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ditoriale
stamos en pleno verano, época de vacaciones, de disfrute de la playa, la piscina 
o la montaña y de las escapadas al aire libre en general. Esto también signifi-
ca que pasamos más tiempo en el exterior y estamos más expuestos a un in-
cremento de las radiaciones solares sobre nuestros ojos, lo que implica que es 

mayor el riesgo de desarrollar ciertas enfermedades oculares por la multiplicación, debida a 
las altas temperaturas, de distintos microorganismos patógenos. También deberemos cuidar 
nuestros ojos en verano si se toman ciertos medicamentos o si tenemos los ojos claros. 

Todos estos factores, concluyó un equipo de investigadores de la Universidad de UCLA, en 
Estados Unidos, traen como consecuencia un notable aumento de problemas oculares y dis-
funciones visuales en el periodo estival, tales como conjuntivitis, fotoqueratitis, erosiones 
corneales, ojo seco, etcétera. “Con el exceso de exposición solar, los ojos tienen un mayor 
riesgo de padecer cataratas, ceguera temporal (fotoqueratitis), tumoraciones y pterigion, un 
tipo de crecimiento anómalo del tejido de la conjuntiva ocular. Todos estos problemas se 
relacionan con una repentina o intensa a lo largo del tiempo, exposición al sol, por lo que el 
verano es una estación que resulta de alto riesgo para nuestros ojos”, explicaron los expertos. 
Igualmente, la ingesta de ciertos medicamentos, incluyendo algunos de venta libre, pueden 
aumentar la sensibilidad de los ojos y la piel a la radiación UV. Aunque el riesgo de aumen-
to de la sensibilidad a la radiación UV varía con cada medicamento, es importante conocer 
que los medicamentos que pueden aumentar el riesgo de susceptibilidad al daño UV inclu-
yen ciertos antibióticos, algunos anticonceptivos orales y medicamentos antiinflamatorios, 
como el ibuprofeno y el naproxeno sódico.

“Ante cualquier signo o síntoma es conveniente acudir al especialista. Por otro lado, la mon-
taña, la baja humedad y el calor contribuyen a aumentar la evaporación de las lágrimas, re-
secando el ojo. Lo mismo ocurre con el aire acondicionado. La sequedad ocular ocasiona 
picores, ardor, visión borrosa, sensibilidad a la luz y sensación de arenilla en el ojo. Por todo 
ello, conviene tomar ciertas precauciones”, explica Juan Carlos Martínez Moral, presidente 
del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas. “Incluso si no tomamos ningún 
medicamento y tenemos los ojos oscuros, aún debemos tomar medidas para proteger nues-
tra salud ocular y visual. Afortunadamente, aunque nunca hay una garantía del cien por cien 
de tener algún problema ocular, la protección es bastante fácil. Lo primero es pasar por un 
examen completo para descartar cualquier anomalía ocular y dejarse aconsejar por el ópti-
co-optometrista en materia de utilización de productos de protección solar, asegurándonos 
de usar siempre gafas de sol de calidad que bloqueen el cien por cien de la radiación UV, sin 
olvidarnos de usar gafas de sol también en días nublados”, subrayó.

En resumen, en playa, montaña y piscinas no debemos olvidar: Llevar gafas de sol de calidad, 
utilizar un sombrero o gorra y protector solar, asegurarnos de comprobar acerca de la posible 
fotosensibilidad a cualquier medicamento que estemos tomando; las lágrimas artificiales pue-
den ser útiles en determinados casos, ya que refrescan y calman las molestias oculares leves; 
en la piscina, no olvidar unas gafas de natación para evitar posibles infecciones, y en la playa o 
la montaña es interesante apostar por unas gafas polarizadas, lentes que poseen un filtro espe-
cial que bloquea la luz reflejada y permiten una visión sin reflejos. Por todo ello debemos buscar 
gafas de sol que bloqueen como mínimo el 99% de la radiación ultravioleta A, ultravioleta B y el 
infrarrojo, que posean una gran calidad visual y que no afecten a la visión de los colores tal y como 
son (distorsiones), esencialmente en la conducción de vehículos; por ello, su adquisición en un 
establecimiento sanitario de óptica, con el consejo profesional del óptico-optometrista es la mejor 
garantía de conseguir un producto sumamente eficaz en la protección de nuestros ojos.

EN PORTADA
El grupo Natural Optics nos presenta en portada una de sus 
exclusivas: Antonio Miró. Diseñador de moda español con 
presencia internacional, es el creador de un estilo propio que 
traslada a sus colecciones eyewear basado en la sencillez 
de líneas, modernas y clásicas al mismo tiempo, elegantes 
y sofisticadas, con acabados muy cuidados y una excelente 
calidad. Creaciones, en definitiva, que marcan tendencias y 
conquistan a las mujeres y hombres más exigentes.  

VERANO, ALTO RIESGO PARA LOS OJOS
Consejos y precauciones para no alterar la salud visual
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PX Compose de Silhouette se 
distinguen por su cuidado y 
favorecedor diseño, con suti-
les ondas en las varillas. Fabri-
cadas con el resistente material 

SPX+®, son el complemento perfecto para 
todas aquellas mujeres que viven su día a 
día con intensidad sin renunciar a disfrutar 
de cada momento. 

Esta nueva colección de Silhouette está 
disponible en ocho colores diferentes, con 
tonalidades pastel en el puente y las varil-
las, que potencian la dulzura y sensualidad 
de su portadora. Lila, azul noche, verde, 

rosa, rojo... tonalidades pensadas para po-
tenciar la expresividad de la mirada, con 
un modelo diseñado especialmente para la 
mujer de hoy. 

“A la hora de seleccionar unas gafas, piensa 
en colores que contrasten con las faccio-
nes, rasgos y color de ojos de cada mu-
jer. De este modo, seguro encontrarás las 
gafas que harán brillar su mirada“ aconse-
jan las asesoras de estilo de Silhouette.

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

Nuevas SPX Compose, 
versatilidad y estilo para 

la mujer de hoy

Características:

•  Gafas de montura al aire.
•  8 modelos en ocho 

variaciones de color 
diferentes. 

•  Fabricadas en SPX+®.
•  Diseñadas y producidas 

íntegramente en Austria. 
•  Peso: 7,70 gramos.

Fabricadas en SPX+®, las monturas 
al aire SPX Compose se presentan 

en 8 versiones y otros tantos 
colores diferentes. Pesan sólo 7,70 

gramos y se distinguen por sus 
sutiles ondas en las varillas.

Por su diseño, versatilidad y estilo, las nuevas 
Silhouette SPX Compose realzan la expresividad 
de la mirada, los rasgos y la personalidad de la 
mujer que las luce.

Las nuevas SPX Compose 
de Silhouette destacan 

por su versatilidad y estilo, 
potenciando los rasgos y 
la belleza de la mujer que 

las luce. Con esta nueva 
colección, la firma austríaca 

líder en gafas al aire pone 
sus más de cincuenta años 

de experiencia al servicio de 
mujeres seguras de sí mismas, 

que quieren ver y ser vistas 
sin restricciones.

S
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os modelos 1737-43 de la co-
lección ProDesign Essential 
demuestran que el material lo 
es todo; son un buen ejemplo 
de hasta dónde se puede llegar 

con el acetato italiano cuando la artesanía 
cobra protagonismo. Las nuevas monturas 
exploran la profundidad tridimensional del 
material y la mezcla entre los colores na-
turales clásicos y los vívidos colores trans-
parentes.

Con el objetivo de crear una colección de 
formas clásicas, pero con materiales y co-
lores innovadores, el equipo de diseño de 
la casa danesa ha ideado una laminación 
en la mitad de la varilla. De esta forma, el 
maravilloso bloque de acetato del frente se 
combina con los claros tonos de los termi-
nales de las varillas, extraídas de la plancha 
de acetato mediante extrusión. El resultado 
son unas monturas increíblemente nove-
dosas y elegantes, destinadas a embellecer 
las miradas de hombres y mujeres.

La bella Ida Daugaard es, nuevamente, la 
imagen femenina de la campaña. La apre-
tada agenda de la modelo discurre entre 
sesiones de fotos y su actividad como DJ 
en importantes clubs de todo el mundo: 
Nueva York, Amsterdam, Berlín y Copen-
hague bailan al ritmo de la música que eli-
ge Daugaard.

Las imágenes de los anuncios de campa-
ña se “dividen” en diferentes bloques de 
color que crean originales contrastes que 
acentúan la creatividad y atractivo de las 
creaciones ProDesign. 

Essential 1737-43
Elegancia en color

Dirigida a un amplio público, 
que busca confort y estilo, la 
línea Essential se supera esta 
temporada con los nuevos 
modelos 1737-43. 
¿La clave de su éxito? el 
acetato italiano vestido de 
insólitas y atractivas alianzas 
de colores.

El frente de las monturas se combina 
con los claros tonos de los terminales 
de las varillas, extraídas de la plancha 

de acetato mediante extrusión.

La bella modelo danesa Ida Daugaard, 
imagen femenina de la campaña 
ProDesign, viste con elegancia y 

naturalidad los nuevos modelos 1737-43. 

L
En las monturas Essential 1737-43 el 
acetato pasa de los clásicos colores 
naturales a los vívidos transparentes.

El carácter unisex de los modelos ProDesign 
1737-43, elegantes y transgresores, encajan 
a la perfección en todos los rostros, tanto 
femeninos como masculinos.
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© Essilor International - February 2015. Essilor is a trademark of Essilor International. Transitions and the swirl and 
XTRActive are registered trademarks of Transitions Optical, Inc. Photochromic performance is influenced by 
temperature, UV exposure and lens material. More information at www.transitions.com.

Ahora disponibles en Gris, Marrón y también Graphite Green.

Transitions Xtractive aporta extra comodidad en exteriores, 
interiores e incluso dentro del coche. Siempre están ajustando sus 
prestaciones, para que puedas disfrutar de una visión cómoda 
incluso en las condiciones de sol más intensas, detrás del volante 
o con luz artificial.

NUEVAS Transitions® XTRActive® en color Graphite Green

Extra
Confort

LENTES DINÁMICAS

a historia de TAG Heuer está 
estrechamente vinculada con 
el Automóvil Club de Mónaco. 
De Juan Manuel Fangio a Fer-
nando Alonso o Jenson Button, 

los más grandes campeones del automo-
vilismo han contribuido a engrandecer la 
leyenda de esta marca de referencia en el 
mundo del reloj, de la óptica y de los com-
plementos.

El Gran Premio de Mónaco es una de las 
carreras automovilísticas más prestigio-
sas y veteranas. En su circuito urbano 
la marca ocupa un lugar muy especial, 
escrito en los grandes anales de la histo-
ria. Desde 2011, TAG Heuer y el Automóvil 
Club de Mónaco han estado fortaleciendo 
su relación y más aún mediante la firma 
de un acuerdo histórico que consiste en 

ser Socio Oficial, Reloj Oficial y Gafas de 
sol oficiales.

Este año el GP de F1 de Mónaco tenía algo es-
pecial, “muy chic” y rebelde. Las guapas aza-
fatas no estaban solas usando las gafas de sol 
TAG Heuer 27° Evolution ¡los chicos también! 
El día de la carrera, los muchachos se dirigie-
ron hacia la parrilla de salida en buena com-
pañía: la embajadora de TAG Heuer, Cara De-
levingne, quien resplandeció en el Principado.

La TAG Heuer 27° Evolution expresa inte-
gralmente el ADN de la marca. Disponible 
en varios colores, esta colección de gafas 
de sol icónicas destaca por su bisagra con 
apertura y cierre de 27° totalmente integra-
da. Atemporal y exclusiva, está realizada en 
acero inoxidable, con materiales muy lige-
ros y de alta calidad para permitir que sea 

utilizada en cualquier situación. Al igual que 
toda la colección de gafas de TAG Heuer, 
sus lentes de sol están hechas a mano en 
Francia, ofrecen una protección óptima, son 
resistentes a los impactos incluso a más de 
140 km/h y su confort es excepcional.

Por último, cabe destacar también que las 
lentes HD (Alta Definición) especiales para 
la conducción, son el mejor socio para una 
conducción más segura. La introducción de 
la tecnología Xperio UV ™, una excepcional 
lente polarizada, combinada con el índice 
ESPF 50+, le da la máxima protección con-
tra los rayos UV. Es necesaria tecnología de 
vanguardia y materiales de alto rendimien-
to para ser líder en Mónaco, además de  
innovador. TAG Heuer con la 27° Evolution 
volvió a conseguirlo de nuevo en el Gran 
Premio de Mónaco de F1.

Cara Delevingne en el GP de Mónaco de F1 con  los “chicos” de 
TAG Heuer llevando el modelo 27º Evolution (ref. 6043 en color 
109). Las chicas llevaban el mismo modelo en color 107.

Distribuidor: L&L Creative Eyewear. 
Tel.: + 34 973 989 213. info@llcreativeeyewear.com

En Mónaco

L
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on el inicio del verano comienza 
el periodo de auge de la venta 
ambulante y los mercadillos, 
donde las gafas de sol son el 

producto estrella. Sus ventas aumentan 
considerablemente en esta época, ya que 
tanto los turistas como los jóvenes suelen 
caer en la tentación de comprarse gafas 
bonitas, de imitación o diseño, sin tener en 
cuenta el riesgo al que están sometiendo 
a sus ojos. 

Para salvaguardar la salud visual de los 
usuarios, Visión y Vida ha emitido un co-
municado sobre la importancia de elegir el 
filtro solar. Salvador Alsina, presidente de la 
asociación, explica que “las gafas, equipos 
de protección individual, no son productos 
sanitarios, pero su venta sí está regulada ya 
que son productos que pueden afectar a la 
seguridad y a la salud visual del consumi-
dor”. Por ello, en febrero ha entrado en vigor 
una nueva norma (ISO 12312-1) que modifica 
los criterios de absorción/transmisión, re-
conocimiento de señales y seguridad de las 
lentes. “Si el uso que le vamos a dar a las 
gafas es el de protección en alta montaña o 
nieve, hemos de adquirir unas lentes muy 
oscuras, de filtro 4, que, sin embargo, son 
incompatibles con la conducción. Si, por 
el contrario, somos urbanitas y nos gusta 
llevar gafas siempre, aunque el día esté nu-
blado, debemos decantarnos por unas len-
tes ligeramente coloreadas de categoría de 
filtro 0 o 1; las primeras lentes, muy claras, 
absorben hasta el 19% de los rayos, válido 
en días cubiertos o para su uso en interior; 
el filtro 1, de lentes ligeramente coloreadas, 
absorben entre el 20 y el 56% de los rayos 
solares, perfectas para su uso en ciudad”, 
explica Alsina.

El problema surge con la venta de las ga-
fas en los canales no regulados, como el 
“top manta”. Anualmente, “se venden en 
España cerca de 22 millones de unidades, 
de las cuales solo el 11,9% es por el canal 
óptico -según los datos del Libro Blanco 
de la Visión en España 2013-. Del total, 
más de seis millones se comercializan en 
el “top manta”, generando un grave ries-
go para la salud visual de los españoles”. 
Alsina recuerda que “la mayoría de esas 
gafas no ha pasado los controles de cali-
dad y seguridad para su venta, por lo que 
es muy probable que las lentes no tengan 
capacidad de absorber las radiaciones ul-
travioleta, sino que únicamente oscurecen 
el ambiente, provocando que nuestra pupi-
la se dilate más, magnificando el riesgo de 
daños irreparables en nuestros ojos”.

Las precauciones visuales deben extre-
marse en el caso de los menores, ya que 
sus gafas deben ser de perfecta calidad 
para evitar problemas futuros en el de-
sarrollo de su ojo. Se recomienda en este 
caso el consejo profesional del oftalmólo-
go o el óptico optometrista. Además, “el 
niño debe sentirse cómodo con ellas y ver 
que sus mayores también las utilizan, ya 
que ellos tienden a imitar lo que ven. Para 
evitar que se les caigan, se pueden com-
prar los cordones elásticos y siempre se 
debe explicar el motivo por el que es im-
portante cuidar la visión”, añade Alsina. 
Por ello, la asociación Visión y Vida quiere 
incrementar su presencia y el lanzamiento 
de consejos de protección visual para que 
“todo el mundo se conciencie de que un 
mal uso de estos equipos puede provocar 
problemas irreversibles en nuestros ojos”, 
concluye el presidente de la asociación.

Consejos para elegir 
bien el filtro solar de 
las gafas de sol
La Asociación Visión y Vida ha emitido un comunicado destinado a 
concienciar a la población sobre la importancia de elegir un filtro solar 
adecuado y de calidad para salvaguardar la salud visual.

C
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inco han sido los ganadores 
del concurso de escaparates 
con el que Varilux animaba a 
los profesionales del sector a 
“Comerse la Vida por los Ojos” 

y diseñar los escaparates más llamativos 
basados en la nueva campaña Varilux con 
el jurado de MasterChef. Los afortunados 
ganadores han sido: Centro Óptico y Audi-
tivo Vicente, Natural Optics Vermás, Cen-
tro Óptico Delicias, Centro Óptico Pascual y 
Centro Óptico Sonseca. 

Todos ellos junto con sus acompañantes 
pudieron disfrutar el pasado día 25 de Ju-
nio de una cata de aceites en la Escuela 

Europea de Cata de Aceite y Oleocultura 
y un paseo en Segway por Madrid. Tras la 
comida, los ópticos-optometristas asis-
tieron en el Hotel Urso a un encuentro con 
los chefs donde pudieron mostrarles sus 
escaparates, hacerse fotografías y pedir-
les autógrafos a los embajadores elegidos 
por Varilux para representar a la marca y 
transmitir los valores a los consumidores 
en esta campaña.

Por último, los ganadores del concurso 
se desplazaron a Illescas para cenar en 
el restaurante El Bohío, regentado por el 
chef Pepe Rodríguez – jurado de Master-
Chef y embajador de Varilux-  y disfrutar 

Los representantes de la revista Lookvision: 
Esther, Erika y Julio tuvimos la suerte de 

“comernos la vida por los ojos” con Varilux y sus 
embajadores, el jurado de MasteChef: Samantha 

Vallejo-Nájera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz.

Samantha, Pepe y Jordi, jurado de MasterChef, 
se “Comieron la vida por los ojos con Varilux”. 

Además, conversaron con los invitados al acto de 
entrega de premios del concurso de escaparates 

y les firmaron autógrafos.

del menú degustación del restaurante que 
cuenta con una estrella Michelín. Una jor-
nada inolvidable para todos los ópticos, el 
equipo de Essilor y los chefs que disfru-
taron comiéndose la vida por los ojos con 
Varilux.

Con esta exitosa campaña en la que Varilux 
cuenta como embajador de la marca con 
el jurado de MasterChef, la lente progresi-
va de Essilor llega en toda su magnitud al 
consumidor y al profesional para animar  a 
los usuarios de lentes progresivas a dis-
frutar de la vida sin límites. Samantha Va-
llejo-Nájera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, 
son los prescriptores perfectos para estas 
lentes no sólo por ser personas con impre-
sionantes trayectorias laborales y de in-
cuestionable actualidad, sino también por 
su actitud absolutamente vitalista y con 
un insaciable apetito por la vida. Además la 
precisión es fundamental para ellos, por lo 
que una visión nítida a cualquier distancia 
es impescindible tanto dentro como fuera 
de las cocinas. También, en numerosas 
ocasiones someten su visión a la luz noci-
va de las pantallas de ordenador, e-books, 
tabletas, móviles, etc. y necesitan un ex-
tra de protección que las lentes Varilux les 
proporcionan.

EL JURADO DE MASTERCHEF CON    LOS GANADORES DEL CONCURSO
DE ESCAPARATES DE VARILUX    “CÓMETE LA VIDA POR LOS OJOS”

En el marco de la vitalista 
campaña de Varilux con 
los miembros del jurado 
de MasterChef, los ópticos 
premiados en el concurso de 
escaparates “Cómete la vida 
por los ojos” disfrutaron de 
un día muy especial en Madrid 
y un evento con Samantha 
Vallejo-Nájera, Jordi Cruz y 
Pepe Rodríguez, jurados del 
show televisivo MasterChef e 
imagen de la exitosa campaña 
de la marca de lentes 
progresivas del grupo Essilor.

C

Los ganadores del concurso de escaparates con el jurado de 
MasterChef y con el equipo de Essilor encabezado por el director 
general, Pedro Cascales, y el director de marketing Luis Elzaurdia.

El jurado de MasterChef, Samantha Vallejo-Nájera, Jordi Cruz y Pepe 
Rodríguez, con los ópticos-optometristas ganadores del concurso de 
escaparates basado en la campaña de Varilux “Cómete la vida por los ojos”.
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l pasado año, Italia Indepen-
dent presentó la colección 
Eyeye, un producto innovador 
y tecnológico, diferente al res-
to, lleno de personalidad, que 

consigue establecer nuevos estándares 
gracias a sus características. EYEYE ofre-
ce una gama completa de gafas de vista y 
de sol, tanto para hombre como para mu-
jer, con un total de más de 400 variacio-
nes. Lentes polarizadas, degradadas o de 
espejo en monturas muy sexys. Diseño, el 
elemento imprescindible en cualquier pro-
ducto de Italia Independent: EYEYE sigue 
las tendencias del momento en cuanto a 
estilo, innovación y originalidad, incorpo-
rando lo mejor del panorama actual de las 
nuevas tendencias. 

EYEYE es un accesorio, no simplemente 
una gafa. Un accesorio de valor, calidad, 
que se compra porque es atractivo, diverti-
do y, también, porque ofrece lo mejor para 
los ojos. Muchas razones, todas válidas. 

Italia Independent tiene como objetivo in-
novar en el mundo de las gafas y lo con-
sigue con un producto lleno de fuerza, 
basado en un análisis lúcido y racional del 
estado del mercado y su tendencia. 

EYEYE es una gafa diseñada, creada, idea-
da y comunicada en Italia pero producida 
en China. EYEYE interpreta la expresión 
italiana, llena de creatividad de la que Italia 
es sólo capaz de hacer. Además, esta co-
lección se ha creado en fábricas de última 

generación donde se respeta la garantía y 
los estándares de producción avanzada.

Tal y como declara Lapo Elkann, Presidente y 
cofundador de Italia Independent: “Italia Inde-
pendent continua invirtiendo en investigación e 
innovación sin descanso. Tras las novedades que 
han ayudado a incrementar la notoriedad e la fir-
ma y a su posicionamiento, en un mercado que 
parecía saturado hace tan solo un par de años, 
aquí estamos con un producto completamente 
nuevo que establece nuevas reglas y que trans-
forma las gafas en productos completamente 
nuevos. Para todo el mundo, sin límites ni barre-
ras. El resultado que conseguimos es el fruto de 
muchos meses y de duro trabajo por un equipo 
completamente implicado cuyo deseo no es otro 
que el de aceptar nuevos retos cada día”.

Nuevos modelos EYEYE
Gafas técnicas pero cool, de tendencia, contemporáneas y de moda 

creadas para cuidar los ojos con especial y doble protección 

E

Impresión digital de alta resolución. Una novedad 
tecnológica innovadora, nunca antes usada para 

una gafa Italia Independent. Ofrece una definición 
máxima de colores y líneas y una increíble 

propuesta de estampados y texturas.

Las gafas EYEYE están fabricadas con poliamida. 
Conocida por sus características excelentes 
en cuanto a flexibilidad, elasticidad, dureza, 
durabilidad y comodidad. 
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Servicios profesionales  
Calidad e innovación a la medida 
de su negocio

OYA, líder en I+D en óptica of-
tálmica, se ha caracterizado 
siempre por tener uno de los 
mejores porfolio de productos 

del sector de la óptica, dentro de sus res-
pectivas categorías. Los avances tecnoló-
gicos nos permiten desarrollar productos 
y herramientas cada vez más sofisticados, 
con el único objetivo de proporcionar las 
soluciones ópticas más adecuadas y per-
sonalizadas a las necesidades visuales de 
cada paciente.

Desde el área de Servicios Profesionales, 
en HOYA seguimos apostando fuerte por la 
formación dirigida al óptico optometrista 
y ponemos a disposición de los mismos, 
una gran variedad de cursos intensivos 
enfocados a proporcionar a todos nues-
tros clientes los conocimientos necesarios 
para controlar el manejo de nuestras apli-
caciones tecnológicas y, de esta manera, 
asegurar su éxito como profesional de la 
salud visual. Todos estos cursos han sido 
desarrollados desde un punto de vista 
práctico y con intención de que lo apren-
dido durante las sesiones de formación, se 
pueda aplicar de inmediato en su negocio.

H

Monográfico WorkStyle V+

Un antes y un después en las lentes ocu-
pacionales, adaptándose a las condiciones

de cada paciente, tanto visuales como de 
trabajo, con tres variaciones de diseño.

Dirigido a profesionales familiarizados con 
los productos Hoya.

Objetivo: Conocer el producto para poder 
recomendar a cada paciente lo más ade-
cuado para él.

Curso online. Duración: 40 min.

Cómo personalizar Hoya iDentifier

Tutorial de las posibilidades de personali-
zación de Hoya iDentifier, software de con-
sulta para personalizar la lente más avan-
zada de Hoya, Hoyalux iD MyStyle v+.

Dirigido a profesionales que trabajan con la 
herramienta y quieren adaptarla a sus ne-
cesidades optimizando sus posibilidades.

Objetivo: manejo de la herramienta a nivel 
usuario, posibilidades de la misma y as-
pectos a tener en cuenta.

Curso online. Duración: 40 min.

Monográfico LifeStyle V+ y LifeStyle V+ X-Act

Inspirada por las personas, optimizada por 
la tecnología, las lentes LifeStyle V+ se 
adaptan al usuario.

Descubra las diferencias entre LifeStyle 
V+ y LifeStyle V+ X-Act.

Dirigido a profesionales familiarizados con 
los productos Hoya.

Objetivo: proporcionar la información ne-
cesaria de este nuevo producto. Caracte-
rísticas, beneficios, aspectos a tener en 
cuenta…

Curso online. Duración: 40 min.

Cómo utilizar visuReal para iPad

Tutorial del manejo de la herramienta y re-
solución de dudas.

Dirigido a profesionales que han adquirido 
VisuReal para iPad y van a comenzar a uti-
lizarlo.

Objetivo: manejo de la herramienta a nivel 
usuario, posibilidades de la misma y as-
pectos a tener en cuenta.

Curso online. Duración: 30 min.

Monográfico Nulux iDentity V+

La lente monofocal que se adapta a las 
condiciones de uso individuales de cada 
usuario. Máxima relación

estética/rendimiento visual. Dirigido a 
profesionales familiarizados con los pro-
ductos Hoya.

Dirigido a profesionales familiarizados con 
los productos Hoya.

Objetivo: conocer el producto para poder 
recomendarlo.

Curso online. Duración: 40 min.

Cómo utilizar HVC Look

Tutorial del manejo de la herramienta y re-
solución de dudas.

Dirigido a profesionales que han adquirido 
VisuReal para iPad y van a comenzar a uti-
lizarlo.

Objetivo: manejo de la herramienta a nivel 
usuario, posibilidades de la misma y as-
pectos a tener en cuenta.

Curso online. Duración: 30 min.

Programa 
formativo 
de cursos 

intensivos HOYA
Esperamos que estos cursos le sean de utilidad.
No olvide contactar con su delegado para solicitar la realización de aquellos en los que esté 
interesado.
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COMO ASOCIADO DE NUESTRAS ÓPTICAS,
CON UNA IMAGEN ATRACTIVA,
UNA COMUNICACIÓN EFICAZ

Y UNA ÓPTICA RENTABLE.

COMO ÓPTICO-OPTOMETRISTA PROFESIONAL INDEPENDIENTE, 
CON TU IMAGEN PROPIA Y CON LAS MEJORES

 CONDICIONES DE COMPRA.

S I  QUIERES UNIRTE A NOSOTROS 
TE OFRECEMOS DOS OPCIONES DIFERENTES:

INFÓRMATE S IN COMPROMISO, ¡TE SORPRENDERÁS!

Garantizamos las mejores condiciones de compra con los 
principales proveedores.

Asesoramiento permanente al asociado:
Formación continua con Master de Óptica de 160 horas incluido.

Gestión y rentabilidad económica.
Marketing y comunicación local.

Facilitamos producto de marca propia de gran calidad y márgenes 
garantizados para aportar el máximo valor a su negocio.

Comunicación y Marketing con múltiples campañas anuales, 
continua adaptación a las necesidades de nuestros clientes y 
aplicación de las últimas tecnologías de la comunicación a 

través de redes sociales e internet.

VENTAJAS 
DE NUESTROS
ASOCIADOS

¡ YA  S O M O S

9 7  Ó P T I C A S
A S O C I A D A S !



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. 

Farmaoptics ha celebrado su 30 aniversario con los socios del grupo 
en el transcurso de la convención anual que este año ha tenido lugar 
en Santander el 20 de junio. Al acto asistió el presidente de Cantabria, 
Miguel Ángel Revilla.

n el encuentro de Farmaoptics 
con sus socios y proveedores, 
los ópticos pudieron cono-
cer las líneas estratégicas del 

grupo para el futuro y participar en varias 
ponencias y formaciones. La convención 
anual y conmemorativa del 30 aniversa-
rio contó también con la intervención del 
nuevo presidente de Cantabria, Miguel Án-
gel Revilla, quien analizó el momento polí-
tico y económico actual. 

La asamblea se centró en el ámbito profe-
sional, con la intervención del farmacéuti-
co y óptico, tesorero del Colegio de Ópticos 
de Cataluña y Contador del Consejo de 
Colegios de Ópticos de España, Lluis Puig, 
quien hizo especial hincapié en la estrecha 
relación que hay entre visión y aprendizaje 
y sobre cómo el óptico puede ayudar en los 
casos de niños con problemas de visión.
Por su parte Noelia García, directora de 
marketing de Indo, presentó la plataforma 
de Indomedcare, el servicio de telemedici-
na para el óptico. También se presentaron 
las nuevas lentes Energy Clear de Indo, las 
primeras lentes antirreflejantes totalmen-
te transparentes con protección global 
frente a las radiaciones nocivas de la luz 
azul, UV e infrarrojos. 

Una gran cena de gala puso el punto y fi-
nal a la jornada, que sirvió para celebrar el 
aniversario del grupo con todas aquellas 
personas que lo han hecho posible. 

Más información: www.farmaoptics.com  
y en el tel.: 973 39 22 68.

E
Directivos y personal de Farmaoptics, en Santander, con socios del grupo.

El presidente de 
Cantabria, Miguel 
Ángel Revilla, 
dirigiendo unas 
palabras a los 
asistentes al 
evento.

Una cena de gala puso el broche de oro a la jornada. El presidente de Farmaoptics, Josep Esteve, agradeció a todos los que 
han hecho posible el 30 aniversario del grupo óptico.

FARMAOPTICS CELEBRÓ CON ÉXITO SU 3O ANIVERSARIO
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www.espositorievaligeria.com
canovadesign@libero.it

MADE IN ITALY
design by Valigeria Mario Canova

Visítanos en el Silmo 2015
LOTUS & MARIO CANOVA
design in karton eco line

El equipo de Crespi Interiorisme, empresa especializada en el diseño, 
decoración, interiorismo y mobiliario de ópticas, ha creado la imagen 
del nuevo Centro Óptico Cervantes situado en la calle Sierpes, en 
pleno centro de Sevilla. 

l espacio creado por Crespi Inte-
riorisme partía con la dificultad 
de tener  distribuida la reducida 
superficie del Centro Óptico Cer-
vantes en dos plantas que debían 

albergar exposición de gafa solar y graduado, 
dos puntos de venta, un mini taller, amplios 
escaparates, gabinete de refracción y aseo 
adaptado. Para comunicar las dos plantas 
se optó por ascensor y escalera. El equipo de 
Crespi Interiorisme ha integrado todo perfec-
tamente creando un interior limpio y claro, 
con tonos propios gracias a la combinación 
de madera de roble natural con diferentes 
tonalidades de colores blancos y beige que 
consiguen agrandar el espacio visualmente. 

El mobiliario, de diseño funcional, hecho a 
medida, destaca por la optima visión de las 
gafas sobre estantes de DM lacado ilumi-
nados, que se alargan infinitamente gra-
cias a la colocación estratégica de espejos. 
La utilización de paneles texturizados con 
grabado orgánico, otorgan al interior placi-
dez en un entorno relajante y minimalista. 

La iluminación ha sido cuidada y pensada 
para hacer destacar al producto y realzar 
todo el entorno consiguiendo un espacio 
comercial propio, único, totalmente dife-
rente al de la mayoría de ópticas y logran-
do que destaque entre la gran oferta de 
locales comerciales de la zona.

Más información en: www.crespinteriorisme.com

E

CRESPI INTERIORISME CREA LA IMAGEN 
DEL NUEVO CENTRO ÓPTICO CERVANTES

Fachada del Centro Óptico Cervantes. Situado en la emblemática calle 
Sierpes de Sevilla, Crespi Interiorisme ha creado en sus dos plantas un 

espacio único, diferente al del resto de establecimientos de la zona.

Crespi Interiorisme ha realzado las posibilidades del 
Centro Óptico Cervantes, gracias a una remodelación 
integral en la que diseño, decoración y funcionalidad 
forman una simbiosis perfecta.30



N U E V A S  L E N T E S  M O N O F O C A L E S  E Y E Z E N ™ : 
D I S E Ñ A D A S  P A R A  L A  V I D A  D I G I T A L .

¿ Y  T U  Ó P T I C A ? 
¿ Y A  E S T Á  C O N E C T A D A ?

D E S C U B R E  5  R A Z O N E S  P O R  L A S  Q U E  O F R E C E R  L E N T E S  E Y E Z E N  A  T U S  C L I E N T E S :

Pasamos mucho tiempo delante de las pantallas: Smartphones, tabletas, portátiles 
y televisores son parte indispensable de nuestras vidas. Nuevas necesidades visuales 
surgen de esta nueva forma de vida digital.

Si quieres más información sobre las innovaciones Eyezen, 
contacta con tu consultor de negocio Essilor.

*Estudio cuantitativo de consumidor llevado a cabo sobre 4000 personas en Francia, Brasil, China y USA dirigido por Ipsos para Essilor en 2014. 
** Test de usuario Eyezen sobre 76 personas (2015)

DE MEDIA SE UTILIZAN AL 
MENOS 4 DISPOSITIVOS 

DIGITALES PARA TRABAJO, 
EDUCACIÓN Y OCIO*.

6 DE CADA 10 ADULTOS 
PASAN 5 HORAS O MÁS 

AL DÍA UTILIZANDO 
DISPOSITIVOS 
DIGITALES*.

5horas

 
EL 90% DE LOS USUARIOS 

NOTAN LOS OJOS 
MENOS CANSADOS CON 

EYEZEN**.

EL 91% DE LOS USUARIOS 
MEJORAN EN LA 

LECTURA DE CARACTERES 
PEQUEÑOS CON 

EYEZEN**.

EL 89% DE LOS USUARIOS 
MANIFIESTAN MENOS 

DESLUMBRAMIENTOS Y 
MEJORA DEL CONTRASTE 

CON EYEZEN**.

89% 91% 90% 

ada vez utilizamos más dispo-
sitivos digitales: equipos fijos, 
portátiles, smartphones, ta-
blets, etc. y al usarlos lo hace-
mos por un período mayor de 

tiempo. De esta nueva forma de vida di-
gital surgen también nuevas necesidades 
visuales. Los ojos necesitan enfocar más 
intensa y repetidamente para ajustarse a 
distancias más cortas, cambios de dispo-
sitivos y tamaños. Además, los ojos tienen 
que soportar el brillo de las pantallas y la 
exposición a la luz azul-violeta nociva. La 
investigación llevada a cabo por Essilor 
muestra el impacto de los dispositivos di-
gitales frente al uso de documentos en pa-
pel: posturas distintas, ángulos de mirada 
mayores al utilizar tabletas o smartpho-
nes, en definitiva nuevas distancias de uso. 
El 95% de la población utiliza el móvil a una 
distancia de entre 23 y 43 cm, por esto es 
necesario tener en cuenta una zona nueva 
de visión: la visión ultra próxima.

Como consecuencia de este uso intensivo 
de dispositivos todos sufrimos la fatiga vi-
sual digital; el 89% de la población se queja 
de síntomas oculares: ojos cansados, irri-
tados, secos, visión de lejos borrosa, ojos 
rojos, producido por un esfuerzo visual 
adicional. Surgen así tres perfiles de usua-
rios de dispositivos digitales identificados, 
con los mismos problemas pero con dis-
tintas prioridades. Para cada uno de ellos 
existe una solución con la lente monofocal 
Eyezen, una gama completa de lentes di-

señadas pensadas en cada perfil de usua-
rio y su bienestar visual. 

•  Jóvenes, 20-34 años: “Nativos” digitales. 
Utilizan dispositivos digitales de forma si-
multanea y están conectados en tiempo 
real con sus contactos. Para ellos, Essilor 
lanza Eyezen Initial 0.4 (+0.4 Dp.)

•  Pre-présbitas, 35-44 años: Dispositivos 
móviles como portátiles, smartphones y 
tabletas son sus herramientas principales 
de trabajo y las utilizan antes, durante y 
después de trabajar. La recomendación en 
su caso será Eyezen Active 0.6 (+0.6 Dp.)

•  Présbitas incipientes sin corrección 
para visión próxima, 45-50 años: Más 
sedentarios que los otros perfiles, utilizan 
más los equipos de sobremesa y la TV. 
Sin embargo su actividad digital crece 
día a día, por lo que utilizan Eyezen Acti-
ve+ 0.85 (+0.85 Dp.)

Así nacen, de la mano de Essilor, Eyezen 
Focus y Light Scan, 
dos tecnologías úni-
cas e innovadoras.

Eyezen Focus: Tecno-
logía exclusiva de dis-
tribución específica de 
potencia optimizada en 
función del perfil en la 
parte inferior de la len-
te. Ayuda en esfuerzos 

repetidos e intensos de enfoque durante el 
uso de dispositivos digitales, aportando una 
potencia extra en la parte inferior de la lente 
para ayudar al enfoque. Alivia los síntomas 
de fatiga visual, mejora la lectura de peque-
ños caracteres y proporciona a los présbitas 
una postura natural al utilizar el móvil.

Light Scan: Tecnología con filtro selectivo de 
la luz, filtra de forma selectiva la luz azul-vio-
leta nociva emitida por pantallas, dejando 
pasar el resto. Reduce el deslumbramiento, 
mejora el contraste y contribuye a prevenir 
el envejecimiento prematuro del ojo.

Si todavía no conoces las lentes monofoca-
les Eyezen, ponte en contacto con tu con-
sultor de negocio de Essilor para ampliar 
información en una visita personalizada.

NUEVAS LENTES 
MONOFOCALES DE 

ESSILOR DISEÑADAS 
PARA LA VIDA DIGITAL

Para unificar y ofrecer la mejor solución a las nuevas necesidades visuales, Essilor innova una vez más 
presentando una completa gama de lentes digitales para distintos perfiles de usuario, diseñadas para la 
era digital con dos tecnologías innovadoras: Eyezen Focus y Light Scan.

C

Para responder adecuadamente a las necesidades visuales de nuestros días, de esta nueva era digital, y de 
diferentes tipos de usuarios, Essilor ha creado la nueva lente monofocal Eyezen.

Como consecuencia del uso de dispositivos digitales, 
tabletas, portátiles, smartphones, etc. todos sufrimos 

fatiga visual digital. Para cada tipo de usuario Essilor les 
ofrece la mejor solución: Eyezen Focus y Light Scan.
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La firma Liu Jo es sinónimo de moderno diseño italiano. Fundada 
en la década de los 90, su filosofía se centra en el enaltecimien-
to de la femineidad y belleza de natural de la mujer. El estilo de 
Liu Jo siempre es refinado, glamouroso, y está abierto a la inter-

pretación individual. Las creaciones de Liu Jo desprenden una 
femineidad plural y seductora, en consonancia con el lifestyle 
de una marca que tiene el ojo puesto en el futuro sin olvidar por 
ello sus raíces.

Femenina y glamourosa, 
la nueva colección de Liu 
Jo eyewear –producida y 
distribuida por Marchon 
Eyewear– está compuesta 
por estampados animales 
y adornos de cristal que se 
unen para conseguir estilos 
frescos y contemporáneos.

Frescura y contemporaneidad 
en su nueva colección

Nueva colección

Clásico y elegante, este modelo rectangular 
(LJ621SR) consigue el glamour con cristales 

y pequeñas piedras que acentúan las varillas. 
Disponible en negro y habana.

El modelo LJ623SR cuenta con una montura 
grande en forma de ojos de gato, realzada con un 
estampado animal que representa a la perfección 

la estética de la marca. Los eternos estampados 
adornan las varillas y la parte superior de la mon-

tura. Disponible en negro, marrón, visón y rojo.

Presentando combinaciones de bloque de color 
muy modernas, este glamouroso modelo redondo 

(LJ624SR) aporta un estilo muy sofisticado. El 
logo de metal en las varillas está enriquecido por 
un precioso cristal. Disponible en ébano/tortoise, 

blanco/ cristal, azul/turquesa y rosa polvo/rosa.

El color y el estampado hacen de las gafas 
LJ629S, en forma de ojos de gato, un acce-

sorio indispensable para esta temporada. 
Los estampados florales decoran la 

montura y están disponibles en una paleta 
de colores muy refinados: ébano, blanco, 

petróleo, púrpura y calabaza.

La montura redonda LJ630S se inspira en el 
estilo retro, enriquecida con un estampado floral, 

dándole un look muy romántico. Disponible en 
ébano con flores, flores en lila y flores en ocre.

Femenina y moderna, la montura LJ2625, de forma 
rectangular, presenta una paleta de colores muy 

contemporánea. Las gafas están enriquecidas con 
un detalle de la firma, la flor Melanie de Liu Jo, 

creada a partir de pequeñas piedras colocadas en 
el frente. Está disponible en negro, marrón, fresa, 

azul tejano y lima.
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El director de Silmo, Eric Lenoir, con las 
encargadas de Comunicación de Silmo 

Isabel Beuzen y Astrid de Brisoult.

Silmo 2015 espera en París al sector 
óptico internacional del 25 al 28 de 
septiembre.

Yo creo en el futuro de los salones. En una 
época donde lo digital y el mundo virtual 
se introducen cada vez más en nuestras 
vidas, el encuentro “físico” se vuelve in-
eludible. Más que nunca, la gente siente 
la necesidad de encontrarse, de vivir ver-
daderas experiencias. Y es en esta direc-
ción en la que debemos hacer evolucionar 
nuestros salones. También hay que ofre-
cer más servicios, modos de relación en-
tre compradores y proveedores, entre los 
visitantes y los productos, pero desde lue-
go, todo esto debe inscribirse en un marco 
amistoso. También se busca placer en los 
negocios.

 ¿Qué deben hacer los sectores impli-
cados en la óptica para adaptarse a las 
nuevas necesidades y demandas con 
la vista puesta en afrontar el futuro con 
garantías de éxito?
El sector de la óptica posee ventajas muy 
numerosas. La alianza de la salud visual y 
de la moda lo hace apasionante y abre mu-
chas oportunidades para los ópticos. Sin 
embargo, pienso que éstos deben especia-
lizarse, elegir, afirmar un posicionamiento 
en su tienda, ¡atreverse la novedad! Los 
consumidores serán así seducidos y los 
negocios florecerán.

 ¿Cuál es el secreto de Silmo para 
mantenerse en lo más alto de la pirá-
mide ferial internacional?
¡La pasión! La pasión de nuestros 
expositores por su industria, la pasión 
de los visitantes por su oficio, y por fin 
la pasión de un equipo para este sector 
maravilloso, así como nuestro fuerte y 
cotidiano compromiso para la valorización 
de la óptica internacional.

 ¿Cuáles son sus objetivos de futuro?
El Silmo orienta principalmente su desa-
rrollo sobre la creación de salones en el 
extranjero. Preciso que lo hacemos sólo 
cuando identificamos un mercado local 
con potencial, y cuando encontramos a 
socios locales expertos del sector. Así es 
como nació Silmo Istanbul, y ciertamente 
otros le van a seguir.

 ¿Qué mensaje le gustaría transmitir 
a expositores y visitantes profesiona-
les que lean esta entrevista para ani-
marles a acudir a Silmo 2015? 
Rindo homenaje a los profesionales es-
pañoles que, durante un período de cri-
sis económica muy dura, supieron dar 
prueba de coraje y sobre todo invirtieron 
y crearon nuevas actividades. Espero que 
la abundancia de ideas y de 
descubrimientos que pudie-
ron encontrar en el Silmo 
les haya ayudado en esta 
recuperación. Les digo que 
vengan en gran número con 
sus proyectos, sus interroga-
ciones, sus ambiciones ¡hay 
forzosamente una respuesta 
que le espera en Silmo!

“Animo a expositores y visitantes para que vengan 
en gran número con sus proyectos, sus preguntas, 
sus ambiciones ¡hay forzosamente una respuesta 

que les espera en Silmo!”

C on motivo de la próxima cele-
bración del Mundial de la Óptica 
de París, Silmo 215, del 25 al 
28 de septiembre, la revista 
Lookvision ha entrevistado a su 

director general, Eric Lenoir. Titulado en la 
Escuela Superior de Comercio de París y 
apasionado del sector de la ótica desde su 
llegada al mismo en 1995, Eric nos desvela 
las novedades que nos esperan en la próxi-
ma edición del Salón francés.

 ¿Cómo será el “nuevo” Salón fran-
cés o Mundial de Óptica 2015 y con qué 
atractivos sorprenderá a expositores y 
visitantes que acudan del 25 al 28 de 
septiembre?
El salón será acorde a la imagen de nues-
tra nueva comunicación que fija una pro-
mesa fuerte: “ser el más grande almacén 
de óptica” con una oferta exhaustiva y un 
entorno cualitativo. La organización de los 
espacios será pues el reflejo de este posi-
cionamiento “flagship store” que espera-
mos sea sorprendente.

 ¿Cuáles son las previsiones de par-
ticipación y las cifras aproximadas por 
países y sectores? 
Esperamos unos 900 expositores, de los 
cuales el 75 % serán internacionales. A día 
de hoy hay 130 nuevas sociedades inscri-
tas. Quiero mencionarle la vuelta a Silmo 
de Safilo después de 8 años de ausencia. 
Hay que anotar también la creación de un 
sector dedicado a la contactología.

 ¿Qué puntos clave y aspectos dife-
renciadores destacaría de Silmo?
El Silmo propone una visión muy completa 
de todo el sector de la óptica. Desde la in-

dustria a los productos terminados, de la 
salud a la moda pasando por todos los seg-
mentos de mercado. En complemento de 
este gran evento de negocios, el Silmo ha 
desarrollado desde hace años un conteni-
do destinado a los visitantes para acom-
pañarlos en su descubrimiento del sector, 
y este punto es crucial para el salón y es 
verdaderamente la diferencia con relación 
a otros salones de óptica. Otra principal 
ventaja del Silmo: ¡está en París! Turismo 
y negocios van de la mano.

 Además de por su capítulo mera-
mente expositor y como escaparate de 
tendencias y novedades, Silmo desta-
ca por ofrecer una serie de actividades 
complementarias y servicios ¿Cuáles 
destacaría y por qué? 
Tenemos dos acontecimientos mayores 
en el evento principal que es el salón. Por 
una parte, los Silmo de Oro, que ponen 
por delante la innovación tecnológica y la 
creación mundiales desde hace muchos 
años. Estos Premios únicos en la profe-
sión se entregan durante una velada que 
es siempre muy esperada. Por otra parte, 
Silmo Academy que, en el marco del salón, 
se ha impuesto como un coloquio científi-
co pertinente que propone a los profesio-
nales de la óptica comprender y acotar 
las apuestas de la salud visual. Este año, 
Silmo Academy tendrá como tema la efi-
ciencia visual.

 En estos años que lleva al frente de Sil-
mo se han producido muchos cambios en 
el sector ferial internacional en particular 
y en la óptica en general. ¿Cómo los ha vi-
vido, qué conclusiones ha sacado y cuál 
será la evolución y el futuro?
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ERIC LENOIR,  DIRECTOR DE SILMO 2O15

En el evento principal del 
salón de París destacan 

dos acontecimientos: Silmo 
Academy y, en especial, los 

premios Silmo de Oro.
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l evento, que recorrió Mála-
ga, Santiago de Compostela, 
Barcelona, Madrid, Valencia y 
Bilbao, tuvo como objetivo faci-
litar a los profesionales del sec-

tor herramientas para poder avanzar y me-
jorar en el negocio. Por ello, las jornadas en 
las diferentes ciudades de la geografía es-
pañola, contaron con charlas motivadoras 
y de liderazgo de la mano de ponentes de 
prestigio internacional como Carles Torre-
cilla, profesor titular del Departamento de 
Dirección de Marketing de ESADE Business 
School; Norbert Monfort, colaborador aca-
démico de la misma escuela de negocios, y 
Rosalia Larrey y Gemma Martín, profesoras 
asociadas del Departamento de Marketing 
de la propia escuela de negocios ESADE.

Cada una de las ciudades que acogió The 
Visual Day contó con la presencia y cola-
boración de oftalmólogos locales de re-
ferencia y de la mano de Instituto Alcon 
e Instituto Varilux, se realizaron talleres 
de trabajo con recomendaciones, casos 
prácticos, técnicas de merchandising y 
escaparatismo, entre otros temas. Un día 
único entre profesionales del sector para 

intercambiar experiencias gracias a Alcon 
y Essilor.

Xavier Puig, director médico de Alcon y de 
Instituto Alcon de España y Portugal, ha 
destacado que “como compañía dedicada 
al cuidado de la visión de las personas, es 
parte de nuestro compromiso fomentar el 
intercambio de conocimiento y experien-
cias entre los profesionales involucrados 
en la mejora de la visión, así como dar a 
conocer todas aquellas innovaciones, he-
rramientas y técnicas que facilitan la labor 
de los profesionales mejorando así la cali-
dad del servicio a las personas”.

Por su parte, Laura de Yñigo, directora de 
Instituto Varilux de Essilor España destaca 
la importancia otorgada durante The Vi-
sual Day a la salud visual como una gran 
oportunidad de negocio. “The Visual Day 
han sido unas jornadas de reflexión y de 
relaciones interprofesionales del sector 
que nos aportan un nuevo enfoque y una 
nueva visión del negocio. Todos compar-
timos la misma pasión y The Visual Day 
nos da un respiro para buscar esta inspira-
ción”, ha explicado.

The Visual Day
Un día único para potenciar una óptica de calidad y profesional

Más de 800 ópticos de toda 
España han asistido a las 
jornadas participativas The 
Visual Day, organizadas por 
Alcon y Essilor en diferentes 
ciudades de España. De 
la mano de prestigiosos 
ponentes, los asistentes han 
tenido la oportunidad de ver, 
sentir y escuchar nuevas 
tendencias en gestión de 
equipos, los últimos avances 
tecnológicos y nuevos 
modelos de explotación para 
mejorar su actividad.

Carles Torrecilla y Norbert Monfort, 
de ESADE, durante sus respectivas 

ponencias: “Ver para Creer” y “Liderando 
Proactivamente el Cambio”
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odos estamos expuestos a la ra-
diación UV, cada día, y aunque 
necesitamos los rayos UV para la 
síntesis de la vitamina D, una so-
breexposición puede ser perjudi-

cial para los ojos. El tratamiento UV Control 
de Hoya, ofrece una protección 100% con-
tra los efectos perjudiciales de los rayos UV 
y las enfermedades asociadas.

UV Control es el único tratamiento de 
Hoya que bloquea la radiación UV que 
se refleja en la cara interna de la lente. 
UV Control, junto con el filtro UV de los 
materiales, que absorben los rayos que 
penetran por la cara externa de la lente, 
garantiza el 100% de protección contra 
la radiación UV.HI-VISION LONGLIFE UV 
CONTROL

UV Control viene de serie en combinación con Hi-Vision LongLife, el tratamiento anti-
rreflejante más duradero disponible en el mercado a dia de hoy con las siguientes 
características únicas:
Antirreflejante, resistente a los arañazos, repele la suciedad, repele el agua, antiestático.

Hoya UV Control es el único tratamiento de Hoya que garantiza el 100% de protección 
contra el daño de los rayos UV.

Beneficios para el consumidor
• Previene el envejecimiento de los ojos. 
• Previene que los rayos UV dañen los ojos.
•  Previene contra los trastornos y enfermedades oculares ocasionadas por los rayos UV.

www.hoya.es

PROTEGE TUS OJOS DE LOS PERJUDICIALES RAYOS UV 
CON EL TRATAMIENTO UV CONTROL DE HOYA

Tras el lanzamiento del tratamiento HVLL BlueControl, preventivo de la fatiga 
visual, HOYA lanza HVLL UV Control, sumándose así a la gama de tratamientos 
Control Series.

T
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El uso de este sistema de corrección visual es cada vez más frecuente entre las personas que 
quieren corregir problemas como la miopía, el astigmatismo o la hipermetropía. En verano su 
uso aumenta, ya que muchos las usan para poder llevar gafas de sol sin graduar. Como indica el 
presidente de Federópticos, Eduardo Ladrón de Guevara, “es preciso seguir unos sencillos consejos 
para evitar problemas que pueden ser consecuencia de una mala práctica a la hora de ponerse o 
quitarse las lentes de contacto o de una incorrecta higiene”. Por ello, Federópticos ha editado una 
sencilla guía para sus clientes con las recomendaciones necesarias para mantener una correcta 
higiene en todo momento. 
Eduardo Ladrón de Guevara resume los consejos más importantes que contiene esta guía: “Las 
lentes no deben entrar en contacto con jabones, cosméticos o cremas; no deben tocarse los goteros 
de los líquidos con las manos y nunca debe reutilizarse el líquido o solución de mantenimiento; 
no utilices agua para limpiar tus lentes ni reutilices jamás la solución de mantenimiento; no uses 
líquidos o soluciones distintas a las recomendadas por tu óptico-optometrista; no prolongues el 
tiempo de uso de tus lentes de contacto y, por supuesto, no te pongas nunca lentes de contacto de 
otras personas, ni permitas que usen las tuyas”. 

CONSEJOS DE VERANO PARA EL BUEN 
USO DE LENTES DE CONTACTO

LOS SOCIOS DE CIONE VISITAN AVIZOR Y MARK´ENNOVY 

ALEJANDO LARA SUCEDE A CRISTINA ESTEFANÍA EN LA DIRECCIÓN DE COOPERVISION IBERIA

La historia de CooperVision en España y Portugal está ligada al nombre de una persona conocida y respetada por todo el sector, Cristina 
Estefanía Soloaga, hasta el pasado mes de mayo directora general de la división en la península Ibérica. La fuerza de una compañía se 
basa en la suma de sus equipos personales, tanto o más que en sus productos o tecnologías. Y si la gestión de almacén o logística es 
importante, la coordinación de cada departamento y la formación de una cultura de empresa basada en los valores del respeto perso-
nal, son el auténtico éxito del liderazgo corporativo. Con estas condiciones, Cristina Estefanía fundó en 1987 un pequeño laboratorio 
de lentes de contacto independiente llamado Solo Tech, en unas oficinas del Paseo de la Castellana en Madrid junto a su socio y amigo 
José Caldas. Cristina Estefanía, contaba con la experiencia adquirida en Barnes - Hind, una de las marcas punteras internacionales 
del incipiente mercado de lentes de contacto, a lo que sumó su ilusión, capacidad de esfuerzo y confianza en un sector al que aún le 
quedaban muchas cosas por hacer. Y las hizo. Pocos años después, Solo Tech fue adquirida por la empresa multinacional de la que 
eran clientes hasta ese momento, Aspect, quienes no dudaron en mantenerla al frente de la nueva compañía, como volvió a ocurrir al 
ser nuevamente absorbida por el gigante CooperVision, pocos años después. Juntos, la innovación y desarrollo tecnológico del potente 
laboratorio, con el saber hacer en gestión comercial y humana de Cristina, demostraron ser un equipo imbatible que ocupa el primer 
puesto en el ranking de laboratorios de contactología en España ininterrumpidamente desde hace ya seis años, según los últimos datos 
del mercado. Ahora, Cristina Estefanía Soloaga, cede el testigo a un nuevo Director General y, fiel a su estilo, lo pone en manos de 
quien ha sido director comercial y mano derecha desde hace décadas, Alejandro Lara. CooperVision quiere agradecer públicamente su 
dedicación y entrega a la compañía, sin la cual el camino hubiera sido más lento y complicado y da la bienvenida a su nuevo director 
general, conscientes del reto que aún les queda por delante.

Un grupo de socios de Cione ha visitado las instalaciones de dos de los proveedores, 
aliados de la cooperativa, que tienen su sede en la Comunidad de Madrid, Avizor y 
mark´ennovy. El fabricante de lentes de contacto y el de soluciones para el man-
tenimiento, desinfección y limpieza para contactología y la salud ocular tienen en 
común, además de ser proveedores preferentes de la cooperativa, su dimensión mul-
tinacional partiendo de España y su apuesta por el I+D+i traducida en la tecnología 
de vanguardia con la que fabrican sus productos, “todas ellas razones que ponen de 
manifiesto su competitividad y demuestran porqué son proveedores preferentes de la 
cooperativa”, explica Oliver Bazin, Supply Chain Director de Cione Grupo de Ópticas. 
Según ha declarado Ana Esteban, una de las socias de Cione que llevó a cabo la visita: 
“Llevo 25 años adaptando lentes de contacto y hoy he podido comprobar en un solo 
día su evolución. El mercado de la contactología me ha resultado de gran ayuda para 
mantener el negocio en tiempo de crisis. Además, hay un mercado amplio de présbitas 
emétropes, que la llegada de novedades en materia de progresivos puede favorecer 
en gran medida”.

Farmaoptics activa los 
packs Joven y Comfort con 
la llegada del verano; dos 
ofertas que ofrecen solu-
ciones reales a sus clientes 
al proporcionarles lentes 
de contacto de reempla-
zo mensual durante seis 
meses a un precio incom-
parable. Como siempre, 
estas promociones están 
reforzadas con una campa-
ña de publicidad para que sus asociados puedan promocionar 
el uso de lentes de contacto en el punto de venta de una forma 
más fácil, directa y efectiva. Los packs dan varias opciones a 
los usuarios de lentes de reemplazo mensual, ya sea en lentes 
de contacto mensuales Lensfarma Comfort o lentes de contacto 
mensuales de hidrogel de silicona, Lensfarma Gel. Ambas lle-
gan con un regalo para los compradores. Estos packs son una de las mejores soluciones que Farmaoptics ofrece a las ópticas asociadas, ya que tienen una gran aceptación por parte de los clientes, 
ofreciéndoles máxima calidad, buenos precios y toda la información necesaria para que puedan cuidar su visión.El sistema de adaptación de lentes de contacto de Ortoqueratología Seefree® ofrece 
la posibilidad de ver sin necesidad de usar gafas o lentes de contacto por el día portando únicamente las lentes de contacto mientras se duerme. La córnea se modifica por el efecto de la lente 
seefree® durante la fase del sueño de una forma efectiva y segura. “La singularidad del sistema de adaptación seefree® reside en la libertad de elección de los parámetros de la lente por parte del 
adaptador”, destacó Albert Noguera, director general de Conóptica.
Conóptica ofrece formación específica sobre Ortoqueratología de forma regular: un Seminario Modular on-line de Ortoqueratología Avanzada y un Taller Clínico de Ortoqueratología, acreditado con  
“1 crédito” por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias. Más información en el tel.: 93 298 10 55 - www.conoptica.es

PACK JOVEN Y COMFORT DE 
FARMAOPTICS

Los usuarios de lentes de contacto tienen 
una serie de necesidades que van más allá 
de conseguir sus productos a un precio 
ventajoso. Además de lentes y líquidos, 
necesitan asesoramiento, servicios profesio-
nales y comodidad. Federópticos ha creado 
el Plan Contacta para aportar un conjunto 
de ventajas adicionales. El Plan Contacta es 
un Plan Anual de lentes de contacto, que in-
cluye una serie de ingredientes que añaden 
valor frente a las habituales propuestas de 
producto y precio. Este nuevo Plan se ha 
ideado desde la experiencia acumulada por 
los profesionales de Federópticos, pensan-
do en atender las necesidades del usuario 
de contactología desde un punto de vista global. Las ventajas del Plan son: financiación sin intereses; 
servicios profesionales; asesoramiento sobre producto y entrega de la guía “Tus lentes de contacto paso 
a paso”; seguro de rotura o pérdida; descuento para productos complementarios; uso de aplicación móvil 
(descarga gratuita desde Apple Store y Google Play), que facilita el proceso del reemplazo de lentes y 
recogida de su próximo pack. Más información en el microsite www.federopticos.com/plan-contacta.

PLAN CONTACTA DE FEDERÓPTICOSHecht Contactlinsen, referente en lentes de contacto permeables y partner de Conóptica, 
ha celebrado con gran éxito en Friburgo el 9º Forum de Contactología, un acontecimiento 
científico-profesional al que asistieron cerca de 300 profesionales y en el que participaron 
los eminentes optometristas Brien Holden y Eef Van der Worp. Cerca de 300 profesionales 
de distintos países de la Unión Europea se dieron cita en el Auditorio de la Ciudad de 
Friburgo (Alemania) para conocer las más importantes novedades dentro del campo de 
la contactología. Eef Van der Worp, realizó una brillante exposición sobre la importancia 
de realizar adaptaciones de lentes de contacto blandas de forma personalizada, y cómo 
puede ayudar este tipo de producto a tener menos abandonos de lentes de contacto por 
parte de los usuarios. La magnífica presentación de Brien Holden estuvo centrada en una 
actualización sobre el estado del control miópico en el mundo y las posibles alternativas 
que dispone el profesional para trabajar en este tema. Finalizó su exposición con los 
prometedores resultados de un nuevo tipo de diseño de lente de contacto blanda para el 
control de la miopía, actualmente en las últimas fases de su desarrollo.

BRIAN HOLDEN Y EEF VAN DER WORP, EN EL FORUM 
DE CONTACTOLOGÍA DE HECHT CONTACTLINSEN

IMPACTO DE LENTES GP EN LA MEJORA DE 
PACIENTES CON QUERATOCONO

Un estudio presentado por Conóptica y un equipo del Instituto de Oftal-
mobiología Aplicada de la Universidad de Valladolid (IOBA), ha demos-
trado que una corrección adecuada en lentes GP contribuye a dar una 
buena calidad de vida a los pacientes con queratocono leve o moderado. 
Conóptica y el Grupo de Optometría de la Universidad de Valladolid han 
presentado unos novedosos resultados de investigación en el reciente 
congreso de la British Contact Lens Association celebrado en Liverpool el 
pasado mes de mayo.  Los resultados presentados demuestran el impor-
tante impacto que tiene el uso de lentes de contacto permeables al gas (GP) sobre el aumento de la calidad de vida de 
los pacientes con queratocono, justificando su uso como primera indicación en el manejo y rehabilitación visual de estos 
pacientes. Además, se han implementado nuevas fórmulas de cálculo para seleccionar los parámetros de las lentes GP 
en estos pacientes, que permiten mejorar la propuesta aportada inicialmente por el software de adaptación de lentes de 
contacto del topógrafo Oculus Keratograph, y simplificar así el proceso de adaptación de lentes GP. 
El Grupo de Investigación en Optometría del IOBA, liderado por el Dr. Raúl Martín, está desarrollando esta línea de 
investigación, con la colaboración de Conóptica, y los trabajos presentados forman parte de la tesis doctoral de la ópti-
co-optometrista Sara Ortiz (en la foto), que aborda la estandarización y mejora del proceso de adaptación de lentes de 
contacto GP en pacientes con queratocono.
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Arzak no es un restaurante, es EL 
restaurante; por eso es el premio del 
concurso de Serengeti: porque estas gafas 
tampoco son unas gafas, son LAS gafas.

Serengeti ha puesto en marcha un concurso, vigente 
hasta el 31 de agosto, para apoyar al óptico en la 
venta del producto y regalarle a él y a sus clientes 
finales un fin de semana en San Sebastián, para dos 
personas, con viaje, noche de hotel y cena en el 
famoso restaurante Arzak.

a marca de gafas que presume de ofrecer la máxi-
ma calidad en lentes de sol, las mejores monturas 
del mercado y lo último en tecnología, innovación 
y moda, refuerza la imagen de calidad de sus gafas 
asociándose con lo mejor entre los mejores: Arzak, 

mediante un concurso dirigido al óptico y a aquellos clientes 
finales que compren unas gafas de sol Serengeti, normales o 
graduadas, hasta el próximo mes de septiembre. Entre todos 
los compradores se sorteará un inolvidable fin de semana en 
San Sebastián para dos personas, con viaje, noche de hotel y 
una cena en el prestigioso restaurante Arzak. 

Para participar basta comprar unas Serengeti cualquier día 
hasta el 31 de Agosto, rellenar el boletín correspondiente al 
sorteo con los datos personales del comprador y aceptar las 
bases legales del concurso firmadas ante notario. Por úl-
timo, y siempre a través del óptico-optometrista, se debe 
mandar a las oficinas de Serengeti –Bushnell Outdoor Pro-
ducts Spain– el boleto cumplimentado junto con una foto-
copia del tiquet de compra de la Serengeti y el código de 
barras de la caja recortado. De entre todos los participan-
tes saldrá el ganador el día 15 de septiembre y disfrutará 
su premio el fin de semana del 3-4 de octubre. Por ello se 
recomienda el envío de todas las participaciones a princi-
pios del mes de septiembre. 

Con este concurso Serengeti añade un incentivo más 
para que el profesional óptico incremente sus ventas. 
Además, recompensa su esfuerzo y confianza en la 
marca dando otro premio idéntico a la óptica del clien-
te ganador. En este caso el fin de semana será del 10 al 
11 de octubre. Por tanto, cuantas más Serengeti venda 
y más clientes suyos participen en el concurso más 
oportunidades tendrá de ganar. 

Además de agradecer la confianza y colaboración del 
óptico-optometrista en esta acción, ante cualquier 
duda o información que necesite Serengeti le invita 
a ponerse en contacto con la marca o con su repre-
sentante (tel.: 934864800).

SERENGETI
Te invita a un fin de semana en San Sebastián con cena en Arzak

L
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Melilla Churra El vendrell Talavera 
de la Reina

Gijón Castellón Cangas 
del Morrazo

Ciempozuelos Elche Murcia San Fernando
de Henares

Tárrega ZafraPamplonaReus

Medina 
del Campo

Dos 
Hermanas

Sestao VinarozTortosa Huelva Caldas 
de Reis

Vitoria SaltMostoles TorremolinosTarragona ÁvilaCáceres Palma 
de Mallorca

Villagarcia 
de Arosa

BarcelonaCollado 
Villalba

Sanlúcar 
de Barrameda

Erandio Golmayo Inca Don BenitoTorrevieja

Albacete GuadalajaraTorrejón 
de Ardoz

Los 
Barrios

GetxoCuenca AlgecirasOliva Roquetas 
de Mar

MéridaOlot Pinto RotaValencia Illescas Santiago 
de Compostela

LugonesValladolidAlzira La LineaMolina 
de Segura

OndaraSant Adrià
de Besòs

Ponteareas

Aranjuez Cartagena Monforte 
de Lemos

SalamancaCornellá 
de Llobregat

Orense Santa Coloma 
de Gramanet

Estepona Prat de 
Llobregat

Torre 
Pacheco

Salcedo BadalonaL’eliana Manresa Santa 
Pola

Pilar de 
la Horadada

CulleraVilatenimLérida A CoruñaPonferrada Segovia Madrid Zamora

Las 
Palmas

Aguilas La roda MajadahondaCarlet Mollet 
del Vallès

SadaOrdes Sant Boi 
de Llobregat

VicEsplugues 
de Llobregat

Pozuelo 
de Alarcón

Zaragoza Cerdanyola 
del Vallés

Getafe LeganésOviedoSanta Cruz
 de Tenerife

Puerto 
de Sagunto

JaénLeón Burgos PalenciaGranada

AndujarBadajozNovelda San juanRincón de 
la Victoria

Alcalá de 
Henares

Arganda TudelaBurela FozTorrelavegaBarakaldo CamasSan Sebastián
de los Reyes

Santander JumillaGirona GandíaTorrent VillalbaGavà BasauriTerrassaSabadell

San Bartolomé 
de Tirajana

Calahorra ValdemoroManacor El ejido Sevilla Huesca XativaParla AlcobendasCastelldefels Marin San Vicente 
del Raspeig

YeclaCastro
Urdiales

Almería MieresAlcoy LinaresNaronCarballiño Colmenar
Viejo

Escaldes
Engordany

Viana

No paramos de crecer, ¿te apuntas al éxito?

Solicita más información en el 91 151 77 51 o en apaty@afflelou.es 

Ya somos 300 ópticas en España. Cada vez llegamos a más ciudades, a más barrios, a 
más personas. Un sueño hecho realidad que sigue creciendo, expandiéndose por España. 



Colección disponible en
www.optiwell.es

Gafas hechas con ingenio
Gafas hechas para ti

Los nuevos modelos femeninos You´s se inspiran en las 
tendencias retro.

SUMMER IN  
AMSTERDAM  
CON You´s

En su última colección, You´s recupera los años 50, el estilo 
femenino y sexy de las chicas pin up, con el color rosa 
como protagonista.

La ciudad de los tulipanes, las bicicletas, los canales y la gente con 
mucho estilo es fuente de inspiración inagotable de las colecciones de 
You’s Made in Amsterdam. Sus modelos para la temporada estival se 
inscriben a la perfección en las últimas tendencias de moda masculinas 
y femeninas.

El metal sigue marcando tendencia 
por su ligereza, por ese aire intelectual 
que tanto gusta y porque cede el 
protagonismo a la belleza de la mirada.

Colores rompedores y marcados 
degradés para hombres que se atreven 
a destacar entre la multitud con unas 
monturas diferentes

as monturas femeninas de la 
colección de verano de You´s 
recuperan formas de inspiración 
retro, eminentemente feme-
ninas. Vuelven los años 50 y el 

estilo femenino y sexy de las chicas pin up. 
El rosa marca tendencia, en tonos suaves 
pero con mucha personalidad y combina-
do con texturas muy rock ‘n’ roll.
Las siempre acertadas monturas en for-
ma de ojo de gato, que estilizan la mirada 
y aportan a las facciones un halo de mis-
terioso atractivo también tienen su lugar 
entre las novedades de You´s. Gafas con 
un estilo muy ‘lady’ pero con un punto 
guerrero. Además, la firma holandesa re-
cupera las formas redondas, inspiradas en 
el look de los campus universitarios, para 
las mentes inquietas que siempre quieren 
innovar.
Pensando en los hombres que se atreven a 
destacar entre la multitud con unas mon-
turas diferentes, You´s propone colores 
rompedores y marcados degradés para 
miradas inolvidables.
El metal sigue marcando tendencia por su 
ligereza, por ese aire intelectual que tanto 
gusta y porque cede el protagonismo a la 
belleza de la mirada. You´s se ha esperado, 
una vez más, consiguiendo las combina-
ciones de colores sobre metal más favore-
cedoras.
Descubre la nueva colección Verano 2015 
de You´s Made in Amsterdam en www.
optiwell.es
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TITANFLEX DE ESCHENBACH, 
PATROCINADOR DEL EQUIPO 
AUDI SPORT ABT 
DE FÓRMULA-E
Justo a tiempo para el final de temporada del cam-
peonato de la FIA Fórmula-E, la marca TITANflex® de 
Eschenbach se vio por primera vez en coches de ca-
rreras impulsados por baterías eléctricas en el ePrix 
del circuito permanente de la región de Allgäu, en 
Berlín (Alemania), a finales de mayo. La marca está 
centrada en los deportes de motor del futuro y va a 
debutar la próxima temporada en el Audi Sport ABT 
Fórmula-E, equipo alemán que cuenta con los pilotos 
Lucas di Grassi y Daniel Abt. 
La asociación entre la marca de gafas de primerísima 
calidad TITANflex® de Eschenbach y la tradición de 
Kempten abarca no sólo el equipamiento del equipo 
de automovilismo con gafas de titanio superflexibles 
TITANflex®, con memoria de forma, sino también el 
intercambio mutuo de innovación a largo plazo. “Es-
tamos orgullosos de poder apoyar al equipo de Audi 
Sport ABT Fórmula-E en la próxima temporada al igual 
que hicimos en el último tramo del anterior campeo-
nato”, explicó el CEO de Eschenbach Dr. Wolfgang 
Rebstock. Por su parte, el director de Marketing, 
Markus Winning añadió: “ABT y TITANflex® forman 
parte de la simbiosis perfecta entre tecnología y dise-
ño alemanes. Por lo tanto, estamos deseando ver el 
intercambio mutuo con nuestro nuevo socio en inno-
vación y los proyectos resultantes de esa relación”.
El primer hito de esta nueva asociación es el desa-
rrollo, ya iniciado, de una innovadora colección de 
gafas con las más altas exigencias enfocadas hacia 
la comodidad de uso y eficacia visual. El piloto Daniel 
Abt será la nueva imagen para esta nueva colección 
que se comercializará a partir del mes de agosto de 
2015. “Los nuevos modelos TITANflex® son perfectos 
para hombres con altas exigencias. Convencen por su 
diseño, calidad y funcionalidad, a la vez que por sus 
excelentes materiales, sus formas y su peso ligero”, 
subrayó el piloto de Audi Sport ABT.

RECONOCIMIENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO A 
LA FUNDACION BARRAQUER

El Parlamento Europeo ha dado a conocer los ganadores 
de los Premios Ciudadano Europeo que, en esta edición, 
han recaído en “Fundación Barraquer” así como en “La 
Ciudad Accesible”, otra entidad española, junto a 45 
instituciones de 24 países europeos. El objetivo de este 
premio, creado en el 2008, es galardonar a los ciudada-
nos que han promovido la comprensión entre países y 
la integración entre los ciudadanos y los Estados miem-
bros. El galardón reconoce, asimismo, a aquellos ciuda-
danos que han facilitado la cooperación transnacional 
en el seno de la Unión y que, día a día, tratan de promo-
ver los valores de la Carta de Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. Los candidatos pueden ser ciuda-
danos, grupos, asociaciones u organizaciones. El premio 
quiere reconocer la labor de Fundación Barraquer en la 
ayuda a las personas, acercando la medicina a aquellos 
lugares en los que de forma habitual no llega. Reco-
nociendo valores como  la solidaridad y la igualdad de 
oportunidades, valores en los que se fundamenta la UE.

El grupo concluyó en junio el reparto entre sus aso-
ciados de los premios monetarios conseguidos a 
través de las compras del año anterior. El importe 
en su totalidad alcanza la cantidad de un millón de 
euros. Gracias a la Fórmula Remunerada CECOP, el 
sistema de premios por compras con los provee-
dores del grupo, los asociados de CECOP tienen 
acceso a una devolución anual de entre el 3% y el 
9% del total de sus compras. Esta cantidad, que el 
grupo envía a cada asociado en forma de cheque, 
es un premio a la fidelidad y compromiso con CE-
COP y sus proveedores. En vista de mayor rentabi-
lidad para su negocio, cada vez más ópticas eligen 
reunir sus compras con los proveedores del grupo 
y ser partícipes de este beneficio. En relación al 
2014, más de 400 ópticas se han beneficiado de 
este rappel, recibiendo cantidades proporcionales 
a sus compras, pero siempre a partir de un mínimo 
de 900 euros. CECOP ofrece también, a los asocia-
dos que lo deseen, la opción de volver a invertir 
el importe del premio en servicios y acciones que 
aporten valor a su negocio, haciendo de la Fórmu-
la Remunerada CECOP uno de los programas más 
valorado por los miembros del grupo, que tienen 
la oportunidad de rentabilizar al máximo sus com-
pras, así como su asociación al grupo.

SILMO ISTAMBUL 2015, EN 
DICIEMBRE A ORILLAS DEL 
BÓSFORO
Los equipos de Silmo Internacional con los equipos 
de Silmo Estambul, presentaron en mayo la nueva 
edición de Silmo Estambul en el marco excepcio-
nal del SuAda Club, situado en una pequeña isla 
situada del Bósforo, aguas arriba del viejo centro 
de Estambul. 250 personalidades turcas y fran-
cesas elogiaron los nuevos proyectos del salón 
programado del 10 al 13 de diciembre del 2015, 
después de una edición 2014 que ha encontrado 
el atractivo esperado: 13.000 m2 de exposición, 
95 expositores (88 de Turquía, 7 internacionales) y 
420 marcas representadas. 
Salón local e internacional a la vez, Silmo Estam-
bul quiere ser la referencia única en Turquía donde 
el mercado de la óptica es muy dinámico, con un 
crecimiento medio de un 10% por año. El evento 
pretende ser, también, el punto de reencuentro de 
la industria para los países limítrofes. Los 7.304 
visitantes de la edición 2014 (un 8,5% más que en 
la edición 2013) eran mayoritariamente originarios 
de Turquía (6.967 turcos y 330 internacionales). 
El objetivo de la próxima edición es establecer el 
salón como el reencuentro imprescindible de la re-
gión de los Balcanes, del Asia Central, del Próximo 
Oriente y el Oriente Medio y del África de sur apo-
yándose sobre la expertía de Silmo París de donde 
toma los valores, el contenido y las imágenes de 
marca, asociados al savoir faire de los organizado-
res turcos. Silmo Estambul está inscrito en la vo-
luntad de los profesionales turcos de la óptica-op-
tometría de crear un evento líder para promover el 
sector en toda la región y desarrollar el negocio.

CECOP  
ENTREGA UN MILLÓN DE EUROS 
A SUS ASOCIADOS

El documento, que se presentará el próximo 1 de 
septiembre, tiene un aire distinto y una nueva es-
tructura, más fácil e intuitiva. Con la intención de 
mejorar el trabajo del óptico-optometrista, se ha 
aligerado el contenido de información y las páginas 
se han hecho más gráficas. Además, los precios es-
tán reunidos al final de cada sección y las tablas 
organizadas agrupando productos. Estos cambios 
permiten ver el máximo de información de forma 
cómoda y contarlo cómodamente al cliente. En 
BBGR también han mejorado el servicio para dar 
una respuesta más rápida, minimizando los plazos 
de entrega para que el profesional pueda responder 
mejor a las necesidades de sus clientes. Además, 
BBGR pone a su disposición el nuevo Opsys Web: 
con un completo catálogo de formas, una carga 
de las campañas promocionales disponibles para 
que no te pierdas ninguna, envío inmediato de 
pedidos las 24 horas todos los días de la semana 
desde cualquier ordenador, conexión a los lectores, 
adaptación entre prescripción del cliente y lentes y 
visualización y comparativa de espesores entre dos 
lentes en 3D. Más información en el e-mail: aten-
cionalcliente@bbgr.es.

NUEVO CATÁLOGO GENERAL 
DE LENTES BBGR LENS IBERIA

Por la compra de unas gafas Ray-Ban Liteforce, 
los clientes de las ópticas comercializadoras de la 
emblemática marca de gafas, entraban en el sorteo 
nacional de un viaje a Estados Unidos para disfru-
tar de un vuelo gravedad cero. El premio final ha 
recaído en un cliente de la óptica Cottet de Vic, Ca-
talunya. El brand manager de Ray-Ban España, Jordi 
Ponce, junto con Alex Cottet, director de marketing 
de Grupo Cottet y David Poyato, director del centro 
Cottet de Vic, han sido los responsables de entre-
gar el premio al cliente ganador Jaime Fluvià y a su 
mujer. El vuelo gravedad cero se realiza en un avión 
Boeing con un programa de un día de duración, du-
rante el cual los pasajeros pueden conocer cómo es 
el espacio, así como las aplicaciones de los vuelos 
ingrávidos de la mano de un astronauta veterano. 
El avión despega hasta 10.000 metros (10 kms) de 
altura y, con una maniobra controlada, se deja caer 
formando una parábola para inducir dentro de la ca-
bina, la gravedad marciana, lunar o ingravidez total. 
Un equipo de fotógrafos y cámaras inmortalizan la 
experiencia de flotación, que concluye con una fies-
ta de re gravitación después del aterrizaje. Grupo 
Cottet colabora en la comercialización de productos 
de la marca Ray-Ban desde hace más de 60 años 
y, para Alex Cottet, director de marketing de Gru-
po Cottet “este tipo de promociones tan atractivas 
son muy bien valoradas por nuestros clientes, a la 
vez que refuerzan el posicionamiento de la marca 
emblemática Ray-Ban y por extensión la de Cottet”.

UNA ÓPTICA COTTET 
ENTREGA EL PREMIO 
GRAVEDAD 0 DE RAY-BAN

El óptico navarro Julio Ezpeleta fue reconocido en 
la última Asamblea de Cione Grupo de Ópticas, ce-
lebrada en Santiago de Compostela, como coope-
rante del año de la Fundación Cione Ruta de la Luz, 
entidad con la que colabora desde el primero de sus 
proyectos (Mauritania, 1994). Ezpeleta recibió el 
premio de manos de Ana María Marí, presidenta de 
la Fundación, y de Katerine Salazar, gerente (los tres 
en la foto). “No considero este premio a nivel indi-
vidual, sino colectivo, porque esta clase de recono-
cimientos deben servirnos a todos para recordar el 
trabajo que hace la institución y lo mucho que me-
rece la pena seguir por el camino de la solidaridad”, 
declaró. Además de trabajar como voluntario en los 
proyectos de Mauritania y Togo, Ezpeleta colabora 
anualmente con el Programa Vacaciones en Paz, 
mediante el que llegan 
a España niños y niñas 
saharauis que viven re-
cluidos en Tindouf a los 
que la Fundación Cione 
Ruta de la Luz revisa la 
vista, y entrega gafas 
nuevas y gratuitas sin 
son necesarias.

JULIO EZPELETA
COOPERANTE DEL AÑO DE LA 
FUNDACIÓN CIONE RUTA DE LA LUZ

La Federación Europea de la Industria Óptica (EU-
ROM) ha celebrado en junio su Asamblea Anual 
en España. El encuentro tuvo lugar en el Colegio 
Oficial de Ópticos y Optometristas de Catalunya, 
en Barcelona, donde se dieron cita asistentes de 
los siete principales países miembros de la Unión 
Europea. EUROM, formada por las asociaciones del 
sector óptico, engloba a más de 700 compañías que 
representan el 85% de la cifra de negocio de esta 
industria. Su misión es defender los intereses del 
sector ante la Unión Europea en temas de especial 
relevancia como la información del mercado euro-
peo, aspectos regulatorios, protección del consu-
midor, así como en la relación con organismos de 
otros países del resto del mundo, entre otros. En el 
trascurso de la próxima Asamblea Anual de EUROM 
I, se presentó de manera oficial la nueva estructura 
organizativa, -nombrada recientemente-, así como 

EUROM I 
SE HA CELEBRADO EN ESPAÑA

la nueva estrategia a desarrollar por la Federación. 
Reforzar el papel de EUROM en Europa y consolidar-
se como la voz de la industria Europea de la Óptica 
son dos de los principales objetivos que plantea la 
nueva dirección, que parte de un nuevo proyecto 
estratégico con el que quiere conseguir, entre otras 
cosas, que la federación sea una sola voz ante las 
instituciones públicas europeas y ante los medios 
de comunicación, gestionar los de regulación téc-
nica; estándares, de aduanas y aranceles, así como 
otras cuestiones de interés para el sector y repre-
sentar a la industria Europea del sector ante otras 
Asociaciones o Foros.

La empresa de artes gráficas que imprime la revista 
LookVision, entre otras publicaciones, ha aparecido 
en el ranking económico Top de Pymes españolas 
que crecieron durante el año 2014 del Diario Finan-
ciero. Monterreina Comunicación trabaja para di-
versas agencias de publicidad españolas e interna-
cionales y ofrece un servicio 24 horas, tecnología de 
vanguardia, calidad y servicios de outsourcing 360, 
con un presupuesto ajustado. Un negocio tradicio-
nal puesto al día basado en “definir qué es un tra-
bajo perfecto”. Tal y como declaran desde la empre-
sa: “Acogemos esta noticia con mucha sorpresa e 
ilusión por el reconocimiento que supone a nuestro 
esfuerzo diario. Nuestra razón de ser, como citan en 
el artículo, es “definir qué es un trabajo perfecto” 
y apostar siempre por ofrecer un servicio completo 
con la máxima calidad y el mejor resultado”.

MONTERREINA
EMPRESA QUE IMPRIME LOOKVISION, 
EN EL TOP10 DE PYMES ESPAÑOLAS
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El grupo alcanzó el pasado año una facturación 
agregada estimada de 54,9 millones de euros, lo 
que supone un aumento del 8,7% con respecto a los 
datos del ejercicio anterior, un volumen de negocio 
que se traduce en una cuota dentro del mercado es-
pañol del 4%. Las ventas de monturas aumentaron 
un 10,20% en 2014, y las de lentes un 8,42%. Uno 
de los apartados que registró una mayor subida por-
centual fue el de venta de maquinaria especializada 
en óptica y audiología para uso de los socios, con un 
aumento superior al 60% frente a los datos de 2013. 
Las cifras se han presentado recientemente a los 
socios de la cooperativa, en la Asamblea General 
celebrada en Madrid. Para Eduardo Ladrón de Gue-
vara, presidente del Grupo Federópticos, “Los re-
sultados obtenidos en 2014 muestran los esfuerzos 
que está realizando el actual Consejo para afianzar 
el modelo de negocio, que será nuestra base en los 
próximos años. Seguimos confiando en ofrecer cali-
dad por encima de todo, combinando la prestación 
excelente de servicios con una oferta de productos 
siempre de primer nivel en salud visual y auditiva”. 
Federópticos también ha crecido como grupo de 
compras, presentando un incremento interanual del 
29,9% con respecto al ejercicio anterior, gracias a 
la incorporación de nuevos operadores que deciden 
unirse a este grupo a la hora de realizar compras a 
terceros, obteniendo mejores precios y condiciones 
generales. Cabe destacar que Audiocentros, la divi-
sión del Grupo Federópticos especializada en salud 
auditiva, ha consolidado en 2014 su posición en el 
mercado y su cifra de negocio ha crecido un 21,15% 
con respecto a los doce meses anteriores y que la 
empresa ha abierto diez ópticas en Colombia en el 
2014, primer año de su proceso de internacionali-
zación.

EL GRUPO FEDERÓPTICOS 
AUMENTA SU FACTURACIÓN

adidas eyewear acompaña por cuarto año con-
secutivo al equipo Movistar Team en el Tour de 
Francia 2015. Con 27 victorias en el casillero de la 
temporada, 74 top 3 y con sus recientes títulos na-
cionales: Castroviejo, Dowsett y Malori campeo-
nes contrarreloj en España, Inglaterra e Italia, res-
pectivamente, y Alejandro Valverde en el de ruta 
en Cáceres. El equipo se presenta con muy buenas 
sensaciones a la 102ª edición del Tour de Francia.
Nairo Quintana, Alejandro Valverde, Imanol Erviti, 
Jonathan Castroviejo, Gorka Izagirre, José Herra-
da, Adriano Malori, Alex Dowsett y Winner Ana-
cona conforman un grupo que contará con José 
Luis Arrieta y Chente García Acosta en la dirección 
deportiva.
Como novedad por parte de adidas eyewear, los 
nueve componentes del equipo podrán elegir en-
tre utilizar el modelo evil eye halfrim pro en color 
white shiny/white (lentes grey/blue mirror H) y 
tratamiento hidrofóbico en sus lentes o el nuevo 
modelo evil eye evo pro en el mismo color. Ambos 
modelos destacan por su alta funcionalidad, am-
plio campo de visión y ajuste perfecto. Los nueve 
ciclistas del equipo Movistar Team buscaran repe-
tir las buenas actuaciones de los pasados años con 
sus nuevas gafas adidas eyewear.

ADIDAS EYEWEAR Y 
MOVISTAR TEAM EN EL TOUR 
DE FRANCIA 2015 

MARCAS EXCLUSIVAS DE 
CECOP, RENTABLES Y 
“SIN RIESGO”

El grupo sigue apostando por las colecciones de gafas 
exclusivas y potencia la gama de productos y servi-
cios propios, ofreciendo a sus asociados sistemas de 
compra extremadamente rentables, que cuentan con 
múltiples facilidades en cuanto a adquisición y devolu-
ciones. “Las colecciones exclusivas de CECOP no son 
solamente un elemento distintivo que marca la dife-
rencia con respecto a la competencia. Estos productos 
son, sobre todo, una opción extremadamente rentable 
para las ópticas del grupo, y los datos lo demuestran: 
un 85% de rentabilidad media, muy por encima del 
resto de las marcas, y un factor multiplicador superior 
a 6” –señala Raúl González Zayas, Product Manager 
de CECOP–. Gracias a las doce marcas del grupo, diri-
gidas a todos los segmentos y targets de usuario, los 
asociados de CECOP tienen acceso a una gran varie-
dad de modelos, tres colecciones activas a lo largo del 
año por cada marca, y sobre todo, a extraordinarias 
facilidades de pago, con planes de compras persona-
lizados y control de stock. “Además, en cada nueva 
entrega las colecciones anteriores se enriquecen y la 
línea exclusiva se reafirma en cuanto a calidad y dise-
ño, mostrando una dedicación que nuestros asociados 
están premiando claramente, apostando cada vez más 
por las colecciones exclusivas” concluye Zayas.

ALAIN AFFLELOU ADQUIERE 
EL 25% DE OPTIVISÃO
La compañía se acaba de convertir en el primer 
accionista del grupo Optivisão consolidando así su 
presencia en Portugal. Fundada en 1989, Optivisão 
cuenta con 26 años de experiencia en el mercado 
óptico de Portugal y se sitúa entre las marcas portu-
guesas de primer nivel. Además, la firma tiene una 
red de 250 establecimientos y más del 15% de la 
cuota de mercado. Alain Afflelou Francia ya está 
presente en el país vecino con 25 establecimientos 
y cuenta con un total de 110 empleados y tiene in-
tención de ampliar su presencia comercial en Por-
tugal con un objetivo de 100 tiendas, volumen que, 
combinado con el de la marca Optivisão, represen-
taría en total de cerca de 400 puntos de venta, y una 
cuota de mercado superior al 20%. Esta adquisición 
de Alain Afflelou se ha basado en los valores que 
identifican a ambas empresas: las dos parten de un 
modelo de negocio basado en la franquicia, dirigi-
do por profesionales de la óptica que priorizan la 
calidad de los servicios que ofertan. Frédéric Poux, 
Presidente de Alain Afflelou, declaraba lo siguiente: 

“Alain Afflelou continúa su desarrollo en el sector 
de la óptica en Europa. Portugal es un mercado en 
plena expansión en el que deseamos consolidar 
nuestra posición. Nuestra contribución en el capital 
de Optivisão se enmarca en este objetivo estratégi-
co. Nuestra participación con esta marca, tan bien 
implantada e identificada en Portugal, y con la que 
compartimos sólidos valores, nos permitirá aumen-
tar nuestro potencial comercial en el país luso. De 
aquí a 2018, contamos con situarnos, junto con Op-
tivisão, como líderes del sector óptico en Portugal”. 
La compra de Optivisão refuerza el plan de expan-
sión que Alain Afflelou está llevando a cabo en el 
territorio nacional. Este 2015 está siendo un año 
especialmente importante para la marca: ha conse-
guido un ritmo de 3 aperturas al mes y una cifra de 
ventas  2,5 veces superior a la media del mercado. 
Sólo en España la firma cuenta con cerca de 300 
ópticas repartidas por toda la geografía. 
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La nadadora ha sido escogida por la firma leridana 
para dar a conocer los productos de contactología, 
un sector en alza durante los meses de buen tiempo 
debido al aumento de los problemas de salud ocu-
lar derivados del aire acondicionado, las alergias, 
el cloro de las piscinas y la sequedad ambiental. 
Carbonell, que actualmente está preparando el 
Mundial de Kazan 2015 y que se encuentra en uno 
de los mejores momentos de su carrera profesional, 
es la perfecta prescriptora para aportar elegancia y 
frescura a la imagen de un grupo óptico que cuenta 
con más de 25 años de experiencia en el sector. La 
nadadora, experta en diseño de moda, ha declarado 
ser muy fan de las gafas y ha afirmado sentirse muy 
a gusto con los nuevos productos de contactología.  
Natural Optics también ha dado a conocer la cam-
paña de Salud Ocular 2015, que bajo el eslogan “¿Y 
tu ojo, qué tal está?, pretende concienciar a todos 
los clientes de que el óptico es el profesional de 
referencia de la salud ocular y el prescriptor del 
producto más adecuado para cada caso. Además, 
el grupo óptico ha lanzado Natural Perfect Day, la 
nueva lente hidrogel de silicona para uso diario. 
El nuevo producto 
ofrece una excelen-
te comodidad por 
su alta hidratación 
y transmisión de 
oxígeno en córnea, 
y es adecuado para 
todo el público de la 
óptica ya que tam-
bién está disponible 
para astigmatismo y 
presbicia.

Los nuevos espejados de Kodak Lens: New Artic 
y Cyan Mirror se presentan en colores gris plata 
y azul, respectivamente, completando así la gama 
de lentes y tratamientos solares de la marca para 
este verano. Ambos tratamientos, combinados con 
lente tintada, aúnan a la perfección protección e 
imagen. Además de proteger frente a los rayos del 
sol, atenúan la luz visible hasta en un 20% y blo-
quean el UV, a la vez que proporcionan a la gafa 
de sol graduada una estética inmejorable gracias 
a sus dos acabados, gris y azul.
Los tratamientos New Artic y Cyan Mirror se be-
nefician de la tecnología de recubrimiento por alto 
vacío en ambas caras, aplicado siempre sobre la 
lente solar tintada y endurecida como estándar. 
Este proceso asegura un óptimo resultado final 
que, rematado por el tratamiento antirreflejante 
en cara interna, garantiza una óptica de calidad, 
correctamente filtrada y libre de reflejos que pue-
dan resultar molestos o disminuir el contraste en 
diferentes situaciones, bien sea al aire libre o du-
rante la conducción.
Una vez más, Kodak Lens sigue apostando por la 
última tecnología en recubrimientos para ofrecer 
soluciones ópticas adecuadas y perfectamen-
te compatibles con lente de prescripción en los 
equipamientos de su gama de lente digital solar. 
Así, New Artic y Cyan Mirror están disponibles en 
índices 1.5 y 1.6 en toda la gama de lentes digita-
les Kodak Lens: Kodak Unique HD, Kodak Unique, 
Kodak Easy, Kodak Precise Digital, Kodak Concise 
Digital y Kodak DSV.  Para obtener el mejor resul-
tado estético se recomienda su combinación con 
tintes neutros en color gris y tonos de absorción 
al visible del 60 al 85%. ¡Disfruta el color de la 
vida, ahora también con los nuevos tratamientos 
espejados New Artic y Cyan Mirror!

KODAK LENS PRESENTA SUS 
NUEVOS ESPEJADOS NEW 
ARTIC Y CYAN MIRROR

ALAIN AFFLELOU 
RENUEVA EL PATROCINIO CON EL 
AS MÓNACO PARA LA TEMPORADA 
2015-2016
Alain Afflelou seguirá siendo el patrocinador oficial 
del equipo AS Mónaco para la temporada 2015-2016. 
Así, durante la próxima temporada, la marca de la 
compañía óptica aparecerá en el bolsillo delantero y 
en el dorsal de la camiseta del As Mónaco, en el con-
junto de elementos del club (paneles de entrevistas, 
tapices 3D, paneles publicitarios, programas de los 
partidos, sitio web del club, etc.), así como en la pan-
talla LED del Estadio Luis-II del Principado de Móna-
co. Además, este año Alain Afflelou ha diseñado un 
modelo de gafas de sol en exclusiva para el equipo.
La compañía óptica apuesta de nuevo por el club 
francés, el cual cosecha éxitos año tras año. En la 
temporada 2014-2015 el AS Mónaco terminó entre 
los tres primeros equipos del Campeonato de Liga, 
por delante del Olympique de Marsella. Fue en 
1988, acompañando al AS Mónaco, cuando ALAIN 
AFFLELOU dio sus primeros pasos en el ámbito del 
patrocinio. Como patrocinador oficial, la marca es-
taba presente entonces en la parte delantera de las 

camisetas de jugadores tan famosos como Glen Ho-
ddle, Manuel Amorós o Hateley. Ese mismo año el 
AS Mónaco obtuvo el título de Campeón de Francia.
“El AS Mónaco no nos defraudó la primera vez que 
confiamos en él, y tampoco lo ha hecho ahora. Es  
un gran orgullo poder colaborar con un equipo que 
siempre consigue logros y se esfuerza tanto para 
ello. Desde Alain Afflelou estamos muy contentos 
con el equipo. Por ello, un año más, queremos seguir 
acompañándoles”, ha dicho el propio Alain Afflelou, 
presidente y fundador de esta compañía óptica tan 
ligada al deporte esponsorizando, entre otras disci-
plinas además del fútbol, el tenis –Roland Garros–, 
el ciclismo con La Vuelta Ciclista a España o el rugby 
con el equipo AvironBayonnais .

ONA CARBONELL
NUEVA IMAGEN DE NATURAL OPTICS

Con motivo de las vacaciones escolares de verano, y 
en muchos casos también de las familiares, Primera 
Ópticos pone en marcha una campaña Protección 
Solar Infantil para concienciar a los padres sobre la 
importancia de proteger los ojos de sol de los más pe-
queños e informales de cómo afecta el sol a los ojos de 
sus hijos, y no sólo a su piel. Desde el grupo recuerdan 
que el ojo del niño es más sensible que el del adulto; 
su cristalino, que ejerce de filtro, aún no está comple-
tamente maduro y por lo tanto, no protege como el de 
un adulto. Antes del primer año de vida, el cristalino 
deja pasar el 90% de la radiación UVA y el 50% de la 
UVB, llegando directamente a la retina, lo cual puede 
provocar daños a corto y largo plazo. Para concienciar 
a la población sobre el tema, Primera Ópticos ha ela-
borado una guía rápida y fácil de recordar con consejos 
destinados a prevenir los daños que el sol puede cau-
sar en los ojos de los niños.

“PROTÉGELES” CON 
PRIMERA ÓPTICOS

Tras tres ediciones de ViveCECOP, el programa del 
grupo óptico ultima los preparativos de su cuarta 
edición, que tendrá lugar a finales de septiem-
bre. La cita con la diversión más esperada por los 
miembros de CECOP, que en los últimos años ha 
alcanzado extraordinarias cifras de participación 
entre los asociados, está lista para sorprender a 
los ópticos asociados con fantásticos destinos y 
nuevos regalos.
El programa, que consiste en premiar a los asocia-
dos por sus consumos con los proveedores con un 
viaje o regalos, a elegir entre un amplio catálogo, 
ha llegado así a su cuarta edición, con planes de 
viaje que permitirán a los participantes disfrutar 
de unos días de relax en lugares de encanto. Tras 
el paso en ediciones anteriores por la isla de Mal-
ta, Croacia y República Dominicana, los asociados 
españoles pondrán rumbo a finales de septiembre 
a Transilvania, para vivir una experiencia inolvida-
ble en la región más misteriosa de Europa, en una 
expedición rica en sorpresas.
También los asociados italianos, portugueses y 
británicos disfrutarán en los próximos meses de 
unos días de diversión en Eslovenia y Cuba, con 
programas muy densos de visitas culturales y re-
lax, con Spa y la oportunidad de bañarse en las 
playas de agua cristalina del Caribe. 
Un año más el programa está teniendo una fan-
tástica acogida entre las ópticas del grupo, tanto 
que muchísimas ya han confirmado su adhesión, 
pudiendo elegir entre las dos opciones de premios 
disponibles: viaje o regalos.

TRANSILVANIA, ESLOVENIA 
Y CUBA PRÓXIMOS 
DESTINOS DE CECOP

DERMEYES
REFUERZA LA VISIÓN DESDE 
EL INTERIOR

Cada día mas estudios avalan la necesidad de refor-
zar la visión a través de la ingesta de complementos 
nutricionales fundamentados en vitaminas y activos 
esenciales, que han demostrado su efectividad 
en la prevención y mantenimiento de la visión en 
condiciones normales. Diferentes expertos (Areds, 
Jama, Beaver, etc.) concluyen en la conveniencia 
de suplementar con Vitaminas del grupo B, A, C, E, 
minerales como el Zinc, y activos grasos esencia-
les como la Luteína, para paliar la escasez de los 
mismos por una inadecuada alimentación. Teniendo 
en cuenta que un 70% de las patologías oculares 
se relacionan con problemas de malnutrición, es 
necesario proponer y llevar una alimentación sana 
y equilibrada. Las cápsulas de acción multivitami-
nas y antioxidantes de Dermeyes + Health & beauty 
contienen luteína, astaxantina, Zinc, zeaxantina, 
Omega 3 y vitaminas A, C, E, B2 y B12.

SESIÓN FORMATIVA DE 
TRANSITIONS CON NIEVES 
ÁLVAREZ

La empresa continúa con su campaña estratégica 
de formación al óptico a través de las nuevas tec-
nologías. En esta ocasión, Óscar Burgueño, Tran-
sitions Business Development Manager en Grupo 
Essilor, ha llevado a cabo un Webinar formativo 

sobre el relanzamiento de las lentes Transitions 
XTRActive con motivo de la ampliación de dos 
nuevos colores y la extensión de disponibilidad 
del producto. Por primera vez, esta sesión ha 
contado con la participación en directo de Nieves 
Álvarez, embajadora en exclusiva de las lentes 
Transitions en España. Durante esta formación, 
que tuvo lugar el pasado 23 de junio, ambos tu-
vieron la oportunidad de charlar de manera cer-
cana con un total de 150 ópticos de toda España. 
Gracias a encuentros como éste, organizados de 
forma regular por la enseña, Transitions da un 
paso más en su objetivo principal, convertir a 
los ópticos en los principales prescriptores de la 
marca y sus productos. En su participación, Bur-
gueño y Álvarez explicaron que desde el pasa-
do 15 de junio, las lentes Transitions XTRActive 
están disponibles en dos nuevos colores, marrón 
y Graphite Green, además del gris ya existente. 
Dotadas de la última tecnología fotocromática, 
las lentes Transitions XTRActive son reactivas a 
la luz UV pero además capturan energía extra del 
espectro de la luz visible lo cual permite un nivel 
extra de oscurecimiento de las lentes incluso a 
temperaturas altas y su activación dentro del co-
che. De esta forma, son idóneas para personas 
que pasan más tiempo en exteriores, dedican mu-
cho tiempo a la conducción o bien tienen especial 
sensibilidad a la luz.

VISTAOPTICA GIRONA
UN NUEVO CONCEPTO DE ÓPTICA 

Vistaoptica ha reformado su establecimiento de 
Girona, apostando una vez más por actualizar sus 
centros bajo la misma imagen corporativa que ca-
racteriza al grupo. Colores como el blanco, el negro 
y una pincelada de naranja son los que definen a 
la marca, que prevé abrir veinte nuevos estableci-
mientos en los próximos dos años. Este centro, que 
pertenece a Vistaoptica desde hace pocos meses, 
está siendo todo un éxito; en parte, gracias a la bue-
na gestión del mismo, con ofertas y promociones 
orientadas a todo tipo de público y con una marca 
propia de excelente calidad y diseño; siempre bajo 
la premisa de Calidad y Servicio que les define. Vis-
taoptica es una empresa joven que fue fundada en 
el año 2002 por su Director General, Guillem Bosch, 
que está al frente de esta empresa gestionando per-
sonalmente a todo su equipo; que consta de más 
de cien personas. Estamos seguros que ésta es una 
de las claves de su éxito. Vistaoptica ya suma 76 
centros ópticos en toda España.
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EN EL ESPINAR, SEGOVIA
Cadena Visual, sigue con el proceso de expansión de su 
red de franquicias Optimil e inaugura su presencia en 
la provincia de Segovia. La nueva franquiciada, María 
del Carmen López Rodríguez, óptica-optometrista, cuen-
ta con más de 10 años de experiencia en el sector y, al 
frente de su nueva óptica en la calle Antonio Machado 
número 2, aportará tanto la profesionalidad como la cer-
canía y confianza necesarias en un negocio como este y 
en una localidad como es El Espinar. Ópticos emprende-
dores + Método Optimil son las claves del éxito promo-
vidas por la cadena de ópticas Optimil en el negocio de 
la óptica. Pese a que las condiciones económicas siguen 
sin ser favorables a nivel nacional, los expertos ópticas 
confían en la política de la cadena de ópticas Optimil 
como la mejor apuesta para su futuro y crecimiento pro-
fesional. Las ventajas del Método Optimil son múltiples, 
entre ellas destacan la imagen de marca de la firma 
Optimil, el stock cero (un sistema de gestión basado en 
minimizar el stock) y la flexibilidad necesaria para que el 
óptico pueda aportar toda su experiencia y know-how. El 
Método Optimil apuesta por una política de calidad y no 
de precios bajos, logrando así que las ópticas optimicen 
su rentabilidad y mejoren su gestión día a día.

LLEGA WIT, LA R-EVOLUCIÓN 
DE OPTIWELL
Optiwell prepara un gran cambio para la próxima tem-
porada. De momento, poco se puede desvelar... Se trata 
de una “evolución natural” de la empresa, cuyo lema ha 
sido siempre reinventarse para nunca dejar de sorpren-
der. Recientemente, presentaron en Mido un avance 
especial de lo que será su fábrica de anhelos, la nueva 
colección WIT made for me, “gafas para gente con in-
genio”. Esta nueva línea es la respuesta de Optiwell a 
las gafas que siempre han deseado aquellas personas 
que las lucen como seña de identidad, la culminación 
de sus anhelos, sueños hechos realidad en forma de 
la montura perfecta. “Estamos creando gafas mirando 
a las personas, entendiendo sus necesidades, aplican-
do sus observaciones y dando prioridad a sus gustos. 
A partir de ahí, hemos ideado una montura por y para 
ellos. Juntos hemos creado WIT”, explica Jose Jare-
ño, director comercial de Optiwell. Y con este avance 
de lo que está por llegar, el equipo de Optiwell trabaja 
intensamente para presentarnos su nueva “r-evolución 
WIT”, que se desvelará a partir del segundo semestre 
de 2015. “Vamos avanzando aplicando experiencia e in-
genio”, adelanta Jose Jareño. “Estamos consolidando 
nuestra trayectoria, aportando aires nuevos y reinven-
tándonos, manteniendo intacta nuestra esencia”. Más 
información en www.optiwell.es

La empresa leridana ha realizado una recogida 
solidaria de alimentos –principalmente aceite y 
azúcar– con el objetivo de ayudar a las personas 
más necesitadas. De este modo, la sede central de 
Natural Optics Group, ubicada en el polígono in-
dustrial de Torrefarrera, ha acogido recientemente 
la entrega de los alimentos para Arrels Sant Ignasi 
en el marco de esta acción de responsabilidad so-
cial dirigida a los trabajadores del grupo. La cam-
paña, que ha tenido lugar desde el pasado 4 de 
junio, permitirá cubrir el déficit de estos alimentos 
básicos de unas 50 familias durante un mes, apro-
ximadamente. 
Al acto han asistido Natàlia Méndez, directora de 
la fundación Arrels Sant Ignasi, e Ignasi Solé, di-
rector general de Natural Optics Group –ambos en 
la foto–. Éste último ha mostrado su satisfacción 
por el hecho de que los trabajadores de la empresa 
tomen parte en esta iniciativa, “lo que nos hace 
ser más proactivos respecto a las necesidades de 
nuestro entorno más próximo, a la vez que nos per-
mite tomar conciencia del valor de las cosas”. Por 
su parte Méndez ha remarcado la doble vertiente 
de esta acción, “que no sólo demuestra las ganas 
de cambiar las cosas por parte de la empresa, sino 
que implica a los trabajadores, ampliando así la 
base social de colaboración”. 
Esta campaña abre la puerta a otros acuerdos de 
colaboración entre Arrels Sant Ignasi y Natural Op-
tics Group, así como con otras entidades sociales. 
Por el momento, en julio, visita la sede central de 
Torrefarrera la Associació Down Lleida en el marco 
de un taller de profesiones.

NATURAL OPTICS GROUP 
COLABORA EN PROYECTOS 
SOLIDARIOS

La nueva lupa electrónica mobilux® DIGITAL 
Touch HD de Eschenbach Optik es una compa-
ñera de gran ayuda en muchas situaciones gra-
cias a sus aumentos, desde 4 hasta 12. Mientras 
que su confortable pantalla táctil de 4,3 pulgadas 
ofrece un manejo intuitivo en todo momento, la 
cámara HD situada centrada debajo de la pan-
talla antirreflejante rica en contraste garantiza 
una orientación sencilla al leer, así como máxima 
nitidez de reproducción. Gracias a ella muchas 
personas, en particular de la tercera edad, pue-
den mejorar su calidad de vida y autonomía. Esto 
quiere decir que, aunque la agudeza visual dismi-
nuya, uno puede seguir siendo capaz de afrontar 
en mejores condiciones las situaciones cotidia-
nas, ya sea distinguir la letra pequeña, rellenar 
un formulario o leer relajadamente un periódico.
Gracias a su manejable formato y a su reduci-
do peso, la nueva lupa resulta ideal como ins-
trumento de lectura para el hogar o llevar fuera 
de casa. Además, en el hogar la lupa se puede 
conectar fácilmente al puerto USB de un ordena-
dor para que funcione como un lector de panta-
lla. También resulta muy práctica la posibilidad 
de guardar imágenes en calidad HD en la tarjeta 
SD insertada y transferirlas al ordenador. La lupa 
mobilux® DIGITAL Touch HD dispone de una muy 
buena estabilidad sobre el objeto que se desea 
leer para mantener una distancia uniforme y po-
der leer también textos más largos cómodamente 
y sin temblores. 
Si se coloca inclinada permite, además, una có-
moda visión oblicua y escribir debajo del lector, 
lo cual resulta de gran ayuda para rellenar por 
ejemplo formularios de letra pequeña. En suma, 
mobilux® DIGITAL Touch HD es una confortable 
lupa de lectura digital con una práctica pantalla 
táctil y una cámara HD que permite ver de forma 
relajada y rica en contraste en muchas situacio-
nes cotidianas, tanto en el hogar como fuera de 
casa.

MOBILUX DIGITAL TOUCH 
NUEVA LUPA ELECTRÓNICA DE 
ESCHENBACH

ADLENS
PARTICIPA EN “LEADING FOR IMPACT” 

CAMPAÑA DE PROTECCIÓN 
¿ESTÁS PREPARADO PARA 
LA EXPOSICIÓN AL SOL?

ZEDCOMM 
RELACIONES PÚBLICAS 
DE LA DOLCE VITA 

NOVEDADES EN EYE-POP
PITTI IMMAGINE
Pitti Immagine y Mido renuevan por tercer año con-
secutivo la iniciativa Eye-Pop, el área especial dedi-
cada al eyewear, presente durante la feria de moda 
Pitti Uomo 87, realizada en junio en la Fortalezza 
da Basso. Los elementos de estilo son esenciales 
para dar a cada look un toque fresco y glamuroso, 
las gafas, ya sean de vista o de sol, constituyen un 
divertido accesorio de moda para decidir qué se eli-
ge revelar o esconder. Eye-pop es un área reservada 
para selectas compañías internacionales del sector 
que hacen de la investigación y de la innovación 
una característica y están fuertemente influencia-
das por el mundo de la moda. Un proyecto diseñado 
para encontrar las siempre cambiantes necesidades 
de los compradores proponiendo nuevas y creativas 
ideas y estimulando asociaciones. Los principales 
participantes de esta edición han sido: David Marc, 
Emmanuelle Khanh, Finlay & Co., Italia Independent, 
Kaleos, Oxydo, Pugnale & Nyleve, Pq By Ron Arad, 
Spektre, Sunpocket. El espacio ha sido distribuido 
y decorado por el arquitecto Alessandro Moradei.

La empresa anuncia su participación en “Leading for 
Impact”, un programa ofrecido por el Skoll Center 
para emprendimiento social y la escuela DO, exclusi-
va para los estudiantes de la Universidad de Oxford. 
A través de este programa, Adlens desafía a los estu-
diantes para que diseñen un prototipo de modelo de 
negocio sostenible consistente en llevar el eyewear 
ajustable a una sección del mercado hindú que, en la 
actualidad, no tiene acceso a un cuidado ocular ade-
cuado. La misión de Adlens es transformar la forma 
de ver para mejorar la manera de vivir. Proporcionar 
corrección de la visión a quienes lo necesitan es cru-
cial para el empoderamiento de todos los sectores 
de la sociedad en las economías emergentes, ya que 
incide en el aumento de las oportunidades educa-
tivas y económicas. Según datos de la OMS, en el 
mundo hay aproximadamente 285 millones de per-
sonas con discapacidad visual, el 90% de las cuáles 
se concentra en los países en desarrollo. En términos 
mundiales, los errores de refracción no corregidos 
constituyen la causa más importante de discapaci-
dad visual, pero en los países de ingresos medios y 
bajos las cataratas siguen siendo la principal causa 
de ceguera. El 80% del total mundial de casos de dis-
capacidad visual se pueden evitar o curar. El doctor 
Graeme MacKenzie, director de regulación y asuntos 
industriales en Adlens explica: “Hay una gran nece-
sidad de proporcionar corrección de la visión en mu-
chas partes del mundo. India es uno de los países 
que tienen más limitado el acceso al cuidado visual 
y estamos deseando trabajar con los estudiantes de 
“Leading for Impact” para desarrollar un modelo sos-
tenible que mejore esta situación”.

Alain Afflelou lanza un año más su Campaña de Pro-
tección Solar Infantil y advierte de los daños acumu-
lativos e irreversibles que la radiación solar puede 
causar en la visión, además de ofrecer una serie 
de consejos para su prevención, sobre todo con 
menores. Para concienciar a la población sobre los 
peligros del sol en los ojos, durante el mes de junio 
tres establecimientos madrileños de Alain Afflelou 
han contado con cámaras fotográficas de luz ultra-
violeta. Un estudio de Johnson&Johnson realizado 
con estas novedosas cámaras, llamadas Reveal 
Imager, muestra claras diferencias entre los pacien-
tes fotografiados de forma convencional y los que 
han sido fotografiados con cámaras especiales de 
luz ultravioleta. El 32% de los pacientes mostraban 
daños visuales en las fotografías de luz ultravioleta, 
frente al 10% en los que se habían detectado pro-
blemas de visión con el sistema tradicional. El es-
tudio también demuestra el efecto acumulativo de 
la radiación UV: los daños oculares son mayores en 
personas con edad avanzada frente a las conclusio-
nes que se extraen de las fotografías en niños. Esta 
conclusión respalda la iniciativa que la firma realiza 
año tras año con la llegada del verano para incidir 
en la importancia de proteger a tiempo la vista de 
los más pequeños y evitar la aparición de patologías 
visuales relacionadas con la radiación.

La Dolce Vita, empresa que fabrica monturas y ga-
fas de sol conjugando artesanía italiana con tecno-
logía de última generación, ha pedido a ZedComm 
que gestione sus actividades de relaciones públicas 
y con medios de prensa óptica especializada. La 
Dolce Vita ha sido fundada en 2012 por los herma-
nos Alberto y Larry Sordi, dispuestos a dar vida a 
una empresa donde la experiencia italiana, arte-
sanía y gusto refinado son ingredientes presentes 
en todas y cada una de sus creaciones. La Dolce 
Vita incluye colecciones de gafas de vista y sol en 
acetato y terciopelo, que obtienen su inspiración de 
la moda italiana de la década de 1960, que Fellini 
hizo famoso en su célebre película. Una colección 
“nicho” creada por las manos expertas de artesanos 
que recuperan los valores estéticos y el estilo de 
vida de aquellos años creando pequeñas obras de 
arte apreciado en todo el mundo.

Ifema, Feria de Madrid, ha dado a conocer las fe-
chas de celebración de Expoóptica 2016. El even-
to tendrá lugar del 8 al 10 de abril y reunirá en 
su XXXI edición: calidad, seguridad, novedades, 
moda y diseño en óptica, audiología, contactolo-
gía, baja visión y salud visual. Asimismo mantiene 
los objetivos claros de impulsar ventas, congregar 
al sector, mantener ambiente negocio y todo bajo 
un modelo de participación fácil y rentable con 
formatos versátiles y combinados de máxima ren-
tabilidad. 
Expoóptica 2016 mantiene su Foro de Negocio, 
donde se impartirán sesiones formativas y diná-
micas relacionadas con el ámbito comercial y de 
gestión de ópticas, y volverá a estar a disposición 
de los expositores para realizar presentaciones de 
producto que, sin duda, favorecerán el encuentro 
comercial y el contacto más directo con el visitante 
profesional. También vuelve a convocarse La Gale-
ría de Productos para que los expositores que lo 
deseen seleccionen uno de sus productos más ex-
clusivos para su exposición en un lugar destacado 
de la feria. 
Expoóptica vuelve a convocarse en el pabellón 9 
de los recintos feriales de Ifema y en coincidencia 
con el Congreso Optom (del CGCOO), que facilita 
perfectamente la comunicación entre ambas citas. 
Expoóptica es la cita del sector óptico en España, 
y por ello cuenta con la colaboración, presencia y 
apoyo de AEO, FEDAO y el Consejo General de Co-
legios de Ópticos-Optometristas –CGCOO–.

XXXI Edición de Expoóptica
Se celebrará en Madrid 
del 8 al 10 de abril de 2016
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Alegres estampados de  
Agatha Ruiz de la Prada 
en acetatos cristal. 
AR21288

Esta nueva colección introduce 
coloridos acetatos de diseño 

exclusivo. AR21280

Estilo vintage, metal plano y 
lentes flash: una combinación 

muy chic. AR21286 

DISFRUTA DE UN VERANO LLENO de color con la nueva 

colección de gafas de sol de Agatha Ruiz de la Prada. Toman 

protagonismo los acetatos propios y los estampados con 

diseños exclusivos de la marca: Motivos abstractos de 

inspiración floral y dibujos procedentes del personal universo 

creativo de la diseñadora salpican frontales y varillas. 

LOS DISEÑOS DE ESTILO RETRO y de perfiles gruesos, 

aligerados por la transparencia de los acetatos cristal, dan 

forma a muchos modelos de esta colección. 

TAMBIÉN ENCONTRAMOS MODELOS que combinan acetato 

y metal. En ocasiones, éste aparece sólo en forma de 

pequeños detalles, como el puente o el talón. En otras, 

predomina en monturas de metal plano, de formas 

redondeadas, colores vibrantes y aspecto vintage.  

EL USO DE LENTES con un sutil reflejo de flash, tanto en 

modelos de acetato como de metal, confiere el definitivo 

toque chic a los diseños de esta colección refrescante, 

alegre y colorista.

COLOR VERANIEGO

principios de año, la Federa-
ción Española de Asociaciones del Sector 
Óptico (FEDAO) y la asociación de utilidad 
pública Visión y Vida, decidieron armarse 
de una sólida ejecutiva y de un firme equi-
po de trabajo para conseguir liderar con 
fuerza los nuevos retos que se les presen-
tan. Paralelamente con esto, diseñaron y 
presentaron un completo plan estratégico 
que aglutina acciones de comunicación, 
relaciones públicas e institucionales, re-
des sociales y lobby, con la intención de 
ser referentes y hacer llegar sus mensa-
jes ante la sociedad, las instituciones y los 
propios compañeros del sector. Por ello, 
durante estos seis meses han trabajado 
muy duro para cumplir las metas y con-
seguir que nuevos socios colaboren en el 
proyecto, que es por el bien de todos. 

Por su parte, FEDAO trabaja y pide la colabo-
ración del resto de distribuidores, cadenas, 
fabricantes e independientes bajo el lema “si 
quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, 
ve acompañado”, ya que la nueva amenaza 
proveniente del FMI y la Comisión Europea 
reclamando una subida de los tipos de IVA 
reducidos y súper reducidos, unido a la si-
tuación de la economía española, es una 
batalla que solo se puede ganar entre todos.

Tras la activación del plan de comunica-
ción sectorial, el trabajo comienza a dar 
frutos: nuevas empresas se han unido ya 
al proyecto y se ha podido trabajar en la 
dotación de recursos a las compañías y 
los profesionales para incrementar el re-
conocimiento de esta profesión y sus ser-
vicios.

Asimismo, la asociación Visión y Vida ha 
convertido el año 2015 en una gran campaña 
de concienciación sobre la salud visual bajo 
el título “Tu visión es tu Vida”, centrada en 
informar a la sociedad sobre cómo cuidar de 
su visión y trabajar con entidades públicas y 
privadas en proyectos que ayuden a lograr el 
objetivo de la OMS2020:No más ceguera evi-
table. En redes sociales, siempre con #tuop-
tometrista y #visionyvida.

Por ello, ambas entidades presentan una 
nueva imagen corporativa con logotipos más 
actuales y con mayor significación; así como 
una renovación de la página web, en curso, a 
través de la cual se podrán ir conociendo to-
das las novedades del sector, junto con sus 
acciones, campañas, logros y nuevas metas 
que día tras día buscarán alcanzar. 

Ambas entidades, representantes 
del sector empresarial y 
social del mundo de la óptica, 
continúan con su proceso 
de transformación iniciado 
en enero de 2015, por el cual 
Inés Mateu, de Alcon, resultó 
elegida presidenta ejecutiva de 
la Federación, y Salvador Alsina, 
de Industria Óptica Hispano, 
presidente de la asociación.

Inés Mateu, directora de Alcon, presidenta 
ejecutiva de FEDAO desde el pasado mes 
de enero.

Salvador Alsina, de Industria Óptica 
Hispano, lidera la asociación Visión y Vida 
desde principios de 2015.A

Nueva imagen corporativa de
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MODEL 1289 - 1294
MATERIAL METAL

MODEL 1737- 1743
MATERIAL ACETATE
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esde hace poco 
más de un año, 
adidas eyewear lan-
zó al mercado el revolu-
cionario modelo tycane pro, 

unas gafas que se han convertido en un 
referente para muchos deportistas, espe-
cialmente para los apasionados a los de-
portes de agua. En cualquier actividad al 
aire libre y muy especialmente navegando 
por el mar, en kayak o compitiendo en las 
regatas, es imprescindible protegerse del 
agua y el viento, además de las variables 
condiciones climatológicas, los factores 
externos y los reflejos del sol con el agua. 
Las gafas cuentan con un sistema de ven-
tilación dinámica que evita que las gafas 
se empañen, una cinta elástica para ma-
yor agarre y un flotador que se integra a la 
cinta y asegura que la gafa se quede en la 
superficie del agua en caso de caída. Para 
navegar con precisión y sin perder el rum-
bo, una visión clara y nítida es un elemen-
to importantísimo. 

Además, el especialista en gafas depor-
tivas adidas eyewear ofrece una amplia 
variedad de modelos que incorporan el re-
volucionario tratamiento hidrofóbico -Hy-
drophobic™- en sus lentes. La tecnología 
hidrofóbica LST™ H/H+ está diseñada 
para asegurar una visión óptima y ofrecer 
la mejor repelencia a la suciedad y al agua; 

las partículas de suciedad son recogidas 
por las gotas de agua que ruedan, dejan-
do una superficie limpia y seca. Además, 
para actividades relacionadas con el agua 
salada, el tratamiento evita que queden re-
siduos salinos en la lente.

La mayoría de modelos adidas eyewear ya 
incorporan lentes hidrofóbicas: terrex pro, 
terrex fast, tycane, tycane pro outdoor, evil 
eye halfrim, evil eye evo o kumacross 2.0 
son un buen ejemplo de ello. Este verano, 
encuentra en adidas eyewear las mejores 
propuestas del mercado para los deportes 
relacionados con agua. 

adidas eyewear es sinónimo de 
innovación, protección y gafas 
de alta funcionalidad. Para 
disfrutar de los deportes de 
verano y especialmente para 
actividades relacionadas con 
el agua, adidas eyewear ofrece 
una amplia variedad de gafas 
y lentes que proporcionan 
la mejor visión y la máxima 
comodidad.

estilo y protección para 
los deportes de verano

D

Para más información: 
www.adidas.com/eyewear.

Modelos adidas eyewear 
tykane pro y tycane pro 

hydrophobic.

Evil eye halfrim pro, otro 
de los modelos de adidas 

que incorpora lentes 
hidrofóbicas.
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VHE640 col. 700. Disponible en múltiples colores, este mo-
delo cuadrado en acetato cuenta con el icónico detalle rojo 
y con un detalle en metal que une el frontal con las varillas, 
creando un diseño limpio y lineal.

VHE054 col. 8EE. La montura de metal y las varillas en acetato 
bicolor con el logotipo y el detalle rojo distinguen este estilo 
del resto de la colección.

Casual Elegance VHE627 col. P71. El contraste cromático y 
el logotipo CH metálico definen este refinado modelo, ofre-
ciendo un estilo minimalista y chic.

VHE641 col. 9RS. Diseño de inspiración vintage que une 
acetato en el frontal con el puente en metal. Una mirada 
retro propia de un hombre moderno y sofisticado.

Playful Spirit VHE634 col. 9PW. Modelo que se caracteriza por 
la logomanía en la parte interior de las varillas. Se trata del 
modelo más fresco de la colección por su tono bicolor y el 
detalle en metal en el frontal.

Fiel a la marca, la colección de monturas 
oftálmicas masculinas CH Carolina He-
rrera ofrece esta temporada estilos atem-
porales inscritos en las tendencias más 
actuales, dirigidos al hombre cosmopolita.  
Las líneas limpias y la paleta de colores, 
centrada en los tonos neutros con refina-
dos toques de verde, azul y el rojo emble-
ma distintivo de CH, definen una colección 
que destaca por la atención prestada a la 
calidad y al detalle.

La colección de vista para mujer 2015 
de CH Carolina Herrera refleja la elegan-
cia natural de la firma. Con nuevas formas 
inspiradas en el lifestyle de la mujer CH, 
esta temporada ofrece sofisticación me-
diante el uso de líneas limpias, aun man-
teniendo un espíritu fresco y alegre. La 
colección presta máxima atención a los 
detalles, los modelos se enriquecen con 
decoraciones en metal y esmalte en diver-
sos colores, múltiples capas en acetato y 
varillas con monogramas. Siluetas rein-
terpretadas que evocan modernidad sin 
abandonar los valores propios de la marca. 
La paleta de colores es sobria y refinada, 
con un toque rojo, característico de la fir-
ma. Algunos modelos juegan con toques 
bicolor entre el frontal y las varillas, que 
crean un estilo informal y desenfadado.

La elegancia renovada para ella y él
Los nuevos modelos de 
vista de la colección CH 
Carolina Herrera, fabricada y 
distribuida por el Grupo De 
Rigo, se dirigen a hombres 
y mujeres enamorados de 
la firma y de las tendencias 
de moda más elegantes y 
sofisticadas.

urante el showroom realizado 
por MIOPTICO, los asociados 
del grupo –que ya suma 91 óp-
ticas–, tuvieron la ocasión de 
compartir una jornada de tra-

bajo y conocer de primera mano todas las 
novedades de producto tanto en la colec-
ción solar como en graduado.

MIOPTICO sigue apostando por sus dos fór-
mulas de participación según el perfil de 

cada asociado. Por un lado Grupo MIOPTICO 
AMIGO, participando en un club de compra 
común donde todos los miembros del gru-
po participan igualmente de los descuentos 
de los proveedores buscando la máxima 
rentabilidad del asociado. Por otro lado está 
el Grupo IMAGEN MIOPTICO donde los aso-
ciados comparten una imagen común para 
conseguir la mejor comunicación con sus 
clientes de la forma más eficiente posible 
en un entorno cada vez más competitivo. 

MIOPTICO
ORGANIZÓ UN SHOWROOM EN MADRID

El grupo MIOPTICO, dirigido 
por Florent Carrière, celebró 
su segundo showroom en el 

espacio que la empresa tiene en 
Madrid. Al mismo asistieron sus 

asociados y proveedores.

Acerca de MIOPTICO
MIOPTICO abrió su primera óptica hace 
12 años fruto de la dilatada experiencia 
de los profesionales que la integran di-
rigidos por Florent Carrière, óptico-op-
tometrista y empresario de estable-
cimientos de óptica en nuestro país 
desde el año 1998. Desde entonces el 
grupo ha experimentado una rápida 
expansión con 29 ópticas con imagen 
MIOPTICO. De esta forma cuenta ya con 
91 centros ópticos adheridos en toda 
España. La clave del éxito son los dos 
valores fundamentales que la enseña 
ofrece a sus clientes: la TRANSPAREN-
CIA, “porque queremos ser muy claros 
y eficaces en nuestra comunicación” y 
la EXCELENCIA “con procesos, produc-
tos y servicios que buscan la mayor 
calidad y la mejora constante”.

Para más información: 
Info@mi-optico.com y en el tel.:  91 126 62 96.
http://www.mi-optico.com
https://www.facebook.com/mioptico
https://twitter.com/MiOptico
https://www.linkedin.com/company/mioptico-group-s-l-

El Grupo MIOPTICO reunió 
recientemente en su espacio 
de Antonio Cavero, en Madrid, 
a numerosos profesionales del 
sector de la mano de algunos 
de los principales proveedores 
del mercado como Luxottica, 
Essilor, CooperVision, Sunoptic, 
Koe y Banco Popular.

D

Chic VHE637 col. T31. Modelo sobrio y elegante que realza la 
mirada. El color rico tanto en el exterior como en el interior 
de las varillas metálicas con logotipo grabado hace que este 
estilo destaque del resto.
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Essilor amplia su gama 
de fotocromáticos con transitions Xtractive
Essilor incorpora a su oferta de fotocromáticos Transi-
tions Xtractive, las lentes fotocromáticas con un xtra 
de comodidad que se oscurecen incluso dentro del 
coche, reforzando aún más su posicionamiento como 
líder al ofrecer ahora esta gama completa de lentes. 
A las ya conocidas Transitions Signature VII se suman 
ahora las lentes Transitions Xtractive en los tres colo-
res de moda: gris, marrón y Graphite Green.

La familia de lentes Transitions Xtractive es 
una gran oportunidad de negocio para llegar a 
usuarios que buscan Extra Confort gracias a las 
características únicas de esta lente: Extra oscu-
recimiento y Activación dentro del Coche. Por 
este motivo, Essilor ha decidido potenciar este 
producto ampliando la gama de colores y mate-
riales/diseños disponibles.

Éxito del concurso #graduomisgafasdesol de essilor
Essilor ha querido aprovechar las redes socia-
les como importante vehículo de comunicación 
poniendo en marcha una divertida campaña de 
concienciación. Bajo el hashtag #GraduoMis-
GafasDeSol Essilor lanzó un concurso para con-
cienciar a los consumidores de la importancia de 
graduar sus gafas de sol en las ópticas; al mismo 
tiempo les animaba a presentar su propia idea de 
por qué es importante contar con unas gafas de 
sol graduadas.

Gracias a las imágenes frescas y la inversión que 
la compañía ha realizado más de 300.000 perso-
nas han podido ver la campaña en Redes Socia-
les. De ellos los más creativos han participado 
además en el concurso que ya tiene ganador: un 

joven de A Coruña que demostraba cómo por no 
llevar gafas graduadas podemos tener problemas 
para jugar a las populares “palas de playa”. Este 
ganador disfrutará de unas gafas de sol gradua-
das de Essilor y un viaje para dos personas a 
Formentera en un lujoso hotel durante un fin de 
semana. 

Sólo el 16% de los usuarios de gafas llevan 
gafas de sol graduadas. Por eso el objetivo 
fundamental de Essilor con este concurso ha 
sido dar a conocer al público en general la im-
portancia de graduar las gafas de sol y con-
cienciarles de la forma de ver el mundo, siem-
pre con la mejor protección. Además, hay que 
tener en cuenta que el segmento de gafas de 

sol es una oportunidad única para las ópticas 
ya que tiene por delante un amplio potencial 
de crecimiento. De ahí que Essilor busque la 
forma de redirigir al público hacia las ópticas 
como forma de seguir ampliando y potenciando 
nuestro sector con el profesional óptico como 
centro de la estrategia.

Spot digital Varilux: la publicidad creativa llega al consumidor
Por primera vez una marca de lentes progresivas utili-
za a un prescriptor famoso con una campaña dedica-
da al medio OnLine en la que prima el humor y el in-
genio para transmitir la visión nítida sin esfuerzo que 
ofrecen las lentes Varilux. La publicidad trata de algo 
más que el recuerdo: habla de transmitir sensaciones 
y comunicar los valores de una marca de modo que se 
queden en la mente del consumidor. Por eso el nuevo 
spot pensado para la campaña digital que Varilux ha 
grabado con el jurado de MasterChef está gustando 
tanto a profesionales como a consumidores.

No se trata de un spot habitual en el mercado, por 
eso llama tanto la atención. No sólo es utilizar a unas 
celebrities sino que la marca líder en lente progresi-
vas ha buscado la forma de aprovechar al máximo los 
valores de esfuerzo, dedicación, excelencia y cerca-

nía que Samantha Vallejo-Nájera, Jordi Cruz y pepe 
Rodríguez transmiten al público. Esto ha permitido 
que tras unas semanas en el aire el spot digital esté 
obteniendo unos ratios de visualizaciones completas, 
casi un 40% por encima de la media en este tipo de 

formatos, lo que significa que a los usuarios les gusta 
la campaña y les resulta interesante.

Además, las cifras de visualizaciones del spot junto 
con las interacciones en Redes Sociales y las visi-
tas al artículo sobre la campaña en Nosinmisgafas.
info permiten evaluar la campaña digital y de mar-
keting en redes sociales como un acierto por parte 
de Varilux. En los próximos pasos se espera que los 
materiales online sigan recibiendo visitas y siendo 
compartidos por los consumidores a buen ritmo. 
Una forma excepcional de crear afinidad con el con-
sumidor y situar la marca de lentes progresivas en 
su conocimiento e intención de compra.

Descubre más en:
www.facebook.es/variluxprogresivos



TU PROFESIONALIDAD
Y NUESTRA EXPERIENCIA 
MARCAN LA DIFERENCIA

BBGR, el Partner que tu óptica necesita.

Sergio, innovador.
Inaugura su 3ª óptica.

a compañía inaugura sus nue-
vas instalaciones en la fábrica 
de Longarone, en el área de For-
togna, ya en funcionamiento 
desde principios de mayo. Esta 

operación es parte del proceso de mejora 
de la calidad emprendida por Marcolin y 
que permite a la empresa duplicar su pro-
ducción in-house Made in Italy, a la vez que 
incrementa el nivel de empleo local con la 
creación de 70 nuevos puestos de trabajo 
parael próximo otoño. 

El comienzo de la actividad en la nueva in-
stalación de Fortogna, acorde con el plan de 
crecimiento de la compañía a medio-largo 
plazo, incrementará la producción de fron-
tales y patillas de acetato en Italia. Este 
compromiso responderá a las necesidades 
surgidas tras la adición de nuevas marcas 
al porfolio de la compañía, así como al cre-
cimiento estructural de algunos mercados. 
Marcolin, de hecho, ha firmado acuerdos de 
licencias con marcas de moda y lujo que se 
caracterizan por su desarrollo y producción 
Made in Italy, una garantía de creatividad 
y calidad perfectamente expresada por la 
tradición artesana local. 

En la fábrica de 3.500m2, 143 emplea-
dos estarán a pleno rendimiento durante 
el mes de julio, siendo 30 de ellos nuevas 
contrataciones. Durante el presente año, la 
plantilla se ampliará con 40 contrataciones 
nuevas según se incremente el volumen de 
producción. La instalación de Fortogna ha 
sido completamente renovada después de 
culminar su adquisición el pasado octubre 
de 2014. El nuevo equipo de producción ha 
sido incorporado, los sistemas estructura-
les han sido actualizados y, además, se ha 
creado una cantina interna para empleados.

La producción in-house Made in Italy de 
Marcolin se duplica gracias a la puesta 
en marcha de un edificio adicional de 
3.500 metros cuadrados construido en 
el corazón del distrito óptico italiano.

Marcolin
inaugura 
nuevas 

instalaciones 
en Italia

La ampliación de las instalaciones 
permite a Marcolin duplicar la 

producción in-house Made in Italy. 

La instalación de Fortogna ha sido completamente renovada 
después de culminar su adquisición en octubre del año pasado.

Las instalaciones de Marcolin en Longarone 
(Fortogna) cuentan desde mayo con un 

edificio adicional de 3.500 m2.

L
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as nuevas monturas especiales 
para alta prescripción de Xavier 
Garcia tienen un puente excesi-
vamente ancho por razones er-
gonómicas y técnicas. Los aros 

de los tres modelos que componen esta 
línea son pequeños ya que, cuanto mayor 
es la graduación, mayor es el espesor, por 
lo que reducir el perímetro de la lente sig-
nifica aligerar en gran medida el peso de 
las gafas. Las formas de estas monturas 
son redondeadas, suaves, sin esquinas an-
gulosas, ya que son las que mejor soportan 
estas graduaciones. 

Además, las dimensiones generales de la 
montura (longitud de las varillas, el ancho 
parietal, y la distancia entre los centros 
ópticos de las lentes) responden a están-
dares propios de usuarios adultos. 

Si tomamos como ejemplo una montura 
cualquiera de medidas boxing standard, 
como puede ser el calibre 52/17, y suma-
mos la medida de la lente (52), más la me-
dida del puente (17), tenemos un total de 
69 mm, que corresponde a la distancia que 
hay entre los centros geométricos de las 
lentes. La distancia media interpupilar en 
hombres adultos está alrededor de los 63 
mm. En mujeres es alrededor de 60 mm. 
Una montura con los centros geométricos 
de las lentes distantes 69 mm, como en 
el caso anterior, es común y encaja bien 
en personas con distancias inter-pupila-
res normales (60 – 63 mm) . Dicho lo cual, 
para conseguir que las pequeñas lentes de 
nuestras monturas queden centradas con 
los ojos del usuario, se necesitan puentes 
de dimensiones más largas de lo normal. 

A priori, los tres nuevos modelos de alta 
prescripción de Xavier Garcia encajan den-
tro de las dimensiones standard de adul-
tos hombre/ mujer: Mod. Roca boxing 
49/20 – centros = 69 mm (masculino) ; 
Mod. Roda boxing 45/23 – centros = 68 
mm (unisex) y Mod. Rondo boxing 40/27 
– centros = 67 mm (femenino). 

Al necesitar puentes más anchos de lo 
normal, y no poder apoyar la montura en la 
nariz con las típicas plaquetas de acetato 
situadas en los aros, Xavier Garcia ha op-
tado por hacer un puente anatómico como 
zona de apoyo nasal.

 www.xaviergarcia.cat

L

Xavier Garcia presenta tres 
nuevos modelos especiales 

para alta prescripción: los 
redondeados Rondo y Roda y el 
rectangular denominado Roca.

Monturas especiales para 
alta prescripción byCon 

la intención de dar 
respuesta a las necesidades 
concretas que tienen 
los usuarios con altas 
graduaciones, el diseñador 
Xavier Garcia presenta 
una pequeña línea de 
monturas especiales para 
alta prescripción, ya sea 
debida a miopía o 
hipermetropía.
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a nueva empresa, que forma par-
te del Grupo Kering, se estableció 
en el 2014 con el propósito de 
crear una compañía dedicada al 
eyewear en la que la experiencia 

en el diseño, la comercialización, la produc-
ción y la distribución de la mayoría de las 
marcas del grupo, se ponen en común para 
hacer de Kering Eyewear una empresa de 
referencia mundial de gafas de lujo y alta 
gama. 

El objetivo de Kering es integrar una de las 
categorías de mayor crecimiento dentro de 
los accesorios, con el fin de apoyar mejor 
la expansión de las marcas del grupo en el 
sector del eyewear, ayudándoles a explotar 
todo su potencial. Las colecciones de Ke-
ring Eyewear son diseñadas y desarrolladas 
“in-house” y en colaboración con los equipos 
creativos de las marcas de Kering. En ellas se 
presta la misma atención al trabajo artesanal 
y los detalles como ocurre con otras catego-
rías de producto.

La primera campaña global de ventas ha em-
pezado en Julio de 2015, en la hermosa sede 
situada en una villa renacentista de Padua, 
Italia, y continuará con diferentes campañas 
de ventas en países clave para la expansión. 
La “Collezione Uno” estará disponible en 
tiendas a partir de noviembre de 2015. A los 
pedidos que se recogerán en grandes cuen-
tas durante las próximas campañas de ven-
tas, sucederán los realizados por los ópticos 
independientes. 

Presenta en Venecia 
su “Collezione Uno”

Kering Eyewear se ha lanzado oficialmente en 30 de junio 
del 2015. El lugar elegido para la presentación ha sido el 

Palazzo Grassi, en Venecia, un marco incomparable donde la 
“Collezione Uno”, que incluye nueve de las marcas del grupo de 

lujo, deporte y estilo de vida, fueron reveladas. 

Roberto Vedovotto y Francois Henri Pinault 
durante la presentación, celebrada en el 

Palazzo Grassi de Venecia.

L

Amandine Perrier, Head of Iberia de Kering Eyewear, junto a 
Miguel Núñez, Key Account-coordinador comercial de Kering 
Eyewear, y Eva Mora directora financiera de Kering Eyewear.

Al evento asistieron, entre otros, 
Javier Cottet, de Barcelona; Jordi 
Serra, de Óptica Florit Barcelona; 
Andre Optico, de Lisboa; Sixto Serrano, 
de Soloptical Málaga; Taydes Lopatey, 
de Palma de Mallorca, y José Luis 
Estévez, director comercial del grupo 
Cione de Madrid.

TENDENCIASTRENDS

Lille, Sant Germain, Alésia, Babylone y Jacob son algu-
nos de los nombres que se van a oír mucho esta tem-
porada; pertenecen a nombres de calles y barrios de 
París y también, a los nuevos modelos de la colección 
Paris´68 de Gigi Barcelona. Desde que fuera presen-
tada en las pasadas ediciones de Opti Munich y Mido, 
Paris’68, ha revolucionado el sector óptico con una 
propuesta de diseño impactante y novedosa. Gigi Barcelona 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 intenso, todos combinados en estampados exclusivos. Una colección que transmite el espíritu rebelde 
de un acontecimiento marcado por la protesta y el alzamiento juvenil; una oda a la libertad y a la lucha.
www.gigi.es

MO, ROUND SHAPE EN UN CLICK
Esta temporada se llevan las gafas redondas también en versión 
solar. Multiópticas apuesta por esta tendencia en clave “Double 
Glasses” con modelos que se convierten en una gafa de sol a golpe 
de click. Además, estos nuevos modelos mó Slim son ultra ligeros, 
realizados a partir de materiales usados en alta ingeniería para avia-
ción y cirugía, logando gafas que pesan hasta menos de 11 gramos. 
Así, las últimas tendencias en moda óptica se sirven de manera light 
con dos modelos de lente doble espejada en azul o en tonalidades 
rosas, con montura en tonos negro o havana.Las celebrities ya se han 
apuntado a la moda de la gafa redonda, a la tendencia de la doble 
lente y al efecto mirror, opciones que ahora Multiópticas aúna en dos 
modelos ultra-ligeros para el verano más trendy.
www.multiopticas.com

La marca americana de gafas SALT., distinguida por la calidad de sus modelos, se une a la firme 
AETHER, conocida por su ropa técnica, han combinado su experiencia para crear una edición 
limitada, la primera de su línea de gafas de sol. Ambas marcas comparten una intensa pasión 
por la naturaleza, que les ha llevado a desarrollar dos estilos de monturas: Scout y Explorer, 
ambas diseñadas para hombre y mujer. Los dos modelos han sido creados pensando en un pi-
loto de moto, pero son suficientemente elegantes como para poder ser llevados por cualquiera 
en cualquier circunstancia. Estas ligeras monturas de betatitanio cuentan con varillas prácti-
camente irrompibles y suficientemente flexibles como para ser llevadas con el casco puesto. 

MS&F EVOLUTION, GAFAS CON 
PERSONALIDAD PARA CUALQUIER OCASIÓN

GIGI BARCELONA EVOCA EL 
MAYO DEL 68 

La marca MS&F ha lanzado la línea Evolution, una colección de monturas ultra li-
geras y con unas características tecnológicas avanzadas e innovadoras: gafas con 
personalidad, para todas las ocasiones, cómodas,  atrevidas y muy vistosas. Cuentan 
con avances técnicos que proporcionan un gran confort, funcionalidad y ligereza. La 
colección consta con una serie de modelos realizados en acetato italiano, acero qui-
rúrgico y acero inoxidable que no dejarán indiferente, gracias a sus vibrantes estam-
pados y a su amplia paleta de colores. Debido a su gran éxito, la colección incorpora 
nuevos modelos periódica-
mente y ha desarrollado 
una serie de modelos de 
Sol que lanzará en los 
próximos meses.
www.msfoptics.com

SALT. EN COLABORACIÓN CON AETHER 
CREA UNA EDICIÓN LIMITADA DE SOL
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TENDENCIASTRENDS

LAURA PAUSINI CON GAFAS DSQUARED2 

CAMUBUTTERFLY, DE VALENTINO

LACOSTE  EN VERSIÓN PLEGABLE
El modelo unisex L778S de Lacoste es el primer modelo plegable de la colección eyewear. Está 
alineado con la filosofía de marca porque enfatiza sus características principales de diseño 
cómodo y funcional. Además, mezcla la tendencia deportiva con una estética fresca, dinámica y 
contemporánea. La montura está personalizada con el logo del cocodrilo en ambas varillas y el 
logo de Lacoste grabado en el interior del puente metálico. Está disponible en tres colores: negro, 
azul y negro mate con lentes azules. www.marchon.com

La cantante y productora musical italiana Laura Pausini ha lucido unas gafas de 
sol de la firma Dsquared2 Eyewear, durante su asistencia en directo a Univision 
2015 en Gotham Hall, en la ciudad de Nueva York. La cantante ha publicado 
esta foto en su perfil de Instagram, nombrando a la marca Dsquared2 Eyewear.
http://es.marcolin.com/

En el videoclip oficial de su último sin-
gle, California Roll, que cuenta con la 
participación de Stevie Wonder y Pharrell 
Williams, Snoop Dogg lleva un modelo de 
sol ill.i optics by will.i.am. La marca de 
gafas, lanzada en 2014 por el icono de la 
música will.i.am (fabricada y distribuida 
por Allison), constituye la fusión de las 
dos pasiones del rapero: las gafas y el 
estilo experimental que se inspira en for-
mas vintage, dándo lugar a una colección 
fresca, dinámica y atemporal. El modelo 
usado por Snoop en el vídeo (WA503S) es 
una máscara masculina muy “ochentera”, 
realizada en metal con perfiles en esmal-
te y terminales en acetato.
http://ill.i.am; http://www.allison.it/

Valentino nos sorprende con la colección “Camubutterfly” y un print muy particular que fusiona 
camuflaje en tono verde militar y mariposas de colores, protagonistas principales de esta atrac-

tiva colección. Este print, creado exclusivamente para la firma, se ha aplicado a los trajes de 
baño, bolsos, chaquetas, zapatos, zapatillas y, también, a la nueva colección de gafas de sol, con 

modelos de acetato. La línea “Camubutterfly” sorprende sin duda por la originalidad y el nuevo 
concepto de camuflaje que Valentino lleva de las pasarelas a las calles.

www.marchon.com

La cantante, actriz, productora y diseñadora americana Jennifer 
López ha sido vista en Los Ángeles con unas gafas de sol de la 
firma Tom Ford Eyewear. Parece evidente que a JLo le ha encantado 
el modelo FT0361_01A de Tom Ford Eyewear, by Marcolin, por que 
también ha publicado fotos personales en su perfil de Instagram 
en las que luce estas mismas gafas.

JENNIFER LÓPEZ
APUESTA POR TOM FORD 

ILL.I OPTICS BY WILL.I.AM EN EL 
ÚLTIMO VÍDEO DE SNOOP DOGG 

HAPPY
INCREASES
FACE
VALUE.

DISTRIBUIDOR OFICIAL MOPPIE EYEWEAR. Tlf. 93 419 15 12
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Asamblea Anual de Cione
Su solidez económica se apuntala por su patrimonio inmobiliario

Cione Grupo de Ópticas ha 
celebrado su Asamblea Anual 
2015 en el Palacio de Congresos 
y Exposiciones de Santiago de 
Compostela. La holgada situación 
financiera de la cooperativa, sus 
proyectos y una nueva reducción 
de cuotas fueron algunos de los 
ejes centrales de una asamblea 
en la que los socios no sólo 
conocen el estado de la empresa 
sino que toman las decisiones 
sobre su gestión.

L a presidenta de Cione, Marisa 
Galdón, fue la encargada de 
abrir la Asamblea Anual de la 
Cooperativa. Tras agradecer la 
presencia de los socios, desta-

có los magníficos resultados financieros. 
“Los números –dijo–, han llevado a Cione 
a superar con nota de sobresaliente la peor 
crisis económica de las últimas décadas”. 
La masa social ratificó el trabajo hecho 
hasta ahora, al tiempo que mostró su ilu-
sión, optimismo y confianza en el futuro. 
Galdón destacó que la impecable trayec-
toria de Cione en los últimos años será “la 
que permita una nueva alegría a nuestros 
bolsillos mediante la puesta en marcha de 
un plan de reducción de la cuota fija, tras 
suprimir hace un año la cuota variable”.

El equipo que lidera Fernando Flores, direc-
tor general de Cione, mostró a la audiencia 
los proyectos en los que ha trabajado a lo 
largo de último año, desvelando también 
las novedades con las que, como en cada 
ejercicio, el staff abundará en la mejora del 
servicio que se presta a los socios. Flores 
sintetizó para los ópticos la evolución del 
Plan Estratégico y subrayó con datos la 
gestión de cada una de las áreas de nego-
cio de esta cooperativa que actualmente 
cuenta con 1.000 socios –1.200 ópticas– 
“un 30% más que cuando se inició la crisis 

en 2008, y en Portugal una expansión que 
crece a buen ritmo, con la mismas filosofía 
de España basada en el trabajo duro y en 
la fiabilidad del servicio que prestamos al 
óptico”. Más centrado ya en el último ejer-
cicio, correspondiente al año 2014, el di-
rector general destacó el espectacular au-
mento que ha experimentado la venta de 
monturas de las colecciones de producto 
propio. 

La intervención del director general fina-
lizó mostrando el estado financiero de la 
cooperativa y recordando que el pasado 
mes de septiembre se terminó de pagar el 
edificio en el que tiene su sede, valorado en 
más de cuatro millones de euros. “Nuestra 
solidez económica apuntalada por nuestro 
patrimonio inmobiliario, hace que Cione 
dependa muy poco, prácticamente nada, 
de los bancos para financiarse”. La coope-
rativa facturó el año pasado 44 millones de 
euros, la mayor cifra de su historia y dos 
millones más que en 2013. Este excelen-
te balance se ha logrado sin los ingresos 
que antaño procedían de la cuota variable 
del 2%, suprimida en 2014. “Suponía nada 
menos que un millón de euros de ingresos, 
que han sido suplidos por la fidelidad de los 
ópticos en las compras a su cooperativa y 
por la adecuada gestión del negocio”, con-
cluyó Fernando Flores. 

Mesa presidencial de la Asamblea General 
Cione 2015. Fernando Flores, director 
general, dirigiéndose a los asistentes.

Los socios que se dieron cita en Santiago de Compostela 
para asistir a la Asamblea Anual de Cione, ratificaron los 

excelentes resultados logrados por la cooperativa. 
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Paul Murphy, Presidente de EAOO, comen-
tó que la conferencia ha sido un foro úni-
co para compartir las mejores prácticas, y 
uno de los eventos ópticos más influyentes 
e interesantes de toda Europa. “La Acade-
mia ha estado encantada de trabajar con 
Hoya en  nuestra reunión anual, este año 
en Budapest.  La asociación con Hoya nos 
ha permitido ayudar a los optometristas y 
ópticos de Europa a proporcionar la mejor 
calidad de atención visual a los pacientes, 
y hemos podido ofrecer un gran número de 
innovadoras sesiones prácticas en las ins-
talaciones de Faculty, como parte de nues-
tro amplio programa de conferencias”,  co-
mentó el Sr. Murphy en un artículo.

El mismo reconocimiento se encuentra en 
las palabras de Olga Prenat sobre la Acade-
mia. “He sido miembro desde su fundación. 
Les conozco  muy bien. Cuando anunciaron 
que la edición del año 2015 se iba a celebrar 
en Budapest, donde nosotros estamos lo-
calizados, no dudamos en convertirnos en 
sponsor. Creo que tenemos que apoyar a 
este tipo de asociaciones ya que hacen todo 
lo posible por expandir el conocimiento en-
tre los profesionales”, afirma.

Olga Prenat comparte la visión de la Aca-
demia de armonizar y mejorar los estánda-
res de la práctica de la óptica y optometría, 
para mejorar la calidad de visión y satisfa-
cer las demandas visuales de la sociedad 
actual. Desde su fundación, la Academia 
ha conectado a profesionales de la visión 
de toda Europa. Como afirman en su web, 
la Academia proporciona un foro en el que 
expertos y practicantes se pueden reunir, 
compartir sus éxitos, desafíos y aprender 
de las experiencias de otros. “Estamos 
ayudando a los profesionales de la óptica y 
la optometría de toda Europa a trabajar en 
colaboración, no a enfrentarse a los desa-
fíos de forma aislada”, aseguran.

Durante el Congreso, Hoya Faculty abrió 
sus instalaciones para la realización de 
talleres prácticos y sesiones formativas 
para los asistentes con la ayuda de exper-
tos mundiales en óptica y optometría.  Las 
actividades técnicas durante el Congreso 
las llevaron a cabo el cuerpo docente de la 
Universidad de Budapest y Hoya Faculty. 

También Olga Prenat bajo una perspectiva 
profesional, mostró interés por el Congre-
so. Como optometrista ella quiere estar 
actualizada,  descubrir nuevos estudios,  
mejorar en su práctica diaria y encontrar-
se con especialistas  que sean capaces de 
compartir nuevas habilidades con ella. “Es 
muy importante estar al día y tener la in-
formación más reciente sobre lo que está 
pasando en nuestro campo de negocio”.

Es conocido que existen diferencias entre 
las prácticas estadounidenses y las euro-
peas respecto a la tecnología de las lentes 
y la aplicación de la misma. Expertos en 
óptica de la rama Estadounidense de Hoya 
asistieron a los talleres y a los cursos para 
compartir su forma de trabajar y hacer 
más interesante si cabe esa diversifica-
ción en la experiencia y formación de los 
participantes.

Patrocinar el congreso de la EAOO es jus-
to uno de los caminos que Hoya sigue para 
apoyar al profesional de la visión. Más de 
3.500 participantes han visitado Hoya Fa-
culty desde su fundación. “Nuestro prin-
cipal objetivo es ayudar a los profesionales 
de la visión a mantenerse actualizados. La 
tecnología avanza cada año, y especial-
mente en óptica se han dado grandes pa-
sos en el diseño de lentes”, comenta Olga 
Prenat. “Tenemos que ayudar a los profe-
sionales a entender nuestros productos y 
también a estar al dia en optometría, porque 
si no se usa una técnica precisa, nuestro 
producto no puede hacer su labor de una 
manera óptima. Nuestros productos de alta 
tecnología necesitan técnicas de refrac-
ción exactas y efectivas  para proporcionar 
la corrección visual óptima de acuerdo a 
las necesidades de los pacientes”.

También hay que tener en cuenta el ele-
mento social en los avances del cuidado 
de la visión. Los dispositivos digitales ya no 
son grandes ladrillos con pantallas analó-
gicas: se han convertido en una delgada y 
luminosa parte de nuestro día a día. No solo 
los teléfonos móviles, también tablets, or-
denadores y portátiles nos rodean diaria-
mente. Esto significa que nuestro sistema 
visual tiene que responder a esas nuevas 
demandas, y los proveedores de lentes 
como Hoya deben ajustar sus diseños a 
esos nuevos requerimientos visuales.

 “Todo va muy rápido hoy. Los diseños de 
lentes de hace 25 años no coinciden con 
las necesidades visuales actuales”, ex-
plica Olga Prenat. “Esa es la razón por la 
que necesitamos tener un centro de edu-

cación para ayudar a los profesionales del 
sector”

Hoya Faculty principalmente recibe parti-
cipantes de Europa y Sudáfrica. “Nuestro 
programa de educación es único porque la 
organización es única. Desde luego Hoya 
también forma a profesionales en sus luga-
res de origen,  pero cuando vienen  a Buda-
pest ponemos a su disposición a los mejores 
especialistas, ya sean personal de Hoya o 
profesores invitados de reconocido prestigio.

El hecho que Hoya Faculty se encuentre 
en Budapest, también hogar de una de 
las instalaciones de producción de Hoya,  
permite una mejor distribución geográfi-
ca y se mantiene alejada de las bulliciosas 
ciudades. Es también una buena forma 
para que muchos europeos y extranjeros 
descubran Hungría, dado que el progra-
ma es conocido por combinar actividades 
profesionales con  ocio, para poder disfru-
tar y descubrir todas las atracciones que 
Hungría y Budapest pueden ofrecer. “Es 
más una experiencia que un combinado de 
clases. Cuando estás fuera de tu país es-
tás más abierto a descubrir nuevas cosas”, 
comenta Olga Prenat.

Para saber más sobre  Hoya Faculty visite la web:
www.hoyafaculty.com

Acerca de Hoya Corporation
HOYA es una compañía multinacional japonesa médico-
tecnológica y proveedor líder de productos de alta 
tecnología y sanitarios basados en su avanzada tecnología 
óptica. HOYA opera en dos principales segmentos 
de negocio: El segmento LIFE CARE relacionado con 
productos para el cuidado de la Salud, como lentes para 
gafas y gestionando tiendas de lentes de contacto, así 
como productos médicos como lentes intraoculares 
para cirugía de cataratas y endoscopios médicos. El 
segmento INFORMATION TECHNOLOGY provee de  productos 
electrónicos tales como máscaras y fotomáscaras para 
semiconductores y paneles LCD, discos de vidrio para 
HDDs y productos relacionados con imágenes, como 
lentes ópticas, módulos de lentes y microlentes para 
cámaras digitales. HOYA cuenta actualmente con más de 
100 filiales y más de 32.000 empleados por todo el mundo.
Para más información: www.hoya.es

Hoya Faculty  
invierte en  

visión

La vista es milagrosa. Permite a los humanos percibir los 
colores, la luz y el movimiento. También es uno de los 
sentidos que más frecuentemente necesitan un poco 

de ayuda para transmitir mensajes al cerebro de una manera clara. Aquí es donde entra en juego la óptica, 
que con sus altos avances tecnológicos permite a las personas con problemas de visión ver con claridad 
de nuevo. Proporcionar  la formación necesaria a las personas involucradas en el milagro de la visión, es 
el objetivo primario  de Hoya Faculty. Este centro de educación y experiencia, construido en Budapest 

por Hoya, compañía multinacional japonesa médico tecnológica y 
proveedor puntero de innovadores e indispensables productos tanto 
de alta tecnología como para el cuidado de la salud, todos basados en 
sus avanzadas tecnologías ópticas, es un centro internacional para la 
mejora continuada de los profesionales de la visión, explica Olga Prenat, 
Decana de Hoya Faculty y directora de Educación Global. Hoya ha sido 
el patrocinador principal del Congreso Anual de la Academia Europea de 
Optometría y Óptica (EAOO) en Budapest.

esde su inauguración en el año 
2010, Hoya Faculty ha recibido 
a más de 3.500 participantes 
de todo el mundo, mayorita-
riamente de Europa y Sudáfri-
ca. Este centro de formación 

se estableció para transmitir conocimiento 
y actualizar a la comunidad de profesiona-
les del cuidado de la visión respeto a las úl-
timas tecnologías y técnicas de refracción 
aplicadas en los avances de Hoya. Cinco 
módulos, que van desde conocimientos 
básicos hasta  niveles altamente especiali-
zados, proporcionan a los profesionales un 
más que necesario y actualizado comple-
mento a su experiencia. Están disponibles 

programas personalizados con el fin de 
cumplir con los diferentes criterios que ne-
cesitan los participantes. Hoya Faculty se 
ha asociado con la European Academy of 
Optometry and Optics (EAOO) y con el Op-
tometric Extension Program Foundation.

Con este interés en la educación y en la 
formación de quienes hacen la magia de 
posibilitar una visión clara a millones de 
personas en todo el mundo, el proveedor 
de lentes oftálmicas Hoya ha sido el patro-
cinador principal del Congreso Anual de la 
Academia Europea de Optometría y Óptica 
(EAOO) que se celebró del 14 al 17 de Mayo 
de 2015 en Budapest. Profesionales de la 
visión de más de 30 naciones europeas se 
reunieron en la ciudad húngara para discu-
tir los avances tecnológicos más punteros 
en su campo. También ha sido una plata-
forma para el libre intercambio de técnicas 
revolucionarias entre especialistas de di-
ferentes áreas de la optometría y la tecno-
logía visual.
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AGENTES COMERCIALES

ProDesign Ibérica S.L.  ·  “Edificio Indauchu” ·  C/Alcalde Uhagón 9 - 5a E  · 48010 BILBAO  ·  ESPAÑA

 ProDesign Eyewear Ibérica
Precisa Agente Comercial para la Zona Noroeste (Galicia, Asturias y Castilla y León) 
para la línea de ProDesign Denmark

Solicitamos unos/as profesionales introducidos 
en el sector, independientes y con alto sentido 
de responsabilidad, dedicación exclusiva y con 
vehículo propio. Personas con ambición, buen 
talante y el deseo de participar en un proyecto 
excitante, estable y con un gran porvenir en el 
sector óptico español podrán verse altamente 
beneficiados trabajando para ProDesign. 
Ofrecemos una remuneración competitiva, pro-
ducto graduado y sol de reconocido prestigio 

internacional é importante implantación en 
España. Formación de producto a cargo de la 
empresa.  

Enviar C.V con fotografìa a:
Prodesign Ibérica indicando ref. Agente  
Comercial al e-mail: 
info.iberica@prodesigndenmark.com
o al fax: +34 944 211 833
prodesigndenmark.com

anuncios
agenda de

Estudio de decoración con 15 
años de experiencia y más de 

300 ópticas realizadas por toda la 
península  
y las islas.

PRECISA
Agentes comerciales multi cartera 

en varias zonas de España para dar a 
conocer Departamento de Decoración 

de Ópticas.
Tel. 629561162

crespi@crespinteriorisme.com
www.crespinteriorisme. com

EYEWEAR MAT VISUAL 
precisamos comerciales con 

experiencia  para  las zonas de 
Andalucía y Norte, para las marcas 

Outspoken y Dunlop. 
Interesados contactar con: 

admin@matvisual.es o en el 
teléfono: 664 62 40 38.

www.matvisual.es 

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

para su división comercial, 
imprescindible experiencia en el sector.  
Interesados enviar currículum vitae a 

comercial@autoservicioptico.es  
o llamar al teléfono 91 640 17  57

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

PRECIAS AGENTES  
COMERCIALES  
AUTÓNOMOS 

CATALUÑA NORTE  
(Por jubilación del responsable),  

ANDALUCÍA ORIENTAL, PAÍS VASCO, 
RIOJA, NAVARRA Y ARAGÓN y AMBOS 

ARCHIPIÉLAGOS
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  
(No se proporcionará información telefónicamente)

www.ikocchiali.com
o llamar al teléfono 983 31 38 28

 
Autoservicioptico S.L, empresa líder en la fabricación, distribución y diseño 
de monturas precisa representantes para su división comercial, 
imprescindible experiencia en el sector. Interesados enviar currículum 
vitae a comercial@autoservicioptico.es o llamar al teléfono 91 640 17 57. 
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Por ampliación de red 
comercial se necesitan Agentes 
Comerciales Comisionistas con 

los siguientes requisitos:

Profesional proactivo, con ambición 
y acostumbrado a trabajar por 

objetivos. Disponibilidad para viajar 
constantemente, compromiso con 

el proyecto y vehículo propio.
Se ofrece cartera de clientes, 

marcas de lujo consolidadas en el 
mercado, comisiones, coaching y 

apoyo por parte de la empresa. 

Se valorará experiencia contrastada 
en el sector y conocimiento  de 

inglés. 

Interesados enviar CV a: 
JuanIgnacio.PerezMartinez@

atelier.luxottica.com. Entrevistas 
durante el mes de julio. 

CRESPI INTERIORISME

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

Liquidación de 4.000 monturas 
y gafas de sol, refractómetros, 

proyectores, frontos, biseladoras, 
calentadores y todo lo necesario para 
una óptica. Teléfono de contacto: 637 

52 10 60. Preguntar por Francisco.

Se traspasa óptica en población de 
Castellón por traslado de residencia. 

Muy buenas condiciones, gran cartera 
de clientes, más información en: 

opticacs2015@gmail.com

Líder europeo en gafas de sol de niño, 
deportivas y en gafas rx

Precisa representantes multicartera 
con experiencia y cartera de clientes

Para todas las zonas

Contactar con Ma Carmen en el tél.: 
93 237 74 76

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

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.

EMPRESA LIDER EN ACCESORIOS
PRECISA REPRESENTANTES MULTICARTERA CON EXPERIENCIA Y CARTERA DE 

CLIENTES
para todas las zonas

contactar con ma carmen en el tél.: 93 237 74 76
o enviar curriculum a: mcarmen.fernandez@rtc-optica.com

PRECISA AGENTE COMERCIAL 
MULTIMARCA PARA LA 

REPRESENTACIÓN DE LA MARCA 
TONINO LAMBORGHINI PARA TODA 

ESPAÑA.
La colección va destinada a ópticas 

con un perfil de producto exclusivo y 
consta de gafa graduada y gafa de sol 
para caballero, realizadas en titanio, 

fibra de carbono, acetatos Mazzucchelli 
y lentes de sol Carl Zeiss.

También se valorará realizar 
únicamente las zonas de Cataluña, 
Levante y Baleares por un mismo 

comercial. 
Interesados preguntar por Raül en el 

teléfono: 686 9 27 427 o enviar mail a: 
13x74eyeweardesign@gmail.com

Fabricante y distribuidor de monturas, 
precisa vendedores con experiencia 
demostrada en el sector de la óptica, 

para diferentes zonas de España.
Ofrecemos muestrario de graduado  

y sol muy competitivos.
Condiciones muy interesantes.

Personas interesadas llamar al teléfono: 
93 564 26 27 o enviar Curriculum a: 
xcamprubi@dicogaf.com o al fax: 

93 572 51 99.
o enviar curriculum a:  

mcarmen.fernandez@rtc-optica.com
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Ultra-light eyewear designed for a perfect fi t on the course.
Justin Rose relies on kumacross 2.0 to focus in every situation.

adidas.com/eyewear

kumacross 2.0



Eyezen, la nueva lente monofocal diseñada para la vida digital:

En nuestra vida digital los ojos necesitan enfocar más intensa y repetidamente. Los caracteres 
de las pantallas son más pequeños y pixelados. Además, los ojos tienen que soportar el brillo de 
las pantallas y la exposición a la luz azul-violeta nociva.

La potencia extra de Eyezen Focus situada en la parte inferior de la lente está calculada para 
ayudar al ojo en su esfuerzo para enfocar. Eyezen le ofrece a tus clientes una visión más 
relajada y una mejor lectura de caracteres pequeños.

N U E V A  L E N T E  M O N O F O C A L  E Y E Z E N ™ : 
D I S E Ñ A D A S  P A R A  L A  V I D A  D I G I T A L .


