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¡SORTEO DE
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PA R TI C I PA  YA  EN 
www.lookvision.es/navidad
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La incorporación sistemática de ópticos-optometristas a la Sanidad Pública sigue siendo una 
demanda a nivel político-profesional y uno de los asuntos clave de las Jornadas Clínicas que or-
ganiza el Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas (CNOO). Esta competencia de las admi-
nistraciones central y autonómicas seguirá siendo uno de los “caballos de batalla” del Colegio 
y con la constitución del nuevo Gobierno Central es de esperar una solución satisfactoria para 
todo el colectivo. El propio decano del CNOO, Juan Carlos Martínez Moral, explica: “La inclusión 
sistemática y general del óptico-optometrista en el Sistema Nacional de Salud, tanto en los 
centros de salud como en los hospitales públicos, es un objetivo primordial de esta profesión, 
toda vez que está ya recogido a nivel nacional el carácter estatutario del óptico-optometrista 
entre las profesiones sanitarias, así como en diferentes decretos autonómicos. Es indiscutible 
el alto nivel de formación universitaria, en la actualidad de Grado, que reciben nuestros estu-
diantes; profundos conocimientos que vienen ampliados con una formación de posgrado a 
nivel experto, máster y doctorado, que hacen del óptico-optometrista uno de los profesionales 
mejor preparados en el ámbito de las profesiones sanitarias”. 

Los expertos ópticos-optometristas y oftalmólogos, especialistas en distintos ámbitos de su 
labor profesional y fundamentales en la actividad multidisciplinar de ambas profesiones, ponen 
el objetivo en la mejor atención visual/ocular de la población. Por ello, estas jornadas clínicas son 
el evento científico-profesional de ámbito nacional que, además de ópticos-optometristas, reú-
ne a un mayor número de oftalmólogos como ponentes. “Si queremos ofrecer la mayor calidad 
asistencial posible a la sociedad es fundamental el compromiso y la relación multidisciplinar 
entre ópticos-optometristas y oftalmólogos. En la actividad privada ya es bastante habitual la 
presencia de ópticos-optometristas, trabajando codo con codo con oftalmólogos, en la que cada 
uno de ellos se dedica a un campo concreto de actuación sanitaria (refracción, terapia visual, ci-
rugía refractiva…) si bien todos, tanto oftalmólogos como ópticos-optometristas, debemos ser 
capaces de lograr una excelencia en la salud visual y ocular de todos los ciudadanos. En cuanto 
a nuestra relación profesional, formamos parte del mismo equipo y tenemos prácticamente los 
mismos objetivos”, destaca el decano del Colegio Nacional.

Además de la atractiva sesión informativa sobre el papel de óptico-optometrista en el SNS, 
en las jornadas se tratan temas no menos relevantes para la mejor atención de la salud visual 
de los ciudadanos, como la “Salud visual infantil y adolescente en la Sanidad Pública” y las 
“Disfunciones del segmento anterior del ojo”, como cataratas, córneas irregulares y ojo seco. 
Otros temas de gran interés son “Pruebas neurodiagnósticas”, basándose en las pruebas de 
campos visuales y de la vía pupilar y “Visión binocular”, centrado en el estrabismo, el mane-
jo actual de la ambliopía (ojo vago) y la tortícolis como indicador de anomalías motoras en 
la población infantil. Otras conferencias se centran  en el “Segmento posterior del ojo” y en 
particular sobre el papel del óptico-optometrista ante el glaucoma, la degeneración macular 
asociada a la edad (DMAE) y la patología vascular. De forma similar se aborda la actuación 
de estos profesionales ante la detección de patologías sistémicas con repercusión ocular, 
como la diabetes mellitus en general, la retinopatía diabética y el edema macular, en parti-
cular; así como la actuación profesional ante la uveítis, como manifestación de patología sis-
témica. Otro bloque versa sobre “Farmacología” para tratar sobre anestésicos y colorantes 
oftálmicos, así como el estudio de distintos fármacos oculares de diagnóstico. 

“El objetivo de las Jornadas Clínicas organizadas por el Colegio Nacional en Madrid es conso-
lidar un espacio de encuentro facilitador del contacto y la comunicación entre todos los pro-
fesionales implicados en este proceso de atención visual primaria de la población; teniendo 
en cuenta que el óptico-optometrista desempeña su actividad clínica en los dos ámbitos: el 
público y el privado, aunque en menor medida en la sanidad pública, y que por tanto ha de co-
nocer la realidad de nuestra organización sanitaria, la interrelación público/privada y la ofer-
ta de servicios que se realiza desde el Sistema Nacional de Salud”, afirma Ricardo Fernández 
Carmena, presidente de la Delegación Regional de Madrid del CNOO.

El papel del óptico-optometrista

en el Sistema Nacional de Salud
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NUESTRA PORTADA:
Después de su presentación en Silmo, Hoya nos 
muestra en portada una de las imágenes de Yuniku, 
un equipamiento global personalizado, en 3D, com-
puesto por gafas y lentes a medida, personalizadas 
y diseñadas para garantizar las mejores prestacio-
nes visuales del usuario en materia de confort y 
estética. Yuniku, fruto de la colaboración de Hoya 
con Materialise y Hoet, asegura una personaliza-
ción, producción y entrega totalmente integradas. 
Un avanzado software calcula la posición ideal de 
las lentes en relación a los ojos y luego diseña la 
montura en base a esos parámetros únicos. Por 
eso, Yuniku hace honor a su nombre: Único.
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Eres único. Eres Yuniku.
Si una imagen vale más que mil palabras, entonces un 

rostro vale millones. Descubre Yuniku: la revolucionaria 

innovación en Gafas 3D a medida. Se adaptan a cualquier 

estilo de vida, cualquier look y cualquier necesidad visual. 

www.yuniku.com
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Iris 5157-58, 
la femineidad y  

belleza del encaje
La colección más femenina de ProDesign, Iris, se amplía 
con la serie 5151-58. En estos nuevos modelos queda 
patente la vaporosidad de la lencería de encaje, así como 
la elegancia, sensualidad y valores de diseño y estilo de 
de vida danés que traslada la prestigiosa firma nórdica al 
mercado global del eyewear.

T
he Iris Collection es una colección de eyewear eminentemente fe-
menina, inspirada en las curvas y el diseño atemporal de las joyas, 
y de la lencería de encaje en el caso concreto de la serie 5157-58. La 
gama está llena de detalles femeninos y ricos, así como de magní-
ficos colores. Está pensada para la mujer que sabe cómo realzar 

su belleza con gafas junto con la sensualidad de materiales de alta calidad 
como los que utiliza de ProDesign en sus fabricados. Las formas orgánicas 
de las monturas destacan la audacia de la colección e imprimen el carisma 
del lujo en todas sus gafas, con hermosos y profundos colores inspirados en 
tradiciones nórdicas. Las gafas de moda de la colección Iris tienen colores 
delicados, detalles de entrelazado y acetato translúcido con el fin de simu-
lar la belleza de una joya.

Modelos Iris 5157-58
De las dos nuevas monturas Iris presentadas, la 5157 muestra un elegante di-
seño almendrado en discreta forma ojo de gato mientras que la 5158, de per-
files más rectangulares, es más audaz y demuestra su fortaleza a través de 
sus líneas geométricas. Los profundos colores metálicos del frente, en acero 
inoxidable, combinan con tonalidades vivas en el interior y van sincronizados 
perfectamente con los tonos concha de las varillas de acetato. Ambas gafas 
están disponibles en cuatro combinaciones de colores diferentes.

La vaporosidad de la lencería de encaje, su lujo, femineidad y sensualidad quedan patentes 
en los nuevos modelos ProDesign Iris 5157-58.



11

El adorno de encaje resalta la personalidad propia y femenina del 
diseño, con el color a juego y un claro enfoque contemporáneo como 
es habitual en la firma danesa. Ambas monturas se adaptan perfecta-
mente a todos los rostros y llevan plaquetas ajustables para garanti-
zar un confort absoluto durante su uso. 

Con estas dos nuevas creaciones ProDesign reafirma su sólida expe-
riencia de 30 años y el buen saber hacer de esta moderna empresa 
perteneciente al Grupo Design Eyewear, del que también forman par-
te reconocidas marcas como Inface, Woow y Face à Face.

http://prodesigndenmark.com

ProDesign crea sus diseños utilizando fotografías reales, en este caso de mujer, para asegurar que todas sus monturas se ajustan perfectamente al rostro.

El frente de metal y las varillas de acetato muestran la riqueza de los detalles y la 
viveza de los colores más actuales para que la mujer realce su belleza con gafas.



Hace 80 años Levi Strauss & Co. cambió el curso de la 
moda femenina creando el primer jean para mujer. 
Hoy la marca continúa evolucionando adaptándose 
a las nuevas exigencias del mercado adentrándose en 
el mercado óptico sin perder de vista sus raíces. 

CLASSIC
AMERICAN
STYLE

Modelo LS114 - Elegantes detalles metálicos 
decoran el talón de algunos modelos.

 

Modelo LS110 - Los sofisticados detalles 
grabados en metal expresan la influencia 
vintage de esta colección.

Modelo LS117 - La textura de madera mate 
confiere un atractivo acabado a este diseño. 

Las miradas Levi’s pertenecen a quienes les gusta experimen-
tar con colores, formas, etc., y huir de los tópicos. Su colección 
de monturas oftálmicas se inspira en las formas más icónicas 
de la historia de las gafas, reelaborando diseños vintage con un 
estilo innovador que da lugar a miradas genuinas y originales.

Formas retro
La reconocida firma de jeans presenta una colección unisex 
donde se percibe una clara influencia vintage. Predominan las 
formas redondas y el estilo browline, siempre popular entre los 
hipsters y los no tan modernos pero seguidores de la moda. 

Una excelente colección
Una actitud decidida y moderna que se refleja en modelos fres-
cos y espontáneos donde predominan las monturas de acetato 
y combinadas que incluyen elementos de metal en colores so-
brios y mates sofisticados. Algunos de estos modelos presentan 
un atractivo acabado de textura de madera, persiguiendo así las 
tendencias del momento.

Los  monturas de Levi’s, estilosas y auténticas, han capturado 
perfectamente la esencia de la marca americana, consiguiendo 
una colección atronadora con siluetas eternas e icónicas.

www.optim.vision
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L
as formas icónicas del pasado, como el pantos, el wayfarer y el clásico rec-
tángulo, se realizan utilizando sólo materiales de primera calidad: desde las 
monturas moldeadas de las placas en acetato puro Mazzucchelli hasta las 
de titanio puro al 100%. También las bisagras se han diseñado para aportar 
el máximo confort; en efecto, aprovechan un sofisticado mecanismo de do-

ble pistón que da mayor estabilidad a la gafa. Además de los materiales de primera 
calidad, el diseño y los colores, otra característica de la marca es la firma del Sr. Gior-
gio Valmassoi, grabada a láser al final de cada varilla derecha, un detalle que transmi-
te la esencia de quien las ha pensado y creado para el consumidor. 

Las gafas Giorgio Valmassoi  1971 se encuentran disponibles también como gafas 
de sol, destacando en este caso también por la máxima calidad ya que sólo montan 
lentes Zeiss que ofrecen una protección total contra los rayos UV y permiten ver co-
lores llamativos y reales, sin perjudicar la calidad de las imágenes.

Otra de las novedades de las monturas Giorgio Valmassoi es la referente a los clip-on 
de sol que se pueden comprar por separado. Son muy sencillos de colocar y quitar, 
transformando la gafa de vista en una gafa de sol con un simple gesto. De esta forma 
no será necesario comprar una montura nueva y, sobre todo, no será necesario com-
prar una gafa con lentes de sol graduadas. Los clip-on se encuentran disponibles para 
los modelos: VG-903, VG-910, VG-916, VG-917, VG-920, VG-921 y VG-922. 

Thema Optical SRL fabrica y distribuye las gafas Giorgio Valmassoi 1971 y se encuen-
tra en el mercado también con las líneas Foves, Valmassoi – Classic For Men, Eclecti-
co, Donna Fontana – occhiali per lei, Thema – Basic Line, 99 JOHN ST., iGreen – HiTech 
Frames, Philosopheyes, Ultem, Titan Class, Luxhorn y Yakuta. 

Más información en el tel.: 93 181 64 72, en el e-mail: Info.es@thema-optical.com y 
en las web: www.giorgiovalmassoi.com y www.thema-optical.com

Giorgio Valmassoi 1971
La elegancia del Made in Italy
Las gafas Giorgio Valmassoi 1971 son el resultado del trabajo 
llevado a cabo con pasión y cuidado de los detalles en el corazón 
del Cadore, en los Dolomitas. Estas gafas transmiten, desde 
el año 1971, el estilo, la elegancia y la calidad típica del Made 
in Italy a quienes las utilizan al tiempo que rinden homenaje a 
Giorgio Valmassoi, fundador de la empresa fabricante: Thema 
Optical, a su historia y a todo lo que hace.

Las monturas Giorgio Valmassoi 1971 surgen de la cretividad 
y el saber hacer Made in Italy, así como de placas en acetato 
Mazzucchelli y de titanio puro al 100%.

Los clip-on de sol que ofrece la firma italiana para diferentes 
modelos de monturas, se pueden comprar por separado y son muy 
fáciles de poner y quitar.

Las lentes Zeiss que montan las gafas de sol Giorgio Valmassoi 1971 garantizan la máxima calidad y 
protección total contra los rayos UV.
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L
a característica más llamativa de la vuelta al colegio de 
este año es el incremento del equipamiento tecnológico 
en las aulas y el aprendizaje de los niños. Esto supone un 
avance educativo a la vez que una preocupación para los 
padres y profesores por por los posibles efectos negati-

vos que la sobrexposición a la luz de las pantallas digitales puede 
ocasionar en su visión y, como consecuencia, en su rendimiento 
académico.

Desde el 12 de septiembre hasta el 16 de octubre, la Fundación 
Alain Afflelou lleva a cabo la 17ª Campaña Escolar a Favor de la 
Salud Visual, una iniciativa que lucha por la detección precoz de 
los problemas visuales en los menores para evitar que agraven a 
largo plazo y desemboquen en fracaso escolar.

En los últimos años, coincidiendo con la introducción de la tablet 
en algunas comunidades autónomas como la de Madrid y la in-
versión de 8,3 millones a través de programas de Tecnologías de 
Información y la Comunicación, se ha detectado un aumento de 
casos de astigmatismo, miopía, fatiga visual y otros problemas 
de salud óptica en edades muy tempranas. La aparición de erro-
res refractivos en los pequeños  ocasionan el 30% de los casos 
de fracaso escolar, ya que el 80% de la información que recibe el 
alumno viene dada por la vista. 

Los expertos de la compañía óptica afirman que la primera re-
visión visual a los niños debe realizarse a los cinco años como 
máximo. Algunos de los consejos que explican desde la Fun-
dación son limitar a dos horas el uso de los dispositivos, hacer 
descansos cada 25 minutos y controlar la postura corporal y la 
distancia visual de trabajo. Es por ello que la Vicepresidenta de 
la Fundación Alain Afflelou, Eva Ivars, reafirma la importancia 
de los resultados de esta campaña por la salud visual: “En las 16 
ediciones anteriores hemos conseguido revisar la vista a 78.000 
niños y hemos regalado alrededor de 50.000 gafas graduadas”.

Las nuevas tecnologías en el aula 
afectan a la visión de los menores
La Fundación Alain Afflelou lanza un año más su Campaña Escolar a Favor de la Salud Visual para 
luchar por la detección precoz de los problemas visuales en los más pequeños y evitar así que 
desemboquen en fracaso escolar. Los dispositivos electrónicos en las aulas, cada vez más presentes, 
pueden propiciar la aparición de problemas.

Los expertos de la firma óptica afirman que la primera revisión visual de los niños 
debe realizarse a los cinco años como máximo.

La Fundación Alain Afflelou ha revisado la vista a más de 78.000 niños y ha 
regalado alrededor de 50.000 gafas graduadas a lo largo de estas 16 ediciones.

www.alainafflelouoptico.es/fundacion/ - fundacion@afflelou.es
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L
a luz es necesaria para la vida pero sin la protección adecuada 
puede ser perjudicial para nuestra visión. Dentro del espectro 
visible, las longitudes de onda del azul-violeta (415-455nm) 
son las más energéticas y potencialmente las más peligrosas 
para diversos tejidos oculares.

El sol es la fuente más potente de luz azul ya que emite hasta unas 100 
veces más este tipo de radiación que cualquier dispositivo con pan-
talla electrónica, pero los expertos señalan también a la iluminación 
artificial moderna como un motivo de preocupación creciente debido 
a las características particulares de su espectro de emisión.
La cantidad de luz azul a la que estamos expuestos se está incremen-
tando debido al aumento de la esperanza de vida y por tanto a su ex-
posición tanto en interiores como en exteriores. Este es el motivo por 
el que las lentes Eye Protect System van destinadas a todo uso y no 
exclusivamente a un uso ocupacional delante de una pantalla.

Por otra parte, la luz azul-turquesa (465-495nm) también es esencial 
para el desencadenamiento de los reflejos pupilares, mostrando con-
tracciones pupilares máximas con 480nm. Incluso, recientes estudios 
indican que bloquearla puede inducir mayor dilatación pupilar e incre-
mentar la energía del resto de la luz que alcanza la retina. Además es 
necesaria para la correcta percepción del color azul y para la sincroni-
zación del reloj biológico humano, estimulando distintas zonas del ce-
rebro en las cuales se produce la melatonina, que contribuye a regular 
los ciclos de sueño y vigilia.
Por tanto, desde el punto de vista tecnológico, representaba más que 
un reto alcanzar un óptimo nivel de protección UV y dentro del espec-
tro visible diseñar un filtro para la luz azul-violeta sin comprometer la 
transparencia de la lente.
Eye Protect System representa la primera protección integrada en 
una lente transparente frente a la radiación nociva e incluye las si-
guientes características fundamentales:
• Protección UV
• Protección inteligente frente a la luz azul-violeta gracias a su tec-
nología Smart Blue Filter™
• Aspecto transparente

Smart Blue Filter™ proporciona protección fren-
te a la luz azul-violeta y está integrado en la propia 
lente, trabajando mediante el principio de absor-
ción. Esto permite mantener una apariencia esté-
tica transparente. Las lentes Eye Protect System 
son transparentes gracias a absorbentes del color 

complementario que neutralizan el tono residual amarillo y son las 
únicas diseñadas para optimizar la eficiencia en la absorción de la luz 

azul dentro del rango entre 415-455nm. Esta franja, compuesta por luz 
azul-violeta, se ha identificado como la más perjudicial para las células 
externas de la retina. El desarrollo de Eye Protect System está basado 
en investigaciones foto-biológicas con eficacia probada mediante en-
sayos in vitro en células del Epitelio Pigmentario de la Retina.
La integración en la propia lente de Eye Protect System, lo hace com-
patible con los tratamientos Crizal Forte UV y Crizal Prevencia. La 
combinación de Eye Protect System con Crizal Prevencia da como 
resultado Crizal Prevencia+ para un nivel avanzado de protección, 
bloqueando hasta un 60% más la luz azul nociva que Crizal Prevencia.
Ya es posible establecer un orden de recomendación de soluciones pre-
ventivas de Essilor para protección visual en función de las caracterís-
ticas y los factores de riesgo y predisposición a de cada usuario a pade-
cer complicaciones relacionadas con la exposición al UV y a la luz azul: 

*E-SPF® es un índice de medida de  la protección UV total de la lente. E-SPF® ha 
sido desarrollado por Essilor Internacional y aprobado por organismos indepen-
dientes. Rendimiento de la lente únicamente. El índice E-SPF® excluye la exposi-
ción directa del ojo que depende de factores externos (morfología del usuario, for-
ma de la montura, posición de uso). E-SPF® 35 para lentes Crizal Prevencia+, Crizal 
Prevencia, y Crizal Forte UV excepto Essilor® Orma®  (E- SPF=10). E-SPF® y E-SPF 
35™ son marcas de Essilor Internacional.

Al lanzamiento de Eye Protect System en la plataforma Varilux Se-
ries, se ha añadido a mediados de Septiembre también en Essilor 
Eyezen, resultando una combinación perfecta en una lente destinada 
a servir de ayuda a los usuarios de dispositivos electrónicos. Esto 
convierte a Eye Protect System en la opción ideal tanto para usuarios 
jóvenes como présbitas. 
El esfuerzo continuo y la inversión sistemática en investigación que 
realiza Essilor vuelven a dar sus frutos, alcanzando una nueva fronte-
ra en términos de protección de la salud visual y materializándose en 
uno de los más prestigiosos galardones otorgados en el sector.

Essilor gana el Silmo d’Or 2016 en la categoría Visión por Eye Protect System™
Eye Protect System ha sido galardonado en la categoría “Visión” en el Salon Mondial de l’Optique (feria 
internacional del sector de la óptica, celebrada del 23 al 26 de septiembre de 2016 en París) con el Silmo d´Or. 
Esta novedosa lente ayuda a proteger el ojo de la luz nociva filtrando parcialmente la luz azul-violeta por 
absorción sin perder su transparencia.
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INNOVACIÓN CONSTANTE
La innovación ha convertido a Essilor en el líder mundial

en lentes oftálmicas y queremos seguir siéndolo en el futuro.

Esta innovación se traduce un año más en un Silmo d´Or:

Essilor ha sido incluido por 
6º año consecutivo como 

una de las 100 compañías 
más innovadoras en la 

prestigiosa revista Forbes.

Hemos desarrollado
más de 7900 patentes.

Para la revista Fortune 
somos una de las 51 
compañías que están 
cambiando el mundo.

Contamos con 550 
investigadores alrededor

del mundo.

En sólo 10 años hemos 
pasado de desarrollar 20 

productos al año a más de 
300 en 2015. 

Invertimos más de 200 millones
de euros en I+D+i.

Contamos con
5 centros de I+D.

2016
EYE PROTECT SYSTEM

2015
EYEZEN

2013
Vision Prodigi

2012
Varilux S Series

2005
Essilor Anti Fatigue

2007
Varilux Physio F-360º

1994
Varilux Comfort

2008
Varilux Ipseo New Edition

1997
Crizal Airwear

2009
Biseladora Mr Blue

2000
Varilux Panamic

2011
Optifog

2002
Crizal Alizé

2003
Varilux Ipseo

Página_22x28_innovación_constante_Essilor.indd   1 26/10/16   10:05
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S
aludvisión se asienta en tres pilares: el cuidado de la salud 
visual, la vocación de servicio al paciente y la puesta en 
valor de la profesionalidad de los ópticos-optometristas. 
“Los ópticos-optometristas de Federópticos no somos 
dispensadores de gafas”, explica el presidente del Grupo 

Federópticos, Eduardo Ladrón de Guevara, “sino profesionales que 
sabemos detectar los problemas de visión y ofrecer un tratamiento 
especializado, en función de las necesidades específicas del pacien-
te”. Ladrón de Guevara ha sido uno de los impulsores de esta nueva 
división y se muestra “muy orgulloso de una iniciativa que aporta 
valor a la labor de nuestros profesionales de la visión”. Se trata tam-
bién, asegura, de “contribuir a poner orden en nuestra profesión, 
ayudando a los clientes a cubrir sus necesidades”.

La puesta en marcha de Saludvisión responde a una necesidad de los 
propios socios que venían apostando por los servicios optométricos 

desde hace tiempo, y que ahora disfrutan de una nueva herramienta 
para hacerlos más visibles a los clientes. 

Servicios Optométricos
Los servicios optométricos constituyen un área muy extensa y, a menu-
do, desconocida por el público final. Se trata de soluciones a problemas 
concretos de visión que pasan por un diagnóstico concreto y una solu-
ción específica a cada caso. Los servicios de Saludvisión se diferencian 
entre pruebas diagnósticas en gabinete y las posteriores soluciones 
y tratamientos. Algunas de las pruebas diagnósticas que se pueden 
llevar a cabo, dentro de los servicios que engloba Saludvisión son la 
retinografía, la topografía corneal, la campimetría o la tonometría en-
tre otras. Tras los exámenes, el centro Saludvisión aporta una serie de 
tratamientos o terapias para mejorar las capacidades visuales del pa-
ciente tales como la ortoqueratología, optometría deportiva, visión y 
aprendizaje, optometría comportamental y terapia visual, entre otros.

federópticos pone en marcha 

saludvisión
El Grupo Federópticos acaba de poner en marcha Saludvisión. Se trata de una nueva línea de servicios 
optométricos profesionales, enfocada a ofrecer un amplio abanico de soluciones en torno a la salud 

visual de los pacientes.

Los servicios de Saludvisión estarán presentes en establecimientos de Federópticos o en centros optométricos independientes. Esta nueva línea ya ha comenzado a aplicarse 
a los primeros establecimientos del Grupo y se prevé una importante implementación a lo largo de 2017.
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L
os modelos Andy, Tim, Diana, Heinz y James se convertirán en 
un complemento indispensable en los días más soleados. Y 
es que gracias a sus atractivas formas y combinaciones de 
color, se adaptan a los estilos y preferencias de cada per-
sona. El modelo James reinterpreta la tradicional forma de 

aviador, con un estilo más actual y una llamativa montura. Disponible 
en tres variedades de color, Diana es un modelo para ella, que luce 
una favorecedora forma cat-eye que resalta la feminidad de la mujer. 
Heinz es un modelo que destaca por su forma y los ángulos que crea 
su montura. Unas gafas con personalidad, que destacan en el rostro 
de la persona que las luce para marcar la diferencia. Por otro lado, el 
modelo Tim luce una forma más discreta con un marco más suave, con 
una sutil forma redondeada.  Por último, el modelo Andy completa la 
colección; atemporal y favorecedor, está disponible también en diver-
sas combinaciones de color. 

Como todos los diseños de neubau eyewear, estos cinco nuevos mo-
delos ofrecen una alta durabilidad, resistencia y ligereza, además de 
estar disponibles en una gama de seis colores diferentes. Fabricados 
en Austria de la mano de Silhouette, neubau eyewear garantiza la me-
jor calidad de sus materiales, así como unos acabados perfectos. De 
hecho, el color de las monturas se aplica a mano, una a una, cuidando 
de cada detalle con la mayor precisión.  www.neubau-eyewear.com

Creatividad e individualidad 
con estilo urbano

neubau eyewear presenta su primera colección 
de gafas de sol, para él y para ella. Cinco nuevos 
e inspiradores modelos, que buscan potenciar la 
creatividad y la individualidad de la persona, con un 
estilo urbano que crea tendencia en el mundo de la 
moda y entre el público joven.

Diana es un modelo femenino dada su forma ojo de gato. Por su parte, la gafa de 
sol  neubau Heinz va dirigida más a hombres, aunque sus perfiles son unisex.

James, Tim y Andy son tres modelos con personalidad propia. 
Disponibles en seis colores diferentes, como todos los de la 
colección están fabricados en Austria por Silhouette.



N E U B A U - E Y E W E A R . C O M

H E M M A
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A
l acto de presentación de las colecciones de gafas de 
sol de Police, Tous, Loewe, Carolina Herrera New York y 
CH Carolina Herrera, asistió la directora de Comunica-
cion Internacional del grupo De Rigo, Maria Attilia Bat-
taglia, además de numerosos medios de comunicación, 

entre ellos la revista Lookvision.

La firma Police, de la mano de su nuevo director creativo, Enrico 
Furlan, llega nueva, llena de color y “rebelde” en los modelos de su 
nueva colección femenina mientras en la línea de gafas para hom-
bre los detalles inspirados en el legado de Police se convierten en 
expresión de la nueva y moderna personalidad de la marca. Una afir-
mación de resolución y atrevimiento que juega con nuevas formas 
oversize, con estampados de camuflaje floral y varillas de goma con 
purpurina predominan en los modelos para ellas mientras el estilo 
máscara y modelos con lentes ultraplanas se combinan con montu-
ras más clásicas. La colección para hombre se centra en 4 clubsters 
diferentes y específicos: Heritage Urban, metropolitano; Heritage 
Sport, casual y cómodo; Discovery, original e innovador, y Fast Fas-
hion, llamativo y a la moda. Por otra parte, los modelos unisex “Halo” 
son ideales para quienes buscan un accesorio único, inusual y que 
no pasa desapercibido. Su innovadora lente plana se ve realzada por 
una montura de diseño, minimalista y futurista.

Carolina Herrera New York presenta como estrella de su colección 
2017 el modelo SHN574, que evoca al mismo tiempo un espíritu ju-
guetón y glamuroso y se viste de formas modernas y refinadas, de 
belleza multidimensional y superficies texturizadas. El resto de la 
colección se completa con modelos que reflejan la estética clásica y 
elegante de la marca, con acabados en contraste, looks retro y aca-
bados metálicos en plena simbiosis con el acetato. Por su parte, la 
línea CH Carolina Herrera, diseñada para la mujer, incluye ahora ga-
fas de sol para hombres refinados y amantes de los detalles; estos 
modelos combinan líneas limpias y siluetas elegantes. Las versio-
nes femeninas incluyen detalles gráficos y geométricos.

En las femeninas gafas de sol Tous destacan las amplias formas de 
moda, tanto clásicas como modernas, con los detalles inconfundibles 
de la colección de joyería y el emblemático oso de la marca. Se combina 
el acetato y el metal en modelos más trendy embellecidos con osos de 
metal brillante en las varillas, también incluye modelos minimalistas en 
acetato bicolor. La paleta de colores va desde los todos clásicos hasta 
los diferentes matices de rosa, azul, oro y plata metalizados.

Loewe reinterpreta de manera futurista las formas amplias de los 
años 60 y 70, con frentes facetados y el uso de acetatos creados en 
exclusiva para la marca, con maravillosos efectos marmóreos o re-
producciones de cristal de Murano. Artesanía e innovación, minima-
lismo y sofisticación se representan en modelos esenciales y limpios 
que ponen de relieve refinados y exquisitos detalles.

El sol de De Rigo para 2017: 
Expresión de personalidad

El Grupo italiano De Rigo presentó a finales de octubre su nueva colección de gafas de sol 2017 en el 
transcurso de un press day que tuvo lugar en el showroom de Piazza Comunicación Madrid.

Los expositores de las gafas de sol Police, Carolina Herrera New York, Tous, CH 
Carolina Herrera y Loewe muestran las tendencias en gafas de sol para 2017 de las 
marcas del Grupo italiano De Rigo.
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Manuel Pertegaz (1917 - 2014) ha sido considerado el modisto español de mayor trascendencia del s.XX junto 
con Balenciaga. Definió la elegancia de la mujer durante décadas, una elegancia distinguida, un glamour sereno 
y delicado. Su influencia ha persistido hasta el siglo XXI, adaptándose a los cambios constantes en el mundo de la 
moda, aunque siempre manteniéndose fiel a su estilo. Su legado continúa en esta marca de monturas para mujer 
y hombre que estrena temporada lanzando una colección renovada.

Para la imagen de esta temporada de oto-
ño-invierno, en Pertegaz se han dejado sedu-
cir por los colores de un ave tan simbólica 
y sofisticada como el pavo real de jade. La 
potencia de sus destellos oliváceos con oce-
los verdosos en contraste con los tonos ocres 
denota modernidad y estilo vanguardista, en 
convivencia con las notas clásicas y sofistica-
das de siempre de la marca. Además, resca-
tando el carácter artesanal de su taller de crea-
ción, se eligió como escenario de la sesión de 
fotos el propio hogar de la marca: el estudio 
Pertegaz en Barcelona.

El escaparate de la campaña se construye 
con elementos sencillos, donde comparten 
protagonismo la potente mirada de la modelo 
con las plumas del pavo real de jade.

Las monturas de esta temporada consiguen una cuidada combinación de colores y formas clásicas con toques actua-
les y atrevidos, siempre manteniendo la elegancia que las distingue. En concreto, la colección Atelier se compone de 
modelos con acabados notables, a nivel de diseño y de material, ofreciendo como resultado una coleccion sofisticada, 
llena de feminidad y elegancia.

93 480 99 80
mperez@olsol.com / rjofra@olsol.com
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D
urante los días 22 y 23 de octubre la red de franquiciados 
de Optimil se dio cita en Madrid para conocer de primera 
mano todas las novedades que la compañía tiene previs-
tas. El equipo directivo de Optimil, junto a profesionales 
del mundo de la publicidad, fueron los encargados de des-

velar las nuevas acciones de marketing.

Una cita muy importante 
que dio comienzo con la 
presentación de la nueva es-
trategia a cargo de Juanma 
Botías, director de Marke-
ting y Comercial de Optimil, 
que sirvió como punto de 
partida a esta nueva etapa 

de la compañía, con mucha más fuerza y con grandes expectativas 
de futuro. Botías, quien apuesta desde siempre por la calidad en el 
servicio, recalcó la importancia de ofrecer grandes marcas a precios 
inmejorables, sin perder de vista la salud visual como eje vertebrador 
de la comunicación publicitaria. 

Especial relevancia tuvo la charla de Ramiro Seva, Juan Morales y 
Noel Lang, de la agencia creativa, quienes gestionan las campañas 
de publicidad anuales a los allí presentes. Propuestas rompedoras, 
arriesgadas y con mucho carácter para una empresa en crecimien-
to como es Optimil, pensadas para la satisfacción del cliente final 
pero también del franquiciado, con el principal objetivo de conseguir 
aumentar la cifra de ventas y la rentabilidad de las Ópticas Optimil. 
Por su parte  Josep Tarragó, director de Servicio al Cliente de Havas 
Media Group, se encargó de presentar el plan de medios. Así pues, a 
partir de ahora veremos una mayor presencia de marca tanto a nivel 
local como nacional.

Seguidamente, la convención de Optimil contó con la presencia de Cha-
ro Díez, directora del departamento Partners de Cofidis, y Joaquín Gor-
gojo, responsable de Grandes Cuentas de Cofidis, quienes nos conta-
ron los detalles acerca del acuerdo entre los dos grandes grupos, cuyo 
principal objetivo es ofrecer la opción de financiar las compras de los 
clientes, consiguiendo liquidez inmediata para su punto de venta.  

El broche final lo puso Eva Botías, directora de Operaciones y Com-
pras, junto a Jorge Molares, director de Desarrollo e Integración, 
quienes se encargaron de presentar las condiciones comerciales 
inmejorables y la nueva política comercial de Optimil, detallando los 
puntos clave y respondiendo a las preguntas formuladas por parte de 
los franquiciados. Novedades que llevarán al grupo a situarse, en los 
próximos años, entre las cinco primeras cadenas del país. La jornada 
terminó con un cóctel donde los asistentes pudieron charlar y disfru-
tar en un ambiente distendido y familiar.

La jornada del domingo se inició con la presentación del producto Smart 
en el Showroom, donde los franquiciados pudieron ver y comprar las úl-
timas novedades en monturas de las primeras marcas con descuentos 
imbatibles de hasta el 60% sobre el precio habitual de proveedores 
como Luxottica, De Rigo o Marcolin. La convención finalizó con un gran 
éxito de asistencia y el agradecimiento por parte de la directiva.

OPTIMIL presenta  
el óptico de nueva generación 
y el concepto Smart

El nuevo plan de marketing y las campañas de publicidad para el próximo año también fueron presentados 
en la convención, así como los nuevos servicios de la franquicia para sus franquiciados y las excelentes 
condiciones de compra.

La convención de Optimil, Optimeeting 2016, ha sido el punto de partida a la nueva 
etapa de la compañía. El equipo directivo y profesionales del mundo del marketing 
desvelaron a los franquiciados los proyectos y grandes expectativas de futuro.

2016

Optimil apuesta por la calidad en el servicio y la salud visual. También recalca la 
importancia de ofrecer grandes marcas a precios inmejorables; en este sentido, 
los franquiciados pudieron comprar en el showroom las últimas novedades de 
primeras marcas a precios únicos.
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Nueva colección Elegance: brillo en su mirada
La firma austriaca líder en gafas al aire presenta cuatro 
favorecedores diseños, con modelos para él y para ella

Para estas Navidades Silhouette te propone un regalo muy especial: una mirada que irradie brillo y 
sofisticación. Los nuevos diseños de la colección Elegance serán el regalo perfecto para estas fechas,  

ya que combinan la esencia minimalista de la firma con la elegancia de las piedras preciosas.  
Una combinación única para satisfacer las miradas más sofisticadas. 

www.silhouette.com - www.facebook.com/silhouette

Starlight es un modelo que destaca por su luminosidad. Sus varillas cuentan con 50 
cristales de Swaroski engarzados a mano, uno a uno, creando un mar de perlas de 
cristal. Un diseño pensado para ella, para brillar en el día a día.

Floral Radiance presenta un diseño que desprende romanticismo. Esta nueva gafa 
de la colección Silhouette Elegance recuerda a la estética del Art Nouveau debido 
a los motivos florales que lucen sus varillas: un diseño en laca china que presta al 
estampado de flores una profundidad y brillo sin igual.

Caresse Pearl está pensado para potenciar la feminidad de la mujer y su elegancia. 
Este modelo de Silhouette hace gala de su ligereza y buen gusto, luciendo una  
preciada perla de cristal de Swarovski en la montura, que se sujeta por la tensión 
de la varilla. La perla queda suspendida en el diseño, desplegando su magia única.

Mosaic es un diseño pensado para él, para resaltar la elegancia masculina. Una 
montura que muestra la esencia minimalista de la firma, así como el cuidado por 
cada detalle.



BECAUSE YOU ARE UNIQUE

www.silhouette.com
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L
a estrategia de posicionamiento en buscadores está enfoca-
da a la indexación y la aparición en los primeros puestos de 
las webs creadas para las diferentes marcas y a la consolida-
ción de las ya existentes. A través de las keywords o palabras 
clave de marca se consigue ocupar los primeros resultados 

en los buscadores con palabras clave de la salud visual. Este objetivo 
se logra apoyándose en los contenidos de las webs y ayuda a situar en 
el corazón de la estrategia el segundo pilar.

La guía de ópticas es la joya de la corona de la estrategia digital de 
Essilor. Una completa guía de ópticas con información actualizada 
por los propios centros. Facilitando así un escaparate digital a cada 
óptica en una web que se encuentra entre los primeros resultados de 
búsqueda. Una página con la información de contacto, de servicios y 
un servicio de citas. Una oportunidad única. Además, una gran parte 
del esfuerzo de posicionamiento, de contenidos y de Redes Sociales 
se centra en llevar tráfico hacía esta guía de ópticas.

La creación de contenidos va íntimamente ligada a la estrategia de 
posicionamiento. Se identifican los temas más buscados y que más 

interesan a los usuarios. Posteriormente se crea contenido basado 
en ese estudio previo, contenido único, diferencial, de calidad. Con-
siguiendo así atraer al usuario a nuestra web y que conozca nuestro 
producto a través de contenido creado especialmente para él. 

Las redes sociales se han convertido en un canal indispensable 
de comunicación con nuestros usuarios, tanto como canal de ser-
vicio de atención al cliente como de difusión y ampliación de con-
tenido. Además de ser el medio ideal para conversar con ellos y 
conocer sus opiniones y necesidades. Actualmente Essilor cuen-
ta con una gran comunidad de usuarios entre todas sus marcas, 
que interactúan y comparten contenido en las diferentes redes 
sociales. Precisamente las redes sociales permiten realizar otro 
tipo de acciones reseñables: llegar a los consumidores finales, 
resolver sus dudas de una forma muy directa y, cómo no, rediri-
girles hacia su Guía de Ópticas. En definitiva, Essilor plantea una 
estrategia de transformación digital 360º ya que todos los ejes 
están relacionados entre sí y no se podría entender uno sin los 
otros y viceversa. Considerando siempre a su Guía de Ópticas 
como el corazón de la estrategia digital.

Transformación Digital Essilor
En la época en la que vivimos la transformación digital afecta en todos los aspectos de nuestra vida y como 
no podía ser de otro modo afecta también a las ópticas y al ciclo de compra de los consumidores. Essilor, 
decidida a liderar la transformación digital del sector óptico, ha desarrollado una estrategia de transformación 
digital interna para que de la mano de las ópticas llegue a los consumidores a través de los nuevos medios de 
información que van surgiendo. Esta estrategia se basa en cuatro ejes fundamentales: El posicionamiento en 
buscadores, la Guía de Ópticas, los contenidos de las webs y las Redes Sociales. Y toda esta estrategia se 
centra en cómo se interrelacionan estos ejes.
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XAVIER GARCIA AMPLÍA LA SKIN COLLECTION  
La firma barcelonesa añade tres nuevos diseños retro a la Skin collection. La familia metálica Struc-
tures continúa experimentando y completa su oferta con tres nuevos estilos vintage con carácter 
retro: Janet, Joana y Laredo. Mientras que el modelo Janet es refinado y posee el aroma de flores 
exóticas con inspiración en los años 50, la montura Joana es lo contrario: generosa, amplia y con el 
frontal superior destacado para conferir un estilo retro inconfundible. Laredo, por su parte, aca-
para las miradas gracias a una robustez que contrasta con su suavidad interior. Con amplias líneas 
rectangulares, reinventa el diseño clásico del estilo JFK.

GUY LAROCHE, CUANDO EL CORCHO SE CONVIERTE EN MODA
Quien dijo que los clásicos eran aburridos estaba totalmente equivocado. Dentro de la nueva colección 
de Guy Laroche se presenta como novedad una línea de modelos para ambos sexos que incluyen piezas 
de corcho como elementos decorativos en frontales y varillas. La idea de incorporar el corcho  viene de 
la necesidad de innovación y diferenciación dentro del suculento mercado óptico, dando lugar a piezas 
arriesgadas a la vez que únicas y originales. El corcho es la corteza de los alcornoques y la manera con 
la que se adquiere tiene un menor impacto sobre el medio ambiente que otros materiales naturales 
debido a que éste se extrae sin talar y se regenera por sí solo. Por esta razón el uso de este material 
convierte a este complemento en algo exclusivo e irrepetible para esta temporada.  El capricho por el 
corcho como elemento decorativo llega hasta el packaging del producto, que incluye una original caja 
plegable. La marca francesa, distribuida en España por Optim, ha sabido integrar perfectamente este 
versátil material de origen natural a la estética exclusiva que cumple con los cánones de elegancia que 
irradian sus piezas.

CATHERINE ZETA-JONES 
LUCE GAFAS FACE À FACE 

La actriz de Chicago lució dos gafas de sol de 
la colección de Face à Face durante sus pasa-
das vacaciones en Europa. El diseño en blanco 
y negro Bocca Moon 1 y el modelo de estam-
pado animal Swimm 3 fueron los elegidos por 
Zeta-Jones, que anteriormente ya había utili-
zado el eyewear de Face à Face en la película 
romántica Mi segunda vez.
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AGATHA RUIZ DE LA PRADA,  
COLORIDO Y PRINTS PARA LAS 
MIRADAS INFANTILES
Agatha Ruiz de la Prada presenta para los más pequeños una 
colección arcoiris de gafas graduadas donde el colorido y la dul-
zura de sus prints encandilarán las miradas más inocentes. Con 
el mismo espíritu irreverente que funciona en las colecciones de 
adultos se descubren los modelos infantiles más desenfadados.  
Llaman la atención los colores vivos  de los acetatos en sorpren-
dentes combinaciones o los divertidos estampados de corazones 
en varillas, en ocasiones semitransparentes, en infinitas tonalida-
des. Al diseñar gafas para niños se debe de tener en cuenta de-
terminados factores como su desarrollo facial o su actividad; por 
eso,  todos los modelos de la colección cuentan con flex de 180º 
adaptable a los rostros más inquietos de la casa.  Se juega con las 
formas clásicas y sencillas con aires divertidos y juguetones sin 
olvidar la comodidad y ligereza, convirtiéndo a estas monturas en 
un producto idóneo para la vista de los “peques”.

SALT AIR, LAS 
NUEVAS MAUI JIM DE ALTO 

RENDIMIENTO
La firma presenta el modelo Salt Air, una gafa de sol que 

posee las exclusivas características de la popular Kona Winds 
con un frontal más amplio. Está diseñada para satisfacer a 
quienes desean unas gafas de sol duraderas, cómodas y de 

alto rendimiento. El estilo de Salt Air se basa en una montura 
de monel con varillas inyectadas de nylon, en combinación 
con las plaquetas ajustables que aumentan la estabilidad 

y el confort. Las gafas de sol de alto rendimiento 
Maui Jim Salt Air se presentan en varios colores 

de montura y lentes y son ideales para 
cualquier ocasión.
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MONTBLANC ROUGE ET NOIR, 
GAFAS EN EDICIÓN LIMITADA
Montblanc celebra el 110º aniversario de su espíritu pio-
nero con la colección “Heritage” Rouge et Noir, revisitan-
do el legendario instrumento de escritura con la misma 
artesanía refinada que ha caracterizado a la Maison 
durante generaciones. Rouge et Noir identifica la pri-
mera serie “estilográfica” de instrumentos de escritura 
presentados por Montblanc en 1909 e inspirado por la 
reconocida novela de Stendhal. Cada montura está per-
fectamente acabada a mano, numerada y fechada 1906, 
año de establecimiento de la Maison. Las palabras Limi-
ted Edition en las varillas, hacen que cada montura sea 
única. Diseñada, producida y distribuida por Marcolin, 
esta montura está disponible en todo el mundo en ópti-
cas seleccionadas y boutiques Montblanc.

MÁSCARAS DE SNOW DRAGON Y NIKE BY MARCHON
Las tendencias más cool llegan este invierno a las pistas de la mano de Marchon con sus nuevos 
diseños de máscaras de snow. Dragon presenta tres nuevos modelos que incluyen diferentes 
colores en sus lentes de policarbonato de alta calidad, enmarcadas en los dos laterales de la cin-
ta por el logo de la firma. Combinan su sistema Super Anti-Fog para conseguir una visión infinita 
y sin vaho. Nike by Marchon lanza dos nuevas máscaras de snow que incluyen lentes Transitions 
intercambiables que se adaptan a las condiciones de luz variables y el sistema Nike DWR Air 
Mesh para aumentar la transpirabilidad durante su uso. ¡Muestra tu lado mas cool en las pistas 
esta temporada con las propuestas de gafas para la nieve de Dragon y Nike by Marchon!

ANDREA, LA APUESTA MÁS FASHION 
DE SERENGETI PARA LA MUJER
Serengeti, marca de Bushnell Outdoor Products, conocida 
en todo el mundo por fabricar las lentes de mayor calidad del 
mercado, no renuncia a la moda y en sus gafas de sol Andrea 
apuesta por un modelo vintage y elegante para la mujer actual, 
glamurosa e innovadora. Las Andrea son el mayor exponente 
de la colección de acetato hecha a mano. La luminosidad de 
sus colores y tonalidades así como los refinados embellecedo-
res de metal, aportan la elegancia perfecta a esta gafa de sol 
atemporal. Disponible en talla mediana, sus lentes incorporan 
el sello de identidad de la marca: la tecnología fotocromática. 
Además, la polarización de alta gama y el Spectral Control evi-
tan deslumbramientos y crean una visión más nítida que hace 
que llevar unas gafas de sol Serengeti sea toda una experiencia. 
Algunos de los modelos están disponibles para graduar y todas 
las características de las lentes se mantienen en su programa 
de graduado ofreciendo un amplio rango de graduación para 
quienes necesitan algún tipo de corrección óptica.

SPORT PROTECTIVE DE BOLLÉ, PROTECCIÓN PARA LOS 
MÁS PEQUEÑOS
Bollé apuesta por las gafas de su colección Sport Protective, que se pueden graduar y no son 
tóxicas para los jóvenes deportistas. Las gafas Sport Protective combinan las mejores carac-
terísticas técnicas con los estándares más estrictos del mundo de resistencia a los impactos 
para evitar lesiones oculares y no dañar las gafas graduadas que utilizan durante su día a día. 
Las gafas de esta colección incorporan un sistema de absorción de golpes que garantiza máxima 
resistencia. El tratamiento Platinum aplicado a las Bollé Sport Protective les otorga propiedades 
antirrayaduras y antivaho. Además las monturas utilizan un grado superior de policarbonato cuya 
flexibilidad asegura un excelente mantenimiento ergonómico y una gran resistencia.
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FAMOSOS 
CON RAY-BAN EN EL 

FESTIVAL DE VENECIA
En la pasada edición del Festival de cine de Vene-

cia, varios actores y actrices de fama internacional 
se dejaron ver con gafas de sol de Ray-Ban, 

marca de Luxottica Group. Entre otros vimos 
a Ashley Greene, con Ray-Ban Clubround; 

James Franco, con Ray-Ban Wayfarer, y 
Chris Pratt con Ray-Ban Justin.



THE SUN COLLECTION
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C
olores vivos, con mucha expresividad y propuestas muy 
atractivas para disfrutar de los deportes de invierno. Un 
año más, adidas Sport eyewear ha buscado sorprender, 
combinando el color de la montura y las lentes tanto en las 
máscaras de ventisca como en las gafas de sol para ofrecer 

un look de lo más actual dentro y fuera de las pistas de esquí.

Entre las novedades en máscaras para este invierno destacan las 
progressor y backland. Dos modelos que ofrecen las prestaciones 
tecnológicas más avanzadas, además de lucir nuevos y llamativos 
diseños adaptados a su funcionalidad. La nueva máscara progressor 
de adidas Sport eyewear está disponible en dos versiones diferen-
tes: progressor C (doble lente cilíndrica) y progressor S (doble lente 
esférica). Por otro lado, el nuevo modelo backland destaca por su 
atractivo diseño sin montura que ofrece un amplio campo de visión y 
la mayor comodidad. 

Ambas opciones de máscaras están disponibles en una amplia varie-
dad de colores, cintas elásticas con estampados y llamativas lentes 
espejadas que ahora también se plasman y se combinan en los mo-
delos whipstart, wildcharge o 3matic. Unas gafas más versátiles que 
fusionan deporte y las últimas tendencias para conseguir el mejor 
rendimiento y practicar con libertad y seguridad cualquier deporte 
de invierno.   Además, para aquellos que precisen corrección óptica, 
todos los modelos adidas Sport eyewear ofecen numerosas opciones 
para graduar.

Todos los modelos y tecnologías de la colección adidas Sport eyewear 
están diseñadas y producidas por Silhouette International en Austria. 

Para más información, visita su página web:  
www.adidas.com/eyewear.

Nuevo concepto mix & match:
mismo look y color para la máscara de esquí y la gafa de sol

adidas Sport eyewear presenta mix & match, una nueva propuesta que combina e iguala los colores y 
estampados de la máscara de esquí con las gafas de sol para el deporte. Ya sea esquiando, practicando 
cualquier actividad al aire libre o para el día a día ahora se puede elegir el mismo look en gafas.

Las máscaras de esquí y las gafas de 
sol adidas Sport eyewear se presentan 
ahora con colores y estampados iguales 
y combinados gracias al concepto mix & 
match. (Mod. Progressor wildcharge).

Progressor 3matic whipstart, un 
look perfecto para este invierno que 
fusiona deporte y últimas tendencias.
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LENTES SPORTIVE: Diseñadas para un mejor rendimiento
Nuevas lentes diseñadas para ofrecer el mejor rendimiento a la hora 
de practicar deporte. Las lentes TrueForm están optimizadas para 
monturas con alta curva base, con la exclusiva tecnología de prisma 
de compensación. Están disponibles en diseño monofocal y progresi-
vo y con una amplia gama de colores disponibles.

SENSITY: las lentes que reaccionan a la luz. 
Hoya completa su gama fotocromática Sensity con la incorporación 
del nuevo color verde-esmeralda.

HOYA MIRROR: Tratamiento espejado para su gafas de sol
Se amplía la gama de la disponibilidad de este tratamiento en tres co-
lores de moda: oro, plata y azul a los diseños Hoyalux iD LifeStyle V+ 
X-Act y en Nulux iDentity V+

Hoya lanza su nuevo catálogo de lentes con las últimas novedades en 
tratamientos, lentes para actividades especiales, gafas de seguridad 
y una nueva propuesta de tarifa personalizada: Hoya Star.

Hoya Star es una propuesta integral de ayuda al negocio, focalizada 
fundamentalmente en el proceso de venta de manera que este pue-
da ser el óptimo de cara al usuario final comercializando el producto 
más adecuado en virtud del perfil del usuario así como de su problema 
visual.  

La propuesta abarca desde la elaboración de un surtido óptimo has-
ta una comercialización a través de una tarifa personalizada basada 
en diferentes tipologías  y perfiles de usuarios que permite una clara 
interacción con los mismos durante el proceso de venta.  Asimismo 
ofrece demostradores, herramientas y material de punto de venta 
que ayuda en todos los pasos comerciales.  

Cómo factor especial hemos también creado una formación espe-
cífica para la utilización de todos los elementos de la propuesta así 
como un seguimiento periódico de las mejoras en ventas y en mix de 
producto.  En definitiva un apoyo total en el negocio del óptico de cara 
a sus clientes.

La propuesta Star, que contribuirá a la mejora general del mix de pro-
ducto y del cierre de las ventas.

Novedades 2016
Este nuevo catálogo de lentes de Hoya, además de incorporar todas 
las novedades lanzadas durante el último año (la Familia V+, el tra-
tamiento UV Control, el diseño Amplitude TrueForm, colores con-
trast…), incorpora novedades muy útiles para nuestra vida diaria. 
Cabe destacar:

GAFAS DE SEGURIDAD: Con la mejor calidad óptica
Hoya incorpora las gafas de seguridad en su gama de producto. Un to-
tal de 8 monturas disponibles en combinación con 4 diseños y con los 
materiales orgánicos CR39 y PNX 1.53 en opciones de Hard y Hi-Vision.

Presenta su nuevo 
catálogo de lentes 
Con entrada en vigor el 1 de noviembre y con la 
incorporación de la tarifa Star, la propuesta integral 
de ayuda a su negocio.

Para más información consulte a su delegado HOYA.
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E
l press open day “más terrorífico” de Alain Afflelou congregó 
a los medios de comunicación en un escenario de “ambien-
te Halloween”, con una decoración muy lograda en la que se 
mostraban los nuevos modelos de sol y vista de la colección 
Afflelou. Además de por sus novedades, el grupo óptico sor-

prendió a los periodistas invitados con la presencia de una prestigio-
sa vidente y tarotista que les ofreció una lectura, a través de las car-
tas del tarot, de su situación actual y de futuro en diferentes temas 
como trabajo, amor, salud y economía.

Entre las novedades de Afflelou destacan para la próxima temporada 
la serie Blue Block, en acetato, con colores vivos brillantes y mates 
para adultos, con decoraciones en metal y ahora también en versio-
nes para niños. La colección de monturas con clip solar de imán, en 
diferentes tonalidades, también está llamada a ser un “must have” de 
la marca, así como las maxi gafas de sol para mujer con metal entre 
las dos capas de acetato y alma de acero y las redondeadas y ojo de 
gato que viste en el spot de la firma la actriz y embajadora de Afflelou, 
Sharon Stone. Colores flúor y translúcidos, con cristales polarizados, 
completan las versiones de sol mientras las de vista llegan presididas 
por modelos de estilo vintage que mezclan acetatos para dar colorido 
a la montura, otras versiones que combinan este material con varillas 
y puentes de metal y modelos enteramente en metal, de perfiles muy 
finos y líneas geométricas que incluyen las octogonales.

Temática Halloween para presentar 
las nuevas colecciones de Alain Afflelou
Coincidiendo con la llegada de Halloween, y bajo la temática de esta fiesta de otoño, Alain Afflelou presentó 
sus novedades para la próxima temporada en el transcurso de un open day organizado por la agencia Havas 
Media el pasado 26 de octubre en la óptica del Grupo de la calle Orense, 4 de Madrid.

Diversos aspectos del press open day que Alain Afflelou organizó en fechas previas a Halloween. Por ello, su óptica de la calle Orense se decoró con motivos propios de esta 
fiesta y contó con la presencia de una prestigiosa vidente y tarotista.

Variedad de estilos, colores y 
materiales presiden la nueva 
colección de monturas y gafas 
de sol de Alain Afflelou.

La colección Blue 
Block incluye ahora 
monturas para niños.Modelo de sol Poseidón, 

una de las estrellas de la 
colección de sol que luce la 
actriz Sharon Stone.





44

E
n la actualidad, las lentes polarizadas se han abierto hueco 
dentro del mercado pasando de ser un artículo empleado y 
solicitado para determinadas prácticas deportivas (náutica 
y nieve), a convertirse en muchos casos en el elemento inse-
parable con el que protegerse de los rayos del sol.

La moda de las lentes polarizadas no es pasajera. Al contrario de lo 
que sucede con los tratamientos espejados, que según el momento y 
época son la corriente a seguir, las lentes polarizadas son una opción 
que cada día gana más terreno a la lente convencional de sol. Princi-
palmente por las características que estas lentes presentan:

•  Proporcionan una visión sin reflejos. Protegen frente a los destellos 
de luz producidos por luz reflejada no directa en el eje horizontal.

•  Aumentan la nitidez y mejoran el contraste.
•  Permiten una percepción de colores más naturales que las len-

tes de sol.
•  Reducen la fatiga visual.
•  Recomendadas para personas con alta sensibilidad a la luz o 

fotofobia.
•  Pueden combinarse con tratamientos multicapa que aumentan la 

protección UV.
•  Disponibilidad en lentes monofocales y progresivas.

SEIKO, en su constante trabajo de desarrollo, presenta nuevos avan-
ces para sus lentes polarizadas en índices 1.67 y 1.60, que denominan 

Polar Thin. Los avances más destacados se encuentran en el proceso 
de producción con dos ventajas para el usuario: Nuevos rangos más 
amplios de producción: esf-14.0 dpt. hasta esf+9.0 dpt / cil 5.0 dpt.; y 
mejora estética de la lente: la película polarizada está incrustada en 
el polímero, reduciendo en 1 mm el espesor de las lentes comparado 
con versiones anteriores. Técnicamente es el polarizado más fino del 
mercado.

Las lentes polarizadas SEIKO están disponibles en color Gris o Ma-
rrón con absorción de 85%. Además incorporan la nueva tecnología 
Wave Free que elimina las tensiones que se producen en el polarizado 
cuando se mira a una pantalla. 

Para aumentar las prestaciones del polarizado, SEIKO recomienda 
combinarlo con su nuevo antirreflejante  SEIKO RoadClearCoat (RCC), 
diseñado específicamente para reducir las molestias que ocasionan 
los bruscos cambios de luz en el entorno. Este tratamiento multicapa 
ofrece protección en un amplio rango del espectro de la luz visible, 
especialmente para luces amarillas y blancas, naturalizando hasta en 
un 50% los cambios bruscos en la iluminación y reduciendo el estrés 
visual que éstos producen.

¡Máxima protección frente a las molestias del sol!

Para más información contactar en info@seiko-optical.es y en el  
teléfono 91 623 73 30.

SEIKO Polar Thin, 

lentes polarizadas ultrafinas
SEIKO presenta una nueva generación de lentes polarizadas que anticipa el que será el nuevo estándar en 

polarizados para los próximos años.

Llámanos al 

901 15 16 17 
y conoce todas las ventajas de tu nuevo Grupo
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reconocido prestigio.
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L
as monturas y gafas de sol Light and Shine que presenta 
Luxottica Group en su colección Vogue Eyewear, propo-
nen un diseño funcional superchic, ideal para las mujeres 
que exigen propuestas cómodas que les sigan el ritmo 
pero sin tener que renunciar a las últimas tendencias. El 

minimalismo moderno y las legendarias líneas retro actualizadas 
se plasman en modelos de ligerísimas estructuras metálicas, 
muy delgadas y con acabados pulidos, brillantes y transparentes 
en contraste. Gracias a los detalles que atrapan la luz y a la increí-
ble gama de colores de temporada, todas las miradas resplande-
cerán con un toque de glamur contemporáneo. 

Esta temporada, la modelo Adriana Lima repite como imagen de 
campaña de Vogue Eyewear para su colección Light and Shine. 
Las refrescantes fotografías de la modelo han sido tomadas en 
Venice Beach, Los Ángeles. Vogue Eyewear también cuenta para 
su campaña publicitaria 2016 con Deepika Padukone (imágenes 
tomadas en Dubai) y Liu Shishi (imágenes tomadas en Paris). 
www.vogue-eyewear.com

La colección Vogue de esta temporada, inspirada en 
las últimas tendencias, propone perfiles delgados y 
un diseño elegante en contraste con una alegre paleta 
cromática, creada para las mujeres cosmopolitas que 
buscan la elegancia sin renunciar a la última moda.

La modelo Adriana Lima, imagen de la marca, posa con 
Vogue Light and Shine (Mods. de vista 3999 y de sol 5036S) 
en la emblemática playa Venice Beach de L.A.

Glamurosas, sensuales, muy femeninas y de líneas puras, las gafas de sol VO4002S 
tienen una montura metálica ligera y resistente disponible en una sofisticada paleta 
cromática y con lentes degradadas.

El look a la última del modelo de vista VO3999 en forma pillow propone materiales 
contemporáneos, líneas minimalistas y detalles de aire retro que recuerdan los años 
50. El delgado frontal y las varillas se presentan en un colorido variado.

Este particular modelo de sol –O5036S– aporta un toque chic y moderno a una 
montura redonda, ligerísima y flexible, realizada en fibra de nailon. Está disponible 
en varios colores y algunas propuestas bicolor en frente/varillas.

En la montura VO5037 los volúmenes suaves, el diseño lineal y la estructura ligera 
y flexible encarnan a la perfección la elegancia femenina y el carácter polifacético. 
De fino diseño y muy cómoda para el día a día, está realizada en fibra de nailon y 
disponible en diversas combinaciones de colores.

Light and Shine Collection
Diseños superchic para la mujer actual
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www.opti.de

SABADO A LUNES

Vuelve a ser de nuevo lo más avanzado – emocio-
nante, original, sensacional. Por primera vez se inicia
opti 2017 en sábado: Experimente el evento de la 
industria opti en toda su variedad de tendencias 
y tecnologías; innovaciones e ideas, conocimiento y 
mucho más.

ATENCION 2017

Se han modi� cado los 

días de la semana:

SABADO A LUNES

opti17_anz_140x280_LookVision_SP.indd   1 25.10.16   11:05

V
intage Passion es el nombre de la nueva 
área de opti. En el hall C1 (zona !HOT) se 
podrán encontrar clásicos muy deman-
dados en la actualidad. La reunión anual 
de opti, del 28 al 30 de enero de 2017, se 

acompañará de conferencias diarias y el foro opti, 
como el congreso diario vintage o la charla “design 
icon meets design rookie”. ¿Qué significa actualmen-
te ‘vintage’? ¿Cuáles son los efectos de esta moda en 
los ópticos y la industria? ¿Por qué lo retro hace feliz 
a la gente? Un diseñador, un psicólogo social y un ex-
perto en diseño responderán a estas cuestiones.
Si tecleas los términos ‘vintage + espectáculo’ en 
Google, el buscador muestra más de 719.000 resul-
tados. Pero ¿qué significa el término ‘vintage’? Un 
icono del diseño como Robert La Roche lo explica 
así: “Vintage significa un buen año de fabricación. Las 
gafas que se califican con este adjetivo son origina-
les de los años 50 en adelante. Durante este periodo, 
despertaron controversia y por ello ahora represen-
tan una era”. Las monturas La Roche originales desde 
1973 hasta 1999 lograron un estatus de culto gracias 
a sus formas, materiales y atención al detalle. Robert 
La Roche revolucionó la industria de las lentes con 
su diseño y sus campañas publicitarias. En el forum 
opti La Roche hablará sobre las nuevas tendencias 
en diseño y su pasión por el diseño de eyewear, que 
continúa vigente hasta hoy. Será uno de los invitados 
de la charla “design icon meets design rookie” el 29 
de enero a las 15:20 horas.
Las monturas vintage son especialmente atractivas 
para la nueva generación de diseñadores de eyewear. 
Entre otros el Pantheon of frames se puede visitar en 
el área Vintage Passion en opti gracias a coleccionis-
tas como Alexander Dosiehn, Gregor Veuilleumier, 
Sigi Schlöl, Lee Yule y Cristian Metzler.
Los usuarios aman incondicionalmente los diseños 
browline, ojo de gato o panthos. Es por ello que en Vin-
tage Passion se pueden sacar fotos con una variedad 
de clásicas monturas. ¿Por qué los productos retro 
provocan momentos de felicidad en la gente? “Los con-
sumidores valoran los productos de las épocas dora-
das porque evocan imágenes nostálgicas, promueven 
valores sólidos y recuerdos de modelos de su infancia 
y adolescencia”, explica el psicólogo Albert Schnabel de 
la Universidad Ludwig-Maximilian de Munich.
No solo los usuarios de lentes sucumben a la fascina-
ción por las monturas clásicas, los diseñadores como 
Battistel también son seguidores. “Sí, los diseñadores 
de eyewear también amamos las monturas vintage”.

Fascinación 
vintage 

en opti 2017
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L
a nueva línea de Trudi Eyewear para niños, creada y distribuí-
da por AVM 1959, llega con nuevos modelos y diseños para 
cubrir un amplio rango de edad que comprende desde los 3 a 
los 14 años. De este modo, ambas compañías apuestan por el 
público infantil/juvenil desarrollando la nueva colección Trudi 

Kidswear, que supone un nuevo impulso por fortalecer su inversión en 
el mundo infantil. En esta colaboración Trudi aporta su creatividad e 
innovación en el diseño y AVM 1959 contribuye con las competencias 
de manufactura y su amplia red de distribución. 

La nueva colección Trudi Eyewear forma parte del cambio de rumbo 
que AVM 1959 ha tomado en su estrategia empresarial, que com-
prende desde el cambio de nombre y sede hasta una ampliación del 
catálogo de marcas de la casa. 

Una de las novedades de esta colección es el amplio rango de edad 
al que está dirigida ya que ofrece modelos para los más pequeños, 
pero también para aquellos niños y niñas que están cerca de la ado-
lescencia. En los modelos para los niños de menor edad, Trudi nos 
presenta monturas en las que juega con el color y las transparencias 
para darles un aire más divertido y fresco. Además, incorpora algunos 

modelos para aquellos pequeños que quieren jugar a ser adultos, con 
monturas de forma redonda, acetato tortuga o acabados más opacos.

En cuanto a los colores, esta colección se presenta en una amplia 
gama de tonos entre los que predominan el naranja zanahoria, el 
azul cobalto, el rosa pastel o el morado. Respecto a los acabados, 
podemos encontrar una variedad de texturas y materiales que van 
desde los brillantes hasta los opacos. También encontramos mo-
delos elaborados a base de materiales plásticos en dos colores, 
así como metálicos. 

Para las chicas, los acetatos se vuelven finos, con delicados efectos 
multicolor, en modelos con formas románticas y otros con efectos 
más especiales, moteados, en colores de plena tendencia como el 
azul o el fucsia. Los estampados se llenan de corazones y flores para 
hacer un guiño a la sensibilidad femenina. Para los chicos, las mon-
turas presentan efectos más enérgicos y atrevidos, tales como el 
camuflaje o las formas geométricas con detalles trendy. 

Prestando gran atención a la calidad , comodidad y seguridad de los 
niños, las monturas incorporan bisagras flexibles.

“Trudi Eyewear”: con la vista puesta en los niños
La firma italiana Trudi, de la mano de AVM 1959, amplía su catálogo de gafas para los más pequeños 

de la casa con nuevos modelos  e incrementa su target de edad  en una línea en la que los colores y los 
estampados se convierten en los grandes protagonistas. 

Los nuevos modelos de Trudi presentan un estilo divertido y lleno de color, así como 
monturas más sobrias, de estilo vintage, para aquellos niños que quieren jugar a 
ser adultos.

Las monturas de la nueva nueva colección infantil Trudi Eyewear, en acetato, 
incorporan varillas flex para más comodidad y seguridad de niñas y niños.

www.avm1959.it    ○    www.trudi.com
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WIT Made for me
“Efectos sorpresa” en su colección de invierno

En su nueva colección de invierno, WIT Made for me despliega una gran variedad de sorpresas para satisfacer 
todos los looks. Una paleta de colores otoñales en contraste con tonalidades intensas, como marrones, 
envejecidos, negros, nácares, oro, verde caqui y ámbar, junto a rojos, celestes, verdes y amarillos. Un juego 
de texturas, nacaradas, marmoleadas y jaspeadas, que marcan tendencia y dan un toque muy elegante. Y la 
combinación de acetato y acero en las monturas que aporta mucha originalidad a las propuestas de la colección.

Monturas nacaradas. El nácar es un color cálido, muy otoñal y favorecedor, y es 
protagonista indiscutible de la colección de invierno de WIT Made for me. Monturas 
que combinan tonos nácar en el frontal y animal print en cejilla y varillas para dar 
un toque más atrevido.

Monturas mixtas. La combinación de acetato y acero a modo de embellecedor, así 
como gafas en acero o titanio combinadas con acetato, son un must esta temporada 
y marcan la tendencia en la nueva colección de gafas WIT Made for me.

Modelos con efecto mármol. Una textura que aporta elegancia y que nunca pasa de 
moda es el efecto mármol en las monturas, una de las apuestas firmes de la marca 
de Optiwell para la temporada invernal.

Monturas con jaspeado. El efecto jaspeado aporta personalidad a estas gafas y 
una elegancia que recuerda a looks glamurosos de los años 50. La colección WIT 
Made for me los transporta al presente con una paleta de colores otoñales, como 
marrones, negros y oros.

Gafas de doble puente. En monturas de acetato y de acero, el doble puente es el 
gran protagonista de la temporada. Aportan personalidad a las gafas para miradas 
que buscan reafirmarse. Para hombre y para mujer, en esta colección encontramos 
modelos de doble puente para looks deportivos, casuales y elegantes. 



 Gamuzas y fundas

+34 93 793 76 77 · info@arpeoptical.com · www.arpeoptical.com 

ESPECIALISTAS EN MICROFIBRAS
Fabricantes desde 1991

YA DISPONIBLE CATÁLOGO NAVIDEÑO 2017

MICROFIBRAS
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Por eso, NEXO Optics apoya a los ópticos para poder ofrecer las mejores 
soluciones visuales a sus clientes en esta nueva etapa. Equipamientos que 
se ajustan a todos los ritmos, ocupaciones o entornos.

•  La combinación de un diseño específico para los dispositivos digitales jun-
to con el tratamiento de protección contra la luz azul nociva es la mejor 
solución para aquellos usuarios que se ven expuestos durante muchas ho-
ras al uso de pantallas digitales. Pero no hay que olvidar que estos mismos 
usuarios tiene otras necesidades visuales para las que necesitan solucio-
nes diferentes, como son actividades en el exterior, conducción o disfrutar 
de las terrazas de otoño, para ello es necesario un equipamiento de sol que 
les proteja frente al UV y les ofrezca una visión sin deslumbramientos gra-
cias a las lentes polarizadas.

•  Protección total y máximo confort: muchos usuarios buscan una lente 
que se adapte a todas las situaciones en cualquier condición de lumino-
sidad. Transitions ofrece una lente totalmente transparente en interior 
comportándose como una lente diaria clara y oscura en exterior según la 
intensidad de luz solar, filtrando los rayos UV y reduciendo los deslumbra-
mientos. Pero una vez más, no hay que olvidar el equipamiento de sol para 
condiciones de mayor luminosidad.

¿Cómo te ayuda a equipar a tus clientes para cubrir 
todas sus necesidades?

•  Una oferta muy especial: Disfruta de los nuevos precios en campaña de 
segunda pareja de regalo en las marcas KODAK Lens y BBGR; ofrece una 
promoción muy atractiva para tu cliente y maximiza tu rentabilidad.

•  En el punto de venta: Renueva tu escaparate con los nuevos materiales de 
campaña, atrae la atención del público y genera tráfico en tu óptica. 

•  Una oportunidad de marketing única: Pocas marcas son tan conocidas en 
el mundo como KODAK y ahora cuentas con esta marca dentro del mundo 
de la óptica. Hoy, KODAK Lens representa la continuación de esta legen-
daria tradición de conocimiento en torno a la imagen aplicada a la óptica 
avanzada y continúa compartiendo los valores que le han hecho ser una 
marca altamente reconocida.

Si todavía no disfrutas de las nuevas campañas de NEXO Optics ponte en 
contacto con tu delegado comercial y comienza a elegir la mejor combina-
ción para tu cliente.

Descubre las 
nuevas campañas de 

NEXO  Optics
El primer trimestre del curso, planear escapadas de 
invierno, renovar el vestuario y ¿por qué no? ¡Cambiarse 
de gafas para esta nueva época del año! Sin duda es el 
mejor momento para estrenar y renovarse.



C U A N D O  C O M P R A S   U N A S   G A F A S   D E
S O L   R E V O   E S T A S   C O N T R I B U Y E N D O   C O N

1 0 $   E N   L A   C R E A C I Ó N   D E   S E R V I C I O S
P E R M A N E N T E S   Y   S O S T E N I B L E S   D E   A T E N C I Ó N

O F T A L M O L Ó G I C A   E N   T O D O   E L   M U N D O . 
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Las monturas son lineales y ultraligeras. Los modelos más simbólicos y sofisticados incorporan nuevas combinaciones de componentes 
de alta tecnología y detalles refinados. Los materiales evocan el mundo natural de los minerales y las piedras. Las elaboraciones de ca-
lidad y el espíritu creativo de Jonathan Anderson reinterpretan en clave moderna la elegancia y la inconfundible herencia estilística de 
Loewe. La paleta de colores es sobria y refinada. Predominan las monturas de acetato o combinadas acetato/metal en negro y habana con 

juegos de transparencias, toques de tonos azules, granates y marmóreos, así como metales dorados y plateados.

Minimalismo esencial 
con estética elegante

Coherente con el ADN de la marca, la nueva colección vista Loewe se caracteriza por un diseño minimalista y 
esencial, expresión de una estética elegante e innovadora, así como por la calidad contrastada que imprime 

a sus fabricados el grupo italiano De Rigo.

Clásica gafa aviador unisex de metal ultraligero años 70. La bisagra, funcional y 
decorativa, resulta casi imperceptible en la varilla delgada y recuerda a las joyas 
de Loewe.

Modelo unisex de forma redondeada y retro que crea contrastes de colores y 
transparencias. Acetatos de distintos tonos acoplados al frente y a las varillas.

Modelo de estilo masculino minimalista y al mismo tiempo sofisticado. El frente es de 
metal y las varillas de acetato cristal transparente que deja traslucir el núcleo metálico.

Inspiración clásica, con forma ojo de gato, en un modelo que refleja la esencia del 
ADN de Loewe. El logotipo metálico de la marca personaliza y decora las varillas.
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[Cecop abraza al 
centro de Italia

La tierra, en Italia, no para de temblar trayendo des-
trucción y una dura prueba para su pueblo. La difícil 
situación de la población afectada por el terremoto 
del pasado mes de agosto, se ha visto dramáticamente 
comprometida además por los seísmos que se han vuel-
to a repetir recientemente. Es por ello que CECOP, pla-
taforma internacional de ópticos independientes, con 
sede también en Italia, se ha adherido generosamente 
a la iniciativa puesta en marcha por la Cámara de Co-
mercio e Industria italiano, de recogida de fondos para 
apoyar a la población afectada por el terremoto.
El pasado 22 de octubre, en el Consulado italiano en 
Madrid, Claudio Bautista, en representación de CECOP, 
hacía entrega al embajador italiano, Stefano Sannino 
(ambos en la foto), de un cheque con una aportación en 
nombre del grupo y de sus asociados, en favor de Cruz 
Roja, una de las principales organizaciones actualmente 
empeñada en las zonas afectadas. El evento contó con 
la colaboración de muchas empresas italianas, y de re-
nombrados chefs que ofrecieron al público que había 
acudido para  colaborar con la causa, versiones de la 
pasta a la amatriciana, plato conocido en todo el mun-
do, cuyo origen se sitúa en Amatrice, ciudad símbolo de 
este drama.
“Nos sentimos muy unidos a los amigos italianos que es-
tán pasando por estos momentos muy duros” comenta 
Claudio Bautista de CECOP, “y por ello hemos querido 
sumarnos a esta iniciativa, del mismo modo que dos óp-
ticas del grupo, Óptica Zamora y Arges ópticos, que han 
querido colaborar comprometiéndose a donar el 50% 
de los ingresos generados desde ahora hasta diciembre, 
por parte de los asistentes al evento”.
Todos los que quisieran sumarse con una donación, 
podrán hacerlo a través de esta cuenta corriente: ES31 
0049 3665 46 2114058520, indicando como concepto 
“Madrid abraza al centro de Italia”.

Alain Afflelou Andreu Buenafuente
con el deporte femenino en el nuevo número de 

Vision & Fashion

El grupo francés ha decidido potenciar el rugby 
femenino patrocinando al equipo femenino del 
Club de Rugby Liceo Francés. Se trata de un víncu-
lo más de la firma óptica con el deporte femenino 
español. El rugby es el quinto deporte en España 
según número de jugadores con licencia, por de-
trás del fútbol, baloncesto, balonmano y vóleibol. 
“Queremos poner un granito de arena y que una 
categoría femenina de este deporte minoritario 
crezca y sirva de ejemplo para todos los demás 
clubs. Nuestro objetivo es darles visibilidad y re-
cursos para que lleguen allá donde quieran llegar 
dentro de este deporte” afirmaba Eva Ivars, direc-
tora general de Alain Afflelou en España.

La revista Vision & Fashion, publicada por CECOP, 
y dirigida a los clientes de la óptica,  cuenta en esta 
edición con una entrevista a Andreu Buenafuente, 
famoso actor, que ha sido además imagen de una 
reciente campaña de Varilux. En la revista, los aso-
ciados de CECOP tienen la oportunidad de mostrar 
su faceta profesional, acercando a sus clientes te-
mas de gran interés y actualidad relacionados con 
el mundo de la visión y de la moda óptica. 

En cada edición, CECOP ofrece la posibilidad de 
realizar personalizaciones avanzadas, con el logo 
de la óptica en portada y una página dedicada a 
opticonsejos, firmada por el colegiado, con su foto, 
además de diferentes opciones para incluir anun-
cios y ofertas especiales en el interior, que permi-
ten al asociado disponer de un magazine a medida.
En el último número, que lleva en portada una de 
las imágenes de la última campaña de la marca The 
Fab Glasses, destaca la entrevista a un personaje 
polifacético como Buenafuente. Los contenidos de 
esta nueva entrega incluyen también un reportaje 
sobre astigmatismo, cataratas y una guía especial 
para compra de monturas, entre muchos otros. 
Con un enfoque ameno y un lenguaje divulgativo, 
la revista distribuida por el grupo CECOP, vuelve a 
posicionarse como un medio muy potente de pro-
moción activa para las ópticas del grupo.

Sáfilo anuncia
un acuerdo de licencia con 
 rag & bone hasta 2022
El Grupo Sáfilo ha anunciado un nuevo acuerdo 
para el diseño, la fabricación y la distribución global 
de las colecciones de gafas de sol y monturas de 
rag & bone. Estará vigente durante cinco años, des-
de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2022. 
“Con rag & bone sumamos una firma a nuestro 
portfolio de diseño que se dirige a un público 
objetivo muy preciso gracias a su elegante com-
binación de la herencia británica y el diseño ins-
pirado en Nueva York”, comenta Luisa Delgado, 
CEO de Sáfilo. El fundador y CEO de rag & bone, 
Marcus Wainwright explicó: “Estamos increíble-
mente orgullosos de colaborar con Sáfilo, con la 
misma filosofía que nuestra firma: hacer énfasis 
en la calidad y la atención al detalle son dos ele-
mentos que siempre han estado presentes en el 
ADN de rag & bone”.

Luxottica presenta
 “Class of 2016”

El proyecto “Class of 2016” de Luxottica rinde ho-
menaje a las gafas de vista y las convierte en el 
accesorio más de moda en cualquier temporada. 
Se inspira en el tradicional anuario de los colegios 
estadounidenses y propone una serie de caras 
nuevas y ya conocidas del mundo de la moda, el 
diseño y la música, como la modelo de 93 años Iris 
Apfel, la fotógrafa Gray Sorrenti y el rapero Rej-
jie Snow. La campaña, inspirada en los anuarios 
estadounidenses, muestra más de 15 modelos 
de gafas de vista con los que fomenta la indivi-
dualidad y la expresión de la propia personalidad. 
Con Nueva York como telón de fondo, combina 
retratos colectivos, las clásicas fotografías de los 
anuarios, opiniones de los transeúntes y entrevis-
tas espontáneas. www.classof.co
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El CIPFP Mislata 
presenta el  

Ciclo Superior de 
Óptica de Anteojería

El Centro Integrado Público de Formación Profesional 
Superior de Mislata (Valencia) –CIPFP–, dependiente de 
la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana, 
presenta el Ciclo de Formación profesional de Óptica y 
Anteojería. Este ciclo innovador cubre ampliamente el 
sector óptico profesional, que hasta hace relativamente 
poco tiempo no estaba cubierto. El Ciclo Superior de Óp-
tica de Anteojería que se imparte en el propio CIPFP Mis-
lata, apuesta por la calidad educativa como demuestra su 
acreditación ISO9001. 
La duración del curso es de dos años académicos, du-
rante los que el alumno combinará formación teórica y 
práctica, siendo ésta última la más destacada, ya que el 
currículum formativo abarca prácticas en empresas del 
sector, desde el primer año de estudio, de la mano de la 
Formación Dual y reforzadas con las prácticas de FCT, en 
el segundo año académico. De esta manera, los alumnos 
desarrollan y complementan su preparación práctica en  
gran variedad de empresas, tanto a nivel nacional, como 
europeo, alcanzando altas competencias profesionales.
Al finalizar los estudios de óptica de anteojería, el alum-
no contará con amplias habilidades profesionales, siendo 
capaz de: aplicar técnicas de venta asesorando al cliente 
en monturas y tipo de lentes oftálmicas, con sus corres-
pondientes tratamientos; supervisar, verificar o realizar 
el montaje según las correspondientes especificaciones 
técnicas; diseñar o fabricar monturas, lentes de contacto 
o lentes oftálmicas y reparar y mantener instrumentos 
ópticos, entre otras competencias.
El CIPFP se ofrece a las empresas del sector por si fuera 
de su interés: Participar acogiendo alumnos en prácticas, 
desarrollar algún modelo de formación Dual, contactar 
con recién titulados para incorporación laboral o para 
cualquier otra actividad que deseen.
Para más información contactar en el e-mail:  
optica@fpmislata.com y en el teléfono: 617 846 720 
(Juan José Cortina, jefe de Departamento).

Cecop reúne

Cione mejora

a sus asociados en encuentros 
internacionales

las telecomunicaciones  
de sus ópticos

El pasado mes de octubre CECOP volvió a reunir 
para el encuentro anual a sus asociados en 
Italia, Reino Unido y Portugal.  En las distintas 
convocatorias, los asociados se dieron cita con 
el equipo y un gran número de proveedores 
locales e internacionales que apoyan al grupo, 
para celebrar los logros conseguidos, acceder 
a formación más actual de la mano de expertos 
y conocer las novedades en los servicios y 
productos exclusivos. Novedades como la 
distribución de marcas internacionales, la 
ampliación de las líneas de contactología de 
CECOP, el lanzamiento de la última colección de la 
marca The Fab Glasses, y los nuevos servicios de 
marketing y comunicación.
Este año, además, el hilo conductor de todos 
los eventos fue la celebración del 20º aniver-
sario de la compañía, que en Madrid se celebró 
por todo lo alto el pasado mes de mayo en el 
Gran Casino de Aranjuez. También las filiales 
internacionales se sumaron al clima festivo del 
aniversario, disfrutando de divertidas fiestas 
temáticas estilo años 20, como la que se cele-
bró en el Casino de Figueira da Foz, en Portugal. 
“El marco social, en CECOP sigue siendo uno de 
los elementos distintivos del grupo” comenta 
Jean de Contades, European Managing Director 
de CECOP. “A lo largo del año ofrecemos a nues-
tros asociados la oportunidad de disfrutar de 
diferentes momentos y espacios de encuentro, 
con motivo de reuniones, formación y viajes; to-
dos ellos les permiten unir lazos de amistad y a 
la vez confrontarse en el ejercicio de la profe-
sión, aprender unos de otros y beneficiarse de 
las experiencias comunes de una manera única”.

Cione Grupo de Ópticas ha alcanzado un acuer-
do nacional con Gecotel, partner homologado de 
Vodafone, con el que va a beneficiar a sus asocia-
dos en todo lo que tiene que ver con telefonía, 
fija y móvil, y telecomunicaciones.
Con este acuerdo, la cooperativa reactiva su polí-
tica de emplear su fuerza de compras para nego-
ciar con proveedores de servicios, fuera del sec-
tor óptico. El acuerdo es válido en toda España. 

La oferta acerca precios ventajosos, por el hecho 
de pertenecer a la cooperativa, en tarifas de voz, 
datos y conexión a internet, que además lleva apa-
rejada la oferta de terminales nuevos. 
Los interesados en conocer los datos concretos 
de la oferta, pueden ponerse en contacto con el 
departamento comercial de GECOTEL en el 900 
264 268, identificándose como asociados de 
Cione Grupo de Opticas.

Los ganadores
del concurso de escaparates Eyezen 
disfrutan del Londres más FOBO

El concurso de Eyezen, en el que la marca pedía a 
sus consumidores que encontrasen su óptica más 
cercana identificada con la imagen de las lentes 
Eyezen, ha gozado de una estupenda acogida 
entre el público. Los ganadores del concurso han 
disfrutado en la capital del Támesis de un auténti-
co fin de semana FOBO, acrónimo de fear of being 
offline o, traducido coloquialmente, pánico a estar 
desconectado. Una activación con la que la marca 
capitaliza sobre la comodidad y protección que 
las lentes Eyezen ofrecen frente a las pantallas 
de los dispositivos electrónicos.
Desde Eyezen exponen que entre los objetivos de 
la acción destacaba el generar tráfico a las ópticas 
ayudando a los consumidores a descubrir  las que 
comunicaban Eyezen en su escaparate. Adicional-
mente, durante  todo el fin de semana tanto los ga-
nadores como la marca han sido muy activos en sus 
Redes Sociales, consiguiendo mayor engagement 
y comunicando a su público con un tono desenfada-
do propio de Eyezen. Además, durante esta acción 
Eyezen puso en marcha un concurso paralelo para 
las ópticas gracias al cual los tres ganadores: Cen-
tro Óptico Pascual, Óptica Fabián y Óptica Trinidad 
disfrutarán de su propio fin de semana #FOBO.
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[Giancarlo Fisichella, 
nuevo embajador de 
las gafas Serengeti

Serengeti, licenciatario oficial de las 24 Horas de Le 
Mans, ha anunciado un acuerdo de colaboración con el 
piloto de carreras italiano, Giancarlo Fisichella. Tras una 
exitosa carrera en la Fórmula 1 entre 1996 y 2009, con 
tres victorias en grandes premios como piloto de Jordan 
Grand Prix, Fórmula Benetton, Renault y, posteriormen-
te, formando parte de Ferrari, el piloto ha estado traba-
jando estrechamente con el equipo Ferrari en la serie 
de Le Mans y ha logrado ganar las famosas 24 Horas de 
este circuito en 2012 y 2014. 
Para Serengeti Eyewear, que siempre ha estado conecta-
do con los coches y la conducción –especialmente el año 
pasado con el lanzamiento de la edición limitada de gafas 
de sol ’24 Hours of Le Mans by Serengeti’–, esta colabora-
ción con Giancarlo Fisichella es la evolución natural de la 
marca en su participación en el deporte del motor.   
Desarrolladas para solventar las necesidades específi-
cas de la conducción, las gafas de sol Serengeti ofrecen 
un nivel de rendimiento acorde a las expectativas de 
profesionales como Fisichella en particular y entusias-
tas de los cohes en general.  Las lentes Serengeti incor-
poran 3 tipos de tecnología: fotocromática, Spectral 
Control y polarización. “Es la leyenda de alto rendimien-
to de las gafas Serengeti y su pasión por los deportes de 
motor que inspiraron a Giancarlo Fisichella y lo conven-
cieron para ser el nuevo embajador de la marca”, explica 
Dani LaGace, Eyewear Global Manager. Serengeti da la 
bienvenida a su equipo a este gran competidor.

MIOPTICO organiza
un showroom en Madrid

El Grupo MIOPTICO ha reunido en su  sede de 
Antonio Cavero en Madrid a numerosos profe-
sionales del sector de la mano de algunos de los 
principales proveedores del mercado como Hoya, 
Sunoptic, CooperVision, Bernafon, Sáfilo y  Optim 
entre otros. Además se presentaron novedades 
tanto de One Collection como la nueva colección 
compuesta por 15 modelos de graduado y diseña-
da por el modisto malagueño Jesús Segado. Los 
asociados del grupo pudieron compartir una jor-
nada de trabajo y conocer de primera mano todas 
las novedades de producto en la colección solar y 
de graduado. http://www.mi-optico.com

Eschenbach Optik
lanza el dispositivo electrónico 
de lectura Visolux Digital HD

Eschenbach Optik amplía su gama de ayudas en 
baja visión con el nuevo dispositivo electrónico de 
lectura Visolux Digital HD. Desarrolado y diseña-
do en Alemania partiendo de la Smartlux digital 
y Mobilux Digital Touch HD, este instrumento de 
alta calidad para la lectura destinado a personas 
con baja visión, ofrece un óptimo confort de lec-
tura, tanto en casa como en el exterior, un alto 
rango de visión y un gran número de nuevas fun-
ciones. Con un rango de ampliación de hasta 2x 
hasta 22x, incluso el más pequeño de los detalles 
puede reconocerse con claridad excepcional en la 
pantalla antirreflejante de 7 pulgadas. En adición, 
la cámara de alta definición ofrece imágenes níti-
das con un alto contraste y el campo de visión de 
7 cm hace que sea posible leer cómodamente la 
columna entera de un periódico. Además, con su 
función DLS (Desplazamiento Lineal Dinámico), 
el usuario puede desplazarse fácilmente por todo 
el documento sin tener que desplazar la unidad la-
teralmente. El dispositivo también puede conec-

tarse a la televisión a través de un puerto HDMI, 
permitiendo que el texto o la imagen en pantalla 
puedan verse aumentados y vistos con total defi-
nición y claridad.

Durante el desarrollo de la Visolux Digital HD, 
Eschenbach Optik también puso especial aten-
ción en que el dispositivo de lectura electrónica 
contara con un diseño simple, con un ángulo de 
visión ergonómico y con un manejo intuitivo. Ade-
más, el nuevo dispositivo de lectura electrónica 
de Eschenbach Optik viene con una tarjeta SD 
de 4 Gb ya instalada y las imágenes pueden guar-
darse para verlas en la pantalla de televisión o 
transferirlas a un ordenador cuando se desee. En 
definitiva, un dispositivo que combina alta calidad 
Eschenbach y una tecnología sencilla para que el 
usuario disfrute de una visión óptima en todo mo-
mento con un amplio rango de nuevas funciones.

Jesús Segado, 
el diseñador presenta su 
primera colección de gafas
El diseñador malagueño Jesús Segado lanza ahora 
su primera línea de gafas tras presentar su colec-
ción de alta costura en septiembre. Así, el modisto 
firma una muestra de monturas de graduado com-
puesta por 15 modelos, que se presentan en varios 
colores y que se comercializarán en exclusiva por 
Mioptico, cadena que dispone de 177 centros ópti-
cos en toda España y otros 95 en Francia. 

La colección de graduado Jesús Segado 2016-2017 
está compuesta por diseños elaborados en acetato 
y metal, algunos realizados específicamente para 
hombre o mujer, si bien en la mayoría de los casos 
presentan un carácter unisex, buscando una línea 
actual y elegante, señas de identidad de la marca 
local. Y es que para el creador malagueño, “la moda 
es un concepto de conjunto en el que no debemos 
obviar elementos tan importantes en nuestra vida 
cotidiana como las gafas”, ha destacado.
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Las lentes Transitions 
potencian su 

estrategia visual

Las lentes fotocromáticas Transitions presentan su nueva 
estrategia digital basada en los contenidos como forma de 
enganchar al consumidor y proveer a las ópticas de nuevos 
materiales para su comunicación digital. A nadie se le es-
capa que hoy en día la comunicación digital es uno de los 
principales vehículos que poseemos para llegar al consumi-
dor. Por ello Transitions ha desarrollado una estrategia que 
pretende dar soporte a las ópticas a la hora de comunicar 
las ventajas y características de sus lentes fotocromáticas. 
Con la comodidad como idea principal desde Transitions 
proponen unos videos sectoriales de formato corto, con 
ilustraciones y mensajes sencillos. Una divertida y fresca 
forma de apoyar la concienciación sobre los beneficios que  
las lentes Transitions pueden ofrecer a los usuarios. Ade-
más, desde la marca también han desarrollado un vídeo ex-
plicativo de la tecnología fotocromática que hay detrás de 
sus lentes. Estos packs están disponibles para que las ópti-
cas puedan compartirlos en sus redes sociales, con informa-
ción sobre cómo pautarlos y propuestas para aumentar el 
impacto que los materiales tienen entre los usuarios. Todo 
ello se enmarca dentro de la importante apuesta que Tran-
sitions realiza para ofrecer soporte a los puntos de venta 
de cara a explicar su producto al consumidor de una forma 
directa y positiva. www.lentestransitions.es

Farmaoptics

INVU red 

colabora con el Institut de la 
Màcula para divulgar la DMAE

regala el don de la mirada

Con el fin de divulgar la Degeneración Macular 
Asociada a la Edad (DMAE), el Institut de la Mà-
cula ha elaborado para Farmaoptics unos dípticos 
informativos para las ópticas. En ellos se informa 
de las características de esta patología, que solo 
en España afecta a unas 700.000 personas y es 
la primera causa de ceguera en los países desa-
rrollados. El folleto incluye el test de Amsler, que 
puede alertar de posibles problemas en la visión 
y prevenir así su avance y se recomienda acudir al 
profesional de la visión periódicamente. 

Prevenir la ceguera evitable y recuperar la vista es 
uno de los objetivos de la fundacion internacional 
Sightsavers. Para ayudar a esta organización a 
conseguir su meta y a incrementar la visibilidad 
de su trabajo, INVU ultra polarizado ha lanzado la 
colección “I wear red” (Yo llevo rojo) . Por cada par 
de gafas vendido, Swiss Eyewear Group donará 1,5 
libras a Sightsavers, importe suficiente para pro-
veer con gafas a un niño. “Cuesta muy poco marcar 
la diferencia. Asociándonos con Sightsavers nos 
gustaría ayudar al mayor número de niños posi-
ble. Con esta colaboración llamamos la atención 
en los valores reales de la industria óptica”, expli-
có el CEO de Swiss Eyewear Group Jerry Dreifuss.

El COOOC gana
el Premio a la Superactividad más 
innovadora de la Festa dels Súpers

El Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Cata-
lunya (COOOC) ha ganado el premio a la Superac-
tividad más innovadora de la Festa dels Súpers 
gracias a la Nave Escuela. Para la 20ª edición de 
la Festa dels Súpers, el Col·legi presentó la Nave 
Escuela, una nave espacial que permitió a los Sú-
pers valorar su salud visual para poder obtener su 
carnet de conducir embarcaciones galácticas. Con 
la ayuda del capitán Espoc, los Súpers pusieron en 
práctica su visión con tres pruebas (agudeza visual, 
forias y visión estereoscópica). Una vez realizada 
la actividad, todos los participantes recibieron el 
certificado de conducción de naves espaciales. En 
total, pasaron más de 2.000 Súpers por el stand.
“La Festa dels Súpers es uno de los mejores es-
pacios para explicar a los Súpers y a sus familias 
la importancia de una visión correcta y eficiente 
para un buen aprendizaje”, afirma el presidente 
del Col·legi, Alfons Bielsa. “Uno de cada tres ca-
sos de fracaso escolar está relacionado con pro-
blemas visuales no detectados. Para el Col·legi, 
es un gran reconocimiento haber ganado dos 
veces en tres años este galardón; la anterior fue 
en 2014 con la Estación Orbital. Como profesio-
nales sanitarios primarios de la visión, conside-
ramos esencial concienciar a la sociedad sobre el 
cuidado de su salud visual”, destaca. 
La Festa dels Súpers es la fiesta infantil más gran-
de de toda Europa. En esta 20ª edición, asistieron 
200.000 personas, las cuales pudieron disfrutar 
de las más de 150 actividades organizadas por 
más de 60 entidades y empresas. Con esta inicia-
tiva, se pudieron detectar posibles defectos en la 
visión de una forma lúdica. Además, se informó a 
los padres sobre la salud visual de su hijo/a y se 
recomendó la visita al óptico optometrista.

Comprometidos con la salud visual de las personas, 
Farmaoptics junto al Institut de la Màcula (centro 
de referencia en tratamiento de la mácula, la retina 
y el vítreo),  y la Barcelona Macula Foundation po-
nen el énfasis en el colectivo que padece un mayor 
riesgo de presentar síntomas de la patología. 

La campaña se ha lanzado junto a la Promoción 3ª 
Edad, especialmente dedicada a las personas ma-
yores de 65 años, la oferta de Farmaoptics para 
renovar gafas que se adapta a las necesidades vi-
suales de las personas mayores de 65 años. Esta 
promoción ofrece varias opciones en lentes mo-
nofocales y progresivas, que los clientes podrán 
aprovechar, a precios especiales, del 1 de noviem-
bre al 31 de diciembre de 2016. Esta oferta está 
respaldada por el envío, de forma gratuita para 
los socios del Grupo, de materiales publicitarios 
y elementos de escaparatismo pensados para dar 
notoriedad a la promoción y ayudar al óptico a au-
mentar sus ventas.
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Optimil sigue creciendo 

Personaliza

y amplía su plantilla de comerciales

tus lentes VIMAX con la 
tecnología Iconic Touch®

Optimil ha incorporado recientemente a su equipo 
a dos delegados comerciales: Quino y Vicente, 
quienes se encargarán de la parte animación y 
visita periódica a las franquicias, además de la 
expansión del grupo. Con su llegada, el equipo del 
Grupo se verá reforzado con su experiencia, visión 
empresarial y capacidad organizativa. Durante el 
año 2016 Optimil ha aumentado su plantilla en un 
25 % desde agosto 2016.
Joaquín Borreda, más conocido como Quino, ini-
ció su carrera laboral en el sector óptico cuando 
tenía apenas 24 años como delegado de zona del 
Grupo +Visión. En 2010 pasó a ser el responsable 
comercial y de Expansión de Cadena Visual duran-
te un año. Quino siguió andadura laboral, siempre 
ligada al sector óptico, hasta llegar aquí, a Optimil, 
donde se encargará de ampliar la red de ópticas 
y de visitar regularmente a los franquiciados de 
la Zona Este. Quienes le conocen y han trabajado 
con él dicen que “es un trabajador impecable, to-
talmente involucrado en su trabajo”. 

El famoso actor de Hollywood Andy García elige 
la familia de lentes progresivas VIMAX. Son la fa-
milia más completa de lentes progresivas adapta-
das a todas las necesidades de los usuarios, estilo 
de vida, hobbies, deportes, conducción, trabajo, 
... y ahora son también customizables mediante 
la tecnología ICONIC TOUCH®. Con ella en tus 
próximas lentes VIMAX podrás grabar de forma 
visible un nombre o un icono que identifique al 
usuario, y si el icono deseado no está en catálogo, 
existe la opción de crearlo gratis. Consúltalo con 
tu Delegado Comercial de Prats.

Mesa redonda
de Contactología en Frankfurt

Ernesto Marco Carmena, farmacéutico optome-
trista y fundador de la Sociedad Española de Es-
pecialistas en Baja Visión –SEEBV–, fue invitado 
a participar en una mesa redonda organizada re-
cientemente por la revista británica “Optometry 
Today” en Frankfurt (Alemania). Junto a él asistie-
ron otros prestigiosos optometristas europeos 
para cambiar impresiones sobre las nuevas lentes 
de contacto diseñadas para usuarios de disposi-
tivos digitales, y de las que él ha sido uno de los 
precursores desde 2013. 
En las fotos vemos a Ernesto Marco con la mo-
deradora Amanda Bogers, Elena García Rubio 
(España), Eva Kristina Söderqvist (Suecia), Gerd 
Synnøve Hollund (Noruega), Diba Chowdhury (Rei-
no Unido), Gillian Bruce (Reino Unido), Hans Peter 
Platten (Alemania) y Roger Anhalm (Suiza).

Vicente Alonso ha cubierto en su condición de dele-
gado comercial, una extensa carrera profesional que 
cuenta con más de 20 años de experiencia. Siempre 
muy vinculado al sector óptico y auditivo, ha traba-
jado para grandes empresas (Amplifon, +Visión, 
Widex…) obteniendo grandes resultados. Cabe 
destacar, dentro de su dilatada carrera profesional, 
la puesta en marcha y gestión de centros auditivos y 
su capacidad para lograr una buena gestión del per-
sonal. Responsable, serio y ordenado, Vicente está 
acostumbrado a trabajar por objetivos. 

Curso de Optometría 
Pediátrica  y  

Terapia Visual de 
Zas Visión Faculty

La Escuela Zas Visión, dentro de su programa de forma-
ción Zas Visión Faculty, ha realizado recientemente el 
curso “Optometría Pediátrica y Terapia Visual”, imparti-
do por Macarena Fernández-Baca Gutierrez del Álamo, 
Doctora en Optometría por la Universidad de Houston y 
Fellow of American Academy of Optometry.
Hasta hace relativamente poco tiempo,  el profesional 
de la óptica y optometría desarrollaba su profesión 
únicamente ligado al establecimiento de la óptica, y su 
actividad se centraba principalmente en la parte co-
mercial más que de servicios. En la actualidad, el óptico 
optometrista tiene más opciones de proyección laboral 
fuera del ámbito de la óptica y, por otro lado, dada la 
situación actual en la que se encuentra el comercio de 
la óptica, aparece la necesidad de desarrollar más la 
parte de servicios de optometría que ofrezca unos cui-
dados especiales a la población con problemas visuales 
no patológicos. Actualmente muy pocos optometristas 
son optometristas pediátricos, dejando desatendida la 
población de los más jóvenes. El asistente al curso será 
capaz de atender a este grupo de población, diagnos-
ticando y solucionando los problemas oculomotores, 
trastornos acomodativos y binoculares no estrábicos. 
Zas Visión, a través de “Zas Visión Faculty”, tiene como 
objetivo mantener un compromiso de mejora y for-
mación continua mediante cursos, tanto presenciales 
como webinars, para mantener a los equipos de las óp-
ticas altamente cualificados para el cuidado de la salud 
visual en materia de prevención, detección, evaluación y 
tratamientos de problemas relacionados con la visión.”

Demetz Kids en España

Olsol comienza la distribución de la marca Demetz 
Kids en España, orientada a niños a partir de 6 
meses. La colección se compone de 5 modelos a 4 
colores con variedad de tamaños y colores. Estas 
monturas ofrecen diseños y estructuras comple-
tamente pensados para la comodidad y las distin-
tas morfologías de los niños; cuentan con puentes 
pequeños, terminales ajustables y cada modelo 
incluye con una cinta de tela desmontable que pro-
porciona aguante adicional. Además, para seguri-
dad de los niños, la superficie de las gafas contiene 
goma hipo-alergénica y las varillas tienen Flex-In 
integrado, resistente y sin piezas de metal.
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FittingBox
reinventa el escaparate óptico

El líder mundial en soluciones de probadores 
virtuales para la industria del eyewear presenta 
OWIZ STREET, su última innovación en tecno-
logía de realidad aumentada. OWIZ STREET 
transforma los escaparates de las ópticas en una 
experiencia interactiva. El display actúa como un 
espejo mágico que reconoce su rostro y le permi-
te probarse virtualmente las gafas que desee, en 
tiempo real, gracias a su cámara efecto espejo. 
Los ópticos pueden colocar el producto fácil-
mente en su escaparate. OWIZ STREET llama la 
atención del consumidor y atrae posibles consu-
midores a las ópticas.

Retiógrafo 
No-midriático  
AFC-330 de Indo

El nuevo retinógrafo No-midriático AFC-330 de Indo se 
convertirá en un instrumento indispensable para la toma 
de la imagen retiniana en tu centro de salud visual gracias 
a su sencillez, automatismo y eficiencia. Presenta un diseño 
moderno y funcional en el que el sensor de imágenes de alta 
resolución y el PC interno están totalmente integrados para 
evitar el cableado exterior. Con el objetivo de optimizar al 
máximo el espacio del gabinete, permite la conexión a tra-
vés de LAN sin necesidad de disponer de un PC externo. 
AFC-330 es el resultado de 40 años de investigación y 
desarrollo en cámaras de fondo e ojo por parte de NIDEK. 
Presenta un gran avance en cuanto a operativa, interfaz del 
paciente, sencillez, automatismo y eficiencia y se convierte 
en un instrumento indispensable para la toma de la imagen 
retiniana.
Una de las mayores innovaciones de este nuevo retinógra-
fo es su cámara de fondo de ojo que consigue la captura de 
la imagen perfecta con un tiempo de captura de menos de 
cinco segundos, independientemente de la experiencia del 
operador o del nivel de habilidad. La gran velocidad y simpli-
cidad de la AFC-330 desemboca en un mejor examen clínico, 
ya que consigue unos datos más precisos, exámenes más 
rápidos, y una menor necesidad de repetir la captura. Y todo 
ello para una mejora de la experiencia del paciente.
Además de su innovador diseño, la AFC-33O ofrece una gran 
facilidad de uso con características avanzadas que mejoran 
el diagnóstico y seguimiento de las patologías de la retina, 
como el glaucoma y la retinopatía diabética. 
La comodidad del paciente es otra de las máximas de este 
retinógrafo. Para ello dispone de un flash de intensidad baja 
y una medición automática de la pupila que consiguen redu-
cir el parpadeo y proporcionar un máximo confort. 
www.indo.es

“OT: El reencuentro”
Arnau Vila con gafas Prodesign

Mucho se ha hablado y se habla ahora con motivo 
de “OT: El reencuentro” de las parejas que salie-
ron de Operación Triunfo: Chenoa y David Bisbal, 
Gisela y David Bustamante, Manu Tenorio y Nuria 
Fergó, Verónica y Álex Casademunt… Pero no po-
demos olvidar la formada por Arnau Vila y Noemí 
Galera. Ambos trabajaban en la productora Gest-
music, ella como directora de ‘casting’ y él como 
profesor, contrajeron matrimonio hace siete años 
y son padres de una niña y un niño. En su Instagram 
comparten imágenes de su día a día y, entre ellas, 
vemos las de Arnau con gafas ProDesign. Hoy am-
bos siguen vinculados a la misma empresa. A él se 
le puede ver todos los viernes en ‘Tu cara me sue-
na’, espacio de la citada productora para Antena 3. 
(Fotos: Instagram).

Multiópticas 
nombra a Carlos Piñeiro 
presidente de la Cooperativa
Multiópticas ha anunciado el nombramiento de 
Carlos Piñeiro como presidente de la Cooperati-
va. A partir de ahora, Carlos ocupará el cargo que 
dejó Antonio Santos Cruz y que ha estado desem-
peñando en los últimos tiempos como presidente 
en funciones. El recién nombrado presidente, que 
comenzó su trayectoria en Multiópticas hace más 
de 36 años, cuenta con una amplia experiencia en 
coordinación y dirección de establecimientos óp-
ticos. Actualmente dirige  14 establecimientos de 
óptica en Galicia y 2 de microaudio en A Coruña.  

Carlos ocupaba el cargo de vicepresidente de 
la Cooperativa desde el año 2012 y es consejero 
de la misma desde 2007 así como miembro de la 
Comisión de Audiología. Además de su trayecto-
ria como socio y director del grupo Multiópticas 
Americana en Galicia, es socio y co-dirige 9 ópti-
cas más en Mallorca y 7 en Barcelona. Carlos es 
diplomado en Óptica por la Universidad Complu-
tense de Madrid y en Óptica y Optometría por la 
Universidad de Granada.

VISTAOPTICA
inaugura 2 centros en Badalona

Continuando con su plan de expansión, VISTAOP-
TICA acaba de inaugurar dos centros en Badalo-
na: el reformado centro del Paseo de la Salut, con 
más de 20 años en el barrio, y el nuevo centro de 
la calle Salvador Seguí. Ambos centros disponen 
de un equipamiento óptico de última generación y 
servicios Premium para el seguimiento y control de 
la salud visual y auditiva. Por supuesto, cuentan con 
los servicios de profesionales ópticos-optometris-
tas y audioprotesistas, que ofrecen un trato perso-
nalizado basándose en su experiencia en el sector 
óptico. Con estos dos establecimientos, el grupo 
amplía su presencia contando ya con 29 centros 
propios y un total de 80 en toda España.
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Essilor lanza un plan
para que el 50% de sus empleados 
se conviertan en accionistas
Essilor ha lanzado un plan internacional para pro-
mover y expandir el sistema de accionariado de 
los empleados a nivel mundial, con la intención 
de consolidar y continuar desarrollando la parti-
cipación de su plantilla en el crecimiento y el éxi-
to del grupo. A través de este plan, Essilor tiene 
como objetivo dar la oportunidad al 50% de sus 
empleados de poseer acciones de la empresa, en 
comparación con el 20% actual.
“Con la intención de mantener la sólida cultura 
de Essilor, queremos fomentar el compromiso 

Este otoño dale  
un descanso a tus ojos  

con Varilux

El otoño viene acompañado de limitaciones y condicio-
nantes que influyen en nuestro día a día: cambia la luz, 
llegan los paraguas, los charcos imprevistos, el viento 
traicionero y los atascos. Por eso Varilux se adapta a tus 
necesidades, para que no dejes que el otoño te limite. 
Ésta es una época elegida por muchos para cuidarse 
más, para renovar el armario o para empezar a correr. 
También el momento de poner la vista en forma gracias 
a las lentes progresivas. La presbicia o vista cansada 
afecta en España a 18 millones de personas, ya que a 
partir de los 40 años el cristalino pierde flexibilidad y 
su capacidad para abombarse y enfocar. Por eso, repeti-
mos gestos como extender los brazos para al leer algo, 
o levantar las gafas para no ver borroso. Otros síntomas 
son dolores de cabeza y una fuerte fatiga en el ojo al fi-
nal del día por el sobreesfuerzo al que se ve sometido, 
ya que con la presbicia los ojos se ven obligados a rea-
lizar grandes esfuerzos para enfocar adecuadamente.

Varilux pone en forma la mirada con las lentes que tienen 
una graduación progresiva de cerca a lejos, garantizan-
do a los ojos una visión natural y cómoda de cerca, de le-
jos y a cualquier distancia. Porque en otoño ya ponemos 
en marcha muchos cambios, las lentes Varilux permiten 
ver a todas las distancias, para que no tengas que cam-
biar de gafas o quitártelas en función de la actividad que 
realices. También en otoño repetimos miles de veces el 
gesto de ponernos y quitarnos las gafas debido a los 
cambios de luz, desprotegiendo los ojos en numerosas 
ocasiones ya que los rayos UV están presentes también 
en los días nublados. Por eso, en otoño pide tus Varilux 
con Transitions, las lentes fotocromáticas que cambian 
de color para que tú no tengas que cambiar nada.

Una franquicia  
de Alain Afflelou, en la final de 
Best Franchisee of the World

Ana Gutiérrez Gómez, franquiciada de Alain Affle-
lou, fue seleccionada como una de las represen-
tantes de nuestro país en la final internacional 
de estos premios que tendrá lugar en Florencia el 
próximo 3 de diciembre. En la gala, celebrada por 
el sistema de franquicias nacional en la Embajada 
de Italia en Madrid durante la gala del Best Fran-
chisee of the World (BFW) - Final Nacional España, 
se dieron cita el mundo empresarial y distinguidas 
personalidades del show business. También se 
dieron a conocer a otros franquiciados españo-
les que acompañarán a Ana en la final mundial: 
Antonio Romero, Ferrán Sala y Antonio Aymerich, 
de Pannus; Pilar Bayona y Esteban Yus, de Plan 
Ahead Events, y Cindy López, de Yves Rocher. “Es 
un honor que una de las franquiciadas de la firma 
pueda representar nuestro país en unos premios 
tan prestigiosos como estos. Confiamos en Ana 
y sabemos que dejará el listón muy alto en la gala 
del día 3 de diciembre”, afirmaba Eva Ivars, direc-
tora general de Alain Afflelou en España.

Cottet inaugura
la única óptica del centro 
“Viladecans The Style Outlets”

El nuevo Centro Comercial Outlet de Viladecans 
acoge la primera tienda del Grupo bajo el logo de 
Cottet Outlet, y ofrece servicios de óptica y au-
diología. Dirigida por Gabriel Serrano, profesional 
con una gran trayectoria dentro de la empresa, la 
compañía ha realizado una inversión de 160.000 
euros y empleará a un total de 8 personas. En la 
línea de óptica, el nuevo centro ofrece una amplia 
oferta de gafas de sol, monturas de las primeras 
marcas, lentes y lentillas, con descuentos entre el 
20% y el 50%. En audiología, el centro cuenta con 
cabina insonorizada y audio-protesista, siguiendo 
la filosofía de la empresa de disponer de los últi-
mos avances para garantizar una atención perso-
nalizada en salud visual y auditiva de sus clientes.
Con esta inauguración la compañía, fundada en 
1902, alcanza los 45 centros en territorio español y 
Andorra a través de los que sigue proyectando a la 
sociedad su pasión por el cuidado visual y auditivo, 
con un excelente servicio al cliente y máxima cali-
dad de producto. Según Javier Cottet, CEO de Gru-
po Cottet “la decisión de implantación en el centro 
outlet de Viladecans ha sido su ubicación estraté-
gica, sólo a 6 minutos del aeropuerto de El Prat, a 
10 minutos del centro de Barcelona y a 10 minutos 
más del puerto; así como la confianza que nos brin-
da la trayectoria de éxito de The Style Outlets en 
otros centros comerciales con este formato.”
Entre las últimas acciones realizadas, destaca la 
iniciativa de Grupo Cottet de defender la impor-
tancia del buen servicio y del buen producto como 
stándard, para prestigiar el sector de la óptica 
cara al cliente final. www.cottet.com

a largo plazo de nuestros empleados a nivel 
mundial a través de la participación acciona-
rial de nuestra plantilla, lo cual constituye una 
de nuestras grandes fortalezas”, afirma Hubert 
Sagnières, presidente y CEO de Essilor. “El cre-
cimiento continuo y sostenible de la Empresa se 
basa en la fuerza de nuestra misión -mejorar vi-
das mediante la mejora de la vista- y en nuestro 
deseo de compartir el valor que genera Essilor lo 
más ampliamente posible”.

El sistema de accionariado de los empleados es 
uno de los principios básicos de Essilor, pilar de 
su éxito y clave para su sostenibilidad. Los em-
pleados han sido siempre el mayor accionista de 
Essilor, y en la actualidad poseen más del 8% de 
su capital social. Además, la mayoría de los em-
pleados accionistas de Essilor son miembros de la 
Asociación Valoptec, que contribuye al crecimien-
to a largo plazo del Grupo, participa en su gestión 
y respalda sus valores y su misión. Los miembros 
de la Asociación Valoptec se reúnen cada año para 
dar su voto de confianza a la política y a la estrate-
gia de recursos humanos de Essilor.



Pregunta en tu óptica por las condiciones de la promoción y ¡renuévate!

AHORA CON TUS LENTES GRADUADAS,
LLÉVATE TU SEGUNDO PAR GRATIS.

¡ES HORA DE RENOVARSE!

Publi_Prensa_22x28_Campaña Octubre_BBGR.indd   1 16/09/2016   17:41:10
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U
no de los salones del hotel El Bedel, en pleno centro de 
Alcalá de Henares, acogió la Convención Anual de Vip-
sol Ópticas. Marisol Frutos dio la bienvenida a los aso-
ciados, señalando el carácter diferenciador de este 
pequeño grupo de ópticas y profesionales amigos que 

como Don Quijote frente a los “gigantes”, defienden a su “ama-
da” Dulcinea: a la profesión de óptico-optometrista. “Loco o no 
–dijo– era un gran personaje y, como nosotros, diferente. Porque, 
precisamente, nos caracteriza la diferenciación, la profesionali-
dad y la calidad de los productos que ofrecemos a nuestros clien-
tes”. En su intervención, Marisol destacó también la trayectoria 
del Grupo, la gratitud que debe a sus proveedores por el apoyo 
que recibe de ellos y la importancia de esta reunión anual por su 
carácter entrañable y profesional. 

Jesús Garzón, director general de Eurolent, una de las empresas 
proveedoras del grupo, intervino en el evento subrayando su 
agradecimiento por participar un año más en la Convención de 
VipSol “donde –dijo– algunos de vosotros sois amigos más que 
clientes. Venda más o menos, seguiré apostando por este Grupo. 
No me preguntéis qué os puedo dar, sino qué queréis de mi y de 
Eurolent”. A continuación presentó, en primicia, Contact Day 1, 
lente de contacto diaria en esférica, tórica y multifocal en ma-
terial bi-iónico bio hidrogel, con un contenido en agua del 58%. 
Además, reduce la deshidratación y los depósitos, protegiendo 
contra la irritación y la intolerancia incluso en ojos secos, lo que 
se traduce en una mejora de la visión y la comodidad. El material a 
partir del que está hecha esta lente es altamente hidrófilo, se de-
nomina Algin, un agente natural que se obtiene a partir de extrac-
tos de algas. Como todas las lentes de contacto Zeiss, contiene 
filtro UV. Tiene también una alta capacidad de retención de agua 
y su carga neutra en la superficie de la lente evita la formación de 
depósitos. El material de la lente está asistido por agentes hu-
mectantes que aportan una agradable sensación de frescura que 
ratificó Lucía, de VipSol, usuaria de la lente diciendo “son como 
no llevar nada, no se notan ni al final del día”.

El Grupo celebró su  
Convención 2016 
en Alcalá de Henares
Coincidiendo el IV centenario de la muerte de 
Miguel de Cervantes, VipSol Ópticas eligió la 
ciudad de Alcalá de Henares (Madrid), Patrimonio 
de la Humanidad y cuna del ilustre autor del 
Quijote, para celebrar su Convención 2016.

Marisol Frutos, presidenta de Vipsol Ópticas, dando la bienvenida a los asistentes a 
la convención anual del Grupo.

Este año VipSol Ópticas eligio el hotel El Bedel de Alcalá de Henares para celebrar su 
Convención Anual. El Grupo se sumaba así a la conmemoración del 400 aniversario 
de la muerte de Miguel de Cervantes, autor del Quijote, nacido en esta ciudad 
madrileña en 1547 y fallecido en 1616.
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El nuevo diseño de Contact Day 1 está desarrollado para una 
adaptación óptima y una flexibilidad excepcional. También, gra-
cias a las propiedades del material de la lente, la geometría ha 
sido mejorada y adaptada completamente a las necesidades 
actuales. La doble cara, suavemente redondeada, y un perfil de 
borde más elevado aseguran un mejor intercambio lagrimal y un 
mejor movimiento entre el párpado y la conjuntiva. 

Contact Day 1 ofrece una gran variedad de parámetros para su 
adaptación y se presenta en pack de 32, dos lentes de reemplazo 
extra para dos días adicionales. El nuevo mecanismo de cierre de 
la caja está desarrollado para que sea muy fácil de abrir y se pue-
de cerrar después con un solo dedo. También se puede elegir en 
pack conteniendo 8 lentes.

El director general de Eurolent, Jesús Garzón, después de explicar 
las excepcionales cualidades de la lente Contact Day 1, terminó su 
intervención preguntando: “¿Podemos? ¿Queremos? ¿Estamos dis-
puestos a? Tenemos motivos para no?... Trabajar juntos. Estamos en 
el mismo barco y tenemos que remar en la misma dirección”.

Visibilia, otro de los proveedores del Grupo, no faltó a su cita anual 
con VipSol Ópticas. El fabricante y distribuidor de monturas y gafas 
de sol de marcas como Tom Tailor, Betty Barclay, Free Land, Kaori, 
Masao, Moxxi en In & Out sorteó entre los ópticos del grupo varios 
regalos: bolso Betty Barclay, reloj Tom Tailor, colonias Betty Barclay, 
neceseres, carteras, espejo… que recayeron en las ópticas del Gru-
po: Langa Ópticos, Ortega Belmonte, Ópticas Poveda, Centro Ópti-
co Riera, Óptica Yuncos, Centro Óptico Lookvision, Clinical Optics, 
Capri Ópticos y Óptica Corot.

Una cena de confraternidad entre buenos amigos y profesiona-
les, con un cuidado y exquisito menú en un reservado anexo al 
Restaurante La Cátedra del Hotel El Bedel, puso el broche de oro 
a la Convención VipSol 2016.

Jesús Garzón, director 
general de Eurolent, 
durante su intervención 
para presentar la lente 
Contact Day 1 de Zeiss.

Visibilia sorteó entre los 
ópticos asistentes varios 
regalos y detalles de sus 
marcas.

Los asistentes a la Convención Vipsol durante la cena de confraternidad en el Hotel El Bedel de Alcalá de Henares.
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THE PROGRESSIVE LENS SHAPE PROVIDES 
A SUPERIOR FIELD OF VISION. EXPAND YOUR 
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E
sta primera acción de ‘Ver para Crecer’ en la capital hispa-
lense, la segunda en Andalucía, ha tenido lugar en una de 
las sedes con que cuenta a Fundación Atenea en Sevilla. 
El proyecto “acerca la prevención de problemas visuales 
a población desfavorecida en España, con el fin de contri-

buir a que todas las personas, y especialmente los niños, lleven la 
corrección visual que necesitan, independientemente de los recur-
sos económicos con los que cuenten”, explica Sara Calero, portavoz 
de Fundación Cione Ruta de la Luz. “Estamos seguros que no será la 
última –afirmaba Nacho López, director territorial de Andalucía en 
Fundación Atenea–. La visión es un bien de primera necesidad, o al 
menos debería serlo. Esto que tienen tan claro los responsables de 
‘Ver para Crecer’, por desgracia, no es lo habitual”.

Fundación Atenea había seleccionado a 101 beneficiarios que podían 
sufrir defectos visuales entre las personas más necesitadas con las 
que trabaja a diario en sus diferentes facetas. Algunos tenían gafas, 
pero su graduación había quedado desactualizada. Otros las habían 
perdido, roto, o incluso hubo a quien nunca se le había realizado una 
revisión visual, pese a su edad avanzada, y no contaban con los me-
dios necesarios para reponerlas. “Sin duda, volveremos en el futuro”, 
añade Adriana García, portavoz de Vision For Life, de Essilor. “La de 
‘Ver para Crecer’ es una iniciativa espectacular, y muy necesaria,  por 
la que felicito a sus responsables. Ojalá hubiera más de este estilo 
en otros campos”, afirma Nacho López. 

Para llevar a cabo esta acción, cinco ópticos-optometristas y tres 
técnicos se desplazaron a la sede de la Fundación Atenea en la calle 
de la Madre Misericordia, en Sevilla. A primera hora de la mañana, los 
cooperantes de VpC habían instalado la óptica itinerante con la que el 

proyecto está recorriendo España. A partir de las doce, y durante más 
de seis horas, los voluntarios practicaron a los beneficiarios todo tipo 
de pruebas optométricas, las mismas que se llevan a cabo en cual-
quier óptica.  Primero descartaron la existencia de defectos visuales, 
tomando la agudeza visual con optotipos y  contrastándola después 
con el autorefractómetro. En los casos necesarios, se determinó con 
precisión en una última fase de graduación. Del centenar de personas 
revisadas, unas 80 necesitaban gafas. Las recetas con la graduación 
serán entregadas a los talleres solidarios con los que ‘Ver para Crecer’ 
cuenta en toda España. Serán ellos quienes se encargarán de montar 
las gafas, completamente nuevas, necesarias para compensar los de-
fectos refractivos encontrados. Los beneficiarios han podido además 
elegir la montura entre una selección amplia, que también formaba 
parte de la óptica itinerante desplegada. 

Ésta ha sido la undécima 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 coope-
ración de la Fundación Cione Ruta de la Luz.

Primera acción del proyecto
“Ver para Crecer”  en Sevilla

Ocho profesionales de la salud visual, voluntarios de ‘Ver para Crecer’,  han revisado la vista de un centenar 
de personas en riesgo de exclusión social de la mano de Fundación Atenea en Sevilla. Las más de ochenta 
que necesitaron corrección visual recibirán unas gafas nuevas, de manera gratuita, de la mano de este 

proyecto que une a la Fundación Cione Ruta de la Luz y a Vision For Life de Essilor.

En colaboración con Fundación Atenea, profesionales de la salud han revisado la 
vista a un centenar de personas en riesgo de exclusión social en Sevilla. Con ellos 
vemos a representantes de ‘Ver para Crecer’ pertenecientes a la Fundación Cione 
Ruta de la Luz y Vision For Life de Essilor, artífices del proyecto.

Los voluntarios de VpC practicaron a los beneficiarios todo tipo de pruebas 
optométricas, las mismas que se llevan a cabo en cualquier óptica.





Nuevo Catálogo Prats 2016

Prats en paralelo a la campaña Andy García Elige Vimax, lanza su Catálogo 
2016-2017.

En el nuevo catálogo, Prats presenta una nueva clasifi cación de las lentes oftálmicas, 
basada en el tipo de lente y su uso.  Las lentes se clasifi can en 4 grupos:

• UNIVERSAL VISION: lentes para todo uso
• WORK&DRIVE VISION: lentes de uso ocupacional o especializadas en la 

conducción
• CLINICAL VISION: lentes para correcciones óptica específi cas
• SUN&SPORT: lentes con diseños o materiales orientados a practicas deportivas 

o en el exterior. 

Además en este catálogo Prats incorpora un nuevo diseño, especialmente pensado 
para los usuarios que quieren disfrutar al máximo de la conducción, las lentes NEO 
DRIVE (monofocal) y VIMAX DRIVE (progresivo).

Las lentes Imax evolucionan a VIMAX y con su nueva imagen incorporan:

• Nueva tecnología de calculo, la STEREOVISION ADAPT, que consigue una 
experiencia visual única, permitiendo una excelente conjugación binocular,

• Nueva web: vimaxlens.com, dirigida especialmente al público fi nal de usuarios 
de progresivos, que quieren saber más, y porqué elegir las lentes progresivas 
VIMAX de Prats.

Si quieres conocer todas la novedades contacta con 
tu Delegado Comercial Prats 902 230 260.
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Además en este catálogo Prats incorpora un nuevo diseño, especialmente pensado 
para los usuarios que quieren disfrutar al máximo de la conducción, las lentes NEO 
DRIVE (monofocal) y VIMAX DRIVE (progresivo).

Las lentes Imax evolucionan a VIMAX y con su nueva imagen incorporan:

• Nueva tecnología de calculo, la STEREOVISION ADAPT, que consigue una 
experiencia visual única, permitiendo una excelente conjugación binocular,

• Nueva web: vimaxlens.com, dirigida especialmente al público fi nal de usuarios 
de progresivos, que quieren saber más, y porqué elegir las lentes progresivas 
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Nueva app de CooperVision  
para evaluar la fatiga visual digital
Para acompañar el lanzamiento de 
la nueva lente de CooperVision: 
Biofinity Energys™ con el diseño Di-
gital Zone Optics™, unas lentes de 
contacto pioneras especialmente 
creadas para los usuarios de dis-
positivos digitales. CooperVision 
pone a disposición de los profesio-
nales una herramienta de comuni-
cación con los usuarios para detec-
tar a aquellos que están en riesgo 
de sufrir Fatiga Visual Digital.
CooperVision ha diseñado un breve 
cuestionario para que los profesio-
nales puedan detectar entre sus 
pacientes a aquellos que por un uso 
amplio de dispositivos digitales 
puedan estar en riesgo de sufrir 
fatiga visual. Estos formularios 
están disponibles en formato físi-
co impresos, en la página web de 
CooperVision www.CooperVision.
es/IndicadorFatigaVisualDigital y 
también en una App gratuita para 
Android, iPhone y iPad.
Las lentes Biofinity Energys ya 
pueden pedirse a CooperVision 
desde el sistema de pedidos online 
para profesionales www.CooperVi-
sion-Online.com en formato de 3 
lentes y 6 lentes así como blísteres 
para pruebas. Estas lentes están 
diseñadas para el uso durante todo 
el día, ayudando a los ojos de los pa-
cientes a adaptarse sin problemas 
al continuo cambio de enfoque entre las actividades con dispositivos digitales 
y otras en visión de lejos. Para más información por favor, visite la página web 
www.CooperVision.es/BiofinityEnergys

Nueva campaña digital “Lentillas para mí” 
dirigida al usuario
Durante estos meses de noviembre y diciembre Conóptica desarrollará, tras el éxito obte-
nido con la campaña sobre ortoqueratología, una nueva dirigida también al profesional y al 
usuario final. En esta ocasión se centrará en “Lentes de contacto multifocales”, con el fin de 
potenciar esta área de negocio. “Las redes sociales serán una vez más las protagonistas de 
esta campaña, donde a través del Facebook profesional corporativo de Conóptica y del Fa-
cebook dirigido al usuario final “Lentillas para mí”, se realizarán distintas acciones con el ob-
jetivo de conseguir que un mayor número de pacientes interesados en esta modalidad acu-
dan a los centros especializados”, explica Albert Noguera, director general de Conóptica.
Conóptica también estrena con esta campaña la nueva página web www.lentillasparami.
com donde el usuario podrá encontrar información sobre las lentes de contacto multifo-
cales y las lentes especiales y personalizadas existentes en la actualidad. “La nueva página 
web es una potente herramienta de comunicación 
y difusión sobre las ventajas del uso de lentes de 
contacto; es ágil, dinámica, accesible las 24 horas 
y mejorará la transferencia de información entre 
nuestra compañía, los profesionales de la visión 
y la sociedad. Además, y a través del localizador 
de centros especializados, el usuario final podrá 
ver qué centros están especializados en cada una 
de las áreas de las que informa la web”, explicó el 
director general de Conóptica, empresa que con 
estas iniciativas continúa aportando nuevas he-
rramientas al sector de la contactología, apoyan-
do siempre al profesional de la visión.

Lenticon continúa 
apostando por la  
formación de calidad
Lenticon está centrando gran parte de sus 
esfuerzos en la formación especializada 
para ópticos-optometristas y durante este 
año 2016 ha impartido 35 formaciones online 

y 20 presenciales a los que han asistido más de 1.000 profesionales. Estas formaciones se 
establecen por diferentes niveles, áreas temáticas y formatos en la adaptación de lentes de 
contacto en diseños RPG asféricas, tóricas, multifocales, cornea irregular y ortoqueratología 
– control de miopía. Dentro de las soluciones de lentes RPG, también se abordan las lentes 
de apoyo escleral tanto para cornea regular como irregular con diferentes diseños de última 
generación y avalados internacionalmente.
Gracias a otros acuerdos de colaboración, Lenticones patrocinador de formaciones externas 
teóricas- prácticas para la adaptación de Lentes Esclerales para cornea irregular impartidos en 
Clínica Novovisión por expertos docentes, los Dr. Cesar Vila y Dr. Gonzalo Carracedo. Reciente-
mente, este tipo de formaciones ha sido ampliado con otra colaboración con Clínica Remetería 
para la formación en Orqueratología y Control de Miopía, impartido este último en el mes de 
septiembre por otro experto formador docente como el Dr. David Piñero. El éxito de estas for-
maciones fue rotundo en asistencia y con gran satisfacción por parte de los profesionales en el 
cual se aportan claves para manejar las adaptaciones de una manera práctica y fiable.
Estas formaciones son para grupos limitados. El plazo está abierto para próximos cursos, 
inscripciones y pre-inscripciones para 2017. Para consultar disponibilidad y fechas puede so-
licitar más información en el teléfono: 91 804 28 75 y en: comercial@lenticon.com

CooperVision lanza Biofinity Energys™, 
lentes de contacto para aliviar la fatiga 
visual digital 
CooperVision presenta Biofinity Energys™ 
con el diseño Digital Zone Optics™, unas 
pioneras lentes de contacto especialmente 
creadas para mejorar la calidad de vida de los 
usuarios de dispositivos digitales. Las lentes, 
que ya están disponibles en el mercado, com-
binan unas innovadoras propiedades ópticas 
con un material avanzado de hidrogel de silicona y una superficie suave y natu-
ralmente humectada para lograr una comodidad duradera.
Sequedad, cansancio, dificultad para enfocar, visión borrosa y enrojecimiento 
ocular son algunos de los síntomas que sufren los ojos tras pasar como míni-
mo dos horas delante de los dispositivos electrónicos, debido a la exposición 
prolongada a su luz brillante y sus reflejos de la pantalla. Además, la fatiga vi-
sual puede crear malestar físico, dolor de cabeza, cuello, hombros y espalda así 
como contribuir a la pérdida de productividad, lentitud y estrés.
Las lentes de contacto Biofinity Energys™ de CooperVision están diseñadas 
para el uso durante todo el día, ayudando a los ojos de los pacientes a adaptarse 
sin problemas al continuo cambio de enfoque entre las actividades con dispo-
sitivos digitales y otras en visión de lejos. Tal y como señala un estudio interno 
de la compañía, después de una semana de uso, ocho de cada diez usuarios de 
dispositivos digitales confirmaron que las lentes Biofinity Energys™ hicieron 
que sus ojos se sintieran menos cansados4. Además, CooperVision lanzará unas 
lentes neutras para que las personas sin graduación en su vista puedan aliviar la 
fatiga visual con estas lentes de contacto.
Las lentes Biofinity Energys™ son mensuales y requieren un cuidado y una manipu-
lación similar a cualquier otra lentilla blanda para asegurar una experiencia de uso 
saludable. Los consumidores siempre deben consultar a un profesional de la visión 
antes de usar ésta o cualquier otra lente de contacto. Además, todo el que adquiera 
dos packs de seis meses de lentes de contacto Biofinity Energys recibirá de regalo 
de forma automática el libro “Las lentillas de la felicidad”, una adaptación de la obra 
“Las gafas de la felicidad”, del escritor y psicólogo Rafael Santandreu. 
Para más información sobre las consecuencias que los dispositivos electróni-
cos pueden tener sobre los ojos, visita  www.fatigavisualdigital.com
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L
as diferentes marcas de Luxottica, con las novedades para 
2017, brillaron en todo su esplendor en los salones del madri-
leño Palacio de Santa Coloma.  Polo Ralph Lauren mantiene 
en sus colecciones la línea clásica característica de la marca, 
añadiendo ahora versiones femeninas. El tejido tartán viste 

algunas gafas. Destacan series en metal plano y terminales de caucho, 
con modelos más casual en acetato. En Ralph Lauren destacan mode-
los aviador de inspiración Bugatti y terminaciones de madera emulando 
al salpicadero de los coches de esta marca. También presenta una edi-
ción inspirada en el bolso Ricky de Ralph Lauren, en acetato, con varillas 
adornadas de metal y piel como el cierre del propio “Ricky bag”.

Michael Kors presenta modelos con detalles inspirados en sus bolsos, 
como la cadena de las varillas, efectos tornasolados en las monturas 
y combinación de acetato y metal. Los tonos malvas y azules se llevan 
la palma. En el segmento ‘glam’ predominan acetatos tipo mármol y 
acabados cuerno.

Oliver Peoples sigue la línea de su colección anterior, con detalles en 
metal y grabados láser, aluminio en los frentes y varillas de acetato 
conformando un modelaje vintage y extremada ligereza.

Ray-Ban recupera modelos clásicos como el Sidney de 1953, con la 
clásica lente G-15. La serie Aviator se presenta con 4 nuevos colores 
espejados. Destaca también algún modelo octagonal y gafas con do-
ble puente. Algunos modelos deportivos y urbanos incluyen lentes  
cromans para un mayor rendimiento, así como lentes polarizadas con 
varias capas de antirreflejante para mejorar la calidad visual y la pro-
tección frente al sol.

En la colección de Persol se incluye el flex en diversos modelos, comple-
mento perfecto de la varilla Meflecto, así como dobles puentes. Des-
taca la nueva Calligrapher Edition, una serie compuesta por 4 modelos 
(dos de vista y dos de sol) que se inspiran en la ligereza de los gestos 
del calígrafo y en la armonía de las líneas que nacen de este arte. Surge 
así un nuevo concepto de montura que aprovecha las propiedades del 
acetato para obtener un frontal ligero que se combina con elementos 
de diseño en el puente y en las varillas de metal. Para la campaña de 
comunicación de esta nueva colección, la marca ha contado con el calí-
grafo Paul Antonio, una autoridad a nivel internacional en el mundo de la 
caligrafía y calígrafo oficial por el Royal Office de Londres.

En Vogue siguen predominando las monturas de nylon, pero en esta oca-
sión la colección añade modelos en metal. También sigue destacando el 
modelaje juvenil, con concesiones a un público más adulto y detalles muy 
particulares como lazos en las varillas y estampados en los interiores.

En las gafas de sol Oakley dirigidas al rendimiento deportivo hay que 
mencionar especialmente el modelo Radar Race, una gafa de sol que 
lleva micro USB en la varilla a modo de entrenador personal integra-
do. Su clásico concepto de gafa deportiva se lleva ahora al segmento 
urbano en algunos modelos, sobre todo de graduado en acetato.

Luxottica da forma a las tendencias 
que se llevarán en 2017

Luxottica ha presentado a los medios de comunicación sus nuevas colecciones primavera-verano 2017 en el 
transcurso de un “press day” organizado por la agencia de comunicación Algobonito  en Madrid.

El Palacio de 
Santa Coloma de 
Madrid ha sido 
el marco elegido 
por Luxottica 
para presentar 
sus novedades 
primavera-verano 
2017.
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En Oakley destaca el modelo deportivo-tecnológico Radar Race, Miu Miu viste los 
modelos pasarela de bellos detalles ornamentales y de joyería, y Persol  presenta 
su nueva Calligrapher Edition, compuesta por 4 modelos (2 de vista y 2 de sol).

Moda, creatividad y saber hacer para vestir las miradas de ellas y ellos se dan cita en colecciones emblemáticas de Luxottica como Ray Ban, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, 
Vogue, Emporio Armani o Prada.

Arnette mantiene modelos deportivos y urbanos, con puentes de 
herradura y combinación de colores.

Dolce & Gabbana mostró modelos de pasarela muy cargados de 
decoraciones con flores de acetato colocadas a mano en los fren-
tes. Los modelos más comerciales llevan efectos encaje en las 
varillas y “pata de gallo” estampados en los frentes. La colección, 
siempre muy femenina, incluye modelos masculinos, así como 
para niñas y niños.

La colección pasarela de Prada presenta modelos de doble puen-
te decorados en metal y plaquetas de silicona con nylon; aceta-
tos multicolor, combinación de materiales y varillas con joyería. 
Por su parte, Prada Línea Rosa muestra un modelaje más depor-
tivo, con materiales ligeros, dobles puentes y lentes espejadas.

Joyería, tejidos y piedras semipreciosas visten los modelos pasa-
rela de Miu Miu. En los más comerciales se superponen las capas 
de policarbonato en las monturas para crear efectos de frentes 
contrapuestos: gafas redondas con lentes en forma corazón… 
Combinación de metal y acetato y metales finos y ligeros en sol 
y graduado.

Por último, el clasicismo vintage de Giorgio Armani sigue presen-
te en su nueva colección de sol y de graduado; toda ella muy retro, 
muy Giorgio. También presenta un modelo para mujer, en acetato, 
con un bello detalle metálico en rojo-granate. En Emporio Armani 
vemos modelos con superposición de colores y tonalidades flúor, 
así como juegos de lentes cortadas. Algunos modelos masculinos  
se presentan con acabados mate, tanto clásicos como deporti-
vos, en formas redondeadas o rectangulares.
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Lentes especiales: 
Una unidad de negocio extrema
Essilor no se rinde nunca, aunque los retos parezcan imposibles. El Grupo ayuda a personas con 

necesidades visuales complejas o extremas a través de su unidad de Lentes Especiales, en la que varios 
equipos crean soluciones con características muy personalizadas. 

Lentes con especificaciones extremas

Algunas personas padecen ametropías muy desarrolladas y no 
consiguen encontrar soluciones satisfactorias dentro de las ga-
mas de lentes estándar. Estas personas necesitan lentes espe-
ciales. En Essilor, la mayoría de estas lentes se fabrican en la uni-
dad de Lentes Especiales, el laboratorio LE, en Ligny-en-Barrois 
(Francia), también conocido como Les Battants. Los equipos del 
laboratorio LE baten nuevos récords continuamente al ayudar a 
gente con importantes discapacidades visuales.

En 2016 estos equipos fabricaron unas lentes de -108 dioptrías 
para el fotógrafo eslovaco Jan Miskovic, superando así el récord 
anterior de -104 dioptrías. «Miskovic estaba prácticamente cie-
go», recuerda Stanislas Poussin, director de la unidad de Lentes 
Especiales. «Gracias a nuestro equipamiento, ahora tiene visión 
de larga distancia para sus actividades en el exterior y puede se-
guir ejerciendo su profesión de fotógrafo y viajar para realizar 
sus reportajes». A principios de año, los equipos del laboratorio 
LE volvieron a destacar al ayudar a un niño de seis semanas na-
cido en Bélgica con cataratas congénitas. «Gracias a las lentes 
unifocales Exceptio Stylis, hemos creado unas gafas finas, lige-
ras y con un diámetro pequeño pese a contar con unos aumentos 
aumentos significativos de +22 dioptrías», explica Marc Stephan, 
Jefe del laboratorio LE.

…para cubrir todas las necesidades, en conso-
nancia con la misión del Grupo
La capacidad de proporcionar estas lentes es estratégicamente 
relevante, opina Aïcha Mokdahi, Directora Ejecutiva de Vision for 
Life: «Está en perfecta sintonía con la misión del Grupo». De he-
cho, a principios de año, Essilor llevó a cabo una operación para 
equipar a niños albinos en Tanzania con importantes discapaci-
dades visuales de hasta -25 dioptrías. «Tenemos como objetivo 
suministrar gafas a 600 jóvenes», explica. Proporcionan solucio-
nes a gente cuyos casos son casi imposibles de tratar. «Además, 
nuestras lentes especiales refuerzan el prestigio de Essilor, 
mostrando una dimensión singular en comparación con las gafas 
más estándares», añade Aïcha Mokdahi antes de concluir: «La ca-
pacidad técnica en las hazañas tecnológicas del laboratorio LE 
también es una fuente de orgullo para los empleados de Essilor».

Una unidad de negocio que evoluciona a toda 
velocidad…
Las lentes especiales cubren las necesidades de una persona de 
cada 1.000, es decir, de 7 millones en todo el mundo, la mayoría de 
las cuales no tiene una corrección adecuada.  Poca gente conoce 
que en Essilor son capaces de cubrir todo tipo de necesidades y 
fabricar lentes con aumentos extremos de prisma, cilindro y es-
fera combinados.



Los datos de control de 
difusión y tirada de la revista 

Lookvision, junto con los 
de las grandes revistas y 

diarios españoles, se pueden 
comprobar en la página web 

oficial de OJD: www.ojd.es 
(Lookvision está en OJD, P. 

Técnicas y Profesionales)

The print run and distribution 
figures of Lookvision, as 

well as the ones of the main 
Spanish newspapers and 

magazines, can be consulted 
in the official web page of 

the Circulation Audit Bureau  
OJD: www.ojd.es (Lookvision 

is listed under “Técnicas y 
Profesionales”)

*Según el Acta de Control emitido por  
la Oficina de Justificación de la Difusión –OJD– 

REVISTA ESPAÑOLA 
DEL SECTOR ÓPTICO QUE TIENE

OFICINA PARA LA  JUSTIFICACIÓN DE LA DIFUSIÓN
SPANISH TRADE MAGAZINE IN THE OPTICS INDUSTRY 

WITH OJD (CIRCULATION AUDIT BUREAU) CONTROL

ejemplares mensuales por número*
(media período julio 2015 - junio 2016)

8,620 monthly issues (average in the July 2015-June 2016 period)

CONTROL

Da más y lo garantiza

8.620< <
con el control oficial español OJD
LOOK VISION GIVES YOU MORE AND GUARANTEES IT WITH THE 
SPANISH CIRCULATION AUDIT BUREAU, OJD
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Estudio de Otometrics sobre 
los riesgos auditivos de los odontólogos 
GN Otometrics está apoyando la ejecución práctica de la tesis sobre ‘Pér-
dida auditiva en odontólogos’ que Carlos Gejo Limia, de 35 años de edad, va 
a presentar para  culminar su licenciatura en la Escola Superior de Tecno-
logia da Saúde de Coimbra (ESTeSC), (Portugal), donde cursa estudios de 
Audiología. La tesis la dirige la Profesora Carla Matos Silva, y se centra en 
el análisis de los riesgos auditivos de esta profesión.
El motivo que condujo a Carlos a 
elegir el argumento de su tesis es 
que, pese a existir algunos estu-
dios previos, había mucho trabajo 
de investigación que llevar a cabo. 
“Sólo unos centímetros más de 
separación pueden bastar para 
evitar la aparición de  problemas”, 
sigue el estudiante. Igualmente, 
el uso de protectores auditivos a 
medida con filtros “que permiten 
escuchar una conversación, pero 
que atenúan intensidades de ruido 
demasiado altas”, pueden ahorrar 
problemas de hipoacusia futuros 
al gremio de los odontólogos.

Beltone Legend gana un ‘Premio Stevie’ 
en 2016 American Business Awards
Beltone Legend™ fue reconocido por el público con uno de los Premios Stevie® 
en la decimocuarta edición de los premios American Business Awards℠, en los 
que se emitieron más de 26.000 votos para sus 37 categorías. Beltone Legend 
es mundialmente reconocida por haber revolucionado la conectividad de la 
ayuda auditiva con dispositivos móviles como iPhone®, iPad®, iPod touch®. 
Su tecnología de vanguardia permite la transmisión directa del sonido a los 
audífonos. Recibe el reconocimiento ahora en los American Business Awards, 
el programa de premios de negocios más importante de los Estados Unidos. 
www.StevieAwards.com/ABA
“Beltone Legend incorpora la úl-
tima tecnología posible en los 
audífonos. Ha elevado la audición 
personalizada al siguiente nivel”, 
afirma Corrine Perritano (en la 
foto), presidenta de Beltone Améri-
ca del Norte. “Este premio simboli-
za nuestro compromiso el desarro-
llo de tecnología que conecte a los 
hipoacúsicos con todo lo que real-
mente importa en la vida”, concluyó.

BeFlex de Bernafon, 
una historia de éxito
Bernafon celebra el primer aniversario 
del exitoso lanzamiento de BeFlex, el 
revolucionario sistema de prueba 3 en 
1. Por esta razón reunió información 
sobre este innovador producto en una encuesta de clientes. Bernafon preguntó a 
150 profesionales de la audición de Canadá, Alemania, España, Francia, Holanda y 
Suiza sobre sus experiencias con BeFlex. Los resultados fueron positivos ya que el 
85% de los audioprotesistas que usaron BeFlex alrededor del mundo dijeron estar 
totalmente satisfechos con este concepto de prueba y asesoramiento mientras 
que el 79% que usaron BeFlex reportaron un aumento en el número de usuarios 
que adquirieron audífonos. Respecto a los pacientes, el 95% de los que probaron 
el producto recomendarían la experiencia.

GN Otometrics y la alianza estratégica 
con Natus Medical Inc.
GN Hearing y Natus Medical Incorporated firmaron un 
acuerdo a finales de septiembre a través  del cual vende 
GN Otometrics a Natus por un importe de 145 millones de 
dólares. Esta venta reforzará el enfoque de GN Hearing, 
y su dirección estratégica, lo que la colocará en una po-
sición única para continuar liderando este sector en tér-
minos de crecimiento y rentabilidad. Las tres partes del 
acuerdo han alcanzado una alianza estratégica para cola-
borar tanto en el desarrollo futuro de nuevos productos 
como en su comercialización. Anders Hedegaard, CEO de 
GN Hearing, afirma: “La alianza estratégica beneficiará 
de manera global tanto a GN Hearing como a Natus”. Según Jim Hawkins, presidente y 
CEO de Natus: “La combinación de Natus y Otometrics está destinada a crear un lide-
razgo mundial en la evaluación auditiva, screening  y evaluación del vértigo”.

GN Resound patrocina  
“La primera impresión no es la que cuenta”
 

La secretaria de Estado de Igualdad y Servicios Sociales, Susana Camarero, 
presidió la presentación de una campaña de sensibilización promovida por 
FIAPAS, en colaboración con la Plataforma Comprometidos, con motivo del 
Día Internacional de las Personas Sordas que se celebró el día 20 del mes 
de septiembre. Bajo el lema “La primera impresión no es la que cuenta” el 
spot principal de la campaña traslada al espectador al momento en el que 
el especialista, en este caso una joven ORL sorda, da la noticia de la sorde-
ra de su hijo a unos padres. De esta forma, tal y como explicó el presidente 
de FIAPAS, Jose Luis Aedo, “se llama la atención sobre la importancia del 
momento del diagnóstico de la sordera de un hijo o hija y de las respuestas 
a las preguntas que puedan hacerse los padres y madres, que tienen que 
adaptarse a una nueva situación, ni prevista ni deseada, para la que no están 
preparados, pues el 95% de las personas sordas nacen en el seno de una fa-
milia oyente”. “De ahí la importancia de cómo y qué información se dé en esa 
“primera noticia”, así como de la orientación y recursos con los que cuente la 
familia a lo largo de las diferentes etapas evolutivas del desarrollo del niño y 
en los momentos de la toma de decisiones”, indicó el presidente de FIAPAS. 
“Por su filosofía y por responsabilidad social, para GN ReSound es un orgullo 
contribuir con el propósito de ‘Que lo escuche todo el mundo”, valoró Alfonso 
Ríos, director comercial de Distribución de Grupo GN.
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E
block lanzó los primeros modelos de la “Vibe Collection” 
durante la pasada feria de Mido: nylon y metal combinados 
en nuevas formas y colores, que dan como resultado mon-
turas ligeras, con un diseño puro y cautivador. Vibe vuelve a 
las raíces de un eyewear con un alma moderna, libre de res-

tricciones, pero rico en encanto, sofisticado, y realizado siguiendo los 
parámetros marcados por los productos de la más alta gama.

El equipo de desarrollo de Eblock ha creado monturas muy ligeras, 
en nuevas formas que son a la vez elegantes y atractivas, con un di-
seño fuerte y decisivo. No obstante, siguen siendo reconocibles por 
la presencia del inconfundible cubo en el lateral de las varillas, seña 
del revolucionario sistema de cierre Easy Block que hace el proceso 
de ajuste de lentes sencillo y seguro para el óptico. La pieza frontal, 

realizada en nylon, tiene un acabado mate que contrasta con las zo-
nas brillantes. El esquema de color está inspirado por tonos natura-
les que, la mayoría de las veces, contrastan con las tonalidades de la 
cara interna de las varillas, realizadas en metal. Las monturas están 
unidas al frente por un embellecedor especial realizado en acero que 
confiere autoridad y valor al aspecto general de la montura. Ligereza, 
resistencia y flexibilidad son las palabras clave para describir los mo-
delos Vibe, prácticamente indestructibles y analérgicos, adaptados a 
las tendencias de moda pero manteniendo un núcleo técnológico.

Los nuevos modelos Vibe están disponibles desde finales de abril, 
a un precio muy competitivo como marca la tradición Eblock.  
Más información en el teléfono: (+34) 610 29 16 34, en el email: 
lelerosa@hotmail.com y en: www.eblock.it 

Eblock B-Side Vibe

Las nuevas monturas B-Side Vibe hablan un original lenguaje gracias a una perfecta combinación 
 de nylon y metal. Ahora se presentan en nuevas formas y colores bajo los parámetros  

de la linealidad y la elegancia características de la marca italiana Eblock. 

Linealidad y elegancia en metal y nylon

La colección Vibe es fruto de meses de trabajo e innumerables pruebas técnicas del equipo de desarrollo de la marca italiana Eblock.  
Las nuevas monturas son ligeras, resistentes y flexibles. De diseño fuerte y formas elegantes, tienen frente de nylon y varillas metálicas 

con el inconfundible cubo, seña del revolucionario sistema de cierre Easy Block.
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PRECISAMOS POR AMPLIACIÓN DE 
MARCAS COMERCIALES AUTÓNOMOS 

CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR 
PARA DISTINTAS ZONAS DE ESPAÑA.

Nuestras colecciones:
Outspoken:  Seductores diseños y 

acetatos artesanales únicos. 
Illimited: Excepcional calidad, 

precio y diseño.
Oh! Eyewear: Espectacular 

colección económica.
Interesados, contactar:
 matias@matvisual.es

Tlf: 664 62 40 38
www.matvisual.es

COMPRO UN FRONTO 
AUTOMÁTICO Y UNA 

BISELADORA, AMBOS DE 
SEGUNDA MANO Y EN BUEN 

ESTADO.
Interesados ponerse en contacto 

en el e-mail: 
euro-optica@andorra.ad o 

llamando al teléfono: 
00 376640002.

SE VENDEN: 
• Lámpara de hendidura Haag Streit B900 con tonómetro de aplanación Haag Streit y mesa de elevación manual Haag Streit. Precio: 3.000 euros. • Campímetro manual Carl Zeiss con 
mesa de elevación manual, antigüedad pero sigue funcionando perfectamente. 6.000 euros. • Sinoptóforo de Clement Clark con mesa de elevación manual. 1.500 euros. • Lentes de 
observación Volk, Ocular, Nikon y AO (Peyman Yag 12.5 y 18.5, Quadraspheric Fundus, TransEquator Fundus, Panretinal 2.2, Doble Aspheric 20D y 60D, Reichel-Mainster Retina...). Precios: 
desde 50 euros hasta 300 (hay varios modelos). • Oftalmoscopio binocular indirecto Heine Omega con cargador de pared. 1.000 euros. 

Precios negociables. Interesados pónganse en contacto en: hugaris66@gmail.com

Precisamos incorporar: AGENTES 
COMERCIALES AUTÓNOMOS, con amplio 
parque de clientes consumidores  
de nuestras marcas para las zonas de:
•  CATALUÑA
• LEVANTE
•  COMUNIDAD DE MADRID  

Y PROVINCIAS LIMÍTROFES 
•  PAÍS VASCO, RIOJA, NAVARRA Y ARAGÓN
Candidatos AUTÓNOMOS Multicartera que 
provengan y sean conocedores del mercado de 
la ÓPTICA. ENVIAR C.V. detallando experien-
cia, situación actual, marcas representadas y la 
zona a: direccion@ikocchiali.com.  
Ver colecciones y promociones en:  
www.octika.com

PRECISA AGENTES COMERCIALES POR AMPLIACIÓN 
DE SU RED COMERCIAL A NIVEL NACIONAL.

Interesados enviar C.V. con fotografía 
reciente a: mjquesada@optim.vision

A D S  AG E N DA

AGENDA DE ANUNCIOS
A

D
S

 
A
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 Marca 100% francesa,  
busca AGENTE COMERCIAL para la zona NORTE

Enviar CV con fotografía a: minima@folljasmin.com
No es indispensable la experiencia en el sector óptico, 

pero será  valorada.

																										DISTRIBUIDOR	OFICIAL			

Interesados	enviar	C.V.		a	comercial	@einyser.com	
O	bien	llamar	a	los	tels:	955986644	/	627070700.		

        DISTRIBUIDOR   AUTORIZADO 

                            Precisa: 
 
Delegados    Comerciales   Multicartera  
para las zonas:  Madrid  y Zona Centro, 

Euskadi ,  Aragón y La Rioja. 
 

Se requiere experiencia en el sector y vehículo 
propio. Se ofrecen importantes comisiones y 

posibilidad de ayuda inicial. Promoción constante a 
los clientes. Formación de producto. 

Somos Proveedores Preferentes de diversos 
Grupos de Ópticas y Centrales de Compras. 

 

Empresa especialista en productos 
ópticos para bebés, niños y cadetes. 

Fabricante italiano (made in Italy) con más de 40 
años de experiencia en el sector, para su filial de 
España, necesita comerciales para las zonas de  

 
 Cataluña y Baleares 

 
Norte, País Vasco y Aragón 

 
Se requiere experiencia en el sector y vehículo 
propio. 
 
Se ofrece amplio muestrario de graduado y sol. 
 
Se ofrecen 1.000€ mensuales más comisiones. 
 
Interesados contactar en el teléfono: 
 

666 50 57 70 
 
Absoluta reserva a colocados. 

POR AMPLIACION DE COLECCIONES
PRECISAMOS PARA TODA ESPAÑA

DELEGADOS DE VENTAS

� o m  M a l l o r c a

Errebé

¿QUIERES TRABAJAR CON NOSOTROS?

Muestrarios competitivos
Cartera de Clientes

Seriedad y Solidez Empresarial
Apoyo Publicitario

Imprescindible
experiencia en el sector

Interesados llamar al teléfono
971 497 855 ó enviar CV.
info@errebemallorca.com
www.errebemallorca.com

SE PRECISAN AGENTES 
COMERCIALES PARA CUBRIR  

DIFERENTES ZONAS DE ESPAÑA
Con las marcas del grupo: Blauer Usa, 
Tonino Lamborghini, Cavallo Bianco y 

Fedon Eyewear.
Interesados, ponerse en contacto con 
Raül Simarro en el tel.: 686 927 427  

o enviar curriculum a:  
13x74eyeweardesign@gmail.com

POR AMPLIACIÓN DE COLECCIONES 
PRECISA REPRESENTANTES PARA 

TODA ESPAÑA. 
SE VALORARÁ EXPERIENCIA EN EL 

SECTOR ÓPTICO.
Condiciones a convenir.

Interesados enviar curriculum vitae 
a: pedidos@moppie-eyewear.com o 

llamar al teléfono: 93 419 15 12

PRECISA DELEGADOS  
COMERCIALES AUTÓNOMOS EN 
DIFERENTES ZONAS DE ESPAÑA 

para la representación de nueva 
colección de monturas y gafas de 
sol, junto a estuches y un variado 

porfolio de originales complemen-
tos para óptica.

Las personas interesadas pueden 
llamar al teléfono:  

96 346 31 22 o enviar su  
curriculum vitae a:  

boceto@bocetoonline.com

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE 
LA MARCA CROCS EYEWEAR EN 

ESPAÑA BUSCA REPRESENTANTES 
PARA LA ZONA NORTE.

Imprescindible experiencia en el 
sector de la óptica y vehiculo propio.

Interesados llamar al telf.  
93 336 52 52 
O enviar C.V. a  

projectbox@projectbox.es 



 

DESIGN EYEWEAR GROUP PRECISA AGENTE COMERCIAL PARA  
LA ZONA NOROESTE (GALICIA, ASTURIAS, CASTILLA Y LEÓN)  
PARA LAS LÍNEAS DE PRODESIGN DENMARK Y WOOW EYEWEAR

Solicitamos un/una profesional introducido en el 
sector óptico, independiente y con alto sentido  
de responsabilidad, dedicación exclusiva y con  
vehículo propio. Dependiendo de la directora  
comercial de España desarrollará la labor de  
representación y venta de las dos colecciones.

Personas con ambición, buen talante y el deseo 
de participar en un proyecto excitante, estable y 
con un gran porvenir en el sector óptico español 
podrán verse altamente beneficiados trabajando 
para Design Eyewear Group.

Ofrecemos una remuneración competitiva más  
gastos de viaje, producto graduado y sol de  
reconocido prestigio internacional é importante  
implantación en España. Formación de producto  
a cargo de la empresa.

Design Eyewear Group es el primer grupo dedicado 
exclusivamente al diseño, fabricación y  
distribución de monturas y gafas de sol de diseño. 
El grupo se compone de cuatro marcas con  
presencia y prestigio a nivel mundial; ProDesign  
Denmark, Face á Face, WooW e Inface. Con más 
de 15.000 clientes, 250 empleados y centros 
logísticos en Aarhus, Paris, San Francisco,  
Hamburgo, Leeds y Bilbao atendemos a un alto 
espectro de clientes de todo el mundo.

Enviar C.V. con fotografía a: ProDesign Ibérica 
indicando ref. Agente Comercial al e-mail:  
jaione@prodesigndenmark.com o al  
admin@prodesigniberica.com  
/ www.designeyeweargroup.com



Con tratamiento DuraVision® BlueProtect de ZEISS

Libera tus ojos de estrés.
Soluciones Visuales de ZEISS 
para la Vida Digital.



La digitalización ha cambiado el mundo, 
nuestra sociedad y nuestro estilo de vida

Nuestros ojos no están hechos para el mundo digital de hoy en día. Y aunque cada usuario tiene 
un estilo de vida digital único e individual, todos comparten las mismas necesidades: una visión 
cómoda cuando utilizan dispositivos digitales y disminuir el riesgo a problemas de salud 
ocular debido a su uso prolongado. 

Con sus Soluciones Visuales para la Vida Digital, ZEISS proporciona a cada usuario, 
la mejor visión y la protección adecuada de sus ojos en el uso de pantallas.

Es el tiempo medio que dedican 
a diario los usuarios de internet 
a navegar por la red 1

De los consumidores usan internet como 
una fuente de información habitual 
(buscadores, redes sociales, etc) 2

>4 h 91%

1 Fuente: http://wearesocial.com/sg/special-reports/digital-social-mobile-2015
2 Fuente: Estudio de consumidores en 5 países (Asia, Europa y América) con 11.845 participantes en Diciembre 2015

Luz
Luz azul violeta

ZEISS DuraVision® BlueProtect
Protege los ojos frente a la luz azul-violeta potencialmente 
nociva emitida por la nuevas fuentes de luz (LED, televisores, 
pantallas de ordenador…) 

aprox. 35 cm

Tecnología Digital Inside™ en ZEISS Progresivas Precision
Tiene en cuenta la distancia de lectura más corta para los 
dispositivos digitales frente a los medios impresos tradicionales.

ZEISS Lentes Digitales
La solución perfecta para los usuarios de 30 a 45 años que 
empiezan a tener molestias en visión de cerca cuando utilizan 
dispositivos digitales.



34%

Bloquean
EN INTERIORES

una lente clara
X3 más que

La última innovación de 
Transitions XTRactive:

FLASH TO MIRROR.
La combinación perfecta de la tecnología Transitions con e-Mirror. 

Las lentes Transitions Xtractive aportan más protección que las lentes 
Transitions Signature VII, bloquean hasta un 34% de la luz azul en interior y 
entre un 88% y un 95% la luz azul en exterior. 

Bloquean el 100% 
de los rayos UVA y 

UVB. 88% 95%

EN EXTERIORES BLOQUEAN

-

Lentes que aportan 
el máximo confort y
 comodidad para los 

usuarios. 
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