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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







5

71

30

Nº 164 / ENERO-FEBRERO/JANUARY-FEBRUARY 2017

Editorial.
Neubau Eyewear. Mia, Toni y Joseph,  
nuevos clásicos con estilo actual 
Humphrey’s, de Eschenbach Optik.  
Renovación fiel a su línea.
Art Life, la fusión del arte y la vida  
en el mundo de la óptica.
ProDesign Denmark. Llega el mejor estilo 
danés en su colección primavera-verano 2017.
Monofocales Avanzados Seiko,  
alta definición visual y perfección estética.
Contactología.
Byblos Milano y Laura Biagiotti presentan  
en la Milán Fashion Week sus colecciones  
para el verano 2017.
Silhouette Dynamics Colorwave,  
pureza en la mirada.
MIDO, maravillas del Milan Eyewear Show.
Police Halo, eyewear con diseño exclusivo.
Ana Hickman presenta  
Limited Edition Midnight Studs.
En Primera Persona. María Kroll, Life & 
Executive Coach. “No podemos adivinar 
nuestro futuro, pero sí podemos diseñarlo”.

Opticalia presentó su nueva campaña 
protagonizada por Alejandro Sanz en un 
imponente evento ante más de mil invitados.

Zeiss tiene una solución para cada mirada digital.

Antonio Miró y Natural Optics.  
El arte de la aquitectura y el color.

Kenzo, una colección de portada.

Essikids de Essilor, las gafas para niños  
que cautivan este invierno.

Lotus estrena delegación en Italia.

Tendencias.

La campaña “Si eliges Vimax, eliges ver”  
de Grupo Prats, galardonada con dos  
premios Luxury.

Kypers. Pon color a tu mirada.

Persol Calligrapher Edition,  
inspirada en el arte de la caligrafía moderna.

Más de 1.000 ópticas se adhieren  
a la campaña de salud visual y diabetes.

La mejor combinación para un mundo digital: 
Hoya BlueControl con Nulux Active TrueForm.30

28

26
24
22

21

20
18

16

14

10

12

8

36

44

40
42

38

47
48

54
55

60

58

56

Noticias.

zonyk aero de adidas Sport eyewear,  la mejor 
visión inferior y periférica para el ciclismo.

TDSO pone el broche de oro a su 25º 
aniversario con la “Fiesta del Roscón”.

Scalpers y Lodi refuerzan la moda  
en gafas de Federópticos.

“Te miramos a los ojos”. El proyecto realizó 
más de 100 revisiones gratuitas en la Mina, 
Barcelona.

Costa presentó su nueva colección 2017  
en el Real Club Náutico de Barcelona.

Colección Cápsula #GUESSEyeCandy. 
Materiales ligeros y diseños llenos de color 
para los que buscan funcionalidad y estilo.

Audiología.

Komono, Vintage contemporáneo  
en sus nuevas colecciones de sol 2017.

Slastik Sun diseña las gafas oficiales  
de la Titan Desert.

Agenda de Anuncios.

Volte Face, una mirada diferente.

76
78

79

80

83
82

72

73

62

74

75

71

36
10

55

16

2822

47

26



6

Nº 164 / ENERO-FEBRERO/JANUARY-FEBRUARY 2017contents

Editorial.
Neubau Eyewear. Mia, Toni and Joseph,  
new classics with current style.
Humphrey’s, Eschenbach Optik.  
Faithful renewal to their line.
Artlife, the fusion of art and life  
in the optic world.
ProDesign Denmark. The best Danish style 
arrives in its spring-summer 2017 collection.
Seiko Advanced Monofocals,  
high visual definition and aesthetic perfection.
Contactology.
Byblos Milano and Laura Biagiotti presents 
their collections for summer of 2017  
at Milan Fashion Week.
Silhouette Dynamics Colorwave,  
purity in the look.
Mido, Milan wonders Eyewear Show.
Police Halo, eyewear with exclusive design.
Ana Hickman Limited Edition  
Midnight Studs.
In first person. María Kroll, Life & Executive 
Coach. “We cannot foresee our future,  
but we can design it”.

Opticalia presented its new campaign starring 
Alejandro Sanz in an impressive event for 
more than a thousand guests. 

Zeiss has a solution for every digital look.

Antonio Miró and Natural Optics.  
The art of architecture and color.

Kenzo, a cover collection.

Essikids from Essilor, the children’s eyeglasses 
that captivate this winter. 

Lotus debuts delegation in Italy.

Trends.

The campaign “If you choose Vimax,  
you choose to see” by Grupo Prats,  
awarded with two Luxury awards.

Kypers. Color your look.

Persol Calligrapher Edition,  
inspired by the art of modern calligraphy.

More than 1,000 opticians shops to join the 
visual health and diabetes campaign.

The best combination for a digital world:  
Hoya BlueControl with Nulux Active TrueForm.30

28

26
24
22

21

20
18

16

14

10

12

8

36

44

40
42

38

47
48

54
55

60

58

56

News.

zonyk aero by adidas Sport eyewear, the best 
under and peripheral vision for cycling.

TDSO puts the finishing touches to its 25th 
anniversary with the “Fiesta del Roscón”.

Scalpers and Lodi reinforce the Federópticos 
fashion glasses.

“We look into your eyes.” The project carried 
out more than 100 free exams in the Mina, 
Barcelona.

Costa presented its new 2017 collection  
at the Real Club Náutico of Barcelona.

Capsule Collection #GUESSEyeCandy. 
Lightweight materials and colorful designs  
for those looking for functionality and style.

Audiology.

Komono, contemporary vintage  
in its new collections sun 2017.

Slastik Sun designs the official glasses  
of the Titan Desert.

ADS Agenda.

Volte Face, a different look.

76
78

79

80

83
82

72

73

62

74

75

71

21 38

75

83 60

74

40

18

72



OPTI MUNICH 2017 (del 28 al 30.01.2017)  
HALL C4 STAND 505  
www.xaviergarcia.design



ed
ito

ria
l

El inicio del nuevo año, para el que os deseamos todo lo mejor desde estas páginas, es el mo-
mento idóneo para tomar impulso y saltar todos los obstáculos que se puedan presentar en los 
próximos meses. En plenitud de forma, con el optimismo a flor de piel, ilusiones renovadas y una 
buena dosis de esfuerzo nos enfrentamos a un 2017 que nos ha dado la bienvenida con alzas de 
impuestos para satisfacer la voracidad recaudatoria del Estado y sus 17 satélites. Aunque la ma-
yor parte de esas subidas las soportaremos las empresas a través del Impuesto de Sociedades, 
todos pagaremos más tras los incrementos de combustibles, luz, gas, tabaco, bebidas alcohóli-
cas, refrescos azucarados… y ¡la bomba! a través del IVA de las monturas, que se coloca desde el 
1 de enero “a la altura” del de las gafas de sol: al 21%. Ya a finales de diciembre se envió la corres-
pondiente comunicación relativa a la aplicación del nuevo tipo impositivo a los socios de FEDAO, 
AEO, AECO, AECOP, CGCOO, Colegios Oficiales y Delegaciones Regionales del CNOO. 

Ante el interés y la trascendencia de la subida del IVA para monturas de gafas graduadas del 
10 al 21%,  reproducimos algunos párrafos de la carta explicativa firmada por la presidenta de 
FEDAO, Inés Mateu, carta que puede leerse íntegramente en nuestra web: www.lookvision.
es con acceso directo desde http://www.lookvision.es/iva-al-21-para-monturas-de-gafas-
graduadas/ y aunque de la reunión que mantendrán el día 17 pueden surgir nuevas acciones o, 
cuando menos, novedades informativas, de momento la situación es la siguiente, tal como dice 
la carta: Debemos informaros que el criterio que mantiene la DGT –Dirección General de Tribu-
tos– es que la montura para gafas graduadas no adquiere su condición respecto al IVA, hasta 
el momento de su entrega al usuario final con las lentes graduadas montadas, por lo que las 
importaciones y todas las operaciones subsiguientes de monturas para gafas graduadas que 
no lleven aún lentes graduadas montadas, deben tributar al tipo general del IVA, esto es al 21% 
desde la fecha 01.01.2015, con independencia de que la importación deba realizarse como pro-
ducto sanitario y pasar el correspondiente control sanitario en frontera. Por otro lado, nos in-
formaron que la DGT ha dado instrucciones a todas las Dependencias Regionales de Aduanas 
e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria para aplicar el tipo del 21% a las importaciones 
de todo tipo de monturas, así como de iniciar las correspondientes actuaciones inspectoras 
para revisar las operaciones efectuadas desde el año 2015 en adelante.

Así pues, sin perjuicio de que desde la FEDAO continuaremos trabajando para conseguir que 
el tipo impositivo aplicable en el IVA en las operaciones de compra y venta de monturas para 
gafas graduadas, sea del tipo reducido, consideramos oportuno recomendaros que: 1.- En las 
operaciones de compra (importaciones) y venta de monturas para gafas graduadas apliquéis 
el tipo general del IVA, esto es, el 21%. Los únicos que pueden aplicar el IVA reducido a las 
monturas serán aquellos que vendan el producto ya montado con lentes graduadas; y 2.- Va-
loréis, junto a vuestros asesores fiscales, la conveniencia o no de regularizar las operaciones 
realizadas desde el 2015 hasta hoy en las que no se haya aplicado el tipo impositivo general 
del IVA (21%), tanto en operaciones de compra como de venta, ya que las mismas tienen una 
alta probabilidad de ser objeto de la inspección tanto de Aduanas, en el caso de las importa-
ciones, como de la AEAT en general, por el IVA de las ventas.

A la espera de novedades al respecto, pero con la certeza de que las monturas para gafas 
graduadas que no lleven aún lentes graduadas montadas deben tributar al 21%, nos damos 
cita en Munich del 28 al 30 de enero para asistir a la décima edición de Opti. La feria reunirá 
este año a 570 empresas en más de 40.000 metros cuadrados y espera ser visitada por más 
de 7.000 personas. Del auge de esta feria dan buena muestra los datos de hace diez años en 
la que las empresas participantes fueron  357 y los visitantes 3.000.

Para terminar nos hacemos eco del éxito del concurso de Navidad y Reyes que organizó la re-
vista Lookvision, en redes sociales ya través de su página web: www.lookvision.es en colabo-
ración con el Grupo De Rigo. Una vez realizado el sorteo entre los miles de participantes, las 
dos tablets Samsung Galaxy de 9,7” han recaído en: Fabi Romero (Cerdanyola del Vallés, Bar-
celona) y Óptica Bretón (Zaragoza); las gafas de sol Carolina Herrera SHN574 a Marisol Frutos 
(Madrid) y la Police Flow 1 – SPL339 a Enrique Ubieto Cajal (Sabiñánigo, Huesca). ¡Gracias por 
participar y felicidades a los cuatro! ¡Nos vemos del 28 al 30 de enero en Opti Munich!

Llega 2017 con feria en Munich y sorpresa en España:
IVA al 21% para monturas de gafas graduadas
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NUESTRA PORTADA:
Tras la entrada en vigor del acuerdo entre Kenzo 
y Optim, este 1 de enero, el fabricante y distri-
buidor español nos presenta la nueva colección 
2017 de gafas de sol y monturas de la presti-
giosa firma francesa. El universo creativo y la 
energía de la marca quedan patentes en los mo-
delos masculinos y femeninos de una colección 
de gafas que combina elegancia y modernidad 
reinventando las tendencias más punteras.
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Usando la prescripción real del cliente, Hoya Vision Simulator le permite 
proporcionar una representación en 3D de los efectos ópticos de varias lentes y 
tratamientos, con una alta precisión. Hoya Vision Simulator borra la línea entre la 
realidad virtual y la individual, ofreciendo a sus clientes la oportunidad de elegir 
las opciones más adecuadas para mejorar su visión.

Experimente 
la tecnología

Permita a sus clientes probar sus lentes 
antes de comprarlas
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Mia, Toni 
y Joseph
nuevos clásicos 
con estilo actual
La firma austriaca presenta nuevos diseños de 
graduado y de sol denominados Mia, Toni y Joseph, 
que rinden homenaje a las formas clásicas pero 
adaptadas al estilo urbano de hoy.

Las monturas oftálmicas y gafas de sol neubau eyewear Mia, se inspiran en las 
grandes actrices de los años dorados de Hollywood. Su favorecedora forma ojo 
de gato brilla como una estrella en los rostros femeninos.

Los nuevos modelos Mia, Toni y Joseph, de neubau eyewear, se presentan en 
varios colores y en versiones de gafas graduadas y de sol.
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N
eubau eyewear da la bienvenida a 2017 con el lanzamiento 
de tres nuevos modelos de gafas graduadas y de sol, ca-
racterizados por sus diseños pioneros y con mucha per-
sonalidad, para sorprender a un público joven que busca 
diseño y originalidad en su mirada.

Mia, de neubau a Hollywood 

El nuevo modelo Mia de neubau eyewear está inspirado en las gran-
des actrices del Hollywood dorado, como Grace Kelly o la maravillosa 
Audrey Hepburn. Su favorecedora y femenina forma cat-eye le con-
vierte en un modelo para brillar con luz propia, como una estrella. Está 
disponible en 6 colores diferentes en la versión de graduado y 7 en el 
modelo de sol, para adaptarse a todos los estilos y preferencias.

Toni y Joseph, hombres de película 

Toni y Joseph son dos modelos masculinos que presentan un llama-
tivo diseño que remarca su personalidad. Ambos lucen una montura 
muy marcada y expresiva, complementada con un doble puente que 
acentúa su carácter. Estas dos gafas hacen un guiño a los clásicos de 
película, como John Goodman en The Big Lebowski o Tom Cruise en 
Top Gun. Están disponibles en 6 vibrantes colores en la versión de gra-
duado y 7 diferentes en los modelos de sol.  

Estos tres nuevos modelos de neubau eyewear garantizan la mayor 
calidad. Mia, Toni y Joseph están producidos a partir de un polímero 
ligero combinado con acero inoxidable hipoalergénico, una combina-
ción innovadora tanto en términos de durabilidad como de comodi-
dad. Como todos los modelos de neubau eyewear, están producidos 
y diseñados en Austria. www.neubau-eyewear.com

El clasicismo vintage se actualiza siguiendo las tendencias de hoy en los 
modelos de sol y de vista Toni y Joseph, de marcada y expresiva montura  
masculina con doble puente.
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Ó
valos en cristal o gris transparente, o la superligera forma 
de nylon con efecto degradado, cada modelo Humphrey’s 
es una declaración de intenciones ya que los reflejos que 
hasta ahora sólo se veían en las lentes de las gafas de sol 
se han trasladado también a las monturas. El efecto metá-

lico recubre las superligeras monturas, complementadas con varillas 
de acero inoxidable. También las gafas de sol brillan por su diseño y 
sus frontales espejados cuadrados, panto o redondos, en vivos y 
enérgicos colores como dorado, plateado o rojo espejado. 

La colección muestra cómo el juego con los elementos de los fronta-
les de acetato y las varillas de acero inoxidable se funden en montu-
ras con personalidad inconfundible. Inspirados por la moda callejera, 
los diseñadores han desarrollado modelos que demuestran de forma 
brillante cómo ambos materiales se combinan, resaltando todas sus 
ventajas. El mejor ejemplo es la forma de piloto con su perfecta dosis 

de frescura y un cristal de original forma redonda con un espectacular 
mix de colores a rayas. Los colores: desde el desenvuelto negro-dora-
do y marrón-azul hasta combinaciones llenas de contraste como ha-
bana-rosado. La combinación perfecta para looks con un toque casual 
y deportivo. 

“Desde Eschenbach Optik creemos que estos refrescantes y poco 
convencionales modelos Humphrey’s volverán a estar en 2017 en pri-
mera línea de la moda en gafas, tanto para el usuario como para los 
profesionales de la óptica. Al fin y al cabo el look de los modelos es 
auténtico, versátil y colorista, según la filosofía habitual de la marca 
Humphrey’s eyewear; es decir, fabricadas para personas jóvenes que 
desean diferenciarse con un estilo totalmente personal”, explica Ser-
gi Noguera, director general de Eschenbach España.

www.humphreys-eyewear.com.

Humphrey’s, de Eschenbach Optik
Renovación fiel a su línea

Las colecciones primavera-verano 2017 de la marca Humphrey’s, de Eschenbach Optik, presentan 
llamativas formas vintage en marcados diseños retro, así como modelos que proponen una 

atractiva y mágica ligereza con sus delicadas líneas. En el punto de mira están dos temas que son 
tendencia: los espejados y el mix de materiales.

En sus nuevos modelos de vista y de sol para mujeres y hombres jóvenes que quieren diferenciarse, Humphrey’s, de Eschenbach Optik, pone el acento en las formas vintage, 
en el mix de materiales y en los espejados.
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La fusión deL arte y La Vida
en eL mundo de La óptica

artlife lanza a partir de enero la colección Hd 

Printing como parte de su oferta para la temporada 

de invierno-primavera de este nuevo año.

dicha colección se compone de 5 modelos sobre 

los que se ha utilizado la tecnología de impresión 

de imágenes en Hd (alta definición) sobre placas 

de acetato. Gracias al desarrollo de este proceso 

se han conseguido estampaciones nítidas llenas de 

efectos de color que dan personalidad a las montu-

ras. además, los estampados utilizados son exclusi-

vos de la marca ya que han sido creados específica-

mente para esta colección.

coleción hd printing
invierno-primavera 2017



escaParate de Hd PrintinG

además, continuando con la filoso-

fía de la marca, cada modelo lleva el 

nombre y una frase de personas que 

hayan dejado su huella en la historia. 

en esta ocasión las elegidas son un 

grupo de mujeres pioneras y luchado-

ras en sus respectivos ámbitos y épo-

cas: el activismo de Malala Yousafzai, 

la escritura de Jane austen y Margaret 

atwood, la política de elisabeth i y el 

talento de ava Gardner.

se han diseñado para artlife 12 estam-

pados basados principalmente en la 

naturaleza, con formas y paletas cro-

máticas atractivas y variadas. estos di-

seños se aplican en distintas partes de 

la montura (interior, exterior, o en for-

ma de laminaciones en el frente y las 

varillas), acomodando el estampado al 

diseño de la gafa.

el resultado es una llamativa y original 

colección de 5 modelos a 4 colores.

Para acompañar la colección se ha diseñado un efectivo escaparate utilizando 4 de los estampados más llamativos, para 

resaltar el carácter colorido de las monturas.

“
La guerra es Lo que sucede

cuando Las paLabras faLLan.
- margaret atwood

“

soLicítanos eL catáLogo
y más información

C/ Espigolera, 13
08960, Sant Just Desvern (Barcelona)

rjofra@olsol.com / mperez@olsol.com
93 480 99 80 / artlifeyewear.com

eLisabetH i: aL68068512

austen: aL68065512
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L
as nuevas monturas de ProDesign se presentan con siluetas 
ligeras y delgadas, en líneas masculinas y femeninas, fabrica-
das a partir de acetato artesanal ultrafino, aluminio y acero 
inoxidable. Las cuatro colecciones: Axiom, Iris, Danish Heri-
tage y Essential permiten encontrar un estilo que se adapte a 

cada personalidad. Y es que Prodesign es sinónimo de calidad en cada 
proceso de fabricación para garantizar el ajuste óptimo de cada gafa. 
Cada diseño está inspirado en las tendencias y colores en tendencia, 
con las líneas retro de plena actualidad como bien quedan patentes 
en los nuevos y audaces diseños de Danish Heritage y en los fascinan-
tes detalles de Axiom. Para lograr el mejor producto final, la emble-
mática marca danesa utiliza procesos artesanos en todas las etapas 
de manufactura y ensamblados a mano. El etiquetado CE garantiza la 
mejor fabricación, estabilidad del color, seguridad ante los alérgenos, 
estabilidad del color y resistencia al sudor, cosméticos, productos 
químicos, etc. 

Artesanía 
La colección Axiom es conocida por su diseño innovador y la mejor 
calidad en cada detalle. Basta con echar un vistazo a la nueva serie 
(modelos 6154-58), que introduce la nueva bisagra nivelada de resor-
te funcional, hecha mediante corte CNC de alta precisión en acero 
inoxidable, para una montura duradera, de marco completo o semi al 
aire y de alta calidad.

Llega el mejor estilo danés
en su colección primavera-verano 2017

La nueva temporada primavera-verano 2017 está llena de estilo y color: de los profundos y ricos tonos de la 
colección Iris, a las honestas y transparentes notas de las colecciones Danish Heritage y Axiom o los divertidos 
y sorprendentes tonos de la línea Essential. Todo con el carácter propio de la mejor esencia del diseño danés, 
exquisitos detalles y monturas que proporcionan máxima comodidad y un ajuste perfecto.

Iris, la colección más femenina de ProDesign, se inspira en joyas atemporales. Su 
diseño, de suaves curvas, se enriquece con hermosos detalles y bellos colores.

Las nuevas monturas ProDesign Axiom 6154-6158, de carácter masculino, se 
presentan en varias formas y colores, en versiones semi al aire o de marco completo.

El clásico diseño escandinavo es la fuente de inspiración de la colección Essential; 
sus formas son atemporales, muy favorecedoras, y su completo modelaje se 
puede elegir en una amplia gama de colores.
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Estos tres nuevos modelos Iris 5639-41, tremendamente elegantes, llegan repletos 
de colorido y preciosos detalles como los cinco cubos de sus varillas dispuestos 
para capturar la luz y realzar la belleza femenina.

La colección Danish Heritage se amplía con los modelos 4751-53. Son una expresión audaz y moderna del estilo retro y juegan admirablemente con los acetatos opacos y transparentes.

Algunas monturas de la colección Danish Heritage se pueden convertir en gafas de 
sol con clip-ons que se ponen y quitan fácilmente.

Belleza femenina
Iris es la línea más femenina de ProDesign. Inspirada en curvas sua-
ves y joyas atemporales, esta colección está repleta de hermosos 
detalles y ricos colores. Son gafas diseñadas para la mujer que sabe 
cómo realzar su belleza. La nueva temporada primavera-verano llega 
repleta de acetatos de colores, adornos e intrincados detalles en las 
varillas y en el frente. Las monturas son finas y ligeras, con colores 
vivos, sofisticados y líneas limpias.

La nueva gama (modelos 5639-41) se inspira en la repetición de for-
mas geométricas: los cinco cubos finos en la varilla se giran en dife-
rentes direcciones para capturar la luz y añadir un poco de glamour a 
las líneas minimalistas de la montura. Su acabado en acetato de alta 
densidad, la hace fácil de llevar gracias a su ligereza y confort. 

Audacia y honestidad
La colección Danish Heritage es una actual interpretación del clásico 
diseño danés. La inspiración del pasado todavía está presente en las 
temporadas venideras: los nuevos modelos son una expresión más 
audaz y moderna del estilo retro de los años 50. Las formas reinven-
tan la comprensión de “eyewear básico” y los diseños más clásicos se 
convierten en exclusivos a través del uso de materiales genuinos y 
de alta calidad. La colección Danish Heritage es sutil en la coloración, 
cada detalle está allí por una razón; los colores clásicos, con un giro 
de modernidad, expresan las tonalidades reales de los materiales con 
los que están fabricadas las monturas.

La nueva gama (modelos 4751-53) se inspira en el equilibrio entre la 
robustez y la delicadeza, con una combinación de formas fuertes y 
acetatos de color, con elementos transparentes en las varillas o el 
frente. Es dualidad y contradicción. La gama está hecha en acetato 
100% y está disponible en tres formas audaces y clásicas. 

Diseño atemporal
Essential Collection es la gama básica de Prodesign. Está inspirada en 
el clásico diseño escandinavo, tiene carácter atemporal, formas muy 
favorecedoras y un completo modelaje disponible en una amplia gama 
de divertidos colores. La tendencia principal, tanto en metal como en 
acetato, son las siluetas finas para crear una expresión ligera y sutil. 
La serie 1501-02 está compuesta por monturas de alto rendimiento, 
con una combinación de materiales transparentes y cepillados, con 
perfiles finos que dan a cada gafa un aspecto ligero y elegante. El mar-
co está realizado en un material muy ligero como el CXT y sus varillas, 
totalmente ajustables, son cien por cien de acetato. 

www.designeyeweargroup.com y www.prodesigndenmark.com
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P
ara la corrección óptica existen 
multitud de soluciones disponi-
bles en el mercado y dentro de las 
lentes oftálmicas, SEIKO Optical 
dispone de una de las más amplias 

gamas para ayudar a corregir los defectos 
visuales. Para dotar de la mejor corrección 
visual a cada paciente, la marca ha desarro-
llado la tecnología dobleasférica o biasfé-
rica, representadas por las familias de pro-
ductos SEIKO AZ y SEIKO A-Zone.

Las lentes estándar corrigen adecuadamen-
te las potencias esféricas puras, pero  en 
cuanto aparecen los astigmatismos, espe-
cialmente a partir de 1.00 dpt, las distorsio-
nes se hacen más palpables y la calidad de 
visión desciende. Las lentes dobleasféricas 
de SEIKO están basadas en una superficie 
asférica frontal y un tallado FreeForm pun-
to a punto de la prescripción del usuario en 
la cara interna para dotarle de la mejor cali-
dad visual en toda la superficie de la lente, 
incluso en las zonas perimetrales. Este tipo 
de diseño permite corregir las aberraciones 
astigmáticas mejorando la visión y haciendo que sea prácticamente 
natural. Además, los diseños SEIKO AZ y SEIKO A-Zone incluyen un 
botón esférico central patentado que facilita el centrado y la acomo-
dación visual. Por otro lado las lentes dobleasféricas destacan en el 
apartado estético, muy valorado por los clientes y que se ve mejorado 
al obtenerse unas lentes muy finas y con bases más planas. El diseño 
orgánico SEIKO AZ está disponible en materiales 1.60, 1.67 y 1.74 y en 
multitud de opciones: stock y RX, fotocromáticas, coloreadas (inclu-
so el índice 1.74) y en todos los tratamientos SEIKO, incluso en el más 
reciente contra deslumbramientos SEIKO RoadClearCoat (RCC).

Para quienes desean el mejor resultado estético, SEIKO ha desa-
rrollado las lentes dobleasféricas SEIKO A-Zone, un diseño que 
partiendo de SEIKO AZ añade una estilización adicional a las áreas 
perimetrales. El resultado es un espesor un 10% más fino, una apre-
ciación más natural del ojo (reducción del efecto magnificador y de 
empequeñecimiento) y minimizan la presencia de aros concéntricos 
en potencias negativas.

Dentro de las series de monofocales avanzados se integra la línea 
de monofocales personalizados SEIKO INDI-SV. Se trata de una len-
te monofocal que se adapta al estilo de vida del usuario. Su diseño 
FreeForm Multiasférico 360º además de realizar la corrección astig-

mática como las lentes dobleasféricas, permite dotar a la lente de un 
sistema de compensación de bases y realizar una corrección precisa 
de las aberraciones prismáticas. El resultado es una lente con unas 
excelentes cualidades visuales, ideal para animesotropías, que ade-
más se adapta a la vida del usuario, al permitir escoger entre 3 tipos 
de diseños: A, B y C. 

Estos diseños responden a una mejora sobre los ejes principales y en 
función de si el uso se dirige a actividades en exterior, al predominio 
de la visión próxima o a un uso mixto.

Al tratarse de una lente personalizada, es necesaria una toma de me-
didas precisa y recabar tanto datos personales del paciente (centros, 
alturas) como los relacionados con la montura (Galbe, pantoscópico, 
curva base). 

Utilizar unas gafas o unas lentillas es necesario para más de 25 millones 
de españoles y el 93% de esos usuarios considera que es nuestro sen-
tido principal. Poder ofrecerles productos distintivos de alta calidad es 
lo que impulsa a SEIKO a estar un paso por delante de los demás.

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

Monofocales Avanzados 
alta definición visual y perfección estética
España tiene 46,5 millones de habitantes y, según los datos recogidos en el Libro Blanco de la Visión, más 
de 25 millones son usuarios de gafas y/o lentes de contacto. O lo que es lo mismo, más de un 50% de la 
población precisa de corrección óptica para poder ver, pero no todas las lentes del mercado alcanzan la 
calidad de visión que les ofrece SEIKO con sus monofocales avanzados.
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Conóptica presenta sus novedades para 2017
Conóptica, proveedora de servicios de contactología, hace balance del 2016, que 
se ha cerrado con unas ventas crecientes y donde su principal estrategia ha sido 
potenciar las herramientas digitales como palanca de crecimiento y su nueva 
marca “Lentillas para mí”, además, presenta sus propuestas para el nuevo año.
Este 2017 Conóptica seguirá apostando especialmente por los segmentos de len-
tes de contacto multifocal y ortoqueratología, sobre los que aumenta el interés 
tanto por parte de profesionales, como de los usuarios. “A ello ha contribuido el 
esfuerzo conjunto por parte de los profesionales ópticos-optometristas y de las 
empresas de óptica, y también 
la implementación por parte de 
Conóptica de nuevas estrate-
gias de marketing digital que 
nos permiten informar al usuario 
final sobre las diferentes opcio-
nes que puede encontrar para su 
problema visual”, explicó Albert 
Noguera, director general de 
Conóptica.
Del mismo modo, Conóptica pre-
sentará las novedades en el dise-
ño BIAS, que sigue siendo la pri-
mera opción para pacientes con 
cualquier grao de miopía, hipermetropía y astigmatismo, introduciendo variables 
en el diseño, que permitirán una mejor adaptación desde el primer momento.

Cursos online de CooperVision 
sobre lentes de contacto

Durante 2017 CooperVision pondrá a disposición de los profesio-
nales de la salud visual nuevos cursos online en los que podrán 
conocer de cerca dos de sus lentes de contacto más innovadoras: 
Biofinity Energys y MiSight. 
Ambas lentes son una garantía para aportar valor añadido a la la-
bor de los profesionales de la contactología. Las lentes de contacto 
Biofinity Energys están diseñadas para la vida digital de sus pacien-
tes y las MiSight permiten controlar la progresión de la miopía. 
Todas las formaciones son en directo y para acceder a ellas sim-
plemente será necesario entrar en la web de CooperVision dedica-
da a sus cursos online, consultar el calendario y realizar la inscrip-
ción. www.CooperVision.es/cursos

CooperVision regala un eBook para 
promocionar las Biofinity Energys
Actualmente, el 
usuario de lentes 
de contacto lleva 
un modo de vida 
digital que inclu-
ye la consulta 
habitual de todo 
tipo de disposi-
tivos y pantallas, 
lo que favorece 
la fatiga visual y 
otras molestias 
que son cada día más comunes. Las lentes Biofinity Energys de Coo-
perVision, están diseñadas para el uso durante todo el día y ayudan a 
los usuarios a adaptarse a los continuos cambios de enfoque que supo-
ne el uso de dispositivos digitales.
Conscientes de los usos y costumbres de los potenciales usuarios 
de esta lente, y para reforzar la promesa de que con ellas notarán 
la diferencia después de un periodo de varios días y lograrán redu-
cir su fatiga visual, CooperVision ofrece el eBook gratuito “Ojos de 
Agua”, de Domingo Villar. La promoción estará disponible hasta el 
próximo 22 de marzo de 2017 con el único requisito de que se en-
tregará un ejemplar por persona, que se podrá solicitar a través de 
la página web www.CooperVision.es/TuLibro hasta completar los 
15.000 ejemplares disponibles.

Farmaoptics con CooperVision,  
a la vanguardia de la salud visual
Farmaoptics ha renovado un 
año más los lazos de colabora-
ción con CooperVision, firma 
que está a la vanguardia de 
la salud ocular tras el lanza-
miento de sus nuevas lentes 
Biofinity Energys, un producto 
específico para combatir la fa-
tiga visual. Desde Farmaoptics 
piensan que esta nueva tecno-
logía es una buena opción para 
potenciar las ventas de lentes 
en el sector óptico y que va a 
ser de un gran interés para sus 
asociados. 
El laboratorio también cuenta con dos aplicaciones para móvil (disponibles en 
Apple Store y Play Store). La primera, OptiExpert, ofrece a los profesionales de 
la visión una herramienta práctica y fiable desde el dispositivo móvil para el diag-
nóstico y el seguimiento de complicaciones oculares con la Escala del Dr. Nathan 
Efron. La segunda aplicación está concebida para ayudar al usuario a detectar los 
síntomas de la “Fatiga Visual Digital y consejos para evitarla. Desde Farmaoptics 
van a asesorar sus asociados en el uso de estas herramientas para mejorar la aten-
ción de sus clientes. 
En la imagen vemos, de izquierda derecha, a: Adolfo Cano, key account manager de 
CooperVision Iberia; Josep Esteve, presidente de Farmaoptics, y Alejandro Lara, 
director general de CooperVision Iberia. www.farmaoptics.com
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E
l aire se convierte en el elemento de inspiración para la úl-
tima colección de Byblos Milano (www.grupovelada.es). La 
histórica casa de moda actualmente dirigida por Manuel 
Facchini, reinterpreta el pasado a través de una lente que 
parte de una estética sideral antes de tomar un vuelo en 

el que las nubes se convierten en preciosos detalles, las faldas son 
amplias como paracaídas y las rayas están muy presentes en tops y 
vestidos siguiendo los movimientos del cuerpo. 

Por su parte, la nueva colección de Laura Biagiotti toma como punto 
de partida el mundo del golf. Protagonizada por patrones de rombos y 
camisetas de polo ésta última colección también pone al descubierto 
el lado más seductor de la mujer con una reinterpretación del tradicio-
nal corsé con lazos y detalles trenzados que marca y define la figura 
creando ese efecto “cintura de avispa” propio de la época victoriana.

Byblos Milano y Laura Biagiotti 
Presentan en la Milán Fashion Week  
sus colecciones para el verano 2017

De la mano del fabricante y distribuidor italiano Jet Set Group, llegan las nuevas colecciones para el próximo 
verano 2017 de dos de sus marcas más icónicas: Byblos Milano y Laura Biagiotti. En el marco de la Milán 

Fashion Week hemos podido conocer las propuestas de ambas marcas para la época estival.

La colección de Byblos Milano está inspirada en el mundo del aire y la aviación. 
Las lentes de sus gafas de sol parten de una estética sideral.

Llena de color y divertidos estampados llega la moda de Laura Biagiotti. Las gafas 
de sol, de formas amplias, se inspiran en el mundo del golf.

La bola de golf se convierte también en un elemento decorativo en 
la colección Laura Biagiotti y se presenta en forma de collares o 
pendientes para completar los estilismos más atrevidos, siempre 
acompañados por las gafas de sol de la firma.

Más información en: www.jetsetgroup.eu
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E
stas gafas están fabricadas en titanio de la más alta calidad y en el 
material sintético SPX, patentado por la firma, que garantiza la ma-
yor durabilidad y unos acabados impecables. Modelos como el dise-
ño piloto de doble puente o la montura cat-eye, con formas formas 
grandes e innovadoras, captan la atención de ellas y ellos.

Dynamics Colorwave de Silhouette está disponible en una gran variedad de 
formas y colores diferentes, desde tonos brillantes a opacos. Una colección 
que se ajusta a las necesidades y preferencias de cada persona, con la calidad 
que caracteriza a  Silhouette, firma austríaca líder en gafas de montura al aire 
y con más de 50 años de experiencia. 

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

Dynamics Colorwave
pureza en la mirada
La nueva colección Dynamics Colorwave de Silhouette 
representa el diseño en su forma más pura. Una colección 
de líneas simples y minimalistas, que destaca por su 
sutil toque de color. Una colección que se funde con el 
rostro de la persona que las luce, para ver y ser visto sin 
restricciones.

El modelo piloto Silhouette Dynamics Colorwave, de doble puente, es un 
must have de este año para el hombre actual.

En las nuevas Silhouette Dynamics Colorwave,  las líneas minimalistas 
con sutiles toques de color y una fabricación impecable en titanio y SPX 
ponen notas de estilo y elegancia en las miradas femeninas.



BECAUSE YOU ARE UNIQUE
www.silhouette.com
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C
on espacios armoniosos, formas armónicas y equi-
librio entre lo hermoso y lo práctico, la nueva apa-
riencia de MIDO se conjuga con la excelencia italiana. 
La nueva campaña 2017 se agrupa dentro de #live-
thewonder: una combinación de arte, arquitectura, 

tradición y modernidad como el Made in Italy. Para esta 47ª 
edición, la comunicación de MIDO se centra en la gran belleza 
italiana. Inspiradas en el pintor De Chirico, las geometrías es-
paciales y la luz crean elementos preciosos que simbolizan el 
diseño italiano. MIDO 2017 es una cita con lo mejor del sector 
del eyewear a nivel global, donde destaca la profesionalidad y 
el gusto por un mundo donde Italia es, sin duda, una referencia 
global. Junto con las evocadoras imágenes del arte italiano y su 
arquitectura, el mejor eyewear se presenta a través de la mira-
da de Lidia Comini, una encantadora modelo italiana conocida a 
nivel internacional como un icono de belleza.

En la última edición de MIDO se multiplicaron en más del 100% los 
contenidos en redes sociales y las interacciones durante la feria. Más 
de 10.000 historias sobre el evento se compartieron en Instagram y 
Twitter además de surgir más de 2.000 nuevos fans en Facebook. La 
comunidad online de MIDO sigue creciendo durante todo el año, así 
como su página web (www.mido.com), renovada recientemente. Las 
áreas temáticas que caracterizaron la última edición se han confirma-
do también para el 2017: Fashion District, que reúne a las pequeñas y 
medianas empresas de moda con los gigantes del sector; Design Lab, 
punto de encuentro de los creativos más visionarios; Lab Academy, 
reservada para las start-ups más jóvenes junto con MORE!; Lenses, 
con los líderes del sector de lentes; Tech, dedicado a maquinaria, ma-
teriales y componentes técnicos, y Fair East Pavillion, un área exclu-
siva para las compañías más relevantes del panorama asiático. Los 
prestigiosos galardones Bestore y Bestand awards a la originalidad, 
innovación y creatividad se celebrarán un año más. www.mido.com

MIDO
Maravillas del 
Milan Eyewear Show

MIDO vuelve a ponerse en marcha para satisfacer a todos con la próxima edición de 2017, que tendrá 
lugar del 25 al 27 de febrero. Tras el éxito del pasado año, con más 1.200 expositores y 52.000 
profesionales de todo el mundo, el evento profesional del eyewear se prepara para volver a brillar y, 
de momento, lo hace con una campaña realmente impactante, artística y colorida.

La modelo italiana Lidia Comini es el rostro protagonista de la nueva campaña #livethewonder, inspirada en el Made in Italy, sobre la edición 2017 de MIDO.
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L
os diseños Halo marcan ten-
dencia esta temporada con su 
innovadora lente plana, embe-
llecida por una montura mini-
malista y con toques futuris-

tas. La fabricación de este eyewear 
ha sido muy especial ya que se ha uti-
lizado el mismo material tanto para la 
lente como para la estructura de fren-
te. Así se ha conseguido un marcado e 
innovador efecto visual con esta com-
binación de transparencias y reflejos. 
Las varillas metálicas son del mismo 
material que el perfil del frente. 

La colección Police Halo, fabricada y 
distribuida por el Grupo De Rigo, se 
presenta en varios modelos, de sol y 
de vista, disponibles en diversas va-
riantes de color.

POLICE Halo
Eyewear con diseño exclusivo

Police plasma en sus nuevos modelos Halo un concepto revolucionario. Todos los diseños son unisex y 
están pensados para aquellos usuarios que buscan un accesorio único e inusual.

El diseño de la gafa de sol Halo SPL349 incluye doble 
puente y Duo Lens, un elemento emblemático de la firma 
Police, en el perfil externo del frente. Las lentes van a juego 
en el mismo tono que las  monturas.

Estas gafas de vista, modelo VPL399, tienen el puente 
de tipo llave e incorporan el frente Duo Lens, con una 
combinación de plata espejada en la parte superior y 
gris oscuro en la parte inferior.

Las Police Halo SPL348, de formas cuadradas, utilizan 
el mismo material para su innovadora lente plana y para 
la estructura del frente. Las varillas, el doble puente y el 
perfil exterior son de metal.

AHORA CON TUS LENTES GRADUADAS,
LLÉVATE TU SEGUNDO PAR DE REGALO*

*Consulta las condiciones de campaña en tu óptica.

Tú no eres siempre el mismo,
¿por qué tus lentes deben serlo?

22x28 2 par DE REGALO BBGR piernas ES.indd   1 11/1/17   11:50
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L
a primera edición limitada de Ana Hickman, Midnight Studs, está diseñada especialmen-
te para mujeres extremadamente elegantes a las que les gusta cuidar los detalles. Esta 
colección está compuesta por dos modelos de gafas de sol, ambos con un diseño muy 
cuidado, en los que cada lente va adornada con 11 tachuelas o clavos (studs) colocados 
artesanalmente, a mano, con esmero y de forma minuciosa, en las lentes de ambas gafas. 

Los dos nuevos modelos Ana Hickmann en edición limitada presentan un estilo clásico, pero com-
binado con líneas contemporáneas, por lo que se convierten en un complemento de moda ideal 
para la mujer actual y sofisticada. La adquisición de estas gafas por parte del óptico debe lle-
varse a cabo siempre en forma de kit, compuesto por los dos modelos que forman parte de esta 
edición. Cada kit se compone de un expositor de vitrina y viene con un packaging personalizado.

Esta edición limitada está compuesta por 1.050 piezas para todo el mundo, aunque sólo se distri-
buirán 90 kits en ópticas de España. Todos y cada uno de los modelos llevan su correspondiente 
inscripción numerada que los distingue, marcada en el interior de la varilla. 

Más información en el tel.: (+34) 900 834 928 y en: http://goeyeweargroup.com/es/

Limited Edition Midnight Studs
La firma de eyewear creada por la modelo brasileña presenta dos nuevos modelos exclusivos de gafas de sol, en serie 
limitada, realizados de manera artesanal, y dirigidos especialmente a la mujer de hoy en día, sofisticada y elegante.

Las dos gafas de sol Ana Hickmann, AH 3157 y AH 3158, pertenecientes a la exclusiva colección limitada Midnight Stud, presentan un diseño muy femenino, actual y elegante. 
Sus lentes van adornadas con tachuelas.

Estas gafas están disponibles en forma de kit, compuesto por los dos diseños de gafas de sol. Cada kit lleva un packaging personalizado y un expositor de vitrina. 
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T
ras 25 años como experta en marketing y estrategia, li-
derando equipos, María Kroll decide plantearse un nuevo 
reto profesional y reinventarse en una de las facetas que 
más le apasiona: el trato con las personas, ayudarlas a 
conseguir sus objetivos y acompañarlas en su camino de 

superación. Actualmente, Kroll dice sentirse  feliz en su nueva an-
dadura profesional como Life & Executive Coach, realizando talle-
res y sesiones en los que aporta su amplia experiencia como direc-
tiva y líder de equipos en grandes grupos del sector óptico como 
Essilor o Johnson & Johnson Vision Care. A esta amplia experien-
cia une su preparación académica: Coach por la Escuela Europea 
de Coaching, Licenciada en Ciencias Empresariales Europeas por 
la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE – 4) y la Fachhochs-
chule de Reutlingen (Alemania), Master en RRHH por la EOI, Princi-
ples of Marketing por la Georgetown University (Washington DC), 
Corporate Program for Management Development por ESADE, 
e-marketing: aplicación a nuevas tecnologías por el Instituto de 
Empresa y Advance Management Program por IMD Lausanne. 

- ¿Qué es exactamente el coaching?
El coaching es una metodología que ayuda a las personas a iden-
tificar sus puntos fuertes para construir planes de acción que les 
permitan alcanzar los objetivos que desean. El coach es el encar-
gado de acompañar a las personas para que refuercen esas forta-
lezas y abandonen las creencias limitantes que ponen freno a la 
consecución de sus objetivos. Nuestra tarea es la de hacer que se 
descubran nuevos caminos y oportunidades, que la persona tome 
consciencia de cuál es su relación con el reto y logre un compromi-
so consigo mismo que le permite luchar para alcanzarlo. 

- ¿Qué aspectos trabaja el Life Coaching y en qué se diferencia 
del Coaching para ejecutivos?
El Life Coaching trabaja aspectos de nuestra faceta más personal, 
nos ayuda a identificar qué y cómo queremos que sea nuestra vida, 
o nos enseña a descubrir nuevas oportunidades. El coach ayuda a 
mejorar en el manejo de las emociones, algo que parece obvio pero 
que mucha gente no es capaz de hacer y encuentra problemas, por 

ejemplo, a la hora de afrontar un gran cambio en su vida o de en-
frentarse a sus miedos. 

Por otra parte, el Coaching ejecutivo contribuye a mejorar la vida 
profesional. Hoy en día la mayoría de trabajadores deben hacer 
frente a situaciones de estrés frecuentemente y se ven desborda-
dos por la carga de trabajo. En este sentido, el coach actúa ense-
ñando a las personas a identificar sus prioridades para lograr una 
mejor distribución del trabajo. Esto cobra especial importancia en 
profesionales que lideran equipos de alto rendimiento, que tienen 
más funciones, y por ende, una mayor responsabilidad. En estos 
casos el coaching incide en que el ejecutivo aprenda a delegar, 
sepa motivar a su equipo, sea capaz de resolver conflictos, etc.

- ¿Qué beneficios puede aportar el Coaching a las empresas del 
sector óptico?
Actualmente vivimos en un entorno muy volátil e incierto, en el 
que las cosas cambian muy rápidamente y debemos saber convivir 
con ello y adaptarnos de la forma mas rápida y favorable posible. 
El sector óptico depende además mucho de la tecnología y del 
comportamiento del consumidor (aspectos en continua transfor-
mación) y combina la especialización profesional con una labor co-
mercial importante. El coaching ayuda a transformar esa continua 
sensación de incertidumbre, adoptando una visión con perspecti-
vas de futuro. El objetivo es simplificar y clarificar el entorno de 
trabajo, para conseguir el máximo rendimiento de los profesiona-
les que componen la empresa. El coach ayuda al profesional a des-
cubrir qué valor aporta realmente a su equipo y cómo debe mane-
jar sus emociones para mejorar su autoeficiencia.

- ¿Qué metodología sigue un proceso de coaching?
El primer paso es definir los retos que se quieren alcanzar, a través de 
una escucha empática con cada persona y a partir de ahí, se define un 
plan de acción que va a guiar el camino hacia la consecución de los ob-
jetivos. A lo largo del proceso, que viene a durar entre 4 y 10 sesiones 
de hora y media cada una, se trabaja siempre en base a la situación de 
partida: qué se quiere conseguir y cómo vamos a conseguirlo.

MARÍA KROLL
Life&Executive Coach

Hablamos con María Kroll, ex directiva de grandes compañías 
del sector óptico, que se reinventa ahora como Life & Executive 
Coach Consultant, ayudando a las personas en la búsqueda y 
encuentro de sus retos personales y profesionales.

“No podemos advinar nuestro futuro, 
pero sí podemos diseñarlo”

María Kroll abre las puertas del coaching al sector óptico para que cada uno 
de nosotros descubra su potencial, eliminando barreras para que las ganas, las 
ilusiones y el compromiso nos permitan alcanzar nuestros objetivos y retos.
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- ¿Qué tipo de servicios ofrece a las compañías?  
Las sesiones individuales de coaching son el alma de esta meto-
dología. Son conversaciones uno a uno, en las que trabajamos en 
cómo abordar esos objetivos de cada individuo. Cualquier profe-
sional (gerente, óptico-optometrista, comercial….) puede benefi-
ciarse de trabajar sobre las áreas de estímulo que mas beneficios 
le revierten (mejorar el trato con los clientes, aumentar la auto-
confianza en sus conocimientos, confiar mejor en un argumento de 
ventas, decidir una ampliación o cambio en el negocio…).

Organizo también talleres combinados de formaciones en gru-
pos de entre 5-10 personas seguidas de sesiones individuales a 
cada uno de los participantes del grupo para trabajar un concep-
to global que afecte al negocio como: ¿Qué facilita una actitud 
saludable? ¿Qué valor aporta cada miembro del equipo? ¿Cómo 
impactan las emociones positivas en nuestra autoeficacia? ¿Qué 
significa alcanzar el éxito para ti? De manera que se aborda un ob-
jetivo global, pero tratado según las necesidades de cada uno. Y, 
por supuesto, ofrezco escuchar las demandas de cada negocio y 
desarrollar un programa personalizado.

Me gusta el trato con las personas y, por eso, mis servicios se cen-
tran en ayudarlas en la búsqueda y encuentro de sus retos perso-
nales y profesionales. 

www.mariakroll.com - mariakroll@gmail.com   

El Coaching es una metodología que ayuda a las personas a identificar sus puntos fuertes para construir planes de acción  
que les permitan alcanzar los objetivos que desean

• El coach no es un consultor, ya que no analiza ni  recomienda

• El coach no es un psicólogo, ya que no diagnostica

• El coach no es un mentor, ya que no da consejos

• El coach no es un juez, ya que no juzga comportamientos ni acciones

El coach acompaña para que el coachee

• Descubra nuevos caminos y oportunidades

• Tome consciencia de cuál es su relación con el reto y decida qué quiere hacer con él

• Logre un compromiso consigo mismo que le permita luchar por ese reto

“Las nuevas oportunidades son aquellas por las que tú quieras luchar. El pasado 
es lo que nos ha traído hasta aquí y el futuro es lo qe nos espera. No importa de 
dónde venimos, pero sí saber hacia donde vamos. Déjame que te acompañe en 
tu recorrido y decide lo que quieres para ti y para tu vida”.
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Un toque de color 
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M
ás de 1.000 invitados de España, Portugal y Colombia 
fueron testigos de la presentación en exclusiva de la 
nueva imagen de Opticalia: el cantante Alejandro Sanz. 
El espacio de IFEMA Madrid Fashion Week, situado en 
el madrileño Campo de las Naciones, se vistió de gala 

para acoger esta gran fiesta en la que Opticalia dio a conocer en primi-
cia la campaña de la compañía óptica que protagoniza Alejandro Sanz. 
La campaña, que se está emitiendo en televisión desde enero, puede 
verse en España, Portugal y Colombia. 

En un imponente evento ante más de mil invitados
Moda, música, diseño y lujo se dieron cita en el gran evento que ha organizado Opticalia en el espléndido 
escenario del Madrid Fashion Week, de Ifema, con motivo de la presentación de Alejandro Sanz como nueva 
imagen de marca.

La compañía óptica presentó también la nueva imagen de Opticalia Concept; para 
ello se construyó una óptica dentro del pabellón del Madrid Fashion Week.

Reconocidos modelos del panorama nacional desfilaron ante los invitados con 
gafas de las marcas de Opticalia.

Un millar de invitados asistieron a la presentación de la nueva campaña de 
Opticalia protagonizada por Alejandro Sanz.

Opticalia presentó  
su nueva campaña  
protagonizada por 

Alejandro Sanz

En el mismo escenario del Madrid Fashion Week también se presentó  
la nueva imagen de Opticalia Concept para los puntos de venta. Para 
ello se construyó una óptica de más de 300 metros dentro del pabe-
llón, que los asistentes pudieron visitar y descubrir a fondo.

Javier Carceller, director general de Opticalia, fue el encargado de 
abrir y conducir la ceremonia en la que se dieron la mano moda, 
música y diseño. Los mejores modelos del panorama nacional des-
filaron sobre la pasarela para descubrir al multitudinario auditorio 
las nuevas marcas que entrarán a formar parte del porfolio exclu-
sivo de la compañía.
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Un violinista de reconocimiento mundial y el famoso batería Carlos Gamón pusieron una de las notas musicales del evento de Opticalia.

Una cena de gala y un concierto privado de India Martínez pusieron el broche oro a la gran noche de Opticalia.

La música también fue una par-
te fundamental de la cita: un vio-
linista de reconocimiento mun-
dial fue el encargado de dar el 
pistoletazo de salida a la noche y 
tras él subió al escenario Carlos 
Gamón (batería de Dani Martin o 
Vanesa Martin, entre otros), que 
se convirtió en banda sonora del 
desfile. Para la presentación del 
nuevo spot, protagonizado por 
Alejandro Sanz, una pareja de 
bailarines profesionales puso el 
ritmo latino a la gran sala inter-
pretando uno de los temas más 
exitosos del cantante.

La noche continuó con una cena 
de gala en el pabellón del Ma-
drid Fashion Week y tras ella se 
puso el broche de oro al evento 
con un concierto privado de la 
cantante India Martínez.

Las sorpresas se sucedieron 
una tras otra en una noche que 
vuelve a confirmar el gran mo-
mento que vive Opticalia.
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Z
EISS ha analizado con detalle el desafío digital al que se 
enfrenta nuestro sentido de la vista y el principal proble-
ma que ha surgido con él: el estrés visual. Lo sufrimos por 
dos razones, fundamentalmente. En primer lugar, por la 
gran cantidad de horas que pasamos frente a nuestros 

dispositivos digitales. Cuanto más los usamos, mayor es la necesi-
dad de cambiar entre la visión de cerca y de lejos. Además, es obvio 
que los dispositivos digitales no se leen a la misma distancia (30-
35 centímetros) que un libro o que el periódico (38 centímetros), lo 
que propicia aún más cambios de enfoque a lo largo del día. La tec-
nología Digital Inside®, exclusiva de ZEISS, ha sido concebida para 
favorecer una visión nítida y libre de estrés digital para los usuarios 
de gafas y ha sido específicamente diseñada para un estilo de vida 
multitarea, en el que el uso de los dispositivos digitales, y por lo tan-
to, los cambios de enfoque, son habituales. 

Por otro lado, también el exceso de radiación azul puede provocar irri-
tación, igualmente asociada al estrés visual digital. Algunos estudios 
sugieren que una exposición prolongada aumenta el riesgo de dege-
neración macular con el tiempo. Con ZEISS DuraVision BlueProtect 
los usuarios de gafas protegen sus ojos frente a la luz azul-violeta 
nociva emitida por las nuevas fuentes emisoras de luz. El tratamiento 
atenúa la potencialmente perjudicial, pero deja entrar la que regula 
nuestros biorritmos.

La tecnología Digital Inside® y el tratamiento DuraVision BlueProtect® 
son la respuesta transversal al desafío digital a nuestro sistema visual. 
Con esta tecnología, de vanguardia y exclusiva, ZEISS ha diseñado una 
solución para la vida digital de cada grupo de edad, plenamente cons-
ciente de que el arma para acabar con el estrés visual de los usuarios de 
gafas puede ser la adaptación de las lentes adecuadas:

Para los mayores de 45 años, la gama ZEISS Progresivas Precision, 
tiene en cuenta la distancia de lectura más corta para los dispositi-
vos digitales frente a los medios impresos tradicionales en su pasillo 
de progresión. Otra opción, en esta misma franja de edad, son Zeiss 
Officelenses, ideales para un entorno laboral en el que el usuario está 
rodeado de luz artificial, siempre frente al ordenador y sometido a 
frecuentes cambios de enfoque. Su diseño propicia la mejor postura 
corporal en el puesto de trabajo.

ZEISS Lentes Digitales son la solución perfecta para los usuarios de 
30 a 45 años que empiezan a tener molestias en visión de cerca cuan-
do utilizan dispositivos digitales. Las lentes están diseñadas para 
apoyar el trabajo del músculo ciliar, permitir una visión nítida todo el 
día y contribuir a disminuir el estrés visual y postural.

Por su parte, las ZEISS Monofocales aportan la máxima visión sin li-
mitaciones, con la protección de DuraVision BlueProtect, a usuarios 
de entre 20 y 30 años.

La vida es un cambio perpetuo. ZEISS sigue trabajando para que los 
cambios para los que la naturaleza humana no está preparada no 
afecten al bienestar de las personas.

Tenemos una solución 
para cada mirada digital
Simplificando mucho, la vida es un cambio perpetuo. ZEISS lo sabe desde 
hace 170 años. De acuerdo con el espíritu de su fundador, Carl Zeiss, encara 
los retos a que nos enfrentan los cambios, con una óptica distinta.

La Tecnología Digital 
Inside®, exclusiva 
de ZEISS, tiene en 
cuenta las diferentes 
distancias de lectura 
de los medios 
digitales e impresos, 
ayudando a reducir el 
estrés visual digital 
y permitiendo una 
visión dinámica, 
nítida y relajada.

El estrés visual es 
uno de los problemas 
al los que se 
enfrenta la vista por 
la cantidad de de 
horas que pasamos 
frente a dispositivos 
digitales y su exceso 
de radiación azul. La 
solución de ZEISS 
es el tratamiento 
DuraVision 
BlueProtect® 
que reduce la 
trasmisión de luz 
azul potencialmente 
nociva al ojo.

El Grupo ZEISS es un líder internacional en el campo de la óptica y la op-
toelectrónica. En el ámbito de la medicina, la investigación y la óptica al con-
sumidor, ZEISS ha contribuido al progreso tecnológico desde hace más de 
170 años mejorando la calidad de vida de muchas personas en todo el mundo. 
Dentro del grupo, la división Vision Care de ZEISS combina la experiencia y 
las soluciones oftálmicas de precisión con una marca internacional desarro-
llando lentes e instrumentos tecnológicamente excelentes. 
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E
l grupo Natural Optics da a conocer la Arquitectura del 
Color, inspirada en la última colección de ropa de la marca 
Antonio Miro, que se pudo ver en la pasada BCN080. La 
nueva propuesta presenta 9 modelos de sol con frontales 
en acetatos finos de formas redondeadas y suaves para 

crear un fiting excepcional. Varillas con elementos geométricos 
que crean juegos de volúmenes y pequeñas arquitecturas: elemen-
tos diferenciadores que dan una personalidad única a la colección. 

En la colección se han desarrollado una serie de detalles que dotan 
al producto de una esencia única. Por un lado, las varillas metálicas 
y por otro el detalle del cuadrado identificativo de Antonio Miro, 
siempre presente en algún lugar de las gafas. Además, y por pri-
mera vez, la colección cuenta con varillas con flex integrado, lo que 
dota a las gafas de una mayor calidad y comodidad. 

Antonio Miró y
Natural Optics

El arte de la arquitectura y el color
Natural Optics lanza la nueva colección de sol de Antonio Miro Eyewear,  

incorporando una serie de modelos de tendencia creados con estilo, carácter y diseño de calidad.

Detalles muy cuidados como el doble puente en metal fino dotan a estas dos 
gafas de sol de una personalidad diferenciadora.

Entre las nuevas propuestas de antonio Miró destacan modelos con frentes de 
acetato de suaves formas vintage o total round.

Modelos actuales y de tendencia

En esta ocasión la marca, que está teniendo una gran aceptación 
en el mercado, ha incorporado modelos de tendencia: gafas con 
doble puente y total round con lentes plana. También modelos 
con forma de ojos de gato y otros muy comerciales con forma 
rectangular. 

La colección destaca por la calidad de materiales y acabados, in-
troduciéndose por primera vez los modelos polarizados. En cuanto 
a los colores, la marca sorprende esta temporada con una paleta 
caracterizada por tonos marrones, una amplia gama de havanas, 
jaspeados y también tonos miel. Los modelos también cuentan con 
lentes degradadas, muy de moda para el look de las mujeres.
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UNA 
COLECCIÓN 
DE PORTADA 
La colección de gafas de KENZO combina 
elegancia y modernidad reinventando las 
tendencias más punteras.      
                                                                                        
Las reinas de la pista de baile más brillantes 
y metalizadas de los años 80 son las 
protagonistas indiscutibles de su colección 
prét a porter  y así también se ha plasmado en 
la de gafas inspirándose en el estilo nocturno 
y fresco de la época. Modelos que resaltan la 
personalidad icónica de la firma, cargada de 
detalles y perfecta para convertir a quienes 
la llevan en el centro de todas las miradas. 
La colección se compone de una extensa 
variedad de gafas de sol y vista, tanto para 
hombre como mujer de diseños y colores 
novedosos con aires del pasado, donde la 
técnica se suma a la creatividad como signo 
de libertad y entusiasmo que abandera la 
firma francesa en estos últimos años. 

Los modelos de sol para ella son un claro 
revival del irresistible look retro-chic, siluetas 
muy sofisticadas y sutiles tonalidades. Al igual 
que las gafas graduadas de formas clásicas 
fabricados en acetatos de alta calidad o metal  
consiguiendo magníficos acabados. 
Las varillas siempre decoradas con detalles 
como el logotipo de la firma, el icónico tigre 
o sutiles decoraciones inspiradas en la 
cultura más urbana. 

La selección para hombre propone modelos 
de sol de estilo deportivo, lentes oscuras y 
con frentes con personalidad, mientras que 
las monturas se presentan en formas más 
tranquilas con un toque vintage y atrevido  
que conforman el tándem perfecto de 
éxito y originalidad. 

En definitiva, una  colección llena de atractivos. 
Una opción infalible para ir a la última y 
marcar tendencia.
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S
martphones, tablets, ordenadores… las pantallas de los 
dispositivos electrónicos llegan cada día antes a manos 
de los más pequeños de la casa. Los niños de hoy tienen 
acceso a estas nuevas tecnologías a edades cada vez más 
tempranas pero, más allá de las ventajas de estos gadgets 

como juguetes o herramientas de aprendizaje, debemos tener en 
cuenta las implicaciones que tienen para su salud visual. 

Las pantallas emiten luz azul que puede ser nociva para los ojos de 
los niños, especialmente cuando su cristalino es mucho más per-
meable a los rayos UV y la luz azul-violeta nociva perjudica en mayor 
medida su retina. En nuestro país, la exposición media de un niño a 
este tipo de pantallas es de 6 horas, lo que convierte la protección 
en un tema de salud fundamental para sus padres. 

Para proteger sus ojos, Essilor ha lanzado EssiKids, unas gafas 
que combinan la tecnología de las lentes Airwear Crizal® Pre-
vencia® con monturas de moda diseñadas específicamente para 
los niños de 3 a 12 años. Además, EssiKids está destinado a to-
dos los pequeños émetropes de la casa, ya que su función es 
proteger su vista durante las largas exposiciones a los disposi-
tivos electrónicos.

Las gafas EssiKids ofrecen múltiples ventajas para los niños: Apor-
tan una protección selectiva filtrando la luz azul-violeta nociva y 
los rayos UV y dejando pasar la luz beneficiosa para su organis-
mo y disfrutan del mismo nivel de protección contra los rayos UV 
que todas las lentes blancas de la gama Crizal® certificadas con 
un índice E-SPF™ 25. Además, garantizan un excelente contraste, 
son muy fáciles de limpiar y les proporcionan la mejor calidad de 
visión y comodidad, cualidades esenciales durante su aprendizaje. 
A todo esto añaden que son súper resistentes y ligeras: su ligereza 
ha sido diseñada para su total comodidad y su resistencia para so-
portar los golpes y la actividad de los más traviesos.

Essilor ofrece así a las ópticas la posibilidad de liderar las ventas de 
gafas para niños emétropes y amétropes con una oferta de calidad 
y a un precio asequible.

EssiKids de Essilor, las gafas para niños 
que cautivan este invierno

Essilor, referente en tecnología e innovación, presenta su nueva gama de gafas infantiles EssiKids. 
Disponibles desde el 20 de diciembre, prometen convertirse en el accesorio más saludable  

para las horas de juego de los niños.
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Protege sus ojos
de las pantallas
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LLEVAN GAFAS!

ESTE INVIERNO
OFRECE LA MEJOR PROTECCIÓN
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ESTILO EN ÓPTICA = STIL OPTIC Internacional® Les desea Feliz año nuevo 
e-mail: pedidos@estiloenoptica.com Tel.: 965 687 838  Les enviamos catálogo on-line. 
Tenemos el placer de dirigirnos a todos los Ópticos independientes ofreciéndoles la mejor OFERTA de 
nuestras nuevas gamuzas Súper Vellón 3, gruesa, de 240 gramos m2, es el grosor perfecto para que 
absorba el agua y no deje restos de la humedad que quedan en las lentes cuando se limpian con 
gamuzas de menor grosor después de lavarlas con agua y jabón. Y en la calle, después de soplar el 
polvo de ambas lentes, exhalamos vaho en las lentes, y sin necesidad de líquidos, ya ¡anacrónicos!, 
nuestra Gamuza Súper Vellón 3, de una sola pasada limpia huellas y grasa, sin dejar rastros. EL óptico 
debe recordar que lo importante de nuestra gamuza es que su hilatura Súper Vellón 3, limpia 
bien por ambas caras durante unos 22 meses sin desgastar los tratamientos antirreflejos. Hemos 
mejorado el tono de nuestros tres colores: Azul marino claro, Oro y Verde, que son unisex, los tonos 
están estudiados para que destaquen elegantemente los logotipos sobre nuestras gamuzas. Tenemos la 
mejor relación calidad-precio del mercado, con notable diferencia en los precios: Para que el óptico no 
compre gamuzas pequeñas, SIN IMPRIMIR SU LOGOTIPO, ESTILO EN ÓPTICA le ofrece la mejor 
Gamuza Súper Vellón, 3, gruesa, de 15x10 cm, de 240 gramos, a sólo 0,14 €, y en tamaño 16x13 cm a 
solo 0,18 €; se sirven en bolsa de 100 gamuzas de cada color con nuestra marca de fábrica, pedido 
mínimo 300 gamuzas (100 de cada color). Si nuestra gamuza tuviese 180 gramos m2, cobraríamos 4 
y 8 céntimos menos en cada tamaño. Y desde 0,26 a 0,23€, impresas con su logotipo. Facturación a 
30, 60 y 90 días sin coste de financiación, y con pedido regalamos una gamuza Vellón 5, de 40x40 cm. 
Los grosores estándar de fabricantes de gamuzas que hay en el mercado son de 80 a 180 gramos m2. 

  Además, les informo que hemos fabricado nuevos troqueles de gamuza en medida 16x13 cm para 
evitar el problema que citamos a continuación: En muchas ocasiones los Ópticos nos decían que no 
querían nuestro tamaño 18x15 cm porque después de meter la gafa en estuches pequeños, para que 
quepa la gamuza de 18x15 cm, tienen que presionar excesivamente la gafa, con riesgo de deformarla. 
Nuestro nuevo tamaño 16x13 cm evita ese problema.  Nuestro nuevo tamaño de gamuza 16x13 cm es 
perfecto para todos los estuches y gafas, y todos los logotipos por grandes que sean quedan perfectos en 
nuestro tamaño 16x13 cm, es una medida equilibrada estéticamente, y nuestro silueteado exterior en orla 
da elegancia a la gamuza. No trabajamos gamuzas cuadradas de 14x14 cm, de 15x15 y 18x18 cm, 
por que en esas medidas, los logotipos, por muy elegantes que sean, quedan antiestéticos, pues los 
logotipos tienen mayores longitudes horizontales, por tanto, al ser cuadrada la gamuza, su estética 
nunca será elegante. Tenemos 50 años de experiencia haciendo diseños y fabricación de monturas 
de graduación y gafas de sol, y 30 años haciendo logotipos para gamuzas Súper Vellón 3, gruesa.        
En unos 6 meses, con nuestra marca, ofreceremos 6 gafas de sol unisex, y monturas señoras y unisex de 
perfectos diseños, máxima calidad y exquisita elegancia, con Dto. del 35 al 40%  respecto al mercado. 

VENTAJAS COMERCIALES  DE LAS MEJORES CALIDADES DE NUESTROS PORTA GAFAS: 
Nuestros Cordones de lujo cuestan 0,86€ con bolsita. Al llevar fornituras bañadas de ORO no son 
alérgicos. Hemos fabricado 5 nuevas colecciones de Cadenas Porta Gafas de alta fantasía y gran calidad, con 
esmaltes garantizados y fornituras de joyería color PLATA a 1,95€, esmaltada con fornituras de joyería con 
baño de ORO a 2,20€, y 3 nuevas colecciones de Cordones porta Gafas de lujo a 0,86€. (No vendemos 
porta Gafas con muelles de ferretería y gomas negras, pues se rompen y desprestigian al Óptico que la 
regala). Nuestra bolita que lleva NUEVA elástica de Silicoflex transparente garantizada por 2 años, es una 
esfera con anillo central, que permite desplazarla sin esfuerzo a pesar de la fuerte presión con que se ajusta 
a la elástica, lo que impide su deslizamiento en las varillas más finas, pues a ambos lados del taladro la bola 
lleva 2 avellanados cónicos, que evitan que la elástica se arañe al ajustar la bola a la varilla de la gafa. 
Nuestro casquillo cilíndrico lleva avellanado cónico, para que el Cordón no se  deshilache con sus cantos. 
Nuestros cordones con malla de color Oro o Plata están inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial.  
Si lo piden por teléfono o correo, les enviaremos a su e-mail nuestro catalogo on-line, con tarifa de precios. 
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C
on esta nueva apertura, la compañía apuesta por su negocio en Italia con una 
importante inversión que servirá para reforzar su distribución en aquel país, 
con el objetivo de que en 4 ó 5 años sus ventas alcancen cifras similares a las 
de España. 

La nueva ubicación de Lotus en Italia, concretamente en Domedge di Cadore, de don-
de proceden buena parte de sus modelos de sol y de vista, está en plena sintonía con la imagen 
de esta marca que tiene más de 30 años de historia, los últimos 7 dedicados a la expansión del 
negocio a otros mercados internacionales, para ofrecer una alternativa ideal a otras firmas. 
Para ello, Lotus Desing cuenta con un amplio catálogo de gafas de sol y vista en el que no sólo 
apuesta por el diseño italiano más actual, colores exclusivos y detalles muy cuidados, sino tam-
bién por la calidad de fabricación europea y por los mejores materiales del mercado. Por su-
puesto, teniendo en cuenta la salud visual, la protección ocular y el máximo confort las lentes 
que monta Lotus en sus gafas de sol, incluídas las polarizadas, ofrecen la mejor calidad de visión 
y una protección eficaz contra los rayos UV. 

Lotus potencia su internacionalización con esta nueva sede en Italia, al tiempo que reafirma su 
presencia en España, con un producto de cuidada estética y excelente relación calidad-precio 
para satisfacer a las mujeres, hombres y niños más exigentes.

www.lotus-desing.com

Lotus estrena delegación en Italia

Lotus Desing, fabricante y 
distribuidor de gafas de sol 
y monturas oftálmicas con 
sede en Barcelona y marca 
de reconocimiento mundial, 
abre nueva delegación en la 
emblemática región italia-
na del Cadore, famosa por 
su industria óptica.

Fruto de su expansión nacional e internacional, Lotus ha abierto una nueva delegación en Italia. Está situada en la región del 
Cadore, célebre por la industria de fabricación de gafas y cristal.

Diversos aspectos del interior de la sede de Lotus en Italia.

La presencia de Lotus en Italia se refleja en los 
escaparates de las ópticas de aquel país.
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INVU, EYEWEAR FEMENINO  
INSPIRADO EN EL TEJIDO

Las fibras naturales de los tejidos se remontan al origen 
de la civilización. En el año 2017 INVU celebra su renaci-
miento en el mundo de la moda y el diseño de interiores. 
Su equipo de diseño rinde homenaje a esta tendencia con 
una montura diseñada en exclusiva con patrones de teji-
dos naturales. Esta inspiración artística, unida a un frontal 
con un sutil toque ojo de gato en los tonos y diseños de 
moda, tiene como resultado el modelo 2700, el must-ha-
ve de la primavera 2017. Perteneciente a Swiss Eyewear 
Group, la firma INVU (distribuida en España por el Grupo 
Day & Night) incluye lentes ultra polarizadas de alto ren-
dimiento en todas sus gafas de sol. Más información en: 
www.invueyewear.com y www.groupdayandnight.com

CUTLER AND GROSS PRESENTA  
LA COLECCIÓN SHAKESPEARE

La firma de eyewear de lujo Cutler and Gross presenta la nueva colección Shakespea-
re en Silmo 2016. Este año se celebra el 400º aniversario de la muerte de William Sha-
kespeare, por lo que la colección se inspira en los personajes más memorables para 
celebrar su trabajo icónico. Reinterpretada para la temporada, cada montura acom-
paña el carácter y la identidad únicos de cada uno de ellos a través de nuevas formas 
y colores. El acetato italiano con alma grabada protagoniza el modelo Hamlet 1234 
de montura ligeramente redondeada; Portia 1021 agrega una línea superior gruesa al 
estilo contemporáneo de la colección, mientras el modelo Mercurio 1232 replantea la 
clásica figura del 850 con un diseño más marcado. www.cutlerandgross.com

MADONNA LUCE GAFAS 
SALVATORE FERRAGAMO EN LOS 

BILBOARD WOMEN IN MUSIC
La cantante ha acudido a los premios Billboard Women 
In Music, celebrados el pasado diciembre en Nueva 
York, luciendo gafas Salvatore Ferragamo by Marchon. 
Madonna llevaba el modelo de sol SF830S, con montu-
ra en forma ojo de gato y lentes de corte marcado. La 
combinación de los diferentes elementos de acetato 
crea un efecto color block que juega con contrastes, ins-
pirado en las tendencias actuales. El diseño dinámico es 
realzado por la estructura especial del puente metálico. 
Además de en color negro, versión que llevaba Madon-
na, este modelo se puede elegir también en tonalidades 
habana oscuro/verde, habana suave/rojo y azul/marfil. 
La actriz, cantante y empresaria estadounidense com-
pletaba su look con un smoking de estilo chinesco y un 
chocker  con un gran lazo adornado con lentejuelas.

NUEVA COLECCIÓN 
CHIC ACCENT DE  

CAROLINA HERRERA
La firma presenta sus nuevos modelos con acento chic 
para la mujer más femenina. Con un toque ojo de gato 

y lentes extra grandes, los diseños de la colección Chic 
Accent, fabricados y distribuidos por el Grupo De Rigo, 

combinan estampado carey en varias tonalidades 
con detalles metálicos en el puente. Los colores 

tierra y los tonos pastel en el frontal y las 
varillas realzan la elegancia de esta 

colección gracias al contraste 
de colores.

BLACKFIN ELEMENTO, EYEWEAR SUBLIME
El titanio, material característico de la firma, se une con el oro para crear 
la nueva serie Blackfin Elemento. Estas monturas sublimes se distribu-
yen en seis modelos de edición limitada, de 24 quilates, chapado en oro de 
dos micras. Este metal precioso no es ostentoso pero está fabricado con 
elegantes detalles que potencian las monturas y enfatizan los colores tí-
picos de la firma. El lujo es la expresión de la compleja simplicidad, es lo 
que sucede en esta colección, donde la alta tecnología se encuentra con 
la artesanía y la pasión por la excelencia en los detalles. www.blackfin.eu 
www.facebook.com/blackfin.eyewear



*Consulte las condiciones de la promoción en su óptica.

Elige la mejor combinación
para estar protegido frente a la luz azul nociva

los rayos UV

los cambios de Luz

2PAR
GRADUADO*DE REGALO

º

22x28 Segundo par De regalo ES.indd   1 11/1/17   11:54
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CÉBÉ FEEL’IN, UNA MÁSCARA DE ESQUÍ CON VISIÓN DE 360º 
La marca especialista en gafas deportivas Cébé, perteneciente a Bushnell Outdoor Products, apuesta 
por una visión de 360º en su nueva máscara Feel’in. Este modelo ha sido diseñado especialmente para 
aportar la máxima comodidad visual y aumentar el campo de visión para que el esquiador disfrute al 
máximo su experiencia en la montaña. La máscara Feel´in cuenta con una doble pantalla: la parte exter-
na es de policarbonato y la interna de acetato, una combinación perfecta que actúa contra la formación 
de vaho. Además incorpora un sistema de ventilación que mejora la circulación del aire y permite la re-
gulación térmica. Para proporcionar el máximo confort y un ajuste perfecto, cuenta con tres bandas de 
silicona en su parte interna para lograr una mayor estabilidad y espuma de triple densidad formada por 
dos capas de distinto espesor y una de forro polar, para que el esquiador note la suavidad en su rostro. 
Más información en el teléfono: 93 486 48 00 o en: http://www.cebe-eyewear.es/

EL ESPÍRITU 
ATREVIDO RETRO- 

FUTURISTA DE LOEWE
Loewe presenta su nuevo modelo retro-futurista, 

de formato extra grande y espíritu atrevido. Su 
refinada silueta de acetato transparente revela 

bordes contrastantes y un núcleo de metal, 
mientras que las lentes difuminadas realzan 

el look vintage general de estas gafas de 
sol fabricadas y distribuidas por 

el Grupo De Rigo.

MARNI BY MARCHON, PARA MIRADAS CON ESTILO
Marni by Marchon ha lanzado tres nuevos modelos que para lucir una mirada estilosa y elegan-
te esta temporada. Las formas geométricas y contraposiciones de volumen son las protagonis-
tas de la temporada para la marca italiana. En el ME607S el acetato y el metal se funden en una 
combinación perfecta para crear un modelo unisex tipo piloto de líneas esenciales y eternas, 
que se distingue por su elaboración artesanal y su elegancia. La montura tallada del ME611S 
tiene como protagonistas geometrías y contraposiciones de volumen junto con colores satu-
rados, como el negro, la teja y el hielo. Un sofisticado juego de formas y superposiciones crea 
combinaciones cromáticas en el ME612S: las transparencias de la máscara de acetato contras-
tan con la montura de perfiles suaves y redondeados con una inédita paleta de colores.

ITALIA INDEPENDENT SE UNE AL 
ARTISTA ROMERO BRITTO EN UNA 

COLECCIÓN CÁPSULA 
La firma Italia Independent y el artista internacional Romero Britto 
nos traen una colección cápsula cargada de colores vivos y formas 
geométricas, dos de las señas de identidad presentes en las obras 
del artista. La colección está compuesta por 5 modelos de gafas de 
sol diferentes en los que se combina la tecnología y el trabajo arte-
sano, un modelo para cada forma, creando así una infinidad de com-
binaciones de formas y colores diferentes. Esta nueva colección 
alterna gafas con diferentes formas y estructuras que alternan el 
acabado de las monturas mate con el brillo y los cristales que van 
desde el negro hasta el violeta, pasando por el verde o por el acaba-
do en espejo plateado, resaltando así la intensidad de las formas y 
colores que distinguen a las obras de Brito. 

POSITANO, UN REFERENTE DE SERENGETI PARA ESTA TEMPORADA
Serengeti apuesta por gafas de sol de estética minimalista en su colección Slim, de la que el modelo Positano es 
una de sus mejores referencias. Caracterizado por su montura ultraligera, su estilo clásico y diseño minimalista, 
como todas las gafas de la marca, lleva lentes fotocromáticas para adaptarse continuamente a los cambios de 
intensidad del sol, protegiendo los ojos en cualquier condición. Además, el Spectral Control corta las ondas de 
luz azul –las más dañinas para la vista– y evita distorsiones visuales mientras que la tecnología polarizada de Se-
rengeti filtra el deslumbramiento y protege de los reflejos. Las gafas de sol Serengeti, conocidas por incorporar 
las mejores lentes del mercado, se presentan esta temporada con monturas finas y ligeras que harán que olvides 
que las llevas puestas. Y es que la colección Slim ofrece un confort extremo gracias al Grilamid TR-90, un material 
conocido especialmente por su resistencia pero también ligero, flexible y de larga durabilidad.
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ØRGREEN OPTICS, MÁSCARAS TAMOK 
PARA DESLUMBRAR EN LA NIEVE
La firma danesa presenta por primera vez una colección de más-
caras para esquí y snowboard con diseños y materiales de máxima 
calidad. Los cuatro nuevos modelos Tamok incluyen tres colores 
de lente con doble recubrimiento antivaho y protección 100% UV. 
Las nuevas máscaras Tamok toman su nombre del valle noruego 
homónimo, un lugar para los amantes de las aventuras cerca del 
círculo ártico. Diseñadas con la firma de Ørgreen Optics, incluyen 
la sofisticación fusionada con la funcionalidad y el minimalismo de 
la marca danesa, lo que convierte a estas máscaras unisex en una 
proeza técnica. Producidas en poliuretano termoplástico (TPU), un 
material que se mantiene flexible incluso a muy bajas temperatu-
ras, estas máscaras incluyen triple capa de espuma de para otorgar 
al usuario una adaptación total en todo tipo de situaciones extre-
mas y una cinta de silicona para asegurar el agarre del casco.

AGATHA RUIZ DE LA PRADA, 
GAFAS QUE ENAMORAN
Llega San Valentín, la oportunidad ideal para hacer 
volar la imaginación. Las tiendas se llenan de corazo-
nes y flores; el rojo y el rosa inundan las calles. Una de 
las abanderadas de los símbolos más  románticos es 
Agatha Ruiz de la Prada. Sus colecciones, fabricadas 
y distribuidas por Optim, llenas de optimismo y vitali-
dad, son el mejor regalo para este día tan especial. Los 
nuevos modelos de gafas de sol presentan una línea 
inspirada en los años 50 que derretirá los corazones. 
La creatividad y buen gusto van siempre de la mano en 
una colección en la que se recupera los perfiles vintage 
y estética retro de monturas originales de acetato en 
vivos colores y con frontales de fuerte y animada per-
sonalidad. Una manera divertida de alegrar las miradas 
y quizás algún corazón.

EL NUEVO LOOK DE AR-
MAND BASI

La firma barcelonesa Armand Basi lanza su nue-
va colección de gafas graduadas imbuyéndose 
en las tendencias vintage con serena sutileza 
en sus formas. Diseños sencillos e interesantes 
interactúan con un estilo retro pero con la esen-
cia urbana de la marca. Modelos para hombre y 
pinceladas femeninas, dentro de una colección 
que respira una nueva masculinidad a través de 
líneas unisex.  En cuanto a los colores y texturas 
la marca apuesta por tonos naturales y  mode-
rados para miradas dominadas por la sobriedad. 
La opción ideal si se busca la distinción con un 
guiño al momento actual.

VUELVE EL ESTILO JACKIE 
KENNEDY DE LA MANO DE 

FRANÇOIS PINTON
Los elementos clave de este look son un collar 
grande, un perfume intenso y unas gafas extra 
grandes que envuelven la mirada en un halo de 
misterio. El estilo sobrio y elegante, inspirado 
en la primera dama, está de vuelta en los nue-
vos diseños de la casa parisina François Pinton. 
En graduado priman las monturas ligeras fabri-
cadas en metal con colores pastel, mientras 
que en el eyewear de sol las formas geométri-
cas en acetato XL acaparan toda la atención. 
Los colores tostados impregnan la colección 
de sol con el imprescindible estilo Jackie Ken-
nedy para esta temporada.

LO ÚLTIMO DE VINYL FACTORY EN 
MONTURAS Y GAFAS DE SOL 

La firma francesa de eyewear Vinyl Factory, presenta dos nuevos 
modelos, uno de sol y otro de vista de cara a principios de 2017. 
Como todas sus colecciones, la marca toma como principal fuente 
de inspiración el mundo musical y una estética retro que distingue 
a todos sus diseños. La nueva gafa de vista Khan presenta una inno-
vadora montura en la que sus diseñadores juegan con los volúmenes 
para crear un modelo atrevido y lleno de color. Su diseño en tres di-
mensiones, presente en el frontal de las lentes, así como el patrón 
delicado de sus varillas te dejarán sin palabras. En gafas de sol, la 
marca nos propone el modelo Williams. Siguiendo un atractivo aire 
vintage, con formas redondeadas y materiales sutiles, este modelo 
es ideal para quienes se atreven con los colores, como la cantante 
francesa Tal, a quien vemos en la imagen con la gafa de sol Williams. 
www.vinylfactory.fr y www.freak-show.fr
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EL FUTURO SEGÚN 
ANDY WOLF
La firma  Andy Wolf  lanza nue-
vas colecciones de gafas de 
sol: Soul, White Heat y Love. Con 
un total de 14 gafas graduadas y 
5 gafas de sol, las monturas de 
Soul, limitadas a 500 unidades 
por diseño y con lentes Zeiss, 
reciben el nombre de empleados 
o miembros de la familia Andy 
Wolf. Con las emociones que 
provocan estas nuevas coleccio-
nes, el pulso se acelera con unos 
diseños futuristas que condu-
cen a la  nueva era del eyewear 
de la mano de Andy Wolf.

BOLLÉ TSAR, MÁSCARA PARA LA NIEVE 
QUE SE ADAPTA A CADA ROSTRO 

La nueva máscara para la nieve TSAR de Bollé es la primera que in-
corpora la tecnología B-Flex, que permite ajustar de manera rápida y 
fácil las áreas del borde de la nariz y las mejillas para lograr un encaje 
y protección perfectos. Además, su amplio campo de visión garantiza 
una visión periférica máxima. TSAR es el modelo perfecto para prac-
ticar deportes de invierno y resistir a las bajas temperaturas ya que 
dispone de una doble lente que crea una barrera térmica entre el aire 
y el exterior y la humedad generada por la actividad intensa, logrando 
que el aire no se condense. Su cara externa está recubierta de Carbo 
Glass, para proteger la pantalla de arañazos y la cara interna de P80+, 
que evita que se empañe. Esta máscara es compatible con cualquiera 
de los cascos de Bollé, contando también con una cinta de silicona 
que proporciona una sujeción total de la máscara al casco.

FACE À FACE Y WOOW PRESENTAN 3 GAFAS “DIVINAS”
Las dos firmas, pertenecientes al grupo Design Eyewear del que también forman parte 
ProDesign e Inface, han presentado recientemente tres gafas que llegan esta temporada 
dispuestas a convertirse en “top trend”: La montura Akiko2, de Face à Face, con líneas que 
recuerdan al manga japonés y el icónico modelo de sol Bocca Divine, que homenajea a la 
legendaria actriz de Hollywood Mae West. Por su parte, Woow nos propone la gafa de sol 
Super Star, muy ligera, con aro de metal redondo, que enfatiza la línea superior de la ceja 
gracias a su estampado moteado. www.designeyeweargroup.com

ELOISE, DISEÑOS SOFISTICADOS HECHOS EN ESPAÑA
Este nombre de mujer es el nombre de la joven firma de eyewear femenino española. Sus 
características principales son la fabricación artesanal de todos sus modelos y un diseño a 
la última moda. Ambos se llevan a cabo dentro de las fronteras españolas. Eloise presenta 
sus nuevos modelos para satisfacer las necesidades de la mujer tanto en graduado como 
en sol. Con materiales de primera calidad como el acetato Mazzuchelli manufacturado en 
Italia, los colores sofisticados junto con los diseños clásicos se mezclan para expresar un 
toque de genialidad inigualable que lleva su firma.

REDBULL: WE ARE SPECT
Redbull Spect, antes Infinity Red Bull Ra-
cing, cambia de imagen y estilo. Nace una 
nueva marca que combina el  carácter urba-
no con la funcionalidad deportiva. Creada 
para un público activo, seguidor de las últi-
mas tendencias. Piezas diseñadas para ser 
todoterrenos, fuertes y atemporales. Unas 
colecciones de monturas de sol y  de vista 
con un diseño de calidad, tanto para ella 
como par el, defendiendo la autenticidad 
y la tecnología. Todos los modelos están 
fabricados a partir de materiales de alta 
calidad como el TR90, combinando flexibi-
lidad y estabilidad, imprescindible para un 
público con un lifestyle activo. La síntesis 
perfecta de moda y deporte. Optim es su 
distribuidor para España.
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K
ypers Eyewear, marca de diseño de gafas en plena expan-
sión en todo el mundo, ofrece al mercado un amplio catá-
logo que cuenta con más de 260 referencias entre montu-
ras de vista y gafas de sol para adultos y niños. La firma 
siempre apuesta por las tendencias actuales, por eso en 

su nueva colección presenta diseños llenos de color, en diferentes 
formas y prints de moda. Pero Kypers no sólo destaca por sus di-
seños de gafas, también ha sido reconocida y galardonada con un 
premio en los Pentawards de Londres por el mejor diseño de packa-
ging. La firma tiene, además, varias licencias oficiales entre las que 
se encuentran: FC Barcelona, RFEF (Real Federación Española de 
Futbol), Valencia CF, SL Benfica y Vitória SC.

La calidad, tanto en sus diseños, como en la excelencia de sus mate-
riales, es una de sus señas de identidad. La marca barcelonesa uti-

liza materiales ligeros, hipoalergénicos y de gran durabilidad como 
son el acetato (HDCA), TR90 y metal. Además, destaca por ser la pri-
mera en ofrecer varillas intercambiables que permiten personalizar 
todos los modelos de gafas de sol con el sistema “easy click”. 

Sus diseños combinan moda, tendencia y calidad, valores por los 
que ya son muchos los rostros conocidos que han apostado por sus 
gafas. Shakira, Iker Casillas, Malena Costa, Dani Alves, Pablo López 
o José Lamuño son algunos de los famosos que han lucido algunos 
de los modelos de Kypers. Uno de los referentes de nuestro fútbol, 
Gerard Piqué, ha sido elegido como imagen para la primera campaña 
de Kypers Eyewear, que ha posado ante la cámara del prestigioso 
fotógrafo Jaume de Laiuguana.

www.kypers.com

Pon color a tu mirada
La marca barcelonesa, que tiene como imagen 
al futbolista Gerard Piqúe, apuesta por modelos 
llenos de color y prints de moda, realizados a base 
de materiales ligeros y de gran durabilidad como 
acetatos y metales.

La marca apuesta por diseños basados en las tendencias actuales en los que el color y atrevidos prints son los 
grandes protagonistas. Los nuevos modelos de vista utilizan materiales de máxima calidad, ligeros e hipoalergénicos.

El futbolista Gerard 
Piqué es el protagonista 
de la primera campaña 
de Kypers Eyewear (foto 
de Jaume de Laiguana). 
En la imagen luce el 
modelo de vista Vanili.

Piqué, con la montura oftálmica 
Kypers Kasper.
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L
a firma italiana Persol, perteneciente a Luxottica Group, 
presenta una edición limitada de eyewear de la mano del 
caligrafista Paul Antonio. Son cuatro modelos de gafas que 
se inspiran en la ligereza de los gestos del calígrafo y en la 
armonía de las líneas que nacen de este arte milenario del 

que Paul Antonio es un talento y una autoridad dentro del mundo de 
la caligrafía moderna, con un profundo conocimiento de este arte 
y muchas ganas de experimentar nuevas técnicas e inspiraciones. 
La caligrafía es un arte en constante evolución, que se reinventa en 
todo momento, hasta convertirse en una forma de expresar la pro-
pia personalidad. Calligrapher Edition nos presenta unos diseños 
elegantes y con un toque retro para caballeros actuales. 

En los diversos modelos que componen esta edición limitada se 
combinan materiales de calidad que dan vida a gafas elegantes y 
ligeras como el gesto de un calígrafo. Los acetatos en tonos vintage 
se fusionan en perfecta armonía con puente y varillas finas en metal, 
decorados con incisiones que imitan las infinitas líneas trazadas por 
los calígrafos para ejercitar la mano. 

Persol Calligrapher Edition
Inspirada en el arte de la caligrafía moderna
El nuevo lanzamiento de Persol: Calligrapher Edition, combina innovación estilística y diseño en dos monturas 
oftálmicas y dos gafas de sol únicas, contemporáneas y elegantes concebidas para el hombre moderno que 
busca la unicidad y aprecia los detalles.

El arte de la caligrafía con raíces en una tradición milenaria es capaz de evolucionar y reinventarse en todo momento, hasta convertirse en una forma de expresar la propia personalidad.

La nueva edición limitada de Persol cuenta con la colaboración del caligrafista Paul 
Antonio. Está compuesta por cuatro modelos, dos de sol y dos de vista, inspirados en la 
ligereza de los gestos del calígrafo.
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Los dos modelos de vista Persol Calligrapher se distinguen por su elegante diseño vintage, tipo pantos, y por sus delicados detalles como las incisiones que se inspiran en las 
infinitas líneas trazadas por los calígrafos para ejercitar la mano.

Las Persol Calligrapher de sol proponen frentes en combinaciones sofisticadas de acetatos tomados de los 
archivos Persol, metales plateados, dorados y bronce y lentes polarizadas.

La línea de gafas de vista, de marcada forma 
pantos como las gafas de sol, presenta una in-
novadora montura que combina metal y acetato 
para obtener un frontal ligero. El puente y las 
varillas en metal están decorados con incisiones 
inspiradas en las líneas trazadas con plumillas y 
tiralíneas; a estos detalles se unen los ribetes, la 
flecha y el emblemático sistema Meflecto. Los 
dos modelos de esta línea están disponibles en 
diferentes tonalidades metálicas y vienen con 
una funda exclusiva dedicada. 

Los nuevos diseños de gafas de sol también com-
binan frente de acetato en diversas tonalidades 
con puente y varillas metálicos en bronce, gris o 
dorado configurando unos modelos  ligeros y ele-
gantes. Ambas gafas presentan detalles sofisti-
cados como las incisiones sobre las varillas, los 
pequeños ribetes y la flecha estilizada, propo-
niendo combinaciones sofisticadas de acetatos 
tomados de los archivos Persol y lentes polariza-
das. La firma de la colección en el interior de la 
varilla y una funda dedicada completan los aca-
bados de estas gafas  con las que Persol celebra 
el arte de la destreza más sofisticada.

www.persol.com
Facebook.com/Persol
Twitter.com/PersolEyewear
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M
ás de un millar de establecimientos sanitarios de ópti-
ca se han adherido a la campaña “Mira por tu Diabetes” 
(www.miraportudiabetes.es, una iniciativa puesta en 
marcha por el Consejo General de Colegios de Ópti-
cos-Optometristas (http://www.cgcoo.es), la Funda-

ción Salud Visual (http://www.funsavi.es), SEMERGEN y la Federa-
ción Española de Diabetes, FEDE, que pretende animar a las personas 
con diabetes a realizarse exámenes visuales periódicamente en las 
ópticas para prevenir y detectar las complicaciones más habituales 
que esta patología provoca en la visión, como es la retinopatía diabé-
tica, pero también para controlar los cambios de agudeza visual que 
se dan en estos pacientes. 

Este tipo de revisiones 
visuales, que incluyen la 
exploración del fondo 
de ojo, son muy impor-
tantes de realizar con 
cierta periodicidad para 
detectar precozmen-
te posibles problemas, 
ya que “para cuando la 
persona desarrolla los 
síntomas de la retinopa-

tía diabética, con frecuencia ya se han producido daños irreversibles 
en el ojo”, explica el presidente del Consejo General de Colegios de 
Ópticos-Optometrista, Juan Carlos Martínez Moral. “Por esta razón, 
es fundamental que las personas con diabetes se revisen los ojos con 
regularidad, y en el caso de las personas con diabetes tipo 2 esta re-
visión del fondo de ojo debe realizarse en el momento en el que debu-
tan, sin esperar a que aparezcan síntomas de enfermedad visual, ya 
que podría ser demasiado tarde” advierte Martínez Moral. 

Por su parte, 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 pa-
cientes con diabetes tipo 1 y el 36% de los tipo 2 no han sido someti-
dos 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 Sociedad Española de Médicos de Atención Pri-
maria, José Luis Llisterri, también comenta la importancia de esta 
iniciativa: “El diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado pue-
den detener la pérdida de visión. Las personas que sufren retinopatía 
diabética no suelen notar cambios visuales drásticos al inicio de su 
enfermedad, cuando puede ser tratable. La colaboración interprofe-
sional y el apoyo institucional a estas campañas son claves en la de-
tección de la oftalmopatía en la atención primaria de salud. En este 
sentido remarcar que la Asociación Americana de Diabetes (2015) re-
comienda el cribado de la retinopatía diabética con un examen inicial 
realizado por optometristas”.

En qué consiste la campaña
Todas aquellas personas que tengan o crean tener diabetes pueden 
acercarse al establecimiento sanitario de óptica más cercano que 
esté adherido a la campaña  “Mira por tu Diabetes” donde se le podrá 
realizar una revisión del fondo de ojo sin dilatación de la pupila. Esta 
es una prueba sencilla, útil, segura y muy cómoda para el paciente, 
pero esencial para comprobar si la retina se encuentra en buen esta-
do. Si el profesional sanitario óptico-optometrista detecta cualquier 
tipo de anomalía (drusas, neovasos, …) derivará al paciente a su médi-
co de atención primaria o especialista para su evaluación, diagnóstico 
y posible tratamiento. 

Asimismo, la campaña también persigue fomentar la prevención de 
la diabetes en aquellas personas que están en situación de riesgo de 
padecerla. Para ello, las ópticas adheridas a la campaña dispondrán 
de trípticos informativos con el test de Findrisk, un rápido y sencillo 
cuestionario que advierte a la persona que no tiene diabetes de la po-
sibilidad de desarrollar diabetes tipo 2 en la próxima década.

Para obtener más información, buscar la óptica más cercana adherida 
a la campaña y realizar el test de Findrisk, la campaña dispone de la 
web www.miraportudiabetes.es

Recuerda: El óptico-optometrista es un profesional sanitario de aten-
ción primaria que puede y debe desempeñar un papel fundamental en 
el control y en la detección de los signos y síntomas de la diabetes, así 
como de las complicaciones visuales más comunes relacionadas con la 
diabetes, como es la retinopatía diabética, las cataratas o el glaucoma.

Más de 1.000 ópticas se adhieren  
a la campaña de salud visual y diabetes

Esta iniciativa pretende animar a las personas 
con diabetes a realizarse exámenes visuales 
periódicamente en las ópticas para evitar y 
detectar las complicaciones más habituales 
que la diabetes provoca en la visión, como es 
la retinopatía diabética. Asimismo, la campaña 
persigue fomentar la prevención de la diabetes 
en aquellas personas que están en situación de 
riesgo de padecerla.
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BlueControl con Nulux Active TrueForm son las lentes protectoras 
que previenen la fatiga visual provocada por los dispositivos digi-
tales. Están Indicadas para usuarios dinámicos que necesitan un 
refuerzo funcional que no les proporcionan las lentes monofocales 
convencionales en un entorno digital.

Nulux Active TrueForm

El diseño monofocal Nulux Active TrueForm le ofrece:
•  Una visión binocular
•  Un excelente refuerzo acomodativo para un enfoque digital ( 

+0,53 dp)
•  Sin efectos prismáticos laterales
•  Una visión lateral similar a las gafas de cerca y una rápida adap-

tación

Y en combinación con BlueControl…

BlueControl 

Las lentes HOYA BlueControl neutralizan la luz azul emitida por 
pantallas digitales, previniendo la fatiga y el estrés visual, además:
•  Reducen el brillo para una visión más cómoda y relajada.
•  Aumentan la percepción del contraste ofreciendo una visión más 

natural del color.

BlueControl mantiene los ojos en mejores condiciones mientras 
ofrece una mayor comodidad, relajación visual y una percepción 
más natural del color en el uso diario de dispositivos digitales.

Además, BlueControl nace en combinación con el mejor trata-
miento para Lentes Oftálmicas Hi- Vision LongLife. 

Tras rigurosos tests* de tratamientos Premium de Lentes Oftál-
micas, simulando condiciones reales de uso, Hi-Vision LongLife 
superó a sus competidores en las tres características más impor-
tantes para el consumidor, la durabilidad, la limpieza y la resis-
tencia a los arañazos.

*Los tests fueron realizados en agosto por NSL Analytical Services, un la-
boratorio independiente de Ohio (USA), especializado en tests de Lentes 
Oftálmicas.

La mejor combinación para un mundo digital
BlueControl con Nulux Active TrueForm
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CECOP da 
la bienvenida 

a 2017 con un 
completo plan de 

comunicación

Las ópticas que forman parte del grupo CECOP abren el 
año con un nuevo y completo pack de comunicación, en-
viado desde la central, que incluye herramientas, mate-
rial e información para planificar el 2017. Reunido dentro 
de un packaging muy llamativo, los asociados del grupo 
han recibido el nuevo plan de comunicación, el módulo de 
adhesión al programa ViveCECOP –programa de premios 
del grupo–, la nueva edición de la revista CECOP Express 
y toda la información relacionada con el seguro de rotura 
y robo que ha lanzado recientemente, en colaboración 
con Axa seguros.
El plan incluye todas las campañas programadas, divi-
didas en campañas de promoción y de servicios profe-
sionales, las de días especiales y todos los elementos 
de comunicación a los que los asociados tienen acceso, 
en diferentes formatos y según objetivos. Un completo 
abanico que abarca promociones de todos los produc-
tos estrella de la óptica, las relacionadas con las fechas 
más señaladas y los servicios profesionales disponibles 
en las ópticas. “De este modo –comenta Silvia Navarro, 
directora de marketing de CECOP ofrecemos a nuestros 
asociados una visión completa de todos los servicios de 
comunicación disponibles, favoreciendo así su planifica-
ción anual (una tarea en ocasiones ingrata en términos de 
tiempo) para los profesionales que están en el grupo”.
El pack 2017 incluye también material de identificación, 
para las ópticas, como centros donde está disponible el 
seguro para el cliente final de rotura y robo, un servicio 
innovador que CECOP acaba de lanzar de la mano de Axa 
seguros, que permitirá a los asociados del grupo garan-
tizar las reparaciones y sustituciones de gafas sin tener 
que asumir los costes de las mismas.

Sáfilo Backline Visor Premium
entra en el mercado wereable 
de la mano de Interaxon

de Bollé. Protección y confort 
extremos para la nieve

Grupo Sáfilo, fabricante y distribuidor mundial de 
gafas, e Interaxon, líder en tecnología de detección 
cerebral, han anunciado un acuerdo de colabora-
ción basado en una estrategia de investigación y 
desarrollo y un acuerdo de licencia para fabricar las 
primeras gafas del mercado enfocadas a mejorar la 
concentración mental y el bienestar personal.
Este acuerdo de colaboración permite la entrada 
de Sáfilo al mercado de la tecnología wereable, 
bajo el nombre de SAFILOX. Interaxon y Sáfilo han 
trabajado en el último año en el desarrollo de sus pri-
meros modelos de gafas de alto rendimiento. Para 
desarrollar este tipo de lentes inteligentes, ambas 
compañías han establecido un equipo formado por 
expertos dedicados a la integración de la tecnología 
de detección de la actividad cerebral, así como ex-
pertos en diseño y desarrollo de producto.

“SAFILOX es la combinación perfecta de nuestro 
reconocido diseño de gafas, la aplicación de la prin-
cipal tecnología de detección del cerebro, y la codi-
ciada búsqueda que hoy en día tiene el consumidor 
por dominar la concentración mental y la fuerza para 
lograr el mayor bienestar”, afirmó Luisa Delgado, 
CEO de Sáfilo.

La firma de gafas deportivas Bollé actualiza su 
casco Backline Visor, con una versión  premium 
que ofrece la máxima protección y confort 
para los deportes de nieve. Su pintura metali-
zada le proporciona un aspecto moderno, pero 
no sólo destaca por su diseño, sino por la ca-
lidad de sus materiales ya que cuenta con un 
interior recubierto por un forro hipoalergénico 
e incorpora ABS inyectado, que garantiza una 
gran resistencia y absorbe mejor los golpes. 
Con visera de policarbonato, el Backline Visor 
Premium incorpora el sistema Click-to- fit que 
proporciona un ajuste preciso por medio de 
la goma, incluso con los guantes puestos. Sus 
orejeras desmontables están diseñadas para 
garantizar el máximo confort, pero también 
para proteger de las bajas temperaturas, sin 
tener que dejar de oír perfectamente. La segu-
ridad de los deportistas es también un aspecto 
fundamental para Bollé, por eso incorpora un 
código de seguridad QR, para que, en caso de 
accidente, cualquier persona que cuente con 
un smartphone pueda saber a quién contactar 
y qué hacer por medio de un mensaje de voz 
grabado con anterioridad. 

Descubre y prueba
los instrumentos de Essilor en  
su showroom

Essilor, con el afán de ofrecerte siempre lo mejor y 
ayudarte en tu negocio, organiza como cada año el 
Showroom de Instrumentos. Para ser un referente 
en salud visual en tu zona, Essilor te invita sin nin-
gún compromiso a conocer las últimas tendencias 
en Instrumentos. Durante el primer trimestre del 
año se organizarán 19 showrooms para descubrir 
todas las novedades en personalización, retinogra-
fía, tonometría...sobre todo, orientados a enseñar-
te todas las ventajas que te ayudarán a diferenciar-
te. Si estás interesado ponte en contacto con tu 
Técnico Comercial de Instrumentos de Essilor.

Hoopoe
nueva marca de Olsol

Olsol lanza una nueva marca para inaugurar este 
año 2017: Hoopoe, una colección de sol con lentes 
polarizadas, diseñada siguiendo la estética vinta-
ge con notas de color. Toda la colección está reali-
zada en TR90, un material ligero que hace que el 
peso medio de las gafas sea de tan solo de 19 gra-
mos. La marca se estrena con 6 modelos a 6 co-
lores y cada uno lleva marcado en la varilla frases 
de canciones inolvidables, un homenaje a grandes 
artistas como Elvis, David Bowie o John Lennon.



63

N O T I C I A S
N E W S[

N
E

W
S

[

CECOP

Convocadas las

contribuye a la rentabilidad de sus 
miembros adelantándoles sus premios

IV Jornadas AEOPTOMETRISTAS

Un año más CECOP ha vuelto a  poner en marcha 
una iniciativa concreta para contribuir a la renta-
bilidad de sus ópticas asociadas enviando el ade-
lanto de su remuneración 2016, antes del cierre 
del ejercicio anual y el final del año.
Gracias a la Fórmula Remunerada CECOP, el pro-
grama que premia a las ópticas que sumen con-
sumo con los proveedores del grupo, cada año 
los asociados del grupo CECOP reciben en metá-
lico un 3% sobre el total de las compras a todos 
los proveedores y sobre sus pedidos de líneas 
privadas, cantidades muy significativas según 
comenta Eduardo Maroto, responsable financie-
ro del grupo: “La Fórmula Remunerada CECOP es 
un sistema ya consolidado dentro del grupo, y a 
lo largo de estos años ha contribuido a incremen-
tar el valor y la rentabilidad de las compras de 
nuestros asociados. En los últimos años además, 
en línea con nuestro compromiso de apoyar a los 
asociados con medidas concretas, adelantamos 
al mes de noviembre el premio anual, con un pago 
proporcional a los consumos del primer semes-
tre, para que nuestros asociados puedan contar 
con esa cantidad  con mayor inmediatez”.
Para ofrecer aún más facilidades a los asociados, 
los premios anuales se pueden utilizar además 
para financiar otros servicios dentro del grupo, con 
el objetivo de reinvertir esa cuantía en iniciativas 
que ayuden a promover la visibilidad de la óptica.

La Asociación Española de Optometristas Unidos 
está comenzando los preparativos de las próximas 
IV Jornadas AEOPTOMETRISTAS, que tendrán 
lugar en el Hospital General de la Defensa Gómez 
Ulla, Madrid, los días 11 y 12 febrero de 2017. Dirigi-
das a investigadores, docentes y profesionales del 
ámbito de la salud visual, en esta ocasión se desa-
rrollarán seis mesas redondas: Baja visión, filtros 
ópticos e investigación; Polo posterior; Control de 
la miopía y nuevas adaptaciones de lentes de con-
tacto; Óptico Optometrista en Salud Pública; In-
vestigación: seniors y juniors, y, por último: Apren-
dizaje en la infancia y terapia visual.
La organización de estas IV Jornadas AEOPTO-
METRISTAS ha invitado a prestigiosos ponentes 
expertos en cada tema y la afluencia de asisten-
tes se estima entre 300 y 600 profesionales. 
Además, también se realizará la transmisión 
en directo (streaming) de todas las ponencias, 
incluidas las comerciales, para llegar a muchos 
más profesionales interesados en las jornadas 
científicas que no puedan desplazarse (más de 
20.000 en España). A día de hoy, la Asociación ha 
dado de alta al asociado 770.
Todos los asistentes presenciales recibirán cer-
tificado de asistencia a las IV Jornadas AEOP-
TOMETRISTAS, con el logo de patrocinadores y 
colaboradores. Además, aquellos profesionales 
que deseen cursar presencialmente los tres 
cursos ofrecidos, obtendrán el diploma de las IV 
Jornadas AEOPTOMETRISTAS acreditado por la 
Comisión de Formación Continuada de las Pro-
fesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.
Más información en el teléfono 900 897 992 y 
en: www.aeoptometristas.es

Óptica Universitaria
abre un nuevo centro en Vic y bate 
el récord de aperturas en 2016

Esta empresa familiar que vende productos de vi-
sión y audición, cierra el año con la apertura de un 
nuevo centro en Vic (Barcelona), que ha supuesto 
una inversión de 400.000 euros. El nuevo punto 
de venta está situado en el número 13 de la Plaza 
Mayor de Vic, cuenta con una superficie de 215 
metros cuadrados y emplea a seis personas. 

“Esta tienda –señala Héctor Ibar, director comer-
cial de Óptica Universitaria– , se enmarca dentro 
de nuestra estrategia comercial de seguir cre-
ciendo. En nuestros planes de expansión y coinci-
diendo con nuestro 25 aniversario, tenemos pre-
visto abrir 7 centros más en España en 2017, en los 
que emplearemos a unas 40 personas”.
Óptica Universitaria se fundo en 1992, con la aper-
tura de un centro en la Universidad Politécnica de 
Catalunya (UPC), en Barcelona. En la actualidad 
cuenta con 59 establecimientos y un equipo de 
750 trabajadores en toda España.
El objetivo de la compañía, que este año 2017 
celebra su 25 aniversario, es ofrecer las mejores 
marcas a los mejores precios del mercado, con un 
enfoque muy claro en el beneficio del cliente y una 
atención muy personalizada, dando un servicio de 
atención al cliente excelente.

EBlock presenta  
su Lookbook 2017
Entre la tradición 

y la innovación

La nueva edición del Lookbook de EBlock se ha realizado 
en el Museo dell’Occhiale, en la provincia italiana de Be-
lluno, como homenaje al valle del Cadore y a su herencia 
histórica, artesanal y cultural. La belleza, la elegancia, la 
artesanía, la atención al detalle y la creatividad son los 
elementos distintivos del sector del eyewear y unos valo-
res presentes al completo en esta firma italiana. 
El nexo principal con sus orígenes se puede ver refle-
jado en el Lookbook de esta temporada. No es un sim-
ple catálogo sino una guía introductoria al mundo de la 
producción del eyewear y al universo EBlock, desde el 
principio de sus días hasta la actualidad. Cerca de 100 
páginas cuentan la historia del proceso de fabricación 
que se lleva a cabo en el corazón de las Dolomitas, con 
imágenes históricas que dan testimonio directo de la 
herencia cultural y artística que acompaña a este pro-
ducto óptico a través del tiempo. 
La introducción sobre el mundo de EBlock es la parte 
esencial del Lookbook, en la que se explican los detalles 
más importantes de la colección, desde la Original hasta 
las últimas creaciones, incluyendo las familias de la mar-
ca, Side y B-Side. La sección final del Lookbook repasa 
de forma más iconográfica su historia a través de foto-
grafías modernas mezcladas con otras históricas. Es una 
combinación realizada para destacar el hecho de que la 
innovación real hoy en día se consigue dando un valor es-
pecial al pasado. El reclamo de la tradición así como de la 
artesanía y producción completamente italiana se rein-
terpretan y se utilizan de una forma estratégica.
EBlock combina el pasado, el presente y el futuro entre-
lazándolos con estilo, innovación y tradición. El nuevo ca-
tálogo es un icono de esta mezcla: una expresión visible 
de la filosofía de una marca como EBlock (www.eblock.it), 
en continua metamorfosis para plasmar perfectamente 
lo antiguo con lo moderno, que está distribuida en España 
por Lele Rosa, S.L. lelerosa@hotmail.es
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Indo presenta

Massimo Renon

su Lámpara de Hendidura más 
precisa: 700GL

nombrado director general 
comercial del Grupo Marcolin

Indo presenta su nueva lámpara de hendidura 
LED: 700 GL, de mano del fabricante japonés 
Takagi, un nuevo modelo con diseño elegante, que 
incorpora iluminación LED de bajo consumo, con 
el que establecerá un nuevo estándar en imáge-
nes oftálmicas. Este funcional diseño incorpora 
cables ocultos, para una colocación más óptima y 
dispone de un filtro de corrección azul, por lo que 
la luz proyectada es suave y no daña los ojos del 
paciente, al reducir el pico del espectro caracte-
rístico de banda azul de la luz LED. 
La gran longitud de esta lámpara de hendidura 
permite que maximice un campo de visión de 14 
mm y la realización de unas imágenes de alta cali-
dad ampliadas de 6.3x hasta 40x. Además, incluye 
una serie de rellenos  para la toma y registro de las 
imágenes en su sistema de imagen TD-10.

El Grupo Marcolin y PAI Partners anuncian el nom-
bramiento de Massimo Renon como director co-
mercial general a nivel mundial. Renon gestionará 
la dirección de las Licencias de Producto, Marke-
ting y Ventas Mundiales, reportando directamente 
a Giovanni Zoppas, CEO del Grupo Marcolin, quien 
ha declarado: “Nos complace que Massimo se haya 
unido a Marcolin. Su amplia experiencia en la in-
dustria óptica y en el terreno comercial liderará la 
compañía para fortalecer aún más su red de distri-
bución y competitividad en el mercado global”.
Marcolin, una de las empresas líderes a nivel mun-
dial en la industria óptica, destaca por la búsqueda 
de la excelencia, la continua innovación y la capa-
cidad única de combinar fielmente el diseño y la 
artesanía italiana con los principales valores de 
cada marca. Su portfolio de firmas incluye: Tom 
Ford, Balenciaga, Moncler, Ermenegildo Zegna, 

Barraquer realiza 
el primer implante de 

visión artificial Argus II  
a un paciente catarí

El Centro de Oftalmología Barraquer realizó en diciem-
bre pasado el primer implante de ojo biónico a un ciuda-
dano catarí, el primero en Catar. El implante del Argus II 
(ojo biónico) fue realizado en Barcelona por el Dr. Jeroni 
Nadal, coordinador adjunto del Departamento de Vítreo 
Retina del Centro de Oftalmología Barraquer y uno de los 
dos únicos cirujanos en España habilitado para realizar 
este tipo de cirugía. El Dr. Nadal ha realizado 3 de los 4 
implantes practicados en España, uno de ellos a un pa-
ciente con Síndrome de Usher, es decir sordo-ciego, que 
fue el primer paciente receptor de este implante en Euro-
pa y segundo en el mundo. El equipo que trabaja en este 
proyecto está integrado por 10 profesionales del Centro 
de Oftalmología Barraquer con una formación específica 
para poder realizar este tipo de cirugía: Site Certifica-
tion, Site Iniciation, Surgery Plan, Fitting y Rehabilitation.
Barraquer es líder en España en el desarrollo de la visión 
artificial y está acreditado por la empresa desarrollado-
ra del implante Second Sight para realizar cirugías para 
implantar el “ojo biónico”, Argus II. El sistema de prótesis 
de retina Argus II, fabricado y desarrollado íntegramente  
por la empresa americana  Second Sight y distribuido en 
España por IMEX, también conocido como “ojo biónico” o 
“implante de retina”, tiene como finalidad proporcionar la 
estimulación eléctrica de la retina para aumentar la per-
cepción visual en personas ciegas. Una micro cámara alo-
jada en las gafas del paciente captura las imágenes que 
se envían a un pequeño ordenador que el paciente lleva 
encima, donde se procesan y transforman en instruccio-
nes, que se transmiten de forma inalámbrica a la antena 
del implante de retina. Estos impulsos estimulan las cé-
lulas sanas que quedan en la retina y transmiten la infor-
mación al cerebro a través del nervio óptico para crear la 
percepción de patrones de luz, los cuales los pacientes 
aprenden a interpretar.

Agnona, Montblanc, Roberto Cavalli, Tod’s, Emilio 
Pucci, Swarovski, Dsquared2, Diesel, Just Cavalli, 
Covergirl, Kenneth Cole, Timberland, Guess, Gant, 
Harley-Davidson, Marciano, Catherine Deneuve, 
Skechers, Bongo, Candie’s, Rampage, Viva, Marco-
lin y Web. En 2015, la compañía vendió cerca de 14,3 
millones de gafas. www.marcolin.co

El portal profesional
de Transitions sigue creciendo 
y apoyando a los ópticos

Transitions puso en marcha, en febrero del año pa-
sado, un portal profesional dedicado en exclusiva 
para ópticos con el objetivo de ofrecer apoyo a to-
dos los profesionales de la salud visual, facilitán-
doles diferentes herramientas como información 
del producto, material y formación. A este portal 
se puede acceder a través de la página web www.
lentestransitions.es
Para Transitions la formación es un elemento fun-
damental, que es necesario potenciar y trabajar 
de forma continuada. Las formaciones deben ser 
prácticas y adaptadas a las necesidades de los 
ópticos. Por eso ha desarrollado durante 2016 
formaciones a través de webinars, E-learning, 
reuniones específicas, etc. Se han potenciado 
las formaciones a través de seminarios webinar 
y a día de hoy dispone de más de 9 temáticas di-
ferentes (Producto, Recomendación, Protección, 
Transitions para niños, Visibilidad, Rentabilidad, 
Tendencias, etc). En total cerca de 1.000 personas 
han accedido a estas formaciones, en más de 70 
convocatorias de webinar. Además, los E-learning 
ayudan a reforzar la información recibida de Tran-
sitions; en el caso de esta formación, los clientes 
que superan un cuestionario relacionado con el 
E-learning, se convierten en Expertos Transitions.
En este nuevo año 2017, Transitions seguirá traba-
jando para ofrecer nuevas formaciones, como ha 
hecho hasta ahora, adaptadas a las necesidades 
reales de los ópticos. Además de la formación, el 
portal también presenta otras herramientas de 
apoyo para la venta como elementos de comu-
nicación para la óptica y demostradores total-
mente gratuitos para todo aquel que los solicite. 
También existe la posibilidad de descargar y per-
sonalizar material para la óptica y como apoyo  a 
los webinars de recomendación y rentabilidad, 
pone a la disposición de los ópticos módulos de la 
misma temática para afianzar toda la información 
recibida en las formaciones.
Los ópticos inscritos en el portal podrán apare-
cer en la web de Transitions en la parte del Store 
Locator, una herramienta para potenciar la visi-
bilidad, puesto que permite a los consumidores 
localizar las ópticas que venden Transitions.
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Reunión comercial 
de CliC Products

CliC Products ha celebrado una reunión comer-
cial con el equipo de ventas nacional de la marca 
original de la conexión magnética frontal, CliC. En 
dicha reunión, celebrada a primeros de año en su 
sede central de Madrid, se presentó a la red nacio-
nal el plan estratégico de la marca así como las no-
vedades para 2017, año en el cual la empresa tiene 
como objetivo fortalecer el concepto de marca 
original en las monturas oftálmicas de conexión 
frontal; para ello se han perfeccionado todos los 
Stems de cada modelo haciendo que tenga mas 
calidad y presencia de marca, respetando los 
conceptos que le han valido ser la referencia en el 
sector de la conexión magnética frontal.
En la imagen vemos a Stephen E. Salguero, director 
general de CliC Products, dirigiéndose a los miem-
bros del equipo comercial de ventas nacional.

El Grupo 
Federópticos 

celebró su 
Convención Nacional

El Grupo Federópticos reunió a sus socios en la Convención 
Nacional, celebrada en Madrid. Se trata de una cita anual 
en la que se realiza un balance de la gestión y se marcan las 
líneas de actuación para el año siguiente. El presidente de  
Federópticos, Eduardo Ladrón de Guevara, manifestó que 
Federópticos “va a seguir apostando por la profesionalidad 
de sus socios y la calidad de los servicios que ofrecen”. En 
este sentido se mostró muy satisfecho con la puesta en 
marcha hace unas semanas de Saludvisión, “una línea de ne-
gocio enfocada a ofrecer soluciones concretas en torno a la 
salud visual de los pacientes y a poner en valor los servicios 
que prestan los profesionales de Federópticos”. A principios 
de 2017 serán 15 las ópticas adheridas a Saludvisión.

Por otra parte, durante este año 
año, Federópticos va a seguir 
afianzando su política de mar-
cas con Roberto Torreta, Lodi, 
Scalpers y Forecast para “ofre-
cer a los clientes soluciones que 
aúnen el cuidado de su salud 
visual con nuevos y los diseños 
de moda”. En cuanto a las accio-
nes de marketing previstas, se 

invertirá en televisión y medios digitales a lo largo de todo 
2017, con la campaña Pro de Federópticos a comienzos de 
año y la presencia de la marca Federópticos en la serie “Allí 
abajo” por segundo año consecutivo.
 En el sector de la audiología, el Grupo Federópticos va a 
seguir apostando por la calidad, poniendo en valor los ser-
vicios que se le ofrecen al cliente frente a las políticas de 
precios agresivos que se observan en el mercado. En este 
sentido, y para reforzar el posicionamiento de Audiocentro 
como referente en materia de salud auditiva, se acaba de 
poner en marcha una nueva web en la que los contenidos 
(especialmente el blog de salud auditiva) y recomendacio-
nes sobre salud auditiva, adquieren una mayor relevancia. 
Audiocentro también reforzará durante el año 2017 su nueva 
garantía Audiovida Oro. 

Optimil
asigna su cuenta de medios en 
España a Havas Media

La cadena de ópticas Optimil, perteneciente al 
Grupo Afflelou, ha asignado su cuenta de medios 
en España a Havas Media, agencia de medios 
y comunicación perteneciente a Havas Media 
Group. El equipo de Havas Media, desde su ofici-
na de Levante, gestiona desde este mes de enero 
la inversión en medios en España de la marca Op-
timil, presente a través de una red de 60 puntos 
de venta en España, en su mayoría en la zona de 
Levante y con unas perspectivas de crecimiento 
muy importantes, con el fin de convertirse en un 
líder en los próximos 5 años.
Desde la agencia se prestan servicios de aseso-
ramiento, planificación de medios, negociación 
e implementación de las campañas publicitarias 
de la marca. Para Jesús Vallejo, director general 
de Havas Media Levante, “resulta muy atractivo 
poder colaborar con OPTIMIL, formando parte de 
su proyecto de desarrollo de marca desde la co-
municación y los medios”. Por su parte,  Juan Ma-
nuel Botías, director de marketing y comercial de 
Optimil dijo: “Trabajar con HAVAS es hacerlo con 
un líder y por lo tanto estamos seguros que vamos 
a cumplir nuestros objetivos, que no son otros que 
mejorar las ventas de nuestros franquiciados”.
En Junio de 2016 el Grupo Afflelou anunciaba la 
compra de la cadena de ópticas Optimil. Esta ca-
dena nació hace más de 30 años de la mano de 
la familia Botías y, desde 1999, utiliza el modelo 
de negocio basado en la franquicia, al igual que 
el Grupo  Afflelou. Ambos fueron impulsados por 
un óptico de profesión, y este vínculo con la salud 
visual ha marcado su trayectoria empresarial. 
www.optimil.es - @optimil

Transitions
con la innovacion, la moda y la 
salud visual
Transitions  es una compañía que se caracteriza  
por la continua innovación, gracias a ello, ha conse-
guido fabricar la lente fotocromática más conocida 
y recomendada a nivel mundial. Desde 1990, año en 
que Transitions comenzó su andadura en el mundo 
del fotocromático, se han desarrollado diferentes 
productos, patentes y tintes fotocromáticos. Las 
lentes Transitions se distribuyen en 150 países, 
están disponibles en más de 100 diseños y los 110 
investigadores que trabajan en la compañía han de-
sarrollado 115 patentes, 300 más en proceso.

Algunos de los lanzamientos más destacables, 
a día de hoy, son Transitions Signature VII, Tran-
sitions XTRActive, Transitions graphite green y 
Transitions XTRActive Flash to Mirror. Transi-
tions Signature con tecnología Chromea 7, es la 
última versión de Transitions Signature; gracias a 
su tecnología exclusiva, con 8 pigmentos que per-
mite que las lentes tengan una mayor capacidad 
de respuesta, es una lente más reactiva y rápida. 
Transitions XTRActive posee una tecnología dife-
rente, capaz de absorber una cantidad de energía 
visible extra y convertirla en color; por ello, es la 
única lente fotocromática capaz de oscurecerse en 
el interior del coche. Por su parte, Transitions gra-
phite green, disponible en Signature y XTRActive, 
es la lente verde que tanto deseaban los usuarios 
de Transitions. Es un color muy icónico que resulta 
especialmente atractivo para el público más joven.
Por último, el lanzamiento de Flash to Mirror activa-
do por Transitions, es una lente con una coloración 
innovadora consistente en un semi  espejo en inte-
riores que se convierte en un espejo al exponerse a 
la radiación UV en exteriores, aportando un aspec-
to muy moderno y juvenil. Este producto tiene una 
amplia gama de colores formada por espejo fucsia, 
violeta, naranja, Cooper y bronce. Además, es capaz 
de oscurecerse dentro del coche. A lo largo de este 
año 2017, la compañía ampliará su gama de produc-
tos con nuevas opciones para los usuarios de lentes 
Transitions. Al igual que en los últimos lanzamientos, 
se centrarán en la moda y la innovación.
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Un San Valentín
de color de rosa con NEXO Optics

NEXO Optics te trae un San Valentín de lo más 
romántico con su gama de lentes color rosa. 
Pink Panter de BBGR es el color ideal para con-
seguir un look romántico y dulce, además de 
aportar un mayor contraste. Dentro de la gama 
de BBGR también podemos encontrar el color 
bermellón que además cuenta con distintos to-
nos de transmisión, desde el 82% al 5%.
Para “Disfrutar del Color de la vida”, KODAK lens 
nos ofrece dentro de la Coloración Fashion el 
tono Ross, tanto uniforme como degradado. Y 
para los más pasionales y atrevidos, Fucsia es-
pejado es su color. Este San Valentín vas a des-
pertar la ilusión de un día tan señalado. 
Sorprende con lentes de color Rosa a tus clien-
tes y ofrece hacer un regalo diferente. ¡Feliz 
San Valentín!

Hawkers incorpora 
en su equipo a

Carlos Maiz y 
Enrique Rubio

Hawkers ha incorporado a su equipo como nuevos direc-
tores de Retail y Wholesale, a Carlos Maiz, ex directivo de 
Desigual, especialista en la expansión multicanal a nivel 
internacional, y a Enrique Rubio, ex directivo de Indo que 
cuenta con una larga experiencia en el canal óptico. La incor-
poración de ambos tiene como objetivo impulsar la venta de 
sus colecciones ópticas, tiendas multimarca y travel-retail 
a nivel nacional e internacional. “Queremos aportar al sec-
tor óptico y travel retail colecciones enfocadas a todos 
los públicos y en especial al consumidor joven”, dice Carlos 
Maiz, quién fue el encargado del diseño e implantación de 
la estrategia multicanal de Desigual en su periodo de mayor 
expansión.
 “La expansión se realizará inicialmente en el canal óptico, 
donde tenemos una propuesta de valor muy clara para el 
profesional, facilitándole marcas como Hawkers, Wolfnoir, 
Miss Hamptons y Northweek”, explica Enrique Rubio, espe-
cialista en el sector de la óptica con más de 25 años de expe-
riencia. Y añade: “El objetivo de Hawkers es aportar valor a 
las ópticas y aumentar su tráfico, ofreciéndoles una marca 
de calidad a un precio justo y asequible. De esta manera les 
ofreceremos las marcas que conocen y conectan con sus va-
lores junto con el asesoramiento profesional óptico”.
La apuesta por la estrategia multicanal de Hawkers group 
se centra en estar cada vez más cerca del consumidor y 
ofrecerle una venta más tradicional. El primer punto de ven-
ta offline en el que Hawkers ofreció sus gafas fue Soloptical 
y Solvisión, a través de su propietario y director, Sixto Se-
rrano. “Ellos tienen la exclusiva de óptica en gafas de sol, en 
España, por haber confiado en nosotros desde el primer día”, 
declara Francisco Pérez, cofundador y director general de 
Hawkers, y añade: “Con las incorporaciones de Carlos Maíz 
y Enrique Rubio al equipo, cubrimos una parcela que hasta 
ahora estaba en su fase inicial: la venta tradicional y los años 
de experiencia que tienen estos dos profesionales en el 
sector. Todo esto, más el espíritu Hawkers que transmiten, 
aportará más valor a la compañía”.

Una franquicia
de Alain Afflelou, en el Top 5 de los 
mejores franquiciados del mundo

Ana Gutiérrez, en representación de Alain Affle-
lou, ha sido reconocida como una de las mejores 
franquiciadas del mundo en la sexta edición de 
los premios internacionales Best Franchisee of 
the World, cuya ceremonia de entrega tuvo lugar 
el pasado diciembre en el Palacio Borghese de 
Florencia. El esfuerzo y la labor de la franquicia-
da de Alain Afflelou quedan reflejados con este 
galardón de alcance mundial. Además, en la ce-
remonia de entrega, la franquicia española tuvo 
un protagonismo especial: otros tres españoles 
de las marcas Yves Rocher, Pannus y Plan Ahead 
fueron seleccionados entre los premiados por su 
gestión y trabajo diarios.
La franquiciada de Alain Afflelou, que lidera dos 
establecimientos de la firma óptica en El Ejido, 
mostró su agradecimiento a la organización del 
premio y a Alain Afflelou por haberle dado la opor-
tunidad de crecer como profesional en el sector. 
“Es un orgullo para mi poder representar a Alain 
Afflelou en estos premios a nivel internacional. 
Debo mucho a la firma, me ha permitido crecer 
profesionalmente y formarme, tanto como em-
presaria como óptica. Además, quiero transmitir 
mis agradecimientos a la organización de Best 
Franchisee in the World por reconocer nuestro es-
fuerzo y trabajo diarios”, afirmaba Ana Gutiérrez. 
“Estamos muy orgullosos de Ana, confiamos en 
ella desde el principio. Es una buena profesional 
que ha demostrado estar a la altura de franquicia-
dos de nivel en ámbito internacional. Es un honor 
para nosotros que haya llevado el nombre de la 
firma tan lejos”, afirmaba Eva Ivars, directora ge-
neral de Alain Afflelou en España.
En la foto vemos, de izquierda a derecha, a: An-
drea Lazzari, Eva Ivars, Ricardo Santiago, Ana 
Gutiérrez, Jose Miguel Cabrera y Eduardo Abadía.

Cébé reedita su casco
más seguro para la nieve: 
Contest Visor Pro
El casco Contest Visor Pro se ha convertido en 
todo un clásico de la firma de gafas deportivas 
Cébé, que ahora lo reedita en dos nuevas versio-
nes, en violeta y azul, además de los que ya ha-
bía disponibles en naranja y azul cielo. Además, 
se entrega con un pañuelo para el cuello, que 
garantiza una mayor protección y está disponi-
ble en talla XL, por lo que se adapta a todo tipo 
de cuerpos. 

Este casco es la apuesta más segura de Cébé gra-
cias a la tecnología Inmold y su interior recubierto 
con piezas de malla 3D que ofrecen la mejor pro-
tección y facilitan la transpirabilidad del casco, así 
como su ventilación integrada. El Contest Visor 
Pro incorpora también una visera integrada en el 
casco, así como orejeras extraíbles. 

El confort y la ligereza 
son otras de las carac-
terísticas que definen 
este casco deportivo, 
que gracias al concepto 
Fine Tuning Fit de Cébé 
permite una adapta-
ción y ajuste precisos 
del casco al usuario, in-
cluso mientras realiza 
la actividad física.
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Mailander y MIDO
ganan el ASSOREL Digital 
Media Award
La estrategia de comunicación digital diseñada 
por la agencia Mailander para MIDO 2017 ha sido 
premiada con el Digital Media Award, en los 19º 
ASSOREL Awards, los premios de Relaciones 
Públicas más prestigiosos de Italia. Este galar-
dón reconoce el avance de las redes sociales en la 
mayor feria de gafas del mundo. Esta estrategia  
creada por Mailander se ha marcado como obje-
tivo crear un proyecto con alcance internacional, 
trascender los límites de las comunicaciones B2B 
y llegar al público general. 

PogoCam
una cámara para captar el 
mundo a través de tus gafas

PogoCam, desarrollada por la compañía america-
na PogoTec, es la primera cámara de fotos y vídeo 
ultra compacta que se puede acoplar a la gafa 
para capturar los momentos más importantes, de 
la misma forma en que el usuario los ve a través 
de sus gafas. Se une magnéticamente a las gafas 
usando la tecnología PogoTrack, permitiendo que 
las gafas mantengan su diseño y su estilo y que se 
vean siempre como gafas de moda.
PogoCam es la cámara más pequeña del mundo 
para gafas, tiene 5 megapíxeles, mide 10.9mm x 
12.5mm x 43mm y tan sólo pesa 5 gramos, lo que 
permite que se acople a la varilla de la gafa de 
una forma casi imperceptible. Además, permite 
hacer 100 fotos o vídeos de alta definición con 
audio de hasta 2 minutos.
Esta cámara permite hacer 100 fotos o vídeos 
de alta definición con audio de hasta 2 minutos. 
Además, no precisa un visor, ni es necesario en-
focarla, ya que permite capturar y grabar tenien-
do las manos libres. Asimismo, para facilitar su 
uso, permite al usuario descargar las imágenes y 
vídeos a su smartphone o su ordenador median-
te Bluetooth a través de una aplicación móvil, 
que también se encargará de auto centrar, girar y 
recortar las imágenes automáticamente.
PogoTec es una compañía tecnológica america-
na que ha nacido para unir el sector de los dis-
positivos electrónicos portátiles con el de las 
gafas, de una manera muy innovadora y única, 
que permite mantener el diseño y el estilo con 
el que cada gafa fue creada.
Más infomación en: www.pogotec.com -  jprado@
pogotec.com y en el tel.: +34 620 911 711.

Varilux Especialista
el corazón de la estrategia de 
Essilor para 2017

Durante el último cuatrimestre del año Essilor 
realizó un roadshow para los Varilux Especialista, 
su programa de fidelización estrella, para contar-
les las últimas novedades diferenciales para ellos 
y toda la estrategia de la compañía para 2017. Al 
roadshow  asistieron casi 700 ópticas y se desa-
rrolló en 26 ciudades: Sevilla, Málaga, Granada, 
Almería, Córdoba, Vigo, La Coruña, Oviedo, Bilbao, 
San Sebastián, Zaragoza, Pamplona, Madrid, Va-
lladolid, León, Albacete, Alicante, Cáceres, Mur-
cia, Burgos, Barcelona, Figueres, Valencia, Palma 
de Mallorca, Tenerife y Las Palmas. Estas  charlas 
se centraban claramente en apostar por la trans-
formación digital, dar a conocer al consumidor las 
ópticas Varilux Especialista y los nuevos servicios 
que ofrece Essilor en exclusiva a este programa 
para mejorar y desarrollar su negocio.
Varilux Especialista es la clave de la estrategia de 
Essilor y, por ello, Varilux Especialista está forma-
do por los mejores profesionales del sector que 
apuestan por una óptica diferente siempre centra-
dos en ofrecer la mejor opción con consumidor ba-
sándose en la salud visual y en la calidad de visión.

MIDO encargó a Mailander desplegar distintas 
iniciativas para incrementar la visibilidad de la 
feria que se celebrará en Milán entre el 27 y el 
29 de febrero de 2017. Comunicando la historia 
de MIDO, las herramientas digitales pasaron de 
ser simples elementos de apoyo a soportes fun-
damentales en la organización del show. En el 
corazón de este éxito está el uso de ocho perfiles 
diferentes en redes sociales y un storytelling que 
pone el foco en cada objetivo de forma individua-
lizada, lo que permite incrementar el liderazgo y 
la excelencia general del evento, no sólo para los 
actores del sector, sino también para bloggers y la 
prensa generalista italiana e internacional.

Varilux vuelve 
a la televisión 

con Transitions

Essilor reafirma su apuesta por Transitions con una nueva 
campaña, ya en marcha, en la que la firma de fotocromáti-
cos acompañará a la marca líder en lentes progresivas en 
los medios. Una estrategia que tuvo su inicio el pasado mes 
de septiembre y que busca generar tráfico a las ópticas para 
apoyar las ventas del sector.
Durante esta campaña, Andreu Buenafuente vuelve 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.
En el último estudio de notoriedad de la marca del pasado 
julio descubríamos que 9 de cada 10 consumidores conocen 
Varilux, lo que supone una amplia ventaja a la hora de cerrar 
las ventas al apoyarse sobre una firma en la que el consumi-
dor reconoce el prestigio y calidad que la caracterizan.  
La unión de Varilux y Transitions permite ofrecer a los prés-
bitas un equipamiento de altísima calidad  con la máxima 
protección y comodidad. Estos mensajes serán los que 
vemos de nuevo en los medios con la nueva campaña que 
estrena este enero y capitaliza sobre el concepto del Hé-
roe Moderno que ha funcionado excepcionalmente durante 
el año pasado. 3 de cada 4 clientes de Essilor afirman que 
estas campañas les ayudan a generar tráfico al punto de 
venta y desde Essilor nos confirman esta tendencia: “apoyar 
a nuestros partners y facilitar las ventas, generando tráfico 
a la óptica y ofreciendo marcas reconocidas por el consumi-
dor, son los objetivos para este nuevo año”.
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BBGR Y KODAK Lens
estrenan imagen de campaña

La nueva campaña de BBGR y KODAK Lens brinda la posi-
bilidad de ofrecer dos equipamientos a los usuarios para 
que puedan elegir su mejor combinación en función de sus 
necesidades visuales y su día a día.  Sin duda, en nuestro 
día a día no vivimos o nos encontramos con una sola situa-
ción, por lo que un único equipamiento no nos ayudará a 
sentirnos cómodos en los distintos entornos diarios o de 
fin de semana: Comienza la jornada y estamos varias horas 
expuestos frente al ordenador, las luces led de la oficina y 
el móvil; salimos a comer y ese sol de medio día nos provo-
ca molestias, pero sólo tenemos nuestras lentes blancas 
graduadas; volvemos a la oficina y comenzamos a sentir 
esa fatiga visual tan molesta, al final del día nuestros ojos 
hablan por sí solos. ¡Por fin llega el fin de semana! Nos va-
mos a una terraza pero buscamos la sombra para que no 
nos moleste la luz ¡con lo que se agradecen los rayos de luz 
en invierno y yo sólo con estas lentes blancas!
Ante estas situaciones tan diferentes es realmente impor-
tante tener la posibilidad de elegir dos equipamientos, lo 
que redundará en un beneficio notable para los consumi-
dores y, sin duda, también para los ópticos-optometristas: 
Ayuda a introducir a los clientes en otras categorías, como 
puede ser el graduado solar. Los consumidores son fieles 
a estos nuevos productos para ellos; la satisfacción y el 
número de clientes que vuelve a comprar lentes gradua-
das de sol o Transitions es enorme, convirtiéndose en un 
indispensable para ellos, y no se alargan los tiempos de 
renovación puesto que ésta es una promoción de multi-
posesión con soluciones visuales complementarias entre 
sí y lo que se  fomenta es que cuando llegue el momento 
de renovación el usuario lo hará en sus dos equipamientos, 
ahora ambos necesarios para él.
El profesional de la salud visual puede ofrecer a sus clientes 
el mejor cuidado para sus ojos y las mejores soluciones para 
todo momento. Pregunta a tu delegado comercial de NEXO 
Optics por las campañas de 2ª pareja de KODAK Lens y 
BBGR, disfruta de unas condiciones muy especiales y cuén-
taselo a tus clientes. www.nexooptics.com

El grupo Federópticos
presenta a los socios su Plan 
de Formación para 2017

El Grupo Federópticos acaba de presentar los 
primeros cursos del Plan de Formación que ha 
preparado para el primer semestre de 2017. Se 
trata de dos cursos presenciales y uno en moda-
lidad online, que irán completándose con otras 
acciones formativas puntuales que abarcarán 
diferentes áreas y modalidades. 
El Programa Integral de Ortoqueratología de Fe-
derópticos constará de dos cursos teóricos, uno 
básico y otro avanzado, que finalizarán con una 
serie de sesiones clínicas. Estará dirigido por el 
vicepresidente de la Academia Europea de Orto-
queratología, Joan Pérez Corral. El curso básico 
tendrá una duración de 8 horas y se impartirá el 21 
de enero en Madrid. Se introducirán los conceptos 
generales de ortoqueratología y se proporcionarán 
los conocimientos necesarios para disponer de cri-
terios clínicos propios para trabajar con cualquier 
diseño de lentes de ortoqueratología. El curso 
avanzado también tendrá una duración de 8 horas 
y se impartirá en Madrid el 4 de marzo. Durante la 
jornada se profundizará en el proceso de adapta-
ción de lentes de ortoqueratología, incidiendo en la 
correcta selección del candidato. También se pres-
tará atención especial a la valoración de diferentes 
situaciones a partir de patrones de fluoresceína, 
topografías y casos clínicos concretos. Los días 12 
y 26 de marzo se llevarán a cabo dos sesiones clíni-
cas durante las cuáles se realizará una adaptación 
de lentes de ortoqueratología con un paciente real. 
El segundo de los cursos presenciales que se ha 
preparado para los primeros meses de 2017 es el de 
Gestión Financiera Aplicada a la Óptica. Un curso 
que pretende dotar al alumno de los conocimientos 
financieros fundamentales con el objetivo de que 
sea capaz de tomar decisiones beneficiosas para 
su negocio, desde el punto de vista económico y fi-
nanciero. El programa, que se impartirá en Madrid, 
está dirigido por la consultora Adecco Training. 
Federópticos también ha organizado un curso en 
modalidad online: Presencia Digital de la marca 
Federópticos; de 60 horas de duración, estará dis-
ponible en el Campus Virtual de Federópticos y se 
impartirá del 11 de enero al 29 de marzo. El curso 
pretende concienciar al socio sobre la importancia 
y los beneficios que supone mantener una presen-
cia correcta de la marca en internet. Se formará al 
alumno en el uso de herramientas 2.0 y se le faci-
litarán las claves para que sea capaz de gestionar 
por sí mismo su presencia en el entorno online. El 
programa estará dirigido por Carolina Valle, Perio-
dista y Community Manager.

Sáfilo
renueva su acuerdo de licencia 
con Dior y deja Céline
El Grupo italiano Sáfilo, ha anunciado la reno-
vación de su acuerdo de licencia para el diseño, 
fabricación y distribución mundial de las colec-
ciones de gafas de sol y monturas ópticas de Dior 
y Dior Homme. Este acuerdo se extenderá hasta 
el 31 de diciembre de 2020. Del mismo modo, el 
grupo italiano ha anunciado la clausura del acuer-
do de licencia que tenía desde 2012 con Céline 
eyewar, por lo que Sáfilo pondrá fin a este contra-
to el 31 de diciembre de 2017. 

“Dior Eyewear se ha establecido como líder de 
moda en gafas de sol. Este es el resultado de 
una notable combinación de diseño de produc-
to, experiencia técnica e innovación, unidos a la 
artesanía y ya consistente distribución a nivel 
mundial”, comenta Luisa Delgado, CEO de Sáfilo. 
El presidente y CEO de Christian Dior Couture, 
explicó: “Desde Dior estamos felices de continuar 
la relación con Sáfilo, desarrollando y comerciali-
zando los productos de Dior Eyewear que reflejan 
los valores de nuestra marca”.

Moisés Hermida
nuevo coordinador comercial 
de CliC Products

Desde primeros de año, Moisés Hermida es el 
encargado de coordinar la red nacional de ven-
tas de CliC Products. Colaborador en la empresa 
prácticamente desde su fundación y con más de 
20 años de experiencia en el sector óptico, asume 
la responsabilidad de reforzar la red comercial y 
potenciar las ventas de la compañía inventora de 
la conexión magnética frontal.
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adidas Sport eyewear sigue innovando en el sector de las gafas técni-
cas con el lanzamiento de su nuevo modelo zonyk aero, unas gafas de 
media montura diseñadas para satisfacer las necesidades de los depor-
tistas más exigentes y ofrecerles unos resultados óptimos en cualquier 
situación. Especialmente indicadas para el ciclismo, las nuevas zonyk 
aero mejoran la visión inferior y periférica, además ayudan a focalizarse 
más en la carretera y a controlar los otros ciclistas del pelotón.

Estas gafas se han diseñado en estrecha colaboración con la ayuda 
del equipo MOVISTAR TEAM (mejor equipo del mundo durante los 
últimos cuatro años consecutivos) y con el objetivo de crear un mo-
delo con la última tecnología y la máxima funcionalidad. Las nuevas 
zonyk aero de adidas Sport eyewear ofrecen el mayor rendimiento 
sin renunciar al estilo. Están disponibles en una amplia gama de lentes 
LST™, polarized (polarizadas), mirror (espejadas) y nuevas y diversas 
opciones de lentes VARiO (fotocromáticas) que ofrecen una visión 
ideal en cualquier situación meteorológica y de luz. 

Otra de las novedades destacadas del modelo zonyk aero es el nuevo 
sistema de bloqueo de lentes (Lens Lock-System™). Permite un fácil 
y rápido intercambio de lentes y ofrece una sujeción perfecta a la 
montura. Además, la forma en media montura del modelo permite un 
campo de visión periférico y mejora la protección lateral contra el sol, 
viento y otros factores externos.  

La montura del nuevo modelo zonyk aero está producida con el mate-
rial ultraligero, flexible y antialérgico SPX® que integra el sistema de 
ventilación climacool®. Este sistema, disponible en otras gafas de la 
marca, se intensifica gracias al nuevo diseño del protector contra el 
sudor  desmontable, cuya función es evitar que el sudor caiga en los 
ojos y ahora también,  mantener la circulación del flujo de aire. Ade-
más, las varillas de las zonyk aero se ajustan a 3 posiciones y el puente 
nasal a 2, proporcionando así un ajuste cómodo y seguro.

Entre las nuevas zonyk aero pro destacan dos versiones:

• Las zonyk aero reflective: contienen elementos reflectantes en la 
montura y en el protector contra el sudor. Además incorporan una len-
te VARiO que cambia de transparente a gris oscuro. Un modelo para 
ver y ser visto.

• Las zonyk aero edición colores Movistar Team combinadas con len-
tes VARiO en espejado azul. Un modelo que marcó tendencia durante 
el Tour de Francia 2016 y acompañó a Nairo Quintana en la victoria fi-
nal de la Vuelta Ciclista España 2016.

El nuevo modelo zonyk aero de adidas Sport eyewear también 
está disponible en una versión más básica y con colores exclusivos. 
El protector contra el sudor se puede adquirir de forma adicional. 

Las zonyk aero pro de adidas Sport eyewear están disponibles 
en 10 combinaciones de color y una amplia variedad de lentes; el 
modelo zonyk aero estará disponible en ocho combinaciones de 
colores a partir de 159€. 

Para más información sobre adidas Sport eyewear y sus modelos, 
visita su página web: adidas.com/eyewear, entra en facebook.
com/adidassporteyewear, @adidassporteyewear en Instagram.

zonyk aero de adidas Sport eyewear
la mejor visión inferior y periférica para el ciclismo
Nueva combinación entre los filtros de las lentes VARiO o LST™ que ofrecen mayor adaptabilidad y claridad.

zonyk aero pro

zonyk aero pro reflective

zonyk aero pro Movistar Team

zonyk aero
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G
randes roscones rellenos de productos ibéricos, prin-
cipalmente jamón y lomo, así como por otros de nata 
para los más golosos, presidían las instalaciones de 
TDSO en Madrid con motivo del acto de confraternidad 
que organiza la empresa todos los años el 5 de enero. 

En un ambiente festivo y entrañable, los invitados tuvieron como 
anfitrión al propio director-gerente de la empresa, Javier Martín, 
quien nos recordó que tras celebrar el 25º aniversario de su puesta 
en marcha, encara el próximo cuarto de siglo con la misma ilusión 
que en 1991 y con el ánimo puesto en seguir ofreciendo el mejor 
servicio a las ópticas españolas en lo referente al montaje de len-
tes en todo tipo de monturas: graduadas, de sol y deportivas para 
todo tipo de actividades, desde buceo hasta ciclismo o natación, 
así como soldadura láser para titanio y cualquier otro metal. Para 
ello cuenta con maquinaria de última generación y accesorios para 
todo tipo de gafas, desde varillas hasta plaquetas, terminales o 
tornillería en general y, por supuesto, con la mejor relación cali-
dad-precio, plena eficiencia y máxima rapidez.

Tras le celebración de una fiesta más “del Roscón” o, mejor dicho, de 
“los Roscones Magos”, en esta ocasión la de 2017, TDSO ha puesto el 
broche de oro a sus Bodas de Plata y ha servido como acto de recono-
cimiento a clientes y empleados que han contribuido y contribuyen al 
crecimiento y éxito de la empresa, al tiempo que ha servido también 
como declaración de futuro para encarar los próximos años con ple-
nas garantías de éxito. “Un éxito que –recuerda Javier Martín– resi-
de en que damos un servicio integral de gestión a nuestros clientes 
y reparamos todo tipo de gafas con los repuestos y suplementos 
necesarios a cada caso. Además, con un gran equipo y la mejor ma-
quinaria, abarcamos y damos servicio a un gran volumen de trabajo 
con una capacidad de resolución muy rápida. Todas las posibilidades 
del taller están a disposición de nuestros clientes de toda España, 
tanto pequeñas ópticas como grandes cadenas y grupos. Ofrece-
mos una gran agilidad, rapidez y buen acabado en todos los trabajos 
que realizamos, nos adaptamos a las necesidades de cada cliente y 
respondemos a sus exigencias para conseguir su plena satisfacción”.  
www.tdso-tallerdeoptica.com y www.talleroptica-tdso.com

TDSO
Pone el broche de oro 
a su 25º aniversario 
con la “fiesta del Roscón”
La tradicional “Fiesta del Roscón” que organiza TDSO –Taller de 
Desarrollo de Sistemas Ópticos– todos los años la tarde-noche del 5 de 
enero, congregó a clientes, amigos, proveedores y profesionales de la 
empresa para celebrar el comienzo del nuevo año y la “Noche de Reyes”.

Paula, la preciosa “figurita” que “adorna” los roscones de TDSO, 
va creciendo como la propia empresa.

Javier Martín, director-gerente de TDSO, con algunos de sus invitados y diversos momentos de la “Fiesta del Roscón”.
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F
ederópticos apuesta por incrementar el valor de sus pro-
puestas comerciales al sumar a su portfolio las marcas Scal-
pers y Lodi, reconocidas a nivel nacional en el sector de la 
moda. Las nuevas colecciones pasan a formar parte de las ya 
habituales de Roberto Terretta y Forecast, reforzando así la 

gama de producto propio del grupo. A

Scalpers, firma de moda masculina con más de 50 tiendas propias y 
corners en España, está dirigida a un tipo de hombres atrevidos y se-
guros de sí mismos. El lema de la marca, “Let the show begin” (Que em-

piece el espectáculo), recrea el momento en que el hombre se siente 
con las armas suficientes para afrontar con éxito cualquier situación. 
Rafael Nadal, Rudy Fernández o el Sevilla F.C. son representantes de 
la firma.

En el sector de calzado femenino Lodi es una de las firmas de referen-
cia del país. Se asocia a un estilo sofisticado y elegante e identifica a 
una mujer apasionada por la moda. Lodi mantiene una estrecha rela-
ción con varias actrices y presentadoras como Paula Echevarría, Pilar 
Rubio y Sara Carbonero, incluso la Reina Letizia luce sus diseños.

SCALPERS Y LODI
Refuerzan la moda en gafas de Federópticos
El grupo Federópticos incrementa el valor de sus propuestas comerciales incorporando dos marcas de 
moda con gran reconocimiento en el panorama nacional, Scalpers y Lodi. Se unen así a las actuales de 

Roberto Torretta y Forecast.

La firma de calzado para mujer Lodi, cuyos diseños luce la Reina Letizia, se une al 
portfolio de gafas del Grupo Federópticos.

Scalpers, marca de gran presencia internacional con tiendas propias y córners, se 
dirige a hombres atrevidos y seguros de sí mismos.
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L
a última acción realizada en Barcelona por el proyecto “Te 
miramos a los ojos” revisó la vista a 105 niños y niñas de 
entre 5 y 16 años, entre los cuales se encontraron 31 casos 
necesarios de equiparles con unas gafas graduadas. A to-
dos se les revisó la agudeza visual, se utilizaron el refrac-

tómetro y fronto en caso de llevar gafas, además de la visión del 
color y la visión binocular. Durante los cribajes visuales se encon-
traron casos de niños y niñas que no tenían la visión esperada y que 
posteriormente fueron revisados por los ópticos, con el fin de di-
ferenciar si el problema visual era por falta de corrección óptica o 
por causa de alguna patología. En el caso de necesitar unas gafas, 
se determinó la corrección necesaria para poder proporcionarles 
posteriormente unas gafas totalmente gratuitas.

Se prepararon unos muestrarios con las gafas de Etnia Barcelona 
para que los niños y niñas que necesitaran unas monturas tuvieran 
la opción de elegir las que más les gustasen; al mismo tiempo se 
recogieron las prescripciones ópticas para proceder al envío de 
éstas a Essilor, donde se han seleccionado las lentes más adecua-
das según los parámetros de cada caso a coste cero.

Todas las revisiones fueron realizadas por un equipo formado por 
estudiantes de la Facultad de Óptica/Optometría de Terrassa, 
profesores de la misma, tres ópticos voluntarios de Barcelona y 
voluntarios de las empresas Etnia Barcelona y Essilor. La entrega 
de las gafas, una vez graduadas, ya se ha realizado gracias a Óptica 
Fórum de Barcelona.

El punto de partida de este proyecto es que todo el mundo dispon-
ga de una buena visión, ya que es fundamental para un correcto 
desarrollo físico y educativo especialmente en los niños y niñas. 
El Proyecto pretende mejorar la visión de los niños y niñas en edad 
escolar que por diferentes motivos no tienen acceso a revisiones 
visuales periódicas ni cuentan con los medios necesarios para 
unas gafas nuevas. El proyecto inició su andadura en mayo de 2016 
en barrios desfavorecidos de Cataluña donde se encuentran estas 
necesidades. El objetivo es que a lo largo de este año 2017 se revi-
sen a más de 500 niños y niñas.

“Te miramos a los ojos”
El proyecto realizó más de 100 revisiones 

gratuitas en la Mina, Barcelona

El pasado mes de diciembre tuvo lugar en el Centro Abierto de La Mina, en Barcelona, la tercera 
convocatoria del Proyecto “Te miramos a los ojos”, desarrollado por Etnia Barcelona Foundation, 
Vision for Life de Essilor y el Centro Universitario de la Visión de Terrassa, tres instituciones con una 

amplia experiencia en el sector óptico.

El proyecto “Te miramos a los ojos” revisó en diciembre la vista a más de un 
centenar de niñas y niños del barrio barcelonés de La Mina.

Quienes necesitaron gafas pudieron elegir su montura preferida de Etnia 
Barcelona y Essilor les puso las lentes con las prescripciones adecuadas.
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T
eniendo en cuenta la experiencia adquirida en nuestro te-
rritorio, COSTA va a comercializar en España 76 monturas 
con lentes de policarbonato y 12 con lentes de mineral, és-
tas últimas a petición de muchas de las ópticas que ya son 
clientes de COSTA porque son las más demandadas por los 

aficionados a la pesca deportiva. Por tanto, estamos en condiciones 
de afirmar que la colección COSTA 2017 es mucho más equilibrada en 
cuanto a diseño y combinaciones de monturas y lentes y está tenien-
do muy buena acogida entre las ópticas a las que la marca ha tenido el 
placer de avanzarles la colección, ya que se ha decantado por colores 
de montura menos arriesgados que encajan mejor con el público de 
nuestro país.

Durante la Regata Trofeo Comodoro, en la que estaban inscritos más 
de 200 regatistas de 4 categorías de embarcación (ORC Regata, ORC 
Crucero, ORC Vintage y Clásicos), COSTA y Llobet Òptics entregaron 

a los ganadores: Tramendu, Llampa, Tostaki y Diana, unas monturas 
con lentes con tecnología 580 nanómetros para que continúen com-
pitiendo con las mejores lentes para deportes náuticos. El principal 
beneficio de esta tecnología para este tipo de deportes es que corta 
casi la totalidad de la luz amarilla, lo que en el mar se traduce en que 
elimina esos incómodos y cegadores reflejos de los rayos del sol so-
bre el agua, permitiendo ver las mejores zonas de viento en el campo 
de regatas que es fundamental para obtener ventaja frente al resto 
de regatistas. Además, las lentes repelen el agua y el aceite y las con-
vierten en imprescindibles para los deportistas.

El Trofeo Comodoro es una regata dirigida a la flota social del Real 
Club Náutico de Barcelona y de otros clubes y puertos deportivos del 
litoral y su objetivo es agrupar a la flota amateur y a la de más alto 
nivel, participante habitualmente en regatas nacionales e internacio-
nales del circuito Mediterráneo de grado superior.

COSTA presentó su nueva colección 2017
en el Real Club Náutico de Barcelona

El pasado 17 de diciembre COSTA presentó su nueva colección, compuesta por 88 monturas frente a las 64 de 
2016, durante el patrocinio de la prueba final de la Regata Trofeo Comodoro en el Real Club Náutico de Barcelona. 

Costa y Llobet Òptics entregaron a los ganadores gafas dotadas de lentes con 
tecnología 280 nanómetros, especiales para deportes náuticos.

Costa estuvo presente en el 
Real Club Náutico de Barcelona 
patrocinando la prueba final de 
la Regata Trofeo Comodoro. En 
el mismo evento presentó su 
nueva colección.

Tres de las nuevas gafas de sol que componen la nueva colección Costa 2017, 
acordes con los gustos y necesidades visuales de los deportistas.
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#G
UESSEyeCandy es la nueva colección de la fir-
ma de origen francés, que combina funcionali-
dad y diseño a través de modelos cargados de 
color con monturas ligeras y fáciles de llevar. 
Dirigida al público más juvenil, esta nueva línea 

de eyewear tiene la premisa de hacer de las gafas un accesorio de 
moda más, y no sólo un medio para corregir la visión. 

Los siete nuevos modelos están diseñados en diferentes colores, 
con monturas de acetato fino y metal ligero, para ofrecer el máximo 
confort a quien las lleva. Están disponibles en una amplia variedad de 
estilos que incluyen siluetas con forma de mariposa (GU3010), cua-
dradas (GU3008) y rectangulares (GU3004), para chicas y formas 
deportivas para los chicos más dinámicos (GU3003). 

Además, incluye tres modelos unisex (GU3009, GU3011 y GU3012) 
que junto a los demás diseños proporciona un sinfín de opciones para 
adaptar este complemento a distintos estilos. #GUESSEyeCandy, 
diseñada, producida y distribuida por Marcolin ya está disponible en 
ópticas seleccionadas de todo el mundo. 

Colección Cápsula #GUESSEyeCandy
Materiales ligeros y diseños llenos de color 
para los que buscan funcionalidad y estilo

La colección cápsula de #GUESSEyeCandy propone 
diseños llenos de color en materiales ligeros como 
el acetato y el metal. Las gafas se convierten en 
el complemento ideal para aquellos que quieren 
añadir un toque extra de color a sus looks diarios.

La colección cápsula de #GUESSEyeCandy incluye diseños delicados y femeninos 
como las siluetas en forma de mariposa.

Los modelos están disponibles en colores vivos como el fucsia, lila o azul cielo 
realizados en materiales ligeros y fáciles de llevar, tanto en metal como acetato.

La colección presenta monturas con formas entre urbanas y deportivas para los 
chicos más dinámicos (GU3003).

Los tres modelos unisex que incorpora esta colección cápsula de GUESS (GU009, GU3011 y GU3012) proporcionan un sinfín de opciones para adaptarse a distintos estilos. www.groupdayandnight.com



www.groupdayandnight.com
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Las apps de ayuda auditiva de Grupo  
GN superan las 750.000 descargas
Desde el lanzamiento en 
el año 2011 de su prime-
ra aplicación de ayuda 
auditiva, Grupo GN no 
ha cesado en su objetivo 
de contribuir a la mejora 
de la comunicación de 
usuarios con problemas 
de audición, poniendo a 
su disposición diversas 
aplicaciones, todas ellas 
gratuitas, que ya han su-
perado las 750.000 des-
cargas. De este total, un 65% se han decantado por el sistema operativo 
IOS de Apple, mientras que el 35% restante se llevaron a cabo en el siste-
ma operativo Android.
Gracias a las innovadoras aplicaciones ReSound Smart y Beltone Hear-
Plus, el usuario puede controlar y personalizar sus audífonos desde su 
Smartphone. Además, Grupo GN dispone de apps que también contribu-
yen a mejorar el trabajo del profesional de la audición. El pasado mes de 
septiembre, las aplicaciones destinadas a la gestión de terapias de tinni-
tus, Beltone Calmer y ReSound Relief, estrenaron versión. 
“Estar en más de tres cuartos de millón de descargas de estas aplicaciones 
indica que la conectividad de la ayuda auditiva, en la que Grupo GN es pio-
nero, es un camino sin vuelta atrás, que incide en la concepción de la ayuda 
auditiva como elemento de comunicación que ya ayuda a las personas con 
discapacidad auditiva a llevar a su sentido del oído más lejos incluso que el 
del propio límite natural del cuerpo humano”, valora José Luis Otero, direc-
tor general de Grupo GN España.

GAES premia al abuelo del año
Gaes ha entregado el galardón El abuelo del año, dentro de una iniciativa que 
busca resaltar el papel de los abuelos en la sociedad actual como parte fun-
damental de la estructura familiar.“Ellos son los que acompañan a los niños al 
cole, los que cuidan de ellos cuando están enfermos, los que dan los consejos 
más sabios ante cualquier problema… Los abuelos nunca nos dejan solos y 
esta campaña es nuestra manera de rendirles homenaje”, ha afirmado Miguel 
Mauduit, responsable de relaciones institucionales de GAES.
“Dicen que los abuelos tienen el corazón de oro y os vamos a demostrar 
que la nuestra tiene el mejor de todos” con estas palabras Candela, Clau-
dia y Freed inician el vídeo que grabaron hace unos meses para presentar 
la candidatura de su abuela Margarita Lorenzo, que finalmente ha sido la 
elegida como Abuela del año. La encargada de entregar el premio, en un 
acto que ha puesto el  
broche final a esta 
bonita iniciativa,  ha 
sido la actriz Concha 
Velasco, que también 
ha querido compartir 
con los asistentes el 
cambio que supuso 
para ella el nacimien-
to de sus nietos.

Beltone y la Fundación Cione realizan su se-
gunda misión de ayuda audiológica en Dajla
Tras el éxito de la primera misión de cooperación internacional audiológica de Beltone 
y Fundación Cione, en la que se adaptaron 82 audífonos, cambiando la vida de muchas 
personas con problemas auditivos, el equipo de cooperantes volvió a la ciudad de Da-
jla, en el Sahara Occidental, para proporcionar asistencia auditiva a personas sin re-
cursos, entregando otros 96 audífonos. El centro para niños discapacitados local, se 
convirtió también en el centro de operaciones para los tres audioprotesistas que, cada 
uno de los días de su estancia alli, desde las 9 de la mañana hasta pasadas las 8 de la 
tarde, se dedicaron a realizar revisiones audiológicas a la población. Entre los tres coo-
perantes practicaron 170 revisiones, adaptando y entregando un total de 96 audífonos.
Los tres profesionales im-
partieron también consejos 
sobre higiene para evitar los 
tapones en los oídos y revi-
saron el funcionamiento de 
los audífonos adaptados en 
2015. Además, al igual que 
ocurrió el año anterior, Belto-
ne hará el seguimiento de las 
adaptaciones de los 96 audí-
fonos desde España y sumi-
nistrará las pilas necesarias 
para su funcionamiento. Dán-
dole continuidad a la misión 
iniciada en este sentido en 
2014, dentro de esta misión, 
se llevaron a cabo 284 revi-
siones ópticas, que se corres-
ponderán con la entrega de 
gafas nuevas de forma gra-
tuita a todas aquellas perso-
nas cuyas revisiones visuales 
revelaron que las necesitan.

Grupo GN potencia ListenIN para medir 
la satisfacción del audioprotesista 
Grupo GN va a potenciar este año 2017 la iniciativa ListenIN, que ya puso en 
marcha en 2014 encuestando a más de 2.000 audioprotesistas, para medir 
el grado de satisfacción de sus clientes en aspectos clave del servicio que 
reciben de la empresa, de manera que la información extraída pueda ser 
utilizada para mejorar los procesos operativos de la marca y, consecuen-
temente, para aumentar el índice de satisfacción de sus clientes. Así se ha 
hecho desde entonces. 
Gracias a las encuestas llevadas a 
cabo, y a propuesta de los profesio-
nales, se han mejorado algunos as-
pectos operativos, en el inicio de un 
proceso que se va a mejorar en este 
nuevo año. Grupo GN lanza ahora su 
encuesta anual, con el fin de sacar-
le aún más provecho a la iniciativa. 
“Queremos seguir aprendiendo de 
nuestros clientes, así que nuestra 
intención es invitarles a participar 
en la encuesta ListenIN de manera 
periódica. En GN estamos compro-
metidos con ofrecer soluciones y servicio al más alto nivel para nuestros 
clientes y, consecuentemente, para los clientes de nuestros clientes.  Para 
ser fieles  –y mejorar constantemente– a este compromiso, necesitamos 
conocer su opinión sobre nosotros y tomar acción sobre lo que nos indi-
que”, resume Sandra Salobral, directora de Marketing de Grupo GN.
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K
omono, marca de relojes y eyewear belga conocida por 
su combinación única de detalles de moda y una pro-
ducción de calidad, presenta sus nuevas colecciones de 
gafas de sol Core y Crafted para la próxima temporada 
primavera/verano 2017. 

Ligeros al tacto, pero con un estilo marcado, Finley y Holis son dos 
nuevos modelos de la popular serie Core Metal. El frontal de metal 
de Finley y sus varillas forman una combinación geométrica entre for-
mas redondas y cuadradas; su terminación metálica se ve reforzada 
por un simple acabado mate disponible en negro o plateado. Por su 
parte, Hollis presenta una montura metálica que toma prestada esa 
belleza mecánica y dura, con formas de suaves bordes que caracteri-
za la colección de relojes Komono. Un modelo que combina la majes-
tuosidad con un estilo refinado. 

Serie Medina: un viaje al norte de África
Dentro de su colección Core, la serie Medina de Komono se inspira en 
paisajes del norte de África, concretamente en Marrakech. Navegan-
do por sus caóticas calles y majestuosas montañas, Komono toma las 
paletas de colores, tejidos, arquitectura, los paisajes y la cultura de 
la Ciudad Roja y los canaliza en sus nuevos modelos, reinterpretan-
do algunos de sus clásicos. El nuevo modelaje Medina presenta una 
estética repleta de sutiles detalles como el delgado anillo de plata 
incrustado entre el marco y la lente. 

Crafted: clásicos renovados
La colección Crafted es una mezcla perfecta de equilibrio, visión ar-
quitectónica y un máximo cuidado de los detalles. Incluye monturas 
finas de acetato italiano, así como propuestas de metal, todos com-
plementados con una meticulosa y refinada construcción: bisagras de 
precisión y una calidad inmaculada que refleja el compromiso de Ko-
mono con el diseño y el estilo. La nueva colección se compone de las 
clásicas monturas Crafted, con cinco nuevos estilos: Shaun, Damon, 
Alex, Gilles y Luca. 

Shaun presenta una anómala forma geométrica entre redonda, cua-
drada y octogonal. Este modelo renderizado en acetato italiano arte-
sanal, está disponible en negro, tortuga y color champán. Distintivo 
y apuesto desde cada ángulo, Damon es la perfecta perfección. La 
montura  creada a mano en acetato se posa perfectamente en la na-
riz, mientras que sus lentes polarizadas proporcionan una protección 
completa. Combinando el clásico modelo aviador y la artesanía de 
Komono, Alex es otra nueva incorporación a la colección Crafted; su 
montura de acero inoxidable, las bisagras de precisión y sus varillas 
de acetato italiano le otorgan un acabado de primera calidad, mien-
tras que sus colores oro blanco, negro metalizado, verde y morado 
hacen el resto. Gilles es una gafa premium unisex; elaborada a mano 
a base de acetato italiano, se acopla a un puente de acero inoxidable, 
reflejando un estilo contemporáneo y retro a la vez. Por último, Luca 
es un ejercicio perfecto de equilibrio entre tamaño, forma y estilo, 
que toma las claves de las monturas de estilo clásico, con un toque 
más actual y renovado. Este modelo está realizado en fino acetato 
italiano, hecho a mano y elegantemente presentado –como todos los 
demás– en una amplia paleta de colores.

www.komono.com

Vintage contemporáneo en sus 
nuevas colecciones de sol 2017

Con una visión arquitectónica y un máximo cuidado de los detalles, las nuevas colecciones Core Metal y 
Crafted de Komono, combinan los modelos más clásicos con un estilo contemporáneo y artesanal, seña 
de identidad de la marca.

Ligeros al tacto, pero con un 
estilo marcado, Finley y Holis 
son dos nuevos modelos de 
la popular serie Core Metal 
de Komono.

Inspirada en paisajes 
del norte de África, la 
serie Medina presenta 
una estética cargada de 
sutiles detalles.

La nueva colección Crafted de Komono incluye 
modelos realizados en acetato italiano, así 
como propuestas de metal, todos con bisagras 
de precisión y de una calidad inmaculada.
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S
lastik Sun quiere potenciar su apoyo a los eventos deporti-
vos, en especial al mundo de la bicicleta todo terreno, con 
su patrocinio de la GAES Titan Desert by Garmin. Esta ca-
rrera de mountainbike, que nació en el año 2006, es una de 
las competiciones más sacrificadas de su categoría ya que 

atraviesa parte del desierto de Marruecos y sus participantes deben 
enfrentarse a unas duras condiciones climáticas. 

Para la competición, que se celebrará en mayo de 2017, Slastik Sun 
ha diseñado las gafas de sol oficiales, que se adaptan a las condi-
ciones de ambiente y climáticas del desierto. El modelo Titan es de 
categoría tres de protección y Long Life Polarized; además incorpora 
unas lentes adaptadas para soportar la luz del desierto y garantizar 
el contraste de los colores. Con el 60% de Blue Light Protection y su 
tecnología antirreflejante en la parte posterior de la lente, que evita 
que los rayos de luz lleguen por detrás, reboten y entren en los ojos, 
garantizan una protección de la vista en situaciones extremas. Ade-
más de su diseño especial para la Titan Desert, Slastik Sun también 
dará servicio a los participantes de la carrera, ofreciéndoles gafas de 
sol en caso de extravío o rotura durante la competición. Asimismo, 
permitirán testar a los ciclistas gafas bifocales, perfectas para los 
participantes con dificultades de visión de cerca. 

No es la primera vez que la firma de gafas deportivas colabora con la 
famosa carrera. Ya en 2016 participó con el equipo liderado por Dani 
Nafría, que se convirtió en la segunda persona amputada en finalizar 
la competición.

www.slastiksun.com

Diseña las gafas oficiales de la Titan Desert
Las marca de gafas de sol deportivas se convierte en patrocinador de la carrera de mountainbike, diseñando 
las gafas de sol oficiales de la prueba para afrontar las duras condiciones del desierto.

Slastik Sun ha diseñado las gafas oficiales de la Titan Desert. Sus modelos 
garantizan una protección de la vista en situaciones extremas.

Los participantes de la Titan Desert deben enfrentarse a unas condiciones 
climáticas adversas ya que la carrera atraviesa parte del desierto de Marruecos.
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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. 
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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

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
• ANDALUCÍA
Solicitamos Autónomos, preferiblemente Multicar-
teras, con experiencia en el sector de la Óptica. Dis-
ponemos 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 represen-
tadas y conocimiento de la zona.
Ver la información de nuestras colecciones en: 
www.octika.com

Por ampliación de su red comercial. 
PRECISA

Agentes comerciales autónomos para la repre-
sentación de sus marcas

en varias zonas de España

Interesados enviar c.v. a:  
info@distropvision.com o llamar al teléfono 

983 31 38 28.

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  
O llamar al teléfono: 635374485

Líder europeo en gafas de sol de niño, gafas deportivas y gafas rx 
PRECISA REPRESENTANTES MULTICARTERA CON EXPERIENCIA Y 

CARTERA DE CLIENTES PARA GALICIA, ASTURIAS y CASTILLA Y LEÓN
   Contactar con Mª Carmen en el tel.: 93 237 74 76

   O enviar curriculum a: mcarmen.fernandez@rtc-optica.com

PRECISA AGENTE COMERCIAL ZONA GALICIA
Para muestrario de graduado y sol.

Candidatos autónomos multicartera con experiencia  
en el sector de la óptica.

Interesados enviar correo a: creasol@creasol.es 
O llamar al teléfono: 649479425
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E
xperimentar con los diferentes materiales y objetos que la ins-
piran como obras de arte, mobiliario, arquitectura, cerámica, jo-
yería o telas, entre otros, es la firma personal que Coudray-Mei-
sel traslada a su colección Volte Face en una mezcla creativa de 
formas, relieves y colores para interpretar el acetato de una ma-

nera fresca, rica y elegante. En las nuevas creaciones de esta diseñadora 
que forma parte del equipo de JF Rey desde hace varios años, se percibe 
la riqueza del material, el juego de tonos y texturas en un resultado final 
excepcional. Con una gran atención a los detalles, chic y sutiles, la diseña-
dora parisina consigue el equilibrio entre la exigencia de los materiales y 
la sobriedad de las líneas, con una estética atemporal. Sus colecciones 
aportan siempre una mirada singular y diferente.

Las monturas Volte Face son sencillas pero esconden un trabajo muy me-
ticuloso, más complejo de lo que parece a primera vista. Con juegos de 
relieves y volúmenes, los diseños lucen igual de bien las texturas que los 
colores. Nada se ha dejado al azar, la estética de los modelos ha sido uno 
de los objetivos principales. El uso del color, espontáneo y personal, se 
sublima con los mejores materiales; el azul y el violeta son unos colores 
hacia los que la diseñadora muestra cierta predilección, convirtiéndolos 
en la marca de la casa. Con un saber hacer muy personal dentro del uni-
verso chic de los creadores de gafas de alta gama, en esta colección la 
diseñadora ha trabajado con acetatos exclusivos, diferentes niveles de 
volumen y relieve así como con ensamblajes metálicos sutiles y decorati-
vos. Cada modelo se cuida como si fuera una pieza de joyería excepcional. 
Completamente fabricados en Francia, todos rinden homenaje a la gran 
tradición de eyewear francesa. www.volteface.com

Una mirada diferente
Con una mezcla entre el savoir-faire de la tradición y sus deseos de transgresión y originalidad, la 
diseñadora Fabienne Coudray-Meisel ha sabido plasmar su estilo femenino y refinado en la nueva 

colección de monturas de la firma francesa.

La mezcla creativa de formas, relieves y colores, en particular azules, violetas y habanas, rubrican la creatividad de la diseñadora francesa Fabienne Coudray-Meisel a la hora 
de dar forma a las monturas femeninas Volte Face.

Los relieves y los diferentes volúmenes tienen un gran protagonismo en las nuevas 
monturas de la diseñadora del equipo de JF Rey, con un resultado tan espectacular 
como las piezas de joyería de alta gama.
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Z O N Y K  A E R O  P R O 
T O U G H ,  S T R E A M L I N E D  D E S I G N  G I V E S  Y O U  A  C L E A R , 
U N R E S T R I C T E D  V I E W  O F  T H E  R O A D  A H E A D  A N D  M A K E S 
I T  E A S Y  T O  K E E P  A N  E Y E  O N  T H E  R I D E R S  B E H I N D  Y O U . 
P R O V E N  B Y  N A I R O  Q U I N T A N A ,  W I N N E R  O F  V U E L T A  A 
E S P A Ñ A  2 0 1 6  A N D  T H E  E N T I R E  M O V I S T A R  T E A M .

Z O N Y K  S E R I E S  -  A L S O  A V A I L A B L E  I N  P R E S C R I P T I O N

A D I D A S S P O R T E Y E W E A R . C O M
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Z O N Y K  A E R O  P R O 
T O U G H ,  S T R E A M L I N E D  D E S I G N  G I V E S  Y O U  A  C L E A R , 
U N R E S T R I C T E D  V I E W  O F  T H E  R O A D  A H E A D  A N D  M A K E S 
I T  E A S Y  T O  K E E P  A N  E Y E  O N  T H E  R I D E R S  B E H I N D  Y O U . 
P R O V E N  B Y  N A I R O  Q U I N T A N A ,  W I N N E R  O F  V U E L T A  A 
E S P A Ñ A  2 0 1 6  A N D  T H E  E N T I R E  M O V I S T A R  T E A M .

Z O N Y K  S E R I E S  -  A L S O  A V A I L A B L E  I N  P R E S C R I P T I O N

A D I D A S S P O R T E Y E W E A R . C O M



CON TUS LENTES PROGRESIVAS

DE REGALO*
TU 2º PAR DE LENTES

PARA LA MÁXIMA COMODIDADVARILUX CON TRANSITIONS

CLARAS EN INTERIORES OSCURAS EN EXTERIORES

*Consulta las condiciones en varilux.es

CON

Las lentes Transitions claras en interior y oscuras en exterior te ofrecen: 

CONFORT SALUD

Lentes perfectas para el 
cuidado de la salud visual. 

Adecuadas para personas de 
cualquier edad, incluso los 

niños.

PROTECCIÓN TOTAL

Bloquean el 100% de los 
rayos UVA y UVB.

Bloquean el 20% de la luz 
azul nociva en interiores y 
más de 80% en exteriores. 

Proporcionan gran confort 
visual en cualquier situación 

gracias a la adaptabilidad 
de las lentes reduciendo al 

máximo la fatiga visual.
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