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www.silhouette.com

IT'S
LOVE
AT FIRST
SIGHT
Silhouette VISION SENSATION™
Monturas premium combinadas con unas lentes 
únicas. Perfecta visión sin límites.

IT'S
LOVE

 T
ita

n 
M

in
im

al
 A

rt
 M

od
. 4

53
5 

/ © S
ilh

ou
et

te
 

Nº 165 · MARZO/MARCH 2017



ROOSTER

SOUTH POINT

Contacta con nosotros en: infospain@costadelmar.es

Las gafas de sol polarizadas de alto rendimiento con 
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140 AÑOS DE CALIDAD
Las lentes y monturas de Rodenstock se 

desarrollan y prueban exclusivamente en Alemania –desde 1877.
See better. Look perfect.
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Color. Claridad. Detalle. 
En Maui Jim, trabajamos para dar más color a su vida con lentes que reducen el 

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

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

Recomendadas como filtro 

UV eficaz para los ojos y la 

piel que los rodea.

©2017 Maui Jim, Inc. 

Disponible en graduado. 
MODELO: KOKI BEACH
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Mientras el sector óptico español está con la espada de Damocles pendiendo de la cabeza 
por el cambio interpretativo respecto al tipo impositivo de IVA aplicable a las monturas, la 
feria de óptica de Milán, MIDO 2017, vuelve a reunir al colectivo óptico de todo el mundo en 
los recintos feriales de Rho-Pero para celebrar su 47ª edición y revalidar las cifras récord del 
año pasado: Más de 1.200 expositores y 52.000 visitantes de los cinco continentes ávidos 
de presentar y conocer las últimas novedades en gafas de sol y monturas, lentes oftálmicas, 
lentillas, equipos y complementos. Una experiencia única que facilita las relaciones humanas 
y profesionales en un entorno agradable del que surge la inspiración y los negocios.

MIDO dispone de ocho zonas de exposición dedicadas a diferentes aspectos de la industria: 
el Fashion District, que reúne a grandes y pequeñas empresas de gafas de todo el mundo, a 
las que han hecho y hacen historia y a las marcas de moda más prestigiosas. La feria también 
dedica una gran área de exposición al fascinante mundo de las lentes oftálmicas en el que los 
fabricantes expondrán las últimas innovaciones tecnológicas y las soluciones de vanguardia 
para mejorar la visión y la salud visual; este pabellón alberga también el Otticlub, lugar de 
encuentro de la industria dedicado a la información y la educación, una sala de congresos 
para seminarios, talleres, presentaciones, eventos y conferencias sobre la visión y el sector 
óptico. El Design Lab, espacio dedicado a las empresas más vanguardistas y creativas de la 
industria del eyewear, es ideal para los rompedores, los talentos creativos y las mentes visio-
narias. El pabellón More! es una ventana al futuro del sector que alberga los proyectos más 
novedosos y revolucionarios, un lugar de extraordinaria creatividad, diseño e innovación; un 
laboratorio de ideas, conceptos, experimentos y, en definitiva, un lugar de encuentro para los 
creadores más audaces. La incubadora de ideas,  Lab Academy, está dedicada a creativos 
diseñadores emergentes seleccionados por un comité especial. El Fair East Pavilion, que 
congrega a 350 expositores, es el escaparate exclusivo para los fabricantes asiáticos del 
sector. Tech, el mayor espacio expositivo del mundo, está dedicado a instrumentos, maqui-
naria, materias primas y componentes. Por último, el Press Village está dedicado a la prensa 
internacional. 

Los eventos que regresan a esta 47ª edición también incluyen la presentación de los codi-
ciados premios internacionales Bestore y Bestand, el primero otorgado por un jurado in-
ternacional de acuerdo con ciertos criterios de evaluación tales como el diseño interior, el 
concepto de visualización de productos, interacción con el cliente y merchandising visual, y 
el segundo para el stand preferido por los visitantes; utilizando la aplicación MIDO pueden 
votar por el stand que creen que es el más original, atractivo y acogedor de la exposición. 
Por su parte, “The Glasses Hype - Advertising & Eyewear”, es una exposición que cuenta la 
historia de gafas y lentes a través de la publicidad desde comienzos de 1900 hasta nuestros 
días. La exposición estará ubicada en More!, el exitoso pabellón inaugurado el año pasado.

Expectantes ante lo que nos deparará Mido, y deseando reencontrarnos con tantos y tan 
buenos amigos, para contárselo en el próximo número de LookVision, también estaremos 
atentos a las últimas novedades sobre el tema del IVA, del que vamos ofreciendo informa-
ciones periódicas en nuestra web: www.lookvision.es aunque al cierre de esta edición no 
hay nada nuevo salvo la queja formal que FEDAO ha registrado ante la Institución del De-
fensor del Pueblo. En ella ha manifestado que la interpretación de la Dirección General de 
Tributos “nos parece errónea y discrecional, y que dicha decisión está sumergiendo al sector 
en una importante crisis. Por ello, FEDAO ha defendido que jamás podrá aceptar que una 
interpretación errónea de lo que es una gafa tenga, como prevemos, funestas consecuen-
cias en nuestro sector y hemos defendido que se debe encontrar una solución para la grave 
problemática que enfrentan las ópticas en recargo de equivalencia y algunas de las empre-
sas de óptica. En consecuencia, y aunque nos veamos obligados a cumplir con la Legislación 
vigente, no podemos más que recordar que el resultado de esta decisión será la pérdida de 
numerosos puestos de trabajo y la ruptura de todo un sector dedicado al cuidado de la salud 
visual de los ciudadanos”. Esperemos que esta queja no caiga en saco roto y se clarifique el 
tema de una vez por todas sin perjuicio evidente para este sector que nos ocupa y preocupa. 

¡Con el IVA a vueltas!
Mido 2017 reúne a la industria óptica internacional
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NUESTRA PORTADA:
La firma austríaca líder en gafas al aire da un 
paso más hacia el futuro y ha empezado a pro-
ducir  sus propias lentes para las monturas Sil-
houette. Vision Sensation es la unión perfecta de 
lentes y monturas Silhouette para una visión sin 
límites. Fabricadas en el Silhouette Lens Lab, un 
nuevo edificio construido en la sede de la empre-
sa en Linz (Austria), de la mano de los mejores 
profesionales y utilizando la tecnologíaa más 
avanzada, con Vision Sensation Silhouette esta-
blece una nueva línea de negocio y refuerza su 
compromiso con la visión y el óptico.

10

“Elegancia y modernidad 
reinventando las tendencias 

más punteras”

Exclusiva de www.optim.vision

+34 93 480 93 93 
atencion@optim.vision
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LIU JO BY MARCHON-LJ670SR. Una silueta redonda de carác-
ter moderno y femenino, que combina la pasta con el metal para 
crear un sofisticado contraste entre volúmenes y materiales di-
ferentes. El efecto tono sobre tono se embellece con el detalle 
del logotipo joya de Liu Jo: monograma icónico, preciado y ele-
gante, que se ha aplicado en la parte derecha del frente. La paleta 
propone los tonos ébano, carey, menta marrón y rosa marrón.

LIU JO BY MARCHON-LJ108S. Las gafas de sol redondas, de gran 
tendencia y aire contemporáneo, combinan el metal y la pasta, 
que presenta el icónico motivo Melanie. El detalle de la media-
luna en la parte superior de la montura se integra a la perfección 
con el color de los cristales y confiere a la inspiración retro una 
fascinante armonía de colores, acabados y brillos diferentes. La 
paleta de colores abarca el azul, el gris y el rosa.

LIU JO BY MARCHON-LJ677S. Las líneas audaces y exuberantes 
de la montura en forma de mariposa personalizan el inyectado 
con un seductor motivo de encaje en las varillas. El contraste 
gráfico, que se destaca aún más gracias a la placa grabada con el 
logotipo, desvela un look a la última y muy femenino, que combi-
na los colores lisos de la pasta con la luminosidad del metal. Las 
tonalidades son: ébano, marrón y ciruela.

COLECCIÓN COLOR GLAM. Una edición sofisticada y de tendencia 
que combina materiales y detalles preciados marcados por la esté-
tica versátil y transversal de Liu Jo by Marchon. El espíritu fashion 
y glamuroso inspira formas inéditas y atractivas, que se destacan 
con perfiles delgados y colores vivos. Un buen ejemplo de ello es el 
modelo de vista LJ2113R, una montura tea-cup caracterizada por su 
marco metálico con ciliar satinado. La silueta ligera y femenina se ha 
personalizado con el monograma-joya de Liu Jo en la parte derecha 
del frente, que retoma el acabado en oro del logotipo aplicado en la 
varilla. Está disponible en negro mate, nuez mate y burdeos mate.

Un canto a la elegancia y la feminidad
Acetatos, metales y una perfecta combinación de ambos materiales se dan cita en las nuevas monturas 
y gafas de sol Liu Jo by Marchon, todo un canto a la elegancia y feminidad. Sus diseños sofisticados, el 
buen gusto por los detalles y un equilibrio perfecto entre estilo y funcionalidad harán las delicias de la 

mujer actual, dinámica e independiente.

www.marchon.com





THE IRIS COLLECTION

THE DANISH HERITAGE COLLECTION

Un toque de color

ProDesign es diseño danés con cualidades duraderas. Mediante el uso de hermosos y vivos colores, 
bisagras especiales y detalles únicos hacemos que ProDesign Eyewear sea realmente especial.

Nuestros diseños se basan en rostros reales, obteniendo como resultado unas gafas de gran 
comodidad y un ajuste perfecto. Las cuatro colecciones disponibles permiten encontrar el estilo que 
realmente se adapte a cada personalidad.

www.prodesigndenmark.com

THE DANISH HERITAGE COLLECTION

THE SUN COLLECTION

THE IRIS COLLECTION

THE SUN COLLECTION
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Etnia Barcelona presenta los nuevos modelos de su colec-
ción Vintage; modelos de vista y de sol en acetato y metal 
que se suman a la colección. Modelos de monturas emble-
máticas reinterpretadas por el equipo de diseño de Etnia 
Barcelona aportando nuestra identidad étnica para crear 
nuestro propio Vintage, un Vintage Indie.

Esta temporada, Etnia Barcelona introduce nuevos modelos de 
metal para completar la colección vintage. Gafas inspiradas en 
los rockstars de los 60’s y 70’s para rendir homenaje al look y a la 

contracultura de aquella época. Estos modelos están ensamblados con 
lentes planas creando un look avanzado y futurista.

La colección consiste en más de quince colores inspirados en la historia 
de las gafas para la base de la montura. Colores oscuros como el 
marrón, el cristal o el miel se combinan para imitar los caparazones de 
las tortugas. Colores de acetatos conocidos internacionalmente como 
“havanas”, “tortoise” o “carey” y metales en rojo, dorado o plateado 
con acabados en mate y brillo. El equipo de diseño de Etnia Barcelona 
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Etnia Barcelona 
New Vintage Collection

Los nuevos modelos de la colección: Brera, Le 
Marais, Born, Mile End, Hongdae… Se unen 
a los modelos ya existentes: Malasaña, Kreuz-

berg, Williamsburg, Shoreditch…Lugares 
impregnados de cultura y creatividad que han 
sido escogidos para nombrar los modelos de 
esta colección, resultando en un homenaje a 

la cultura independiente.

ha creado para los interiores de las monturas, una docena de paterns 
étnicos en texturas de rayas, espigas y cuernos.

Todos los modelos de la colección Vintage tienen lentes minerales 
creadas también en los años setenta, siempre por Barberini. Seleccio-
nando más de 17 tipos de lentes que encajan con la estética “vintage” 
a la vez que proporcionan la máxima protección para los ojos gracias a 
sus propiedades especiales.

Lentes de alta definición, fotocromáticas, planas, polarizadas y antirre-
flejantes constituyen la gama de esta colección Vintage.

Mile End - BLHV

Para la campaña de la colección, el equipo de Etnia Barcelona ha 
vuelto a cada uno de estos barrios junto al fotógrafo estadouni-
dense Aaron Smith, buscando rostros e historias que formen parte 
de la colección. Una vez más, imágenes naturales que respiran las 
historias que siguen vivas en cada uno de estos barrios.

El alma metálica de las gafas ha sido diseñada con motivos mo-
dernistas por el equipo de diseño de la marca. Esta varilla metálica 
se aprecia en el interior del acetato y es el alma que conforma la 
estructura de la gafa y empalma con la bisagra que une el frontal 
con la varilla. Este trabajo de las varillas metálicas ha sido grabado 
con laser para conseguir una alta precisión en el dibujo.

Hongdae - HVYW

Le Marais Sun - BR

Le Marais - GDBL Born Sun - PKRD

Nos vemos en MIDO.
 25 al 27 de Febrero . Stand U19-V26- Pab. 4
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dernistas por el equipo de diseño de la marca. Esta varilla metálica 
se aprecia en el interior del acetato y es el alma que conforma la 
estructura de la gafa y empalma con la bisagra que une el frontal 
con la varilla. Este trabajo de las varillas metálicas ha sido grabado 
con laser para conseguir una alta precisión en el dibujo.

Hongdae - HVYW

Le Marais Sun - BR

Le Marais - GDBL Born Sun - PKRD

Nos vemos en MIDO.
 25 al 27 de Febrero . Stand U19-V26- Pab. 4
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S
e trata de un proyecto más de Crespi Interiorisme, empresa líder en di-
seño y decoración de espacios comerciales en general y ópticas en par-
ticular. De tendencia actual, con personalidad propia y carácter elegante 
y minimalista, en la nueva imagen de Óptica Blanquerna la cantidad de 
producto expuesto no es primordial, prevaleciendo un entorno dinámico 

y agradable que muestra óptimamente cada gafa para realzar su valor.

El nuevo espacio creado por Crespi Interiorisme para Óptica Blanquerna sigue las 
pautas marcadas por la propiedad y las tendencias más actuales en decoración. De 
este modo, la tienda refleja una entidad propia y muy particular donde los materia-
les de aspecto noble y de la tierra dan un valor añadido al producto.

Crespi Interiorisme ha realizado el proyec-
to de diseño de Óptica Blanquerna, sumi-
nistrando también el mobiliario de este 
emblemático establecimiento situado en 
Palma de Mallorca.

Crespi Interiorisme 
imprime personalidad  
a Óptica Blanquerna

Destaca la exposición de sol colocada delante de 
un precioso muro de Marés, donde dos estructu-
ras metálicas blancas acogen la exposición de gafa 
solar mediante estantes. Los bucs de cajones en la 
parte baja y el armario almacén levitan visualmen-
te gracias a una acertada composición. 

Hay que resaltar el especial cuidado que ha tenido 
el equipo de interioristas en el diseño de los estan-
tes para potenciar las gafas, iluminados mediante 
leds de alta gama que, al mismo tiempo, permiten 
la visión óptima del Marés.

La visión general del establecimiento es acogedo-
ra y confortable; también destaca por su originali-
dad el perfil de la isla de Mallorca tras el mostrador 
de caja, imprimiendo carácter al establecimiento y 
resaltando las raíces de la tierra, elemento que va-
loran los turistas y los autóctonos.

Más información en: www.crespinteriorisme.com 
y en los teléfonos: 629 56 11 62 y 93 210 30 74

Funcionalidad, elegancia, minimalismo y 
diseño actual destacan en la nueva Óptica 
Blanquerna de Palma de Mallorca, cuyo diseño 
es obra de Crespi Interiorisme.
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L
as gafas Silhouette son sinónimo de elegancia y sofisticación 
desde que la marca nació en 1964. Ahora, la firma austriaca 
ha dado un paso más y ha empezado a producir también sus 
propias lentes para las monturas Silhouette, garantizando la 
calidad que tanto caracteriza a la firma. Silhouette Vision Sen-

sationTM es la combinación perfecta de lente y montura.

Según palabras de Jan Rosenberg, CEO 
de Silhouette: “Nos hemos dado cuen-
ta que ofrecer un servicio completo de 
lente y montura resulta imprescindible. 
Hasta la fecha hemos sido un fabricante 
de gafas que quería ayudar a mejorar la 
visión de nuestros clientes con monturas 
de la mayor calidad. Ahora, con Silhouette 
Vision SensationTM, damos un paso más 
y podemos garantizar esta mejora al 
100%. Además, cuando consigues armo-
nizar la montura y la lente, los clientes no 
solamente ven mejor, sino que también 
se ven mejor a ellos mismos. Y esto para 
nosotros es muy importante”.

Las lentes se fabrican en el Silhouette Lens Lab, nuevo edificio 
construido en la sede de la empresa, situada en Linz, de la mano de 
los mejores profesionales y con la utilización de la tecnología más 
avanzada. Unas lentes diseñadas especialmente para las gafas Sil-
houette, con los parámetros necesarios que consiguen armonizar 
perfectamente la montura y la lente. Hechas a medida para que se 
adapten a las necesidades y requisitos de los clientes y los ópticos. 

VISION SENSATIONTM 
La unión perfecta de lentes y montura Silhouette para una visión sin límites

La firma austríaca líder en gafas al aire establece una nueva línea de negocio y refuerza su compromiso 
con la visión y el óptico.

Jan Rosenberg,  
CEO de Silhouette.

La empresa ha construido el nuevo edificio Silhouette Lens Lab 
en su sede de Linz (Austria), para fabricar las nuevas lentes.

Silhouette Vision SensationTM utiliza los parámetros precisos para armonizar 
perfectamente la montura y la lente.
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Thomas Windischbauer, CFO / COO de 
la compañía, así lo afirma: “La locali-
zación del Silhouette Lens Lab en Linz 
también significa tener al lado los de-
más departamentos implicados en la 
producción de las lentes y de las gafas. 
Trabajamos en estrecha colaboración 
con nuestro departamento de Investi-
gación y Desarrollo y podemos garan-
tizar la calidad de todo lo que hacemos 
gracias a los controles continuos a los 
que nos sometemos. Las gafas y las 
lentes se diseñan y se producen bajo 
el mismo techo en la sede central de la 
compañía, desde el primer paso hasta 

el último. Esto permite que los dos componentes se ajusten perfec-
tamente entre sí, con una armonía única en el mercado. El resultado 
es una experiencia visual completa, hecha a medida para el usuario”.

Silhouette Vision SensationTM, con sus innovadoras lentes Sil-
houette Panorama: monofocales y progresivas, ofrecen una so-
lución completa, para responder a las necesidades de todos los 
usuarios Silhouette. 

Con esta nueva línea de negocio, Silhouette refuerza su compro-
miso con la visión, el óptico y el usuario final. Sin duda se trata de 
un nuevo hito para la compañía, que amplía aún más su concepto 
de la mejor visión posible.

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

Thomas Windischbauer, 
CFO / COO de Silhouette.

Vision Sensation App.

Las lentes se fabrican en el Silhouette Lens Lab, de la mano de los mejores profesionales y con la utilización de la tecnología más avanzada.



22

C O N T A C T O L O G Y

C O N T A C T O L O G Í A
C

O
N

T
A

C
T

O
L

O
G

Y
[

[

MultiLIFE y VITA, nuevas lentes de contacto 
multifocales de conóptica
En contactología no existe una única solución para cada caso, por eso, es el pro-
fesional el que debe decidir cuál es la mejor opción para cada paciente. Desde 
Conóptica quieren ayudar al óptico a la hora de iniciar o mejorar las adaptaciones 
en pacientes présbitas. Para ello, ponen a su disposición una gama de lentes de 
contacto que permiten controlar mejor el movimiento de la misma y conseguir un 
centrado adecuado en cualquier tipo de perfil corneal. 
Las lentes de contacto MultiLIFE y VITA, diseñadas por Conóptica, cuentan con 
una zona central variable que permite optimizar la adaptación de todas las dis-
tancias teniendo en cuenta el diámetro pupilar, dominancia y adición del paciente. 
MultiLIFE es una lente multifocal de zona óptica variable, indicada para pacientes 
présbitas con miopía, hipermetropía, así como cualquier grado de astigmatismo, 
que proporciona una gran estabilidad visual superior al no flexar el material, ofre-
ciendo la posibilidad de adaptarlo en todas las variantes tóricas y para cualquier 
grado de astig-
matismo. En len-
tes blandas, el 
diseño de estabi-
lización dinámica 
VITA permite 
compensar as-
tigmatismos de 
hasta -8,00 D.

CooperVision lanza unas lentillas neutras 
para proteger los ojos ante la vida digital
La fatiga visual pro-
vocada por el uso de 
dispositivos digitales 
es una consecuencia 
de la vida moderna y 
uno de los principa-
les riesgos laborales 
a los que se enfren-
tan los que utilizan a 
diario las pantallas y 
dispositivos. Cons-
ciente de este hecho, 
CooperVision acaba 
de lanzar las primeras lentillas del mercado sin graduación que alivian 
la fatiga visual digital que sufren a diario más de 13 millones de traba-
jadores en España. 
CooperVision ya presentó hace unos meses unas lentillas antifatiga 
visual dirigidas a miopes e hipermétropes, pero consciente de que la 
fatiga visual afecta a siete de cada diez españoles ha diseñado estas 
lentes neutras para que todos los usuarios habituales de dispositivos 
digitales puedan hacer uso de ellas. Estas nuevas lentes de contacto 
consiguen reducir el esfuerzo que hace el ojo ante los continuos cam-
bios de enfoque de la pantalla y le proporcionan la hidratación suficien-
te para aliviar la sequedad, el enrojecimiento y la dificultad para enfo-
car, así como otros síntomas de la fatiga visual. Además, CooperVision 
ha creado una herramienta disponible en su web y en una App gratuita 
para Android, iPhone y iPad, para que el usuario descubra si está en 
riesgo de sufrir este síndrome visual.

Bausch + Lomb lanza las primeras 
lentillas diseñadas para los usuarios 
de pantallas digitales 

Bausch + Lomb ha desa-
rrollado ULTRA®, la pri-
mera lente de contacto 
diseñada para usuarios 
de pantallas digitales. 
Gracias a su sistema de 
fabricación único, UL-
TRA® puede ofrecer una 
mayor comodidad a los 
usuarios de pantallas di-
gitales con exigentes ne-
cesidades visuales, así como una visión clara y nítida, especialmente en 
condiciones de baja luminosidad. Las nuevas lentillas Bausch + Lomb 
ULTRA® están dotadas de un diseño que permite una interacción 
suave entre los párpados la lente de contacto, de forma que garantiza 
un confort prolongado y ayuda a minimizar los síntomas asociados al 
SVI –Síndrome Visual Informático– que provoca molestias oculares y 
visuales como el ojo seco e irritado, visión borrosa y fatiga visual.
Saskia Aguado, directora Médica en Bausch + Lomb Iberia y optometris-
ta, señala que “esta lente, al ser respetuosa con la superficie ocular, mini-
miza los riesgos de desarrollar SVI. Bausch + Lomb ha conseguido intro-
ducir una mayor cantidad de Polivinilpirrolidona en la matriz de la lente, 
lo que hace que se prolongue la hidratación del material; de esta manera, 
la lente consigue mantenerse hidratada al 95% tras 16 horas de uso”.

III Simposio Internacional sobre biomateriales, 
superficie ocular y lentes de contacto
Este simposio, convocado cada diez años, se desarrollará durante los días 31 de mar-
zo, 1 y 2 de abril en la Casa de la Cultura y Centro de Convenciones de Xátiva. Este 
encuentro internacional bajo el lema: “Ciencia, Clínica y Tecnología: el Futuro de la 
Contactología”, tiene como finalidad revisar la evolución del estado actual de la inte-
racción entre la superficie ocular, los materiales de las lentes de contacto y su apli-
cación clínica en la práctica diaria de la adaptación y uso de las lentes de contacto.
Organizada por la Univer-
sidad de Valencia, Uni-
versidad Politécnica de 
Valencia, la Universidad 
de Oviedo, Universidade 
Do Minho (Portugal), ICTP, 
CSIC y Ulleye, en esta 
convocatoria se reunirán 
diferentes investigado-
res que aglutinan a varios 
campos de investigación, 
para realizar una reflexión 
multidisciplinar acerca 
del estado actual de los 
biomateriales, la superfi-
cie ocular y los nuevos diseños de lentes de contacto. Además, las empresas patro-
cinadoras entre las que se encuentran Bausch & Lomb, Conóptica, CooperVision, 
Servilens, Markennovy y Tiedra realizarán distintos cursos de formación y organi-
zarán un espacio de exposición comercial. 
En esta edición, se rendirá un merecido tributo al profesor y Doctor de la Univer-
sidad de Harvard, Miguel Fernández Refojo, que ha sido el científico español más 
vinculado a la investigación de polímeros para las ciencias de la visión. 
Más información en: www.ulleye.com/simp_17.htm y en ulleye@ulleye.com
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VOYAGE es un modelo redondo unisex, clásico a la vez que actual, que combina 
en su estructura el metal con el acetato. El doble puente es el detalle que distingue a este 
modelo. Disponible en acabado mate: en bicolor habana con marfi l, y en negro, y en 
acabado brillante: en habana con lentes fl ash dorados y en marfi l perleado con metal negro. 

V O Y A G E
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L
os nuevos modelos de sol y de vista reflejan el elegante es-
tilo de la marca, con un diseño gráfico y atemporal en sinto-
nía con el espíritu que da vida a la nueva colección de gafas.. 
Fabricadas y distribuidas por el Grupo Sàfilo (www.safilo-
group.com), las nuevas gafas resaltan los códigos estilísti-

cos de la maison con detalles icónicos inspirados en las creaciones 
del Sr. Cardin y las interpretaciones innovadoras de los materiales, 
en una agradable combinación de pasado, presente y futuro.

El modelo de sol femenino Pierre Cardin 8451/S, destaca por sus 
grandes perfiles en acetato. El diseño gráfico y la elaboración tallada 
están inspirados en una atmósfera retro. Este modelo está disponible 
en negro con lentes gris oscuro, habana oscuro con los lentes color 
marrón degradado y habana rojo con lentes marrón degradado.

De carácter femenino son también las gafas de sol con una for-
ma delicadamente cuadrada y la montura de vista en estilo ojo de 
gato, ambas totalmente en acetato. Clásicos y atemporales, estos 
dos modelos –el de sol PC8449/S y el de vista PC8450– están de-
corados en la parte inicial de las varillas con un elemento de metal 
esmaltado que evoca una forma floral estilizada, motivo amado 
por M. Cardin y cercano a la firma del diseñador. La gama de colo-
res incluye tonos refinados de rojo con lentes marrón degradado, 
habana oscuro con lentes marrón degradado y negro con lentes 
gris oscuro para el modelo de sol. La montura para gafas de vista 
se presenta en fucsia, habana oscuro y negro.

Para el hombre destacan las nuevas gafas de sol PC6835/S y la 
montura para gafa de vista PC6837 de vista, con forma caravan 
y doble puente. Se caracterizan por sus sofisticados detalles de 
diseño, como el elemento decorativo en los perfiles, una hebilla 
estilizada que evoca algunos detalles de los accesorios distintivos 
de la maison y que une a la parte delantera en metal con las varillas 
en acetato. Las gafas de sol están disponibles en oro envejecido 
con lentes verdes, rutenio oscuro con lentes marrones, y negro con 
lentes gris/azul, mientras que la montura para gafas de vista está 
disponible en tonos de rutenio oscuro, marrón y negro.

PRIMAVERA - VERANO

Formas distinguidas y detalles icónicos
La colección de gafas Pierre Cardin para la primavera-verano 2017 celebra el estilo distintivo y elegante 
de la maison francesa con formas refinadas para las propuestas femeninas y detalles contemporáneos 

para los modelos masculinos.
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Armand Basi es sinónimo de atrevimiento 
y para esta primavera nos sorprende con 
una colección de sol urbana y original, 
manteniendo ese equilibrio entre lo 
elegante y funcional convirtiéndola en una 
opción perfecta y actual para las miradas. 

Armonía es la palabra que mejor define esta colección. Lo 
es por la sencillez de sus formas y la ausencia de colores 
estridentes, por la combinación exquisita de materiales y 
también por la frescura que transmiten. 

En su colección de gafas de sol se encuentran monturas 
decididas y con personalidad, colores mediterráneos 
y formas vintage juegan entre ellos creando múltiples 
combinaciones, desde monturas unisex a modelos pantos y 
redondeados. 

Esta primavera las formas redondas predominan y se 
imponen con fuerza, añadiendo otro de los detalles 
que más dieron que hablar el año pasado y que otorgan 
el punto definitivo a estos modelos: el doble puente 
metálico. Tanto en modelos masculinos como femeninos se 
convierte en la fusión perfecta de elegancia y estilo.

Otra tendencia que arrasa esta temporada son las lentes 
espejo, modernas y urbanas que se encuentran en distintas 
monturas y diversas tonalidades. Armand Basi también 
se apunta a la tendencia del momento: el metal se ha 
convertido en uno de los materiales estrella en lo que se 
refiere a diseño y Basi lo utiliza con clara inspiración retro-
vintage rememorando los setenta y ochenta, con doble 
puente metalizado y varillas combinadas con estampados. 

Armand Basi propone modelos muy especiales, dirigidos a 
los que aprecian estilo en sus gafas. 

ARMAND BASI
MIRA A LA PRIMAVERA 
by Optim

AB12291594

AB12293599

AB12294272

AB12290586

AB12294101
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¡la evolución de un producto 
revolucionario!

iGreen Plus nace del éxito de la línea iGreen: gafas que con su increíble ligereza, unida a estupendas 
combinaciones de colores, otorgan a la línea iGreen un carácter único.

Además las varillas intercambiables permiten tener combinaciones de colores infinitas: es como tener una 
gafa nueva en cada ocasión. iGreen Plus mantiene y hasta mejora estas características.

Se trata de una gafa superlígera que, gracias a un 20% más de grosor y a la ranura en forma de V, es aun más 
resistente y facilita el montaje. iGreen Plus es una gafa divertida, disponible en distintos colores, que gracias a 
la varilla intercambiable con alma en acero garantiza más estabilidad y adaptabilidad.
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Rápida, simple, iGreen

Los imanes permiten montar los suplementos de forma rápida 
y fácil, pasando de uno a otro en un segundo. Los suplementos 
de iGreen Plus adhieren perfectamente al frente manteniendo 
intacto el estilo iGreen.

iGreen Plus, specs by nature, shades by choice!

Distribuido por Thema Optical srl
www.igreeneyewear.com - www.thema-optical.com
Email: info.es@thema-optical.com
Tel. 931816472

Una solución para todas las exigencias 

Gracias a sus nuevos suplementos iGreen Plus es la gafa perfec-
ta para todas las exigencias.

Disponible en 8 formas estupendas que cubren modelos de hom-
bre, mujer y niño, iGreen Plus se vende con su proprio suplemento 
de sol polarizado gris para convertirse en un segundo en una gafa 
de sol graduada.

Además otros 4 suplementos están disponibles para la venta por 
separado:
•  Lente Driving: una lente amarilla para conducir en condiciones 

de poca luz
•  Lente Polarizada Flash: una lente de sol más de moda, de color 

verde con acabado espejado flash
•  Lente Office: lente con filtro de luz azul perfecta para los que 

pasan mucho tiempo delante de las pantallas LED de ordenado-
res, televisiones, smartphones y tabletas

•  Lente 3D: lente para pantallas de 3D pasivo

Gracias a sus suplementos iGreen Plus adapta la lente correctiva 
a todas las situaciones, ofreciendo una gafa específica para cual-
quier exigencia.



www.opticalia.es
Tlf: 902 371 371

hay dos formas 
de ver la vida

TÚ ELIGES

otra forma de ver la vida



www.opticalia.es
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LV ¿En qué consiste el acuerdo entre estos dos actores de la indus-
tria óptica, Essilor y Luxottica?
E.D. Se trata de una combinación de dos actores importantes y com-
plementarios en la industria óptica mundial. Es la respuesta a las cre-
cientes necesidades en salud visual y a la demanda de productos de 
marcas reconocidas. Al unir sus fuerzas, Essilor y Luxottica estarán 
en una posición mejor para dar respuesta a las necesidades visuales 
de 7.200 millones de personas en el mundo, de las cuales más de 2.500 
millones aún hoy no tienen acceso a una corrección visual. 

Con la combinación de Essilor y Luxottica, el nuevo grupo estará en 
una posición excelente para ofrecer una oferta sólida y extensa com-
binando un fuerte portafolio de marcas, capacidades globales de dis-
tribución y un conocimiento totalmente complementario en lentes de 
prescripción, monturas y gafas de sol.

LV ¿Qué opinión tienes sobre este acuerdo y cuáles han sido las pri-
meras reacciones?
E.D. Es una noticia magnífica para nuestra compañía y para la indus-
tria óptica, teniendo en cuenta que en otros muchos sectores, la 
tendencia es la contraria. Estas dos empresas llevan la innovación 
en su ADN y esta operación está fundamentalmente orientada a la 
creación de valor incremental en el mercado óptico. La combinación 

de recursos, habilidades y equipos permitirán avances significati-
vos en todas las categorías (lentes, monturas y gafas de sol), en el 
mix de productos y en nuestra aproximación al mercado a través de 
nuestros socios, los ópticos optometristas.

En conjunto, las reacciones han sido muy positivas: son actores 
importantes del mundo de la óptica que han decidido unirse y co-
laborar para desarrollar el mercado de una forma sostenible e in-
vertir conjuntamente para seguir a la vanguardia de la tecnología 
y la innovación.

Los cambios en los hábitos de los consumidores, los cambios en la industria y los cambios legislativos nos 
presentan un año lleno de retos y oportunidades para el sector. Para ayudarnos a descubrir esas oportunidades 
hablamos con Ernesto Díaz, Vice President Essilor Europa, y Pedro Cascales, Director General de Essilor 
España. Ambos comparten una visión estratégica del sector, cimentada en una gran experiencia y un amplio 
bagaje. Ernesto lleva desde 2001 en Essilor, con una trayectoria muy destacada en Europa, lo que le otorga una 
visión estratégica global del sector. Pedro lleva casi 20 años en Essilor y conoce a la perfección el día a día del 
negocio de la óptica, con todas las posibilidades reales de crecimiento y desarrollo de esta industria.
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Ernesto Díaz 
Vice President Essilor Europa

y 
Pedro Cascales 

Director General de Essilor España

2017: Una visión 
estratégica del sector

Ernesto Díaz
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LV ¿Por qué habláis de combinación, y no de fusión? 
E.D. Efectivamente, preferimos hablar de colaboración o combi-
nación. Se trata de combinar el conocimiento y las capacidades de 
ambas compañías que son complementarias. Entre los negocios y 
saber hacer de Essilor y Luxottica se pueden encontrar fácilmente 
ámbitos de complementariedad y colaboración.

LV ¿Sobre la base de qué valores en común se va a establecer este 
nuevo actor?
E.D. Considero que hay cuatro puntos fundamentales: en primer lu-
gar, hay una intención común de facilitar a nivel mundial el acceso a 
la corrección visual y la protección para todos y en todos los lugares. 
Además, con respecto a la innovación, las posibilidades son extraor-
dinarias y supone una clara estrategia de crecimiento. Una vez unidas 
nuestras fuerzas respectivas, las oportunidades pueden ser infinitas. 

También quiero hacer hincapié en la excelencia operacional de las dos 
compañías. La experiencia conjunta de muchos años nos permite un 
conocimiento exhaustivo de la cadena de suministro.

Por último, no podemos olvidar la dimensión internacional. Precisa-
mente, al poder operar a escala mundial, conseguiremos estar a la 
altura de los desafíos globales que se avecinan. Todos estos puntos 
en común, estas convergencias de nuestras culturas empresariales, 
auguran sin duda apasionantes sinergias.

LV ¿Cuál cree que será el impacto de este acuerdo para la industria 
óptica?
E.D. El acuerdo supone sin lugar a dudas, una excelente noticia para 
el sector óptico a largo plazo por numerosas razones. Al contrario 
que en otras muchas industrias, dos actores importantes de la mis-
ma coordinarán sus acciones para ayudar a que el sector tenga más 
presencia e importancia en la sociedad y en trasladar de forma más 
eficiente los mensajes a los actores relevantes en materia de con-
cienciación, campañas de revisión, generación de valor… El hecho 
de aunar esfuerzos y conocimientos redundará en un impulso extra 
a la innovación, con productos más sofisticados y adaptados a las 
necesidades de los consumidores.

La combinación de marcas reconocidas y de prestigio permitirá a su 
vez una aproximación al mercado mucho más impactante y generará 
una mayor capacidad para dirigir el tráfico de consumidores a las tien-
das de nuestros socios, los ópticos.

Por otro lado, creo que se abrirán nuevas oportunidades para el sec-
tor en segmentos no explotados o con grandes posibilidades de desa-
rrollo al trabajar conjuntamente las categorías de lentes y monturas, 
como las gafas de sol graduadas, las monturas para emétropes…

Adicionalmente, es previsible una optimización de la cadena de su-
ministro de lentes y monturas que permitirá recortar los plazos de 
entrega, mejorar los niveles de servicio y, en definitiva, incrementar 
la satisfacción del cliente. 

Lo más importante es que mantendremos una señal inequívoca que 
ha marcado nuestra identidad en el mercado, que es nuestra vocación 
de servicio a los profesionales de la óptica y nuestra apuesta por el 
impulso a su negocio.

LV ¿Y para el consumidor final?
E.D. Este acuerdo, sin duda, redundará en un incremento de la oferta 
de calidad, con mayores y mejores combinaciones de productos, una 
oferta más sofisticada y personalizada, así como mayor rapidez a la 
hora de entregar los equipamientos al usuario final. Además, conse-
guiremos ofrecer una mejor experiencia al consumidor.

Nuestras dos compañías cuentan con un amplio historial de enfoque 
en el consumidor. Juntas, las compañías mantendrán el compromiso 
de ofrecer a los consumidores una mejor formación sobre la impor-
tancia de una buena visión y protección, una oferta de productos y 
combinaciones más amplia, mayor eficiencia en el suministro y mayor 
innovación general en el mundo de la visión.
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LV ¿Cómo va a cambiar Essilor? ¿Cuáles van a ser los próximos pasos?
P.C. Essilor ha trabajado de la mano de los profesionales ópticos y 
creado valor conjuntamente durante sus 170 años de historia. Esto 
no va a cambiar. Las continuas innovaciones de Essilor (más de 200 
millones de Euros anuales dedicados a I +D), la inversión en nuestras 
principales marcas para crear tráfico de consumidores a los ópticos, 
las herramientas de última generación para mejorar la experiencia del 
cliente en la tienda, la proximidad de nuestra red de laboratorios para 
garantizar un servicio óptimo y la cercanía y vocación de servicio de 
nuestra red comercial, son solo algunos de los factores que compo-
nen la reputación de Essilor como socio de los ópticos optometristas.

Nuestra relación diaria no cambiará hasta que se complete la opera-
ción, previsiblemente, a finales de año. A partir de entonces se irá pro-
cediendo a una integración progresiva y fluida, basada en la calidad de 
las relaciones existentes y del servicio brindado a todos los clientes 
y socios de ambas compañías. Se espera que la operación propuesta 
se cierre en el segundo semestre de 2017 tras, entre otros procesos, 
la aprobación de la misma por parte de los accionistas de Essilor y el 
visto bueno de las autoridades competentes. La nueva entidad segui-
rá cotizando en el Euronext de París y formando parte del índice CAC 
40 y Eurostoxx50.

En un escenario cambiante y cada vez más competitivo, estamos firme-
mente convencidos que los agentes independientes se beneficiarán de 
unos servicios más completos y sólidos por parte de sus proveedores, 
incluyendo una cadena de suministro más rápida, mejores productos, 
un mayor compromiso con el cliente y una apuesta por la innovación. 
Mediante la unión de sus fuerzas, Luxottica y Essilor podrán ofrecer a 
los profesionales de la visión un servicio mejor aún que antes. 

LV. Numerosas opiniones han ido surgiendo desde que se hizo públi-
ca la noticia, ¿cuál ha sido la reacción del sector?
Vivimos un momento clave para el sector, que debería dar lugar al 
nacimiento de un actor totalmente enfocado en la mejora de la salud 
visual. Es lógico que esta noticia genere opiniones y reacciones varia-
das, pero en general han sido muy positivas ya que nuestros clientes 
están acostumbrados a novedades continuas por parte de Essilor y a 
que innovemos continuamente en todos los aspectos. Percibimos una 
gran expectación en el mercado y muchas ganas de ver qué les puede 
aportar de valor en el futuro cercano.

Tenemos una enorme ilusión depositada en lo que el acuerdo Essilor.  
Luxottica nos puede traer de positivo para la industria óptica en Es-
paña y estamos convencidos de que con el apoyo de todos los actores 
conseguiremos que la salud visual tenga el papel que le corresponde 
dada su importancia en la sociedad.

LV. Háblenos de la nueva situación del IVA en España y de la reac-
ción del sector
P.C. Sin duda es un gran problema para la industria, generado por una 
falta de claridad legislativa. Essilor lleva trabajando desde hace mu-
chísimos años para salvaguardar y proteger los intereses del sector. 

En el marco de la FEDAO, han sido numerosas las iniciativas a lo largo de 
los años en las que Essilor ha liderado y participado activamente. Noso-
tros seguiremos teniendo dos prioridades muy claras: estar atentos y a 
la escucha de los clientes que puedan encontrarse en dificultades debido 
a esta situación y trabajar con ellos de la mano para superar este bache, 
y seguir colaborando y apoyando en los órganos en los que participamos 
(FEDAO, AEO...) para evitar cambios legislativos que perjudiquen al sec-
tor así como para lograr que la Administración corrija la situación actual.

Nada ha cambiado y nada va a hacer cambiar en nuestra filosofía. Se-
guiremos trabajando y poniendo todos nuestros recursos para favo-
recer el desarrollo de la industria óptica en España.

 LV Por último, ¿Cómo se enfrenta Essilor España al 2017?
P.C. Estamos ante un año apasionante. Es un momento clave y es-
timulante, en el que debemos seguir liderando la creación de va-
lor en el sector. Afrontamos el comienzo del año con un plan más 
fuerte que nunca. Apoyaremos nuestras marcas (Varilux, EyeZen 
y Transitions) con campañas generales de medios durante todo 
el primer semestre de forma prácticamente ininterrumpida para 
estimular la demanda y generar tráfico a las tiendas. 

La sorpresa más espectacular, la reservamos para el mes de 
abril. Tras años de un enorme esfuerzo investigador e impor-
tantes inversiones, volveremos a sorprender al mercado con un 
lanzamiento que transformará la visión de una generación y que 
inaugurará una nueva dimensión en la categoría de lentes pro-
gresivas. Una vez más, de la mano de Varilux.

Ahora más que nunca es el momento de seguir impulsando la 
industria y continuar apostando por la calidad, la diferenciación, 
la personalización de los productos y el servicio premium como 
forma fundamental de apoyo a nuestros socios, los ópticos.
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NUEVA CAMPAÑA

DEL 6 DE MARZO AL 30 DE ABRIL
DE MEDIOS

Descuento de 50€ exclusivo por pareja de lentes Eyezen con el tratamiento Crizal Prevencia+ al presentar el cupón. Promoción no aplicable en lentes Eyezen para emétropes. No acumulable con otras ofertas y 
promociones. Promoción solo aplicable en establecimientos adheridos en el momento de canje del cupón (consulta las ópticas adheridas en eyezen.es). Consulta las condiciones específicas de la promoción en la óptica.

Para unirte a la promoción contacta con tu consultor de negocio.

EN SUS LENTES EYEZEN

¡AUMENTA EL TRÁFICO A TU ÓPTICA Y CONSIGUE MÁS VENTAS!

DE DESCUENTO PARA TUS CLIENTES

PARA PROTEGERSE DE LAS PANTALLAS

50€
Publi_22x28_Técnica Eyezen_2017.indd   1 14/2/17   18:47



dostoyevsky: 68086546

La fusión deL arte y La Vida
en eL mundo de La óptica

Como parte de la colección de la nueva temporada Pri-
mavera-verano 2017, Artlife lanza su colección vINtAGe 
repleta de nuevas texturas, colores y efectos de estampa-
ción. el colorido de la nueva colección vintage de Artlife 
está inspirada en el conocido artista Andy Warhol y la 
corriente Pop Art de finales de los años 60. Andy Warhol 
revolucionó el arte de mediados del s.XX desarrollando 
su propia estética a partir de objetos habituales como bi-
lletes de dólar, botellas de Coca-Cola o latas de sopa 
Campbell. su objetivo era transformar objetos cotidianos 
en piezas de arte transgresoras que hicieran pensar al 
consumidor en la realidad mundana a través de la ironía 
y la parodia 

La nueva colección vintage juega con los mismos meca-
nismos que Andy Warhol. A partir de formas y estructu-
ras clásicas de monturas, el equipo creativo de Artlife ha 
querido transformar cada montura aplicando una amplia 
gama de texturas y colores que las alejan del clásico colo-
rido oscuro del mundo de las gafas vintage.

vintage collection
primavera-verano 2017

fLemING: 68037564

eurIPIdes: 68090545



sCoveL:  310545dyLAN II: 68001745

LuXemburG: 680254792LuXemburG: 680254732

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

en cada una de las monturas se juega con estructuras particulares a nivel de laminaciones 
que rompen con las usuales combinaciones del mercado. Ante cada diseño de la colección, 
las diferentes partes de la montura se enfrentan con combinaciones de colores imposibles 
que la acercan a la estética kitsch y anti-cultural del movimiento Pop Art. 

La colección consta de 6 modelos en 4 colores exclusivamente pensados para esta edición 
especial cuya serie es limitada.
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B
oho-Chic condensa en cada uno de los modelos presen-
tados de cara a esta primavera-verano el sabor vintage 
de sus formas con inigualables prestaciones visuales, 
detalles cuidados y colores decididos. Todo ello con el 
marchamo de fabricación “Made in Italy” y el empleo de 

los mejores materiales: varillas de nylon y CR 39 con montura in-
terior de TR 90 que incluye la posibilidad de graduación.

La nueva colección Lotus Boho-Chic propone una variada gama 
de gafas de sol estudiadas para satisfacer los gustos más exi-
gentes de hombres y mujeres que viven al ritmo de las tendencias 
que marcan las modas. Son gafas que combinan el presente con 
el pasado a través de un estilo surgido de la conjunción de ma-
teriales modernos, de última tecnología, con el irresistible gusto 
del diseño retro. De perfiles vintage redondeados, cada modelo 

es distinto y distinguido, ligero, flexible y lleno de color gracias 
a una gama de tonalidades que van del oro al cobre, pasando por 
el azul, burdeos y violeta sin olvidar al siempre clásico negro. 
La serie incluye versiones retro muy clásicas, estilos máscara y 
aviador con doble puente y de tipo cerradura. 

Fiables, confortables y realizadas siguiendo la más pura tradi-
ción manufacturera italiana, las gafas de sol Lotus Boho-Chic se 
confirman como un símbolo distintivo llamado a realzar y vestir 
de estilo las miradas de hombres y mujeres esta temporada, pro-
tegiendo al mismo tiempo sus ojos de los peligrosos rayos del sol 
gracias a la inigualable calidad de sus lentes. Todo ello, por su-
puesto, dentro de la mejor relación calidad-precio-servicio.

www.lotus-desing.com

Estilo vintage divertido y colorido con raíces ibicencas
Con su nueva colección Boho-Chic, Lotus funde en perfecta simbiosis diseño, técnica y materiales para 

dar forma y carácter propio a unas gafas de sol juveniles, unisex, dinámicas e impactantes inspiradas en 
la moda de raíces ibicencas.

La nueva colección Lous Boho-Chic presenta modelos de sol realizados con materiales de alta calidad,  
con formas y colores muy de tendencia e inconfundible diseño y atractivo particular.
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E
l estilo de vida actual, masivamente influido por el uso de 
dispositivos digitales, ha variado las necesidades visua-
les de los usuarios. Se demandan amplios campos de vi-
sión próxima e intermedia, puesto que son muchas horas 
las que se pasan enganchados a terminales móviles, or-

denadores, tabletas o la pantalla del televisor. SEIKO, con el fin de 
mejorar la experiencia visual del usuario y adaptarla a estos cam-
bios, actualiza su línea de lentes FreeForm SEIKO INDOOR con el 
lanzamiento de las líneas INDOOR 100 e INDOOR 200, disponibles 
a partir de abril de este año 2017.

Las lentes SEIKO INDOOR previas permiten dominar un área de 
hasta 4 metros pero su máximo alcance visual está limitado por la 
adición del usuario. La nueva generación 100 y 200 busca dotar de 
una visión nítida, confortable y siempre constante en la posición 
primaria de mirada, en la cruz de centrado. Así, en función del di-
seño y en los algoritmos de cálculo empleados, el usuario, siempre 
que vuelve a la posición primaria de mirada, cuenta con un campo 
de visión estable y constante, independientemente de su adición, 
y cuyo alcance lo define el tipo de lente seleccionada. INDOOR 100 
permite una visión estable a 1 metro de distancia, frente a INDOOR 
200 que ofrece 2 metros de campo visual. 

A estas ventajas se suman una mayor amplitud óptica gracias a su 
diseño FreeForm, el empleo de tecnología Best Inset Design, que 
optimiza la convergencia en todos los campos de visión y Diseño 
Asférico Avanzado que elimina las aberraciones astigmáticas y 
ofrece mayor confort para las zonas intermedia y próxima. Entre 
sus características también cabe destacar un nuevo prisma de re-
ducción optimizado que busca homogeneizar la estética de ambas 
lentes al igualar todo lo máximo posible sus espesores borde con 
el fin de que sean lo más simétricas y parecidas posible.

El uso de lentes ocupacionales para momentos o tareas concretas 
ofrece ventajas remarcables sobre las lentes progresivas. Presen-
tan mejores campos en visión intermedia y próxima con menores 
aberraciones, lo que las convierte en las lentes ideales para el ocio 
digital o el trabajo en oficina. A estas ventajas se suman las cuali-
dades de los tratamientos antirreflejantes, especialmente filtros 
de luz azul SEIKO SRB (SuperResistantBlue) para que la experien-
cia visual del usuario sea más confortable y satisfactoria.

SEIKO INDOOR 100 y 200 estará disponible en distintos materia-
les: 1.50, 1.60, 1.67 y 1.74, así como en toda la gama de tratamientos 
multicapa SEIKO: SCC, SRC, SRB y RCC.

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

INDOOR 100 y 200
Visión infinita en espacios finitos
Hasta un 40% de los usuarios de gafas utilizan sólo un único par para todo tipo de actividad o propósito. Las 
lentes ocupacionales representan una gran oportunidad para mejorar la calidad de visión de sus usuarios en 
aspectos concretos de la vida como para aumentar su valor de negocio.
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L
a nueva línea i-tech de la colección i-spax by IMAGO 
eyewear, distribuida en España por Camarón Visión, in-
corpora en sus frentes el revolucionario material MLC 
(Multi-Layer Co-injection) en el diseño de gafas. MLC es 
un innovador material de nylon con propiedades hipoaler-

génicas, altamente flexible y resistente. Ante la exposición a la luz 
UV mantiene inalterables sus colores. Por su parte, las varillas son 
de acero quirúrgico Wagner. 

Gracias a la fabricación multicapa (Multi-Layer Co-injection), utili-
zando capas comprimidas a alta presión, se consigue una variedad 
ilimitada de patrones y texturas, que permiten la impresión de tona-
lidades vibrantes en alta definición, dando lugar a divertidos, origi-
nales y coloridos diseños. Así, gracias a la combinación entre el uso 
de  últimas tecnologías de fabricación y materiales innovadores, las 
gafas de la línea i-tech by IMAGO eyewear ofrecen un gran confort 
para el usuario, con diseños actuales y en plena tendencia.

Distribuidor para España: Camarón Visión 
camaronvision@hotmail.com - www.imago-eyewear.com

Fiel a la calidad
Los nuevos modelos de la línea i-tech by IMAGO 
eyewear, realizados en MLC, un material ultra 
resistente, flexible e hipoalergénico, son el perfecto 
equilibrio entre la alta tecnología aplicada al 
eyewear y el diseño más innovador.

Los nuevos modelos de la colección i-tech, como estos denominados Kirk y Sulu, 
de líneas actuales y de plena tendencia, son cómodos, ligeros y muy resistentes.

Las monturas i-tech de IMAGO eyewear están fabricadas en MLC, un material de 
nylon, con diseño multicapa y texturas ilimitadas, que permite una amplia variedad 
de modelaje para ellas y ellos.
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INVU RELANZA EL MODELO AVIADOR MASCULINO
El icónico modelo de gafas de sol de aviador se lanzó al mercado por primera vez 

en los años 30. Desde entonces ha sido un complemento de moda contemporánea 
indispensable. Es la razón por la que los diseñadores de INVU, perteneciente a Swiss 
Eyewear Group, han actualizado tanto el proceso de fabricación como los materiales 
para conseguir un modelo adaptado a la actualidad. El nuevo diseño adaptado al hom-

bre moderno incluye materiales de alta flexibilidad, la última tecnología de revesti-
miento, piezas en silicona extra suave. Equipadas con lentes de alto rendimiento ultra 
polarizadas, estas lentes de sol INVU son un must have para la próxima primavera. Su 

distribuidor para España es Day & Night, http://www.dayandnightimport.com/es/

HUMPHREY’S REINTERPRETA LOS 
CLÁSICOS ATEMPORALES 

Humphrey’s presenta su colección de gafas de sol para el 
próximo verano, de carácter retro, inspirada el estilo de 
los años 70 y 80. Las monturas con formas redondas, co-
lores pastel y modelos de doble puente, típicos de la épo-
ca hippie protagonizan la gama femenina de esta colec-
ción. Para hombre, las monturas redondeadas con efecto 
madera y llamativos efectos de color, crean una mirada 
fresca y elegante perfecta para la estación más calurosa 
del año. El color habana es un clásico, pero esta tempo-
rada adquiere una perspectiva completamente nueva 
creando elegantes acentos de color. Otra tendencia en 
alza, presente en esta colección, son las monturas con 
efectos marmóreos que crean un gran impacto visual.

ROBERT RÜDGER, UN ESTILO EXCLUSIVO
Una colección refinada en materiales y diseños: Robert Rüdger, firma 
de Area98, desarrollada gracias a a la colaboración entre el diseña-
dor Rudi Himmelfreundpointner y Elisio Tessaro, director de Arte y 
Marketing de la compañía. Las luces de la firma están presentes en 
las nuevas monturas: materiales exclusivos, líneas clásicas y colores 
sobrios. Esta nueva temporada se ha introducido una gama de tonali-
dades y formas con un look más unisex y nuevos materiales, como el 
acetato de celulosa de alta densidad, que otorga fuerza y flexibilidad 
además de confort. www.area98.it

LEANDRO, LA APUESTA MÁS MODERNA DE SERENGETI
El carácter moderno y deportivo de las gafas de sol Leandro la convierten en un icono de Serengeti. 
Fabricadas con Nylon TR90 y con montura de acero inoxidable, están diseñadas para un uso integral du-
rante todo el año. En la versión Glacier, incorpora unos protectores laterales que ofrecen la máxima pro-
tección en actividades de montaña. El modelo sin protecciones es la opción perfecta para después de 
esquiar o para actividades veraniegas. Ambos cuentan con Spectral Control para ajustar con precisión 
la luz y mejorar el contraste de colores ofreciendo así una visión más nítida. Además, la polarización de 
las lentes Serengeti filtra el deslumbramiento de las superficies con reflejo logrando una experiencia 
ocular ópticamente fantástica y técnicamente eficaz.

PERTEGAZ SOL, 
LA ESENCIA DE SU ESTILO 

Pertegaz marca el inicio de año con un adelanto 
de la temporada de primavera-verano lanzando su 

nueva colección de sol, disponible desde enero. Las 
novedades incluyen 5 modelos de acetato, a 4 colores, 
que pertenecen a la línea Atelier de la marca, con aca-

bados detallados, alta calidad y diseño de tenden-
cia. Otros 6 modelos en inyectado completan la 

colección, ofreciendo la esencia del estilo 
Pertegaz con lentes polarizadas.
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URBAN, LA NUEVA 
PROPUESTA DE TOUS

La firma presenta de cara a la temporada pri-
mavera-verano una colección de gafas de sol que 
destaca por su amplia gama de formas a la moda, 

diseñadas para mujeres que disfrutan combinando 
elegancia y diversión. El nuevo modelo Urban, 

fabricado en acetato bicolor, tiene doble puente 
cuyo material metálico combina con las va-

rillas de acetato consiguiendo una gafa 
con espíritu joven y moderno.

CAROLINA HERRERA NEW YORK, ESPÍRITU 
RETRO PARA MUJERES SOFISTICADAS

La nueva colección de gafas de sol 2017 de la emblemática casa de 
moda, llega con gafas que reinterpretan los códigos de su colección 
pret-à-porter, creando una mezcla de estilos refinados y siluetas retro. 
Una sucesión de contrastes entre acabados metálicos y detalles trans-
parentes que consiguen crear una sensación de lujo para aquellas muje-
res que buscan añadir un toque de sofisticación a sus looks. La elegan-
cia en su máxima expresión se manifiesta en estas gafas –fabricadas 
y distribuidas por el Grupo De Rigo– en las que predominan las líneas 
limpias y colores neutros, combinados con los tonos vivos de las lentes.

BLACKFIN DORAN, TRIDIMENSIONALIDAD FEMENINA
La naturaleza ligera del titanio es el sello distintivo de la nueva colección primavera-verano 2017 de Blackfin. 
Todas las monturas de la marca italiana han sido realizadas en titanio y beta-titanio y dotadas de terminales 
Swordfish, una patente de la empresa que permite modificar en tres simples gestos el largo inicial de la va-
rilla a través del sistema de “ruptura pre-programada”. Además, las gafas de la marca se fabrican de acuerdo 
a los preceptos del neomadeinitaly. Uno de los modelos emblemáticos de esta colección es el BF781 Doran, 
un diseño para mujer con líneas cuadradas y un acabado tridimensional en la parte delantera, que se alarga 
en las esquinas exteriores, dándole un elegante aspecto de ojo de gato. La combinación entre el brillo y aca-
bados opacos, junto con el juego de colores en el frontal y las varillas, son característicos del estilo Blackfin.

CÉBÉ PROGUIDE, UN 
ALIADO EN LA MONTAÑA

Cébé, marca pionera en gafas de sol para 
montaña, apuesta por la protección en su 
modelo Proguide, que ha sido diseñado en 
colaboración con el SNGM (Syndicat Natio-
nal des Guides de Montaigne - Francia). Está 
disponible con lentes de categoría 2, 2-4, 3 y 
4 para cubrir todas las necesidades de quie-
nes comparten la pasión por la naturaleza en 
cualquier situación atmosférica y lumínica. 
Su protección lateral de goma permite blo-
quear la luz intensa y los brillos laterales; 
además, es desmontable para adaptarse a 
cualquier situación e incorpora lentes dise-
ñadas para favorecer la ventilación y evitar 
el empañamiento. Las Proguide forman par-
te de la colección SporTech, en la que casi 
todas las gafas pueden graduarse para el 
99% de usuarios gracias a su amplio rango 
de graduación, entre el +6.00 y el -8.00.

EDICIÓN LIMITADA FLOWER 
LACE DE DOLCE&GABBANA

La nueva edición limitada Flower Lace de Dolce&-
Gabbana está disponible casi de forma exclusiva en 
Cottet Óptica. Esta colección de aire retro, con for-
mas redondeadas o con montura ojo de gato, está 
inspirada en la belleza atemporal de las rosas y el 
icono del encaje. En los nuevos modelos de la casa 
de moda para Cottet, el estampado floral y el encaje 
son los grandes protagonistas. Están disponibles en 
rojo pasión, blanco y un elegante negro, realizadas en 
metal con motivos florales en el frontal y cristales de 
Swarovski.

EL TITANIO MÁS CHIC DE JEAN FRANÇOIS REY 
La estética y la elegancia de la singular montura JF2756 9080 son el resultado de 
la unión de las tendencias más chic junto con un trabajo del titanio impecable. La 
originalidad del modelo se centra en el pliegue de la parte superior del modelo, 
preciso, limpio y sin cortes. Este rendimiento técnico destaca gracias al armo-
nioso contraste de colores con el rostro, utilizando tonos suaves y un acabado 
granulado que engrandecen la feminidad del diseño. La pureza de los colores y 
la fluidez de sus líneas enfatizan la elegancia de la silueta dentro de un registro 
urbano y refinado. Las monturas de J.F. Rey se fabrican siguiendo los procesos ar-
tesanales franceses en su fábrica del Jura. Confiadas en manos expertas, la fabri-
cación minuciosa de cada montura necesita en torno a 150-200 manipulaciones.
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LOEWE 
REINTERPRETA SU ESENCIA

Loewe apuesta por el diseño y las tendencias en una 
colección exquisita y novedosa, con Jonathan Ander-

son como director creativo. Una reinterpretación de lo 
moderno junto con la herencia de 168 años de artesanía 
e innovación. Los nuevos modelos son ultrafemeninos 
y atemporales, mientras la esencia del ADN de la casa 

española se mantiene intacta. La forma voluminosa 
del frontal, con detalle del puente en metal, aporta 

un estilo años 80 y la varilla XXL incorpora 
como detalle el logotipo de esta marca 

fabricada y distribuida por el 
Grupo De Rigo.

ETRO LIVINGSTON BY MARCHON, 
MASCULINIDAD ANTICONFORMISTA

Estas gafas masculinas –ET641SL–, presentadas durante el 
último desfile de Etro, se caracterizan por su personalidad so-
fisticada y anticonformista. La silueta de acetato se viste con 
aplicaciones de piel de quita y pon, decoradas con el estam-
pado Paisley. La mezcla, exuberante y moderna, se enfatiza 
aún más gracias al efecto gráfico del acetato inspirado en la 
funda córnea de las astas de animal y a los aros de metal que 
destacan en las lentes. Disponible en cuerno gris/piel Paisley 
azul y cuerno marrón/piel Paisley marrón. www.marchon.com

EL MODELO E INFLUENCER JOHANNES HUEBL CON 
GAFAS DE SALVATORE FERRAGAMO BY MARCHON

El it boy alemán y marido de la blogger de moda Olivia Palermo acudió al último desfile 
de moda masculina que Salvatore Ferragamo celebró en el Palazzo Mezzanotte de Milán, 
con gafas de la firma. Johannes Huebl escogió el modelo SF787S, un diseño sofisticado y 
lleno de refinados detalles. Esta montura rectangular que plasma el espíritu de la colección 
eyewear de la firma, representa un perfecto equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo. 
El diseño reinterpreta el icónico logo del Gancino, uno de los elementos más reconocidos 
de la marca, que se convierte en un elemento perfectamente integrado. Está disponible en 
color negro, habana, azul y un tono caramelo, ambos con acabado mate. Además, incorpora 
la firma de la marca grabada en la varilla izquierda.

MODERN RETRO DE GF FERRÉ, LA HERENCIA RETRO MÁS ACTUAL
La firma GF FERRÉ fusiona el carácter más refinado con aires modernos. Un equilibrio impecable entre inno-
vación, diseño, funcionalidad y una amplia variedad de monturas y gafas de sol que hace las delicias de todo 
amante de la moda óptica made in Italy. Las influencias más retro coexisten con la estética moderna dentro 
de la colección Modern Retro. Las tendencias del pasado como las formas redondas o el estilo aviador, siguen 
siendo un recurso continuo de inspiración. Diseños trabajados con memoria y tradición, redescubren una nue-
va simplicidad en formas que a pesar de tener un sabor vintage recurren a los detalles más contempéranos. 
Acetatos artesanales combinados con detalles metálicos hacen las delicias de las miradas más exigentes. La 
elegancia eterna, la búsqueda de los detalles y el valioso sentimiento como firma son la base de estos modelos 
de la colección que llega ahora a España de la mano de Optim.

HENRY JULLIEN REINVENTA 
SU MODELO STORY

La marca francesa Henry Jullien revive la tradi-
ción y reinventa su famoso diseño Story. Esta 
nueva versión, llamada Story B, en laminado 
oro 20/000, propone una gama de tres montu-
ras retro. Todas ellas cuentan con un acabado 
dorado o paladio y sus aros están recubiertos 
por un fino revestimiento de acetato carey. 
Henry Jullien, que fabrica sus gafas en el Jura 
desde 1921, es conocido mundialmente por 
sus elegantes diseños en acero inoxidable y 
oro laminado, destinados a los usuarios más 
exigentes. Las monturas de la marca se dis-
tinguen por su sofisticación, ligereza, confort 
y un cuidado especial en su montaje. 
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BLAUER USA CONMEMORA SU 80º 
ANIVERSARIO CON DOS MODELOS DE SOL

Blauer USA preenta dos nuevos modelos de sol en conmemoración del 
80 aniversario de la firma. La gafa BL524, en seis colores, con doble 
puente de metal y el logo Blauer USA grabado en las lentes; uno de 
estos modelos reflejando además la marca en las propias lentes. La 
otra gafa de sol presentada es la BL525, un modelo folding a 4 colo-
res y uno de ellos también con el reflejo de la marca en ambas lentes 
visible desde el exterior pero imperceptible desde el interior para no 
entorpecer la visión. Ambos van en una caja especial 80 aniversario. 
Más información: 13X74 Eyewear Design en el teléfono: 686 927 427 
o 93 864 36 94.

BARBERINI EYEWEAR LANZA  
UNA EDICIÓN LIMITADA EN MIDO

La marca presenta dos nuevos modelos en Mido, enrique-
cidos con originales tonos inspirados en los reflejos del 
cielo. Creadas como siempre en Platinum Glass y dotadas 
de protección UV400, ambas gafas de sol vibran con refle-
jos absolutos: sus cristales espejados son como un espec-
táculo de luces que tiñen el cielo; el oro y el rosa se mez-
clan como el atardecer en el mar, mientras que el azul del 
crepúsculo se funde con los reflejos verdes de las auroras 
boreales. Las gafas, con monturas de estilo aviador, son 
dos variantes de edición limitada de la colección Voyager 
(BR160707 y BR160708), en una versión de lujo enriquecida 
con detalles de cuero que enmarcan el frontal. Los colores 
de los detalles se hacen opacos, en dos tonos de gris para 
embellecer la lente, mientras que los metales esmaltados 
destacan por su brillo. www.barberinieyewear.it

LLEGA LA NUEVA COLECCIÓN 
DE GAFAS SQUAD

La firma de gafas SQUAD nos trae una nueva 
colección de gafas de sol atrevida y cargada de 
formas geométricas. La colección está com-
puesta por diferentes modelos de sol entre 
los que podemos encontrar algunos inspirados 
en la combinación de elegancia y modernidad, 
con una montura muy expresiva marcando una 
personalidad inconfundible de forma cat-eye. 
También Tenemos modelos de doble puente 
que acentúan el carácter de la gafa, y monturas 
con varillas de color madera y tonos naturales 
con un estilo atemporal que nunca pasan de 
moda. Descubre la nueva colección de gafas 
de sol SQUAD en www.squadeyewear.com

INVU ULTRA POLARIZED: 
COMBINANDO MODA Y RENDIMIENTO

Las últimas gafas ultra polarizadas de INVU, que ese presen-
tan en MIDO, combina las tendencias actuales en eyewear, 
con la emblemática lente ultra polarizada de Swiss Eyewear 
Group. Son cada vez más los consumidores que han experi-
mentado los beneficios únicos de las lentes polarizadas, por 
lo que no es ninguna sorpresa que esta categoría sea el seg-
mento que más ha crecido en la industria de las gafas. INVU 
ultra polarized es la marca perfecta que permite a los ópticos 
aprovechar esta tendencia. Sus gafas están respaldadas por 
un elaborado programa de marketing que incluye pantallas 
polarizadoras de TV LCS y vídeos educativos sobre la lente 
ultra polarizada. Su distribuidor para España es Day & Night 
(www.groupdayandnight.com)

CATUMA RINDE TRIBUTO A LA 
ARQUITECTURA Y AL ARTE

Surrealista y ArTchitecture son dos colecciones 
que identifican el estado de ánimo y la creatividad 
de Catuma. La primera destaca por su estructura de 
acero con aplicaciones de madera y piedra, mien-
tras la segunda se inspira en la profunda conexión 
entre arte, arquitectura y naturaleza; ésta última 
tiene algunas peculiaridades que recuerdan temas 
omnipresentes en la obra de la arquitecta irlandesa 
Eileen Gray, pero adaptando diseños, formas y ma-
teriales en una espectacular colección de monturas 
y gafas de sol. www.catumaeyewear.com
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En el mundo occidental hay 125 millones de usuarios de lentes de contacto –casi tres 
millones en España– que, según un estudio externo(1), sienten la misma preferencia por sus 
lentes de contacto que por sus gafas.

ZEISS EnergizeMe, la respuesta que 
necesitaba la Generación &:  
gafas&lentes de contacto

modos cambiando de gafas a lentes de con-
tacto, y viceversa. 

A pesar de estos porcentajes y de las ci-
fras –hay más de 125 millones de usuarios 
de lentes de contacto en el mundo y casi 
3 millones en España– hasta ahora nin-
gún fabricante había lanzado al mer-
cado unas lentes oftálmicas especial-
mente diseñadas para los usuarios 
de lentes de contacto. Como respuesta, 
ZEISS ha desarrollado las lentes oftálmicas  
EnergizeMe, dirigiéndolas a las necesidades 
específicas de estos pacientes. Después de 
quitarse sus lentes de contacto, los usuarios 
requieren lentes oftálmicas que les ayuden a 
refrescar sus ojos cansados de dos maneras: 
previniendo estrés visual digital adicional y 
asegurando una visión clara y natural. Un es-
tudio externo llevado a cabo con 130 usua-
rios de lentes de contacto(2), que además se 
llevó a cabo en España, demostró que prác-
ticamente dos de cada tres participantes 
prefiere ZEISS EnergizeMe por encima 
de otras lentes oftálmicas. Asimismo, nueve 
de cada diez usuarios acreditaron sentir una 
reducción del estrés visual digital y sus ojos 
más refrescados.

ZEISS considera a esta gran mayoría de usuarios 
de lentes de contacto la Generación &, es 
decir, consumidores que deciden llevar gafas y 
lentes de contacto, y que valoran las dos ayu-
das visuales de igual manera.

(1)  Estudio externo de ZEISS en el que participaron 130 usuarios de lentes de contacto y 14 ópticos-optometristas en España, 2016. Prueba de aceptación por parte del consumidor.
(2)  Encuesta global de ZEISS  llevada a cabo con 2.400 usuarios de lentes de contacto y 40 ópticos-optometristas en USA, Alemania, China e Italia en 2015. 
(3)  Patel, S., et al. “Effect of visual display unit use on blink rate and tear stability.“ Optometry & Vision Science 68.11 (1991): 888-892.The Vision Council 2016 digital eye strain report: Eyes 

Overexposed: The Digital Device Dilemma The Vision Council 2015 digital eye strain report: Hindsight is 20/20/20: Protect your eyes from digital devices.

88%
De los usuarios que pasan más de 
2 horas al día frente a pantallas 
sufre estrés visual digital(3).

Una encuesta internacional encargada 
por ZEISS a finales de 2015(1) en la que 
participaron 2.400 personas demuestra 
que los usuarios de lentes de contacto no pre-
tenden usarlas en exclusiva. Por el contrario, 
los resultados indican que se ponen sus ga-
fas más frecuentemente, y durante periodos 
más largos, de lo que podría parecer, y muy 
por encima de lo que cualquier óptico hubiera 
podido estimar a priori. Los 600 usuarios en-
cuestados en los Estados Unidos, China y Ale-
mania afirmaron usar sus lentes de contacto 
entre cinco horas y media y casi siete horas al 
día como media. En Italia, el promedio se ele-
vó hasta las ocho horas y media. Estos mismos 
encuestados afirmaron cambiar de lentes de 
contacto a gafas más frecuentemente cuando 
utilizan medios digitales, en particular, aunque 
no exclusivamente, por las tardes. Es entonces 

cuando más del 70% de usuarios de lentes de 
contacto encuestados en Estados Unidos y 
Alemania optan por las gafas. Este mismo por-

centaje fue del 56 y 50% en Italia y China, res-
pectivamente. Además, también es un hecho 
que los usuarios de lentes de contacto eligen 
usar gafas durante el día, y en otras ocasiones, 
con cada vez mayor frecuencia. 

Si hablamos de usuarios jóvenes de lentes de 
contacto, la tendencia es incluso más acen-
tuada, puesto que afirman pasar más horas 
que otros grupos de edad con sus gafas. 
Consecuentemente, no debería sorprender 
a nadie que el 77% de los encuestados en 
los Estados Unidos afirmara que tenía la in-
tención de comprar un nuevo par de gafas 
durante el próximo año, por citar un ejem-
plo. Los resultados fueron incluso superiores 
en el resto de países donde se efectuaron las 
encuestas. Otro dato relevante. En total, el 
65% confirmó la importancia que para ellos 
tiene la salud visual y también sentirse có-

Muchos usuarios utilizan sus lentes de contacto más tiempo 
del prescrito y recomendado por los fabricantes, lo que 
aumenta la irritación de ojos.

La reducción del parpadeo al mirar las pantallas puede causar 
más fatiga ocular, debido a la menor oxigenación del ojo, y 
eso provoca un mayor estrés visual.

65%
De los usuarios de lentes de 
contacto, también disfruta 
de sus gafas graduadas 
especialmente para leer, ver la 
televisión o usar su tablet(2).

61%
De los usuarios de lentes de 
contacto, admite llevarlas  
más de 8 horas al día(2).



Si recomiendas a tus clientes lentes de contacto...



… aconséjales ahora complementarlas con las únicas 
lentes oftálmicas adaptadas a sus necesidades 

y a los nuevos tiempos digitales.

Vea el  
vídeo

Vea el 
vídeo

ZEISS EnergizeMe
Las primeras lentes 
oftálmicas creadas 
exclusivamente para 
los usuarios de lentes 
de contacto.



… aconséjales ahora complementarlas con las únicas 
lentes oftálmicas adaptadas a sus necesidades 

y a los nuevos tiempos digitales.

INNOVACIÓNMUNDIAL (* )

(*) Disponible en Ópticas distribuidoras de ZEISS a partir de marzo de 2017.

  Ayudan a relajar los ojos 

cansados.

  Previenen de un mayor 

estrés visual.

  Permiten una visión 

cómoda y relajada.



Las primeras lentes oftálmicas diseñadas 
para los usuarios de lentes de contacto.

•   Refuerzan la diferenciación e imagen de 

profesionalidad de su óptica.

•   Herramienta para atraer a usuarios de lentes de 

contacto a su óptica.

Es hora de refrescar
tus ojos cansados.
Lentes ZEISS EnergizeMe

(*) Test externo ZEISS con 130 usuarios de lentes de contacto y 14 ópticos independientes, España 2016.

9 de cada 10usuarios sienten sus ojos refrescados y con menos estrés(*)



Hoy ya es posible fabricar las lentes adecuadas y específi cas para las necesidades 
visuales concretas de estos usuarios, y para la vida digital.

ZEISS EnergizeMe, las lentes oftálmicas 
para usuarios de lentes de contacto

Con ZEISS EnergizeMe lo que la compañía ale-
mana lanza al mercado en este comienzo de 
2017 es una novedad mundial: las pri-
meras lentes oftálmicas especialmente 
diseñadas para los usuarios de lentes de 
contacto. Las lentes oftálmicas ZEISS Ener-
gizeMe han sido concebidas para ayudar a 
refrescar los ojos de estos usuarios, después 
de que se hayan quitado sus lentes de con-
tacto. Este “efecto refrescante”, tal y como lo 
describen las personas que participaron en el 
estudio externo encargado por ZEISS(1), está 
basado primordialmente, en la combinación 
de un diseño específi co que les soporta tanto 
en la transición de lentes de contacto a ga-
fas como en la prevención del síndrome visual 
informático que puede sobrevenir por el  uso 
intenso de los dispositivos digitales.

Las nuevas lentes oftálmicas de ZEISS para 
los usuarios de lentes de contacto reducen 
el estrés visual digital, aportándoles la opor-
tuna relajación después de utilizar las lentes 
de contacto mediante la combinación de tres 
pilares:
•  Diseño EnergizeMeTM.
•  Tecnología Digital Inside®.
•  Tratamiento Duravision BlueProtect®.

Un diseño especial para 
los usuarios de lentes de contacto

El diseño exclusivo de ZEISS EnergizeMe ase-
gura un campo de visión amplio, de manera 
que para el usuario, el cambio de lentes de 

contacto a gafas es en un soplo de aire fres-
co. Un pequeño refuerzo positivo, adecua-
do a cada grupo de edad al que se dirigen, 
soportando el cansancio acumulado por el 
intenso uso de nuestros ojos durante la jor-
nada aportándoles la necesaria relajación vi-
sual, especialmente en interiores y distancias 
cortas, como smarthphone o tablets. 

Visión optimizada de dispositivos 
digitales

La Tecnología Digital Inside de ZEISS ha me-
jorado el diseño de las lentes oftálmicas para 
benefi ciar de manera específi ca a los usuarios 
de gafas en el mundo digital; por ejemplo, 
tiene en cuenta que hoy llevamos a cabo 
cambios de enfoque entre cerca y lejos más 
frecuentes y más rápidos de lo que era usual 
hace sólo unos años. Al mismo tiempo, la 
Tecnología Digital Inside® se acomoda a la 
distancia de lectura, independientemente de 
que la información provenga de medios im-
presos tradicionales o digitales –siendo más 
corta en dispositivos digitales– facilitando 
una visión clara y dinámica en ambos casos. 

Protección frente a la luz azul nociva

ZEISS DuraVision BlueProtect es un trata-
miento antirrefl ejante de alta calidad que, 
además, fi ltra una parte, la nociva, de la luz 
azul emitida por las bombillas de bajo consu-
mo, monitores de ordenador y pantallas de 
los smartphones y tabletas. 

(1)  Estudio externo de ZEISS en el que participaron 130 usuarios de lentes de contacto y 14 
ópticos-optometristas en España, 2016. Prueba de aceptación por parte del consumidor.

EnergizeMe, Digital Inside Technology, DuraVision y BlueProtect son 
marcas registradas o pendientes de registro de Carl Zeiss Vision GmbH.

Versiones y 
grupos de 

usuarios

Las lentes ZEISS EnergizeMe están disponibles en tres ver-
siones con el fi n de servir las necesidades diferente de los 
distintos grupos de edad.

  EnergizeMe Monofocal
(para usuarios de entre 20 y 30 años; 
con una adicción de +0.4D).

  EnergizeMe Digital
(Para usuarios de entre 30 y 40 años, 
con una adicción de +0.65D).

  EnergizeMe Progresiva
(Para usuarios de 40 o más años, 
con una adicción de +0.75 hasta 4.00 D).

Tratamiento 
DuraVision® BlueProtect 

Tecnología Digital Inside®

Diseño EnergizeMe™



Llámanos al 

901 15 16 17 
y únete a tu nuevo Grupo

www.federopticos.com

©2016 Sesame Workshop. Barrio Sesamo® and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop. All Rights Reserved.

En Federópticos somos especialistas en lentes progresivas y salud visual. Y 
además, especialistas en mejorar la satisfacción de tus clientes, y la rentabilidad 
de tu óptica. Esta temporada, nos acompaña el entrañable Coco, un verdadero 
experto en "cerca y lejos" para contarles a todos nuestras ventajas y servicios.

Llámanos para conocer nuestras herramientas de marketing, condiciones 
comerciales y plan de formación. Descubre todo lo que puedes lograr junto a 
Federópticos.

Los progresivos que se adaptan a ti
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Design Eyewear Group
¡Qué fácil es enamorarse de sus colecciones!

Cuando hablamos de la individualidad y expresión personal, las marcas de Design 
Eyewear Group destacan entre el resto. Siempre diseñadas en “la maison”, cada marca 

tiene su propia imagen y una nueva interpretación de las tendencias mundiales de moda. 
Echemos un vistazo de cerca a sus últimas creaciones.

Pascal Jaulent, CCO de Design Eyewear Group.

“U
n buen diseño es el centro de todo lo que ha-
cemos”, dice Pascal Jaulent, CCO de Design 
Eyewear Group. “Es un placer presentar la me-
jor gama de diseños para la primavera-verano 
de 2017. Ha sido un invierno con mucho trabajo 

y muchas presentaciones, y Mido en Milán será uno de los esca-
parates más grandes. En Aarhus, Dinamarca, y en París, nuestros 
estudios de diseño desarrollan las nuevas colecciones trabajan-
do las últimas tendencias en moda, arte y diseño con preciosos 
materiales dados forma a mano. Es una oportunidad muy grati-
ficante para explorar la individualidad y las tendencias de cada 
una de nuestras marcas. Y siempre me enamoro de las nuevas ex-
presiones, formas elegantes y bellas tonalidades, surgidas de los 
mejores materiales y de la creatividad de nuestros diseñadores” 
termina diciendo Pascal Jaulent. 

La tendencia clave para la temporada de primavera y verano es 
la ligereza: las monturas presentan líneas finas y elegantes, y he-
mos utilizado los colores transparentes más fascinantes dentro 
de la paleta de tonalidades del acetato. Basta echar un vistazo 
más de cerca al concepto HELLO de Face A Face. Está diseñado 
con un contraste audaz entre colores fuertes y el acetato trans-
parente, creando un efecto tridimensional en la montura.

Face A Face, modelos Hello1

Otro ejemplo es la colorida imagen de FINCA: diseñada con for-
mas icónicas, con un efecto cejas esculpidas. Ambos conceptos 
son fieles al espíritu de Face A Face: colorido, expresivo y si-
guiendo su propia línea.

Face A Face, modelo Finca 1
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Otra tendencia clave para la temporada es el color dorado, como se 
demuestra en el aspecto súper femenino del modelo SOPHY de Face 
A Face y el estilo vintage de GOOD MOOD de WOOW, una mirada que 
se inspira en el maquillaje de los años 70 “.

Face A Face, modelo SOPHY 1, col 902/SOPHY 2 col 901

WOOW, modelo Good Mood 2/5465

En la Colección Iris de ProDesign encontramos transparencias en 
combinación con colores vivos, y con delicados detalles en las varillas. 
Estos convierten las monturas en una fina pieza de joyería”.

ProDesign, The Iris Collection modelo 5644

Las transparencias son también un elemento clave de la colección ur-
bana de ProDesign. En The Danish Heritage Collection, el contraste 
entre el acetato transparente del frente y las varillas oscuras juega 
con el equilibrio entre fuerte y delicado. El diseño es clásico, pero muy 
moderno y fiel a la herencia de ProDesign.

ProDesign, The Danish Heritage Collection, modelo 4751

Para hombres, también hay nuevos estilos de carácter muy masculi-
no, siguiendo las tendencias actuales. Muy buen ejemplo es la montu-
ra transparente de acetato CXT de ProDesign, ultra clara y transpa-
rente, pero clásica en su expresión masculina.

La tendencia del dorado esta también presente en los modelos mas-
culinos, como en los nuevos diseños de ProDesign de la colección 
Axiom para hombre”.

ProDesign, The Essential Collection, modelo 1502

ProDesign, The Axiom Collection, modelo 6155

Si desea saber más sobre las marcas y los nuevos estilos, visite: prodesigndenmark.com - WOOW-eyewear.com y FACEAFACE-Paris.com 
Todas forman parte del grupo Design eyewear (designeyeweargroup.com)  

y están distribuidas en España por Design Eyewear Group (teléfono: +34 944 211 776).
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L
os bloques de colores intensos 
y el estilo Art Déco se muestran 
en el momento mas ecléctico 
de Ted Baker gracias a su nueva 
colección óptica. El diseño me-

tálico femenino AMBER TB2235 ha sido 
reinventado como una montura óptica 
después de hacer su debut en la colec-
ción de sol. Con detalles de estampados 
esmaltados y coloración complemen-
taria fusiona el borde inferior con las 
varillas, mientras la mitad superior de 
la montura tiene un acabado mate con 
matices de marfil, azul náutico y borgo-
ña que contrastan suavemente con los 
interiores pulidos rosa dorado.

Las nuevas y sofisticadas técnicas de fa-
bricación permiten que las monturas me-
tálicas tengan una estética potenciada 
como nunca antes en un momento en que 
están resurgiendo como tendencia en el 
mundo de la moda. El diseño FAY TB2236 
deslumbra con su encanto femenino. Las 
líneas superiores se elevan con un acaba-
do en dos tonos mientras el dentado en 
rosa dorado en el exterior de las varillas 
crea un look original.

El toque británico continúa en la colec-
ción masculina con DALEY TB4259 y 
ZACH TB8176. La forma vintage metálica 
ya vista en DALEY se reinventa con aca-
bados pintados en mate en el frontal y un 
interior satinado dorado consiguiendo un 
look elegante y pulcro. Gracias a su forma 
de acetato grueso, ZACH es el más con-
quistador de la colección. Los talones de 
metal prensado que enmarcan la parte 
frontal vienen chapados en línea con los 
colores de esta temporada. Una gafa lla-
mativa que causa admiración.

Marca tendencia en 2017 con el último lanzamiento
Sutileza, color y estilo se fusionan con el diseño. Un maridaje impecable

Esta primavera-verano Mondottica celebra el lanzamiento en España de gafas de sol y vista de Ted 
Baker. Ted Baker es fresca, desenfadada, con estilo y crea tendencia. Una firma con identidad y carácter.

Ted Baker potencia el elegante look británico de sus 
monturas de acetato gracias al metal dentado realzan-
do los talones las gafas, tendencia esta temporada.

Las líneas superiores del modelo para mujer FAY 
TB2236 se elevan con un acabado en dos tonos mien-
tras el dentado en rosa dorado en el exterior de las 
varillas culmina un look original.

Los talones de metal prensado que enmarcan la parte 
frontal del diseño masculino ZACH TB8176 vienen den-
tados en esta nueva colección, potenciando así la ten-
dencia de combinación de materiales de la temporada.

Las monturas para mujer de la firma Ted Baker elevan la 
línea superior para conseguir una mirada amplia y ele-
gante, con sutiles reminiscencias vintage en diferentes 
tonos caramelo para iluminar su feminidad.

Si quieres marcar la diferencia esta temporada, Mondottica es la garantía en moda, calidad y servicio.  
Entra en la website y descubrirás la lista completa de sus marcas. www.mondottica.com

MONDOTTICA IBERIA: Passatge Cantí 7. Local 1. 08005 Barcelona. Spain
annatarrago@mondottica.com • +34 609 565 184
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Una vez más SOLANO vuelve a sorprender y a marcar la di-
ferencia. En los nuevos modelos de su colección CLIP-ON,  
fabricados enteramente en ULTEM, este moderno y sofistica-
do material es llevado a su máxima expresión.

La exitosa colección ha sido ampliada con una serie de vibran-
tes modelos que aportan un soplo de colorido y originalidad. 
Frentes lisos con clips estampados y varillas decoradas con 
vistosos dibujos y sorprendentes efectos.

Todo ello enmarcado en unos diseños y formas muy actuales, 
siguiendo las últimas tendencias y reivindicando el espíritu 
innovador de DISTROP VISION.

Material super ligero y resistente

No causa alergias

MEMORY SYSTEM – Conserva su forma original

Resistente a altas y bajas temperaturas

Respetuoso con el medio ambiente.  
Aceptado por la FDA

Utilizado en la fabricación de algunas partes 
de la cabina de los aviones



 D
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E
n este sentido, la marca está logrando cumplir muchos de 
los objetivos que se había marcado inicialmente, mediante la 
implantación de procesos de producción y uso de materiales 
innovadores. Un compromiso en el que la firma quiere seguir 
avanzando día a día para lograr los mejores resultados para 

ver bien y hacerlo bien. 

El material NaturalPX es un polímero ecológico que se ha empezado 
a utilizar en la fabricación de las monturas neubau eyewear. Se tra-
ta de un material orgánico y renovable, en el que el 65% se basa en 
un aceite extraído de las semillas de las plantas de aceite de ricino, 
también conocido como “el árbol milagroso”. Un material que permite 
a la marca respetar el medio ambiente, pero que también garantiza 
la calidad que caracteriza a neubau eyewear y Silhouette. NaturalPX 
permite conseguir una gafa de peso ligero, súper flexible y resistente, 
sin ninguna limitación en términos de coloración que van desde colo-
res oscuros hasta acabados transparentes duraderos en los cristales. 
Además, la ligereza de este material permite ofrecer una comodidad 
óptima al usuario, proporcionando una sensación de lo más agradable. 

Los modelos Bob, Valerie y Dani son los primeros diseños que se 
han fabricado con este innovador material. A partir del mes de 
abril, todas sus nuevas colecciones se producirán con el material 
NaturalPX ecológico. 

www.neubau-eyewear.com

el respeto por el medio ambiente
empieza en el material

neubau eyewear trabaja día a día para diseñar gafas que no solo se ajusten a las necesidades estéticas  
y prácticas del usuario, sino que también respeten y representen valores ecológicos.

El material NaturalIPX con el que están realizadas las monturas neubau eyewear permite conseguir una gafa “ecológica”, de peso ligero, súper flexible, resistente, de gran 
calidad, muy cómoda y sin limitaciones de color.

Las nuevas gafas neubau eyewear ya se fabrican con el innovador material 
NaturalIPX, un polímero ecológico, natural y renovable.



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

M I AT O N I



S
erengeti quiere ganarse al público femenino con su 
colección Feminine Design compuesta por gafas de 
sol diseñadas exclusivamente para la mujer. Lia y 
Valentina son los modelos estrella de la marca, con-
cebidos para atraer todas las miradas. Ambas gafas 

combinan preciosas curvas. Su forma de ojo de gato tan gla-
mourosa y el metal galvanizado que perfila la parte superior 
de las varillas, de estética similar a una joya, la convierten en 
un lujoso complemento para cualquier ocasión.

Disponibles en colores cálidos, son muy ligeras gracias a la 
montura de Nylon TR90 y ultraflexibles por la bisagra interna. 
El icono distintivo de Serengeti “S” está inscrito en la varilla iz-
quierda, aportando un toque de delicadeza a estas exquisitas 
gafas que disponen de lentes minerales.

El modelo Lia está pensado para caras pequeñas mientras que 
Valentina se adaptará perfectamente a una cara más ancha.

Lia y Valentina
Ultraglamourosas, 

ultrafemeninas e 
inolvidables

Con sus varillas onduladas y un diseño en 
forma de ojo de gato, las nuevas gafas de sol 
Lia y Valentina, de Serengeti, atraerán todas 
las miradas esta primavera-verano.

El diseño ojo de gato y 
los detalles especiales de 
las gafas de sol Serengeti 
Lia y Valentina expresan 
feminidad, glamour y 
elegancia.

Las nuevas gafas de sol femeninas de 
Serengeti están fabricadas en nylon 
TR90, llevan varillas onduladas con perfil 
metálico e incorporan lentes minerales.
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En ALAIN AFFLELOU contarás, en todo momento, 
con el apoyo, la experiencia y la profesionalidad de 
un programa y equipo de formación referencia en 
España:

Infórmate en infofranquiciados@afflelou.es o 
llamando al 91 151 77 20.

Formación continua, presencial, en el punto 
de venta y a través del Campus Virtual donde 
puedes compartir experiencias con más de 1500 
usuarios participando activamente.

Más de 300 horas de formación al año. 60 
cursos de media al año. Panel de 30 expertos 
optometristas.

Plan especial de aperturas para nuevos 
franquiciados con tutor dedicado durante todo 
el proceso de integración.

Certificación de Protocolo
Optométrico Personalizado 
patentado que te garantiza
la máxima calidad de actuación en gabinete.
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L
a feria opti 2017 ofreció a sus 27.500 visitantes, tanto na-
cionales como internacionales, y a sus 557 expositores 
de 35 países nuevas facetas como la temática OPTIC 4.0, 
la presentación del primer Blogger Spectacle Award y el 
área especial Vintage Passion en el Hall C1. Como retor-

no, opti recibió inmejorables críticas del 95% de sus visitantes 
encuestados, una evaluación que se reflejó en la atmósfera de 
relax y optimismo de los cuatro halls donde se celebró. Además, 
la mayor parte de los visitantes estuvo formada por propietarios 
de ópticas independientes. Según las primeras estimaciones, 
que no incluyen los negocios que puedan surgir con posterioridad 
al evento, los visitantes del sector adquirieron productos por un 
valor de 163 millones de euros para este primer trimestre. 

El futuro llega  
a la feria de Múnich
La décima edición de opti, celebrada en Múnich del 
28 al 30 de enero, cerró sus puertas reafirmando 
su posición como uno de los encuentros europeos 
del sector más importantes del año. Superó 
el número de visitantes y expositores del año 
anterior con una cifra total del valor de encargos 
superior a los 150 millones de euros.

2017

La décima edición de opti, celebrada en Múnich del 28 al 30 de enero, ha revalidado 
éxitos congregando a más de 27.500 visitantes y 550 expositores de 35 países.
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En opti 2017 hemos tenido la oportunidad de compartir 
agradables momentos con excelentes profesionales 
del sector óptico nacional e internacional, a quienes 
desde LookVision y a través de estas fotos queremos 
rendir un homenaje de gratitud por su apoyo y amistad.
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557 expositores han ocupado los cuatro pabellones del recinto ferial de Múnich. Importantes empresas de todo el mundo, entre ellas españolas, presentaron sus novedades 
para este año en monturas y gafas de sol, lentes oftálmicas, equipos, lentillas y productos de mantenimiento.

El evento de opti 2017 puso el foco de atención en diversos temas 
como la conexión entre la medición previa y la refracción, el software 
de consulta, los pedidos de lentes y el perfeccionamiento de las len-
tes. Así, los productos que más presencia tuvieron en el evento fueron 
las monturas (60%), la tecnología digital (46%) y las lentes (33%). Por 
supuesto uno de los temas estrella que se trató, sobre todo entre ex-
positores y visitantes españoles, fue la subida del IVA en las montu-
ras para gafas correctoras del 10 al 21%; esta decisión, como explica 
FEDAO en sus últimos comunicados, es totalmente incomprensible y 
su carácter retroactivo un despropósito. Por ello desde la Federación 
dicen: “No tiramos la toalla y seguiremos buscando una solución válida 
para todos los actores del sector ante este cambio de criterio que no 
tiene base jurídica”. Esperemos que, como dicen, FEDAO y el Colegio 
Nacional de Ópticos-Optometristas exploren y trabajen las vías polí-
ticas, sanitarias y judiciales para, entre todos –y a ellos nos sumamos 
desde Lookvision– sacar al sector de esta delicada situación.

El 86% de los visitantes estuvo satisfecho con la temática de este 
año, OPTIC 4.0 - Soluciones digitales, y clasificó la digitalización 
como un aspecto muy relevante para la industria. “opti se ha po-
sicionado una vez más como un pionero de la industria en el tema 
de la optometría digital. Representa el GPS del mercado ya que, 
como la primera feria comercial de óptica de la historia, provee a 

los ópticos con orientación y una visión general sobre este tema 
para el futuro”, explicó Dieter Dohr, CEO de GHM Gesellschaft für 
Handwerksmessen mbH, empresa organizadora de opti. 

Más de 30 compañías presentaron sus nuevos desarrollos en las 
áreas de forópteros, queratoscopios, retinógrafos y software in-
dustrial. Muchas de las firmas más jóvenes, algunas de las cuales 
hicieron su primera aparición en opti, ofrecieron eyewear en 3D, 
impreso y customizado. Estas y otras empresas usaron la potente 
plataforma de de la feria como comienzo de temporada para atraer 
nuevo público a sus últimas colecciones.

La tarde-noche del sábado terminó con la satisfacción propia de 
que una empresa española como lool eyewear fuese honrada con 
un premio. Gracias a sus monturas retro futuristas, como las des-
criben sus diseñadores, la joven firma barcelonesa ganó el primer 
Blogger Spectacle Award. Un jurado de 21 blogueros europeos de 
moda y eyewear premió a este recién llegado por primera vez a 
opti. “La firma española nos convenció con su historia, calidad y 
formas. Estamos satisfechos de que hayan avanzado y crecido en 
opti y seguros de que estos creativos catalanes continuarán aña-
diendo nuevos capítulos a la historia de su éxito”, explicó Bettina 
Reiter, project manager de opti.

2017
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Además de la exposición de productos, en opti 
han tenido lugar conferencias, coloquios y debates 
profesionales. Asimismo, una empresa española: 
lool eyewear (Barcelona) ganó el premio Blogger 
Spectacle 2017, que fue entregado a Aris Rubio y 
Alex Gómez por el jefe de prensa de opti, Patrik Hof.

Las jornadas de trabajo y el ambiente profesional que 
se respira en opti se vieron complementados con los 
atractivos turísticos y gastronómicos de la capital bávara 
y las atenciones recibidas en el hotel NH München 
Deutscher Kaiser.

Además la feria internacional de óptica y diseño proporcionó res-
puestas a las siguientes preguntas: ¿cómo se afronta el desafío 
de la digitalización? ¿cómo se preparan los fabricantes de gafas 
para el futuro digital? ¿cómo será la formación óptica avanzada a 
largo plazo? ¿cuántos elementos vintage se pueden incluir en una 
colección de gafas clásicas para atraer al cliente? Estos temas 
se trataron en el opti forum a través de 40 conferencias. Su fácil 
comprensión conquistó a los visitantes ya que un tercio de los 
visitantes acudió a alguna de ellas.

La próxima edición de opti se celebrará del viernes 12 al domingo 
14 de enero de 2018 en Munich. Además de los habituales pabe-
llones C1, C2, C3 y C4 se utilizará también el Hall B4.
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Cione y Carl Zeiss 
Vision España

firman un acuerdo 
de colaboración

Carl Zeiss Vision España y Cione Grupo de Ópticas, repre-
sentados por Alberto Cubillas y Fernando Flores, directores 
generales de ambas empresas (a quienes vemos en la foto), 
han firmado un acuerdo destinado a profundizar y extender 
las prósperas relaciones institucionales que mantienen las 
dos entidades en el sector óptico. Los socios de Cione se-
guirán contando con el vigor que les aporta la cooperativa 
y lo harán favorecidos por la ventaja que supone el acuerdo 
con un poderoso socio, como Carl Zeiss Vision. “Nuestro 
objetivo común es darle al óptico-optometrista la mejor al-
ternativa del sector para encarar el futuro, con Cione y Carl 
Zeiss Vision como partners”, afirma Cubillas.
Los términos del acuerdo definen un marco de desarrollo 
conjunto con proyectos a medio y largo plazo como la in-
corporación de producto ZEISS de alta calidad al catálogo 
de producto de Cione, instrumentos y herramientas comer-
ciales de apoyo al óptico, colaboración con vision&co y Pri-
mera Ópticos, formación, logística y otros. Cione prestará 
servicios logísticos a Carl Zeiss Vision, como el almacenaje, 
empaquetado y envío de las lentes oftálmicas de Carl Zeiss 
Vision. Adicionalmente, prestará servicios de biselado re-
moto y ensamblaje sobre las monturas en taller. 
El acuerdo convierte a Carl Zeiss Vision en un partner de 
Cione y, por lo tanto, en el referente de su catálogo de pro-
ducto. En este sentido, las fuerzas de ventas de empresa 
y cooperativa aunarán esfuerzos para estrechar vínculos 
comerciales. El acuerdo también abarca el desarrollo de 
producto específico para los grupos de imagen de Cione, 
Primera Ópticos y vision&co. “Para Cione es un orgullo 
que un fabricante de lentes global que se distingue por la 
alta calidad de sus productos y la eficacia de sus proce-
sos productivos, como es Carl Zeiss Vision, haya confia-
do en nuestra infraestructura tecnológica y saber hacer 
para optimizar su logística. El equipo que tengo el placer 
de dirigir está preparado para superar incluso las enor-
mes expectativas que para ambas compañías supone la 
colaboración en toda su extensión”, comentó el director 
general de Cione, Fernando Flores.

Alain Afflelou Igualada
y Cruz Roja Anoia se unen para 
ayudar a los desfavorecidos

El establecimiento en Igualada de Alain Afflelou 
ha firmado un acuerdo con Cruz Roja Anoia que 
permitirá mejorar la salud visual de personas en 
riesgo de exclusión en la zona. Con esta iniciativa, 
Alain Afflelou Igualada podrá ayudar a personas 
desfavorecidas que no tienen medios para co-
rregir sus problemas visuales. Los profesionales 
del establecimiento de la localidad ofrecerán un 
servicio y un tratamiento personalizado a niños 
y adultos que tengan alguna necesidad óptica y 
les proporcionarán gafas graduadas en caso de 
que lo necesiten.
Cruz Roja Anoia, es una Asamblea Comarcal que 
atiende a personas con dificultades sociales y 
trabaja itinerarios personalizados para ellos. 
“Estamos muy agradecidos con la inestimable 
colaboración que nos brinda Alain Afflelou Igua-
lada. Con su aportación muchas personas con 
dificultades podrán acceder a un servicio fun-
damental que todo el mundo merece tener”, afir-
maba Silvia Grados, Coordinadora de Cruz Roja 
Anoia.  “Consideramos que la salud visual es un 
requisito básico en la vida de cualquier persona 
y, esperamos que con esta colaboración poda-
mos ayudar a mucha gente”, apuntaba Carles 
Cuñado, Responsable de Alain Afflelou Igualada.

Escaparate exclusivo
Picnic 41 Eyewear

La marca principal de Visual Global, 41 eyewear, 
lanza su exclusivo escaparate Picnic. Realizado en 
edición limitada y bajo el lema “Denominación de 
origen”, sus elementos se inspiran en productos 
gastronómicos españoles. El diseño de todos sus 
elementos busca ofrecer algo diferente y exclusi-
vo, basado en la gastronomía española e imitando 
a la perfección un picnic campestre.
El clásico box de sol de exposición de 41 eyewear, 
se convierte en esta ocasión en una cesta de mim-
bre de picnic con todo lujo de detalles. Al abrirla 
encontramos cubiertos y platos, preparados para 
una comida en el campo. 

El habitual packaging de sol, que se incluye dentro 
del box, cambia las gráficas habituales 41 eyewear 
por la de productos gastronómicos, imitando bo-
tes de conserva con aceitunas, atún, gazpacho o 
mermelada.
Por su parte los estuches de monturas de vista 
se convierten en originales bocadillos regiona-
les, siendo la funda el pan y el contenido de los 
mismos la gamuza. El escaparate integra asimis-
mo un expositor para tres modelos de gafa con 
gráfica de mimbre, vinilo adhesivo de escaparate 
también con diseño cesta de mimbre y tres car-
teles sujetos a estacionalidad, con gráficas de 
primavera, verano e invierno, que permitirán al 
cliente óptico actualizar el escaparate Picnic se-
gún la época del año o bien escoger la que más se 
adecue a su calendario. Las tres gráficas están 
disponibles en diferentes formatos de exposi-
ción: lona, microtriplo de cartón o display de so-
bremesa. El resultado es un conjunto impactante 
y diferente, fiel a la filosofía 41 eyewear, que des-
taca asimismo por su versatilidad, adaptándose 
a cualquier tipo de escaparate.

Transitions
y el confort

Las lentes fotocromáticas Transitions son lentes 
blancas con valor añadido que se basan en tres 
pilares fundamentales, salud visual, protección 
y confort. Estas lentes, pasan de ser claras en in-
teriores a oscurecerse cuando están expuestas a 
la radiación UV. Esta adaptación a las diferentes 
condiciones lumínicas las hace únicas, aportando 
una comodidad que otras lentes blancas tradicio-
nales no pueden aportar.
Al oscurecerse y aclararse dependiendo de la 
cantidad de luz UV que reciben, tienen siempre el 
tono necesario para que el usuario esté cómodo. 
En interiores y de noche no tienen ningún tono re-
sidual por lo que la visión es clara en todo momen-
to. Sin embargo, al salir al exterior son capaces 
de oscurecerse evitando deslumbramientos, me-
jorando el contraste y reduciendo la fatiga visual.
Transitions es una compañía que apuesta por el 
futuro, por lo que trabaja día a día para mejorar las 
calidades y prestaciones de su producto. 
Las lentes Transitions se pueden fabricar prácti-
camente en cualquier graduación y para cualquier 
tipo montura. Además, la gama de colores es cada 
vez más amplia, moderna y novedosa. Por todo 
esto,  las lentes fotoctromáticas Transitions son 
una opción perfecta para cualquier usuario, inde-
pendientemente de graduación, edad o estilo.
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Nuevas tecnologías 
permiten recuperar 
la capacidad de ver 

en 3D hasta un 70%

La Sociedad Internacional de Optometría del Desarro-
llo y del Comportamiento (SIODEC) revela que el uso de 
nuevas tecnologías aplicadas a la rehabilitación de la 
visión puede recuperar hasta un 70% de la capacidad de 
ver en 3D. Estos datos se desprenden del último estudio 
realizado por el optometrista comportamental y socio de 
SIODEC, Juan Portela, llevado a cabo con niños de 7 a 14 
años con historial de ambliopía.
Los pequeños fueron sometidos a una estimulación di-
recta de la estereopsis, mediante 60 sesiones de juego 
tecnológico. Tras la terapia, de los 16 sujetos con am-
bliopía, en 7 de ellos se produjo una mejoría de, al menos, 
un 70% de la capacidad de ver en 3D. Además, en los 11 
pacientes restantes, la mejoría de su estereopsis fue del 
50%. El tratamiento tradicional de la ambliopía, conocida 
coloquialmente como “ojo vago”, consiste en la corrección 
mediante penalización del ojo sano, mediante la coloca-
ción de un “parche”. Sin embargo, con esta técnica tan 
sólo un 28% de los sujetos ambliopes mejoran su este-
reoagudeza o estereopsis. 
En la actualidad, se ha experimentado un cambio profun-
do en la forma de entender la ambliopía con la aparición 
de nuevas técnicas de intervención basadas en nuevas 
tecnologías y juegos, que traen consigo mejoras en los 
pacientes con estereodeficiencia. Estas tecnologías per-
miten a los pacientes trabajar desde casa realizando una 
serie de ejercicios visuales con los que se consigue que el 
ojo vago se estimule y mejore su visión, y, además, pue-
den ser controlados y monitorizados por el profesional 
desde su centro de trabajo. 
La gamificación y otras tecnologías procedentes de la in-
dustria del videojuego están suponiendo una gran trans-
formación en las terapias de salud visual. En este sentido, 
destacan las gafas de realidad virtual, que, gracias a las 
señales de profundidad por movimiento, permiten la vi-
sión en 3D con separación total de la imagen para cada 
ojo y un campo de visión cada vez más inmersivo.

Iberia Vision Care
nombra directora general a 
Evelyn plumed

Óptica Diplomada, Master en Dirección de Em-
presas y con una dilatada experiencia en el sector 
óptico, del que ha formado parte durante varios 
años como miembro de la red comercial de John-
son & Johnson y posteriormente ejerciendo como 
formadora técnica en el Instituto Varilux de Essilor, 
Evelyn ha sido en los últimos años un pilar funda-
mental en el desarrollo comercial de Iberia Vision, 
responsabilizándose tanto de los asuntos profe-
sionales de la compañía como posteriormente del 
mercado internacional y negociación con grandes 
cuentas, grupos y cadenas. La dilatada experiencia 
de Evelyn Plumed en diversos ámbitos del negocio 
y los excelentes resultados conseguidos, además 
de la magnífica sintonía creada con clientes y pro-
veedores gracias a su carácter, han dado como 
resultado esta merecida promoción. ¡Felicidades!

VISTAOPTICA
celebró su Reunión Anual

VISTAOPTICA comenzó el año 2017 reuniéndo-
se con sus Franquicias para celebrar la Reunión 
Anual en el Hotel Catalonia Plaza Catalunya de la 
Ciudad Condal. Como en anteriores ediciones se 
puso de manifiesto el crecimiento que ha vivido el 
Grupo en 2016, y así sigue siendo tal y como anun-
ció su director general, Guillem Bosch, en dicha 
reunión.
VISTAOPTICA ha abierto un total de siete franqui-
cias en España en 2016 y ha iniciado este año con 
dos aperturas más: Gran Canaria y Altea. Afronta 
ahora 2017 con el mismo optimismo e ilusión que 
en el 2016, esperando que la familia VISTAOPTI-
CA crezca como sigue siendo la tónica de estos 
últimos años. Compromiso, Rigor y Transparencia 
son los tres valores que caracterizan al Grupo li-
derado por Guillem Bosch.

Acuerdo entre
Mondottica y SMCP Group para 
desarrollar las colecciones 
eyewear de Sandro y Maje
El acuerdo de licencia firmado entre Mondottica 
y SMCP Group, vigente hasta 2023, supone el de-
sarrollo de las colecciones de monturas de vista y 
gafas de sol de las firmas de moda Sandro y Maje. 
La ampliación de la oferta de accesorios de moda 
supone un importante impulso en la estrategia de 
crecimiento de SMCP en el futuro. Después del 
desarrollo de artículos de cuero y zapatos, SMCP 
se asocia con Mondottica, importante actor del 
sector óptico a nivel mundial, para crear las colec-
ciones de gafas de dos de sus marcas más icónicas. 
El anticipo de las colecciones se podrá ver en Mido 
2017, aunque el lanzamiento completo de las co-
lecciones de gafas no se conocerá hasta Silmo, la 
feria de París, que este año celebra su cincuenta 
aniversario. Según el fundador y CEO de Mondotti-
ca, Michael Sandrine: “Sandro y Maje son perfectas 
para nosotros, ya que tienen un poder y respeto 
increíbles en el mercado francés y son dos de las 
marcas de ropa de más rápido crecimiento en todo 
el mundo, que definen el espacio del lujo asequible”.

Serengeti
presenta la nueva 
generación de lentes PhD

La innovación en lentes fotocromáticas llega de 
la mano de Serengeti con su nueva generación de 
lentes PhD 2.0, polarizadas y con Spectral Con-
trol. Estas lentes ofrecen el mejor rendimiento 
físico y visual gracias a su tecnología NXT y su 
composición a partir de Trívex, un material más 
ligero que el policarbonato y que ofrece una cla-
ridad óptica superior. Con un diseño mejorado, 
las lentes PhD 2.0 se adaptan mejor a cualquier 
situación climática. Para ello, cuentan con un re-
vestimiento polarizado fijado entre dos lentes 
para ganar protección frente a las condiciones 
externas. Además, se oscurecen más rápido y de 
manera más profunda en condiciones cálidas y 
se aclaran en temperaturas frías. 
En su parte frontal esta nueva generación de len-
tes es oleófoba y cuenta con un recubrimiento 
hidrófobo que ayuda a repeler el agua, las hue-
llas dactilares y la suciedad. En su parte trasera 
incorporan un tratamiento antiempañamiento y 
cuentan con revestimiento antiniebla.
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[41 eyewear lanza 
su nueva colección 
2017 de cordones 

para gafas

La marca insignia de Visual Global, 41 eyewear, estrena su 
nueva colección de cordones 2017, conformada por dos 
nuevos diseños en piel que se convertirán en la perfecta 
pareja para monturas tanto de vista como de sol. Desde 
hace varios meses, los cordones de gafas vuelven a ser 
tendencia en moda; se trata de un accesorio que destaca 
por su comodidad y al que no le afecta la temporalidad.
El gran protagonista de esta nueva colección es el cor-
dón plano en piel 41 eyewear inspirado en la clásica cinta 
métrica de costura. Su versatilidad como complemento 
se personifica en los tres colores en los que está dispo-
nible: beige crudo, amarillo sol y marrón terracota. De 
igual manera, su estilo vintage hace de él la media naran-
ja ideal para estilos clásicos que nunca pasan de moda. 
Este nuevo cordón 41 eyewear apunta a ser todo un su-
perventas por la gran cantidad de pedidos solicitados 
antes de su llegada al mercado. 
El segundo modelo, de corte redondo y también en piel, 
está disponible a su vez en tres tonalidades que se ins-
piran en las nuevas gráficas de 41 eyewear. La gráfica en 
diseño zigzag de la marca representa a la perfección el 
espíritu colorido y original siempre presente. Hasta siete 
tonos se combinan en este cordón con costura en blanco 
en el que también podemos encontrar el logo de la marca 
a lo largo de todo el estampado.
Todos los cordones de la nueva colección de cordones tie-
nen un P.V.O. de 2 euros, siendo 5 euros el precio recomenda-
do de venta al público.

El Rey Felipe VI
entrega el premio CODESPA  
a la Dra. Elena Barraquer

La Fundación Barraquer ha sido galardonada con 
el premio CODESPA en la categoría de PYME 
solidaria,  por su trabajo en la lucha contra la ce-
guera en España y en países en vías de desarrollo. 
El acto se celebró el 31 de enero en el Auditorio 
Rafael del Pino y estuvo presidido por S.M. el Rey 
Don Felipe VI.
Los premios CODESPA apuestan por el fomento 
de la Responsabilidad Social Corporativa. Desde 
la Fundación CODESPA, organizadora de los ga-
lardones, seleccionan a los finalistas entre todas 
las candidaturas recibidas y un jurado formado 
por destacadas personalidades del mundo de la 
empresa y la cultura, es el encargado de elegir los 
ganadores.
La Dra. Barraquer dedicó el reconocimiento a su 
padre, el Profesor Joaquín Barraquer, fallecido 
recientemente, por su labor como impulsor de la 
fundación: “Es para mí un honor haber tomado el 
relevo de mi padre en esta misión, la cual es el mo-
tor y centro de mi vida profesional. La sonrisa de 
sorpresa y agradecimiento que los pacientes me 
regalan cuando vuelven a ver la luz es una sensa-
ción tan maravillosa como inigualable”, afirmó.

“Casa CECOP”
acoge en MIDO a profesionales 
de todo el mundo

En la edición 2017 de Mido, la participación del grupo 
en la Feria internacional de óptica de Milán se centra 
en el estrecho vínculo de CECOP con sus asociados, 
representado a través del espacio de exposición y el 
stand del grupo, denominado “Casa CECOP”. La de-
coración del stand ha sido elegida  para representar 
el lugar predilecto para las reuniones en familia, un 
cómodo salón en el que los asociados procedentes 
de todo el mundo, pueden disfrutar de un lugar de 
encuentro y, en un clima relajado, conocer todas las 
novedades del grupo. Entre ellas, sin duda, la nueva 
colección The Fab Glasses, marca de moda punter 
del grupo dirigida a un público femenino muy exigen-
te, al paso con las tendencias de moda. 
En la zona España y Portugal, la marca cuenta ya 
con más de 180 embajadores, mientras en Italia casi 
80 ópticas distribuyen de manera exclusiva estas 
colecciones. Del mismo modo, en el espacio de CE-
COP los asociados pueden conocer las novedades 
en cuanto a producto y servicios y el nuevo plan de 
comunicación para las ópticas, que incluye, entre 
otras, campañas de promociones y concienciación. 
Presentes en la feria de Milán también asociados y 
ópticas interesadas en la filosofía del grupo, proce-
dentes del resto del mundo, ya que CECOP cuenta 
con 3.200 ópticas asociadas en 8 países, entre ellos 
México, el último en sumarse, donde el grupo espe-
cializado en soluciones para ópticas independientes 
ha despertado ya muchísimo interés.

Alberto Tomba
El esquiador nueva imagen 
de rh+ eyewear

El deportista italiano se ha convertido en el pro-
tagonista de la nueva campaña de la firma de 
eyewear rh+. Alberto encarna perfectamente  el 
estilo de la marca, propiedad de AVM 1959, sus 
valores y su espíritu. Es un mito viviente del de-
porte en su país: 50 competiciones ganadas en 
la Copa del Mundo, un Campeonato del Mundo,  
cuatro mundiales en slalom y cuatro en gran sla-
lom, dos medallas de oro y dos de bronce en los 

Campeonatos del Mundo, tres medallas de oro y 
dos medallas de plata en los Juegos Olímpicos. 
Toda la colección revela una auténtica pasión 
por los deportes. Compuesta por gafas de sol y 
de vista para un hombre urbano y deportista. En-
tre los colores predominan los azul oscuro y gris 
combinados, el negro cautivador y el rojo, crean-
do combinaciones clásicas en las que también 
entra en juego el amarillo, especialmente en los 
terminales de las gafas, así como el tradicional 
tono tortuga. La colección está compuesta por 
44 modelos diferentes (23 de gafas de sol y 21 de 
vista), realizadas con la tecnología HILEX, un sello 
distintivo de la marca que proviene de la industria 
aeroespacial y se utiliza para que las monturas 
garanticen el máximo rendimiento, resistencia, 
ligereza y flexibilidad. Este material hace posible 
que se pueda reducir el grosor de la montura, por 
lo que las gafas son ligeras y cómodas de llevar. La 
colección está realizada en diferentes materiales, 
entre ellos el acetato-inyectado, y se presenta en 
diferentes formas como las rectangulares, ren-
dondas y panthos. www.zerorh.com
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Tecnología Digital Inside®: 
respuesta de ZEISS 

a las necesidades 
visuales del siglo XXI

ZEISS revolucionó el sector de la óptica, en el año 2015, 
con el lanzamiento de su Tecnología Digital Inside® que, 
junto al tratamiento Duravision BlueProtect®, es  la res-
puesta del fabricante alemán al desafío a que los nuevos 
hábitos visuales someten a nuestros ojos.
De media, los usuarios de internet dedican a diario cuatro 
horas al día a navegar por la red frente a las pantallas de 
los smartphones, tabletas u ordenadores, consultan el 
móvil casi 80 veces en una jornada. Tamaños de letra pe-
queños y la necesidad de alternar constantemente el en-
foque entre objetos cercanos y lejanos componen un reto 
para el que nuestro sistema visual necesita ayuda. ¿Cuál 
es la respuesta de ZEISS al desafío? En el corazón de sus 
lentes digitales está la Tecnología Digital Inside®, exclu-
siva del fabricante alemán. La distancia natural de lectura 
de un dispositivo digital es más cercana a la de un periódi-
co o un libro (35 centímetros frente a 38-40 centímetros). 
Además, requiere una mayor convergencia de los ojos.  La 
zona de lectura de una lente menos avanzada es adecua-
da sólo para la distancia de lectura de medios impresos, 
pero no para otras más cortas, como las que requieren 
los dispositivos digitales. Esta distorsión, generalmente 
es compensada por una mala postura de la cabeza y del 
cuerpo, lo que puede provocar tensión del cuello y dolor 
de cabeza, o en otras palabras, estrés visual digital. 
Las lentes ZEISS con Tecnología Digital Inside® están 
optimizadas para ambas distancias. La amplia zona de vi-
sión de cerca permite una lectura natural tanto para me-
dios impresos como para medios digitales, y, por lo tanto 
asegura la comodidad en visión cercana. La Tecnología 
Digital Inside® está disponible en toda la gama ZEISS 
Progresivas Precision; ZEISS Officelens, lentes progre-
sivas ideales para el entorno laboral, y ZEISS Digital, la 
solución perfecta para los usuarios de 30 a 45 años que 
empiezan a tener molestias en visión de cerca cuando 
utilizan dispositivos digitales.

Neymar Olsol
sigue siendo imagen de 
Police para 2017

distribuidor de la colección 
infantil Star Wars

El jugador del FC Barcelona y de la selección bra-
sileña ha sido presentado como imagen de la nue-
va campaña de gafas de sol para 2017 de Police. La 
nueva colección representa el espíritu moderno y 
deportivo que distingue a la marca italiana y a los 
diseños de Enrico Furlan, nuevo director creativo 
de la firma del Grupo De Rigo. Uno de los modelos 
más emblemáticos de Police que lleva Neymar en 
las imágenes de campaña es la máscara de diseño 
aviador Flow 1 – SPL339, con lentes ultraplanas, 
varillas flexibles de metal y aspecto futurista.

La empresa Olsol ha comenzado la distribución 
de la colección infantil de Star Wars. Basada en la 
mítica saga cinematográfica de ciencia ficción, las 
monturas combinan la nostalgia de las primeras 
películas con la emoción de las entregas más re-
cientes. La colección se estrena con 12 modelos a 
3 colores, con variedad de formas y calibres y cui-
dados diseños en las varillas que homenajean el 
universo de Star Wars hasta en el último detalle. 

Además de Star Wars, Olsol comercializa otras 
colecciones infantiles del mundo Disney: Frozen, 
Cars, Princess y Los Vengadores. Sumado a las 
marca Demetz de gafas para bebes y deportivas 
para niños, conforma una de las mejores ofertas 
infantiles en el mercado óptico español.

Grecia y Vietnam
próximos destinos de cecop

El programa ViveCECOP con el que el grupo pre-
mia a sus asociados por sus compras con los pro-
veedores a través de regalos y viajes, vuelve con 
su 7ª edición de la mano de Hoya, Essilor, Indo, Ko-
dak y Prats además de otros muchos partners de 
contactología y monturas de CECOP. Gracias a la 
participación de los proveedores del grupo, cada 
año los asociados pueden disfrutar de regalos a 
elegir entre un amplio catálogo y viajes a destinos 
siempre nuevos y llamativos.
Para esta edición, en la que los asociados tienen 
tiempo hasta el 28 de abril para confirmar la mo-
dalidad de participación, los destinos elegidos 
han sido Atenas y Vietnam, dos opciones de via-
je y duración diferentes, en función del nivel de 
compras realizadas a lo largo del año. Los viajes 
tendrán lugar a finales de 2018, mientras en este 
año 2017 los asociados de CECOP viajarán a Viena 
y Bratislava, y en noviembre a Tanzania para vivir 
una experiencia a través de un safari que, sin duda, 
no olvidarán.

Zilli y Grosfilley
firman un acuerdo de licencia

La casa francesa de moda masculina Zilli y 
Grosfilley Lunettes, fabricante y distribuidor 
de monturas ópticas y gafas de sol, han fir-
mado un acuerdo de licencia para lanzar una 
nueva gama de monturas y gafas de sol, que 
se presenta durante MIDO 2017. Esta primera 
colección, Made in France, ofrece una gama 
de 27 modelos, compuesta por 15 diseños de 
monturas ópticas y 12 de gafas de sol. La nue-
va línea refleja el espíritu de la emblemática 
firma de moda Zilli que combina el uso de ma-
teriales de alta calidad y un extremo cuidado 
de los detalles, junto con la experiencia e in-
novación de Grosfilley.
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Kilsgaard Eyewear 
se une a Design 
Eyewear Group

La nueva asociación incrementará la notoriedad de Kil-
sgaard Eyewear, empresa que fue fundada en 2008 por 
Jacob Kilsgaard quien, desde el principio, dejó su huella 
personal en el diseño del eyewear. “La marca Kilsgaard 
tiene una expresión elegante, minimalista e innovadora 
por lo que es perfecta para unirse al portafolio de marcas 
de Design Eyewear Group”, explica Lars Fyvholm, CEO de 
Design Eyewear Group. “Kilsgaard Eyewear se beneficia-
rá de nuestra fuerza en ventas y distribución mientras 
que nosotros nos inspiraremos en su modelo de nego-
cio directo y sus intensas relaciones con la escena de la 
moda”, continuó Flyvholm. “Preservaremos la singulari-
dad de esta nueva firma al igual que hacemos con el resto 
de nuestras marcas. Así apoyamos el negocio exclusivo 
de nuestros clientes, presentando un abanico de marcas 
de alta calidad entre las que poder escoger”.
El CEO de Design Eyewear explicó también que Jacob 
Kilsgaard trabajará en el grupo como consultor creativo, 
puesto desde el que supervisará el diseño y desarrollo 
de la firma.  “La cercana relación con Jacob asegura el 
buen crecimiento de la marca”, destacó Flyvholm, a 
quien vemos en la imagen con Jacob Kilsgaard. 
Con sede central en Aarhus, Dinamarca, Design Eyewear 
Group desarrolla y comercializa en los mercados euro-
peo y norteamericano, principalmente, una importante 
cartera de marcas como: ProDesign, Inface, Face à Face 
y WOOW, a las que ahora se une Kilsgaard Eyewear. 
www.designeyeweargroup.com

Byblos

Area 98 anuncia

renueva su acuerdo de 
licencia con Jet Set Group

la primera edición del  
Coco Song Award

Byblos y Jet Set Group, compañía especializada 
en el diseño y comercialización de monturas oftál-
micas y gafas de sol, han renovado su contrato de 
licencia para el diseño, la producción y la distribu-
ción mundial exclusiva de gafas de sol y vista. Este 
acuerdo, que tendrá una vigencia de tres años 
(2018-2020) se ha renovado de forma anticipada 
debido al éxito de las colecciones de gafas de By-
blos, que desde su debut en 2014 han hecho gala 
de una gran visión artística con altos estándares 
creativos y de distribución.

Area98, propietaria de la firma Coco Song y en co-
laboración con Harim Accademia Euromediterra-
nea, ha anunciado la primera edición de los premios 
Coco Song Award. 

Es un concurso interno dedicado a los estudian-
tes de esta academia que tiene como objetivo 
darles la oportunidad de ofrecer su propia inter-
pretación de la colección Coco Song. Los cinco 
ganadores serán anunciados el próximo 27 de fe-
brero durante la feria de MIDO. El premio consis-
te en realizar un periodo de prácticas en Area98, 
durante el cual se seleccionará a un finalista para 
llevar a cabo su propuesta de diseño.  “Estamos 
muy emocionados con este nuevo proyecto”, de-
claró Elisio Tessaro, director de Arte y Marketing 
manager de Area98. “Estamos seguros de que 
será una oportunidad única tanto para nosotros 
como para los estudiantes. Area98 ha sido siem-
pre sinónimo de creatividad y libertad”.

“Decidimos renovar nuestro acuerdo con Jet Set 
Group no sólo para consolidar una relación muy 
fructífera para ambas partes, sino, sobre todo, 
para seguir desarrollando en exclusiva esta asocia-
ción que continuará dando protagonismo a nuestra 
identidad en el sector del eyewear”, afirmó Mathias 
Facchini, CEO de Swinger International Spa, grupo 
propietario de Byblos.

MIOPTICO
presenta su primer showroom 
de 2017 en Madrid

El Grupo Mioptico presentó a los profesionales 
del sector las novedades de su nueva línea de 
monturas ONE Collection durante un showroom 
que tuvo lugar, el pasado día 9 de feberero, en 
su sede madrileña de la calle de Antonio Cavero. 
Además de contar con las promociones especia-
les de algunos de los principales proveedores del 
sector como Cofidis, Marcolin, Sunoptic, Hoya y 
CooperVision se presentó la colección solar ex-
clusiva de Mioptico compuesta por 25 modelos 
diseñada por el modisto malagueño Jesús Sega-
do, a quien vemos en la imagen junto a Florent 
Carriere, óptico-optometrista, empresario  de 
establecimientos de óptica en nuestro país des-
de el año 1998 y director general de Mioptico.
Durante más de 4 horas los asociados, que 
suman ya 387 en España y Francia, pudieron 
conocer las novedades en las colecciones y be-
neficiarse de las promociones especiales pro-
gramadas para el showroom.
Para más información:
 http://www.mi-optico.com
  https://www.facebook.com/mioptico
  https://twitter.com/MiOptico
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Bollé nuevo sponsor
del equipo UCI Katusha Alpecin 

Continuando con su apoyo al ciclismo de 
competición, Bollé ha firmado un acuerdo 
como sponsor de gafas de sol del equipo de 
la UCI Katusha Alpecin, durante las campañas 
de 2017 y 2018. Los ciclistas del equipo podrán 
elegir entre los ocho modelos de ciclismo de 
la colección 2017 de la marca, pero se espera 
que la mayoría opte por el nuevo Aeromax 
optimizado. Este modelo,  que fue probado en el 
World Tour, es la última incorporación a la gama 
de gafas de sol para competición Bollé Cycling 
Solution. Cuentan con tecnología B-Max y un 
diseño aerodinámico que maximiza la amplitud 
de la visión y optimiza el flujo de aire. Además, 
incorporan un revestimiento antiniebla en el 
interior de la lente y un tratamiento hidrofóbico 
y oleofóbico en el exterior para evitar manchas, 
así como varillas ajustables. 

Las gafas Aeromax también están disponibles 
con lentes fotocromáticas Modulator, que se 
iluminan y oscurecen de acuerdo a las condicio-
nes de luz. Este diseño forma parte del programa 
B-Thin Active Design RX y están disponibles con 
lentes graduadas.

TonoRef III,
Plataforma 

Multidiagnóstico 
Automática para el 

Gabinete

TonoRef III es la nueva plataforma que aúna en un único 
dispositivo las funcionalidades de un auto-refractómero, 
queratómetro, tonómetro de no contacto y paquímetro, por 
lo que permite un ahorro de espacio y asegura un uso eficaz 
del mismo, garantizando la máxima comodidad al paciente. 
Entre las principales funcionalidades de esta plataforma 
Nidek, de Indo, destaca el cálculo automático de la PIO co-
rregida en función del espesor corneal central, así como la 
medición objetiva de la acomodación, que se realiza con el 
seguimiento de un objeto que se mueve desde lejos a cer-
ca y la evaluación de la opacidad media, todos ellos valores 
muy importantes para el análisis clínico de los pacientes. 
Respecto a la medición de la refracción, TonoRef III mide 
tanto la refracción central como la refracción periférica, 
lo que permite la evaluación del efecto de tamaño en la 
pupila en visión en condiciones mesópicas. Las medicio-
nes en el campo de la queratometría se realizan a través 
del método del Doble Anillo que reduce la interferencia 
de los párpados, realizando mediciones en diámetros der 
3,3 mm y 2,5 mm, posibilitando una mejor comprensión de 
la forma de la córnea. 
Además de todas estas funciones, esta herramienta in-
corpora un tonómetro de aire con control del soplo au-
tomático, que realiza la medición con la presión mínima 
del aire en base a los datos de mediciones anteriores y 
cuenta con un diseño suave de la boquilla que reduce la 
percepción de presión física en el paciente. 
Para más información consulta el portafolio de producto 
de Indo en su nueva web: www.indo.es o contacta con tu 
comercial.

Fotografía profesional
con móviles gracias a las 
lentes ópticas ZEISS

Los tres tipos de lentes profesionales ZEISS 
‘Gran angular’, ‘Teleobjetivo’ y ‘Macro’, que inte-
gran la familia Exolens® PRO para iPhone®, así 
como sus soportes, están ya  disponibles para 

Rodenstock
y Porsche Design prorrogan 
su acuerdo de licencia por 
diez años más

Grupo Rodenstock, fabricante de lentes y 
monturas, y Porsche Design van a prolongar su 
contrato de licencia por otros diez años, lo que 
supone que finalizará en 2027. Durante la feria 
internacional, Opti 2107, celebrada en Munich del 
28 al 30 de enero, Oliver Kastalio y el Dr. Jan Bec-
ker, directores ejecutivos de ambas compañías 
(en la foto), firmaron el acuerdo, prolongando así 
su exitosa colaboración que ha estado en vigor 
durante más de quince años. 
Con la firma de este acuerdo, Porsche Design 
Group concederá de nuevo a Rodenstock la li-
cencia global para el desarrollo, producción y 
venta de monturas para gafas de sol, monturas 
graduadas y lentes de lectura. Para Rodenstock, 
este acuerdo reafirma su estrategia de centrar 
su catálogo en marcas de gafas de alta gama y 
con gran volumen de ventas. 
Para Jan Becker, portavoz del Consejo de Ad-
ministración de Porsche Design Group, la reno-
vación de este acuerdo supone un importante 
avance en su estrategia de crecimiento: “En Ro-
denstock hemos encontrado un socio estratégi-
co con el que no sólo compartimos los mismos 
valores, sino con los que también pretendemos 
seguir ampliando este importante segmento 
para nosotros en los próximos años. Antes de 
finales de este año tenemos intención de lanzar 
varios modelos muy atractivos que encarnan 
nuestro valor de mercado, tales como diseño 
funcional, innovación y calidad”, asegura.

iPhone® 7. A mediados de 2016, Fellowes Inc 
y ZEISS estrenaron colaboración para lanzar 
tres nuevas lentes intercambiables para móvi-
les: ‘Gran angular’, ‘Teleobjetivo’ y ‘Macro’, con 
optica ZEISS y adaptables de forma externa a 
los modelos Apple iPhone® 6/6S y el iPhone® 
6 Plus/6S Plus. La familia fue bautizada como 
Exolens® PRO. “Exolens, con la óptica de ZEISS, 
redefine el concepto de calidad en cuanto a la 
fotografía para móviles, ofreciendo resultados 
de nivel profesional a sus usuarios”, declaró 
John E. Fellowes, consejero delegado de Fe-
llowes Brands. “El impacto de una fotografía 
está estrictamente relacionado con las lentes 
y sus características técnicas”, afirma Winfried 
Scherle, vicepresidente ejecutivo de Carl Zeiss 
AG y jefe de grupo empresarial de ZEISS Ópti-
cas para el consumidor.
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41 eyewear y 4 contra 1

Komono presenta

 #LiveTheWonder en Mido 2017

en Milán novedades respetuosas 
con el medio ambiente

Un año más, Visual Global asiste a Mido con un 
nuevo e impactante stand en el que presenta las 
novedades de sol, de vista y accesorios de su 
marca principal, 41 eyewear. Tampoco faltará la 
línea 4 Contra 1, con un amplio catálogo en el que 
están presentes los modelos superventas de la 
marca. #LiveTheWonder es el lema bajo el que 41 
eyewear y 4 Contra 1 van a realizar sus múltiples 
lanzamientos que tienen programados para esta 

Komono vuelve a paricipar en Mido (Pab. 4, Stand 
K15) presentando todas sus novedades en mon-
turas y gafas de sol. La marca ha elegido para su 
última colaboración y proyecto de innovación a 
DSM, empresa líder en desarrollo y fabricación de 
componentes para la industria del plástico. Esta 
simbiosis ha permitido el lanzamiento de una serie 
de producto (NEUTRØ) sostenible y respetuoso 
con el medio ambiente, sin descuidar su diseño, di-
ferenciación y comodidad para su cliente.
NEUTRØ es la mezcla de ECOPAXX, un termoplás-
tico de base biológica y de alto rendimiento, y MIC, 
un cuarzo natural desarrollado por un laboratorio 
italiano. Dada su composición, permite una excelen-
te resistencia química, baja absorción de humedad, 
un punto de fusión muy alto (el más alto de todos 
los bioplásticos) y una alta tasa de cristalización 
haciendo que sus monturas sean flexibles, ligeras, 
resistentes al impacto y tengan mayor durabilidad. 
Se incorporan en 4 modelos clásicos: The Vivien, The 
Francis, The Devon y The Harper, en dos colores con-
trapuestos, Sand y Black presentados en fundas de 
papel reciclado. “La serie NEUTRØ marca el primer 
paso de un viaje mucho más largo dentro de la mar-
ca. A medida que nuestra compañía siga creciendo, 
se implementarán cambios para hacer que Komono 
sea más consciente del medio ambiente”, dice Anton 
Janssens, fundador de la marca. Más información: 
komonospain@crudite.es

Eyezen lanza su 
nueva campaña 

para atraer tráfico 
a las ópticas

Las lentes Eyezen de Essilor estarán presentes en los 
principales grupos de televisión de nuestro país, así como 
en todos los medios y redes digitales, con una campaña 
orientada por completo a generar tráfico de consumido-
res hacia las ópticas. De esta forma, Essilor da respuesta 
a una de las demandas del sector y apoya a sus ópticas 
partners a la hora de captar nuevos clientes.
Para esta nueva campaña desde Eyezen proponen al con-
sumidor una atractiva llamada a la acción: puede descar-
garse un bono de 50€ de descuento a aplicar sobre sus 
lentes Eyezen con el tratamiento Crizal Prevencia+ que 
les ofrecen la máxima protección contra la luz azul-noci-
va de las pantallas electrónicas al tiempo que relajan sus 
ojos. Así, las ópticas adheridas a la promoción, disfrutan 
de este tráfico adicional generado a través de la potente 
campaña en los medios. Con esta propuesta, desde Essi-
lor animan al consumidor a llevar un producto de máxima 
calidad y potencian la imagen de las ópticas como pres-
criptoras de lentes con un valor añadido no basado única-
mente en el precio.
Eyezen ha sido la apuesta de Essilor por proveer al mer-
cado con unas lentes de marca en el segmento del mono-
focal y ha cosechado unos excelentes resultados desde 
su lanzamiento. 9 de cada 10 de los consumidores de 
Eyezen afirma sentir sus ojos menos cansados y mejorar 
en la lectura de caracteres pequeños. 
Este éxito está muy relacionado con la creciente deman-
da de soluciones visuales para la vida digital que vive 
nuestro país. España es el país del mundo con mayor nú-
mero de smartphones y nuestros hábitos de vida conec-
tada no dejan de crecer. Por ello, desde Essilor remarcan 
la importancia de ofrecer soluciones como Eyezen al con-
sumidor, permitiéndole seguir con su rutina conectada al 
tiempo que cuida su salud visual.

cita. Continuando la senda iniciada por el exitoso 
escaparate Picnic 41 eyewear inspirado en la gas-
tronomía española, el rincón de Mido de ambas 
marcas se convierte en una taberna madrileña 
tradicional en la que los asistentes podrán disfru-
tar de buen vino o una rica tapa de jamón ibérico.
41 eyewear, viene cargada de novedades. La colec-
ción 2017 se completa con los lanzamientos de va-
rios “best seller” de sol que se reinventan este 2017 
con nuevas tonalidades, confeccionadas en celulo-
sa de propionato de alta calidad, mientras que las 
lentes, polarizadas o no, disponen de filtro solar 
3. Además, la marca muestra su nueva colección 
de monturas de vista de titanio y su nueva línea de 
cordones. El lanzamiento de la exclusiva línea de 
cordones 41 eyewear by Lucía, de corte ibicenco, 
es otra de las novedades de la gama de accesorios. 
Tampoco faltará en Mido la exclusiva 4 Contra 1, 
que estará representada en la feria con una cuida-
da selección de modelos superventas de la marca.

Bollé repite como
patrocinador de la Volta 
Ciclista a Catalunya

Continuando con su larga tradición de apoyo al 
ciclismo de carretera en competición, Bollé ha 
anunciado que patrocinará la Volta Ciclista a Ca-
talunya 2017 por segundo año consecutivo. La 
marca francesa se convertirá en proveedor oficial 
de cascos y gafas de ciclismo de esta prueba que 
empezará el 20 de marzo en Calella y terminará 
el 26 en Barcelona. En la Volta participan un total 
de 25 equipos, entre ellos el AG2R y el Katusha 
Alpecin, ambos esponsorizados por Bollé. Las 
dos formaciones han probado ya las nuevas gafas 
deportivas Aeromax, la última incorporación a la 
gama de productos de ciclismo de competición. 
El compañero de viaje de las Aeromax es el casco 
The One Road Premium, que incluye un “garaje” 
para guardar las gafas de sol y cuya principal ca-
racterística es la incorporación de un código QR 
de seguridad, que permite a cualquier persona 
que tenga un smartphone leer el código e identifi-
car a quién contactar y qué hacer en caso de acci-
dente. Además, cuenta con unas carcasas extraí-
bles para regular la ventilación y con el sistema 
Click to Fit que permite un ajuste muy preciso. El 
diseño de luces LED incorpora 2 posiciones para 
ofrecer una mejor visibilidad y su forro interior 
para invierno hace que lo puedas usar todo el año. 
Asimismo, se entrega con una visera MTB extraí-
ble para que pueda ser utilizado tanto en carrete-
ra, como en montaña.
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Visibilia España The Wing collection

KENZO

mira al futuro desde una 
nueva sede social

las alas de Red Bull Spect Eyewear

lanza su nueva campaña de 
primavera-verano

Visiblilia España estrenó sede en Barcelona hace 
algunas fechas para satisfacer la creciente de-
manda de sus colecciones y dar a sus clientes el 
mejor y más rápido servicio de atención y post 
venta. Desde su nueva ubicación en la Ciudad Con-
dal, en un edicio empresarial muy versatil, dotado 
de unas amplias, modernas y versátiles oficinas y 
almacén, perfectamente equipados con la última 
tecnología informática, Visibilia España abre las 
puertas a este 2017 y al futuro potenciando las 
monturas y gafas de sol de sus marcas, entre las 
que destacan: Betty Barclay, Tom Tailor, Masao, 
Free Land, Kaori, Moxxi e In & Out.
La nueva dirección de Visibilia España es la si-
guiente: Calle Pujades, 77 – 3º, 3ª. 08005 Barce-
lona. El resto de datos de contacto permanecen 
idénticos, es decir: Teléfono: 93 425 04 04. 
www.visibilia.es y spain@visibilia.es

La marca deportiva presenta su colección 
WING, que incorpora el primer sistema que 
proporciona una sujeción total y perfecta para 
los que quieren proteger su vista y sacar más 
partido a sus gafas de sol al practicar deporte. 
Gracias al diseño de sus varillas, la colección 
combina una alta funcionalidad con un extraor-
dinario diseño, cómodas de llevar las 24 horas 
del día y los 7 días de la semana. Su principal in-
novación reside en una guía interna en la varilla 
donde un cable metálico y flexible se desliza a 
lo largo de las varillas desplazándolo con el mo-
vimiento del dedo. Cuando el cable está com-
pletamente fuera, permite fijar la gafa sobre el 
rostro del usuario, proporcionando el máximo 
confort y sujeción. Red Bull Spect, marca distri-
buida en España por Optim, tiene una filosofía 
Clara: gafas atractivas, versátiles y resistentes 
para amantes del deporte y la naturaleza.

Para su nueva campaña, la firma que ha comen-
zado a distribuir Optim en España a primeros de 
año, ha elegido un elenco de altura ya que cuenta 
con Tracee Ellis, actriz e hija de la cantante Diana 
Ross, que ha sido galardonada hace poco con un 
Globo de Oro a la Mejor Actriz en una Serie de 
Comedia por su papel en la serie “Black-ish”. Quien 
completa el reparto de la campaña es el actor 
estadounidense Jesse Williams, reconocido por 
participar en la serie Anatomía de Grey como Doc-
tor Jackson. La campaña es el reflejo de la nueva 
colección que representa un estilo donde se une 
la estética glam de los 80 con el estilo étnico, ele-
vado a la máxima sofisticación.
Kenzo ha presentado también un short-film para 
promocionar la nueva campaña titulado “Music is 
my Mistress”, escrito y dirigido por Kahlil Joseph 
(creador del premiado “Lemonade” de Beyoncé. 
En el equipo también participan los fotógrafos y 
bloggers gemelos, Jalan y Jibril Durimel.

Visión y Vida 
conciencia sobre la 

necesidad de cuidar la 
visión de los niños

Visión y Vida ha querido aprovechar los resultados del es-
tudio “El estado de la salud visual infantil en España” para 
promover, a través de sus asociados, una campaña de con-
cienciación en las redes sociales, que comenzó el pasado 13 
de febrero y estará  activa hasta mediados de marzo en sus 
perfiles: (https://www.facebook.com/AsociacionVisiony-
Vida/) y (@A_VisionYvida, Twitter).
Los datos, obtenidos durante el año 2016 a partir de las más 
de 3.700 revisiones a menores de entre 6 y 12 años de toda 
España, serán utilizados para que la asociación y todos sus 
miembros puedan cambiar los malos hábitos relacionados 
con la visión infantil. “En la actualidad –cuando estamos ha-
blando de la existencia de una nueva pandemia europea, la 
miopía– sepamos que uno de cada cinco niños puede tener 
un problema visual no resuelto, mientras que siete de cada 
diez padres cree que su hijo ve correctamente. Este hecho 
debe hacernos entender la importancia de educar en salud”, 
explica Salvador Alsina, presidente de la asociación.
Según datos de este estudio, tres de cada diez menores de 
siete años nunca han pasado por un examen visual, un hecho 
que puede ser la clave de que más del 60% de los niños con 
problemas visuales hayan sido ellos mismos quienes han 
detectado que tenían un problema en la visión. Además, 
este informe ha probado que existe una relación directa 
entre fracaso escolar y problemas de visión: “el 72% de los 
niños con bajo rendimiento académico detesta leer y uno de 
cada tres manifiesta problemas para ver de lejos y de cerca. 
Además, uno de cada dos manifiesta cansancio al realizar 
sus tareas. Sin embargo, si lo comparamos con el resto de 
la muestra, entre los niños con buenos resultados académi-
cos, esta cifra no llega al 30%”, explica Alsina. 
Con estos datos en mente, Visión y Vida pone al servicio de 
sus asociados una serie de material gráfico que explica, a 
través de datos y llamativos dibujos, la importancia de reali-
zar las revisiones anuales de los menores para evitar que un 
problema visual lastre su desarrollo académico.

Joaquín Soler
fallece repentinamente

Joaquín Soler Juan, conocido y reconocido profe-
sional del sector óptico y buen amigo, nos acaba 
de dejar tras sufrir un infarto de miocardio el pa-
sado día 13 de febrero. Excelente persona y gran 
ser humano, con quien hemos tenido ocasión de 
compartir muchos y buenos momentos –el último 
durante el evento que organizó TDSO en sus ofici-
nas la pasada noche de Reyes–, desde esta revis-
ta queremos rendir nuestro particular homenaje 
de reconocimiento a su labor profesional durante 
tantos años, buena parte de ellos representando 
a la marca Cartier. Además, junto con nuestro re-
cocimiento de gratitud y amistad, vaya también 
nuestro más sentido pésame a sus familiares. 
Descansa en paz, amigo Joaquín.
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L
a multinacional alemana ha elegido lugares emblemáticos en 
diferentes ciudades de toda España para mostrar a los ópti-
cos la novedad mundial de esta familia completa de lentes, 
que, al tiempo que refresca los ojos de los usuarios de lentes 
de contacto, les protege del lado oscuro de la vida digital: 

el Síndrome Visual Informático. El primero de estos lugares ha sido 
La Casa del Lector, en Matadero, Madrid, un referente cultural de la 
ciudad, donde se dieron cita más de doscientos porfesionales de la 
salud visual para conocer una novedad tecnológica que, según expuso 
el director general de Carl ZEISS Vision España, Alberto Cubillas, en 
sus palabras de bienvenida “va a ayudar a los ópticos, nuestros socios, 
nuestros aliados, a redefinir el futuro de la óptica, también en 2017”. 

Cubillas afirmó en este sentido que “con EnergizeMe, ZEISS refuer-
za su posición de empresa pionera que aporta al óptico soluciones 
tecnológicas que le ayudan a diferenciarse, desde la innovación”. El 
director aseveró que, además de aportar valor añadido, esta nueva 
familia de lentes “ayudará a fidelizar a los pacientes”, en este caso los 
usuarios de lentes de contacto, algo que no siempre resulta fácil.

Por su parte, Juan Luis Rexa, Vice President Global Sales Develop-
ment de Carl ZEISS Vision Internacional, recordó algo que, no por 
obvio, resulta menos esclarecedor. “Las lentes ZEISS EnergizeMe 

están diseñadas teniendo en cuenta las necesidades visuales espe-
cíficas de los usuarios de lentes de contacto y su estilo de vida, por-
que, aunque parezca mentira, hasta ahora, ningún fabricante de lentes 
oftálmicas había diseñado un producto hecho por y para ellos. ZEISS 
piensa que los usuarios de lentes de contacto tienen necesidades es-
pecíficas, diferentes, y por eso lanza EnergizeMe”. 

Por último, Laura Rocha, directora de Marketing y Producto de Carl 
ZEISS Vision España y Global Product Manager, se encargó de expli-
car hasta el detalle a los profesionales el desarrollo tecnológico de 
la lente, en el que ella misma ha intervenido. Rocha desveló además 
públicamente que las pruebas a usuarios, el external wearer trial, se 
han llevado a cabo en España, “contando para ello con la dedicación y 
profesionalidad de nuestros ópticos”. En su resumen final, la directo-
ra de Marketing explicó muy gráficamente qué es ZEISS EnergizeMe. 
“Su diseño está pensado para relajar a sus usuarios del estrés y del 
cansancio visual que comporta la vida de hoy, pero lo que en realidad 
hay detrás de esa tecnología es una labor de investigación y desarro-
llo con el objetivo de proporcionar un soporte extra tras el uso de sus 
lentes de contacto para que sus usuarios, disfruten del nuevo uso de 
lentes de contacto. Con ese mismo entusiasmo le decimos a nuestros 
aliados, los ópticos: subíos al tren de la innovación ZEISS y probad ya 
EnergizeMe, un producto que probablemente otros imitarán, pero el 
año que viene”. 

Como las lentes EnergizeMe a los usuarios, la presentación permitió a 
los ópticos seguir aprendiendo y formándose después de terminar su 
jornada laboral, además de relajarse, puesto que las intervenciones 
de los ponentes fueron amenizadas con una sesión de yoga y masa-
jes y un excepcional espectáculo circense en el que el equilibrio fue 
el protagonista, “el mismo que reclama la Generación&, la generación 
que quiere gafas y lentes de contacto”, terminó Cubillas.

ZEISS inicia el Road Show EnergizeMe
Para presentar a los ópticos la primera lente oftálmica 
fabricada para los usuarios de lentes de contacto
Después de su lanzamiento mundial en la pasada feria Opti Múnich 2017, ZEISS ha iniciado el Road Show 
presentación en España de EnergizeMe: la primera lente oftálmica desarrollada específicamente para los 
usuarios de lentes de contacto.

Los directivos de Carl ZEISS, Alberto Cubilas, Juan Luis Rexa y Laura Rocha presen-
tando las lentes ZEISS EnergizeMe en Madrid, ciudad donde ha iniciado los Road 
Show para dar a conocer esta nueva lente en España.

Los ópticos asistentes al acto de presentación de ZEISS EnergizeMe, además de 
conocer las virtudes de esta lente, disfrutaron de un espectáculo en el que el equi-
librio fue el protagonista.
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U
na combinación perfecta de formas clásicas, diseño mini-
malísta y colores en delicadas tonalidades se dan cita en 
los nuevos modelos de eBlock que vienene a ampliar la 
familia Side Circle. La principal diferencia es el desplaza-
miento del Easy Block Cube desde la pieza frontal hasta la 

varilla para lograr un diseño más suavizado. La paleta de colores con-
sigue una fascinación atemporal con toda la colección, mientras que 
las formas sofisticadas y el diseño puro del alma metálica les otorgan 
un gran atractivo. 

La nueva incorporación está pensada para atraer a un gran público. 
Las formas recuerdan al pasado, combinando un estilo moderno con 
un toque vintage. Para ella predominan las de mariposa: ligeras y con 
dimensiones planas, con un contraste de tonalidades en bajo relieve 
que destacan la parte superior de la mirada. Para él, los diseños re-
dondeados cobran protagonismo para conseguir un look minimalis-
ta y sofisticado. Las monturas pantos, tanto para mujer como para 
hombre, también cobran protagonismo en la colección Side Circle de 
EBlock. www.eblock.it

Distribuidor para España: Lele Rosa, S.L. lelerosa@hotmail.es  
Tel.: 610 291 634.

EBlock pone más color y diseño 
en su colección Side Circle

La atractiva colección Side Circle de EBlock incorpora seis nuevos modelos metálicos que rinden homenaje 
a la modernidad y la elegancia características de la joven y dinámica marca italiana.

Las tonalidades intensas en la línea superior del frontal destacan la mirada 
mientras que la forma ojo de gato les confiere un extra de feminidad.

Los nuevos modelos de la colección Side Circle de EBlock están fabricados en 
metal como homenaje a la modernidad de la marca.

Las formas de la nueva colección muestran un estilo moderno con un toque 
vintage, tanto para hombre como para mujer.
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Soluciones avanzadas para optimizar 
la visión en la práctica de deportes
Geraint Griffiths1, Olga Prenat2 y Elske van der Raadt2.
1 Association of Sportvision and Schoolvision Practitioners, Anstey, UK.
2 Hoya Vision Care Europe, Uithoorn, The Netherlands. 

Optometría Fórmula 1

La consecuencia de las lentes envolventes en el diseño de lentes

Una revolución en el diseño de monturas

Recientes innovaciones en el diseño de lentes oftálmicas se han desarrollado tomando como base la práctica 
deportiva. Los deportes se practican en situaciones visuales límite y, así como ocurre con la Fórmula1 en relación con 
el diseño de coches de consumo público, los deportes están condicionando el diseño y el uso de gafas para todos 
los ámbitos.

Las lentes envolventes evolucionaron a partir de las gafas de sol tradicionales. Estas lentes fueron diseñadas 
para seguir el contorno del rostro con el fin de eliminar las nocivas radiaciones no-ionizadas1. Su desarrollo fue 
motivado por un incremento de la incidencia en las patologías relacionadas con la luz solar cuando a su vez creció 
la popularidad de la práctica de deportes al aire libre. El descubrimiento de un agujero en la capa de ozono y lo 
que este hecho implicaba en relación con la exposición a la perjudicial luz ultravioleta dio el impulso final  para el 
desarrollo de los lentes protectores. 

Al mismo tiempo, las investigaciones estaban empezando a mostrar que la visión y la práctica deportiva están 
directamente conectadas2, 3 y que el sistema visual periférico es crucial en relación con  el tiempo de reacción y 
respuesta. Cualquier circunstancia que impida o aminore la información visual  afectará al desarrollo de la práctica 
deportiva. La visión es, pues, una importante consideración para cualquier deporte de competición. 

Evidentemente, las gafas deportivas por sí mismas no van a hacer a nadie campeón olímpico pero sí van a conseguir 
que aquellos atletas que padezcan algún tipo de deficiencia visual, y esto es algo que a día de hoy ya no es 
infrecuente, puedan competir en las mismas condiciones que los demás, teniendo además en cuenta que la práctica 
de deporte difiere de otro tipo de actividades por su alto nivel de demanda visual y por sus habituales situaciones 
de continuo movimiento.

El reto para  los fabricantes de lentes es cómo aprovechar la aumentada zona de visión periférica que las monturas 
envolventes ofrecen, disminuyendo a su vez las distorsiones en esta zona. La opinión generalizada es que, en cualquier 
montura, independientemente de su curvatura o tamaño, se pueden adaptar lentes correctores. Esto es un recono-
cimiento tanto al genio tecnológico de la industria de óptica como a la ignorancia del público en general sobre los 
obstáculos técnicos que esto implica.

El reto para  los fabricantes de lentes es cómo aprovechar la aumentada zona de visión periférica que las monturas 
envolventes ofrecen, disminuyendo a su vez las distorsiones en esta zona. La opinión generalizada es que, en 
cualquier montura, independientemente de su curvatura o tamaño, se pueden adaptar lentes correctores. Esto es un 
reconocimiento tanto al genio tecnológico de la industria de óptica como a la ignorancia del público en general sobre 
los obstáculos técnicos que esto implica. 

La clave eran  las lentes de alta curva base: lentes oftálmicas grandes, con alta  curva base externa, combinadas con 
la tecnología de tallado FreeForm.  El proceso de diseño de las lentes ha avanzado de tal modo que actualmente se 
puede utilizar la tecnología FreeForm en la cara interna de una lente, monofocal o progresiva, para disminuir tanto las 
aberraciones periféricas  como las distorsiones generadas por los prismas inducidos. Estos dos fenómenos son una 
dificultad inherente en las lentes de alta curva base y han sido la razón de que hasta hace no mucho tiempo su uso 
fuera prácticamente imposible

Pero para producir las mejores lentes deportivas se necesita algo más que lo último en tecnología. Habitualmente 

las monturas deportivas son muy curvadas (muy alto ángulo facial) y requieren a su vez de lentes de alta curva 
base. Debido al ángulo de inclinación horizontal con el cual la lente va a quedar situada en la montura, se nos van a 
presentar 5 problemas principales:  

1. Cuando inclinamos una superficie esférica en relación con el eje visual se origina astigmatismo oblicuo, lo cual va 
a provocar pérdida de agudeza visual y aumento del disconfort visual

2. La potencia media de la lente varía, provocando también una bajada en la agudeza visual

3. Una lente montada en una gafa envolvente hace un giro en relación con un eje vertical que genera un 
desplazamiento del centro óptico hacia fuera. Se provoca pues un cambio en el centro de montaje y en 
consecuencia el eje visual no estará alineado con el centro óptico. 

4. El alto valor de ángulo facial origina un indeseado efecto prismático de base externa que tiene que ser corregido. 
Los ojos tienden a girar para compensar el efecto prismático inducido lo cual lleva a disconfort visual y a la 
aparición de síntomas astenópicos. Este efecto es mayor cuanto mayor es  la potencia de la lente, especialmente 
con graduaciones positivas.

5. Las aberraciones nasales y temporales de las lentes no son simétricas: el efecto prismático en la dirección nasal 
no es el mismo que en la dirección temporal, lo que conduce a una reducción del campo visual periférico y 
disconfort visual general.

Una inadecuada corrección de estas aberraciones tiene como consecuencia un efecto desestabilizador tanto en 
la agudeza visual como en la visión binocular, afectando a la visión central y periférica, así como a los tiempos de 
reacción y a la percepción de profundidad del paciente. Cuanto más alto sea el valor de la potencia de la lente y del 
ángulo facial de la gafa, mayores serán a su vez estas aberraciones.    

Las lentes envolventes han conducido a una revolución en lo  que a la fabricación de monturas se refiere. Estas 
monturas son ligeras, estables, resistentes al impacto y, como ocurre con los mejores diseños ergonómicos, a menudo 
también presentan un diseño atractivo, además de ser cómodas de llevar.   

Las monturas envolventes no sólo protegen de la radiación de luz de alta energía sino también de un posible 
traumatismo accidental que pudiese dañar de forma permanente uno o los dos ojos. Para un atleta profesional, cuyo 
correcto desempeño se base en un perfecto estado de su sistema visual, algo tan pequeño como una cicatriz corneal 
en el ojo dominante, o en el no dominante, puede acabar con su carrera. La inestabilidad por evaporación de la 
película lagrimal afecta a la integridad de los medios oculares directa e indirectamente provocando epífora, aumento 
de la frecuencia de parpadeo y sequedad a largo plazo, a medida que la función de las glándulas de meibomio se 
reduce. Estos efectos pueden ser originados por el uso de lentes de contacto, con lo que a  la  protección de la gafa 
envolvente se añade también el beneficio de un prisma corrector y, si fuese necesario, sobrerrefracción.

Figura 1: Monturas envolvente

Lente deportiva con alta curva Lente deportiva envolvente
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Optometría Fórmula 1

La consecuencia de las lentes envolventes en el diseño de lentes

Una revolución en el diseño de monturas
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el diseño de coches de consumo público, los deportes están condicionando el diseño y el uso de gafas para todos 
los ámbitos.

Las lentes envolventes evolucionaron a partir de las gafas de sol tradicionales. Estas lentes fueron diseñadas 
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directamente conectadas2, 3 y que el sistema visual periférico es crucial en relación con  el tiempo de reacción y 
respuesta. Cualquier circunstancia que impida o aminore la información visual  afectará al desarrollo de la práctica 
deportiva. La visión es, pues, una importante consideración para cualquier deporte de competición. 
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La clave eran  las lentes de alta curva base: lentes oftálmicas grandes, con alta  curva base externa, combinadas con 
la tecnología de tallado FreeForm.  El proceso de diseño de las lentes ha avanzado de tal modo que actualmente se 
puede utilizar la tecnología FreeForm en la cara interna de una lente, monofocal o progresiva, para disminuir tanto las 
aberraciones periféricas  como las distorsiones generadas por los prismas inducidos. Estos dos fenómenos son una 
dificultad inherente en las lentes de alta curva base y han sido la razón de que hasta hace no mucho tiempo su uso 
fuera prácticamente imposible

Pero para producir las mejores lentes deportivas se necesita algo más que lo último en tecnología. Habitualmente 

las monturas deportivas son muy curvadas (muy alto ángulo facial) y requieren a su vez de lentes de alta curva 
base. Debido al ángulo de inclinación horizontal con el cual la lente va a quedar situada en la montura, se nos van a 
presentar 5 problemas principales:  

1. Cuando inclinamos una superficie esférica en relación con el eje visual se origina astigmatismo oblicuo, lo cual va 
a provocar pérdida de agudeza visual y aumento del disconfort visual

2. La potencia media de la lente varía, provocando también una bajada en la agudeza visual

3. Una lente montada en una gafa envolvente hace un giro en relación con un eje vertical que genera un 
desplazamiento del centro óptico hacia fuera. Se provoca pues un cambio en el centro de montaje y en 
consecuencia el eje visual no estará alineado con el centro óptico. 

4. El alto valor de ángulo facial origina un indeseado efecto prismático de base externa que tiene que ser corregido. 
Los ojos tienden a girar para compensar el efecto prismático inducido lo cual lleva a disconfort visual y a la 
aparición de síntomas astenópicos. Este efecto es mayor cuanto mayor es  la potencia de la lente, especialmente 
con graduaciones positivas.

5. Las aberraciones nasales y temporales de las lentes no son simétricas: el efecto prismático en la dirección nasal 
no es el mismo que en la dirección temporal, lo que conduce a una reducción del campo visual periférico y 
disconfort visual general.

Una inadecuada corrección de estas aberraciones tiene como consecuencia un efecto desestabilizador tanto en 
la agudeza visual como en la visión binocular, afectando a la visión central y periférica, así como a los tiempos de 
reacción y a la percepción de profundidad del paciente. Cuanto más alto sea el valor de la potencia de la lente y del 
ángulo facial de la gafa, mayores serán a su vez estas aberraciones.    

Las lentes envolventes han conducido a una revolución en lo  que a la fabricación de monturas se refiere. Estas 
monturas son ligeras, estables, resistentes al impacto y, como ocurre con los mejores diseños ergonómicos, a menudo 
también presentan un diseño atractivo, además de ser cómodas de llevar.   

Las monturas envolventes no sólo protegen de la radiación de luz de alta energía sino también de un posible 
traumatismo accidental que pudiese dañar de forma permanente uno o los dos ojos. Para un atleta profesional, cuyo 
correcto desempeño se base en un perfecto estado de su sistema visual, algo tan pequeño como una cicatriz corneal 
en el ojo dominante, o en el no dominante, puede acabar con su carrera. La inestabilidad por evaporación de la 
película lagrimal afecta a la integridad de los medios oculares directa e indirectamente provocando epífora, aumento 
de la frecuencia de parpadeo y sequedad a largo plazo, a medida que la función de las glándulas de meibomio se 
reduce. Estos efectos pueden ser originados por el uso de lentes de contacto, con lo que a  la  protección de la gafa 
envolvente se añade también el beneficio de un prisma corrector y, si fuese necesario, sobrerrefracción.
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Ajuste exacto Las soluciones de las lentes deportivas de HOYA para una óptima visión

Nulux Sportive TrueForm
Lentes monofocales

La prescripción de las lentes deportivas más precisas y optimizadas empieza con una toma de medidas y un ajuste 
adecuados. Los centros de montaje y los parámetros de porte son la base para el cálculo de la compensación 
prismática y el recálculo de la potencia en las lentes de alta curva base. Estas medidas pueden realizarse usando 
aplicaciones digitales como VisuReal portable.

HOYA ofrece dos únicos diseños de lentes deportivas: El diseño monofocal FreeForm  NULUX SPORTIVE y el 
progresivo FreeForm HOYALUX SPORTIVE. Estos diseños, optimizados para montura envolventes, incluyen una  
exclusiva  tecnología de compensación prismática con diseños asimétricos para ojo Derecho e Izquierdo y tienen en 
cuenta los parámetros de porte asegurando de este modo que el usuario va a experimentar la mejor agudeza visual 
y el mayor confort visual binocular posibles gracias a los campos visuales claros y amplios que estas lentes ofrecen. 

Antes de iniciar la fabricación, cada lente SPORTIVE de HOYA es analizado en condiciones de vida real. Este análisis 
es llevado a cabo por el programa de medida de rendimiento binocular Binocular Eye Model de HOYA, garantizando 
un rendimiento binocular sin precedentes. De este modo se satisfacen  los requerimientos visuales de los deportes 
cuya práctica está directamente relacionada con el control de la visión binocular y la agudeza visual.

En resumen, las lentes HOYA SPORTIVE optimizan:

1. La visión central y periférica, para asegurar que cada ojo tiene una visión clara independientemente de la 
dirección de mirada.

2. El Equilibrio prismático en zona central y periférica de cada lente para minimizar el estrés binocular y optimizar 
la experiencia visual, pues de este modo los ojos no se ven forzados a realizar ningún sobreesfuerzo de 
convergencia o divergencia debido a la diferencia de efectos prismáticos generados al mirar el paciente por la 
zona central y la periférica.  

3. El descentramiento, el cual está integrado en el cálculo de cada lente. Esto tiene dos ventajas: Mantener alineado 
el eje de mirada con el eje óptico del lente y, por otro lado, permitir mayores diámetros efectivos de lentes pues 
este tipo de monturas envolventes los requieren. 

4. La claridad visual general1, la diferencia de efectos prismático verticales y horizontales y la diferencia de 
magnificación binocular2 gracias al uso del Binocular Eye Model de Hoya.

Nulux Sportive es el lente ideal para la mayoría de deportes, en donde se requiere poco uso de la visión de cerca. La 
estructura del diseño de Nulux Sportive tiene en cuenta los efectos prismáticos laterales originados por la inclinación 
horizontal de la lente. Esto se hace para asegurar un perfecto equilibrio binocular en cada dirección de mirada. 
Además, las aberraciones laterales son reducidas así que el deportista va a disfrutar de campos visuales claros.

Para poder conseguir la mejor optimización del diseño es necesario tomar todas estas medidas. Estas medidas se pueden 
enviar a HOYA junto con los datos de prescripción utilizando el formulario de pedidos para lentes deportivas  HOYA Sports.

Centros y parámetros de porte: 
• CD R/L: Centration distance. Distancia de centrado pupilar 

(monocular)
• EP R/L: Eye Point. Altura de montaje (monocular), medida a la 

tangente del borde inferior de la montura.

• FFFA: Frame Face Form Angle. Ángulo de envolvencia de la montura 
en la cara del usuario 

• WPA: Wearer’s Pantoscopic Angle. Ángulo pantoscópico del usuario
• FCD: Frame Cornea Distance. Distancia de la córnea a la montura
• Frame shape and size: Sistema ABC-METS para optimizar el acabado 

de las lentes

Lente monofocal convencional con alta curva base

1 Nulux Sportive y Hoyalux Sportive
2 Nulux Sportive   

Nulux Sportive TrueForm
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Ajuste exacto Las soluciones de las lentes deportivas de HOYA para una óptima visión

Nulux Sportive TrueForm
Lentes monofocales

La prescripción de las lentes deportivas más precisas y optimizadas empieza con una toma de medidas y un ajuste 
adecuados. Los centros de montaje y los parámetros de porte son la base para el cálculo de la compensación 
prismática y el recálculo de la potencia en las lentes de alta curva base. Estas medidas pueden realizarse usando 
aplicaciones digitales como VisuReal portable.

HOYA ofrece dos únicos diseños de lentes deportivas: El diseño monofocal FreeForm  NULUX SPORTIVE y el 
progresivo FreeForm HOYALUX SPORTIVE. Estos diseños, optimizados para montura envolventes, incluyen una  
exclusiva  tecnología de compensación prismática con diseños asimétricos para ojo Derecho e Izquierdo y tienen en 
cuenta los parámetros de porte asegurando de este modo que el usuario va a experimentar la mejor agudeza visual 
y el mayor confort visual binocular posibles gracias a los campos visuales claros y amplios que estas lentes ofrecen. 

Antes de iniciar la fabricación, cada lente SPORTIVE de HOYA es analizado en condiciones de vida real. Este análisis 
es llevado a cabo por el programa de medida de rendimiento binocular Binocular Eye Model de HOYA, garantizando 
un rendimiento binocular sin precedentes. De este modo se satisfacen  los requerimientos visuales de los deportes 
cuya práctica está directamente relacionada con el control de la visión binocular y la agudeza visual.

En resumen, las lentes HOYA SPORTIVE optimizan:

1. La visión central y periférica, para asegurar que cada ojo tiene una visión clara independientemente de la 
dirección de mirada.

2. El Equilibrio prismático en zona central y periférica de cada lente para minimizar el estrés binocular y optimizar 
la experiencia visual, pues de este modo los ojos no se ven forzados a realizar ningún sobreesfuerzo de 
convergencia o divergencia debido a la diferencia de efectos prismáticos generados al mirar el paciente por la 
zona central y la periférica.  

3. El descentramiento, el cual está integrado en el cálculo de cada lente. Esto tiene dos ventajas: Mantener alineado 
el eje de mirada con el eje óptico del lente y, por otro lado, permitir mayores diámetros efectivos de lentes pues 
este tipo de monturas envolventes los requieren. 

4. La claridad visual general1, la diferencia de efectos prismático verticales y horizontales y la diferencia de 
magnificación binocular2 gracias al uso del Binocular Eye Model de Hoya.

Nulux Sportive es el lente ideal para la mayoría de deportes, en donde se requiere poco uso de la visión de cerca. La 
estructura del diseño de Nulux Sportive tiene en cuenta los efectos prismáticos laterales originados por la inclinación 
horizontal de la lente. Esto se hace para asegurar un perfecto equilibrio binocular en cada dirección de mirada. 
Además, las aberraciones laterales son reducidas así que el deportista va a disfrutar de campos visuales claros.

Para poder conseguir la mejor optimización del diseño es necesario tomar todas estas medidas. Estas medidas se pueden 
enviar a HOYA junto con los datos de prescripción utilizando el formulario de pedidos para lentes deportivas  HOYA Sports.

Centros y parámetros de porte: 
• CD R/L: Centration distance. Distancia de centrado pupilar 

(monocular)
• EP R/L: Eye Point. Altura de montaje (monocular), medida a la 

tangente del borde inferior de la montura.

• FFFA: Frame Face Form Angle. Ángulo de envolvencia de la montura 
en la cara del usuario 

• WPA: Wearer’s Pantoscopic Angle. Ángulo pantoscópico del usuario
• FCD: Frame Cornea Distance. Distancia de la córnea a la montura
• Frame shape and size: Sistema ABC-METS para optimizar el acabado 

de las lentes

Lente monofocal convencional con alta curva base

1 Nulux Sportive y Hoyalux Sportive
2 Nulux Sportive   

Nulux Sportive TrueForm
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Una colección de alta calidad, 
con lentes 100% polarizadas para garantizar 

la mejor protección visual. Los modelos 
disponibles en metal, acetato y ultem
 van equipadas con estuche y gamuza.

La colección OSMOSE diseñada y desarrollada por la empresa 
OCTIKA, mantiene una excelente relación Precio/Calidad.

Proponiéndole tres familias:

OSMOSE Graduado, en Acetato y Metal 
con un diseño vanguardista y actual.

OSMOSE Polarized, en Metal y Acetato 
equipadas con lentes Polarizadas 100%.

OSMOSE Ultem, 
Ultem es un polímero muy ligero 

y flexible, casi irrompible.

RECAMBIOS Y SERVICIO POSTVENTA garantizado desde la WEB.
Novedad: Acumulando 2 compras en el último año o una compra en los últimos 4 meses, ENVÍO RECAMBIOS POR NACEX URGENTE GRATIS
Forma de pago, por domiciliación bancaria, el distribuidor contactará con usted.
Garantía de devolución (8 días) de cualquier referencia que no sea de su agrado al recibirla, comunicándolo a administracion@ikocchiali.com

NOTA: Si ya es cliente de OCTIKA y tiene su número de cliente, envienos, si lo prefiere, un mail a 
informacion@ikocchiali.com y desde el servicio de ayuda web podemos facilitarle su inscripción en la web.

Para cualquier duda o contratiempo que les surja, ponemos a su disposición un servicio de ayuda web
Teléfono fijo de contacto: 937 203 616     Fax: 937 272 171
Teléfono móvil se contacto : 619 616 873, (whats app y sms)
mail: informacion@ikocchiali.com   ventas@ikocchiali.com 
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Conozcan nuestras colecciones y precios en www.octika.com, para acceder a toda la información 
profesional de la web, debera clicar en CREA UNA CUENTA y completar el formulario 

de DATOS NECESARIOS PARA CREAR UNA CUENTA, a continuacion recibirá un mail confirmándole 
su inscripción y una vez verificados sus datos como profesional (pasadas 8 horas laborables) para evitar 

intrusos ajenos al sector, ya podrá acceder a toda la información.
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SOLICÍTELO

93 720 36 16

• Adquiera solo lo que desee, sin necesidad de cantidades ni compras mínimas.
• Opción de devolución y abono inmediato,  si algún modelo no es de su plena conformidad.
• Forma de pago a concretar y confirmar mediante nuestra posterior llamada telefónica, 
   después de haber seleccionado Usted su pedido.
• Servicio de postventa y de recambios garantizado desde la misma web.
• Novedad: Acumulando 2 compras en los últimos 12 meses o 1 compra los últimos 4 meses, 
   ENVIO RECAMBIOS POR NACEX URGENTE GRATIS.
• Rápel Anual: Solicite y consulte su tabla de Rápel vigente 2017 en: informacion@ikocchiali.com

En su primera compra por la web 
en el 2017 para darle la bienvenida, 

hasta 16/04/2017 (Semana Santa)
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NOVEDADES SOL METAL
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Una colección de alta calidad, 
con lentes 100% polarizadas para garantizar 

la mejor protección visual. Los modelos 
disponibles en metal, acetato y ultem
 van equipadas con estuche y gamuza.

La colección OSMOSE diseñada y desarrollada por la empresa 
OCTIKA, mantiene una excelente relación Precio/Calidad.

Proponiéndole tres familias:

OSMOSE Graduado, en Acetato y Metal 
con un diseño vanguardista y actual.

OSMOSE Polarized, en Metal y Acetato 
equipadas con lentes Polarizadas 100%.

OSMOSE Ultem, 
Ultem es un polímero muy ligero 

y flexible, casi irrompible.

RECAMBIOS Y SERVICIO POSTVENTA garantizado desde la WEB.
Novedad: Acumulando 2 compras en el último año o una compra en los últimos 4 meses, ENVÍO RECAMBIOS POR NACEX URGENTE GRATIS
Forma de pago, por domiciliación bancaria, el distribuidor contactará con usted.
Garantía de devolución (8 días) de cualquier referencia que no sea de su agrado al recibirla, comunicándolo a administracion@ikocchiali.com

NOTA: Si ya es cliente de OCTIKA y tiene su número de cliente, envienos, si lo prefiere, un mail a 
informacion@ikocchiali.com y desde el servicio de ayuda web podemos facilitarle su inscripción en la web.

Para cualquier duda o contratiempo que les surja, ponemos a su disposición un servicio de ayuda web
Teléfono fijo de contacto: 937 203 616     Fax: 937 272 171
Teléfono móvil se contacto : 619 616 873, (whats app y sms)
mail: informacion@ikocchiali.com   ventas@ikocchiali.com 
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Conozcan nuestras colecciones y precios en www.octika.com, para acceder a toda la información 
profesional de la web, debera clicar en CREA UNA CUENTA y completar el formulario 

de DATOS NECESARIOS PARA CREAR UNA CUENTA, a continuacion recibirá un mail confirmándole 
su inscripción y una vez verificados sus datos como profesional (pasadas 8 horas laborables) para evitar 

intrusos ajenos al sector, ya podrá acceder a toda la información.

Occhiali

La colección de

www.octika.com

NOVEDADES ACETATO

GRADUADO

 DE DESCUENTO
Deducido directamente de su factura

Hasta el 16/04/2017

 DE DESCUENTO
Deducido directamente de su factura
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VER LAS

NOVEDADES 2017
en:

www.octika.com

VER LAS

NOVEDADES 2017
en:

www.octika.com

SOLICÍTELO

93 720 36 16

• Adquiera solo lo que desee, sin necesidad de cantidades ni compras mínimas.
• Opción de devolución y abono inmediato,  si algún modelo no es de su plena conformidad.
• Forma de pago a concretar y confirmar mediante nuestra posterior llamada telefónica, 
   después de haber seleccionado Usted su pedido.
• Servicio de postventa y de recambios garantizado desde la misma web.
• Novedad: Acumulando 2 compras en los últimos 12 meses o 1 compra los últimos 4 meses, 
   ENVIO RECAMBIOS POR NACEX URGENTE GRATIS.
• Rápel Anual: Solicite y consulte su tabla de Rápel vigente 2017 en: informacion@ikocchiali.com

En su primera compra por la web 
en el 2017 para darle la bienvenida, 

hasta 16/04/2017 (Semana Santa)

NOVEDADES ACETATO KIDS

NOVEDADES SOL METAL

NOVEDADES SOL KIDS NOVEDADES SOL INYECTADO

NOVEDADES METAL

NOVEDADES INYECTADO
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D
e la mano de Moppie Eyewear, su distribuidor para 
España, llegan a nuestro país las nuevas gafas de sol 
y vista de la firma norteamericana Spy. En todas las 
monturas están presentes las bisagras con muelle, 
que aumentan el confort de uso de las gafas, así como 

el acetato artesanal que, combinado también con el acero inoxi-
dable, otorga personalidad y carisma a los diseños.

Las gafas de sol Bellows y Wingate se inspiran en modelos clásicos con 
un toque moderno, sin perder el estilo vintage. En graduado, las tres 
nuevas monturas (Stevie, Holden y Nelson) combinan líneas geométri-
cas con acetato artesanal, acero inoxidable y colores suaves sólidos.

Más información: www.spyoptic.com - pedidos@moppie-eyewear.
com y en el teléfono: 93 419 15 12. 

Look vintage en su nueva colección de sol y monturas 

El diseño clásico de la gafa de sol Bellows proporciona un toque vintage a tu look 
gracias a su mezcla de materiales; está disponible con la polarización Trident y 
Happy Lens™, además de en lentes de nylon en base 6. Por su parte, el modelo 
Wingate combina su gran resistencia con pureza y amplitud; ligero y con doble 
puente, sus líneas geométricas denotan sencillez a la vez que fuerza.

Las líneas fuertes y el acetato semi grueso son el punto fuerte de la montura 
Stevie, ya sea en efecto cristal o en color sólido. Holden, en acetato y acero, es un 
homenaje al estilo de vida americano. La carismática montura Nelson construye 
su diseño con líneas limpias de acero inoxidable en el frontal rectangular y varillas 
de acetato artesanal.

El modelo de sol Spy Belows y la montura de vista Stevie son dos buenos ejemplos del estilo y carisma de las nuevas creaciones de la firma norteamericana.
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D
esde el año 2015, la Fundación Alain Afflelou colabo-
ra con Lions Clubs International en la lucha contra la 
ceguera evitable a través de su proyecto de reciclaje 
de gafas, al que el grupo óptico ya ha entregado unas 
10.000 monturas. Además, la compañía francesa cola-

bora en la atención de problemas visuales concretos de familias 
desfavorecidas procedentes de Asociaciones o Ayuntamientos 
españoles vinculados a la Organización.

Según datos de la OMS en el mundo hay sobre unos 285 millones 
de personas con algún problema visual, de las que 39 millones son 
ciegas. Además, el 90% de estas deficiencias visuales correspon-
den a personas que viven en países subdesarrollados. Ante esta 
problemática, Lions Club International, organización compuesta 
por 47.000 clubs asociados por todo el mundo, desarrolló su ini-
ciativa SightFirst, que intenta combatir la ceguera evitable en paí-
ses con bajos recursos. Además, los resultados del último estudio 
de Alain Afflelou sobre “Percepción de la salud visual y auditiva en 
España” revelan que casi la mitad de la población española tiene 
más de un par de gafas graduadas. Este hecho pone de manifiesto 
la importancia de promover acciones como el reciclaje de gafas e 
incentivar su donación a causas solidarias. 

“Es un orgullo haber llegado a la cifra de 10.000 gafas donadas para 
una iniciativa tan bonita como SightFirst. Desde la Fundación Alain 
Afflelou luchamos por la salud visual a través de muchas campa-
ñas a lo largo del año y vimos apropiado sumarnos a la causa. Esta-
mos muy agradecidos a Lions Clubs International por la labor que 
hacen y por dejarnos poner nuestro granito de arena”, señalaba Eva 
Ivars, Vicepresidenta de la Fundación Alain Afflelou.

Todas las monturas donadas en ópticas Alain Afflelou se envían al 
Centro de Reciclaje Melvin Jones, en San Vicente del Raspeig (Ali-
cante), donde se procesan las gafas y se destinan a equipos loca-
les de países desfavorecidos como Paraguay, Nicaragua, Ecuador, 
Senegal o Congo, que se encargan de distribuirlas para diferentes 
causas humanitarias.

Para luchar contra la 
ceguera en el mundo
Fundación Alain Afflelou 
entrega 10.000 gafas 

a Lions Clubs
Las gafas recogidas por la compañía francesa a través de una campaña de reciclaje se entregan a países 
desfavorecidos de África y América Latina en los que Lions Club International desarrolla su proyecto SightFirst, 
que tiene como objetivo prevenir, reducir o curar deficiencias visuales entre la población con bajos recursos.

Las gafas recogidas llegan a niños y adultos de zonas desfavorecidas de América Latina o África. Además, la compañía francesa colabora en la atención de problemas visuales 
concretos de familias con escasos recursos procedentes de Asociaciones y Ayuntamientos españoles vinculados a Lions Clubs International.
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A 
la presentación, que se celebró en Palma de Mallorca, 
acudieron Pablo Lastras, uno de los directores del equi-
po Movistar, y los ciclistas Alejandro Valverde y Alex 
Dowsett. Los periodistas invitados, procedentes de to-
dos los lugares del mundo, tuvieron la oportunidad de 

vivir una experiencia única compartiendo varios kilómetros acom-
pañados de ciclistas del equipo.

Las nuevas zonyk aero son unas gafas de media montura diseñadas 
para satisfacer las necesidades de los deportistas más exigentes 
y ofrecerles unos resultados óptimos en cualquier situación. Espe-
cialmente indicadas para el ciclismo, las nuevas zonyk aero mejo-
ran la visión inferior y periférica, además ayudan a focalizarse más 
en la carretera y a controlar a los otros ciclistas del pelotón. Están 
disponibles en una amplia gama de lentes LSTTM, polarized (pola-
rizadas), mirror (espejadas) y nuevas y diversas opciones de lentes 
VARiO (fotocromáticas) que ofrecen una visión ideal en cualquier 
situación meteorológica y de luz. 

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.

Más información en: adidas.com/eyewear, facebook.com/adidass-
porteyewear y @adidassporteyewear en Instagram.

adidas Sport eyewear y el equipo Movistar Team  
presentan las nuevas gafas técnicas zonyk aero
En el marco de la celebración de la Challenge ciclista a Mallorca, primera carrera del año en Europa, el 
equipo y la marca presentaron las nuevas gafas técnicas zonyk aero, que esta temporada lucirán todos los 
componentes del Movistar Team. El nuevo modelo reúne los requisitos técnicos más avanzados y ha sido 
diseñado por adidas Sport eyewear en estrecha colaboración con los ciclistas del equipo Movistar.

El director de equipo, Pablo Lastras, y los ciclistas Alex Dowsett y Alejandro Valverde, 
estuvieron en la presentación en Mallorca de las nuevas gafas para ciclismo de adidas 
Sport eyewear.

Las zonik aero pro satisfacen las necesidades visuales de los deportistas más exigentes. 
Están disponibles en varias combinaciones de colores y una amplia gama de lentes.

Jonathan 
Castroviejo 
(Movistar Team) 
liderando el 
pelotón de 
periodistas
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U
ltra Limited se distingue por la singulari-
dad de sus diseños, producidos y hechos 
a mano en Italia por artesanos con déca-
das de experiencia a sus espaldas. Esa 
singularidad es la condición de ser uno y 

sólo uno, que no encontrará en una segunda copia de 
gafas Ultra Limited de ninguna de las tres líneas de 
que dispone la marca: la colección de acetato, la de 
metal y una tercera serie dedicada al público infantil.

La colección acetato se compone de numerosos 
diseños tanto de gafas de vista como de sol; está 
elaborada a base de acetato de celulosa, un material 
de alta calidad, combinado con el magistral uso de la 
tecnología y el respeto a la tradición artesana. Por 
su parte, la colección de metal de Ultra Limited está 
realizada a base de acero biomédico, material que 
destaca por su ligereza y garantiza un ajuste perfec-
to de las gafas para proporcionar el máximo confort. 
Para los más pequeños de la casa, dispone de una 
colección dedicada a niños de entre 8 y 14 años llena 
de color y contrastes, una de las señas de identidad 
de la marca. 

Además de sus tres colecciones propias, la firma 
dispone de un servicio exclusivo de personalización 
de gafas online con el que es posible crear unas ga-
fas únicas y adaptadas a cada estilo. Son muchos 
los famosos italianos que apuestan por los diversos 
modelos de la marca para cuidar sus ojos, entre ellos 
Laura Pausini, Federica Pellegrini, Fabio Testi, Anna 
Petinelli, Katarina Raniakova, Claudio Raneri, Beppe 
Grillo, Edoardo Raspelli, Pamela Anderson o Gianni 
Morandi, entre otros. 

www.ultralimited.it

Las gafas Ultralimited son una mezcla caleidoscópica de colores dispuestos de forma adecuada en 
diferentes combinaciones. Artesanía pura hecha magia en el rostro de famosos como Fabio Testi, 
Claudio Raneri, Micaela Andreozzo, Katarina Raniakova, Alex Belli y Rocio Muñoz.

Beppe Grillo y Laura Pausino con el modelo de sol Torino, Gabriel Garko con la montura de vista Napoli y 
Gianni Morandi, J-Ax y Luca Argentero con las gafas Ultralimited Vulcano.

ULTRALIMITED
La singularidad hecha magia
La firma italiana apuesta por la singularidad y la individualidad para que 
cada gafa sea única y exclusiva, así como por la innovación en la elección de 
los materiales y los colores a través del conjunto de 12 tonos, pero siempre 
conservando las técnicas de producción artesanales.



El próximo 12 de marzo
celebra el Día del Glaucoma
con Essilor Diagnóstico.

Diferénciate con un servicio a través del cual podrás ofrecer a tus 
clientes un programa de salud visual integral en 4 sencillos pasos: 
examen visual integral, subida de datos a plataforma Essilor 
Diagnóstico, recepción de informe de un oftalmólogo experto en 
retina y entrega el informe a tu cliente.

Proporciona a tus pacientes un servicio de alto valor añadido. Pon 
la Salud Visual de tus clientes en el centro de tu negocio. No 
esperes más y pregunta a tu consultor de negocio de Essilor.

22x28 Essilor Diagnóstico Glaucoma.indd   5 10/2/17   6:19
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L
a colección Inface In Love está diseñada para convertirse en 
parte de tu declaración de moda, en un accesorio must have. 
La firma es joven y con espíritu urbano, asequible y a la moda. 
Está pensada para aquellos que siguen las últimas tenden-
cias y utilizan la moda para complementar su look personal. 

Su estilo refleja el vibrante escenario de la moda, con las nuevas in-
terpretaciones de formas clásicas y colores, de tendencia junto con 
los tonos de la temporada.

La nueva colección primavera 2017 se inspira en las tendencias de 
moda en auge esta temporada. Los metales se llevan, brillantes y do-
rados, tanto para hombre como para mujer. Los perfiles son delgados 
y las formas son aún más grandes que en anteriores temporadas. Los 
colores son suaves y los tonos nude se funden con colores femeninos 
como el rosa, el beige y el blanco. La inspiración continúa siendo retro, 
enfocada en el glamour de los años 50 y el drama de los 70. La forma 
panthos es la protagonista pero rediseñada en metal fino y con colo-
res clásicos masculinos como el cuerno, el gris y el azul tinta.

Inface es una de las firmas pertenecientes a Design Eyewear Group, 
del que también forman parte, entre otras, marcas como ProDesign 
Denmark, Face à Face, Woow y, recientemente, Killsgaard.

Enamórate otra vez 
con Inface In Love
En un mundo en el que el amor es esencial y todo 
es posible, Inface presenta su última tentación:  
la nueva colección de eyewear urbano diseñada para 
potenciar tus outfits de la forma más fashion.

La nueva colección Inface In Love, de la firma perteneciente a Design Eyewear 
Group, se inspira en las tendencias retro junto con el glamour de los años 50 y el 
drama de los 70. La forma panthos rediseñada sigue siendo la protagonista.

Inspirada en el estilo americano de los años 50, el diseño IF 8449 Masculine Retro 
es la última tendencia en eyewear de moda. La delgada montura y los delicados 
colores junto con su forma curva y rectangular dibujan una nueva interpretación 
de un look masculino clásico y atractivo.

En el modelo IF 9381 Fashion Indulgence, la declaración de moda está clara: formas 
delgadas y elegantes, acetato italiano pulido, varillas metálicas en dorado. Es 
elegante, ligero y cómodo durante su uso. Otorga a tu outfit el toque fashion de la 
temporada. Hay cuatro colores diferentes para elegir en estas monturas para mujer.

Estas nuevas y delgadas monturas de acetato IF 9382 Looking Sharp son 
tendencia gracias a su estilo fácil y ligero de usar. Sus puentes con forma de ojo 

de cerradura son un must en el mundo de la moda, que destacan en combinación 
con las curvas redondeadas.



Desde febrero la familia de lentes VIMAX incorpora las lentes VIMAX Special Edition.

Las lentes VIMAX SE  (Special Edition) son las lentes anteriormente denominadas VISUALIST, con este 

nuevo nombre todas las lentes progresivas Free-form diseñadas por el equipo de I+D de Prats quedan 

englobadas bajo el mismo paraguas de marca.

La familia VIMAX SE está compuesta por tres gamas:

• VIMAX SE TOP  El progresivo preciso en todos los campos

• VIMAX SE UPP  El progresivo preciso sin límites.

• VIMAX SE ONE  El progresivo preciso de primer nivel.

La gama de progresivos VIMAX Special Edition es pionera en ser diseñada y perfeccionada 

exclusivamente para la fabricación personalizada de precisión. En cada lente aplicamos tres nuevas 

tecnologías orientadas a obtener un progresivo totalmente personalizado.

Si quieres saber mucho más sobre las lentes más especiales, contacta con tu Delegado Comercial de 

Prats 902 230 260.
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Tu modelo perfecto, 
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Tú eres la marca, 
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Beltone mejora el diseño  
de sus auriculares Surefit
Beltone inició en diciembre la progresiva sustitución 
de los actuales auriculares RIE Surefit, que utilizan las 
gamas de audífonos Beltone Legend y Beltone Ally por 
los nuevos Surefit 2 que mejoran en muchos aspectos 
a los Surefit originales, puesto que cuentan con un 
diseño de la curvatura del tubo diferente que los hace 
más estéticos. Además, se adaptan mejor a cada oído, 
haciéndolos menos visibles, y logrando incluso que pa-
sen desapercibidos. Otra de las ventajas con respecto a 
la serie anterior es que el material de que está hecho el tubo es más flexible y, por lo tanto, 
más ergonómico y agradable al tacto en el oído. 
En general, los auriculares RIE de la gama Surefit (ahora Surefit2), mejoran el rendi-
miento de sus predecesores, con incremento de la salida y mayor rango de adapta-
ción; reducen el tamaño, con un auricular de menor diámetro, y facilitan su ajuste, con 
una extremidad más estrecha, además de mejorar la estética y su facilidad de uso. 
Las mejoras permiten dar cabida a una gama más amplia de formas y tamaños de los 
canales auditivos. Los Surefit2 cuentan con una carcasa de acero inoxidable, que pro-
longa su duración. En cuanto a niveles de potencia, están disponibles para baja, media, 
alta y ultra potencia, en todos los casos con un diseño de mayor estabilidad, potencia y 
sonoridad que la gama anterior.

GAES alcanza su récord de facturación 
al superar los 200 millones de euros
GAES, especialista en correc-
ción auditiva, ha cerrado el 
ejercicio de 2016 con un nuevo 
récord de facturación, alcan-
zando la cifra de 201.908.047 
euros. La compañía se conso-
lida dentro del sector auditivo 
en España y se reafirma como 
una de las primeras cadenas 
mundiales en distribución de 
audífonos, con un crecimiento 
del 5,8% respecto al año 2015.
La expansión internacional es uno de los pilares estratégicos de la 
compañía desde que diera el salto al mercado internacional en 1993 
con la inauguración de su primer centro en Portugal. Consolida tam-
bién su posición en Latinoamérica con la apertura este mes de ene-
ro de tres nuevos centros en Colombia, que se unen a los 55, que ha 
abierto desde su desembarco en 1998 en Argentina, Chile, Ecuador y 
Panamá. Su siguiente paso en el continente es abrir su primer centro 
auditivo en Ciudad de México. “Durante el pasado año dimos un paso 
más allá en la expansión de GAES por el mundo, consiguiendo hacer 
crecer nuestras ventas internacionales hasta el 11,5% del total de 
las ventas. Prevemos que las nuevas aperturas internacionales pre-
vistas para 2017 harán que podamos alcanzar nuestro objetivo de 
llegar al 13%” explica Antonio Gassó –en la foto–, director general 
y consejero delegado de GAES. Actualmente GAES cuenta con más 
de 1.700 trabajadores, 1.500 en España, y una red de más de 600 cen-
tros auditivos repartidos por todo el mundo.

Telemadrid visita Beltone para conocer la 
acción de la Ruta de la Luz en Dakhla
Las cámaras de Telemadrid visitaron las 
instalaciones de Beltone España para desa-
yunar con Alejandro Camuñas, cooperante 
voluntario que viajó a la ciudad saharaui de 
Dakhla dentro de la acción de cooperación 
internacional de la Ruta de la Luz. Camuñas 
adaptó, trabajando en equipo con otras dos 
audioprotesistas más, Sheila Muruzabal y 
Tania Roris, más de 100 audífonos a personas 
con pérdidas auditivas entre moderadas y se-
veras, esencialmente niños, logrando así que algunos de ellos escucharan su pro-
pia voz por primera vez en su vida. Esta es la segunda misión auditiva que Beltone 
lleva a cabo en Dakhla, de nuevo en estrecha colaboración con la Ruta de la Luz, la 
Fundación de Cione que aporta su experiencia en materia de cooperación y cono-
cimiento del terreno. Se puede ver el programa completo en este enlace: http://
www.telemadrid.es/programas/madrid-contigo/madrid-contigo-12012017

Se confirma la venta 
de Otometrics a  
Natus Medical
Otometrics (anteriormente GN Oto-
metrics) confirma la transacción en-
tre Natus y GN Nord A/S, que había 
quedado pendiente del beneplácito 
de las autoridades monetarias norteamericanas el pasado otoño. Des-
de principios del mes de enero, Otometrics ya es parte de Natus.
Natus Medical Incorporate es un fabricante de aparatos de electrome-
dicina, del software necesario para su manejo, así como un proveedor 
de servicios para los sectores de la Neonatología, Neurología, Anes-
tesia y la Otorrinolaringología. Por su parte, Otometrics se encarga de 
proporcionar soluciones de diagnóstico para el cuidado auditivo para 
profesionales de todo el mundo. La transferencia de capital de 145 mi-
llones de dólares, convierte a Otometrics en el mayor proveedor mun-
dial de soluciones de electromedicina para Audiología independiente 
de cualquier fabricante de audífonos.
“Con Natus como propietario y socio estratégico, ganamos libertad 
para operar a escala global y de manera independiente de los fabri-
cantes de audífonos. De forma conjunta, nuestra oferta de producto y 
presencia en el marcado nos va a permitir crecer en todos los segmen-
tos de nuestro sector de manera individual, ORL, ajuste, diagnóstico y 
neurología, así como en todos los mercados, de manera global”, asegura 
Kim Lehman, presidente y director general de Otometrics.

Manuel Yuste habla sobre las adaptaciones 
del futuro en Audiolife
El director de producto y formación de Beltone 
España participó en el encuentro de franquicia-
dos Audiolife, marca de audiología de la cadena 
de ópticas Vistalia, en el que habló sobre las adap-
taciones audiológicas que vienen en los próximos 
años. Yuste explicó el cambio de concepción de 
Beltone, que ya ha superado el concepto de audí-
fono, pasando a un Sistema de Comunicación Integrada que se fundamenta en la co-
nectividad, capaz de lograr que la ayuda auditiva interactúe con cualquier fuente de so-
nido, así como con smartphones y tablets, sin necesidad de dispositivos intermedios. 
Otro de los temas que se trataron en el coloquio fue la evolución en la ayuda que Bel-
tone proporciona al audioprotesista a la hora de abordar una adaptación en remoto.
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M
assada Eyewear persigue establecer las bases para un modo de vida cultural acti-
vo e intelectual. Sus gafas son perfectas para un look con carácter atemporal sin 
olvidar el estilo marcado. Cada modelo de su colección transmite sensaciones y 
refleja la personalidad de sus usuarios de una manera única. Sencillo, elegante y 
con acabados finos y personales, realza el carisma a través de diseños clásicos y 

elegantes que representan los elementos y materiales del entorno. 

La máxima de la marca es respetar que el diseño es libertad. No es una fórmula exacta por lo 
que Massada Eyewear insiste en la relevancia de ser uno mismo. Así, las gafas se unen con cada 
personalidad creando una unión única y exclusiva.

Cada una de las piezas ha sido forjada y tallada a mano para formar una gafa única y elegante, que 
se adapta a todas las necesidades. www.massadaeyewear.com

Massada Eyewear
Estilo para espíritus inquietos

La firma suiza explora nuevos horizontes con su colección de eyewear 
concebida para aquellas personas con espíritu inquieto y personalidad 
propia. Massada Eyewear busca la diferenciación a través de sus gafas 
de alta gama con espíritu atemporal.

Modelo metálico denominado “Bird in Space”, en versión vista y sol.

La colección de sol de Massada Eyewear incluye formas geométricas y 
tonalidades degradadas que completan los looks con estilo propio.

La elegancia de las monturas está trazada con acetatos en colores variados y 
detalles metálicos que permiten combinarlas con todo tipo de conjuntos.



108

L
a colección de diseños de Woodys Barcelona se ha ampliado 
con la línea del cine clásico en sol y vista, que se suma a los 
siete modelos de sol con los que contaba a principios de año. 
La firma ha presentado siete modelos de vista totalmente 
nuevos basados en las películas más emblemáticas del cine 

clásico: Drácula, Frankenstein, Casablanca, Godfather, Diamond, King 
Kong y Psycho. También se han añadido dos modelos a la colección de 
sol, que beben también del estilo característico de Hollywood con ac-
tores como Bardott y Hiroto.

En esta última colección de vista se han mejorado algunos aspectos 
técnicos respecto a la anterior, como la integración de la madera con 
el acetato y el pulido, que en esta última ocasión se ha realizado a 
mano. Destaca también el uso de materiales de alta calidad: el ace-
tato Mazzuchelli y la madera de la empresa Tabú, de origen italiano.

La colección de Woodys combina los colores más característicos de 
las antiguas salas de cine con las tendencias más actuales, como las 
lentes de espejo o los acetatos transparentes. Ha logrado una gran 
aceptación también a escala Internacional a través de grandes cele-
brities que ya han lucido la nueva colección de Woodys, como son la 
cantante Taylor Swift y las actrices Reese Witherspoon, Emily Rata-
jkowski o Kate Hudson. También ha tenido éxito a nivel nacional, don-
de la han escogido personajes como el chef Nandu Jubany o la actriz 
Blanca Suárez. Los usuarios de Woodys Barcelona disfrutan de un 
look único y exclusivo de una marca joven e innovadora que ha creado 
una familia de unique people.

Holy-Wood Collection, inspiración en el cine clásico
La firma amplía la Holy-Wood Collection, inspirada en el cinema clásico  

y dirigida a personas únicas y con carisma, con varios modelos de sol y de vista.

La Holy-Wood Collection se inspira en el cine clásico e incorpora modelos de vista 
basados en películas míticas como Casablanca, Godfather y Psycho.

La colección ha logrado un 
gran éxito entre las estrellas 
internacionales. Blanca Suárez y 
celebrities como la actriz Emily 
Ratajkowski y la cantante Taylor 
Swift han lucido sus diseños.
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Los datos de control de 
difusión y tirada de la revista 

Lookvision, junto con los 
de las grandes revistas y 

diarios españoles, se pueden 
comprobar en la página web 

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

Técnicas y Profesionales)

The print run and distribution 
figures of Lookvision, as 

well as the ones of the main 
Spanish newspapers and 

magazines, can be consulted 
in the official web page of 

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

is listed under “Técnicas y 
Profesionales”)

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

REVISTA ESPAÑOLA 
DEL SECTOR ÓPTICO QUE TIENE

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

WITH OJD (CIRCULATION AUDIT BUREAU) CONTROL

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

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

CONTROL

8.620< <
con el control oficial español OJD
LOOK VISION GIVES YOU MORE AND GUARANTEES IT WITH THE 
SPANISH CIRCULATION AUDIT BUREAU, OJD

Da más y lo garantiza
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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

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

EMPRESA LÍDER 
SECTOR ÓPTICO

PRECISA VENDEDOR
Zona NORTE 

REQUISITOS:
•   Demostrada Experiencia en el sector 

óptico.
•   Orientación al logro y a la consecución de 

objetivos.
•  Vehículo propio.

OFRECEMOS:
•  Estabilidad en un proyecto a largo plazo.
•  Cartera de clientes activa.
•   Contrato Laboral en Régimen General 

desde el primer día.
•  Comisiones y gastos.
•   Navarra, País Vasco, Cantabria, La Rioja 

y  Burgos

Personas interesadas, enviar C.V. y carta de 
presentación con fotografía reciente a:

 recursos.works@gmail.com 
 Absoluta reserva a colocados.
Se contactará únicamente con los 
candidatos preseleccionados.

AUTOSERVICIOPTICO S.L,  
empresa líder en la fabricación, distribución y diseño de monturas 

Precisa representantes para su división comercial.
Imprescindible experiencia en el sector. 

Interesados enviar currículum vitae a:  
info@autoservicioptico.eu  

o llamar al teléfono: +34 91 640 17 57

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 Multicarteras, 
con experiencia en el sector de la Óptica. Disponemos de 
amplia cartera de clientes consumidores actualmente 
que cederemos al agente. Interesados enviar C.V. a: 
direccion@ikocchiali.com detallando experiencia, 
situación laboral actual, marcas representadas y 
conocimiento de la zona.
Ver la información de nuestras colecciones en: 
www.octika.com

Por ampliación de su red comercial
PRECISA

Agentes comerciales autónomos para la representación 
de sus marcas en varias zonas de España

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

Distribuidor exclusivo de la marca 
CROCS EYEWEAR 

en España 

BUSCA REPRESENTANTES 
PARA VARIAS ZONAS DE 

ESPAÑA
Imprescindible experiencia en el 

sector de la optica y vehículo propio
Interesados llamar al teléfono: 

93 336 52 52 
o enviar C.V. a:

projectbox@projectbox.es

PRECISA
AGENTES COMERCIALES PARA CUBRIR 

DIFERENTES ZONAS DE ESPAÑA
SE OFRECE:

•   Muestrario de graduado y sol muy 
competitivo

•  Cartera de clientes
•  Precios competitivos
•  Importantes comisiones e incentivos
•  Condiciones muy interesantes

Personas interesadas  
llamar o enviar C. V. a :  93 564 26 27 
Enviar de cv. dicogaf@dicogaf.com 

o por fax 93 572 51 99

DISTRIBUIDOR DEL 
SECTOR ÓPTICO BUSCA 

COMERCIALES PARA SUS 
MARCAS. COLECCIONES 

INDEPENDIENTES, PRODUCTO 
DE GAMA ALTA. 

Interesados contactar en:
info@topbranding.es

Más información en:  
www.topbranding.es

PRECISA AGENTE COMERCIAL 
PARA CUBRIR:

Aragón, La Rioja, Navarra 
y País Vasco

Interesados enviar mail a: 
repuestos@yodel.es
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GO Eyewear,SA.                                               
Tel:+351219346040

www.goeyeweargroup.com
info@goeyeweargroup.com

GO Eyewear Group presenta The Improved T-Charge

 Desde su lanzamiento en 2011 como la pri-
mera housebrand GO Eyewear, la marca T-Charge 
ha buscado su nicho de mercado. Inicialmente 
desarrollado teniendo en mente el hombre mo-
derno, la tecnología orientada a los deportes, la 
marca posicionada en el segmento deportivo  fue 
esencialmente hecha de titanio. 2017 es el año 
del cambio. Es tiempo para un reposicionamiento 
estratégico para controlar no sólo a sus competi-
dores, pero sobre todo para acompañar a las ne-
cesidades y tendencias del mercado. Un nuevo 
concepto de marca nace, y se define un nuevo 
perfil del consumidor,   frente a los hombres mo-
dernos y elegantes que siguen las tendencias de 
la moda y aprecian los productos a un precio ase-
quible. Hombres para quien una gafa es un acce-
sorio de moda de alta calidad. La nueva colección 
está dividida en 3 segmentos, SLIM, STRONG y                                                                                                                      
DESIGN.                                                                                                                                                

La nueva campaña fotografiada en Lisboa el 4 de febre-
ro revela el nuevo concepto de la marca.

StrongSlim

Design
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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
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