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TÚMBATE AL LADO 
DEL MÁS MONO

Con gafas de sol graduadas Crizal Sun de Essilor ofreces a tus clientes la 
mejor visión y comodidad bajo el sol. Esta primavera anímales a participar  
en el concurso #GraduoMisGafasDeSol y podrán ganar un viaje para dos 
personas a Formentera. Comparte el concurso y descubre mucho más en:

#GraduoMisGafasDeSol

Más información en espf.esfacebook.com/nosinmisgafas @Essilor_Spain
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Nueva gama ZEISS Progresivas:

•	 Responde	a	las	necesidades	visuales	del	mundo	actual.

•	 Soluciones	con	tecnología	optimizada	para	los	ojos,	la	montura,		

la	cara	y	las	principales	actividades	diarias.

•	 Rápido	enfoque	y	buena	visión	dinámica	durante	todo	el	día.

www.vision.zeiss.es

El momento en el que estás preparado  
para los retos de hoy.
Nueva gama ZEISS Progresivas 2015.

// LENTES PROGRESIVAS
    mAdE by zEISS

Ahora con la primera   Tecnología Digital InsideTM del mundo

Una tremenda oportunidad de negocio

•	 El	grupo	objetivo	es	enorme:	el	83%	de	los	usuarios	de	gafas	también	son	conductores.

•	 De	ellos,	el	72%	están	interesados	en	lentes	diarias	especializadas	para	la	conducción.

•	 Los	consumidores	están	dispuestos	a	pagar	un	20%	más	por	esta	característica	adicional.

•	 Disponible	en	lentes	monofocales	o	progresivas.

www.vision.zeiss.es

El momento en el que tus reflejos
son tan precisos como tu visión. 
ZEISS DriveSafe para una conducción segura.

// LENTES dRIVESAFE
    mAdE by zEISS

83% 72% 20%

Más del

64%
de reducción del deslumbramiento
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LIGERAS RESISTENTES SEGURAS CÓMODAS BIO-BASEDERGONÓMICAS

Nuestras monturas pediátricas cumplen con todas las pautas de diseño de:

Italian Society 
of Pediatric 
Ophthalmology

DISEÑADAS 
PARA 
SU PUNTO 
DE VISTA

ditoriale
espués de siete largos años de crisis, las ópticas españolas y portuguesas 
muestran indicios de recuperación. Al menos, esta es la conclusión a la que 
ha llegado un estudio llevado a cabo por la empresa DBK, especializada en la 
elaboración de estudios de análisis sectorial y de la competencia. El declive 

de la óptica llega a su fin: según las previsiones de la consultora, el sector de las montu-
ras, gafas de sol, lentes oftálmicas y lentes de contacto crecerá en el mercado ibérico un 
1,5% este año 2015, alcanzando la cifra de 800 millones de euros. Se estima que 640 de 
estos millones se alcancen en España (donde se obtuvieron 630 millones en el 2014) y 
160 en Portugal (en comparación con los 156 millones en el 2014). En el mercado ibérico 
operan unas 80 empresas distribuidoras, 50 en España y 30 en Portugal, que en 2013 die-
ron empleo a 3.650 trabajadores. Es un mercado concentrado, principalmente en unos 
pocos operadores: en España las cinco principales empresas en 2013 sumaron la mitad 
del mercado, en Portugal, el 57%.

Sin embargo, pese a que las previsiones resultan esperanzadoras, aún queda mucho por 
hacer para que el sector se recupere y vuelva a la estabilidad. Tal y como informan desde 
Multiópticas, tan sólo un 44% de la población acude a la óptica a hacerse una revisión 
anual, lo cual va en detrimento de su salud visual además de complicar la recuperación 
sectorial. Según los datos ofrecidos por la compañía, alrededor de un millón de españoles 
sufre ceguera o algún tipo de discapacidad visual, lo que supone que el 2,14% de la pobla-
ción no ve de manera óptima. Además, la mayoría de estas discapacidades se correspon-
den con problemas derivados de la edad, algo que irá en aumento a la misma velocidad 
que lo hace el crecimiento de la población madura. De hecho, esta discapacidad afecta al 
38% de mujeres y 28% de hombres mayores de 80 años, mientras que en los segmentos 
más jóvenes, estos porcentajes son del 8% y 15%, respectivamente. 

Paralelamente con esto, Essilor ha publicado datos recientes sobre la falta de concien-
ciación en España en lo que respecta a la graduación de las gafas de sol. Bien por desco-
nocimiento o por el miedo a perder “estilo” al graduar sus lentes solares, muchos usua-
rios de gafas renuncian a la comodidad y protección que unas lentes solares graduadas 
pueden ofrecerles. En España el 62% de la población lleva gafas graduadas, pero sólo el 
16% posee unas gafas de sol graduadas. Las lentes solares graduadas suponen un amplio 
campo de crecimiento para las ópticas y Essilor quiere apoyarlas con el objetivo de con-
cienciar y atraer a los consumidores hacia un producto seguro, de calidad y a la última 
moda. Para lograrlo, además de aumentar su oferta de lentes espejadas y polarizadas, ha 
incrementado su comunicación en redes sociales, informando mejor al cliente y esta-
bleciendo con él una relación más cercana, lo que favorece la visita a las ópticas y, como 
consecuencia, incentiva las compras.

Todo el sector debe unirse y trabajar para hacer llegar al usuario final la importancia de 
cuidar adecuadamente la salud visual. Así, todas las acciones emprendidas con este ob-
jetivo no sólo reforzarán la posición de las empresas que las lleven a cabo, sino también 
de el mercado óptico en general. Desde Lookvision queremos trasmitir un mensaje de 
esperanza que sirva para incentivar a independientes, grupos y cadenas en esta misión. 
Estamos seguros de que el futuro inmediato es prometedor.

EN PORTADA
La nueva campaña del grupo Opticalia para España y Portugal 
cuenta con un embajador de reconocimiento internacional, 
el actor español Antonio Banderas. El grupo óptico presenta 
en primicia en nuestra portada a la estrella de Hollywood lu-
ciendo una espléndida montura oftálmica, de carácter mar-
cadamente vintage, en acetato negro con finas y elegantes 
decoraciones metálicas. Un modelo muy actual que viste de 
moda y estilo las miradas masculinas.

El sector óptico se recupera

Nº 147 · Mayo/May 2015
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Aún queda mucho por hacer 
para volver a la estabilidad
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La familia ProDesign Axiom se 
amplía con un nuevo miembro: 
6301-05. Esta vez, de nuevo, la 
prestigiosa firma danesa nos 
descubre un mundo de color 
en una colección de monturas 
oftálmicas elaboradas con 
frentes de titanio de alta 
calidad y varillas en acero 
inoxidable.

ProDesign 63O1-63O5
La familia Axiom crece

roDesign optimiza el diseño 
danés otorgándole una carta 
de naturaleza inconfundible y 
valorada en todo el mundo. Fiel 
a estas premisas surgidas del 

ingenio creativo de sus diseñadores, de la 
excepcional calidad de los materiales utili-
zados, de los detalles sorprendentes y los 
colores exclusivos, la firma vuelve a hacer 
alarde del dominio de las últimas tecnolo-
gías en su nueva colección Axiom 6301-05. 

Así, en esta ocasión, las monturas que nos 
presenta, con frente de titanio y varillas 
de acero inoxidable, llevan integradas una 
charnela innovadora, muy funcional y dis-
creta, cuyo nuevo tornillo flejado ha sido 
patentado en exclusiva por ProDesign. 

El frente delgado y las varillas planas de 
estas monturas, finos y ligeros como una 
pluma, aportan ligereza y confort. Los co-
lores, otra particularidad de esta serie, son 

sobrios y elegantes, destacando un nuevo 
y llamativo tono en el interior de la gafa 
que se hace perfectamente visible sobre 
los perfiles del frente, llegando hasta la 
bisagra para perfilarla también. Una pin-
celada más de color que realmente llama 
la atención con total finura y discreción, 
al tiempo que realza las miradas de ellas 

y ellos. Los terminales de acetato lijado 
combinan perfectamente con los colores 
del frente.

La nueva colección ProDesign Axiom 6301-
05 se presenta en tres elegantes formas 
femeninas y dos masculinas, cada una de 
ellas en tres y cinco colores.

P

Realizadas con frente de titanio y 
varillas de acero inoxidable, en versiones 
femeninas y masculinas, estas gafas 
incorporan una bisagra innovadora, 
funcional y discreta.

La juvenil femineidad de la mujer se 
ve realzada con la simbiosis de estilo, 
color (en contraste interior/exterior) y 
tecnología de las monturas ProDesign 
Axiom 6301-6305.

Más información en el teléfono 944 211 776 
y en www.prodesigndenmark.com
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Creada
para vender
valor añadido

Calidad e innovación a la medida de su negocio

Para más información consulte con su delegado Hoya

Muestre a sus clientes su apariencia con las gafas seleccionadas

HVC Look permite a los clientes ver de inmediato cómo le quedarían sus gafas nuevas 
y el efecto visual que producen los diseños de lentes y materiales elegidos.

Asegura una experiencia incomparable. 

Simulación instántanea Diseño intuitivo Varias versiones
Apariencia del cliente con la montura 
seleccionada

Efectos de magnificación de los ojos causados 
por la prescripción y el material elegido

El espesor de la lente según su graduación

Fácil de usar

Mejora la experiencia
de compra

ONLINE
Su cliente eligirá su montura preferida 
de la exposición y comprobará como 
se verá con ella

OFFLINE
Su cliente seleccionará una montura 
similar en el banco de imágenes

iPad App HVC Look

Disponible para la última versión iOSApp Store
Disponible en



as nuevas creaciones de Sal-
vatore Ferragamo interpretan 
a la perfección a historia de la 
marca, su legado y estilo. Sus 
modelos, llamativos y elegan-

tes, se dirigen a un público enamorado 
de la calidad y de las tendencias de moda 
que reinventan el glamour de los clásicos. 
Por otro lado, la firma ha prolongado hasta 
diciembre de 2021 su acuerdo de licencia 
mundial con Marchon para el diseño, dis-
tribución, marketing y venta de gafas de 
sol y graduado, femeninas y masculinas, 
de la marca. “La tarea de interpretar la 

historia de la marca, su patrimonio y inte-
gridad es un desafío constante, y esto nos 
estimula para crear gafas de alta calidad 
capaces de combinar estilo y elegancia”, 
destacó Claudio Gottardi, presidente y CEO 
de MarchonEyewear. “El aumento de ven-
tas en los últimos tres años es la confir-
mación del valor de nuestro partenariado 
con Marchon. Su conocimiento del diseño, 
combinado con la gran calidad e innova-
ción de sus productos, ha tenido una con-
tribución inestimable en la línea de la mar-
ca Ferragamo, añadió Michele Norsa, CEO 
de Ferragamo Group.

Salvatore Ferragamo
Estilismos exclusivos para esta temporada

Atención al detalle, búsqueda 
de materiales innovadores 
y elegancia moderna son 
los elementos estilísticos 
y creativos de la nueva 
colección primavera/verano 
2015 de Salvatore Ferragamo 
Eyewear que hacen de cada 
pieza una creación exclusiva.

Metales y acetatos, formas redondeadas 
y ojos de gato, colores refinados, detalles 
cuidados y efectos sofisticados confieren 
originalidad, elegancia y una moderna 
femineidad a las gafas de sol SF724S,  
SF148S y SF764SL.

Montura femenina de vista SF2720, en 
acetato, con forma ojos de gato y detalle 
metálico dorado de la colección Buckle 
en los codos.  

El estilo y elegancia de la marca 
queda patente en los modelos 

masculinos de sol metálico tipo 
aviador (SF145SL) y en el vintage de 

acetato SF767S, así como en el de 
vista SF2723. 

L
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La colección Urban LITE, diseñada tanto para hombres 
como mujeres, combina inteligentemente tecnología 
y años de experiencia. El SPX +, material sintético 
ultraligero desarrollado en exclusiva por Silhouette, 
hace que la montura pese sólo 4,1 gramos, aproxima-

damente un 40% menos que la media de una gafa con montura 
convencional.

El IF Design Award, establecido en 1953, es otorgado por un panel 
independiente de expertos en Hamburgo. Los ganadores de este 
año fueron escogidos por 53 miembros del Jurado de 20 Países.

Un diseño minimalista, junto a la máxima comodidad, hacen que 
Silhouette Urban LITE se conviertan en unas gafas ideales para un 
estilo de vida urbano que elige sus propios límites.

Hace casi un año, Silhouette 
nos sorprendió con una nueva 
generación de gafas ultraligeras, 
las gafas con montura más fina del 
mundo. Ahora Urban LITE ha sido 
galardonada con el reconocido 
premio iF Design Award por su 
excelente diseño y excepcionales 
logros técnicos.

URBAN LITE
Premio iF Design 

Award 2O15

L

Silhouette Urban Lite, las gafas 
con montura más fina del mundo 
–tienen un peso de sólo 4,1 
gramos–, han sido premiadas con 
el prestigioso iF Design Award 2015.

La colección Urban Lite presenta 
modelos para mujeres y hombres. 
Minimalistas y cómodas, son 
monturas que combinan la última 
tecnología y la experiencia de 
Silhouette.

Disponibles en 
diversas formas y colores, 
ellas y ellos pueden elegir 

el modelo Urban Lite que mejor se 
adapte a su fisonomía y a sus gustos.

16



POL ICEL IFESTYLE .COMNEYMAR JR

2417_Police-Sol_22x28.indd   1 5/5/15   11:11

Después de 2 años de investigación, Artlife 
presenta su colección “comic paper”. La colección 
se realiza a mano en España utilizando papeles 
reciclados en las varillas. Cada gafa requiere 
un proceso de producción manual de 30 a 45 
minutos. 

Cada una de las varillas está protegida por 
3 barnices patentados y una cola especial 
consiguiendo una impermeabilización 100% al 
agua. Los barnices se han elaborado para respetar 
la textura y el color natural del papel. Así mismo las 
varillas pueden calentarse para poder adaptarse 
fácilmente al usuario.

La colección consta de 4 modelos de vista y 2 
modelos de sol, cada uno de ellos a 4 colores. 
Los diseños de las varillas son un homenaje a la 
historia del comic, una de las manifestaciones 
artísticas más antiguas concebidas por el 
hombre. Cada uno de los modelos es un recorrido 
a las diferentes concepciones del comic que se 
han ido creando en los últimos siglos. 

Artlife está presente en más de 2.000 puntos de 
venta en Francia, Italia, España, Portugal, Grecia, 
Suecia, Israel, Polonia y Estados Unidos.

ARTLIFE 
VARILLAS 

DE PAPEL DE 
COMIC

www.artlifeeyewear.com

La colección se 
realiza a mano en 
España utilizando 

papeles reciclados en 
las varillas. Cada gafa 
requiere un proceso 

de producción manual 
de 30 a 45 minutos. 



Maui Jim
el espíritu Aloha se renueva

artijn Van Eerde, nuevamente 
anfitrión del encuentro anual 
de Maui Jim con los medios 
de comunicación, aprovechó 
un momento del viaje para 

presentar la fotografía actual de su empre-
sa. El responsable internacional del área de 
marketing transmitió la pregunta que se 
realizan a diario en la compañía: “¿Cómo es 
posible?”. La génesis de la pregunta viene 
determinada por una paradoja: mientras 
que la firma registra en sus estudios un 
95% de fidelidad por parte de los usuarios, 
el conocimiento de marca entre los consu-
midores es, tan sólo, de un 5%. Parece claro 
que el objetivo es elevar ese bajo porcentaje 
buscando nuevos seguidores. Pese a estos 

datos, en sus 27 años de historia, Maui Jim 
siempre ha crecido, a excepción de un año, 
que fue devastador para toda la industria 
del sector. Sin embargo, incluso después 
del récord alcanzado en términos de ventas 
en el 2014, la compañía ha decidido repen-
sar todo el proceso de compra.

A la conquista de nuevos consumidores
“Nuestro objetivo principal es saber qué hacer 
para multiplicar el número de usuarios”, dijo 
Martijn Van Eerde. Por esta razón, Maui Jim ha 
empezado a trabajar con la consultora inglesa 
Barrows, que está estudiando las pautas de 
comportamiento de los consumidores en la 
óptica. Según la consultora, el mercado tiene 
tres principales canales de venta: las gran-

des cadenas, que captan a los compradores 
impulsivos; los grupos ópticos, que atraen a 
consumidores con objetivos específicos; y las 
ópticas independientes, que son las que fre-
cuentan aquellos consumidores preocupados 
por la salud visual y que buscan un trato más 
cercano y personalizado. Es precisamente en 
estos locales, donde la interacción entre ven-
dedor y comprador es más estrecha, donde 
Maui Jim tiene más éxito. Partiendo de estos 
datos, el equipo de Barrows, junto con Maui 
Jim, ha definido el camino para la compra de 
los diferentes consumidores. El resultado se 
ha materializado en los puntos de venta más 
atractivos de la marca, realizados bajo el con-
cepto “store in store” (tienda en tienda), que 
se presentó en Mido. 

Los periodistas invitados al viaje de Maui 
Jim pudieron disfrutar de un soleado 
día en la capital de Suecia. ¡Ideal para 
probar todas las ventajas de la tecnología 
exclusiva de sus lentes polarizadas!

Martijn Van Eerde, International Marketing Director, Europe, de Maui Jim, y Alicia Maluenda, 
International Marketing Coordinator, junto a Esther Alonso, redactora de la revista Lookvision, 
en un ice bar sueco donde las gafas Maui Jim fueron también protagonistas.

Oasis con espíritu Aloha
Maui Jim ha inaugurado en Italia tres nue-
vos espacios muy especiales, que pre-
tenden envolver al consumidor en la filo-
sofía de color de la marca y dar a conocer 
la amplia paleta de modelos que desarro-
lla la casa. Muchas veces, el comprador 
no tiene acceso en la óptica a la amplia 
gama de diseños y formatos que la em-
presa pone a disposición de los amantes 
del sol pero, en los tres establecimientos 
de lujo italianos de Samoiraghi e Viganó, 
en Milán y Turín, el consumidor puede 
ver tocar y, en definitiva, experimentar la 
mayoría de los modelos de Maui Jim, así 
como la “magia” de sus lentes polariza-
das. Completamente adaptados a la rea-
lidad de cualquier punto de venta, estas 
instalaciones construyen verdaderos oa-
sis donde descubrir las gafas y lentes de 
alta tecnología de la casa. Estos espacios 
privilegiados, que evocan la vida al aire 
libre, generan un ambiente único donde 
probarse las gafas y recibir consejos de 
los profesionales que, a su vez, han reci-
bido información al respecto de Maui Jim. 

La característica más importante de los 
lujosos expositores son los cuadros “po-
lage”, auténticas obras de arte en los que 
puede plasmarse cualquier icono de la ciu-
dad en la que están los establecimientos, 
permitiendo al consumidor experimentar 
las ventajas de las lentes polarizadas Maui 

Jim. Con ellas puestas, el polage abandona 
sus tonos nacarados para llenarse de una 
explosión de color. 

Este nuevo modelo de venta “made in” Maui 
Jim resulta muy persuasivo en las ventas. 
“Pedimos a nuestros clientes que acredi-
ten la eficacia de esta novedad probándola 
durante un periodo de seis meses. De este 
modo podemos demostrarles lo que somos 
capaces de hacer. Además, el aumento del 
stock va a resultar también muy atracti-
vo para los consumidores y todo ello con 
la certeza de que no hay riesgos”, declara 
Martijn emocionado.

Inversión en otros sentidos
El director de marketing internacional Eu-
ropa asegura que Maui Jim también presta 
especial atención a los canales de comu-
nicación más actuales. La presencia en 
las redes sociales ha sido muy bien es-
tructurada y con resultados fabulosos. Por 
esta razón, durante el viaje, Martijn invitó 
a los periodistas a comparar el perfil de 
Facebook de Maui Jim con la marca más 
reconocida por el público en general, para 
constatar que los mensajes de la marca 
hawaiana tienen una interacción mayor 
en todas sus comunicaciones.

Por otra parte, la participación en 
deportes específicos como el tenis 
y el golf, y los acuerdos con ju-

gadores de élite de diferentes disciplinas, 
sigue siendo muy alta. Martijn van Eerde 
ha destacado el reciente acuerdo estable-
cido con la Asociación de Tenistas Profe-
sionales (ATP), en virtud del cual la firma 
se convierte en la proveedora oficial de ga-
fas del ATP World Tour.

Maui Jim también confirma su presencia 
en os diferentes maratones de Rock ‘n Roll 
que tienen lugar en muchos países. “En 
el momento de recoger el dorsal, los co-
rredores pueden ver y comprar una serie 
de productos dedicados al deporte. Quién 
compre Maui Jim en ese momento, tendrá 
sus gafas en estuche personalizado con su 
nombre cuando termine el maratón”, de-
clara Martijn.

Conquistando el frío sueco
La filosofía de Maui Jim se nutre de vi-
vencias en la naturaleza. Por esta razón, 
cada año propone un desafío a varios 
periodistas de todo el mundo. En el úl-
timo viaje a Suecia, el grupo de prensa 
fue invitado a explorar en moto de nieve 
las montañas de Åre y a experimentar la 
velocidad extrema en una carrera en la 
superficie congelada de un lago, a bordo 

de potentes coches Audi. Por último, 
todos los invitados pudieron dis-
frutar de los principales atrac-

tivos de la intensa y cosmopolita 
Estocolmo.

M

La marca ha reunido a un buen número de periodistas de todo el mundo en la helada Suecia. La velocidad 
y la adrenalina han sido los sentimientos dominantes en las actividades que precedieron a la presentación 
de las nuevas estrategias que la empresa lanza a la conquista del mercado. Muchas novedades, muchos 
cambios, sólo una cosa permanece inalterable: quien prueba unas Maui Jim, permanece fiel a la marca.

Algunos de los periodistas  invitados y parte del equipo de 
Maui Jim que asistió al viaje “coronan” las montañas de 
Åre. También experimentaron la velocidad sobre hielo, con 
potentes coches Audi, en la superficie congelada de un lago.

¿Qué mejor forma de probar las lentes polarizadas de 
Maui Jim que haciendo un recorrido en “snowmobile?”

Con sus nuevos expositores Maui Jim crea auténticos oasis, 
renovando e impulsando la experiencia de compra. 
En la imagen, óptica Samoiraghi e Viganó de Milán.
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Transitions y la espiral son marcas comerciales registradas de Transitions Optical, Inc. ©2014.
Las prestaciones fotocrómaticas varían con la temperatura, la exposición a los rayo UV y el material de las lentes

MarrónGraphite Green – ¡NOVEDAD! Gris

“Cuando la luz cambia, 
el color de mis lentes 
Transitions también”

NIEVES ÁLVAREZ
RENUEVA EN 2015
COMO IMAGEN DE
LAS LENTES TRANSITIONS

Página Publi_Transitions_Nieves_Lookvision.indd   1 3/12/2015   1:16:59 PM

ieves Álvarez, nuestra 
modelo más internacional, 
es elegante, multifacética 
y seguidora de las últimas 
tendencias. Por todo ello, la 

marca de lentes apuesta por ella como 
imagen de la enseña por quinto año 
consecutivo.

En los últimos meses, Nieves Álvarez ha 
aparecido como embajadora de marca en 
56 artículos, tanto en prensa tradicional 
como digital. “Para mí es todo un honor 
representar a una marca como Transitions, 
innovadora, moderna y de calidad, y en 
la que confío cada día. Sus lentes me 
permiten ir cómoda, sentirme bien y 
a la moda en cualquier momento y en 
cualquier lugar”, explica la modelo tras la 
firma del contrato de renovación.

La participación de Nieves Álvarez como 
epicentro de la campaña estratégica de 
comunicación que Transitions Optical 

está llevando a cabo desde 2011 ha 
conseguido impactar de forma directa 
en el consumidor a través de medios 
de comunicación y bloggers de moda y 
tendencias. Este último año, la marca 
se ha centrado en atraer a los medios 
de consumo, enfatizando en la idea de 
que llevar gafas no es solo cuestión de 
necesidad, sino también una forma de ir a 
la moda, un concepto en el que el papel de 
la prestigiosa modelo ha sido clave. 

La estrategia de comunicación digital de la 
enseña también se ha visto reforzada por 
su célebre embajadora. Para ello, en 2014, 
y de la mano del fotógrafo Marco Severini, 
la modelo ha protagonizado una sesión 
de fotos y un conjunto de vídeos cortos 
mostrando diversos momentos de su 
rutina llevando lentes Transition VII como 
XTRActive. En estos micro vídeos, además 
de mostrarse el funcionamiento de las 
lentes, se daba a conocer el lanzamiento del 

nuevo color Graphite Green disponible para 
Transitions VII. Adaptándose a las nuevas 
tendencias en comunicación digital, 
estos vídeos, alojados en la plataforma de 
Youtube, se enviaron tanto a prensa como 
a bloggers.

“Las lentes Transitions están pensadas para 
personas prácticas, interesadas en cuidar 
su visión y que además son amantes de 
las últimas tendencias. Desde que Nieves 
Álvarez conociera Transitions siempre se 
ha implicado con la marca, haciendo uso de 
las lentes en su vida profesional y personal. 
Su profesionalidad, mostrada a lo largo de 
estos años, nos ha permitido impactar de 
forma directa en nuestro público objetivo. 
Por ello, consideramos que no hay nadie 
mejor que ella para representar los valores 
de Transitions”, declara Óscar Burgueño, 
Transitions Business Development Manager 
de Grupo Essilor.

Nieves 
Álvarez

Nieves Álvarez, imagen de la firma, usa diariamente las lentes 
Transitions. Para la modelo es un honor representar a una 
marca innovadora en la que confía cada día.

La empresa referente en lentes fotocromáticas continúa confiando en la reconocida modelo internacional como 
imagen en exclusiva para España. Transitions acaba de renovar su contrato para la campaña 2015-2016. Con esta 
nueva firma se cumplen cinco años desde que Nieves Álvarez comenzara a ejercer como embajadora de la enseña. 

N

renueva como  
imagen de 
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a calidad de sus cristales y el 
acetato con el que están ela-
boradas no está dejando in-
diferente a nadie des de hace 
años. Este año se celebra el 

15 aniversario de la marca y lo celebra con 
un crecimiento en positivo des de que na-
ció en 2001.

Gracias a su “know how” y las cua-
lidades ya mencionadas, la marca de 
Barcelona está escalando hasta po-
sicionarse como “it Brand” entre las 
celebrities de Hollywood. Reciente-
mente se han podido ver muchos de 
los VIPs internacionales más famosos 
llevando modelos de Etnia Barcelona.  
Entre ellos: Drew Barrymore, Isla Fisher, 
Amy McAdams, Gwen Stephani, Nikki 
Reed, Margott Robie e incluso Beyonce!

También encontramos gafas Etnia Barce-
lona en otras partes del mundo, como las 
que llevaba Cara Delevinge en la Paris Fas-
hion Week o Cate Blanchett en la alfombra 
roja, entre otras.

Las celebrities ya la han elegido como su 
marca favorita; una perfecta combinación 
entre calidad y moda.

L

se convierte en la 
“it Brand” de Hollywood

Nikki Reed 

wearing Etnia Barcelona  
WLA 04 LEGD 

Olivia Palermo  

wearing Etnia Barcelona  
PT JL406 BR 

Rachel McAdams 

wearing Etnia Barcelona  
WLA 03 LEGD

Selena Gomez 

wearing Etnia Barcelona  
WLA 06 HOBL 

Suki Waterhouse 

wearing Etnia Barcelona  
WLA 04 HVPU 

Vanessa Hudgens 

wearing Etnia Barcelona  
WLA 06 BKCO    

Kate Mara  

wearing Etnia Barcelona  
WLA 07 HVGR 

Drew Barrymore 

wearing Etnia Barcelona  
WLA 01 BLSK 

Nina Dobrev 

wearing Etnia Barcelona  
WLA 01 HVWH    

Beyoncé

wearing Etnia Barcelona WLA 06 HVBK 

Cara Delevigne 

wearing Etnia Barcelona WLA 06 HOBL 

Cate Blanchett Gwen Stefani 

wearing Etnia Barcelona WLA 04 HVTQ wearing Etnia Barcelona WLA 03 ZEBK 

Isla Fisher Jena Dewan Tatum 

wearing Etnia Barcelona WLA 06 BLYW wearing Etnia Barcelona WLA 01 HVWH 

Jessica Alba 

wearing Etnia Barcelona WLA 06 HOBL 

Julianne Hough Margot Robbie 

wearing Etnia Barcelona WLA 04 HVPU wearing Etnia Barcelona WLA 06 BRHV 
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Protege de las radiaciones 
nocivas: infrarrojo y ultravioleta

eNERGY

www.indo.es

Lente con filtro UV ultravioleta

capa antirreflejante, de fácil limpieza

capa antiarañazos

capa reflectora del Infrarrojo

eNERGY CLEAR  es el resultado de la investigación 
exhaustiva de las radiaciones solares: infrarrojas 
y ultravioletas. Fabricado con Infrared Technology, 
patentada por Indo, consigue prevenir los ojos y la 
piel del contorno de los ojos del efecto del infrarrojo.

INFRARED
TECHNOLOGY

eNERGY Clear es el único tratamiento 
totalmente transparente que aporta a tus 
clientes  la máxima estética y comodidad 
y además una PROTECCIÓN TOTAL frente 
a las radiaciones solares nocivas.

La lente  
antirreflejante  

que da vida  
a tu mirada

lookvision_22x28.indd   1 27/4/15   17:51

WOOW
La marca de los mensajes 

“golpea de nuevo” y lanza su 
primera colección de gafas de 

sol, muy “fashionable”, muy 
atractiva y disponible en una 

amplia gama de colores.

Super Chic es el nombre de la gama solar Woow que rinde 
tributo a los dibujos de Kiraz.

Los modelos femeninos Super 
Duper son atrevidos y tienen 

líneas fuertes y regulares.

Varillas metálicas y líneas retro 
definen los diseños masculinos 
Super Lazy; para los que buscan 

un look “smart”.

esde su lanzamiento, hace dos 
años, la colección óptica de 
Woow se ha hecho un hueco 
en el sector y, por supuesto, 
en el corazón y el rostro de 

muchos usuarios. Sus originales campa-
ñas de publicidad, en las que fotos vinta-
ge coloreadas se recortan sobre fondos 
“op art”, los favorecedores diseños de sus 
monturas, la calidad de los materiales, su 
impecable elaboración y, por supuesto, los 
mensajes insertos en sus varillas, les han 
valido ocupar una posición destacada en el 

mundo del eyewear. Los diseños de Woow 
entablan con los usuarios un diálogo lleno 
de sentido del humor. Recordar su discre-
to mensaje inserto en los terminales de 
las varillas puede dibujar sonrisas en cual-
quier momento. 

Las nuevas gafas de sol Woow tienen un 
código: la palabra “Super” escrito en uno 
de los terminales y, en el otro, otra pala-
bra que completa el mensaje de forma 
sorprendente. La colección presenta dos 
conceptos para mujer, Super Duper y Su-
per Chic, y uno para hombres: Super Lazy. 

Cada una de las familias tiene un estilo 
único. Super Duper es el más atrevido y 
cuenta con líneas fuertes y regulares. La 
fina línea Super Chic rinde tributo a los in-
confundibles dibujos realizados por Kiraz. 
Super Lazy, con sus varillas metálicas y 
su rectitud retro, llena de felicidad a todos 
los hombres que buscan un look “smart” 
y relajado.
Más información en:
Woow-ProDesign Ibérica. 
C/ Alcalde Felipe Huagón, 9 – 50E. 48011 Bilbao (Vizcaya). 
Teléfono: 944 211 776

D
¡Mensajes al sol!
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Evolution, nueva colección de MS&F, está formada por una serie de modelos realizados en acetato, acero 
quirúrgido y acero inoxidable, que realzan las características faciales gracias a sus vibrantes estampados y 
a su amplia paleta de colores.

Atractiva montura unisex, modelo 
709/0. Su estructura de acero 
quirúrgico ultra ligero permite 
la adición de un montaje frontal 
de acetato muy fino. Su color, 
perfecto para el inicio de esta 
temporada de primavera-verano, 
se compone de pinceladas 
de colores en tonos muy bien 
equilibrados que darán a la mirada 
esa sensación de luz y frescura.

El modelo 713/3 sorprende por su 
singular diseño a la vanguardia 

de la moda, sin olvidar el confort 
y ligereza de las monturas de 

esta colección. Esta preciosa gafa 
femenina está formada por una 
estructura de acero inoxidable 
ultra ligero en azul y una pieza 
superpuesta de acetato en el 
contorno superior de la gafa, 

con tonos esfumados violáceos. 
Una combinación estupenda 

y equilibrada entre moda y 
comodidad.

Acetato y acero quirúrgico se combinan en el modelo 710/1, una 
montura ultra ligera fiel al estilo de la marca, con forma retro 
redondeada en cristal negro estampado adornada con finísimas líneas 
diagonales en tono dorado y varillas brillantes, también doradas. Sin 
duda, una montura que aportará sofisticación a la mujer.

EVOLUTION
Tecnología y estética 
en plena armonía

ara esta temporada primave-
ra-verano, la marca española 
MS&F lanza una colección de 
monturas que armoniza tecno-
logía y estética. En ella encon-

tramos gafas para todas las ocasiones, có-
modas, atrevidas y muy vistosas. Un elevado 

nivel de fabricación, los mejores materiales 
y cuidados detalles conforman un producto 
de altísima calidad. Además, esta colección 
incluye innovadores avances tecnológicos 
que mejoran el confort, la funcionalidad y li-
gereza de estas gafas, acentuando al mismo 
tiempo un look cuidado y lleno de encanto.

La colección cuenta con una serie 
de modelos realizados en exclusivos 
acetatos italianos, acero quirúrgico y 
acero inoxidable que no dejarán indi-
ferente a nadie gracias a sus vibrantes 
estampados y a su amplia paleta de 
colores. 

P
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omo parte de la plataforma In-
novision, Hoya ha desarrollado 
un programa patentado de me-
dición del rendimiento binocu-
lar. Este programa, denomina-

do Binocular Eye Model tiene en cuenta 
todos los elementos que son importantes 
para un rendimiento binocular perfecto 
y verifica cada diseño V + bajo circuns-
tancias de la vida real antes de entrar en 
producción. Esto asegura un rendimiento 
binocular sin precedentes de cada diseño 
y una visión natural y estable en un mundo 
digital y dinámico

Las características de Nulux iDentity 
V+ son:
•  Binocular Eye Model: que verifica y ga-

rantiza el rendimiento binocular del dise-
ño en condiciones de la vida real antes de 
fabricarse.

•  Posición de uso: tiene en cuenta los pa-
rámetros individuales para una correc-
ción más precisa, lo que aporta campos 
visuales significativamente más amplios.

•  Cálculo freeform y tecnología de su-
perficie punto a punto: que garantiza 
una visión natural insuperable sobre toda 
la superficie de la lente.

Beneficios para el usuario: 
•  Visión nítida y sin restricciones en todas 

las direcciones de mirada.
•  Campos de visión naturales y claros en 

todo momento.
•  Lente estética.
•  Ideal para un estilo de vida dinámico y mo-

derno.

lanza la lente monofocal individualizada

Nulux iDentity V+

Visión precisa. 
A tu medida

Nulux iDentity V+ es la lente monofocal, exclusiva de Hoya, que se adapta a las condiciones de uso individuales 
de los usuarios. Este producto de alta calidad está basado en intensas investigaciones y en los más recientes 
conocimientos tecnológicos.

C

Nulux iDentity V+ está indicada para usuarios de lentes monofocales que valoran los pro-
ductos de la más alta calidad y la visión más precisa dondequiera que miren. Se interesan 
por la moda y son los primeros en adoptar las nuevas tendencias y dispositivos.

Nos encontramos en un momento de 
esperanza, ilusión y capacidad de mejora en 
el mercado Óptico.

Federópticos, con una renovada imagen y 
nuevas herramientas de marketing, ofrece 
para aprovechar este momento un proyecto 
innovador y diferente para que disfrutes de tu 
profesión de forma rentable.

Y ahora , además, con nuevas condiciones 
para que puedas disfrutar de estas ventajas. 

Te esperamos, ven al nuevo Federópticos.

Llámanos al 901 15 16 17 y conoce todas 
las ventajas de tu nuevo Grupo
www.federopticos.com

¡Prueba
y verás!
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REACCIÓN DE LA CAPA VERDE

Concentración del peróxido activado por EVER CLEAN

(interpretación de resultados)

Neutralización habitual del sistema peróxido

Efecto de desproteinización del SELF ACTION 

PT0779S 350 ml + 45 Comp. Caja de 15 uds

PT0784S Pack (2 x 350 ml) + 90 Comp. 

PT0790S Starter Kit  (60 ml) + 8 Comp. 

PT1129 Travel Pack (2 X 60 ml) + 16 Comp. 

PT0784S Pack (2 x 350 m

PT0790S Star

Actua mejor y más rápido que las soluciones únicas. En 2 horas se obtiene el más alto 

rendimiento en limpieza y desinfección.

 El comprimido bicapa  después de eliminar las proteínas, limpiar y desinfectar las lentes, 

convierte el peroxido de hidrógeno en una solución salina inocua para los ojos con una 

tonalidad verdosa que indica que el proceso ha finalizado.

60 ml.

preservative free

Cleaning, disinfecting and total protein 
removal system in 2 hours

self actionself action

preservative free

Cleaning, disinfecting and total protein 
removal system in 2 hours

45 días

Sistema de limpieza,
desinfección y eliminación de

proteínas en 2 horas

 

Cleaning, disinfecting and total protein 
removal system in 2 hours

travel
pack 2x60 ml

16 days

Limpia y desinfecta las lentillas

Eliminación definitiva de proteínas

Sin conservantes

Para todo tipo de lentes, incluidas las Ortho-K

Peróxido + comprimido bicapa¡No es necesario frotar! 

on unas nuevas instalaciones, 
más modernas y de mayor ca-
pacidad, Avizor ha llevado a 
cabo una importante renovación 
y mejora en todos los ámbitos. 

Mantiene su carácter puntero e innovador, 
aspectos que se ven reflejados también en 
los productos que ya han comprobado tanto 
profesionales como usuarios.

Avizor dispone de los mejores productos 
dentro de cada categoría de soluciones 
de mantenimiento y salud ocular, posicio-
nándose en la vanguardia del sector de la 
contactología: Ever Clean como el PERÓXI-
DO de máxima limpieza, Alvera dentro de 
las SOLUCIONES ÚNICAS y Ocu Dry en las 
LÁGRIMAS ARTIFICIALES frente a los sín-
tomas de sequedad ocular.

ALVERA: la protección más natural. 
Esta solución única contiene Aloe Vera, que 
ejerce efecto protector sobre el epitelio 
humano frente a infecciones bacterianas 
y radiaciones ultravioleta. Un producto de 
última generación que se ha convertido en 
un éxito en ventas y valoraciones tanto de 
ópticos como de usuarios desde su lanza-
miento, haciendo que esté presente en nu-
merosos mercados internacionales.

Alvera está especialmente diseñada y tes-
tada para mantener las lentes de hidrogel 
silicona de la manera más natural y eficaz, 
obteniendo unos magníficos resultados en 
cuanto a confort en el porte de las lentes de 

contacto de hidrogel silicona y satisfacción 
tras el uso de esta solución. Además está di-
señado para actuar específicamente contra 
los lípidos, y reducir considerablemente la 
afinidad a adherir lípidos sobre la superficie 
de las lentes de hidrogel silicona.

El Aloe Vera crea una película sobre el 
epitelio que impide la entrada de estos 
agentes que puedan dañar el epitelio, re-
duciéndose así, el riesgo de irritación. Un 
prestigioso laboratorio de investigación 
ha comparado Alvera con las soluciones 
del mercado actuales en un estudio de ci-
totoxicidad, donde Alvera ha obtenido los 
mejores resultados.

CAPACES DE ATRAER TODAS LAS MIRADAS
Avizor sigue creciendo, siendo cada vez más 

reconocida en el sector óptico. Después de una 
larga experiencia, más de 30 años fabricando 

soluciones de mantenimiento, y presentes en más 
de 70 países, se mantiene como una empresa 

referente en el campo de la contactología. 
Actualmente dispone de un completo portfolio 

de soluciones para el cuidado y limpieza de todo 
tipo de lentes de contacto, además de productos 
enfocados a la salud ocular, con la más completa 

gama de lágrimas artificiales.

OCU-DRY 0.20% y 0.30%, la solución 
nO1 contra la sequedad ocular
Recientemente se han lanzado estas nuevas 
lágrimas oculares hipotónicas en formato 
monodosis, con hialuronato sódico y sin 
conservantes. Estas  se desarrollan ante la 
demanda del mercado y de los usuarios de 
una solución para aliviar sus síntomas de 
irritación ocular, principalmente provocado 
por el Síndrome de Ojo Seco. Este trastorno 
inflamatorio afecta a millones de personas, 
principalmente en personas mayores de 
55 años; además existen otros factores de 
riesgo que son importantes conocer, como 
ambientes con una humedad baja, el uso de 
ordenadores o la cirugía refractiva.

Existen dos clases de Síndrome, atendien-
do al origen: ACUO DEFICIENTE, menos se-
creción y volumen lagrimal, y EVAPORATI-
VO, evaporación de la película lagrimal en la 
superficie ocular. Y cuatro niveles de grave-
dad: Leve – Moderado – Grave - Muy grave. 

Ambos productos, Ocu-Dry 0.20%, y Ocu-
Dry 0.30%, contienen sales que están 
presentes en el ojo humano1 y además in-
cluyen en su fórmula hialuronato sódico2 
y glicerina, con el fin de potenciar y acen-
tuar la lubricación del ojo y permanecer 
más tiempo en la superficie ocular.

Lacrifresh Ocu-Dry 0.20% está indicado 
para pacientes con casos de sequedad 
ocular moderada o leve, mientras que Ocu-
Dry 0.30% es para pacientes con síntomas 
de sequedad ocular moderado o grave.

1  Cloruro sódico, magnésico, potásico y cálcico.
2  0.20% y 0.30% son las concentraciones de 

hialuronato sódico en las fórmulas de los productos. 
A mayor concentración, más viscosidad

EVER CLEAN: la máxima limpieza y 
desinfección.
Desde su lanzamiento este sistema pe-
róxido se convirtió en un sistema revolu-
cionario para la limpieza y desinfección 
de todo tipo de lentes de contacto1 a 
día de hoy sigue siendo un producto de 
referencia en la gama de peróxidos. 

En tan solo 2 horas, y sin necesidad de fro-
tar, Ever Clean realiza la acción de limpieza 
del producto, eliminando por completo las 
proteínas y los depósitos adheridos a la su-
perficie de la lentillas.

El concepto de sistema revolucionario provie-
ne del comprimido bicapa, de doble acción, 

dando como resultado unas lentes listas para 
usar en una solución sin conservantes.

Debido a sus particulares propiedades, esta 
solución está especialmente indicada para 
usuarios con problemas de acumulación de 
depósitos: por su gran capacidad de limpieza 
y desinfección; problemas de alergias: la so-
lución, una vez neutralizada, no tiene conser-
vantes, y problemas de manipulación de las 
lentes de contacto: ya que se reduce al míni-
mo la manipulación, evitando las roturas. Por 
lo tanto el usuario tendrá sus lentes como nue-
vas sin necesidad de frotar, con la seguridad 
de la máxima limpieza, y sin conservantes.

1  Lentes blandas, RGP, OrtoK, hidrogel silicona, 
esclerales…
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REACCIÓN DE LA CAPA VERDE

Concentración del peróxido activado por EVER CLEAN

(interpretación de resultados)

Neutralización habitual del sistema peróxido

Efecto de desproteinización del SELF ACTION 

PT0779S 350 ml + 45 Comp. Caja de 15 uds

PT0784S Pack (2 x 350 ml) + 90 Comp. 

PT0790S Starter Kit  (60 ml) + 8 Comp. 

PT1129 Travel Pack (2 X 60 ml) + 16 Comp. 

PT0784S Pack (2 x 350 m

PT0790S Star

Actua mejor y más rápido que las soluciones únicas. En 2 horas se obtiene el más alto 

rendimiento en limpieza y desinfección.

 El comprimido bicapa  después de eliminar las proteínas, limpiar y desinfectar las lentes, 

convierte el peroxido de hidrógeno en una solución salina inocua para los ojos con una 

tonalidad verdosa que indica que el proceso ha finalizado.

60 ml.

preservative free

Cleaning, disinfecting and total protein 
removal system in 2 hours

self actionself action

preservative free

Cleaning, disinfecting and total protein 
removal system in 2 hours

45 días

Sistema de limpieza,
desinfección y eliminación de

proteínas en 2 horas

 

Cleaning, disinfecting and total protein 
removal system in 2 hours

travel
pack 2x60 ml

16 days

Limpia y desinfecta las lentillas

Eliminación definitiva de proteínas

Sin conservantes

Para todo tipo de lentes, incluidas las Ortho-K

Peróxido + comprimido bicapa¡No es necesario frotar! 

MODO DE ACCIÓN
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ColormatiC®

La Lente fotosensibLe  
que cambia tan rápido 
como necesitas
colormatic® de prats es la lente de última generación que 

más puede ayudarte a la hora de adaptarte a los múltiples 

cambios de luz que se producen en los entornos urbanos. 



ace año y medio que Marcolin empezó una nueva estrate-
gia en el mercado. La adquisición de la compañía americana 
Viva Internacional, con marcas de ticket medio como Guess 
o Gant, y la llegada a su portfolio de nuevas licencias de lujo, 
como Ermenegildo Zegna o Pucci, han reforzado su posición 

a nivel mundial. Durante el pasado Mido, Lookvision ha tenido la oportu-
nidad de entrevistar a Giovanni Zoppas, consejero delegado de Marcolin, 
y Toni Jové, director del grupo para la península ibérica y descubrir así la 
reciente evolución de la compañía además de sus proyectos de futuro.

Marcolin ha crecido muy rápido en los 
últimos meses ¿Podría decirse que su 
estrategia funciona?
Giovanni Zoppas: Marcolin es una com-
pañía dinámica y esto es más una forma 
de pensar que una estrategia. Hoy en día 
hay que ser dinámicos para ser competi-
tivos, el que no lo es, está fuera. Nuestra 
estrategia es muy simple, se apoya en el 
producto, en la distribución y en los óp-
ticos-optometristas. Las licencias que 
componen nuestro portfolio están ahí por-
que las marcas quieren trabajar con noso-
tros y, además, porque saben que unas no 
se superponen con otras. En términos de 
branding, nuestros productos tienen una 
marca reconocida internacionalmente, 
una posición clara en el mercado y una 
colección compuesta por modelos de vis-
ta y sol. La colección puede estar enfoca-
da al lujo o a la moda pero el comprador 
siempre va a encontrar en el eyewear de 
la marca justo lo que espera. Desarrolla-

mos todas nuestras colecciones, el 80% 
tienen una distribución internacional y 
el 20% restante se distribuye en las tres 
grandes áreas del mundo: Oriente Medio, 
Europa –donde algunos países tienen re-
querimientos especiales– y en América. 
Controlamos toda la distribución, pues 
consideramos que es importante para co-
municar cada marca; además es impres-
cindible para ser selectivo, para trabajar 
con las cadenas y para ser consistente 
con la posición del precio.

¿Qué papel tienen los ópticos-optome-
tristas dentro de esta estrategia?
G.Z.: Ser dinámico es nuestro estado men-
tal, como ya he dicho. Queremos ofrecer 
algo distinguido y, para ello, escuchamos 
a nuestro público final y a los ópticos-op-
tometristas. Si no hiciéramos esto, nues-
tros productos serían muy bonitos, muy 
originales, pero estarían en los museos. No 
queremos esto, queremos que los profe-

Giovanni Zoppas, consejero delegado del Grupo 
Marcolin, y Toni Jové, director para la Península Ibérica

Marcolin es una empresa 
dinámica y competitiva. 
Nuestra estrategia se 
apoya en el producto, en 
la distribución y en los 
ópticos-optometristas

Giovanni Zoppas, CEO de Marcolin.

H

sionales tengan productos bonitos y ven-
dibles. Por eso les preguntamos, escucha-
mos su opinión y la tenemos en cuenta a la 
hora de realizar las colecciones.

¿Qué nos podría contar de la incorpora-
ción de Pucci a su porfolio?
G.Z.: Estamos preparados para hacer una 
interpretación de Pucci usando sus patro-
nes sin necesidad de exagerarlos. Porque, 
si los exageramos, distorsionaríamos la 
marca y, de nuevo, haríamos algo bueno 
para los museos pero no para venderse en 
una óptica. Hacemos un producto que es 
Pucci en sí mismo, porque sabemos que 
nuestros clientes buscan productos que 
se identifican con la marca. 

¿Y sobre Ermenegildo Zegna?
G.Z.: Zegna es una marca muy conoci-
da en todo el mundo, en Estados Unidos, 
Oriente Medio y en Europa, sobre todo. Es 
una marca muy especial, 100% hecha en 
Italia, atemporal, elegante y dedicada a un 
público masculino exclusivamente, no hay 
muchas marcas con este perfil y esto es 
precisamente lo que queremos potenciar 
en el eyewear. La línea Zegna Couture, rea-
lizada por el diseñador Stefano Pilati a par-
tir de la colección textil de la firma, ilustra 
perfectamente todos estos valores de lujo 
masculino. Pilati ha realizado tres modelos 
de 300, 600 y 900 euros cada uno. El últi-
mo, realizado en cuerno, madera y titanio, 
es el más vendido en la boutique Zegna de 
Montenapoleone. 

¿Cómo están funcionando las marcas 
de ticket medio, como Guess y Gant?
Toni Jové: Hace aproximadamente un año 
y medio hicimos un gran cambio de es-
trategia a nivel ibérico; nos presentamos 
al mercado con líneas de ticket medio (de 
unos 100€ de PVP), un producto que supo-
ne el 90% de las ventas en España y Por-
tugal. En este tiempo, hemos crecido entre 
un 70 y un 80% cada año en piezas, lo que 
significa que el producto gusta y que lo 
estamos introduciendo bien. Guess, Tim-
berland, Diesel, Gant y Just Cavalli y Web 
tienen hoy en día una buena posición en 
el mercado. Cabe señalar que estamos 
haciendo una labor muy, muy importan-
te con Web, que es nuestra marca propia, 
100% “made in Italy” y con un diseño muy 
especial, con un estilo muy vendible que 
el óptico español y portugués ha acogido 
muy bien. 

¿Piensa que Marcolin confiere cierto aire 
de lujo a las marcas de ticket medio?
T. J.: Nosotros aportamos algo más al 
mercado; somos especialistas en diseñar 
y fabricar gafas. Esto hace que demos un 
“toque” especial a todas nuestras colec-
ciones, algo que se aprecia en las marcas 
de ticket medio, sobre todo en la firma 
Web.

¿Cuál es la situación de Marcolin en la 
Península Ibérica?
T. J.: En primer lugar, queremos potenciar 
al equipo en España y Portugal. Tenemos 

buenas marcas, tenemos claros los pre-
cios y la estrategia comercial, por eso ne-
cesitamos tener al mejor equipo. Estamos 
ampliando la red de comerciales y redi-
mensionando zonas. En segundo lugar, 
hemos puesto en marcha un proyecto de 
imagen que consta de un tour de escapa-
ratismo y un programa de formación co-
mercial. Reformamos nuestra posición en 
el mercado haciendo llegar escaparates 
propios a 1.000 puntos de venta durante el 
año 2015 y ofreciendo a 150 ópticos-opto-
metristas formación específica con el ob-
jetivo de que conozcan mejor el producto 
y lo sepan vender adecuadamente al con-
sumidor final. 

¿Cuál es el objetivo de Marcolin en la 
Península Ibérica?
T. J.: Queremos ocupar en España y Portu-
gal la posición puntera que tiene en todo el 
mundo. Esto significa que queremos ser 
la tercera compañía eyewear más impor-
tante en esta región, algo que ya hemos 
conseguido en Portugal. Así, en este año 
2015, máximo en 2016, vamos a ser los ter-
ceros en la península ibérica. Marcolin es 
la compañía que mejor sabe caracterizar 
diseñar y vender el lujo. Zegna y Pucci son 
una clara muestra de ello, las acabamos de 
presentar (Zegna hace 3 semanas y Pucci 
ahora en Mido); el feedback ha sido exce-
lente y sabemos que son dos marcas que 
van a funcionar muy bien en la península 
ibérica por los comentarios de los ópticos 
españoles y portugueses que las han visto. 

El consejero delegado 
de Marcolin durante 

un momento de 
la entrevista con 

Lookvision.
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LA NUEVA COLECCIÓN DE SOL de Adolfo Dominguez se 
presenta con dos tipos de propuestas. Por un lado, siguen 
dominando los modelos que apuestan por la elegancia sutil 
y la pureza de los materiales naturales como la madera y el 
bambú. Acetatos transparentes o de vivos estampados se 
combinan con varillas enteras de sobria madera pulida. El 
bambú, en cambio, aparece en forma de detalles que des- 
tacan por su cuidadoso tallado.

NOVEDADES DE SOL 2015
POR OTRO LADO, ADOLFO DOMINGUEZ apuesta también 
por la distinción que confieren los adornos de metal. Son 
tendencia los frontales metálicos que alternan superfícies 
brillantes y mate, así como los apliques dorados en forma 
de ceja en el frontal en algunos modelos para mujer. Asi-
mismo, dorados y plateados se combinan con acetatos 
de color mármol y cuerno que nos remiten de nuevo a esa 
misma belleza tranquila que se inspira en la naturaleza. 

www.optim.vision

La distinción de los
apliques de metal

AD14297

La elegancia de las varillas 
enteras de madera pulida
AD14296
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Para más información sobre Visuscout®100 consulte a su Delegado ZEISS.
Carl Zeiss Vision España. Tel.: 91 309 62 00. www.zeiss.es/vision

os especialistas de retina reco-
miendan llevar a cabo un exa-
men ocular de forma regular, 
que proporciona una ventana a la 
salud general. Las revisiones son 

importantes para cualquier usuario, aun-
que no presente síntomas y  especialmen-
te para los enfermos de diabetes, personas 
mayores de 50 años y personas fumadoras 
o que tienen un historial familiar con enfer-
medades de retina. 

De hecho los trastornos en la retina como 
el glaucoma, la degeneración macular o 
las retinopatías diabéticas no afectan la 
visión hasta que están muy avanzadas. Su 
tratamiento entonces es mucho más com-
plejo y a veces poco efectivo. 

L

El óptico-optometrista necesita 
análisis de retina rápidos y 

sencillos; Visuscout® 100, 
de ZEISS, además de capturar 

imágenes de precisión, 
cumple con estos requisitos 

de rapidez y sencillez.

Detectar y controlar de manera fiable 
los trastornos en la retina es esencial 
para garantizar un tratamiento de 
alta calidad y conservar la visión 
de sus pacientes. Esto es justo lo 
que le permite hacer el retinógrafo 
Visuscout® 100 de ZEISS, el compañero 
perfecto para la captura de imágenes.

presenta el 
nuevo retinógrafo 

Visuscout® 1OO

ZEISS

Es recomendable concienciar a la población de la importancia 
de realizarse exámenes visuales, sobre todo a partir de los 
50 años, en caso de antecedentes familiares de retinopatías, 
consumo habitual de tabaco y padecer diabetes

¿Cómo puede la tecnología ZEISS ayudar 
a preservar la vista de sus pacientes?

Visuscout® 100 es una cámara fundos-
cópica de mano, fácil de usar, que permite 
una captura de imagen de retina sencilla, 
rápida y reproducible en el momento y lu-
gar que se necesite. Su diseño operativo 
sencillo e intuitivo permite que los exá-
menes los realicen incluso los auxiliares, 
permitiendo una captura de imagen pre-
via al examen ocular. 

La ayuda de enfoque en pantalla y la fun-
ción de autoenfoque integrada hacen que 
el uso del equipo sea sencillo y cómodo, 
sin necesidad de dilatar las pupilas al 
paciente. Nueve LED de fijación internos 
ayudan a alinear correctamente al pa-
ciente y facilitan también la captura de 
imágenes periféricas. El equipo es muy 
compacto, de diseño ligero y transpor-
table, no necesita mesa óptica y puede 
ubicarse en distintos espacios  dentro de 
la óptica. Cuenta con una batería y una 
estación de carga ergonómica, por lo que 
los cables no dificultan el manejo.

Podrá manejar el ZEISS Visuscout® 100 
sin ninguna dificultad tras una breve 

sesión de formación. Los exámenes se 
realizan con rapidez y se revisan sin ne-
cesidad de mover al paciente. Incluso 
el personal de apoyo puede manejar el 
equipo y capturar las imágenes antes del 
examen, lo que permite ahorrar costes y 
tiempo.

ZEISS Visuscout® 100 utiliza formatos de 
archivo estándar que le permiten ver las 
imágenes y vídeos tomados mediante las 
soluciones de software más comunes dis-
ponibles en el mercado, compatibles con 
distintos sistemas de pacientes para la eva-
luación de los datos por especialistas. 

ZEISS Visuscout® 100 amplia el servicio 
de cuidado al paciente y aporta profesio-
nalidad y gran diferenciación a su óptica. 
Además el examen de retina propicia una 
mayor afluencia y fomenta la fidelización, 
especialmente en el segmento de clien-
tes más valioso. En definitiva conseguirá 
mayores ingresos directos e indirectos a 
través de nuevos clientes, la oportunidad 
de ventas cruzadas y un mejor proceso 
de comunicación y venta con el usuario, 
lo que en conjunto mejorara el resultado 
de su negocio.
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a apuesta por la máxima calidad en lentes 
de sol, junto con las mejores monturas, 
son una constante en Serengeti. De este 
modo, tecnología, innovación y moda 
vuelven a unirse para crear la colección 

Enzo, compuesta por unas novedosas monturas uni-
sex, de estética vintage, que se convierten en gafas 
de sol añadiéndoles un clip. Estas lentes amovibles 
se colocan fácil y cómodamente en una montura li-
gera, durable y resistente fabricada en Trivex, mate-
rial más ligero y resistente que el policarbonato.

Las Serengeti Enzo destacan además por un diseño 
moderno y funcional que se ve estilizado con unas 
finas varillas metálicas. En la parte superior de su 
frontal en Trivex, a elegir en varios colores, se colo-
can los clips solares disponibles en una amplia gama 
de lentes Polar PDH, desde fotocromáticos hasta po-
larizados. Estos clips garantizan una perfecta suje-
ción de las lentes sobre esta montura Serengeti que, 
inspirada en los 60, está llamada a crear tendencia 
esta temporada primavera-verano.

SERENGETI
Las Enzo, con un 

clip muy chic
Serengeti, marca de gafas que presume con orgullo de ofrecer las 

mejores lentes de sol del mercado, ha diseñado una espléndida 
montura cuyas lentes graduadas pueden convertirse en solares 

mediante la incorporación de un fino y elegante clip.

Las monturas unisex Serengeti Enzo se convier-
ten en gafas de sol mediante un clip. Tanto las 
monturas como el clip y sus lentes se pueden 

elegir en diversos colores.

L
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Qué mejor para este año que 
una nueva y renovada imagen? 
Nada como los nuevos modelos 
Humphrey’s personifica tan bien 

un estilo de vida vivo y despreocupado. 
Por ejemplo, el moderno look nórdico con 
sus grandes formas en donde los acetatos 
transparentes resaltan la innovación con 
colores como el rojo, el verde o el rosa, 
entre otros. Igual de llamativos son los 
modelos unisex con varillas rebajadas en 
color oliva/limón o habana/menta. Sin 
embargo, no solo destacan los típicos co-
lores Humphrey’s, también las formas de 
las monturas marcan un estilo de vida di-
námico y optimista. 

El típico modelo pantos de los años 40 
resalta actualmente con una original ex-
travagancia y convierte al usuario en el 

centro de atención gracias a los diferen-
tes y llamativos colores confeti. La oferta 
se completa con los masculinos modelos 
flat top o las suaves formas cuadradas con 
un refinado diseño. Además de las gafas 
de acetato, en los nuevos modelos Hum-
phrey’s de metal destacan tanto las nue-
vas estructuras trabajadas mediante láser 
como las monturas ultraligeras en finísimo 
acero inoxidable y los increíbles motivos 
en forma de tiras en el frontal con latera-
les rebajados en colores a la moda como 
azul marino, violeta y gris. Junto con los 
modelos mixtos de varillas metálicas mate 
y frontales de acetato bicolor se ha crea-
do una colección vibrante que se presenta 
como un todo con muchas facetas. 

Descubra más sobre estos modelos en:
www.humphreys-eyewear.com

Humphrey’s de Eschenbach

Monturas de última tendencia para diferenciarse

Con la nueva colección 
Humphrey’s de Eschenbach 
Optik el éxito está asegurado 
gracias a las nuevas monturas 
de última tendencia en acetato 
y metal. Su colección urbana 
vuelve a convencer con sus 
atrevidos colores y diseños así 
como con un mensaje intenso: 
Be different 2015!

Las formas y colores de las nuevas monturas Humphrey’s de Eschenbach 
marcan un estilo de vida dinámico y optimista.

¿Modelos pantos de estilo retro o suaves for-
mas cuadradas, en metal, acetato, o mixtos, 
imprimen carácter y estilo a la mirada.`
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ste modelo 
de Silhoue-
tte destaca 

por su revolucionaria bi-
sagra de alta precisión,  que 

a la vez es un elemento imprescin-
dible en su diseño. La sutil combinación 
de las líneas y los detalles funcionales 
forman un tándem equilibrado y seductor, 
pensado para cualquier hombre seguro de 
sí mismo que tiene claro qué es lo que ne-
cesita. 

La combinación de 
los materiales que se 

han utilizado en la fabri-
cación del modelo Hinge C2 

se funden entre sí, creando una úni-
ca pieza. Recubrimiento en oro de 23 qui-

lates, titanio de la más alta tecnología y un 
acabado de con un brillo excepcional gra-
cias a su pulido a mano. Una combinación 
exquisita, a la que debe sumarse la utiliza-
ción del material SPX+® patentado por la 
marca. Una estética sin igual, que también 
destaca por su resistencia y durabilidad.

La firma austríaca líder en gafas de montu-
ra al aire pone sus más de 50 años de expe-
riencia al servicio de la elegancia y la mas-
culinidad con la nueva colección Hinge C2, 
disponible en cuatro tonalidades de color 
diferentes y diseñada para cautivar las mira-
das más exigentes. Un camino que Silhouet-
te emprendió con su modelo predecesor, las 
Hinge C1, que ya demostraron que el diseño y 
la funcionalidad se pueden fusionar entre sí, 
consiguiendo un resultado sin igual. 

La nueva colección Hinge C2 
aporta elegancia y sofisticación 

al hombre que luce estas monturas de 
Silhouette. Un modelo al aire que combina la alta 
tecnología con un diseño minimalista repleto de 
matices, que resalta las facciones del hombre y 

le aportan un toque extra de distinción.

Hinge C2, 
elegancia y estilo para 
el hombre de hoy

E

Elegancia masculina para este 
modelo al aire, totalmente 
ajustable, extremadamente 
ligero (4,62 gr.), con bisagra de 
alta precisión y sin tornillos. 

Los modelos Hinge C2 están 
realizados con materiales de la 
mayor calidad, como el titanio, y un 
baño multicapas, entre ellos en oro 
de 23 quilates. Cada montura está 
disponible en cuatro tonalidades 
de color: gris/negro, oro/chocolate, 
negro y gris/tabaco.

Kodak y el logotipo de Kodak son marcas registradas de Kodak usadas bajo licencia de Signet Armorlite, Inc. Todas las marcas y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Tel. 91 358 04 20
Tel. 93 485 69 11

y llévate el 2º par
DE SOL SIN CARGO*

 *Consulte las condiciones en la óptica.

Lentes Progresivas KODAK
Disfruta el color de la vida con

Hazte Centro Autorizado Kodak LENS y consigue esta promoción.
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Recomendadas como filtro UV eficaz para los ojos y la piel que los rodea.

Color. Claridad. Detalle.

Disponible en graduado. VENUS POOLS |  LENTE HCL BRONCE 

Hoya transmitió en el Optom Meeting de Valencia la importancia 
de la visión binocular al aplicar en sus diseños V+ el Binocular 

Eye Model y la Tecnología de Armonización Binocular.

Cualquier obstáculo en alguno de estos 
puntos supone la pérdida parcial o comple-
ta de la binocularidad. Es importante ana-
lizar la visión binocular y detectar posibles 
disfunciones, pues teniéndolo en cuenta a 
la hora de prescribir un determinado dise-
ño de lente, podemos mejorar considera-
blemente la calidad visual del usuario

¿Qué relación hay entre la visión binocu-
lar y las lentes progresivas? 

A medida que nos alejamos del centro 
óptico de una lente oftálmica se generan 
efectos prismáticos. Éstos son mayores 
cuanto mayor es la potencia de la lente y 
cuanto mayor es el desplazamiento, según 
la Ley de Prentice. En determinados casos, 
nos puede interesar este comportamien-
to para generar de forma intencionada un 
efecto prismático que relaje un esfuerzo 
muscular, por ejemplo, en casos de ano-
malías vergenciales para compensar el es-
tado fórico sintomático. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que, en caso de las 
lentes progresivas, donde estamos obliga-
dos a mirar fuera del centro geométrico de 
la lente para encontrar el campo de cerca, 
también se producen efectos prismáticos 
y éstos pueden ser problemáticos cuando 
hablamos de personas anisométropes.

Nuestra tolerancia a los efectos prismáti-
cos verticales desiguales es muy limita-
da debido a la forma en que movemos los 
ojos. Nuestros músculos extraoculares re-
ciben órdenes de contracción y relajación 
iguales para ambos ojos, por ello, es difícil 

fusionar imágenes que están desplaza-
das verticalmente. La zona de cerca de un 
progresivo provoca un desplazamiento de 
la imagen vertical, y en caso de anisome-
tropías ese desplazamiento será diferente 
para cada ojo. Esta condición puede llevar 
al usuario a experimentar síntomas como 
dolores de cabeza, cansancio, visión bo-
rrosa e incluso diplopía.

La Tecnología de Armonización Bino-
cular, patentada por Hoya, equilibra y re-
duce esa descompensación prismática 
permitiendo al usuario de lentes progresi-
vas mantener una visión binocular estable, 
constante y sin esfuerzo.

El progresivo Hoyalux iD MyStyle V+ y 
el ocupacional Hoyalux iD WorkStyle V+ 
son las primeras lentes del mercado que 
incorporan esta tecnología fundamental 
para pacientes anisométropes.
Si quiere conocer más sobre la Visión 
binocular y los nuevos diseños V+, 
contacte con su delegado o con el de-
partamento de Servicios Profesionales 
de HOYA.

¿Qué es la visión binocular?

La visión binocular es la capacidad de 
mantener alineados los ojos al fijarse en 
un mismo objeto, de tal forma que el ob-
servador obtenga de él una imagen sim-
ple. Para que nuestro cerebro procese la 
información correctamente es necesario 
tener la VIA VISUAL completa, es decir:

•  Los ojos deben estar alineados.

•  Los medios oculares deben ser transpa-
rentes

•  No deben existir patologías ni daños en el 
globo ocular, nervio óptico, quiasma óp-
tico, cintillas, cuerpo geniculado lateral, 
radiaciones ópticas o en la corteza visual.

Y LA IMPORTANCIA DE LA VISIÓN BINOCULAR

os días 18 y 19 de abril, Hoya 
participó en OPTOM Meeting de 
Valencia con un tema que versó 
sobre “VISION BINOCULAR, del 
fundamento clínico a la excelen-

cia profesional”. La presencia de Hoya en 
este congreso fue una excelente ocasión 

para explicar a más de 500 congresistas la 
importancia de la visión binocular en todos 
sus diseños V+.

Todos los diseños V+ son evaluados con 
el revolucionario “Binocular Eye Model”, 
un programa de medición del rendimiento 
binocular. Este programa considera todos 

los elementos importantes para un rendi-
miento binocular perfecto bajo circuns-
tancias de la vida real antes de entrar en 
producción. La Tecnología de Armoniza-
ción Binocular y el Binocular Eye Model 
son dos tecnologías fundamentales en los 
diseños V+ de HOYA.

L
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La compañía, formada por más de 180 socios y 
2.000 empleados, ha añadido recientemente 17 
nuevos centros a su red, sumando así más de 560 
ópticas en el territorio nacional. Madrid (Las Rozas, 
Leganés y Madrid Centro) Barcelona, Bilbao, Sevilla 
(Sevilla Ciudad y Alcalá de Guadaíra), Cádiz (San-
lúcar de Barrameda), Pontevedra (Villagarcía de 
Arosa), Cáceres (Trujillo), Girona (Salt), Albacete 
(Villarobledo), Cuenca (Mota del Cuervo), Guipuzcoa 
(Lasarte), Málaga (Vélez) y Almería (Adra) son las 
nuevas localizaciones de estos centros que se unen 
a la extensa red de Multiópticas. Así, la compañía 
incrementa su presencia en la geografía española, 
contando algunas de sus ópticas no sólo con servi-
cios ópticos, sino también auditivos. Estas nuevas 
ópticas reflejan los buenos resultados de la com-
pañía y la acercan a conseguir su objetivo de cubrir 
todos los puntos posibles de España con aperturas 
que avalan el ambicioso plan de expansión de Mul-
tiópticas. El nuevo programa de socios de la com-
pañía da acceso por primera vez a profesionales y 
empresarios ópticos cuya actividad se sitúa en po-
blaciones inferiores a 20.000 habitantes. 

MULTIÓPTICAS 
SUPERA LAS 560 ÓPTICAS

LA RUTA DE LA LUZ 
CRECIÓ EN EL 2014

ERREBÉ ES UN NUEVO 
CONCEPTO DE GESTIÓN

P+US EYEWEAR 
OBTIENE UN NUEVO RECONOCIMIENTO 
INTERNACIONAL

A lo largo del año pasado, la fundación del Grupo 
Cione, realizó 5.000 revisiones, entregó 1.200 ga-
fas nuevas graduadas y formó a personal nativo 
en materia de optica-optometría en diferentes 
proyectos, cumpliendo así su principal objetivo: 
ayudar a ver mejor a la población menos favo-
recida, “a lo que tenemos que sumar que, en el 
camino, nos llenamos de riqueza vital”, valora la 
gerente de la Fundación Katerine Salazar. En el 
2014, la Fundación llevó a cabo nueve proyectos 
para favorecer la salud visual por todo el mundo, 
de los cuales cuatro fueron nuevos: Sáhara Occi-
dental, Cabo Verde, Nicaragua y Perú. Los cinco 
restantes fueron expediciones de seguimiento 
de otros que habían sido puestos en marcha con 
anterioridad: Bolivia, Mozambique, Togo, Sene-
gal y niños saharauis en España. En los casos 
de Togo y Mozambique están ya muy cerca de la 
autosuficiencia. Vinculados a estos proyectos, se 
desplazaron dieciocho personas (ópticos y oftal-
mólogos voluntarios). Para completar el trabajo 
de campo y convertir las recetas de los ópticos en 
gafas, la Fundación contó con la colaboración de 
70 talleres solidarios, además de las 136 ópticas 
que participaron en el proyecto de los niños saha-
rauis de “Vacaciones en paz”. Desde el año 2004 
y hasta 2014, la Fundación Cione Ruta de la Luz 
ha llevado a cabo 41.000 revisiones ópticas por 
todo el mundo, entregando 14.500 gafas nuevas 
a beneficiaros que la necesitaron en 18 países de 
cuatro continentes.

Para que pueda gestionar sus pedidos directamente.
Accediendo a precios, descuentos y ofertas pun-
tuales de promoción.
En cualquier momento del día, sin esperas telefónicas.
Sólo para nuestros Clientes Profesionales Errebé
www.errebe.es

P+us eyewear continua cosechando reconocimien-
tos, a los obtenidos en 2013 y 2014, hay que sumar 
un nuevo IF Product Desing Award en este 2015. 
Gracias a una línea con diseños simples, ligeros, 
limpios y elegantes, a unos procesos de fabricación 
minuciosos con exhaustivos controles de calidad y a 
la constante investigación, innovación y aplicación 
de materiales de ultima generación, las colecciones 
de P+us eyewear se están ganando un sitio desta-
cado en los lineales de las ópticas de nuestro país. 
De la mano de Eyesplus, una joven distribuidora 
formada por un equipo con amplia experiencia en 
el sector de la distribución óptica, P+us eyewear 
continúa sumando puntos de venta por nuestra geo-
grafía. www.eyesplus.es

Thema Optical ha 
firmado una nue-
va licencia a nivel 
mundial con la mar-
ca Ibiza Republic. 
Las primeras colec-
ciones de vista y sol 
se presentarán en España y Portugal. La gama solar 
cuenta con 8 modelos, 4 de metal y 4 de acetato, 
disponibles en 4 colores cada uno. La gama óptica 
también se presenta con 8 modelos, disponibles en 
4 colores cada uno. Para los visitantes de Ibiza, esta 
es una marca histórica. A principios de los años 80, 
en plena revolución social, la propietaria, Bernadet-
te Loriot, montó su tienda de camisetas en el casco 
antiguo de Ibiza y le dio el nombre de Ibiza Republic, 
justo para determinar que Ibiza es un mundo aparte. 
Desde entonces, cientos de miles de camisetas re-
cuerdan con sus colores especiales, su tacto incon-
fundible, su look tan especial, el deseo de los usua-
rios de la marca de volver a Ibiza para reencontrarse 
con este lugar idílico. Bernadette está orgullosa de 
ello, cree firmemente que con sus diseños devuelve 
parte de lo mucho que Ibiza le ha dado. Por este 
motivo, ha accedido a que Ibiza Republic amplíe su 
colección con una completa línea de productos pero 
con una exigencia: que permanezca inalterable en 
sus productos el carácter de Ibiza que ella ha de-
sarrollado en su marca. www.thema-optical.com/es

La 6ª Edición del Diploma de Cuidados Oculares y 
Visuales en Países en Desarrollo tendrá lugar en-
tre los meses de octubre de 2015 y febrero de 2016 
en la Universidad de Valencia. Este Diploma de 
Postgrado Universitario se cursa on-line y permite 
adquirir conocimientos sobre los problemas de la 
visión y sus posibles soluciones en los países me-
nos desarrollados. Actualmente, y ante la situación 
de pobreza de numerosos países del mundo, múl-
tiples profesionales procedentes de la optometría, 
oftalmología, medicina de familia y enfermería tie-
nen preocupación por las condiciones de salud en 
dichos países con unas condiciones de desarrollo 
bastante diferentes a las del nuestro. Por ello, de 
forma continuada se están poniendo en marcha y 
realizando operativos en dichos países carentes de 
los servicios mínimos de salud, en las áreas geo-
gráficas de África, América del Centro y Sur y Asia. 
Más información y matrículas en el site: http://
www.adeit.uv.es/postgrado/ y en el mail: informa-
ción@adeit.uv.es

DE LA MANO DE 
THEMA OPTICAL 
LLEGA IBIZA REPUBLIC EYEWEAR

POSTGRADO UNIVERSITARIO 
EN CUIDADOS OCULARES Y VISUALES 
EN PAÍSES EN DESAROLLO

  

Kering, empresa de referencia mundial en ropa y 
accesorios, lanza en pocos meses sus primeras co-
lecciones de eyewear. La compañía entra en el sec-
tor con marcas tan relevantes como Gucci, Bottega 
Veneta, Saint Laurent, Puma o Stella McCartney. 
Amandine Perrier será responsable de todas las 
actividades y ventas de las marcas del portafolio de 
Kering Eyewear, para el mercado ibérico, reportan-
do a Massimo Renon – el director internacional de 
ventas del grupo. Antes de unirse a Kering Eyewear, 
Amandine era director comercial de la región EMEA 
para Etnia Barcelona, responsable de la gestión 
de distribuidores y filiales de ventas. Amandine, 
cuyos hermanos, padres y abuelos son todos ópti-
cos, tiene una gran experiencia en la industria de 
las gafas, ya que también pasó 15 años en Alain 
Mikli Internacional en Barcelona, donde creó y de-
sarrolló con éxito la filial ibérica comercial del Gru-
po. El Presidente y CEO de Kering Eyewear Roberto 
Vedovotto ha declarado: “Estoy encantado de dar 
la bienvenida a Amandine en Kering Eyewear. Su 
amplia experiencia en la industria de las gafas y su 
profundo conocimiento de los intereses comercia-
les, le permitirán alcanzar un fuerte crecimiento de 
nuestras marcas en España y Portugal”.

Farmaoptics e Indo activan 
la promoción ‘Gafas que 
visten’, una oferta exclusiva 
que permite a los clientes 
de sus ópticas conseguir, 
por la compra de una pareja 
de lentes Maxima o Ingenia 
y sin sorteos, una tarjeta 
regalo de 25 euros para gastar en una firma de moda 
internacional. Esta iniciativa ofrece a los clientes una 
ocasión única por apostar por la compra de unas lentes 
de calidad, descubriendo que innovación y profesiona-
lidad son sinónimo de una visión excelente. La promo-
ción, iniciada el 15 de abril, estará en vigencia hasta el 
31 de julio de 2015.

AMANDINE PERRIER
JEFE DE KERING EYEWEAR IBERIA

FARMAOPTICS E INDO 
PONEN EN MARCHA LA PROMOCIÓN 
“GAFAS QUE VISTEN”

Existen numerosos estudios científicos que indican 
que exponerse al sol de forma prolongada y conti-
nuada sin protección ocular puede dañar los ojos 
y favorecer la aparición de diversas enfermedades 
(cataratas, degeneración macular, cáncer). Se re-
comienda utilizar gafas de sol con filtros que impi-
dan el paso de las radiaciones ultravioleta (rayos 
UV), responsables principales de estas lesiones 
oculares. La radiación ultravioleta B (rayos UVB) 
es bastante más peligrosa para los ojos y la piel 
que la radiación A (rayos UVA).
KODAK Lens, de la mano de Signet Armolite Ibé-
rica, concienciado de que el sistema visual está 
sometido a exposiciones solares excesivas, dis-
pone de un gran portfolio de lentes de sol acorde 
a las necesidades y gustos de los profesionales y 
usuarios, tanto en tonalidad como en uniformidad 
y degradación.
Para los usuarios que eligen monturas con curva-
tura con su graduación, KODAK Lens tiene a su 
disposición KODAK Digital SolarTec, la lente de 
prescripción definitiva para sus clientes. Ya sea 
monofocal o cualquiera de los tres diseños pro-
gresivos, todas las lentes digitales Kodak SolarTec 
incorporan tratamiento antirrayado, filtro para el 
visible y protección UV 100% como estándar.
Las lentes de sol convencionales sólo ofrecen pro-
tección frontal. Por lo contrario, las gafas de sol 
curvadas ofrecen protección total al UV, polvo, luz 
ambiental, luz directa y deslumbramiento proce-
dente de otras fuentes. Sin duda, KODAK Lens es 
una gran elección para la prescripción de lentes de 
sol y proteger los ojos frente a la luz solar.

KODAK LENS APUESTA POR 
LA PROTECCIÓN OCULAR 
FRENTE A LA LUZ SOLAR

PRESS DAY DE MARCOLIN 
ORGANIZADO POR ÁREA 
COMUNICACIÓN GLOBAL
Durante el Press Day celebrado en Madrid por 
la agencia Área Comunicación Global, el Gru-
po Marcolin ha dado a conocer sus novedades 
eyewear a prensa. Los modelos de Tom Ford 
vuelven a sorprender por sus cuidados aceta-
tos y sus monturas femeninas XL en versión 
“round”. Roberto Cavalli continúa haciendo 
homenaje a su icónica serpiente, presente en 
detales y varillas, mientras que Just Cavalli 
se desmarca con sus modelos de metal recu-
bierto de goma transparente y sus diseños de 
acetato en animal print. La firma Balencia-
ga ha sido una de las estrellas de la presen-
tación, debido principalmente a su llamativo 
modelo transparente y con burbujas, nacido 
para marcar tendencia. Una vez más, Mont-
blanc y Swarovski ofrecieron monturas y 
gafas de sol exquisitas, capaces de capturar 
en sus diseños y colores la elegancia femenina 
y masculina. DsQuared2, inconfundible, pre-
senta gafas muy llamativas, siendo la forma 
ojo de gato una de sus predilectas. La nueva 
colección Guess apuesta por la combinación 
de acetato-metal mientras que su línea Guess 
by Marciano sorprende por añadir purpurinas 
a sus acetatos. Gant se decanta por los tonos 
vivos mientras que Timberland tiende hacia 
formas y colores clásicos. Web, marca propia 
del grupo, se viste de tonos vivos y frescos, 
muy veraniegos, mientras que Diesel vuelve, 
un año más, con piezas vaqueras que, en esta 
ocasión, se presentan “salpicadas” de pintura.

50



noticiasnews

52

Actualidad

FEDERÓPTICOS
“SALVA TUS OJOS DEL SOL”
La compañía ha presentado su 
campaña de Sol 2015 bajo el 
lema “Salva tus ojos del Sol”, 
con el que quiere recordar la 
importancia de utilizar siempre 
gafas de calidad con lentes 
homologadas, adquiridas en es-
tablecimientos especializados. 
Esta campaña de concienciación 
ha recibido un apoyo mediático 
especial con dos apariciones en 
El Programa de Ana Rosa (Tele 
5), los días 22 y 29 de abril, además de la presencia 
habitual del material correspondiente en los centros 
y ópticas de Federópticos en España y Colombia. La 
compañía cuenta con diferentes colecciones de mon-
turas, con varios estilos y precios, que combinan a 
la perfección con las marcas de lentes homologadas 
y filtros solares que bloquean el 100% de los rayos 
UVA y UVB. Con sus nuevas colecciones de sol 2015, 
Federópticos asegura una total garantía de protección 
y una perfecta visión al sol ante cualquier necesidad. 
Además, presenta un extenso conjunto de soluciones 
para el cuidado de la salud visual al sol: gafas de sol 
graduadas, combinaciones de sol y lentes de contacto, 
progresivos solares y gafas de sol polarizadas.

NATURAL OPTICS 
PRESENTA SU LÍNEA ESTRATÉGICA
Bajo el lema “Lo natural es ver bien”, Natural Optics ha 
celebrado un año más los Natural Tour, las reuniones 
zonales con los distintos asociados del grupo que han 
tenido lugar en Madrid, Lleida y Dénia y que han servi-
do para presentar a los ópticos las novedades de ges-
tión, análisis y fidelización así como el planteamiento 
estratégico del grupo. Los directivos de la central han 
dado a conocer los dos ejes principales sobre los que 
se sustenta la dirección que ha tomado el grupo: la 
inversión en comunicación a través de las nuevas tec-
nologías y el nuevo sistema, que permitirá monitorizar 
y hacer un seguimiento de la estrategia de los clientes 
del grupo. Con ello se pretende llegar al público final a 
través de las nuevas pantallas –móviles, tablets y or-
denador–, dónde pueden visualizar contenidos didác-
ticos, útiles y sorprendentes creados exclusivamente 
para ellos. Además, la monitorización de la gestión del 
negocio de los asociados hace que el grupo pueda de-
finir y seguir más de cerca la actuación de los centros 
ópticos para poder proponer nuevas acciones. Otras 
novedades en las que se ha hecho especial hincapié 
durante los Tours son los avances en el servicio de co-
municación posventa y en el programa de fidelización 
a cliente final, la nueva plataforma de formación y ase-
soramiento profesional y otros servicios como Social 
Media, campañas y escaparatismo.

“Evolución”: esa ha sido la 
clave que ha decidido a Elisa 
Plaza a iniciar su proyecto 
emprendedor en la calle 
Infanta María Teresa, 22, 
de Madrid. Con una larga 
y exitosa carrera como óp-
tico-optometrista a sus es-
paldas, Elisa acaba de abrir 
al público vision&co centro 
óptico plaza. “Soy muy exi-
gente. Personal y profesionalmente me entrego en lo 
que hago. Sabía que sólo con el apoyo de una marca 
que tuviera las mismas expectativas e ilusión en el fu-
turo que yo tengo iba a estar a la altura de lo que me-
recen los vecinos del barrio de Concha Espina”, dice la 
emprendedora. Elisa seguía desde hacía tiempo el pro-
yecto de vision&co por la prensa sectorial: “Los valores 
de cercanía, profesionalidad, modernidad e innovación 
que están en la esencia de vision&co, coinciden con 
mi visión de una profesión, la óptica, que me apasiona. 
Exactamente así es como yo la siento, porque esos tres 
son los valores que quiero ofrecerles a mis clientes”, 
asegura. Más información sobre el Club visión&co en 
www.club.visionco.es

VISION&CO 
LLEGA AL BARRIO DE CONCHA ESPINA

El Grupo HOYA invierte en “Salutaris Medical 
Devices, Inc., tecnología para la Terapia de la 
Degeneración Macular de tipo húmedo (DMAE 
húmeda). SalutarisMD® utilizará los fondos para 
reforzar su estrategia de crecimiento con el desa-
rrollo de un dispositivo médico diseñado para el 
tratamiento, mínimamente invasivo, de la degene-
ración macular asociada a la edad, de tipo húme-
do. Esta DMAE es una de las principales causas 
de disminución de la visión y ceguera que afecta, 
sobre todo, a personas  adultas.
“Nuestra inversión en SalutarisMD mantiene el 
compromiso de HOYA de  establecer relaciones 
sólidas con diferentes compañías dedicadas a 
desarrollar la siguiente generación de productos 
para el cuidado médico, especialmente en el área 
de tecnologías terapéuticas mínimamente invasi-
vas”, comentó Augustine Yee, Director Ejecutivo, 
Director legal y Director de Desarrollo y Servicios 
Corporativos de HOYA Corporation. “La tecnología 
de SalutarisMD tiene potencial  significativo en 
la gestión de la Degeneración Macular húmeda 
(DMAE húmeda). Estamos satisfechos de construir 
esta relación estratégica con una empresa inno-
vadora en nuestro área de negocio creciente de 
LifeCare, en continuo crecimiento”.
“Los tratamientos actuales para la DMAE húmeda 
son costosos, laboriosos y hay una gran necesidad 
insatisfecha de terapias más efectivas. Esta rela-
ción con HOYA nos ayudará, sin duda, en nuestros 
esfuerzos de comercialización” dijo Dr. Marsteller 
CEO de SalutarisMD.
El dispositivo de SalutarisMD está diseñado para 
conseguir actuar específicamente  sobre las zonas 
lesionadas. El procedimiento se realiza utilizando 
el instrumento portátil bajo la supervisión y cuida-
do directo del  especialista en retina, e irradiando 
de forma específica en los diferentes tejidos, en 
función de las necesidades de cada paciente. El 
dispositivo de SalutarisMD está diseñado como un 
procedimiento práctico con base en la clínica.

EL GRUPO HOYA INVIERTE 
EN SALUTARISMD 

LOS PROBLEMAS VISUALES  
PUEDEN ESTAR DETRÁS DE LAS 
CAÍDAS DE LOS MAYORES
Según constata un estudio publicado por el Jules 
Stein Eye Institute en Los Ángeles, las patologías pa-
tologías visuales asociadas a la edad y los trastornos 
binoculares visuales son un factor de riesgo para sufrir 
fracturas óseas. El estudio, dirigido por el profesor de of-
talmología Stacy Pineles, es el primero que asocia estos 
trastornos de la visión (estrabismo, ambliopía, diplopía y 
nistagmos) con las caídas y fracturas entre la población 
mayor de 65 años. Los pacientes con trastornos binocu-
lares pueden tener más dificultades con la percepción de 
profundidad, afirmó Pineles en Medscape Medical News. 
En relación a los trastornos oculares asociados a la edad, 
ya existen ensayos que relacionan estas patologías, que 
influyen en la disminución de la visión, con un incremen-
to de caídas. A partir de la investigación de Pineles, se 
ha revelado que los trastornos binoculares provocan aún 
más daños músculo esqueléticos que las enfermedades 
visuales relacionadas con la edad. El estudio analizó más 
de dos millones de beneficiarios del Medicare B (segur 
sanitario estudio estadounidense) durante diez años, del 
2002 al 2011. En total, un 58% de los pacientes sufrió 
lesiones osteomusculares o fracturas. Dentro de este gru-
po, un 6% presentaban un trastorno de visión binocular. 
El riesgo de padecer estos daños aumenta en un 27% en 
personas que sufren este desorden visual, explicó Pineles. 
La información ha sido comunicada por el Colegio Oficial 
de Ópticos Optometristas de Catalunya (COOOC).
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Actualmente disponible en las lentes de la gama 
pantalla y próximamente en una amplia mayoría 
de lentes del catalogo, el tratamiento Neva max 
Blue UV convence cada vez más a los usuarios. 
BBGR realizó a finales de 2014 un estudio en Francia 
con usuarios (de 18 a 49 años que pasan más de 6 
horas diarias frente a pantallas de ordenador, móvil, 
tablets, TV...). El 100% coincidió en querer seguir 
usando la lente Neva Max Blue UV y entre ellos un 
82% afirmo que las seguiría usando todo el día y en 
cualquier situación.  Pero probablemente los datos 
más relevantes sean que el 89% de los encuestados 
mejoraron su confort visual respecto al uso de otra 
lente y el 71% notó una reducción de la fatiga visual, 
viendo disminuir síntomas como ojo seco, lagrimeo 
y/o picor en los ojos cuando usaban dispositivos elec-
trónicos. No es de extrañar sabiendo que gracias a la 
tecnología Blue Filter, las lentes con Neva Max Blue 
UV filtran la luz azul emitida por las pantallas para 
eliminar estas molestias y ofrecer una mejora en la 
salud visual de los usuarios.
La tecnología tiene cada vez más peso en nuestras 
vidas, por lo que es importante que concienciemos 
a la población de las daños oculares que ésta les 
puede causar. Como profesional de la Salud Visual 
es importante que puedas basar tu argumentación 
en datos relevantes y fundados. Por eso desde 
BBGR realizan estudios con usuarios de sus pro-
ductos para ayudarte en tu discurso y así orientar 
mejor al cliente conociendo sus necesidades.
Además, Neva Max Blue UV cuenta con las pro-
piedades Anti-reflejantes de Neva Max UV como 
transparencia, hidrófoba, oleofóbica, anti-estática 
y muy resistente a los arañazos a las que su suman 
también el E-SPF 25 para una mayor protección del 
usuario contra los rayos UV. 
Para más información, consulta con tu Comercial 
de BBGR Iberia.

BBGR REALIZA UN TEST 
DE USUARIO CON SU 
TRATAMIENTO NEVA MAX 
BLUE UV

NUEVA EDICIÓN DE 
“EL DESIERTO DE LOS NIÑOS”
Un año más la Fundación Alain Afflelou ha aprovecha-
do las vacaciones de Semana Santa para unirse a su 
cita anual de “El Desierto de los Niños”. Muy emocio-
nados, los franquiciados y empleados de la compañía 
óptica líder en España y en Europa han puesto toda la 
ilusión para colaborar en esta 11ª edición de la carava-
na solidaria.Isabelle Arnaud, en representación de la 
Fundación Alain Afflelou, se unió a un total de nueve 
ópticos procedentes de diferentes zonas de España 
para embarcarse en esta aventura solidaria. Desde 
la salida el 27 de marzo en Tánger hasta la llegada 
a Melilla el pasado 3 de abril, Alfonso Cano (Dos Her-
manas - Sevilla), Patricia Cortes y Gema Pilar España 
(Valencia),  Lydia García (Málaga), Lidia Cobas (Santan-
der), Adrián Castillo (Cartaya - Huelva), Miriam Portera 
e Inma Hernández (Ávila), y Raquel Redondo (Badajoz) 
han trabajado con entusiasmo para atender las nece-
sidades de niños y mayores con problemas visuales. 
Gracias a dos vehículos cedidos por Hyundai, en esta 
edición se han batido récords, ya que los ópticos han 
realizado cerca de 800 revisiones visuales (399 a niños) 
y se han entregado un total de 472 gafas graduadas 
(137 a niños y 335 a adultos) y cerca de 500 gafas de 
sol, un artículo de primera necesidad para los habitan-
tes de Marruecos. 

TEST DE VISIÓN 3D EN OPTOM
OPTOM, el congreso más importante a nivel na-
cional de Optometría y Óptica Oftálmica ha tenido 
lugar los pasados días 18 y 19 de abril el Hotel 
Meliá Valencia. Durante el mismo se presentó un 
singular test de visión binocular que puede adap-
tarse a las pantallas de cine con el objetivo de 
detectar diferentes anomalías visuales. El objetivo 
de esta sencilla prueba, de dos minutos, es detec-
tar defectos en la visión binocular, un problema 
que afecta a más de cinco millones de personas 
en España y que dificulta, e incluso puede llegar 
a impedir, apreciar los efectos del 3D. Uno de los 
mensajes clave de “Viu en 3D!” es que las pan-
tallas en 3D (cine, televisión, videojuegos…) bien 
aplicadas pueden constituir incluso un excelente 
método de entrenamiento, ya que estimulan el uso 
de los dos ojos de una manera conjunta y coordi-
nada, es decir, la visión binocular. “En la mayoría 
de los casos, no se puede atribuir la dificultad 
de percibir los efectos 3D a la tecnología de los 
sistemas de visionado, sino a la presencia de una 
alteración en la visión binocular del espectador”, 
explica Juan Carlos Martínez Moral, presidente 

PRIMERA ÓPTICOS  
CON EL DÍA INTERNACIONAL 
DEL GLAUCOMA

El Plan de Marketing 2015 de Primera Ópticos (PO), 
presentado en el Hotel Intercontinental de Madrid, 
incluye acciones de comunicación destinadas a 
convertir a los ópticos de la marca en portavoces 
de la Salud de sus respectivas áreas de influencia. 
La primera de ellas se convocó con motivo del Día 
Mundial contra el Glaucoma. Marketing enfocó el 
evento planteando dos acciones paralelas, una de 
sensibilización cercana al respecto de este “asesi-
no silencioso” que es el glaucoma, y una segunda 
de relaciones públicas en medios de comunicación 
locales que se propuso el reto de colocar a los pro-
fesionales de PO como portavoces de la salud visual 
en su radio de acción.
Dos semanas antes de la efeméride mundial, se 
emprendió la campaña de relaciones públicas en 
medios locales. “La campaña era consistente con la 
forma de entender la óptica que tiene PO. En 2015 
hemos implementado el Servicio de Promoción de la 
Salud Visual, para aportarle valor añadido en mate-
ria de salud visual al trabajo del óptico. Por lo tanto, 
que los ópticos de PO expliquen, a través de medios 
de comunicación locales, lo mucho que tienen que 
decir su profesión en esta materia, encajaba perfec-
tamente nuestros valores de marca”, valora Rocío 
Toral, responsable de marca de PO.
Marketing puso a disposición de los socios una 
campaña con un decálogo al respecto del Glauco-
ma. En total, se repartieron más de 3.000 dípticos 
y folletos en toda España. De forma paralela, se 
invitó a participar en la campaña de prevención y 
de acciones en medios de comunicación a todos los 
ópticos de la marca. Seis ópticos decidieron formar 
parte de ella, fueron PO Barbarela, PO Julio Ezpele-
ta, PO  Pérez Galdos, PO Torrent, PO Morán (en la 
imagen) y PO Petrer.

del Consejo General de Colegios de Ópticos-Op-
tometristas, y añadió: “Vivimos en un mundo tridi-
mensional, de manera que disponer de una visión 
binocular eficaz es mejorar nuestra relación con el 
entorno. Sin duda, la proyección de un sencillo test 
en un lugar tan concurrido como las salas de cine 
es una manera muy eficaz de ofrecer una opción 
rápida, sencilla y universal para descubrir la cali-
dad de nuestra visión binocular”.
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ESTUDIO SOBRE EL RUIDO 
DURANTE EL SUEÑO DE 
ALAIN AFFLELOU
España es, por detrás de Japón, el segundo país con 
el índice de población más elevado de exposición 
a niveles de ruido. Cada vez aparecen más casos de 
personas afectadas por este motivo, y no sólo por la 
exposición durante el día, sino que el ruido mientras 
dormimos puede producir trastornos severos en nues-
tra salud. Los audiólogos de Alain Afflelou afirman 
que soportar ruidos de más de 30 decibelios mientras 
duermes puede ocasionar perturbaciones en el sueño. 
Desde la compañía  advierten que el ruido en el sue-
ño puede ocasionar problemas de fatiga, disminución 
del rendimiento físico y mental, reducción del estado 
de alerta o, incluso, estados de ánimo depresivos así 
como desequilibrios del sueño.

Farmaoptics llena de color el verano con la Co-
lección Solar, una de las promociones estrella del 
grupo que cada año llega de forma renovada. En 
esta ocasión, los clientes pueden escoger entre 12 
nuevos modelos distintos que siguen las tendencias 
actuales de moda, muy comerciales y a un precio 
excepcional.
La promoción llega respaldada por el material publi-
citario que Farmaoptics pone a disposición de cada 
óptica con el fin de dar visibilidad a esta oferta, en la 
que también se hace especial hincapié en recordar a 
los usuarios que pueden graduar sus gafas de sol. Otro 
rasgo a destacar es que algunos modelos de la colec-
ción incluyen cristales polarizados por el mismo precio, 
opción que da más valor a las monturas.
Esta promoción estará vigente hasta el próximo 31 
de agosto en las ópticas de Farmaoptics.

FARMAOPTICS 
COLECCIÓN SOLAR 
UNA EXPLOSIÓN DE COLOR

Este año ha dado la bienvenida a un nuevo concepto 
de fundas de microfibra diseñado y desarrollado por 
ARPE. Nos referimos a Slif, las fundas con acabado 
interior acolchado que, gracias al tejido de microfi-
bra, limpian, previenen los golpes y protegen tanto 
las gafas como las tabletas y los teléfonos. 
Fabricadas en las instalaciones de Arpe en Arenys de 
Munt (Barcelona), las Slif son totalmente personaliza-
bles mediante impresión digital a cuatro caras. Son lava-
bles y con un acabado interior exterior suave y agradable 
al tacto gracias a la microfibra de la mejor calidad.
En marzo del presente año, las fundas Slif fueron galar-
donadas con el premio Promotional Gift Award 2015, 
que otorga la prestigiosa editorial alemana y líder en el 
sector promocional WA Media. En una de las imágenes 
(©WA Media GmbH 2015) que ilustra esta noticia ve-
mos a Montse y Joan Pera tras recoger el premio.
Slif es un accesorio indispensable para aquellas ópti-
cas que quieran dar un valor añadido a sus productos 
y servicios. Ideal para la publicidad del estableci-
miento y para ofrecer una atención completa a los 
clientes, este nuevo producto está disponible a partir 
de 250 unidades. Al igual que con sus gamuzas, Arpe 
garantiza un producto de gran calidad, de agradable 
tacto y excelente calidad de impresión. No olvidemos 
que Manufacturas Arpe es la primera empresa del 
país especializada en la fabricación y personalización 
de productos de microfibra con imágenes, mediante 
sistemas de impresión basados en tecnología digital.
Más información: Info@arpe.es o visitando su pá-
gina web www.arpe.es

ARPE LANZA LAS NUEVAS 
FUNDAS DE MICROFIBRA SLIF
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El Grupo LOGO, tras ser retomado por sus accionis-
tas en junio de 2013 y con la llegada de un nuevo 
equipo directivo, se ha transformado y reorganiza-
do. La sociedad creada en 1896 en Morez (Francia) 
ha abandonado sus actividades de negocio en fa-
vor de la creación basándose en sus departamen-
tos de diseño, investigación y desarrollo (I+D) que 
fue la base del éxito en sus productos emblemáti-
cos e innovadores. 
La fábrica de Morez, ha sido transformada en una 
auténtica fábrica artesana de gafas. Al mismo 
tiempo, la de Indonesia (Semarang) ha sido equi-
pada con herramientas, maquinaria y procesos 
industriales de última generación para dar res-
puesta a las nuevas expectativas generadas en el 
mercado. 
A través de sus propias filiales, LOGO, establecido 
ya en Francia, EEUU, Hong Kong, Turquía e Italia, 
ha acelerado su internacionalización mediante la 
creación de una nueva estructura en Australia el 
pasado mes de julio de 2014, la apertura de una 
nueva filial en Japón prevista para este verano 
y creando una empresa especializada en el Du-
ty-Free Internacional. 
Con respecto a sus licencias, TAG Heuer, ha pre-
sentado recientemente su nueva estrategia de 
fututo a sus equipos y a la prensa. Jean-Claude 
Biver, presidente de la división relojes del grupo 
LWMH y CEO de la marca de relojes Suiza, ha 
reiterado la confianza que le aporta a la marca el 
grupo LOGO y ha confirmado la continuación de la 
asociación entre las dos empresas, que dura ya 12 
años. Así pues, el grupo LOGO, continuará dise-
ñando, fabricando y distribuyendo en exclusiva las 
gafas de sol y monturas TAG Heuer Avant-Garde 
Eyewear. L&L Creative Eyewear es su distribuidor 
para España y Portugal.
La “Maison FRED” también ha ampliado su acuer-
do de licencia con LOGO tras más de 25 años de 
colaboración. Tras el gran éxito de la línea For-
ce10, se está trabajando en la creación y desarro-
llo de una nueva línea exclusivamente femenina 
directamente inspirada en las colecciones icono 
de la “Maison Fred”.
La dirección de LOGO también confirmará en breve 
la firma con nuevas licencias de renombre interna-
cional así como el lanzamiento de marcas propias 
innovadoras.

TAG HEUER Y FRED RENUEVAN 
SU LICENCIA CON LOGO

Farmaoptics y la Univesidad Alfonso X el Sabio 
han establecido un acuerdo de colaboración que 
refuerza la posición de ambas firmas en los ámbitos 
formativo y empresarial. Este convenio permite que 
los socios de Farmaoptics tengan unas condiciones 
especiales a la hora de estudiar en el centro univer-
sitario. A la vez, también facilita la adaptación al 
título de Grado en Óptica y Optometría con condi-
ciones muy ventajosas.
Farmaoptics ha aportado la experiencia del grupo 
con acciones como una presentación para los alum-
nos de los últimos cursos del Grado de Farmacia de 
la universidad. En la misma se ha explicado cuál 
ha sido la evolución del sector y el papel que ha 
jugado el grupo hasta el momento, cuáles son los 
principales retos a los que se enfrentan los nuevos 
titulados y las soluciones de futuro que Farmaoptics 
aporta para sacar adelante un negocio con la fuerza 
del grupo como principal respaldo.

Lille, Sant Germain, Alesia, Babylone y Jacob son 
algunos de los nombres que vas a oir esta nueva 
temporada. GIGI Barcelona ha presentado en las 
Ferias Opti Munich y Mido su nueva colección Pa-
ris’68, que promete revolucionar el mundo óptico. 
Con esta línea la firma apuesta por  las formas 
retro, características de la marca, fusionadas 
con una atrevida carta de color que va desde los 
tranquilos verdes hasta el rojo más vibrante. Una 
colección que transmite el espíritu rebelde de un 
acontecimiento marcado por la protesta y el alza-
miento juvenil; una oda a la libertad y a la lucha. 
¡Un grito al cambio!

ACUERDO DE COLABORACIÓN
ENTRE FARMAOPTICS Y LA 
UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO

GIGI BARCELONA
PRESENTÓ EN MIDO Y OPTI 
SU COLECCIÓN PARIS ‘68 

La empresa renue-
va su tienda on-li-
ne aplicando a su 
nueva arquitectura 
y diseño todas las 
opciones que per-
mite internet. La 
probada eficacia 
del modelo anterior, que ha prestado servicio al so-
cio durante ocho años, ha sido sustituida en enero 
por la nueva versión “que incluye todos los requisitos 
del E-commerce”, valora José Antonio de Santos, 
responsable del SAS y también jefe del proyecto. La 
nueva tienda on-line mejora notablemente el modelo 
anterior, “que resultó extraordinariamente exitoso 
en su momento pero que, por la evolución de la tec-
nología, ya podíamos mejorar para prestar un mejor 
servicio a nuestros asociados”, añade.

CIONE EN E-COMMERCE

THEMA OPTICAL 
EN LA BARCELONA WORLD RACE

La Barcelona World Race ha concluido hace unas 
fechas con el triunfo de Bernard Stamm y Jean Le 
Cam (Cheminées Poujoulat) y el segundo puesto de 
Guillermo Altadill y José Muñoz (Neutrógena, 2º). 
Esta competición de vuelta al mundo de vela sin 
escala, con dos tripulantes, había salido de Barcelo-
na el pasado 31 de diciembre. La Barcelona World 
Race es una competición donde 8 veleros intentan 
realizar una travesía de 23.000 millas (44.000 km) 
en el menor tiempo posible sin hacer escala o reci-
bir ayuda externa. Durante esta proeza, el skipper 
del barco Neutrógena, Guillermo Altadill, ha llevado 
para el uso interior en el barco una montura Ultem de 
Thema Optical. Paolo Minardi, director para España 
y Portugal de Thema Optical, nos comenta: “Guiller-
mo necesitaba una montura que pudiese resistir a 
temperaturas extremas (mucho calor y mucho frío), 
soportar los golpes (en competición los movimientos 
de la carga interior es bastante brusca) y que pudie-
se resistir la corrosión salina al tener que estar en 
un ambiente con el 100% de humedad durante tres 
meses. Le comenté las propiedades de la línea Ultem 
(inalterables entre –30ºC y +240º) de Thema Optical y 
ha quedado encantado”. Ultem es el nombre del ma-
terial de General Electric que Thema utiliza para su 
colección de gafas increíblemente ligeras y flexibles. 
El equipo Neutrógena finalizo 2º en 89 días, 11horas 
y 47 minutos. www.thema-optical.com
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Con gafas de sol graduadas Crizal Sun de Essilor ofreces a tus clientes la 
mejor visión y comodidad bajo el sol. Esta primavera anímales a participar  
en el concurso #GraduoMisGafasDeSol y podrán ganar un viaje para dos 
personas a Formentera. Comparte el concurso y descubre mucho más en:

#GraduoMisGafasDeSol

Más información en espf.esfacebook.com/nosinmisgafas @Essilor_Spain
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The Good Housekeeping Institute reconoce 
las lentes Crizal UV 

Las lentes Crizal UV han sido evaluadas y 
aprobadas por el Instituto de Investigación The 
Good Housekeeping en Reino Unido. Crizal es 
la única marca de lentes certificada con este 
sello, símbolo de calidad y confianza. El Insti-
tuto de Investigación The Good Housekeeping 
publica la revista mensual femenina de estilo 
de vida más leída en el Reino Unido. Cada año, 
este instituto elabora miles de productos para 
comprobar si llevan a cabo sus promesas con 
unos rigurosos controles de calidad que in-
cluyen test entre los usuarios. Crizal UV es la 
única marca de lentes a la que este prestigioso 

instituto ha otorgado su sello en la categoría 
de Cuidado personal. Además, desde 2014, 
todo el portfolio de productos Crizal, incluyen-
do Crizal Prevencia, Crizal Prevencia Kids UV y 
Crizal Kids UV ha sido aprobado por el propio 
instituto de investigación en EE.UU, donde el 
89% de los consumidores eligen los productos 
reconocidos con este sello entre dos opciones 
similares. Este sello de aprobación impulsa la 
campaña que Essilor realiza con el objetivo de 
concienciar a la población sobre los peligros de 
los rayos UV y la luz azul nociva y cómo prote-
ger nuestros ojos.

Essilor con la salud visual en Malaui
El Brien Holden Vision Institute, organización 
internacional con fines no lucrativos con obje-
tivo de eliminar la ceguera evitable, y el grupo 
Essilor, referente mundial en óptica oftálmica, 
aúnan sus fuerzas con el ministerio de sani-
dad de Malaui para transformar el acceso a 
la salud visual del país. Con la inauguración 
del primer Centro de la Visión, en Lilongwe, 
el proyecto A Sustainable Vision Care Model 
(con un modelo perenne de cuidados visuales), 
tiene por objetivo transformar el acceso a la 
salud visual a escala nacional en Malaui. El 
Brien Holden Vision Institute y el Grupo Essi-

lor sostienen este ambicioso programa con el 
principal fin de desarrollar una infraestructura 
gubernamental de salud visual y aportar cui-
dados para la vista accesibles, abordables y 
de calidad instalando más de 50 centros de 
la visión en hospitales públicos desde ahora 
hasta el 2019. Este proyecto conlleva el de-
sarrollo de recursos humanos, proyectos de 
sensibilización de la salud dirigidos tanto a 
la población y poderes públicos como a la 
investigación. “El 90% de la población de 
Malaui vive en zonas rurales y se considera 
que el 55% de los habitantes se encuentran 

por debajo del umbral de pobreza. Por con-
secuente, los cuidados privados de la visión 
no son accesibles para la mayor parte de la 
población” declara el profesor Kovin Naidoo, 
director general adjunto del Brien Holden 
Vision Institute. “Es la primera vez que un 
acuerdo público-privado de ámbito nacional 
se lleva a término en  África con el fin de 
crear un modelo duradero de cuidados ocu-
lares para millones de personas que sufren 
problemas visuales sin corregir”, añade Ja-
yanth Bhuvaraghan, Chief Corporate Mission 
Officer de Essilor International.

#graduomisgafasdesol, nueva campaña solar de Essilor en redes sociales
Sólo el 16% de las gafas de sol que se venden 
son graduadas. Este dato convierte al segmen-
to de gafas de sol graduadas en una oportuni-
dad única para las ópticas y, desde Essilor, han 
adquido un fuerte compromiso para apoyar su 
crecimiento. Por ello, hasta el 31 de mayo, la 
página de Facebook “No Sin Mis Gafas”, per-
teneciente a Essilor, ha lanzado una campaña 
animando a los consumidores a contar las si-
tuaciones embarazosas que se podrían haber 
evitado utilizando gafas de sol graduadas. 
Estas situaciones acompañadas de una foto, 
deben ser publicadas a través de la aplicación 
de la propia página con el hashtag #Graduo-
MisGafasDeSol. 

Esta campaña, que tiene por premio un viaje 
a Formentera para dos personas, persigue el 
objetivo de dar a conocer al público en general 
la importancia de graduar las gafas de sol y de 
ver el mundo con la mejor protección. Además 
de los propios post de Facebook, la campaña 
se ha implementado en Twitter y cuenta con 
un post en el blog nosinmisgafas.info. Como es 
habitual en las acciones que Essilor emprende 
de cara al consumidor, el profesional óptico 
está en el centro de la estrategia, ya que se 
busca hacer crecer el segmento de gafas de 
sol graduadas. También es participante activo 
en ella, compartiendo y animando a participar 
en la campaña a todos sus clientes.



Nike Vision, la línea eyewear de la marca, fabricada y distribuida por 
Marchon, parte de una ciencia pionera en el campo de la visión y del 
conocimiento de los deportes de élite. Sus últimos modelos aportan 
tres innovaciones en el ámbito de la visión para deportistas: ópticas 
deportivas avanzadas de alta precisión, modernos diseños de monturas 
y lentes de colores técnicos. 

Las gafas de sol Nike Vision están creadas por el deportista, para el deportista.

Tecnología 
y perfección 
para el 
deporte

Nike Vision

n el deporte, un equipo visual de precisión puede marcar la diferencia entre 
ganar y perder. El diseño patentado de Nike Max Optics ofrece distorsión frontal 
cero y mínima distorsión en toda la curvatura de las lentes Zeiss que montan 
las gafas.Nike Max Optics dota a los deportistas de una visión superior en un 
campo de visión medio notablemente mayor: porque el deporte no solo se 

practica en línea recta.

Para obtener una mejor experiencia óptica, antes del corte, Nike Vision coloca el cristal de 
la lente donde la línea de visión se alinea con el punto de enfoque de la lente.

E

Las exigencias visuales del deporte requieren equipos de alta precisión. Nike colabora con deportistas para desarrollar la combinación perfecta de ventajas que les permitan rendir al máximo.

•  Nike Interchange ofrece la libertad de cambiar las 
lentes de sus monturas para adaptarse a cualquier 
deporte y condición climatológica. Las lentes 
Nike Max Optics, by Zeiss, están disponibles en 
una amplia paleta de colores, todos ellos con un 
100% de protección UVA/B. Más información en:  
www.nikevision.com/sunglasses/interchange/

Nike y Transitions Optical han 
unido esfuerzos para crear una 
lente que ofrece todas las ventajas 
de rendimiento de los colores 
técnicos y patentados por Nike, al 
tiempo que se adapta a los distintos 
entornos deportivos y a los cambios 
en las condiciones lumínicas. Así 
surgen Nike Max Transitions 
Speed Tint, con diseño específico 
para superficies de carretera, 
capaz de cambiar de un 49,7% de 
transmisión de luz visible a un 13% 
según la luz disponible; Nike Max 
Transitions Outdoor Tint, con 
diseño específico para entornos 
naturales, que cambia de un 45% 
de transmisión de luz visible a un 
15% de TLV según la luz disponible; 
y Nike Max Transitions Golf Tint, 
con diseño específico para los retos 
visuales del golf, que Tint cambia 
de un 50% de transmisión de luz 
visible a un 26% de TLV según la luz 
disponible.

Versión fotocromática

Nike colabora con deportistas para desarrollar la combinación perfecta 
de ventajas que les permiten rendir al máximo, sin ningún tipo de 
distracción. Sus productos ofrecen:

•  Resistencia a los impactos. Lentes diseñadas con materiales de 
nylon y policarbonato que las hacen ligeras y resistentes a los golpes.

•  100% Protección UV. Lentes pensadas para proteger los ojos de los 
elementos y para ver mejor el deporte.

•  Revestimiento con tecnología Ripel. Tratamiento hidrofóbico en 
sus lentes que crea una superficie resistente a arañazos que repele 
líquidos, suciedad, grasa…

•  Listas para montar en cristales graduados. Muchas de las gafas de 
sol Nike se pueden montar con lentes graduadas (sistema Rx).

•  Corte de lentes. Nike ofrece lentes con corte Profesional y XL en 
algunos de sus modelos, para una mayor cobertura y ajuste.

•  Por el deportista, para el deportista. Productos diseñados para 
mejorar el rendimiento deportivo, reducir las distracciones y posibilitar 
una mejor visión.

•  Estabilidad. Monturas con ajuste occipital y zonas de agarre para 
hacerlas más cómodas y estables, reduciendo deslizamientos y 
rebotes en la actividad.

•  Comodidad. Cada montura está diseñada pensando en el deportista; 
cada función del diseño mejora la comodidad, proporciona mejor 
cobertura y protección y ofrece una versatilidad superior.

equipo de élite

Nike Vision Technology ofrece máxima claridad visual en la práctica de diferentes 
deportes.

•  Nike Max Golf Tint. Realza los detalles cruciales de la calle y del Green, y 
resalta el blanco de la pelota. Su color encaja en cualquier campo y condiciones 
lumínicas.

•  Nike Max Speed Tint. Los corredores suelen fijar la vista en un único punto. Nike 
MAX Speed Tint está adaptada científicamente para reducir el efecto molesto y 
fatigante de esta luz de alta frecuencia.

•  Nike Max Outdoor Tint. Al reducir la molesta luz solar directa y resaltar los 
detalles en la sombra, su color de lente mejora la visión y relaja la vista al mismo 
tiempo. 

•  Nike Max Volt Tint. Para correr al atardecer, al amanecer o durante la noche en 
entornos urbanos. Mejora la luz ambiental y aumenta los detalles en la sombra, 
permitiento ver mejor. 

•  Nike Max Polarized. Reduce espectacularmente el fuerte y molesto resplandor 
de las superficies reflectantes. Su innovador filtro óptico evita que la luz atraviese 
la lente en determinados ángulos.

una lente para cada deporte

•  Ajustabilidad. El puente nasal ajustable y 
ventilado de silicona/ goma y las varillas 
ajustables de fijación segura, maximizan 
la estabilidad y proporcionan un ajuste 
personalizable, permitiéndole ajustar los 
brazos de las varillas y el puente nasal a sus 
características exactas (disponible en modelos 
seleccionados).

•  Ventilación. La tecnología Flying Lens de Nike, 
el diseño de ventilación de las lentes y el puente 
nasal de goma ajustable y ventilado fomentan el 
flujo de aire para reducir el empañamiento de las 
lentes (disponible en modelos seleccionados).

•  Ajuste y cobertura. El diseño Sport Wrap de 
Nike ofrece máxima cobertura y permite una 
mayor visión periférica.

•  Protección. Las monturas Nike están 
diseñadas con un bisel de seguridad que ayuda 
a impedir que las lentes penetren en el ojo tras 
un impacto.

Descubre la colección Nike en: www.marchon.com

ingeniería de precisión

Nike Vision presenta 
monturas de diseño 
moderno equipadas 
con lentes ópticas 
de alta precisión 
(intercambiables en 
algunos modelos) y 
colores técnicos.

La nueva colección de 
gafas de sol Nike Vision 
by Marchon ofrece una 

amplia gama de modelos 
para satisfacer todas las 
exigencias deportivas… y 

urbanas
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La compañía ha dado a conocer a la prensa 
las novedades de sus colecciones Tonic, Sun Tonic, EST. 1972,  

Sharon Stone y Converse. Al evento, celebrado en 
su emblemática tienda de la calle Orense de Madrid, 

asistieron las responsables de comunicación  
Isabelle Arnaud y Delphine Duboys. 

Imágenes del Press 
Day realizado en la 

emblemática tienda de 
Alain Afflelou, situada en 

el número 4 de la calle 
Orense de Madrid

presenta en Madrid  
sus nuevas colecciones

Alain Afflelou

lain Afflelou es una cadena de óptica de referen-
cia, que cuenta con más de 1.200 ópticas en todo el 
mundo (cerca de 300 de ellas situadas en España). 
La clave de su avance se apoya en la oferta de pro-
ductos y soluciones innovadoras, que se adapten a 

las necesidades del actual estilo de vida, en la realización de im-
pactantes campañas publicitarias (la última, protagonizada por la 
actriz internacionalmente conocida Sharon Stone) y, por supues-
to, en la profesionalidad de los ópticos-optometristas que traba-
jan en su cadena de establecimientos. 

Dentro de las novedades en gafas de sol y monturas de vista 
que la compañía presentó en Madrid, destaca la nueva colección 
EST.1972, cuyo nombre hace homenaje a la apertura de la prime-
ra óptica Alain Afflelou. La colección EST.1972 rebosa elegancia, 

tanto en las monturas de hombre, como de mujer y los modelos 
unisex. Para la fabricación de esta colección ha seleccionado los 
mejores materiales: metal Premium y acetato italiano Mazzuche-
lli. Las monturas de la colección, plagadas de siluetas y formas 
retro, han sido pulidas a mano y en ellas destacan los colores en 
contraste y los detalles Premium en puente y terminales.

Durante el evento, los invitados también pudieron ver la segunda 
colección Tonic, compuesta por los modelos más flexibles, resis-
tentes y ligeros de Alain Afflelou. 

La colección cuenta con gafas masculinas, femeninas e infanti-
les, todas ellas realizadas en Grilamid TR90, material que tiene 
una elevada resistencia química, a los golpes, a la deformación 
(por alta temperatura o choque) y al envejecimiento, así como 
gran ligereza debido a la baja densidad del material.

A

La presentación estuvo “presidida” por la fabulosa campaña 
de Alain Afflelou, con Sharon Stone como protagonista.

Delphine Duboys, responsable de comunicación 
de la compañía.

www.lotus-desing.com
lotus_desing@infonegocio.com

EN EL TIEMPO
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¿Cómo pasó del surf a la óptica?

Cuando mi carrera en el surf se acercaba 
a su fin, empecé a trabajar en Optical Shop 
Aspen (OSA). Fue allí donde comencé a 
aprender cosas sobre la producción de todo 
tipo de materiales y de lentes. Después de 
esta experiencia trabajé en la producción 
de Oliver Peoples, donde aprendí todo lo 
relacionado con la calidad y fabricación 
de las gafas. Dejé de trabajar ahí cuando 
fue adquirida por Oakley; la integración 
de la marca en un grupo de gran tamaño 
cambiaba la dinámica, como es lógico. Entré 
en SALT. (siglas de Sea Air Land Timeless) 
en el año 2006 y, desde entonces, dirijo 
el área del diseño y producción. Dieciséis 
años que no cambiaría por nada del mundo.

¿Qué representa la naturaleza 
para SALT.?

Somos californianos, del sur, con una 
unión fuerte con el océano. Adoramos 
la playa, las montañas, el desierto, las 

cuatro estaciones todas reunidas. Los 
colores y las formas de nuestros modelos 
están inspirados por la naturaleza. 

¿Qué podría decirnos de sus 
campañas?

Nos comunicamos con el mercado óptico 
con total apertura, por eso para nuestras 
campañas escogemos a nuestros amigos. 
Los protagonistas de nuestras imágenes 
publicitarias son personas normales, que 
conocemos. Las personas valoran la marca 
precisamente por eso, porque pueden 
relacionarse e identificarse con ella.

¿Cree que SALT. llegará a ser un 
concepto de masas?

No creo (risas). Nuestro propósito es 
ofrecer algo intemporal, auténtico y 
que invite al descubrimiento. Queremos 
preservar este aura de misterio que 
rodea a la marca, queremos que sean los 
consumidores quienes la descubran, que 
sientan que son parte de algo único.

Entrevista

Su aire surfero lo dice todo: 
estamos en presencia de un 
californiano que adora el mar, 
el sol, las olas... y las gafas. 
Lookvision ha entrevistado a 
David Rose, responsable del 
diseño y la producción de SALT., 
quien nos transmitió su pasión 
por el eyewear.

Creada en 2006, esta marca norteamericana ofrece una visión única en 
la que la naturaleza y las gafas se unen para crear algo absolutamente 
irrepetible. Una experiencia de sensaciones. 

David Rose, responsable del diseño 
y la producción de SALT. 

Los protagonistas de las campañas no son modelos, son 
amigos de SALT. que se identifican con los diseños y el 
concepto de la marca.

Las formas redondeadas inspiración años 70 del modelo 
Lionel, exhiben la calidad meticulosa y el diseño de las mon-
turas atemporales. 

La parte superior del modelo Layton está realizada en 
acetato, la inferior en titanio. El modelo cuenta con detalles 
grabados en el puente y la parte inferior del frente.

  David Rose, 
responsable del diseño y la producción de SALT. 
“Creamos gafas atemporales para personas únicas”
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THE NEW CHAMPION

es tu o� cina ideal.es tu o� cina ideal.

espués de pasar por un extraor-
dinario trabajo de “remasteriza-
ción”, el icónico Champion re-
nace con nuevas proporciones, 
adaptación y equilibrio. La Ca-

rrera New Champion tiene un diseño llama-
tivo y fácil de llevar que encaja con el ánimo 
contemporáneo más natural y “normcore”, 
próximo al gusto de los Millennials. La forma 
frontal, adopta una línea más ligera, con el 
doble puente remodelado y un tamaño algo 
más reducido y más equilibrado. 

El frente de la New Champion está rea-
lizado en Optyl (propiedad exclusiva del 
Grupo Sáfilo), un material plástico termo 
adaptable constituido por una resina epoxi 
y dotado de calidades físicas y químicas 
excepcionales, que garantizan numerosas 
ventajas: ligereza, adaptación climática, 
efecto memoria, brillo y resistencia. Las 
varillas, en acero, aportan al conjunto un 
look deportivo con una fuerte personali-
dad. Los colores y acabados de la Carrera 
New Champion tienen un look más natural 
y ligero, que juega con los tonos habana, 
bronce y negro, con lentes espejadas del 
mismo tono.

Tras un proceso de “transitive design” que 
parte del modelo original, el equipo de di-
seño de Carrera ha desarrollado una fami-

lia de modelos que incluye el New Pana-
merika, con una distintiva silueta en forma 
de gota reinterpretada en una versión más 
ligera, realizada completamente en acero 
y el Carrera 100, de metal con incrustacio-
nes de acetato enmarcando las lentes.

Además, el Carrera 100 presenta una ver-
sión de lujo, el Carrera 100/Leather, un 
modelo en edición limitada numerada, cu-
yas incrustaciones laterales de auténtica 
piel aportan a la forma de piloto un look con 
un toque retro.

Dentro de la familia “Signature” encontra-
mos dos modelos, el Carrera 96, una “drop 
shape” de inyectado y el Carrera 97, de 
forma cuadrada, donde se continúa con la 
línea de la varilla de acero combinada con 
un frente deportivo y “lifestyle” caracteri-
zado por el doble puente de metal.

Con la familia de la New Champion, Ca-
rrera vuelve a escribir la historia en clave 
contemporánea, reactualizándola en pro-
porciones, adaptación e imagen, y dedi-
cándola a todos aquellos que se sienten a 
gusto en su propia piel pero que también 
están dispuesto a salir de la llamada zona 
de confort, a quien se deja llevar por la pa-
sión y a quien ostenta un estilo personal, 
auténtico y poco convencional.

La evolución de un estilo

Pocas son las marcas que 
pueden decir sin temor a ser 
desmentidas “We own a shape”. 
Desde 1979, Carrera es propietaria 
de la inconfundible forma 
“Champion”, que ha marcado el 
estilo de la óptica a lo largo de 
los años. Este modelo ha sido el 
punto de partida de innumerables 
imitaciones. Pese a todo, sigue 
siendo único.

Carrera New Champion 100/Leather

Carrera New Champion

Carrera New Champion 96

Carrera New Champion

Carrera New Champion New Panamerika

D

Carrera New Champion 97

Carrera New Champion 100
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AUDIOLOGÍA

Beltone Legend, eleva la audición 
personalizada al siguiente nivel

Cada persona es única, como también lo es su audición. 
La experiencia en el mundo sensorial que nos rodea es 

individual. “El reto de Beltone era llevar la audiología inte-
ligente, con todas sus ventajas 2.0 y conectividad, tam-
bién a los audífonos personalizados para el oído de sus 
usuarios: Beltone Legend es nuestra respuesta”, valora 
Sandra Salobral, directora de Marketing de Beltone Espa-
ña. La excelencia en la calidad de sonido y la facilidad para 
la comprensión del habla han sido los factores clave en el 
diseño y fabricación de Beltone Legend. El sistema Soni-
do Personal ID™ da un paso más hacia la imitación del 
funcionamiento natural del oído, en toda su complejidad 
y, consecuentemente, en la enorme variedad de matices 
sensoriales que aporta. La integración de la funcionalidad 
MFi (Made for iPhone®) transmite el sonido directamente a 
los audífonos desde un iPhone, iPad® o iPod touch®, mien-
tras que la aplicación HearPlus permite a los usuarios con-
trolar los audífonos Beltone Legend directamente desde 
iPhone, iPad, iPod touch, así como desde el dispositivo 
Android™ más popular del mercado.

Acciones de marketing de  
Multiacústica 

Desde sus inicios, Multiacústica 
ha creído y ha apostado por el 

marketing como una de las piezas 
clave para el éxito y el desarrollo 
de cualquier centro auditivo, ópti-
ca y farmacia. La meta de sus ex-
pertos en marketing es asesorar y 
aconsejar al cliente acerca de las 
diversas estrategias que mejor se 
adaptan a su situación y a las ne-

cesidades particulares. 
Su equipo se esfuerza por ofrecer las mejores herramien-
tas en este campo, fruto de un conocimiento exhaustivo 
del mercado y sobre todo por el hecho de ser conscientes 
de que una buena planificación de marketing anual bien 
estudiada, puede ser determinante para el éxito de un cen-
tro. Por todo ello, desde Multiacústica presentan su nue-
vo Dossier de Marketing, una guía para el profesional que 
recopila todas las acciones de marketing especializadas 
en el sector audiológico. En él podrá encontrar un amplio 
abanico de opciones que cualquier centro auditivo puede 
utilizar para incrementar el tráfico de pacientes en su esta-
blecimiento y mejorar la repercusión en su zona. Si quiere 
recibir el Dossier de Marketing de Multiacústica, basta so-
licitarlo a: marketing@multiacustica.com

Recomendaciones de Audiocentro 
para conservar la salud auditiva

La división de audiología del Grupo Federópticos, recuer-
da la importancia que una correcta audición tiene para 

nuestro bienestar. Por ello, los profesionales de Audiocen-
tro recomiendan utilizar protectores auditivos a medida 
en entornos laborales donde el ruido es muy elevado; utili-
zar tapones para conciliar el sueño cuando sea necesario; 
tener en cuenta que usar algodón para taponar los oídos es 
una medida incómoda, antihigiénica que no logra silenciar 
los ruidos de manera eficaz; vigilar el volumen excesivo de 
los auriculares, la televisión o en cualquier otro reproduc-
tor de sonido yevitar exponer los oídos a ruidos elevados 
durante un tiempo prolongado, así como las exposiciones, 
aunque breves, a ruidos superiores a los 85dB, ya que pue-
den ocasionar pérdidas de audición irreversibles. Por úl-
timo, desde Audiocentro recuerdan la importancia de las 
revisiones periódicas de audición, para prevenir posibles 
problemas en el futuro.

Cottet, expande su negocio de  
audiología a Madrid

La cadena de óptica y audiología 
ha inaugurado su primer Cottet 

Audio en el barrio de El Retiro de Ma-
drid, concretamente en la calle Nar-
váez no60. Fiel al compromiso del 
Grupo Cottet de facilitar el máximo 
servicio y comodidad a sus clien-
tes, el nuevo centro está ubicado 
próximo a tres hospitales: el Hospital 

General Universitario Gregorio Marañón, el Hospital Univer-
sitario Santa Cristina y el Hospital del Niño de Jesús. Grupo 
Cottet abrió su primer establecimiento en Madrid en el año 
1930 y, actualmente, la cadena dispone de 6 puntos de venta 
en la Capital, todos ellos ubicados en las principales arterias 
comerciales. En éstos ofrecen tanto servicio de óptica como 
de audiología. Acorde también con los valores de la empresa 
-innovación y compromiso por la salud de las persones-, el 
nuevo centro está dotado de la última tecnología del sector, 
destacando una cabina anecoica de última generación y una 
sala de rehabilitación auditiva. Para Javier Cottet, CEO del gru-
po: “La audiología ha sido siempre una especialidad que he-
mos complementado bien con la óptica, y nuestra voluntad 
es seguir apostando por reforzar esta línea de negocio con 
centros propios dedicados exclusivamente”. Más informa-
ción: www.cottet.com
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as nuevas arriba de adidas 
eyewear tienen un diseño en-
volvente que aporta el máxi-
mo campo de visión y la mejor 
protección en la zona del ojo. 

La montura está compuesta de SPX™, un 
material extremadamente ligero, flexible 
y antialérgico. Además, gracias al diseño 
de los terminales de las varillas y las dos 

posiciones del puente nasal, las gafas ga-
rantizan un ajuste perfecto y sin puntos de 
presión. Las lentes son de policarbonato, 
cuentan con la tecnología estabilizadora 
de la luz LST™ y garantizan un 100% de 
protección frente a los rayos UV. El nuevo 
modelo de adidas eyewear también in-
corpora unas llamativas lentes espejadas 
con un revolucionario tratamiento hidrofó-
bico, ofreciendo así la mejor repelencia a la 
suciedad y al agua. Este modelo también 
ofrece soluciones para graduar.

Disponibles en una amplia gama de colo-
res: black shiny, red transparent matt, navy 
transparent matt, yellow transparent matt, 
black transparent mat y green transparent 
matt, las nuevas arriba están preparadas 
para afrontar cualquier situación. Como 
todos los modelos de la colección adidas 
eyewear, estas gafas están diseñadas y 
producidas por Silhouette International en 
Austria.

Para más información: www.adidas.com/eyewear 

L

Diseño envolvente y 
colores llamativos

Máxima funcionalidad combinada con lentes 
de la calidad más alta; así son las nuevas arriba 

de adidas eyewear. Destacan por su estética y 
colores llamativos en las lentes y en la montura, 

además de por unas características técnicas 
imprescindibles para cubrir las necesidades de 

cualquier entusiasta del deporte. 

Las nuevas adidas arriba destacan por sus 
colores llamativos y una estética envolven-
te que aporta un gran campo de visión y 
mayor protección a los ojos. Además, sus 
cualidades técnicas inigualables satisfacen 
las exigencias de los deportistas.

arriba de 
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Colección disponible en
www.optiwell.es

Adlens   advierte sobre los peligros de la luz azul

Las publicaciones 
médicas se hacen eco 
de multitud de estudios 
y advertencias sobre 
los daños que producen 
las emisiones de luz azul de las 
pantallas. Los expertos de Adlens, 
compañía líder global en lentes 
ajustables, concienciados por este 
problema, recuerdan que sus lentes 
están preparadas para combatir la 
luz azul, así como la fatiga ocular 
asociada al uso de pantallas.

Adlens permite al usuario 
establecer el nivel de ajuste 
requerido para las pantallas a 
todas las distancias, limitando así 
los síntomas de la fatiga visual.

Multitud de estudios advierten 
sobre los peligros que 

tiene sobre la visión el uso 
constante de pantallas.

Las lentes ajustables de Adlens 
bloquean el 80% de luz azul 
dañina que emiten las pantallas 
de dispositivos y los LEDs.

l Vision Council ha dado a co-
nocer un nuevo informe en 
CES 2015, titulado “Hindsight 
is 20/20/20: Protect your eyes 
from digital devices”. Dicho in-

forme analiza los peligros de la luz azul; en 
particular aquella que se emite en longitu-
des de onda entre 425 y 455 nanómetros. 
“Dado que penetra en el ojo de forma más 
profunda que la luz ultravioleta, puede 
causar daños a la retina. Aunque la investi-
gación es incipiente, los primeros resulta-
dos apuntan que hay una posible relación 
entre la exposición a la luz azul durante un 
largo periodo de tiempo y los problemas 
relacionados con la visión, tales como la 
DMAE o las cataratas”

Estos resultados están en la misma línea 
que una investigación llevada a cabo en el 
Reino Unido, hace unos años, que sostie-

ne: “Aunque aún es pronto para hablar 
de resultados concluyentes, las evi-

dencias sugieren que la luz azul es un 
factor de riesgo de DMAE”. Un estu-

dio posterior realizado en Francia, 
ha ahondado en estos hallazgos, 
centrándose en los potenciales 
efectos dañinos en los ojos de 
usar luces LED para iluminación 

doméstica. 

La investigación en curso sigue poniendo 
de relieve los peligros potenciales del uso 
de pantallas a todas las horas del día, con 
indicios de que la luz azul emitida por las 
pantallas está vinculada a la tensión del 
ojo, y lo que es peor, con la DMAE.

Adlens Interface ha demostrado ser capaz 
de bloquear el 80% de luz azul dañina. Tal 
reducción de luz azul podría contribuir de 
forma significativa a la salud del ojo para 
aquellos que usan pantallas de forma re-
gular, así como limitar los síntomas de la 
fatiga visual derivada del uso de pantallas, 
como sequedad, picor de ojos, dolores en 
los hombros, el cuello o la espalda, dolores 
de cabeza y visión borrosa. 

Lo que hace que Adlens sea especialmente 
único es que su tecnología permite ajustar 
el enfoque. De este modo, el usuario pue-
de establecer el nivel de ajuste requerido 
para las pantallas a todas las distancias. 
En comparación con las gafas estándar 
de prescripción (readers), esta flexibilidad 
significa que las propias gafas se pueden 
adaptar a la pantalla en uso, en lugar de 
obligar al usuario a adaptar su posición 
inclinándose hacia delante o doblando el 
cuello. Esta facilidad hace de Adlens In-
terface una herramienta particularmente 
efectiva para combatir la fatiga visual di-
gital, ya que puede ser utilizada por cual-
quier persona, en cualquier pantalla y en 
cualquier circunstancia.

E
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La compañía quiere hacer un pequeño homenaje a Grace Kelly lanzando al mercado 
el modelo Grace, inspirado en las gafas que Su Alteza la princesa de Mónaco utilizó 
en su visita a una fábrica de perlas de Mallorca a finales de los años 50. El modelo 
está realizado en acetato con sutil acabado tipo madera, disponible en 5 colores y 
con lentes polarizadas. Para impulsar las ventas de gafas de sol en esta temporada, 
Visibilia presenta este modelo junto a otros nueve. Glamour y emoción para todos 
los bolsillos. Más información en el tel.: 93 425 04 04 y en http://www.visibilia.es/

VISIBILIA HOMENAJEA A GRACE KELLY

Si estás buscando gafas infantiles prácticamente indestructibles, la última 
colección junior de Tom Tailor cumplirá tus expectativas. Compuesta por 
tres modelos ultra-ligeros, disponibles en dos vibrantes colores y en dos 
calibres cada uno. Las varillas y el puente están construidos con un material 
flexible, una aleación de metal muy resistente, lo que las hace mucho más 
robustas. El revestimiento de plástico elástico en las varillas protege las 
gafas y los terminales de caucho son especiales para mantener  firmemente 
las mismas en su lugar. Pero lo más importante es el perfecto ajuste para 
los niños y la optimización para una amplia gama de diferentes formas de 
cara. Tel.: 93 425 04 04 y www.visibilia.es

Tal y como declara José Jareño, director comercial de Optiwell: “Époque es una 
colección que retorna al concepto clásico de la gafa, con ese look vintage que tanto 
se lleva ahora, bajo una pincelada muy contemporánea”. Los modelos que compo-
nen la línea Époque concentran las cualidades del ADN característico de Optiwell: 
ergonomía, comodidad y ligereza máxima, en unas gafas que marcan tendencia. 
www.optiwell.es

TOM TAILOR, A PRUEBA DE NIÑOS

ÉPOQUE, DE OPTIWELL

2 EN 1 DE SOLANO, 
MONTURAS CON CLIP SOLAR POLARIZADO
Distrop Vision presenta, dentro de la marca Solano, su nueva colección 2 en 1, monturas con suple-
mento solar polarizado. Tanto la montura como el suplemento están fabricados en ultem, un mate-
rial que proporciona extraordinarias ventajas como su absoluta ligereza, máxima elasticidad y resistencia, ergonomía y una notable diferenciación en los diseños y en los colores. Además 
es indeformable, resistente a temperaturas extremas e hipoalergénico. El suplemento va fijado a la montura por medio de un sistema magnético que permite una perfecta integración de 
las dos piezas y que hace que la unión sea imperceptible. Tecnología y practicidad se unen en esta colección de cuatro modelos, cada uno de ellos presentado en dos combinaciones de 
colores. http://www.distropvision.com/

TENDENCIASTRENDS

Los perfiles gruesos y el frontal de havana rosa y cristal diseñado exclusivamen-
te para la marca, convierten al modelo de Agatha Ruiz de la Prada (AR21285596) 
en una de las grandes apuestas de la firma para esta temporada. El  guiño 
al universo icónico de la polifacética diseñadora se esconde sutilmente en 
el embellecedor metálico del inicio de la varilla. http://www.grupoptim.com/

LO ÚLTIMO DE AGATHA RUIZ DE LA PRADA 

La marca ha celebrado en abril su 
primer showroom, presentado en 
colaboración con Óptica Univers de 
la Visió-Sagrada Familia. Nuria Antolí, 
directora de comunicación de la 
firma ha declarado: “El evento ha 
sido un verdadero éxito. El recuerdo 
de haber compartido con todos 
los asistentes unos momentos 
tan alegres, de proximidad, de 
autenticidad, de amistad, nos hace 
vibrar de emoción”.

l showroom de Xavier García 
tuvo lugar en Óptica Univers de 
la Visió-Sagrada Familia, esta-
blecimiento barcelonés per-
teneciente a los ópticos Dani 

Somalo y Margarita Simón. “La elección 
de este sitio no ha sido casual. Hace 10 
años que Univers de la Visió_Sagrada Fa-
milia apostaron por nuestra marca Xavier 
Garcia Barcelona. Ellos están entre nues-
tros 5 primeros clientes (ópticas) en la Ciu-
dad Condal. Les gustan nuestras gafas y 
el posicionamiento de marca de autor de 
Barcelona que tiene nuestra firma. Esta 
fidelidad se merecía hacer un acto emble-
mático con nuestra marca en nuestra ciu-
dad de nacimiento”, declara Antolí. El acto 
estuvo amenizado por DJ Superlemonade, 
que creó un ambiente muy especial en-
tre los asistentes, el equipo de Optimoda 
cubrió informativamente el evento y las 
fotografías estuvieron realizadas por Pep 
Herrero, que acompaña a la firma desde 
sus inicios.

E

Éxito del primer showroom de

El primer showroom de Xavier García tuvo lugar en la óptica Univers de la Visió-Sagrada Familia. Al evento asistieron numerosos 
profesionales de distintos ámbitos: periodistas, ópticos, músicos… todos ellos amigos incondicionales de la firma.

Las colecciones de gafas de Xavier 
García Barcelona también están 

presentes en muchos países 
europeos, así como en EE.UU. 

y Canadá.

El “dream team” de Xavier Garcia Barcelona, 
en el showroom de la firma.

Formas contemporáneas, combinación de materiales, 
minimalismo... la nueva colección 1K de Dilem nos 
sumerge en un mundo de delicadeza y modernidad. 
Los frentes de acetato cuentan con un toque de me-
tal en el puente y el talón, mientras que la decoración 
de las varillas ZF, protagonizada por formas geomé-
tricas, apuesta por la transparencia y los efectos en 
la superficie. La montura, muy ligera y confortable, 
cuenta además con plaquetas rectificables. 1K está 
disponible en 3 formas para hombre y 3 para mujer, 
cada una de ellas en 6 colores.
http://www.dilem.fr/es/

LLEGA DILEM 1K
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OFICINA PARA LA  JUSTIFICACIÓN DE LA DIFUSIÓN
SPANISH TRADE MAGAZINE IN THE OPTICS INDUSTRY 
WITH OJD (CIRCULATION AUDIT BUREAU) CONTROL 

8,606 monthly issues (average in the July 2013- June 2014 period)

LOS DATOS DE CONTROL DE
DIFUSIÓN Y TIRADA DE LA

REVISTA LOOKVISION, JUNTO
CON LOS DE LAS GRANDES

REVISTAS Y DIARIOS ESPAÑOLES,
SE PUEDEN COMPROBAR EN LA

PÁGINA WEB OFICIAL DE OJD:
WWW.OJD.ES (LOOKVISION 

ESTÁ EN OJD, P. TÉCNICAS 
Y PROFESIONALES)

THE PRINT RUN AND DISTRIBUTION
FIGURES OF LOOKVISION, AS WELL AS

THE ONES OF THE MAIN SPANISH
NEWSPAPERS AND MAGAZINES, CAN

BE CONSULTED IN THE OFFICIAL WEB
PAGE OF THE CIRCULATION AUDIT

BUREAU  OJD: WWW.OJD.ES
(LOOKVISION IS LISTED UNDER
“TÉCNICAS Y PROFESIONALES”)

REVISTA ESPAÑOLA DEL SECTOR
ÓPTICO QUE TIENE

LookVISIONLookVISION
CONTROL

da más y lo garantiza
LookVISIONLookVISION
con el control oficial español OJD
LOOK VISION GIVES YOU MORE AND GUARANTEES IT WITH
THE SPANISH CIRCULATION AUDIT BUREAU, OJD

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

ejemplares mensuales por número*
(media período julio 2013 - junio 2014)

8.6068.606

 OJD 8.606 ejs (JUNIO 2013-JULIO 2014(1pág.)..qxp_ OJD 8.412 ejs (JUNIO 20#470D13  08/09/14  11:56  Página 1

Pagina 53.indd   4 21/01/15   13:13



as formas redondeadas han 
conquistado Ray-Ban; prueba 
de ello es su colección “round”, 
disponible en diferentes ver-
siones (acetato-metal, acetato, 

titanio-nylon…). El modelo clubmaster se 
presenta con acetatos exclusivos y madera 
(nogal, abedul y cerezo), cubierta por goma 
en la cara interior para proporcionar mayor 
confort. Los modelos más trasgresores de 
la colección son los aviator y wayfarer, pu-
lidos con metal para un efecto desgastado. 

La edición limitada “Spain in Sicily” de 
Dolce&Gabbana, se inspira en las peine-

tas de las bailaoras de flamenco. Sus in-
crustaciones evocan la artesanía y la aten-
ción al detalle made in Italy. En el resto de 
modelos destacan los estampados anima-
les y de camuflaje, que  aportan un toque 
de excentricidad a la colección.

Miu Miu sigue una trayectoria creativa 
llena de diferencias y contrastes. El di-
seño no convencional del modelo Rasoir 
evoluciona en la nueva colección espe-
cial Miu Miu Wink. La “Raw Collection” de 
Prada, diseñada íntegramente en madera 
de nogal y wengué, cuenta en algunos di-
seños con piezas de piel cosida a mano. 

El icónico Minimal Barroque, considera-
do uno de los 50 modelos de gafas de sol 
más importantes del siglo por New York 
Magazine, también presenta una versión 
en madera. Prada Línea Rosa se distin-
gue nuevamente por el uso de materiales 
premium, ligeros, flexibles y que propor-
cionan un mejor ajuste. 

Emporio Armani cuenta con gafas de 
desfile redondas, con acetatos “tricapa” y 
efectos degradado entre la parte superior 
y la inferior. En los modelos Armani, el cla-
sicismo se alía con las últimas tendencias 
técnicas, dando como resultado monturas 

El gigante italiano ha vuelto a elegir el salón de baile del Círculo de Bellas Artes para presentar a la prensa sus 
últimas creaciones. De la elegancia de Armani al descaro de Miu-Miu, pasando por la femineidad de Vogue y 
la versatilidad de Ray-Ban, que reinventa sus clásicos en claves cada vez más modernas.

en las que se mezcla la fibra de carbono, el 
caucho y la madera. 

Oliver Peoples sigue apostando por el es-
tilo retro de los años 50; delicados filamen-
tos metálicos enmarcan algunos de sus 
modelos que se visten, principalmente, de 
colores pálidos y naturales. 

Polo se apunta también a lo retro con ga-
fas de acetato grueso mientras que Ralph 
Laurent lanza su proyecto especial auto-
motive, con un modelo realizado en acero 
cortado de una sola pieza y con apliques de 
piel troquelada. 

Persol inicia un nuevo capítulo con la 
Typewriter Edition y presenta la tercera co-
lección Vintage Celebration, en esta ocasión, 
con acetatos bicolor.

Arnette cuenta con una colección más ur-
bana y otra más deportiva, de gafas muy 
curvadas en base 8. El modelo “Aces”, con 

el exclusivo sistema de varillas intercam-
biables, sigue siendo unas de sus estrellas.

Oakley presenta un modelo especial para 
coleccionistas, realizado en materiales 
exclusivos de la casa: metal C5, nylon 
O´matter y goma unobtainium. La clásica 
Frogskin, muy urbana, se viste de acetatos 
miel y entre los modelos técnicos destaca 
Jawbreaker, realizado en colaboración con 
el ciclista Mark Cavendish.

Vogue, presenta una campaña de publici-
dad que gira entorno a tres musas: Adria-
na Lima, Deepika Padukone y Liu Shi-Shi. 
Destacan sus modelos cuyas varillas se 
visten con piezas de acetato de diferentes 
colores y el “Wave”, cuya varilla evoca la 
forma de una ola. 

En Donna Karan destaca la mezcla de co-
lores y los detalles técnicos, como el corte 
a láser que permite ver el color de los ace-
tatos posteriores.

L

Luxottica
Sus nuevas colecciones 
 conquistan las miradas
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Incorporando lo último en tecnología, materiales y diseño se 
presenta al sector óptico internacional Aspire Eyewear, una colección 
moderna y cautivadora destinada a mujeres y hombres de hoy.

Aspire Eyewear, presenta monturas 
oftálmicas y gafas de sol ligeras y 
etéreas, en una amplia paleta de 
formas y colores, realizadas a partir 
de una hoja de SDN-4, material 
exclusivo de la marca.

Ligereza y estética 
para un estilo único

Aspire Eyewear

spire Eyewear, marca que 
ha realizado su debut en las 
ferias 100% Optical y Mido 
2015, ha sido creada para pro-
porcionar a los consumidores 

un accesorio puntero en técnica, materia-
les y estética. La colección se ha diseñado 
utilizando la última tecnología 3D para la 
creación de prototipos, reduciendo signi-
ficativamente el desarrollo de la muestra 
de 20 semanas a 20 minutos. Las Aspire 
Eyewear, distribuidas a través de la com-
pañía estadounidense ClearVision Optical, 
mejoran la comodidad, portabilidad y ca-
pacidad de ajuste. 

La gafa apenas es percibida por el usuario, 
ya que está realizada en SDN-4, un ma-
terial de nylon especial, propiedad de la 
marca, que permite la elaboración de gafas 
extremadamente ligeras, de una delgadez 
excepcional, increíblemente fuertes, hi-
poalergénicas, resistentes al calor y a los 
rayos UV. 

Las monturas Aspire Eyewear no se hacen 
mediante inyectado, sino que se realizan 
partiendo de una hoja de SDN-4, con ma-
quinaria con Control Numérico Computeri-
zado (CNC), que permite la producción de 
un sinfín de formas y posibilidades únicas 
de color. Aspire lanza 12 estilos ópticos, 
disponibles en tres colores cada uno, in-
cluyendo seis estilos para mujer y otros 
seis para hombre, que ofrecen cinco dise-
ños de varillas inspiradas en la arquitectu-
ra, realizadas en acero inoxidable y TR-90. 

Tres modelos solares en formas tradicio-
nales incluyendo “ojo de gato”, aviator y 
navigator, que también están disponibles 
en la c olección de lanzamiento.
Los modelos han sido nombrados de 
acuerdo a adjetivos aspiracionales que ex-
presan el estilo único de los consumidores 
o lo que ellos aspiran a ser, incluyendo es-
tilos especiales e independientes.

www.aspireeyewear.com

ALa marca Aspire Eyewear ha debutado este año con una colección 
de gafas, muy modernas y ligeras, que incorporan lo último en 

tecnología y diseño.

•  Casi un 50% más ligeras que las monturas de plástico 
regular (14 g de peso).

•  Un 22% más ligeras que una montura estándar de titanio.

•  Casi un 50% más delgada que las monturas de acetato 
típicas (frente: 2,25 mm).

•  3 colores para cada modelo, incluyendo opciones en 
translúcido y degradado.

•  Plaquetas nasales ajustables y patentadas.

•  Bisagras sin tornillos.

CARACTERÍSTICAS DE LAS ASPIRE EYEWEAR

Sin título-1   1 28/03/14   06:06
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l rápido crecimiento de la mar-
ca es el resultado de la oferta 
sin rival de Invu, que presen-
ta precios inmejorables para 
minoristas y consumidores. 

Diseño suizo, ingeniería y control de cali-
dad combinado con la tecnología de len-
tes polarizadas únicas hacen de Invu un 
producto “obligado” para los minoristas. 
Por su precio, su atractiva campaña y las 
prestaciones del ultra polarizado, las gafas 
de sol Invu están posicionadas en el seg-
mento de la compra impulsiva, donde han 
registrado inmejorables resultados. 

Las lentes polarizadas ofrecen a los con-
sumidores una experiencia visual supe-
rior respecto a las no polarizadas. Por este 
motivo, la demanda de lentes polarizadas 
está aumentado, haciendo que este sector 
crezca. Las lentes polarizadas Invu ultra de 
Swiss Eyewear Group se han desarrollado  
usando unas lentes multicapas únicas y 
una tecnología de revestimiento. Las nue-
ve capas funcionales ofrecen un 99% de 
eficiencia polarizadora, una mejora excep-
cional del color y una genuina protección 
UV 400 al igual que una resistencia de 
vanguardia contra el rayado y los choques. 

El resultado es una experiencia visual ini-
gualable. Las gafas de sol Invu presentan 
la tecnología de lentes ultra polarizadas 
de Swiss Eyewear Group a un precio real-
mente excepcional en las ópticas de todo 
el mundo. 

Invu, marca de Swiss Eyewear Group (In-
ternational) AG con sede en Zúrich –Sui-
za–, está distribuida en España por ML Dis-
tribuciones Ópticas. Tel.: 973 31 19 65.
www.groupdayandnight.com

Swiss Eyewear Group 
(Internacional) AG y su marca 
Invu tienen mucho que celebrar 
en el segundo aniversario 
de la fundación de la nueva 
compañía global de eyewear. 
Invu ultra-polarizada, la nueva 
generación de polarizados que 
impulsa la marca, ha logrado una 
impresionante distribución en 
alrededor de 60 países en Europa 
–entre ellos España–, Oriente 
Medio, Estados Unidos y Asia.

Las gafas de sol Invu están posicionadas en 
el segmento de la compra impulsiva, donde 
han registrado inmejorables resultados.

Las lentes polarizadas ofrecen una experiencia 
visual superior respecto a las no polarizadas. 

Las gafas de sol Invu presentan la tecnología de 
lentes ultra polarizadas de Swiss Eyewear Group.

E

La nueva generación de polarizados que impulsa la 
marca, ha logrado una impresionante distribución 
en alrededor de 60 países en Europa.

Las nueve capas funcionales de Invu ofrecen un 99% 
de eficiencia polarizadora, una mejora excepcional 
del color y una genuina protección UV 400.

Llega la “ultrapolarización”
eyewear

anuncios
agenda de

DELEGADOS DE ZONA
SELECCIONA

(7h - 15h)
central@viudademontemerlo.es
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Empresa distribuidora de monturas de 
graduado y sol para el sector óptico 
precisa, para completar su red comercial 
en España, dos delegados comerciales 
para las zonas de Levante y País Vasco.

Ofrecemos: 
• Integración en proyecto de futuro
• Contrato mercantil con importantes 
comisiones
• Apoyo continuado comercial, logístico y 
de marketing.
• Cobertura de gastos de representación 

Valoramos:
• Persona organizada, proactiva y 
acostumbrada a trabajar por objetivos
• Experiencia en el sector
• Conocimientos en ofimática

Indispensable vehículo propio y residencia 
en lugar de trabajo.

Interesados enviar CV con fotografía 
reciente a info@eyesplus.es

www.eyesplus.es

Precisa para toda España vendedores
con experiencia demostrada en el

sector de la Óptica.

Muestrario de Sol y Graduado
Apoyo comercial

Teléfono : 971 497 855
info@errebesunglasses.com

interesados enviar c.v.

� o m  M a l l o r c a

RODENSTOCK ESPAÑA
Precisa representante autónomo 

con experiencia demostrada 
en el sector de la óptica, para la 
Comunidad Valenciana, Murcia 

y Castilla-La Mancha (provincias 
orientales).

Para sus colecciones de 
alta gama: Porsche Design, 

Mercedes-Benz Style, 
Rodenstock, Rocco y Jil Sander. 

Interesados enviar CV a: 
spain@rodenstock.com o 

llamar al teléfono: 606 22 88 90.

VISIBILIA ESPAÑA
PRECISA VENDEDORES PARA 

PORTUGAL

REQUISITOS:
-  Contrastada experiencia en el sector óptico.
-  Clara orientación al logro y a la consecución 

de objetivos.
-  Capacidad de adaptación y desarrollo 

personal.
-  Vehículo propio.

OFRECEMOS:
-  Participar en primera persona en un 

proyecto de alto valor con proyección a 
medio y largo plazo.

-  Seriedad y coherencia en el proyecto.
-  Una oportunidad para labrar y estabilizar tu 

actividad comercial.
-  Cartera de clientes activa.
-  Remuneración acorde con tu valía.
-  Apoyo continuado.

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

spain@visibilia.es 

Absoluta reserva a colocados.

SALVIANI

Para ampliar su red comercial
Precisa agentes comerciales 
autónomos para varias zonas de 
España.

Se ofrece: 
•  Comisiones acordes con el mercado
•  Ayuda económica para gastos.
•  Muestrario graduado muy amplio y 

completo, sol y catálogo de lentes 
oftálmicas.

Interesados enviar c.v. a: 
vicente.herranz@salviani.com

RR
RUBÉN RAMOS VALEA        

Precisa Agente Multicartera        
Gafas infantiles de mucha aceptación        

para las zonas de:        
LEVANTE - CATALUÑA - ANDALUCÍA        

Interesados enviar C.V. a: 
pedidos@snoop.es        

o llamar al teléfono: 609 84 26 00

BUSCA AGENTES COMERCIALES 
AUTÓNOMOS 

Preferiblemente Multicarteras
Para las zonas de:

- LEVANTE (por jubilación del responsable)
-  CATALUÑA NORTE (por jubilacion del 

responsable)
- ANDALUCÍA ORIENTAL
- PAIS VASCO, RIOJA, NAVARRA Y ARAGÓN
- AMBOS ARCHIPIELAGOS

Solo para candidatos AUTÓNOMOS
que provengan y sean conocedores del mercado 

de la óptica.
Enviar C.V. detallando experiencia, situación 

actual, marcas representadas y conocimiento 
de la zona a: 

ventas@ikocchiali.com
www.ikocchiali.com 

(No se proporcionará información telefónicamente)
Se vende gabinete de óptica completo 

y mobiliario, seminuevos.

El gabinete incluye: Unidad de refracción, 
foróptero manual, lámpara VX70-25c, 

montura de prueba, caja de lentes y proyector.

 El mobiliario consta de dos puntos de venta, 
mesa con sillas gabinete, bancada de espera, 

mueble con lavabo, mostrador y 7 muebles 
con barras de exposición.

Interesados llamar al teléfono: 
635 517 025 (María)

8786
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evil eye evo pro 
Extreme wrap-around eyewear that opens up the widest 
field of vision to attack and see every detail on the trail. 

adidas.com/eyewear
evil eye evo series - also available in prescription

built 
to face 

anything

built 
to face 

anything



LENTES PROGRESIVAS 
IMPRESSION CON TECNOLOGÍA 
PATENTADA  EYELT®

“ MI MEJOR EXPERIENCIA 
DESDE QUE LLEVO GAFAS“
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TÚMBATE AL LADO 
DEL MÁS MONO

Con gafas de sol graduadas Crizal Sun de Essilor ofreces a tus clientes la 
mejor visión y comodidad bajo el sol. Esta primavera anímales a participar  
en el concurso #GraduoMisGafasDeSol y podrán ganar un viaje para dos 
personas a Formentera. Comparte el concurso y descubre mucho más en:

#GraduoMisGafasDeSol

Más información en espf.esfacebook.com/nosinmisgafas @Essilor_Spain
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