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Editorial.

Lyoncy llega para quedarse.

Concurso Silmo y Lookvision.  
Viaje gratis a París.

Varilux X series: Innovación global, producción 
local. Jesús Calleja recibe las primeras Varilux 
X series fabricadas en España.

¡Sólo di WOOW!

Silhouette Vision SensationTM,  
la sensación de la visión perfecta.

Tendencias

La mejor combinación para un mundo digital: 
Hoya Blue Control con Nulux Active TrueForm.

Los problemas oculares  
aumentan durante el verano.

Este verano protege tus ojos del sol con Costa.

Opticalia alcanza la cifra de 1.000 ópticas.

MODO, protagonista en el primer aniversario 
de Rínivi Ópticos.

Swarovski, el glamour clásico  
brilla esta temporada.

Celebrado el XI Campeonato de Frontenis 
Corral de Ayllón. Ha estado patrocinado por 
Essilor, rh+ y TDSO. 

Óptica Veneta, un nuevo concepto de salud 
visual y diseño “Made in Italy”.

Llega a España una colección de una galaxia 
muy, muy lejana: Stars Wars.

Soluciones ZEISS Outdoor,  
protección solar para cada estilo de vida.

Inface in Love ¡Déjate enamorar!

Ki ET LA, estética, utilidad y protección  
para los peques.

Se presenta la nueva Optimil Discount,  
de la mano del grupo Alain Afflelou.

Polaroid Eyewear revoluciona Madrid 
celebrando su 80º aniversario.

Vuarnet celebra su 60º aniversario con el 
lanzamiento de una Edición Limitada. del 
icónico modelo Glacier 1957.

The Visual Day: Clausurada su tercera edición 
con un gran éxito de partipación.30
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neubau eyewear, la marca se suma a la 
tendencias Denim. 

Contactología.

Kodak Unique DRO HD, las nuevas lentes 
progresivas para un mundo conectado.

Calvin Klein, miradas elegantes y sofisticadas 
desde la Gran Vía.

Noticias.

adidas Sport eyewear apuesta por el pádel.

Asamblea General de Cione. Aprueba el 
lanzamiento de su plataforma E-Commerce.

“Ver para Crecer” acerca la salud visual a 
Palma de Mallorca.

Las gafas Oio pasar a ser TitanFlex Kids.

Al Caribe de la mano de Vimax Sun.

S’Trike y S’Pies, las nuevas gafas de sol  
de Cébé para futuros campeones.

Agenda de Anuncios.

Lotus, el estilo y la protección  
que triunfan este verano.
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Editorial.

Lyoncy is here to stay.

Silmo & Lookvision contest.  
Travel free to Paris.

Varilux X series: Global innovation, local 
production. Jesús Calleja receives the first 
Varilux X series made in Spain.

Just say WOOW!

Silhouette Vision SensationTM,  
the sensation of a perfect vision.

Trends

The best combination for a digital world:  
Hoya Blue Control with Nulux Active TrueForm.

Eye problems increase during the summer.

This summer protect your eyes  
from the sun with Costa.

Opticalia reaches the figure of 1.000 optics.

MODO, protagonist on the first anniversary  
of Rínivi Ópticos.

Swarovski, the classic glamour  
shines this season.

Celebrated the XI Championship of Frontenis 
Corral of Ayllón. It has been sponsored by 
Essilor, rh + and TDSO. 

Optica Veneta, a new concept of visual health 
and design “Made in Italy”.

A collection of a very, very distant galaxy 
arrives in Spain: Stars Wars.

ZEISS Outdoor solutions,  
sun protection for every lifestyle.

Inface in Love Let yourself fall in love!

Ki ET LA, aesthetics, utility and protection  
for children.

The new Optimil Discount, presented by the 
group Alain Afflelou is presented.

Polaroid Eyewear revolutionizes Madrid  
with its 80th anniversary.

Vuarnet celebrates its 60th anniversary with 
the launch of a Limited Edition of the iconic 
model Glacier 1957.

The Visual Day: Closed its third edition with a 
great success in participation.30
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Neubau eyewear, the brand is joining  
the Denim trend. 

Contactology.

Kodak Unique DRO HD, the new progressive 
lenses for a connected world.

Calvin Klein, elegant and sophisticated looks 
from Gran Via.

News.

adidas Sport eyewear is betting on the paddle.

General Assembly of Cione. Approves the 
launch of its E-Commerce platform.

“See to Grow” about visual health  
in Palma de Mallorca.

The Oio glasses become TitanFlex Kids.

To the Caribbean with the hand of Vimax Sun.

S’Trike and S’Pies, the new Cébé sunglasses 
for future champions.

ADS Agenda.

Lotus, the style and protection that wins this 
summer.
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Calidad. Funcionalidad. Elegancia atemporal.
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Una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 por las 
Cortes Generales, sancionada la la Ley 3/2017 de 27 de junio por el Rey Felipe VI y pu-
blicados en el BOE núm. 153 del 28 de junio, al día siguiente, el 29 de junio, entraron en 
vigor los Presupuestos Generales del Estado para 2017. De esta forma queda confir-
mada la aplicación del tipo impositivo reducido del IVA a las monturas y, por tanto, ya 
es plenamente efectiva la tributación de las monturas para gafas graduadas al 10% 
de IVA desde el jueves día 29 de junio, como ocurre con el resto de equipamientos óp-
ticos. Esta fecha de entrada en vigor de la Ley ha permitido a las empresas, incluso, 
poder facturar ya con el 10% algunos pedidos del segundo trimestre de este año. 

Los presupuestos salieron adelante sin sorpresas, con 158 votos a favor, un resultado 
que ya se esperaba, debido a la amplia mayoría que el Partido Popular posee en el Se-
nado. Las casi 6.000 enmiendas propuestas en el Senado por la oposición –Unidos Po-
demos, PSOE, Grupo Mixto y ERC– fueron rechazadas. Así, la propuesta del PSOE para 
que la bajada del impuesto del IVA aplicable a las monturas de gafas graduadas tuviera 
efecto desde el 1 de enero de 2015 no ha sido incluida en la norma. Por lo tanto, ya es 
definitivo y plenamente vigente desde el 29 de junio lo que recoge el BOE en el aparta-
do VII: “Además, 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”…Y el 
artículo 61 que hace referencia al tipo de IVA aplicable a las monturas de gafas gra-
duadas, queda de la siguiente forma: “Con efectos desde la entrada en vigor de esta 
Ley y vigencia indefinida, se modifica el primer guión del apartado octavo del anexo 
de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que queda 
redactado de la siguiente forma: las gafas, monturas para gafas graduadas, lentes de 
contacto graduadas y los productos necesarios para su uso, cuidado y mantenimiento”. 
Definitivamente, tras la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado, desde 
el 29 de junio las monturas de gafas graduadas vuelven a tributar al 10 por ciento. 

Ya con el IVA de las monturas para gafas graduadas al 10 por ciento, desde FEDAO 
recuerdan que: “esta nueva Ley no subsana la necesidad de regularizar los periodos 
de 2015 y 2016 en los que, tras la publicación de la consulta vinculante de diciembre 
de 2016, el IVA aplicable a las monturas de gafas graduadas era del 21%”. La Federa-
ción Española de Asociaciones del Sector Óptico, en un comunicado publicado en su 
web, recomienda a sus asociados que aún no hayan regularizado su situación, poner 
en orden sus cuentas, ya que: “Tras la publicación de esta nueva Ley, todo aquel que no 
haya regularizado su situación de los años 2015 y 2016 podrá enfrentarse a sanciones 
o inspecciones administrativas”, recuerdan. 

En definitiva, como ya decíamos en nuestro Editorial de abril y publicábamos en nues-
tra web www.lookvision.es y en redes sociales el 31 de marzo: “¡Por fin justicia y cor-
dura! El IVA de las monturas queda en el 10%”. Dimos la noticia señalando las lógicas 
cautelas y diciendo que “todo apunta”… Y apuntaba bien, pues la información que di-
mos estaba plenamente contrastada; nuestras fuentes eran fiables porque el Consejo 
de Ministros acababa de aprobar ese día el proyecto de Presupuestos Generales del 
Estado de 2017 y en uno de sus artículos estaba incluido 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 entonces, a finales de marzo– que el 10% 
de IVA puede llegar hoy a las monturas para quedarse”. Así ha sido y, por tanto, es una 
gran noticia para el sector, esperada y justa, de la que todos nos congratulamos. El 
tiempo ha confirmado lo que hace tres meses publicamos como exclusiva, a pesar de 
alguna leve y lógica crítica, que aceptamos y hasta agradecemos, en la que se nos decía 
si “no estaríamos especulando o frivolizando con el tema”. Ayer, como hoy y siempre, ni 
especulamos ni frivolizamos; simplemente nos limitamos a informar y a ser altavoz de 
empresas y profesionales del sector. 

Para terminar, lectores, amigos y profesionales en general, sólo nos queda agradece-
ros el apoyo y fidelidad que demostráis a la revista Lookvision, y desearos un feliz ve-
rano. Nos volveremos a encontrar en esta versión impresa con el número de septiem-
bre, pero la web www.lookvision.es y nuestras redes sociales estarán activas durante 
todo el verano con informaciones periódicas.¡Felices vacaciones!

Las monturas para gafas graduadas  
ya tributan al 10% de IVA
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NUESTRA PORTADA:
Natural Optics Group nos muestra en portada un 
bello ejemplo de la creatividad y el estilo que pre-
siden sus colecciones de gafas exclusivas, como 
Monsine Mediterranean Soul. La gafa de sol que 
porta la modelo de la imagen, en acetato habana 
moteado, es moderna con tintes vintage, perfiles 
ojo de gato suavizados y lentes adecuadas para 
garantizar la salud visual de los ojos frente a los 
rayos del sol. Un atractivo más que se une al del 
propio grupo en sí, que ya supera las 650 ópticas 
asociadas en el territorio nacional.
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La lente que te conduce
Disfrute la carretera con EnRoute, las lentes de Hoya para la conducción. Con EnRoute, los 

conductores tendrán una experiencia de conducción relajada y un rico contraste de visión 

entre la distancia de lejos, salpicadero y espejos. Se sentirán más cómodos y con� ados en 

la carretera, independientemente del tiempo o la hora del día.

Para ver 
mejor y 
llegar más 
lejos

Anuncio Enroute 22x28.indd   1 25/5/17   16:14
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C
on más de medio centenar de puntos de venta ópti-
cos en España, además de algunos en el extranjero, un 
producto de muchísima calidad y un equipo de profe-
sionales con amplia experiencia en el sector, la marca 
de gafas de sol Lyoncy se abre paso como una nueva 

referencia en gafas de moda, hechas con materiales de calidad y 
a un precio que se adapta a las nuevas tendencias del mercado. Y 
es que su eslogan es toda una declaración de intenciones: “It’s Not 
About Rules”, con el que LYONCY quiere demostrar que la calidad 
y el estilo no son necesariamente caros, trasladando así el buen 
gusto y su imagen impecable a toda la sociedad.

“Creemos que todas las personas construyen su propio estilo a 
través de su identidad y estamos convencidos de que cualquier 
prenda, incluyendo las gafas, habla de ese estilo. Nuestra misión 
es hacer que esta prenda, la que cuenta tu historia, sea accesi-
ble a todo el mundo”, comentan desde la marca. Es por eso que 
Lyoncy cuenta una historia detrás de cada uno de sus modelos, 
una historia real e inspiradora. Historias que nos hablan de vivir 
el presente y vivirlo al máximo, cuidando los detalles, siendo ho-
nestos y solidarios. Al fin y al cabo, eso es de lo que queremos 
todos en la vida, ¿no? Y para hacer realidad ese deseo de solida-
ridad y mejorar la vida de las personas, cuentan con su proyecto 
141 (one for one), en el que por cada gafa que venden, regalan otra 
a alguien que lo necesite. 

Lyoncy nace para inspirar, para compartir y para trasladar su ma-
nera de ver el mundo a todas las personas. Un mundo elegante, que 
cuida los detalles y que se adapta a las nuevas tendencias y nece-
sidades sociales.

www.lyoncy.com 

#itsnotaboutrules #alwayswithstyle #staypresent #breathe 
#141Lyoncy

llega para quedarse
Calidad a precio honesto, imagen y solidaridad son la guía de ruta de esta nueva marca de gafas de sol que 

ya ha conquistado los armarios de artistas y celebrities de todo el mundo.

La actriz y modelo española Paz Vega “vistiendo” sus Lyoncy de manera informal 
y, de forma elegante, en el evento “Fashion for Relief” de la 70ª edición del 
Festival de Cannes.

Las gafas Lyoncy están fabricadas en acetato de primeras calidades. Sus lentes son polarizadas e incluyen antirreflejante por la cara interna.



¡TE REGALAMOS UN VIAJE A PARÍS 
PARA DISFRUTAR DE SILMO 2017!

ENTRA EN WWW.LOOKVISION.ES/SILMO O 
ENVÍA TUS DATOS A INFO@LOOKVISION.ES

¡PARTICIPA YA!

SILMO y Lookvision te invitan a participar en el sorteo. 
¡Podrás ganar fantásticos premios!

3 invitaciones al 
SILMO d’Or para 2 

personas

El sorteo permanecerá abierto desde el 16 de mayo hasta el 26 de julio de 2017. Los ganadores serán 
notificados por email a partir del 26 de julio y publicados en la revista en el número 170 de septiembre.

2 pases VIP + 
invitación SILMO d’Or 

para 2 personas

1 invitación a SILMO 
para 2 personas 

(incluye billete avion I/V + 2 
noches de hotel + Pase VIP 

soirée SILMO d’OR)

1ER

PREMIO
2DO

PREMIO

¡También podrás ganar gafas de sol de 
Carolina Herrera, Police y Lotus!

3ER

PREMIO
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D
esde el pasado 30 de Junio Varilux X series está aún más 
cerca de los ópticos-optometristas de nuestro país. Y 
es que, tras su presentación en abril con un espectacu-
lar evento Las Ventas (Madrid), tras más de 5 años de 
investigación y una fuerte inversión en I+D+i, la espera-

da producción local de las lentes progresivas más avanzadas de 
Varilux es ya una realidad. El laboratorio de Madrid ha sido elegido 
como uno de los tres –los otros están en Francia y Polonia– que 
producirán en Europa sus lentes progresivas más avanzadas.

Para celebrar su llegada y la producción de Varilux X Series en 
su laboratorio local, Essilor ha organizado un evento corporati-
vo que ha contado con la presencia de Jesús Calleja, el conocido 
aventurero y presentador de televisión, quien tuvo la oportuni-
dad de visitar el laboratorio junto con los directivos de Essilor y 
medios de comunicación generales y del sector como Lookvision 
y Gaceta de Optometría y Óptica Oftálmica. Tras las palabras de 
bienvenida y presentación de este producto de alta tecnología 
que precisa 85 pasos de fabricación, a cargo de Pedro cascales, 
Country Manager de Essilor en España, Jesús calleja fue obse-
quiado con el primer par de lentes progresivas Varilux X series 
fabricadas en España.

La producción en España ha supuesto un auténtico desafío para 
los equipos de fabricación y logística de Essilor que hoy son capa-
ces de producir estas Varilux X series totalmente personalizadas 
y entregarlas en las ópticas dos días después de la realización 

Innovación global, producción local
Jesús Calleja recibe las primeras Varilux X series fabricadas en España

Varilux X series, la última innovación de Varilux, comienza su producción en España. La llegada de las lentes 
más avanzadas de Varilux ha sido celebrada con un evento en el laboratorio que Essilor posee en Madrid en 
el que se ha obsequiado a Jesús Calleja, aventurero y presentador de televisión, con el primer par de lentes 
progresivas Varilux x series fabricadas en España.

Pedro Cascales, Country Manager de Essilor en España, con Jesús Calleja y durante la rueda de prensa en Essilor España.

Jesús Calleja recorrió el laboratorio de Essilor en Madrid, donde se producen las 
nuevas lentes Varilux X series, atendiendo las explicaciones de Antonio de la Torre.
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El aventurero y presentador de TV Jesús Calleja, recibió las primeras lentes Varilux 
X series fabricadas en España.

Directivos de Essilor España y representantes de medios de comunicación, entre 
ellos Julio Rozas y Juan Carlos Collado, de Lookvision y Gaceta de Optometría y 
Óptica Oftálmica, respectivamente, con Jesús Calleja.

del pedido en lentes blancas y tres en lentes de color. Además, 
Essilor ha ampliado la gama de Varilux X series disponibles con 
las materias Airwear 1.59 y Lineis 1.74, y con nuevos tratamientos: 
Xperio, OptiFog Sun UV y espejados.

“Hablamos de innovación global porque un equipo multinacional 
y multidisciplinar que involucra a ópticos-optometristas, físicos, 
ingenieros y los propios usuarios ha trabajado en este avance du-
rante los 5 últimos años” explica Luis Elzaurdia, Managing Direc-
tor de Essilor España “pero ahora, también hablamos de produc-
ción local de las lentes de alta gama más avanzadas: se trata de 
producir lo mejor en nuestro país y ofrecer plazos de entrega ex-
press para seguir apoyando a los ópticos en su labor de cada día”.

La llegada de la producción de Varilux X series a nuestro país 
también tiene un aspecto económico importante a recalcar. 
“Contamos con 650 empleados en España y esto nos va permitir 
consolidar los 400 vinculados a la actividad industrial”, afirma 
Pedro Cascales, Country Manager de Essilor en España. Además, 
la producción local permite dar continuidad a los 165 puestos de 
trabajo de su laboratorio y creará 10 nuevos puestos.  

En los últimos años Essilor ha invertido más de 15 millones de eu-
ros para modernizar sus laboratorios que, a día de hoy, acogen 
la producción de alrededor de 10.000 lentes diarias que tienen 
como finalidad y misión única la misma de Essilor: “Mejorar vidas, 
mejorando la visión”.
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S
u nombre es un sonido de alegría y admiración espontá-
neas; es divertido y está lleno de energía, como los dise-
ños audaces y coloridos de la marca WOOW. Inspirada 
en la diversidad de Londres y París, esta marca de Face à 
Face perteneciente a Desing Eyewear  Group, es colorida 

y extrovertida. Además, sus gafas se distinguen por llevar una frase 
corta y chispeante en el extremo de cada varilla: “Make it”, “Hey you” 
o “Brand New”, son los mensajes que representan cada modelo. Esta 
pequeña característica hace que sea fácil encontrar su estilo entre 
los diseños de WOOW. 

La nueva colección está inspirada en la audacia de los años 70 y 80, 
con formas oversize y colores brillantes. Las tendencias clave son 
las transparencias, los tonos mate y los toques de dorado. Las atrac-
tivas combinaciones de color crean un look juvenil y energético. ¡Lle-
nas de detalles, nunca monocromáticas y siempre sorprendentes!

La única pregunta es: ¿Cuál es tu estilo WOOW favorito?

¡Sólo di

Con la frase “Make it” grabada en el extremo de las varillas, estas gafas 
representan una mirada fuerte e independiente, con un estilo muy francés y 
femenino, siempre con un audaz contraste de colores.

“Brand New” es una colección audaz y salvaje, que invita a no seguir las 
convenciones y olvidarse de lo común.

La colección “Hey you” se distingue por monturas con frentes de finos perfiles 
metálicos y varillas de acetato con la característica coloración de la firma WOOW.

!
De la mano de Face à Face, WOOW presenta su nueva colección de monturas oftálmicas inspirada en los 

años 70 y 80. Formas oversize, atrevidos colores mate y juegos de transparencias son las nuevas claves de 
estilo de las gafas más sorprendentes de la firma.
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SIMPLEMENTE MEJOR 
porque el éxito es cuestión  

de calidad

Monturas de alta calidad combinadas con 
unas lentes únicas:

•  Zona de visión optimizada que llega 
hasta el borde de la lente.

•  Armonioso desarrollo del espesor en el 
diseño de la lente.

•  Tratamiento premium Silhouette CLEAR 
SENSATION™.

•  Perfecta personalización gracias a las 
más de 400 formas de lentes...

Todo ello para conseguir una visión sin 
límites.

SIMPLEMENTE
MÁS INTELIGENTE 

porque el éxito es cuestión 
de servicio

Silhouette se encarga de todo el trabajo 
de montaje, asumiendo el riesgo de rotura 
y ofreciendo un ajuste preciso.

Además, al ser el mismo proveedor se 
reducen el tiempo y el esfuerzo.

Y gracias a nueva App Silhouette VISION 
SENSATION se pueden configurar las 
lentes perfectas para cada usuario, 
adaptando perfectamente la forma y la 
montura en un tiempo mínimo.

SIMPLEMENTE MÁS RÁPIDO 
porque el éxito es cuestión  

de fiabilidad 

La rápida disponibilidad es un aspecto 
cada vez más relevante para los clientes 
cuando toman su decisión de compra.

Es por ello que Silhouette ofrece VISION 
SENSATION™, la tramitación perfecta con 
un plazo de entrega garantizado.

Silhouette Vision SensationTM 

La sensación de la visión perfecta
La montura y las lentes Silhouette forman la combinación perfecta,  

una agradable sensación visual en todo momento.

www.silhouette.com



www.silhouette.com

IT'S
LOVE
AT FIRST
SIGHT
Silhouette VISION SENSATION™
Montura y lente en extraordinaria armonía. 
Visión sin límites – la sensación visual perfecta.

LOVE

 T
ita

n 
M

in
im

al
 A

rt
 M

od
. 4

53
5 

/ © S
ilh

ou
et

te
  



18

T R E N D S

T E N D E N C I A S
T

R
E

N
D

S
[

[

NOOZ OPTICS, MINIMALISMO PARA VER MEJOR
Las gafas de lectura Nooz, diseñadas en el Centro de Oftalmología del Delfinado de 
Grenoble (Francia) y distribuidas en España por Top Branding, son una minirrevolución 
que combinan la calidad óptica y la ligereza con el diseño y la comodidad. Para ver me-
jor de cerca en cualquier momento, son modernas, sencillas y discretas. Su montura 
está fabricada en policarbonato de alto rendimiento: transparente, elástica y resis-
tente al calor. Además, cuentan con tratamiento de protección antiarañazos.
sólo pesan 6 gramos e incorporan un puente flexible que permite una adherencia ex-
traordinaria sin presión desagradable en el puente nasal, proporcionando el máximo 
confort y libertad en las sienes y las orejas. Son también muy prácticas, ya que dis-
ponen de una funda con su forma para que ocupen el mínimo espacio e incorporan un 
estuche rígido, ultracompacto y con revestimiento soft touch.

SPEED 1, EL ESTILO DEPORTIVO DE POLICE
La colección de gafas de sol de Police 2017 muestra su lado más deportivo en este 
modelo Speed 1. El recubrimiento de goma suave en las varillas garantiza el máximo 
confort, al mismo tiempo que su núcleo de acero les otorga resistencia y flexibilidad. 
El frente está decorado con detalles metálicos que simbolizan las alas de la marca 
del Grupo De Rigo. Los colores vibrantes convierten al modelo Speed 1 en las gafas 
ideales para practicar deporte al aire libre por su máximo agarre y comodidad.

CH CAROLINA HERRERA FABRIC, 
LA REINTERPRETACIÓN DE UN CLÁSICO

CH Carolina Herrera presenta su modelo Fabric, una reinterpretación de la clá-
sica forma de ojo de gato. Este diseño tiene un efecto degradado en las lentes y 
la montura que aporta un toque moderno y sofisticado. El exterior de las varillas 
está recubierto de tejido con el monograma de la firma. Este modelo, fabricado 
y distribuido por De Rigo, sigue la línea de la colección sol 2017 y está destinado 
a mujeres que desean hacer una declaración de estilo.

SMART TONIC, LA HÍPER-PERSONALIZACIÓN 
DE ALAIN AFFLELOU 

El grupo óptico Alain Afflelou presenta su nueva colección Smart Tonic, la 
primera línea del mercado que permite la híper-personalización de una úni-
ca gafa. Esto se consigue gracias a los clips magnéticos que tienen hasta 
seis funciones y se pueden combinar con una lente graduada: polarizado, 
solar, visión nocturna, Blue Block, 3D y visión de cerca. La colección se com-
pone de cinco monturas diferentes, con cinco variantes de color cada una, 
diseñadas con resina ULTEM, que proporciona una sensación de ligereza y 
gran resistencia. La gran novedad es que ofrece lentes para todos los esti-
los y ritmos de vida: para los adictos a las pantallas digitales encontramos 
las lentes Blue Block que neutralizan la luz azul de las pantallas; Smart 3D 
para disfrutar de películas o jugar a videojuegos en tres dimensiones; las 
lentes amarillas de visión nocturna para una conducción segura; Smart Pre-
cisión con cristales “efecto lupa” para conseguir una mejor visión de cerca; 
y, por supuesto, no podían faltar las lentes solares y polarizadas para los 
aficionados al estilo y a las últimas tendencias.

ØRGREEN VIAJA A LA LUNA
La nueva propuesta de Ørgreen está protagonizada por la Luna, la ma-
dre de todo lo misterioso y cambiante en torno a la cual organizamos 
nuestro calendario. El dúo intergaláctico de monturas Taurus y Rook 
toma su nombre de formaciones lunares, que inspiran el diseño mono-
cromático que simula la superficie lunar. El rediseño del doble puente 
cautiva la atención a través de sus tonalidades naturales y efectos 
especiales. MIentras que el modelo Taurus es compacto y de líneas 
redondas, Rook es rectangular y ligeramente amplio. Están pensados 
para hombres y mujeres exploradores de nuevas dimensiones.



www.xaviergar
cia.design
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Opticalia cuenta ya con 1.000 ópticas asociadas en tres países. Muchos 
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BlueControl con Nulux Active TrueForm son las lentes protecto-
ras que previenen la fatiga visual provocada por los dispositivos 
digitales. Indicadas para usuarios dinámicos que necesitan un re-
fuerzo funcional que no les proporcionan las lentes monofocales 
convencionales en un entorno digital.

Nulux Active TrueForm

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

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

tación

Y en combinación con BlueControl…

BlueControl 

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

natural del color.

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

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

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

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

La mejor combinación para un mundo digital
BlueControl con Nulux Active TrueForm
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M
ás allá de llevar gafas de moda es imprescindible co-
nocer el tipo de lentes que protegen los ojos ya que es 
más perjudicial utilizar gafas de mala calidad que no 
usarlas. Según Cottet Óptica, la sociedad no está su-
ficientemente concienciada de los daños que pueden 

provocar en los ojos la incidencia de los rayos nocivos del sol. Los 
usuarios deben ser responsables y concienciarse sobre la importan-
cia de utilizar una buena lente ya que la salud de sus ojos depende de 
la calidad de las lentes que se utilicen. Por ello es imprescindible co-
nocer bien cuánto reducen la intensidad de los rayos de sol y el tipo 
de filtros solares que existen en el mercado y que mejor se adapten 
a sus necesidades. El 70% de las ventas de gafas de sol en Cottet se 
concentran entre los meses de mayo a agosto. 

Fabio Delgado, director óptico de Cottet, refuerza los datos extraídos 
de un estudio del que se hace eco el Consejo General de Ópticos-Op-
tometristas de España que concluye que los problemas oculares au-
mentan un 25% durante los meses de verano y que es aconsejable 
proteger de forma especial los ojos en esta época el año. “En verano, 
la radiación es mucho más alta en países de latitudes mediterráneas 
y el riesgo de padecer lesiones oculares es mayor. Igual que prote-
gemos nuestro cuerpo con crema protectora, debemos proteger 
nuestros ojos, ya que sufren de la misma forma. La sociedad no está 
concienciada sobre la necesidad de proteger bien los ojos del sol y 
aunque el 70% de nuestras ventas de gafas de sol se concentran de 
mayo a agosto, siguen teniendo un uso como elemento de moda más 
que por ser indispensables como un protector”, explicó Delgado.

Cómo proteger los ojos de los niños en verano

Los ojos de los niños son más sensibles y vulnerables que los de los 
adultos, por lo que hay que prestarles mayor atención para prevenir 
posibles infecciones, irritaciones o alergias. 

“En los últimos años se ha incrementado la concienciación sobre el 
uso de gafas de sol en el colectivo infantil, aún así estamos lejos del 
uso que se realiza en países del Norte de Europa, por ejemplo. En 
este segmento las ventas de Cottet han aumentado un 15% respec-
to al año anterior, lo que puede ser indicativo de que hay mayor pre-
ocupación de los padres por prevenir posibles daños oculares, pero 
siguen siendo desconocedores de los perjuicios que puede causar 
el sol. Es muy importante que los niños se acostumbren a llevar ga-
fas de sol desde pequeños, que sean cómodas y flexibles para que 
se adapten bien a ellas sin molestias. En edades tempranas el ojo 
está en formación y el cristalino, que tiene una importante función 
de filtrado de luz ultravioleta, deja pasar más luz de la que debiera, 
el 90% antes del primer año de vida, y si además usan unas gafas no 
homologadas, la protección será mínima, la pupila se dilatará más y 
entrarán aún más rayos de sol”, añadió Delgado.

Según datos del Consejo General del Colegio de Ópticos-Optome-
tristas España que apuntan esta misma tendencia, el exceso de 
radiación al que se someta a los más pequeños podría derivar en 
futuros problemas de salud visual que se pueden evitar con una 
buena protección. 

Qué requisitos deben cumplir unas gafas de sol

Hasta el momento la Unión Europea había basado el reconocimien-
to de su marcado CE en una escala de 5 tipos de filtros que van des-
de el 0 hasta el 4, de menor a mayor protección frente a los rayos 
solares. Las de categoría 0, 1 y 2 ofrecen protecciones más bajas y 

Los problemas oculares
aumentan durante el verano

Con la llegada del verano el uso de gafas de sol aumenta su frecuencia por las molestias que causa la 
incidencia de los rayos ultravioleta en los ojos. Playa, piscina o montaña suponen un incremento de 

las radiaciones solares sobre éstos.

Durante los meses de verano los problemas oculares aumentan hasta en un 25%. En 
la montaña, la playa o la piscina se incrementan las radiaciones solares. Además de 
unas buenas gafas de sol homologadas, gotas humectantes y lágrimas artificiales 
pueden ser muy útiles para refrescar los ojos y calmar posibles molestias.

Los ojos de los niños son especialmente sensibles a la radiación UV; por ello, es 
fundamental proteger sus ojos frente a los rayos del sol con unas buenas gafas.
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Siempre debemos asegurarnos utilizar gafas de sol de calidad, homologadas, 
adquirirlas en establecimientos sanitarios de óptica y dejarnos aconsejar por el 
profesional óptico-optometrista.

son ideales para la ciudad para ambientes con niebla o días nubla-
dos. Mientras que los filtros 3 y 4 están indicados para ambientes 
soleados, para la conducción, para el mar y alta montaña, ya que tan 
solo transmiten entre el 3 y el 8% de la luz. Al mismo tiempo que 
encontramos estos filtros podemos elegir el tipo de protección en 
función del tratamiento de los cristales. Es importante evaluar que 
compramos unas gafas homologadas y seguras que incluyan el sello 
de la Comunidad Europea (CE). 

Negras polarizadas: Reducen la distorsión y los reflejos aunque en 
condiciones de poca luz reducen la visibilidad. Los polarizados se re-
comiendan para la conducción de día, siendo un elemento que reduce 
en 7 metros la distancia de frenado a 80 Km/H, según estudios eu-
ropeos de movilidad y seguridad, como también son recomendables 
para deportes náuticos y de alta montaña. 

Los tonos marrones, verdes y azules: son los que menos alteran los 
colores de la visión, siendo el verde el que ofrece mayor confort visual.  

Rosas, resaltan las sombras y los contrastes aumentando su eficacia 
en condiciones de poca luz. 

Amarillas, ámbar y rojo: son lentes muy versátiles ya que filtran la luz 
azul y definen las sombras. Válidas para todas las condiciones. 

Transparentes: usadas en condiciones de muy poca luz, como puede 
ser de noche. 

Espejadas: son las idóneas para mejorar el contraste, perfectas en 
días de luz. Y aunque están muy de moda, hay que conocer el tipo de 
filtro que tienen.  

Fotocromáticas: se adaptan a las condiciones lumínicas del exterior, 
lo que aumenta su utilidad en cualquier condición climática. 

Cristales antirreflejo: Son parecidos a los polarizados pero con la di-
ferencia de que en este caso evitan la molestia de los rayos reflejados 
en la superficie de los propios cristales, permitiendo así que la visión 
sea mucho más nítida. 

Protección ocular deportiva y graduación 

El uso de gafas específicas para cada tipo de práctica deportiva está 
creciendo así como la concienciación de la protección ocular. “Su uso 
es ya muy frecuente en deportes como pádel, BTT, running, moto-
cross e incluso para deportes acuáticos como natación o buceo. Unas 
buenas gafas para el agua nos protegerán también de posibles mo-
lestias como irritaciones, conjuntivitis o queratitis. Los avances en la 
óptica y la oftalmología permiten la graduación de todo tipo de lentes 
y lentillas y solucionan problemas como vista cansada, miopía, hiper-
metropía y astigmatismo. Para la práctica de todo tipo de deportes 
existen opciones de graduación avanzadas adaptadas a las necesida-
des de cada usuario para lograr un confort total. En este segmento 
las ventas de gafas han aumentado un 20%, respecto al año anterior”, 
apunta Fabio Delgado, director óptico de Cottet. 

Consejos para evitar problemas oculares en verano:
• Utiliza gafas homologadas que protejan de la radiación solar, evitan-
do así las posibles lesiones.
• Mejor lentes de sol polarizados en la playa o para la montaña, pues, 
al poseer un filtro especial, consiguen bloquear la luz y ofrecen una 
visión cómoda y libre de reflejos.
• En la piscina, utilizar gafas específicas que ayudan a evitar posibles 
infecciones e irritaciones.
• Las lágrimas artificiales pueden ser muy útiles para refrescar los 
ojos y calmar posibles molestias.

Las gafas de sol polarizadas reducen la distorsión y los reflejos; se recomiendan 
para cualquier momento y actividad, en especial conducción de día, deportes 
náuticos y de alta montaña.

Los diferentes diseños eyewear de esta temporada, para ellas y ellos, son ideales 
para proteger los ojos de sol y vestir de moda y estilo el rostro tanto en días de sol 
como en nublados.
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L
as lentes de las gafas Costa cuentan con tecnología patentada 580 de 
policarbonato y cristal mineral y pueden graduarse tanto monofocales 
como progresivas adaptándose a tus necesidades. Así podrás disfrutar 
este verano de tus vacaciones mientras las lentes Costa protegen tus 
ojos.

Fabricadas con el procesamiento digital Waypoint, específicamente diseñado 
para las monturas envolventes de lentes destinadas a espacios abiertos podrás 
disfrutar de todo lo que ofrece el verano sin descuidar de tu salud visual.  Las 
lentes de Costa filtran de manera selectiva el amarillo intenso logrando que los 
colores azules, verdes y rojos se potencien produciendo mayor contraste para 
que disfrutes de colores más brillantes y nítidos.  

 Además, las lentes de Costa son muy resistentes y duraderas. Están hechas a 
prueba de ralladuras e impactos y sus bisagras resisten a la corrosión. Gracias a 
su cubierta patentada CWALL las lentes repelen el agua, el aceite y la suciedad 
convirtiéndose en tu mejor aliado para el verano.

Si lo tuyo son los deportes náuticos como la vela o el surf, o eres un aficionado de 
la pesca estas lentes son tu mejor opción. Tus gafas no solo no se oxidarán, sino 
que te darán la mejor protección contra el deslumbramiento mejorando tu visión. 

Cada gafa es ensamblada a mano en Florida (USA) garantizando la mejor cali-
dad y el cuidado de cada detalle. Disfruta del verano cuidando de tu salud visual 
de la mano de Costa.

Este verano protege tus ojos del sol
con Costa

Costa incorpora lentes que bloquean los dañinos rayos UVA al 100%, ofreciendo la máxima protección 
para tus ojos; además, tienen un 100% de polarización, que elimina los reflejos y el deslumbramiento, 

para que nada te detenga este verano.



Contacta con nosotros en: infospain@costadelmar.es

Las gafas de sol polarizadas de alto rendimiento con 
tecnología patentada 580 nanómetros.
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L
a compañía óptica española ha confiado siempre en su 
estrategia de asociación como elemento diferencial, 
con el que aporta a los ópticos las herramientas nece-
sarias para aumentar el rendimiento de su negocio y 
hacerlo al mismo tiempo con independencia.

La trayectoria de Opticalia ha estado acompañada siempre por 
una fuerte inversión en grandes medios, por encima de los 10 
millones anuales, que ha sido determinante en la creación de la 
marca Opticalia con un posicionamiento basado en la moda. Con 
el objetivo de crear una marca global, la compañía ha apostado 
por embajadores de talla mundial como Alejandro Sanz, Ricky 
Martin o Antonio Banderas.

Otro de los factores determinantes en el crecimiento de Opti-
calia ha sido la captación de licencias en exclusiva para construir 
una ventaja competitiva. Marcas reconocidas internacional-
mente como Mango, Pepe Jeans, Hackett, Pull&Bear o Custo 
Barcelona y firmas nacionales como Victorio&Lucchino, Pedro 
del Hierro, Davidelfin o Amichi.

La compañía estudia ya un nuevo objetivo en su estrategia de 
crecimiento en estos países, que le llevará alcanzar las 1.200 óp-
ticas en 2020. Opticalia aspira a convertirse en el grupo óptico 
más importante del mundo y pronto presentará su plan estraté-
gico de crecimiento en nuevos países para los próximos 5 años.

La compañía alcanza la cifra de 1.000 ópticas
Nueve años han sido suficientes para que Opticalia haya alcanzado las 1.000 ópticas asociadas en tres 
países: España, Portugal y Colombia. Su modelo de negocio alcanzó el éxito en España, donde cuenta con 
605 puntos de venta. En el año 2013 se instauró en Portugal, donde ha alcanzado las 215 ópticas, y en 2015 
llevó su estrategia a Colombia, país en el que acaba de llegar a 180 en tan sólo 2 años.

Javier Carceller, director general de Opticalia.

1.000 es una cifra mágica para Opticalia. Además de haber alcanzado esa cifra en número de ópticas, fueron también los invitados a la presentación de la nueva imagen de la 
compañía: Alejandro Sanz, a finales del año pasado, en el el espacio de Ifema Madrid Fashion Week.
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R
ínivi Ópticos ha sido el marco elegido por MODO para la 
presentación de su nueva colección eyewear. Al evento 
asistió Xavi Fusté, en representación de la firma de ga-
fas, así como clientes y amigos de la óptica madrileña 
que dirige Nazaret Majadas, acompañada en el estable-

cimiento por Ly García y Víctor Manuel Vilachán. Junto a las marcas 
alternativas y diferenciadoras presentes en la óptica destacaban 
los modelos de vista y de sol de MODO, con las nuevas propuestas 
de la marca para esta temporada, entre ellas la colección de sol Pa-
per-Thin Acetate Sun, la línea de sol 450, la serie R 1000 + Titanium 
o las monturas Eco Born Biobased y Eco Born Recycled.

Fabricadas en Beta Titanium 153 de 0,6 milímetros, las monturas 
Paper-Thin combinan la ligereza y la fuerza del titanio con la máxi-
ma flexibilidad. Los nuevos modelos Paper-Thin Acetate Sun llevan 
lentes de policarbonato que utilizan la tecnología High Chromatic 
Definition (HCD). Por lo que respecta a la línea de sol 450, disponi-
ble en varios colores, se trata de una forma femenina que amplía la 
ceja de acetato para crear un contorno ojo de gato. La serie R 1000 
+ Titanium combina el material Resin 1000, un plástico con memo-
ria ultra ligero y ultra flexible, y el más característico de Modo, el 
Beta Titanium 153; las monturas, elásticas y resistentes, siempre 
vuelven a su forma original. La serie R 1000 tiene una excepcional 
fuerza y flexibilidad que está revolucionando los procesos aero-
náuticos, científicos y tecnológicos; la propuesta femenina de la 
firma se asienta en las líneas sutiles y elegantes del modelo 7000, 
circular, y el rectangular 7100, ambos en varios colores. 

En el capítulo de gafas MODO realizadas con materiales de origen 
natural y reciclados destacan la líneas Eco Born Biobased y Eco Born 
Recycled, respectivamente. Las monturas y gafas de sol de la serie 
Eco Born Biobased están fabricadas en un 63% con materiales certi-
ficados de origen vegetal. Por su parte, Eco Born Recycled es la única 
colección de eyewear hecha en un 95% de materiales reciclados e in-
cluye seis nuevos estilos, cuatro en combinación de acetato, con fren-
tes de plástico y metales templados, y dos de acero inoxidable. Los 
colores van desde el azul brillante hasta el negro mate que combinan 
en monturas retro de aire clásico.

Más información: www.modo.com

Protagonista en el primer aniversario de Rínivi Ópticos
Con motivo de la celebración de su primer aniversario, Rínivi Ópticos de la calle Villanueva, 43, Madrid, 
presentó en exclusiva la nueva colección de MODO, compuesta por una amplia y variada gama de monturas 

y gafas de sol caracterizadas por su diversidad de formas, colores y materiales.

Clientes de Rínivi asistieron a la 
celebración del primer aniversario 
de la óptica y a la presentación de 
las nuevas colecciones de MODO. 

Xavi Fusté, de MODO, con Nazaret Majadas, Ly García y Víctor Manuel Vilachán, de 
Rínivi Ópticos.
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L
a nueva colección de eyewear Swarovski, una de las 
firmas que fabrica y distribuye Marcolin, está pensada 
incluso para los looks más sencillos. Su amplia gama de 
modernas gafas es perfecta para realzar desde los looks 
urbanos más sofisticados hasta los conjuntos de playa 

más seductores. Todos ellos se han concebido para que cada mu-
jer se sienta más segura, radiante y atrevida.

Swarovski
El glamour clásico
brilla esta temporada
La elegancia y el estilo clásico nunca pasan de moda. 
Estos dos elementos han acompañado siempre a 
la firma de joyería Swarovski. Ahora presenta su 
colección de eyewear para la época estival, con la 
que traspasa su carisma a las gafas de sol.

Poniendo un toque contemporáneo en las siluetas clásicas, la original propuesta 
de diseños de tendencia de Swarovski incluye estilos para cada mujer y está 
concebida para disfrutar de los meses de verano con el estilo más radiante.

Este verano, el glamour de Hollywood se fusiona con la elegancia para dar lugar a dos 
nuevos estilos. Invoca el glamour de las estrellas de la gran pantalla con las gafas de 
sol SK0140 01B, de tamaño oversize, que incorporan varillas decoradas con cristales 
para conseguir un look desenfadado con un marcado componente de moda.

Las gafas de sol SK0139 16X/33Z ofrecen un estilo de montura imprescindible 
para la temporada de festivales musicales. Lentes redondas en color lila o azul 
celeste realzadas con sutiles decoraciones de cristales que añaden un toque de 
color a los estilismos veraniegos.

Las gafas de aviador son siempre una apuesta segura para complementar su 
look. Inspiradas en el anillo Nirvana de Swarovski, las gafas de sol SK0136 -01C 
incorporan elegantes monturas facetadas que incluyen detalles de cristales 
Swarovski en la varilla.

Para un mayor colorido, las gafas de sol SK0144 14W en tonos complementarios 
de azul y verde púrpura incorporan un llamativo estilo de montura lente sobre 
lente y varillas ligeras de rutenio con brillantes incrustaciones de piedras de 
Swarovski que les confieren un look moderno y desenfadado. 



Le aportamos DIFERENCIACIÓN

Enfocados a la Óptica Independiente
¿Quiere trabajar con una marca muy reconocida, que no se devalúa 
con campañas de precios y que le ofrece Exclusividad real en su zona?

Conozca nuestra propuesta de valor SEIKO Specialist

SEIKO Optical España. Más información: 91 623 73 30 / info@seiko-optical.es

La marca PREMIUM en la que puede CONFIAR



32

E
l XI Torneo de Frontenis Fiesta del Corpus, celebrado el pasa-
do 17 de junio, ha contado este año con la participación de 37 
parejas de jugadores procedentes de todo el país, incluidos 
los recientes campeones de España. Además de los premios 
en metálico de 1.200 euros para los ganadores, 600 para los 

finalistas y 250 para los semifinalistas, destacaron las dos gafas Zero 
rh+ valoradas en 400 euros, para la pareja campeona, y otras dos ga-
fas de la misma marca de AVM 1959, valoradas en 200 euros, para los 
subcampeones, todas ellas con cristales fotocromáticos de alta gama.

La afición por el frontenis en Corral de Ayllón comenzó a mediados de 
los años 70. Pronto adquirieron renombre y hoy en día se organizan cam-
peonatos de alto nivel con participación nacional, como el de la Fiesta 
del Corpus que este año 2017 ha celebrado su décimoprimera edición y, 
como siempre, ha sido un buen motivo para pasar un día agradable en 
este pueblecito al que no han llegado las prisas ni el estrés, donde te 
sientes a gusto con sus gentes y disfrutas con la compañía de buenos 
amigos, de una gastronomía que tiene como estrella el cordero asado y 
de un entorno natural con grandes espacios abiertos.

XI Torneo de Frontenis Corral de Ayllón
Ha estado patrocinado por Essilor, TDSO y rh+
Essilor con Varilux X Series y Eyezen, rh+ (marca de AVM 1959) y TDSO Taller de Óptica, entre otros, han 
patrocinado el XI Torneo de Frontenis Fiesta del Corpus de Corral de Ayllón que organiza todos los años 
el Ayuntamiento de la localidad segoviana y la Asociación La Unidad.

Ante el Frontón Municipal de Corral de Ayllón vemos a representantes de empresas del sector óptico que patrocinan el torneo, entre otros: Tomás Pérez y Antonio Abascal, de 
Essilor España; Jorge Pérez, de AVM 1959 (gafas rh+), y Javier Martín, de TDSO.

Con la familia Martín (TDSO) como anfitriones y la compañía de los buenos amigos 
de Essilor y rh+, los invitados disfrutamos de la gastronomía del lugar degustando 
el típico cordero segoviano que prepara Casa Pablito.

Los campeones y subcampeones tras recibir sus premios y con los semifinalistas 
y cuarto finalistas. Todos posan con el Alcalde de Corral de Ayllón, José Miguel 
Arribas; con Tomás Pérez, de Essilor; Javier Martín, de TDSO, y Jorge Pérez, de rh+ 
(AVM 1959) una vez finalizado el torneo.
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A
l ritmo del DJ italiano Sandro Bianchi, los asistentes a la in-
auguración de Óptica Veneta en Madrid (Calle Castelló, 51) 
tuvimos la oportunidad de ver en exclusiva las colecciones 
de las firmas más selectas y renombradas de gafas como 
Oliver Peoples, Face a Face, I.a. Eyeweorks, Dita, Gamine, 

etc. así como la línea propia de gafas de diseño de la óptica: Veneta 
Eyewear, una colección realizada por los artesanos del Cadore, cuna 
de la industria italiana de gafas. En cada pieza se aprecia la pasión por 
el diseño, la calidad y los detalles surgidos de la creatividad italiana.

“Óptica Veneta nace con una clara orientación hacia la calidad, excelen-
cia, atención al cliente, tendencia e innovación con un foco hacia la salud 
visual. Tras una extensa experiencia en el sector óptico, para mí es un 
orgullo presentar este espacio en Madrid que estoy seguro se converti-
rá en referencia”, afirma Raffaele Loffredo, fundador de la óptica.

Para el interiorismo del espacio se seleccionaron materiales tradiciona-
les como la madera y el hierro. El conjunto transmite una atmósfera de 
calidez, funcionalidad y elegancia, proyectando una experiencia al cliente 
en consonancia con las señas de identidad del universo de la óptica.

Óptica Veneta
Un nuevo concepto de salud visual y diseño “Made in Italy”

Óptica Veneta trae a Madrid el mismísimo savoir-faire de la industria artesanal italiana de gafas a su nuevo 
espacio en el barrio de Salamanca, donde los conceptos de visión, innovación y estética se fusionan.

Una decoración minimalista basada en la madera y el hierro transmite calidez, funcionalidad y elegancia a Óptica Veneta. 

Raffaele Loffredo, fundador de Óptica Veneta, con algunos invitados al acto de inauguración de su nuevo espacio en Madrid.



En 1977 llegó a la gran pantalla una película 
que pasaría a la historia del cine y se convertiría 
en un icono cultural que, hoy en día, está más 
vivo que nunca. Star Wars lleva 40 años conquis-
tando a generaciones, desde aquellos espectado-
res de la trilogía original hasta los nuevos adeptos 
que descubren la saga gracias a las nuevas pe-
lículas estrenadas en 2015 y 2016. Con hasta 4 
películas más programadas durante los próximos 
años, el fenómeno de Star Wars no parece te-
ner fecha de caducidad.

La colección que aterriza en España se estrena 
con 12 modelos de vista a 3 colores destinados al 
público infantil, con variedad de calibres y formas 
para encontrar la que mejor se ajuste al rostro de 
los niños. Los cuidados diseños de cada montura 
incorporan llamativos elementos que homena-
jean la saga, tanto de las películas clásicas como 
las más recientes, siendo completamente recono-
cibles e irresistibles para los fans. Además, las va-
rillas llevan Flex OBE Uno, un avanzado flex más 
resistente, fácil de montar y cambiar.

● MODELO SWA02120 CON ILUSTRACIONES DEL SOLDADO IMPERIAL
 Y DARTH VADER

● MODELO SWA02120 CON ILUSTRACIONES DE LAS NAVES DE LA 
PRIMERA TRIOLOGÍA

UNA COLECCIÓN
LLENA DE DETALLES

Disney

● MODELO SWA02120 CON DETALLE DE COMIC ESTILO VINTAGE



En 1977 llegó a la gran pantalla una película 
que pasaría a la historia del cine y se convertiría 
en un icono cultural que, hoy en día, está más 
vivo que nunca. Star Wars lleva 40 años conquis-
tando a generaciones, desde aquellos espectado-
res de la trilogía original hasta los nuevos adeptos 
que descubren la saga gracias a las nuevas pe-
lículas estrenadas en 2015 y 2016. Con hasta 4 
películas más programadas durante los próximos 
años, el fenómeno de Star Wars no parece te-
ner fecha de caducidad.

La colección que aterriza en España se estrena 
con 12 modelos de vista a 3 colores destinados al 
público infantil, con variedad de calibres y formas 
para encontrar la que mejor se ajuste al rostro de 
los niños. Los cuidados diseños de cada montura 
incorporan llamativos elementos que homena-
jean la saga, tanto de las películas clásicas como 
las más recientes, siendo completamente recono-
cibles e irresistibles para los fans. Además, las va-
rillas llevan Flex OBE Uno, un avanzado flex más 
resistente, fácil de montar y cambiar.

● MODELO SWA02120 CON ILUSTRACIONES DEL SOLDADO IMPERIAL
 Y DARTH VADER

● MODELO SWA02120 CON ILUSTRACIONES DE LAS NAVES DE LA 
PRIMERA TRIOLOGÍA

UNA COLECCIÓN
LLENA DE DETALLES

Disney

● MODELO SWA02120 CON DETALLE DE COMIC ESTILO VINTAGE

● MODELO SWIS006000 CON DETALLE DE LOS PERSONAJES
DE LA ÚLTIMA PELÍCULA. TAMIÉN DETALLE DE BB8

● MODELO SWIS001C15 CON ILUSTRACIONES DE SOLDADO 
IMPERIAL.

GAFAS DE SOL

A la oferta se le suman 6 modelos de sol con el 
mismo nivel de detalle y cuidado que las monturas 
óftálmicas. Además, 3 de los modelos incluyen 
lentes polarizadas. Los 3 colores disponibles de 
cada modelo van desde los tonos oscuros más 
cercanos al espíritu de Star Wars  hasta los más 
animados como blancos y rojos.

SOLICÍTANOS EL CATÁLOGO Y MÁS INFORMACIÓN

● MODELO SWA006C01 CON DETALLE DE LOS PERSONAJES
DE LA SÉPTIMA PELÍCULA DE LA SAGA.
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P
ara la mayoría de los consumidores, las gafas de sol no sólo 
aportan protección UV y reducción de los reflejos, sino que 
también forman parte de su imagen personal y de su estilo 
de vida. Transmiten aquellos rasgos de su personalidad que 
deciden mostrar a primera vista. Las soluciones ZEISS Out-

door aúnan la estética, el estilo y la protección UV con la resolución de 
cualquier defecto refractivo. En otras palabras, sea cual sea la montu-
ra elegida, incluidas las de mayor curvatura, hay una lente solar ZEISS, 
graduada y fabricada con la última tecnología, que además de hacerle 
sentirse bien con su aspecto, corregirá la pérdida visual del usuario.

ZEISS ha analizado cuidadosamente el perfil de consumidores de 
todo el mundo y, de acuerdo con los resultados, ha creado sus solucio-
nes ZEISS Outdoor, la colección de lentes para exteriores de ZEISS, 
partiendo de su experiencia y liderazgo en lentes solares para los fa-
bricantes de gafas de sol de todo el mundo.  

La marca alemana ha dividido ZEISS Outdoor en tres segmentos: 
URBAN, DRIVE y ACTIVE, fáciles de entender y con beneficios extras 
pensados para todas las necesidades. Así, cada categoría ofrece una 
solución específica basada en la combinación del color de la lente y 
sus tratamientos para adaptarse a los distintos estilos de vida de los 
consumidores. Todas tienen algo en común: garantía de protección UV 
y la mundialmente reconocida calidad ZEISS en lentes de precisión. 

Con las lentes ZEISS URBAN, además de los nocivos rayos UV, la pro-
tección refleja el estilo de quien las viste. El 87% de los consumidores 
usan gafas de sol como parte de su imagen personal, siempre adapta-
da a sus gustos y a las distintas ocasiones. Por eso, la moda y el estilo 
son los principales atributos de URBAN. Las lentes de esta categoría 
han sido diseñadas para quienes quieren resaltar su imagen personal, 
vistiendo gafas de sol en cada estación del año y, consecuentemente, 
en diferentes condiciones de luz. Las claves de URBAN son moda y 
protección solar, aplicadas a una  amplia variedad de tonos, uniformes 
y degradados, y también individualizados, lo que incluye la posibilidad 
de personalizarlos con efecto espejo en el color elegido. También se 
incluyen en este segmento las lentes fotosensibles con ZEISS Pho-
toFusion®, con las que el usuario consigue una visión perfecta a cual-
quier hora sin cambiar de gafas.

Soluciones ZEISS Outdoor
Protección solar para cada estilo de vida

Partiendo de su experiencia como líder en lentes solares para los fabricantes de gafas de sol a nivel 
mundial, ZEISS propone sus soluciones Outdoor, que aúnan estética y estilo, protección y corrección 

visual, sea cual sea la montura elegida por el usuario.

Las soluciones ZEISS Outdoor aportan protección contra los rayos UV, estética y 
estilo además de corregir cualquier defecto refractivo de adultos y niños.

Cualquiera que sea la montura elegida, incluidas las de mayor curvatura, hay una 
lente solar ZEISS de última tecnología.
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ZEISS Outdoor se presentan en tres segmentos: URBAN, DRIVE y ACTIVE, fáciles de entender y con beneficios extras pensados para todas las condiciones y necesidades.

ZEISS DRIVE es la categoría de lentes preferida de los amantes de 
la conducción, o de quienes pasan muchas horas al volante. Una luz 
adecuada en cada circunstancia de la conducción y la protección con-
tra los deslumbramientos, son necesidades básicas para aumentar 
la sensación de seguridad. El 45% de las personas que llevan gafas 
de sol, también las utilizan para conducir. En este caso, la protección 
contra la radiación UV es imprescindible, por supuesto, pero también 
los usuarios necesitan sentirse seguros y cómodos cuando las con-
diciones de luz son adversas. Todos hemos sufrido las molestias que 
provocan los reflejos solares, especialmente cuando provienen de la 
nieve, el agua, carreteras mojadas o parabrisas e inciden directamen-
te en los ojos. En ese preciso momento, las lentes pueden marcar la 
diferencia entre un buen momento y un momento perfecto, o seguro. 
ZEISS lentes polarizadas proporcionan una visión más clara y relajada 
bajo la luz solar además de reducir los reflejos y deslumbramientos. 

ZEISS ACTIVE equivale a protección contra los elementos. Con esta 
categoría de lentes, ZEISS ofrece mucho más que la defensa contra los 
rayos UV al 79% de los consumidores que utilizan gafas de sol en su 
ocio al aire libre. En actividades de exterior, o en deportes de alto rendi-
miento, con condiciones lumínicas extremas, las lentes deben proteger 
frente a los elementos a la vez que garantizar una óptica perfecta en 
monturas curvas para así ofrecer una visión dinámica excelente.

Tecnología Skylet®, una mejor visión: alto contraste y 
máximo rendimiento

La excesiva presencia de luz azul en el ambiente ocasiona un velo de 
luz difusa que se superpone al resto de los colores, dando lugar a una 
imagen desenfocada. Skylet®, gracias a sus avanzadas propiedades 
de absorción, garantiza una visión más relajada y nítida incluso en 
condiciones extremas de luminosidad. Están especialmente reco-
mendadas como lentes solares para la conducción, deportes de in-
vierno y acuáticos.

Skylet® Road tiene una absorción selectiva de la luz azul que elimina 
el velo de luz azul difusa que se superpone al resto de los colores. El 
resultado es un mayor contraste y colores más ricos y vivos. El nivel 
de absorción del 80% proporciona una protección optimizada contra 
los deslumbramientos y gracias al “efecto brillo” de Skylet®, garanti-
za una visión más nítida y relajada incluso en días nublados.

La combinación del color Skylet® Road que mejora el contraste 
(inventado por ZEISS) con la polarización, da como resultado unas 
lentes de excepcional rendimiento para la conducción. El filtro pola-
rizado reduce los deslumbramientos y los molestos reflejos de la ca-
rretera y parabrisas.
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¡Déjate enamorar!
La nueva colección de gafas de sol Inface In Love viene cargada de clásicos renovados, como el aviador o 

las formas oversize, aderezada con detalles dorados y colores en plena tendencia. 

En un mundo en el que el amor es esencial y todo es posible, In-
face In Love te tienta a que te enamores de su nueva colección 
de gafas más urbana, diseñada para mostrar tu estilo y estar 
a la moda. 

Inface In Love, marca que forma parte de Design Eyewear Group, 
presenta su nueva colección de gafas de sol en la que realiza nuevas 
interpretaciones de formas clásicas, siempre en tendencia, con los 
colores de la temporada. Aunque siempre a la moda, la firma siempre 
mantiene sus colecciones a buen precio, dentro de la mejor calidad, 
eligiendo los mejores productos y la tecnología más avanzada en sus 
procesos de producción. 

¡Echa un vistazo a la nueva colección de gafas de sol y caerás en la 
tentación! Inface In Love nos trae modelos audaces y formas oversi-
ze, con detalles dorados y mucho glamour. La inspiración es retro y en 
ella no falta la clásica forma aviador —con doble puente— y metal, 
en plena tendencia este verano. La línea de colores más usada para 
los modelos unisex y masculinos es el cuerno, gris y azul tinta. Fiel al 
estilo de la moda danesa, en sus nuevas interpretaciones la marca tie-
ne unas palabras clave que lo dicen todo de cada gafa: Joven, urbana, 
moda, emocional y vibrante.

El diseño unisex de corte aviador llega ahora con un estilo renovado, con doble 
puente y juegos de transparencias.

En esta colección, las monturas aumentan su tamaño, los perfiles se hacen 
gruesos y se tiñen con los colores más en tendencia de la temporada, combinados 
con detalles dorados. 
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Estética, utilidad y protección para los peques
La firma francesa renueva su imagen tras siete años en el mercado. La prevención solar es el objetivo 
principal de esta novedosa marca francesa, con una gran proyección internacional, distribuida en 

España y Portugal por BB Grenadine.

KI ET LA se centra en la protección de los peques con  productos innovadores por 
su utilidad, estética y valor añadido, entre ellos gafas de sol y gorros.

Las gafas de la firma permiten adaptar sus monturas a cristales graduables, 
mientras que los materiales de las gafas son de máxima calidad, de acuerdo a la 
normativa EN ISO12312-1.

Los estuches para las gafas y los expositores para el punto de venta también se 
han renovado y su llamativo aspecto destaca la selección de productos.

L
a imagen de la gama de productos Ki ET LA se renueva para esta temporada, en la 
que la prevención solar de los más pequeños es su finalidad principal. Su colec-
ción ofrece cuatro modelos en 12 colores cada uno, para niños desde los 0 meses 
hasta los 6 años. Sus monturas son ultraflexibles, con 180 grados de apertura de 
las varillas y una estructura muy ligera y suave. Además son irrompibles y total-

mente seguras, gracias a la montura en una sola pieza con el sistema ZigZag! sin tornillos. 

Ki ET LA también asegura el respeto por el medio ambiente con sus monturas 100% re-
ciclables, mientras la protección de los más pequeños está asegurada con lentes de po-
licarbonato 100% UVA, UVB,UVC de categoría 4. También incluyen el filtro Blue Blocker 
para luz azul, único en el mercado para la categoría infantil.

La firma francesa ofrece también gorros infantiles para proteger a los peques del sol 
con un novedoso sistema de cierre para ajustar las gafas y colocarlo en la carita del bebé 
en un solo movimiento. Fabricados en algodón 100% OEKO-TEX, son doblemente rever-
sibles, así tienen dos formas de protección y dos estilos. Hay cuatro tallas disponibles, 
desde los 0 a los 6 años, en 10 colores distintos.

www.kietla.com.es - www.bbgrenadine.com
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B
ajo el lema “Junto vamos a llegar más alto”, el equipo directi-
vo de OPTIMIL DISCOUNT presentó a los más prestigiosos 
proveedores nacionales e internacionales la esencia del 
nuevo OPTIMIL. Los más de 70 asistentes al acto conocie-
ron en exclusiva la nueva política comercial y el plan de Ex-

pansión del Grupo OPTIMIL.

El evento fue inaugurado por el director general global de Forward 
Media Communications en Havas, Ricardo Urias, quién realizó una 
ponencia bajo el título “Y de repente nada volverá a ser igual”, sobre la 
rapidez y la importancia de los cambios que se están produciendo en 
el mundo actual. “Lo que nos espera en los próximos 100 años –dijo– 
es lo equivalente al progreso alcanzado en los últimos 20.000 años”. 
A continuación, el equipo directivo de OPTIMIL DISCOUNT, formado 
por Eva Ivars, directora general de ALAIN AFFLELOU España; Eva 
Botías, directora de operaciones; Juan Manuel Botías, director de 
Marketing&Comercial, y Jorge Molares, director de expansión, fue el 
encargado de explicar a los asistentes el nuevo concepto de Smart 
Shopping por el que ha apostado el Grupo OPTIMIL. Asimismo, dieron 
a conocer cuál es la actual Política Comercial y el Plan de Expansión 
del Grupo, y se trató un caso de éxito como es el de la óptica OPTIMIL 
SAMBIL, de Madrid.

Smart Shopping, la clave de la nueva política comercial
El equipo directivo de OPTIMIL DISCOUNT presentó a sus principales 
proveedores el nuevo concepto de óptica por la que ha apostado. “OP-
TIMIL –dijeron– ha sabido adaptarse a las exigentes demandas de los 
clientes actuales con un nuevo concepto de franquicia y una política co-

mercial más innovadora basada en un trinomio ganador: grandes marcas 
al mejor precio garantizado y el mejor servicio en salud visual. En OPTI-
MIL el dinero de un cliente tiene más valor, ya que se lleva un producto de 
primera marca a un precio muy inferior. Y además, se le ofrece un servicio 
optométrico excelente y un pack de extras como es el Club OPTIMIL, con 
descuentos y acumulación de dinero para futuras compras. El objetivo es 
que los clientes de OPTIMIL DISCOUNT se sientan ganadores”.

Un ambicioso Plan de Expansión
Desde que OPTIMIL inició su andadura junto al Grupo ALAIN AFFLE-
LOU ha invertido sus recursos y esfuerzo en expandir su zona de ac-
tuación. Actualmente, está muy centrado en la zona de la costa medi-
terránea, pero el objetivo del grupo es estar entre el top de cadenas 
ópticas nacionales en un corto plazo de tiempo. Tal y como ha explica-
do el Director de Expansión, Jorge Molares, “el Plan de Expansión de 
OPTIMIL prevé abrir en ubicaciones que permitan una rápida viabili-
dad en cada una de las provincias españolas”. 

Con más de 30 años de historia, OPTIMIL es la cadena de óptica que 
se ha especializado en Salud Visual, sin dejar de apostar por las gran-
des marcas y por los mejores descuentos. OPTIMIL cuenta con una 
red de 60 puntos, que se amplía sin cesar fruto de su ambicioso plan 
de crecimiento, con el que pretende convertirse en un líder del merca-
do óptico en un plazo de 3 años. En 2016, OPTIMIL fue adquirida por el 
grupo ALAIN AFFLELOU. www.optimil.es

Se presenta la nueva Optimil Discount
De la mano del grupo Alain Afflelou

La nueva Optimil Discount se presentó a primeros de junio en el auditorio del Grupo Havas, en Madrid. Al 
evento han asistido los directivos de Alain Alfflelou y Optimil, cadenas que se fusionaron hace un año, así 
como los principales proveedores y medios de comunicación.

Optimil Discount ha abierto recientemente un establecimiento en el Centro 
Comercial Sambil (Madrid).

Eva y Juanma Botías, directivos de Optimil Discount, durante sus intervenciones.

Equipo directivo de Alain Afflelou y Optimil al término de la presentación de la 
nueva Optimil Discount.

Eva Ivars, directora general de Alain Afflelou España, presentando Optimil Discount 
y el equipo de dirección: Eva Botías, Jorge Molares y Juanma Botías.
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L
a firma de gafas de sol del Grupo Sáfilo llenó de fiesta y ritmo el 
centro de Madrid, el pasado día 8 de junio, con un auténtico fes-
tival urbano de color y música para todos los públicos. En el es-
pectacular DJ set de la Plaza de Callao, los artistas Sita Abellán, 
Cristina Tosio, Space Elephants, Tripletz y Trend Twins hicieron 

vibrar a todos los asistentes durante cuatro horas de celebración.

Entre los invitados que disfrutaron de este gran festival urbano conme-
morativo del 80º aniversario de Polaroid Eyewear pudimos ver a actores 
como Maxi Iglesias, Bibiana Fernández, Ana Rujas y José Lamuño; infuen-
cers como Álvaro Mel, Marina Romero, María Pombo, Pablo Castellano, 
Gerard Estadella además de los modelos Juan Betancourt, Miriam, Pérez 
y la cantante Laura Hayden, quien se encargó de retransmitir en directo 
el evento en el Instagram de Polaroid Eyewear.

Los asistentes al soplaron las velas junto a Polaroid Eyewear y pudie-
ron conocer de primera mano la nueva colección de gafas de sol en la 
exclusiva terraza que se instaló sobre el pixel. Esta temporada Polaroid 
Eyewear vuelve a marcar tendencia apostando por las lentes cosméticas 
a todo color. Una elección  segura para triunfar este verano. Un cumplea-
ños inolvidable que congregó a más de 1.000 personas y revolucionó el 
corazón de Madrid.

Revoluciona Madrid celebrando su 80º aniversario
Polaroid Eyewear ha celebrado su 80 aniversario con una impresionante fiesta en la Plaza de Callao de 
Madrid. En el centro de la plaza instaló un espectacular montaje de más de 100 m2 donde se vivió una 
inolvidable #InstantExperience.

Polaroid eyewear instaló un espectacular DJ set en la madrileña y céntrica Plaza 
de Callao para conmemorar su 80 aniversario ante miles de personas.

Entre los invitados al evento vimos a numerosos rostros conocidos, artístas, 
actores, influences y modelos; entre ellos Maxi Iglesias, Bibiana Fernández, 
Ana Rujas y Sita Abellán. 



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anunci_fundes_v2.pdf   1   6/7/17   12:00



48

L
a historia de Vuarnet comenzó cuando el óptico y aficionado 
al esquí Roger Pouilloux creó el innovador cristal Skiliynx, que 
ofrecía una visión de relieve nunca vista antes.Tiempo más 
tarde se asoció con el campeón de esquí Jean Vuarnet, que era 
fan de sus productos, y fundaron juntos Vuarnet. Precisamente 

donde estaba el taller del óptico Poilloux, en el número 28 de rue Boissy 
d’Anglas, y donde comenzó la historial de la marca hace 60 años, la firma 
francesa acaba de abrir su primera tienda en centro de París

No hay mejor manera de celebrar un aniversario que recordando los 
mayores hitos de la historia de la firma. Es el caso del icónico diseño 
Glacier 1957, que reedita ahora en una serie limitada de 600 unidades. 
Los reflejos espejados de los cristales minerales azules, plata o rojo, en 
combinación con el revestimiento de los cables metálicos de las varillas 
gancho, encajan a la perfección con el negro mate de las monturas de 
metal y acetato. A ello hay que sumar el cuero punteado de las protec-
ciones laterales extraíbles, que refuerza el carácter deportivo de estas 
gafas que traspasaron las fronteras de los Alpes franceses para seducir 
al agente secreto más famoso de la historia, James Bond, en la película 
“Spectre” dirigida por Sam Mendes. Las gafas Glacier de Vuarnet con-
memorativas del 60 aniversario de la marca francesa, son pura esencia 
en movimiento con una mezcla perfecta de estilo y funcionalidad.
Optim es el distribuidor de Vuarnet en España.

Vuarnet
Celebra su 60º aniversario con el lanzamiento de una  
edición limitada del icónico modelo Glacier 1957

Vuarnet también revive momentos emblemáticos de su historia reeditando la 
camiseta icónica de la marca, símbolo de los 80, en serie limitada a 1957 unidades 
–año de la fundación de Vuarnet–.

Para celebrar su 60º aniversario, Vuarnet lanza una reedición limitada de su icónico 
diseño Glacier 1957, con cristales minerales en espejados azul, plata o rojo. El 
detalle del cuero punteado en las protecciones laterales extraíbles confiere mayor 
carisma al modelo.

La famosa firma de gafas francesa nacida 
en París en 1957 celebra su 60º aniversario. 
Famosa por sus modelos icónicos y sus 
conocidos embajadores, presenta sus 
novedades para este 2017 en el que tiene 
mucho que celebrar.



See Max AP incorpora toda la innovación de Nikon en una lente
con un único objetivo: proporcionar a los usuarios la visión más
clara y nítida posible.

Lente de visión única personalizada
por ambos lados

La innovación más inteligente
                 para tu visión

Optimización de
la forma de la montura

Magnífica estética

Personalización total
Diseño optimizado de 8 ejes
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M
ás de 600 ópticos han participado en la tercera edición 
de “The Visual Day”, jornada de referencia en el sector 
óptico que tiene como objetivo principal facilitar a los 
profesionales las herramientas necesarias para poder 
avanzar en su práctica diaria. Este año se han aborda-

do, entre otros, diferentes temas como la transformación digital y las 
nuevas necesidades de un consumidor cada vez más informado.

Expertos de renombre como Miguel Ángel Trabado, profesor de Mar-
keting en ESERP Business School y de Marketing Digital en INESDI 
Digital Business School, y Carles Torrecilla, Doctor en Comercializa-
ción e Investigación de Mercados y Profesor Titular de Marketing en 
ESADE Business School, han impartido diferentes ponencias durante 
la sesión que, un año más, ha ofrecido a los asistentes un escenario 
perfecto para el intercambio de experiencias y de conocimiento. 

En concreto, Miguel Ángel Trabado ha hablado sobre “Los Retos que 
plantea la transformación digital” y “El consumidor del siglo XXI des-
de la óptica  de las redes sociales”. Dos charlas centradas en cómo los 
modelos web 2.0 y la aparición de las redes sociales han cambiado ra-
dicalmente el perfil del consumidor en tan sólo 20 años y cómo estas 
últimas se han convertido en un elemento de comunicación con los 
clientes indispensables para las empresas. 

Por su parte, Carles Torrecilla ha impartido la ponencia “Mirando más 
allá”, en la que se han analizado diferentes innovaciones alcanzadas en 
varios sectores, desde el del automóvil al de la restauración, y cómo 
aprender de ellas para aplicarlas a la actividad del sector de la óptica. 

Clausurada su tercera edición con un gran éxito de partipación
“The Visual Day” ha finalizado en Madrid, tras recorrer con éxito otras ciudades españolas como Santiago de 
Compostela, Valencia, Málaga, Bilbao y Barcelona. Organizado por Essilor y Alcon, el éxito ha presidido un 
año más este encuentro de formación que ofrece una nueva visión del mundo de la óptica y ayuda a mejorar 
al profesional óptico la gestión de su negocio.  

Después de recorrer varias ciudades españolas, “The Visual Day” llegó a Madrid para poner el broche de oro a sus jornadas 2017.
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“The Visual Day” ha contado con ponentes de renombre como Carles Torrecilla y 
Miguel Ángel Trabado. En las presentaciones también han intervenido directivos de 
las empresas organizadoras, entre ellos Luis Elzaurdia, Managing Director de Essilor.

Más de 600 profesionales del sector óptico de toda España han asistido a la tercera edición de “The Visual Day”, evento de formación organizado por Essilor y Alcon en 
colaboración con Oticon.

Innovación y transformación digital 

Los últimos avances tecnológicos han contribuido en un nuevo para-
digma tecnológico donde el usuario tiene acceso ilimitado a la infor-
mación de todos los productos, innovaciones en materiales, ofertas 
y nuevos servicios relacionados con la salud visual. En la misma línea, 
resulta imprescindible la investigación en el sector de la óptica para 
poder ir más allá de la mejora innovando en productos y técnicas para 
poder seguir ofreciendo tratamientos y productos de calidad.  

En sus intervenciones, los profesionales de Alcon han destacado 
que “como Compañía dedicada al cuidado de la visión, forma parte 
de nuestro compromiso promover el intercambio de conocimiento 
y de experiencias entre los profesionales que con su labor contri-
buyen a la mejora de la calidad de vida de las personas que afron-
tan afecciones oculares”. 

En esta línea, Luis Elzaurdia, Managing Director de Essilor, resaltó 
que “The Visual Day” ha ofrecido un espacio único para la reflexión 
y el debate, con el fin de avanzar en nuevos enfoques que permitan 
desarrollar el negocio óptico y prepararse ante los nuevos retos 
que plantean las nuevas tecnologías y un consumidor cada vez más 
interconectado”. 

Alcon, compañía líder en investigación, desarrollo, fabricación y co-
mercialización de productos para el cuidado de la visión, y Essilor, 
líder en lentes oftálmicas, con marcas de reconocido prestigio como 
Varilux y Eyezen, son los organizadores de estas jornadas que desde 
hace 3 años recorren diferentes ciudades de España. Cuentan, ade-
más, con la colaboración de Oticon, compañía dedicada a la fabrica-
ción de soluciones auditivas para niños y adultos.
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L
a tendencia Denim pisa con fuerza y ha venido para quedarse, 
con prendas funcionales y muy versátiles, con diseños que 
son cada vez más llamativos sin renunciar a la comodidad. Un 
must en todos los armarios, que está cogiendo mucho impul-
so en accesorios y gafas, de la mano de neubau eyewear. 

Estos nuevos modelos, disponibles en gafas de graduado y de sol, es-
tán producidos con el material Natural PX, un polímero ecológico pa-
tentado por la marca, hecho a partir de productos primarios de origen 
orgánico y renovable. Además, están disponibles en dos acabados: 
Denim y Denim mate. 

Como todos los modelos de neubau eyewear, estas nuevas gafas es-
tán producidas y diseñadas en Austria, con el aval, la experiencia y 
calidad de la marca líder Silhouette. 

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

La marca se suma a la tendencia Denim
neubau eyewear sigue apostando por las últimas tendencias. La firma austríaca acaba de presentar una 

nueva tonalidad de moda para sus modelos Sam, Joseph, Bob y Oskar: el color blue jeans.

Los nuevos modelos de neubau eyewear: Sam, Joseph, Bob y Oskar apuestan por 
la tendencia Denim, en tonalidades blue jeans.
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Un estudio muestra un tratamiento pionero 
con lentes de contacto efectivo en la 

progresión de la miopía en niños en un 59%
Un tratamiento pionero con lentes de 
contacto ha resultado tener un gran 
potencial para impactar en la crecien-
te prevalencia de la miopía en niños, 
de acuerdo con los resultados del de 
“Estudio para la Evaluación Clínica de 
una Lente de Contacto Blanda Diaria 
Dual Focus para el Control de Miopía” 
realizado durante tres años, que fue 
expuesto durante la Conferencia y Ex-
hibición Clínica de la British Contact 
Lens Association celebrada reciente-
mente en Liverpool. 
En una de las sesiones, Paul Chamberlain, Senior Manager de CooperVision, 
presentó los resultados de tres años del ensayo clínico que evalúa la lente de 
contacto blanda diaria dual focus para el control de miopía, especialmente 
diseñada para reducir la progresión de la miopía en niños. El estudio incluyó a 
144 niños miopes con edades de 8 a 12 años de Singapur, Canadá, Inglaterra y 
Portugal. Los resultados de los tres años indican que el uso de la lente de con-
tacto dual-focus (que alterna zonas de compensación y zonas de tratamiento) 
fue efectiva en la reducción de la progresión de la miopía: un 59% de media 
en el equivalente esférico ciclopléjico (SE) y un 52% de media en la longitud 
axial, en comparación con los niños del grupo control que llevaron lentes de 
contacto diarias monofocales. 

Una española finalista del programa  
FORCE 2017 de CooperVision

La optometrista española 
Andrea Alcaraz Cáceres, 
recién graduada por la Uni-
versidad de Alicante, estuvo 
presente en la final del pro-
grama FORCE Estudiante 
del Año de CooperVision, en 
la que participaron investi-
gadores de toda Europa. La 
final se celebró reciente-
mente en el Centro de Inno-
vación de CooperVision en 
Budapest. FORCE (Future 
Ocular Research Creativity Event) es una competición anual en el campo de 
las lentes de contacto que reúne a los mejores estudiantes de las facultades 
de optometría de toda Europa, que deben llevar a cabo un proyecto de inves-
tigación y presentar los hallazgos encontrados sobre un tema relacionado con 
las lentes de contacto. 
La finalista española Andrea Alcaraz Cáceres, supervisada por la Dra. María 
del Mar Seguí Crespo y David Piñero Llorens, investigó la calidad de vida y su 
relación con la función visual en los pacientes présbitas que usan lentes de 
contacto multifocales. Las ganadoras del programa FORCE 2017 de este año 
han sido Alessandra Rossi y Sara Picarazzi de la Universidad de Milano-Bi-
cocca en Italia. Supervisadas por Silvia Tavazzi, esta investigación evaluó la 
absorción de la sombra de ojos en las lentes de contacto blandas. 
El jurado estuvo compuesto por los prestigiosos optometristas Pascale Dau-
thuile, presidenta de la Asociación de Expertos en Lentes de Contacto, Francia; 
la española Elena García Rubio, del Instituto Nacional de Optometría, Madrid; 
Dr. Eef van der Worp, Universidad de Maastricht, Holanda, y como presidente 
del jurado Profesor James Wolffsohn, Universidad de Aston, Reino Unido.

Continúa la campaña digital de 
Conóptica sobre ortoqueratología 

“Lentillas para mí”
Conóptica a través de la campa-
ña “Lentillas para mí” continúa 
informando a la población sobre 
las ventajas y beneficios de la or-
toqueratología, potenciando la 
visibilidad de la campaña en los 
centros especializados. La cam-
paña digital “Lentillas para mí”, 
se compone de una página web 
donde el usuario puede encon-
trar información general y todos 
los centros especializados en 
contactología, acompañada por 
la página de Facebook con el mismo nombre.  Esta campaña se prolongará 
hasta el próximo verano a través de las redes sociales, dirigiéndose direc-
tamente a los usuarios de lentes de contacto y remitiéndoles a la web para 
que se informen de la técnica y de los centros especializados. 
Al no necesitar compensación visual durante el día y poder disfrutar así 
de una visión perfecta sin el uso de gafas ni lentes de contacto, la orto-
queratología  se convierte en un sistema ideal para deportistas, personas 
que presenten sensación de sequedad ocular con sus lentes de contacto 
o para todos aquellos que deseen ir sin ninguna corrección durante el día. 
Además, el sistema brinda un adecuado y más preciso control miópico del 
usuario, ya que puede ralentizar el avance de esta anomalía refractiva.

Un vídeo que lleva usuarios a la óptica
La época veraniega trae 
consigo nuevas actividades, 
como la playa o la piscina, 
que pueden influir en la salud 
visual de tus clientes. Disop 
quiere atraer clientes a tu es-
tablecimiento óptico con una 
nueva estrategia de comuni-
cación que mezcla el soporte 
más atractivo para ellos, el 
audiovisual, junto con temas de interés para todos los públicos.
El vídeo es uno de los soportes de comunicación que más aceptación tiene entre 
todos los públicos. Por esta razón en Disop han creado una serie de vídeos rela-
cionados con distintos síntomas y trastornos oculares que invitan al usuario a ir 
a la óptica cuando tenga un problema de salud ocular.
Todos sabemos que la salud ocular está en la óptica. Por eso desde Disop quie-
ren trasmitir este mensaje al público en general para que los potenciales clien-
tes de la óptica identifiquen los síntomas de su patología o problema ocular y 
acudan a buscar alivio en la óptica, antes que en ningún otro sitio. Así el beneficio 
es mayor para ambas partes.
Uno de los problemas que se pueden dar en esta época es la conjuntivitis irri-
tativa y sobre él trata la primera entrega de esta serie de vídeos, para que lo 
difundas en tus redes sociales, en tu página web o donde consideres oportuno. 
Enlace al vídeo: https://www.youtube.com/embed/i3Iw1qOr6l4
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VIVIMOS EN UN MUNDO DIGITAL 
- España es el nº 1 a nivel mundial en el uso de smartphones, con un 83% de usuarios y una media de 4 dispositivos digitales por usuario.*
- El 93% de las personas nos conectamos diariamente a nuestro smartphone mirándolo hasta 150 veces. ** 
- 7h 24 min es el tiempo medio durante el que estamos conectados delante de pantallas digitales.*

¿CÓMO AFECTA LA VIDA CONECTADA A NUESTRA VISIÓN?
- Nuestros ojos trabajan a distancias más cercanas durante periodos de tiempo más prolongados.
- Usamos más de una pantalla al mismo tiempo, lo que nos obliga a realizar distintos enfoques de manera inmediata.
Por ello, es fundamental que en las lentes progresivas modernas se maximice el rendimiento en la zona de visión de cerca para manejar los distintos 
dispositivos  y los largos periodos en los que los utilizamos, sin que la visión de lejos se vea comprometida. Con este propósito, KODAK ha desarro-
llado la tecnología DRO, Dynamic Reading Optimization (optimización de la lectura dinámica), ofreciendo una visión increíble a todas las distancias 
con especial atención en la optimización de la zona de lectura sin impactar en la visión de lejos.

¿CÓMO FUNCIONA LA TECNOLOGÍA DRO? 
KODAK Unique DRO se apoya en el éxito de las tecnologías i-Sync y Vision First, y añade otro nivel de sofisticación al cálculo del retallado digital 
con la tecnología Dynamic Reading OptimizationTM (DRO). Mientras que con el software de cálculo i-Sync se calcula el error sobre los múltiples 
puntos de la superficie completa, la tecnología DRO divide la lente en 3 zonas: lejos, intermedia y cerca. La corrección del error requerida en cada 
zona es distinta. Se calcula una superficie optimizada que contiene diferentes correcciones de error para las diferentes zonas, mejora la visión en 
todas las zonas de la lente.
DRO mejora el comportamiento de las lentes con una significativa reducción del astigmatismo oblicuo en la zona de cerca. Esta tecnología reduce 
gran parte de las aberraciones laterales, permitiendo a los ojos mantener el enfoque en la zona de cerca durante largos periodos de tiempo. 
Por último, gracias a Vision First Design, se mejora la precisión de la graduación con un reparto de potencias suave en la superficie de la lente que 
facilita la adaptación del usuario y aporta una visión clara y cómoda.

OFRÉCELA CON SEGURIDAD
Las nuevas lentes KODAK Unique DRO mantienen una visión de lejos excelente y mejoran la zona de cerca tan necesaria  e utlizada en nuestro día 
a día de este nuevo estilo de vida digital.
Un reciente estudio de usuarios de lentes indica que de aquellos que notaron diferencias claras entre sus lentes actuales y las nuevas KODAK Uni-
que DRO Lens: 81% prefirió las NUEVAS KODAK Unique DRO Lens.*

EL MÁXIMO NIVEL DE PERSONALIZACIÓN DISPONIBLE EN UNA LENTE KODAK
La versión KODAK Unique DRO HD incluye además parámetros de personalizazción, para una mejor adaptación de las lentes a las necesidades 
visuales de cada usuario. Las lentes KODAK Unique DRO se fabrican en materias para todos los estilos de vida: ambas versiones están disponibles 
con diferentes materias y tratamientos como Transitions Signature VII, Transitions Xtractive y polarizados Xperio.

KODAK UNIQUE DRO HD
Las nuevas lentes progresivas para un mundo conectado

KODAK Lens introduce en su portfolio de productos el nuevo progresivo más premium de gama: KODAK Unique 
DRO Lens y KODAK Unique DRO HD, diseñado para satisfacer las nuevas necesidades visuales de los usuarios.

* Fuente: Emarketer, April 2015(US)
** Fuente:Estudio Mobile 2015. IAB
** *Estudio real interno de usuarios de lentes progresivas; Estudio interno en el que participaron 42 usuarios reales que comparaban el diseño de Kodak Unique DRO frente al 
diseño de las lentes Kodak Unique. UK 2017.



KODAK Unique DRO HD

CONECTADO
EN UN MUNDO
ES ÚNICA
TU VISIÓN

81% prefierió las NUEVAS lentes     
progresivas KODAK Unique DRO HD

www.kodaklens.es
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E
l emblemático Centro Óptico Delgado Espinosa de la madri-
leña Gran Vía “se ha vestido” de Calvin Klein para dar a co-
nocer a bloggers y medios de comunicación, así como a los 
clientes de la óptica, las nuevas creaciones eyewear de la 
marca. Además de la cordialidad y saber hacer de Audrey y 

Tarik por parte de Marchon, también estuvieron presentes como an-
fitriones el Prof. Delgado Espinosa, Amarena Delgado y el resto del 
equipo de profesionales de la óptica. 

Las colecciones de Calvin Klein by Marchon captan la esencia del lujo 
con detalles sofisticados, diseños clásicos que se modernizan con 
formas atemporales y ricas combinaciones de colores y materiales 
que conforman apuestas seguras en monturas y gafas de sol para 
hombres y mujeres que quieren realzar su estilo siempre sofisticado 
y elegante. Buena muestra de ellos lo tenemos en el reciente y espe-
radísimo debut de las gafas Calvin Klein 205W39NYC de Raf Simons, 
que ponen de manifiesto la perspectiva artística del nuevo director 
creativo de la marca. Esta nueva colección que presentamos ahora en 
exclusiva, cuenta con diseños de estilo arquitectónico realizados con 
detalles elegantes de metal en llamativas combinaciones de colores. 
Estos modelos de tendencia están fabricados con ingenio al combi-
nar delicados materiales y acabados con espacios negativos y esti-
los color block. Todos los nuevos estilos únicos están diseñados en la 
sede central global de la empresa: en el 205 W 39 Street de la ciudad 
de Nueva York y fabricados en Italia.

www.marchon.com

Miradas elegantes y sofisticadas desde la Gran Vía
La nueva colección Calvin Klein Eyewear by Marchon se presentó a medios de comunicación y bloggers en el Centro 
Óptico Delgado Espinosa de Gran Vía, 15, en Madrid. En el evento Audrey Masset, Marketing Manager, y Tarik Mestassi, 
coordinador zona centro de Marchon España, explicaron las cualidades de las nuevas monturas y gafas de sol de la 
marca, con diseños muy cuidados para ellas y ellos, detalles elegantes y exquisitas combinaciones de colores.

Personal de Marchon y del Centro Delgado Espinosa ante la fachada del establecimiento 
de Gran Vía (Madrid), donde Calvin Klein es el protagonista del escaparate de la óptica.

Las primeras gafas de Raf Simons, nuevo director creativo de la marca: Calvin Klein 
205 W39 NYC by Marchon. De corte rectangular, las gafas CK8057S tienen cristales de 
color doble, en contraste e inspiración Art Dèco y el logotipo 205W39NYC en vertical. 
De look moderno y estilo arquitectónico, esta gafa está disponible en gris/verde, rosa/
gris intenso, azul/ámbar y burdeos/gris claro.

Totalmente de metal es el modelo CK8058S. De perfil rectangular y carácter unisex, 
cuenta con un borde de metal al aire que crea un detalle de metal abierto en la varilla. 
Disponible en varios colores a elegir, lleva plaquetas de titanio y cristales planos 
rematados con dos logotipos verticales.

Como el resto de modelos de la colección, el CK8578S muestra un estilo elegante y 
unisex ,con un borde frontal de metal envolvente que llega hasta el detalle de varilla de 
metal abierta con bisagra cilíndrica característico y plaquetas de titanio. Los cristales 
planos están rematados con dos logotipos verticales y montura de plástico. Está 
disponible en varios colores.



61

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

N
E

W
S

[

CECOP incorpora Fallece Ángel Barañano
un nuevo Trade Marketing Manager un pilar de la Optometría y promotor 

de la Baja Visión en EspañaEl Grupo CECOP ha reforzado su equipo de mar-
keting y comercial con la incorporación de Guasi-
mara Suárez, nueva responsable del área de Trade 
Marketing. Especializada en marketing y gestión 
comercial, con este fichaje CECOP amplía su equi-
po de asesoramiento incorporando un perfil que 
aporta un gran conocimiento y experiencia en el 
sector del retail, donde la nueva responsable de 
Trade ha desarrollado muchos proyectos de con-
sultoría orientados a captación y fidelización de 
clientes, posicionamiento de marca y dinamiza-
ción del punto de venta, entre otros.

Jean de Contades, European Managing Director 
de CECOP, explica en estos términos la inclusión 
dentro del departamento de este nuevo perfil 
profesional: “El objetivo del Trade Marketing en 
CECOP está encaminado a integrar las activida-
des de marketing de proveedores y asociados, 
con el objetivo de dinamizar el punto de venta e 
incrementar su eficacia comercial, siempre con 
una clara orientación al cliente final. Creemos que 
esta figura contribuirá de una manera muy posi-
tiva en reforzar aún más los lazos de unión entre 
marcas y asociados, cumpliendo con el compromi-
so de CECOP de apoyar a sus miembros también 
en su labor empresarial y de gestión comercial del 
centro óptico”.

El 10 de junio la fami-
lia de la optometría 
nacional e internacio-
nal perdió, por falle-
cimiento, uno de sus 
máximos exponentes y 
pilar de la profesión: D. 
Ángel Barañano Gar-
cía. Barañano impulsó 
la especialidad de la 
atención a pacientes 

con Baja Visión, personas con discapacidad vi-
sual, que ven mermadas sus capacidades para 
poder realizar las tareas habituales de la vida 
diaria. Compartió sus conocimientos y experien-
cia con múltiples profesionales de la visión a nivel 
nacional e internacional, ampliando con todo ello 
las posibilidades de las personas con Baja Visión a 
incorporarse a una vida visualmente activa.
Nos queda su inmenso legado, la suerte de haber-
le conocido y la experiencia de haber compartido 
agradables momentos con un gran profesional, y 
sobre todo con una gran persona. “La muerte no 
existe; la gente sólo se muere cuando la olvidan”… 
Siempre te recordaremos, Ángel.
Descansa en paz.

Marca tendencia 
este verano con los 

Cordones 41 by Lucía

Siempre a la vanguardia de la tendencia y la moda, 41 eyewear 
lanza un nuevo accesorio perfecto para acompañar los días 
veraniegos y sus largas horas de luz. La nueva colección Cor-
dones 41 by Lucía está formada por dos modelos diferencia-
dos, uno para mujer y otro unisex, y seis combinaciones de 
tonalidades por modelo, formando un total de doce diseños. 
Cada collar hace gala de un corte único y cuidado siguiendo 
dos tendencias tan puramente estivales como es la “boho” y 
la “surfer”: tintes étnicos mezclados a la perfección con las 
líneas actuales de la moda. El resultado es un accesorio exclu-
sivo y perfecto compañero para las gafas de sol. 
El modelo de mujer de los Cordones 41 by Lucía, inspira su 
diseño en la “tendencia boho” y nos transporta a los años 60 
y 70 y la imperecedera moda hippie. Con marcado estilo ét-
nico, encuentra su distinción en las pinceladas al puro estilo 
de los Mala tibetanos: lo que se personifica en las borlas de 
hilo, en las cuentas de Cinnabar Rojo con forma de cabeza 
de Buda o en las cuentas metálicas de manos Jamsa. Cada 
tonalidad mezcla colores tierra y agua con neutros mientras 
que para las cuentas utilizadas se han escogido materiales 
como la rocalla, o cristal japonés, y las turquesas. Por su 
parte, el modelo unisex encuentra su fuente de inspiración 
en los clásicos collares “surferos” que, a su vez, maman del 
estilo nativo americano y su bisutería confeccionada a base 
de piedras naturales. Con cuentas de turquesa en diferentes 
colores, cada tonalidad mezcla asimismo tonos neutros con 
colores cálidos y fríos. 
Cordón de gafas, pulsera, collar y colgador para tus gafas. 
Cada uno de los cordones 41 by Lucía tiene hasta cuatro po-
siciones diferentes para que le des el uso que necesites en 
cada ocasión. De esta manera, no sólo podrás utilizarlo para 
ponerte y quitarte tus gafas de sol cómodamente, sino como 
complemento de moda, ya sea como pulsera o collar, o para 
llevar colgadas tus gafas en vez de hacerlo de la camiseta.

Farmaoptics
y las frutas más refrescantes 
de su escaparate de verano

Farmaoptics lanza su escaparate para promocio-
nar la colección solar de este verano. La temática 
escogida este año está inspirada en las frutas y 
las bebidas más refrescantes de la época estival, 
unos elementos decorativos que resaltan la co-
lección de gafas de sol del grupo óptico. El esca-
parate tiene un diseño exclusivo para los ópticos 
asociados que les permite jugar con distintos 
elementos y hacerlo a su medida. El cambio de es-
caparates es una acción conjunta que se inscribe 
dentro del catálogo de servicios de Farmaoptics y 
tiene como fin contribuir a incrementar las ventas, 
así como generar una imagen de marca positiva. 

Monocular
Bushnell Stableview, la visión 
más estable y precisa para 
observar la naturaleza

¿El temblor de tu mano, las ráfagas de viento o 
las desigualdades del terreno te impiden ver con 
nitidez? El nuevo monocular Bushnell Stableview 
es la solución ideal, gracias a la última tecnología 
de estabilización de imagen. Incorpora una lente 
con tecnología giroscópica que mantiene esta-
ble el monocular, reduciendo considerablemente 
el movimiento natural de la mano del usuario o 
mitigando el temblor causado por inclemencias 
del tiempo u otros factores externos. 
El resultado son las imágenes más claras, nítidas 
y estables que puedas imaginar, la capacidad 
de seguir la acción con auténtica precisión y la 
posibilidad de escanear el campo de visión en 
cualquier dirección, en función de lo que necesi-
tes. Además, la ampliación 8x25 mm te acerca la 
acción para que puedas vivirla y disfrutarla como 
nunca antes. Su compacto tamaño y su peso re-
ducido  lo hace ideal para la observación depor-
tiva, así como para cualquier excursión de caza y 
observación de la naturaleza.
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Reunión de ANEOP 
en el Senado

La Asociación Nacional de Empresarios de Óptica y Profe-
sionales –ANEOP–, se ha reunido en el Senado para tratar el 
asunto del IVA. El encuentro tuvo lugar este martes 13, entre 
miembros de la Asociación y Senadores del Partido Popular. 
Por parte de ANEOP estuvieron presentes: Enrique Conva-
lia, Pilar Riera, María José Ortega Belmonte, Paqui Pastor 
y Juan Sánchez, y en representación de PP los senadores: 
Manuel Fidalgo Iglesias, Maria Adelaida Pedrosa Roldán y 
Guillermo Martínez Alcas. 

Aunque la reunión fue cordial y receptiva, el propio presi-
dente de ANEOP, Enrique Convalia, dijo al término de la mis-
ma: “No hemos conseguido de ellos una resolución satisfac-
toria. Sabíamos que la empresa era difícil, pero esta Junta 
ha decidido que había que intentarlo. Diferentes circunstan-
cias hicieron imposible conseguir girar la situación a nues-
tro favor. Les propusimos dos opciones: La primera, una 
amnistía fiscal que nos fue denegada aludiendo que el Pleno 
del Tribunal Constitucional había anulado la amnistía fiscal 
aprobada por el Gobierno del PP; y la segunda, una modifi-
cación del enunciado de la Ley, a lo que respondieron que, 
para ello, los Presupuestos tendrían que volver al Congreso 
de los Diputados con el riesgo de que no fueran aprobados, 
cosa a la que no se querían exponer. Eso sí, conseguimos de 
ellos el compromiso de que intentarían que la entrada en vi-
gor del IVA a 10% sea desde enero de este año (aunque lo 
vemos muy difícil). Desde ANEOP queremos dar las gracias 
a estos Senadores que se reunieron con nosotros y nos han 
emplazado a seguir dialogando en octubre para intentar 
buscar mejoras para todos los ópticos”.

Alain Afflelou convoca

El eyewear de Elite

Alumnos de la FOOT
la 2ª edición de sus “Premios 
Talento Óptico Universitario”

llega a España de la mano de Mioptico

visitan las instalaciones de Prats

El grupo óptico Alain Afflelou convoca la 2ª 
edición de los “Premios Talento Óptico Univer-
sitario”, una iniciativa que apuesta por el desa-
rrollo laboral de futuros ópticos a la que ya se 
han sumado diez universidades españolas. La 
firma óptica ha abierto el plazo de inscripción 
y los estudiantes podrán apuntarse durante 
los meses de junio y julio. Después se abrirá un 
proceso de selección a través del cual se ele-
girá a tres estudiantes con mejor expediente 
por cada universidad para que el Departamen-
to de Recursos Humanos de Alain Afflelou les 
entreviste personalmente y valore sus compe-
tencias para elegir el ganador final en cada una 
de las universidades.
Alain Afflelou siempre ha trabajado para fo-
mentar el talento. Con este mismo fin, el año 
pasado lanzaron estos premios –en la foto ve-
mos el acto de entrega– para apoyar a futuras 
promesas del mundo de la óptica. Como parte 
de este proyecto, los estudiantes recibirán un 
premio económico de 1.000 euros para invertir 
en su futuro profesional, además de la posibi-
lidad de entrar a formar parte de la plantilla de 
la compañía. 

La prestigiosa agencia de modelos Elite Model 
Look, de la que han salido conocidas top models 
como Cindy Crawford, Naomi Campbell o Gisèlle 
Bundchem, lanza su nueva colección de graduado 
y gafas de sol compuesta de una selección de di-
seños que reflejan las tendencias más actuales, 
realizados con materiales de última tecnología. 
Elite es la agencia de modelos más grande del 
mundo, dirigiéndose a más de 800 modelos de los 
cinco continentes. Su colección de eyewear, que 
ya está triunfando en Francia e Italia, llega ahora 
a nuestro país de manos de Mioptico. Inspirada 
más que ninguna otra en el mundo de la moda, 
está disponible en exclusiva en todas las ópticas 
asociadas del grupo óptico en España.

Recientemente ha tenido lugar la última visita a la 
sede central de Prats. De este modo, con la visita 
de los alumnos de la Facultad de Óptica y Opto-
metría de Terrassa (FOOT) se cierran las forma-
ciones académicas 2016-2017. 

Esta formación se ha repartido en dos fases. En la 
primera se hace un recorrido por todo el laborato-
rio, viendo y conociendo cada una de las secciones 
y las diferentes partes de fabricación de las len-
tes: aprovisionado, tallado, afino, pulido, endure-
cido, multicapa, coloración, además de los dife-
rentes tipos de biselados y biseles, donde Prats 
es un líder en el desarrollo de diseños de biseles 
especiales, además de los básicos, para asegurar 
un ajuste perfecto de la lente a la gafa, indepen-
dientemente de la curva de la montura y de la gra-
duación solicitada. La segunda fase consistió en 
una formación sobre los diferentes niveles de op-
timización exclusivos de Prats: GEO ADAPT, VIEW 
ADAPT Y PRO ADAPT, donde la combinación de la 
refracción perfecta, junto con el diseño idóneo se-
gún las necesidades individuales de cada pacien-
te y de la montura escogida dan como resultado 
la adaptación perfecta a los progresivos VIMAX.

Crespi Interiorisme
remodela Multiópticas Oculus 
en Granollers

Para celebrar su 50 aniversario Multiópticas 
Oculus estrena nueva imagen, acorde con las 
tendencias actuales. Crespi Interiorisme ha 
trabajado codo a codo con la propiedad para 
valorar sus necesidades y hacer un proyecto a 
medida que cumpla todas sus expectativas. El 
resultado final es una tienda cálida, muy aco-
gedora, donde los clientes se sientan como en 
casa. Las gafas del grupo, multiplican su valor 
al estar presentadas como verdaderas obras 
de diseño.
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GranOptic celebra 
¡La Gran Invasión Gemela!

Con Cristina y Marisa 
Zapata, las gemelas de 

Firts Dates

Con motivo de la celebración del primer aniversario de la 
apertura de GranOptic de la calle Goya en Madrid, el equipo 
que forma la gran familia de esta óptica rindió un homenaje 
a los que fueron sus primeros clientes, una pareja de ge-
melos. El encuentro, celebrado recientemente, reunió a un 
centenar de parejas de gemelos y trillizos, que recibieron 
un par de gafas de sol LondonBe como agradecimiento. Al 
encuentro acudieron también Cristina y Marisa Zapata, 
dos de las grandes protagonistas de First Dates, así como 
representantes de la Asociación Madrileña de Partos Múl-
tiples (AMAPAMU). Durante el encuentro, las gemelas ani-
maron y se fotografiaron con todas las parejas de gemelos 
y compartieron experiencias y anécdotas divertidas con los 
asistentes. “Desde el primer momento nos pareció una idea 
muy divertida. No siempre se tiene la oportunidad de cono-
cer a tanta gente que ha vivido una experiencia similar a la 
tuya”, comenta Cristina. “¡Igual hasta les encontramos pare-
ja!”, apunta Marisa entre risas.
Juan Carlos González, dueño fundador y CEO de GranOp-
tic, nos cuenta la razón por la que decidieron llevar a cabo 
esta iniciativa: “Hace tan sólo un año que abrimos nues-
tras puertas y, para sorpresa de todos, nuestros primeros 
clientes fueron una pareja de gemelos. Por ello, y a modo 
de homenaje, decidimos invitarles y agradecerles su apo-
yo regalándoles un par de gafas de sol LondonBe para que 
disfruten del verano. Tanto yo como todos los profesionales 
que formamos la gran familia de GranOptic estamos muy 
emocionados”.

Italia Independent
refuerza su estructura de gestión

Italia Independent Group prosigue su plan de re-
lanzamiento puesto en marcha por Giovanni Carli-
no, administrador delegado de la Sociedad desde 
noviembre del pasado año. Giuseppe La Boria 
asume el cargo de Global Sales Director, con la 
responsabilidad de las políticas comerciales de 
la empresa, el desarrollo de los mercados inter-
nacionales y las ventas en Italia y en el extranjero. 
Por su parte, Alberto Lapucci asume el cargo de 
Head of Brand Management de Italia Indepen-
dent. Su nombramiento implica una potenciación 
de la estructura en el ámbito de Brand Manage-
ment y Licensing, que tendrá el fin de reforzar las 
relaciones de colaboración con los partners pre-
sentes y futuros.

Varilux y Transitions
vuelven a los Medios

Essilor prepara una “Vuelta al cole” muy especial 
para sus marcas Varilux y Transitions que, en sep-
tiembre, inician nueva campaña de Medios con el 
objetivo de  seguir atrayendo consumidores a las 
ópticas. Tras el éxito obtenido con la campaña del 
año pasado en la que la marca de lentes progresi-
vas Varilux aparecía en medios junto a las lentes 
fotocromáticas Transitions, Essilor busca repetir 
la experiencia.
Por ello, a partir del 18 de septiembre y hasta el 
19 de noviembre, Varilux y Transitions vuelven a 
los Medios. Una campaña 360 que incluirá tele-
visión, digital, revistas de salud y bienestar, así 
como redes sociales, donde la masa crítica de 
público objetivo no deja de aumentar. El objetivo 
de la campaña es claro: seguir apoyando a sus óp-
ticas partner, desarrollando la imagen de marca 
y creando vínculos emocionales con los consu-
midores que potencien las ventas de las ópticas. 
Un arranque de otoño muy potente para Varilux y 
Transitions que apoyará a las ópticas en sus ven-
tas durante los últimos meses del año.

También hay importantes novedades desde el 
punto de vista de la internacionalización del 
Grupo, con la llegada de Amandine Perrier (en 
la foto) al cargo de Country Manager de la filial 
ibérica. Perrier cuenta con una experiencia plu-
rianual en empresas de la talla de Alain Mikli, 
Etnia Barcelona y Kering Eyewear.Italia“Italia 
Independent está reforzando la estructura de 
gestión, con el fin de volver a ser una empresa 
fuerte, capaz de apostar por la innovación, ca-
racterística que históricamente nos distingue. 
El camino de reorganización y de relanzamiento 
está en marcha, y estos nombramientos son su 
demostración”, comenta Giovanni Carlino, CEO 
de Italia Independent Group.

Lentes polarizadas
Xperio, protección y visión natural

Con la llegada del verano es importante poder 
disfrutar de la mejor visión bajo el sol, sin dejar de 
proteger los ojos de los rayos UV. Las lentes pola-
rizadas Xperio son las indicadas porque eliminan 
los deslumbramientos, ofrecen confort visual y 
claridad de visión sin alterar la percepción natural 
de los colores.
Cuando la luz se refleja sobre superficies planas, 
como el agua, el asfalto, la nieve o la arena, afecta 
a nuestra vista disminuyendo la calidad de visión, 
percepción de los detalles, colores y formas. Las 
Lentes Essilor Xperio contienen una lámina po-
larizada que separa la luz útil de la perjudicial, 
eliminando los brillos y reflejos que ocasionan 
el deslumbramiento. Además, la combinación de 
Xperio con Crizal Sun UV aumenta la protección a 
los rayos UV, ya que incluye el  Factor de Protec-
ción Solar para los Ojos (E-SPF 50+), un índice que 
mide el nivel real de protección UV proporciona-
do por ambas caras de la lente y que ha sido sido 
aprobado por organismos externos e indepen-
dientes, como el Dr. Karl Citek, OD, PhO, FAAO, 
Profesor de Optometría y primer investigador en 
publicar sobre el riesgo asociado a la reflexión del 
UV en la superficie posterior.Las lentes Xperio 
están disponibles en una amplia gama de colores: 
marrón, gris, gris-verde, azul-morado, violeta, azul 
cielo y azul, todos ellos tanto en uniforme como en 
degradado, para los consumidores que buscan un 
estilo moderno y la máxima comodidad.
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premios en la gala de 

la Asamblea Cione

Además de dar luz verde a la plataforma de E-Commerce, la 
Asamblea General de Cione Grupo de Ópticas tuvo también 
un fuerte componente social y humano. Compañeros llegados 
a Alicante de todos los lugares de España convivieron, inter-
cambiaron opiniones en torno al devenir de la profesión, estre-
charon vínculos personales y profesionales y profundizaron en 
su sentimiento de pertenencia a la cooperativa. Cione escogió 
para este evento un lugar emblemático, el Hotel Meliá, en pri-
mera línea de playa, al lado del puerto deportivo, “a la altura 
de nuestros socios, donde hacerles sentir lo importantes que 
realmente son”, dijo Belén Andrés, directora de marketing de 
Cione Grupo de Ópticas. 
Los socios de Cione, además de reunirse en asamblea para 
adoptar las decisiones estratégicas para el futuro de la coope-
rativa, también se convirtieron en navegantes: de una manera 
simbólica, ocho embarcaciones tripuladas por “marineros” de 
la cooperativa se hicieron a la mar en una regata que, como el 
proyecto del E-Commerce, buscaba y encontró el azul fértil y 
profundo del mar. “Ha sido una experiencia nueva, un día diver-
tido”, valoraba Rafael Carrasco, a su regreso a tierra. 
Por la noche, la cena de gala tuvo lugar en un entorno especta-
cular: la terminal de cruceros del puerto. En un evento entraña-
ble que fue conducido por el popular humorista y presentador 
Miki Nadal, socios y acompañantes disfrutaron de una cena a 
cuyos postres se entregaron las distinciones anuales. De la 
mano del presidente de la cooperativa, Javier González-Miró, 
y del director general, Fernando Flores, fueron distinguidos 
los ópticos que en 2017 cumplen 25 años en la cooperativa: 
Alejandro Iborra (Óptica Iborra), María del Carmen Elipe (Cen-
tro Óptico Elipe), Antonio Villena (vision&co Villena), Antonio 
Sanchez-Vasconcello (Óptica Vasconcellos), Encarnación Del-
gado (Óptica Prisma), Antonio Martínez (Óptica San Marceli-
no), Josefina Soto (Colón Óptica), Inmaculada Ribes (Óptica 
Ribes), Gerardo Fernández (Centro Óptico Colindres), Javier 
Alonso (Óptica San Pablo), Trinidad Rodríguez (Centro Optico 
R. Viñals), Angeles Martín (Óptica Landabeko) y José Francisco 
Iturralde (Aros Centro Óptico). Además, durante la gala, Ismael 
García Payá, presidente de la Fundación Cione Ruta de la Luz, 
y su responsable, Sara Calero, entregaron el reconocimien-
to como cooperante del año al óptico-optometrista Arturo 
Casas, que ha participado en media docena de proyectos en 
cuatro continentes. Igualmente, presidente y director agrade-
cieron la implicación y presencia de los proveedores de Cione, 
“durante todo el año y también con este evento”, señaló Flores. 
La cena terminó con un divertido monólogo de Miki Nadal y con 
un castillo de fuegos artificiales que insufló optimismo hacia el 
futuro compartido de Cione Grupo de Ópticas.

KODAK Lens
se lanza al mundo digital

El pasado mes de junio KODAK Lens se lanzó al 
mundo digital con nueva web de consumidor y 
nueva página de Facebook, Kodak Lens España. 
Pocas marcas son tan conocidas y reconocibles 
en todo el mundo como KODAK Lens. Fundada por 
George Eastman en 1888, la marca KODAK ha do-
minado el sector de la película fotográfica a lo lar-
go de todo el siglo XX. Hoy en día, KODAK Lens es 
la continuación de esta tradición legendaria en el 
terreno de la imagen y la tecnología digital óptica. 
KODAK Lens, referente en el mundo de la óptica 
por utilizar tecnologías y tratamientos de última 
generación, estrena web donde los usuarios po-
drán conocer más sobre la marca y su historia, 
además de todos sus productos, tratamientos 
y materiales utilizados y servicios disponibles. 
Próximamente  se incorporarán muchas más sor-
presas ¡no te lo pierdas!. La marca te espera en 
Facebook donde muy pronto encontrarás muchas 
sorpresas y contenidos muy interesantes, para 
que puedas compartir en tus propias redes socia-
les. www.kodaklens.es - Fb: @KodakLensSpain - 
www.nexooptics.com

Óptica 90
abre con imagen renovada 
y como nuevo asociado de 
Natural Optics

Natural Optics ha acompañado a Óptica 90 en la 
reciente reinauguración de su centro en Parets 
del Vallés (Barcelona) con un interiorismo moder-
no e innovador. El centro se ha actualizado como 
símbolo de la apuesta del relevo generacional. Di-
cha apuesta no solo es estética sino también con-
ceptual, por lo que la decisión de unirse al grupo 
nace de la necesidad de la gestión de negocio in-
tegral que el grupo le proporciona. Joan Gilabert, 
asesor comercial de Natural Optics, y Julia Ortiz, 
gestora personal, acompañaron a la familia Isern 
durante el acto de reinauguración de Óptica 90.

Transitions Style Colors
amplía la paleta de colores

Esta temporada apuesta por la moda con Essilor 
y ofrece lo último en lentes fotocromáticas, Tran-
sitions Signature Style Colors. Transitions amplía 
la paleta de colores añadiendo a los tres colores 
icónicos: marrón, gris y graphite green, cuatro nue-
vos colores juveniles y modernos: zafiro, amatista, 
esmeralda y ámbar. Las lentes Transitions Style 
Colors además de aportar protección, confort y 
salud visual, absorben el 100% de la radiación UVA 
y UVB, y ayudan a proteger de la luz azul nociva, 
boqueando hasta un 20% de esta radiación en in-
teriores y hasta un 85% en exteriores. Están dis-
ponibles en tres índices de refracción (1.5, 1.6 y 1.67) 
tanto en monofocal como progresivo, por lo que 
son la opción perfecta para cualquier usuario. Ade-
más, estas lentes son compatibles prácticamente 
con cualquier geometría, graduación y tratamiento.
Este lanzamiento es un claro guiño de la compañía 
a la moda, ampliando la gama de colores para po-
der llegar a todos los públicos. La disponibilidad 
de nuevas opciones cromáticas hace más sencillo 
que cualquier persona, independientemente de su 
edad, estilo de vida, necesidades  y gustos, pueda 
tener la gafa que más se ajusta a su perfil.

Multiópticas
reelige al Consejo Rector 
liderado por Carlos Piñeiro

Multiópticas ha celebrado recientemente la Asam-
blea General en la que se eligió el Consejo Rector. 
De entre las dos candidaturas que se presentaban, 
se impuso la encabezada por Carlos Piñeiro, presi-
dente en funciones a cargo de la Cooperativa antes 
de las elecciones. El nuevo Consejo Rector cuenta 
con socios de dilatada experiencia en el sector 
óptico, así como dentro de la compañía. Junto al 
presidente Carlos Piñeiro, completan el órgano 
rector: Domingo Suárez (vicepresidente), Mª Car-
men Tena, José de Moner, Antonio García, Faustino 
Vidal, Nuria Fossas, José Amaya, José Vázquez, Mi-
guel Ángel Ablanedo e Isaac Santos.
Desde el grupo óptico aseguran que este mandato 
se centrará en impulsar el negocio,  pero siempre 
con la vista puesta en el futuro y en los nuevos retos 
que marcan el rumbo de los sectores comercial, óp-
tico y del retail. Asimismo, durante esta etapa se po-
tenciarán aspectos como el posicionamiento digital 
de la empresa, la innovación tecnológica y la poten-
ciación de su imagen tanto online como offline.
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Zas Visión celebra 
sus Jornadas Anuales  

en Valencia

El Grupo Zas Visión ha celebrado recientemente la XXIII 
edición de sus Jornadas Anuales. El evento, que tuvo como 
marco el hotel Primus Valencia, contó con el apoyo de sus 
proveedores más importantes y con la asistencia de una nu-
trida representación de socios. 
La jornada Zas Visión se desarrolló a lo largo del día 17 de 
junio y durante la tarde se realizaron dos charlas: la primera 
sobre “Salud Ocular” impartida por Vicente Fernández, Doc-
tor en Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia, y la 
segunda sobre motivación y ayuda para la venta, “Pon color 
a tu mirada”, impartida por Norbert Monfort, Profesor de 
Management y Recursos Humanos en ESADE. Además, los 
socios asistentes tuvieron la ocasión de profundizar en las 
relaciones comerciales con los proveedores asistentes en 
el área de negocios existente.

La Jornada Anual de Zas Visión terminó, como es habitual, 
con una cena y fiesta, en esta ocasión en el incomparable 
marco del “Marina Beach Club” de Valencia, que supuso el 
colofón de un día de intenso trabajo y aprendizaje.

Primer Premio Nacional
de marketing para Opticalia

La Asociación de Marketing de España entregó 
los Premios Nacionales de Marketing 2017, en 
una gran gala que reunió a casi mil directivos de 
la industria en torno a unos galardones que reco-
nocen los mejores trabajos de marketing del año. 
Opticalia resultó vencedor en la categoría “Inter-
nacionalización de Marca LATAM”, un galardón 
que premia a la compañía tanto a nivel nacional 
como internacional. Víctor Gonzalo, director 
Corporativo de Marketing y Publicidad (en el 
centro de la imagen) recogió el premio.
Los Premios Nacionales de Marketing, creados por 
la Asociación de Marketing de España, constituyen 
un reconocimiento público a las empresas, institu-
ciones y profesionales que alcanzan con sus estra-
tegias de marketing excelentes resultados.

Mirror tint family
progresivas y monofocales 
espejadas
Desde junio está disponible la familia Tint Mirror 
en el programa de pedidos de Prats. Las lentes 
Mirror Tint son de índice 1.5, ya pre-coloreadas y 
pre-espejadas, disponibles en diseños progresivos 
y monofocales; además al ser lentes ya pre-espeja-
das permiten tenerlas fabricadas y en la óptica en 
un plazo de tiempo súper corto.

Las lentes Tint Mirror, como todoas las de la famila 
Vimax Sun, a la que pertence, están fabricadas con 
la tecnología más innovadora y en las máquinas 
de última generación, asegurándose de ofrecer al 
usuario una visión limpia, clara y nítida, indepen-
dientemente de la graduación y de la montura es-
cogida. Si quieres unas nuevas gafas solares curva-
das, pide a tu óptico tus lentes Vimax, Neo y Evolta, 
con la exclusivas tecnologías Geo Adapt y View 
Adapt de Prats que aseguran unos campos perfec-
tos independientemente de la montura escogida. 
Si quieres saber más sobre las lentes VIMAX SUN 
y la familia Tint visita la web www.vimaxsun.com o 
contacta con tu Delegado Comercial: 902 230 260.

Presentación
de la línea Óptimo de cuidado 
de la visión

Durante los últimos meses se ha realizado una cam-
paña de presentación de la línea ÓPTIMO de cuida-
do de la visión, del laboratorio CINFA, en distintas 
ciudades del territorio nacional: Málaga, Mondariz 
(Pontevedra) y Vitoria, entre otras. Para ello han 
contado con la presencia de Ernesto Marco, farma-
céutico y optometrista, que presentaba una ponen-
cia sobre las patologías oculares más comunes de 
consulta. La presentación ha tenido en todas sus 
convocatorias un importante éxito de asistencia y 
satisfacción por parte de los asistentes. Igualmen-
te han contado con una importante repercusión en 
los medios de comunicación locales.

Tecnología Binocular
Booster con Eye Protect System

Cuando observamos un objeto, las imágenes que 
recibimos de ambos ojos no son completamente 
iguales. La retina de cada ojo se encarga de trans-
mitir la información que recibe, formándose una 
imagen única y tridimensional; este proceso se 
denomina visión binocular. Ahora, las lentes Varilux 
Physio e Ipseo cuentan con la tecnología Binocular 
Booster, basada en la armonización de las meridia-
nas de progresión. Esta tecnología proporciona al 
usuario una visión en alta resolución con transi-
ciones fluidas de visión de lejos a visión de cerca y 
favorece la visión estereoscópica.
Al tener en cuenta la graduación de ambos ojos en 
el proceso de fabricación, los usuarios disfrutan 
de un rendimiento de la visión binocular óptimo, 
facilidad para enfocar y una mejor visión en pro-
fundidad. Además, estas lentes también están 
disponibles con Eye Protect System, un proceso 
único y revolucionario de absorción lanzado por 
Essilor que da lugar a tres beneficios: protección 
UV, protección inteligente frente a la luz azul-vio-
leta nociva y un aspecto transparente. Gracias a 
Eye Protect System la luz UVA y UVB es absorbida 
por la lente, la protección frente a la luz azul-violeta 
nociva es hasta tres veces mayor que en el caso de 
lentes estándar y tiene aspecto transparente. Con 
la combinación de Binocular Booster y Eye Protect 
System, las lentes Varlux Physio e Ipseo aportan 
innumerables beneficios a los présbitas en calidad 
de visión, protección y estética.
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La Fundación Alain Afflelou 
recibe el 2º Premio El 

Mundo Zen Adecco al mejor 
Proyecto Solidario

La Fundación Alain Afflelou ha recibido el 2º Premio El Mun-
do Zen Adecco al mejor Proyecto Solidario por su Campaña 
Escolar en Favor de la Salud Visual Infantil. El Padre Ángel 
entregó el galardón a la Fundación, premio que recogió Del-
phine du Boys, responsable de Comunicación de Alain Affle-
lou, y también reconoció la labor de NH Hoteles y L’Oreal Pa-
ris, que obtuvieron el 1º y 3º puesto en esta misma categoría. 
La Campaña Escolar en Favor de la Salud Visual Infantil 
nació por el carácter altruista de Alain Afflelou, y tiene por 
objetivo conseguir concienciación y detección precoz de 
problemas visuales en la infancia. “Reconocimientos como 
éste, además de agradecerlos, nos hacen sentir más orgu-
llosos que nunca de nuestro trabajo. Son muchos años de 
labor social dedicados a diferentes proyectos, y la Campaña 
Escolar en Favor de la Salud Visual Infantil es una de las ini-
ciativas más bonitas y necesarias para el cuidado de los más 
pequeños”, afirmaba Eva Ivars, representante de la Funda-
ción Alain Afflelou. 

A lo largo de los años, y bajo el paraguas de esta iniciativa, 
la Fundación Alain Afflelou ha revisado la vista de 100.000 
niños de entre 5 y 7 años y ha entregado unas 70.000 gafas 
graduadas a los que las necesitaban. Los ópticos de Alain 
Afflelou, en los 320 establecimientos que la firma tiene re-
partidos por el territorio nacional, son los encargados de 
revisar la vista a los pequeños en los meses de septiembre 
y octubre. “El 80% de la información que recibe el alumno 
viene dada por la vista y si ésta falla, sus estudios se verán 
afectados. Además, la tendencia a utilizar dispositivos elec-
trónicos en las aulas incrementa las posibilidades de que 
aparezcan problemas visuales en los menores”, afirmaba 
Elvira Jiménez, óptico-optometrista y Máster en Investiga-
ción Clínica de la Fundación Alain Afflelou.

Cottet supera

Federópticos

los 50 centros con el estreno 
en Las Rozas The Style Outlets

ofrece webinars y seminarios 
en colaboración con sus 
proveedores

La compañía centenaria alcanza el hito de supe-
rar los cincuenta puntos de venta con la inaugu-
ración de su centro número 51, en el outlet de lujo 
de Las Rozas, y suma siete establecimientos Co-
ttet en la Comunidad de Madrid. La inversión ha 
sido de 220.000 euros y el nuevo punto de venta 
emplea a 8 personas.

Con el objetivo de seguir 
ofreciendo formación 
actualizada y de calidad 
a sus socios, el Grupo 
Federópticos acaba de 
renovar diferentes con-
venios de formación con 

algunos de sus principales proveedores. De esta ma-
nera, proveedores como ALCON, HOYA o MARK’EN-
NOVY, van a ofrecer formación exclusiva para los 
socios de Federópticos durante los próximos me-
ses. Se trata de webinars  o conferencias que se im-
parten de manera puntual sobre temas específicos 
y a los que pueden asistir a través de un ordenador o 
dispositivo con conexión a internet. Estas acciones 
formativas cuentan con gran demanda por parte de 
los profesionales de Federópticos. 
Los primeros seminarios formativos correrán a 
cargo de ALCON, que dará a conocer las caracte-
rísticas y beneficios de algunos de sus productos 
como “Dailies AquaConfort Plus” o “Air Optix Hy-
draGlyde” y ofrecerá formación sobre “soluciones 
de mantenimiento”, “lentes de contacto multifo-
cales” y “las lágrimas artificiales en el caso del 
ojo seco”. Por su parte, el proveedor de productos 
de tecnología óptica, HOYA, impartirá a partir del 
mes de septiembre sus webinars. HOYA dedicará 
sus seminarios online a exponer las característi-
cas y beneficios de los diferentes tipos de lentes 
que tiene en el mercado: “Lentes Sportive”, “Len-
tes Monofocales” y “Lentes Ocupacionales”. Por 
último, MARK’ENNOVY impartirá varios semina-
rios en los que incidirá sobre la importancia de 
la protección solar y la adaptación de las lentes 
multifocales, así como estrategias de ventas para 
sus diferentes productos.

Campaña de CECOP
para concienciar sobre visión 
infantil y rendimiento escolar

Con la vista puesta en la vuelta al cole, CECOP vuel-
ve a colocar el foco en el bienestar visual de los más 
pequeños y lanza una campaña de sensibilización 
con el fin de combatir el fracaso escolar relaciona-
do con problemas de visión. La campaña, dirigida a 
los padres, pretende concienciar sobre la necesi-
dad de detectar problemas de visión en los niños, 
y especialmente en relación al ojo vago, una de las 
patologías más comunes en niños en edad escolar.
Tal como apuntan los datos proporcionados por 
el Colegio de Ópticos-Optometristas, el 30% del 
fracaso escolar está relacionado con problemas 
de visión; es por ello que resulta imprescindible 
revisar periódicamente la vista de los niños para 
asegurarse de que no sufran ningún trastorno que 
les impida desarrollar con normalidad sus tareas 
de estudio, y conseguir el mayor rendimiento vi-
sual,y por lo tanto académico. 
La campaña parte de la base de que, además de 
preocuparse por equipar a los niños con el mate-
rial escolar requerido por los centros, es impor-
tante que las familias se preocupen por cuidar 
uno de los aspectos más importantes para el 
éxito académico, el bienestar visual. Así CECOP, 
en calidad de partner de los profesionales de sa-
lud visual, impulsa un año más esta campaña de 
concienciación para que los padres estén atentos 
a todos los signos que puedan indicar la necesidad 
de acudir a una revisión y anticipen el desarrollo 
de trastornos oculares con revisiones periódicas.

Las Rozas The Style Outlets, el primer centro 
comercial outlet inaugurado en España (1997), 
incorpora en su oferta comercial una óptica Co-
ttet, la única de este centro posicionado como 
‘outlet de lujo’. La buena experiencia de la cadena 
Cottet en otros centros similares como La Roca 
Village y Viladecans, permite reforzar la apuesta 
de la marca de estar presente en ubicaciones co-
merciales prime con clara orientación turística. 
Grupo Cottet abrió su primer punto de venta en 
pleno centro de Madrid en 1931, (en el Barrio de 
las Letras); ochenta y siete años después man-
tiene su presencia en los principales ejes comer-
ciales de la ciudad, sumando en total siete es-
tablecimientos en esta Comunidad. Para Javier 
Cottet, CEO de Grupo Cottet, “sobrepasar los 50 
puntos de venta es un hito en la historia de nues-
tra compañía, que sigue creciendo gracias a la 
confianza de nuestros clientes”. www.cottet.com
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Oakley da nombre
al Gran Premio de Italia de 
MotoGP

Oakley es el nuevo patrocinador oficial del Gran 
Premio d´Italia de MotoGP, cuya edición de 2017 
se celebró el primer fin de semana de junio en 
Mugello, y que desde de este año ha pasado a 
llamarse Gran Premio d´Italia Oakley. Este es un 
paso más para la marca, que ha sido durante mu-
cho tiempo Proveedor Oficial del Campeonato 
así como la elección favorita de algunos de los 
mejores pilotos del mundo, como Marc Márquez, 
Valentino Rossi o Maverick Viñales. 

En el “nuevo” Gran Premio d´Italia Oakley de Moto 
GP, los pilotos de la marca de gafas de Luxottica 
Group lograron buenos resultados: Viñales fue 
segundo tras el italiano Andrea Dovizioso, cuarto 
fue Rossi –ambos con Yamaha– y Marc Márquez 
–Honda–, sexto. Para celebrar los triunfos de los 
pilotos de Moto GP y por ser el nuevo patrocina-
dor oficial del Gran Premio d´Italia Oakley, la mar-
ca de gafas deportiva lanza una colección especial 
formada por tres modelos: Carbon Prime, Latch 
Valentino Rossi Signature y Silver MotoGP. 

Visión y Vida
insta en el Congreso a promover 
el cuidado de la visión infantil

La asociación Visión y Vida ha comparecido ante 
la Comisión de Derechos de la Infancia y Adoles-
cencia para exponer a los diputados el resultado 
del estudio “El estado de la salud visual infantil 
en España”, con el objetivo de que promuevan un 
Plan Nacional de Cuidado Preventivo de la Salud 
Visual en España. 

Points de Vue
la Revista Internacional de 
Óptica Oftálmica que reúne a 
expertos de todo el mundo

Points de Vue, la revista de óptica oftálmica crea-
da por Essilor en 1979, acompaña desde entonces 
a los profesionales de la visión y les proporciona 
la información precisa en cada momento. En su 
web: www.pointsdevue.com se pueden encontrar 
publicaciones de expertos y para expertos sobre 
los últimos hallazgos en evidencia científica, prác-
tica clínica, opiniones del mercado, necesidades 
del paciente y soluciones innovadoras. 
Además, el profesional podrá encontrar conte-
nidos mensuales en forma de artículos, videos y 
distintos formatos, todos ellos descargables y en 
varios idiomas, entre ellos el español. Para aque-
llos que quieran estar al tanto de los nuevos con-
tenidos publicados, ofrece la opción de registro 
en sus boletines informativos. 

Alcon, 
nuevo proveedor 

preferencial de 
CECOP

CECOP y Alcon Vision Care acaban de hacer efectivo un 
acuerdo de colaboración, a través del cual Alcon entra a 
formar parte del panel de proveedores preferenciales del 
grupo. Alcon es uno de los mayores fabricantes de lentes de 
contacto y soluciones de mantenimiento a nivel mundial; su 
catálogo incluye lentes desechables, diarias, mensuales y 
cosméticas, así como una completa línea de productos para 
su cuidado y mantenimiento.
Gracias al acuerdo alcanzado con el fabricante, CECOP brin-
da a sus asociados la oportunidad de adquirir los productos 
de Alcon a través del sistema habitual establecido por el 
proveedor, ahora además con un 3% de remuneración sobre 
compras, que contarán para conseguir la Fórmula Remune-
rada CECOP, el objetivo anual de remuneración de las ópti-
cas que forman parte del grupo.
Jean de Contades, EMD de CECOP, promotor del acuerdo 
con Alcon, comenta sobre el mismo: “Este nuevo acuerdo 
brinda a nuestros asociados una magnífica oportunidad 
comercial y el acceso a un amplio porfolio de productos 
de gran calidad y a los mejores servicios. Además Alcon y 
el grupo Novartis, al que pertenece, son conocidos por su 
saber hacer y su inversión en I+D, y al mismo tiempo por 
acompañar al profesional mediante la formación continua. 
Sin duda este acuerdo aportará mucho valor a las compras 
de nuestros asociados y contribuirá a rentabilizarlas aún 
más, así como a alcanzar los objetivos que les dan acceso a 
la remuneración anual con el grupo”.
Por su parte Inés Mateu, BU Head Vision Care de Alcon, ha 
destacado que este acuerdo “refuerza el posicionamiento 
líder de Alcon en el mercado del cuidado de la salud visual, 
gracias a un portfolio innovador y que permite dar respues-
ta  a las necesidades del usuario de lentes de contacto”. 
Asimismo, ha querido agradecer “la confianza de Cecop y 
espera que este acuerdo siente las bases para futuras nue-
vas colaboraciones”.

Elisenda Ibáñez, coordinadora de la asociación, 
explicó a los diputados la importancia de cuidar la 
salud visual en todas las etapas de la vida, espe-
cialmente durante la infancia. Ibáñez expuso tam-
bién la campaña de concienciación y revisión Ver 
para Aprender, que está organizando su segunda 
edición para el próximo mes de septiembre. 
Nuestro ritmo de vida y las nuevas tecnologías 
están cambiando el uso que hacemos de nuestra 
visión. Las tasas de miopía están aumentando 
de forma vertiginosa en toda Europa y se estima 
que en 2050, el 50% de los menores serán mio-
pes. A pesar de que 8 de cada 10 familias afirma 
que los niños deberían acudir a sus revisiones 
visuales todos los años, sólo 3 de cada 10 niños 
menores de 7 ha acudido alguna vez a su revisión 
optométrica. Consecuencia directa de ello es 
que uno de cada tres casos de fracaso escolar se 
relaciona con un problema de visión. Estos moti-
vos han llevado a la Comisión a convocar a Visión 
y Vida para la presentación de estos resultados y 
así analizar cómo se puede promover un cambio 
desde el poder legislativo. 
El Plan Nacional de Cuidado Preventivo de la Salud 
Visual tendría como objetivo generar conocimien-
to sobre el cuidado de la visión, propiciar un acceso 
justo y equitativo a los profesionales de la visión, 
promover las revisiones y, sobre todo, poner en va-
lor el papel del óptico-optometrista como respon-
sable de la salud visual en la atención primaria, cuya 
presencia actual en el Sistema Nacional de Salud 
es mínima. Los Diputados, tras la comparecencia, 
se han comprometido a analizar las posibles me-
didas que se podrían promover desde la Comisión, 
prestando especial atención a la demanda de la 
asociación de incluir en la Cartilla Sanitaria Infantil 
el cuadro de revisiones visuales que debería reali-
zar el menor a lo largo de su etapa pediátrica.
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L
os deportistas, en su mayoría, son conscientes de la impor-
tancia de protegerse contra el sol, viento, polvo o suciedad, 
y en el caso del pádel también deberían serlo para prevenir 
lesiones oculares provocadas por el impacto de la pelota. Las 
gafas son un elemento de protección imprescindible: pueden 

evitar el golpe de la pelota en la zona del ojo y actuar de escudo pro-
tector evitando lesiones graves como desprendimientos de retina, 
inflamaciones intraoculares y úlceras corneales, entre otras.

Las gafas adidas Sport eyewear son conocidas por combinar mate-
riales de última tecnología y lentes de la calidad más alta. Gracias a 
su montura ultra-ligera, flexible y altamente resistente, ofrecen el 
máximo confort y durabilidad. Entre las características técnicas más 
comunes de sus modelos destaca el diseño antideslizante de los ter-
minales de las varillas y las dos posiciones del puente nasal, ofrecien-
do así un ajuste perfecto en todo momento y sin puntos de presión, 
una propiedad ideal para evitar que las gafas se muevan con los rápi-
dos y variados movimientos del pádel. El sistema quick-release hinge 
permite que las varillas se suelten inmediatamente cuando reciben 
un fuerte impacto, sin que éstas se dañen; se pueden recolocar fácil 
y rápidamente con un click. 

Las lentes son la parte más importan-
te de las gafas, y es por eso que adidas 
Sport eyewear trabaja con lentes de po-
licarbonato, ofreciendo así la mejor pro-
tección y mayor resistencia a los fuertes 
impactos. Éstas están disponibles en 
varios colores espejados que propor-
cionan una perfecta absorción de la luz 
y garantizan el mejor contraste. Ade-
más, existen lentes polarizadas o con la 
tecnología estabilizadora de la luz LST™ 
patentada por adidas Sport eyewear; 
una propiedad adicional que armoniza 
las fluctuaciones causadas por la luz y 
la sombra. Para el pádel indoor o para 
jugar de noche, se pueden utilizar las len-
tes VARIO (fotocromáticas de 0 a 3, de 
transparente a gris oscuro). 

“Las gafas se han convertido en un ele-
mento imprescindible de mi equipación” 
apunta Lucía Sainz (nº4 del ranking 
World Padel Tour). “Mi preferencia son 
las gafas de media montura porque me 
ofrecen un mayor campo de visión late-

ral y periférico, pero a veces también he optado por gafas de montu-
ra completa”. Además, en toda la colección de modelos, adidas sport 
eyewear sigue ofreciendo numerosas soluciones para graduar las 
gafas; así se puede decidir entre utilizar un clip óptico, adaptador o 
graduación directa. “En mi caso utilizo lentes vario graduadas y real-
mente me van fenomenal, la misma lente me sirve para jugar y entre-
nar las 24h del día”, apunta Lucia. 

Más información en: adidassporteyewear.com 
facebook.com/asporteyewear y @asporteyewear en Instagram.

adidas Sport eyewear apuesta por el pádel
En su compromiso con el deporte adidas Sport eyewear amplía colaboraciones y apuesta de lleno por el 
pádel. Y es que para practicar deporte es esencial una óptima protección de los ojos y una visión nítida, 

especialmente al aire libre como en el pádel.

Lucia Sainz, nº4 del ranking World Padel Tour, utiliza gafas adidas Sport eyewear con lentes vario graduadas.

Modelo evil eye halfrim pro de adidas Sport eyewear.
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L
a Asamblea de Cione, celebrada recientemente en el Hotel 
Meliá Alicante, aprobó el próximo lanzamiento de una plata-
forma de Comercio Electrónico, un ‘Marketplace’ que además 
de abrir nuevas vías de negocio “para recuperar la facturación 
que las ópticas pierden debido a la venta por internet”, señaló 

Fernando Flores, director general de Cione, “reivindica la profesión de 
óptico, también desde el comercio electrónico, y respeta la idiosin-
crasia de Cione”, añadió Javier González-Miro, presidente. 

El modelo de E-Commerce elegido por Cione propicia una experiencia 
“omnimodal’ al consumidor, que puede extender desde su tablet, móvil 
o PC hasta la óptica real.  “Será un establecimiento abierto 24 horas al 
día, con unos magníficos empleados, dirigido a millones de clientes en 
España, con vocación de llegar a cientos de millones en todo el mundo 
a medio y largo plazo. ¿Qué PYME se puede permitir hacer inversiones 
en SEO para encabezar los buscadores? Juntos, sí podemos. También 
en internet, la unión hace la fuerza, y Cione tiene el músculo financiero 
y la masa social necesarios para aparecer en el primer lugar de Google”, 
expuso Flores en la Asamblea General de la cooperativa.

Así, el E-Commerce de Cione será “una capa más”, como la calificó 
el director general, que se añadirá al negocio actual del óptico, pero 
“nunca su competidor”, puesto que siempre serán los socios quienes 
facturen cada pedido que genere. El elegido para la plataforma es un 
modelo híbrido, que combina las ventajas del comercio electrónico 
con las del punto de venta, sumándose con ello a la tendencia que 
siguen hoy los grandes actores del sector. “Este proyecto transfor-
mará la oferta de Cione porque comunicará a través de un canal al 
que no nos habíamos asomado aún. En el ejercicio de su profesión, 
los ópticos de Cione se habían ganado la confianza de los consumi-
dores tradicionales, que no buscan en internet; pero, por ley de vida, 
cada vez serán menos. Con esta nueva herramienta abrimos Cione 
al universo infinito del consumidor converso, nacido analógico pero 
adaptado a la vida digital, que compra online y también en las tien-
das, pero sobre todo al de los nativos digitales, que en 2020 supera-
rán el 50% del mercado. Para ellos, si no estamos en internet, somos 
invisibles”, recalcó Flores. 

Belén Andrés, directora de Marketing de Cione, lidera el proyecto 
E-Commerce de la cooperativa. “La plataforma nos hará más compe-
titivos y nos permitirá crecer, porque abordamos un caladero nuevo, 
inmenso, donde, hasta ahora, no trabajábamos: el mercado digital. 
Con el comercio electrónico las ópticas de Cione redefinen su apor-
tación de valor al consumidor, al tiempo que reivindican sus servicios 
profesionales”, señaló. La directora de Marketing del grupo insistió en 
que  el modelo está construido “a partir de la realidad de los socios de 
Cione” y en que la digitalización “no es un objetivo per sé”, puesto que 
lo que pretende Cione es “abrirles nuevas vías de facturación”. Por su 
parte, el director comercial de Cione, Jose Luis Estévez, aseguró en 
la Asamblea que “nuestro objetivo irrenunciable ha sido siempre vin-
cular E-Commerce a los modelos de negocio de nuestros socios para 
que el consumidor percibiera que detrás de esta plataforma hay ópti-
cas y profesionales reales, con sus productos y sus servicios”.

“El Consejo Rector de Cione consideró como clave de nuestro futuro 
a medio y largo plazo abordar el comercio electrónico. Por eso apo-
yamos el proyecto sin fisuras desde el principio. Estamos tremenda-
mente satisfechos de que la masa social lo haya refrendado, como 
esperábamos. Vamos por buen camino”, concluía González-Miro des-
pués de que la Asamblea aprobase el nuevo proyecto. 

Asamblea General de Cione
Aprueba el lanzamiento de su plataforma E-Commerce
La Asamblea del grupo óptico ha aprobado, con una holgada mayoría, el próximo lanzamiento de su plataforma 
E-Commerce, concebida como un punto de encuentro de los ópticos con los consumidores en la red, hecho a medida de 
sus socios. De este modo, Cione acepta el reto de transformar el comercio electrónico en una oportunidad de negocio.

Fernando Flores, director general de Cione, presentó a los socios el próximo 
lanzamiento de la plataforma de comercio electrónico de la cooperativa.

Cione ha celebrado su Asamblea Anual 2017 en el hotel Meliá Alicante. Javier González-Miro, presidente de la cooperativa, dirigió el evento junto a Fernando Flores, director 
general, y otros directivos de Cione.
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Z O N Y K  A E R O  P R O 
T O U G H ,  S T R E A M L I N E D  D E S I G N  G I V E S  Y O U  A  C L E A R , 
U N R E S T R I C T E D  V I E W  O F  T H E  R O A D  A H E A D  A N D  M A K E S 
I T  E A S Y  T O  K E E P  A N  E Y E  O N  T H E  R I D E R S  B E H I N D  Y O U . 
P R O V E N  B Y  N A I R O  Q U I N T A N A ,  W I N N E R  O F  V U E L T A  A 
E S P A Ñ A  2 0 1 6  A N D  T H E  E N T I R E  M O V I S T A R  T E A M .

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

A D I D A S S P O R T E Y E W E A R . C O M
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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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L
os ópticos mallorquines Marc Capellá (Centro Óptico Palma-
nova), María Cànaves y Margarita Villalonga (Optica Bellavis-
ta), voluntarios de “Ver Para Crecer” (VpC), han revisado la vista 
de cerca de noventa personas, treinta de ellos niños, en riesgo 
de exclusión social, en Palma de Mallorca. VpC es un proyecto 

conjunto de la Fundación Cione Ruta de la Luz y de Vision For Life, de 
Essilor, que pretende acercar un bien de primera necesidad como son 
las gafas, y por ende la salud visual, a personas sin recursos en España. 
Los beneficiarios habían sido previamente seleccionados por profe-
sionales de la Fundació Sant Joan de Deu de Mallorca. Según explicaba 
Inmaculada Iglesias, su directora, ésta ha sido una iniciativa “excelente-
mente acogida” en Palma. “Hemos tenido tiempo para divulgarla entre 
los servicios sociales de base, que nos han remitido, por ejemplo, a per-
sonas mayores que no toman en consideración la salud visual porque su 
pensión es muy baja, algo que abunda en su aislamiento; además tam-
bién se ha atendido a las personas  que acogemos en nuestro centro”. 
En el caso de los niños, Iglesias calificaba de “fundamentales” las revi-
siones, porque para ellos ver bien de lejos, por ejemplo la pizarra, “va a 
repercutir en la mejora de su dinámica escolar para prevenir el fracaso”. 
Fundació Sant Joan de Deu Serveis Socials lleva dos años trabajando 
en Palma de Mallorca. En su centro de referencia, en la calle Camí Vell 
de Bunyola, 9, atiende a familias, con menores a su cargo, a las que pres-
ta alojamiento, alimentación e higiene. “Durante un tiempo, y hasta que 
su situación mejore, la nuestra es su casa”, resume Iglesias.

Los voluntarios de VpC, apoyados por el personal de la Sant Joan de 
Deu, desplegaron la óptica itinerante con la que llevan a cabo la comple-
ta revisión visual de cada paciente, practicando análisis exhaustivos a 
todos los beneficiarios. Aquellos que necesitaban gafas, pudieron ele-
gir su montura entre una amplia selección para, en el plazo de un mes, 
recibir el modelo y color que escogieron con los cristales adecuados 
para resolver su problema. 

Marc Capellá, uno de los ópticos voluntarios que participaron en esta 
acción, comentaba que según el rango de edad los exámenes han puesto 
de manifiesto diferentes actividades que los pacientes no podían llevar a 
cabo. “La mayoría de las personas mayores revisadas tenían dificultadas 
para leer, coser, conducir, o ver la televisión. Igualmente, hemos encontra-
do graduaciones muy altas sin corrección. Sus vidas diarias se van a be-
neficiar notablemente con el uso de gafas”. Ese ha sido el caso de Daisy, 
inmigrante venida de Brasil. Llevaba puestas unas gafas de graduación 
desactualizada con las que veía “borroso”. Ahora va a poder “leer la letra 
pequeña o rellenar impresos”. Los ópticos voluntarios también han de-
tectado casos de niños que no podían ver de lejos, “lo que equivale a un 
proceso de aprendizaje deficiente, que cambiará a mejor”, seguía Capellá. 

Ésta ha sido otra acción más sobre el terreno VpC, después de su pues-
ta en marcha en mayo de 2015, hace ahora poco más de dos años. “Ver 
para Crecer” se apoya en profesionales de los servicios sociales de di-
ferentes ONGs y Fundaciones. Hasta la fecha, ‘Ver para Crecer’ ha revi-
sado la vista de más de 1.700 personas en riesgo de exclusión social en 
toda España. La intención de la iniciativa es la de duplicar el número de 
campañas sobre el terreno hasta llegar en 2018 a una al mes, siempre 
de manera coordinada con Fundaciones u ONGs que lleven a cabo la se-
lección de los casos a revisar.

“Ver para Crecer”
acerca la salud visual a Palma de Mallorca

Voluntarios de “Ver para Crecer” han participado en una nueva acción 
solidaria de la organización para acercar la salud visual a personas en 
riesgo de exclusión social de Palma de Mallorca. Tres ópticos-optome-
tristas revisaron la vista a más de 80 personas, entre ellas 30 niños.

 Voluntarios de “Ver Para Crecer”, ópticos-optometristas, profesionales de Fundación 
Cione Ruta de la Luz y de Vision For Life, de Essilor, así como de la Fundació Sant 
Joan de Deu han participado en una nueva acción solidaria en Mallorca.

Los ópticos-optometristas voluntarios de “Ver Para Crecer” revisaron la vista a 
más de 80 personas en riesgo de exclusión, niños y adultos, en Palma de Mallorca. 
Quienes las necesitaban gafas eligieron su montura preferida para recibirla 
después con la graduación adecuada.
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L
as exitosas gafas para niños Oio pasan a partir de ahora a lla-
marse TitanFlex Kids y a formar parte de la importante colec-
ción de esta marca de Eschenbach Optik, con lo que aumen-
tarán sus posibilidades de comercialización gracias al notable 
efecto llamada que genera la marca y a la relación que los 

usuarios establecen con la calidad de las gafas de adulto. Aprovechan-
do este cambio de denominación de la marca, Eschenbach renueva las 
monturas para ofrecer así un diseño más moderno y actual.

Las nuevas colecciones de TitanFlex Kids se fabrican con el mismo metal 
que se emplea en los cohetes espaciales y en los barcos: una historia que 
fascinará a todos los niños y que convencerá a los progenitores de que es-
tas gafas pueden resistir  dosis de acción muy superiores al resto. El metal, 
con el revolucionario efecto térmico de memoria TitanFlex, garantiza mon-
turas flexibles, robustas y ligeras cuya comodidad y funcionalidad parecen 
exclusivamente diseñadas para las exigencias de los más pequeños.

Gracias a su integración en la colección TitanFlex, Eschenbach 
se acerca tanto a los profesionales como a los padres. Los es-
tablecimientos de óptica valorarán muy positivamente este 
cambio, puesto que la resonancia en el mercado y la calidad de 
la marca TitanFlex se transmiten ahora también a las monturas 
para niños, lo cual incrementará su demanda. 

Si hasta ahora las gafas Oio eran sencillas y un punto infanti-
les y coloridas, gracias a las posibilidades de diseño TitanFlex 
surgen nuevos modelos para niños que conservan su colorido y 
alegría… pero al mismo tiempo ofrecen un diseño mucho más 
actual y a la moda. Y es que los niños cada vez tienen mayores 
aspiraciones estéticas y buscan un estilo personal con el que 
identificarse.

Las gafas Oio pasan a ser TitanFlex Kids
La colección de gafas para niños Oio fabricadas por Eschenbach Optik se comercializan ahora bajo el 
nombre TitanFlex Kids. Se trata de una adaptación coherente, puesto que tanto en casa como en los 
establecimientos sanitarios de óptica se hablaba habitualmente de las “gafas para niños de TitanFlex”.

Las nuevas gafas TitanFlex Kids, antes denominadas Oio, llegan ahora con diseños más actuales y modernos para que niñas y niños elijan el estilo que mejor se identifique 
con sus gustos y su personalidad.
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L
a protección ocular de los niños es uno de los principales ob-
jetivos del equipo de investigación y desarrollo de Cébé, una 
máxima que la marca plasma siempre en sus diseños para los 
más pequeños. Siguiendo esta premisa, la firma de Bushne-
ll Outdoor Products, presenta las gafas infantiles S´Trike 

y S´Pies, diseñadas para futuros deportistas y campeones de 3 a 5 
años. Ambos modelos cuentan con lentes de máxima protección, po-
niendo especial cuidado en luz azul, así como en todo el espectro de 
radiación solar. Además, incorporan la tecnología Symbiotech, here-
dada de los modelos de adultos, que proporciona la mejor estabilidad 
y el mayor confort en cualquier circunstancia.

Los nuevos modelos de Cébé incorporan en la parte interior de la vari-
lla una espátula en forma de V que proporciona dos puntos de contac-
to adicionales para el ajuste perfecto de las gafas a la cabeza de los 
niños, para una sujeción perfecta en todo tipo de actividades depor-
tivas. El modelo S´Trike está diseñado especialmente para niños, y 
S´Pies, para niñas; ambos destacan por sus monturas ultra-flexibles 
y ergonómicas, que las hacen muy fáciles de llevar. 

Con un diseño bicolor, estos modelos de Cébé están disponibles en di-
vertidas tonalidades, para adaptarse a todos los gustos y son el com-
plemento ideal para los niños más activos ya que les permiten jugar y 
practicar deporte con la máxima comodidad; además ¡Sus colores y 
monturas están de moda!

S’Trike y S’Pies 
Las nuevas gafas de sol de Cébé 

para futuros campeones
La marca francesa de material deportivo Cébé 
presenta dos nuevos modelos de gafas de sol 
totalmente ergonómicas y flexibles, diseñadas 
para que los más pequeños de la casa puedan 
practicar deporte con la mayor seguridad y confort.

Las Cébé S´Pies, ideal para las niñas, tienen (como las S´Trike) diseño bicolor y 
son totalmente ergonómicas para un ajuste perfecto a la cabeza.

Las nuevas gafas de sol infantiles Cébé están especialmente diseñadas para 
que los más pequeños practiquen deporte con la mayor seguridad. El modelo 
S’Trike es especial para niños.
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PRECISA DELEGADOS  
COMERCIALES AUTÓNOMOS EN 
DIFERENTES ZONAS DE ESPAÑA  

para la representación de nueva 
colección de monturas y gafas de sol, 

junto a estuches y un variado porfolio de 
originales complementos para óptica.

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

curriculum vitae a:  
boceto@bocetoonline.com

Por ampliación de líneas y 
colecciones

NECESITA 
REPRESENTANTES PARA 
LAS ZONAS NOROESTE Y 

CENTRO

Imprescindible experiencia 
en el sector.

Interesados enviar 
Currículum Vitae a:

santiago@lotusdesing.es

Busca representantes en diferentes zonas
Con motivo del lanzamiento de una nueva 

colección de monturas de vista y sol graduado 
deportivo y sin graduar

Necesitamos cubrir las siguientes zonas:
- ANDALUCÍA
- COMUNIDAD VALENCIANA Y MURCIA
- PAÍS VASCO, NAVARRA Y LA RIOJA
- CATALUÑA
-  COMUNIDAD DE MADRID, CASTILLA-LA 

MANCHA
Ofrecemos: Contrato, gastos de desplazamiento 

y clientes. 25 años en el mercado español.
Candidatos enviar CV a: contact@eassun.com

Se traspasa óptica en funcionamiento en 
Terrassa, por problemas familiares que me 

impiden atenderla en jornada completa.

Facturación demostrable y precio a convenir. 
Fichero de clientes desde su apertura en 2004. 

Para más detalles llamar o enviar mensaje a: 
jmmoya8@yahoo.es  

625.453.447 / whatsapp

PRECISA
AGENTES COMERCIALES PARA CUBRIR 

DIFERENTES ZONAS DE ESPAÑA
SE OFRECE:

•   Muestrario de graduado y sol muy 
competitivo

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

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

o por fax 93 572 51 99

SELECCIONAMOS AGENTES COMERCIALES AUTÓNOMOS
 Para las zonas de:

- CATALUÑA, con opción de BALEARES 
- PAIS VASCO, RIOJA, NAVARRA Y ARAGÓN

- LEVANTE y MURCIA, con opción de BALEARES
- SEVILLA (ANDALUCÍA OCCIDENTAL)

Solicitamos representantes autónomos multicartera con experiencia en el 
sector de la óptica.

Disponemos de una amplia cartera de clientes consumidores de Octika, 
que cederemos al Agente.

Ver la información de nuestras colecciones en: www.octika.com
Enviar C.V. a: direccion@ikocchiali.com detallando experiencia, situación 

laboral actual, marcas representadas y zona de trabajo

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

PRECISA UN COMERCIAL EXCLUSIVO PARA LA 
ZONA DE CATALUÑA

PERFIL: persona joven, dinámica y deportista, 
habituada a trabajar con objetivos y a realizar 

formaciones de producto.
SE OFRECE: contrato laboral, vehículo de 

empresa, cartera de clientes, fijo + comisiones y 
formación.

SE GARANTIZA MÁXIMA DISCRECIÓN. 
INTERESADOS ENVIAR C.V.  

AL CORREO:
o.fane@es.silhouette.com

DIMOVAL
Precisa delegados para las zonas de:

GALICIA, ASTURIAS, PAIS VASCO, CASTILLA Y LEÓN, ARAGÓN, BALEARES Y CATALUÑA
Se requiere ser autónomo, experiencia en el sector demostrable y vehículo propio.

Se ofrece amplia cartera de nuestros productos Sexton, Technics, Eyewonder y Feler.
Retribución de 500 euros al mes para gastos de representación más elevadas comisiones sobre ventas

Interesados enviar curriculum a: jmunerat@gmail.com

MATVISUAL
PRECISA COMERCIAL PARA DIFERENTES ZONAS DE ESPAÑA,  

CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR.  
Nuestras marcas: 

OH! - Illimete - Outspoken- Frenk 
INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM, RELACIÓN DE LAS ULTIMAS EMPRESAS 

EN LAS QUE HA TRABAJADO O TRABAJA A: comercial@matvisual.es
AÑADIR TELÉFONO DE CONTACTO
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H
ablar de Lotus es hacerlo de un fabricante y distribuidor 
de gafas de sol y monturas que apuesta en sus colecciones 
por la producción europea única y exclusivamente, prin-
cipalmente italiana y española. Además, a la contrastada 
calidad de fabricación de sus gafas, tanto para hombre 

como para mujer, une la elección de los mejores materiales, desde 
metales hasta acetatos pasando por el Ultem, así como unos diseños 
impecables en línea con las modas de cada temporada y unos detalles 
cuidados y de buen gusto. Buena prueba de ello son los nuevos mo-
delos que acaba de añadir a su exitosa colección Boho-Chic, de sabor 
vintage, con lentes planas de sol, en varias formas al aire, de excep-
cional protección, sujetas a los puentes metálicos, dobles o sencillos, 
y a las varillas mediante unos pequeños remaches de metal que sirven 
de sujeción y, al mismo tiempo, como fino y elegante ornamento de-
corativo. Ligeras y coloridas gracias a sus lentes en tonalidades oro, 
cobre, azul, burdeos, violeta o gris, son gafas que combinan pasado y 
presente en sus perfiles retro unisex con la mejor tradición manufac-
turera del “Made in Italy”.

Destacable es también la colección de monturas de Lotus realizadas 
en Ultem con suplemento solar, o clip-on polarizado, tipo pantalla, su-
jeto a la montura mediante imanes invisibles e imperceptibles cuando 
no se necesita utilizar el clip solar. Unisex y disponibles en varios co-
lores y formas, estos nuevos modelos son un verdadero “must-have” 
para esta temporada y están logrando una excelente aceptación en-
tre los usuarios de monturas y gafas de sol. 

LOTUS
El estilo y la protección que triunfan este verano
Lotus se alinea con las tendencias de moda descubriendo en sus últimas creaciones para este verano el estilo 
vintage más actual en su colección de sol Boho-Chic, y el diseño italiano, la tecnología y la protección en su 
línea de monturas en Ultem con clip-on solar polarizado.

Las nuevas gafas de sol Lotus Boho-Chic, muy ligeras y coloridas, son un símbolo 
distintivo para vestir de estilo el rostro de ellas y ellos, protegiendo al mismo tiempo los 
ojos de los rayos del sol gracias a la inigualable calidad de sus lentes.

El amplio portfolio de monturas Lotus se amplía con modelos realizados en Ultem, polímero revolucionario de altísima resistencia, excepcional flexibilidad, perfecto ajuste, y gran 
ligereza y confortabilidad. Llevan clip-on solar polarizado, de una sola pieza, tipo pantalla, con un sistema de sujeción oculto e imperceptible.

www.lotus-desing.com
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Protección solar para  
cada estilo.
Soluciones ZEISS Outdoor

Soluciones ZEISS Outdoor, potencia tu negocio.

Los estudios de mercado de consumidores lo confirman: las gafas del sol se usan todo 
el año independientemente de la estación, intensidad de luz u ocasión. Cualquier 
momento es perfecto para vender ZEISS lentes solares y hacer crecer tu negocio.  
ZEISS le apoya durante todo el año con un completo pack de marketing y comunicación 
y nuestra App Suntest. Aproveche todas las herramientas para su negocio. 

Descubra  su perfil en  nuestra app  zeiss.es/suntest



• LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA EN LENTES PROGRESIVAS • 

• UN PROTOCOLO DE VENTAS DIFERENCIADOR •

• MÁXIMA PERSONALIZACIÓN PARA TUS CLIENTES •

• RECONOCIMIENTO Y LIDERAZGO COMO PROFESIONAL DE SALUD VISUAL •

• MAYOR RENTABILIDAD •

UNA NUEVA GENERACIÓN

TE OFRECE:

Las necesidades visuales del présbita de hoy 
han cambiado y los progresivos actuales no se 

adaptan al nuevo ritmo de vida.

La generación X es activa,
conectada y muy multitarea.

Ahora con Varilux X series los usuarios 
pueden disfrutar de una visión nítida al 

alcance de sus brazos y más alla.

Se acabaron los movimientos bruscos
de cuello y cabeza para lograr enfocar.

AMPLIO ÁNGULO 
DE VISIÓN

®

EQUILIBRIO EN 
MOVIMIENTO

FLUIDEZ EN LA 
VISIÓN DE CERCA

NUEVA
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