Las gafas 
de sol se presentan con un toque retro en cuatro modelos diferentes con 
lentes polarizadas, mientras las monturas explosionan en binomios de colo-
res, son muy ligeras y están realizadas en acetato flexible, muy resistente. 
El detalle del corazón grabado, marca de la casa, da un toque chic y viste la 
mirada de una manera cool y divertida. A la colección le acompaña un estuche, 
especial y con personalidad, diseñado en exclusiva. Con esta línea de Agatha 
Ruiz de la Prada, Optim sigue apostando por la moda y las últimas tendencias 
sin olvidar la comodidad y calidad.

CÉBÉ S’PRING, PARA MUJERES RUNNERS
Pensando en el confort de las mujeres que salen a correr de manera habitual, Cébe presenta 
las gafas de sol S’pring, diseñadas para un público femenino que comparte la pasión por la 
montaña. La marca francesa de material deportivo ha vuelto a sorprender con estas gafas de 
sol específicas para mujeres que practican trail running que cuentan con unas varillas especia-
les para cabello largo. Su diseño femenino y el tratamiento anti empañamiento de las lentes 
la convierten en la mejor opción para las carreras de montaña. Tanto las S’Pring como las con-
solidadas S’Track forman parte de la colección de gafas de sol Sportech de Cébé que dispo-
nen de tecnología Symbiotech proporcionando una perfecta estabilidad y un peso y confort 
extremos. Además, pueden graduarse para el 99% de usuarios gracias a su amplio rango de 
graduación, entre el +6.00 y el -8.00.

NUEVA OAKLEY MILESTONE 3.0,  
ESTILO ATREVIDO CON DISEÑO LIGERO
Milestone 3.0 es una ampliación de la serie Oakley Milestone, una 
gama que lleva las monturas ligeras al siguiente nivel. Creadas para 
personas con un estilo de vida activo –como el ciclista urbajo cali-
forniano, Chas Christiansen, que es imagen de esta marca de Luxot-
tica– estas sencillas y elegantes monturas ofrecen una comodidad y 
resistencia superiores. Entre sus características principales destacan: 
Diseño de primera calidad, innovador con finas secciones transversa-
les; sujeción antideslizante, gracias a sus varillas de Unobtainium para 
mantener las Milestone 3.0 en su sitio; ligereza y resistencia, debido 
a su montura fabricada en NanOMatter™ ultrafine, ligera y resistente 
a la tension, y maxima comodidad gracias a su ajuste en tres puntos. 

RACHEL ZOE LUCE GAFAS DE SOL 
SALVATORE FERRAGAMO
Rachel Zoe, una de las estilistas más conocidas por tener entre 
sus clientes a actrices muy célebres de Hollywood, paseaba re-
cientemente por Rodeo Drive luciendo la gafa de sol negra Sal-
vatore Ferragamo, by Marchon, SF811L. Este modelo, que forma 
parte de la colección Signature, se caracteriza por su eléctrica 
yuxtaposición de materiales. Experimentación creativa y arte-
sanía pura se funden a la perfección en el original uso de karung, 
una piel muy preciada. Está disponible en negro con varillas ma-
rrón chocolate y habana con varillas negras.
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Éxito rotundo en 
Expoóptica 2016

Boceto acudió como expositor a ExpoÓptica 2016, 
obteniendo una notable aceptación. La marca, 
con sus diferentes líneas de productos, brilló con 
luz propia por su atractivo stand de diseño que 
fue muy bien valorado por todos los visitantes. La 
innovación, seña de identidad de la marca, cristalizó 
con la presentación de nuevos productos en todas 
las secciones de su catálogo.

Boceto acudió a ExpoÓptica 2016 con un stand de diseño muy atractivo que causó una excelente aceptación entre los visitantes y, junto a los productos presentados, contribuyó 
al éxito de la empresa valenciana en la feria.

Pack de gafas California, Morfeo y SOS Vista.
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F
ueron muy bien recibidas las cerca de 50 nuevas referencias de estuches, por su 
originalidad y frescura en sus formas y colores; todo un despliegue de creatividad 
que los asistentes apreciaron y valoraron muy positivamente. Otras novedades 
que los visitantes también aplaudieron fueron los regalos publicitarios. “En Bo-
ceto –comenta Francisco Micó, gerente de la empresa– ayudamos a las ópticas 

a fidelizar a sus clientes, a tener con ellos detalles de buen gusto y, también, a preparar 
las campañas de publicidad según la época del año. Ofrecemos todo tipo de regalos rela-
cionados o no con el sector, para esas ocasiones especiales tales como el aniversario de 
la óptica, fiestas locales, cumpleaños de sus clientes, verano, vuelta al cole, Navidad, etc”. 

El surtido de artículos que los ópticos pueden elegir del catálogo de Boceto es enorme. 
“Además, también les ayudamos a organizar esas campañas de publicidad y a contactar con 
sus clientes de una manera atractiva, profesional, que dé resultados directos para llenar el 
establecimiento de clientes”, terminó diciendo el Sr. Micó.

La feria también ha sido testigo de la presentación de la novedad más notable: las monturas 
de graduado “insight”. Se trata de una colección compuesta por cerca de 100 referencias en 
acetato, TR-90, ultem, y metal; colores y diseños en sintonía con las nuevas tendencias y 
demandas del mercado y con una relación calidad-precio excelentes. Los clientes queda-
ron gratamente sorprendidos y la empresa Boceto muy satisfecha por los comentarios de 
elogio hacia los nuevos productos. Más información en: www. bocetoonline.com

Las 50 nuevas referencias de estuches que incluye el 
catálogo de Boceto complementan una amplia oferta 
capaz de satisfacer las necesidades de los ópticos.

Complementos y regalos publicitarios para dinamizar las ventas en las ópticas y fidelizar a los clientes también 
ocupan un lugar de privillegio en el catálogo de Boceto.

ExpoÓptica también sirvio de marco privilegiado a la presentación de las colecciones de monturas de graduado 
y gafas de sol, muy elogiadas por los profesionales.
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OKVision,
una aplicación del COOOC  
para combatir el SVI

Según los datos extraídos de la campaña Visión y Panta-
llas, impulsada por el Col·legi Oficial d’Òptics Optome-
tristes de Catalunya (COOOC), un 70% de los españoles 
podría padecer el síndrome visual informático (SVI). Los 
expertos del COOOC han desarrollado una aplicación lla-
mada OKVision, capaz de reducir los síntomas, al permitir 
manejar fácilmente los periodos de descanso recomen-
dados por los especialistas para mantener un correcto 
confort visual al trabajar con pantallas. En palabras de 
Lluís Bielsa, vicepresidente del COOOC: “El uso de esta 
aplicación, que alerta de cuándo deben hacerse pequeños 
descansos, tiene como objetivo mantener los ojos relaja-
dos y disminuir su cansancio, repercutiendo positivamen-
te en la productividad en el trabajo y en la salud visual. 
Por ello, se recomienda su uso a todas las personas que 
pasan más de 2 horas delante de una pantalla”. La aplica-
ción, disponible gratuitamente tanto para Windows como 
Mac, también proporciona consejos para el cuidado y la 
mejora del rendimiento de la visión y ofrece la opción de 
realizar algunos ejercicios para flexibilizar y relajar el sis-
tema visual. Desde el COOOC señalan que está destinada 
a cualquier persona que esté en contacto con pantallas 
más de dos horas diarias, ya sean ordenadores, tablets, 
teléfonos o libros electrónicos, y, especialmente, aque-
llas que presenten los síntomas del síndrome visual in-
formático, como la fatiga visual (49%), sequedad (27%), 
picor (24%), visión borrosa (20%), enrojecimiento (10%), 
lagrimeo (9%) o visión doble (2%). “Pensando en las per-
sonas que utilizan pantallas y que presentan síntomas 
del Síndrome Visual Informático, hemos desarrollado 
esta aplicación”, explica el responsable de nuevas tecno-
logías del Col·legi, Carles Bonafont. El programa, una vez 
instalado en el ordenador, ayuda al usuario a incorporar 
en su rutina diaria la regla del 20-20-20. Es decir, tras 20 
minutos de trabajo, la aplicación insta a hacer una pausa 
de 20 segundos, permitiendo realizar un ejercicio visual 
o leer un consejo de salud visual. Durante este descanso 
de 20 segundos, se hace descansar al ojo observando un 
objeto lejano, situado a 20 pies -6 metros. OKVision sólo 
alerta de la necesidad de hacer un descanso si se trabaja 
regularmente con el ordenador durante un mínimo de 20 
minutos. Si se deja de utilizar el teclado y el ratón duran-
te más de cinco minutos, el contador interno se pondrá a 
cero hasta que se vuelva a utilizar el ordenador.

El nombrado académico de la Real Academia de 
Medicina de la Comunidad Valenciana (RAMCV), 
el Doctor Jorge Alió, ha estado presente en el 
31 Congreso de la Academia de Oftalmología de 
Asia-Pacífico (APAO, por sus siglas en inglés), 
que se celebró del 24 al 27 de marzo en Taipéi 
(Taiwán) junto a la 57ª Reunión Anual de la Socie-
dad Oftalmológica de China Taipéi. Allí fue dis-
tinguido con el premio ‘Achievement Award’, que 
recibió de manos de Clement Tham, secretario 
general del Consejo de la Academia de Oftalmo-
logía de Asia-Pacífico (ambos en la imagen). Su 
presidente, Dennis Lam, también estuvo en este 
evento acompañando al profesor y catedrático 
de Oftalmología de la Universidad Miguel Her-
nández de Elche, al igual que otros profesionales 
como Ronald Kruger, presidente de la Sociedad 
Internacional de Cirugía Refractiva, que también 
fue invitado al congreso.

“Achievement award” vision&co Segorbe

El centro Barraquer

para el Dr. Alió empieza una nueva etapa

ofreció un curso sobre  
cirugía de la catarata

La óptica y centro auditivo, situado en la Plaza 
del Rey Jaime I, 2 de la localidad castellonense 
de Segorbe, acaba de renovar su interior y sus 
dos fachadas. Desde su apertura, en el año 2003, 
el objetivo del equipo de vision&co Segorbe ha 
sido resolver el problema visual o audiológico del 
cliente de la manera óptima y lograrlo, además, 
haciendo que salga satisfecho con su nuevo look 
con gafas o lentes de contacto; o con las posibi-
lidades de comunicación, incluso inalámbrica con 
los móviles, que le permiten sus audífonos. “So-
mos muy serios en el gabinete, de refracción o 
auditivo, y, por una cuestión de principios, a nadie 
se le vende lo que no necesita”, valora el óptico y 
audioprotesista César Sánchez, gerente de vi-
sion&co audio&co Segorbe. “Nos hemos propues-
to renovar periódicamente el local, como síntoma 
de evolución, de mejora y de buena salud empre-
sarial y financiera”, valora el equipo de vision&co 
audio&co Segorbe. Según el staff, “gracias a esta 
confianza hemos crecido; con ella nos sentimos 
fuertes, somos más fuertes, y lo demostramos 
prestando nuevos servicios a nuestros clientes y 
comunicando mejor con ellos”. 

Durante los días 22 y 23 de abril del 2016 el Centro 
de Oftalmología Barraquer, en colaboración con la 
Universidad Internacional de Cataluña, impartió 
un curso extraordinario dirigido por el Profesor 
Joaquín Barraquer y el Dr. Rafael I. Barraquer, sobre 
“Cirugía de la catarata, avances y controversias”.
El curso contó con la participación de reputados 
especialistas de toda España como el Dr. José F. 
Alfonso y el Profesor Luis Fernández-Vega del 
Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, el Dr. 
Laureano Álvarez-Rementería, de la Clínica Re-
mentería o el Dr. Joaquín Fernández, entre otros. 
También habrá presencia internacional como el 
Dr. Andre Grybowski, del Poznan City Hospital de 
Polonia, y el Profesor Zoltan Nagy de la Universi-
dad Semmelweis de Budapest (Hungría).

Vistaóptica Alaior
nuevo centro asociado

Vistaóptica Alaior es el nuevo centro asociado en 
Ses Illes. El establecimiento está regentado por 
Cristina Pons, óptica diplomada natural de Alaior 
(Menorca). Después de finalizar sus estudios y 
empezar su carrera profesional en Barcelona, final-
mente ha decidido volver a sus orígenes de la mano 
de VISTAOPTICA y ha abierto este nuevo centro 
asociado en Menorca: una óptica preciosa, de di-
seño vanguardista y con una exposición amplia y 
variada, situada en la calle Es Ramal, 13 de Alaior.
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Las creaciones del grupo italiano para la próxima tempora-
da ya han visto la luz en las oficinas de su agencia de comu-
nicación en Madrid, Área Comunicación Global, donde han 
sido presentadas a los medios. El animal print característico 
de Just Cavalli, destaca gracias a los juegos de volúmenes y 
capas, con mucho color en vista y en sol, en metal y en aceta-
to. Roberto Cavalli sigue vistiéndose de dorado; si bien las 
formas de sus monturas metálicas se vuelven más finas y 
sutiles, con minuciosos detalles de grabados o incrustacio-
nes de cristales de Swarovski. 
Tom Ford, una de las estrellas indiscutibles del eyewear, 
apuesta claramente por los modelos pantalla, el doble puen-
te y los volúmenes gruesos. El acetato es el protagonista de 
las formas, mientras que los detalles destacan en metal. La 
originalidad de la firma Diesel toma cuerpo en hologramas 
de estampado hawaiano, situados en frentes y varillas, que 
recuerdan la luz del verano. Los nuevos modelos infantiles 
de la marca dejan ver la maestría de Diesel en el tratamiento 
de texturas y colores. El denim sigue tomando protagonis-
mo y las tonalidades pastel, eminentemente femeninas, se 
abren hueco en la colección. Por su parte la marca de la casa, 
Web, se ha renovado completamente. Inscrita ahora en las 
tendencias jóvenes, de inspiración vintage y atrevida, sus 
modelos están destinados a ser superventas. 
Balenciaga, una colección ultra femenina, sigue apostando 
por el acetato, que imita al hueso en una perfecta alianza con 
metal dorado. Su exitosa montura de vista romboidal vuelve 
este año con su versión sol con clip-on. El modelo de sol es-
trella, redondeado y voluptuoso, destaca por los juegos de 
transparencias entre lentes y montura de acetato. Otro es-
tandarte de la feminidad, Swarovski, se llena de color para la 
próxima temporada. Azules profundos y verdes esmeralda se 
cuajan de destellos de luz gracias a las formas geométricas 
del acetato y la incrustación de cristales. Timberland destaca 
por incluir formas rectas, muy masculinas, que recuerdan un 
wayfarer en clave más discreta. Por último destacaremos la 
clara apuesta de DSquared2 por los juegos de metal-aceta-
to y doble puente. Volúmenes espesos, rotundos, en colores 
atemporales, como el negro, el crudo o el carey predominan 
en las versiones de acetato.

Las nuevas colecciones de 
Marcolin se presentan en Área

Arranca SAL,

Farmaoptics celebra

la nueva campaña de mó  
en Multiópticas

8000 seguidores en Facebook

La agencia encargada de desarrollar la nueva cam-
paña para mó (disponible solo en Multiópticas) ha 
sido Sra. Rushmore. Su propuesta anima al usua-
rio de gafas a relacionarse de una forma diferente 
con el producto a través de mó, la marca líder de 
gafas graduadas en España, que cuenta con más 
de mil modelos diferentes y para la que se diseñan 
750 modelos nuevos cada año. La marca invita al 
usuario a salir de sus gafas de siempre y a disfru-
tar de unas mó sin preocupaciones ni barreras. 
Con una relación calidad/precio inigualable y un 
diseño único, mó ofrece la posibilidad de renovar 
las gafas tantas veces como se desee y de tener 
diferentes modelos para cada ocasión, tendencia 
de consumo que se conoce como changeability.
SAL es una campaña que pone el foco en todas las 
personas que disfrutan con sus gafas de una vida 
sin barreras, atreviéndose a salir de su zona de 
confort para vivir más plenamente. Una oferta co-
mercial muy atractiva hace posible esta filosofía. 
Con el objetivo de crear un mayor vínculo con su 
comunidad, próximamente se lanzará una nueva 
plataforma online que se complementará con ac-
ciones en Facebook e Instagram. Para que pueda 
ser compartido, cada una de ellas estará acompa-
ñada por el hashtag #saldetusgafasdesiempre

Ya hace cuatro años que Farmaoptics ha aposta-
do por ofrecer consejos de salud visual y tenden-
cias a través de su página de Facebook, Farmaop-
tics Salud Visual. La marca confía en el poder de 
las redes sociales como medio para acercarles a 
sus clientes y asociados. Por ello se enorgullecen 
de haber conseguido 8000 seguidores en la red 
social Facebook.
Farmaoptics también está presente en Twitter y 
recientemente han activado Pinterest y Youtube 
donde la empresa irá guardando y compartien-
do con sus seguidores las últimas tendencias en 
moda óptica.

Federópticos Coín
entrega gafas a senegaleses 
sin recursos

Contribuir a que los habitantes de pequeñas al-
deas de Senegal puedan mejorar sus problemas 
de visión es el objetivo por el que se mueve des-
de hace años Salvador Enríquez, propietario de 
Federópticos Coín (Málaga). A través de la Fun-
dación Luna Nueva acaba de hacer entrega de un 
buen número de gafas para personas que viven 
en este país africano.

Salvador Enríquez ha destacado la importancia 
que la campaña de Federópticos “Líbrate de tus 
viejas gafas” ha tenido en la recopilación de este 
material: “Las personas que quieren comprar unas 
gafas nuevas –dice– obtienen un descuento al traer 
sus gafas viejas auqnue, no obstante, mucha gente 
entrega sus gafas sin nada a cambio. Las gafas que 
recogemos en Federópticos Coín son clasificadas 
en función de si son para tratar la miopía, la hiper-
metropía, son gafas de sol… y se comprueba la 
graduación de sus cristales. De esta manera, señala 
Enríquez, puedo responder a las necesidades que 
tienen algunas de estas personas y que me hacen 
llegar previamente desde la Fundación”. En caso 
de que las lentes recogidas no se adapten a las ne-
cesidades específicas de alguna persona, “monto 
lentes básicas para enviárselas”.

Salvador Enríquez es óptico-optometrista y lleva 
desarrollando su labor en esta localidad malagueña 
desde hace más de 20 años. Por su parte, la Funda-
ción Luna Nueva, creada en Coín hace diez años, se 
encarga de hacer entrega de material sanitario y es-
colar a las aldeas necesitadas de este país africano.
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Ver para Aprender, la campaña de concienciación y re-
visión en materia de salud visual infantil, se desarrolla 
desde el pasado 18 de abril hasta el 31 de mayo de 2016 
en 500 municipios españoles de manera simultánea. 
Esta actividad pretende concienciar a padres, familias y 
profesores sobre la importancia de cuidar la salud visual 
de los más pequeños, ya que uno de cada tres casos de 
fracaso escolar está asociado con una mala visión. Sin 
embargo, el 50% de los niños que debería llevar gafas no 
lo hace por desconocimiento de sus padres. 
Gracias a las ópticas asociadas de Visión y Vida los niños 
de edades entre 6 y 12 años pudieron acercarse a alguna 
de las ópticas participantes en su municipio (www.verpa-
raaprender.es) y realizarse un screening visual, sin coste 
para las familia, consistente en “una serie de pruebas de 
cribado donde se detecta si el alumno presenta algún 
problema de visión que puede estar afectando a su ren-
dimiento escolar y desarrollo”, explicó el presidente de la 
asociación, Salvador Alsina.

El screening, diseñado por un equipo de expertos ópti-
cos-optometristas, consta de cinco pruebas clínicas (medi-
ción de la agudeza visual, evaluación de la visión binocular, 
agudeza visual de cerca y test de lectura, punto próximo de 
convergencia y pruebas diagnósticas de mirada y motilidad 
ocular) y pruebas de anamnesis. En caso de que un niño no 
supere las pruebas, la óptica informará a su familia y se le 
ofrecerá realizar una revisión visual completa.
Con todos los datos recogidos por las ópticas, cuenta Alsi-
na, se creará “el primer estudio de ámbito estatal en el que 
se mostrará cuál es el estado real de la salud visual infantil 
en España”. Los objetivos de la acción son claros: “Espera-
mos que esta campaña ayude a concienciar a nuestras auto-
ridades de que la visión es clave en el desarrollo del niño, no 
podemos permitirnos que –en toda Europa- solo 3 de cada 
10 niños menores de 7 años realice sus revisiones visuales 
anuales”. Asimismo, ya empiezan a preparar la siguiente ron-
da con motivo de la vuelta al cole, momento en que esperan 
haber conseguir más socios debido a la buena acogida que 
está recibiendo la asociación.

Visión y Vida
lanza la campaña  
sobre salud visual infantil

Ver para Aprender

www.indoenergy.es

Perfect Visions

Multiópticas

con nuevos vídeos demostrativos 
de protección al IR

lanza la campaña  
“siempre verás bien” 

lanza una campaña solidaria 
para apoyar a Nepal

Cada vez más los laboratorios de cosmética in-
corporan en sus productos de protección solar 
tecnologías que protegen de la radiación infra-
rroja, debido a los efectos negativos que pro-
vocan a nivel celular. eNERGY es un producto 
con infrared Technology, patentado por Indo, 
surgido del resultado de una investigación ex-
haustiva de las radiaciones solares: infrarrojas 
y ultravioletas, así como de la radiación azul 
emitida por las pantallas de los dispositivos 
electrónicos. 
Con la amplia gama de productos eNERGY 
puedes aconsejar el tratamiento que mejor 
se adapte a cada usuario y situación: eNERGY 
Blue, protección a la luz azul; eNERGY Clear, 
protección y transparencia, y eNERGY Sun-
max, protección solar total. Si entras en www.
indoenergy.es descubrirás con más detalle 
todos los tratamientos y radiaciones y podrás 
ver, compartir y divulgar el contenido y los ví-
deos de la gama más completa de tratamien-
tos de protección.

Con el propósito de cuidar la salud visual de sus 
clientes, la cadena de óptica y audiometría Per-
fect Visions & Audio Perfect lanza al mercado 
la promoción de fidelización “Siempre Verás 
Bien”, mediante la cual ofrece diversas ventajas 
y beneficios.

La Fundación Multiópticas ha puesto en marcha una 
campaña solidaria en sus ópticas para recoger fon-
dos para el pueblo nepalí. Esta iniciativa se enmarca 
dentro de las acciones realizadas por la compañía 
como parte de su Proyecto Nepal en el que tres ópti-
cos viajan este mes de mayo de la mano de la Asocia-
ción Ayuda Directa Himalaya a las aldeas de Lomsa 
y Dorath para graduar la vista y entregar gafas gra-
duadas y de sol a personas con carencias visuales.
El viaje surge tras conocer los resultados de un 
trabajo de campo previo para conocer las necesi-
dades de los nepalíes en el campo de la visión en el 
que se concluyó que el 60% de los entrevistados 
manifiesta problemas de visión a corta distancia, 
pero solo el 15% lleva gafas. También se ha detec-
tado que al 85% le molesta la luz, por lo que necesi-
ta una corrección solar.
Además de la atención óptica que los tres ópticos 
van a proporcionar en Nepal, aquellos interesados 
en colaborar con los habitantes de la zona, caren-
tes de múltiples materiales de primera necesidad 
y sin los medios para obtenerlos, podrán acercarse 
a hacer su donativo en las ópticas de Multiópticas, 
cuyos fondos serán gestionados directamente por 
la Asociación Ayuda Directa Himalaya. De forma 
simbólica aquellos que se animen a colaborar reci-
birán unas gafas solidarias de cartón que reflejen 
su colaboración con el proyecto.

La franquicia propone en esta campaña que los 
clientes que realicen una compra de gafas gra-
duadas en cualquiera de sus centros, pagarán el 
importe de la montura elegida, mientras que el 
de las lentes lo podrán abonar a plazos durante 
un periodo de 18 meses en cuotas sin intereses. 
Asimismo, la suscripción a esta promoción les 
permitirá beneficiarse de otros servicios adi-
cionales como el de mantenimiento gratuito, 
que incluye reparaciones, sustituciones de pie-
zas y tornillería, y el de un seguro anti rotura, 
obteniendo un 50% de descuento en las repa-
raciones por rotura. 
De igual forma, Perfect Visions & Audio Perfect 
ofrece la posibilidad de que una vez finalizado 
el plazo de 18 meses, el cliente continúe ads-
crito a la promoción y que, con cada pago de 
cuota, acumule puntos que podrá utilizar en la 
adquisición de nuevos productos ópticos. La 
franquicia dispone de una amplia selección de 
monturas de las mejores marcas como Armani, 
Gucci o Tous.
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Silhouette, firma austríaca líder en gafas de montura al 
aire, mantiene su apuesta por la innovación y la óptima 
atención del usuario con la presentación de un nuevo 
modelo de expositor modular. Bajo la idea de ofrecer 
una presentación individualizada y completa, la firma ha 
diseñado un nuevo espacio Shop-in-Shop que se adapta 
perfectamente a la arquitectura comercial y a las nece-
sidades del profesional óptico. 
Disponible en dos alturas diferentes, una de 1,10 metros 
y otra con 1,90 metros, el nuevo expositor de Silhouette 
es totalmente modular, permitiendo combinar diferen-
tes expositores y bandejas de exposición. Un espacio 
fabricado totalmente a medida, siguiendo la filosofía 
de la firma.  Además, incluye amplios espejos y variadas 
imágenes de campaña para invitar a los clientes a des-
cubrir de forma interactiva las diversas colecciones y 
modelos de Silhouette. 
Los colores brillantes y frescos que conforman el nuevo 
expositor siguen las últimas tendencias en el diseño de 
interiores, y potencian la luminosidad, elegancia y per-
sonalización del concepto Shop-in-Shop. Además, man-
tiene el diseño minimalista de la firma, con líneas claras 
y bien definidas.  
Silhouette ofrece un servicio de asesoramiento com-
pleto con la ayuda de una aplicación con realidad au-
mentada, que permite mostrar al óptico cómo quedaría 
el resultado final. De este modo, el expositor se puede 
diseñar virtualmente y a tiempo real según las preferen-
cias y necesidades del establecimiento.

Shop-in-Shop
Silhouette presenta 

su nuevo concepto de 
exposición “premium”

Our children‘s vision

Los asociados de CECOP

Lanzamiento global de la campaña

se vuelcan con la ONG  
Visió Sense Fronteres

Un equipo de líderes del sector de la salud visual ha 
anunciado el lanzamiento de una nueva campaña 
global para lograr mejores condiciones de visión y 
salud visual para millones de niños que la necesitan: 
Our Children’s Vision [Los ojos de nuestros hijos]. Se 
trata de un movimiento que pretende agrupar a los 
gobiernos, agencias de desarrollo, representantes 
del sector privado, oftalmólogos y comunidades con 
el objetivo de realizar pruebas a 50 millones de niños 
en todo el mundo antes del año 2020 con el fin de de-
tectar posibles trastornos de la vista.
Promovida por el Brien Holden Vision Institute y el 
fondo Vision for Life, ambos creados por Essilor, tie-
ne como objetivo principal mejorar las condiciones de 
visión y salud visual de millones de niños. Las investi-
gaciones recientes del Brien Holden Vision Institute 
indican que en el año 2050 la mitad de la población 
mundial padecerá miopía y la mayor parte necesitará 
gafas. “Si queremos ayudar a corregir este problema 
debemos actuar ya. Our Children’s Vision es un llama-
miento a pasar a la acción, para unirnos y garantizar 
que los niños del mundo entero puedan acceder a so-
luciones de salud visual eficaces, integrales y sosteni-
bles”, señaló el director de campaña de Our Children’s 
Vision, el profesor Kevin Naidoo. 
Más información en: www.ourchildrensvision.org

Hace unos meses CECOP pidió la colaboración de sus 
asociados para colaborar en la campaña de la ONG 
española Visió Sense Fronteres, en favor de la pobla-
ción albina de Burkina Faso. Aprovechando el envío 
de la tradicional felicitación navideña, las ópticas del 
grupo recibieron una gafa recortable para que se fo-
tografiaran con ella, y por cada selfie con las gafas so-
lidarias, CECOP donaría 5€ para la campaña. Gracias a 
la extraordinaria respuesta de los asociados, CECOP 
ha podido donar 1.700 euros en favor del proyecto (en 
la foto el momento de entrega, a través de un cheque 
simbólico, a Elena Tomás, directora del proyecto).
“Los costes de esta campaña han sido superiores a 
los que habíamos previsto, ya que por las graduacio-
nes que presentaba la población que tratamos, así 
como por su considerable grado de fotofobia, tuvi-
mos que pedir lentes diferentes a las que llevábamos, 
y todas fotocromáticas”, comenta Elena (Dra. en Op-
tometría y Ciencias de la Salud, y miembro de la ONG). 
“Gracias a la generosa participación de los asociados 
de CECOP –añadió–, que han colaborado en el proyec-
to, hemos podido invertir el dinero de la donación en la 
adquisición de las lentes que necesitábamos. Por ello 
quiero agradecer a CECOP su colaboración, y espero 
que todos los profesionales que conocieron esta ini-
ciativa puedan seguir apoyando las actividades de 
nuestra ONG, tanto a través de donaciones, así como 
con envío de producto o colaborando activamente 
con su experiencia en nuestros proyectos, en los que 
llevamos trabajando desde hace más de 15 años, en 
muchas partes del mundo”. 
Más información sobre la actividad de VSF en: 
 visiosensefronteres.org

WIT Eyewear by Optiwell volvió a revolucionar 
ExpoÓptica, en esta ocasión con una WIT Cocktail 
Party. El evento, que fue todo un éxito, reunió en 
el mismo stand de la empresa a ópticos de toda 
España, clientes y no clientes de Optiwell. El lema 
de este año era #haztucamino en alusión a los 40 
años de trayectoria de Optiwell, que ha llevado a la 
compañía a crear una marca de gafas innovadora: 
WIT Eyewear. Desde Optiwell quieren agradecer 
la participación a todos los asistentes. ¡Hasta la 
próxima edición!

Éxito de WIT 
Eyewear en ExpoÓptica
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En línea con su objetivo de apoyar la formación del sector, 
Alain Afflelou ha organizado unas jornadas sobre anoma-
lías binoculares, su detección y posibles tratamientos. 
Las sesiones fueron impartidas en diferentes zonas de 
España: Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, Santiago de 
Compostela, Barcelona y Alicante. El objetivo de las jor-
nadas ha sido seguir formando en el área técnica de sa-
lud visual, tanto a personal interno de la compañía como a 
optometristas externos a Alain Afflelou y estudiantes de 
óptica y optometría. Elvira Jiménez, óptico-optometrista 
y Máster en Investigación Clínica de Alain Afflelou, fue la 
encargada de impartir los conocimientos técnicos du-
rante estas Jornadas sobre Visión Binocular, una función 
cerebral sobre la cual se fundamenta el desarrollo de ha-
bilidades psicofisiológicas y motoras en la infancia, que 
posteriormente se convertirán en destrezas y conoci-
mientos para el desarrollo y aprendizaje del niño. “Para el 
buen funcionamiento de la visión binocular deben traba-
jar conjuntamente el sistema acomodativo y el sistema 
de vergencias. Cuando existe alguna anomalía en uno de 
los dos sistemas, aparecen las alteraciones binoculares 
no estrábicas (ABNE), las cuales son trastornos visuales 
que afectan al rendimiento visual, sobre todo en tareas 
de visión próxima. Como consecuencia del esfuerzo pro-
longado a estas distancias, el sistema visual puede sufrir 
una pérdida de eficacia que dificulte su actividad normal” 
afirmaba Jiménez durante la formación.  

Nuevos espejados

Alain Afflelou

Primera Ópticos

de Kodak Lens Digital SolarTec

organiza unas Jornadas de Visión 
Binocular

organiza talleres para sus socios

Disfruta el Color de la vida con Kodak Lens y su 
nueva gama de espejados llena de color y especí-
fica para Digital SolarTec, el nuevo diseño en lente 
monofocal y progresiva pensado especialmente 
para gafa graduada de sol con altas curvaturas.

Las lentes espejadas SolarTec están disponibles en 
13 colores de última tendencia como son el azul zafi-
ro, el verde esmeralda, el fucsia o incluso el oro rosa. 
Este verano llena de color tú óptica con los nuevos 
espejados y haz disfrutar del color de la vida a tus 
clientes. Además ofréceles la mejor solución visual 
tanto en monofocales como en progresivos para 
gafas de sol con alta curvatura gracias a la última 
tecnología digital SolarTec: Campo visual panorámi-
co, protección al polvo, la luz ambiental, la luz directa 
y el deslumbramiento procedente de otras fuentes; 
protección frente a los rayos UV gracias al trata-
miento SunCleAR UV en la cara interna de la lente 
aportando un e-spf 50, y perfecta integración de 
lente de prescripción en gafas deportivas. 
No dejes pasar la oportunidad que te presenta el gra-
duado solar aportando un valor diferencial para tus 
clientes al ofrecer una amplia gama de color y mejora 
la rentabilidad de tu negocio con productos de valor 
añadido. ¡Haz que tus clientes compartan sus mejores 
momentos bajo el sol con su Kodak Lens espejadas!

acuerdo con la política de trato personalizado, asistencia 
y formación que el grupo facilita a sus asociados, estos 
talleres itinerantes proponen trabajar mano a mano con 
los socios en grupos reducidos para ayudarles a gestio-
nar aquellos aspectos de su negocio donde necesitan 
apoyo. “En algunas ocasiones somos nosotros, desde la 
central, quienes les proponemos los temas, y en otras, 
organizamos estos talleres a demanda de los propios 
socios sobre aquellas cuestiones que son de su interés”, 
explica Rocío Toral, responsable de marca de PO.
En las work sessions, además de repasar las herramien-
tas comerciales que tienen disponibles y ayudarles en su 
correcta implementación en el punto de venta, los profe-
sionales de marketing de Primera Ópticos repasan con los 
asociados el plan de comunicación vigente, ayudándoles a 
elaborar su propia planificación de marketing individual. 
“El objetivo de Primera Ópticos es crear un modelo de 
negocio distinto, y más rentable, para los socios del grupo. 
Para ello es necesario darles apoyo en aspectos como la 
gestión comercial. Así, contribuimos a mejorar su com-
petitividad, su servicio posventa, la oferta comercial y al 
atención personal a los clientes”, termina Toral.

Primera Ópticos (PO), grupo de imagen de Cione, 
mantiene una dinámica de talleres de trabajo diri-
gidos tanto a los asociados como a sus equipos de 
ventas que son convocados en puntos estratégicos 
de reunión por toda España a lo largo del año. De 

#ProtegeTusOjirris 
con las lentes eyezen 

y el humorista 
Joaquín Reyes

Joaquín Reyes protagoniza los nuevos vídeos de hu-
mor para las lentes Eyezen de Essilor: una forma di-
vertida de llegar al público Millennial y concienciar-
les sobre la fatiga visual y cómo las lentes Eyezen les 
ayudan en su vida frente a las pantallas. #ProtegeTu-
sOjirris es el grito de guerra en forma de hashtag de 
los tres videos que Eyezen ha lanzado con una cam-
paña digital además de en sus redes sociales y plata-
forma eyezen.es. Los tres vídeos tienen como prota-
gonista a Joaquín Reyes, el conocidísimo humorista, 
actor y guionista responsable de programas como 
La Hora Chanante o Muchachada Nui y que ahora 
protagoniza la obra Viejóvenes en teatros de toda 
España. Con este contenido la firma de lentes mono-
focales diseñadas para la vida digital ha conseguido 
conectar con su público para concienciarles sobre la 
importancia de proteger nuestros ojos frente a las 
pantallas para poder disfrutar de móviles, tablets y 
smartphones evitando la fatiga visual. Un contenido 
dinámico, divertido y muy relacionado con las aspira-
ciones e intereses de la generación Millennial.
Como ocurre habitualmente con las campañas de Es-
silor, la compañía de lentes ha buscado colocar a las 
ópticas en el centro de la estrategia a través de su 
plataforma digital Eyezen.es. Tanto los vídeos com-
partidos en Facebook y Twitter como la campaña di-
gital han dado protagonismo a esta plataforma para 
permitir a los usuarios buscar su óptica y así dirigir el 
tráfico hacia ella. Esta acción digital es solo el princi-
pio de una campaña que, como adelantábamos hace 
semanas, va a dar mucho que hablar. Eyezen llega este 
mes de mayo a las televisiones con su nuevo spot ade-
más de al ecosistema digital y de redes sociales y se 
mantendrá activa todo el año a través de activaciones 
especiales dirigidas siempre al público Millennial. 
Si aún no has visto los vídeos de Eyezen de los que 
todo el mundo habla, puedes hacerlo en eyezen.es y  
#ProtegeTusOjirris.
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Cómo saber elegir

Varilux SunMax y 
Essilor SunMax

Serengeti

la lente Transitions más adecuada

las lentes solares para las 
monturas de sol más grandes

esponsorizará las  
24 Horas de Le Mans 2016

Conocer los hábitos diarios de cada persona es cru-
cial para determinar qué tipo de lente Transitions es 
la más adecuada según su estilo de vida. Transitions 
XTRActive es ideal para aquellos que emplean la 
mayor parte del tiempo en exteriores, conducen con 
mucha frecuencia y buscan un nivel de confort ex-
tra. El nivel de usuarios satisfechos con Transitions 
XTRActive es del 88% y la intención de compra del 
70%. Transitions Signature está pensada para las 
personas que pasan más tiempo en el interior, valo-
ran la claridad de la lente y desean confort en el exte-
rior. El 90% de los usuarios de Transitions Signature 
afirman estar satisfechos con este producto y la 
intención de compra es del 75%. Según los estusios 
llevados a cabo por la compañía, el 95% de los usua-
rios volvería a comprar lentes Transitions.

SunMax es la gama de lente solar de Essilor con la 
mejor estética, calidad de visión y protección más 
adecuada para gafa de sol de gran calibre y base 
curva. SunMax combina a la perfección grandes 
diámetros de hasta 95mm con bases de gran cur-
vatura de 6, 7 y 8 dioptrías. Sin perder de vista esta 
necesidad, SunMax se presenta en su versión mono-
focal Essilor SunMax y en lente progresiva Varilux 
SunMax. Para garantizar las prestaciones ópticas 
que esta combinación conllevaría (en forma de dis-
torsiones periféricas, errores de potencia o efec-
tos prismáticos inducidos no deseados), las lentes 
SunMax están corregidas de todas ellas. Como re-
sultado, presentan un etiquetado con doble lectura. 

La marca especialista en gafas de sol para con-
ducir estará presente en esta competición. Como 
aliado natural de la mítica prueba automovilística 
de resistencia, cálculos y planificiación, Serengeti 
esponsorizará la 84ª edición de las 24 Horas de Le 
Mans que se disputará en el circuito francés del 
mismo nombre los días 18 y 19 de junio.
Las 400 vueltas al circuito pondrán a prueba a 
pilotos y vehículos así como toda su preparación 
previa. La atención que deben prestar los equipos 
participantes a cualquier detalle es la misma que 
emplea Serengeti en la fabricación de sus gafas. 
Las lentes de Serengeti son fotocromáticas, pola-
rizadas y disponen de spectral control. La imple-
mentación de esta tecnología permite que las ga-
fas se ajusten a las condiciones cambiantes de luz, 
filtrando las ondas que causan deslumbramiento 
y calima atmosférica y reduciendo la fatiga ocular 
del conductor. 
El espíritu de Serengeti es similar al de Le Mans 
en cuanto a la búsqueda de la innovación tecnoló-
gica. Con más de un siglo de historia, la marca de 
gafas de sol fue pionera en la tecnología fotocro-
mática en 1982 y tres años después presentó las 
Serengeti Drivers®, diseñadas especialmente 
para la conducción e introduciendo la idea de que 
las gafas constituyen un cuidado esencial en de-
terminados entornos. 

Crizal Prevencia  
con Light Scan™: 
Cuidar tus ojos  
es protegerlos hoy

Crizal Prevencia es el tratamiento anti-reflejante de altas 
prestaciones que filtra de forma selectiva la luz azul-viole-
ta y el UV al tiempo que deja pasar la parte de luz esencial 
para la visión y el resto de funciones fisiológicas relaciona-
das. Desde un punto de vista tecnológico representaba un 
reto poder discriminar entre la cantidad y naturaleza de di-
cha parte del visible beneficiosa y la parte más perjudicial. 
Más aún cuando precisamente esta parte del visible nos 
rodea de forma natural y además es precisamente la que 
ha incrementado especialmente en los últimos tiempos 
en la composición de la luz LED emitida por casi todos los 
dispositivos digitales tales como ordenadores, tabletas y 
smartphones de última generación. 
El Departamento de I+D+i de Essilor responde a este reto 
con el desarrollo de la tecnología Light Scan™. Esta tecno-
logía, incorporada sistemáticamente al tratamiento Crizal 
Prevencia, combina tres acciones específicas complemen-
tarias: Filtrado eficaz de la luz visible azul-violeta de alta 
frecuencia disminuyendo riesgos de envejecimiento pre-
maturo en tejidos oculares; transmisión de la información 
luminosa esencial, es decir, el resto del visible incluyendo 
la parte azul-turquesa, y transparencia excelente (transmi-
sión de 98%) sin compromiso de las dos anteriores condi-
ciones para una visión óptima en todo momento. Así, Crizal 
Prevencia proporciona la protección más completa y efi-
caz para los ojos en una lente transparente, bloqueando el 
20% de la luz azul-violeta nociva y proporcionando 25 ve-
ces más protección frente al UV que si no se llevase nada, 
es decir, su índice E-SPF es de 25. De este modo, el índice 
de muerte celular en la retina disminuyó un 25% en expe-
rimentos in vitro realizados por Essilor y el Instituto de la 
Visión de París. Este nivel de protección podría mitigar el 
riesgo acumulado de padecer problemas oculares como la 
Degeneración Macular Asociada a la Edad –DMAE–.
Adicionalmente, Crizal Prevencia presenta todos los valo-
res añadidos comunes a la plataforma Crizal con máxima 
resistencia a los arañazos, reflejos, huellas, agua y partícu-
las de polvo. El tratamiento Crizal Prevencia se encuentra 
disponible prácticamente en toda la gama de lentes orgá-
nicas de Essilor incluyendo la plataforma Varilux, lentes de 
fabricación y Stock y está especialmente indicado en las 
lentes Essilor Eyezen. 

En el caso de la lente Varilux SunMax, sus campos 
visuales están optimizados y estabilizados para un 
uso específico deportivo y de uso en exteriores. 
Asimismo y teniendo en cuenta la necesidad de ali-
gerar espesores y pesos en gafa de gran calibre y su 
finalidad como lente de actividades exteriores, está 
disponible en materias Ormix 1.6 y Airwear 1.6 que le 
confieren a la vez ligereza y alta resistencia. Acorde al 
resto de prestaciones, cuenta con toda la gama de co-
loraciones PhysioTints o tintes originales, se incorpo-
ran como novedad los Sport Tints Naranja y Amarillo 
para uso en situaciones de bajo contraste y la opción 
de polarizados Xperio o Xperio Colors. Como valores 
añadidos, los tratamientos habituales recomendados 
son OptiFog Sun UV, Crizal Sun UV, (de hasta E-SPF 
50+) y presentando siempre como base el tratamien-
to anti-rayado de alta resistencia Supra II.
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Visionlab anuncia la llegada a sus establecimientos de las 
nuevas gafas inteligentes Weon Glasses de ION Eyewear, 
las primeras que interactúan con los dispositivos móviles 
y que cuentan con un diseño a la última moda, propio de 
cualquier gafa de sol o graduada gracias a su portabilidad, 
su aspecto y su peso. Las nuevas gafas, en versión de sol y 
graduado, ya están disponibles en los centros Visionlab de 
Valencia, Plaza de Callao en Madrid, Majadahonda, Palma 
de Mallorca y Lisboa. 
Se trata de las primeras gafas capaces de interactuar 
gracias a un chip Bluetooth 4.0, una batería que permite 
su uso entre 3 y 10 días, un conjunto multi-color de LED 
con más de 250 colores solo visibles para el usuario, un 
timbre y dos botones para el control remoto. Así, el usua-
rio podrá controlar las cualidades y beneficios de las 
WeOn Glasses a través de su aplicación, compatible con 
los sistemas iOS y Android. 
Estas gafas permiten recibir notificaciones de emails, 
llamadas, mensajes, estado de la batería, etc., de forma 
privada mediante un código de luz ajustando previamente 
la tonalidad y la intermitencia de la señal. Poseen Control 
remoto a través de dos botones laterales que permiten ac-
cionar el reproductor musical y cambiar de canción o gra-
duar el volumen de la música, activar la cámara de fotos o 
vídeo, el grabador de voz así como controlar una secuencia 
de diapositivas durante una presentación. Cuentan ade-
más con función anti-pérdida que se activará emitiendo un 
pitido cuando las WeOn Glasses o cualquiera de los dispo-
sitivos se sitúen lejos del radio especificado por el usuario. 
Además, gracias a la función de radar se podrá conocer 
la localización de cualquiera de los dos aparatos. WeOn 
Glasses permite al usuario crear un código de notificación 
personal así como definir el color del logotipo de las gafas 
según su estado de ánimo. 
En palabras de Carlos Otero, director general de Visionlab, 
“desde Visionlab trabajamos por seguir a la vanguardia en la 
innovación y las nuevas tecnologías como dos de nuestros 
objetivos principales. Por eso, queremos ofrecer las últimas 
novedades a nuestros clientes con el fin de aportar alterna-
tivas que resulten óptimas en la salud visual sin descartar 
la comodidad y la funcionalidad de los nuevos productos”. 
www.visionlab.es

Weon Glasses 
Las gafas inteligentes  
llegan a Visionlab

Farmaoptics
ofreció un curso sobre 
telemedicina a sus asociados

Farmaoptics apuesta nuevamente por la formación 
de sus asociados como valor indispensable para 
avanzar en el sector óptico. En esta ocasión el fa-
bricante de lentes Indo ofreció en exclusiva para los 
socios de Farmaoptics un curso sobre su proyecto 
IndoMedcare de telemedicina el pasado 15 de abril 
en Barcelona. La telemedicina está cada día más 
extendida en diferentes sectores de la salud y las 
ópticas tienen un papel importante en ésta práctica.

41 Eyewear y 4 contra 1 
presentaron en ExpoÓptica 
sus nuevos diseños

La empresa española Visual Global acudió un 
año más a ExpoÓptica para presentar las nove-
dades de sus marcas de referencia, 41 Eyewear 
y 4 contra 1. “Es una cita muy importante para el 
sector y no hemos querido perdérnoslo” comen-
tó el director general, Iñaki Palomino. 
La firma tampoco quiso perderse la primera edi-
ción de Madrid Moda Óptica: un nuevo espacio 
concebido como una gran vitrina de diseño don-
de los diseñadores expusieron sus novedades de 
cara a la nueva temporada. Una cita a la que 41 
Eyewear y 4 contra 1 acudieron con algunos de 
sus diseños más trendy, formas redondeadas, 
lentes degradadas y elementos metálicos en va-
rillas y puentes, con un diseño original y diferen-
te que se ha convertido en la seña de identidad 
de ambas marcas.

Federópticos
renueva su revista Tendencias

Coincidiendo con la nueva temporada primave-
ra/verano, el Grupo Federópticos acaba de edi-
tar el número 35 de su revista Tendencias, con el 
título “Nuevos tiempos: los imprescindibles de 
este verano”. La publicación incorpora importan-
tes novedades en esta edición. Apuesta por un 
diseño más atractivo, un nuevo formato y mayor 
riqueza de contenidos en torno a las últimas ten-
dencias en gafas, moda y estilo de vida. La ima-
gen continúa siendo el eje fundamental de esta 
nueva etapa de la revista Tendencias. Un cuidado 
material fotográfico ocupa buena parte de sus 
páginas, para mostrar nuevos estilos y tenden-
cias en moda, contando con las principales fir-
mas de moda del sector así como las marcas en 
exclusiva de Federópticos. 
El lanzamiento de esta nueva edición coincide 
con la incorporación de Forecast al portfolio de 
marcas de Federópticos. A partir de esta tempo-
rada, Forecast firmará cada año colecciones de 
gafas de sol y graduado para caballero. En esta 
edición de Tendencias, dedicada a la moda en ga-
fas de sol, la entrevista corresponde a la actriz 
Natalia de Molina, ganadora, a sus 25 años, de 
dos premios Goya. Tendencias complementa su 
edición impresa con un importante refuerzo en 
su versión digital: www.federopticos.com/ten-
dencias y una mayor presencia y relación con su 
público a través de redes sociales.

El curso se centró en conocer el sistema que permite 
la detección precoz del glaucoma y de las patologías 
más comunes de la retina en las mismas ópticas. Así 
los ópticos-optometristas elaboran un informe para 
el especialista oftalmológico. Para el paciente signi-
fica evitar las largas listas de espera del sistema sa-
nitario. Al final de la jornada los asistentes pudieron 
formarse sobre la práctica de las retinografías.
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E
l pasado 12 de abril Essilor celebró su Open Day con la pren-
sa y bloggers en el Palacio de Santa Bárbara de Madrid. Bajo 
el lema Essilor: una solución para cada visión, presentó a los 
medios su marcas Varilux, Eyezen, Transitions y Costa. El ob-
jetivo de esta jornada era educar sobre la importancia de las 

lentes y las ópticas y posicionar las lentes de Essilor en la mente los 
principales influencers de nuestro país como una respuesta a la cali-
dad y soluciones que cada persona necesita para su visión.

Para ello, los periodistas y blogueros asistieron a una presenta-
ción de cada una de las marcas en las que tuvieron la posibilidad 
de descubrir los principales retos a los que se enfrenta nuestra 
visión: desde la presbicia con Varilux a los nuevos desafíos de 
las pantallas digitales de la mano de Eyezen, pasando por la co-
modidad de unas lentes Transitions o el territorio aventurero con 
las gafas Costa. Además, durante el cóctel, los medios tuvieron la 

oportunidad de asistir a demostraciones de Visioffice en la toma 
de medidas y de intercambiar opiniones sobre la importancia del 
cuidado de la visión. 

La asistencia contó con los principales medios españoles de belle-
za, lifestyle, información general y del sector óptico como Look-
vision, moda o tendencias así como un nutrido grupo de bloggers 
que se mostraron encantados con descubrir todo lo que las lentes 
oftálmicas pueden aportar a su visión y la cantidad de opciones di-
ferentes que las ópticas les ofrecen a la hora de elegir unas lentes. 

Desde Essilor se muestran muy satisfechos con la convocatoria y 
corroboran su firme voluntad de seguir trabajando en iniciativas 
para que el sector óptico sea referente en los medios de comuni-
cación y de posicionar a las ópticas como un auténtico prescriptor 
de soluciones para las distintas necesidades visuales.

Éxito de Essilor
en la presentación de sus marcas a la prensa

Varilux, Eyezen, Transitions y Costa han sido las marcas protagonistas de Essilor en una jornada de 
presentación a la prensa. Con la afluencia de más de 40 medios y blogueros, la compañía ha tenido la 

posibilidad de incluir las lentes y el sector de la óptica en la agenda de los medios.

Luis Elzaurdia, director de Marketing  
del Grupo Essilor, durante su intervención.

Diversos momentos de la presentación de marcas del Grupo Essilor: Varilux, Eyezen, Transitions y Costa.
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Spy y Ray Barbee presentan

C
onocido por sus conmovedores solos de seis cuerdas, el esti-
lo musical Barbee y su icónica guitarra Telecaster han sido la 
inspiración para crear el modelo Tele y su edición limitada en 
color Sunburst Fade. Elaborada a partir de acetato de lujo, Tele 
cuenta con distintos detalles de diseño que provienen de uno 

de los instrumentos más respetados del mundo y, además, con las carac-
terísticas Happy Lens de Spy.

La Tele en Sunburst Fade llega en un estuche custom con una púa de 
guitarra, lista para salir a escena. Los otros los cuatro colores adiciona-
les en los que está disponible este modelo, se presentan en un estuche 
premium de cuero, con una correa de cuero. Tal y como explica Ray Bar-
bee “He trabajado mucho con Spy para crear un modelo que encarnase el 
espíritu de la Telecaster y estoy muy feliz de presentar Tele. La inspira-
ción proviene de los detalles estéticos de mi guitarra favorita; Tele rinde 
homenaje verdaderamente a un instrumento único en su género”.

Las Happy Lens de SPY realzan el contraste y el color. La tecnología Ha-
ppy Lens es la única tecnología de lentes diseñada para permitir el paso 
de los rayos “beneficiosos” (luz azul de onda larga), aquellos que levantan 
el estado de ánimo y activan el nivel de alerta, y bloquean los perjudicia-
les (luz azul de onda corta y rayos UV). Las investigaciones indican que 
el hecho de que los ojos se expongan a estos rayos “buenos” trae consi-
go una serie de cambios fisiológicos positivos, incluyendo el estado de 
ánimo elevado y mayor estado de alerta. Los fabricantes de iluminación 
para productos destinados a ayudar en los casos de trastorno afectivo 
estacional utilizan una tecnología similar. SPY tiene la patente para este 
“eyewear terapéutico” y es la única compañía de gafas con esta tecnolo-
gía avanzada.

Más información sobre esta tecnología en el video: http://youtu.be/
WP73w9JhzEw y en Moppie Eyewear, su distribuidor para España, en 
el teléfono: 619 46 87 22.

Ray Barbee músico, skateboarder legendario y embajador de lujo de Spy ha sido el 
artífice del modelo Tele, una gafa disponible en cuatro colores.

El modelo Spy Tele Sunburst Fade se guarda en un estuche custom con una púa 
de guitarra.

La firma se siente orgullosa de introducir Tele, el primer modelo de la  
Crosstown Collection creado en colaboración con el músico,  

skateboarder legendario y embajador de lujo de Spy, Ray Barbee.

TELE
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 silmoparis.comV I VA  L A  E X P E R I E N C I A

Los 4 días de la ÓpticaLos 4 días de la Óptica
del 23 al 26 de Septiembre de 2016del 23 al 26 de Septiembre de 2016
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E
n general, se aprecia una vuelta al metal en todas la colec-
ciones. Ligero, cómodo y dúctil, este material se viste de 
diferentes diseños, colores y acabados para embellecer 
las miradas. Un claro ejemplo de ello son los modelos de 
vista y sol de Ray Ban. Los modelos destacados de la mar-

ca reducen su tamaño y redondean sus formas. Las lentes siguen 
tomando protagonismo por sus colores y tratamientos espejados. 
El doble puente cobra fuerza y el modelo Clubround es “The New 
Icon”. Por su parte, los modelos femeninos de desfile de Giorgio 
Armani están realizados en acetato transparente mientras que el 
masculino, redondeado y con un puente grueso, se viste cuerno. En 
los modelos lifestyle de la firma triunfa el metal, en formas redon-
deadas y colores discretos. 

La edición limitada de Dolce&Gabbana consta de 100 preciados 
ejemplares, realizados en madera de nogal Canaletto con minia-
turas en relieve y decoradas a mano por los artesanos que pintan 
los carritos de ruedas sicilianos. Los modelos de sol y vista de 
la colección, fabricados en acetato, también encuentran la ins-
piración en las raíces sicilianas, en el tradicional teatro de ma-
rionetas, cuyos protagonistas son damas y caballeros de la leja-
na Edad Media. Oakley, con sus estilo deportivo y la tecnología 
Prizm de sus lentes, sigue revolucionando el mundo deportivo. 
Esta lente inteligente cambia en función de la luz que recibe y 
hace una lectura del terreno, facilitando la visión y aportando una 
mayor seguridad a quien las lleva. 

Entre las novedades de Persol merecen una mención especial 
la reinterpretación de los modelos 649 y Cellor. En el diseño de 
los nuevos modelos el perfil se actualiza, volviéndose delgado y 
ligero. El frontal, a su vez, gana protagonismo, y se caracteriza 
por el puente Victor Flex metálico. Para celebrar que la vuelta de 
sus monturas icónicas, Persol lanza “Meet the New Generation”, 
protagonizada por Scott Eastwood, uno de los actores jóvenes 
más brillantes de Hollywood, rinde homenaje a la larga relación 
de Persol con el mundo del cine y a su nueva generación de pro-
metedoras estrellas. 

Los asistentes al evento también pudieron ver las novedades del 
resto de marcas de Luxottica: Prada, Miu-Miu, Vogue, Ralph Lau-
ren, Michael Kors, DKNY, Arnette, y Burberry, entre otras.

El Salón de Baile del Círculo de Bellas Artes ha 
acogido, una vez más, el avance de temporada para 
prensa de las colecciones eyewear de Luxottica. 
Como no podía ser de otra manera, la revista 
Lookvision asistió a la cita. 

presenta sus colecciones  
otoño-invierno 2016/17
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Vuarnet Glacier: las gafas de James Bond

E
l diseño único y la alta tecnicidad de la gafa Glacier de Vuar-
net la han convertido en una referencia y en un icono de esti-
lo. La elegancia deportiva de su montura de aviador combina 
de forma inédita el metal ultraligero que rodea sutilmente el 
frontal de acetato Mazzucchelli. Una película de metal muy 

fina adorna discretamente el contorno del frontal de acetato para 
evocar el color del flash de la lente. Sus protecciones laterales iman-
tadas y amovibles se despliegan como paracaídas de piel microper-
forados y permiten que la mirada descanse imperturbable en el hori-
zonte. El campo de visión es más claro al tiempo que los ojos quedan 
protegidos. La parte superior de la nariz está dotada de un material 
de goma para optimizar la sujeción de la montura sobre el rostro. Des-
de el extremo de las patillas sale un cordón de piel amovible.

Vuarnet diseña y fabrica sus propios cristales minerales en su fábrica 
de Meaux, cerca de París. La gama de cristales Vuarnet responde a to-
das las exigencias. Ofrecen una precisión óptica sin igual, una protec-
ción máxima, una resistencia excepcional y un confort visual superior.

Para esta temporada, Vuarnet presenta tres nuevos colores: negro 
mate con cristal Pure flash Gold, negro mate con cristal Pure flash Sil-
ver y savannah con cristal Pure Brown Polar. Estas nuevas gafas Gla-
cier llevan incorporado un protector de nariz amovible de piel a juego 
con el color de la montura para una protección máxima.

La marca Vuarnet está distribuida en España por Optim.

Desde su creación en los años 80, la famosa 
gafa Glacier de Vuarnet es todo un símbolo de 
altas prestaciones y calidad. Diseñada para las 
altas cumbres, la llevaban los alpinistas de la 
época, quienes reconocían en ella un confort y 
una protección inigualables. Su éxito traspasó 
rápidamente las fronteras de los Alpes 
franceses para seducir al agente secreto 
más famoso de la historia, James Bond, en la 
película Spectre dirigida por Sam Mendes, 
que se estrenó este invierno.

Modelo Glacier en metal, acetato y piel. Se presenta en colores 
negro mate y savannah con cristales minerales Vuarnet.

El actor Daniel Craig con las Vuarnet Glacier 
en una secuencia de Spectre, la última 
película de James Bond.
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Por ampliación de líneas
Necesita representantes para varias zonas.

Imprescindible experiencia en el sector.

Interesados enviar Currículum Viatae a:

santiago@lotusdesing.es

Precisa
Delegados comerciales multicartera para la representa-

ción de nuevas colecciones de alta calidad para óptica. Se 
requiere cubrir las zonas de Norte, Castilla-León y Levante. 

Interesados pueden enviar su curriculum vitae + carta de 
presentación a:g.diaz@portal-visual.com

Empresa con más de 
32 años de experiencia

Precisa: 
Comerciales autónomos por 

ampliación de marcas.
Zonas: País Vasco-Navarra-

Aragón, Cataluña 
y Andalucía-Extremadura.

Interesados enviar 
Curriculum Vitae a:

nova84sl@gmail.com
santiago@lotusdesing.es

Precisa:
Agentes comerciales 

autónomos
Para las zonas de Levante y Galicia.
Ofrecemos muestrario de graduado 
y sol muy competitivo. Importantes 

comisiones e incentivos. 
Condiciones muy interesantes.
Personas interesadas llamar al 
teléfono: 93 564 26 27 o enviar 

Curriculum vitae a:  
xcamprubi@dicogaf.com 

o por fax: 93 572 51 99
vsantiago@lotusdesing.es

Autoservicioptico S.L
Empresa líder en la 

fabricación, distribución 
y diseño de monturas 

precisa representantes 
para su división comercial. 

Imprescindible experiencia en 
el sector.

Interesados enviar 
currículum vitae a: 

info@autoservicioptico.es
o llamar al teléfono: 

+34 91 640 17 57

Empresa con mas de 30 años 
en el sector, líder en Italia

Precisa un delegado comercial para la 
zona de Levante. 

Buscamos un profesional introducido 
en el sector, con amplia experiencia y 

de máxima seriedad. 
Se ofrece cartera de clientes y altas 

remuneraciones. 
Interesados enviar CV detallado a: 
fdemonte@thema-optical.com o 

llamar al teléfono: 93 1816472 o al 
+39 043572002. También en las web: 

www.thema-optical.com y en: www.
igreeneyewear.com

13X74 Eyewear Design
Precisa agentes comerciales para cubrir las diferentes 

zonas de España con las nuevas marcas del grupo, 
Blauer USA y Cavallo Bianco.

Interesados, ponerse en contacto con Raúl Simarro en el 
tel.: 686 927 427 o enviar curriculum a: 

13x74eyeweardesign@gmail.com

SE BUSCA
Para Madrid óptico con 

experiencia para tardes y 
mañanas de sábados. 

Teléfono de contacto: 
670.990.035

PRECISA UN COMERCIAL EXCLUSIVO PARA LA ZONA SUR,  
ANDALUCÍA Y EXTREMADURA.

Perfil: persona joven, dinámica y deportista habituada a trabajar con 
objetivos y a realizar formaciones de producto.

Se ofrece: contrato laboral, vehiculo de empresa,  
cartera de clientes, fijo + comisiones y formación.

Se garantiza máxima discreción. 
Interesados enviar c.v. al correo:

o.fane@es.silhouette.com

BUSCO
Busco óptico-optometrista para Madrid,  

Studio Vision,
en la calle Torrelaguna, 72.  

Interesados ponerse en contacto con Ángel
en los teléfonos:

915 198 787 ó 653 974 667 

POR JUBILACIÓN,
traspaso óptica en Laguna de Duero (Valla-
dolid). Más de 25 años en funcionamiento, 

totalmente equipada y reformada.
Interesados contactar con Fabiola Romero 

en el teléfono: 

635404884
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EVIL EYE EVO PRO - PURE PERCEPTION IN ALL 
LIGHT CONDITIONS - FROM BRIGHT TO DARK.
EVIL EYE EVO PRO - PURE PERCEPTION IN ALL 
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EVIL EYE EVO SERIES - ALSO AVAILABLE IN PRESCRIPTION
ADIDAS.COM/EYEWEAR JUSTIN LEOV (NZL)
EVIL EYE EVO SERIES - ALSO AVAILABLE IN PRESCRIPTION
ADIDAS.COM/EYEWEAR

VARiOtune
d

FROM CRYSTAL CLEAR TO DARK GREY
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EVIL EYE EVO PRO - PURE PERCEPTION IN ALL 
LIGHT CONDITIONS - FROM BRIGHT TO DARK.
EVIL EYE EVO PRO - PURE PERCEPTION IN ALL 
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