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Es hora de refrescar
tus ojos cansados.
Lentes ZEISS EnergizeMe

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

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

•    Refrescan sus ojos y previenen de un mayor 

estrés visual.

•    Refuerzan la diferenciación e imagen de 

profesionalidad de su óptica.

•   Atraen y fi delizan a los usuarios de lentes 

de contacto.

www.zeiss.es/energizeme
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KODAK Easy Lens
NUEVA TECNOLOGÍA EN

Diseño mejorado gracias a la incorporación de la tecnología Vision First Design,
para una adaptación más suave y natural desde el primer día,

superando las expectativas de los usuarios.

www.kodalens.es
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Sensación inicial suave y de gran 
comodidad para una sencilla e 

intuitiva adaptación.

Movimientos de ojo y cabeza naturales 
para tareas en visión próxima e 

intermedia.

Amplios campos visuales
& minimización del efecto de 

balanceo.
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Bolon Eyewear llega a España  
de la mano de Essilor.

Life Italia Kids, la seguridad del confort  
en gafas infantiles.

Vicky Martín Berrocal,  
nuevo eyewear para conquistar miradas.

Silhouette Vision Sensation,  
monturas premium con lentes únicas.

Xavier Garcia, combinando pasado y presente.

Seiko, monturas de calidad  
con sello Made in Japan.

El seleccionador nacional de fútbol  
Julen Lopetegui, embajador mundial  
de Special Olympics.

Kenzo y GF Ferré, las gafas de sol  
que triunfarán esta primavera.

Day & Night, liderando el sector  
de los accesorios ópticos.

Llega el calor, llega el color. Campaña de Prats 
con su nueva embajadora: Lucrecia.

Baila con Zen Barcelona esta primavera.

Entrevista. Alex Cabré, Xavier Arall  
y Juan Carlos Rituerto, de Eyewear  
from Barcelona –Slastik–.

Etnia Barcelona inaugura sus nuevas oficinas 
en la soleada y vibrante ciudad de Miami.

Tendencias.

Humanity Eyes, para garantizar  
la mejor calidad en lentes.

Art Life. Colección de sol primavera-verano.

“Ver para Crecer”. El proyecto revisó la vista 
a  personas en riesgo de exclusión social en 
Barcelona.

Varilux X Series, llega la nueva generación  
de Varilux.

Visual Global, la taberna madrileña  
que conquistó Mido.

Entrevista. Luis Justino, director general  
de Prooptica.

Barberini, gafas para “Spect-Actors”.  
La gama de colores más amplia en gafas de sol 
de prescripción.

MIDO 2017: las maravillas del eyewear  
se presentaron en Milán.

Face à Face, creatividad y diseño  
en estado puro.

Thema presenta la nueva generación  
de iGreen: iGreen 6.0.
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Artículo Técnico. Nulux Sportive y Hoyalux 
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(segunda parte, final).
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usuarios de lentes de contacto.
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La noticia se ha confirmado: Las monturas para gafas correctoras se mantendrán al 10% 
tanto en su adquisición por los Establecimientos Sanitarios de Óptica como en su entrega al 
consumidor. Con esta información, tan ansiada como esperada, al fin la Administración hace 
justicia y pone cordura a una situación que había sumido en el desasosiego al sector óptico 
español durante los últimos meses. Por tanto, la noticia que adelantábamos en nuestra web: 
www.lookvision.es y en las redes sociales de la revista el pasado viernes día 31 de marzo, con 
las lógicas cautelas que llevaba incorporada la frase “todo apunta”, se ratifica definitivamen-
te. Entonces decíamos que el Consejo de Ministros acababa de aprobar ese día el proyecto 
de Presupuestos Generales del Estado de 2017 y comentábamos: “El texto apunta que las 
monturas de las gafas deben tributar al 10% y no al 21%… Incluso para las gafas de sol  si se 
les incorpora lente graduada. Está claro –comentábamos– que el 10% de IVA puede llegar 
hoy a las monturas para quedarse”. Así ha sido y, a falta de su publicación en el Boletín Oficial 
del Estado, como decíamos entonces, es una gran noticia, tan esperada como justa, ante la 
que todo el sector óptico debe felicitarse y todos hemos de agradecer los esfuerzos de las 
asociaciones como FEDAO y el propio Consejo General de Colegios de Ópticos Optometris-
tas para conseguir que el IVA de las monturas quede en el 10%. ¡Estamos de Enhorabuena!
Si ya se podía vislumbrar que el IVA de las monturas de la gafas quedaría en el 10% tras el 
Consejo de Ministros del viernes 31 de marzo, un día antes, la información se podía casi ra-
tificar al hilo de la respuesta de la DGT –Dirección General de Tributos– a una reciente con-
sulta vinculante que decía: “Tributan por el IVA al tipo impositivo del 10% las entregas de 
los “paquetes” formados por unas lentes graduadas y su correspondiente montura que se 
suministra conjuntamente por el mismo proveedor, aunque el biselado y ensamblaje de las 
lentes graduadas en su montura se realice en un momento posterior”. Esto quería decir, era 
evidente, que las monturas acompañadas con lentes graduadas (que podía suministrar, a un 
coste mínimo, cualquier fabricante o distribuidor de monturas) entregadas sin cortar junto 
con la montura sirvan para que el óptico las utilice en función de las necesidades del usuario 
con la montura que este último escoja. Esto sería suficiente para que el proveedor pudiese 
aplicar un IVA del 10% a las monturas que entregase al óptico. 
Tal y como ha publicado en sus redes sociales el Consejo General de Ópticos Optometristas 
(CGCOO) y la revista Lookvision la medida ya está confirmada y aparece en el documento 
del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2017, en el que hay varios apartados que 
hacen referencia a la bajada del IVA de las monturas de gafas graduadas del 21% al 10%. En 
la pág. 163 de los presupuestos: “En segundo lugar, el Proyecto de Ley de PGE recoge varias 
medidas en materia de imposición indirecta, tales como la menor tributación en el IVA de los 
espectáculos culturales en vivo y las monturas de las gafas graduadas, cuyo tipo impositivo 
pasa del 21 al 10 por ciento, así como la reducción de la cuantía de la devolución parcial del 
Impuesto sobre Hidrocarburos (IH) por adquisiciones de gasóleo agrícola”.
Asimismo, en la pág 173 de los presupuestos se enuncia también la modificación del tipo im-
positivo del IVA: “De igual modo, para alinear su tributación con la que es aplicable a las gafas y 
lentes graduadas, pasan a tributar al 10 por ciento las monturas de gafas graduadas”.
Por su interés y al margen de las acciones, todas loables por el bien del sector, que han llevado a 
cabo asociaciones del sector como FEDAO y el propio Colegio de Ópticos-Optometristas para 
que el IVA sea del 10%, creemos de interés general hacernos eco de la opinión del abogado y ca-
tedrático de Derecho Financiero y Tributario, Eugenio Simón Acosta, que hablabla hace unos días 
de la injusticia de los vaivenes administrativos en la aplicación del IVA en el caso de las monturas 
para gafas. “En mi modesta opinión, la DGT incurre en una manifiesta contradicción y en un error. 
La contradicción es ostensible porque la ley se refiere a “gafas” y a “lentes graduadas”, no a las len-
tes sin monturas. La DGT entiende que en el término “gafas” se encuadran las “lentes graduadas” 
sin montura que, obviamente, no son gafas ni en el lenguaje usual o vulgar, ni en el técnico ni en 
el jurídico (art. 12.2 LGT). Si las lentes son “gafas”, con más motivo lo son las monturas para gafas 
graduadas, porque en este caso sí que se puede afirmar que en el lenguaje usual más de una vez 
se utilizan indistintamente los vocablos gafas y monturas. El error reside en tratar de encajar las 
lentes y las monturas en el texto legal citado (‘las gafas, lentes de contacto graduadas y los pro-
ductos necesarios para su uso, cuidado y mantenimiento’), donde no tienen cabida ni unas ni otras. 
La DGT olvida que, en otro de los apartados del punto octavo del anexo de la Ley del IVA, se inclu-
yen los ‘aparatos y demás instrumental, destinados a compensar un defecto o una incapacidad, 
que estén diseñados para uso personal y exclusivo de personas con deficiencia visual y auditiva’, 
donde quedan claramente incluidas tanto las lentes graduadas como sus monturas, pues ambas 
están objetivamente diseñadas para compensar una deficiencia visual”, afirma. 
Esta opinión reafirma el sentimiento del sector óptico, que veía cómo esta norma injusta ponía en 
peligro la supervivencia de algunos de los principales actores de la industria. Ahora, con la inclu-
sión de la bajada del tipo impositivo en monturas para gafas graduadas, publicada en el Proyecto 
de Presupuestos Generales del Estado 2017 y ya confirmada, queremos reiterar nuestra enho-
rabuena a todo el sector. Asimismo, agradecemos a todas las entidades, asociaciones y orga-
nismos, desde FEDAO al Colegio de Ópticos-Optometristas, por su trabajo para la consecución 
de este fin que beneficia tanto al sector óptico en su conjunto, como a todas las personas que 
precisan corrección óptica en su día a día.

El IVA de las monturas queda en el 10%
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NUESTRA PORTADA:
Zen Barcelona apuesta esta primavera por una 
colección de monturas en acetato natural de ce-
lulosa, con nuevos diseños alejados de las ten-
dencias pasajeras, para mujer y hombre. En la 
versión más sofisticada la marca se ha centrado 
en el tallado diamante, que permite efectos muy 
interesantes y cuya calidad de corte deja apre-
ciar a la perfección el juego de brillos y contras-
tes. El otro concepto trabajado son los acetatos 
laminados de primera calidad; en este caso, la 
creatividad la encontramos en el desarrollo del 
color y sus combinaciones de matices únicos.
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M
arca aspiracional, BOLON ofrece al 
usuario lujo asequible y últimas ten-
dencias en diseño sin comprometer 
la calidad de sus productos. Ade-
más, transmite elegancia y belleza 

al tiempo que refleja la excepcionalidad de cada 
mujer y cada hombre. La marca inspira a todo el 
mundo a ser uno mismo, a ser único y a expresar 
su estilo propio. Esta es la visión de “My Style, My 
Bolon”.

Hailey Baldwin, la prometedora supermodelo es-
tadounidense, ha sido elegida para ser la nueva 
imagen de BOLON en España. Conocida por su gran 
sentido de la moda, glamur y feminidad, Hailey 
Baldwin es la persona adecuada para representar 
a una marca con estilo propio. 

La supermodelo asistió a la feria de MIDO Eyewear, 
una de las mayores ferias de gafas del mundo, el 
pasado 25 de febrero para inaugurar oficialmente 
la nueva colección 2017. En el evento de presen-
tación en Milán, Johnny Huang, CEO de BOLON®, 
declaró: “Hailey Baldwin encarna la juventud, la 
moda, el estilo y la seguridad en uno mismo para 
millones de jóvenes. Representa a la perfección el 
significado de Bolon® con el lema “Sé real, sé úni-
co, ese es mi estilo”.

Con Hailey Baldwin patrocinando tanto la colec-
ción de gafas de sol como la de vista, se confirma 
la misión de BOLON: ayudar a la gente a que saque 
lo mejor de sí misma y proteja sus ojos del sol.

BOLON Eyewear, marca presente en 
más de 20 países y parte de la cartera 
de marcas de Essilor desde el año 
2013, llega a España este mes de abril.

Hailey Baldwin es la nueva imagen de BOLON.

llega a España
de la mano de Essilor
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Con su estilo propio, glamur y feminidad, Hailey Baldwin es la persona ideal 
para representar a la marca BOLON luciendo sus monturas y gafas de sol.

La supermodelo estadounidense Hailey Baldwin, imagen de BOLON, asistió a Mido para “inaugurar” oficialmente la colección 2017.

Sobre Bolon®

Siempre al tanto de las últimas tendencias 
en moda, Bolon ofrece características ele-
gantes y únicas de diseño italiano, así como 
productos de alta calidad mediante la se-
lección de los mejores materiales, como 
el famoso acetato premium italiano para 
unas texturas y unos colores excepciona-
les y el TR90 suizo para una ligereza y re-
sistencia extremas. 

Como parte del grupo Essilor, la cualidad 
de las lentes se sitúa en el centro de los 
valores de la marca al proporcionar unas 
lentes polarizadas de alta definición para 
ofrecer una experiencia de visión inmejora-
ble y garantizar el máximo nivel de comodi-
dad y protección. 

Para todas y cada una de sus monturas, Bo-
lon ofrece resistencia, ligereza y comodi-
dad sin comprometer la calidad y el estilo.

Bolon eyewear cuenta con una colección de 
gafas de sol para mujeres, hombres y niños 
y una gama de vista de hombre y mujer. Uno 
de los puntos diferenciales de la marca es 
la colección “mini-yo” de niños de Bolon que 
cuenta con los mismos estilos que se en-
cuentran en la gama de adulto.
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C
readas para satisfacer las necesidades de los padres 
y sus niños, la colección Life Italia Kids ofrece una du-
rabilidad insuperable, un ajuste cómodo y un estilo in-
mejorable. Con modelos para bebés, para niñas y niños 
desde los 3 hasta los 12 años, las monturas son total-

mente ergonómicas, muy flexibles y sin partes metálicas. 

Diseñado internamente hace 12 años, su avanzado sistema de 
varillas Multi-Flex puede doblarse hasta más de 270° y volver a 
su forma original, ofreciendo una flexibilidad óptima y mayor du-
rabilidad gracias al uso de goma médica. El resultado son unas 
gafas seguras y funcionales, que no requieren sustituciones de 
varillas rotas.

Esta nueva colección está fabricada usando goma médica EMS: 
este revolucionario material es completamente antialérgico, lo 
cual garantiza a los padres la seguridad de que sus hijos no ten-
gan residuos químicos o tóxicos en su boca, piel u ojos. Además 
proporciona flexibilidad, fuerza y alto rendimiento con un tacto 
suave y muy agradable.

Life Italia Kids
La seguridad del confort 

en gafas infantiles
Seguridad, comodidad y durabilidad son los tres pilares 
de la nueva colección Life Italia Kids que presenta Nova 
Óptica para esta temporada. Los divertidos colores se 
fusionan con formas flexibles para crear la montura 
ideal para los pequeños de la casa.

Los nuevos modelos de la colección Life Italia Kids se adaptan a diferentes rangos 
de edad y gracias a su ergonomía son aptos para lentes multifocales. Su alta 
flexibilidad y durabilidad garantizan la satisfacción de sus usuarios en el día a día.

Para los más pequeños, de los 3 a los 6 años, Life Italia Kids incluye en cuatro nuevos modelos (NI-130 a NI-133) las varillas Multi-Flex, que permiten un mayor confort durante 
su uso y aumentan su durabilidad y resistencia. Son aptas para lentes multifocales y tienen los puentes invertidos para centrar el campo de la visión. Además el material de 
goma médica ofrece fuerza y seguridad para mayor tranquilidad de los padres.
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Las propuestas infantiles de Life Italia Kids para esta temporada tienen como 
protagonista al color en todas sus variedades. Los contrastes entre tonalidades se 
fusionan con formas geométricas clásicas fabricadas con los mejores materiales y sin 
piezas metálicas para asegurar el confort y la seguridad de los más pequeños.

Los adolescentes de 10 a 12 años también tienen sus monturas 
Life Italia Kids con formas modernas y nuevos colores.

Los niños de 5 a 9 años pueden disfrutar de cuatro nuevos modelos, con formas que van desde la circular a la rectangular. Los colores vivos están presentes en todas ellas 
(NI-134 a NI-138) en unos diseños que tienen las varillas más largas para proporcionar una mejor adaptación. Sus formas clásicas son aptas hasta la preadolescencia.

Distribuidor para España:

Tel:. 979 80 85 37 y 979 80 85 40. 
E-mail: dondonova55@gmail.com

Gracias a la extensa investigación llevada a cabo en los últimos 
años y la colaboración con optometristas pediátricos indican la 
importancia de la seguridad, durabilidad y comodidad para los 
padres cuando se trata de la vista de sus hijos. La marca añade 
a ello su toque de colores frescos y juveniles, el diseño y el com-
promiso de ofrecer una experiencia positiva para entender por 
qué Life Italia Kids se diferencia de otras colecciones. Por su par-
te, Nova Óptica pone de su parte su habitual saber hacer en la 
distribución y servicio al óptico.

Nova Óptica pone al alcance del 
profesional diverso material de 
marketing y expositores de Life 
Italia Kids para el punto de venta, 
así como estuches y cordones 
personalizados.
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 *Promoción válida hasta el 31/12/17 
Si desea obtener mas información sobre la promoción póngase en contacto en 
info@rodenstock.com o bien llame al teléfono de atención al cliente 91 651 1141

anuncio 1 abril.pdf   1   29/03/2017   17:29:56
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C
on grandes dosis de diseño e innovación se presenta la 
colección de gafas de sol y graduado de Vicky Martín Be-
rrocal. A la vista de los primeros modelos lanzados al mer-
cado español de la mano de Mammut Style Optic, 12 de sol 
y otros 12 de graduado, la primera impresión es realmente 

favorable por su estilo, detalles, acabados y, en general, por su exce-
lente relación calidad-precio.

Licenciada en Marketing y Ciencias Empresariales, Vicky se ha for-
mado en el mundo de la moda –entre otros–, su gran pasión, y lanzó 
su propia marca de moda: Vicky Martín Berrocal, cuyas colecciones 
incluyen trajes de fiesta, de flamenca, de novia, bolsos, bisutería… y 
ahora gafas de sol y monturas. Actualmente, después de 14 años dedi-
cados a este sector, está viviendo uno de sus mejores momentos pro-
fesionales y, recientemente, ha creado una nueva marca: Victoria. Son 
muchas las celebrities de nuestro país que han lucido y lucen sus di-
seños, entre otras, Paula Echevarría, Eva González o Sara Carbonero.

Vicky Martín Berrocal
Nuevo eyewear para conquistar miradas

Vicky Martín Berrocal ha presentado su primera colección de gafas de sol y de graduado el pasado 23 de 
marzo en el espacio gastronómico Convite Madrid. Durante el evento la propia diseñadora, además de mostrar 
sus primeros modelos de gafas, obsequió a sus los asistentes con su habitual y desbordante simpatía.

La propia diseñadora y 
sus gafas presidieron el 
lanzamiento de la colección 
eyewear Vicky Martín 
Berrocal.
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Vicky Martín Berrocal derrochó simpatía y cordialidad ante los invitados al acto de presentación de su primera colección de gafas de sol y de graduado.

Volúmenes amplios en sol y más contenidos en las versiones de graduado se integran perfectamente en la esbeltez de unos perfiles actuales y en simbiosis con una atractiva 
paleta de colores.

Enmarcadas en las tendencias actuales de la moda, cada gafa de 
sol y de vista Vicky Martín Berrocal es pura expresión de diseño 
contemporáneo con raíces vintage. En plena fase de lanzamiento y 
desarrollo, la colección irá viéndose ampliada con nuevos modelos 
a medida que avance el año. Excelentes acetatos y una producción 
muy cuidada dan formas diversas a unas gafas, sencillas y a la vez 
glamurosas, que desprenden la sensualidad y belleza que transmi-
te la propia diseñadora. Son gafas unisex y, sobre, todo, femeninas, 
con destellos de una elegancia discreta para no eclipsar el rostro. 

Su fascinación conquista las miradas y completa los looks para esta 
primavera-verano. En definitiva, estamos ante una colección de ten-
dencia, fresca, de líneas esenciales, para quienes aman el estilo lu-
joso y, a al vez, informal. Los colores, delicadamente matizados, fu-
sionan el acetato con detalles decorativos metálicos entre los que 
sobresale el logo V, de Vicky, en las varillas.

Más información: Mammut Style Optic. Tel.: 924 53 14 01.  
Web: www.mammut polarized.com



www.opticalia.es
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La moda es parte de nuestro
ADN por eso en Opticalia
hemos creado THELOOK,
Una marca que pronto

va a dar mucho que hablar
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S
ilhouette, cuyas mon-
turas son sinónimo 
de elegancia y sofis-
ticación desde 1964, 
se lanza ahora a pro-

ducir sus propias lentes con el 
nuevo proyecto Silhouette VI-
SION SENSATION, que ofrece la 
combinación perfecta de lente 
y montura Silhouette. Durante 
nuestra visita a MIDO, la feria 
internacional del sector del 
eyewear, celebrada en Milán, ha-
blamos con el CEO de Silhouette 
International, Jan Rosenberg, y 
con los directivos de Silhouette 
Optical España, Ignacio Carrete-
ro y Javier Larumbe, sobre esta 

nueva línea de negocio y sus repercusiones para el sector óptico. 

La búsqueda por ofrecer el eyewear perfecto es lo que ha inspi-
rado esta nueva línea de negocio. VISION SENSATION aúna en un 
mismo producto lentes y montura de Silhouette, para ofrecer la 
máxima calidad de visión al cliente. “Hasta ahora hemos sido un fa-
bricante de gafas que quería ayudar a mejorar la visión de nuestros 
clientes con monturas de la mayor calidad. Ahora, con Silhouette 
VISION SENSATION, damos un paso más y podemos garantizar 
esta mejora al 100%”, afirma Jan Rosenberg. 

Silhouette siempre se ha caracterizado por sus audaces decisiones 
comerciales y su compromiso con la innovación. En su apuesta por re-
forzar su posición en el mercado óptico, la compañía austríaca ofrece 
ahora un servicio completo de lente y montura, que garantiza la máxi-
ma calidad, ya que al producir tanto lentes como monturas, conoce los 
parámetros de diseño de ambos y puede fabricar gafas totalmente 
adaptadas, hechas a medida para los clientes. “Con VISION SENSA-
TION, Silhouette quiere seguir avanzando también en el mercado es-
pañol. Ahora mismo en España tenemos una posición bastante fuerte 
y vamos a seguir trabajando para continuar creciendo en los próximos 
años”, dicen Ignacio Carretero y Javier Larumbe. 

El objetivo de la compañía es seguir en el camino de la innovación, una 
continua búsqueda por obtener productos de la máxima calidad, un 
valor que va impregnado en el espíritu de la marca. Las lentes progre-
sivas Silhouette Panorama también siguen estos mismos parámetros 
de excelencia. “En colaboración con el Dr. Peter Baumbach, uno de los 
mejores especialistas en el desarrollo de lentes individuales y per-
sonalizadas, catedrático de la Escuela Superior de Aalen, Alemania, 

hemos desarrollado las lentes progresivas Silhouette PANORAMA. El 
Profesor Baumbach definió matemáticamente los campos de visión 
progresivos óptimos para nosotros, sobre la base de los cuales calcu-
lamos el diseño de lentes. Además, en colaboración con la compañía 
Schneider, líder en el sector de la tecnología de máquinas, nuestra 
maquinaria se adaptó a los requisitos necesarios para garantizar la 
producción óptima de estas lentes”, explica Jan Rosenberg.

Esta nueva línea de productos, fabricada en el nuevo Silhouette 
Lens Lab, situado en la ciudad de Linz, está compuesta tanto por 
lentes monofocales como progresivas, disponibles para gafas con 
montura o montura al aire, bajo el nombre de Silhouette Panorama. 
El objetivo es que la gafa se adapte lo máximo posible a las nece-
sidades del cliente. “Silhouette VISION SENSATION apuesta por el 
cálculo exacto de todos los puntos visuales y todas transiciones 
fluidas entre los diferentes campos de visión para que cada usua-
rio detecte una imagen prácticamente sin distorsiones. Estas pro-
piedades típicas de las lentes progresivas Silhouette PANORAMA 

Silhouette Vision Sensation
Monturas premium con lentes únicas

“Para nosotros el eyewear perfecto es la combinación de lentes y montura. Con VISION SENSATION hemos 
querido aunar ambas cosas para asegurar la máxima calidad de visión”.

En la feria de Milán, Mido 2017, hablamos con Jan Rosenberg, CEO de Silhouette International, así como con los 
directivos de Silhouette Optical España, Ignacio Carretero y Javier Larumbe, con motivo del nuevo proyecto puesto 
en marcha por la empresa: Vision Sensation, que supone la incursión de la marca austríaca en el mercado de lentes. 

Jan Rosenberg, CEO de  
Silhouette International.

Silhouette Lens Lab en Linz (Austria).

Ignacio Carretero y Javier Larumbe, directivos de Silhouette Optical España.
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Las lentes de Silhouette y la montura, diseñadas y producidas bajo el mismo techo, 
armonizan perfectamente en el rostro y ofrecen una experiencia visual completa.

hacen que el usuario se olvide rápidamente de los diferentes cam-
pos de graduación, ofreciendo una visión clara y natural. Además, 
conseguimos personalizarlas perfectamente gracias a las más de 
400 formas de lentes; cada una de ellas en una selecta gama de di-
ferentes tonalidades: cinco colores, dos absorciones y degradado 
de color”, añade Rosenberg.

Para  Ignacio Carretero y Javier Larumbe, “el nuevo Lens Lab de Sil-
houette en Linz es una muestra de la sostenibilidad de la compañía 
ya que su localización permite tener al lado todos los departamentos 
implicados en la producción de las gafas. Los encargados de la pro-
ducción trabajan en continua colaboración con el departamento de 
Investigación y desarrollo, además, los productos se someten a conti-
nuos controles por lo que se puede garantizar la máxima calidad”. 

Silhouette VISION SENSATION permite excelentes resultados en 
términos de calidad y compatibilidad. Utilizando nuevos algoritmos 
de cálculo se diseñan lentes cuyo trazado sigue las líneas de las mon-
turas Silhouette, es decir, parten de la misma curva base para conver-
tir cada gafa en una pieza única. “Esta curva base –comenta el CEO 
de Silhouette International, Jan Rosenberg–, permite que la montura 
se ajuste perfectamente al rostro del usuario. Esto significa asegurar 
la mejor armonía posible entre montura y lentes además de la com-
patibilidad óptima, al mismo tiempo que se asegura que las gafas 
queden perfectamente, conservando la imagen individualizada en 
cada punto”. A estas palabras de Rosenberg, los señores Carretero y 
Larumbe añaden: “Las medidas que el óptico toma sobre la gafa de 
demostración son 100% idénticas a las de la montura terminada. Lo 

que significa que no se requiera ningún otro ajuste de la gafa. Además, 
de ofrecer la máxima calidad de visión, el objetivo de Silhouette es ga-
rantizar la entrega del producto a la mayor brevedad posible, por lo 
que se compromete a garantizar la entrega del pedido dentro de 96 
horas en cualquier lugar de Europa, con el fin de ofrecer al óptico las 
mejores condiciones para garantizar la satisfacción de sus clientes”.

La compañía reitera con esta nueva línea de negocio su compromiso 
con la visión y el óptico, ofreciendo la máxima calidad y agilizando 
el proceso de compra al usuario final. Sin duda se trata de un nuevo 
hito para la compañía, que amplía aún más su concepto de la mejor 
visión posible.”Queremos ofrecer a los ópticos aquello que realmen-
te esperan de nosotros. Que Silhouette les pueda ofrecer unas gafas 
completas supone numerosos beneficios. El primero de ellos es que 
el pedido tarda menos tiempo en llegar, ya que sólo tienen un único 
interlocutor para las gafas y para las lentes. Además, también ahorran 
tiempo y dedicación en la tienda, ya que las lentes no necesitan ser 
montadas en el taller del óptico”, explica Jan Rosenberg. 

Por otro lado, la nueva aplicación Silhouette VISION SENSATION, 
permite al óptico consultar y ver el estado de sus pedidos de for-
ma más rápida y fácil. Según Rosenberg: “La nueva app ofrece una 
experiencia de consulta individualizada para cada profesional, que 
permite al cliente conocer detalles técnicos sobre su gafa, por 
ejemplo, cuál será el grosor de su lente, y escoger entre más de 
400 formas de lente diferentes”.

Además de las ventajas para el óptico, el cliente final es el que real-
mente se beneficia de las nuevas lentes progresivas Silhouette Pa-
norama. “Dedicamos especial atención a las zonas periféricas de la 
lente y su visión sin límites –comentan Ignacio Carretero y Javier 
Larumbe–. No queremos restringirnos centrándonos en lentes pro-
gresivas que están diseñadas para ofrecer mayor campo visual en la 
zona de cerca o lejos. Debido a que sabemos exactamente la forma 
de la lente que el cliente ha elegido para sus gafas, podemos calcular 
los parámetros hasta el borde de la lente usando los datos reales 
del cliente, así reducimos la borrosidad al mínimo. El resultado es un 
menor defecto de imagen y de las distorsiones en las zona periféri-
cas o sensación de balanceo no deseada”.

“Nuestro trabajo –finaliza diciendo Jan Rosenberg– se centra en el 
ajuste perfecto de la gafa a la cara del usuario, moderando perfecta-
mente vista y apariencia. Las lentes están ajustadas ópticamente a 
la base de la curva de la montura. La transparencia del material y el 
antirreflejante especial Clear Sensation, aseguran la mejor calidad 
posible de las lentes y completa las líneas armoniosas de las lentes”.



www.xaviergarcia.design

NUEVO (thin) STEEL BLOCKNUEVO (thin) STEEL BLOCK

Los clásicos se 
renuevan
(Ilda / Isona / Ivet / Lacruz / 
Lago / Lahoz) 

Para esta Primavera 2017 Xavier 
Garcia presenta seis nuevos 
modelos. Una propuesta de 
renovadas gafas clásicas junto a 
nuevas formas de moda, que 
destacan por un trabajo de 
volúmenes y combinaciones de 
color que transpiran su propio 
temperamento.

NUEVO ACETATO FLEX

Todo vuelve...
(Emi / Elsa / Ester / Marsal /
Masip / Massana)

Referentes de estilo del siglo XX 
como inspiración, es el punto de 
partida para la creación de 
renovadas formas de evidente 
carácter retro con laminados que 
marcan la diferencia gracias a sus 
combinaciones de texturas y color 
únicas: el sello de autenticidad de 
la marca Xavier Garcia. De este 
modo nacen 6 nuevos modelos con 
mucho carácter.

CombinandoCombinandoCombinando
pasadopasadopasadopasadopasadopasadopasadopasadopasado
y presentey presentey presentey presentey presentey presentey presentey presentey presente



www.xaviergarcia.design
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• La lente polarizada más fina del mercado. Visión nítida y alto contraste   
incluso para monturas de ranura y taladros. 

• Lentes que se adaptan al ritmo de vida en gris, marrón y verde.
• Más de 200 colores a su disposición en tonos uniformes, degradados y 5 espejados.

• Polar Thin   
Technology

• Fotocromáticas
• Lentes de color

 Combina nuestras monturas 
con la calidad de las lentes solares SEIKO

Estilo y vanguardia unidos con la mejor protección para los ojos

*Modelo: SEIKO T8001 C04

MONTURAS 
COLECCIONES: 

SEIKO
Starvision
S2

S
EIKO dispone de tres diferentes colecciones de montu-
ras (Starvision, S2 y SEIKO) de entre las que su cliente 
encontrará el modelo más adecuado que case tanto 
con sus gustos como con sus necesidades. La colección 
más identificativa, que lleva el nombre de la marca SEI-

KO, se ha distinguido siempre por unos diseños de estilo clásico 
y atemporal, tanto para mujer como para hombre, incorporando 
para estos últimos algunas líneas más estilizadas y deportivas 
que les dan un toque más moderno. Su manufactura, realizada en 
Japón, y el principal material empleado, titanio, realzan la calidad 
del producto final, siendo monturas muy ligeras, hipoalergénicas 
y resistentes a la corrosión. La coloración, en un gran número de 
modelos, se realiza empleando un baño electrolítico de iones que 
fija el lacado al material, aumentando su resistencia frente a gol-
pes y rayados, permitiendo que el modelo siga pareciendo nuevo 
incluso con el paso de los años. 

La colección SEIKO Fashion Curved aporta un diseño innovador a 
las colecciones SEIKO. Se trata de una línea de gafas con curvas 
base 6, de amplio tamaño, con multitud de opciones en lentes po-
larizadas, espejadas y/o colores llamativos, pero manteniendo el 
sello de calidad de la marca y el titanio como materia prima del 
producto. Por su parte, la colección S2 by SEIKO es una línea de 
monturas en titanio con líneas y colores desenfadados, vistosi-
dad combinada con acabados de gran calidad. Combina el titanio 
con diferentes clases de acetatos y poliamidas, que mantengan 
por un lado un peso reducido y a su vez dotan de un toque más 
atrevido a la colección.

Las dos líneas anteriores se complementan con los modelos 
STARVISION. Las monturas de esta marca se dividen en coleccio-
nes diferenciadas. Una realizada en acetatos, específicamente 
en TR90 y Ultem de alta calidad, combinando diseños modernos, 
en línea con las corrientes más actuales, con otras formas más 
clásicas y que nunca pasan de moda. La otra colección se compo-
ne de modelos al aire en Beta titanio, siendo monturas muy lige-
ras con una estética minimalista.

En la actualidad, SEIKO brinda a sus clientes la posibilidad de 
entregar sus monturas con lentes graduadas montadas. Para ello 
dispone de su servicio S-Tech, que realiza el montaje, control y 
supervisión para que tan sólo tenga que entregar las lentes a su 
cliente final, sin riesgos, y brindando al profesional la oportuni-
dad de centrarse en lo más importante, su negocio.

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

Monturas de calidad con sello Made in Japan
La elección de una montura es siempre una decisión personal, basada en la subjetividad propia sobre lo que 
sienta bien e incorporando a la ecuación el diseño y la calidad del producto escogido.

Las monturas Seiko, S2 y Starvision 
son clásicas y atemporales. Tanto 
para hombre como para mujer, están 
fabricadas en Japón y el principal 
metal empleado es el titanio.

La colección Seiko Fashion Curved, gafas con curvas base 6, ofrece 
multitud de opciones en lentes y colores, pero siemrpe manteniendo 
el sello de calidad de la marca y el titanio como material prima.
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D
urante el encuentro, Lopetegui estuvo acompañado por 
David Evangelista, presidente y director general de Spe-
cial Olympics Europa Eurasia; Miguel Sagarra, presidente 
de Special Olympics España; Diego Rebollo y Elena de 
Concepción, deportistas de Special Olympics que par-

ticipan habitualmente en competiciones de la organización; los di-
rectivos de Essilor España Pedro Cascales, director general, y Luis 
Elzaurdia, director de marketing, así como la revista Lookvision y 
Gonzalo Calderón, de Safilo España, empresa del sector óptico que 
también colabora con Special Olympics. 

Lopetegui afirmó que está decidido a hacer todo lo posible para 
ayudar a promover Special Olympics y los logros de sus atletas. “A 
lo largo de mi carrera futbolística, he visto lo bueno que el depor-
te trae a las personas, tanto dentro como fuera del campo. Esta es 
una de las principales razones por las que estoy encantado de haber 
sido nombrado embajador global de Special Olympics. Estos atle-
tas inspiradores merecen todo el apoyo del mundo deportivo y del 
resto de la sociedad. Special Olympics representa todo lo bueno del 
deporte y haré todo lo que esté en mis manos para difundir el entu-
siasmo del Movimiento Special Olympics”.

El nombramiento de Lopetegui llega en un momento crucial para 
Special Olympics España, que ha enviado a una delegación de 52 
atletas a los Juegos Mundiales de Invierno, del 14 al 25 de mar-
zo en Austria. Al unirse a Special Olympics, Lopetegui se unirá a 
otros embajadores globales de alto perfil, entre ellos el legen-
dario nadador olímpico Michael Phelps; el ganador de la meda-

lla de los Juegos Olímpicos de Invierno, Apolo Anton Ohno, y la 
leyenda del baloncesto Yao Ming. Su misión como embajadores 
es ayudar a los deportistas con discapacidad intelectual, y esta 
forma parte de la misión fundamental de Essilor: “Mejorar vidas, 
mejorando la visión”.

Como Lopetegui, Essilor 
apoya a Special Olym-
pics desde hace años, 
para lograr acabar con 
la falta de atención a la 
salud visual de las per-
sonas con discapacidad 
intelectual. La colabo-
ración entre Essilor y 
Special Olympics ha 
permitido que, sólo en 
el pasado año 2016, se 
revisara la visión de más 
de 24.000 atletas en 
un total de 139 eventos 
alrededor del mundo, y 
que de todos ellos, más 
de 12.000 recibieran de 
Essilor gafas con la gra-
duación que necesitaban 
y más de 11.000 gafas de 
protección solar.

Julen Lopetegui
embajador mundial de Special Olympics

El seleccionador de la Selección Española de Fútbol, Julen Lopetegui, ha sido nombrado nuevo embajador 
mundial de Special Olympics. “Estos atletas representan todo lo bueno del deporte”, señalaba el seleccionador 
español en la rueda de prensa que tuvo lugar en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Durante la rueda de prensa, el seleccionador recibió de manos de Miguel Sagarra, 
presidente de Special Olympics España, una placa con el juramento de Special 
Olympics que dice: “Quiero ganar, pero si no lo consigo dejadme ser fuerte y 
valiente en el intento”.

Julen Lopetegui, Miguel Sagarra, presidente de Special Olympics España, y David 
Evangelista, presidente y director general de Special Olympics Europa Eurasia, con 
deportistas de Special Olympics.

Pedro Cascales, Country Manager de Essilor, 
y Luis Elzaurdia, Managing Director, con 
el seleccionador nacional de fútbol Julen 
Lopetegui. Essilor es una de las empresas 
colaboradoras de Special Olympics.
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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.
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LAS GAFAS DE SOL QUE 
TRIUNFARÁN ESTA 
PRIMAVERA

Optim nos acerca las tendencias en moda solar que llegan con 
fuerza esta primavera con una selección de los modelos de sol 
más representativos de KENZO Y GF FERRÉ.

Lentes con color
 y gafas redondas
Una de las tendencias más arriesgadas pero 
que triunfa entre el público más joven, son 
las lentes con color. Tonalidades como el 
azul, rosa o violeta dejan atrás los colores 
oscuros más aburridos. Incluso los diseños 
clásicos incorporan toques de color en 
sus lentes creando un contraste de lo más 
rompedor. 
                                                                    
Otra de las tendencias que viene 
imponiéndose en las últimas temporadas 
son las gafas redondas, y esta primavera 
prometen ser protagonistas. Un estilo 
símbolo de la libertad de los años 70 que 
regresa con toques renovados, más joven 
y sofisticado. A las icónicas monturas 
de metal se unen los modelos de pasta 
transparentes, otro de los estilos más 

demandados en este 2017.                                                                                                              

Always Carey

Un clásico que no pasa de moda es el 
modelo con montura de efecto carey. Se 
muestra en diferentes interpretaciones 
desde los colores tradicionales marrones 
a otros más vivos. Los modelos que 
combinan la pasta con el metal marcaran 
esta tendencia dando a la mirada aires 
vintage.

Las maxi gafas se mantienen cada 
temporada, modelos XL que cubren gran 
parte del rostro. Este año vuelven en todo 
tipo de texturas y formas imponentes, 
otorgando un estilo muy femenino 
que envuelve el rostro de manera muy 
favorecedora. 

Maxi gafas

Doble Puente
La temporada pasada ya pudimos ver los 
destellos del éxito de la gafa de doble 
puente, vigente también esta primavera. 
Monturas de pasta y metal con aires retro 
a las que el doble puente da un toque 
irresistible e innovador al que ni siquiera el 
público masculino se puede resistir. 

El efecto cíclico de la moda hace que 
toda tendencia que triunfó vuelva con 
fuerza. Así sucede cada temporada con 
el estilo aviador, un modelo que se ha ido 
versionando y que para esta primavera 
son las formas cuadradas con lentes 
espejadas las que cobran protagonismo y lo 
convierten en una apuesta segura. 

Estilo aviador

GFF1116003

KZ509903

KZ318302

GFF1086002

GFF1087001

KZ511902
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Almacén propio de más de 2.000 m2 
con más de 15.000 referencias a su 
disposición en menos de 48 horas

Gran catálogo de productos
•  Gamuzas de múltiples colores,  

medidas y texturas
•  Amplio abanico de estuches tanto para la 

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

LIDERANDO 
el sector de los 
accesorios ópticos

Day & Night, reafirma su posición de liderazgo como especialista en accesorios ópticos con 
todas las novedades que presenta para la temporada primavera/verano. Tiene el corazón 
puesto, en seguir ocupando una posición de privilegio en el sector, ofreciendo los mejores 
productos y el mejor servicio de la mano de su directora, Lluïsa Hornero y de un cualificado 
equipo de profesionales.

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

Más información en: www.groupdayandnight.com y en el teléfono: 973 31 19 65
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Nuevos estuches
Presentamos nuestra primera colección 
de estuches primavera/verano pensados 
para la venta a un precio inmejorable.
Una explosión de color tanto en el exterior 
como en el interior. Un amplio abanico 
de formas, texturas y diseños. Plegables, 
vista, sol, para hombre, mujer y niños.
 ADEMÁS de incorporar la primicia de 
PERSONALIZAR estos estuches para 
que sean únicos.
 En 48h podemos enviarle su estuche con 
nombres, frases, fechas...

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

Sprays limpiadores de lentes 
con o sin personalización

Cordones y 
estuches étnicos

Gamuzas con nuevos 
colores y texturas
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Más información en: www.groupdayandnight.com y en el teléfono: 973 31 19 65

Distribuidores en exclusiva 
de grandes marcas
MOREL, empresa familiar desde 
1880, con presencia en más de 60 
países, confía desde hace años la 
distribución exclusiva en España 
de todas sus marcas a Day &Night.
Juntas, aúnan esfuerzos para 
seguir innovando y ofreciendo el 
mejor servicio posible al óptico.

Nuevo expositor, nuevos 
colores y más tallas

LAS MEJORES LENTES 
ULTRAPOLARIZADAS

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

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

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

•  En toda la óptica deportiva facilitamos la graduación 
personalizada.
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E L  E S P Í R I T U  F A M I L I A R  

6  c o l e c c i o n e s  d e  c a r á c t e r  v i g o r o s o  p e r p e t ú a n

l a  s a g a  f a m i l i a r  M O R E L

El ar istócrata El arqui tecto El cosmopol i ta El  peso pluma La atrevida El indomable

Distribuidor en España

973 311 965
www.groupdayandnight.com
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Después del Éxito Total de la campaña 
representada por Andy García “Si eliges 
Vimax, Eliges ver”;   llega la nueva 
campaña de lente solar “Llega el Calor, 
llega el Color”, con una nueva embajadora: 
Lucrecia.  

La Polifacética cantante cubana cuenta en su discografía con 13 discos de Música 
cubana, 3 premios TP, varias nominaciones a los Oscars en 2003, a los Emmy, y 
a los Grammy Latinos, además de ganadora de los Premios Latin Grammy 2011 y 
Grammy americanos 2012, escritora de 4 libros, presentadora del exitoso programa 
infantil de Televisión “Los Lunnis”. Ahora cede su vitalidad y su color a la marca 
Sun&Sports de Prats.

La campaña “Llega el Calor, llega el Color”, viene cargada de lentes coloreadas,  con 
la familia TINT (espejados, gradales, unitonos) y los materiales solares avanzados 
Prats.  Si quieres conocer toda la oferta comercial y tener el material publicitario 
con la imagen de Lucrecia en tu óptica, contacta con tu Delegado/a Comercial que 
te explicará como conseguirlo (902 230 260).

CAMPAÑA DE SOL PRATS 2017
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Zen Barcelona presenta ocho nuevos diseños para esta temporada, 
ocho apuestas por la producción en acetato natural de celulosa y todas 
las bondades que ofrece este material. Para este lanzamiento, la marca 
ha trabajado dos conceptos distintos. 

En cuatro de los modelos, la versión más sofisticada de esta colección,  
la firma se ha centrado en el minucioso tallo con diamante del acetato 
que permite efectos muy interesantes. Gracias a la calidad del corte se 
puede apreciar a la perfección un pretendido juego de brillos y contras-
tes resultando en un exclusivo acabado que otorga a la gafa una fuerte 
personalidad y carácter. Se añade además, otro sello de distinción y ele-
gancia en estos diseños; todos ellos presentan  varillas con ánima vista. 

        ‘BAILA CON ZEN BARCELONA 

                                 ESTA PRIMAVERA’

CARABASSA | Z438 PORTAFERRISSA| Z439

CALL| Z437

COMTAL| Z440

NUEVO LANZAMIENTO 

Otro concepto que ha trabajado la marca en los cuatro modelos restantes, son los acetatos laminados. 
La creativitad en este caso la encontramos en el desarrollo del color  y sus combinaciones. Matíces 
únicos que destacan gracias a un material de primera calidad.

Diseños  tanto para hombre como para mujer,  entre  los que podremos encontrar  un ámplio abanico de 
formas; desde el femenino y ochentero ojo de gato hasta el clásico rectangular de toda la vida.  

PORTAFERRISSA| Z439 JONCAR | Z445

LLATZARET| Z443



Otro concepto que ha trabajado la marca en los cuatro modelos restantes, son los acetatos laminados. 
La creativitad en este caso la encontramos en el desarrollo del color  y sus combinaciones. Matíces 
únicos que destacan gracias a un material de primera calidad.

Diseños  tanto para hombre como para mujer,  entre  los que podremos encontrar  un ámplio abanico de 
formas; desde el femenino y ochentero ojo de gato hasta el clásico rectangular de toda la vida.  
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LLATZARET| Z443
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E
yewear From Barcelona inició su trayectoria como produc-
tor y distribuidor de monturas ópticas bajo la marca Becee-
ne. Debido a la gran competencia existente en el mercado 
óptico español, un año después de su fundación, en mayo de 
2012, Alex Cabré y Xavier Aral tomaron la decisión de buscar 

nuevos nichos de mercado. Así, en abril de 2013, Eyewear From Barce-
lona lanza en el mercado español una colección de gafas premonta-
das con conexión magnética frontal, varillas ajustables telescópicas 
y head-band rígida con la marca BeReader “que –como ellos mismos 
dicen– ofrecían tres ventajas respecto al producto original: precio, 
calidad y colores de tendencia con acabado mate. A pesar del éxito en 
el lanzamiento de la colección Bereader, desde un principio nuestra 
preocupación fue la de tener un producto diferenciado y único. 

Tras un nueve meses de estudio y desarrollo nació el nuevo concep-
to de gafa premontada con conexión magnética frontal y head-band 
flexible: Slastik”. 

El concepto Slastik dispone de dos patentes internacionales publi-
cadas en mas de 70 países: Head-band de doble inyección flexible y 
elastomérica y varilla teléscopica ajustable. Eyewear From Barcelona 
comercializa los productos Slastik en mas de 3.800 ópticas en el mer-
cado español, en 56 países y está presente en Asia, África, Australia, 
Europa y America del Sur).

LV ¿Qué representa, qué aporta y qué significa la empresa en 
general y la marca Slastik en particular en el panorama óptico 
español? 
A.C. Con Slastik, Eyewear From Barcelona ha conseguido revolu-
cionar el mercado de gafas premontadas con conexión magnética 
frontal. Queríamos crear un producto único, que se adaptara perfec-
tamente a nuestro público. Nos asociamos con una consultoría de 
ingeniería para desarrollar una head-band de doble inyección flexible 
y elastomérica y una varilla telescópica ajustable que proporcionara 
una mayor comodidad al usuario y que solventara el principal proble-
ma de este tipo de producto: la banda rígida que no permite plegar las 
gafas. Además de ofrecer mejoras técnicas en el imán y en la montura, 
el producto Slastik tiene un precio muy competitivo e inferior a la ma-
yoría de marcas de la competencia.

LV ¿Qué cualidades destacaría de Slastik y cuál o cuales son las 
diferencias de la marca frente al conjunto de gafas de conexión 
magnética frontal?
A.C. ¡Sin duda el head-band Slastik! Todas nuestras gafas tienen una 
banda flexible y elastomérica que incorpora un sistema patentado de 
doble inyección. Eso marca una gran diferencia ya que los habituales 
usuarios de este tipo de producto notarán que la head-band no moles-
ta al apoyar la cabeza en la almohada o el sofá, y que se ajusta mucho 
mejor, ofreciendo una mayor comodidad para las actividades diarias.

Con motivo de la reciente incorporación de Juan Carlos Rituerto al equipo de Eyewear From Barcelona como 
Key Account Manager de Slastik, Lookvision le ha entrevistado junto con Alex Cabré y Xavier Arall, fundadores 
de la empresa en noviembre de 2011. 
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Alex Cabré, Xavier Arall y Juan Carlos Rituerto

De izquierda a derecha: 
Alex Cabré, Juan Carlos 
Rituerto y Xavier Arall
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LV ¿En qué sentido percibe el usuario final estos aspectos?
X.A. Hay dos tipos de usuarios, los que ya usaban anteriormente 
gafas de conexión magnética y los que aun no las habían necesita-
do mayoritariamente por no ser aún présbitas. Los primeros notan 
un aumento importantísimo en la comodidad ya que nuestra head-
band flexible se ajusta a la forma de la cabeza de cada individuo, 
y posteriormente agradecen muchisimo la nueva posibilidad de 
poder guardar su gafa (en el bolsillo de la camisa por ejemplo) tras 
usarla. Los nuevos usuarios conocen un nuevo concepto de montu-
ra extremadamente práctico y a la vez atractivo por sus diseños y 
combinaciones de colores tan actuales.

LV ¿Cuál ha sido la evolución de su producto a efectos de modelos 
y ventas en los últimos años? 
A.C.Hemos estado desarrollando productos durante tres años, 
perfeccionando los aspectos técnicos y de la producción, crean-
do nuevos modelos, nuevos colores, etc. Y también hemos dise-
ñado tres líneas de producto innovadoras: nos dimos cuenta que 
la comodidad, ligereza y sujeción que ofrece nuestra head-band 
flexible y ajustable podía tener una aplicación muy buena en el 
mundo del deporte ya que resiste muy bien el movimiento de alta 
intensidad y de larga duración. Yo practico deporte habitualmen-
te y enseguida de di cuenta de que era un producto cojonudo. Nos 
hemos centrado en tres líneas deportivas: Slastik Sun, gafas de 
sol; Slastik Sport Optical, gafas graduadas deportivas y Slastik 
Kids, ideadas para los mas pequeños.

LV ¿Qué aporta la incorporación de Juan Carlos Rituerto y cuál es 
su figura y cometido dentro de su estructura empresarial?
A.C. Juan Carlos se incorpora a nuestra empresa como Key Account 
Manager. Su experiencia y know-how aportan un plus muy impor-
tante para Eyewear From Barcelona; no solo por la oportunidad de 
conseguir mayor penetración de mercado sino en el desarrollo fu-
turo de nuestras líneas de producto. 

LV ¿Qué objetivos tienen marcados para Slastik a corto y medio 
plazo? 
A.C. Nuestros objetivos para este año son los de potenciar las nue-
vas líneas de Slastik Sun, Slastik Sport Optical y Slastik Kids. Esta-
mos trabajando en nuevas campañas de comunicación y en nuevos 
elementos de apoyo al punto de venta que van a tener un gran impac-
to. A nivel internacional tenemos previsto abrir nuevos mercados en 
Sur América, en Asia y en el Medio Oriente. A medio plazo estamos 
trabajando en el desarrollo de nuevos conceptos tecnológicos que 
incorporarán aspectos innovadores en todas nuestras líneas.

LV ¿Cuál ha sido el principal motivo de Juan Carlos Rituerto 
para incorporarse en la estructura de Slastik?
J.C.R. Por razones profesionales puesto que siempre he estado al 
tanto de la extraordinaria evolución que ha experimentado la mar-
ca Slastik en el mundo de las gafas de conexión magnética frontal, 
en sus 3 cortos años de vida. Cuando me llamaron los señores de 
Slastik, en el mes de diciembre, lo primero que valoré fueron los di-
ferentes nuevos sistemas patentados (hasta el momento parecía 
imposible) de los que habían conseguido dotar a una gafa de cone-
xión magnética frontal, y que por ello convierten a las gafas Slas-
tik en únicas dentro del mundo de las gafas de conexión magnética 
frontal. Una vez recabada información más a fondo de la pro-acti-
vidad que ofrece la empresa frente a terceros en cuanto variantes 
de modelaje, I+D+I, precio de venta al público medio, acciones de 
marketing, etc., sinceramente todo ello ha hecho muy fácil la toma 
de la decisión, con independencia de la cifra salarial (risas).

LV ¿Algún mensaje especial que quiera lanzar a sus clientes y 
amigos ópticos? 
J.C.R: Que la marca Slastik, a través de sus diferentes patentes, 
ofrece al sector óptico la protección necesaria frente a otros ca-
nales de venta. La variedad y desarrollo del producto vincula usua-
rio final y profesional óptico, permitiéndo a éste último desarro-
llar su actividad profesional.

www.eyewearbarcelona.com

Con Slastik, Eyewear From Barcelona ha conseguido revolucionar el mercado de 
gafas con conexión magnética frontal ofreciendo un producto de sol y vista que se 
adapta perfectamente a todos los usuarios.

Además de ofrecer un excelente producto como Slastik, Eyewear fron Barcelona 
cuida la presentación y ya trabaja en nuevas campañas de comunicación y nuevos 
elementos de apoyo al punto de venta.



ETNIA BARCELONA 
INAUGURA SUS NUEVAS 

OFICINAS EN LA 
SOLEADA Y VIBRANTE 

CIUDAD DE MIAMI
Después de casi un año de regeneración, la filial estadounidense 
de la compañía de gafas independiente de Barcelona estrena 
un espacio a medida, capaz de mostrar todo el imaginario de la 
marca y hacer vivir a sus clientes una experiencia única.

La marca española, bajo el liderazgo de 
su General Manager en Estados Unidos, 
Miquel Huguet, compró las acciones de su 
distribuidor en Estados Unidos en el año 
2015 y, desde entonces, su objetivo ha sido 
crecer en Estados Unidos a la velocidad en 
que crece en Europa. Las nuevas instalacio-
nes supondrán un salto cualitativo para la 
empresa, tanto por su capacidad como por 
su ubicación.
 Esta nueva sede de 5000 metros 
cuadrados, la segunda más grande después 
de su headquarters en Barcelona, cuenta con 
espacio para oficinas, almacén y showrooms 
para sus clientes estadounidenses, cana-
dienses y latinoamericanos. Este espacio 
multidisciplinar, reformado por el estudio 
de arquitectura KoDA de Miami, transmite 
todos los valores de Etnia Barcelona: color, 
calidad, cultura y un aire mediterráneo que 
lo envuelve todo.
 Situada en Little Haití, una de las 
zonas más coloridas y de mayor crecimien-
to cultural y empresarial de Miami, donde 

muchas compañías se están instalando, al 
igual que galerías de arte y negocios de todo 
tipo.
 Las paredes de estas nuevas ofici-
nas son independientes y se utilizan como 
lienzos para expresar la libertad estilística 
de la marca contando su historia a través 
de artistas locales. Los showrooms cuen-
tan con una exposición completa de todo el 
producto que Etnia Barcelona tiene disponi-
ble actualmente en su colección, un total de 
más de 1000 referencias.
 En 2016 Etnia Barcelona lanzó su 
colección cápsula en colaboración con el 
artista Neoyorkino, Jean Michel Basquiat, 
un paso más hacia el posicionamiento de la 
marca en Estados Unidos. 
 Etnia Barcelona, es una marca 
independiente de gafas que ha creado una 
amplia gama de colores, colecciones y dise-
ños para todos los que quieran expresar-
se más allá de los cánones impuestos por la 
moda y las tendencias pasajeras.
 

La empresa está compuesta por un equi-
po de jóvenes creativos y emprendedores 
que, gracias a la plena libertad estilística que 
se les otorga, dotan a la marca de su propia 
identidad, situándola en las fronteras de 
los sectores de la moda, las artes y el dise-
ño. Para ello, Etnia Barcelona controla todo 
el proceso de creación y producción, sin 
descuidar ningún detalle.
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se más allá de los cánones impuestos por la 
moda y las tendencias pasajeras.
 

La empresa está compuesta por un equi-
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los sectores de la moda, las artes y el dise-
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descuidar ningún detalle. silmoparis.com
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EFECTOS GRÁFICOS EN LA NUEVA 
COLECCIÓN DE JF REY 
Jean- François Rey explora una nueva forma creativa en pro-
ceso de fabricación de sus monturas que combinan metal 
y acetato, con una nueva proposición técnica y estética en 
los frentes. Este concepto se basa en el corte del acetato, 
esculpiendo una geometría asombrosa con cortes de mate-
riales perfectamente superpuestos, que crean efectos tridi-
mensionales. El metal se despliega a lo largo de la montura y 
redibuja un nuevo equilibrio gráfico. 
El ADN de la marca está impregnado de color, un hecho que 
se confirma una vez más con una elección muy personal de 
colores que enfatizan la elegancia y pureza de los diseños. 
Las siluetas redondeadas y de estética retro predominan en 
los modelos JF Rey JF1427 y JF1429, de apariencia singular, 
que requieren un proceso de fabricación complejo y exigen-
te con el que la marca confirma su capacidad de innovar y 
renovarse constantemente. www.jfrey.fr

CAC25, LA MONTURA CIRCULAR DE OKO BY OKO
La montura redonda, con un look vintage y elegante, sigue siendo tendencia como diseño icónico que 
perdura en el tiempo. El nuevo modelo CAC25 de OKO by OKO Paris está fabricado en acetato con 
alma de acero inoxidable. Su forma limpia y pura mantiene el toque distintivo de la marca francesa, 
carácter y estilo con un precio asequible. CAC25 es un diseño ultrafino y ultraligero, como el resto de 
la colección CAC. Gracias al proceso de laminado especial de OKO se consigue un trabajo de acetato 
ultrafino junto con colores inesperados y un acabado de alta calidad. Así OKO by OKO continúa sor-
prendiendo desde 1999 con sus creaciones, siempre innovadoras, y sus colores delirantes.

BLACKFIN SLOT BF801 
EDICIÓN LIMITADA

La firma 100% italiana Blackfin pre-
senta el diseño Slot BF801, que man-
tiene su filosofía con el frontal de 
puro titanio, combinado con las vari-
llas ajustables patentadas Swordfish. 
La pureza del titanio se une a la círculo 
para crear una montura perfecta, sin 
tornillos ni relieves, que abraza la len-
te a través de la flexibilidad del metal. 
El modelo de sol está disponible en 
edición limitada, con 150 piezas de 
cada combinación de color, incluyen-
do lentes espejadas doradas y lentes 
tintadas graduadas: marrón con el 
interior dorado, azul medianoche con 
el interior en gris paloma o blanco tiza 
con el interior en gris paloma.

LOS HOMBRES MÁS DEPORTIVOS 
LLEVAN SERENGETI

La marca de gafas de sol Serengeti apuesta por su colección Sport Nylon pre-
sentando el modelo Levanzo a los apasionados del deporte que no renuncian 
a la elegancia y el confort. Elaboradas con Nylon TR90 para que sus monturas 
sean ligeras y resistentes, estas gafas incorporan las lentes PhD TM 2.0, que 
ofrecen una impresionante agudeza visual así como la máxima protección 
contra los rayos UVA/UVB. Además, cuentan con tecnología fotocromática, 
polarización y Spectral Control para hacerlas más eficientes. La inserción de 
goma en los terminales y almohadillas nasales mantiene la montura con firme-
za de modo que se puede realizar cualquier actividad sin preocupación a que se 
muevan. El elegante diseño de su montura y el cuidado en los detalles aportan 
confort y garantizan la durabilidad de estas gafas disponibles en talla M.

UNA MONTURA, 30 ESTILOS DIFERENTES CON 
ALAIN AFFLELOU 

Para aquellas mujeres a las que les gusta el cambio y llevar las últimas tendencias, Alain 
Afflelou presenta su nueva línea de monturas que permite intercambiar 10 modelos de 
frontal con hasta 30 estilos diferentes de varillas. Con la colección Tonic Intercambiable 
podrás personalizar tu look cada día y adaptarlo a tu estado de ánimo o tu ropa gracias 
a su sistema de varillas intercambiables, adornadas a través de 30 motivos diferentes 
(tanto estampados en mate como con brillo), que se adaptan a cualquier estilo. 
Gracias a esta nueva línea femenina, Alain Afflelou te invita a descubrir 10 formas de 
montura exclusivas y una amplia variedad de estilos gracias a sus diferentes formas y 
materiales. Están disponibles con los frentes al aire, semi al aire, completos de metal 
o de pasta. ¡Elige la tuya y da un toque de originalidad a tu mirada!
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VISIVA LLENA SU ESCAPARATE DE MIDO 
CON REFERENCIAS ANCESTRALES

Inspiradas por antiguas civilizaciones, hechas a mano maravillosamente y orgullosas de pertenecer a una 
nación que ha visto crecer a grandes hombres y mujeres. Estos son los valores más destacados de todas 
las colecciones Visiva que se pudieron ver en MIDO 2017. Combinaciones de materiales como acetato y 
piedras preciosas, unidas a un acabado superior son el denominador común de los nuevos estilos, junto 
con el grabado en el frontal y el interior de las monturas Trivulzio, Magnani y Gentileschi. Estas tres silue-
tas toman su nombre de personajes importantes de la historia de la cultura italiana. Con formas cuadra-
das para mujer y para hombre, estas monturas pueden usarse tanto para sol como para graduado. Las pie-
dras semipreciosas como el ojo de tigre y la ágata roja embellecen las varillas y simbolizan el intento de la 
firma de añadir un toque exclusivo de elegancia y modernidad en todas las combinaciones. www.visiva.pro

FLEYE COPENHAGEN RENUEVA SU  
SIGNATURE COLLECTION

La firma danesa amplía su Signature Collection con 25 nuevos dise-
ños de gafas de sol y monturas ópticas. Fiel a su esencia y estilo atem-
poral, los nuevos modelos se caracterizan por un máximo cuidado de 
los detalles. The Signature Collection utiliza una amplia gama de co-
lores que combina tonos intensos y ricos, con tonalidades suaves y 
colores transparentes. Signature es una colección permanente que 
se renueva cada temporada con nuevos diseños. Las nuevas montu-
ras, realizadas en acetato, representan un equilibrio entre acabados 
metálicos y materiales naturales. Con siluetas planas, estas montu-
ras presentan una gran novedad: la posibilidad de que los usuarios 
añadan o quiten las plaquetas nasales. www.fleye.dk

AVIADOR ACTUALIZADO DE CALVIN KLEIN COLLECTION BY MARCHON 
Calvin Klein Collection by Marchon capta la esencia del lujo y detalles sofisticados en el modelo ideal para los 
hombres. Estas gafas aviador, inspiradas en el clásico estilo de los pilotos, modernizan el diseño con un toque 
atemporal, convirtiéndolas en el complemento perfecto para hombres con un estilo propio y elegante. Una 
montura de metal completa que logra un porte masculino y notorio que no pasa desapercibido. El modelo de la 
imagen, CK8032S de Calvin Klein by Marchon, se ha diseñado trabajando con habilidad las plaquetas de titanio 
y la barra superior, una rica combinación de materiales que van de la mano para crear gafas innovadoras con 
una esencia clásica y refinada. www.marchon.com
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RAFA NADAL CON LA GAFA 
DE SOL NIKE IGNITION

El tenista Rafa Nadal utiliza las gafas de sol 
Nike Ignition en sus entrenamientos y en su 
vida diaria, ya que es un modelo muy versátil 
y fácil de llevar. El deportista, que es muy exi-
gente con su equipación, ha escogido este mo-
delo fabricado y distribuido por Marchon con 
los mejores materiales del mercado. Además 
de destacar por su estilo, estas gafas garanti-
zan una protección total, un ajuste perfecto y 
el máximo confort. Especialmente diseñadas 
para el deporte, las utilizan desde amantes 
y aficionados a la práctica deportiva hasta 
atletas de élite, como es el caso del tenista 
mallorquín. Dirigidas a los usuarios más exi-
gentes, garantizan la excelencia tanto en sus 
materiales como en su diseño. Cuentan con 
varillas y almohadillas ajustables, así como 
con lentes intercambiables. Su logo inscrito 
en las varillas y los colores en acabado mate, 
les aportan un toque más deportivo y casual. 

VALESCA, DE 
HENRY JULLIEN, FEMI-

NEIDAD CHIC Y ELEGANTE
Las novedades de la colección Influence de Henry 
Jullien está pensadas para seducir a las mujeres 

enamoradas de la elegancia chic y discreta. La línea 
Valesca, ultrafemenina y refinada, posee el frontal 
con un delicado hilo metálico que confiere ligereza 

a este liviano modelo. Con un diseño a la moda, 
a la par que delicado, está disponible en 

montura completa o semicircular, 
con tres colores versión.



Llámanos al 

901 15 16 17 
www.federopticos.com

Especialistas en Progresivos

Plan de Marketing

Marketing de servicios

Audiocentro

Instituto Federópticos

Coronel Tapiocca se une a Federópticos. 
Una nueva marca exclusiva para el 
público joven, que refuerza nuestro 

portafolio de producto propio.

En Federópticos mantenemos nuestra 
apuesta por la moda. Descubre todas 

las ventajas de tu nuevo Grupo.

MODA

Federópticos 
se pone de
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MAUI JIM LANZA SU COLECCIÓN  
EYEWEAR DE LUJO

Monstera Leaf 24K Gold Luxury Collection es la nueva colección de sol de la firma hawaia-
na. Sus modelos están disponibles en diferentes combinaciones de color con un detalle 
en las varillas de oro de 24K que representa las plantas de flores tropicales del paisaje de 
las islas hawaianas. La montura extra grande con forma “cat eye” favorece a todo tipo de 
rostros. Sus lentes PolarizedPlus2® eliminan el deslumbramiento y bloquean el 100% de 
los rayos UV dañiños mientras potencian el color y la claridad gracias a la luz natural.

LAS MIRADAS MARINAS Y 
URBANAS DE O’NEILL 

La conocida marca de ropa de surf y esquí lanza su nueva 
colección de gafas de sol, incitándonos a pensamien-
tos cercanos al mar, la playa y la luz del sol. Sin perder 
su esencia surfera, esta colección se caracteriza por 
sus diseños urbanos, tanto para chico como para chica, 
perfectos para disfrutar de un día de surf o de relax. Una 
colección basada en formas actuales con lentes polari-
zadas que filtran la luz intensa de los días más soleados. 
El equilibrio entre funcionalidad y frescura que lucen las 
gafas, ultraligeras y flexibles, resulta de lo más atractivo 
y perfecto para aquellos que optan por el deporte y la 
diversión cerca del océano. O’Neill, considerada actual-
mente como una de las marcas mundiales del active li-
festyle, fue fundada en California en 1952 por el surfista 
Jack O’Neill, quien recientemente cumplió 94 años. Los 
valores fundamentales de la marca siempre han busca-
do mezclar la pasión por el deporte y la moda respetan-
do el entorno y protegiéndolo para las generaciones por 
venir. O’Neill está distribuida en España por Optim. 

CORCHO 
POR NATURALEZA

Esta temporada Guy Laroche arriesga y gana. La firma francesa 
presenta una línea novedosa de modelos unisex y femeninos, que inclu-

yen piezas de corcho como elementos decorativos en frontales y varillas. 
La original idea de incorporar el corcho viene de la necesidad de innovación 

y diferenciación dentro del suculento mercado de la moda óptica, dando lugar 
a piezas arriesgadas a la vez que únicas. La colección, con ciertos aires vintage, 

ha sabido integrar este versátil material de origen natural a la estética exclusiva 
de Guy Laroche, cumpliendo con los cánones de elegancia que irradian sus 

gafas de sol. El corcho es la corteza de los alcornoques y su obtención tiene 
un menor impacto sobre el medio ambiente que otros materiales naturales 

debido a que éste se extrae sin talar y se regenera por sí solo. Cada gafa 
de la colección ha pasado por varios procesos calibrando la dureza 

y consistencia del corcho, comprobando su resistencia total al 
agua y a las altas temperaturas. Guy Laroche reinventa 

el espíritu vintage de la manera más especial, 
creando un nuevo objeto de deseo. 

LLEGAN LAS NUEVAS GAFAS 
DE SOL SQUAD PARA ESTA  

PRIMAVERA-VERANO
SQUAD apuesta con nuevos modelos de gafas de 
sol para esta primavera-verano; modelos clásicos 
combinados con diferentes tonalidades que se 
adaptan a las tendencias actuales del mundo de 
la moda. Para esta colección primaveral destacan 
monturas con fuerte personalidad y diferentes 
formas geométricas ¡para lucirlas marcando estilo!. 
SQUAD siempre se inspira en las últimas tenden-
cias de moda con modelos de doble puente, de co-
lor madera, de forma cat-eye, con lentes de colores 
o clásicas, así como espejados y degradados. Des-
cubre toda esta nueva colección de gafas de sol en: 
www.squadeyewear.com

PERTEGAZ SOL INCLUYE 
LENTES POLARIZADAS

Para la temporada de primavera-verano 2017, la marca Pertegaz 
incluye en su catálogo de sol nuevas gafas con lentes polarizadas. 
Los 6 modelos que componen este lanzamiento consiguen trans-
mitir la elegancia de la marca combinando inyectado con cuidados 
detalles de metal. Los colores y formas elegidas para cada mode-
lo mantienen un tono clásico y vintage pero arriesgan con algunos 
toques de color y estampados con personalidad. Otros 5 modelos 
de acetato completan la oferta de sol de Pertegaz, pertenecien-
tes a la línea Atelier de esta marca distribuida en España por Olsol.



Nuestra colección Lio esta fabricada 
100% en Italia.

Su elegancia y nuestros diseños 
exclusivos hacen que esta colección 
sea única en el mercado.

El 80% de su producción está hecha 
a mano; trabajamos con auténticos 
artesanos para que los acabados 
sean impecables.

Nuestras lentes son de 1ª calidad, 
acetato CR39 y AR interior.

Distribuidor oficial en España:
AHIDA 2000, S.L.
C/ Txibitena, 12 - Bajo A
48200 Durango –Vizkaia- Spain
Tel.: 94 620 42 75
ahida@ahida2000.com

Conoce todas nuestras marcas en:
www.ahida2000.com
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PRATCHET: AL30005554

LA FUSIÓN DEL ARTE Y LA VIDA
EN EL MUNDO DE LA ÓPTICA

La marca Artlife incluye en sus lanzamientos de esta 
temporada de Primavera-Verano una renovada co-
lección de sol polarizado con la que comenzar a 
disfrutar del buen tiempo con estilo. Los 8 modelos 
creados para la ocasión son un ejercicio de combi-
nar formas y colores donde se consigue equilibrar 
la esencia retro y la energía de los colores.

Este lanzamiento ofrece un amplio abanico de 
formas para todos los gustos, desde las más 
convencionales hasta las más atrevidas. Sin 
embargo, los protagonistas de esta colección son 
los modelos con puentes de metal y los puentes 
dobles, estilos de tendencia vintage que destacan 
por su cuidado detalle.

Durante el diseño de la colección se realizaron estu-
dios de color, basados en los colores más utilizados 

COLECCIÓN DE SOL
PRIMAVERA-VERANO 2017

HOUSTON: AL30002512

DUMAS: AL30007595
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COLECCIÓN DE SOL
PRIMAVERA-VERANO 2017

HOUSTON: AL30002512

DUMAS: AL30007595

PRATCHET: AL30005554BARDOT: AL30003545

EURIPIDES: AL30004595PRINCE: AL30000534

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 la estética Pop, cuyos resultados se plasman en las acertadas combinaciones de 
acetatos, con el representativo cuidado en las laminaciones de las varillas y termi-
nales al que nos tiene acostrumbrados la marca.
Además, todas las monturas incluyen lentes polarizadas para asegurar la máxima 
calidad de visión.
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E
l proyecto “Ver para Crecer”, que cumple en mayo de 2017 su 
segundo aniversario, llevó a cabo en Barcelona una nueva 
campaña sobre el terreno, después de que en el mes de julio 
de 2015 se revisara la vista de niños en riesgo de exclusión 
social, entonces en colaboración con Aldeas Infantiles SOS 

en Sant Adriá del Besos. En esta ocasión, seis ópticos-optometristas 
voluntarios apoyaron la labor de San Juan de Dios, atendiendo a las 
personas que esta entidad acoge en sus centros residenciales y pisos 
de inclusión. Se realizaron cerca de cien revisiones entre las que se 
detectaron 55 casos de personas que necesitaban corrección visual, 
a los que se les hace entrega de sus gafas nuevas en un mes.

Todos los beneficiarios fueron derivados por los servicios sociales de San 
Juan de Dios, que invitó a sumarse a esta iniciativa a tres  entidades que 
trabajan con personas vulnerables en la ciudad: Fundació Fayt-al-Thaqa-
fa, Bona Voluntat en Acció y Assís Centre d’Acollida.” Trabajamos juntos 
con el mismo objetivo conjunto: cubrir las necesidades de estas perso-
nas”, explicó Javier Prieto, subdirector de la Orden Hospitalaria. Una de 
las beneficiarias de la acción, Eva Pascua, llevaba puestas unas gafas que 
hacía años habían dejado de corregir su problema visual. “No veo el nú-
mero del autobús que viene, tengo dificultad para llamar por teléfono y, 
en general, problemas cotidianos que me provocan angustia”, lamentaba. 
Las pruebas que le practicaron los ópticos mostraron que, efectivamen-
te, su graduación había subido alarmantemente. “Necesito otras gafas, 
pero no me las puedo permitir con mi sueldo”, afirmaba.  En unos días re-
cibirá unas nuevas, las adecuadas a su problema visual.

Uno de los ópticos voluntarios fue Xavier Llobet (Óptica Llobet). “Lo 
importante es ayudar a los que nos necesitan, también en la cercanía. 
Nuestra profesión recibe de la sociedad, por lo que  también es justo 
que dé algo que nos ha permitido hacer esta acción llevada a cabo de 
manera conjunta con el apoyo del proyecto ‘Vision for Life’, de Essi-
lor, y de la Fundación Cione ruta de la Luz”, afirmaba. También Judith 
Guillen (Óptica Villena) colaboró como voluntaria en el proyecto. So-
bre los casos encontrados, la óptico-optometrista recabó varios de 
astigmatismos grandes, con hipermetropías elevadas. “Espero que la 
ayuda les sirva para mejorar calidad de vida  y a sentirse mejor, como 
ellos me han hecho sentir a mí, sólo con el hecho de dar las gracias”.

“Ver para Crecer”
El proyecto revisó la vista 
a  personas en riesgo de 

exclusión social en Barcelona
En fechas pasadas tuvo lugar en el centro residencial de 
inclusión de la calle Hort de la Vila, la segunda campaña 
en la Ciudad Condal desarrollada en colaboración con 
San Juan de Dios y otras tres entidades que atienden a 
personas en situación vulnerable.

Ópticos-optometistas voluntarios del proyecto “Ver para Crecer” revisaron la vista 
en Barcelona a casi un centenar de personas en situación vulnerable y riesgo de 
exclusión social.

Las personas que precisaron corrección pudieron elegir su montura favorita. 
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DISFRUTA CADA 
DETALLE DE TU MUNDO 

Llega la nueva 
generación 
de Varilux

El pasado 3 de abril Essilor lanzó al mercado Varilux® 
X series™, la nueva generación de lentes progresivas 
Varilux®. Varilux® X series™ es el fruto de muchos años 
de intenso trabajo con los usuarios y una completa 
reestructuración del proceso de innovación. 

Varilux  X series la lente que 
transformará la visión de una nueva 
generación, la generación X.

Las lentes Varilux® X series™ han sido diseñadas de la 
mano de 2.742 présbitas de todo el mundo con el fin 
de conocer y entender las nuevas necesidades del 
présbita de hoy y garantizar su total satisfacción. Los 
présbitas de hoy son la Generación X, una generación 
formada por las personas nacidas entre 1965 y 1980. 
Llevan un ritmo más acelerado que las generaciones 
anteriores, viven en un mundo hiperconectado, tienen 
nuevos hábitos visuales, trabajan con dispositivos 
electrónicos y abarcan diferentes tareas al mismo 
tiempo.

Hasta ahora en el diseño de las lentes progresivas, 
teníamos en cuenta para la visión de cerca un único 
plano para una dirección de mirada: 40 cm a 36 
grados. Como consecuencia, los usuarios tenían que 
mover la cabeza más frecuentemente para pasar de 
una tarea a otra. Ahora, con Varilux® X series™ tenemos 
en cuenta la amplia variedad de necesidades 
visuales de cerca, creando un amplio volumen de 
visión que proporciona a los présbitas una visión 
de cerca dinámica dentro del área al alcance de los 
brazos, entre 40 y 70 cm, incluso en movimiento. Al 
aplicar este volumen de visión como nuevo criterio de 
referencia para el diseño de la lente, Essilor ha logrado 
alcanzar la última innovación en lentes progresivas.

Creamos un amplio volumen de visión 
que proporciona a los présbitas una 
visión de cerca dinámica.

La tecnología Xtend logra procesar complejos 
algoritmos y optimiza la estructura Nanoptix al usar 
grupos de 7 nanoelementos que permiten al usario 
enfocar varios objetos sin necesidad de alterar la 
dirección de su mirada. 

Varilux X series permite al usuario 
disfrutar de cada detalle dentro del 
alcance de sus brazos y más allá. 

Además, un nuevo parámetro, el Comportamiento 
Visual de Cerca (CVC) es tenido en cuenta para la 
fabricación de lentes Varilux® X series™. Hasta la fecha, 
la personalización de las lentes progresivas se orientaba 
más a la visión de lejos que a la de cerca mientras que el 
CVC es esencial para proporcionar al présbita la mejor 
visión posible y la mayor comodidad postural. 

La app Varilux® X series™ permite al óptico 
obtener el CVC del usuario para un primer nivel de 
personalización, en muy poco tiempo. Brindándole una 
mejor experiencia en tienda y lentes que se adapten a 
sus necesidades específicas. 

Varilux® X series™ satisface hasta en un 75% de las 
necesidades visuales al alcance de los brazos en una 
dirección de mirada sin movimiento de cabeza, una 
significativa diferencia en comparación con otras lentes 
progresivas. 

Varilux® X series™ permite al usuario disfrutar de 
cada detalle dentro del alcance de sus brazos y 
más allá con una visión espectacularmente nítida 
debido a la combinación de Xtend, un nuevo concepto 
revolucionario en lentes, gracias a un nuevo software 
de cálculo implementado en todos los laboratorios de 
producción de Essilor y dos tecnologías conocidas de 
Varilux®, SynchronEyes y Nanoptix.

1.Hasta un 84% de rendimiento visual para Varilux® XclusiveTM 4D, mejor puntuación frente a 8 lentes premium probadas de los principales competidores. Hasta el 
cálculo de 1 medición CVC y 1 medición Eyecode. % de la satisfacción calculado en base a conjuntos de lentes:  [-4ADD2, -4ADD2] ; [-3ADD2, -1.5ADD2] ; [PlanoAdd2, 
PlanoAdd2] ; [+1.5ADD2, +2.5ADD2] ; [+4ADD2, +4DD2] y postura de la cabeza [incl : 500 Ex : 0o] ; [Incl : 200 Ex: 00] ; [Incl : 00 Ex : 50 ] ; [Incl ; -100 Ex : 00 ] ; [Incl : 
-100 Ex : 50 ]. Cálculos I+D 2016.

Un enfoque pionero en 
visión de cerca

DURANTE LA MULTITAREA 
EN LA DISTANCIA AL 
ALCANCE DE LOS BRAZOS.

95 %
de 

satisfacción**

UNA REVOLUCIÓN EN EL DISEÑO DE LENTES.
La tecnología Xtend™ ofrece una visión más clara y nítida a diferentes 
distancias para la misma dirección de mirada: los usuarios podrán captar a 
la perfección cada detalle en el área de la visión al alcance de los brazos, 
incluso en movimiento.

NUEVO

El  volumen es ahora e l  nuevo cr i ter io para proporcionar a  los présbi tas 

 una v is ión de cerca d inámica en e l  á rea de v is ión a l  a lcance de los brazos .

NUEVO CONCEPTO: VOLUMEN DE VISIÓN

Cubre
hasta un

75%
DE LAS NECESIDADES 
VISUALES AL ALCANCE DE 
LOS BRAZOS*
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Hasta ahora en el diseño de las lentes progresivas, 
teníamos en cuenta para la visión de cerca un único 
plano para una dirección de mirada: 40 cm a 36 
grados. Como consecuencia, los usuarios tenían que 
mover la cabeza más frecuentemente para pasar de 
una tarea a otra. Ahora, con Varilux® X series™ tenemos 
en cuenta la amplia variedad de necesidades 
visuales de cerca, creando un amplio volumen de 
visión que proporciona a los présbitas una visión 
de cerca dinámica dentro del área al alcance de los 
brazos, entre 40 y 70 cm, incluso en movimiento. Al 
aplicar este volumen de visión como nuevo criterio de 
referencia para el diseño de la lente, Essilor ha logrado 
alcanzar la última innovación en lentes progresivas.

Creamos un amplio volumen de visión 
que proporciona a los présbitas una 
visión de cerca dinámica.

La tecnología Xtend logra procesar complejos 
algoritmos y optimiza la estructura Nanoptix al usar 
grupos de 7 nanoelementos que permiten al usario 
enfocar varios objetos sin necesidad de alterar la 
dirección de su mirada. 

Varilux X series permite al usuario 
disfrutar de cada detalle dentro del 
alcance de sus brazos y más allá. 

Además, un nuevo parámetro, el Comportamiento 
Visual de Cerca (CVC) es tenido en cuenta para la 
fabricación de lentes Varilux® X series™. Hasta la fecha, 
la personalización de las lentes progresivas se orientaba 
más a la visión de lejos que a la de cerca mientras que el 
CVC es esencial para proporcionar al présbita la mejor 
visión posible y la mayor comodidad postural. 

La app Varilux® X series™ permite al óptico 
obtener el CVC del usuario para un primer nivel de 
personalización, en muy poco tiempo. Brindándole una 
mejor experiencia en tienda y lentes que se adapten a 
sus necesidades específicas. 

Varilux® X series™ satisface hasta en un 75% de las 
necesidades visuales al alcance de los brazos en una 
dirección de mirada sin movimiento de cabeza, una 
significativa diferencia en comparación con otras lentes 
progresivas. 

Varilux® X series™ permite al usuario disfrutar de 
cada detalle dentro del alcance de sus brazos y 
más allá con una visión espectacularmente nítida 
debido a la combinación de Xtend, un nuevo concepto 
revolucionario en lentes, gracias a un nuevo software 
de cálculo implementado en todos los laboratorios de 
producción de Essilor y dos tecnologías conocidas de 
Varilux®, SynchronEyes y Nanoptix.

1.Hasta un 84% de rendimiento visual para Varilux® XclusiveTM 4D, mejor puntuación frente a 8 lentes premium probadas de los principales competidores. Hasta el 
cálculo de 1 medición CVC y 1 medición Eyecode. % de la satisfacción calculado en base a conjuntos de lentes:  [-4ADD2, -4ADD2] ; [-3ADD2, -1.5ADD2] ; [PlanoAdd2, 
PlanoAdd2] ; [+1.5ADD2, +2.5ADD2] ; [+4ADD2, +4DD2] y postura de la cabeza [incl : 500 Ex : 0o] ; [Incl : 200 Ex: 00] ; [Incl : 00 Ex : 50 ] ; [Incl ; -100 Ex : 00 ] ; [Incl : 
-100 Ex : 50 ]. Cálculos I+D 2016.

Un enfoque pionero en 
visión de cerca

DURANTE LA MULTITAREA 
EN LA DISTANCIA AL 
ALCANCE DE LOS BRAZOS.

95 %
de 

satisfacción**

UNA REVOLUCIÓN EN EL DISEÑO DE LENTES.
La tecnología Xtend™ ofrece una visión más clara y nítida a diferentes 
distancias para la misma dirección de mirada: los usuarios podrán captar a 
la perfección cada detalle en el área de la visión al alcance de los brazos, 
incluso en movimiento.
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Llevar a Milán un pedacito del Madrid que enamora al 
mundo. Lo ha hecho Visual Global, que ha conseguido 
conquistar corazones en la muestra milanesa con su nuevo 
y original stand donde se exhibían novedades de 41 
eyewear y 4 Contra 1. La imagen de identidad de ambas 
marcas se basa en diseños originales, frescos y divertidos: el 
color nunca falta, lo que se extiende al packaging que 
acompaña las monturas y a su gran oferta de elementos 
publicitarios. Ese “santo y seña” ahora culmina con el stand 
que ambas marcas han mostrado en Mido.

Sin duda, el mérito es de Lucía Pérez, responsable de diseño 
de ambas marcas y la encargada de convertir el rincón de 
41 eyewear y 4 Contra 1 en Mido en una taberna madrileña 
en la que no falta detalle. Empezando por los “azulejos” en 
suelo y paredes y siguiendo con las habituales mesas y 
taburetes, la clásica barra o las típicas decoraciones y 
cuadros que adornan las paredes de estos tradicionales 
establecimientos del Madrid clásico.  “Nos recorrimos 
tabernas típicas como la Taberna de La Daniela, Casa Lucio, 
Casa Amadeo y combinamos esa idea de tasca clásica 
madrileña con elementos de modernidad propios de 
Ultramarinos Quntín o Los Gallos. El resultado ha sido 
perfecto” – comenta Lucía.

41 eyewear y 4 Contra 1 se atreven a llevar a la capital de la moda el Madrid más castizo. Con la originalidad por 
bandera, las marcas de Visual Global han conquistado Milán en la última edición de Mido. Y es sólo el principio… 
¿próxima parada? ¡Silmo! 

Lo ha sido. La prueba la encontramos en el récord de 
asistencia del que ha disfrutado la empresa española en 
Mido: el stand de 41 eyewear y 4 Contra 1 estuvo lleno los 
tres días que duró la feria. “El jamón y el vino seguro que ha 
tenido algo que ver”, ríe Iñaki Palomino, director general de 
Visual Global. Todo un éxito que se ha traducido en ventas y 
notoriedad de ambas marcas, que acaban de abrirse a 
nuevos mercados como el ruso o el norteamericano.
“Esto es sólo el principio” -explica Alejandra Otero, respon-
sable de comunicación de Visual Global-. “Nuestra “taberna” 
estará en Silmo y no faltarán las sorpresas. Va a ser el 
escenario perfecto para presentar la colección 2018 de 41 
eyewear y otras muchas novedades”.

La taberna madrileña que conquistó Mido



El exclusivo escaparate PICNIC 41 de 
edición limitada fue el germen de 
todo. Estuches de vista convertidos 
en bocadillos o el packaging que 
acompaña a las gafas de sol “con 
denominación de origen” causaron 
sensación en Silmo 2016. ¿Por qué no 
llevarlo más allá? Los elementos 
publicitarios de 41 eyewear ofrecen la 
oportunidad al óptico de renovar su 
escaparate cada mes. Una línea que la 
marca española ha reforzado aún más 
este 2017.

“Queríamos llevar a Europa el Madrid que enamora el mundo y así lo 
hicimos. Lo vamos a tener difícil para superarnos” .

¡Los tres días lleno! Españoles, europeos, 
americanos… Todos  los asistentes que pasaban 
delante del stand se paraba. ¡Y la mayoría 
repetía!

Gafas en vasos o presentadas como tapas, no 
hay manera más original de integrar el producto 
de 41 eyewear y 4 Contra 1 en esta taberna 
“made in” Madrid.

“Exportar” la estupenda gastronomía espa-
ñola al mundo es sinónimo de éxito. Nadie 
puede resistirse a una copita de vino y una tapa 
de jamón ibérico… 
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- Tras una experiencia de 24 años en el sector óptico, Luis Justino 
da el salto de Portugal a España con Prooptica Iberia ¿Con qué 
intención y qué viene a aportar?
- Nuestra primera intención pasa siempre por el crecimiento y la sos-
tenibilidad de nuestros clientes y de Prooptica como Grupo. Con 24 
años de existencia en el mercado portugués y con una larga historia 
de presencia a nivel internacional, puedo asegurar que Prooptica es 
una empresa con un know how fuerte y un equipo eficiente, con mucha 
capacidad para dedicarse a nuevos desafíos y tener éxito en el mer-
cado español. ¿Con que contribuimos? Somos una empresa asociada 
que busca siempre la solución más ventajosa para su cliente, ofrece-
mos un portafolio diversificado y un servicio especializado en tres 
áreas de negocio: Gafas, accesorios y diseño+arquitectura, además 
de marcas relevantes como es el caso de Vespa, Jaguar o Davidoff.

- ¿Por qué ha elegido instalarse ahora en un mercado tan amplio, com-
petitivo y difícil como el español? ¿Es una forma de diversificar riesgos 
o una respuesta ante estos tiempos aún difíciles, por no decir de crisis?
- Como dije anteriormente, es el camino que nos parece más acertado 
para crecer de forma saludable y sostenible. Este ha sido el lema de 
Prooptica en los últimos años y se ha demostrado como una excelen-
te estrategia. España es un mercado que ya conocemos desde hace 
más de 4 años y que en cierta forma nos es familiar. Geográficamente 
es conveniente por la proximidad que podemos mantener y cultural-
mente tiene muchas semejanzas con Portugal.

- ¿Con qué productos llega nuestro país y qué cualidades desta-
caría de ellos?
- Prooptica transporta su modelo de negocio, la credibilidad de una 
empresa comprometida, de confianza y disponible para ayudar a 
sus clientes. Prooptica ofrece un servicio de óptica integrado en el 
mercado! Esto significa que más que un distribuidor de gafas, acce-
sorios y mobiliario de óptica, Prooptica busca ofrecer una solución 
especializada y ajustada a las necesidades de sus clientes. Desta-
camos tres razones para que el óptico español nos escoja: somos 
el único operador del sector óptico que ofrece 3 servicios desde la 
misma empresa: gafas, interiorismo y accesorios de maquinaria y 
taller; garantizamos un servicio de calidad y nos comprometemos a 
ayudarle a materializar su visión de negocio, ofreciéndole propues-
tas de valor añadido, y somos un partner fiable y eficaz que ofrece 
una amplia gama de productos y servicios especializados con una 
visión global e integral de negocio.

- ¿La distribución la efectuará desde Portugal o desde España?
- En un mundo global, la distribución puede ser hecha desde cual-
quier parte del mundo. En este caso tendremos un stock preparado 
para los países donde actuamos en Lisboa y Madrid, dando priori-
dad siempre el control de calidad del servicio, de las operaciones 
y el rigor en el proceso logístico. La competencia y dedicación del 
equipo en España y Portugal garantizan un servicio y una atención al 
cliente de elevada calidad.
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Tras casi un cuarto de siglo de experiencia 
en el sector óptico portugués, la empresa 
Prooptica Iberia llega a España de la mano de 
su director general, Luis Justino, quien nos 
habla en esta entrevista de las razones que 
le han impulsado a establecerse en España.

LUIS JUSTINO
Director general de Prooptica

Jaguar Eyewear y Vespa son dos de las marcas de monturas y gafas de sol que distribuye Prooptica Iberia.
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- ¿Cuenta con el equipo humano suficiente y la infraestructura ne-
cesaria para cubrir todo el territorio nacional?
- El equipo humano es para nosotros una prioridad. Prooptica cuenta 
con un equipo cualificado, profesional, disponible y comprometido. 
En este momento Iberia cuenta con un equipo con cerca de 30 cola-
boradores, entre ellos tres gestores de clientes en España que dia-
riamente están en contacto con los clientes y nos ayudan a encontrar 
nuevas oportunidades.

- ¿Qué cualidades destacaría del servicio de Prooptica? ¿Será tan 
rápido y eficiente como marcan los tiempos y las demandas?
- ¡Es esa nuestra propuesta y es en ese sentido hacia donde vamos 
a dirigir nuestros esfuerzos! Seremos eficaces y por ende com-
prometidos con los plazos y seremos eficientes porque queremos 
hacer las cosas bien, sobre todo apoyando a nuestro cliente con 
ideas, colaboración e innovación. Integramos un equipo proactivo, 
dinámico, que se esfuerza por marcar la diferencia día a día y que 
actúa como embajador de Prooptica con los valores de la empresa. 
Nos consideramos un partner competitivo y de valor añadido para 
el cliente, por eso damos este paso en España que tal como men-
cioné antes, no es nuevo para nosotros. Conocemos este mercado 
desde hace más de cuatro años.

- ¿Cómo ve el sector óptico español y qué diferencias hay respecto 
al portugués?
- El mercado español es muy parecido al mercado portugués, a nivel 
macro es un mercado a salir lentamente de una crisis económica que 
asolo Iberia de una forma dramática, es políticamente estable, pero 
con muchas dificultades para negociar con sus socios europeos me-
didas progresistas que permitan que la economía despegue más rá-
pidamente. El consumidor es cada vez más sensible al precio y más 
poderoso. Le gusta ser oído y envuelto en las estrategias de las em-
presas. Esta más atento e interesado en cada compra que hace, busca 
información de una forma activa.

Los distribuidores están muy concentrados en un sector que es alta-
mente competitivo, con márgenes de comercialización a la baja y don-
de nuestros ópticos luchan cada día para retener los consumidores 
con ofertas competitivas y que los distingan de los demás. Técnica-
mente el óptico español está muy avanzado, sabe de su profesión, e 
invierte en su propia formación.

- ¿Cuál es su opinión respecto a la polémica surgida a primeros 
de año en torno a la nueva interpretación del IVA al 21% para 
monturas de gafas por parte de la Agencia Tributaria cuando 
desde hace años era al 10%?
- Prooptica cumplirá siempre las leyes de los países donde actúa y res-
petará siempre las interpretaciones de las autoridades de cada país.

- ¿Prevé cambios importantes en el sector a corto y medio plazo? 
- Algunos cambios ya están teniendo lugar en los mercados, ya sea en 
la demanda o en la oferta. Destaco três relevantes: 

El consumidor busca la misma experiencia de compra en los diferen-
tes canales donde se relaciona con el óptico. Los ópticos necesitan de 
comenzar a preocuparse con estrategias omnichannel que permitirán 
al consumidor obtener experiencias muy positivas y encontrar las 
soluciones para lo que necesita en cualquier canal (tienda, Instagram, 
pagina web, tienda on line) y 24/7, o sea, en cualquier momento, en 
cualquier canal y a cualquier hora.

Los intervinientes del sector necesitan de aumentar el valor percibido 
de su oferta para que puedan volver aumentar la media de sus ventas 
y sobre todo cambiar la percepción de los consumidores de que hay 
productos y servicios diferenciados que merecen este valor añadido. 
Nuestro especialista óptico necesita crear un valor añadido más allá del 
precio, a través de una relación de proximidad, un argumento de venta 
consistente y sobre todo una reflexión importante sobre el protocolo 
de ventas y su propuesta de valor en cada etapa de la venta. Tener una 
propuesta de valor clara, simple y transparente, que por encima de todo 
llegue al corazón del consumidor, es fundamental. ¡Pero nuestro consu-
midor necesita entender el porqué! Al precio del producto tendremos 
que añadir funcionalidades y a la funcionalidad tendremos que añadir 
la experiencia que vamos proporcionar a nuestro consumidor.

La búsqueda de la innovación será constante, de procesos, de produc-
tos, de desenvolvimiento de las personas.

- ¿Cómo quiere darse a conocer en España y qué mensaje le gus-
taría transmitir a los profesionales ópticos y usuarios de sus 
productos? 
- Prooptica Iberia es una empresa joven, dinámica, atenta, con actitud 
positiva y flexible al cambio. Queremos aportar innovación y gestión 
estratégica e integrada en el sector óptico con tres unidades de ne-
gocio: gafas, accesorios e interiorismo. Con una oferta competitiva, 
de elevada calidad y notoriedad. Estamos enfocados en la relación 
personal y de proximidad.

- ¿Cuáles son los próximos retos, objetivos y metas de la compañía?
El gran desafío para Prooptica Iberia en los primeros años es ser en-
tendida por los ópticos en España, como una empresa seria, creíble y 
muy comprometida. Queremos crecer con nuestros clientes de forma 
constante en ventas y rentabilidad con la mejor calidad de servicio 
Queremos crear valor a través de una gestión estratégica y sosteni-
ble, aportando innovación y servicios para ayudar al óptico a diferen-
ciarse en un mercado altamente competitivo. Los resultados surgirán 
a lo largo del tiempo, como fiel reflejo de un trabajo serio y sostenible.



Composición química 
Cada lente de cristal óptico Platinum Glass™ 
nace de un compuesto de óxido de silicio 
y de Tierras Raras (Neodimio, Praseodimio, 
Erbio) utilizadas en porcentajes variables.

Materia prima 
En fase de fusión, el cristal óptico Platinum 
Glass™ se refina mediante una columna 
de platino puro que filtra todas las impurezas.

Lente redonda 
La pieza semielaborada se trabaja para obtener 
finas láminas semiesféricas que luego se templan 
químicamente.

Lente final 
La lente con filtro UV400, tratamiento 
hidrofóbico, oleofóbico y antirreflejo multicapa 
se convierte en Platinum Glass™. 
Luego del biselado, se efectúan estrictos tests 
de resistencia y un control de calidad del 100%.

Tecnología Platinum Glass™ Colores RX Platinum Glass™ Colores RX Platinum Glass™

Natural Platinum
Mejor percepción de 
contrastes y protección 
UV400.

Polar Platinum 
Reducción del 99,9% del 
resplandor causado por 
superficies reflectantes 
como el mar, el asfalto 
mojado, la nieve.

Eye Care Polar Platinum 
Se aconseja su uso en caso 
de anomalías de la retina, 
ya que une al confort que 
aporta la tonalidad, excelente 
agudeza visual y sensibilidad 
al contraste.

Mirror Polar Platinum
Protección máxima contra 
la radiación UV e IR 
y el resplandor proveniente 
de las superficies reflectantes.

Photochromic Platinum 
Confort total gracias 
a la capacidad de las lentes 
fotocromáticas de adaptarse 
a la intensidad de la luz.
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E
l pasado 27 de febrero cerró sus puertas la 47ª edición 
de MIDO, la mayor feria internacional de la industria del 
eyewear, con cifras récord: más de 55.000 visitantes de todo 
el mundo que se dieron cita en los pabellones del recinto fe-
rial Rho-Pero de Milán, para disfrutar de tres días de eventos 

y presentaciones, durante los que también pudieron descubrir todas 
las novedades del sector. 

La importancia que MIDO tiene para el “sistema italiano” se confirmó 
con la visita del Subsecretario de Desarrollo Económico, Ivan Scalfa-
rotto, quien además de visitar los pabellones se acercó a conocer la 
exposición The Glasses Hype, que versaba sobre la historia de la in-
dustria de las gafas, vista a través de la comunicación y el marketing. 

“Negocios, eventos sociales, tendencias, innovación, tecnología e in-
vestigación han sido las palabras de moda en MIDO 2017”, afirma el 
presidente de MIDO, Cirillo Marcolin, convirtiéndolo en una cita in-
eludible para el mercado óptico. Los asistentes tuvieron la oportuni-

dad de obtener nuevos conocimientos sobre la profesión y conocer 
las tendencias actuales de la industria, una valoración positiva que 
también comparten los más de 1.200 expositores que participaron 
en la exhibición. Los comentarios sobre la feria en redes sociales 
también han sido excelentes: durante los tres días que duró el even-
to se publicaron más de 20.000 post con los hashtags #MIDO2017 
y #Livethewondwer. Además, varios influencers internacionales de 
moda han compartido sus opiniones y comentarios sobre MIDO con 
sus millones de seguidores, lo que ha incrementado el alcance de la 
información sobre la feria. 

“Además de los miles de visitantes de otros países, este año hubo 
una gran cantidad de visitas de profesionales italianos durante el fin 
de semana. A media tarde, los pasillos estaban especialmente tran-
sitados, coincidiendo con la llegada de los trenes que se habilitaron 
de forma gratuita desde cuatro ciudades diferentes. Ya estamos tra-
bajando en la próxima exposición en nuevos proyectos. ¡Así que nos 
vemos en 2018!”, dijo Giovanni Vitaloni, vicepresidente de MIDO. 

MIDO 2017
las maravillas del eyewear 
se presentaron en Milán
La feria referente en el sector de la óptica vuelve a 
batir su récord de visitantes superando los 55.000 
asistentes en una edición en la que la vanguardia y 
la innovación han sido los grandes protagonistas. 
Más de 1.200 expositores dieron a conocer sus 
novedades, dejando al descubierto las tendencias 
para esta temporada en la que lo natural y lo retro 
se combinan con los materiales más innovadores 
y los principales avances tecnológicos, como la 
impresión 3D o el sistema de escáner facial, para 
ofrecer productos cada vez más personalizados.

La feria de óptica de Milán ha superado las cifras de asistencia de ediciones 
anteriores, batiendo su propio récord al superar los 55.000 visitantes.
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LookVision estuvo un 
año más en MIDO para 
presentar su número 
especial de marzo, conocer 
las últimas novedades 
y compartir agradables 
momentos con los 
numerosos profesionales y 
amigos de la revista.
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Un año más en positivo para la industria italiana

La Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Ópticos de Italia 
(ANFAO) ha presentado los datos anuales del sector óptico italiano, con 
unos resultados óptimos pero menores a los esperados tras dos años de 
grandes aumentos en el sector. Los cambios económicos y la inestabili-
dad política siguen teniendo efectos en la economía global. Las conse-
cuencias durante el pasado año 2016 recayeron también en la industria 
italiana del eyewear, que vio reducida su facturación tras dos años con 
subidas de récord de más de dos cifras. A pesar de ello el cierre del año se 
produjo en positivo, con un 3,7% de incremento respecto a 2015. En total, 
la producción de eyewear italiano sumó 3.697 millones de euros en 2016. 
Este incremento fue menor que el de los dos años anteriores debido al 
ligero aumento de exportaciones y al castigado mercado doméstico. El 
número de empresas permaneció igual: 862 negocios operan en el país 
italiano, un 0,9% menos que en 2015. El número de empleados también 
se mantuvo en una cifra estable de 17.250 trabajadores.

Las exportaciones continúan siendo la parte más importante del 
mercado, con un 90% del total. Las relativas a gafas de sol crecieron 
ligeramente (un 6,8%) mientras que las de monturas disminuyeron en 
un 2,8%. Europa sigue siendo el destino más importante de los pro-
ductos italianos un un 50% de cuota de mercado y un aumento del 7% 
en 2016. América (30%) y Asia (17%) son los otros lugares que más 
eyewear italiano han adquirido. Por su parte, las importaciones cre-
cieron un 3,3% hasta alcanzar los 1,184 millones de euros. Asia es el 
país preferido de origen de los productos, con hasta un 73% de cuota.

La confianza en los países de la OCDE se encuentra en sus mayores 
niveles desde septiembre de 2007, por lo que Italia continúa tam-
bién evolucionando de forma positiva. Estos datos animan a prever 
un crecimiento en una escala menor pero seguramente estable. Tras 
los eventos de la industria relacionados con Luxottica, Essilor y LVMH 
junto con Marcolin, el mercado demuestra que sigue activo y con vi-
talidad a nivel internacional. Cirillo Marcolin, presidente de MIDO, 
comentó ante los medios de comunicación que “ésta última edición 
ha crecido aún más con 130 nuevos expositores, que suman más de 
1.200. Es un signo claro de la energía de la industria que se refleja en 
la gran variedad de elementos que se pueden ver en la feria además 
de confirmarse como el evento de negocios del eyewear internacional 
que persiste con buenas cifras pese a la situación económica global”.

Tendencias para la nueva temporada

Materiales innovadores
Las monturas están hechas de múltiples materiales y los desarrollos 
de nuevas aplicaciones son excepcionales. La aplicación de mármol 
es relativamente nueva en la industria del eyewear y consigue una 
construcción ligera y cómoda, que ha requerido de una minuciosa 
investigación y compromiso con nuevos e innovadores procesos de 
diseño. El resultado es extraordinario ya que se obtienen unas colora-
ciones marmóreas naturales y con un preciado valor histórico. 

En los últimos años, las gafas de madera han sido unas de las protagonis-
tas en el segmento de los materiales naturales. Las monturas artesana-
les son fabricadas a mano usando técnicas tradicionales combinadas con 
nuevas tecnologías para conseguir diseños sin bisagras y sin tornillos, 
que enfatizan la comodidad, una estética natural y detalles técnicos que 
permiten un fácil acristalamiento para el óptico. Las monturas de madera 
están fabricadas a base de capas de madera laminada, alternadas con ca-
pas de otros materiales flexibles como la fibra de carbono, constituyen 
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una de las principales tendencias en cuanto a la producción de gafas a 
base de materiales naturales. El cuerno de búfalo, al igual que la madera, 
es uno de los materiales más preciados en la industria del eyewear. 

Las construcciones metálicas son audaces y conllevan una serie de 
conocimientos técnicos. Los principales metales utilizados por la in-
dustria para la fabricación de gafas son el titanio, acero inoxidable y 
aluminio, que aparecen en una nueva demanda de gafas que alcanzan 
casi formas arquitectónicas basadas en líneas claras, geometrías 
y con un fuerte impacto estético. Además de los elegantes diseños 
realizados en acetato de alta calidad, los materiales mixtos son los 
grandes protagonistas para 2017, tanto en monturas oftálmicas como 
en gafas de sol. Algunas de las combinaciones más sorprendentes in-
cluyen el cuero, el cuerno, la piedra o la madera, combinados con me-
tal o acetato, que representan un estilo elegante y contemporáneo. 

Monturas cubiertas de motivos florales, impresiones artísticas y pa-
trones minúsculos o en tamaño macro, son algunas de las tendencias 
más representativas de esta temporada. Los diseñadores exploran 
todas las opciones estilísticas integrando elementos como la tela o 
materiales naturales como pétalos de flor, hojas secas, plumas o de-
talles cerámicos, en el diseño de gafas. La precisión en los tratamien-
tos decorativos pone de relieve el trabajo artesanal en tareas como la 
colocación de piedras, el trabajo con la plata o el grabado, que requie-
ren una gran experiencia y dedicación. 

Avances tecnológicos
La tecnología de bisagras patentada, el diseño de lentes de vanguardia y 
la impresión 3D representan las claves para el futuro de la industria del 
eyewear. Los procesos de escáner facial y el sistema de impresión 3D, 
dan lugar a un nuevo estilo de dispensación donde la lente y la montura se 
adaptan a las características faciales del individuo y a sus necesidades 
visuales, ofreciendo mayores posibilidades de personalización. Por otra 
parte, las opciones ecológicas y más creativas se centran en un grupo de 
edad más joven que demanda cada vez productos más naturales y que 

respeten el medioambiente, con un rendimiento mayor y un diseño cui-
dado. Así, las opciones con materiales reciclados, una imagen de marca 
sostenible y un packaging reutilizable son cada vez más demandados. 
Además, las tendencias de otras disciplinas, tales como el diseño de in-
teriores o la arquitectura, se trasladan también a la industria de las gafas. 
Sorprendentes efectos y diferentes texturas, en variaciones mate o con 
brillo se producen utilizando técnicas experimentales, como la aplicación 
de diversos colores o tratamientos superficiales desarrollados para 
aportar efectos especiales y un acabado especial al producto final. 

Coloraciones ópticas
Hermosas tonalidades provenientes de la joyería en colores rubí, zafiro y 
verde esmeralda, con acabados luminosos y mate, ponen la nota de color 
a los diseños ópticos para mujeres. Las coloraciones en melocotón, azul 
pálido, arena y turquesa, también complementan también resaltan la be-
lleza femenina. La tendencia hacia lo natural también se traslada a los co-
lores de frutas, verduras, flores, árboles, arena, mar y cielo, que inspiran 
a la industria de fabricación de gafas. A medida que las marcas apuestan 
por diseños respetuosos con el medioambiente, las características na-
turales están más presentes en las gafas. Monturas en color berenjena, 
miel, brezo, verde bosque, océano, chocolate y cereza, son algunos de 
los tonos en tendencia. El carey es otro de los acabados más vistos en 

Los pabellones 1 al 7 de los recintos feriales de Milán acogieron a más de 1.200 expositores procedentes de todo el mundo.

Las tendencias de monturas y gafas de sol para este año 2017 tuvieron un 
escaparate de excepción en la 47ª edición de MIDO.
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las nuevas colecciones, un clásico que no pasa de moda, al que se unen 
los acabados marmóreos, que aportan un toque más actual a los diseños. 
Las combinaciones de dos tonos o color block, también tienen un papel 
protagonista en los nuevos diseños. En los diseños masculinos predo-
minan las combinaciones de acetato y metal, en tonos más sofisticados 
como el azul marino, el negro, el carey, así como diferentes tonos de gris. 

Gafas de sol
Las gafas de sol deslumbran con colores que van desde tonos neutra-
les suaves: café con leche, hierbas secas, chocolate y plata hasta ex-
plosiones de rojo, azul vibrante, amarillo y verde. Las gafas de sol ne-
gras siguen en plena tendencia, inspirando un estilo misterioso y con 
encanto. Las monturas se presentan despejadas y aerodinámicas, o 
embellecido fabulosos diamantes, filigrana, aplicaciones metálicas, 
perlas, flores, etc. Las lentes espejadas en tonos amarillos, naranjas 
y bronces establecen el ritmo para el verano de 2017. En el otro ex-
tremo del espectro, las gafas de sol con lentes oscuras garantizan el 
glamour, un toque místico y misterioso. Para los hombres, el negro, el 
gris y la concha de tortuga en coloraciones imponentes se ofrecen en 
los diseños de los hombres, con énfasis en tonos ricos y robustos.

Formas variadas
Las formas de las gafas reflejan desde lo más retro hasta lo contempo-
ráneo, pasando por el estilo chic más irreverente. Las monturas redon-
das son la clave, un reflejo de la pasión por lo vintage, que se presentan 
en tamaño reducido, imitando las icónicas gafas de John Lennon, pero 
también con lentes de gran tamaño y voluminosas siluetas. 

Las formas de aviador, para los más aventureros, con una silue-
ta inspirada en la original que se popularizó en los años 30, esta 
temporada se actualizan con ángulos y tamaño intrigantes. El 
doble puente adquiere un significado contemporáneo con varia-
ciones curvas y elegantes contrastes de color. Las formas de ojo 
de gato también adquieren una nueva dimensión, con versiones 
exageradas –particularmente en gafas de sol– o una perspectiva 
felina más sutil en diseños ópticos. Los estilos rimless o de mon-
tura al aire, se presentan en modelos radicalmente minimalistas. 
Inspirados en la ingeniosa, audaz y contemporánea arquitectura, 

el diseño de interiores y las formas gráficas, las monturas ofrecen 
opciones dinámicas y vibrantes. Tanto en monturas ópticas como 
en gafas de sol, los ángulos geométricos, los hexágonos y los octó-
gonos, juegan un papel fundamental.

Eyewear para los más pequeños de la casa
Las gafas para niños –desde los bebés a los adolescentes– son un im-
portante sector de crecimiento en el mercado de gafas. Las formas 
del diseño son semejantes a las monturas para adultos por lo que las 
siluetas redondas, los diseños de aviador y las formas del ojo de gato 
están muy presentes en las nuevas colecciones infantiles. Los colores 
también reflejan las tendencias actuales con tonos pastel para bebés 
y niños pequeños y colores más sofisticados como el azul noche, el 
negro, el plata o el carey, para los niños de mayor edad. El acetato, los 
metales y las combinaciones de diferentes materiales caracterizan 
los diseños para los más pequeños.

Una vez clausurada la 47 edición de Mido, satisfactoria y exito-
sa para todos los que hemos tenido la ocasión de asistir como 
expositores o visitantes, nos emplazamos para la del próximo 
año, que se celebrará del 24 al 26 de febrero de 2018.

Ruedas de prensa, conferencias, presentaciones en los pabellones y en la ciudad… así como cenas con buenos amigos (en esta ocasión con Maui Jim y Lotus Desing) no 
faltaron en la agenda de LookVision durante la feria de óptica de Milán.

Mido 2017 se despidió con un arrivederci, emplazándonos ya para su próxima 
edición que tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de febrero de 2018.
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¡Únete a nosotros!
Te ofrecemos dos opciones diferentes:

¿Hablamos?
info@mi-optico.com / Tel.: 911 266 296

MEJORA TUS MÁRGENES CON LIBERTAD
SIN CUOTAS O ATADURAS

Como óptico-optometrista
profesional independiente, 
con tu imagen propia y con las 

mejores condiciones de
COMPRA.   

Como asociado de nuestras
ópticas, con una imagen atractiva,

una comunicación eficaz y una
óptica rentable. 

www.mi-optico.com
info@mi-optico.com

Antonio Cavero, 74
28043 MADRID
T: 911 266 296

ASOCIADAS

412
ÓPTICAS

Primeras
marcas y

colecciones
en exclusiva 

C
reada y diseñada en París, Face à Face se ha convertido en una referencia contemporánea y única en eyewear. Con una gran variedad 
de colores y formas, la firma francesa se inspira en el arte moderno en las nuevas propuestas para esta temporada. Sus últimos 
diseños reflejan el espíritu más fashion y su fuerte personalidad. Los efectos de color, las transparencias y los detalles precio-
sos otorga a cada montura vida y personalidad propia. Face à Face forma parte del portfolio de marcas de Design Eyewear Group 
junto con Prodesign Denmark, Inface y Woow. Más información en www.designeyeweargroup.com y en www.faceface-paris.com

Una de las piezas más atrevidas es la nueva BOCCA Senso 3, lanzada en Edición Limitada. Las curvas y los divertidos detalles son los protagonistas 
de este diseño de gafas de vista. Fuerte y femenino, está disponible en tres formas y seis colores.

Las referencias al arte moderno y el nuevo movimiento danés Stijl han inspirado el modelo ultrafino STIJL de la colección 1+2, que fusiona las formas 
gráficas y los hermosos colores en una nueva expresión femenina. Un detalle dorado insertado en el frontal metálico completa esta montura ligera 

y elegante. La colección se compone de dos formas y seis colores.

Como parte destacada de las colecciones, el modelo TEORY 1+2 combina los colores en opaco, mate y brillante. Este diseño se inspira en las trans-
parencias, con unas líneas sencillas y delicadas llenas de detalles esperando ser descubiertos.

DESIGN EYEWEAR GROUP IBÉRICA. Tel.:944211776 info.es@faceaface-paris.com

FACE À FACE
Creatividad y diseño en estado puro

Tras presentar las colecciones para esta primavera-verano en las ferias ópticas más relevantes del 
sector, la firma parisina continúa destacando por sus atrevidos y elegantes diseños, llenos de color 

y fuerza que marcan tendencia.
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Color y ligereza 

iGreen Eyewear es la línea de Thema Optical que destaca por sus co-
lores vivos y de moda. Ligeras, confortables y resistentes, las gafas 
iGreen representan la mezcla perfecta entre estilo y tecnología, un 
producto innovador de gusto italiano.

La colección iGreen incluye modelos muy ligeros en polímero, con un 
peso récord de 5 gramos, modelos en acetato de muchísimos colores 
y modelos PLUS con suplemento intercambiable con imán. ¡Y hay mu-
cho más! 

Custom

El programa iGreen Custom es un sistema único en el mundo que per-
mite personalizar por completo una gafa eligiendo entre más de 32 
millones de combinaciones.

La página web www.igreeneyewear.com/new_igc_configurator per-
mite jugar eligiendo entre 35 modelos, disponibles en 3 calibres, 500 
colores para el frente y 32 colores de varillas hasta crear una gafa 
totalmente personalizada que será producida y enviada en 10 días.

El único límite con iGreen Custom es tu fantasía. Olvídate de las ga-
fas negras y azules de toda la vida: ¡con iGreen Custom podrás crear 
una gafa única exactamente como tú! 

¡Las novedades del mundo de iGreen no se acaban nunca! 

La última novedad de 2017 es la línea iGreen 6.0. Esta colección des-
taca por la combinación de metal y TR90 del frente que brinda a la 
gafa más resistencia, sin perder ligereza y flexibilidad. 

Una capa de metal muy fina encerrada entre dos aros de TR90 permi-
te que el montaje y el desmontaje de las lentes sean más sencillos, sin 
rayarlas, y el uso de lentes de mayor grosor. Las plaquetas de silicona 
hipoalergénica garantizan un calzado y un confort sin eguales. 

La línea 6.0 tiene las líneas y los colores típicos de iGreen. Gafas 
que innovan sin modificar el estilo que caracteriza desde siempre 
iGreen, que destaca también por la varilla de colores y ajustable gra-
cias al terminal con alma en metal.

Thema presenta
la nueva generación 

de iGreen:
iGreen 6.0

Igreen – Hi-Tech Frames y iGreen Custom son productos de Thema Optical SRL que además 
está presente en el mercado internacional con las líneas Giorgio Valmassoi 1971, Philosopheyes, 
O-SIX, Thema Basic Line, Donna Fontana, 99JST, Ultem, Valmassoi, Titan Class
www.igreeneyewear.com - www.thema-optical.com
Email: info.es@thema-optical.com - Tel. 931816472a
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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



81

En el extremo 
del rendimiento 

visual

2 3

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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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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L
as tres nuevas monturas de graduado que 
presenta neubau eyewear marcan la dife-
rencia en los rostros de ellas y de ellos. 
Edmund es un modelo unisex, que luce 
una fina montura de acero combinada con 

toques dorados y plateados. Una adaptación de la 
clásica forma aviador, con un renovado diseño con 
doble puente. El modelo Oskar presenta un inno-
vador diseño en acero, con una forma ligeramente 
curvada en los contornos que acentúan la línea na-
tural del ojo y la ceja. Un modelo para él, para mar-
car la diferencia y crear un estilo único. Por último, 
neubau eyewear presenta su nuevo modelo Frida. 
Unas gafas graduadas diseñadas para ella, que 
buscan resaltar su mirada gracias a su fina forma y 
diseño, y su discreto puente. 

Estos tres nuevos modelos de neubau eyewear 
están disponibles en seis tonalidades de color 
cada uno: desde los llamativos tonos dorados y 
plateados, hasta tonos más alternativos en mate 
como el favorecedor verde agave. 

www.neubau-eyewear.com

Funcionalidad y diseño para un estilo único
Edmund, Oskar y Frida son los nombres de tres nuevos modelos de gafas graduadas neubau eyewear. Su montura 
de acero inoxidable, permite combinar un llamativo diseño con la mayor funcionalidad y durabilidad. Resistencia, 
calidad y tendencia reunidas en unas gafas únicas, que están inspiradas en la década de los setenta.

La montura unisex neubau Edmund, 
con doble puente, es una adaptación 
del clásico estilo aviador.

Frida, para ella, y Oskar, para él, son 
unas gafas graduadas que marcan la 
diferencia y resaltan las miradas.
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Optimil se renueva

La nueva web de Optimil viene cargada de nove-
dades: nueva imagen, más servicios y mejora en 
accesibilidad. 
Desde Optimil tienen muy claro que adaptarse 
a los nuevos tiempos es imprescindible, por ello 
a través de la nueva web, con un diseño moder-
no y muy funcional, ya es posible pedir cita para 
realizar una revisión optométrica o auditiva en 
cualquiera de las ópticas del grupo Optimil. Se 
ha incorporado, además, un localizador para 
que los clientes encuentren su centro óptico 
más cercano de forma más fácil y rápida. Como 
novedad destaca la incorporación de un espacio 
web dedicado a cada una de los centros ópti-
cos Optimil donde, además de solicitar cita, los 
usuarios podrán consultar horarios de apertura 
o servicios disponibles, así como las promocio-
nes activas en cada centro.
La web www.optimil.es cuenta con un apartado 
especial dedicado a comunicar las garantías 
y servicios principales entre los que destacan 
Precio Mínimo Garantizado o la carta de Ser-
vicios Optométricos que un consumidor puede 
encontrar en Optimil. La franquicia siempre ha 
apostado por la salud visual como uno de sus 
pilares y por ello da una relevancia destacada a 
comunicar todos y cada uno de los apartados de 
salud visual accesibles en cada punto de venta.
Para estar informado de todo lo que acontece 
al sector óptico, Optimil dispone también de un 
apartado en su web donde es posible consultar 
todas las noticias del sector y las últimas ten-
dencias en monturas. Optimil magazine ofrece 
información sobre salud visual, las novedades 
Optimil más recientes o recomendaciones.

OKIA sorprendió en Mido
gracias a su tecnología HDA

OKIA sorprendió en Mido Mido 2017 ha sido un 
acontecimiento fantástico para OKIA, propietaria 
de la tecnología patentada HDA, que estuvo 
entre los protagonistas este año en la feria 
internacional del sector óptico. 
Junto a sus puntos fuertes de innovación, creativi-
dad y pasión, OKIA asistió a la exposición de Milán 
con un stand extremadamente refinado, que atra-
jo a una multitud de visitantes y profesionales del 
sector durante los tres días de feria.
El domingo tuvo lugar una conferencia de prensa el 
stand de la marca asiática para presentar oficial-
mente a los medios de comunicación los últimos 
logros y objetivos alcanzados por la compañía.
Art Deco, Galaxy Glacier y Gold Paradise, son las 
nuevas colecciones en HDA presentadas en Mido, 
que tuvieron una gran acogida por parte de los 
asistentes, gracias a su sensacional combinación 
de moda y alta tecnología.

Estilo y Tecnología
se dan cita en las nuevas 
lentes graduadas Ray-Ban

La misión de la marca de Luxottica siempre 
ha sido combinar una tecnología de lentes 
vanguardista con el diseño de las monturas. Ahora 
va un paso más allá y ofrece lentes que permiten 
a los amantes de Ray-Ban combinar su modelo 
preferido con la graduación

que necesitan. Estas lentes graduadas, que se 
lanzarán primero en Italia y en el resto del mundo 
a finales de este año 2017, son una extensión natu-
ral de la marca. Ya es posible crear un par de gafas 
Ray-Ban a la medida de cada persona. 
Estas nuevas lentes garantizan una mejor visión 
gracias a la Tecnología de Superficie Digital (DST). 
Este proceso pionero ha permitido crear lentes 
de alta calidad certificadas que desafían los lími-
tes de la tecnología óptica. Las lentes, fabricadas 
digitalmente, se elaboran a medida según los re-
quisitos específicos de corrección de la vista del 
cliente, proporcionando una visión más clara y 
aliviando la fatiga visual. A través del control de 
tolerancia, se combinan a la perfección las necesi-
dades de corrección de la vista del cliente con los 
modelos de Ray-Ban que elija. 
Las nuevas gafas graduadas son idénticas a las 
clásicas. Desde el icónico modelo Wayfarer de 
hasta los más nuevos, todos pueden adaptarse 
completamente a las necesidades de cada perso-
na. Con este nuevo servicio se pueden combinar 
sin problemas las graduaciones con el estilo au-
téntico que busca el consumidor y con una gama 
de colores que abarca desde g-15 estándar a flash 
o degradados; así, cada par de gafas Ray-Ban gra-
duadas mantiene la autenticidad de los diseños 
originales. Al igual que las lentes regulares de 
Ray-Ban, las lentes graduadas tienen el logotipo 
de Ray-Ban en la esquina de la lente derecha, con 
las iniciales de Ray-Ban grabadas en la izquierda. 
El proceso es sencillo: después de pedir las mon-
turas y las lentes, el producto terminado se envía 
a los ópticos y distribuidores en solo seis días. 
La oferta ya está disponible para una amplia va-
riedad de estilos y variaciones cromáticas. www.
ray-ban.com y www.luxottica.com

Sáfilo presenta 
galleriasafilo.com, 

museo digital del eyewear 

Tras su presentación en MIDO 2017, www.galleriasafilo.
com se ha convertido en el museo digital más reciente 
del mundo dedicado por completo al eyewear, a su his-
toria y su tecnología, junto a su inestimable encanto. Es 
un proyecto que subraya el papel de Grupo Sáfilo como 
líder histórico y fundador de la tradición de fabricación 
del eyewear italiano. Además la compañía posee una de 
las colecciones privadas del mundo más importantes de-
dicadas al eyewear, que reúne recuerdos y experiencias 
de su propietario Guglielmo Tabacchi. Así Sáfilo ofrece 
a todos los interesados una gran variedad de muestras: 
desde las gafas de Elvis Presley hasta la historia de la pri-
mera fábrica italiana de eyewear en 1878. 

Diseñado para los visitantes globales curiosos sobre la 
historia de la industria del traje y el eyewear, galleriasa-
filo.com es un proyecto online que permite a los usuarios 
descubrir, experimentar y compartir las maravillas de una 
visita al museo desde su dispositivo preferido, compagi-
nando dicha visita con las redes sociales y una usabilidad 
intuitiva para mejorar la experiencia del visitante.
La web galleriasafilo.com ha sido desarrollada y produci-
da en colaboración con RedFarm y Cantiere di Comunica-
zione, una compañía de Group Take. Este proyecto se une 
con el plan estratégico de Sáfilo para 2020, y tiene como 
objetivo destacar y preservar la tradición de la artesanía 
así como la visión digital de la compañía.
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Ante las alergias
actúe ya con Acuaiss Baño Ocular

Debido al buen tiempo, las personas que padecen 
alergia estacional ya llevan varias semanas con 
síntomas como picor de ojos o mucosidad exce-
siva. Este trastorno afecta cada vez a más perso-
nas. Se estima que en 20 años la mitad de la po-
blación occidental tendrá problemas de alergias.
En estos casos el uso de un baño ocular con ácido 
hialurónico, como Acuaiss Baño Ocular, elimina 
la presencia de alérgenos de los ojos proporcio-
nando un alivio inmediato. También es recomen-
dable utilizar gotas humectantes con ácido hia-
lurónico, como Acuaiss o Disop Zero Gotas, para 
aquellas situaciones en que el uso de un baño 
resulta más complicado.
Disop también ofrece elementos de comunica-
ción para resaltar que la solución a la irritación de 
ojos se encuentra en la óptica. www.disop.es

Familia Drive
calidad de visión al volante
Hay estudios que elevan al 85% la cantidad de in-
formación recibida a través del sentido de la vista. 
Una buena calidad de visión es de vital importan-
cia para la seguridad al volante. Las lentes NEO 
DRIVE y VIMAX DRIVE están especialmente dise-
ñadas para los usuarios que conducen a diario, y 
necesitan disfrutar de un gran campo de visión en 
las distancias intermedias y lejanas. 
La familia Drive está disponible en monofocal: Neo 
Drive y progresivo: Vimax Drive. Para los “drivers” 
más habituales, la lente Vimax Drive posee tres 
tipos de diseño diferentes en función de si el con-
ductor circula en coche, en moto o conduce ambos. 

Esta familia de lentes incorpora además un trata-
miento antirreflejante especial denominado Quarz 
X-Drive, muy novedoso, que incorpora un filtro es-
pecífico de protección contra el deslumbramiento 
de los actuales faros de los coches, aumentando 
también la seguridad en la conducción nocturna.
La familia Drive esta disponible como segunda 
opción de la promoción Packs Vision. Para más 
información contacta con tu delegado comercial 
Prats en el teléfono (902 230 260).

“Miradas”
título de la última campaña 
de Multiópticas

La campaña de publicidad de mó, sólo en Multióp-
ticas, continúa con la trayectoria iniciada en las 
dos anteriores propuestas de comunicación de la 
marca lanzando un mensaje integrador y valiente 
que invita a reflexionar sobre los prejuicios y las 
barreras que nos imponemos. Bajo el claim “Dise-
ñadas para vivirlas”, esta campaña muestra a sus 
protagonistas en diferentes situaciones en las 
que saben que les van a mirar, pero no les importa, 
ya que se sienten orgullosos de ser quiénes son y 
de actuar como creen que deben hacerlo. De igual 
modo, mó busca posicionarse como una marca 
de gafas para personas que se sienten a gusto 
consigo mismas, sin importarle la presión social 
o del entorno. Algunos de los protagonistas de la 
campaña no son actores, sino personas reales que 
muestran sus propias luchas diarias. Es el caso de 
Rubén García y María Terrenova, una pareja con 
Síndrome de Down que se besa sin pudor en el 
instituto; Sandrine Busi, una mujer transexual que 
reivindica sus derechos, o Desireé Vila, quien per-
dió su pierna en un accidente, un hecho que no le 
ha impedido continuar con su actividad física, en-
tre otras historias. www.multiopticas.com

Alcon y 
Clínica Coro, 
juntos por la 
prevención

Las instalaciones de la Clínica oftalmológica Coro, en Ma-
drid, han acogido la 1ª Jornada de Optometría Clínica orga-
nizada en colaboración con el Departamento de Cirugía y 
Alcon Vision Care. Estas jornadas tienen como objetivo ayu-
dar en la capacitación de los ópticos-optometristas para la 
detección y valoración clínica en la óptica de posibles enfer-
medades o trastornos oculares. 
El Dr. Rovirosa, oftalmólogo y miembro del equipo médico 
de la clínica, fue el encargado de abrir la jornada. Según el 
equipo: “La mayoría de los pacientes que vienen a hacerse 
las pruebas preoperatorias, afirman no haber acudido al 
oftalmólogo desde hace mucho tiempo. Todos sabemos que 
solo van al médico especialista cuando piensan que tienen 
un problema de salud ocular, pero si lo que necesitan es gra-
duarse, van a la óptica. Por ello consideramos que la labor 
del óptico-optometrista en la detección precoz de posibles 
enfermedades es fundamental”. Además de detección y 
prevención en la óptica, el Dr. Rovirosa fue el encargado de 
presentar a los profesionales las últimas novedades como 
el Crosslinking para queratocono y Topolyzer, como nuevo 
concepto de topografía.
Milagros Ramos, optometrista y directora de Clínica Of-
talmológica Coro, señalaba en la introducción a la jornada, 
que en las ópticas se puede realizar una gran labor de pre-
vención, proporcionando información a los pacientes y re-
comendando la necesidad de realizar una prueba de fondo 
de ojo anual, sobre todo a la población miope, además de 
tomar la tensión ocular para prevenir enfermedades como 
el glaucoma. Según la Guía de la práctica clínica del despren-
dimiento de retina “más del 50% de los desprendimientos 
primarios suceden en pacientes miopes. Los pacientes con 
miopía de 1 a 3 dioptrías tienen un riesgo cuatro veces supe-
rior, mientras que los que tienen más de 3 dioptrías se en-
frentan a un riesgo multiplicado por 10”. En España se estima 
que se registran entre 20.000 y 30.000 desprendimientos 
de retina cada año. “Trabajar juntos y crear un vínculo más 
estrecho entre centros ópticos y clínicas oftalmológicas –
comenta Milagros Ramos– servirá para dar un mejor servi-
cio profesional a nuestros clientes/pacientes”.

Indo Vision 
Care Specialist

En un entorno cada vez más competitivo, Indo 
apuesta por ayudar a las empresas a convertirse 
en un centro especializado en salud visual. Indo 
pone a disposición del especialista un conjunto de 
servicios que ayudarán a reforzar su imagen como 
centro de salud visual. Hay tres ventajas claras 
exclusivas de los socios de Indo. La primera es la 
asistencia gratuita a las sesiones formativas del 
curso Vision Care Tour 2017, impartidas por profe-
sionales externos en Madrid, Barcelona, Zarago-
za, Málaga y Murcia. Si quieres asistir o ampliar 
información contacta con: academy@indo.es. 
Otra de las ventajas que Indo pone a disposición 
del óptico son los productos exclusivos, como la 
Infra Red y FreeMax Techonology, el Retinógrafo 
no-midriático y el OCT Retinógrafo Scan Duo.
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Fallece Philippe Lafont, 
presidente de Silmo

El pasado 6 de marzo falleció Philippe Lafont, presidente 
de Silmo y alma mater de Lafont, familia de ópticos que 
lleva cuatro generaciones en el negocio de la óptica y la 
fabricación y distribución de gafas. La noticia, además 
de tristeza, nos causó más impresión máxime cuando una 
semana antes estuvimos con él en Mido –llevaba sus inse-
parables gafas redondas, vintage– y con Albert Carrasco, 
representante para España de las colecciones de gafas 
Lafont, conocidas como “el chic parisino made in France”.
Lafont es un nombre asociado al sector de la óptica desde 
1923, cuando Louis Lafont abrió su primera óptica en el ba-
rrio parisino de La Madeleine. Le siguieron Jean, Philippe, 
Laurence, Thomas, Matthieu, Julia… Una historia que rees-
cribió con letras de oro el propio Philippe Lafont, en 1972, 
cuando él y su esposa Laurence crearon la marca Lafont 
para fabricar y distribuir una colección exclusiva e inédita 
para aquella época, con un enorme trabajo creativo en cuan-
to a estilo, formas, colores, detalles y materiales, concebida 
en la proximidades de París y producida en Francia, en la fá-
brica familiar de la ciudad de Morbier, en el el Alto Jura.
Además de por sus cualidades de emprendedor y crea-
dor, Philippe Lafont es conocido y reconocido internacio-
nalmente en el sector óptico por haber sido presidente 
de Silmo París, desde enero de 2011. En estos 7 años 
ostentando la presidencia de Silmo, Lafont ha reafirma-
do el trabajo realizado por su predecesor, Guy Charlot, 
dinamizando la feria, desarrollando e implantando ideas 
nuevas y conceptos ambiciosos hasta convertir a Silmo 
en el “Mundial de la Óptica”, una feria de referencia inter-
nacional que este año celebra su 50º aniversario; medio 
siglo de historia que Philippe Lafont preparaba con ilu-
sión para que la de este año fuese una edición realmente 
histórica. Lo será, sin duda, porque deja tras de sí un gran 
equipo en Silmo –con Eric Lenoir e Isabel Beuzen como 
cabezas visibles– y en su empresa familiar, Lafont, al 
frente de la que quedan sus hijos. 
Desde LookVision queremos transmitir nuestro más sen-
tido pésame a sus familiares y empleados de Lafont, así 
como a todo el equipo de Silmo. 
Descanse en paz Monsieur Lafont.

Anunciados los 5
finalistas del Coco Song Award

La primera edición del Coco Song Award, una 
competición de jóvenes talentos patrocinada por 
Area98 en colaboración con Harim Accademia Eu-
romediterranea, ya ha elegido a sus cinco finalis-
tas. Los afortunados estudiantes obtendrán una 
beca con Area98 durante la que serán guiados en 
la creación de un prototipo de eyewear. Los pro-
yectos que se destinarán a la línea de gafas de sol 
de Coco Song son: “Zhe Zhi” de Selene Cassarino, 
“Dissect” de Roberta L’Episcopo, “Roots” de Ro-
berta Pinna, “Bambusa” de Carla Vinci y “Cloud” 
de Davide Mazzaglia. El jurado estuvo compuesto 
por el panel ejecutivo de Area98, la presidenta de 
Harim Accademia Euromediterranea Gabriella 
Ferrera, algunos socios de los principales merca-
dos donde opera Area98 y prensa del sector del 
eyewear internacional. Elisio Tessaro, Directora 
de Arte y Marketing Manager de Area98, declaró: 
“Estamos muy contentos con los resultados que 
hemos obtenido y tenemos mucha ilusión para 
continuar guiando a los estudiantes finalistas 
hasta la línea de meta del concurso para final-
mente poder ver los frutos de su creatividad”. El 
estudiante ganador será anunciado en Silmo el 
próximo 9 de octubre.

Federópticos
renueva su web incorporando 
Saludvisión

El Grupo Federópticos ha renovado su página web 
apostando en ella por un diseño limpio y sencillo 
para facilitar la navegación por parte de los usua-
rios. La página se ha desarrollado en base a los colo-
res corporativos (azul, negro y verde) y la estética es 
similar a la que se utilizó en la web de Audiocentro, 
la división de Audiología del Grupo. Se pretende, de 
esta forma, unificar la imagen de ambas líneas de 
negocio. Como grupo especialista en progresivos, la 
web de Federópticos ha reservado un espacio des-
tacado para PRO, su conjunto de ventajas exclusivas 

en adaptación de lentes progresivas, cuya campaña 
está protagonizada por los populares personajes de 
Barrio Sésamo, Coco y Fat Blue.
La apuesta que lleva realizando Federópticos 
desde hace años por la moda, se refleja en esta 
nueva web mediante el blog Tendencias en el que 
se ofrece información de interés y actualidad so-
bre el mundo de la moda y de los últimos diseños 
de gafas. En este sentido, la web ha reservado un 
apartado de especial relevancia para sus marcas 
en exclusiva. La plataforma de venta online de 
colecciones de sol en exclusiva también ocupa un 
lugar relevante en federopticos.com.
La línea de servicios optométricos del Grupo Fe-
derópticos, Saludvisión, también está presente 
en esta web. Una división enfocada a ofrecer un 
amplio abanico de soluciones profesionales en 
torno a la salud visual de los pacientes. Baja vi-
sión, contactología clínica, optometría compor-
tamental, optometría deportiva, orto-k, terapia 
visual o visión y aprendizaje son algunas de las 
especialidades que se ofrecen a través del nuevo 
servicio Saludvisión de Federópticos.
Federópticos es el segundo grupo cooperativo y 
cuarta empresa del sector en España. En la actuali-
dad, el grupo cuenta con 223 centros en toda España.

Fundación Multiópticas
presenta la película 
“Proyecto Nepal”

Fundación Multiópticas ha presentado la película 
Proyecto Nepal, que cuenta la experiencia vivida 
por tres ópticos del grupo en mayo de 2016, en un 
evento celebrado en la Fundación Giner de los Ríos 
de Madrid. El film narra las experiencias de los ópti-
cos José María Hercé, Margarita Cañellas e Ignacio 
Vidal, junto a la asociación Ayuda Directa Himalaya, 
que les acompañó durante 15 días en una misión en 
las remotas aldeas de Lomsa y Dorath, en los que se 
graduó la vista a más de 1.200 personas, se repartie-
ron 500 gafas de sol y 300 gafas de lectura. 
Este evento supone el cierre del primer Proyecto 
Nepal realizado por la Fundación Multiópticas y 
representa el pistoletazo de salida para el Proyec-
to Nepal II, que se llevará a cabo este año. Con esta 
iniciativa Fundación Multiópticas impulsa su com-
promiso de ayudar a aquellos que más lo necesitan, 
facilitándoles la atención de especialistas ópticos 
así como proporcionándoles material óptico.
La presentación contó con la participación de los 
protagonistas de la película, así como de diverso 
expertos y conocidos alpinistas que también han 
formado parte del proyecto. Uno de ellos, el reco-
nocido ochomilista Carlos Soria que, a sus 75 años, 
está inmerso en el reto de ser la persona de mayor 
edad en alcanzar la cumbre de las 14 montañas más 
altas del mundo. La película Proyecto Nepal ya está 
disponible en el canal de Youtube de Multiópticas.
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De Rigo Visión y Chopard
renuevan su contrato de licencia
De Rigo, uno de los líderes del sector óptico, y 
Chopard, prestigiosa casa suiza de alta relojería y 
joyería, han anunciado la consolidación de su aso-
ciación con la renovación anticipada de su contra-
to de licencia para el diseño, la producción y dis-
tribución a nivel mundial de las gafas de vista y de 
sol de la marca Chopard Eyewear. La colaboración 
entre De Rigo y la familia Scheufele es un claro 
ejemplo de cómo dos compañías internacionales 
pueden compartir los mismos valores en una bús-
queda constante de la excelencia y la perfección. 

Dentro de la empresa de Longarone se encuentran 
verdaderos joyeros de gafas, que, gracias a su habi-
lidad y experiencia, crean gafas Chopard siguiendo 
los procesos de producción típicos del mundo de la 
joyería y la relojería. Su actividad diaria se desarro-
lla dentro de un proceso donde cada miembro del 
personal es responsable del montaje de las gafas 
Chopard de inicio a fin. Cada par de gafas Chopard 
es sometido a numerosos controles de calidad 
para garantizar un resultado perfecto. Los mode-
los de vista están chapados en oro de 23 quilates y 
los cristales se colocan rigurosamente a mano.
La firma lanza cada año dos ediciones especiales 
para celebrar dos prestigiosos eventos de los que 
Chopard es un socio histórico oficial: el Festival de 
Cannes y la legendaria carrera de coches Mille Mi-
glia. Las colecciones Chopard Eyewear están dis-
ponibles en las mejores tiendas de óptica del mun-
do y en las boutiques Chopard. www.derigo.com

Longchamp firma
un acuerdo de licencia con Marchon

Longchamp, marca de accesorios de lujo, y Marchon 
Eyewear Inc. han anunciado la firma de un nuevo 
acuerdo de licencia global para el desarrollo, produc-
ción y distribución de las colecciones de gafas Lon-
gchamp, bajo la dirección creativa y diseño Sophie 
Delafontaine, directora artística de la firma de moda. 
Ambas empresas lanzarán las nuevas colecciones 
de mujer en la temporada primavera-verano 2017, 
con una amplia gama de diseños tanto de gafas de 
sol como de vista. Las colecciones se venderán en 
las boutiques de la marca, así como en algunas ópti-
cas de alta gama, en los canales multimarca de moda 
y en tiendas de aeropuertos y estaciones de todo el 
mundo. El objetivo de Longchamp gracias a su acuer-
do con uno de los grupos líderes del sector óptico 
como Marchon, es ampliar el alcance de la marca en 
el importante segmento de los accesorios de moda.

Optimil lanza el mejor 
club de clientes del 

sector óptico

El Club Optimil acaba de nacer con el propósito de ofre-
cer a los franquiciados del grupo una herramienta perfec-
ta para la fidelización de sus clientes. Las ventajas que 
ofrece el Club Optimil van desde un precio mejorado has-
ta la devolución de Euros por compra. Además cuenta con 
acuerdos con grandes empresas como Amazon, Booking, 
Disneyland Paris, Zalando, Mc Donnalds, DIA o CEPSA en-
tre otros, para que los asociados al Club Optimil tengan 
mejores descuentos y ventajas. 
Válida para toda la familia: La tarjeta es válida para fami-
liares (cónyuge, padres e hijos del titular), de modo que un 
cliente vale mucho más que una sola persona, por lo que 
será más fácil acumular dinero para próximas compras y 
conseguir que la acción de fidelización se extienda más 
allá de una sola compra.
Pago hasta en 24 meses sin intereses: Optimil ha conse-
guido mejorar las condiciones de financiación para sus 
franquiciados, lo que ha desembocado en una mejora 
también para sus clientes ya que ahora pueden pagar sus 
encargos hasta en 2 años sin intereses.
Disponible la App del Club Optimil. Optimil es consciente 
de la importancia que tiene el canal móvil y por eso se ha 
lanzado también una aplicación exclusiva para sus clien-
tes. La App es gratuita y está disponible tanto para móvi-
les con sistema operativo Android como para iOS. En tan 
solo un clic es posible disfrutar de las ventajas en tu móvil. 
Más contacto con los clientes: El Departamento de Mar-

keting de Optimil 
está muy satisfecho 
con este paso pues-
to que acerca a los 
clientes a la mar-
ca, pudiendo estar 
siempre en contacto 
con los ellos y, sobre 
todo, dando un valor 
añadido más allá de 
una simple venta. 
Los clientes son el 
centro de la estrate-
gia de Optimil y por 
ello se ha querido 
premiar su fidelidad.

Nueva campaña 
Blackfin: Sky’s the limit

A una altitud de 3.000 metros, con un paisaje 
que quita el aliento y un clima extremo. Así es el 
paisaje elegido para la imagen de la nueva cam-
paña de Blackfin. El volcán Etna es el protago-
nista de las imágenes para este 2017 de la firma, 
con el sol como límite, con el objetivo de trans-
mitir la potencia y el estímulo que supone bus-
carse a uno mismo en plena naturaleza. Blackfin 
no es una simple marca de eyewear, sino que 
busca el alma de cada diseño y lo adapta a cada 
usuario. Sky’s the limit (El cielo es el límite) es 
un nuevo capítulo en la historia de Blackfin en 
el que historia, marketing y comunicación están 
más integrados que nunca. Puedes ver el video 
en https://youtu.be/YBessuA-yQ8

Mondottica
anuncia un acuerdo de 
licencia con Ducati

Mondottica Interna-
tional ha anunciado un 
acuerdo de licencia glo-
bal para las colecciones 
de gafas de vista y de 
sol de la marca Ducati, 
escudería italiana con 
la que este año partici-

pa en Moto GP el campeón español Jorge Lorenzo. 
IMG, agente de licencias exclusivo de motos Pre-
mium ha sido el encargado de negociar el acuerdo 
que se extenderá hasta finales de 2022 y engloba 
a las tres colecciones de la marca: Ducati, Ducati 
Corse y Ducati Scrambler. Fundada en Bolonia en 
1926, Ducati representa un equilibrio único entre 
tradición e innovación. La marca de motocicletas 
combina en su proceso de fabricación las últimas 
tecnologías con técnicas artesanales. 
Según el fundador y CEO de Mondottica, Michael 
Jardine, “Ninguna marca de motos tiene la historia 
de carreras y rendimiento de Ducati, por lo que 
estamos muy contentos de asociarnos con ellos. 
Utilizaremos la marca para redefinir el eyewear 
masculino de los próximos años”.  Para el director 
de Ducati Licensing & Partnership, Alessandro 
Cicognani, esta colaboración resulta muy satis-
factoria para la firma: “Estamos muy satisfechos 
con la colaboración con Mondottica International, 
ya que nos permite desarrollar un línea de gafas 
con un inconfundible estilo Ducatti”, afirma.
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La UCM convoca
las 17ª Estancias en la Clínica 
Universitaria de Optometría
La Facultad de Óptica y Optometría de la Universi-
dad Complutense de Madrid organiza la 17ª edición 
de las Estancias en la Clínica de Optometría, que 
tendrán lugar durante el próximo mes de junio y 
estarán dirigidas por Enrique González Díaz-Obre-
gón. El curso, que tendrá una duración de 32 horas, 
se impartirá del 5 al 8 de junio, en horario de 9:00 a 
13:00 y de 15:00 a 19:00, en jornadas de 8 horas. Du-
rante las estancias el alumno estará viendo cómo 
se gestionan los pacientes habituales de la clínica, 
e ira rotando con los diferentes profesores espe-
cialistas. En esta ocasión, para que los alumnos 
puedan aprender y mantener un contacto cercano 
con los profesores, sólo se admitirán seis matrícu-
las, cuyo precio es de 450 euros.
Durante la estancia, los alumnos podrán realizar 
exámenes optométricos completos, prescripcio-
nes de la solución más adecuada en cada caso, 
tratamientos de terapia visual, atención para baja 
visión y rehabilitación visual, adaptación de len-
tes de contacto en casos especiales, ortoquera-
tología, exámenes oftalmológicos para todos los 
casos con base patológica, así como diferentes ti-
pos de exámenes complementarios (retinografía, 
campimetría, topografía, etc). 
Más información en: http://eventos.ucm.es/
event_detail/8900/detail/estancias-en-la-clini-
ca-de-optometria-ucm.-xvii-edicion.html

El actor 
Mahershala Ali, 

imagen de la nueva colección 
de KENZO, gana el Oscar al 

Mejor Actor de Reparto

El actor, que protagoniza la campaña de la nueva colección 
de gafas de sol y monturas ópticas de Kenzo, marca dis-
tribuida en España por Optim desde el pasado 1 de enero, 
recibió el Oscar al Mejor Actor de Reparto por su papel en 
la película Moonlight en la gala celebrada la madrugada del 
domingo 26 de febrero. Mahershala Ali es el primer musul-
mán en ganar la estatuilla dorada gracias a su interpreta-
ción en la película del director Barry Jenkins, en la que en-
carna a un narcotraficante afrocubano de un suburbio de 
Miami que ayuda al protagonista del filme a comprender el 
ambiente adverso que le rodea. 
El actor ha protagonizado recientemente la campaña de la 
nueva colección de eyewear de Kenzo, que ha sido portada 
del pasado número de LookVision, el 164, correspondiente 
a enero-febrero. No es la primera vez que Ali colabora con 
la casa de moda francesa; ya en 2016 apareció en el fashion 
film The Realest Real, una película que se presentó en la 
Semana de la Moda de Nueva York para promocionar la co-
lección de moda otoño-invierno del pasado año. 
Para el actor estadounidense, 2016 ha sido el año en el que 
se ha consagrado en el panorama cinematográfico gracias 
a su papel en las películas Figuras Ocultas y por su inter-
pretación en Moonlight, que le ha valido el Oscar como 
mejor actor de reparto, así como por su participación en la 
serie House of Cards.

MIOPTICO
llega a las 400 ópticas asociadas
El grupo MIOPTICO ha incorporado durante 2016 
más de 100 asociados nuevos y en poco más de los 
dos primeros meses de 2017 ya suma 92 llegando 
así a las 400 ópticas asociadas. Las principales 
zonas de expansión se concentran en Andalucía, 
Cataluña, Castilla La Mancha, Levante y Madrid. 
Durante el año pasado el grupo ha crecido y conso-
lidado su presencia en España con 216 asociados, 
confirmando el rápido crecimiento experimentado 
en Francia donde suma ya 184 ópticas. 

Florent Carrière, fundador y director general 
comenta: “Cada vez que un asociado se une al 
grupo exige el mismo esfuerzo y atención que 
el primero, apostamos por un crecimiento só-
lido, integrado y sostenible, por ser asociados 
durante un periodo muy largo pero con libertad 
de elección, sin ataduras”.
Estas cifras apuntan a una evolución que derivará 
en mayor inversión y la creación de muchas opor-
tunidades de aumentar la rentabilidad de cada 
uno de los asociados al formar parte del grupo. 
Más información: Info@mi-optico.com - http://
www.mi-optico.com y en el teléfono: 91 126 62 96.

Los trabajadores
de Óptica Universitaria donan 
12.700 euros a obras sociales

Empleados de la empresa dedicada a la venta de 
productos de visión y audiología, Óptica Univer-
sitaria, han recaudado 12.700 euros este año para 
destinar a proyectos sociales. Esta donación forma 
parte del Proyecto Teaming en el que los trabajado-
res realizan un donativo voluntario al mes, que se 
resta de sus nóminas, y que la compañía multiplica 
por dos al final del año. 
Del total de la recaudación, 6.100 euros han sido 
entregados al Hospital Sant Joan de Déu para 
poner en marcha el “Programa de intervención 
neurocognitiva en niños con NF1”, un proyecto de 
neurorrehabilitación de niños y niñas con neurofi-
bromatosis. Otros 3.300 euros se han destinado a 
la Fundación Esclerosis Múltiple (FEM) y los 3.300 
euros restantes han sido donados a la Fundación 
Josep Carreras –en la foto–, que trabaja para con-
seguir que la leucemia y el resto de hemopatías ma-
lignas sean curables. Todas las entidades a las que 
se destina el dinero recaudado son decididas por 
los propios trabajadores, en una votación interna.

Mas servicios y utilidades
en la intranet de Cecop

Tras semanas 
de trabajo final-
mente ha visto 
la luz la versión 
renovada de la 
web, exclusiva 
para los miem-
bros de CECOP, 
con muchísimas 

novedades en cuanto a servicios y utilidades. Este 
nuevo interfaz, más práctico y accesible, permite al 
asociado acceder a información actualizada sobre 
gestiones contables –facturas, abonos, albaranes, 
etc.– . También puede realizar cómodamente los 
pedidos de productos de marketing (elementos de 
campaña, revistas, productos de merchandising, 
etc.), desde el área privada, además de consultar 
y pedir los productos incluidos en el catálogo de 
regalos del programa de premios ViveCECOP. En 
la Intranet el asociado tiene acceso a todos los ele-
mentos de publicidad disponibles en las campañas 
programadas para 2017, en los diferentes tamaños 
y formatos, para pedir online.
En la nueva Intranet el asociado puede, además, 
acceder a la hemeroteca donde se ubican las di-
ferentes sesiones de formación impartidas en 
el ámbito del programa CECOPTraining, con la 
aportación de expertos en gestión del negocio y 
optometría avanzada, y en cuanto a ofertas, con-
sultar las promociones en producto vigentes, de 
proveedores y del grupo.
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Sharon Stone 
protagoniza el nuevo 
spot de Alain Afflelou

Alain Afflelou ha presentado su nuevo spot de televi-
sión con Sharon Stone como protagonista y con Los Án-
geles como telón de fondo. La alianza entre la marca y la 
actriz estadounidense se materializa, una vez más, tras 
tres años como embajadora del grupo óptico y reafirma 
el expertise de Alain Afflelou en el sector con su oferta 
Tchin-Tchin Progresivos.
El rodaje de este nuevo spot representa el día a día de la 
reconocida actriz. Vemos a Stone en su camerino prepa-
rándose para una nueva grabación y luciendo gafas progre-
sivas de la firma comentando que ve perfectamente tanto 
de cerca como de lejos. Además, al salir del camerino, Sha-
ron llega al plató de rodaje de su próxima película, un terre-
no al aire libre con unas vistas espectaculares de la ciudad. 
Tanto para gráfica como para la parte audiovisual, la firma 
confió de nuevo en Frederic Auerbach, reconocido fotó-
grafo estadounidense/suizo. Gregorio A. Sebastian repitió 
también la colaboración con Alain Afflelou y se encargó de 
la realización del making of. Ambos profesionales habían 
trabajado para la firma en campañas como Win-Win, tam-
bién con Sharon Stone como protagonista.

“Esta es la tercera colaboración de Sharon Stone con Alain 
Afflelou y vemos que el vínculo de la actriz con la firma 
cada vez es más potente. Representa nuestros valores 
fielmente y ha interiorizado los mensajes que nos hacen 
diferentes. En esta ocasión, hemos trabajado esta campa-
ña de la mano de nuestra embajadora para orientarnos a 
posibles clientes présbitas y ofrecerles así la posibilidad 
de adquirir dos gafas con cristales progresivos con unas 
condiciones de compra únicas”, afirmaba Eva Ivars, direc-
tora general de Alain Afflelou.

Xavier García Barcelona 
sorprende y enamora en 
Mido 2017

Tras la presentación de la nueva colección de 
primavera 2017 en la feria internacional MIDO de 
Milán, Xavier Garcia Barcelona consigue aquello 
que se planteaba: sorprender con nuevos colo-
res, texturas y formas en los modelos de acetato, 
metal y sol. Sin duda, MIDO 2017 ha vibrado con 
esta nueva colección que ha enamorado a todos 
los que se han acercado a conocerla.
En esta ocasión Xavier Garcia Barcelona orga-
nizó el sorteo de dos gafas de sol diarias duran-

V Congreso Internacional
sobre Optometría 
Comportamental y Terapia Visual

La Sociedad Interna-
cional de Optometría 
del Desarrollo y del 
C o m p o r t a m i e n t o 
(SIODEC) celebrará 
su quinto Congreso 
Internacional sobre 
Optometría Compor-
tamental y Terapia 
Visual durante los días 
18, 19 y 20 de mayo 
en Toledo. Esta rele-

vante cita del ámbito de la Optometría contará 
con la asistencia de unos 250 profesionales pro-
cedentes de distintos países y con reconocidos 
ponentes nacionales e internacionales, expertos 
en conceptos de la visión y la terapia visual, que 
darán a conocer los últimos avances científicos 
y neurológicos en rehabilitación visual. Será el 
primer encuentro a nivel mundial sobre visión y 
comportamiento que ofrecerá simultáneamente 
ponencias en castellano e inglés. 
Esta convocatoria profesional es un encuentro 
bienal que se ha asentado ya como observatorio 
de la Optometría Comportamental, disciplina 
que está experimentando un especial auge en los 
últimos años y que evalúa el procesamiento de la 
información y las habilidades visuales que pueden 
ocasionar interferencia en el proceso de aprendi-
zaje del niño, alterar la calidad de vida del adulto o 
los resultados del deportista de élite, entre otras 
situaciones. Los profesionales interesados pue-
den obtener más información en el enlace: http://
www.siodec.org/toledo2017.
Durante los Congresos que organiza SIODEC se 
otorgan una serie de premios y reconocimientos 
a entidades o personas por su elevada contribu-
ción, experiencia o trayectoria en este ámbito 
profesional. Además, antes del encuentro se lle-
varán a cabo dos formaciones Pre-Congreso, una 
básica de introducción y otra más avanzada, que 
serán impartidas por profesionales de un dilatado 
recorrido en la Optometría, como el estadouni-
dense Robert Sanet y el belga Stefan Collier, res-
pectivamente.

Vuelta a las clases
con Cione University

Cione Grupo de Ópticas ha iniciado una gira que 
les va a llevar por ciudades de toda España en el 
marco de su Ciclo Formativo 2017. En cada una de 
las sesiones se mostrarán las principales noveda-
des en producto propio, tanto lentes oftálmicas y 
contactología, como en materia de herramientas 
comerciales. Todas serán programadas en hora-
rios convenientes para permitir la compatibilidad 
con la apertura de los negocios de los ópticos. 
La gira formativa le presta este año una especial 
atención a la Audiología. La jefa de Producto, Feli-
cidad Hernández, tendrá una presencia destacada 
para presentar el proyecto Connecta, con el que 
Cione propone una nueva manera de abordar esta 
disciplina. “Formación en cuanto a novedades de 
producto y un nuevo acercamiento a la Audiología 
son las claves en el principio del ciclo formativo 
del año 2017 de Cione. Ambos temas son muy 
importantes para el desarrollo de oportunidades 
de negocio en los establecimientos de los ópticos 
Cione, y por ello animamos a nuestros socios a 
participar activamente”, comenta Francisco Daza, 
jefe de Producto de Lentes Oftálmicas y respon-
sable de formación de Cione Grupo de Opticas. 
También han arrancado los ‘webminars’ en la pla-
taforma Cione University; el calendario completo 
de estos seminarios on line y de las formaciones 
presenciales ya está disponible en la web www.
cioneuniversity.es

te los días de MIDO, a cada una de las personas 
que pasaran por el stand, se hicieran una foto 
con uno de los nuevos modelos de sol y colgaran 
su foto con el hashtag #ILoveXavierGarciaBCN. 
Los ganadores fueron: Primer día: Alexandre 
Schuster; el 2º ganador fue la pareja: Ilaria Bet-
tinelli & Andrea Galliazzo, y el 3º: La Espejuelos 
(bloggers) Nuria & Miguel. Además, el domingo 
se organizó una Vermuth Party en el stand con 
clientes, distribuidores y prensa en un ambien-
te muy agradable y de amistad.
Desde Xavier Garcia Barcelona agradecen la 
visita de los medios especializados: Optic und 
Vision, 20/20 Europe, LookVision, Lookvision 
Portugal, Eyeline, Eyebook, Platform Optic, La 
Espejuelos, MIDO TV y, por supuesto, a todos los 
distribuidores y visitantes que se acercaron al 
stand para conocer la nueva colección.
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Mondottica Group 
adquiere Yves Cogan

Mondottica Group continúa en su esfuerzo por 
seguir siendo un referente en el mercado de gafas 
de lujo gracias a la adquisición del fabricante y 
distribuidor de gafas artesanales Yves Cogan. 
La integración de la empresa francesa en 
Mondottica Group servirá como impulso para su 
proceso de expansión en el mercado del eyewear 
de lujo, a través de su unidad de negocio Brando, 
con la que promoverá la innovación dentro de su 
proceso de fabricación con una nueva división de 
marca propia del grupo, Spine Optics.
Esta adquisición también proporcionará sinergias 
en la gestión y la distribución que contribuirán 
al crecimiento de Cogan en los mercados clave. 
Según el fundador y CEO de Mondottica, Michael 
Jardine, “Hemos conocido y respetado el trabajo 
de Yves Cogan durante muchos años y estamos 
muy contentos de que la empresa se convierta en 
un miembro más de la familia Mondottica”. Por su 
parte, Yves Cogan, fundador de la empresa homó-
nima, añade que: “El Grupo Mondottica ampliará 
el alcance de la marca Cogan, y se beneficiará de 
nuestra fuerte red de distribución en Francia”.
Tras la adquisición, Yves Cogan continuará pro-
porcionando sus gafas como consultor indepen-
diente. Asimismo, la compañía seguirá teniendo 
su sede en el Jura, en el corazón de Francia, y no 
se ha planteado una reorganización de la plantilla.

Coronel Tapiocca
nueva marca propia de 
Federópticos
Federópticos incorpora al portafolio del Grupo su 
nueva marca propia, Coronel Tapiocca. La firma se 
estrena con una colección de moda en gafas de 
sol, tanto para hombre como para mujer, dirigida 
al público joven, y ya disponible en los 225 centros 
de de Federópticos y en la tienda online www.fe-
deropticos.com/tienda. Esta marca, que inició su 
aventura en el sector textil en el año 1989 con el 
objetivo de ofrecer todo lo necesario para equi-
parse para los viajes de ocio y aventura, ofrece 
una combinación perfecta de espíritu aventurero 
y estética urbana, algo que se plasma en el diseño 
de sus monturas. Coronel Tapiocca es moda para 
viajar o realizar actividades al aire libre. Una mar-
ca que se ha identificado con el respeto a la natu-
raleza y para la que, tanto la naturalidad como la 
comodidad, son fundamentales. 

Javier Marinas
nuevo director comercial de CECOP

El equipo directivo de CECOP cuenta con un nue-
vo responsable en la Dirección Comercial: Javier 
Marinas. Ingeniero informático, con estudios 
empresariales y Master en Dirección Comercial 
y Marketing, cuenta con un amplio bagaje de ex-
periencia en el área comercial. Marinas, que pro-
cede del sector farmacéutico, donde ha dirigido 
equipos de ventas, se encargará de la dirección 
del equipo de asesores de negocio de CECOP y de 
la creación y desarrollo de diferentes planes de 
acción, con el objetivo de identificar nuevas opor-
tunidades de crecimiento, junto con asociados y 
partners del grupo.
Acerca de sus objetivos en la compañía comenta: 
“Los continuos cambios y avances del sector nos 
obligan a estar muy atentos y en disposición de 
seguir ofreciendo el mejor de los servicios y el 
asesoramiento más acertado a todos y cada uno 
de nuestros asociados. Un crecimiento sostenible 
y la máxima calidad en todos nuestros procesos, 
nos seguirán garantizando los éxitos y el recono-
cimiento con el CECOP cuenta desde su llegada 
en el sector, hace más de veinte años”. Respecto 
al plan de acción más a corto plazo asegura que: 
“Crecer en número de asociados y aportarles va-
lor diferencial, junto con la especialización y me-
jor formación de nuestros asesores, se plantean 
como piedra angular de nuestra propuesta”.

Federópticos traslada a monturas y diseños una 
visión propia que combina el desafío y la pasión 
por la aventura con una estética más urbana. Una 
propuesta perfecta para ofrecer una nueva di-
mensión a la colección de sol de esta temporada. 
Así, Coronel Tapiocca se suma ahora al portafolio 
de producto de Federópticos, formado por las fir-
mas Roberto Torreta, Forecast, Scalpers y Lodi, 
completando así la apuesta decidida por la moda 
dirigida a todos los públicos. Con Coronel Tapioc-
ca se quiere alcanzar también a un público joven 
preocupado por la moda y el precio.

Novedades en la amplia gama  

de lentes solares  
de Nexo Optics

Con la llegada del buen tiempo aumentan las horas de exposición 
solar y con ello la oportunidad de vender gafas de sol graduadas. 
Cada vez la gente está más concienciada de los efectos negati-
vos de los rayos UV, pero a veces no saben realmente cómo pro-
teger sus ojos. Gracias a la amplia gama de lentes solares que 
ofrece NEXO Optics, cualquier usuario podrá ir perfectamente 
equipado esta temporada 2017, sea cual sea su preferencia.
Este año se suma el AZUL a la gama de  coloraciones natural y 
fashion, en lentes KODAK Lens. Con esta lente el usuario man-
tendrá la calidad de visión aportando un tono de color a su look.
Para experimentar un mayor confort visual, una visión óptima y 
la máxima protección, las lentes polarizadas  Xperio son la me-
jor opción ya que son las únicas lentes que eliminan realmente 
el 100% de los deslumbramientos. Para una percepción real 
de los colores la gama Xperio de NEXO Optics cuenta con el 
marrón, el gris y el gris-verde, tanto en BBGR como en KODAK 
Lens (Xperio gris-verde disponible en el porfolio  de KODAK 
Lens desde mediados de abril 2017).
En caso de optar por monturas grandes y de alta curvatura la 
solución perfecta son las lentes Digital Solar Tec de KODAK 
Lens, disponibles tanto en orgánico como polarizado en bases 
6, 7 y 8 y diámetros hasta 98mm. Son la mejor opción consi-
guiendo una visión perfecta gracias a un diseño específico para 
altas curvaturas sin comprometer la visión del usuario y con un 
resultado estético sin igual. 
Pero además, si lo que realmente te interesa es ir a la moda, las 
lentes Digital Solar Tec espejadas están hechas para los más 
fashion, aportándoles un look moderno y juvenil y con una am-
plia selección de colores que se ve aumentada este año con las 
nuevas lentes KODAK verde militar y azul metalizado.

Sin duda, tras ser seleccionado Pantone del año 2017 el verde 
Grenery, contar con el espejado verde militar en tu gama de 
graduado solar marcará una clara diferencia respecto a tu 
competencia. Y para aquellos más conservadores que también 
quieren ir a la moda, el espejado azul metalizado es la mejor op-
ción; uno de los best sellers en lentes de sol espejadas.
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Vivienne Westwood 

Federópticos

renueva su acuerdo de 
licencia con AVM 1959

vuelve a estar presente en la nueva 
temporada de la serie “Allí Abajo”

AVM 1959, uno de los líderes internacionales en 
el sector del eyewear, anuncia la renovación del 
acuerdo de licencia plurianual con Vivienne Wes-
twood. La licencia mundial exclusiva abarca el dise-
ño, la producción y la distribución de gafas y gafas 
de sol de la firma. La licencia para la marca inglesa 
forma parte del plan de desarrollo delineado por 
AVM 1959, en 2016, durante un proceso de rebran-
ding y reorganización, a través del cual reorientó su 
estrategia en una doble dirección: el desarrollo de 
las marcas propias y la mejora de licencias. 
“Estamos encantados de continuar nuestra colabo-
ración con Vivienne Westwood, una marca con una 
reputación mundial establecida”, informa un comu-
nicado oficial de la compañía. Es una de las últimas 
compañías de moda independiente, una marca ins-
piradora y de vanguardia en el mundo de la moda.

El grupo óptico vuelve a estar presente en la nue-
va temporada de la serie “Allí Abajo”, de Antena3, 
que comenzó a finales de marzo y se prolongará 
hasta el próximo mes de julio. La decisión viene 
avalada por los buenos resultados cosechados 
por su presencia en una serie que logró, en su tem-
porada anterior, una cuota media de pantalla del 
18.3% y más de 3 millones de espectadores.
Del mismo modo que el pasado año, la marca Fe-
derópticos aparecerá integrada en los diferentes 
decorados, escenas y guiones de la serie de hu-
mor. Publicidad pasiva con la que Federópticos 
sigue apostando por reforzar su imagen de marca.
El primer capítulo de la tercera temporada de la 
serie sumó 3.842.000 telespectadores y un 23,7% 
de cuota de pantalla. Según los responsables de 
la misma, esta temporada llega cargada de risas 
y muchas sorpresas que cambiarán la vida de los 
protagonistas.

Ulloa Óptico
apuesta por la fabricación 
digital de gafas 3D de la 
mano de IED y ZEISS

De la mano de la disruptiva visión del Istituto Eu-
ropeo di Design (IED) y su centro de innovación 
tecnológica I+ED Lab, y con la colaboración tecno-
lógica de ZEISS, Ulloa Optico lanza un proyecto de 
investigación e innovación pionero en España, que 
tiene como etapa culminante la producción en 3D 
en ediciones limitadas de monturas con los diseños 
más vanguardistas creados por los alumnos y que 
seguramente sorprenderán a los jóvenes usuarios 
de la generación “millennial”. Estas gafas contarán 
con cristales de última tecnología de ZEISS.
El proyecto incluye charlas técnicas a los alumnos 
del IED de Barcelona y Madrid, de la mano de ZEISS 
y Ulloa Optico, con el fin de supervisar que los di-
seños de las gafas puedan ser realmente utilizados 
y para que siempre tengan como prioridad la salud 
visual de los usuarios que quieran adquirirlas, ya 
que, aprovechando al máximo la tecnología 3D, las 
monturas se ofrecerán en tiendas por tiempo limi-
tado durante la última semana de junio.
Esta iniciativa también tiene un carácter de parti-
cipación social activa en internet, ya que se abrirá 
un concurso en las redes sociales de Ulloa Opti-
co y se involucrará a bloggers e influencers para 

determinar las gafas más populares y que mejor 
interpreten conceptualmente los gustos de los 
jóvenes con una mirada al presente y una visión 
de futuro. Con este proyecto, Ulloa Optico quiere 
acercarse aún más a las jóvenes generaciones, 
quienes ya disfrutan de un trato especial en los 
establecimientos a través de “Glassfie”, que ofre-
ce condiciones especiales a menores de 25 años 
en la adquisición de cristales y monturas.

Nueva tecnología 
Vision First Design™  
en KODAK Easy lens

La utilización de una lente progresiva requiere un período 
de aprendizaje. Incluso siendo conocido por los usuarios, la 
primera sensación al utilizar lentes progresivas, especial-
mente para nuevos usuarios, marca la percepción que tie-
nen del producto. Que esta primera sensación se produzca 
de una forma lo más suave, intuitiva y natural va a ser funda-
mental para la satisfacción del cliente. La nueva generación 
de KODAK EASY incorpora la tecnología Vision First Design, 
que permite esta adaptación más suave y natural desde su 
primer día, superando las expectativas en esa fase inicial de 
adaptación de los usuarios de lentes progresivas. 
Vision First Design proporciona un perfil suave de distribu-
ción de potencia: A medida que el ojo pasa horizontalmente 
a través de cualquier área en la parte inferior de una lente 
progresiva estándar a menudo encuentra variaciones gran-
des de potencia e irregularidades (Gráfico A). Gracias a Vi-
sion First Design, el comportamiento óptico deseado es im-
puesto como condición de diseño, de esta forma se llevan a 
cabo los cálculos necesarios para generar la superficie más 
adecuada que cumpla esta condición (Gráfico B).
Esta tecnología propia exclusiva de KODAK Lens, permite 
al usuario obtener los siguientes beneficios: Sensación 
inicial suave y de comodidad que proporciona una sen-
cilla e intuitiva adaptación; movimientos coordinados de 
ojo y cabeza naturales para tareas en visión próxima e 
intermedia; amplios campos visuales; minimiza el efecto 
de balanceo, y la rápida adaptación se traduce en satis-
facción inmediata para el usuario.
Si necesitas un producto versátil, de calidad y rendimien-
to contrastado y con la garantía que te ofrece la tecno-
logía Vision First Design, piensa en KODAK Easy y sus 
más de 100 combinaciones de diseño y material y hasta 
6 opciones de tratamiento incluyendo la protección más 
avanzada frente a luz de azul y UV (tratamientos BluPro-
tect UV y Clean ´N´ Clear UV).
La nueva generación KODAK Easy con Vision First Design, 
está disponible desde marzo de 2017 en cuatro longitu-
des de progresión (13, 14, 16 y 18mm), índices 1.5, 1.6 y 1.67 
e incluye la doble disponibilidad de Transitions Signature 
y Xtractive en sus tres colores, además de sus versiones 
solares y polarizado Xperio.

Llega Star Wars
de la mano de Olsol

La empresa Olsol dis-
tribuye la colección 
infantil de Star Wars. 
Basada en la mítica 
saga cinematográfica 
de ciencia ficción, las 
monturas combinan 
la nostalgia de las pri-
meras películas con la 

emoción de las entregas más recientes. La colec-
ción se estrena con 12 modelos a tres colores, con 
variedad de formas y calibres y cuidados diseños 
en las varillas que homenajean el universo de Star 
Wars hasta en el último detalle. A la oferta se le 
suman 6 modelos de sol, tres de ellos polarizados. 
Además de Star Wars, la empresa Olsol comercia-
liza otras colecciones infantiles del mundo Disney: 
Frozen, Cars, Princess y Los Vengadores. Sumado 
a las marca Demetz de gafas para bebes y depor-
tivas para niños, conforma una de las mejores ofer-
tas infantiles en el mercado óptico español.



VE LA DIFERENCIA.
LLEGA A ESPAÑA,

SÉ DIFERENTE... SÉ NIKON
Para más información contáctenos:

ac@nikon-lenswear.es

902 440 056

22x28 Publi Nikon.indd   1 14/3/17   10:05



98

N E W S

N O T I C I A S
N
E
W

S
[

[

Primera Opticos
Pérez Galdós gana el concurso 
de escaparatismo del grupo

El establecimiento de Primera Opticos Pérez Gal-
dós, de Logroño, ha ganado la primera convocato-
ria de 2017 del concurso de escaparatismo que or-
ganiza el grupo para todos sus socios.  De acuerdo 
con los Planes de Comunicación de la marca, el ob-
jetivo de PO es, además de su tradicional cuidado 
por la salud visual de sus pacientes,  proporcionar 
una experiencia de compra única, cuidando los 
detalles también en este sentido. El jurado, inte-
grado por el equipo de Marketing de Cione Grupo 
de Ópticas, ha considerado que el escaparate de 
PO Pérez Galdós cumplía las reglas de oro de esta 
técnica. “Menos es más, no ha mezclado mensajes 
e intenciones en un mismo espacio de exposición. 
Unidad, la propuesta de producto se ha expuesto 
favoreciendo una agrupación, destacando ade-
más su visibilidad y originalidad”, valora Rocío 
Toral, responsable de marca de PO.

HOYA organiza
el curso “Consejos de Ventas” 
para los socios de Zas Visión
En el Aula de las oficinas centrales de Zas Visión ha 
tenido lugar el curso “Consejos de Ventas”, realizado 
dentro de los acuerdos de formación entre Zas 
Visión y HOYA para los socios de Zas Visión 
preferenciales del proveedor. El curso, patrocinado 
por HOYA al 100%, contó con la presencia de José 
Redolat, Jefe de Ventas de la Zona Este. Impartido 
por Jesús Alonso, el curso tiene como finalidad 
mejorar las ventas y la atención en las ópticas, 
dando consejos y corrigiendo errores frecuentes 
para ayudar a los profesionales de la óptica a 
diferenciarse en la venta.

Zas Visión, a través de su “Zas Visión Faculty”, 
tiene como objetivo mantener un compromiso 
de mejora y formación continua mediante cursos, 
tanto presenciales como webinars, para mante-
ner a los equipos de las ópticas altamente cualifi-
cados para el cuidado de la salud visual en materia 
de prevención, detección, evaluación y tratamien-
tos de problemas relacionados con la visión.

mó presenta
sus novedades

para este verano

mó, marca exclusiva de Multiópticas,  ha dado a conocer 
a los medios de comunicación las novedades de su gama 
mó sun en un press day organizado en el showroom de 
la agencia de comunicación Teresa Tarragó. Los nuevos 
diseños destacan por un estilo más minimalista que en 
temporadas anteriores, siluetas basadas en formas 
geométricas, lentes abatibles en montura de cristal y len-
tes espejadas en diferentes tonalidades.

La nueva colección reinterpreta las tendencias de la tem-
porada, con diseños divertidos y llenos de color para afron-
tar las altas temperaturas. Las formas geométricas están 
muy presentes en los nuevos modelos de mó sun. Hexágo-
nos, rombos y cuadrados dan forma a gafas de sol con un 
aspecto más tosco, que simulan formas poco trabajadas. 
Además, las siluetas redondas siguen en plena tendencia, 
un año más, en colores clásicos como el carey o el negro. El 
estilo aviador se reinventa en un modelo con doble puen-
te que crea diseños con perfiles redondos, cuadrados o 
geométricos. Los modelos más originales de la colección 
vienen en forma de gafas de sol con lentes abatibles. Un di-
seño innovador que apuesta por un doble aro de metal, en 
vez de insertarse en una montura de acetato, como suele 
ser normalmente. Las lentes planas también siguen siendo 
tendencia, tanto en monturas masculinas como femeninas. 
En cuanto a los materiales, esta colección se distingue por 
la variedad de acabados y texturas, con monturas translú-
cidas, acabados opacos o de color cristal, que aportan un 
toque futurista a las gafas.

Optim presentó
sus nuevas colecciones en MIDO
Cada año la feria de Milán es fuente de inspira-
ción para ópticos y amantes de las gafas, una 
plataforma internacional para dar a conocer y 
descubrir las nuevas tendencias. Optim presen-
tó aquí, en MIDO 2017, las novedades de Agatha 
Ruiz de la Prada, Armand Basi y Guy Laroche. 

En esta 47ª edición Optim ha presentado el arro-
llador diseño de Agatha Ruiz de la Prada con sus 
inconfundibles corazones y divertido colorido. 
La diseñadora española es muy apreciada por 
esa visión tan particular que desprenden sus 
creaciones. Su colección fue recibida con gran 
entusiasmo por sus diseños atrevidos y dife-
rentes. De igual manera, la colección de Armand 
Basi gustó especialmente por su estilo vintage 
renovado. La elegancia y sofisticación femenina 
de Guy Laroche, inspirada en el glamour de los 
años 50 y 60, fue piropeada por los asistentes 
por el buen gusto de los diseños. 

La nueva remuneración
de CECOP ofrece mayor rentabilidad

CECOP, en su com-
promiso constan-
te por incremen-
tar la rentabilidad 
de las ópticas aso-
ciadas y contribuir 
de manera concre-
ta a potenciar el 

sector, anuncia la ampliación, con nuevos tramos, de 
la remuneración anual para sus miembros. “La Fór-
mula Remunerada CECOP –indica Jorge Rubio, di-
rector de CECOP– es un programa de remuneración 
anual con muchísima trayectoria dentro del grupo, y 
desde su implantación como sistema de devolución 
de las compras realizadas a nuestros proveedores, 
nos ha permitido premiar el compromiso de cente-
nares de ópticas a lo largo de todos estos años. Aho-
ra, gracias a la creación de nuevos tramos y niveles 
de compra, que dan acceso a nuevos porcentajes 
de devolución, hemos conseguido ampliar aún más 
el rango de opciones de remuneración, que abarca 
también a aquellas ópticas que tienen otro volumen 
de facturación anual. De este modo, CECOP sigue 
mostrando su capacidad para crear programas y 
soluciones para diferentes perfiles de ópticas, y de 
adaptar su oferta, gracias también a la colaboración 
de los proveedores del grupo, a las diferentes nece-
sidades de un sector en continua evolución”.
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C
on las lentes vario de adidas Sport eyewear se acabó el 
intercambiar las lentes de forma manual; y es que los nue-
vos filtros de las lentes fotocromáticas cambian automá-
tica y progresivamente en función de la luminosidad. En 
otras palabras, son ideales para cualquier actividad al aire 

libre, ya sea de día o de noche, corriendo, en la montaña o en mountain 
bike, las nuevas lentes vario (fotocromáticas) son la mejor elección 
para una visión óptima, la máxima protección y el mayor rendimiento 
durante las 24 horas del día. 

Entre la gama de lentes vario (fotocromáticas) de adidas Sport 
eyewear destacan tres versiones: variotuned, variotuned Blue Mirror 
y LST variotuned Bright Purple Mirror.

• Las lentes variotuned permiten una transmisión de la luz de 13 a 
82%, pasando de transparente a gris oscuro en pocos segundos y 
cambiando de categoría 0 a categoría 3. Algunas de estas lentes se 
combinan en modelos que contienen elementos reflectantes en la 
montura y en el protector contra el sudor; un valor añadido para ver y 
ser visto en condiciones de poca luz o en la oscuridad.

• Variotuned Blue Mirror. Estas lentes permiten una transmisión de 
la luz de 15 a 73%, pasando de semitransparente a espejado azul en 
pocos segundos y cambiando de categoría 1 a categoría 3. Podemos 
encontrar estas lentes en los modelos zonyk pro y zonyk aero, dos 
nuevos modelos de la familia adidas Sport eyewear. Las zonyk pro 
destacan por ser un modelo multi-deporte y las zonyk aero son unas 
gafas de media montura que mejoran la visión inferior y periférica; 
concretamente, estas gafas se han diseñado en estrecha colabora-
ción con la ayuda del equipo ciclista Movistar Team.

• LST variotuned Bright Purple Mirror combinan las mejores propie-
dades de las lentes VARiO + LSTTM . Permiten una transmisión de 
la luz de 13 a 62% cambiando de categoría 1 a categoría 3. Las lentes 
VARIO (fotocromáticas) de adidas Sport eyewear cambian automá-
tica y progresivamente en función de la luminosidad, pasando de 
transparente a oscuro en pocos segundos. Por otro lado, la tecnología 
estabilizadora de la luz (Light Stabilizing Technology™) intensifica los 
contrastes, armoniza las fluctuaciones causadas por la luz y la som-
bra, reduciendo así la fatiga ocular y favoreciendo una mejor concen-
tración del atleta. 

adidas Sport eyewear también cuenta con una amplia variedad de 
lentes espejadas que mantienen los colores naturales en condiciones 
de luz intensa. Además, la mayoría de modelos incorporan lentes con 
tratamiento hidrofóbico diseñado para asegurar una visión perfecta, 
porque disfrutar de una visión y protección óptima para los ojos es 
fundamental y sobretodo en los deportes al aire libre. Por ello, adidas 
Sport eyewear ofrece varias propuestas en lentes dependiendo del 
deporte que se practique y de las condiciones meteorológicas.
Para más información: www.adidassporteyewear.com

Lentes vario (fotocromáticas) de adidas Sport eyewear:

one day – one lens
La madre naturaleza es imprevisible y nos sorprende con continuos cambios meteorológicos y de luz. Por 
ello, adidas Sport eyewear presenta una amplia gama de lentes vario (fotocromáticas) que se adaptan 
automáticamente a las variables condiciones lumínicas, ofreciendo así, una visión ideal en cualquier situación.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



102

L
a formación se centró en dos grupos profesionales diferen-
tes, uno de optometristas y otro de auxiliares, que pudieron 
disfrutar de ponencias sobre todas las especialidades de 
ClaraVisión, tales como lentillas, optometría pediátrica y 
comportamental, análisis de retina, etc. El fórum comenzó 

con una visita a las instalaciones de Zeiss Group, en la que participa-
ron ambos grupos, siguiendo a ésta las ponencias.

El elenco de ponentes estuvo formado por profesionales de alto ni-
vel y con una amplia experiencia en el sector, en diferentes campos 
como el marketing, técnicas de ventas, formación en tendencias, de 
manos de Luxottica Group, en nuevas lentes de contacto con Cooper, 
cursos de motivación o las últimas novedades en optometría. En este 

ámbito, Javier Cantó Vañó y Macarena Fernández- Baca, especialis-
tas en Óptica Pediátrica, ofrecieron la conferencia “Perlas clínicas 
para la optometría”. Además, en el Fórum también hubo espacio para 
las nuevas tecnologías, como el escáner e impresión de gafas en 3D, 
un proyecto pionero liderado por Antonio Pérez, Director Gerente 
de Ópticas ClaraVisión, así como el taller clínico OCT (Tomografía de 
Coherencia), uno de los mayores avances tecnológicos de los últimos 
años en la oftalmología, que permite realizar una exploración diag-
nóstica de las estructuras oculares.

Durante el encuentro también se presentó Oh La Lá, la nueva marca 
de monturas del grupo de ópticas, así como las nuevas colecciones de 
dos firmas con las que trabaja: Dface y Enzo Vieri.

ClaraVisión celebra su I Fórum en Madrid
El grupo ClaraVisión celebró en fechas pasadas el I Fórum, que reunió por primera vez a 79 ópticas de España 
para impartir a sus empleados formación sobre las últimas novedades relacionadas con la optometría y el 
marketing. Este evento, celebrado en el Hotel Nuevo Madrid, supuso el cierre de los actos conmemorativos 
del 25 aniversario del grupo, que nació en 1991.

Reconocidos y culaificados profesionales fueron los encargados de impartir las ponencias sobre diferentes especialidades.

Profesionales de las 79 ópticas del grupo participaron en el primer Fórum de ClaraVisión, celebrado en Madrid.
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L
as modelos de la reconocida agencia internacional Francina 
Models, lucieron los nuevos diseños y los looks más destaca-
dos de la colección de moda, así como las próximas tenden-
cias solares con las gafas de sol Liu Jo by Marchon para esta 
temporada recién estrenada. El evento contó con la colabora-

ción de Natalia Ferviú, estilista del programa de televisión Cámbiame, 
que amenizó con su música el evento. Además, los invitados al desfile 
disfrutaron de los cocktails de Ginial y bebidas de Solán de Cabras.

Entre los modelos de Liu Jo by Marchon que desfilaron en la boutique 
de la calle Serrano fueron el LJ663S, LJ659SR y LJ653S. Para las más 
atrevidas, la gafa de sol LJ663S es una opción ideal, con un diseño 
moderno que combina un frente de pasta con varillas metálicas. Dos 
interesantes detalles embellecen estas gafas: el doble puente ar-
queado y el toque de brillo que aportan las microtachuelas Melanie. 
Entre las distintas versiones disponibles, destacan las propuestas 
con cristales flash, que acentúan la forma redondeada de estas gafas. 
La paleta cromática abarca los tonos cristal, ébano, carey rubio, ne-
gro azulado y rosa antiguo.

La forma rectangular del modelo LJ659SR pone de relieve los macro-vo-
lúmenes del frente y las varillas iluminadas con un toque dorado que 
aporta el logotipo Liu Jo. Este diseño, presentado también en la nueva 
campaña publicitaria, está disponible tanto en versión monocolor como 
en habana bicolor con las varillas en contraste. La paleta cromática pro-
pone los colores ébano, carey rubio, carey azul y carey mostaza.

Las gafas de sol LJ653S 
con montura redondeada 
combinan acetato y metal, 
dando lugar a una mezcla 
de materiales, sofisticada 
y exótica, que propone un 
estampado animal-print en 
el frente de pasta y tonos 
esmaltados en las varillas 
metálicas, enmarcadas con 
delgadísimos contornos 
dorados que destacan la lu-
minosidad del modelo. Está 
disponible en ébano, cacao, 
tórtola y púrpura.

www.marchon.com

Liu Jo celebra el comienzo de la primavera
La firma milanesa Liu Jo abrió las puertas a la primavera, y celebró la llegada de su nueva colección para esta temporada, 
con una fiesta de presentación y un desfile en su Flagship Store de Madrid situada en la céntrica calle Serrano.

La flagship de Liu Jo, situada en la madrileña calle Serrano, sirvió de pasarela a la 
presentación de colecciones –incluidas las eyewear– de la firma milanesa.

Maribel Sanz, modelo y presentadora de TV, con Lola Seivane, representante de las 
gafas Liu jo by Marchon.

La estilista del programa de televisión 
Cámbiame, Natalia Ferviú, amenizó con su 
música el evento.
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D
esde el año 1953, “iF International Forum Design GmbH”, con 
sede en Hannover, ha premiado extraordinarios objetos de 
diseño con el mundialmente famoso “iF design award”. Un ju-
rado compuesto por 58 expertos en diseño independientes 
ha concedido el “iF design award in product design 2017” al 

modelo Rodenstock R7054, con su innovadora bisagra cilíndrica, que 
resultó vencedor frente a 5.500 candidatos de 59 países.

El ganador: Rodenstock R7054 con la innovadora bisa-
gra cilíndrica 
La bisagra cilíndrica, que cuenta además con un alto componente esté-
tico, fue patentada por Rodenstock y funciona sin tornillos, lo que sig-
nifica que es muy duradera y se mantendrá estable durante años. Antes 
del lanzamiento del producto, la bisagra se probó con éxito en el Centro 
de Calidad Rodenstock de Múnich, donde se realizaron 80.000 apertu-
ras y cierres laterales, lo que corresponde a más de dos “vidas útiles de 
gafas”. El modelo para hombre R7054 está hecho completamente de 
titanio de alta calidad. Los exquisitos acabados de titanio crean no sólo 
un refinado diseño y mejoran la estética y la sensación de las gafas, sino 
que también garantizan un ajuste perfecto en la nariz.

La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar en el BMW World de Mu-
nich, el pasado 10 de marzo, en un acto al que asitieron más de 2.000 in-
vitados del mundo de los negocios, la política y los medios de comunica-
ción. Los productos de diseño premiados se presentarán en el iF Design 
Museum, así como en la exposición online en http://www.ifdesign.de 

Sobre Rodenstock

Rodenstock es un fabricante líder en Alemania de lentes y montu-
ras oftálmicas. Fundada en 1877 y con sede en Múnich, la compañía 
tiene una plantilla de alrededor de 4.500 personas en todo el mun-
do y está representada en más de 85 países por puntos de venta y 
socios de distribución. Rodenstock tiene plantas de producción en 
un total de 15 lugares en 13 países diferentes. Más información en: 
www.rodenstock.de/presse

La historia de éxito continúa
La bisagra cilíndrica de Rodenstock  
gana el premio iF design award 2017
Rodenstock, un líder de Alemania en la fabricación de gafas, demuestra una vez más 
su experiencia en el área del diseño innovador. El modelo R7054 de Rodenstock, con su 
innovadora bisagra cilíndrica, convenció a un jurado internacional y recibió el codiciado 
premio “iF design award in product design”.
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Las Biofinity Energys™ 
participaron en el Mobile 
Word Congress
En el Mobile World Congress, MWC 2017, 
celebrado en Barcelona, los medios tecnoló-
gicos del mundo tuvieron la oportunidad de 
conocer más sobre la revolucionaria lente de contacto Biofinity Energys™ de Cooper-
Vision en un exclusivo evento previo. CooperVision demostró a los principales perio-
distas de tecnología cómo sus lentes de contacto Biofinity Energys™, diseñadas espe-
cíficamente para estilos de vida digitales, pueden hacer que el cansancio y la sequedad 
oculares asociados al uso excesivo de dispositivos digitales sean cosa del pasado.
Siete de cada diez adultos experimentan malestar que proviene de largas horas de uso 
de dispositivos digitales y se caracteriza por cansancio, sequedad y enrojecimiento. 
Más de un tercio de los “millennials” (población de 18 a 29 años) pasan nueve o más ho-
ras diarias en dispositivos digitales, por lo que no es sorprendente que hasta el 88% de 
los “millennials” manifiesten cansancio en los ojos y síntomas de sequedad. 
Las lentes de contacto Biofinity Energys™ están diseñadas para su uso durante todo el 
día, ayudando a que los usuarios se adapten mejor y puedan cambiar el enfoque con me-
nos esfuerzo entre dispositivos con pantalla y actividades sin pantalla. Después de una 
semana de uso, ocho de cada diez usuarios de dispositivos digitales estuvieron de acuer-
do en que las lentes Biofinity Energys™ hacían que sus ojos se sintieran menos cansados. 
Dos elementos novedosos constituyen la esencia del comportamiento de la lente 
y su optimización para usuarios de dispositivos digitales: Diseño de lentes Digital 
Zone Optics™, un avance que integra múltiples curvas asféricas en la superficie an-
terior a lo largo de toda la zona óptica, simulando una potencia más positiva en el 
centro de la lente que ayuda a aliviar el esfuerzo acomodativo cuando los usuarios 
cambian su enfoque de la pantalla a una visión en lejos y viceversa; y Tecnología 
Aquaform®, que atrae y retiene el agua en todo el material de la lente para man-
tener la humedad, incluso durante periodos de menos parpadeo, lo que es común 
durante el uso de dispositivos. Las lentes también incorporan un diseño de super-
ficie suave, con humectabilidad natural y un borde especial redondeado. Esto redu-
ce la interacción conjuntival, mejorando la comodidad en el uso de forma duradera.  
www.coopervision.es/BiofinityEnergys 

IVC presenta Attitude, nuevas lentillas 
de color
De la mano de Iberia Vision Care llegan a España las nuevas lentes diarias 
de color –o cosméticas– denominadas Attitude. Presentadas y lanzadas por 
la compañía italiana Desio, las lentes que componen esta colección tienen 
un sofisticado y atractivo estilo, y se presentan en 4 colores especialmente 
diseñados para las mujeres cosmopolitas que desean “hipnotizar” cada día 
con un brillo diferente en sus ojos.
Al igual que el resto de la gama 
de productos Desio, la colección 
de lentillas de color Attitude se 
caracteriza por su cuidada ima-
gen, pensada para captar la aten-
ción del público final, con elegan-
tes y sugerentes elementos de 
merchandising disponibles para 
que el óptico pueda decorar su 
punto de venta de manera muy 
atrayente.
Más información en IVC, teléfono: 
900 373 765

Conóptica lanza la campaña Orto-K en 
“Lentillas para mí”

Durante los meses de abril 
y mayo, Conóptica y el canal 
digital destinado al usua-
rio final, Lentillas para mí, 
lanzan una campaña sobre 
ortoqueratología con el 
objetivo de informar de las 
ventajas que ofrece esta 
técnica para compensar los 

defecto refractivos con lentes de contacto de uso nocturno, a través de las re-
des sociales, así como con ayuda de material diseñado para el punto de venta. 
Cada vez son más los padres conscientes de los beneficios de la ortoque-
ratología y apuestan porque sus hijos no tengan que llevar gafas ni lentillas 
durante su horario escolar y en sus actividades extraescolares. La técnica 
Orto-K es la opción ideal para tratar la miopía en niños, lo que les permitirá 
librarse del uso de gafas y lentillas durante el día y conseguir un efecto de 
control de su miopía. 
“Si eres un centro especializado Lentillas para mí en ortoqueratología See-
free, Conóptica te propone que te unas a nuestra iniciativa, informando a 
tus pacientes sobre las ventajas de la Orto-k, y te indicamos cómo puedes 
incrementar la comunicación. Por ello, te invitamos a que compartas la 
información que se publica en nuestros medios digitales de la compañía, 
difúndelos y aprovecha el material que hemos preparado para el punto 
de venta. Así reforzarás una campaña como esta, sin duda muy beneficio-
sa para tus pacientes y para ti como profesional”, afirma Albert Noguera, 
director general de Conóptica. Si tienes un centro óptico y quieres espe-
cializarte en este tipo de soluciones, puedes registrarte en su web www.
lentillasparami.com y pasar a formar parte de su catálogo de expertos en:  
http://lentillasparami.com/nuestros_expertos/

CooperVision invita a 
los usuarios a utilizar 
lentes de contacto
Los estudios de mercado de los últimos 
años demuestran que aunque las len-
tes de contacto son suficientemente 
conocidas por el público en general, un 
porcentaje elevado de usuarios de gafas 
aún no se han decidido a probar esta so-
lución óptica. Para romper con esta ten-
dencia, CooperVisión lanza una campa-
ña digital para captar nuevos usuarios, 
ofreciendo la prueba durante cinco días 
de las lentillas Clariti 1 Day en la óptica que ellos elijan. Esta lente de contacto es 
la única que ofrece una completa gama de lentes diarias de hidrogel de silicona en 
esférica, tórica y multifocal.
La campaña de publicidad digital que comenzó en enero, está presente en los prin-
cipales medios digitales y permite a los interesados localizar el centro donde adap-
tarse sus lentes de contacto a través de la web: sialaslentillas.com. Tras una fase de 
prueba en la comunidad de Madrid, la campaña ha sido ampliada al resto de España, 
por lo que los delegados de CooperVision irán informando a los profesionales sobre 
todos los detalles de la campaña. 
Más información: www.coopervision.es
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L
as gafas Hyps Eyewear fueron creadas en 2013 como un 
proyecto de estudios de Dirección de Empresas y Marke-
ting en la Universidad de San Diego, California. Seis meses 
más tarde, a su vuelta a España, se hicieron realidad y em-
pezaron a venderse en Internet y, también, en algunos de los 

viajes que Guillamón realizó en “Blablacar”: “Blablacar llegó a ser mi 
canal principal de venta al principio”, reconoce el creador de la firma. 

La apuesta económica inicial fue de 4.000 euros y la oferta de pro-
ducto constaba, únicamente, de cuatro modelos de gafas de sol. La 
acogida fue excelente, en parte por lo atractivo del producto, de lí-
neas retro y, en parte, por la forma en que se llevó la comunicación. 
Debido al bajo presupuesto con el que contaba, las estrategias a 
utilizar debían ser creativas. Las campañas siempre han sido muy 
visuales, desde el vídeo “Born & Raised in the Mediterranean” hasta 
el último anuncio, grabado en el año 2016 en las islas Feroe, en co-
laboración con el Gobierno del lugar, que ha triunfado en las redes. 

En estos años, Guillamón ha abierto mercado por su propia cuenta 
viajando y aprovechando el viaje para realizar campañas de foto-
grafía. En tres años ha viajado a Costa Rica, Indonesia, Marruecos, 
Francia y hasta ha vivido 7 meses en Australia donde ha llegado 
a introducir sus gafas en distintos puntos de venta a lo largo de 
la Costa Este Australiana. Y todos gracias a Hyps: su marca se ha 
convertido en un estilo de vida: emprender viajando. Pero parece 
que este joven murciano no se quiere parar ahí. Tiene nuevos pro-
yectos en mente para seguir innovando y mejorando cada día. En-
tre ellos, montar en sus gafas lentes que filtran la luz azul-violeta 
del ordenador, para proteger los ojos de todos aquellos que pasan 
gran parte del tiempo delante de los dispositivos. 

Podéis ver todos los modelos de gafas de vista y sol en: 
www.hypseyewear.com

Hyps Eyewear: unas gafas de mundo
Nacidas en California y evolucionadas en Costa Rica, Indonesia, Marruecos, Francia y Australia, las gafas 
Hyps Eyewear reflejan el espíritu inquieto y viajero de su creador, Miguel Guillamón, un joven murciano 

que, a sus 24 años, es un maestro en el arte de emprender viajando.

Las campañas de Hyps Eyewear, muy visuales, creativas y “viajeras”, están realizadas 
en lugares tan lejanos como Australia y las Islas Feroe o tan próximos como Madrid.

Hyps Eyewear presenta un producto atractivo en que predominan las líneas retro, como podemos apreciar en los modelos de vista Frida y Waltz y en el de sol denominado Uluwatu.



109

C
on ZEISS EnergizeMe lo que la compañía alemana lanza al mercado 
en este comienzo de 2017 es una novedad mundial: las primeras len-
tes oftálmicas especialmente diseñadas para los usuarios de lentes 
de contacto. Las lentes oftálmicas ZEISS EnergizeMe han sido con-
cebidas para ayudar a refrescar los ojos de estos usuarios, después 

de quitarse sus lentes de contacto. Este “efecto refrescante”, tal y como lo 
describen las personas que participaron en el estudio externo encargado por 
ZEISS, está basado primordialmente en la prevención del estrés visual digital 
que puede sobrevenir por el uso intenso de dispositivos digitales.
Las nuevas lentes oftálmicas de ZEISS para los usuarios de lentes de contacto 
reducen el estrés visual digital, aportándoles la oportuna relajación después 
de utilizar las lentes de contacto mediante la combinación de tres elementos: 
El diseño de las lentes oftálmicas EnergizeMe, la Tecnología Digital Inside y el 
tratamiento DuraVision BlueProtect.

Un diseño especial para los usuarios de lentes de contacto
El diseño exclusivo de ZEISS EnergizeMe asegura un campo de visión amplio, 
de manera que el usuario percibe el cambio de lentes de contacto a gafas 
como en un soplo de aire fresco. Un refuerzo positivo, adecuado a cada grupo 
de edad al que van dirigidas, ayuda en la visión de cerca y aporta la necesaria 
relajación visual a los ojos cansados de los portadores de lentes de contacto, 
especialmente con el apoyo de la Tecnología Digital Inside.
La Tecnología Digital Inside de ZEISS ha mejorado el diseño de las lentes of-
tálmicas para beneficiar específicamente el típico comportamiento de 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 Tecnolo-
gía Digital Inside® se acomoda a la distancia de lectura, independientemente 
de que la información provenga de medios impresos tradicionales o digitales 
–siendo más corta en dispositivos digitales– facilitando una visión clara y di-
námica en ambos casos.
ZEISS DuraVision BlueProtect es un tratamiento antirreflejante de alta calidad 
que, además, filtra una parte, la nociva, de la luz azul emitida por las bombillas de 
bajo consumo, monitores de ordenador y pantallas de los smartphones y tablets.

Menos estrés visual digital gracias a ZEISS EnergizeMe
En el periodo de preparación anterior al lanzamiento de ZEISS EnergizeMe, 
un estudio externo(1) llevado a cabo con 130 usuarios de lentes de contacto 
demostró que nueve de cada diez participantes percibieron una reducción del 
estrés visual digital gracias a ZEISS EnergizeMe. Asimismo, dos tercios de los 
encuestados prefirieron ZEISS EnergizeMe a otras lentes oftálmicas. En este 
contexto, conviene señalar que los usuarios de lentes de contacto cambian a 
gafas más frecuentemente de lo que pudiera parecer a priori, a tenor de los 
resultados de una encuesta que se llevó a cabo entre más de 2.400 usuarios de 
lentes de contacto encargada por ZEISS a finales de 2015(2). 

Los 600 usuarios encuestados en los Estados Unidos, China y Alemania afirma-
ron usar sus lentes de contacto entre cinco horas y media y casi siete horas al día 
como media. En Italia, el promedio se elevó hasta las ocho horas y media. Estos 
mismos encuestados afirmaron cambiar de lentes de contacto a gafas más fre-
cuentemente cuando utilizan medios digitales, particular aunque no exclusiva-
mente, 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 porcentaje fue del 56 y 50% en Italia y China, respectivamente. 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. 

La Generación& le gusta cambiar frecuentemente de lentes de con-
tacto a gafas

La encuesta ayudó a ZEISS a identificar a la que la compañía define como ‘Ge-
neración&’, es decir, consumidores que deciden usar gafas y lentes de contac-
to y que valoran las dos ayudas visuales por igual. El 65% de los participantes 
en la encuesta pueden ser incluidos dentro de este grupo. Los miembros de la 
Generación& se sienten cómodos cambiando de gafas a lentes de contacto y 
consideran que la salud visual tiene gran importancia. Hasta ahora, no había un 
producto en el mercado dirigido específicamente a ellos, algo que había crea-
do un vacío que ZEISS EnergizeMe viene a cubrir.

Versiones y grupos de usuarios 
Las lentes ZEISS EnergizeMe están disponibles en tres versiones con el fin de 
satisfacer las necesidades diferentes de los distintos grupos de edad.
•  EnergizeMe Monofocal. Para usuarios de entre 20 y 30 años; con una adición 

de +0.4D.
•  EnergizeMe Digital. Para usuarios de entre 30 y 40 años, con una adición de 

+0.65D.
•  EnergizeMe Progresiva. Para usuarios de 40 o más año con una adición de 

+0.75 hasta 4.00D.
Toda la información sobre las nuevas Lentes ZEISS EnergizeMe está disponi-
ble en la web de Carl Zeiss Vision España:
www.zeiss.es/pro/energizeme
www.zeiss.es/energizeme

(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.

ZEISS EnergizeMe 
Las lentes oftálmicas para usuarios de lentes de contacto

Los usuarios de lentes de contacto cambian a las gafas más frecuentemente de lo que pudiera parecer. Hoy, 
necesitan gafas creadas específicamente para sus necesidades visuales y para el entorno digital.
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S
ILMO PARIS se convertirá, un año más, en lugar de encuen-
tro para los profesionales de la industria óptica; un am-
biente único en el que podrán descubrir, comprar y vender 
las últimas novedades del sector, pero también compartir 
conocimientos y experiencias en un entorno único.

Durante estos 50 años, SILMO PARIS ha demostrado su proximi-
dad a las empresas del sector, gestionando su expansión, integran-
do todas las nuevas generaciones de marcas y creadores, adaptán-
dose a la evolución de los mercados y proponiendo una plataforma 
de negocios eficaz para optimizar la inversión, tanto de los exposi-
tores como de los visitantes.

Con el objetivo de aportar un verdadero servicio de intercambios 
y de contenidos interactivos, antes, durante y después del salón, 
SILMO París ha desarrollado herramientas de información, de 
formación y de valorización (plataformas sociales, revista digital 
Trends by Silmo, foros de tendencias, Silmo d’ Or, Silmo Academy, 
etc.), una gran variedad de soportes y medios que dan cuenta de la 
creatividad y la riqueza del sector. 

Desde su creación en 1967, este salón internacional ha ampliado su 
zona de influencia (SILMO ISTAMBUL, SILMO SIDNEY) con exten-
siones estratégicas en mercados con un gran potencial. El objetivo 
de esta internacionalización de SILMO es que las empresas que lo 
deseen, estén acompañadas a la hora de explorar dichos mercados. 

Un encuentro de gran afluencia, pionero en el sector, que ve este año 
de aniversario también como un año de cambios constructivos, con la 
voluntad por parte de la organización de empezar la revolución para 
preparar los 50 años próximos.

La cita, recodemos, es del 6 al 9 de octubre de 2017.

SILMO PARÍS, 50 años de compromiso
La Feria Internacional de Óptica, que tendá lugar en París del 6 al 9 de octubre, celebra este año medio siglo 
de vida mirando hacia el futuro y conmemorando su papel pionero en el sector eyewear.

Eric Lenoir, director de Silmo, e Isabel Beuzen, 
directora de Comunicación, nos han comentado que la 
50ª edición de Silmo 2017 será realmente especial.



No son modelos. Son los instagramers seleccionados por Zen Barce-
lona para protaganizar #zenbarcelonapeople, la última campaña de re-
des sociales de la marca. 

La firma ha reunido a varios perfiles inspiradores de Instagram que lo 
único que tienen en común es que han sabido crear un estilo propio y 
explotarlo a través de la fotografía. 

Zen Barcelona les da a escoger las gafas que mas les gusten entre to-
dos los diseños disponibles en la web y luego les pide que creen una 
imagen siguiendo su propio estilo, no reciben ninguna directriz más. 
Cada semana, uno de ellos cuelga su foto en  su instagram y la marca 
publica una divertida entrevista en su Blog. 

¿Quien forma parte de  #zenbarcelonapeople?

Tal  y como lo expresa la marca, #zenbarcelonapeople son : “Todos 
aquellos que potencian su personalidad a la máxima expresión ; com-
parten con el mundo su punto de vista único de la vida, como una forma 
de expresión y lo convierten en su forma de vida”. 

Zen Barcelona lleva desde sus inicios apostando por diseños alejados 
de tendencias pasajeras. Su misión es vestir y potenciar las miradas de 
todos aquellos que consideran que las gafas son una extensión de uno 
mismo y un reflejo de la personalidad. 

Con esa máxima en mente, Zen Barcelona sigue fiel a su compromiso-
desde el día de su fundación: ofrecer um ámplio catálogo de modelos 
para que todo el mundo pueda encontrar unas gafas con las que sentir-
se identificado. Un catálogo que mantienen activo y renovado gracias a 
los tres lanzamientos anuales de la marca.

#
Zen
Barcelona
People

#onnagata #aragoto#diagonal #corders

Los diseños escogidos
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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

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

AHIDA QUALITY VISION
(Eyewear distributor)

Precisa agentes comerciales autónomos para las 
zonas de: Cataluña, Galicia y País Vasco

Interesados enviar CV a: rakel@ahida2000.com 
detallando experiencia, marcas representadas y 

conocimiento de la zona.  
Más información: www.ahida2000.com

www.freedaybarcelona.com

Precisa Agente Comercial  
para cubrir diferentes zonas de España

por ampliación de red comercial

Interesados enviar CV a: 
info@freedaybarcelona.com

POR AMPLIACIÓN DE SU RED COMERCIAL 

PRECISA COMERCIALES AUTÓNOMOS 
CON EXPERIENCIA 

 EN EL SECTOR PARA DIFERENTES ZONAS DE 
ESPAÑA.

NUESTROS PRODUCTOS: 
GAFAS:  

EYE ART – ZAZEN – CUSTOM LIFE – GLOOB
LENTES:  

STOCK – LABORATORIO – PROGRESIVOS
COMPLEMENTOS:  

GAMUZAS – ESTUCHES - TALLER

Interesados enviar C.V. con fotografía a:  
aurora@eyeart.es

www.diagoptica.com

Precisa Agente Comercial para cubrir diferentes zonas de España
por ampliación de red comercial

Interesados enviar C.V a: diago@diagoptica.com
Incorporación inmediata 

PRECISA
-  Representantes multimarca autónomos para todas las zonas del 

territorio español.
OFRECEMOS

-  Comercialización de renombrada, innovadora y exclusiva marca 
del sector óptico. 

- Cartera de clientes activa. 
-  Retribución exclusiva: comisiones sobre ventas  

(sin alta en la Seguridad Social ni sueldo base)
SE REQUIERE

- Experiencia en el sector de la óptica y/o de la moda.
- Persona seria y responsable.

INTERESADOS
-Enviar currículum con foto a:

marti@esseduesunglasses.com

	





Si
lh

ou
et

te
 In

te
rn

at
io

na
l S

ch
m

ie
d 

AG
 / 

Au
st

ria
, M

ad
e 

un
de

r l
ic

en
ce

 fr
om

 a
di

da
s 

AG
 ©

 2
01

7 
ad

id
as

 A
G.

 a
di

da
s,

 th
e 

Ba
dg

e 
of

 S
po

rt
 a

nd
 th

e 
3-

St
rip

es
 m

ar
k 

ar
e 

re
gi

st
er

ed
 tr

ad
em

ar
ks

 o
f t

he
 a

di
da

s 
Gr

ou
p.

Si
lh

ou
et

te
 In

te
rn

at
io

na
l S

ch
m

ie
d 

AG
 / 

Au
tr

ic
he

, f
ai

te
 s

ou
s 

lic
en

ce
 d

e 
ad

id
as

 A
G 

©
 2

01
7 

ad
id

as
 A

G.
 a

di
da

s,
 l’

in
si

gn
e 

du
 s

po
rt

 e
t l

e 
lo

go
 3

-B
ar

re
s 

so
nt

 d
es

 m
ar

qu
es

 d
ép

os
ée

s 
du

 G
ro

up
e 

ad
id

as
.

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



DISFRUTA CADA DETALLE 
DE TU MUNDO  

Reinventamos la visión de cerca para responder a las nuevas necesidades 
visuales del présbita de hoy.

Pasamos de una única distancia de cerca a múltiples distancias en el 
área de visión al alcance de los brazos, gracias a una nueva tecnolgía: 
Xtend. Además en el desarrollo de esta lentes utilizamos un nuevo 
software de cálculo que mejora las tecnologías ya existentes, Nanoptix y 
SynchronEyes. 

VISIÓN EXTENDIDA

®

AMPLIO ÁNGULO 
DE VISIÓN

®

EQUILIBRIO EN 
MOVIMIENTO

FLUIDEZ EN LA 
VISIÓN DE CERCA
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