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// INNOVATION
    MADE BY ZEISS

Definiendo el futuro 
de la óptica.
Soluciones Visuales ZEISS para la Vida Digital

Soluciones Visuales ZEISS para la Vida Digital
• El más amplio portfolio de lentes y tecnologías para la vida digital.

• Proporcione soluciones innovadoras a todos sus clientes, de cualquier 
edad y en cualquier entorno.

• Conviértase en un experto consultor en visión digital.

www.zeiss.es/vision



2 TABLETS SAMSUNG 9”
GAFAS CAROLINA HERRERA

GAFAS POLICE 

¡SORTEO DE
 NAVIDAD Y REYES!

PA R TI C I PA  YA  EN 
www.lookvision.es/navidad

Celebra la Navidad con REVISTA ÓPTICA

REVISTA ÓPTICA

REVISTA ÓPTICA

REVISTA ÓPTICA

Sorteo abier to  desde e l  20 de noviembre 2016 hasta e l  9 de enero de 2017.  Consul ta las bases en la web.
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Editorial.

Silhouette SUN 2017 ¡Prepárate para lo exótico! 

Loewe y Ulloa Óptico presentan  
la exclusividad y la elegancia en eyewear.

ProDesign The Danish Heritage Collection 
4136-38, la sutil belleza del esmalte.

Liu·Jo by Marchon,  
equilibrio perfecto entre estilo y confort.

Visión y Vida pone el broche de oro  
a la campaña “Ver para Aprender”.

Agatha Ruiz de la Prada, nos gusta el color.

Myopilux Max, una solución eficaz  
en control de la miopía.

Sorteo de Navidad Revista Lookvision  
y Grupo De Rigo: Dos tablets Samsumg Galaxy 
de 9’6” y dos best sellers de 2017 para nuestros 
lectores y seguidores.

Seiko, el valor de una marca Premium.

Sáfilo presenta en sus colecciones  
toda la moda eyewear de 2017.

Neubau eyewear, creando tendencia  
con los bloggers más ‘it’ de Madrid.

Day & Night: 15 años liderando  
el sector de accesorios ópticos.

Lotus, el escultural arte de los cromatismos.

Opti Munich, una mirada más allá  
del horizonte óptico.

Xavier Garcia. En invierno, vuelve el vermut.

Gama pantallas BBGR: adiós a la fatiga visual. 

Fórum de Contactología 2016.  
El éxito preside su 12ª edición marcando  
un récord de asistencia.

Audiología.

Hoya Sensity: un nuevo enfoque en lentes 
fotocromáticas, ahora en verde-esmeralda.

Noticias.

“Ven y Verás Burjassot 2016”.  
Nueva acción solidaria de Abre sus Ojos.34
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Transitions y la radiación ultravioleta UV.

INDO presenta su microperímetro  
más avanzado: MP-3 de Nidek.

Face à Face reedita la montura Oscar. Un clásico 
de Hollywood llega ahora en serie limitada.

Adidas Sport eyewear jaysor y baboa,  
la elección perfecta para un estilo de vida 
deportivo y activo.

Premios Talento Óptico Universitario.  
Alain Afflelou apuesta por los jóvenes talentos.

Gama Solar Essilor: ¿Cuáles son tus 
necesidades? Tecnología al servicio de la moda.

Bollé Bolt, las gafas para jugar el mejor golf.

COSTA, más novedades deportivas y casual  
en su colección 2017.

Nueva clasificación de lentes Prats  
según usos de visión.

Agenda de Anuncios.

Ørgreen Optics, nueva colección de luz y color.
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Editorial.

Silhouette SUN 2017. Get ready for the exotic!

Loewe and Ulloa Optic presents  
their exclusivity and elegance in eyewear.

ProDesign The Danish Heritage Collection 
4136-38, the subtle beauty of enamel.

Liu·Jo by Marchon,  
perfect balance between style and comfort.

Vision and Life puts the finishing touch  
on the ”See for Learn” campaign.

Agatha Ruiz de la Prada, we heart color.

Myopilux Max,  
an effective solution in myopia control.

Lookvision Magazine and Grupo De Rigo 
Christmas Sweepstakes: Two 9’6” Samsumg 
Galaxy tablets and two of their best sellers of 
2017 for our readers and followers.

Seiko, the value of a Premium brand.

Sáfilo presents in its collections  
all the eyewear fashion of 2017.

Neubau eyewear, creating trend  
with the bloggers most ‘it’ of Madrid.

Day & Night: 15 years leading  
the accessories of the optical sector.

Lotus, the sculptural art of chromatisms.

Opti Munich, a look beyond the optical horizon.

Xavier Garcia. During the winter,  
vermouth returns.

BBGR screens range: farewell to visual fatigue. 

Contactology Forum 2016.  
Success presides its 12th edition  
with a record of attendance.

Audiology.

Hoya Sensity: a new focus in photochromic 
lenses, now in emerald green.

News.

“Come and See Burjassot 2016”.  
New solidarity action of Open your Eyes.34
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Transitions and ultraviolet UV radiation.

INDO introduces its most advanced  
micro-meter: MP-3 from NIDEK.

Face à Face reissues the Oscar frame. A 
Hollywood classic now arrives in limited series.

Adidas Sport Eyewear jaysor and baboa,  
the perfect choice for a sporty  
and active lifestyle.

Optical University Talent Awards.  
Alain Afflelou bets on young talents.

Essilor Solar Range: What are your needs? 
Technology at the service of the fashion.

Bolle Bolt, glasses to play the best golf.

COSTA, novelties in their casual  
and sports collections of 2017.

New classification of Prats lenses  
according to the uses of vision.

ADS Agenda.

Ørgreen Optics, new collection of light and color.
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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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Acabamos el año agradeciendo a los lectores y amigos de Lookvision edición impresa y on 
line, el apoyo y confianza total que depositan en esta publicación que es la suya. En reco-
nocimiento a su fidelidad queremos celebrar estas fiestas navideñas premiándoles con un 
pequeño detalle: dos tablets Samsung Galaxy 9,6” y dos gafas de sol de Carolina Herrera 
New York (Mod. SHN574) y Police (Mod. FLOW 1) que se sortearán el próximo 10 de ene-
ro. Os animamos a participar en este sorteo que realizamos en colaboración con el Grupo 
De Rigo y os deseamos suerte y éxitos. Estos deseos queremos trasladarlos también al 
aspecto personal y profesional de todos vosotros y con el deseo de que se cumplan las 
previsiones más optimistas de la economía: El PIB de España creció el tercer trimestre 
un 3,2% en términos interanuales y la eurozona crecerá un 1,7% este año y el 1,5% en 2017. 
Esperemos que estos datos favorables se trasladen realmente a las economías de empre-
sas y profesionales para que el crecimiento del sector óptico sea una realidad y no un mero 
espejismo de tipo “margarita”: mes bueno, mes malo, mes bueno, mes regular… 

En otro orden de cosas queremos destacar la importancia del óptico-optometrista como 
el profesional más adecuado para aconsejar al ciudadano sobre cuáles son los cuidados 
de atención primaria que debe seguir para proteger su salud visual en todo momento y a 
cualquier edad. Así, bajo el título “Mucho que ver contigo”, el Consejo General de Colegios 
de Ópticos-Optometristas –CGCOO– ha iniciado una campaña de difusión del carácter 
sanitario de los ópticos-optometristas, cuyo objetivo es concienciar a la sociedad de que 
detrás de sus gafas hay un profesional capacitado para velar por su salud visual en cada 
una de las etapas de su vida. Esta campaña nace con el fin de explicar a los ciudadanos, de 
una manera muy didáctica, clara y sencilla, el hecho de que al entrar en el establecimiento 
de óptica del barrio, entra en un establecimiento sanitario y desde ese momento el usuario 
tiene la tranquilidad de contar con un gran equipo de profesionales, liderados siempre por 
ópticos-optometristas colegiados que desarrollan su labor en los más de 10.000 estable-
cimientos de óptica de España. Para lograr comunicar el papel real del óptico-optometris-
ta en la sociedad y en el cuidado de la salud visual, la nueva campaña de comunicación, 
auspiciada por el CGCOO, pone el foco en medios online y está compuesta por cuatro ví-
deos dirigidos a niños, jóvenes, adultos y mayores, ejemplificando diferentes problemas 
de visión y mostrando cuál es el papel del óptico-optometrista en cada uno de ellos. 

El cuidado y mantenimiento de una buena salud visual a lo largo de las diferentes etapas 
de nuestra vida es esencial, pero se hace más elemental si cabe en fases como la niñez, en 
la que los problemas visuales pueden determinar el desarrollo tanto social como vital del 
niño. Bajo esta premisa, la iniciativa Ver para Aprender pretende concienciar a los padres 
de que las revisiones a lo largo de esta etapa son indispensables. De hecho, el último es-
tudio realizado dentro de este proyecto, revela que uno de cada cinco niños podría tener 
un problema visual no detectado, mientras que el 77,2% de los padres ni lo sospecha. Un 
dato muy relevante para los profesionales que encabezan este proyecto es que en el 60% 
de los casos de la muestra han sido los propios menores los que manifiestan a su familia 
la existencia de dificultades visuales, algo que se evitaría si se realizaran las pertinentes 
revisiones a los niños. España observa cada año con temor los resultados del informe PISA 
sobre resultados académicos aunque para mejorarlos no considera que el deterioro de la 
salud visual puede ser uno de los problemas que pueden incidir en el desarrollo académico 
de los niños. Este estudio desvela también que existe una relación directa entre el fracaso 
escolar y los problemas de visión, ya que los menores con un rendimiento escolar más bajo 
presentan mayores problemas visuales. 

Como el eslógan de la campaña del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometris-
tas, nosotros también tenemos “Mucho que ver contigo”; por eso, desde la revista Look-
vision, os reiteramos nuestro agradecimiento y os deseamos una ¡Feliz Navidad y todo lo 
mejor para 2017!

Felices fiestas y año nuevo
Porque “tenemos mucho que ver contigo”

Una revista de:
MUNDIPRESS COMUNICACIÓN, S.L.

Director: Julio Rozas
Redactoras: 

Alejandra Garcés y Mª Carmen Rodríguez
Colaboradores:  

Vivian Watson, Fermín J. Alonso,  
Esther Batanero y María Gildea.

Cofundador: Luis Iglesias

Redacción, administración y publicidad:
c/ Sánchez Díaz, 10 -1º dcha. 28027 Madrid 

Tel.: 91 406 18 61 Fax: 91 406 18 62  
mail: lookvision@telefonica.net

info@lookvision.es 
web: www.lookvision.es
www.lookvisionweb.com

   
RevistaLookvision

   
@lookvisionrev

   
revista-lookvision

Asesoria fiscal y financiera:  
Franpij - Gestión y Análisis, S.L.

Maquetación y preimpresión: Creapro

Impresión: Monterreina

Depósito legal: M-24975-2001

TIRADA CERTIFICADA CONTROL
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NUESTRA PORTADA:
Day & Night, especialista en accesorios y com-
plementos de óptica desde 2001, además de 
distribuidor de reconocidas marcas de gafas, ce-
lebra su 15º aniversario presentando en portada 
la amplia gama de productos que ofrece al ópti-
co en particular y al sector en general y con el 
ánimo puesto en seguir liderando este segmento 
durante 2017 proporcionando el mejor servicio y 
una inmejorable relación calidad-precio.
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Milano Eyewear Show
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La colección Silhouette Sun 2017 mantiene la esencia minimalis-
ta de la firma y está producida con los materiales de la mayor 
calidad. Diseño, tecnología y color en tu mirada, para lucir en los 
días más soleados del nuevo año. 

Silhouette Explorer, reinventando un estilo único
Silhouette ha unido diseño y tecnología para reinventar el estilo único 
del modelo Explorer. Un nuevo diseño que refleja el cautivador estilo 
de la década de 1950, y que además incorpora la tecnología lens-in-
lens: un innovador sistema mediante el cual la lente ofrece la percep-
ción de montura, para disfrutar de las ventajas de ver sin restriccio-
nes pero siguiendo las últimas tendencias del mundo de la moda. 

SUN 2017
 ¡Prepárate para lo exótico!
Silhouette, firma austríaca líder en gafas de 
montura al aire, presenta su nueva colección de 
sol para 2017. Una colección con diseños que se 
caracterizan por combinar tonalidades exóticas de 
color con diseños elegantes que crean tendencia.
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Más información en: www.silhouette.com  y www.facebook.com/silhouette

Titan Minimal Art. The Icon
Las gafas icono de Silhouette nunca dejan de sorprender, con nuevos diseños, año tras 
año. Con un estilo muy definido, los detalles vuelven a marcar la diferencia. Gracias a sus 
finos cortes realizados con laser, las nuevas gafas ‘Titan Minimal Art. The Icon’ volverán a 
ser uno de los must de la temporada. Para ella destaca una favorecedora forma cat-eye 
que garantiza una mirada llena de expresividad y elegancia. Para él, un diseño más sutil 
que resalta su masculinidad y estilo.

Silhouette Adventurer, estilo urbano
Con llamativas formas redondeadas, las nuevas Silhouette “Adventurer” son el comple-
mento perfecto para un estilo urbano y cosmopolita. Ideal para los aventureros de la gran 
ciudad, están disponibles en cuidadas tonalidades rosadas y un favorecedor gris azulado. 
Un modelo para él y para ella, para desprender estilo a casa paso. 

Silhouette Adventurer Aviator, reinterpretando los clásicos 
Silhouette Adventurer Aviator es una reinterpretación del mítico modelo aviador que 
despegará con fuerza en la primavera-verano 2017. El estilo clásico con lentes en forma 
de gota fue diseñado originalmente para los pilotos de las Fuerzas Aéreas de los Estados 
Unidos y pese al paso de los años sigue siendo uno de los modelos favoritos de los dise-
ñadores. Un diseño en el que destaca la combinación de color Mint-Rosé, para un look 
fresco y moderno.
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D
urante el evento, al que asistieron 
directivos y representantes de Ulloa 
Óptico y del Grupo De Rigo, fabri-
cante y distribuidor de las gafas 
de sol y monturas Loewe, tuvimos 

ocasión de conocer las creaciones de la marca 
para 2017 en el ambiente minimalista, elegan-
te y exclusivo de un establecimiento óptico 
que se ha convertido en un referente de estilo, 
buen gusto, servicio y calidad, cualidades entre 
otras muchas que han permitido a esta cadena 
mantenerse entre los líderes del mercado de 
la óptica durante más de 80 años. “Actualmen-
te, como hace más de ocho décadas –decían a 
Lookvision Juan José Ríos y Santiago Alcaín, 
directores de Ulloa–, seguimos satisfaciendo 
plenamente a nuestros clientes con un exce-
lente servicio que cubre todas sus necesidades 
de cuidado, prevención y estética a nivel ocular 
y auditivo con la mejor relación calidad-precio 
y en un entorno agradable, profesional, distin-
guido, sobrio, discreto y exclusivo dotado de un 
equipamiento de última tecnología ”.

La colección de gafas Loewe 2017 expuesta 
en Ulloa Óptico se presenta sofisticada y 
minimalista, combinando artesanía e inno-
vación con reinterpretaciones vintage en 
clave moderna. Como novedad de la colec-
ción destacaba el modelo de sol  Alejandra, 
con amplias formas años 60-70, de acero, 
con varillas exclusivas que se abren en los 
laterales para abrazar el frente con elegan-
cia. En otros modelos, los acetatos se rein-
terpretan de manera futurista, con frentes 
facetados y acetatos creados en exclusiva 
para Loewe con espléndidos efectos mar-
móreos o reproducciones de cristal de Mu-
rano. Una colección fabricada y distribuida 
por el grupo italiano De Rigo, compuesta 
por piezas únicas que expresan a la per-
fección el saber hacer de esta marca de 
moda de lujo, con raíces españolas más que 
centenarias, actualmente perteneciente al 
holding LVMH.

LOEWE y Ulloa Óptico
Presentan la exclusividad y la elegancia en eyewear

El emblemático centro de Ulloa Óptico en Serrano 21, la zona de compras más “fashion” de Madrid, se 
convirtió el jueves 1 de diciembre en el escenario ideal para la presentación de la nueva colección Loewe 

eyewear primavera-verano 2017 y el escaparate para la ocasión con el nuevo modelo de sol Alejandra.

Detalle del escaparate Loewe en Ulloa Óptico 
de Serrano 21 y diversos aspectos del elegante 
establecimiento madrileño.

Los directores de Ulloa Juan José Ramos y Santiago Alcaín, en la presentación de la colección Loewe 2017 con 
Begoña Serrano, Trade Marketing, de la cadena óptica; profesionales del establecimiento madrileño de la calle 
Serrano, y representantes del Grupo De Rigo: José Ramón Signoret, Key Account Manager, y los Key Account Jorge 
de la Osa y Álvaro Boix.

La colección de sol y vista 2017 de Loewe 
combina artesanía, elegancia e innovación, con 
reinterpretaciones vintage en clave moderna.
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L
a línea Danish Heritage está inspirada en los grandes arqui-
tectos y los años dorados del diseño danés. El estilo más 
retro se actualiza en lentes con diseños divertidos, cargados 
del espíritu atrevido e irreverente propio de los años 50 y 60. 
Esta colección destaca por sus modelos de gafas browline, 

muy popular en la década de los 50, que enmarca los ojos de la misma 
manera que lo hacen las cejas. 

Modelos 4136-38
Este diseño de estilo vintage se caracteriza por el cuidado esmaltado 
de sus piezas. Sus monturas presentan una mezcla de metales galva-
nizados, con la incorporación de remaches metálicos y una sutil co-
loración esmaltada en las hendiduras del frente y las varillas. Un mo-
delo elegante que incorpora en sus monturas metálicas terminales 
ajustables de acetato y una sofisticada terminación de cuerno. Este 
diseño está disponible en dos formas para mujer, en cuatro colores, y 
un diseño para hombre que se presenta en tres tonos distintos.

 Prodesign Denmark tiene un enfoque contemporáneo, una aproxima-
ción al diseño danés, con el foco puesto en la sencillez, la funcionalidad 
y los colores vivos. Sus monturas y gafas de se ajustan perfectamen-
te a todos los rostros y todas las gafas tienen plaquetas ajustables 
para garantizar un confort absoluto. La marca danesa pertenece al 
Grupo Design Eyewear, del que también forman parte Inface, Woow 
y Face à Face, entre otras.

http://prodesigndenmark.com

Danish Heritage Collection, serie 4136-38
La sutil belleza del esmalte

La colección Danish Heritage de Prodesign nos transporta a los años 50 y 60 con modelos de estilo vintage 
actualizados e inspirados en la creatividad de los jóvenes urbanos. La serie 4136-38 representa el diseño más 

artesanal pero con un giro actual en lo referente al esmaltado de sus piezas.

La montura Prodesign 4136-38 está disponible en dos formas para mujer, con frente y varillas metálicas esmaltadas en cuatro colores, 
y un diseño para hombre en tres tonalidades diferentes.

Los modelos de la serie 4136-38, de la colección ProDesign Danish Heritage, evocan 
el espíritu atrevido e irreverente de los años 50 y 60, con un toque urbano y actual 
realzado por el cuidado esmaltado de cada pieza.
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L
as supermodelos Karlie Kloss y Jourdan Dunn 
protagonizan la nueva campaña publicitaria 
de Liu Jo by Marchon, luciendo los modelos de 
sol LJ662S y la montura de vista LJ2110. Los 
diseños de esta nueva temporada otoño-in-

vierno 2016-2017 combinan el diseño sofisticado con 
el gusto decorativo de los detalles y los motivos más 
icónicos de la marca, diseñados para una mujer diná-
mica, fina, irónica y espontánea, en busca del equilibrio 
perfecto entre estilo y funcionalidad.

LIU·JO 
by Marchon

Las nuevas propuestas de Liu Jo 
destacan por sus líneas curvas y la 

mezcla de acetato y metal.  
El icónico patrón tono sobre tono 

Melanie realza su elegancia y 
feminidad.

El modelo de sol LJ662S, de forma ligeramente rectangular con mezcla de 
materiales como la pasta y el metal, combina acabados enfatizados con la línea 
curva y dorada del frente. Destaca su patrón tono sobre tono Melanie, disponible 
en ébano, carey y burdeos.

La montura de vista LJ2110 renueva la línea tea cup con un contraste de metal 
dorado y pasta. El diseño, elegante y femenino, se diferencia por las proporciones 
marcadas del frente, personalizadas con el icónico motivo Melanie tono sobre 
tono. La montura se completa con las delgadas varillas metálicas, decoradas con 
el logotipo grabado en láser. Está disponible en color ébano, marrón y color carne. 

Equilibrio perfecto  
entre estilo y confort
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PREFIEREN LAS LENTES
KODAK Lens Unique + Clean&CleAR UV

KODAK LENS
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KODAK LENS
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COLOR
SATURACIÓN DEL + NITIDEZ
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U
no de cada cinco niños podría tener un problema visual 
no detectado, mientras que el 77,2% de los padres ni lo 
sospecha, y casi dos de cada diez niños afirma que no ve 
bien ni de lejos ni de cerca (18,8%), cifra que aumenta a 
uno de cada tres en aquellos con peor resultado académi-

co. Precisamente los menores cuyo rendimiento escolar es más bajo 
presentan mayores problemas visuales, confirmando que existe una 
relación directa entre fracaso escolar y problemas de visión. Estas 
son algunas de las conclusiones obtenidas del estudio “El estado de la 
visión infantil en España”, surgido de la iniciativa de Ver para Aprender 
y puesto en marcha por la asociación Visión y Vida. El estudio recoge 
los datos de la campaña de concienciación y revisión en materia de 
salud visual infantil Ver para Aprender, desarrollada en más de 525 
municipios durante 2016. En la campaña previa al estudio han parti-
cipado más de 1.500 ópticos-optometristas voluntarios, quienes han 
puesto al servicio de los niños de entre 6 y 12 años de más de 5.000 
colegios su actividad profesional, ofreciendo revisiones gratuitas y 
charlas informativas que buscan concienciar y educar en la necesidad 
de revisar periódicamente la salud visual de los más pequeños.

El evento, que tuvo como escenario de presentación el salón de ac-
tos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, estuvo 
conducido por Pere Estupinyá y en el mismo participaron: Salvador 
Alsina, presidente de la asociación Visión y Vida; Lluís Bielsa, vicepre-
sidente de la Asociación y vicepresidente del COOOC, e Inés Mateu, 
presidenta de FEDAO, así como los miembros del Comité de Trabajo: 
Iñaki Carretero, Luis Elzaurdia, Jordi Fontcuberta y Luis Rozados.

En palabras de Salvador Alsina, presidente de la asociación, “mientras 
continúan las revisiones en los centros educativos, este estudio preli-
minar, elaborado con una muestra de 3.700 revisiones de niños de todas 
las comunidades autónomas, busca mostrar una foto fija sobre cuál es 
el estado real de la salud visual de los más pequeños. Visión y Vida lleva 
años exponiendo la necesidad de que se realicen en España iniciativas 
que busquen educar y concienciar en la necesidad de realizar un cuidado 
preventivo de la visión, en todas las etapas de la vida, para minimizar el 
alto coste social que estos problemas pueden generar en nuestro país: 
problemas educativos (fracaso escolar y bajo desarrollo académico), 
falta de competitividad (mal desarrollo profesional), accidentes y en-
fermedades en la etapa adulta (problemas retinianos, glaucoma, DMAE, 
cataratas, etc.)”. Por ello, Visión y Vida insta a las autoridades sanitarias 
a trabajar de la mano de las entidades del tercer sector para poner en 
marcha un Plan Nacional de Cuidado Preventivo de la Salud Visual, ya 
que, acorde con los datos que emanan de este estudio, uno de cada dos 
niños sometidos a las revisiones no ha superado con éxito las pruebas de 
screening. Además, aquellos cuyo rendimiento escolar es menor presen-
tan mayores problemas visuales que el resto, lo que confirma la relación 
directa existente entre fracaso escolar y problemas de visión.

Alsina insistió “Estamos viendo como existe una gran despreocupación 
por el cuidado de la visión, no solo en España, sino en toda Europa. En 
un momento en el que problemas como la miopía comienzan a consi-
derarse la ‘nueva pandemia europea’, ya que cerca de la mitad (47%) de 
los jóvenes de entre 25 y 29 son miopes y que las tasas de problemas vi-
suales han aumentado drásticamente en una única generación (Escan-
dinavia ha pasado de un 10% a un 50%) debido al desarrollo de nuevas 
tecnologías y la disminución de actividades en el exterior, observamos 

Visión y Vida pone el broche de oro a la campaña “Ver para Aprender”
La asociación presenta el estudio “El estado de la salud visual infantil en España”  

y entrega los premios “Tu visión es tu vida”

La asociación de utilidad pública Visión y Vida conmemoró en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
el día Universal del Niño, presentando los resultados del estudio “El estado de la salud visual infantil en España”. 
Asimismo, durante el acto, se hizo entrega de los Premios “Tu Visión es tu Vida”. 

Presentación del estudio “El estado de la salud visual infantil en España”. Con Pere 
Estupinyá conduciendo el evento vemos, en la mesa presidencial, de izquierda a a 
derecha a: Luis Elzaurdia, Luis Rozados, Inés Mateu, Salvador Alsina, Lluís Bielsa, 
Jordi Fontcuberta e Iñaki Carretero.

Salvador Alsina, presidente de Visión y Vida, dirigiendo unas palabras a los 
asistentes y, en especial, a Vicente del Bosque, ex seleccionador nacional de fútbol 
y uno de los galardonados con el premio “Tu Visión es tu Vida”

Foto de familia de directivos de Visión y Vida y FEDAO con los galardonados con 
los premios “Tu Visión es tu Vida”.
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cómo –a pesar de que 8 de cada 10 familias coincide en la necesidad de 
que los menores acudan periódicamente a sus revisiones visuales– úni-
camente 3 de cada 10 niños menores de 7 años ha sido sometido a un 
examen visual”. Esta despreocupación puede ser la causa de algunos de 
los alarmantes datos que se reflejan en el estudio, ya que, para Visión y 
Vida es muy alarmante que un 72,2% de personas cree que sus hijos ven 
correctamente; es decir, uno de cada cinco niños puede tener un pro-
blema visual no resuelto, mientras que solo uno de cada cuatro familias 
llega a sospechar de esta situación. Además, solo uno de cada dos niños 
ha superado con éxito las cinco pruebas del screening visual. 

Estas pruebas de screening visual realizadas entre niños de 6 a 12 años, 
están diseñadas para que permitan sospechar de la existencia o no de 
un problema visual, pudiendo diagnosticar hasta el 95% de los proble-
mas. Si un menor ha fallado en uno de los cinco aspectos valorados, 
existen grandes posibilidades de que tenga un problema que interfie-
ra en su desarrollo, por lo que debería someterse a un examen visual 
completo. Casi la mitad (49,3%) de la muestra ha fallado en, mínimo, 
una prueba, siendo dos de cada 10 niños (20,3%) los que han fallado en 
dos o más. “Las pruebas señalan que casi uno de cada cinco menores 
(19,8%) tiene problemas para ver bien la pizarra y casi uno de cada tres 
(26,7%) tiene problemas asociados a las tareas en distancias cortas 
(lectura, escritura y uso de pantallas). Estas cifras deben considerarse 
muy perjudiciales, ya que estas dos cualidades son las que permiten a 
un menor acudir a su centro educativo y enfrentarse a su día a día con 
normalidad y éxito”, explica Lluís Bielsa, vicepresidente de Visión y Vida 
y del Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Cataluña. 

España observa con temor año a año el resultado de las pruebas 
PISA siempre buscando nuevas soluciones para mejorar este rating, 
sin constatar que, quizá, haya otro tipo de problemas que lastren 
el desarrollo académico de un segmento de los niños. Acorde con 
este estudio, el 72% de los menores con problemas visuales detesta 
leer. Además, uno de cada dos manifiesta que se cansa al realizarlo, 
cuando el promedio de la muestra no alcanza el 30%. Esta apatía 
puede estar causada por problemas en la coordinación de ambos 
ojos (problema binocular) o en la dificultad de enfoque (problema de 
acomodación). La gran paradoja de nuestros tiempos es que, siendo 
los problemas visuales de cerca, en la población infantil, una impor-
tante causa de alteraciones en la lectoescritura, en muchos casos 
aún se valora o se revisa la visión lejana. Este cambio de paradigma 
debe ser abordado en una transformación de los exámenes visua-
les a los que se somete el menor. De acuerdo con Lluís Bielsa, “no se 
pueden abordar los problemas de visión como se hacía en el S.XIX. 
Es necesario ampliar los protocolos de examen al entorno próximo 
de manera universal, tratando el conflicto visual en el entorno del 
S.XXI, caracterizado por un continuo y a menudo desmesurado es-
fuerzo visual a distancias cortas”. Finalmente, para Visión y Vida es 
muy relevante que en el 60% de los casos de la muestra han sido 
los propios menores los que manifiestan a su familia la existencia 
de dificultades visuales.

Los resultados del estudio “El estado de la salud visual infantil 
en España”, se pueden consultar en:: https://www.dropbox.com/
sh/59a18rv65kybs1j/AACubsK4D1GdplUOaOHRgvJMa?dl=0 

Vicente del Bosque fue galardonado por mostrar su compromiso con la salud visual infantil, por su actitud ante la vida y su visión deportiva. Recibió el premio de manos de 
Salvador Alsina, al igual que la Pandilla Vainilla y el Grupo 014DS.

Irene Serrano (Óptica Espinosa), el Ayuntamiento de Alcorcón y el Colegio Alfonso X El Sabio de Madrid fueron premiados por su contribución en el éxito de la campaña.
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Profesionales del sector, ayuntamientos y centros 
educativos y de atención primaria se han volcado con la 
campaña “Ver para Aprender”, desarrollada en 2016 en 
más de 525 municipios de todo el país. 1.500 ópticos-
optometristas revisaron el estado de la salud visual de 
niñas y niños entre 6 y 12 años.

Inés Mateu, Iñaki Carretero, Luis Rozados y Jordi Fontcuberta entregaron premios ‘Tu Visión es tu Vida’ a: Cadena COPE, Óptica 2000, General Óptica, Olga Esteban 
(ConfortVision), Elena Madorrán (Ramón Óptica) y Lluís Bielsa (COOOC).

Visión y Vida premia el compromiso con la salud visual

En el mismo acto de presentación de los resultados del estudio “El 
estado de la salud visual infantil en España”, en el Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad con motivo del Día Universal 
del Niño, se celebró también la segunda edición de los premios ‘Tu 
Visión es tu Vida’ con los que, en esta ocasión, se ha querido premiar 
a aquellas personas y entidades que se han comprometido en mayor 
medida con el desarrollo de la campaña Ver para Aprender y, como 
consecuencia, han ayudado a mejorar el estado de la salud visual de 
los menores en España.

Las personas y entidades premiadas por mostrar, de una manera 
u otra, su compromiso con la salud visual infantil, han sido: Vicente 
del Bosque, por su actitud ante la vida y su visión deportiva; Cadena 
COPE, en nombre de Ángel Expósito, por la cobertura realizada de la 
campaña; Correos Express, por la inestimable ayuda tanto económica 
como logística que realizan año a año a la asociación; Grupo 014DS, 
por la creación de una tarifa solidaria que permitió a la asociación uti-
lizar sus servicios publicitarios, y Pinturilla y la Pandilla Vainilla, que 
ha ofrecido su imagen como símbolo de la campaña para la realización 
del spot promocional en los cines de España: https://www.youtube.
com/watch?v=qdOziUP6BxY

Entre los galardonados también estuvieron profesionales y empre-
sas del sector cuya labor en la campaña ha sido muy relevante. Des-
tacando: Empresas de óptica, como General Óptica y Óptica 2000, 
cadenas que han puesto al servicio de Visión y Vida mayor cantidad 
de profesionales y centros de óptica; Olga Esteban (ConfortVision), 
Elena Madorrán (Ramón Óptica) e Irene Serrano (Óptica Espinosa), 
profesionales de la optometría que se han implicado de manera sig-
nificativa en la campaña, realizando gran cantidad de revisiones y 
actuando de portavoces en sus correspondientes municipios, y Lluís 
Bielsa, por su labor como vicepresidente del Colegio Oficial de Ópti-
cos-Optometristas de Cataluña y su capacidad innovadora, ofrecien-
do siempre nuevas ideas y proyectos que redunden en una mejor sa-
lud visual de los ciudadanos. 

Para finalizar los actos en el Ministerio de Sanidad, Servios Sociales e 
Igualdad y antes de que premiados, organizadores e invitados pasasen 
al cóctel en el hotel NH Collection Paseo del Prado, la asociación Visión 
y Vida entregó también los premios a aquellos actores fundamentales 
en el éxito de la campaña Ver para Aprender. En el caso de los ayunta-
mientos, el premio ha recaído en el de Alcorcón, quien confió desde el 
primer momento en la campaña y se puso al servicio de la asociación, 
y en el caso de los colegios, el Alfonso X de Madrid, primer colegio que 
creyó en la necesidad de esta campaña y solicitó sus servicios.
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Una colección repleta de miradas divertidas y 
atrevidas inundadas de color. 

Esta temporada encontramos llamativos diseños 
y deliciosos silkscreen  inspirados en los pintores-
cos prints de Ágatha Ruíz de la Prada, decorando 
algunos de los acetatos propios, en ocasiones in-
tegrados con vistosas decoraciones metálicas en 
los frontales y talones. 

A través de habanas multicolores en frontales ar-
monizadas en formas modernas nos transmiten la 
personalidad única de la diseñadora española.

Los diseños para adolescentes aportan al universo 
Agatha un inagotable encanto. 

www.optim.vision

Modelo AR61501 
en todos sus colores.

AN62344548
AT53064245
AN62346554

La diseñadora representante
de la moda más optimista y alegre, 
presenta la nueva colección 
de monturas oftálmicas.

Frontales redondeados y puentes de herradura dan un sutil toque 
vintage, además de incluir modelos con acetatos propios combina-
dos con varillas metálicas luciendo miradas fantásticas.

Con el mismo espíritu colorido y único, se descubren los modelos 
infantiles. Los divertidos prints de corazones de la marca y el flex 
de 180  son los protagonistas de las monturas para los rostros más 
inquietos de la casa.

Una colección inspiradora a través de la cual la diseñadora 
busca resaltar la alegría y libertad para todas las miradas.
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Un fenómeno a escala mundial
Un análisis reciente sobre 50 estudios en países asiáticos desde Irán 
a Japón ha arrojado una tasa media de miopía de aproximadamente 
un 28% con grandes disparidades relativas a la edad y región geo-
gráfica. La prevalencia más alta la presenta la juventud urbana: por 
ejemplo, en Corea, la tasa alcanza un 96.5% en personas de 19 años 
de edad, mientras en Beijing, este valor es del 74% entre personas de 
17 a 18 años. Por el contrario, su valor desciende en escolares (5 a 18 
años) en ciertas zonas rurales de China, por ejemplo.

En Estados Unidos, la literatura estima un incremento con valores 
desde el 25% hacia 1971 hasta un 41.6% entre 1999 y 2004. Más re-
cientemente, en Europa, la prevalencia se ha estimado en un 30.6% 
entre los 25 y los 90 años destacando la franja en torno a los 25-29 
años con un 47.2%.

La miopía y sus riesgos a largo plazo
Aunque existen otras causas, en la mayoría de los casos la miopía tie-
ne origen axial, es decir, su longitud antero-posterior es muy “larga” en 
comparación con su potencia óptica, produciendo un desenfoque de 
la imagen a nivel de la retina. En la práctica, una persona miope expe-
rimenta visión borrosa al mirar objetos lejanos. La distancia entre el 
punto más lejano al que puede ver correctamente sin compensación 
disminuye conforme a la cantidad de miopía. Por ejemplo, un miope de 
-2.00 dioptrías (D) sólo verá con cierta nitidez los objetos que estén 
en un entorno máximo de unos 50cm de distancia desde su ojo; en un 
miope de -5.00D disminuye tan sólo hasta 20cm.

Pero la mala visión en lejos sólo es “la punta del iceberg”. Su progre-
sión durante la infancia puede alcanzar incrementos de 0.55D por año 
de edad e incluso de 0.82D como en el caso de niños asiáticos. Las 
consecuencias de este rápido progreso son las de llegar a alcanzar en 
adultos valores altos (más de -6.00D). La prevalencia de las miopías 
altas también está aumentando tanto en Asia como en Europa en los 
mismos segmentos de edad. Es este rango el más preocupante pues-
to que se incrementa considerablemente el riesgo de padecer patolo-
gías de retina, glaucoma, neo-vascularización coroidal y degeneración 
macular miópica, entre otros, representando una de las causas princi-
pales de discapacidad visual a nivel mundial.

Factores
La componente genética y los hábitos visuales también influyen. 
En el primer caso, aumentando la probabilidad de padecerla he-
reditariamente. En el segundo, se han asociado relaciones entre 
actividades intensas en visión próxima (y la ausencia de estas en 
exteriores) y el desarrollo de miopía debido al retraso acomoda-
tivo que se produce en miopes al enfocar objetos cercanos pro-
duciendo un ligero desenfoque al hacerse este justo tras la retina. 
Se ha relacionado este “lag” de acomodación como estímulo para 
el crecimiento del ojo conduciendo a un aumento de miopía. Los 
hábitos visuales modernos en edades infantiles (escolarización, 
estudios, uso de dispositivos digitales) no parece que vayan a con-
tribuir positivamente en este aspecto y las Infra-compensaciones 
o compensaciones parciales miópicas parecen incluso agravar la 
progresión contrariamente a lo que se creía.

Myopilux Max
una solución eficaz en control de la miopía
Mientras en algunos países asiáticos la miopía está adquiriendo verdaderos tintes 
epidémicos, recientes estudios están dando la voz de alarma por su aumento tanto 
en Estados Unidos como en Europa. La cantidad de población miope estimada 
hacia 2020 es de 2000 millones de personas sobre una población total de 7600 
millones, es decir, alrededor de un cuarto de la población mundial.

Tratamientos y soluciones
Existen diversas soluciones más o menos 
invasivas, tanto refractivas como quirúrgi-
cas y farmacológicas. Algunas compensan la 
miopía pero con escaso control de su progre-
sión, otras son eficaces en su control pero no 
sirven para compensarlas. Por último, están 
las más eficaces tanto por su capacidad para 
frenar su progresión como para compensar-
las como medio refractivo no invasivo.

En el gráfico se muestran dichas soluciones, 
su nivel de efectividad y su capacidad de 
compensación.

Entre las soluciones más efectivas se en-
cuentran las lentes oftálmicas, superiores a 
otros métodos. Entre estas, las lentes bifoca-
les prismáticas de amplio segmento. 
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Un buen punto partida para compensación y control de miopía en su 
caso podría ser el siguiente:
•  Revisiones, al menos anuales durante la edad escolar
•  Actualización de la prescripción si es necesaria
•  Escoger lentes oftálmicas con diseños adaptados a niños
•  Favorecer las actividades en exteriores

La lente Myopilux Max de Essilor representa el resultado de más 
de 10 años de investigación por parte de expertos en miopía de 
Essilor Internacional y su desarrollo está basado en un profundo 
conocimiento de la postura natural y fisiología del niño miope para 
asegurar la mejor ergonomía y comodidad visual como solución no 
invasiva para el control de la miopía. 

Myopilux Max es una lente bifocal de 
segmento completo con capacidad para 
albergar la prescripción de lejos combi-
nada con una amplia zona de cerca con 
una adición de +2.00D y un prisma base 
nasal de 3 dioptrías prismáticas (Δ) que 
ha demostrado ser la combinación más 
adecuada para la reducción de la progre-
sión de la miopía en bifocales prismáti-
cos. En el caso de endoforias asociadas, 
el beneficio es claro por liberar conver-
gencia acomodativa mientras en el caso 
de exoforia se ha observado que los pris-
mas de base interna pueden reducir la 
exoforia inducida por la adición. 

Myopilux Max está recomendada para niños con progresiones mió-
picas mayores a 1.00 D por año y ha sido probado en un test clínico 
de 3 años de duración con un total de 135 niños entre 7 y 13 años de 
edad para determinar su efectividad en comparación con lentes mo-
nofocales y bifocales no prismáticas. En el segundo año de control del 
test clínico, la progresión de miopía en el grupo objeto de estudio se 
redujo en un 55% respecto a usuarios con monofocales mientras 
al tercer año la reducción en la progresión de la miopía fue del 51% 
resultando ser eficientes en la detención del progreso de la miopía 
en niños de diferentes grupos de edad, tipo de foria, “lag” de acomo-
dación o miopía de sus progenitores. Los resultados se publicaron 
en Archives of Ophtalmology en 2010 y en Journal of the American 
Medical Association Ophtalmology en el año 2014.

En palabras de Eric Perrier, vice-presidente mundial de Investigación 
y Desarrollo de Essilor: “Considerando el impacto de la miopía en la 
vida de las personas, es nuestra responsabilidad como líder en óptica 
oftálmica contribuir activamente a la investigación de las causas de 
la miopía y las formas de combatirla junto con los investigadores más 
destacados.”

Extraído de “Myopia and Effective Management Solutions”. Dr. Anna Yeo1, Patricia Koh2, Dr. Damien Paillé3, Dr. Björn Drobe4
1 B Optom (Hons); M App Sc; PhD, Senior Vision Scientist, Essilor Center of Innovation & Technology Asia
2 D Optom; B BioMed; MPH, Technical Manager, Essilor Corporate Mission
3 B Sc Optom; M Sc; PhD, Senior Vision Scientist, Essilor Center of Innovation & Technology Europe
4 B Sc Optom; M Sc; PhD, Associate Director, Wenzhou Medical University - Essilor International Research Center (WEIRC)

Myopilux Max Airwear está disponible con tratamientos Crizal Prevencia y Crizal Forte UV.  
Consulta disponibilidad y características técnicas en las páginas 26 y 27 del Catálogo de Lentes Especiales de Essilor.
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CAROLINA HERRERA NEW YORK MODELO SHN574

Gracias al glamour de la Gran Manzana es el modelo estrella de la colección 
de sol 2017. Su diseño especial se inspira en la percepción de una belleza 
multidimensional, que explora nuevas técnicas para crear superficies texturizadas 
tan refinadas como modernas y audaces. Los frentes lucen un efecto 3D 
realzado por el uso del contraste que ofrece el blanco y el negro y las varillas van 
decoradas con el añadido del logotipo CG metálico.

SAMSUNG GALAXY TAB 9.6”

Equipado con una pantalla de 9,6 pulgadas, con una resolución de 1280 x 800 
píxeles. Con tan solo 8,5 mm de grosor y 495 gramos de peso, el Galaxy Tab E es 
increíblemente práctico y portable.

POLICE MODELO FLOW 1 – SPL339

Esta gafa de sol Police con lentes ultraplanas marca tendencia para la temporada 
2017. Perteneciente a la primera colección de gafas Police diseñada por Enrico 
Furlan, nuevo director creativo de la marca de la casa de De Rigo Vision, este 
modelo es completamente plateado, de aspecto futurista y poco convencional. El 
frente presenta un estilo máscara plano con forma aviador grande y las varillas, 
flexibles, están realizadas en metal ultradelgado.

SORTEO DE NAVIDAD
Dos tablets Samsumg Galaxy de 9’6” y dos best sellers de 2017  

para nuestros lectores y seguidores

¡participa ya!

&

Desde la Revista Lookvision queremos premiar a nuestros lectores y celebrar estas fiestas navideñas con la realización de un sorteo 
con grandes premios. Junto con Grupo De Rigo, sorteamos los modelos de gafas que prometen ser de los más vendidos de este próximo 
2017: el modelo SHN574 de Carolina Herrera New York y el FLOW 1 de Police. Se admite la participación de todo tipo de perfiles, tanto 
ópticas como profesionales del sector óptico y público en general. El sorteo, en el que también se podrá ganar 2 tablets Samsung 
Galaxy de 9’6 pulgadas Wi-fi, estará abierto hasta las 23:59 horas del domingo 8 de enero de 2017 en http://www.lookvision.es

feliz navidad

Desde la revista 
Lookvision y el 
Grupo De Rigo 
os animamos a 
participar en este 
magnífico sorteo y 
os deseamos unas 
felices fiestas y un 
excelente 2017. 



Aunque hayas respondido negativamente a la mayoría de estas preguntas, no te preocupes:

ESTE 2017 TENEMOS UN PLAN PARA TU NEGOCIO.

C/ De la Variant, 21  -  25123 Torrefarrera (Lleida) - España   info@naturaloptics.com  Tel.: +34 902 118 703  Fax: +34 973 750 628
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¿Sabes 
cómo superar

a tu
competencia?

1#

¿Sabes cuántos 
clientes no te 

compran desde 
hace más de 4 

años?

3#

¿Sabes cuántos 
presupuestos 

no se han 
convertido en 

venta?

6#

¿Sabes cómo 
están tus ventas 

respecto 
al sector?

4#

¿Tus clientes 
pueden reponer 

sus lentes de 
contacto en un 

solo clic?

5#

¿Tus 
redes sociales 

te traen nuevos 
clientes?

Detente un momento y hazte estas preguntas:
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el valor de una marca Premium
Ante la avalancha de campañas en precio, SEIKO propone al profesional de la óptica un enfoque diferente que 
le permita ser distinto frente a su competencia apoyándose en un valor atemporal: el poder de su marca.

C
ómo se construye una marca? La palabra marca es una de las que se emplean 
cotidianamente pero cuyo significado no se llega a entender plenamente. Lo 
primero que viene a la cabeza es que es un nombre de un producto o servicio 
que ofrece una compañía. Pero una marca realmente es una apreciación sub-
jetiva que las personas otorgan a unos productos y servicios y que, según la 

consultora The Chartered Institute of Marketing (http://www.cim.co.uk/), se basa en la Reputa-
ción previa, la Experiencia presente y la Expectativa futura.

Para poder capitalizar ese valor subjetivo, SEIKO desarrolla campañas mundiales de imagen 
principalmente vinculadas al mundo del deporte desde hace más de 5 décadas, como Juegos 
Olímpicos, Fórmula 1, Mundiales de Fútbol y los Campeonatos del Mundo de Atletismo, en los 
que ha ejercido de patrocinador y cronometrador oficial de los mismos. Así, es natural que 
SEIKO cuente con un 84% de reconocimiento de marca entre la población española mayor 
de 45 años y que sea asociada a valores vinculados con la tecnología, el estilo y la innovación 
(estudio TNS 2014 España). Tan alto reconocimiento es fruto de la experiencia y trayectoria 
pasada, una corporación con más de 130 años de vida y casi un siglo fabricando lentes oftál-
micas y monturas. Su liderazgo tecnológico se asienta en un continuo esfuerzo inversor en 
I+D+i en infinidad de sectores, desde semiconductores y componentes electrónicos hasta 
los conocidos relojes. Gracias a su esfuerzo inversor en tan diferentes áreas, SEIKO, cuya tra-
ducción del japonés significa “Precisión”, está en disposición de ofrecer productos y servicios 
innovadores aplicados al campo de la óptica que permiten a los profesionales contar con una 
garantía de valor que refuerza el desarrollo de su trabajo.

En un mercado cada día más dominado por políticas de precio, campañas promocionales, 
descuentos y regalos, no es fácil transmitir al usuario la importancia del cuidado de su visión 
ni poner en valor el tiempo y los servicios que los profesionales dedican al cuidado de los ojos. 
SEIKO, aplicando una estrategia basada en la Diferenciación, ofrece a los profesionales la ex-
clusividad que necesitan para trabajar una marca reconocida que les permite llegar con ma-
yor facilidad al público general, transmitir confianza en la calidad del producto y aumentar la 

¿

percepción del valor del mismo. A su vez, esta es-
trategia se apoya en artículos de muy alta calidad 
que se ven respaldados por una política de 3 años 
de garantía en todas sus líneas, incluyendo sus an-
tirreflejantes y en todos los índices. Su estrategia 
está respaldada por una política de protección 
de su marca Premium muy estricta, que evita la 
comunicación de campañas y promociones que 
puedan devaluar el valor de la misma.

SEIKO ofrece el poder de su marca y sus produc-
tos excepcionales como herramientas principales 
para los profesionales que quieren ir un paso por 
delante de los demás.

Para más información contactar en: info@sei-
ko-optical.es y en el tel.: 91 623 73 30.



Véalo mejor
este invierno.

Color. Claridad. Detalle.



GIGI BARCELONA acaba de lanzar su nueva Colección de Sol,  incorporando una serie 
de modelos vibrantes y originales, que combinados con los best sellers de la temporada 
anterior, conforman una colección completa y equilibrada. 

La marca, que está teniendo una gran aceptación en el mercado, sorprende esta temporada con una 
paleta de colores vibrantes y una serie de modelos con estilo, carácter y diseño de calidad.

El modelo YOUNG  es un modelo unisex de acetato, 
estiloso y minimalista. De líneas cuadradas y ángulos 
suavemente redondeados,  es en su versión azulada, 
una pieza referente para esta temporada.

Otra de las novedades de la marca para esta tempora-
da es la combinación de laminaciones de acetato, en 
este caso el modelo LILY, combina el acetato negro 
con el carey marfil y con tonos marrones, una apuesta 
segura y elegante.

Y O U N G

K E R A L A

L I B E R T Y

R O C K

LIBERTY  es el nombre de un modelo de gafas de sol 
unisex de lentes redondeadas, sostenidas con mucha 
delicadeza por una fina estructura de metal. 
En sus vértices superiores cuenta con dos piezas 
de acetato a modo de terminación, que aporta 
a la gafa un toque de distinción muy original.

El modelo KERALA, es uno de los modelos más fe-
meninos de la colección. Su estructura, que combina 
acetato y metal, está resultando ser un éxito en ventas 
por sus líneas cuidadas y los patterns de acetato 
únicos que lo conforman. Disponible en tonos azules, 
rosas perleados y negro con dorado.

ROCK es un modelo redondo unisex, clásico a la 
vez que actual, que combina una estructura de metal 
con macarron  y metal. Disponible en distintos tonos 
marrón carey o negro, es la opción perfecta para los 
amantes de los clásicos.

L I L Y

www.gigibarcelona.es

· Gigi Barcelona loves art ·
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L
a marca Fendi lanza su primera línea para hombre; presi-
dida por la sofisticación y la practicidad los modelos tipo 
clubmaster se revisten con piel y detalles en los terminales. 
Hay modelos de doble puente realizados a partir de una sola 
plancha de metal y otros combinados con acetato, así como 

lentes planas y polarizadas incluyendo como novedad una lente mo-
rada. En las versiones de mujer, Fendi dio a conocer los modelos de 
pasarela, con detalles de pedrería y resina como las propias joyas de 
Fendi; también vemos lentes degradadas, modelos redondos y ojos 
de gato como el I Shine de este año 2016 diseñado por Karl Lagerfeld.

Para la mujer, Dior decora las lentes con dibujos creados por Lenti y Ma-
ria Grazia Ciuri, la primera diseñadora creativa de Dior, crea dos nuevos 
modelos. Para el hombre, la marca lanza una evolución de la gafa Split 
y como tema recurrente también “viste” los cristales de las gafas con  
decoraciones que van insertadas entre las láminas del espejado.

Hugo Boss es sinónimo de innovación en su nuevo modelaje de sol y 
de vista, sobre todo en los materiales, con varillas de aluminio reves-
tidas de corcho en su interior. Hay modelos redondos, con doble puen-
te, insertos de piel y cordón para sujetar las gafas al cuello. En algunos 
modelos para mujer la goma va revistiendo el interior de las varillas y 
en su parte exterior se adornan con piedras semipreciosas.

Sáfilo presenta 
en sus colecciones 
toda la moda eyewear 

de 2017
El Grupo Sáfilo ha presentado recientemente a 
los medios de comunicación, entre los que estuvo 
la revista Lookvision, sus colecciones de gafas de 
sol y monturas oftálmicas primavera-verano 2017 
en el espacio Camera Studio de Madrid.

Sáfilo ha presentado a los medios de comunicación las novedades  
primavera-verano de sus numerosas y reconocidas marcas.

Las emblemáticas marcas Fendi, Pierre Cardin, Max Mara y Hugo Boss innovan 
en todas sus creaciones de sol y de vista. Siguen las tendencias actuales incluso 
reeditando modelos de los años 60 y 70.

Fendi lanza su primera línea de gafas para hombre y Givenchy coloca sus célebres 
estrellas en la lentes de los modelos de sol aviator

En la tercera temporada de Sáfilo con la marca Givenchy, el fabri-
cante italiano coloca las estrellas del diseñador en la lente de unos 
modelos de sol aviator tan sencillos como sofisticados. En otras ga-
fas juega con los volúmenes y las transparencias, dando prioridad a 
la utilización del Optyl. Presenta también modelos retro en versiones 
grandes y pequeñas, con metales dorados y lentes verdes.

Max Mara sigue las tendencias actuales y se inspira en Grace Jones 
para crear una pantalla de sol y ojo de gato. Juega con los volúmenes 
gruesos y las líneas ovales y tomando como fuente de inspiración a 
Eileen Grain presenta un modelo de sol redondo en acetato y metal. 
Por su parte, Max & Co presenta como imagen de marca a la blogger 
Olivia Palermo. En sus modelos de sol vemos pantallas superplanas y 
color, tendencia de 2017. El color block evoluciona en volúmenes con-
trastados así como en gafas ligeras y frentes amplios con detalles de 
color en las gafas de sol y de vista.
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En Carrera, sinónimo de tendencia, el doble puente preside sus gafas pera. Céline, 
por su parte, presenta modelos en acetato exclusivo y lanza un modelo en titanio.

Polaroid, Smith, Jimmy Choo 
y Hawaianas muestran sus 
bien diferenciados estilos en 
sus colecciones de gafas de 
sol y monturas para 2017.

Los niños, desde 
la más tierna 
infancia hasta 
la adolescencia, 
pueden elegir 
una amplia gama 
de modelos entre 
las diferentes 
marcas de Safilo.

Carrera sigue siendo sinónimo de tendencia y sus modelos vienen 
caracterizados por su inconfundible doble puente en las versiones de 
pera redondeado, en acetato y metal, con lentes que bloquean el cien 
por cien de los rayos UV y el 90% de la luz azul. Bebiendo en la histo-
ria de la marca, remontándose a los años 60 y 70, presenta gafas de 
sol de grandes dimensiones con la “C” original de Carrera en el puente, 
lentes espejadas y varillas finas.

Céline presenta modelos realizados en una acetato exclusivo cuya ex-
cepcional dureza permite realizar gafas finas y planas, con plaquetas 
adaptables. También juega con volúmenes grandes, pero vaciados, 
para aligerar el peso y, como novedad, lanza un modelo en titanio.

Pierre Cardin ha reeditado un modelo de los 60-70 que lanzó en aque-
llos años en homenaje a la que fue una de sus musas: Dalila. También 
vemos detalles de pétalos de flor inspirados en una chaqueta Pierre 
Cardin de los años 70.

Marc Jacobs da prioridad al hilo de metal entrelazado, emblema 
de la marca, en sus algunos de sus nuevos modelos. En los aceta-
tos juega con moteados opacos y translúcidos así como el logo 
de la doble J en las varillas como detalle distintivo.

Jimmy Choo muestra determinados modelos de forma ovalada 
con tejido “lurex” en las varillas y frentes (tipo brillantina) tam-
bién con “lurex” entre las capas de acetato. Máscaras planas con 
incrustaciones de swarovski  y modelos en optyl con placa de me-
tal completan su modelaje para el próximo año.

Tommy Hilfiger se inspira en Gigi Haddid para mostrar un diseño 
nuevo, ligero, con connotaciones años 60 y 70. Las varillas van fir-
madas con el sello de la marca y la palabra Love. Otro modelo de 
gafas con clip on se inspira en las gafas de la película “El Graduado”. 

Polaroid sigue las tendencias de moda con modelos únicos: re-
dondos, en metal  con doble puente y lentes de colores o clásicas, 
así como espejados y degradados. Swatch juega con los fren-
tes intercambiables; la línea Sáfilo busca tecnicidad, ligereza e 
incorpora su características bisagra sin tornillos. Boss Orange 
juega con las texturas de sus tejidos y los terminales de colores. 
Smith lanza la edición limitada Daviz Luiz, con lámina de espeja-
do oro, y sigue montando en sus modelos de sol, para hombre y 
mujer,  la lente Chromapop, que filtra los colores y los potencia, 
relajando la visión.

Hawaianas, un número uno en Brasil, lanza su colección eyewear 
de la mano de Sáfilo y el éxito está siendo total. Esta marca aso-
ciada a las originales y auténticas chanclas o sandalias de dedo 
brasileñas presenta una colección de sol femenina y unisex, co-
lorida, con modelos (algunos con nombres de conocidas playas) 
en acetato, goma y grilamid, monocromo y bicolor, entre éstos 
últimos el verde y amarillo de la bandera de Brasil.

En sus colecciones para niños destaca la línea Sáfilo Kids, nacida de 
la observación de las necesidades de los niños y de una aproxima-
ción médico-científica que garantice una correcta y amplia visión 
además de un elevado nivel de confort, seguridad y resistencia. El 
concepto “me to”, que acerca los diseños de las gafas de niños a las 
de los adultos, se nota claramente en muchos modelos infantiles de 
marcas como Carrera, Hilfiger o Marc Jacobs, entre otras.
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M
alpica fue el espacio elegi-
do para celebrar el evento, 
un bar muy especial con rin-
cones ocultos que dieron 
pie a fotos muy frescas y 

dinámicas. En el encuentro íntimo con 10 
blogs afines a la marca, todos pudieron 
descubrir las colecciones de sol y gradua-
do y probar todos sus modelos preferi-
dos. Además se realizó un shooting con 
cada uno de los asistentes por los rinco-
nes ocultos del barrio. 

Malasaña es el equivalente al séptimo 
distrito de Viena (Neubau), ese lugar don-
de el alma se une al cuerpo, fértil criade-
ro de ideas innovadoras y desafiantes, 
desde la moda hasta la música y las artes 
contemporáneas. Un entorno único para 
presentar una marca de gafas que ha al-
canzado notoriedad en poco tiempo por 
su sintonía con el estilo de vida de una 
generación cosmopolita, joven y creativa. 
Se presentaron los modelos de graduado 
y de sol que están disponibles y que su-
ponen el punto de partida de una amplia 
gama de nuevos diseños.

“neubau eyewear refleja el espíritu ac-
tual de las monturas de moda de una for-
ma auténtica y atractiva. La marca está 
inspirada por la zona más joven, creativa 
y contemporánea de Viena y puede in-
terpretarse como un homenaje a las zo-
nas urbanas de todo el mundo, así como 
a las personas proactivas que viven y 
hacen posible que todo ocurra en ellos”, 
explica Montse Gil, directora de marke-
ting de neubau eyewear en España. 

• www.neubau-eyewear.com   
• Instagram.com/neubaueyewear
• Facebook.com/neubaueyewear
• Theframeofmind.com

Neubau eyewear, creando tendencia con
los bloggers más ‘it’ de Madrid
La nueva marca de gafas neubau eyewear acaba de presentarse entre los bloggers más ‘it’ de Madrid en 
Malasaña, un barrio que transmite la creatividad y dinamismo de la marca. Es por ello, que el escenario no 
podía ser mejor para organizar varias sesiones fotográficas con bloggers y presentar las colecciones más 

especiales que la firma va a lanzar la próxima temporada.

Los bloggers más “it” de Madrid lucen las nuevas gafas de sol y monturas de neubau eyewear en diferentes rincones del castizo barrio madrileño de Malasaña.



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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Especialistas en accesorios 
de óptica desde 2001
• Expertos en todo tipo de estampaciones
• Personalizaciones colectivas
• Personalizaciones individualizadas

Almacén propio de más de 2.000 m2 
con más de 15.000 referencias a su 
disposición en menos de 48 horas

15 años liderando 
el sector de 
accesorios ópticos

Day & Night despide este año reafirmando su posición de liderazgo como especialista en accesorios 
ópticos. La empresa, fundada en 2001, ha cumplido su 15ª aniversario y abre las puertas a 2017 con 
el ánimo puesto en seguir ocupando una posición de privilegio en el sector ofreciendo los mejores 
productos, incluidas gafas de sol y monturas de reconocidas marcas internacionales, y un sevicio 
impecable de la mano de su directora, Luisa Hornero, y un cualificado equipo de profesionales.

Atención al cliente, catálogo on-line, 
red de comerciales en toda España 
y Andorra, distribución en Francia, 
Grecia y Portugal

Más información en: www.groupdayandnight.com y en el teléfono: 973 31 19 65



39

Gran catálogo de productos
•  Gamuzas de múltiples colores,  

medidas y texturas
•  Amplio abanico de estuches tanto para la 

venta como para la publicidad del óptico
•  Extensa gama de productos para el taller

Distribuidores en exclusiva 
de INVU, X-IDE y todas las 
marcas de MOREL

Máxima atención a las necesidades  
de los niños con las exclusivas de  
Bob Esponja, Fisher-Price y Los Pitufos

Especialistas en óptica deportiva 
•  Progear, monturas de protección para el deporte,  

las únicas con la certificación astm f803 que otorga la 
American Society for Testing and Materials

•  View, gafas de natación japonesas con los más altos 
estándares para cumplir con los requerimientos de la FINA 
(Federación Internacional de Natación), reconocida por el COI.

Más información en: www.groupdayandnight.com y en el teléfono: 973 31 19 65

LAS MEJORES LENTES 
ULTRAPOLARIZADAS



The Iris Collection
es nuestra colección eminentemente femenina, inspirada  
en las curvas y el diseño atemporal de las joyas. La  
gama esta llena de detalles femeninos y ricos, así como  
de magníficos colores. Está hecha para la mujer que  
sabe wcómo realzar su belleza con gafas.

 PRODESIGNDENMARK.COM

Modelo 5634 -36
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L
a plancha de acetato se convierte en un artístico collage de 
tonalidades y revela sus múltiples posibilidades creativas 
en esta nueva colección de Lotus Desing que está llamada 
a ser un best seller óptico en 2017. Gracias a las capas, tro-
zos, degradados, contraposición de colores o contrastes de 

tonos interior/exterior del acetato cada gafa crea efectos escul-
turales, resultado de esos juegos de color asombrosos, de brillos 
y mates que iluminan las gafas confiriendo a la colección fantasía 
y un sorprendente cromatismo. Todo ello surgido del conocimiento 
italiano por el gusto y la elegancia discreta.

Original y vistosa en su colorido y en la combinación de un estilo 
entre vintage y futurista, los detalles  de tornillos metálicos en 
el frente y sus varillas con alma de acero conviven con el vistoso 
acetato para conformar unas gafas que no pasarán desapercibi-
das a las miradas. A las cualidades ya reseñadas de esta colec-
ción de monturas oftálmicas en acetato, Lotus añade la excep-
cional calidad del material utilizado, la impecable fabricación 
Made in Italy y el excelente servicio-postventa que caracteriza a 
la marca. www.lotus-desing.com

LOTUS
El escultural arte de los cromatismos

En los nuevos modelos de Lotus para 2017, un exquisito juego de moteados de colores, transparencias y 
opacos, junto con un diseño unisex actual, de plena tendencia, ponen notas de brillante luminosidad y estilo 

a los rostros de ellas y ellos, al tiempo que realzan su personalidad.

Elegantes, originales y coloridas las monturas de esta línea de graduado Lotus 
crean estilo y son una elección de personalidad para quienes aprecian las cosas 
sencillas y sobrias.

Para distinguirse entre la multitud son ideales estas nuevas monturas de Lotus. 
Están disponibles en varios calibres y colores para ofrecer la mejor elección.



• Protección especial frente a deslumbramientos
• Mayor protección contra la luz azul nociva
• Lentes más resistentes y duraderas
• El multicapa estándar de SEIKO

NUEVO TRATAMIENTO 

CONTRA DESLUMBRAMIENTOS

SEIKO RCC

• SEIKO RoadClearCoat
• SEIKO SuperResistantBlue
• SEIKO SuperResistantCoat
• SEIKO SuperCleanCoat



44

“L
íderes de opinión, personajes clave, portavoces 
de varios sectores y exhibidores de varias edi-
ciones de opti: este es el grupo que ha estado 
contribuyendo con su experiencia para ampliar 
las temáticas y el desarrollo profesional durante 

años”, explica Dieter Dohr, CEO de GHM Gesellschaft für Hand-
werksmessen mbH. “La Seed Session –que tuvo lugar el 17 de no-
viembre en Munich– es una continuación de las diferentes rondas 
de encuentros que se han celebrado estos últimos años y es una 
forma de conexión directa con los expositores y clientes, además 
de un aporte profesional con los ingredientes de opti. Los repre-
sentantes de optometría y de los diversos sectores de la feria se 
unen en un taller como novedad de opti. Por primera vez ambos 
grupos de clientes intercambiarán ideas sobre el futuro y diseña-
rán su feria ideal con GHM”.

Durante el taller del 17 de noviembre, los puntos a tratar se eligieron 
según los temas clave de las cinco Seed Sessions que se celebrarán 
desde ahora hasta 2019, alternándose siempre entre otoño y prima-
vera. En caso de que la mayoría de los participantes deseen incluir 
más miembros, en el próximo taller existirá la posibilidad de aumentar 
el círculo. Hasta ahora son muchas y muy importantes las empresas 
que estarán presentes como parte de la industria, entre otras: Alcon, 
Cazal, Carl Zeiss Vision, CooperVision GmbH, Essilor GmbH, Ferdi-
nand Menrad GmbH & Co, Hoya Lens Alemania, Rodenstock GmbH, 
Silhouette Alemania GmbH y la asociación de industrias alemanas de 
óptica, medicina y tecnología mecatrónica Spectaris. Los visitantes 
estarán representados por el Consejo Europeo de Optometría y Óp-
ticas (ECOO), la Asociación de Ópticos de Suiza (Schweizer Optiker 
Verband) y la Asociación Central de Ópticos y Optometristas (Zen-
tralverband der Augenoptiker und Optometristen).

Una mirada más allá 
del horizonte óptico
Con los recién construidos halls C5 y C6 comienza un nuevo capítulo para las próximas ediciones de 
opti. Ante esta ampliación de espacio que veremos implementado por primera vez en la edición de 
2017, del  28 al 30 de enero, la organización está ultimando la toma de decisiones para responder a las 
siguientes cuestiones: ¿cuál será la línea de productos para la feria?, ¿qué temas y áreas especializadas 
son importantes para la industria y qué mercados económicos emergentes comenzarán a expandirse?. 
Son preguntas que la organización de la feria, GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH, está 
debatiendo junto a expositores y ópticos para lograr el mejor consenso. 

Además de una suprficie expositora ampliada, Opti 2017 seguirá dando especial 
relevancia a los debates, presentaciones y conferencias como los de Opti Forum.

Los visitantes de la próxima edición de opti Munich se encontrarán con dos nuevos 
pabellones, el C5 y el C6, que se unen a los  cuatro anteriores.

Munich



En invierno, 
vuelve el vermut

NUEVO SOL DE METAL. OTOÑO-INVIERNO 2016

(Sepia / Calamar)

Por primera vez XAVIER GARCIA incorpora a la colección de sol diseños realizados con metal. 
Dos modelos de la colección SKINS (que juegan con las láminas de metal llamadas “pieles”): 
CALAMAR (Ø55) una revisión de uno de los clásicos modelos de gafas de sol: el estilo aviador. 
Y SEPIA (Ø51), para mujer, de forma redonda con doble puente de estilo trendy. 

Destacan sus lentes casi planas de nylon (base 3) con efecto espejo (flash) aportando a estos 
modelos un toque de modernidad; y el acabado antireflejante en su cara interna que ofrece 
una visión confortable. 

De este modo se ha logrado mezclar elementos clásicos e innovación con un estilo impecable, 
asegurando su funcionalidad y manteniendo los estándares de calidad y de salud visual 
propios del producto de sol. 

www.xaviergarcia.designOPTI MUNICH 2017 (28.01- 30.01.2017) - HALL C4 STAND 505

Xavier Garcia  
incorpora a su colección 

de SOL “Vermut” dos 
nuevos modelos.
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Las herramientas digitales son parte de nuestro día y el tiempo que pasamos delante es cada vez mayor. Su utilización nos obliga a 
demandas visuales fuertes y con distancias cada vez más próximas y pueden ser fuente de molestias y fatiga ocular.

El 43% de los usuarios se enfrenta a un uso prolongado de pantallas durante su jornada laboral (1)

El 75% de los usuarios podrían sufrir el Síndrome visual informático (2)

Los síntomas se pueden presentar en formar de borrosidad y deslumbramiento, ojos secos e irritados e incluso pérdida de atención.

La solución. Una gama completa y específica de lentes destinada a aliviar los síntomas de todos los usuarios:

Cada una de las lentes disponibles en la gama pantallas de BBGR ha sido específicamente diseñada para proporcionar el máximo rendimiento y 
alivio de fatiga visual para visión próxima e intermedia y la utilización de dispositivos móviles y digitales.

Su utilización combinada con el tratamiento Neva Max Blue UV con tecnología Blue Filter permite reducir eficazmente la 
luz con longitudes de onda entre 380 a 500nm y cuenta con protección UV (E-SPF 25 (3)). Neva Max Blue UV reduce el des-
lumbramiento, mejora el contraste y disminuye el estrés visual asociado a utilización de pantallas.

•  Easywork progresivo. La lente progresiva de interiores optimizada para la visión de pantallas:
- Visión próxima e intermedia optimizadas.
- Facilita el acceso a las zonas específicas de trabajo.
- Zona de visión específica en la parte alta para visión dinámica.

•  EasyWork Media Distancia. Para présbitas que necesitan amplios campos visuales específicos para or-
denadores.

- Lente digital.
- Visión próxima e intermedia optimizadas.

•  EasyWork Unifocal. La lente monofocal para descanso de la acomodación.
- Optimización específica de la zona de lectura.
- Lente digital de geometría esférica.

•  EasyFun. La lente monofocal de stock o fabricación asociada sistemáticamente al tratamiento Neva Max 
Blue UV y especialmente indicada para jóvenes usuarios de pantallas.

(1) Vision Source: DigitalEyezed Study

(2) American Optometric Association

(3) Excepto Org. Bl con E-SPF 10

GAMA PANTALLAS BBGR:  
ADIOS A LA FATIGA VISUAL DIGITAL
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E
l número de asistentes se incrementó en un 17% en esta edición 
2016 del Fórum de Contactología, colocándose en casi 500 pro-
fesionales que aprovecharon esta iniciativa para la formación 
continuada. El pasado 8 de noviembre, un 40% de los asisten-
tes se reunieron en La Casa Encendida (Madrid) mientras que 

cerca de 300 personas se conectaron por streaming, siguiendo las con-
ferencias desde su lugar de trabajo. Una vez más, el Fórum de Contacto-
logía ofreció una formación de máxima actualidad, cubriendo temas de 
gran interés para cualquier profesional que se dedique a la adaptación de 
lentes de contacto y soluciones para su mantenimiento.

En la primera ponencia de la Jornada, el Dr. César Villa presentó una 
actualización de los procedimientos para el control de la miopía, una 
pandemia como se le ha llamado en distintas publicaciones por la gran 
incidencia entre nuestros jóvenes. A continuación, la DOO Elena Gar-
cía Rubio ofreció un conjunto de propuestas y soluciones para cuando 
llega la presbicia, proponiendo la lente de contacto multifocal como 
una solución óptima en el abordaje de su tratamiento.

Tras una breve pausa-café y cambio de impresiones entre asistentes 
y ponentes en el patio central de la Casa Encendida, las sesiones del 
Fórum de Contactología se reanudaron con una ponencia de Jesús Fe-
rradás que tuvo como título: “El negocio de la óptica en el último metro”, 

Fórum de Contactología 2016
El éxito preside su 12ª edición  
marcando un récord de asistencia
La 12ª edición del Fórum de Contactología, 
Ciencia y Negocio, celebrado en Madrid en 
fechas pasadas, ha marcado un nuevo récord 
de asistencia, ha tenido como eje principal 
cómo mejorar la fidelización del cliente y se 
ha cerrado con una valoración de 4.3 sobre 5.

Durante el coffee-break los asistentes aprovecharon para cambiar impresiones. 
Elena García Rubio, DOO y ponente del Fórum, con Ernesto Marco Carmena, 
Farmacéutico Optometrista y Fundador de la Sociedad Española de Especialistas 
en Baja Visión, y Pilar Villalba, directora de Servicios Técnicos de Eurolent.

Diversos 
momentos 
de las 
intervenciones 
de los ponentes 
durante la 
duodécima 
edición del 
Fórum de 
Contactología.
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A la conclusión del evento ponentes, patrocinadores y organización agradecieron la presencia e interés de los asistentes al XII Fórum de Contactología y les emplazaron para 
la edición de 2017.

La Mesa Redonda con la que finalizó el Fórum estuvo moderada por Ramón Solà, y en ella participaron los ponentes: Elena García Rubio, César Villa, Jesús Ferradás y Helmer Schweizer.

poniendo de manifiesto cómo la comunicación con el cliente, en el es-
tablecimiento, resulta en su fidelización. La profesionalidad y la capa-
cidad de generar confianza con el cliente son las mejores armas para 
competir con el precio, diferenciando claramente porqué un cliente nos 
escogerá, aunque en el mercado existan opciones de precios más bajos.

En la cuarta conferencia Helmer Schweizer, presidente de EUROM-
CONTACT, presentó una interesante herramienta de cálculo que per-
mite conocer el estado actual del segmento de las lentes de contacto 
y los productos para su mantenimiento y analizar las oportunidades 
de crecimiento. “FIDELIZACIÓN EN CONTACTOLOGÍA” es un modelo 
de cálculo on-line que simula una estimación económica, mostrando 
cómo incrementarían sus ingresos en contactología si presentara 
a sus clientes lo que allí de denomina como el Plan de Subscripción. 
La capacidad de captación de nuevos usuarios, la fidelización de los 
mismos, el número de abandonos y su repercusión económica son al-
gunos de los parámetros que se trabajan en este simulador. 

El Fórum finalizó con una Mesa Redonda moderada por Ramón 
Solà Parés, DOO, MsC, quien actuó de dinamizador del evento, 
gestionado las preguntas que llegaban de los asistentes y por 
Twitter, de los profesionales que seguían el Fórum on-line, gene-
rando un interesante debate.

Las empresas patrocinadoras del Fórum, entre las que destacan: 
Alcon, Avizor, Eurolent, Art-Lens, Lenticon, Conóptica, CooperVi-
sion, Disop, Johnson & Johnson, Markennovy, Optimedical y Ser-
vilens agradecen el interés creciente por la formación continua-
da y apuestan por seguir organizando esta actividad que reúne a 
tantos profesionales del sector.

Las conferencias del XII Fórum de Contactología, Ciencia y Ne-
gocio, pueden visualizarse en la web www.forumcontactologia.
com, donde están ubicados los vídeos de ésta y de las anteriores 
ediciones del Fórum de Contactología.
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Otometrics presentó sus novedades  
en el Congreso EUHA 
La multinacional presentó sus novedades tecnológicas en el congreso 
EUHA 2016, las cuales acapararon la atención de los profesionales del sec-
tor. Una de ellas fue la nueva prestación ProbeTube Assistant de AURI-
CAL. Este producto facilita la colocación correcta del tubo de sonda en el 
oído durante la medición in situ. Es una innovación destinada a ahorrar mu-
cho tiempo al audioprotesista y también a mejorar la percepción profesio-
nal que de él tiene el paciente.  Según Christoph Schulte, Jefe de Producto 
de Otometrics, la correcta ubicación de la sonda puede llegar a ser crucial 
en el proceso de adaptación y verificación posterior de la ayuda auditiva. 

Los visitantes del stand de Otometrics también han podido descubrir la so-
lución innovadora de impedanciometría de Otometrics - MADSEN Zodiac, 
que aporta un mayor control, confianza y eficiencia a las pruebas. El timpa-
nómetro, lanzado recientemente en Europa y Estados Unidos, establece 
nuevas prestaciones destinadas a convertirse en un referente en términos 
de usabilidad, control, fiabilidad y eficiencia para las pruebas de impedancia.

ReSound ENZO consigue la distinción  
a la “Mejor Innovación” en CES 2017
ReSound, fabricante de soluciones auditivas innovadoras, con su gama de ayuda 
auditiva ENZO ha sido reconocida con la distinción a la “Mejor Innovación” en la 
categoría de tecnología accesible. La familia ReSound ENZO acerca la conecti-
vidad de los audífonos a todos los dispositivos electrónicos, proporcionando la 
mayor discreción en su uso a los usuarios con pérdidas auditivas severas. 
Los galardones se-
rán entregados du-
rante la celebración 
del CES, conside-
rada la mayor feria 
de tecnología de 
consumo del mundo, 
entre los días 5 y 8 
de enero de 2017 en 
Las Vegas. 
Para Anders Hede-
gaard, director ge-
neral de ReSound:”El 
premio supone el respaldo de la posición de nuestra compañía como líder sec-
torial de la innovación tecnológica en materia de audición”.

Audiocentro renueva su web de salud auditiva
La división de audiología del Grupo Federópticos acaba de estrenar web. Con un di-
seño más actual, la web de Audiocentro se presentó durante la Convención Nacional 
de Federópticos y busca facilitar la navegación del usuario para lograr una experien-
cia más satisfactoria, así como  reforzar el posicionamiento de la empresa como re-
ferente en materia de salud auditiva. En este sentido, se ha apostado por dar una ma-
yor relevancia al blog de salud auditiva que, desde hace dos años ofrece información 
sobre temas de actualidad y consejos de interés sobre el funcionamiento del oído y 
los cuidados necesarios para el mantenimiento de la salud auditiva.
En esta misma línea, se 
ha habilitado un espa-
cio destacado en la web 
sobre salud auditiva 
que ofrece información 
sobre acúfenos, el fun-
cionamiento del oído y 
consejos para mantener 
el oído en perfecto es-
tado, entre otros temas. 
La nueva web también 
incorpora un test de 
audición para que, las 
personas interesadas 
en conocer el estado de 
su salud auditiva, puedan hacerlo, respondiendo a unas sencillas preguntas. La in-
formación sobre los audífonos y las diferentes soluciones de conectividad ocupan, 
como no puede ser de otra manera, un lugar relevante en la página de Audiocentro. 
Por otra parte, el nuevo servicio de Audiocentro, la garantía Audiovida Oro, es uno de 
los contenidos destacados de una web que se ha diseñado priorizando la facilidad 
en su navegación. Por ello, se ha elegido una interfaz limpia y visualmente atractiva. 
A través de la web, Audiocentro permite la localización de cada uno de los 84 cen-
tros de salud auditiva que dispone en nuestro país, formado por un equipo de au-
dioprotesistas titulados preparados para ofrecer las últimas soluciones profesio-
nales para mejorar la calidad de vida y la comunicación de las personas que tienen 
problemas de audición.

GAES Te Cuida promueve hábitos  
saludables entre la gente mayor
GAES da un paso más en su apuesta por la promoción de la salud de las 
personas mayores con la puesta en marcha de GAES Te Cuida. Antonio 
Gassó, director general y consejero delegado de GAES, declara: “Desde 
la compañía siempre nos hemos preocupado por la salud de nuestros ma-
yores. Con iniciativas como 
esta, estamos cada vez más 
cerca de alcanzar este com-
promiso”. Con la finalidad de 
expandir el proyecto y que 
éste llegue cada vez a más 
gente, GAES celebró, entre 
el 7 y el 11 de noviembre, una 
serie de actividades rela-
cionadas con la nutrición, el 
deporte, el bienestar y la sa-
lud, los cuatro ejes sobre los 
que se sustenta el proyecto. 
Por ejemplo tendrá lugar el 
ciclo de conferencias Els 
motivadors de GAES, per-
sonas que gracias al depor-
te han logrado superarse a 
sí mismas y sobreponerse a 
situaciones difíciles.



Llámanos al 

901 15 16 17 
y conoce todas las ventajas de tu nuevo Grupo

www.federopticos.com

Especialistas en Progresivos

Plan de Marketing

Marketing de servicios

Audiocentro

Instituto Federópticos

En Federópticos apostamos 

por la moda. Disfruta de 

Colecciones en exclusiva de 

sol y graduado, con firmas de 

reconocido prestigio.

MODA

Federópticos 
se pone de
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Dentro de la gama de lentes de HOYA que protegen sus ojos del sol se encuentran las lentes fotocromáticas Sensity con Tecnología Stabilight. Esta 
tecnología eleva las lentes fotocromáticas a un nuevo nivel, asegurando que las lentes Sensity tengan un rendimiento coherente en cualquier clima, 
estación o circunstancia. 

No sólo se oscurecen hasta llegar a una atractiva lente de sol de categoría 3 mucho más rápido que antes, sino que también se aclaran rápida y total-
mente en cuanto a la intensidad de la luz ambiental disminuye. Durante estas rápidas transacciones, la protección UV total permanece inalterada. 

Como resultado, SENSITY proporciona la máxima  
comodidad del usuario, con la mejor protección.

La reputación de HOYA en alta calidad óptica y tratamientos de superficie no tiene comparación. Se trata de una reputación basada en la investiga-
ción y el desarrollo interno de la empresa, producción y diseño, experiencia y capacidad.

Las mejores lentes, elaboradas a partir de los mejores materiales y tratadas con los mejores tratamientos antirreflejantes, merecen lo mejor en la 
opción fotocromática. Por ello, HOYA ha desarrollado su propia tecnología que reacciona a la luz.

TECNOLOGÍA PHOTOCROMIC PRECISION
Todo comienza con un proceso de centrifugación  utilizando compuestos de tintes propios, adaptados a la producción de las lentes avanzadas freeform. 

Es esta tecnología de precisión fotocromática la que asegura la calidad óptica más alta, la utilización más eficaz del área completo de la lente y el 
rendimiento más coherente.

                      SENSITY
Un nuevo enfoque en lentes fotocromáticas, ahora en verde-esmeralda
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CECOP Y AXA
ofrecen el primer seguro 
de gafas del mercado
CECOP vuelve a posicionarse como líder en innova-
ción, dentro del sector óptico, lanzando al mercado 
el primer seguro de robo y rotura de gafas, en ex-
clusiva para sus ópticas asociadas. De la mano Axa 
seguros, la multinacional número uno del sector, CE-
COP, plataforma para ópticas independientes con 
más de 3.200 ópticas asociadas en todo el mundo, 
consigue ofrecer a sus miembros un seguro para 
clientes que les permitirá disfrutar de una cobertura 
contra robo, rotura o rayado.

General Optica, 
elegida Comercio del 
Año por tercera vez

General Optica ha sido nombrada “Comercio del año en Es-
paña” en la categoría de ópticas para el año 2016-2017, den-
tro de una iniciativa internacional en la que han participado 
más de 79.000 consumidores. La compañía ha obtenido la 
mejor puntuación como “Comercio del año en España” gra-
cias a la amabilidad, profesionalidad y el servicio ofrecido 
en sus establecimientos. 
Estos son los resultados que se desprenden de un estudio 
realizado por la compañía holandesa Q&a Research Consul-
tancy en el que los consumidores puntúan sus cadenas de 
tiendas favoritas sobre nueve aspectos decisivos en el acto 
de compra. Jordi Fontcurberta, consejero delegado, mostró 
su satisfacción por la noticia: “Son las personas las que mar-
can la diferencia en General Optica. Es un privilegio rodear-
me de un equipo tan dispuesto a ofrecer lo mejor de sí. ”
Esta iniciativa ha tenido en cuenta las valoraciones de más 
de 79.000 consumidores sobre un total de 452 empresas 
participantes en las 41 categorías existentes. Para obtener 
el título de “Comercio del Año”, una firma debe obtener la 
mejor puntuación ponderada entre las opiniones emitidas 
por los consumidores. En la foto vemos, de izquierda a de-
recha, a: Manuel Vega, Area Manager de General Optica; 
Cristina Bolívar, del Departamento de Marketing, y Valeria 
Romero, organizadora del evento.

Bushnell presenta

Campaña de salud

el monocular de visión 
nocturna 6x50mm Equinox Z

visual y diabetes en las ópticas 

Bushnell, marca líder en soluciones ópticas de-
portivas y tecnologías para uso en exteriores, 
presenta su nuevo monocular digital  Equinox Z 
Night Vision. Este nuevo visor nocturno ofrece 
una claridad óptica excepcional, una iluminación 
avanzada y un incomparable campo de visión. 
El nuevo monocular de Bushnell permite una vi-
sión nocturna perfecta ya que alcanza los 300 me-
tros y tiene un amplio campo de visión (6m-100m). 
Además, su iluminación avanzada, el zoom, la cali-
dad de la imagen diurna en color y la posibilidad de 
capturar imágenes y vídeos, hacen del Equinox Z 
uno de los más innovadores de su gama. 
Estos monoculares cuentan con una carcasa re-
forzada e impermeable y  una potente luz infra-
rroja para garantizar una protección máxima en 
situaciones adversas. Su peso es de 765 gramos.

“De este modo –comenta el director de CECOP, Jor-
ge Rubio– ayudamos a nuestros asociados a ofrecer 
a sus clientes un servicio post-venta muy potente, a 
través de un partner de prestigio como Axa, que les 
diferencia realmente de la competencia, ya que no 
existe en el mercado ningún seguro como el que he-
mos creado. Hasta ahora era el óptico-optometrista 
el que tenía que decidir si asumir los gastos ocasio-
nados en caso de accidente, para ofrecer este servi-
cio al cliente, mientras ahora dispone de una póliza 
que podrá dar de alta él mismo a través de la plata-
forma de gestiones online de CECOP, y que cubre el 
valor de la gafa según su precio. Sin duda una ventaja 
competitiva para nuestros asociados, que estamos 
seguros tendrá una extraordinaria aceptación entre 
las ópticas del grupo”.

Paralelamente CECOP ha desarrollado nuevas he-
rramientas para sus ópticas, entre ellas el dosier de 
servicios post-venta,  un elemento de comunicación 
en el que se pueden incluir los servicios, garantías y 
seguros disponibles, y así seguir en la línea de un po-
sicionamiento en el que destaca el servicio al cliente 
y la profesionalidad de las ópticas asociadas.

El pasado 14 de noviembre, coincidiendo con el Día 
Mundial de la Diabetes, comenzó la campaña “Mira 
por tu Diabetes” en cientos de establecimientos 
sanitarios de óptica. Esta iniciativa, puesta en 
marcha por el Consejo General de Colegios de Óp-
ticos-Optometristas, la Fundación Salud Visual, 
SEMERGEN y FEDE, tenía como objetivo animar 
a las personas con diabetes a realizarse exámenes 
visuales periódicamente en las ópticas para preve-
nir y detectar las complicaciones más habituales 
que esta patología provoca en la visión.
Este tipo de revisiones visuales son muy impor-
tantes de realizar con cierta periodicidad para 
detectar precozmente posibles problemas, ya que 
“para cuando la persona desarrolla los síntomas de 
la retinopatía diabética, con frecuencia ya se han 
producido daños irreversibles en el ojo”, explica el 
presidente del Consejo General de Colegios de Óp-
ticos-Optometrista, Juan Carlos Martínez Moral. 
Asimismo el presidente de la Federación Española 
de Diabetes (FEDE), Andoni Lorenzo, ha recalcado 
los alarmantes datos que se dan en nuestro país al 
respecto: “Aproximadamente el 26% de los pacien-
tes con diabetes tipo 1 y el 36% de los tipo 2 no han 
sido sometidos nunca a una exploración de fondo 
de ojo, una sencilla prueba que ayuda a detectar la 
retinopatía diabética y que puede ser realizada por 
un óptico-optometrista”. El presidente de la Socie-
dad Española de Médicos de Atención Primaria, 
José Luis Llisterri, también comenta la importancia 
de esta iniciativa: “El diagnóstico temprano y un 
tratamiento adecuado pueden detener la pérdida 
de visión. La colaboración interprofesional y el 
apoyo institucional a estas campañas son claves en 
la detección de la oftalmopatía en la atención pri-
maria de salud”. www.miraportudiabetes.es
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[Marcolin expone en Área 
las novedades de sus marcas 

para 2017

Marcolin ha dado a conocer a los medios de comunicación 
las novedades de sus colecciones 2017 durante el press day 
que organiza su agencia de medios: Área Comunicación Glo-
bal, en su sede de Madrid, donde también presenta los últi-
mos lanzamientos de moda y complementos de las marcas 
que representa. 
Tom Ford incluye modelos de sol con lentes de cristal Bar-
berini, lentes que también van talladas dentro de la estruc-
tura de titanio ligero del marco, así como modelos aviador 
sin puente, con motivos chevron y versiones sin montura: 
todo lente y un fino puente de metal uniéndolas en su parte 
superior. DSQuared2 muestra detalles de joyería en varillas, 
codos y frentes, destacando unos modelos femeninos ojo 
de gato terminados en punta por abajo, sin montura en los 
laterales, y versiones para hombre con doble puente, vin-
tages, en acetatos transparentes y tipo cuerno. Balenciaga 
demuestra su saber hacer jugando con formas y volúme-
mes, creando volúmenes originales y líneas fluidas en mode-
los de sol y vista especialmente dirigidos a la mujer, con una 
concesión unisex. Las gafas de Swarovski para la próxima 
temporada llegan menos recargadas de adornos, son más 
sencillas, y algunos modelos llevan las lentes talladas en los 
laterales como si de una joya se tratase. En Guess predomi-
nan los colores únicos, las lentes espejadas y alguna version 
con doble puente. Timberland muestra su lado más depor-
tivo con gafas que incluyen lentes polarizadas, además de 
modelos fashion con lentes degradadas y aviador de doble 
puente. Roberto Cavalli da preferencia al cuerno y el metal 
en sus creaciones, mientras entre los detalles destaca el 
tradicional logo de la marca: la serpiente, que ahora aparece 
en proporciones más pequeñas. Just Cavalli, juega con deta-
lles retro inspirados en Studio 54 de Nueva York, gafas muy 
vintage de acusada forma ojo de gato. Web, marca propia 
“de la casa” juega con las formas vintage y fashion en mode-
los sin o con doble puente. Montblanc sigue destacando por 
su vinculación al mundo de los instrumentos de escritura, de 
los que toma como referencia el emblema de la “cima neva-
da” del Mont Blanc, logo de la marca, visible discretamente 
en las varillas y en su nueva charnela. Para terminar diremos 
que Diesel añade detalles de tachuelas en los laterales y en 
la parte superior de los frentes de varios modelos de sol, 
para ellas y ellos; en otros presenta lentes encastradas en el 
acetato, dando sensación de profundidad, y un nuevo mode-
lo unisex incorpora largas varillas planas y lente con resalte 
curvado en el exterior y más plano en el interior.

Cione bate récord
de ventas con sus productos propios 
La cooperativa de ópticas Cione ha vuelto a 
superar su máximo histórico de facturación 
gracias a sus productos de marca blanca. Cione 
consiguió en el pasado mes de septiembre una 
facturación que superó los 1,8 millones de euros. 
El incremento de la facturación de la cooperativa 
se ha generado a través de todas sus categorías 
de producto, pero la más significativa ha sido la 
de monturas, en la que ha superado con creces el 
máximo histórico de unidades vendidas. El ori-
gen de este éxito de ventas está en la calidad de 
sus colecciones propias y exclusivas y en el re-
ciente acuerdo con la firma de moda “El Caballo”. 

Para el director comercial de Cione este récord 
supone un avance en su estrategia empresa-
rial: “el récord nos hace una especial ilusión por 
varios motivos, en primer lugar porque conso-
lida las buenas cifras de lo que va del año 2016; 
además, pone de manifiesto la fidelidad de los 
ópticos de Cione a su cooperativa, y por último 
demuestra que los acuerdos de parteneriado al-
canzados con nuestros proveedores por los de-
partamentos de lentes, monturas y accesorios 
han sido plenamente satisfactorios”.

Andy García 
ya tiene su pack visión ¿y tú?

Después de su visita al laboratorio de fabricación 
de Prats Barcelona, Andy García ya tiene su dos 
parejas de lentes Vimax. De las combinaciones 
posibles Andy ha escogido como primera pareja 
un progresivo Vimax Master Perfect diseñado a 
través del Test Master a sus necesidades indivi-
duales y de segunda pareja, un Vimax Sport Polar, 
que le permite seguir manteniendo el máximo 
confort visual mientras practica sus actividades 
preferidas al aire libre. Si quieres conocer los 
detalles de su visita entra a Prats entra en www.
vimaxlens.com y da play en el “Behing the escene”.
Durante este año, si compras una pareja de lentes 
progresivas de la marca Vimax te puedes llevar 
gratis una segunda pareja de lentes progresivas 
Vimax Work&Drive o Vimax Sun&Sport (consulta 
las condiciones de la promoción en tu estableci-
miento o con tu delegado Prats). Las lentes Vimax 
las podrás encontrar en las ópticas especialistas 
Vimax; puedes localizar la más cercana en el bus-
cador de ópticas de Prats.

Farmaoptics
estrena nuevo escaparate de Navidad
El grupo de centros de óptica Farmaoptics re-
nueva sus escaparates de cara a las fechas navi-
deñas. Cuentan con un diseño minimalista donde 
predomina el blanco y en el que se busca destacar 
las gafas de sol y de vista. Los grandes protago-
nistas de estos escaparates son unos simpáticos 
pingüinos, junto con otros elementos decorativos 
que otorgan un ambiente invernal y un display que 
anuncia que la Navidad ya está aquí. El cambio de 
escaparates es una acción que se inscribe dentro 
del catálogo de servicios que Farmaoptics ofrece 
a sus ópticas asociadas de forma gratuita y tiene 
como objetivo comunicar a los clientes que los 
productos de óptica también pueden ser un rega-
lo ideal para estas fechas.

Óptica Universitaria
abre en Igualada y suma 58 centros

La empresa desembarca por primera vez en la 
comarca de Anoia con un nuevo centro de 270 
metros cuadrados en Igualada, sumando así 58 
establecimientos en España y 46 en Cataluña. 
Óptica Universitaria emplea a un total de siete 
personas en este nuevo establecimiento, ubi-
cado en el número 20 de la calle Sant Magí. El 
nuevo local de la compañía abre con la intención 
de convertirse en el establecimiento dedicado 
a la venta de productos de visión y audición de 
referencia en la comarca y alrededores.
Según Hector Ibar, director comercial de Óptica 
Universitaria: “Esta apertura refuerza nuestra 
presencia en Cataluña después de abrir en Rubí, 
Badalona y La Roca”. Los planes de crecimiento 
de la compañía pasan por abrir en los últimos 
meses de este año un nuevo centro en Vic.
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Gran éxito
de la acción solidaria con 
refugiados organizada por la 
Fundación Salud Visual en Madrid
La Fundación Salud Visual (FUNSAVI),  en el mar-
co de las Jornadas Clínicas del Colegio Nacional 
de Ópticos-Optometristas, desarrolló una acción 
solidaria en la que se realizaron exámenes visua-
les gratuitos a un gran número de refugiados de la 
Comunidad de Madrid. 

La Fundación Salud Visual, auspiciada por el Co-
legio Nacional de Ópticos-Optometristas, puso 
todo sus conocimientos científico-sanitarios y 
soluciones oftálmicas al servicio de los más vul-
nerables. Un equipo de profesionales se despla-
zaron de forma voluntaria desde distintos puntos 
de la geografía española para realizar exámenes 
visuales a un gran número de refugiados de la Co-
munidad de Madrid. Los voluntarios que acudie-
ron al hotel NH Collection Eurobuilding, sede de 
las jornadas, realizaron revisiones optométricas 
durante más de siete horas. Además de los exá-
menes visuales, FUNSAVI puso a disposición de 
los refugiados las monturas y las lentes que fue-
ron necesarias tras las revisiones visuales practi-
cadas por los especialistas. 
La Fundación Salud Visual organizó dicha jornada 
invitando a colectivos vulnerables de diversos cen-
tros de la Confederación Española de Atención al 
Refugiado (CEAR) y la Asociación de Apoyo al Pue-
blo Sirio (AAPS). Con esta acción, FUNSAVI pone 
en marcha un proyecto global de voluntariado bajo 
el programa #fusanvisocial en el que ópticos-opto-
metristas podrán participar en jornadas formativas 
de salud visual en colegios, exámenes visuales de 
colectivos vulnerables y programas internacionales.

Lentes Kodak AFT, 
softwear y tratamiento 

BluProtect UV

¿Sabías que recientes estudios representativos apuntan 
que hasta un 75% de los usuarios de más de un dispositivo 
digital sufren fatiga visual asociada y un porcentaje muy 
alto de estos usuarios con síntomas no lo comunica al pro-
fesional de la visión*? Cualquier estadística en este tipo de 
estudios cada vez es más demoledora y no hace más que 
confirmar lo que vemos casi a diario en los establecimientos 
de óptica: ha dejado de ser algo asociado con el rendimiento 
de un grupo reducido de ocupaciones para convertirse en un 
problema bastante general que puede afectar a cualquiera 
que tenga un mínimo acceso a la tecnología. El perfil de las 
personas en riesgo de padecer síntomas asociados a la uti-
lización de pantallas ya abarca desde adolescentes a perso-
nas mayores y con tiempos de utilización cada vez mayores. 
Hasta tal punto es así que probablemente las medidas de 
carácter ergonómico y las antiguas lentes ocupacionales ya 
no constituyen una solución óptima y es necesario pregun-
tar durante la anamnesis y poder dar respuesta con produc-
tos más específicos pero a la vez más capaces de integrarse 
en los nuevos hábitos y exigencias visuales actuales. Kodak 
Lens pone a su disposición a través de su catálogo de lentes 
digitales, productos adaptados a estas nuevas necesidades:
• Kodak AFT: La lente monofocal digital de uso diario con 
tecnología antifatiga para prevenir los síntomas asociados 
al uso de móviles, tabletas y ordenares. Sus dos versiones 
con ayudas de 0.66 y 1.00D destinadas a servir de ayuda a 
usuarios entre 25 y 45 años cubren el segmento de jóvenes 
hasta présbitas incipientes.
• Kodak Softwear: Para présbitas que realicen tareas pro-
longadas en visión próxima e intermedia. Con amplios cam-
pos visuales, mínimos niveles de distorsión periférica y es-
pecíficamente diseñados, resultan ideales para mejorar el 
rendimiento delante de un ordenador permitiendo además 
mantener una postura natural y con mejor ergonomía que un 
progresivo estándar.
• Kodak Lens BluProtect UV: Tratamiento que disminuye la 
cantidad de luz azul para mejora del contraste, comodidad 
visual y rendimiento a la vez que conserva las propiedades 
anti-reflejantes, de resistencia al rayado y a la suciedad de 
un tratamiento premium, incluyendo protección UV con un 
índice E-SPF de 25**.
Dos diseños de altas prestaciones pero a la vez fáciles de 
prescribir y un tratamiento específico que aumenta su efec-
tividad, Su combinación representan una opción perfecta 
para cualquier usuario de dispositivos móviles de hoy en día 
ya sea joven o présbita.
*Eyes Overexposed: The Digital Device Dilemma. 2016 Digital Eye 
Strain Report. The Vision Council; **Excepto Org. 1.5 Blanco.

General Óptica
y medicusmundi renuevan su 
campaña “Por tus gafas viejas, 
damos 1€ a Medicus Mundi”
Tras 18 años luchando por la salud visual de los 
más vulnerables, General Óptica vuelve a colabo-
rar con medicusmundi en una iniciativa que tiene 
como objetivo mejorar la calidad de vida de las 
poblaciones rurales garantizando el acceso a un 
servicio básico oftalmológico. 
Bajo el lema “Un euro por tus gafas viejas”, la 
campaña promovida por General Óptica y me-
dicusmundi tiene como reto acabar recogiendo 
más de 80.000 gafas usadas para finales de año.

The Fab Glasses
nuevos modelos y  
nuevas oportunidades

La colección Capri de la marca The Fab Glasses, 
exclusiva para los asociados de CECOP, se amplía 
con 10 nuevos modelos de graduado que elevan a 
32 el total de gafas de esta colección tan amada 
por bloggers e influencers.
Las colaboraciones con expertas de moda nacio-
nales e internacionales se multiplican, garantizan-
do amplia cobertura en redes sociales a la marca 
de las mujeres fabulosas, que cuenta ya con 170 
ópticas embajadoras sólo en España, y otras 90 
más, entre Italia y Portugal. La cuenta Instagram 
de la marca suma ya más de 250 publicaciones y 
en Facebook cuenta ya con más de 8.000 fans. 
Números que muestran el alcance de una marca 
que sigue cosechando resultados extraordinarios 
y empieza a hacerse hueco en el sector como he-
rramienta de diferenciación para las ópticas que 
apuestan por una marca diferente y exclusiva.
Los nuevos modelos Baia, Maiori, Ercolano, Diva 
y Dolcevita, inspirados como el resto de la colec-
ción en las bellezas de la isla de Capri y en la época 
dorada del cine, que tanto amó este rincón de Ita-
lia, están ya disponibles en las ópticas del grupo.

La recogida se llevará a cabo en las tiendas de 
General Óptica gracias a la colaboración de 
clientes y empleados. Además de esta iniciati-
va, gracias a la colaboración ciudadana también 
se realizan periódicamente revisiones a niños y 
jóvenes, se proporciona lentes a la población, es-
pecialmente mujeres y ancianos, y se desarrollan 
campañas de prevención de ceguera en países 
como Marruecos, Burkina Faso y Guatemala. 
La continuidad de esta colaboración es una 
apuesta de General Óptica por un modelo de 
Desarrollo Sostenible que ha convertido sus 
tiendas en un “punto limpio permanente”. Las 
gafas recogidas, después de un proceso de 
selección y clasificación son enviadas a los 
proyectos de salud visual para su dispensación 
entre aquellos que las necesitan.
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[Los ingresos de Essilor 
crecen un 7,8% en los 

últimos nueve meses

Essilor International ha anunciado que sus ingresos con-
solidados durante los últimos nueve meses alcanzaron 
los 5.306 millones de euros, lo que representa un creci-
miento consolidado de un 7,8% con tipos de cambio cons-
tantes. Este crecimiento está motivado por dos factores 
clave: El primero es el retorno del crecimiento generado 
por el departamento de gafas de sol y lectura durante el 
tercer trimestre, en el que consiguió un 6,9% de ganan-
cias interanuales. El otro, es la fuerte contribución que 
suponen las adquisiciones y asociaciones llevadas a cabo 
en los últimos meses. Ejemplo de ello son las adquisicio-
nes de uno de los líderes de venta online de gafas y lenti-
llas en Europa, MyOptique Group, o la adquisición de una 
participación mayoritaria en US Optical. 
En América el Norte los ingresos consolidados crecieron 
en un 1,3% interanual en el tercer trimestre. En un mer-
cado óptico que lleva ralentizándose de forma constante 
desde principios de año, tras un 2015 especialmente diná-
mico, las ventas en EEUU crecieron gracias a los buenos 
resultados de las lentes Crizal®. 
En Europa, las ventas cerraron  el tercer trimestre con un 
3% de crecimiento interanual, protagonizado por las me-
joras en la oferta de productos en Italia, Europa del Este, 
Rusia y en las mayoría del resto de países de la región. 
Además, las lentes Eyezen™, lanzadas recientemente, han 
arrancado con buen pie, sobre todo en Francia y España.
La región de Asia/Pacífico/Oriente Próximo/África vio 
un crecimiento de un 5,7% interanual en sus ingresos, a 
pesar del efecto en las ventas de una desaceleración en 
el consumo en Oriente Próximo y los problemas en Tur-
quía. Las operaciones en los países de rápido crecimiento 
tuvieron unos resultados excelentes. Por su parte, los 
ingresos de las operaciones en América Latina crecie-
ron un 4,5% interanual, reflejando un contraste entre el 
empeoramiento de la situación en Brasil y el crecimiento 
sostenido en el resto de la región.
En palabras de Hubert Sagnières, presidente y director 
general, “Motivado en base a su compromiso con la me-
jora y la protección de la visión, Essilor sigue generando 
un crecimiento sostenible y bien equilibrado tanto a nivel 
orgánico como en las adquisiciones”.

Xavier García
ponente en las Jornadas de 
Monturas 2016

La Facultat d’Òptica i Optometria de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña celebró en fechas 
pasadas las Jornadas de Monturas 2016, cuyo 
tema principal fue “De la idea al prototipo: la 
comprensión de todo el proceso de diseño y fa-
bricación de las monturas”. En esta edición uno 
de los invitados fue el CEO Xavier Garcia, que 
habló “Diseño y funcionalidad: monturas para 
altas graduaciones”, la cual ilustró con un caso 
concreto para explicar el proceso de diseño para 
minimizar el tamaño de la montura. Xavier Garcia 
afirmó: “Las monturas para alta graduación no 
son comerciales, pero sí cubren una necesidad 
visual; en este caso, son el resultado de un pro-
ceso de la personalización íntegra en el diseño 
de dos de nuestros modelos: Rondo y Roda”

Mióptico
supera las 300 ópticas  
en España y Francia
Durante el último trimestre el Grupo ha expe-
rimentado un crecimiento por encima del pre-
visto, llegando a las 199 ópticas asociadas en 
España y 109 en Francia. Este año, MIOPTICO 
ha incorporado más de 100 nuevos asociados, 
alcanzando un total de 308 ópticas en España y 
Francia. La expansión se ha concentrado princi-
palmente en Castilla La Mancha, Levante, Gali-
cia, Madrid y Andalucía. 

Florent Carrière, fundador y director general,  
comenta: “Seguimos creciendo y apostando por 
este proyecto en el que cada óptico asociado 
tiene un papel fundamental para hacer crecer 
el grupo con las mejores condiciones del sector. 
¡Nuestro modelo es el más rentable para los 
ópticos! Confiamos que el 2017 siga así, y sume-
mos entre todos”. http://www.mi-optico.com

Tendencias
y salud visual en la revista 
“Moda y Salud” de Farmaoptics

Las ópticas de Farmaoptics disponen ya del últi-
mo número de la revista “Moda y Salud”, una pu-
blicación que nos trae las últimas tendencias de 
sol y de vista, así como los mejores consejos para 
cuidar la salud ocular. Esta publicación forma 
parte del catálogo de servicios que Farmaoptics 
ofrece de forma gratuita a sus socios para con-
solidar la marca. El nuevo número de la revista 
incluye información sobre el uso de gafas cuando 
practicamos deporte en invierno, una entrevista 
a la bloguera de moda Dulceida y looks especia-
les para las fiestas navideñas, entre otros temas. 

Lentes Blue Hawaii
de Maui Jim, disponibles  
con graduación

Las lentes Blue Hawaii, propiedad de la codicia-
da Maui Jim y antes disponibles solo en plano, 
están ahora disponibles con prescripción. De 
este modo, los pacientes con receta pueden 
disfrutar de la mejor visión a través de las len-
tes de moda Blue Hawaii con todos los diseños 
de Maui Jim. Las Blue Hawaii añaden estilo a tu 
look mientras ofrecen el mismo realce de color 
y claridad que el resto de lentes de Maui Jim. 
Con una capa de espejo azul aplicada en la su-
perficie exterior de las lentes PolarizedPlus2® 
Neutral Grey, se consigue reducir la cantidad de 
luz que pasa a través de ellas, eliminar el des-
lumbramiento y potenciar el color.
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Eye Protect System™ 
ya disponible  

en Essilor Lineis 1.74

Con el claro objetivo de seguir ofreciendo soluciones 
visuales adecuadas a todos los usuarios, Essilor amplía 
la oferta de materias con Eye Protect System, también 
disponible ahora en Lineis 1.74. Tras el lanzamiento de 
Eye Protect System en Varilux Series y Eyezen y su re-
ciente reconocimiento por parte del sector con el Silmo 
d’Or 2016, ya es posible alcanzar todas las prescripcio-
nes incluyendo aquellas que por su elevada cuantía ne-
cesiten disponer del índice más alto en lente orgánica.
Eye Protect System representa la primera protección 
integrada en una lente transparente frente a la radia-
ción nociva e incluye las siguientes características fun-
damentales: Protección frente al ultravioleta (UV), pro-
tección inteligente frente a la luz azul-violeta gracias a 
su tecnología Smart Blue Filter, y aspecto transparente. 
Smart Blue Filter proporciona protección frente a la luz 
azul-violeta y está integrado en la propia lente, traba-
jando mediante el principio de absorción mientras man-
tiene una apariencia estética transparente gracias a los 
absorbentes del color complementario que neutralizan 
cualquier tono residual.
Las lentes Eye Protect System son las únicas diseñadas 
para optimizar la eficiencia en la absorción de la luz vi-
sible de alta energía, dentro del rango entre 415-455nm 
correspondiente al azul-violeta, la franja identificada 
como la más perjudicial para las células externas de la 
retina. Su desarrollo está basado en investigaciones 
foto-biológicas con eficacia probada mediante ensayos 
in vitro en células del epitelio pigmentario de la retina. 
La integración en la propia lente de Eye Protect System, 
lo hace compatible con los tratamientos Crizal Preven-
cia, Crizal Forte UV y OptiFog UV. En especial, la combi-
nación de Eye Protect System con Crizal Prevencia da 
como resultado Crizal Prevencia+ para un nivel avanza-
do de protección, bloqueando hasta un 60% más la luz 
azul nociva que otros tratamientos de la plataforma de-
bido a su doble acción trabajando tanto por absorción 
como por reflexión.
Todas las lentes Eye Protect System son perfectamen-
te identificables gracias a la inclusión en el grabado lá-
ser habitual del logo característico de dicha innovación 
incluyendo la versión Transitions Signature VII y mantie-
nen la fabricabilidad general visible en catálogo: Varilux 
Series Lineis Eye Protect System™: Esf (D) -14.00 a + 13, 
Cil 6.00, Ad/Version 0.75 a 3.50. Essilor Eyezen Lineis 
Eye Protect System™: Esf (D) – 18.00 a + 13, Cil (D) 6.00, 
Ad/Version Initial 0.4, Active 0.6 y Active+ 0.85.

Alain AfflelouCampaña de
recibe el Galardón San Alberto Magno 
por la Universidad de Alicante

graduación de la vista de Fundación 
Multiópticas y Cruz Roja

Alain Afflelou ha sido premiada por la Universidad 
de Alicante con el Galardón San Alberto Magno. 
Se trata de un reconocimiento otorgado a la fir-
ma francesa por la implicación en el desarrollo 
profesional de los estudiantes de óptica. Este 
galardón, cuyo nombre procede del Patrono de las 
Facultades de Ciencias, se entrega anualmente a 
dos empresas colaboradoras con la Facultad de 
Ciencias. En esta ocasión, Alain Afflelou ha sido 
una de las compañías seleccionadas por la labor 
desarrollada a través de los Premios Alain Affle-
lou al Talento Óptico Universitario. Esta es una 
iniciativa de la firma francesa que reconoce a los 
8 mejores estudiantes de óptica de 8 universida-
des diferentes de España y les apoya monetaria y 
profesionalmente. 
En la foto vemos a Elvira Jiménez, Óptico-Opto-
metrista de Alain Afflelou y Máster en Investiga-
ción Clínica, recibiendo el Galardón San Alberto 
Magno por la Universidad de Alicante.

Fundación Multiópticas, en colaboración con Cruz 
Roja Española, realizó el pasado 29 de noviembre, 
de forma gratuita, una campaña de graduación de 
la vista y entregó las correspondientes gafas gra-
duadas y de sol a todas las personas de colectivos 
vulnerables a los que atiende Cruz Roja en Alme-
ría. Desde las 11:00 h y hasta 20:00 horas fueron 
atendidas unas 60 personas pertenecientes a di-
versos colectivos que se encuentran en situación 
de extrema vulnerabilidad o con problemas so-
cio-sanitarios. Estas situaciones de riesgo dificul-
tan la calidad de vida de muchas familias en riesgo 
de exclusión, siendo en ocasiones los menores los 
más afectados por el problema.

Las revisiones se realizaron en el centro de Cruz 
Roja Española en Parque Nicolás Salmerón y 
contaron con la colaboración de ópticos-optome-
tristas voluntarios de Multiópticas Mediterráneo, 
que cuenta con tres ópticas en la capital almerien-
se. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto “Una 
mirada solidaria”, una iniciativa conjunta entre 
ambas asociaciones que lleva realizándose desde 
hace cinco años en distintas ciudades españolas.

Participa con tu óptica
en el Bestore Award de Mido 2017

El Bestore Award a la mejor tienda óptica del mun-
do se entregará en la feria Mido 2017. Si tu tienda 
es única, puedes registrarte para participar en el 
premio internacional a la tienda innovadora más 
prestigioso del momento.
El Bestore Award se creó en Mido en honor a las 
tiendas ópticas con ideas que marcan tendencias, 
en las que la originalidad, la innovación y la atmós-
fera estimulante promueven una experiencia de 
compra única. Un diseño de interior original, un 
muestrario de producto diferente, maximizar la 
interacción del cliente, comunicación efectiva y 
merchandising visual son las características que 
valorará el panel de expertos internacionales 
para decidir el ganador del prestigioso premio a la 
tienda óptica más innovadora. Puedes apuntarte 
en www.mido.com/en/bestore-award

La facturación de
Cione crece un 24% en Portugal

La cooperativa de 
ópticas Cione cuenta 
ya con cerca de 100 
centros en el país 
luso. El incremento 
del número de ópti-
cas ha llevado tam-
bién un aumento de 
las cifras de ventas 

de la cooperativa en Portugal. Un ejemplo de ello 
es que entre enero y septiembre de 2016, el vo-
lumen de facturación creció en un 24%, en todas 
las categorías de producto y especialmente en 
monturas. Las buenas cifras de Cione refllejan su 
preocupación por prestar los mismos servicios 
que en España y por adaptarse a las necesidades 
de los ópticos portugueses. Por eso, uno de los 
primeros pasos de la cooperativa en Portugal fue 
la apertura de su sede en Lisboa. con un servicio 
de Atención al Socio y una red comercial. Además, 
todos los contenidos de la “Tienda online” y “Cione 
University” tienen su versión en inglés.
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adidas Sport eyewear 
y Ramón Óptica 

organizan un coloquio sobre 
ciclismo y protección ocular 

Con una gran acogida y el máximo interés ha tenido lugar 
un coloquio sobre ciclismo y protección ocular organizado 
recientemente por adidas Sport eyewear y Ramón Óptica 
de Logroño en el que participó Imanol Erviti, ciclista pro-
fesional del equipo Movistar Team. La charla iba dirigida 
tanto a deportistas que compiten a alto nivel como para 
los amateurs; el objetivo era conocer la vida de un ciclista 
profesional, intercambiar experiencias y, sobretodo, expli-
car la importancia de una buena protección ocular a la hora 
de hacer deporte al aire libre. 
“Las gafas aportan seguridad. No solo protegen del sol, 
también lo hacen del polvo, insectos, piedrecitas… y el 
viento, que en las bajadas fuertes o a gran velocidad te 
hace llorar” comentaba Imanol Erviti, ciclista navarro que 
cuenta con más de 12 años de experiencia en el mismo 
equipo, 7 participaciones consecutivas en el Tour de Fran-
cia, 10 en la Vuelta Ciclista a España y es uno de los capita-
nes del equipo Movistar Team.
Después del coloquio, todos los asistentes pudieron pro-
bar los modelos adidas Sport eyewear, conocer de prime-
ra mano los servicios de terapia visual aplicada al deporte 
que ofrecen en Ramón Óptica y disfrutar de un aperitivo. 
La jornada fue todo un éxito. Para más información sobre 
adidas Sport eyewear y sus modelos, visita su página web: 
adidas.com/eyewear, entra en facebook.com/adidasspor-
teyewear, @adidassporteyewear o en Instagram.

Olsol

Varilux 

OPTIM presenta 

Bollé equipa

distribuidor de la colección 
infantil Star Wars

vuelve a la televisión con 
Transitions en enero

la nueva colección de 
Agatha Ruiz de la Prada

a la expedición del reto Pelayo

La empresa Olsol comienza la distribución de la co-
lección infantil de Star Wars a partir de enero 2017. 
Basada en la mítica saga cinematográfica de ciencia 
ficción, las monturas combinan la nostalgia de las 
primeras películas con la emoción de las entregas 
más recientes. La colección se estrena con varios 
modelos a 3 colores, variedad de formas y calibres 
y cuidados diseños en las varillas que homenajean 
el universo de Star Wars hasta en el último detalle.
Además de Star Wars, la empresa Olsol comercia-
liza otras colecciones infantiles del mundo Disney: 
Frozen, Cars, Princess y Los Vengadores. Sumado 
a las marca Demetz de gafas para bebes y depor-
tivas para niños, conforma una de las mejores ofer-
tas infantiles en el mercado óptico español.

Desde Essilor anuncian su nueva campaña de me-
dios para Varilux y Transitions a partir del mes de 
enero. Ambas marcas compartirán protagonismo 
para dirigir a los consumidores a las ópticas part-
ners de Essilor. Durante este campaña, Andreu 
Buenafuente volverá a ser el embajador de marca 
de Varilux y Transitions, presente en el punto de 
venta a través de los distintos materiales de la 
marca que ya lucen muchas ópticas en nuestro país.
La unión de Varilux y Transitions permite ofrecer 
a los présbitas un equipamiento de altísima cali-
dad  con la máxima protección y comodidad. Estos 
mensajes serán los que podremos ver de nuevo en 
los medios con la nueva campaña que se estrena-
rá el próximo mes de enero y capitalizará sobre el 
concepto del Héroe Moderno que ha funcionado 
excepcionalmente durante este año. 3 de cada 4 
clientes de Essilor afirman que estas campañas les 
ayudan a generar tráfico al punto de venta y desde 
la propia empresa nos confirman esta tendencia: 
“apoyar a nuestros partners y facilitar las ventas, 
generando tráfico a la óptica y ofreciendo mascas 
reconocidas por el consumidor son nuestros obje-
tivos para el próximo año”.

El pasado 24 de noviembre, Optim  reunió en un 
evento exclusivo a varias bloggers de Madrid, en 
su tienda de la calle Serrano, para dar a conocer  la 
nueva colección de gafas de sol de la diseñadora 
para la próxima primavera. Para ello organizó una 
merienda única y original ofrecida por el equipo 
de Barón Catering  y con la entusiasta entrega 
de los hijos de la diseñadora, Tristán y Cosima 
(ésta última en la imagen), quienes no se quisieron 
perder el evento, interactuaron con los  asistentes 
y presentaron las novedades para el próximo 
año. Los invitados tuvieron la oportunidad 
de descubrir y probar los nuevos modelos de 
la colección 2017, pensada para mujeres con 
personalidad que sienten pasión por el color y 
looks atrevidos. La guinda del pastel  la pusieron 
las divertidas y alocadas piezas que se diseñan 
para los desfiles exclusivos de la diseñadora por 
todo el mundo. Agatha es color, alegría, diversión, 
amor, belleza… se podría seguir con la lista de 
calificativos infinitamente positivos y alegres y 
así se plasma en su nueva colección de gafas de 
sol que saldrá a la venta el próximo enero.

La marca de óptica deportiva Bollé ha proporcio-
nado la equipación a Marian, Patricia, Susana y 
Carmen, las integrantes de la expedición #Reto-
PelayoVida, una iniciativa por la que estas cinco 
mujeres que han padecido cáncer han cruzado el 
Atlántico desde Valencia a la Martinica. Las cin-
co mujeres zarparon el pasado 6 de noviembre 
desde Valencia y llegaron el 30 de noviembre a 
su destino. Con este desafío, respaldado por la 
Fundación Vencer al Cáncer y con el patrocinio de 
Grupo Pelayo,  se pretende trasladar un mensaje 
de ánimo y esperanza a todas aquellas mujeres 
que han sufrido o están sufriendo la enfermedad. 
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[Primera pop up 
para gente que quiere 
ligar con gafas

De la mano de mó solo en Multiópticas se abrió el 30 de 
noviembre una pop up en el Espacio Mood de Madrid 
(Corredera Baja de San Pablo, 8), a la que asistió, entre 
otros rostros conocidos, la actriz Miriam Giovanelli (en 
la foto). Abierto al público durante tres días, terminó el 
viernes 2 de diciembre con una gran fiesta a la que sólo 
se pudo acceder llevando gafas graduadas aquellas per-
sonas que habían pasado antes por el espacio y vivido 
previamente la experiencia. 
Esta primera pop up pensada para gente que quiere ligar 
con gafas es una iniciativa que surge a partir de un es-
tudio realizado por la marca española que pone de ma-
nifiesto que, tradicionalmente, llevar gafas graduadas o 
progresivas se ha considerado como un lastre a la hora 
de relacionarse, y por tanto también a la hora de ligar, al 
ofrecer una imagen formal y reservada. Sin embargo el 
estudio sostiene que hoy las gafas también pueden ser 
vistas por los consumidores como un accesorio de estilo 
que está dentro de la dinámica de la moda, y que pueden 
servir de motivador emocional al potenciar determi-
nados aspectos de nuestra personalidad. Además, hoy 
los nuevos cánones de belleza apuestan por una belleza 
real, de tal forma que salir con gafas también forma par-
te de esa nueva forma de mostrarse real y natural.
En esta pop up los asistentes eligieron con asesora-
miento profesional la montura mó que mejor les sen-
taba y tras una sesión de maquillaje y peluquería, se 
hicieron una foto profesional que compartieron en sus 
redes sociales: Facebook, Tinder o Meetic. Esta expe-
riencia del consumidor se tradujo a tiempo real en un 
showroom virtual alojado en el perfil de Instagram @
mo_socialroom. Aquí se mostraron todos los modelos de 
gafas expuestos en el espacio pop-up, además de servir 
de punto de encuentro entre aquellas personas que eli-
gieron gafas de la misma tendencia y que puedan tener 
algo en común, creando así el primer catálogo de gafas 
en Instagram de gente real que no se las ha quitado para 
ligar. #LigaConGafas

Thema Optical

Varilux

patrocina los premios 
“O-Six for Art Award 2017”

imbatible en reconocimiento 
de marca por el consumidor

Los premios “O-Six for Art 2017” estrenan su pri-
mera edición con un homenaje a jóvenes artistas, 
a través de un innovador proyecto de arte pa-
trocinado por Thema Optical. Este proyecto de 
patrocinio quiere contribuir al futuro de aquellos 
jóvenes artistas afectados por la falta de opor-
tunidades. Los galardones tienen como objetivo 
otorgar visibilidad a artistas, tanto italianos 
como extranjeros, utilizando la silueta de la mon-
tura para incorporar el arte a la industria óptica. 
Los ganadores recibirán el premio durante una 
ceremonia oficial que supondrá la apertura de la 
semana de la Biennale de Arte 2017 de Venecia, 
que se celebrará el próximo 14 de mayo en el Pa-
lazzo Mora de Venecia.  

La marca referente en lentes progresivas incre-
menta en 20 puntos el reconocimiento entre los 
consumidores alcanzando un 86% de notorie-
dad. Es decir, 86 de cada 100 consumidores re-
conocen la marca de lentes progresivas Varilux. 
De esta forma reafirma su  vocación de llegar 
al consumidor como estrategia para apoyar las 
ventas en las ópticas.
Las campañas de medios que Varilux ha llevado 
a cabo en este último año, de la mano de celebri-
ties tan importantes como el Jurado de Master-
Chef o el presentador Andreu Buenafuente,  han 
tenido buena parte del mérito. No en vano,  el 
75% de los ópticos consultados en la última en-
cuesta de satisfacción llevada a cabo por Essilor 
afirman que estas campañas les ayudan a impul-
sar las ventas de su negocio. Y es que a la hora de 
cerrar una venta en una óptica, contar con el res-
paldo de una marca reconocida puede ayudarnos 
a convencer a nuestros clientes. La confianza y 
garantía que el consumidor percibe en una mar-
ca que reconoce supone una ventaja a la hora de 
argumentar y exponer el mejor equipamiento. 
De ahí que desde Essilor declaren sentirse  muy 
orgullosos de la buena marcha de la marca de 
lentes progresivas. “Para el futuro –comentan 
desde Essilor– la estrategia está clara, seguir 
trabajando en Varilux para poder ofrecer a las 
ópticas una marca que el consumidor aprecia, 
busca y que les ofrece una buena herramienta a 
la hora de velar por la salud visual.

OPTIM 
nuevo distribuidor de GF FERRÉ

Optim asume, en exclusiva, la distribución de ga-
fas  de la icónica casa italiana a partir del próxi-
mo enero. El diseñador italiano, Gianfranco Ferré 
conocido como el “arquitecto de la moda” desa-
rrolló un estilo, que todavía hoy sigue vigente, 
definido por la combinación de disciplina y lujo, 
junto al rigor y la ornamentación.                                                                                                                             
La colección de monturas y gafas de sol des-
prenden aires urbanos con puntadas de sofis-
tificación. Un perfecto equilibrio entre la inno-
vación, el diseño y la funcionalidad, ofreciendo 
una amplia gama de modelos de vista y de sol 
tanto para él como para ella. La nueva línea de 
monturas mezcla la  moda más viva de la firma 
GF FERRÉ con los rasgos elegantes de una de 
las marcas más prestigiosas en el escenario del 
lujo. Dentro de la colección  se presenta cinco 
bloques segregados por su personalidad: FE-
RRÉ ICONS, piezas inspiradas en los primeros 
diseños míticos de Ferré; LUXURY ESSENTIAL 
donde el lujo inspira los modelos más elegantes; 
STYLE DETAILS, monturas más actuales y esté-
ticas ; MODERN RETRO, una categoría donde se 
mezcla las influencias retro con la estética más 
moderna. Por último PRET A FERRÉ, dirigido a 
una generación más joven. 
Con la incorporación de GF FERRÉ,  Optim re-
fuerza su portafolio junto a firmas como Agatha 
Ruiz de la Prada, Armand Basi, Charmant, Guy 
Laroche, Levi’s, New balance,  O’Neill y Vuarnet.

Los ganadores de 
la primera edición 
son: Debora Bianchi 
(Italia), con el pro-
yecto “Ojo de Cris-
tal”; Adriana Canal 
(Colombia), con el 

proyecto “KNL”; Óscar Contreras Rojas (México), 
con “El Vuelo”; Elena Grossi (Italia), con “Waves of 
Liberty”; Ángela Searinguella (Italia), con el pro-
yecto “Luden”, y Soczewka Iwona (Polonia) con su 
proyecto “Whale Rings”.
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Visionlab aterriza en 
Bilbao con una colección 

inspirada en la ciudad

La sociedad de centros de óptica referente en el mercado 
nacional, Visionlab, llega a la capital de Vizcaya con la aper-
tura de su primer centro en la calle Iparraguirre, una de las 
zonas comerciales más importantes de la ciudad. Este nue-
vo establecimiento ofrece una amplia gama de servicios 
de salud visual: graduación de la vista, toma de la tensión 
intraocular, retinografía, topografía corneal, adaptación de 
lentes de contacto y audiología. 
Para celebrar su llegada a Bilbao, Visionlab ha creado una 
colección de edición limitada compuesta por cinco nuevos 
modelos inspirados en algunas de las personalidades más 
relevantes en la historia de la ciudad. En palabras de Carlos 
Otero, director general de Visionlab, “Nuestra llegada a Bil-
bao es un paso más en nuestro plan de expansión. No es una 
apertura más, teníamos muchas ganas de estar aquí y para 
demostrarlo hemos lanzado esta colección que esperamos 
tenga un gran recibimiento en la ciudad”. 

El local cuenta con 400 metros cuadrados distribuidos en 
dos plantas en las que dispone de más de 1.800 modelos de 
gafas de sol y monturas, cristales oftálmicos, lentes de con-
tacto, líquidos de lentes de contacto y audífonos. Además, 
cuenta con una zona exclusiva en la que se ofrecen multitud 
de modelos de alta gama de marcas como Cartier, Jimmy 
Choo, Bulgari, Dior o Chanel, entre otras.

Abierto el registro
para la feria 100% Optical 2017

La feria 100% Optical 2017 de Reino Unido re-
petirá durante los días 4, 5 y 6 de febrero los 
eventos más populares de ediciones anteriores, 
los cuales han contribuido al éxito y crecimien-
to de la feria británica más amplia. Mientras 
se anuncia el listado completo de marcas que 
participarán en esta próxima edición, ya está 
abierto el registro para participar en 100% Op-
tical. Sus diferentes espacios e invitados son la 
clave del éxito para la feria británica: el espacio 
The Studio, las pasarelas en directo y la fiesta 
del sábado noche con el famoso Rockaoke junto 
con la Eyewear Design Competition conforman 
la cita anual con la feria británica de los profe-
sionales del sector. Regístrate desde https://
www.livebuzzreg.co.uk/2017/optic17/

Multióptcas
2º premio de Creatividad 
Exterior JC Decaux

El grupo JCDecaux ha entregado recientemente 
sus premios anuales de creatividad en publici-
dad exterior, en su decimocuarta edición. Son 
estos unos premios que se han convertido en 
todo un referente para la publicidad Exterior 
en España. En esta edición, Multiópticas, con 
su campaña Realidad Real desarrollada junto 
a la agencia de publicidad Sra. Rushmore, ha 
recibido el 2º premio en Creatividad Exterior 
JCDecaux en la categoría senior convencional.
JCDecaux, compañía de renombre internacional 
especializada en servicios de Marketing Exte-
rior, organiza anualmente el prestigioso Premio 
de Creatividad Exterior que, como cada año, 
reconoce y recompensa las mejores campañas 
diseñadas para un medio que se reafirma como 
el segundo con más audiencia. 
En la foto vemos a Ivana Álvarez, directora de 
marketing y publicidad de Multiópticas, con 
Berta Domínguez, directora de arte de la agen-
cia Sra. Rushmore; Esther Rozadilla, directora 
creativa de la misma agencia, y Nacho Tovar, di-
rector de cuentas de la agencia Sra. Rushmore. 
www.multiopticas.com

OPTIM
distribuirá Kenzo en 2017

La empresa española Optim ha firmado reciente-
mente un acuerdo de distribución con la exitosa 
firma francesa para la distribución de las colec-
ciones de las gafas graduadas y de sol de Kenzo. 
La nueva colección saldrá al mercado el próximo 
enero, donde las gafas de sol representarán un 
30% y las graduadas, un 70%. El mundo más crea-
tivo y la energía inquieta de la marca  se reprodu-
cen en modelos de gafas masculinos y femeninos 
donde se muestra una estética juvenil desenfa-
dada con sutiles pinceladas clásicas. Una ideal 
selección de modelos con un estilo chic dirigido a 
un público seguidor de tendencias. 
Los últimos años para KENZO han sido sinónimo 
de éxito. El más reciente, su colección capsula para 
H&M con todo vendido en un par de horas. Sus co-
lecciones están llenas de colores vibrantes y prints 
apasionantes; sus influencias globales y tradicio-
nales son mezcladas y fusionadas  con la energía 
de la calle, dando fruto a colecciones inspiradoras 
y accesibles a sus admiradores en todo el mundo. 
De este modo Optim añade esta marca a su 
portfolio de firmas tan prestigiosas como Guy 
Laroche, Agatha Ruiz de la Prada, Armand Basi, 
Levi’s, O’neill, Charmant, Vuarnet y New Balance, 
su última incorporación.

Lightscanner
nuevo dispositivo que 
complementa a Nautilus

Después de la gran acogida del demostrador 
virtual de lentes Nautilus, Essilor completa la 
experiencia en realidad aumentada con el lanza-
miento de Lightscanner, teniendo en cuenta su 
ambición por educar, prevenir y hacer participe 
al consumidor de la protección de sus ojos fren-
te a la luz UV y Azul mediante la inmersión a tra-
vés de la realidad aumentada. Light Scanner es 
un nuevo dispositivo que complementa Nautilus 
para destacar las ventajas y beneficios que apor-
tan las lentes Crizal Prevencia y Crizal Prevencia 
Plus con la técnología Eye Protect System fren-
te a la radiación UV y azul.
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C
omo cada año, Abre sus Ojos con-
tactó con centros y entidades que 
albergan a esta población de per-
sonas con diversidad funcional inte-
lectual, con motivo de la celebración 

del evento “Ven y Verás Burjassot 2016” que, 
en esta ocasión, ha contado con la colabora-
ción desinteresada del Colegio de Ópticos Op-
tometristas de la Comunidad Valenciana. 

 “Ven y Verás” es un conjunto de acciones de 
voluntariado que periódicamente desarrolla 
la Asociación Abre sus Ojos con un colectivo 
vulnerable, en este caso, con personas con 
necesidades intelectuales especiales y en 
riesgo de exclusión social. El objetivo princi-
pal es la prevención, detección y atención de 
posibles problemas visuales. Este colectivo 
de personas necesita los recursos necesarios 
para contar con una red de apoyos estable y 
confiable, donde desarrollar acciones indivi-
dualizadas para que cada persona adquiera 
mayor autonomía, evitando así que muchas 
de ellas se encuentren en situación de riesgo 
de exclusión social dada su vulnerabilidad y la 
situación socioeconómica actual. 

“Ven y Verás Burjassot 2016”
Nueva acción solidaria de Abre sus Ojos
La ciudad valenciana de Burjassot ha acogido una nueva acción solidaria de Abre sus Ojos. Durante dos días, 
sus profesionales voluntarios revisaron la vista a 306 personas con necesidades intelectuales especiales y en 
riesgo de exclusión social y prescribieron 183 gafas.

La acción solidaria “Ven y Verás 2016” se ha celebrado en Burjassot (Valencia), contando con el apoyo del 
ayuntamiento de la ciudad, el COOCV y empresas y profesionales del sector, así como oftalmólogos de FISABIO y 
ópticos-optometristas de Abre sus Ojos.
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Son muchas las empresas colaboradoras con Abre sus Ojos a las que 
la Asociación agradece su apoyo. LookVision sólo pone su “granito 
informativo” y como todas ellas recibimos mucho a cambio: satisfacción y 
un diploma conmemorativo y de agradecimiento.

Además de las revisiones optométricas, las personas con 
necesidades intelectuales especiales y en riesgo de exclusión 
social disfrutaron con actividades de entretenimiento y con la 
simpatía de los voluntarios de Abre sus Ojos.

Los profesionales voluntarios de Abre sus Ojos revisaron la vista a 306 personas con necesidades visuales especiales y en riesgo de exclusión social y entregaron 183 gafas a 
quienes las necesitaban.

Antonio C. García, presidente de Abre sus Ojos, comentaba: “Desde Abre sus Ojos pensa-
mos que debemos sensibilizar y divulgar la realidad del colectivo para que la sociedad se 
convierta en un espacio inclusivo. Defender y reivindicar el ejercicio pleno de la ciudada-
nía de las personas con discapacidad intelectual y así favorecer la implantación, desarro-
llo y evolución de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 
Naciones Unidas. Dentro de esta realidad, y siendo conscientes de nuestras limitaciones 
y de nuestra capacidad profesional, facilitamos una revisión optométrica y oftalmoló-
gica exhaustiva efectuada por voluntarios con una gran trayectoria profesional de toda 
España. Los proyectos “Ven y Verás” de Abre sus Ojos tienen como finalidad mejorar los 
hábitos de cuidado de la salud y proveer gratuitamente del material necesario para la co-
rrección de posibles anomalías visuales. Así en esta ocasión se han entregado 183 gafas 
con la corrección óptica adecuada para cada caso”.

Estos dos últimos años Abre sus Ojos ha tenido la fortuna de contar con oftalmólogos de 
la plantilla de FISABIO, (antigua Fundación Oftalmológica del Mediterráneo), que han ele-
vado la calidad de los exámenes visuales y han participado del voluntariado de Abre sus 
Ojos. “Asimismo –terminó diciendo el presidente de Abre sus Ojos, Antonio C. García–, la 
participación de las empresas colaboradoras es fundamental para que estos proyectos se 
lleven a cabo, por eso es nuestro deber agradecer a dichas empresas su interés, (Cooper-
vision, Bernafon, Topcon, Essilor, Prats, Visionix, Indo, Etnia, Visión para la Acción, Visual 
Global, TDSO, AJL, Balart, Helvetia, Perlasol, Servilens, LookVision, Lotus, Trusetal, Disop 
y Smar Things 4 Vision), así como al Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad 
Valenciana, con Vicente Roda y Andrés Gené a la cabeza, que tan amablemente muestran 
su apoyo y solidaridad en los proyectos de Abre sus Ojos, y al Ayuntamiento de Burjassot 
por su hospitalidad”.
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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. 
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E
l MP-3 de Nidek supone un gran avance respecto a la perimetría 
convencional ya que mide la sensibilidad retiniana local para la eva-
luación de la retina. Esto posibilita la detección de pérdidas leves de 
campo visual y no sólo de las pérdidas más severas como ocurría con 
la Perimetría convencional. Este microperímetro incorpora un rango 

de intensidad de estímulo más amplio, de 0 a 34 dB, en comparación con el MP-
1. El MP-3 mide los valores umbral perimétricos, incluso en ojos normales. 
La evaluación de la morfología de la retina se puede realizar de forma eficien-
te gracias a la cámara de fondo de 12 megapíxeles que incluye este microperí-
metro, la cual toma imágenes de alta resolución de la patología de la retina y 
posibilita una captura directa de la imagen. Además, el MP- 3 facilita el trabajo 
del especialista incluyendo funciones de seguimiento automático y alineación 
automática lo que permite obtener unas medidas más precisas, dando como 
resultado un seguimiento de los exámenes bien alineados. 
Más información en: www.indo.es o contactando con tu comercial de INDO.

Presenta su microperímetro más avanzado 
MP-3 de NIDEK
El nuevo microperímetro M-P3 de Nidek es una 
herramienta ideal para la evaluación funcional de 
las patologías retinianas, siendo capaz de detectar 
incluso leves pérdidas de campo visual. 

El microperímetro MP-3 de Nidek es 
capaz de detectar las pérdidas más 
leves de campo visual.

El MP-3 toma imágenes de alta 
calidad de la patología de la retina 
y posibilita una captura directa de 
la imagen.

your eyes, our world
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M
ás de diez años después del estreno de la exitosa película The Holiday (Vaca-
ciones), Face à Face, marca perteneciente al grupo Design Eyewear, reedita su 
modelo Oscar ante las numerosas peticiones que sigue recibiendo regularmen-
te sobre las gafas usadas por uno de sus protagonistas, Jude Law. El film nos 
cuenta las divertidísimas situaciones provocadas por un intercambio de casas 

en Navidad entre una californiana (Cameron Díaz) y una mujer inglesa con el corazón roto (Kate 
Winslet). Con personajes atrayentes, un diálogo agudo y grandes actores, esta película se ha 
convertido en un clásico que muchas familias ven cada Navidad. 

En la película, Jude Law lleva la clásica montura Oscar que la firma ha relanzado este año en 
una edición limitada a 100 unidades, en cada uno de los tres colores: gris ahumado transparen-
te, negro y carey. ¡Un gran regalo para todos los fans de este clásico de Hollywood!

Más información en: www.designeyeweargroup.com y en www.faceface-paris.com

FACE A FACE reedita la montura Oscar
Un clásico de Hollywood llega ahora en serie limitada

Han pasado diez años desde que el diseño atemporal de esta montura 
alcanzase fama y notoriedad internacional al ser utilizado por Jude 
Law en la romántica comedia navideña The Holiday. Desde entonces, 
el modelo Oscar, ahora reeditado, se ha convertido en uno de los 
grandes clásicos de la marca francesa.

El actor Jude Law popularizó el modelo Oscar de Face à 
Face gracias a su aparición en la película The Holiday.

La edición limitada del modelo 
Oscar está compuesta por 
100 copias en cada uno de los 
tres colores: gris transparente, 
carey y negro.

Presenta su microperímetro más avanzado 
MP-3 de NIDEK
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G
racias a su montura ultra-ligera, flexible y altamente resis-
tente, los dos nuevos modelos de adidas Sport eyewear 
ofrecen el máximo confort y durabilidad. Entre las carac-
terísticas técnicas que incorporan, destaca el diseño an-
tideslizante de los terminales de las varillas y las dos po-

siciones del puente nasal, ofreciendo así un ajuste perfecto en todo 
momento y sin puntos de presión. El sistema quick-release hinge 
permite que las varillas se suelten inmediatamente cuando reciben 
un fuerte impacto sin que éstas se dañen; se pueden recolocar fácil y 
rápidamente con un click.

Las nuevas jaysor y baboa lucen unas favorecedoras lentes espejadas 
que proporcionan una perfecta absorción de la luz y garantizan el me-
jor contraste. Además, existen lentes polarizadas o con la tecnología 
estabilizadora de la luz LST™ patentada por adidas Sport eyewear; 
una propiedad adicional que armoniza las fluctuaciones causadas 
por la luz y la sombra. Disponibles en una amplia variedad de colores, 
las gafas jaysor y baboa de adidas Sport eyewear garantizan un look 

fresco y una visión nítida en cualquier situación. La diferencia más 
sensible entre ambos modelos se encuentra en la forma: baboa cuen-
ta con un diseño más femenino mientras jaysor es unisex y con una 
forma más grande.

Ambos modelos, jaysor y baboa, destacan por su gran versatilidad, 
convirtiéndose en el complemento perfecto para los apasionados del 
bike, running, montañismo u otras actividades al aire libre o para cual-
quier momento del día a día sin querer renunciar en ningún momen-
to al estilo. Además, en toda la colección de modelos, adidas sport 
eyewear sigue ofreciendo numerosas soluciones para graduar las 
gafas, así se puede decidir entre utilizar un clip óptico o graduación 
directa.

Como todos los modelos de adidas Sport eyewear, jaysor y baboa 
están diseñadas y producidas por Silhouette International en Austria.  

Más información en: www.adidas.com/eyewear

jaysor y baboa, la elección perfecta para  
un estilo de vida deportivo y activo

Las nuevas jaysor y baboa de adidas Sport eyewear fusionan deporte y estilo, luciendo un atractivo diseño 
y ofreciendo unas características óptimas para practicar cualquier deporte al aire libre o para el día a día. 

Las gafas de sol adidas baboa tienen un diseño femenino ideal para la practica de deportes y para el día a día. Garantizan un look fresco y una visión nítida en cualquier situación.

Modelos jaysor de adidas Sport eyewear. De carácter unisex, lucen lentes espejadas y se presentan en una amplia variedad de colores.
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L
a ceremonia de entrega de los premios se desarrolló de la 
mano de Eva Ivars, directora general de Alain Afflelou Es-
paña, y de Jorge Calviño, responsable de RRHH de la firma. 
Además, la gala contó con la participación de David Meca, 
un auténtico referente de motivación que relató a los jóve-

nes allí presentes sus claves de superación. Con esta nueva iniciati-
va, la compañía francesa va más allá y apoya a futuras promesas del 
mundo de la óptica. 

Un total de 8 estudiantes de ocho universidades diferentes, selec-
cionados de entre más de 500 alumnos, han sido galardonados con 
este premio propio de Alain Afflelou. Como parte de este proyecto, 
a través del cual la compañía óptica se posiciona como la primera 
firma en dar este tipo de oportunidades, los ocho estudiantes reci-
birán un premio económico de 1.000 euros para invertir en su futuro 
profesional, además de la posibilidad de entrar a formar parte de 
la plantilla de la compañía a largo plazo. Los estudiantes premiados 
han sido: Xabier Rodríguez, de la Universidad Europea de Madrid; 
Marta Salgado, Universidad San Pablo CEU; Irene Ortega, Universi-
dad de Sevilla; Jofre Beltrán, Universidad Politécnica de Cataluña; 
Marta Blanco, Universidad de Valladolid; Tania Aznar, Universidad 
de Zaragoza; Lorena Cuadrado, Universidad de Alicante, y Virginia 
Rosalía Lis, Universidad de Santiago de Compostela.

Antes de la entrega de los premios, todos los invitados pudieron 
disfrutar de una charla motivacional de la mano de David Meca. El 
campeón del mundo de natación es un ejemplo de superación que, a 
través de sus palabras, consiguió motivar y emocionar a todos los allí 
presentes. Además, les contó sus claves para progresar en el ámbito 
profesional y conseguir llegar siempre a los objetivos marcados. 

El fomento del talento óptico es un valor muy importante para la firma 
francesa debido a que su mismísimo fundador es la primera persona 
en creer en ello. El Sr. Afflelou tiene carácter emprendedor y una tra-
yectoria de crecimiento profesional que sirve de modelo a los jóvenes 
inmersos en estudios de óptica. Además, el actual presidente de Alain 
Afflelou, Frédéric Poux, es otro ejemplo más para ellos. Entró en la 
compañía como becario y poco a poco, a través de esfuerzo y trabajo, 
ha llegado a ser el máximo responsable. Por ello, Eva Ivars, directora 
general de Alain Afflelou en España, expresaba el orgullo que sienten 
desde la compañía al haber creado unos premios como estos. “Los ‘Pre-
mios Alain Afflelou al Talento Óptico Universitario’ son una verdadera 
apuesta por las jóvenes promesas de hoy que serán el talento de ma-
ñana. Nos sentimos muy orgullosos de poder dar este tipo de oportuni-
dades y apoyar a estos estudiantes en su carrera laboral. Una vez más, 
hemos demostrado ser pioneros con una iniciativa que aporta valor real 
a la sociedad. Doy gracias en nombre del Grupo a las ocho universida-
des que han colaborado en todo el desarrollo”, señalaba.

Premios Talento Óptico Universitario
Alain Afflelou apuesta por los jóvenes talentos

Alain Afflelou ha celebrado en Madrid la entrega de galardones de la primera edición de los Premios Talento 
Óptico Universitario. Se trata de una iniciativa que fomenta el talento y apuesta por el desarrollo laboral de 
jóvenes estudiantes de diferentes Universidades de España.

Los ocho estudiantes galardonados con los Premios Alain Afflelou al Talento Óptico 
Universitario con Eva Ivars, directora general de Alain Afflelou España; Jorge Calviño, 
responsable de RRHH de la firma, y David Meca, campeón mundial de natación.

Diversos momentos de los actos organizados con motivo de la entrega de los 
premios al talento óptico universitario. Son otra apuesta de Alain Afflelou por las 
jóvenes promesas de hoy que serán el talento de mañana.
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E
n el perfil del usuario de gafa graduada o lente de contacto 
aún se acentúan más estas características. La gafa de sol gra-
duada representa el doble en términos de volumen en países 
geográficamente muy próximos al nuestro y en otros países 
con menos días soleados se iguala o supera la cifra alcanza-

da en España (Libro Blanco de la Visión 2013). Los establecimientos 
sanitarios de óptica juegan un papel único desde el punto de vista de 
prescribir no sólo una gafa de sol con su graduación adecuada, sino una 
solución óptica especializada teniendo en cuenta la ametropía, necesi-
dades visuales de protección, actividad y estéticas del cliente.

Como siempre, Essilor pone tanto al profesional de la visión como al 
usuario en el corazón mismo de la actividad permitiendo el acceso a 
cualquier tipo de solución óptica solar y servicio sin descuidar ningún 
detalle:

• Crizal Sun UV y OptiFog Sun UV: Tratamientos específicos para su 
combinación con lente solar. Disminuyen la reflexión de luz visible y 
UV en la cara interna de la lente (UV hasta 4 veces menos que una len-
te solar estándar) mientras mantienen ópticamente integra y resis-
tente la superficie con índices E-SPF de hasta 50+.

• Lentes Polarizadas Xperio y Xperio Colors: Garantía de calidad vi-
sual y protección frente a deslumbramientos y UV en 14 colores que 
van desde los más comunes a colores más fashion.

• Coloraciones PhysioTints y Beauty Eyes: Filtros que fisiológica-
mente restituyen los colores naturales o que aportan un toque de di-
ferenciación a nuestro equipamiento solar mientras nos libran del ex-
ceso de luminosidad y nos aportan protección. Más de 40 referencias 
distintas incluyendo uniformes, degradados y sus combinaciones con 
la práctica totalidad de materias y diseños disponibles del catálogo.

• Espejados con tecnología e-Mirror: Hasta 14 tratamientos espe-
jados de alta tecnología que aúnan una estética espectacular con la 
mayor protección al deslumbramiento y al UV con la incorporación de 
Crizal Sun UV en la cara posterior.

• Sport Tints y Filtros especiales: Colores específicos para la prác-
tica deportiva y condiciones de excepcionales de iluminación, bajas, 
de poco contraste. Ideales para actividades como la caza, conducción, 
alta montaña, etc.

• Varilux y Essilor Sun XL: Lentes solares que combinan grandes diá-
metros con las altas curvaturas 6, 7 u 8 específicas adaptadas a las 
gafas de sol deportivas o más de moda para todo tipo de ametropías 
y sin comprometer la visión .

Si necesitas soluciones visuales que garanticen la categoría solar de tu 
establecimiento y quieres acceder al porfolio de productos, campañas 
y servicios solares, contacta con tu consultor de negocio Essilor.

El consumidor de hoy en día ya no busca soluciones o cualquier marca para satisfacer sus necesidades 
visuales sino que cada vez la información técnica a su alcance es mayor y su visión más crítica, haciendo 
necesarios productos más completos, especializados para sus necesidades y dotados de mayor información 
técnica. Todo ello abarca desde su nivel de protección y normativas legales hasta su rendimiento específico, 

sin olvidar moda y estética que también contribuyen a su evolución. 

Gama Solar Essilor
¿Cuáles son tus necesidades?

Tecnología al servicio de la moda
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L
as nuevas gafas Bolt incorporan lentes fotocromáticas 
que contrastan los colores, sobretodo el verde, para dis-
tinguir los distintos tipos de hierba y lograr una visión 
perfecta del campo. Cuentan además con tecnología 
B-Clear que, además de ofrecer una óptica de precisión 

–muy útil para mejorar la coordinación ojo-mano–, proporciona 
máxima resistencia a los impactos.

Para afrontar cualquier condición climática, las Bollé Bolt po-
seen lentes intercambiables que están siempre libres de vaho. 
También incorporan un tratamiento hidrofóbico/oleofóbico que 
elimina la suciedad y las gotas de agua de la superficie. Además, 
ofrecen un amplio campo de visión gracias a su montura semicir-
cular y aportan una gran sujeción debido al Thermogrip, material 
presente en las varillas y en las plaquetas de la nariz, que impide 
que se deslicen y son autoajustables.

El sentido de la vista es fundamental en el golf, un 
deporte en el que se debe estar en guardia para 
evaluar las distancias y captar los relieves sin 
perturbaciones derivadas de las variaciones de luz. 
Por esta razón, Bollé ha lanzado las nuevas gafas de 
sol Bolt, que responden a todas las exigencias de 
este deporte.

APTAS PARA GRADUAR

Las gafas para jugar  

el mejor golf

Bollé 
Bolt

Bollé se sirve de su tecnología B-Thin Active Design RX para graduar 
las gafas Bolt con lo último en materiales ligeros y delgados teniendo 
en cuenta el tamaño de la montura y la anatomía facial de la persona. 
De hecho, este modelo está disponible también en talla pequeña para 
adaptarse a todo tipo de rostros.

SECRET

    DISCOVER

THE

Experimente la belleza y la tecnología en perfecta armonía. La polarización reemplaza el reflejo por el brillo. 

Intensidad. Tonalidad. La Tecnología fotocromática se ajusta a la luz. Las sombras se convierten en 

texturas. La tecnología Spectral Control modula el espectro de luz. Aquello que antes era imperceptible 

ahora resplandece. Una vez haya descubierto Serengeti, no volverá a ver el mundo de la misma manera.



SECRET

    DISCOVER

THE

Experimente la belleza y la tecnología en perfecta armonía. La polarización reemplaza el reflejo por el brillo. 

Intensidad. Tonalidad. La Tecnología fotocromática se ajusta a la luz. Las sombras se convierten en 

texturas. La tecnología Spectral Control modula el espectro de luz. Aquello que antes era imperceptible 

ahora resplandece. Una vez haya descubierto Serengeti, no volverá a ver el mundo de la misma manera.

bushnellspain@bushnell-europe.com
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C
on la amplia variedad de combinaciones de monturas 
y lentes que ofrece Costa, tanto los deportistas como 
los usuarios de gafas de sol casual podrán elegir las 
que mejor se adapten a sus necesidades y así disfrutar 
de las ventajas de la tecnología patentada de sus len-

tes, como la 580P, tanto para practicar su deporte favorito como 
para su día a día. Hasta ahora, la colección estaba compuesta por 
64 combinaciones de montura y lente, incrementándose ahora 
hasta casi 90. Además, y debido al éxito de ventas de las lentes 
mineral entre los aficionados a los deportes náuticos, la marca 
ha incrementado notablemente el número de monturas que in-
corporan este tipo de lentes. 

Durante 2017, COSTA seguirá estando presente en los eventos depor-
tivos más importantes de España y dotando a las ópticas ubicadas en 
las localidades donde se celebren de todo el material necesario para 
estar presentes en el evento y que se traduzca en un éxito de ventas. 
Recordemos que este año COSTA ha apoyado y equipado a los mejo-
res deportistas en eventos por toda España, así como en las olimpia-
das de Río de Janeiro y en los Juegos Paralímpicos. También patrocinó 
un barco tripulado exclusivamente por mujeres en la 35º Copa del Rey 
de Vela y ha apoyado los principales campeonatos de pesca de altura.

“Estamos muy satisfechos de la acogida que ha tenido Costa entre los 
profesionales del sector y muy orgullosos de que nos transmitan sus 
impresiones favorables sobre la alta calidad de nuestras lentes –co-
mentan representantes de la marca–. Además, ha sorprendido mucho 
y muy gratamente la posibilidad de poder graduar en mineral nues-
tras gafas con base 6 y 8”.

Más novedades deportivas y casual 

en su colección 2017 
COSTA, marca de gafas de sol polarizadas de alto rendimiento,  incrementa su colección de cara a 2017 
incorporando una gran cantidad de novedades con diseños de gafas deportivas y modelos más casual.

Las gafas de sol Costa fabricadas en bioresina se presentan en diferentes formas y colores e incorporan la tecnología de 
polarización patentada Costa 580, lo que convierte a sus lentes en ‘The clearest lenses on the Planet’.

Costa también dispone de modelos de sol con montura metálica, entre ellos los aviator de doble puente.







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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PRECISA:
• Representantes multimarca autónomos 

para todas las zonas del territorio español.
OFRECEMOS:

• Comercialización de renombrada, 
innovadora y exclusiva marca del sector 

óptico. 
• Cartera de clientes activa. 

• Retribución exclusiva: comisiones sobre 
ventas (sin alta en la Seguridad Social ni 

sueldo base)
SE REQUIERE:

• Experiencia en el sector de la óptica y/o 
de la moda.

• Persona seria y responsable.
INTERESADOS:

• Enviar currículum con foto a:
marti@esseduesunglasses.com

PRECISA AGENTES COMERCIALES 
PARA CUBRIR DIFERENTES 

ZONAS DE ESPAÑA CON LA LÍNEA 
DE GAFAS NEUPOLS.

Interesados ponerse en contacto 
con Gil Pau en el teléfono: 

617834116 o enviar currículum a: 
gil.pau.r@gmail.com

Marca española de gafas 
artesanales, fabricadas en Europa, 

Busca agentes comerciales 
autónomos, para todas las zonas 

de España y Portugal. Interesados 
enviar CV a: jesus@weareonebone.

com Visitanos en: www.
weareonebone.com

Vendo máquina Briot Excel columna de refracción, proyector y caja de 
optotipos, mobiliario de óptica, barras expositoras con antirrobo, fronto, 

calentador, alicates y stock de 2.500 gafas de sol y monturas. Todo a buen 
precio. Interesados contactar con Francisco en el teléfono: 637 52 10 

PRECISA AGENTES COMERCIALES AUTÓNOMOS PARA LAS ZONAS DE:
•  CATALUÑA, existe la opción de BALEARES
•  PAÍS VASCO, RIOJA, NAVARRA Y ARAGÓN
•  COMUNIDAD DE MADRID y provincias limítrofes
• LEVANTE Y MURCIA
Solicitamos Autónomos, preferiblemente Multicarteras, con experiencia en el sector 
de la Óptica. Disponemos de amplia cartera de clientes consumidores actualmente que 
cederemos al Agente. Interesados enviar C.V. a: direccion@ikocchiali.com detallando 
experiencia, situación laboral actual, marcas representadas y conocimiento de la zona.

Ver la información de nuestras colecciones en: www.octika.com

A D S  AG E N DA

AGENDA DE ANUNCIOS
A

D
S

 
A

G
E

N
D

A

DIMOVAL
Precisa agentes comerciales para cubrir diferentes zonas de España.
Muestrarios competitivos de las marcas: TECNIK, FELER Y PERITI DESIGN.
Candidatos autónomos multicartera que provengan y sean conocedores del 

mercado de la óptica
Se ofrecen elevadas comisiones y apoyo publicitario y comercial.

Interesados enviar CV a: jmunerat@gmail.com

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 complementos para óptica.

Interesados pueden llamar al teléfono:  
96 346 31 22 o enviar su  

curriculum vitae a:  
boceto@bocetoonline.com

Por ampliación de su red comercial. PRECISA
Agentes comerciales autónomos para la representación de sus marcas

en varias zonas de España

Interesados enviar c.v. a:  
info@distropvision.com o llamar al teléfono 983 31 38 28.

Ofrecemos muestrario de graduado 
y sol muy competitivo.

Importantes comisiones  
e incentivos.

Condiciones muy interesantes.
Personas interesadas llamar al 

teléfono: 93 564 26 27  
o enviar Curriculum vitae a:  

xcamprubi@dicogaf.com  
o por fax: 93 572 51 99

PRECISA AGENTES COMERCIALES 
AUTÓNOMOS

Para las zonas de Levante y Galicia
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L
os creadores daneses han seleccionado un espectro de 
tonos evocadores, ideales para la estación otoño-invier-
no: apagados para combinar colores opuestos y mates 
para crear un look elegante a la par que discreto. Sus di-
ferentes diseños están pensados para realzar los tonos 

de piel y las facciones del rostro, con formas atemporales que 
hacen honor a la individualidad.

“Menos es más” es el mantra tras el sencillo enfoque de la elegancia 
de Ørgreen. Colores innovadores, detalles discretos y materiales 
excepcionales son los rasgos característicos de una compañía con 
visión de futuro que se guía por una interminable curiosidad y un 
profundo deseo de hacer las cosas de forma diferente.

www.orgreenoptics.com

Ørgreen Optics
Nueva colección de luz y color

Para Ørgreen Optics el color es una continua fuente de fascinación y un factor clave en su acercamiento 
a las tendencias del eyewear que presidirán esta temporada otoño-invierno 2016/17.

Blink es una montura femenina con una suave y ligeramente curvada línea 
superior que acentúa las cejas, balanceada elegantemente con esquinas lisas que 
enmarcan la línea inferior.

Blaze, una montura cuadrada, es valiente sin ser presuntuosa: la forma compacta 
equilibra los contornos. Es ideal para los creativos inteligentes que buscan un 
estilo de sastrería más elegante.

Ørgreen Glint intensifica e invita a la individualidad y el estilo. La parte superior 
curva y las finas lentes dan un toque femenino a esta montura, ideal para gafas 
progresivas incluso de alta graduación.

Coincidiendo con la Copenhagen Fashion Week, celebrada el pasado agosto, 
Ørgreen presentó un avance de la colección otoño/invierno en su “flagship store” 
de Copenhague (fotos Philip Høpner).

Prism es una montura inconfundiblemente masculina gracias a sus formas, ejes 
rectangulares y la sutil reducción en el puente.

Con una elegante línea superior, en Glow la parte inferior con forma ligeramente 
rectangular está adornada con colores limpios y finos.
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La mayor inversión
de la historia en medios.

9 de cada 10 consumidores reconoce la 
marca de progresivos Varilux.

3 de cada 4 ópticos afirman
que nuestras campañas de medios 

impulsan sus ventas.

Nueva arquitectura digital:
eyezen.es, varilux.es, essilor.es

Generar conversación en redes:

Creamos tráfico a las ópticas:
600 citas ya solicitadas

Eyezen,
la apuesta de valor para los 

menores de 45 años.

Eye Protect System,
la máxima protección integrada 

en la lente.

Packs Eyezen WOW

Packs Essikids

Packs Varilux de Regalo

•   Visioffice 2   •
•   Eyeprint   •
•   Nautilus   •

•   Deeplight   •
•   Ligthscanner   •

UN AÑO
DEDICADO A TI

2016 

UN AÑO DEDICADO
A AYUDAR A DIFERENCIARTE

CONSTRUIR
MARCAS

RELEVANTES 

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

NUEVAS
SOLUCIONES

SOLUCIONES
INTEGRALES

HERRAMIENTAS
PARA ARGUMENTAR

TUS VENTAS
05

04

03

02

01
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