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Respondiendo a los nuevos retos 
de la visión y de su negocio.
Soluciones ZEISS para la Vida Digital

Conviértase en un experto consultor  
en visión digital con ZEISS
• La gama más amplia y avanzada de soluciones para la vida digital.

• Con tecnologías exclusivas: Digital Inside® y DuraVision® Blueprotect.

• Para diferentes perfiles de usuarios tanto de gafas graduadas como 
de lentes de contacto.

www.zeiss.es/vision

Con 
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Distribuidor en España

973 311 965
www.groupdayandnight.com
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Editorial.

Silhouette Inspire, nueva colección de 
graduado con las lentes sutilmente tintadas.

Xavier Garcia Character Barcelona,  
colección otoño 2017.

Materika, dando forma a la naturaleza.

Tratamientos premium de Hoya  
para una protección diaria. 

Samot, 100 años ¡Estamos de aniversario!

Art Life otoño-invierno 2017.  
Mediterranean Collection.

“Es tu momento”,  
nueva campaña del Grupo Federópticos.

Contactología.

Hickmann Eyewear,  
nueva campaña otoño-invierno.

Entrevista. Amélie Morel, presidenta de 
Silmo. “Celebrar los 50 años del salón como 
presidenta es emocionante y apasionante”.

La lente Transitions ofrece  
una solución visual para todos.

ProDesign, funcionalidad y diseños 
arquitectónicos en la colección Axiom. 

Corre con estilo: adidas Sport eyewear presenta 
los nuevos modelos Wayfinder y Protean.

Mr. Wonderful, mis nuevas gafas favoritas.

Vuarnet, más novedades en el año  
de su 60º aniversario.

Top Branding se presenta  
como distribuidor de marcas alternativas.

Life Italia Kids, los diseños más divertidos  
para afrontar el nuevo curso.

Face a Face ¡Siente la inspiración y el encanto!

Tendencias.

neubau eyewear, últimas tendencias  
en su nueva colección para este otoño.

Pertegaz, la sofisticación con sabor clásico.

Lacoste T(w)eens, monturas magnéticas  
para los más pequeños.

¿Qué es Easyscan?  
Conoce tu próximo instrumento.

Vimax, según tus ojos, las lentes progresivas 
más avanzadas del mundo.

Paul & Joe Eyewear, elegancia parisina  
con grandes dosis de color.

Gigi Barcelona, una colección completa  
para pisar fuerte esta temporada.

Day & Night, producto, servicio y experiencia, 
avales de un líder.46
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El concepto Nooz.

Noticias.

KODAK. Tu visión es única  
en un mundo conectado.

Modo, explosión de color y ligereza  
para la nueva temporada. 

Los finalistas del Premio Coco Song  
presentan sus proyectos.

TDSO incorpora a su taller la biseladora 
Essilor Pro E600.

Alain Afflelou lanza su XVII Campaña Escolar 
en favor de la Salud Visual.

Monsine, una firme apuesta por la mujer.

Entregados los premios Vimax Sun de Prats.

Las gafas se vuelven ‘bio’. Acuerdo de 
colaboración entre Kering Eyewear y Bio-on.

Serengeti Scala, tradición, belleza y tecnología 
de último diseño.

Acciones de Ver para Crecer en Madrid  
y Pamplona.

Miraflex, campaña vuelta al cole con regalos.

Agenda de anuncios. 
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Editorial.

Silhouette Inspire, new graduated collection 
with subtly tinted lenses.

Xavier Garcia Character Barcelona, autumn 
collection 2017.

Materika, shaping off nature.

Hoya premium treatments for daily protection. 

Samot, 100 years.  
We are celebrating our anniversary!

Art Life autumn-winter 2017.  
Mediterranean Collection.

“It’s your moment”,  
new campaign of the Federópticos Group.

Contactology.

Hickmann Eyewear,  
new Autumn-Winter campaign.

Interview. Amélie Morel, president of Silmo. 
“Celebrating the 50 years of the show as 
president is exciting and thrilling”.

The Transitions lens offers  
a visual solution for everyone.

ProDesign, functionality and architectural 
designs in the Axiom collection. 

Run with style: adidas Sport eyewear presents 
the new models Wayfinder and Protean.

Mr. Wonderful. My new favorite glasses.

Vuarnet, more novelties this year  
in their 60th anniversary.

Top Branding presents itself as  
a distributor of alternative brands.

Life Italia Kids, the most fun designs  
to face the new school year.

Face a Face. Feel the inspiration and the charm!

Trends.

neubau eyewear, latest trends in its new 
collection for this fall.

Pertegaz, sophistication with a classic flavor.

Lacoste T(w)eens,  
magnetic frames for the youngest.

What is Easyscan?  
Know your next instrument.

Vimax, according to your eyes, the most 
advanced progressive lenses in the world.

Paul & Joe Eyewear,  
Parisian elegance with large doses of color.

Gigi Barcelona, a complete collection  
that will hit hard this season.

Day & Night, product, service and experience, 
the endorsements of a leader.46
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The Nooz concept.

News.

KODAK.  
Your vision is unique in a connected world.

Modo, explosion of color  
and lightness for the new season.

Coco Song Award finalists present  
their projects.

TDSO incorporates the Essilor Pro E600 
beveling machine into its workshop.

Alain Afflelou launches its XVII School 
Campaign in favor of Visual Health.

Monsine, a firm commitment to women.

The Prats Vimax Sun Awards have been awarded.

The glasses become ‘bio’. Collaboration 
agreement between Kering Eyewear and Bio-on.

Serengeti Scala, tradition, beauty and 
technology of their last design.

Actions from See to Grow in Madrid  
and Pamplona.

Miraflex, back to school campaign with gifts.

ADS Agenda. 
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Está claro que cumplir 50 años es motivo de orgullo para quien los cumple, como SIL-
MO, y para quien comparte un acontecimiento tan significativo: el sector óptico inter-
nacional, del que esta revista se enorgullece de formar parte. Por tanto, desde Look-
vision, vaya por delante nuestra más sincera y calurosa enhorabuena a SILMO, a todos 
los que lo han ido haciendo grande a lo largo de estas cinco décadas de compromiso, 
fidelidad, dedicación y, en definitiva, de adaptación a los tiempos para lograr el éxito y 
convertirse en el Mundial de la Óptica, en un salón de referencia y en todo un símbolo 
ferial de la Óptica y la Optometría. 

¡Felicidades, SILMO!, por este 50 Aniversario que celebramos en París del 6 al 9 de 
octubre; un aniversario más de una relación de 17 años entre Lookvision y la feria de 
París, los mismos que tiene esta revista y, por tanto, los que llevamos asistiendo a 
nuestra cita en SILMO. Tampoco podíamos faltar en este año tan especial, con la re-
vista en el stand de Prensa Internacional, y para revivir recuerdos y emociones con 
amigos y profesionales que año tras año exponen y visitan SILMO.

El primer salón internacional del sector óptico que celebra su jubileo de oro, acogerá 
en esta edición de 2017 a unos 950 expositores y espera una cifra de visitantes cla-
ramente superior a los 33.771 de la edición anterior. Por supuesto, las sorpresas que 
nos depara serán muchas, como nos recuerda su presidenta, Amélie Morel, en páginas 
interiores de este número; entre otras: una entrega de premios especial en los Silmo 
d’Or que tendrá lugar en el Grand Palais la noche del sábado 7 de octubre, una película 
imaginada como un videoclip, un juego asombroso, una venta de objetos míticos en 
un e-shop, así como una celebración con todos los profesionales y empresas nacidos 
entre el 6 y el 9 de octubre, y con quienes celebren su 50 cumpleaños.

Tras las vacaciones de verano llega la vuelta a las aulas, y aunque todos los padres 
equipan a sus hijos con mochilas, libros, uniformes, etc., hay un aspecto que se olvida 
muchas veces y que será la clave para el desarrollo del niño y su progreso académico: 
la visión. Según los últimos informes PISA, el número de fracasos escolares en España 
supera la media europea, y en uno de cada tres casos se relaciona con un problema 
de visión. Ante estos datos, la asociación de utilidad pública Visión y Vida se prepara 
para la segunda edición de su campaña de sensibilización y revisión visual Ver para 
Aprender, que el año pasado llegó a más de 500 municipios gracias a un equipo de más 
de 1.500 optometristas voluntarios. Desde la propia asociación, su presidente Salva-
dor Alsina nos da algunas claves que los padres deben tener en cuenta para cuidar la 
visión de los niños: realizar una revisión visual en el primer trimestre, limitar el uso de 
pantallas y fomentar las actividades al aire libre para que los ojos de los pequeños se 
desarrollen correctamente, fomentar una dieta rica en vitaminas y proteínas, cuidar la 
postura y la iluminación en el espacio de estudio evitando que el ojo se sobre-esfuer-
ce, estar pendiente de las señales de alerta que puede mandar el niño tales como pro-
blemas a la hora de leer, confusión de letras o enrojecimiento de los ojos y, por último, 
realizar revisiones periódicas y dejarse asesorar por los profesionales ópticos, que 
aconsejarán siempre las mejores opciones para cada pequeño. 

El Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas –CGCOO–, también incide 
en la necesidad de realizar una revisión visual a los niños tras las vacaciones estivales, 
ya que el aprendizaje en las aulas depende en gran medida de la visión, por lo que resul-
ta básico realizar revisiones periódicas en las edades más tempranas, con el objetivo 
de descartar defectos refractivos como la miopía, la hipermetropía, astigmatismos, 
pero fundamentalmente la ambliopía u ojo vago, uno de los problemas visuales que 
más afecta al retraso escolar. “Hay que tener en cuenta que la ambliopía incapacita al 
estudiante para fusionar las imágenes del ojo derecho e izquierdo y obtener una ima-
gen única y tridimensional, por lo que esta disfunción da lugar a fatiga visual, malestar 
y afecta considerablemente a la eficacia de la lectura y el aprendizaje”, explica Juan 
Carlos Martínez Moral, presidente del CGCOO.

50 Aniversario de Silmo ¡Felicidades!

Vuelta al Cole… con buena vista
Una revista de:
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NUESTRA PORTADA:
ProDesign, todo un símbolo del diseño danés, 
nos muestra en portada una de las creaciones 
oftálmicas de su emblemática colección Axiom, 
formada por modelos funcionales, ligeros, có-
modos, de un estilo sofisticado entre urbano y 
deportivo, que redefinen las formas con el uso 
de tecnología innovadora, materiales de última 
generación y cuidados detalles. ProDesign y las 
otras marcas que pertenecen a Design Eyewear 
Group como Inface, Woow, Face a Face y Kils-
gaard muestran al mundo sus novedades en el 
Hall 5 de SILMO 2017.
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See you in Silmo:
Hall 5: Booth 5E106 & 5D106
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L
a nueva colección Inspire de Silhouette presenta un diseño 
minimalista y atemporal, ideal para vestir en cualquier oca-
sión. Los nuevos modelos están fabricados en titanio y el 
resistente material plastico SPX, patentado por la firma aus-
triaca líder en gafas al aire. Una combinación que sigue los 

estandares de calidad más altos de Silhouette, y que garantizan una 
resistencia y durabilidad óptimas. Además, para favorecer un diseño 
armónico y distinguido, la bisagra está oculta en la varilla. 

Cada modelo está disponible en 12 formas y variedades de color 
diferentes, que buscan crear contrastes y  combinaciones inspira-
doras. Están disponibles en colores más vivos para ellas y en tonos 
más sobrios para ellos.

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

Silhouette presenta su nueva colección Inspire. Formada por doce modelos diferentes, se caracteriza por 
combinar el color de sus varillas con un sutil tinte en las lentes. Una combinación elegante y sofisticada 

con modelos para él y para ella, para favorecer y aportar un toque de color a su mirada.

En su nueva colección Inspire, Silhouette combina admirablemente el color de sus 
varillas con un sutil tinte en las lentes que favorece la mirada.

Las nuevas monturas de graduado Silhouette Inspire se presentan en doce formas, 
para ellas y ellos, y variedades de color diferentes.

Inspire, nueva colección de graduado
con las lentes sutilmente tintadas



La lente que te conduce
Disfrute la carretera con EnRoute, las lentes de Hoya para la conducción. Con EnRoute, los 

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

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

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

Para ver 
mejor y 
llegar más 
lejos

Anuncio Enroute 22x28.indd   1 25/5/17   16:14
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XAVIER GARCIA. OTOÑO 2017

Barcelona es collage, es fusión, es mezcla, 
es mestizaje. Ideas en ebullición. 

Creatividad que se comparte. 
Es rumba y música electrónica. Es arte y diseño. 

Es cóctel: de tendencias, de gentes, 
de estilos, de opiniones, 

de propuestas, de pensamiento, de imágenes. 
Cóctel de sensaciones, de sentimientos.

Es collage: es Xavier Garcia. 

 www.xaviergarcia.design

Nuevo Acetato Flex 
CUT & PASTE

Fruto del interés del diseñador por el 
arte y la técnica del collage, nace la 
colección para este Otoño 2017 donde 
combinaciones de nuevos materiales y 
colores sorprendentes dan forma a 
estos diseños, incorporando acetatos 
con nuevas texturas y laminados con 
asimetrías.

Nuevo Metal 
COMBINADAS

Nueva colección de gafas fluidas 
que combinan formas originales y 
acetatos ligeros. Una propuesta de 
renovadas gafas clásicas junto a 
nuevas formas de moda, que des-
tacan por un trabajo de volúmenes 
y combinaciones de color.
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C
on el mayor cuidado en la elección de las materias primas, 
detalles inéditos y el toque exclusivamente italiano que el 
mundo envidia, surgen ahora unas gafas que tienen la máxi-
ma expresión de ese know-how en la colección Materika, 
una línea de sabor minimalista en la que Look the concept 

factory no ha dejado nada al azar; donde la autenticidad es rigurosa y 
donde los protagonistas, modelos y gafas, se funden con el escenario 
natural dando forma a la misma naturaleza en monturas exclusivas, 
únicas en el mundo como estos lugares de la geografía italiana. Y es 
que Materika da forma a la naturaleza.

Llevar Materika significa llevar unas gafas de fuerte personalidad y 
una identidad propia que se materializa en formas especiales surgida 
de materiales preciosos, detalles inéditos, exclusivos, elaboración a 
mano totalmente artesana, y en el amor por las cosas hechas a partir 
del arte, fruto de la investigación y la experiencia. Piezas únicas para 
ellas y ellos, accesorios de moda y estilo que transmiten a primera vis-
ta sensación de lujo, confort y ligereza.

Quienes eligen y llevan gafas Materika aman ver y ser vistos, 
saben elegir lo que compran, se sienten atraidos por la originali-
dad y son extremadamente respetuosos con el medio ambiente. 
www.lookocchiali.it

Dando forma a la naturaleza
Para el lanzamiento de la marca MATERIKA, Look the concept factory ha elegido el maravilloso y surrealista 

escenario de las Cuevas de Frantiscritti, de mármol de Carrara, conocidas como “I luoghi di Michelangelo”(Los 
lugares de Miguel Ángel). El escenario no podía ser ni menos ni mejor para esta empresa italiana que siempre 

ha fabricado sus productos en el territorio nacional.

Las cuevas de Frantiscritti, de mármol de Carrara, sirven de maravilloso 
escenario a la presentación de la colección Materika, compuesta por monturas 
únicas para ellas y ellos.

Look the concept factory da forma a la naturaleza en una línea de gafas exclusivas, elaboradas a mano en Italia, con detalles preciosos, que transmiten originalidad, lujo y confort.

#GIVESHAPETONATURE



lookocchiali.it

descubre la nueva colección MATERIKA Hall 5A Stand L130 lookocchiali.it

ADV LOOKVISION_MATERIKA_SETTEMBRE 2017.ai   1   07/09/2017   13:16:16
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Categoría LATAM
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Hi- Vision LongLife de Hoya: el mejor tratamiento

Hi-Vision LongLife fue seleccionado como el mejor tratamiento 
para Lentes Oftálmicas en el año 2016 tras rigurosos tests realiza-
dos por NSL Analytical Services, un laboratorio independiente de 
Ohio (USA), especializado en tests de Lentes Oftálmicas.
Hi-Vision LongLife superó a sus competidores en las tres carac-
terísticas más importantes para el consumidor, la durabilidad, la 
limpieza y la resistencia a los arañazos.

BlueControl: Comodidad extra en un mundo digital

A largo plazo, la exposición a la luz azul de los dispositivos digita-
les puede causar fatiga visual, tener una repercusión en el patrón 
de sueño y podría contribuir a daños en la retina. 
BlueControl previene la fatiga y el estrés visual, reduce el brillo 
ofreciendo un mejor contraste, una visión más cómoda y relajada y 
proporcionando una visión más natural del color.

UV Control: Protección UV en cualquier situación

La radiación UV puede dañar sus ojos incluso en invierno. Los ra-
yos UV son la principal causa de las cataratas y otros trastornos y 
enfermedades oculares.
UV Control, previene que los rayos UV dañen y envejezcan los ojos. 
Protección 100% UV. 

Elija 
lo mejor

Tratamientos Premium de Hoya para una protección diaria
Descubra los tratamientos antirreflejantes de Hoya que cubren las demandas visuales de sus clientes:
 Hi-Vision LongLife: rendimiento de larga duración. 
 BlueControl: reduce la luz azul de los dispositivos digitales.
 UV Control: protección UV en cualquier situación.



www.gigibarcelona.es
Model: Honolulu 6211/6



¿Qué simboliza este gran 
hito para Óptica Samot?

Es un orgullo el celebrar 100 
años, seguir una tradición 
familiar  y compartir con 
Nikon este aniversario. Es 
muy emocionante  poder 
ver la trayectoria de una 
empresa cómo se va 
adaptando y transformado 
para competir en un mundo 
tan globalizado.

Samot es un referente en 
el sector de la óptica por su 
fuerte apuesta en marcas 
que son sinónimo de diseño,  
innovación y calidad.  ¿Qué 
nos puedes contar de esta 
filosofía?

Lo más importante para 
nosotros es vender un 
servicio con un altísimo 
valor añadido para el cliente, 
donde están incluidas unas 
gafas. En todos estos años 
hemos ido adaptando 
nuestro modelo de negocio. 
Ahora es fundamental una 
web, tener una formación 
y gran conocimiento de 
producto. Pero para nosotros 
la atención y la alta calidad 
son los pilares de nuestro 
negocio. 

Se celebró no solo el 
centenario de Samot sino 
también el de Nikon Lens, 
marca que incorporaste 
recientemente en tu 
portfolio de productos.  ¿Qué 
nos puedes contar sobre 
Nikon Lens?

Su gama de monofocales 
y progresivos marcan una 
diferencia con el resto. Es una 
marca para los ópticos que 
opten por la diferenciación 
en calidad, no en precio ni en 
ofertas 2x1.

¿Qué valores comparten 
Nikon Lens y Samot? 

Que comparte nuestra 
filosofía de negocio en la que 
el precio no es lo importante 
sino una atención muy 
personalizada y un producto 
de altísima calidad.

Para terminar, ¿cuál dirías 
que es la fórmula mágica de 
Samot? 

Que lo que hacemos nos 
encanta, estamos todos los 
días pensando cosas nuevas 
tanto para Samot como 
para nuestra marca Vito and 
Willy, disfrutamos con lo que 
hacemos y los clientes lo 
notan.

Calle Lealtad, 7
39002 Santander, Cantabria
Tel.: 942 21 24 56
www.samot.com

Hablamos con Guillermo Quintana Peral de Óptica Samot.

Guillermo representa la cuarta generación de la familia Quintana en el negocio.

El pasado 27 de julio se celebró el centésimo aniversario de Óptica Samot. Como no podría 
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La fusión deL arte y La Vida
en eL mundo de La óptica

Esta temporada la nueva colección de ARTLiFE está 

inspirada en los diferentes colores que se generan en 

el mediterráneo. La colección consiste en más de treinta 

modelos que juegan con acetatos exclusivos creados 

desde el equipo de Artlife. Durante una semana el equipo 

visitó los lugares más emblemáticos de España para 

captar la esencia del colorido de nuestro país. 

La base de las monturas de acetato se aplica en colores 

brillantes y radiantes que proporciona la luz cálida 

de nuestro cielo. Las monturas juegan con acetatos 

transparentes como el agua del mar, acetatos de textura 

marmóreas como las rocas de nuestras montañas y todo 

bañado con toques dorados que proporciona el  brillo 

eterno del sol. 

combinaciones energéticas que proporcionan toques 

únicos en los diferentes colores. 

MEDITERRANEAN COLLECTION
OTOÑO-INVIERNO 2017

soLicítanos eL catáLogo
y más información

C/ Espigolera, 13
08960, Sant Just Desvern (Barcelona)

rjofra@olsol.com / mperez@olsol.com
93 480 99 80 / artlifeyewear.com

Nadie puede quedarse indiferente a las estructuras cromáticas particulares de la colección 

que rompen con las normas usuales del mercado.

Esta última edición predominan las formas redondas y ovaladas que imponen su personalidad 

con detalles vintage en las varillas metálicas, dobles puentes ideales para presentar una 

colección apta para los públicos que buscan la última tendencia con estilo propio. 

como todos los modelos ARTLiFE, esta nueva colección está enteramente diseñada en 

España.

MONTGOMERY: 68117 594

WARWicK: 68160 712

IDEAS ARE BULLETPROOF TO THINK IS TO DIFFERIDEAS ARE BULLETPROOF TO THINK IS TO DIFFER
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“E
s tu momento” es una propuesta muy atractiva que 
busca seducir a un público interesado por estar a la 
moda a unos precios muy asequibles. Para ello, Fede-
rópticos cuenta con los diseños exclusivos de firmas 
como Roberto Torretta, Forecast, Scalpers y Lodi. To-

das ellas marcas muy reconocidas en el territorio nacional y a las que 
se ha sumado Coronel Tapiocca. La propuesta de Federópticos busca 
acercar al público sus gafas de diseño desde 69 euros. La promoción 
estará disponible desde el mes de septiembre y hasta el próximo 31 
de diciembre en cualquiera de los puntos de venta del Grupo.

Desde hace tiempo Federópticos está apostando de manera 
decidida por la moda y el diseño en sus monturas. De hecho, a la 
habitual colaboración de Roberto Torretta, se han venido suman-

do otras firmas de moda de reconocido prestigio a nivel nacional 
que están diseñando monturas en exclusiva para Federópticos. 
En este sentido, el pasado año se incorporó Forecast al portfolio 
de marcas de Federópticos, con una propuesta de diseño anual de 
colecciones de gafas de sol y graduado para hombre, así como la 
firma de moda masculina Scalpers y la de calzado femenino, Lodi. 
La última marca en unirse al grupo de marcas de moda ha sido Co-
ronel Tapiocca, cuyos diseños también han entrado a formar parte 
del porfolio del Grupo Federópticos así como de la campaña “Es tu 
momento”, ahora puesta en marcha.  

Las colecciones de las diferentes firmas pueden verse y adquirirse 
a través de la tienda online de Federópticos: www.federopticos.
com/tienda

“Es tu momento”
Nueva campaña del Grupo Federópticos

Federópticos ha puesto en marcha su campaña “Es tu momento” para seguir apostando por sus gafas de 
marcas en exclusiva, así como por la moda y el diseño en sus monturas.

Federópticos apuesta por la moda y el diseño en sus monturas con la puesta en marcha de su campaña “Es tu momento”.



 

CALIDAD DERIVADA DE LA TRADICIÓN
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Curso de Alcon sobre lentes de contacto 
multifocales a los socios de Farmaoptics

Fruto de la colaboración entre Farmaoptics 
y Alcon ha tenido lugar un curso de adap-
tación de lentes multifocales en Sevilla, 
que fue impartido por Alcon para todos 
los asociados de Farmaoptics. El curso se 
centró en temas de adaptación de lentes 
de contacto multifocales, estrategias para 
así incrementar el número de usuarios en 
lentes de contacto o evitar los abandonos 
de lentes. Con esta iniciativa, Farmaoptics 
ayuda sus socios al estar al día de las novedades  de lentes de contacto.

Nueva edición del Fórum de 
Contactología en Madrid

El próximo lunes 27 de noviembre se celebrará 
en Madrid una nueva edición del “Fórum de Con-
tactología, Ciencia y Negocio”. Este encuentro 
proporciona a los profesionales del sector una 
oportunidad para actualizar sus conocimientos 
en el área de la Contactología. El evento em-
pezará a las 10h de la mañana, hasta las 14h, y 
podrá seguirse de modo presencial en La Casa 
Encendida (Ronda de Valencia, 2. Madrid) o vía 
on line (streaming) a través de la web del Fórum.
Un año más, el evento tratará temas de máxi-
ma actualidad en esta especialidad, buscando 
el máximo confort y salud ocular para los usua-
rios de lentes de contacto y de soluciones para su mantenimiento. Entre las 
empresas patrocinadoras están: Alcon, Art-Lens, Avizor, Conóptica, Cooper-
Vision, Disop, Eurolent, Johnson & Johnson, Markennovy, Menicon, Optimedi-
cal y Servilens, y los temas seleccionados son:
-  Uso basado en la evidencia científica de lentes de contacto en niños, por Da-

vid Pablo Piñero Llorens. GOO, PhD, Graduado en Documentación.
-  Lentes de contacto durante el uso de dispositivos digitales, por Juan Gonzalo 

Carracedo Rodriguez, DOO, MSc, PhD
-  Cómo mejorar la imagen de marca e impulsar tus ventas a través de las redes 

sociales, por Daniel Barberá López, Licenciado en Periodismo. Máster Uni-
versitario en Guion, Narrativa y Creatividad Audiovisual.

-  Taller: “Hacia la mejor venta de lentes de contacto. Aprendiendo de mis forta-
lezas”, por María Kroll. Licenciada en Ciencias Empresariales, Master en RRHH

Al finalizar el acto tendrá lugar una mesa redonda durante la que los asisten-
tes, presenciales o por streaming a través de la cuenta de Twitter @FContac-
tologia, podrán realizar consultas a los expertos.
Los interesados pueden reservar su plaza para asistir tanto de forma pre-
sencial como por streaming, a partir del día 22 de septiembre, en la web 
www.forumcontactologia.com 

Guía con consejos para vender salud 
ocular en las ópticas

Disop ha elaborado una guía con consejos 
prácticos para vender más salud ocular en las 
ópticas. Esta guía surge tras hablar con mu-
chos profesionales que trabajan con éxito esta 
categoría y que han contado a Disop cómo lo 
hacen. De estas conversaciones ha surgido un 
documento con trucos que ayudarán al profe-
sional de la visión a vender los productos de 
salud ocular en la óptica y que Disop desear 
compartir con todos. Puedes descargar el pdf 
en: disop.es/documentos/2017/como-ven-
der-salud-ocular-en-tu-optica.pdf

Cursos Online de CooperVision: 
Formación de actualidad

CooperVision pone a disposición de todos 
los profesionales de la salud visual los cursos 
Online sobre novedades y crecimiento rela-
cionados con la adaptación de sus lentes de 
contacto. En este trimestre CooperVision se 
encuentra con el creciente interés que los pro-
fesionales ponen de manifiesto sobre el con-
trol de la progresión de la miopía. Las nuevas 
tecnologías e investigaciones desarrolladas 
en este campo han dado lugar a la posibilidad 
de adaptar lentes de contacto desechables 
diarias destinadas al control de la progresión 
de la miopía como es la lente MiSight 1 Day.
Un reciente estudio llevado a cabo en varios centros a lo largo del mundo ha compro-
bado una media de un 59% de reducción en la progresión de la miopía en niños que 
habían usado la lente MiSight 1 Day durante 3 años comparados con otro grupo de 
niños que habían usado otra lente desechable diaria que no controlaba la progresión 
de la miopía. Con todo esto, la campaña “Vuelta al Cole” hace que muchos padres se 
preocupen por la revisión del estado visual de sus hijos y los centros del cuidado de 
la salud visual deben estar preparados para ofrecer las mejores opciones a padres e 
hijos. Por ello, CooperVision ha reforzado el calendario de formaciones online –des-
de el 14 de septiembre al 20 de diciembre– destinadas al conocimiento y acredita-
ción como centro adaptador de la lente MiSight 1 Day. Para inscribirse, los interesa-
dos deben acceder a la siguiente página web: www.CooperVision.es/cursos

Eurolent renueva su imagen y adquiere 
nueva maquinaria

Eurolent, la marca presente en el sector de la Lente de 
Contacto desde hace 50 años, renueva su imagen corpo-
rativa con un nuevo logotipo. La compañía, como distri-
buidora de la firma Wöhlk Contact Linsen (Zeiss Lentes 
de Contacto) también da ahora un giro en su proceso de 
fabricación con la adquisición de nueva maquinaria para 
seguir con su compromiso de dar a sus clientes la me-
jor calidad con los diseños más innovadores. Con esta 
nueva tecnología podrá fabricar lentes de contacto con 
diseños de última generación como lentes para orto-
queratología y esclerales. Además, también trabajan en 
nuevos diseños de lentes tóricas permeables y blandas de estabilización dinámica. 
Todo esto, sin descuidar sus marcas CONTACT DAY mensuales, diarias, tóricas, 
multifocales, con materiales de última generación Hydrogel de Silicona y el nuevo 
material con el componente ALGIN (extracto de algas) así como permeables A90, 
CONFLEX AIR 52 Y  CONFLEX AIR 100.
“Queremos convertirnos en su proveedor de referencia en lentes de contacto y 
este cambio nos ayudará a posicionar nuestra marca en una de las compañías líde-
res en el mercado”, dice Jesús Garzón, director general de Eurolent.
Más información en el teléfono: 916 418 906 y en info@eurolent.com
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NUEVA CAMPAÑA OTOÑO/ INVERNO 2018

Fotografiada el pasado 21 de julio por la cámara de David Prando, 
la nueva campaña otoño/invierno 2018 está a punto de llegar al 
mercado. El “ Giardino di Cristallo” , situado en la ciudad de Padova 
(noroeste de Italia), fue el escenario elegido por la marca. Entre ele-
mentos naturales, plantas oriundas de todo el mundo y la geometría 
típicamente urbana, nació una campaña inspirada en el tema “Two 
Souls”.

Las diferentes técnicas utilizadas, alternando 
luz natural y mezclas de color en la sesión 
nocturna, tienen como objetivo transmitir la 
libertad y la complejidad de emociones de 
la mujer moderna. La dicotomía Dark Side / 
Bright Side refleja la necesidad femenina de 
crear diferentes looks. 

La nueva colección Hickmann Eyewear da 
respuesta a esta demanda, proponiendo una 
variedad de colores y materiales, presentan-
do las formas geométricas como un must 
have de la estación y reinventando el forma-
to ceja, famoso en los años 50 y 60, para un 
visual geek-chic.

La nueva campaña reafirma el posicionamiento de la marca en el mercado como una marca diseñada 
para la mujer disruptiva, independiente, que busca diseño y crea sus propias tendencias.

HI3058 HI3055





34

La historia de 50 años de Silmo vista 
a través de algunos flyers y catálogos 
desde la primera edición de 1967 
hasta la actual de 2017. Lookvision 
ha sido testigo de excepción en las 
últimas 17.
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Coincidiendo con la celebración del 50º aniversario de Silmo 
París –del 6 a 9 de octubre–, Lookvision entrevista a su pre-
sidenta, Amélie Morel. Directora de Comunicación de Morel, 
empresa que representa el know-how de la industria francesa 
de gafas desde hace 137 años, Amélie fue elegida presidenta 
del Mundial de la Óptica la pasada primavera, por unanimidad 
del Consejo de Administración de la Asociación Silmo.

AMÉLIE MOREL
Presidenta de SILMO

Celebrar los 50 años del salón como presidenta 
es emocionante y apasionante

“El Mundial de la Óptica es el primer salón 
internacional del sector óptico que celebra su 
jubileo de oro ¡lo que ya es en sí mismo todo 

un evento! En esta edición del 50º aniversario 
esperan muchas y gratas sorpresas a expositores 

y visitantes”

A
mélie Morel recibió en abril la plena confianza de los miem-
bros del Consejo de Administración de la Asociación para 
continuar como presidenta con la labor de promoción y re-
valorización de la industria y de Silmo, una feria que duran-
te los últimos 50 años se ha impuesto como una referencia 

para los profesionales de la óptica y las gafas. Bajo el impulso de sus 
sucesivos presidentes, Silmo ha desarrollado herramientas y plata-
formas estructurales y promocionales para apoyar a la profesión: los 
premios Silmo d’Or, Silmo Academy, el forum de las tendencias, etc. Fiel 
a su ADN proactivo, innovador y al servicio de la profesión, Silmo con-
tinuará con su dinamismo encabezado ahora por una embajadora de la 
industria óptica francesa que combina un punto de vista nuevo con un 
amplio conocimiento del mercado óptico francés e internacional.

- Como representante de una familia ligada al sector óptico desde 
1880 ¿Qué significa para usted ocupar la presidencia de Silmo en 
este año 2017 conmemorativo del 50º aniversario de la feria?
La empresa Morel tiene una gran proximidad y una verdadera familia-
ridad con SILMO. Desde el origen del salón fuimos un expositor fiel y 
convencido de su conveniencia, lo vimos evolucionar y crecer, llegan-
do a ser el Mundial de la Óptica. Celebrar los 50 años del salón como 
Presidenta es, a la vez, emocionante y apasionante.

- En el medio año escaso que lleva al frente de Silmo tras ser elegi-
da presidenta por unanimidad del Consejo de Administración ¿Qué 
valoración puede hacernos del Mundial de la Óptica y cómo com-
pagina su nuevo cargo con el de directora de Comunicación de la 
empresa Morel?
Lo decía en preámbulo, conozco muy bien el salón desde el interior 
y aprecio su utilidad y la eficacia como expositor. Una posición que 
me permite tener un enfoque pragmático para aportar mejoras, sa-
biendo que hay un consejo de administración implicado y un equipo 
operacional eficaz, lo que facilita mucho la tarea, particularmente 
para administrar una apretada agenda. Este nuevo compromiso para 
mí es compatible con mis actividades en mi empresa Morel, sabiendo 
separar estas dos actividades para evitar conflictos de intereses.
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Eric Lenoir, director de Silmo, e Isabel Beuzen, responsable de Comunicación, dos 
profesionales de Silmo que encarnan y defienden los valores del salón parisino 
desde hace años.

Lugares emblemáticos de París, desde el Museo de la Aviación hasta el Folies Bergére o la Casa de la Radio han acogido los emblemáticos y reconocidos premios Silmo d’Or.

- Cómo cuarta generación de la empresa Morel, en su entorno fa-
miliar siempre ha vivido de cerca el mundo de la óptica y las gafas. 
¿Cómo ha visto la evolución del sector óptico en general y la de Sil-
mo en particular? 
Nuestro sector está marcado por un mercado mundial en crecimiento 
orgánico a causa del envejecimiento de la población y de los millo-
nes de personas que necesitan gafas y todavía no están equipados. 
El sector de la óptica - gafas de sol atrae a nuevos miembros que a 
menudo aportan frescura y renovación, lo que aumenta el número de 
competidores y obliga a ser reactivo y ágil. El reto impone observar 
los movimientos, anticiparse a los cambios y reflexionar sobre solu-
ciones nuevas para no quedarse en la cuneta.

- Celebrar el 50º aniversario de Silmo es un hecho sin precedentes 
en el sector. Por ello, seguro que el salón nos depara este año im-
portantes sorpresas. ¿Qué actividades, eventos y servicios desta-
caría en esta edición? 
En efecto, el SILMO es el primer salón en el mundo que celebra su 
jubileo de oro, ¡lo que ya es en sí mismo un evento! Tenemos algunas 
sorpresas: una entrega de premios especial en los Silmo d’Or, una 
película imaginada como un videoclip, un juego asombroso, una ven-
ta de objetos míticos en un e-shop, etc. Y para testimoniar nuestro 
sentimiento de convivencia y de proximidad, deseamos celebrar este 
aniversario con todos los profesionales y empresas nacidos entre el 
6 y el 9 de octubre, y con quienes celebren su 50 cumpleaños este año.

- ¿Cuál es el nivel de participación de expositores en esta edición 
2017 y qué cifra de visitantes se espera?
La comercialización es muy dinámica, con un crecimiento del nú-
mero de expositores: 943 inscritos hoy, entre los que encontra-
mos 156 nuevas empresas, más metros cuadrados también y un 
pre-registro en crecimiento con relación al año pasado. En cuan-
to al número de visitantes esperados, es imposible hacer pronós-
ticos; esperamos, evidentemente, que sean muchos más que los 
33.771 de la pasada edición.
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- Bajo el impulso de sus sucesivos presidentes –en particular los 
últimos que hemos conocido desde Lookvision, Guy Charlot y 
Philippe Lafont– Silmo se ha convertido en un icono de referen-
cia en su género. Por supuesto, para ello también contaban con 
un equipo de profesionales de alto nivel… ¿Los mismos con los 
que usted cuenta? ¿Qué representa el equipo humano de Silmo y 
qué destaca de ellos?
Indiscutiblemente, el SILMO es una familia compuesta de grandes 
profesionales que se sienten como parte del salón, prueba de ello 
es su fidelidad y su compromiso en todo este tiempo. Estos profe-
sionales, a los que tengo un gran respeto, encarnan y defienden los 
valores del salón: convivencia, hospitalidad, audacia y fiabilidad.

- Al cumplir medio siglo de actividad ferial internacional ¿Cuáles 
son los mayores logros de Silmo?
En el curso de estos cincuenta últimos años, el SILMO supo anticipar 
el movimiento de los mercados integrando las grandes evoluciones 
que han hecho progresar a todo el sector; pienso en los foros de ten-
dencias en 1985, en el reconocimiento de la innovación y de la creación 
de los Silmo d’ Or en 1994, en la nueva generación de creadores con el 
Village en 1996, en la baja visión un año más tarde, etc. A cada una de 
estas etapas y a las siguientes, el SILMO aportó una verdadera visión 
sobre la óptica - gafas de sol y un dinamismo compartido.

- Bajo el paraguas de la Asociación Silmo, el salón parisino ha 
ampliado su zona de influencia con Silmo Istambul, Silmo Syd-
ney y, a partir del próximo año 2018, Silmo Bangkok. ¿Qué signi-
fica esta “internacionalización” y qué pretende con ello?

El SILMO es un salón de referencia, es también una marca que tiene 
una resonancia  internacional indiscutible. Para reforzar el eco de 
las ediciones parisinas, parece importante responder a las espe-
cificidades de mercados locales para llegar a los profesionales en 
regiones del mundo que exigen un enfoque distinto. Una vez más, 
esta dimensión de proximidad forma parte de nuestros genes.

- Desde su creación en 1967, la evolución de Silmo ha sido impa-
rable y el crecimiento continuo. A partir de ahora el reto se cen-
tra en preparar los próximos 50 años que, a buen seguro, serán 
toda una revolución. Por tanto ¿Cuáles son los objetivos a partir 
de ahora?
Indiscutiblemente, nuestro sector va a conocer otras evolucio-
nes y posiblemente revoluciones; aunque es un poco pronto para 
proyectarse en el futuro, los objetivos próximos después de esta 
edición aniversario, son por supuesto mejorar lo existente y res-
ponder aún más de cerca a las necesidades de los expositores y de 
los visitantes. Somos el salón “más “viejo” de la profesión, nuestro 
reto es preservar nuestra vitalidad para continuar siendo siempre 
una cita apreciada y compartida.

- ¿Qué mensaje le gustaría enviar a los profesionales españoles 
y de todo el mundo para que acudan a Silmo Paris 2017? ¿Por qué 
no pueden perderse este 50º aniversario? 
Como en cada edición estaremos encantados de acoger a nuestros 
amigos y vecinos españoles, de los que esperamos que vengan en 
gran número para compartir este aniversario y festejarlo en París 
todos juntos.

Silmo París, como dice su presidenta, Amélie Morel, seguirá manteniendo su posición a la vanguardia de las principales exposiciones internacionales de la óptica y las gafas.



©2017 Maui Jim, Inc. 

Color. Claridad. Detalle. 
En Maui Jim, trabajamos para dar más color a su vida con lentes que reducen el 

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

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

MODELO: CLIFF HOUSE

Disponible en graduado. 

Recomendadas como filtro 

UV eficaz para los ojos y la 

piel que los rodea.



 
info@naturaloptics.com - 902 118 703 

DESCUBRE TU PIEZA CLAVE

¿QUIERES CONOCER

LA PIEZA QUE MÁS VALOR

APORTA A TU NEGOCIO?

 www.naturalopticsgroup.com 
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LA LENTE TRANSITIONS OFRECE UNA SOLUCIÓN VISUAL PARA TODOS

EN EL LOOKBOOK TE SERVIRÁ DE GUIA
Y TE PERMITIRÁ ORIENTAR A TUS CLIENTES
EN EL TIPO DE MONTURA DE MEJOR SE
ADAPTA A SU FISIONOMÍA

TAMBIÉN TE AYUDARÁ A COMBINAR
EL COLOR DE LA LENTE

CON EL COLOR DE LA MONTURA

ZafiroAmatistaGris Gris

Para aprovechar al 
máximo las actividades 
tanto en interior como en 
exterior, estando siempre 
protegido y sin reflejos.

Equilibrio perfecto entre
estilo con lentes que 
combinan con cualquier 
montura y protección en 
exteriores.

Para disfrutar de la 
moda con unas lentes 
espejadas que varían 
su tonalidad en función 
de las condiciones de 
iluminación.

Para usuarios que buscan 
confort y comodidad

Para usuarios que se 
preocupan por su estilo

Para usuarios que buscan 
confort y salud visual

Para los amantes de la 
moda y las últimas 
tendencias

Confort
ICONIC COLORS

TRANSITIONS SIGNATURE

Estilo
ESTYLE COLORS

Protección extra
TRANSITIONS STRActive

A la última
FLASH TO MIRROR

1º par, lentes para uso diario 2º par, lentes solares para exteriores

Esmeralda ÁmbarMarrónVerde MarrónVerde

Protección extra en 
todas las condiciones 
de iluminación: 
frente a radiación 
UV, luz azul nociva y 
deslumbramientos, incluso 
dentro del coche.

Copper

Bronce

Naranja

Fucsia

Violeta

El  LookBook de Transitions es tu mejor aliado para enganchar a tus 
clientes a las lentes fotocromáticas más conocidas del mercado.  

La lente Transitions proporciona comodidad y protección diaria. En 
interiores y de noche es  totalmente transparente y se oscurece en 
exteriores según la cantidad de luz UV que reciba.

La lente logra:

• Absorber 100% de los rayos UVA y UVB

• Bloquear el 20% de la luz azul

• Reducir la fatiga ocular 

• Mejorar el contraste.

Nota de Prensa TR 2017_Lookvision.indd   1 31/8/17   19:28



DESCUBRE LAS LENTES SOLARES ESPEJADAS

QUE VARÍAN SU TONALIDAD EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DE ILUMINACIÓN
PARA LOS AMANTES DE LA MODA Y LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS.

Violeta Fucsia Bronce CopperNaranja

FLASH TO MIRROR

Disponibles en cinco modernos colores:

22x28 Flash to Mirror 2017l LOOKVISION.indd   1 4/7/17   9:03
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L
a colección Axiom de ProDesign se distingue por sus diseños 
innovadores y la mejor calidad en cada detalle. Sus monturas 
ópticas presentan un estilo sofisticado, urbano y deportivo al 
mismo tiempo; son modelos ideales para hombres que bus-
can gafas funcionales, sin dejar de lado el diseño. Este gusto 

por los detalles se plasma en el uso de bisagras niveladas de resorte 
funcional, hechas mediante corte CNC de alta precisión, fabricadas 
por ProDesign. 

Basándose en una tradición de diseño nórdico, la marca danesa utili-
za sus conocimientos arquitectónicos para integrar la funcionalidad 
como parte de la expresión estética. “Con la colección Axiom nos es-
forzamos por conseguir una precisión impecable para hacer que to-
das las partes de la montura encajen perfectamente. Hemos creado 
una nueva bisagra que tiene un corte CNC, con una parte de la lengüe-
ta proyectada en el frente Es simplemente una forma muy bonita de 
terminar la montura y le otorga un aspecto muy aerodinámico”, dice 
Martin Jespersen, arquitecto y diseñador de la colección.

Funcionalidad y diseños arquitectónicos 
en la colección Axiom

La firma danesa presenta su colección más funcional e innovadora, Axiom, que se caracteriza por monturas 
con cuidados detalles y líneas sofisticadas. Inspirada en la arquitectura escandinava, está formada por 
diseños que redefinen las formas y el uso de materiales.

La colección Axiom de ProDesign es la perfecta combinación de un estilo 
sofisticado y un diseño funcional. Los nuevos modelos se presentan en forma 
pantos o rectangular y en diferentes colores.

La colección ProDesign Axiom es ideal para hombres que cuidan su imagen y 
esperan las mejores prestaciones en cuanto a funcionalidad y diseño.
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“Nos inspiramos en el diseño industrial y en la tecnología, al experi-
mentar con nuevos materiales o al usar materiales tradicionales de 
formas innovadoras. Añadiendo detalles deportivos en forma de lla-
mativos destellos de color o creando finas líneas, la colección Axiom 
está hecha para hombres que cuidan su imagen y esperan las mejores 
prestaciones en cuanto a funcionalidad y diseño”, afirma Jespersen. 

ProDesign lleva más de 40 años fabricando gafas de alta calidad, con 
un estilo limpio e inspiradas las tradiciones de diseño danesas donde 
pioneros de la arquitectura como Arne Jacobsen, Jorn Utzon y Finn 
Juhl redefinieron la cuestión de la funcionalidad en el diseño. La firma 
lo refleja en gafas innovadoras, que aúnan funcionalidad y estilo. Todo 
el equipo creativo de ProDesign se ha graduado en el Aarhus School 
of Architecture. Al igual que los verdaderos arquitectos, exploran 
continuamente las posibilidades del diseño de gafas, redefiniendo 
las formas y las funciones, desafiando los estándares de la industria 
y creando modelos novedosos, y es por eso que se definen orgullosa-
mente como arquitectos del eyewear. 

La marca danesa pertenece al Grupo Design Eyewear, del que tam-
bién forman parte entre otras: Inface, Woow, Face à Face y Kilsgaard. 
www.prodesigndenmark.com y www.designeyeweargroup.com 

Martin Jespersen, arquitecto y diseñador de la colección, ha creado una montura 
de finas líneas entre urbanas y deportivas, con una bisagra especial de corte CNC 
de alta precisión que las dota de un aspecto más aerodinámico.



 D
is

tri
bu

id
or

 p
ar

a 
Es

pa
ña

 Te
l. 

98
3 

31
 3

8 
28

 • 
w

w
w

.d
is

tro
pv

is
io

n.
co

m



 D
is

tri
bu

id
or

 p
ar

a 
Es

pa
ña

 Te
l. 

98
3 

31
 3

8 
28

 • 
w

w
w

.d
is

tro
pv

is
io

n.
co

m

ON THE WAY
TO

MADRID
El arte de unir tradición y modernismo, el carácter de negocio

y la personalidad cosmopolita de Madrid han inspirado el
estilo de las monturas SOLANO para la nueva campaña



46

E
stos dos nuevos modelos son la mejor opción para aque-
llas personas que introducen el deporte al aire libre en 
su rutina diaria. Ambas lucen un diseño muy urbano y 
actual, al mismo tiempo que reúnen las prestaciones 
técnicas necesarias para practicar deporte con comodi-

dad y seguridad. Unas gafas para lucir durante todo el día y estar 
siempre preparado. Gracias a su montura ultra-ligera, flexible y 
altamente resistente, las gafas Wayfinder y Protean de adidas 
Sport eyewear ofrecen el máximo confort y durabilidad. Entre 
las características técnicas que incorporan, destacan el diseño 
antideslizante de los terminales de las varillas y las dos posicio-
nes del puente nasal, ofreciendo así un ajuste perfecto en todo 
momento y sin puntos de presión 

Además, están disponibles en una amplia variedad de lentes: des-
tacan las lentes vario (fotocromáticas), que pasan de transparen-
te a tinte gris oscuro en cuestión de segundos, dependiendo de la 
luz. En otras palabras, son ideales para cualquier actividad al aire 

libre; ya sea correr en la montaña o en la ciudad, de día o de noche, 
las lentes vario (fotocromáticas) son siempre la mejor elección 
para una visión óptima, la máxima protección y el mayor rendi-
miento durante las 24 horas del día. 

Los modelos Wayfinder y Protean de adidas Sport eyewear están 
disponibles en una amplia variedad de colores que permiten com-
binar con cualquier equipación. Además ambos modelos también 
se pueden graduar, así se puede decidir entre utilizar un clip ópti-
co o graduación directa.

Como todos los modelos de adidas Sport eyewear, las nuevas 
gafas Wayfinder y Protean están diseñadas y producidas por Sil-
houette Internacional en Austria. 

Para más información sobre adidas Sport eyewear y sus mode-
los, visita su página web: adidassporteyewear.com, entra en face-
book.com/asporteyewear, @asporteyewear en Instagram.

Corre con estilo
adidas Sport eyewear presenta los nuevos modelos Wayfinder y Protean

adidas Sport eyewear sigue innovando en el sector de las gafas deportivas con dos nuevos y versátiles 
modelos: Wayfinder y Protean. Dos gafas diseñadas para ofrecer los mejores resultados mientras se practica 
deporte, con un diseño minimalista que fusiona funcionalidad y tecnología.

Las gafas Wayfinder, de adidas Sport eyewear, presentan un diseño urbano y actual 
al tiempo que reúnen las mejores prestaciones técnicas para practicar deportes.

Protean también es un modelo ideal para la ciudad y cualquier actividad al aire 
libre. Como las Wayfinder, se presentan en diferentes colores, están disponibles en 
una amplia vaiedad de lentes y se pueden graduar.



Llámanos al 

901 15 16 17 
www.federopticos.com

Especialistas en Progresivos

Plan de Marketing

Marketing de servicios

Audiocentro

Instituto Federópticos

En Federópticos mantenemos nuestra 

apuesta por la moda, con marcas en 

exclusiva de reconocido prestigio.

Un completo portafolio de producto 

propio, con colecciones para todos los 

públicos y diseños elegantes siguiendo 

las últimas tendencias. 

Las marcas
eligen

Federópticos







¡No te raYes más! Mr.Wonderful ha creado las gafas 

para verlo todo bonito: una colección chulísima 

de monturas, diseñadas para chicas positivas y 

enrolladas que quieren ser las reinas del mambo.

Mr.Wonderful es la marca campeona del buen rollo, 
los colores bonitos y los diseños adorables, y ahora se ha propuesto que veamos mejor 

el lado bueno de las cosas con una colección de monturas femeninas tan bonitas que te 

enamorarán a primera vista. La colección se divide en tres universos: Trendy, Retro y 

Wonder (¡a cada cual más molón!), con modelos de acetato, metal y combinados, para que 

cada chica encuentre en un plis plás el modelo que vaya mejor a su personalidad.

2017.08 - Lookvision Septiembre MRW-Final.indd   1 18/9/17   13:50





universo Trendy Universo Retro Universo Wonder

- ¡Diseños atrevidos!

- Frontales estilo cat-eye 

- Inspiración años 60 (muy cool)

- Detalles divertidos: 

Acetatos cristal y purpurina 

- Formas comerciales

- ¡Fáciles de llevar!

- Colores monísimos

- Estampados exclusivos 

diseñados por Mr. Wonderful

- Formas clásicas: frontales 

redondos + puente de herradura

- Colores superchulos

- Siempre a la moda 

- Transmiten buen rollito ;-)

Son geniales para chicas...

Divertidas

Enrolladas

Modernas

Sosainas

Activas

Pesimistas

"Casual"

Positivas

Optimistas

Aburridas

Atrevidas

Majísimas

.................. ....................................

Mis nuevas gafas favoritas:

Counter cards chulísimos
(tamaños A5 y A3)

Posters que enamoran

Vinilos adorables

Un roll up del lujo

Expositores fantásticos
(¡para 3, 6 y 12 gafas!)

Enamora al personal 
con una publi irresistible 
para tu óptica

Dales un estuche de alucine 
           por cada montura que se lleven



Modelo MW69005

Y como para gustos están los colores, 

el universo Wonder está repleto de los 

preciosos tonos pastel y los divertidos 

estampados exclusivos de Mr. Wonderful, 

aplicados en diseños de formas comerciales 

y fáciles de llevar, ¡pero nunca aburridos!. 

Universo Wonder

Las monturas del universo Retro, por otro lado, son como esa 

peli clásica que nunca te cansas de ver o esos tejanos de siempre que 

te quedan bien con todo. ¡Y es que los clásicos nunca pasan de moda! 

Sobretodo si además están hechos con el mimo, la simpatía y los 

             colorines que le pone a todo Mr.Wonderful. 

El Universo Trendy es el de los diseños 

más atrevidos y llamativos, con frontales 

de estilo cat-eye de lo más yeyé y guiños 

divertidos en forma de acetatos cristal, 

combinaciones guapísimas de colores y 

toques de purpurina que son cosa fina.

universo trendy

Modelo MW69007

Unas gafas tan fantásticas como 
las de Mr.Wonderful necesitan una 
publicidad igual de irresistible. Por eso 
sus diseñadores han invertido todo su cariño e inspiración en crear una serie 

de elementos de publicidad que harán de tu óptica la envidia del barrio.

Modelo MW69017

2017.08 - Lookvision Septiembre MRW-Final.indd   4 18/9/17   13:50
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P
ara celebrar su 60º aniversario, Vuarnet homenajea a su 
fábrica de Meaux, cerca de París, aportando a las nuevas 
creaciones de la serie Flag el toque sutil y discreto de 
los colores de la bandera gala. Junto a los tonos tricolor, 
los modelos clásicos de la firma muestran característico 

estilo clásico y van dotados de la última innovación tecnológica en 
lentes de máxima calidad. Así, la cara interna del modelo Glacier 
es de acetato azul, blanco y rojo y combina de maravilla con el 
clasicismo de la montura carey dorada. La nueva versión Glacier 
XL presenta un discreto ribete tricolor hábilmente insertado en los 
bordes de la montura. Un cordón tricolor complementa la firma.

Vuarnet decora también los tres modelos de la colección Edge. El 
juego tricolor se descubre en la cara interna de cada montura. En 
la montura redonda el color predominante es el rojo, que combi-
na de maravilla con el carey; el modelo cuadrado se viste de azul 
mezclado con el negro mate, mientras que el blanco es el color por 
excelencia del modelo deportivo.

Por su parte, la colección Vuarnet Nightlynx se presenta en cinco mon-
turas realizadas íntegramente en color negro mate para contrastar 
con el amarillo intenso de los cristales. En materiales como el nailon, 
el acetato o una combinación de acetato y acero inoxidable, el diseño 
contemporáneo se mezcla con la mejor tecnología para lograr unas 
lentes que amplifican la luz. El resultado es único. Las gafas Nightlynx 
combinan las ventajas del cristal mineral (pureza, nitidez y precisión 
óptica incomparables) con una agudeza visual excepcional durante la 
noche o en condiciones de lluvia, niebla o bruma. Filtra el 100% de los 
rayos UV a la vez que aumenta la sensación de luminosidad, bloquean-
do las frecuencias azules de la luz visible. Su uso, altamente recomen-
dado durante la conducción o el pilotaje nocturno, elimina los efectos 
de deslumbramiento y al mismo tiempo mejora los contrastes y la 
percepción de las distancias. Su tratamiento de espejo con bidegra-
dado de color plata incrementa la eficacia contra el deslumbramiento 
provocado por la reflexión de la luz en el suelo, mientras que las ca-
pas antirreflejo de la cara interna eliminan los reflejos parasitarios.

Vuarnet está distribuida en España por Optim.

VUARNET
Más novedades en el año de su 60º aniversario

La firma gala homenajea al savoir-faire francés en su 60º aniversario presentando la nueva colección 
Nightlynx y vistiendo sus modelos emblemáticos –Glacier y Edge– con los colores de la bandera gala.

Con motivo de su 60º aniversario, Vuarnet revisiona algunos clásicos de la marca, 
como el emblemático Glacier, para vestirlos con los colores de la bandera francesa.

Nightlynx es la nueva propuesta de Vuarnet recomendada para la conducción y para 
los amantes de la noche; es decir, para amplificar la luz cuando se hace más tenue 
o incluso desaparece. Sus diseños, en diferentes materiales, incorporan lentes 
solares Vuarnet que ofrecen precisión.

El juego tricolor de la bandera gala: azul, blanco y rojo está visible en los modelos 
de la colección Edge. Los tonos también son visibles en parte interior de la montura, 
donde predomina el rojo.



Le aportamos DIFERENCIACIÓN

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

Conozca nuestra propuesta de valor SEIKO Specialist

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

La marca PREMIUM en la que puede CONFIAR
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L
a apuesta de Top Branding se centra en ofrecer un pro-
ducto de calidad, diferente, tanto monturas como gafas 
de sol, a los ópticos que buscan diferenciarse. Para ello 
acerca a los profesionales de España y Portugal marcas 
independientes, alternativas, de diseño, fabricadas en la 

Unión Europea, incluida España.

Top Branding llega para convertirse en una opción ideal y en un 
proveedor de referencia para los ópticos que quieran ofrecer a 
sus clientes un producto alternativo basado en el diseño, la ca-
lidad y el estilo para convertirse en una óptica más competitiva, 
diferente y diferenciada.

Del 6 al 9 de octubre Top Branding estará presente en Silmo 2017, en 
los stands de las diferentes marcas que representa, para presentar a 
los profesionales las colecciones de cada una de sus firmas: 
DAVIDMARC: www.davidmarc.it 
GSEVENSTARS: www.g-sevenstars.com
SABINE BE: www.sabinebe.fr
HAZE NEW YORK: www.hazecollection.com
NOOZ OPTICS: www.noozoptics.com

Para más información y concertar visitas, los interesados pue-
den llamar al teléfono: 679 344 128 o enviar un email a: info@
topbranding.es

Se presenta como distribuidor de marcas alternativas
Top Branding eyewear Distributor Barcelona inicia su proyecto profesional más importante, como distribuidor 
de marcas alternativas, con la mayor ilusión y la profesionalidad acumulada durante años en el sector óptico.
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L
a empresa española Nova Óptica, coincidiendo con la vuel-
ta al cole, presenta la colección de gafas infantiles Life Kids 
Italia, con modelos para niños desde los 3 hasta los 12 años. 
Son gafas diseñadas para ofrecer el mayor confort y ajuste 
a los pequeños más todoterrenos, ya que las monturas son 

totalmente ergonómicas, flexibles y sin partes metálicas. Además, 
se presentan en una variedad de formas que van desde la circular a la 
rectangular y en vivas tonalidades. 

La nueva colección de la marca está fabricada a base de goma médica 
EMS, un innovador material que es completamente antialérgico, lo 
que garantiza la seguridad de los niños ante la exposición a produc-
tos químicos. Asimismo, utiliza el avanzado sistema de varillas Mul-
ti-Flex, que dota de gran flexibilidad a estas monturas ya que permite 
doblarlas hasta más de 270º y volver a su forma original. 

Los modelos de la colección Life Italia Kids se adaptan a distintos ran-
gos de edad y gracias a su ergonomía son aptos para lentes multifo-
cales. Para los niños más pequeños, de 3 a 6 años, la marca presenta 
cuatro nuevos modelos (NI-130 a NI-133) con varillas Multi-Flex y los 
puentes invertidos para centrar el campo de la visión. Los niños de 5 
a 9 años pueden elegir entre cuatro nuevos modelos (NI-134 a NI-138), 
en formas más clásicas, en divertidos colores y con las varillas más 
largas para una mejor adaptación. Para niños de 10 a 12 años, las mon-
turas de la firma adquieren diseños más modernos y se presentan en 
diferentes colores. 

Distribuidor para España: 
Tels.: 979 80 85 37 y 979 80 85 40. Fax: 979 80 85 38.  
Email: dondonova55@gmail.com

Life Italia Kids
los diseños más divertidos para afrontar el nuevo curso

Life Italia Kids, de la mano de Nova Óptica, propone nuevos y divertidos modelos que se convierten en la 
opción ideal para renovar las gafas a los peques ante la vuelta a las aulas. Las nuevas monturas de la marca 
están fabricadas en goma médica EMS, un material antialérgico y muy flexible, que proporciona una gran 
comodidad y evita las sustituciones de varillas ante las roturas.

Las propuestas de Life Italia Kids de cara a la vuelta al cole ofrecen a niñas y niños 
la máxima seguridad gracias a su sistema Multi-Flex y sus varillas altamente 
flexibles, que dotan a las gafas de una gran durabilidad.

La nueva colección de la marca abarca diferentes rangos de edad, desde los 3 a 
los 12 años, con diseños que se adaptan a las necesidades de cada pequeño.



Distribuidor para España: 

Tels.: 979 80 85 37 y 979 80 85 40. 
Fax: 979 80 85 38.  
Email: dondonova55@gmail.com



3, 4 y 5 de noviembre 2017
HOSPITAL LA FE, VALENCIA4as

JORNADAS SEEBV
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ESPECIALISTAS EN BAJA VISIÓN

Hoteles  de las Jornadas  : Consultar web 
Toda la información en www.seebv.com

as

PROGRAMA 
4  JORNADAS SEEBV

as

* Asociaciones: ACOTV, SIODEC, 
AEOptometristas, Abre sus ojos.

Asociación a la SEEBV: 100€ anuales. 
Información en: 
www.seebv.com/asociate

Inscripciones: Para inscribirse a 
las 4as Jornadas de la SEEBV es 
necesario rellenar el formulario de 
inscripción que encontará en  
http://seebv.com/4asjornadas
y adjuntar el documento acreditativo 
del ingreso bancario.

Hasta el 27/10Antes del 06/10PRECIOS: 

Socios SEEBV

Ópticos Optometristas Colegiados

Profesionales de la Visión

Estudiantes Grado Universitario

Asociaciones ( DOO-GOO )*

Cena Acompañante

Cuota Jornadas + Alta SEEBV 2018*

210,00 €  245,00 €   
 
 

    
280,00 €    310,00 €   
 

Número de 
Colegiado

290,00 € 

239,00 €   266,00 €  

Adjuntar copia de 
matrícula 2017-201890,00 €     110,00 €

265,00 €  295,00 €

Cena incluida para los congresistas.50,00 €  50,00 € 

Pacientes de asociaciones: 50 €/día 50 € /día

www.seebv.com

Cada día se necesitan más profesionales formados para atender a pacientes con baja visión. Aprovecha esta oportunidad para 
formarte. Las 4as Jornadas de la SEEBV presentan un programa completo, los últimos avances  en rehabilitación visual y en tecnología 
aplicada a la baja visión. Fórmate en un ambiente de trabajo donde compartir experiencias con otros profesionales, 
en un entorno único. ¡Participa! 

VIERNES 03 noviembre SÁBADO 04 noviembre 

9:00h.
9:30h.

10:00h.

10:40h.
11:00h.
11:30h.

12:15h.

13:15h.

13:35h.

14:00h.

14:30h.
16:00h.

17:00h.
17:30h.
18:15h.

18:45h.
22:00h.

DOMINGO 05 noviembre 

Empieza cuidando tu retina ¡Ahora! Lenticon.
El paciente con campo visual reducido. Dña. 
Pilar Torrego Osuna, DO. Especialista en Baja 
Visión. AVS.
Entrenamiento en Orientación y 
Movilidad: aspectos específicos para las 
personas con baja visión. Dña. María Ángeles 
Matey García. Postgrado en Pedagogía 
Terapéutica (MSc).
Café.
Últimas innovaciones tecnológicas en 
ayudas no ópticas para Baja Visión: MyEye. 
Ms. Rotem Geslevich.
RETIPLUS, ayuda visual disruptiva sobre 
las Smartglasses de Realidad Aumentada 
EPSON MOVERIO  Dña. Maria Elena 
Peláez. Ingeniero informático.
Pacientes con enfermedades. retinianas. 
Asociación de Retinosis, Asociación de 
Albinismo, Besigare.
Entrega de Premio Ángel Barañano y 
Clausura.

10:00h.

10:10h.

10:40h.

11:20h.
11:50h.

12:10h.

12:30h.

13:00h.

Entrega de Acreditaciones
Inauguración de las 4as Jornadas. 
Dr. Ángel Cisneros. Dr. Vicente Roda.
Implantes epi-retinales, tecnología aplicada 
a la clínica de la baja visión. D. Francisco 
Estella, D. Khalid Ishaque, Dña. Carol Camino.
Café.
La miopía causa de baja visión. 
Dra. Amparo Navea Tejerina, MD, Ph.D.
Prescription of optical low vision devices  
Dr. Jorgen Gustafsson, Ph.D., FAAO.
Assessment of Video Magnification 
Systems, in the past and in the future. 
Mr. Rolf Lund, Ed.D, M.Sc (optom).
Experiencias de pacientes con baja visión 
Modera: Sra. Laura Grande.
Mesa redonda.
Comida.
Novedades en filtros para baja visión.
Dña. Maria Clavero.
“DMAE.... mucho menos recorrido que por 
recorrer”. Dr. Roberto Gallego Pinazo Ph.D., 
MD.
Café.
Fijación excéntrica con el test Fonda SPOT. 
Mr. Michele Jurilli.
Mesa redonda.
Asamblea de la SEEBV. Socios.

 8:30h.
9:00h.

9:30h.

11:00h.
11:30h.

12:00h.

12:45h.

13:30h.

14:00h.
14:30h.
16:00h.

16:20h.

17:00h.
17:30h.

18:00h.
19:00h.

Neuritis Ópticas. Dr. Enrique España. Ph.D.
Problemas visuales en los pacientes con 
Glaucoma. Dr. Pablo Alcocer Yuste. Ph.D .
Rehabilitación en un caso de neuromielitis óptica o 
Enfemedad de Devic. Caso clínico. Dra. Pilar Plou 
Campo.  Licenciada en Medicina, Ph.D. en Optometría
Mesa redonda.
Café.
Neuroprótesis Visuales para restituir la visión. 
Dr. Eduardo Fernández Jover. MD. PhD.
Técnicas de rehabilitación de las hemianopsias 
homónimas completas; prismas de Palomar y te-
rapia visual. Dr. Fernando J. Palomar Mascaró. PhD. 
MUOCV.  MSc.  DOO. DO.  FIACLE. FAAO.
Estudio del efecto de la suplementacion con NuaDHA 
Vision y NuaDHA1000 sobre el glaucoma y ojo seco. 
Mercedes Aguirre Lipperheide. Dra.en Biología, PhD.
La Visión. Pruebas Neurofisiológicas. Dra. Susana Soler 
Algarra. Médico Especialista en Neurofisiología Clínica.
Experiencias de pacientes con baja visión.
Modera: Sra. Laura Grande.
Comida.
Organización anatomofuncional de las vías parvocelular 
y magnocelular a nivel de la corteza visual. Dra. Pilar Plou 
Campo.  Licenciada en Medicina, Ph.D. en Optometría.
Café.
Baja visión en la población infantil. Dr. Honorio Barranco.
Aprendizaje perceptivo en pacientes con discapacidad 
visual. Dr. Juan Portela.
Mesa redonda.
Cena de las jornadas.

as
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E
l diseño vanguardista francés de FACE A FACE es una crea-
ción de Pascal Jaulent, que fundó la empresa en 1996. Jau-
lent es un apasionado de la arquitectura y el arte moderno, 
aspectos que inspiran sus expresivos diseños como explica 
el propio creador: “FACE A FACE consiste en una armonía 

moderna y artística que une conceptos y formas vanguardistas con la 
expresividad emocional. La elección de unas gafas es un proceso muy 
emocional, cara a cara, cuya finalidad es enmarcar la personalidad. 
Las gafas FACE A FACE son un objeto personal diseñado para expre-
sar algo más que palabras”.

COLECCIÓN OTOÑO 2017 - LAS LEWITT
Con pasión y detalles sutiles, la nueva colección FACE A FACE se ha 
preparado con elegancia y está repleta de sorpresas. Explora el arte 
de los colores y juega con combinaciones complejas de materiales 
transparentes, opacos y espléndidos para que se vea claramente 
cómo la “personalidad” puede definirse mediante colores, reflejos y 
detalles elegantes. 

Colocando un contorno interno en una montura externa brillante 
y dorada, FACE A FACE toma nota del artista conceptual nortea-
mericano Sol LeWitt (1928-2007), que trabajó con formas cerra-
das en sus creaciones tridimensionales, para dar forma a estas 
nuevas monturas que llevan el nombre del célebre artista ligado a 
movimientos como el arte conceptual y el minimalismo. A media-
dos de la década de 1960, LeWitt decidió eliminar la superficie de 
sus obras y se concentró en la estructura que había debajo de esa 
superficie. Sus estructuras (palabra que él prefería a escultura) 
abiertas a gran escala, hechas con materiales industriales como, 
por ejemplo, el acero, se basaban con frecuencia en un cubo, que 
se reducía y multiplicaba formando patrones geométricos infini-
tos en un sistema muy minimalista. Buscando el equilibrio entre 
la dualidad de lo industrial y lo sofisticado, FACE A FACE reprime 
el aspecto industrial con el planteamiento estructural e inflexible 
de LeWitt. Con una estructura abierta y un diseño minimalista, la 
montura da lugar a una imagen ecléctica que celebra tanto lo mo-
derno como lo clásico.

FACE A FACE, es una marca diseñada en París y es miembro de Design 
Eyewear Group. Faceaface-paris.com

¡Sienta la inspiración y el encanto!
Concebido por el propio estudio de diseño de la firma en París, cada concepto es una creación artística 

que explora formas, texturas y colores de una manera única y expresiva. Entre sus fuentes de inspiración 
destacan las tendencias del arte moderno, que hacen que sus colecciones resulten incomparables y que FACE 

A FACE sea una “maison” artística, creativa, expresiva y colorida.

Relacionado con el minimalismo y pionero del arte conceptual, Face à Face se 
inspira en las estructuras abiertas de Sol LeWitt para crear las monturas Lewitt.

Jolie (acetato) y Jummi (metal), dos nuevos modelos de la colección Face à Face 
otoño 2017, expresan la personalidad de la marca mediante sus diseños elegantes, 
colores, reflejos y detalles.



faceaface-paris.com
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JUEGOS DE FORMAS EN LA NUEVA COLECCIÓN DE LA MATTA
Llegan grandes novedades en la colección para la próxima primavera-verano de la marca La Matta, 
de Area98, diseñada para una mujer moderna y con personalidad. En línea con el renacimiento floral 
que la distingue a la primavera, también podemos ver el debut de una exclusiva colección cápsula que 
reúne el alma atrevida de la marca con un toque de romance moderno. Los modelos de esta colección 
limitada juegan con nuevos acetatos donde los patrones de impresión animal tradicionales se combi-
nan con motivos florales en vibrantes colores.

LIU JO KIDS EYEWEAR BY MARCHON,  
COLOR Y GLAMOUR PARA LAS NIÑAS

La nueva colección Liu Jo Kids Eyewear by Marchon responde al 
deseo de color y glamour de las pequeñas protagonistas de hoy, 
que se sienten atraídas por las tendencias de la moda y buscan 
accesorios tan sofisticados como funcionales. Esta gama, inspi-
rada en los rasgos icónicos de la marca, se distingue por sus to-
nos vivos y luminosos, combinados con acabados exclusivos que 
van desde los efectos purpurina hasta las aplicaciones de joyería.

GIGI BARCELONA LAB, 
COLECCIÓN BETATITANIO

La firma introduce en la colección Gigi Barcelona Lab una serie 
de modelos en betatitanio, un tipo de titanio muy apreciado por 
su alta resistencia y baja densidad. Es un material hipoalergé-
nico, altamente seguro, que se usa en prótesis médicas y que 
garantiza resistencia a la corrosión. Gracias a las característi-
cas de este material se han logrado una serie de modelos exclu-
sivos, ligeros y altamente resistentes a las roturas. Fabricada 
de forma artesanal, la línea de betatitanio se sitúa en la gama 
alta del mercado por sus propiedades, su alta calidad y estilo.

SQUAD LANZA SU NUEVA 
COLECCIÓN DE GAFAS 

GRADUADAS
SQUAD presenta nuevos diseños con per-
sonalidad y llenos de color, en su nueva 
colección de gafas graduadas. Para esta 
línea apuesta por monturas que ofrecen la 
máxima comodidad y adaptabilidad para el 
usuario. Una de las principales novedades 
de esta nueva temporada de gafas gradua-
das SQUAD son los terminales de las vari-
llas, que aportan una mayor sujeción de la 
montura. La marca sorprende en esta nueva 
colección con estilos atrevidos, desenfada-
dos y clásicos, acompañados de tonalida-
des llamativas como pasteles, de tendencia 
actual. Sobre todo destacar la combinación 
de varios colores, ofreciendo a la montura 
una estética enérgica y vibrante. Descubre 
la nueva colección de gafas de gafas gradua-
das SQUAD en www.squadeyewear.com

BARBERINI EYEWEAR CON 
NUEVAS LENTES FOTOPOLARES
Las nuevas propuestas de la firma combinan diseño de 
tendencia con excelencia técnica, con un protagonismo 
especial de su última innovación: las lentes fotopola-
res. Este nuevo producto mezcla polarización y foto-
cromiatismo..Estas lentes están disponibles en tres 
versiones que varían desde la categoría 3 a la 4. Otras 
permanecen claras dentro del automóvil y permiten así 
su uso durante la conducción. Las lentes fotopolares se 
encuentran tanto en los modelos más casuales como en 
monturas de diseño técnico.

T R E N D S

T E N D E N C I A S
T

R
E

N
D

S
[

[

NUEVO MODELO 
LADY DE TOUS

Esta elegante gafa de sol para mujer se caracte-
riza por el uso de dos tipos de acetato adheridos 
entre sí, creando un efecto de múltiples capas en 
el frente. Las delgadas varillas de metal lucen una 

delicada perla con la forma del oso TOUS. El diseño 
Lady está disponible en tres combinaciones de 

color: carey, rojo oscuro y beige. Los colores 
contrastan con las varillas metálicas, 

aportando un toque de elegancia 
y belleza único.

COMBINED MATERIAL, EL NUEVO 
VINTAGE DE CAROLINA HERRERA
El nuevo modelo Combined Material de Carolina Herrera, 
distribuido por Grupo De Rigo, inspirado en el estilo retro, 
se caracteriza por sus líneas limpias y elegantes. Estas 
gafas de sol, complementadas con varillas de metal, son 
perfectas para hombres distinguidos, que reflejan la 
esencia de la marca.
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VISTAMAX EYEWEAR, EL NUEVO LANZAMIENTO DE DISTROP VISION
Monturas con carácter a un precio más que interesante. Esta es la principal seña de identidad de la nueva marca de la 
firma española, que ha sido creada con la pretensión de reunir calidad, diseño, estilo y moda sin que ello suponga, ni mucho 
menos, pagar un precio elevado. La primera colección ya está en la calle y en ella se imponen los materiales de alta calidad 
como el acetato, el ultem y el acero inoxidable, que en algunos casos se combinan añadiendo un toque de equilibrio y armo-
nía, como en las elegantes monturas de acetato con varillas de metal, o en los ultraligeros modelos de ultem con varillas de 
acero inoxidable. Inspirada en la naturaleza, se distingue por una atractiva y, en algunos casos, atrevida mezcla de colores, 
que aportan frescura y vivacidad. En cuanto al diseño, VISTAMAX EYEWEAR apuesta por la variedad de estilos tanto para 
hombre como para mujer, siempre según las últimas tendencias, aunque aportando su propia personalidad. 
Con esta nueva marca, DISTROP VISION refuerza su portfolio e incrementa su oferta de monturas oftálmicas, en su con-
tinua búsqueda por ofrecer una más amplia variedad de opciones, llegar a un mayor número de usuarios y, en definitiva, 
satisfacer todos los gustos y necesidades.

JF REY INNOVA CON EL CONCEPTO DESTRUCT
Jean-François Rey explora una nueva vía creativa en el trabajo de las monturas 
que combinan acetato y metal con una propuesta estética innovadora en el rostro. 
El nuevo concepto se centra en el corte del acetato, esculpiendo una geometría 
sorprendente que parte los materiales a la perfección creando un nuevo balance 
gráfico. Las líneas y los relieves obtenidos enriquecen la estética del rostro y con-
fieren estilo y carácter a los diseños. El color característico de la firma se confirma 
una vez más con una gama de tonos muy personal que enfatiza la elegancia y la 
pureza del diseño en los nuevos modelos JF1428, JF1430 y JF1431.

BUDRI EYEWEAR LANZA UNA  
EDICIÓN LIMITADA EN MÁRMOL

La firma italiana, famosa por su artesanía del mármol, presenta una nueva y ex-
traordinaria colección. Compuesta por 15 piezas exclusivas, los diseños se compo-
nen de un amplio abanico de combinaciones de color en el material protagonista, 
el mármol. La selección de eyewear es un claro ejemplo de exclusividad y diseños 
únicos. El modelo aviator Palladio, disponible en dos versiones de color, Denim y 
Rain Forest, junto con el diseño Canova, fabricado con el lujoso mármol Serranco-
lin Versailles y con cinco combinaciones diferentes que recuerdan a los cuadros 
impresionistas del arte francés, componen las dos nuevas colecciones de la firma. 
En sus versiones de sol ambas lucen lentes ZEISS, que aseguran la máxima calidad 
y precisión óptica. Así Budri Eyewear logra posicionarse por encima de las modas 
y las tendencias, gracias a su tradición artesana combinada con la innovación tec-
nológica para destacar las cualidades de una piedra noble como el mármol.

EDICIÓN ESPECIAL 
BLACKFIN PARA EL CLUB 

BLUE MARLIN DE IBIZA
Blackfin ha creado una edición especial cápsula 
para el Club Blue Marlin de Ibiza. Como uno de 
los lugares más glamurosos de la noche ibicen-
ca, este club dispone de una lista de productos 
exclusivos para sus invitados en la que a partir 
de ahora se incluirá la colección cápsula de 
Blackfin. Así la firma italiana tendrá su propio 
corner en el club para ofrecer a los visitantes 
algunos de sus modelos más exitosos persona-
lizados con el logo de Blue Marlin, como el Gold 
Beach BF784, el Montego Bay BF774, el San 
Diego BF766 o el SLOT BF801.

EL MINIMALISMO 
DE LOEWE

La nueva colección de eyewear de Loewe 
presenta un estilo minimalista, sin perder el espíritu 

elegante y sofisticado que caracteriza a la firma 
española cuyas gafas fabrica el Grupo De Rigo. Esta 

montura, con un diseño esencial y líneas limpias, está 
llena de refinados e innovadores detalles. Destaca 

por su puente metálico y está disponible tanto 
en dorado, como en plata. ¡Un modelo ideal 

para dar un toque moderno y actual 
a cualquier look!
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CÉBÉ JORASSES, PARA DISFRUTAR 
DEL DEPORTE DE MONTAÑA

Las gafas de sol Jorasses de Cébé combinan la más alta pro-
tección con una imagen muy outdoor. A ello se añade una tec-
nología que favorece la ventilación y evita el empañamiento 
de las lentes, lo que las hace ideales para actividades depor-
tivas en la montaña. Estas gafas incorporan una protección 
lateral integrada o desmontable que bloquea la luz intensa 
y los brillos laterales, con varillas flexibles que aportan gran 
comodidad. 
Las gafas Jorasses cuentan con lentes fotocromáticas de 
categoría 2 a 4 que se adaptan a todas las condiciones de luz. 
También están disponibles con lente mineral, especialmente 
resistente a los rasguños o con lente de policarbonato, di-
señada para una luminosidad intensa en la montaña o en el 
desierto e irrompible. Asimismo, están disponibles con lente 
polarizada y pueden graduarse para el 99% de los usuarios, 
con un rango de graduación entre el +6.00 y el -8.00. ¡Un clási-
co renovado para los apasionados de la montaña!

CUTLER AND GROSS PRE-
SENTA UN ADELANTO DE 
LA NUEVA TEMPORADA

La firma lanza un adelanto de su nueva co-
lección para este otoño-invierno. Techni-Co-
lour incorpora tres modernos diseños, cada 
uno  disponible con lentes planas en ocho 
combinaciones de color y fabricados con la 
más alta tecnología a partir una sólida pieza 
de metal. Todas las gafas están realizadas a 
mano en Italia e incluyen lentes UV400.

SOHO, INCURSIÓN DE 
HENRY JULLIEN EN EL 

UNIVERSO RETRO-CHIC
La firma francesa se adentra en el universo re-
tro-chic con la continuación de su línea clásica 
Prestige. Soho es un modelo de montura amplia 
para hombre con la estructura metálica y las pla-
quetas de la nariz en titanio hipoalergénico. Su 
valor añadido es el grabado de la marca en el bor-
de superior del diseño, un detalle que le confiere 
un toque de lujo garantizando su procedencia au-
téntica. La montura Soho está disponible en tres 
formas, con dos colores por forma.

BOLON EYEWEAR: “SÉ REAL, SÉ ÚNICO, ÉSE ES MI ESTILO”
Con el lema, “sé real, sé único, ése es mi estilo” la modelo estadounidense Hailey Baldwin, conocida 
por su estilo fashion y trendy, es la apuesta perfecta para representar a la marca Bolon con glamour 
y feminidad, cualidades presentes en todos los diseños de la firma. Para Baldwin, lo que más le gusta 
de Bolon es su amplia gama con diseños únicos que se adaptan a todo tipo de estilo.“Me encanta la 
colección. Me gusta lo amplia que es la gama. Sus modelos están orientados a diferentes personas 
y son diseños que me pondría en mi día a día. Los uso constantemente, encajan con mi estilo urbano. 
Son gafas realmente ligeras y no se caen. Yo creo mucho en ser uno mismo, y esto es lo que me gusta 
de Bolon”.
Bolon Eyewear cuenta con una colección para mujeres, hombres y niños y vela por la individualidad a 
través de sus diseños ofreciedo modelos únicos de alta calidad, que sean trendy y se adapten al es-
tilo especifico de cada uno. Descubre más sobre Bolon Eyewear en: http://www.boloneyewear.com

LA VUELTA AL COLE CON KIDS&CO
La nueva colección de kids&co, de venta en exclusiva en las ópticas vision&co, llega 
este otoño cargada de color, moda y efectos tridimensionales. Los nuevos modelos, 
fabricados íntegramente en acetato, se componen de modelos de niño, niña y unisex, 
para un total de nueve referencias, en diferentes tonalidades y ornamentos. Las for-
mas redondeadas y suaves, sin ángulos llamativos, contrastan con llamativos colores 
como el mostaza o el naranja, los imperecederos tonos rosa, morado y lila, para niñas y 
los colores rojo oscuro  y verde otoñal, que predominan en los modelos de chico y uni-
sex. Las nuevas monturas buscan atraer todas las miradas con nuevas texturas, como 
los tejidos afelpados. Otra novedad de las colecciones de producto propio de Cione, 
es la impresión de los iconos de calidad, a la derecha de las gafas.
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NUEVOS MODELOS SOSTENIBLES EN NATURALPX

Uno de los compromisos de neubau eyewear es la sostenibi-
lidad, diseñar y producir gafas que sean respetuosas con el 
medio ambiente. En los últimos meses la marca ya presentó 
sus primeras gafas sostenibles, y ahora amplía su colección 
con tres nuevos modelos: Rebecca, Pierre y Thomas. Todos 
ellos están fabricados a partir del polímero sostenible Na-
turalPX y destacan por sus llamativos y originales diseños. 
Están disponibles en seis variedades de color diferentes y 
aportan la mayor comodidad y flexibilidad. Una colección 
pensada para marcar la diferencia en todos los sentidos, 
porque no hay nada igual. 

Todos los modelos de neubau eyewear, están producidos y 
diseñados en Austria. 

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

S
iguiendo las últimas tendencias del mun-
do de la moda, neubau eyewear presenta 
cuatro nuevos modelos con montura me-
tálica: Sarah, Manu, Erwin y Felix. Todos 
ellos destacan por lucir un favorecedor 

diseño minimalista y ligero, con vibrantes acabados 
de color. Estos cuatro nuevos modelos están dispo-
nibles en dos tallas diferentes y diversas opciones 
de color cada uno: cobrizo, dorado y plateado, ade-
más de las combinaciones plateado / negro y dora-
do / blanco. Las plaquetas y los terminales son muy 
fáciles de ajustar y garantizan una posición óptima 
en todo momento. ¡Ideal para los ajetreos del día a 
día y no renunciar al estilo!

Luciendo también una llamativa montura metálica, 
los nuevos modelos Peter, Flo y Lotte de neubau 
eyewear presentan formas más atrevidas y singula-
res. Lotte es un modelo para ella, que presenta una 
favorecedora forma cat-eye muy pronunciada, para 
marcar un estilo personal único. Peter y Flo, por otro 
lado, son dos modelos unisex inspirados en formas 
redondeadas, una tendencia al alza. Todos ellos es-
tán disponibles en 6 variedades de color diferentes.

Estilo, moda y funcionalidad presiden los nuevos modelos de neubau eyewear, 
dirigidos a un público joven y urbano.

Últimas tendencias en su nueva colección para este otoño
neubau eyewear da la bienvenida al otoño con una nueva colección que sigue las últimas tendencias. En 

total la marca presenta diez nuevos y llamativos modelos, diseñados para un público joven y urbano, que 
combinan funcionalidad y estilo.

Las monturas metálicas de neubau eyewear para este otoño, minimalistas y ligeras, se 
presentan en varios diseños para ellas y ellos, dos tamaños y diversos colores.

La marca austriaca amplía su colección en el material sostenible NaturalIPX con nuevos 
modelos muy llamativos y originales, para marcar la diferencia.
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La nueva colección está inspirada en in-
terpretaciones de formas clásicas bajo el 
prisma de los nuevos tiempos que marca 
el resurgir de PERTEGAZ en el sector de 
la óptica. La nueva colección consta de 
treinta modelos nuevos funcionales y 
versátiles con toda la experiencia de una 
empresa con más de 25 años de historia. 
Los modelos buscan mantener la mejor 
calidad eligiendo los mejores acetatos 
bajo estrictos procesos de fabricación. 
Cada uno de los diseños ofrece al 

usuario lujo asequible para que la moda 
llegue a todo el mundo. Las monturas 
están enmarcadas en las tendencias 
más actuales bajo un cuidado proceso 
de fabricación que desprenden toda 
la sensualidad y belleza de la mujer 
Pertegaz. 
Formas que conquistan este otoño-

invierno con su estilo lujoso y delicado 
que se matiza con sus decoraciones 
metálicas en las varillas de formas 
lineales y puras. 

93 480 99 80
mperez@olsol.com / rjofra@olsol.com

 Diseños sofisticados, naturales y versátiles. Así es la nueva colección de gafas PERTEGAZ by OLSOL inspirada en 
la elegancia y feminidad que ha marcado la firma desde sus inicios. Detalles seductores y exclusivos que acercan 

las referencias de todo un clásico de la moda española al mundo de la óptica.

P Z 55026 544

P Z 55016 512

P Z 55015  595

La sofisticación con sabor clásico

P Z 55020 544 P Z 55028 563

Los cortes delicados en los acetatos permite 
perfeccionar cada ángulo de las monturas 
hasta alcanzar la excelencia y destacar la 
personalidad y carácter de cada diseño 
para que nadie se quede indiferente a la 
nueva colección. Los nuevos diseños también 

combinan frentes de acetato con puentes 
de metal en bronce, dorado, configurando 
modelos ligeros y estilizados. Cada modelo 
está disponible en cuatro tonalidades de 
colores que alternan las gamas más amplias 
de colorido que la firma ha presentado.



P Z 55020 544 P Z 55028 563
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combinan frentes de acetato con puentes 
de metal en bronce, dorado, configurando 
modelos ligeros y estilizados. Cada modelo 
está disponible en cuatro tonalidades de 
colores que alternan las gamas más amplias 
de colorido que la firma ha presentado.
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L
acoste by Marchon lanza las monturas magnéticas T(w)eens, 
dedicadas al mundo infantil, un proyecto inspirado en el es-
píritu lúdico y creativo de los más pequeños, que se plasma 
en gafas multifuncionales, de diseños alegres y colores pop 
contemporáneos. 

Las monturas T(w)eens están realizadas con una particular tecnolo-
gía presente en las colecciones para adultos, pero que ahora se adap-
ta por primera vez a los modelos infantiles. Estas gafas resultan muy 
prácticas gracias a sus orificios funcionales colocados en los extre-
mos de las varillas, pensados para insertar una cinta elástica que se 
ajusta a la cabeza y proporciona a los niños una mayor seguridad en 
sus ratos de ocio y juegos.

Disponibles en diferentes combinaciones de color: azul/amarillo, 
rojo/gris, negro/naranja y azul/verde, las monturas magnéticas T(w)
eens también se han personalizado con el logotipo original del coco-
drilo, grabado en goma en ambas varillas. Además, se presentan con 
tres cintas elásticas en tres colores diferentes, decoradas con la pa-
labra Lacoste y un original logotipo.

T(w)eens, monturas magnéticas para los más pequeños
Las “magnéticas” T(w)eens de Lacoste by Marchon son una opción ideal en monturas de vista para que niñas 
y niños puedan disfrutar de sus ratos de ocio con la mayor seguridad, gracias a la cinta elástica que se 

inserta en las varillas y se adapta perfectamente a la cabeza. 

Niñas y niños pueden disfrutar de sus ratos de juego y ocio gracias a la seguridad 
que proporciona la cinta elástica que se inserta en los extremos de las varillas: se 
ajusta a la cabeza de los “peques” y evita que se caigan las gafas.

T(w)eens están disponibles en varias combinaciones de color, van personalizadas 
con el logotipo del cocodrilo y llevan tres cintas elásticas en otros tantos colores.



3 CRECE
Marca la diferencia con los 
demás y mejora tus resultados

2 FIDELIZA
Tu asesoramiento experto dejará 
huella y motivos para volver

1 ATRAE
Ofrece un servicio único y más 
avanzado para tus nuevos clientes
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E
l revolucionario sistema de imagen retiniana 
EasyScan, basado en la tecnología de oftalmos-
copio escáner láser confocal (cSLO), desembar-
ca este año 2017 en la península. Su propuesta es 
acercar al óptico-optometrista esta tecnología 
que hasta ahora solo era accesible a algunos es-

pecialistas, debido a su complejidad y elevado coste. EasyS-
can desarrolló una novedosa patente junto a la prestigiosa 
Universidad Técnica de Delft (Países Bajos), que permitió 
crear el sistema de retinografía más avanzado, sencillo y 
potente hasta la fecha.

Como profesional sanitario, el óptico-optometrista es la base 
de la pirámide del cuidado de la salud visual. Por ello debe do-
tarse de las herramientas que le ayuden a proporcionar los 
mejores servicios de prevención y asesoramiento. La tecnolo-
gía de EasyScan permite al óptico-optometrista proporcionar 
dichos servicios como nunca antes lo había hecho. Uno de los 
pioneros de la implantación de este sistema, Manuel Sánchez 
Rubal, referente de la óptica en España, nos cuenta su testimo-
nio en esta entrevista.

- ¿Qué es EasyScan?
- EasyScan es un retinógrafo que tiene unas características es-
peciales que hacen que sea perfecto para nuestra práctica en 
la consulta de optometría.

- ¿Cuál es la diferencia entre el EasyScan y los retinógrafos 
del pasado?
La diferencia radica en trabajar con escáner láser en lugar de 
con luz blanca y el resultado es sencillamente espectacular.

- ¿Qué supone para el óptico-optometrista trabajar con el 
láser de EasyScan?
- El láser permite que en pupilas extremadamente pequeñas y 
en personas con opacidades en la retina, en las que hasta ahora 
no podíamos registrar una imagen retiniana de calidad, ahora 
sí que lo podamos hacer. Por lo tanto, gracias al láser ahora sí 
podemos ayudar a todos nuestros clientes y controlar el esta-
do de su retina.

- ¿Qué información es capaz de ofrecer EasyScan al óptico?
- Con el EasyScan tenemos la capacidad de analizar distintas 
capas de la retina. Mediante el uso de las herramientas de vi-
sualización de su software, podemos profundizar detrás de la 
retina.

- ¿Qué otra característica destacarías de EasyScan?
- Otra de las características importantes 
y fundamentales del EasyScan es 
que grabamos 25 fotogramas 
en directo del ojo interna-
mente. Por ejemplo, en 
caso de existir obstruccio-
nes en el humor vítreo, po-
demos mostrarlo a nues-
tros clientes de manera 
muy gráfica y así entien-
den perfectamente porque 
se producen las sombras que 
nos describen. El vídeo es de 
mucha utilidad ya que nos ayuda a 
que las personas que acuden a la óptica 
entiendan cuál es el funcionamiento del 
órgano de la visión.

¿QUÉ ES 
EASYSCAN?
Conoce tu próximo instrumento

EasyScan, que ha conquistado a los ópticos más exigentes de Europa, llega por fin a España y Portugal
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“Trabajar con láser en lugar de 
luz blanca,… es sencillamente 
espectacular”

- ¿Por qué es importante hacerse una retinografía de buena 
calidad?
- Es fundamental. Hay muchos casos en los que los clientes tie-
nen determinadas alteraciones que sin una buena retinografía, 
no podríamos detectar dado que no podemos aplicar fármacos 
para la dilatación de la pupila y ello hace que no podamos reali-
zar un examen con tanta precisión. Una retinografía como la de 
EasyScan nos ayuda a distinguir si esa retina es normal o no.

- ¿Por qué hay que acudir con regularidad a la óptica?
- Es fundamental. Las personas deben acudir regularmente a la 
óptica para hacerse un buen examen optométrico, para poten-
ciar sus facultades visuales al máximo, y además prevenir para 
adelantarnos a futuros problemas y futuras patologías.

- ¿Quiénes deben acudir a la óptica?
- En Sánchez Rubal atendemos de manera que creemos que 
cualquier persona es susceptible de sufrir cambios en el futu-
ro. En la medida en la que nosotros podamos tener registrada 
una fotografía de su retina en una edad temprana y ver los 
cambios que se van produciendo con el tiempo, nos permitirá 
poder ayudar a esas personas mucho mejor. Derivarlas a tiem-
po a un especialista y lo más importante, hacer recomendacio-
nes de tipo educacional para prevenir las patologías antes de 
que se produzcan.

- ¿Por qué invierte Sánchez Rubal en esta tecnología?
- Nuestra máxima preocupación en Sánchez Rubal siempre ha 
sido el poder dar soluciones desde un punto de vista optomé-
trico a todas las personas que se acercan a nosotros. No sola-
mente vender gafas y lentes, sino que para nosotros la parte 
de asesoramiento donde encuadramos el uso de EasyScan, nos 
permite poder ayudar a las personas que vienen a consultar con 
nosotros o a cualquier otra función inherente de la óptica.
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VIMAX, 

SEGÚN TUS OJOS, 

LAS LENTES PROGRESIVAS 

MÁS AVANZADAS DEL MUNDO

Prats lanza para 2017 la campaña de progresivos VIMAX que sigue contando con el actor de Hollywood Andy García 
como embajador de la marca VIMAX. La campaña estrena una nueva imagen de marca además de un nuevo claim, 
donde el usuario fi nal relaciona fácilmente la marca, con la gran calidad de las lentes progresivas Free-form Vimax 
de Prats.

La campaña vuelve a estar orientada a público fi nal y para ello tiene una fuerte presencia en medios escritos y 
digitales: revistas, prensa, internet, suplementos dominicales,.... En la web www.vimaxlens.com, los usuarios fi nales 
podrán acceder al buscador de ópticas y encontrar su centro ofi cial VIMAX más cercano donde adquirir sus lentes 
progresivas.

 Esta campaña viene con regalos para el establecimiento y el usuario fi nal:

OBSEQUIO ÓPTICO: iPhone X por adquirir un bono Vimax*

OBSEQUIO USUARIO FINAL: sorteo ante notario de 10 iPhone X**

Si estás interesado en tener a Andy en tu óptica, y llevarte un iPhone X, contacta con tu Delegado 
Prats y te explicará como conseguirlo.

 *Consultar condiciones de la promoción con tu Delegado Comercial. **Si quieres saber más sobre el sorteo a usuario fi nal,  
visita www.vimaxlens.com

www.grupoprats.com
www.vimaxlens.com
www.vimaxsun.com
www.vimaxse.com

grupo prats
vimax lens 

902 230 260
info@opticaprats.com

Si quieres saber más consulta
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E
sta firma de espíritu francés es fiel reflejo de la persona-
lidad de Sophie Mechaly, su cofundadora y creadora, una 
mujer con buen gusto, inquieta y con mucho carisma. Sophie 
procede de una familia dedicada a la industria de la moda, 
una pasión que desarrolló muy pronto y plasmó en su propia 

marca, a la que denominó con el nombre de sus dos hijos: Paul & Joe. 
Sus diseños son juveniles, coloristas y con un espíritu vintage, que se 
renuevan con las tendencias del momento.

Aunque la firma nació como una marca de ropa, el universo Paul & Joe 
ya no se limita solamente a la moda de vestir, ofreciendo una amplia 
gama de productos como complementos, calzado o maquillaje. Inmer-
sa en este proceso de expansión, en 2009 lanzó su primera colección 
de eyewear, y en 2012 la primera colección de gafas Little Paul & Joe 
Eyewear, destinada a niños, abriéndose paso así en el mercado óptico.

Para la mujer, las monturas ópticas se convierten en un complemento 
de moda más, en consonancia con las colecciones de prêt à porter y 
accesorios. La gama solar se inspira en las tendencias de los años 60, 
con un estilo muy actual y nada ostentoso, repleto de formas oversi-
ze y colores vivos (turquesa, granadina o naranja), que se combinan 
con colores intemporales (negro, carey, gun).  Las gafas Paul & Joe 
Eyewear para hombre son, a imagen de su portador, románticas y ele-
gantes. El acetato y el estilo retro añaden un toque de refinamiento a 
estas a sus monturas. En los modelos solares, los colores de la tempo-
rada se reinventan, con un estilo audaz y llenos de personalidad para 
un hombre exigente y con gusto por la moda. 

La colección Little Paul & Joe Eyewear refleja un universo alegre y 
poético, un espíritu lúdico y mágico. Esta gama, dirigida a niños y ni-
ñas de 6 a 12 años, ofrece modelos diseñados especialmente para 
niños activos e inconformistas que buscan productos de alta gama, 
fáciles de llevar y sin renunciar al estilo. 

www.paulandjoe.com

Elegancia parisina con grandes dosis de color
Coincidiendo con la designación de CEO Luz Violeta como nuevo partner para la distribución de Paul & Joe Eyewear y Little Paul & Joe Eyewear 
en España, el portfolio de gafas de sol y monturas de la firma del grupo francés Seaport llega a nuestro país con una amplia variedad de modelos 
para hombre, mujer y niño, que reflejan el estilo de la “maison” con diseños juveniles, llenos de color y de inspiración retro.

La línea eyewear de 
Paul & Joe interpreta 
las tendencias 
actuales con 
reminiscencias de los 
años 60. Modernas y 
nada ostentosas, sus 
gafas son ideales para 
la mujer elegante, 
desenfadada y chic.

El universo masculino de Paul & Joe 
presenta gafas de sol fashion y monturas 
de estilo retro, románticas y elegantes, 
en acetato y metal.

Little Paul & Joe 
eyewear se dirige a 
niñas y niños de 6 
a 12 años, activos y 
alegres, que buscan 
gafas de alta gama, 
cómodas, fáciles 
de llevar, frescas y 
coloridas.



Modelo femenino que combina acetato y metal en una construcción sofisticada y que une
a la perfección tecnología y diseño. Consta de un imponente puente y aplicaciones de 

acetato en la montura metálica. Disponible en cuatro versiones de color que combinan 
distintos tonos de acetato con tonos de lente muy especiales. 

L E N A

Modelo femenino de frontal geométrico y líneas redondeadas, con laminación en la ceja 
superior. Disponible en cuatro versiones de color de acetatos diseñados en exclusiva por
el equipo de diseño de la marca combinados con diferentes tonos de acetato en la ceja. 

Modelo femenino de vista que reversiona el best seller anterior que llevaba el mismo
nombre. Forma ligeramente oversized para mujer, con frontal de inspiración mariposa
y con laminaciones en los extremos del frontal.
El resultado es un modelo, muy femenino y delicado pero con fuerte personalidad.

L A V E N D E R

M A R I E

Modelo de inspiración aviador, construido con un perfil metálico plano que deja una parte 
del frontal al aire. Con los lentes casi planos, base 200, y disponible en cuatro colores que 

cubren una amplia paleta de tonos. También disponible su versión en montura óptica.
W I N T E R

www.gigibarcelona.es

GIGI Barcelona acaba de presentar su nueva colección de vista y sol.
La marca presenta una serie de novedades en las que se aprecia una alta calidad,

gracias a las mejoras impulsadas por sus equipos de diseño y de I+D.

Acetatos diseñados en exclusiva por ellos, construcciones sofisticadas con altos detalles
técnicos y la colección de sol fabricada exclusivamente con lentes de Essilor.

El resultado es una colección fuerte y completa, que promete pisar fuerte esta temporada
y seguir situándose en los mejores puntos de venta de alrededor del mundo.

Modelo femenino de acetato ligeramente cat eye, con triple laminación: en la ceja superior, 
en el interior del aro y en el marco del frontal. Gracias a sus espectaculares combinaciones 
de acetato laminadas y al perfil de metal alrededor del lente este modelo promete ser uno 
de los más trendy de la temporada.

Versión actualizada de la icónica “Lenon” en acero inoxidable. Puente marcado, forma 
redonda equilibrada, pensada para el hombre y la mujer que buscan una montura actual, 

con personalidad y de tendencia sin reunciar a la elegancia y atemporalidad propia
de esta forma.

O N I X

O R I O N

Modelo femenino de forma ovalada, diseñado con la misma construcción
que el modelo Onix, con doble laminación y con perfil métalico en el aro interior.
Disponible en cuatro versiones de color distintas, que gracias a sus combinaciones
de color y material son únicas y genuinas.

J A D E
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M
ás de 15 años de experiencia avalan la posición de 
liderazgo de Day & Night en el sector óptico ofre-
ciendo un servicio impecable y los mejores produc-
tos: accesorios y complementos de óptica como 
estuches, gamuzas, cordones, sprays limpiadores 

y fornituras, así como una amplia gama de colecciones de gafas 
de sol y monturas para adultos y niños de reconocidas marcas in-
ternacionales entre las que destacan Koali, Öga, Nomad, Marius 
Morel, Lightec, Invu, Fisher Price, Bob Esponja, Pitufos, View y Pro-
gear. Éstas últimas son las únicas monturas de protección para el 
deporte con la certificación ASTM F803 que otorga la American 
Society for Testing and Materials.

Day & Night cuenta con almacén propio de 
más de 2.000 m2 y más de 15.000 referen-
cias de gafas, productos personalizados y 
complementos a disposición de los profesio-
nales en menos de 24 horas.

D
ay & Night también es un especialista en óptica 
deportiva; como prueba de ello hay que destacar 
que la empresa tiene la distribución exclusiva 
para España de la marca Progear. Estas mon-
turas de protección para el deporte, las únicas 

del mundo con las homologaciones internacionales, son 
fundamentales para los usuarios de gafas –especialmente 
niños– en la práctica de cualquier deporte para evitar da-
ños oculares ante cualquier golpe o impactos de balones. 
La importancia de usar esta protección ocular es similar a 
la del uso del casco para proteger la cabeza. Las Progear 
están disponibles en 4 tallas: S, M, L y XL para su perfecta 
adaptación en niños y adultos y se presentan con varillas o 
cintas ajustables de diversos colores.

Producto, servicio y experiencia, 

avales de un líder

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

Monturas de protección para el deporte,
homologadas internacionalmente,  
exclusivas de Day & Night para España.



Distribuidor en España

973 311 965
www.groupdayandnight.com
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Felipe VI con gafas 
Errebé modelo Selva 

en la 36ª Copa del 
Rey de Vela

El Rey Felipe VI ha participado en la Copa del Rey Mapfre de 
Vela, patroneando el “Aifos” en cinco de los seis días de com-
petición.  El barco de la Armada, con el Rey al timón, ocupó 
el liderato desde el primer día de competición pero al final 
ocupó el quinto puesto en la clase más numerosa de la flota, 
BMW ORC 1, que ganó el “Rats on Fire”.

S.M. el Rey Don Felipe, como en otras ocasiones, llegó al 
Real Club Náutico de Palma de Mallorca para disputar la 
primera jornada de la 36ª Copa del Rey Mapfre de Vela lu-
ciendo la gafa de sol Errebé Selva, en color negro mate, con 
cristales polarizados azules Revo. Un año más, el monarca 
ha confiado en la marca de gafas mallorquina Errebé para 
proteger su vista y lucir la última moda en gafas de sol. El 
exclusivo modelo de sol Selva, diseñado y producido por 
Errebé, se presenta en tres colores.
La 36ª edición de la regata, disputada en la bahía de Palma 
de Mallorca, ha batido este año su récord de participación: 
138 barcos de 24 países, distribuidos en diez clases, y más 
de 1.600 regatistas, convirtiéndose así en una de las mayo-
res regatas del Mediterráneo y en una cita de primer nivel en 
el calendario mundial.

Alain Afflelou
llega a Fuengirola

Alain Afflelou inauguró este verano su primer 
establecimiento en la ciudad de Fuengirola. Con 
esta apertura, la firma suma 8 ópticas en Málaga 
y un total de 42 puntos de venta en Andalucía. El 
establecimiento, situado en C/Hermanos Pinzón 
(Ed. Victoria), 3B, en la zona comercial de la ciu-
dad, dispone de equipamiento óptico de última 
generación y servicios premium para el segui-
miento y control de la salud visual.

Patricia Pérez Hinojosa, quien cuenta con una 
dilatada carrera en el sector óptico, es la franqui-
ciada de la nueva óptica en Fuengirola. “Me siento 
emocionada al poder liderar este nuevo proyecto. 
Trabajaré duro, junto a mi equipo, para dar el me-
jor servicio a los vecinos y visitantes.

Maui Jim
amplía su colaboración con 
Optometry Giving Sight

Maui Jim amplía su colaboración con la asociación 
sin ánimo de lucro Optometry Giving Sight. Como 
partner internacional de la organización benéfica 
dedicada al cuidado de la vista y apoyándose en 
su actual estatus como European Silver Sponsor, 
se compromete a proporcionar apoyo financiero 
para esta causa tan importante. 
Maui Jim es consciente de la importancia que tie-
ne realizar revisiones periódicas de la vista, así 
como el uso de gafas en quienes las necesitan. 
Con esto en mente, por cada par de gafas de sol 
vendidas en eventos deportivos de Maui Jim, la 
marca donará una revisión ocular a un niño, pro-
porcionando así el acceso al cuidado de la visión 
para aquellos pequeños que lo necesiten. Esta 
colaboración, que comenzó con la Clínica Maui Jim 
instalada en Wimbledon, patrocinada por Patrick 
Mouratogiu y Martina Hingis, se llevará a cabo du-
rante los próximos doce meses, con el objetivo de 
proporcionar el acceso de miles de niños a servi-
cios para el cuidado de la visión.

INDO lanza

Una gafa Marc O´Polo

el topógrafo multiplataforma 
OPD Scan III VS

premio Red Dot

INDO, de la mano de NIDEK, proveedor de ins-
trumentos ópticos para oftalmología, presenta 
su nuevo topógrafo multiplataforma OPD Scan 
III VS, un aberrómetro que proporciona una ópti-
ma prescripción de gafas con datos de medición 
precisos y detallados. Este dispositivo mide prin-
cipalmente la forma corneal (Topógrafo) y el error 
refractivo (Refractómetro). Además, aclara las 
causas de los problemas de visión en áreas exten-
sas a través de análisis por frente de onda. 

En la Tablet se muestran tres informes muy fáci-
les de interpretar y que permiten una explicación 
sencilla de los resultados del análisis. El Informe 
Básico es útil para una visión general de las con-
diciones oculares de los pacientes. El Simulation 
Report ofrece información sobre la calidad óptica 
de la visión, con simulaciones de la AV final y gráfi-
cos MTF. El The Eye Diagram Image Report ayuda, 
con el modelo de ojo, a comprender visualmen-
te las condiciones oculares. En los informes se 
puede mostrar una amplia gama de patrones de 
visualización, incluyendo el gráfico MTF, el mapa 
OPD y el mapa tangencial. Además, la comunica-
ción con el Foróptero automático de NIDEK ga-
rantiza un análisis rápido y de alta calidad.

El jurado de los prestigiosos Premios Red Dot ha 
otorgado al modelo Marc O’Polo 503111-60 la dis-
tinción Red Dot al mejor diseño. Con esta gafa Es-
chenbach Optik ha creado un diseño excepcional 
que el comité de expertos seleccionado para el 
Red Dot Award: Diseño de Producto 2017 ha reco-
nocido con el sello de calidad internacionalmente 
buscado. Como una nueva interpretación de un 
diseño clásico de los 40, este diseño, con su look 
vintage, es pura artesanía fusionada con la más 
alta y refinada tecnología.
Según palabras del profesor Peter Zec, fundador 
y CEO del Red Dot Award: “Los ganadores del Red 
Dot siempre persiguen la estrategia de diseño 
correcta y reconocen que el buen diseño y el éxi-
to económico van de la mano. El premio otorgado 
por el crítico jurado Red Dot de este año docu-
menta la alta calidad de diseño del producto y es 
indicativo de su exitosa política empresarial”.
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[Giovanni Vitaloni, 
nuevo presidente 

de ANFAO y MIDO

Giovani Vitaloni fue elegido presidente de la Asociación 
Nacional de Fabricantes de Artículos ópticos (ANFAO) en 
la Asamblea General celebrada en Belluno recientemente. 
Vitaloni, que liderará la asociación durante los próximos 4 
años, también asumirá la presidencia de MIDO. Además, 
durante la Asamblea se escogió al nuevo Consejo de Pre-
sidencia que lo apoyará en su papel, compuesto por: Paolo 
Pettazzoni, Renato Sopracolle, Lorena Berton, Nicola Del 
Din (vicepresidentes) y Cirillo Marcolin (ex presidente). Los 
nuevos vicepresidentes serán apoyados por delegados para 
actividades específicas: Callisto Fedon para las relaciones 
con Certottica, Enrico Tormen para la Comisión Técnica y 
Nadia Zampol para la internacionalización.
Vitaloni, de 49 años, ex vicepresidente de ANFAO y delega-
do de MIDO, procede de una familia de industriales y es el 
fundador y director de Nico-design. Cuenta con más de 30 
años de experiencia en la industria, un pragmático en su tra-
bajo que se enfrenta con entusiasmo a los retos del merca-
do, manteniendo un vínculo estratégico con el mercado local 
del eyewear. “Mi papel durante los últimos 4 años, junto con 
el Presidente Cirillo Marcolin, me ha dado la oportunidad de 
familiarizarme con los complejos objetivos de la asociación 
y de enfocarme en las intervenciones primarias que debían 
implementarse durante el mandato”, ha explicado Vitaloni. 
Su primer desafío como presidente será el debut en Floren-
cia de DaTe, el evento dedicado al eyewear más innovador, 
que se celebrará del 23 al 25 de septiembre de 2017, que ya 
atrajo en su anterior edición a más de 2.300 visitantes y más 
de 100 expositores de todo el mundo. A continuación se ce-
lebrará MIDO, del 24 al 26 de febrero de 2018 en Milán, la 
Feria Internacional del sector óptico, en la que convergerán 
grandes grupos, multinacionales y pequeñas y medianas 
empresas de la industria del eyewear, el diseño, la maquina-
ria y la optometría en general.

Cottet abre Un duo de diseñadores
un nuevo centro en  
Las Rozas Village

presidirá el jurado de los 
Silmo d’Or

La compañía centenaria alcanza el hito de superar los 
cincuenta puntos de venta con la inauguración de su 
centro número 51, en el outlet de lujo de Las Rozas, y 
suma siete establecimientos Cottet en la Comunidad 
de Madrid. La inversión ha sido de 220.000 euros y el 
nuevo punto de venta emplea a 8 personas.
Las Rozas Village, uno de los outlets más famosos de 
España, incorpora ahora en su oferta comercial una 
óptica Cottet, la única de este centro posicionado 
como ‘outlet de lujo’. La buena experiencia de la cade-
na Cottet en otros centros similares como La Roca 
Village y Viladecans, permite reforzar la apuesta de la 
marca de estar presente en ubicaciones comerciales 
prime con clara orientación turística. 
Grupo Cottet abrió su primer punto de venta en 
pleno centro de Madrid en 1931, (en el Barrio de las 
Letras); ochenta y siete años después mantiene su 
presencia en los principales ejes comerciales de la 
ciudad, sumando en total siete establecimientos 
en esta Comunidad. Para Javier Cottet, CEO de 
Grupo Cottet, “sobrepasar los 50 puntos de venta 
es un hito en la historia de nuestra compañía, que 
sigue creciendo gracias a la confianza de nuestros 
clientes”. www.cottet.com

El 50 aniversario de Silmo será una edición especial 
que tendrá eventos excepcionales como una entre-
ga inédita de los Silmo d’Or. Para la edición especial 
2017 de estos premios, el jurado estará presidido 
por los diseñadores Livia Stoianova y Yassen Sa-
mouilov, que actualmente dirigen la firma de moda 
ON AURA TOUT VU. Los diseños creados por esta 
casa reflejan el espíritu libre y natural de ambos 
diseñadores, que disfrutan innovando mezclando 
un saber hacer ancestral, diseños sofisticados y 
materiales preciosos con un toque de humor. Les 
encanta distorsionar la moda y el glamour, con ac-
cesorios y complementos del día a día, para conse-
guir sorprender y “revestir” la época en la que viven. 
Todas sus colecciones se encuentran en la misma 
línea creativa, con su ingenuidad y deseo de jugar 
con materiales, luces y colores que distorsionan las 
líneas entre lo real y lo falso.
Gracias a la unión entre el talento de los mejores 
artesanos y artistas profesionales, aseguran la 
creación de productos únicos, siempre sorpren-
dentes. Para anclarse más fuertemente en esta 
dimensión creativa y de moda, las categorías de 
sol y de monturas de los Silmo d’Or se dividirán 
en dos: OPTICAL FRAMES – FASHION y OPTICAL 
FRAMES-DESIGN, SUNGLASSES-FASHION y 
SUNGLASSES-DESIGN

INVU ultra polarizado
gana el Premio Point d’Or

La innovadora firma suiza, distribuida en España 
por Day & Night, ha sido galardonada con el Pre-
mio Point d’Or por los medios de comunicación de 
trade ópticos Mode et Tendances y Optique Mag. 
Es el resultado de encuestas realizadas a más de 
13.000 ópticos para seleccionar la mejor firma de 
sol en 2017, donde INVU ultra polarizado fue el ga-
nador. “Estamos muy  agradecidos con este voto 
de confianza por parte de la comunidad óptica”, 
explica Jerry Dreifuss, CEO de Swiss Eyewear 
Group. “Esto demuestra que el mercado reconoce 
y valora nuestro duro trabajo y dedicación para 
ofrecer el mejor producto en gafas de sol”. La cla-
ve del éxito de INVU es su diseño de moda global, 
ingeniería suiza y materiales de máxima calidad 
junto con lentes ultra polarizadas.

MODO presenta
el proyecto MODO Faces

MODO Faces quiere potenciar a los artistas y la 
cultura del arte alrededor del mundo en el campo 
del diseño. El objetivo de MODO es destacar la 
conexión de MODO con el arte, la arquitectura y 
el diseño original que fusiona la forma y la función, 
además de las tendencias de moda más recientes. 
Para ello entrevista a diseñadores y otros perfiles 
artísticos, como Raffaella Audiffredi y Joeri Bul-
theel, sobre su relación con el eyewear y la moda. 
Más información en www.modo.com/about/faces/
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El Grupo De Rigo 
crece y consolida 
su cifra de ventas

Aprobado por la Asamblea de Accionistas el Proyecto de 
Balance del año pasado, una vez más se cierra positiva-
mente para el Grupo De Rigo: un incremento del 2,6% y una 
cifra de ventas consolidada de 413,6 millones de euros. En 
un momento nada fácil en el escenario internacional, estos 
resultados permiten a la empresa de Longarone consolidar 
las importantes posiciones conquistadas el año anterior.
La cifra de ventas de la división Wholesale aumentó el 2,9%, 
alcanzando los 237,8 millones de euros. En el balance 2016 
incidió, además, en el segundo semestre, la adquisición de 
REM Eyewear, una de las principales empresas de distri-
bución de gafas del mercado estadounidense. El ulterior 
crecimiento de las ventas internacionales se produjo con 
la adquisición del distribuidor australiano y la consiguiente 
creación de De Rigo Australia. El resultado de ventas po-
sitivo se obtuvo también gracias a las nuevas marcas bajo 
licencia Zadig & Voltaire, Trussardi y Nina Ricci. Asimismo 
destacó la inauguración de dos nuevas filiales directas: la 
primera en Dubai –De Rigo Vision Middle East– y la segunda 
–De Rigo Vision D.A.CH– en Fráncfort.
La cifra de ventas de la división Retail asentó su crecimiento 
en 189,8 millones de euros, con un incremento del 2,6% gra-
cias al aumento de las ventas realizado por la cadena con-
trolada General Optica (España). Por su parte, El Ebitda se 
fijó en 29,8 millones de euros a 31 de diciembre de 2016. La 
posición financiera del Grupo De Rigo era positiva, de 24,4 
millones de euros, no obstante las ingentes inversiones en 
adquisiciones, en la apertura de 13 puntos de venta en Es-
paña y en la actualización tecnológica de los sistemas infor-
mativos y logísticos (por un total de 13 millones de euros). 
El efecto Brexit influyó en las cuentas del grupo llevando el 
coste por contribuciones al fondo de pensión británico a 11,7 
millones de euros, a diferencia de los 8,2 millones de 2015. 
Positivo también está siendo este 2017: ya se renovaron por 
anticipado dos acuerdos de licencia estratégicos para el 
Grupo: Chopard en el segmento lujo y Escada en el segmen-
to fashion. www.derigo.com

CECOP comienza

Cione implanta

la gira de Pop Up, sus eventos 
de compara itinerantes

un sistema para medir el índice 
de satisfacción del socio

Desde la ciudad de Santiago de Compostela, don-
de arrancaron a principios de septiembre, hasta 
Madrid, que cierra la primera gira por España, los 
eventos de compra de CECOP inauguran con 11 eta-
pas un formato de encuentro y shopping diferente.
De la mano de los principales partners del sector, 
Safilo, Marchon, De Rigo y Marcolin, entre otros, y 
con una selección de marcas de renombre, los Pop 
Up de CECOP se han presentado como espacios 
privilegiados para acercarse a la oferta de moda 
en eyewear, con condiciones comerciales muy es-
peciales, y exclusivas para los asistentes.
“Con la llegada de Guasimara Suárez y la creación 
de la división trade en CECOP –comenta Jean de 
Contades, Managing Director Europe del gru-
po– queremos facilitar la conexión y proximidad 
entre nuestros asociados, los proveedores y sus 
marcas para que las ópticas del grupo puedan te-
ner acceso a la  mejor oferta, y que más se corres-
ponde a su perfil. Los Pop Up representan, en ese 
sentido, una oportunidad de compra y experien-
cia única que CECOP ofrece al asociado a través 
estos eventos itinerantes, cuya segunda edición 
está prevista para comienzos de 2018”.

Cione Grupo de Opticas continúa desarrollando 
las claves de ‘Cione Next’, el plan estratégico que 
va a regir la cooperativa en los próximos años. 
Una de las líneas de trabajo, ha sido la de implan-
tar un sistema con el que obtener el dato diario 
del índice de satisfacción de los socios con Cione. 
“Ya existen herramientas que lo permiten. Lógi-
camente, nuestra aspiración es ahora elevar la 
calidad al siguiente nivel”, valora José Antonio de 
Santos, responsable del proyecto. 

Para lograrlo, la cooperativa ha personalizado 
el contrastado software de una prestigiosa em-
presa del sector. Diariamente, y de manera alea-
toria, el sistema enviará por correo electrónico a 
un determinado número de socios una encuesta 
muy sencilla; tanto, que sus receptores podrán 
contestarla en menos de un minuto. La puntua-
ción emitida determinará si el óptico encuestado 
es detractor (0-6), pasivo (6-8) o promotor (9-10) 
en la recomendación de la cooperativa a otros 
profesionales. Cada tres meses, todos los socios 
de Cione habrán sido consultados, y el proceso 
volverá a comenzar. De esta manera Cione asume 
el reto de mirarse en el espejo de sus asociados, 
pero para desterrar, si es que no lo estaba ya, la 
autocomplacencia y sustituirla por la superación 
continua y ahora también diaria. El objetivo último 
del proyecto es el de reducir a cero el porcentaje 
de detractores y, al mismo tiempo, convertir en 
promotores a los pasivos. 

MIOPTICO inaugura
nuevas ópticas en Madrid y Valencia

El Grupo MIOPTICO ha inaugurado dos nuevos 
establecimientos en Madrid y uno más en Valen-
cia. Las nuevas ópticas madrileñas están situadas 
en la Gran Vía, 9, de Majadahonda (Madrid) y en 
el número 24 de la calle Marcelo Usera, en la ca-
pital. La valenciana está localizada en la Avenida 
Reino Valencia, 26, de la misma ciudad del Turia. 
Las ópticas, que se encuentran en ubicaciones 
preferentes dentro de las calles más transitadas 
de las localidades, cuentan con una amplia expo-
sición de primeras marcas, las últimas novedades 
tanto en gafas de sol y graduado y cuentan con un 
equipo especializado de ópticos optometristas 
para ofrecer el mejor asesoramiento.

Con estas nuevas apeturas, el grupo acelera su 
expansión en España en lo que va de año. Actual-
mente cuenta con 496 asociados en España y 
Francia, una cifra que seguirá creciendo.
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Essilor y la FIA 
unen fuerzas 

para combatir la 
inseguridad vial

Essilor y la Federación Internacional del Automóvil (FIA) han 
anunciado una colaboración de tres años para promover la 
seguridad vial. La campaña de sensibilización “Acciones de 
la FIA para la seguridad vial”, busca promover la buena visión 
como factor clave en la seguridad vial.
Según la Organización Mundial de la Salud, cada año 1.25 
millones de personas pierden la vida en accidentes de tráfi-
co en todo el mundo y 50 millones más quedan gravemente 
heridos. La seguridad vial comienza con una buena visión, 
el sentido más importante para tomar decisiones a la hora 
de conducir. Sin embargo, la conciencia pública sobre este 
factor es baja y el acceso a lentes de calidad sigue siendo 
escaso en muchas regiones del mundo. Además, muchos 
conductores no son conscientes de la necesidad de prote-
ger sus ojos del deslumbramiento en condiciones de sol o 
cuando conducen por la noche. El objetivo de esta colabo-
ración de 3 años entre Essilor y la FIA es combatir la falta de 
conciencia sobre la importancia de la salud visual y resaltar 
la importancia de una revisión de la vista de forma periódica 
para estar seguro detrás del volante entre autoridades lo-
cales, instituciones, ONGs, profesionales de la salud visual y 
escuelas de conducción.
Essilor respaldará la seguridad vial proporcionando men-
sajes, datos y análisis para apoyar las comunicaciones de la 
FIA sobre el rol crucial que juega la visión en la lucha contra 
los accidentes en las carreteras. También reforzará su gama 
de productos en función de las necesidades específicas 
de los conductores y seguirá apoyándose en la innovación 
para corregir y proteger mejor la visión de los usuarios vul-
nerables de la carretera (peatones, ciclistas, etc.).Con esta 
colaboración la FIA y Essilor combinan sus objetivos en una 
ambición común para  un bien mayor: asegurar la  seguridad 
vial en el mundo mejorando la  visión de las personas.

Alain Afflelou
lanza el primer ‘chatbot’ en 
Facebook de la industria óptica

Alain Afflelou ha desarrollado el primer ‘chatbot’ 
en Facebook de la industria de la óptica. Con este 
software de inteligencia artificial diseñado para 
realizar una serie de tareas automatizadas, la com-
pañía se suma a la tendencia de muchas empresas 
por la incorporación de asistentes virtuales capaces 
de mantener conversaciones sistemáticas con sus 
clientes para darles una atención más ágil y cercana. 
La innovadora tecnología de los ‘chatbots’ per-
mite ofrecer servicios diferenciales a los con-
sumidores y ayuda a fidelizar a través de una re-
lación más cercana y frecuente con los usuarios. 
Además, el uso de esta inteligencia artificial para 
ayudar a los consumidores en sus elecciones de 
compra se ha aplicado de forma experimental en 
algunas compañías. Alain Afflelou, a través de su 
‘chatbot’ en Facebook ofrece a sus seguidores 
un servicio de asesoría de imagen personalizada 
para la elección de sus gafas de sol, adaptando la 
propuesta del modelo a través de esta tecnología 
a un estilo, previamente seleccionado por el usua-
rio (clásico o moderno), y al destino que el cliente 
elija, ya sea playa, montaña o ciudad.
Además de su nuevo ‘chatbot’, Alain Afflelou forma 
a sus profesionales en disciplinas como el visagis-
mo de gafas centrado en el estudio del rostro y la 
selección de monturas que harán resaltar las cua-
lidades del mismo. La compañía continuará en esta 
línea de innovación tecnológica y desarrollará más 
herramientas de inteligencia artificial para mejorar 
la experiencia online entre los clientes y la marca. 

nuevo Key Account Manager de 
CECOP

Rafaél Núñez,

Rafael Núñez Carballo se ha incorporado al equi-
po de marketing y comercial de CECOP en calidad 
de Key Account Manager. Profesional reconocido 
en el sector óptico por su dilatada trayectoria 
y experiencia, Rafael ha desempeñado durante 
muchos años la labor de director de ventas en una 
conocida cadena, y posteriormente de director 

de Ørgreen Optics, minimalismo 
y sofisticación en estado puro

Nueva campaña

Inspirado en la simplicidad, el fotógrafo con base 
en Copenhage, Phillip Messman ha creado un uni-
verso minimalista y sofisticado en su segunda 
campaña para  Ørgreen Optics. Centrándose en 
fondos que reflejan una amplia gama de azules y 
una suave luz, el fotógrafo refleja perfectamen-
te la elegancia que inspira esta nueva colección 
óptica. El resultado es una exquisita serie de re-
tratos que capturan la esencia de Ørgreen, gafas 
atemporales pero siempre en línea con las últimas 
tendencias en eyewear. 
La nueva colección se compone de siete estilos 
audaces, pero siempre elegantes, fabricados 
en titanio, tanto para mujer como para hombre. 
Las formas presentes en esta nueva colección 
van desde las monturas redondas de inspiración 
vintage hasta las cuadradas inspiradas en el es-
tilo college. Las combinaciones de color incluyen 
desde el clásico y atemporal negro hasta tonos 
variados de marrón, pasando por elegantes tona-
lidades de azul y vibrantes rojos. 

comercial en grupos de ópticas y empresas del 
sector. Ahora trae a CECOP su experiencia en con-
trol de gestión, captación y fidelización de clien-
tes, herramientas de venta, desarrollo de planes 
de marketing y formación en óptica. Su respon-
sabilidad estará orientada al asesoramiento en 
el punto de venta, focalizándose en el asociado, 
con un claro objetivo de orientarle sobre gestión 
de ventas para incrementar volúmenes de factu-
ración y reforzar su posición en su área de influen-
cia. Para ello el nuevo KAM organizará y utilizará 
los recursos de la empresa, para dar servicio a las 
cuentas asignadas, con planes diferenciados y a 
su medida, que sepan dar respuesta a las necesi-
dades de cada óptica asociada, según su posicio-
namiento, estrategia comercial y objetivos.
Con la incorporación de Rafael Núñez, CECOP si-
gue reforzando el equipo de consultores, que en 
las últimas semanas se ha ampliado también con 
la llegada de Guasimara Suárez, Trade Marketing 
Manager del grupo. “Confiamos en que ambos 
perfiles –comenta Jorge Rubio, director general 
de CECOP– contribuyan en aportar valor a la ofer-
ta de CECOP para sus asociados, brindándoles el 
asesoramiento que precisan para reforzar su mar-
ca personal y su posicionamiento”.
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OPTIMIL DISCOUNT 
cierra su primer 

ejercicio con datos 
muy positivos

Después de un año de actividad dentro del Grupo Alain 
Afflelou, OPTIMIL DISCOUNT hace un balance muy positivo 
de todos los éxitos alcanzados durante este corto período 
de tiempo en el que la tendencia de crecimiento es del 6,5%. 
Asimismo, durante este ejercicio se ha mejorado el progra-
ma de gestión, se ha iniciado una nueva estrategia de posi-
cionamiento de marca, e incluso se ha modificado la estruc-
tura interna para dar el mejor servicio a los puntos de venta.
Sin duda, el mayor éxito de OPTIMIL durante su primer ejer-
cicio ha sido su adaptación en tiempo récord a las exigentes 
demandas de los clientes actuales con un nuevo concepto 
de franquicia y una política comercial más innovadora basa-
da en un trinomio ganador: grandes marcas al mejor precio 
garantizado y el mejor servicio en salud visual. En OPTIMIL 
el dinero de un cliente tiene más valor, ya que se lleva un pro-
ducto de primera marca a un precio muy inferior. Y además, 
se le ofrece un servicio optométrico excelente y un pack de 
extras como es el Club OPTIMIL, con descuentos y acumula-
ción de dinero para futuras compras. 
Con el objetivo de dar siempre el mejor el mejor servicio y 
optimizar los procesos, OPTIMIL ha implementado un nue-
vo software de gestión ERP para maximizar la eficiencia en 
la preparación y entrega de los pedidos, así como la mejora 
de control y gestión de los productos. También se han homo-
logado más de 20 nuevos proveedores, lo que permitirá que 
los franquiciados de OPTIMIL dispongan de un mayor catá-
logo de productos y firmas, además de mejores condiciones 
comerciales. La tendencia actual y de futuro es que OPTI-
MIL DISCOUNT continúe creciendo. Se espera que antes del 
cierre del ejercicio 2017, se abran un importante número de 
ópticas en todo el territorio español. www.optimil.es

El doctor Jorge Alió
publica los últimos avances 
sobre el Queratocono

El doctor Jorge Alió ha 
publicado su último libro, 
‘Keratoconus. Recent Ad-
vances in Diagnosis and 
Treatment’ (Queratocono. 
Avances Recientes en el 
Diagnóstico y Tratamien-
to), una obra en la que se 
dan a conocer los últimos 
avances sobre esta enfer-

medad ocular que se padece cuando la córnea se 
encuentra anormalmente adelgazada y se despla-
za hacia adelante. En esta nueva publicación se 
recogen los estudios del equipo de investigación 
del doctor Alió, profesor y catedrático de Oftal-
mología de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, así como los de numerosos colaboradores 
internacionales de máximo nivel en el campo de 
la oftalmología. Este libro es una obra de consul-
ta necesaria para profesionales o científicos que 
quieran estar informados de los últimos avances 
médicos en cuanto al Queratocono y una pieza 
clave en el estudio de esta enfermedad ocular que 
es más común de lo que se cree en nuestro país 
debido a la incidencia de alergias y al clima medi-
terráneo. Se trata de una patología que ha pasado 
de ser rara a ser una de las principales áreas de 
investigación de la cirugía corneal.

SEEBV se celebrarán en Valencia

Las jornadas de la

La SEEBV (Sociedad Española de Especialistas 
en Baja Visión) celebrará sus 4as Jornadas 
los días 3, 4 y 5 de noviembre en el Hospital 
Universitario y Politécnico de la Fe, en 
Valencia. Estas jornadas tendrán una parte de 
actualización en soluciones para personas que 
padecen baja visión dentro del ámbito de los 
progresos en la aplicación de la tecnología a la 
baja visión. Además, los profesionales podrán ver 
y probar cómo funcionan las gafas electrónicas 
o los dispositivos de visión artificial, además 
de conocer de primera mano los microchips 
implantados en la retina con fotorreceptores que 
estimulan sus células nerviosas, transmitiendo 
de nuevo imágenes al cerebro y permitiendo 
recuperar parte de la visión.
Las inscripciones para estas jornadas de la SEEBV, 
así como toda la información de interés ya está 
disponible en la web: www.seebv.com con precios 
reducidos inscribiéndose antes del 6 de octubre.

su presencia en Chile

Safilo refuerza

El grupo Safilo anuncia un acuerdo de distribución 
exclusiva para Chile con Valente Eyewear & 
Trade, operador líder de larga tradición probada 
capacidad y confianza en la industria que 
contribuirán a reforzar la presencia del grupo 
italiano en el país andino. El mercado chileno 
es una adición a la División Latinoamericana 
de Safilo (LA), establecida a finales de 2013 en 
el contexto de su Plan Estratégico 2020. Esta 
División de Safilo abarca subsidiarias en Brasil y 
México, una oficina regional con sede en Miami 
con un Showroom global, y mercados asociados 
en los principales países de América Latina, 
específicamente, Argentina desde el año pasado 
y ahora en Chile. "Estamos comprometidos 
a ampliar la oferta del mercado en Chile con 
nuestras marcas globales líderes de gafas de 
tendencia, diseño y sofisticación técnica de 
producto. Vemos una oportunidad en Chile para la 
construcción de nuestras marcas internacionales 
de gafas y el desarrollo de la venta al por menor en 
todos nuestros segmentos", dice Luisa Delgado, 
CEO de Safilo.

en Bangkok en 2018

Silmo debutará

La feria internacional de óptica, Silmo, aterriza en 
Bangkok con el objetivo de llegar a ser la principal 
plataforma comercial de Tailandia. Organizada 
por IMPACT Exhibition Management, la primera 
edición de Silmo Bangkok se celebrará del 20 al 
22 de junio de 2018 en el IMPACT Exhibition and 
Convention Center. 

Tras su estreno en Estambul y Sydney, la marca 
está a punto de hacer su debut en la capital tailan-
desa. Los colaboradores de Silmo Internacional 
van a la conquista de nuevos mercados y, con este 
nuevo destino, persiguen su expansión en el mer-
cado óptico del Sudeste Asiático. 
El acontecimiento reunirá marcas y empresas 
del sector de la óptica - gafas de sol, que incluye 
monturas, cristales, materiales, equipos... Con un 
fuerte crecimiento económico, una clase media 
en desarrollo y una población joven y moderna, 
Silmo Bangkok presenta todas las ventajas para 
convertirse en la pasarela de entrada al Sudeste 
Asiático, favoreciendo el acceso a un mercado óp-
tico en crecimiento.
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Visual Global 
lleva a Silmo 

su taberna 
madrileña

Tras el éxito cosechado en MIDO este año con el original 

stand que reproduce una auténtica taberna madrileña, Vi-

sual Global estará en SILMO París –Hall 5, Stand D090–, del 

6 al 9 de octubre, compartiendo un trocito de nuestra cul-

tura y dando a conocer las novedades de sus dos firmas: 41 

Eyewear y 4 CONTRA 1, para la temporada otoño-invierno. 

41 Eyewear viene con novedades en vista y sol, nuevos ace-

tatos originales y coloridos y los diseños atrevidos por los 

que siempre ha apostado la marca. En su stand en Silmo 

también se podrán ver los accesorios –pulseras y cordo-

nes– con los que la firma completa una de las colecciones 

más importantes de su recorrido, cuándo ya es todo un refe-

rente en el sector. Asimismo, contará con la nueva colección 

de la exclusiva marca 4 CONTRA 1, trabajada con materiales 

impecables como acetatos Mazzucchelli y varillas con flex 

OBE. Esta nueva colección, con tintes urbanos y vanguar-

distas, destaca por el colorido de los acetatos y el diseño 

de las varillas con incrustaciones metálicas y detalles muy 

curiosos. 

Visual Global lleva más de 20 años siendo uno de los líderes 

de la fabricación, comercialización y distribución de gafas 

en nuestro país y se consolida año tras año como un referen-

te en todas las ferias internacionales. Cuenta con un equipo 

de profesionales con mucho recorrido en el sector, dirigido 

por Iñaki Palomino, CEO de la empresa y catalizador de toda 

su evolución en la industria óptica.

refuerza su presencia en Galicia

OPTIMIL DISCOUNT

OPTIMIL DISCOUNT abre una nueva óptica en la 
provincia de Pontevedra, reforzando así su pre-
sencia en Galicia. OPTIMIL DISCOUNT ILLA DE 
AROUSA abrió sus puertas en un enclave estra-
tégico del municipio y con una política comercial 
única, ya que ofrece a sus clientes productos de 
primeras marcas con descuentos de hasta el 50% 
durante todo el año. La cadena reinventa así el 
concepto de óptica tradicional, convirtiendo a sus 
clientes en smart shoppers.
OPTIMIL DISCOUNT ha sabido adaptarse a las 
exigentes demandas de los clientes actuales con 
un nuevo concepto de franquicia y una política 
comercial más agresiva. Tal y como explica el di-
rector de darketing & comercial, Juanma Botías, 
“nuestros clientes son smart shoppers, clientes 
que actúan con inteligencia al comprar, es decir, 
clientes que buscan la mejor oportunidad para 
conseguir su marca favorita, y en OPTIMIL DIS-
COUNT les ofrecemos su marca preferida a un 
precio muy inferior al que puede encontrar en el 
mercado”. Además, “lo mejor de todo es que estos 
descuentos de hasta el 50% en primeras marcas 
están disponibles durante todo el año”.

el diagnóstico visual con la 
tecnología EVA

Visionlab revoluciona

El grupo óptico Visionlab está revolucionando el 
mercado de la salud visual con la implantación de 
la última tecnología de diagnóstico EVA (Evaluador 
de la Visión Automatizado) en sus establecimien-
tos. Un sistema que permite medir de manera 
exhaustiva la función visual (hasta 75 parámetros) 
en pocos minutos, mientras el usuario realiza dis-
tintas pruebas visuales interactivas a través de un 
entretenido juego de realidad virtual tridimensio-
nal. Esta exploración incluye la graduación objetiva 
y subjetiva de la vista, pruebas de binocularidad 
(cómo trabajan los dos ojos juntos), de vergencias 
(cómo rotan coordinadamente los ojos) y de aco-
modación (cómo enfocan los cristalinos). A través 
de esta sesión de exploración y diagnóstico, el pa-
ciente recibirá el informe de la función visual más 
completo ofrecido a nivel mundial.

invita a renovar las gafas a los 
niños al inicio del curso

Federópticos

“Un nuevo curso por explorar” es el lema de la cam-
paña que Federópticos pone en marcha para pro-
mover que los niños vuelvan a clase con gafas nue-
vas adaptadas a sus necesidades de visión. Con el 
objetivo de facilitar las revisiones oculares y hacer 
más divertida la vuelta al cole, entregará un regalo 
al adquirir unas gafas infantiles graduadas. La pro-
moción, que se enmarca dentro del club infantil de 
Federópticos, FederClub, estará disponible hasta 
el 31 de octubre o hasta fin de existencias, en los es-
tablecimientos adheridos a la promoción. Las ga-
fas graduadas infantiles contemplan un seguro de 
rotura de cristales o cambio de graduación durante 
el primer año. Además, se encarga de recordar las 
fechas de las revisiones para mantener en perfecto 
estado la visión de los pequeños. Esta campaña tie-
ne como objetivo la prevención del fracaso escolar, 
muchas veces asociado a la mala visión.

renuevan su contrato de licencia 

De Rigo y FILA

De Rigo y FILA Luxembourg, propietaria de la 
marca FILA a nivel mundial, han anunciado la reno-
vación de su contrato de licencia para el diseño, la 
producción y la distribución de gafas de sol y vis-
ta de la marca FILA en las zonas EMEA, América, 
Australia y Nueva Zelanda. La colaboración entre 
ambas compañías comenzó en 1996 y ahora se 
consolida con su ampliación hasta el próximo año 
2023. "La renovación del contrato de licencia con 
FILA representa la consolidación de una relación 
mutuamente satisfactoria que se remonta a más 
de 20 años y, lo que es más importante, sienta las 
bases para el desarrollo cada vez más efectivo de 
la autoridad de la marca también en el segmento 
de gafas deportivas y urbanas", afirma Michel 
Aracri, CEO de De Rigo Vision.



CREÉTELO.
EL DUEÑO DE LA PRÓXIMA ÓPTICA ALAIN AFFLELOU PUEDES SER TÚ

¿Crees que tienes que dar un salto profesional y no sabes cómo?  
¿Crees que estás capacitado para ser tu propio jefe? 

En ALAIN AFFLELOU creemos en ti y pensamos que tienes el talento y la experiencia necesaria para estar al  
mando de tu propia óptica. Sin complicaciones. Nosotros te contamos cómo hacerlo y tú sólo tienes que creértelo.

¿Crees que no sabrías encontrar la localización perfecta para tu óptica?
Ponemos a tu disposición el Departamento de Expansión que buscará, estudiará  

y te propondrá la mejor ubicación dentro de tu zona de interés.

¿Crees que no tienes la formación empresarial necesaria? 
En ALAIN AFFLELOU te ofrecemos un programa completo de formación continuada que

te servirá para gestionar tu óptica de la mejor manera posible.

¿Crees que los clientes no vendrían a tu óptica? 
Durante todo el año realizamos campañas de comunicación nacionales  

tanto en punto de venta como en prensa, y hacemos una potente inversión en televisión. 
Además, desarrollamos acciones de publicidad a nivel local.

¿Crees que en realidad no podrías dirigir el negocio como a ti te gustaría? 
En ALAIN AFFLELOU, nuestra principal preocupación es que nuestros franquiciados sientan libertad  

al gestionar su negocio y desarrollar su profesión. Por lo tanto, podrás decidir qué comprar y fijar tus propios precios.

CRÉETELO Y SÉ UNO DE LOS NUESTROS
Infórmate en infofranquiciados@afflelou.es o llamando al 911 51 77 20

CR 220x280 FRANQUICIADOS 17.indd   1 14/9/17   17:03
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La Ruta de la Luz 
lleva la atención 

visual a la isla 
keniana de Lamu

Dos ópticos-optometristas voluntarios, el albaceteño Se-
bastián Méndez, y la canaria Jésica Hernández, han viaja-
do en misión óptica hasta la isla de Lamu, en Kenia, donde 
abrieron un  nuevo proyecto de salud visual de la Fundación 
Cione Ruta de la Luz. Durante dos semanas, en colaboración 
con la ONG local Afrikable, ambos ópticos realizaron 378 
revisiones visuales, 179 a niños y otras 199 a adultos, la ma-
yoría pertenecientes a la población de etnia orma, la casta 
más baja de Kenia. Asimismo los voluntarios atendieron a 
los trabajadores del centro de Afrikable y a sus hijos y fa-
miliares. También acudieron los niños de los colegios cerca-
nos, tutelados por otras ONG, como Anidan, que trabaja con 
niños huérfanos o con necesidades económicas especiales. 
Además, los voluntarios también hicieron una labor itine-
rante en poblados orma, donde llevaron a cabo acciones de 
prevención en materia de higiene, ya que  observaron casos 
de conjuntivitis y tracoma, patologías producidas por el uso 
de aguas contaminadas. 

En general, y entre la población observada, los defectos 
refractivos encontrados han sido los de miopía, hiperme-
tropía, astigmatismo y presbicia entre las patologías: glau-
coma, conjuntivitis y cataratas. “Ésta ha sido mi primera 
colaboración internacional, y la considero como muy enri-
quecedora, tanto a nivel personal como profesional. Hemos 
dado la oportunidad de ver a personas que antes ni si quiera 
sabían que podían hacerlo”, valora Jésica.

Las nuevas colecciones de 
Optim en Silmo

OH Là Là! 

Optim vuelve a convertirse en uno de los protago-
nistas de Silmo para presentar al sector óptico de 
todo el mundo sus nuevas colecciones, reforzar 
los lazos comerciales con los países en los que 
está presente y seguir ampliando su red interna-
cional de distribuidores. 
Del 6 al 9 de octubre estará en una nueva edición 
del Mundial de la Óptica, Silmo 2017, que este año 
conmemora su 50º aniversario. En la feria de ópti-
ca de París, la gran cita del sector, presentará las 
novedades en gafas de marcas como: Mr. Wonder-
ful, Agatha Ruiz de la Prada, Guy Laroche, Armand 
Basi y Munich, entre otras. 
Optim estará en el Hall 6A, Stand 056.

una exposición de Pertegaz

Madrid acoge 

Del 9 de septiembre al 12 de noviembre Madrid 
acoge una exposición sobre la figura de Manuel 
Pertegaz, en la Sala del Canal Isabel II (C/ Santa 
Engracia, 125). La muestra reúne una selección de 
las mejores piezas del modisto turolense desde 
sus inicios en la moda hasta el final de su carrera. 
Haciendo especial hincapié en sus diseños prêt-à-
porter de los años 70 y en sus populares trajes de 
novia que tantas alabanzas despertaron, la exposi-
ción acoge piezas originales y muy exclusivas que 
han sido cedidas por Studio Pertegaz, el Museo del 
Traje, el Centro de Documentación de Tarrasa, así 
como diferentes colecciones privadas con el único 
objetivo de acercar al visitante un mayor conoci-
miento del estilo y saber hacer tan particular y ex-
quisito de Manuel Pertegaz. La colección de gafas 
Pertegaz, inspirada en la elegancia y feminidad que 
ha marcado a la firma desde sus inicios, está fabri-
cada y distribuida en España por OLSOL.

organiza una fiesta ibicenca 
para presentar la colección de 
Jisco Eyewear

una herramienta de diferenciación

Centro Óptico MV

Essilor Diagnóstico

El Centro Óptico MV de Santiago de Compostela 
celebró, en fechas pasadas, una fiesta con aires 
ibicencos, cargada de detalles y sorpresas, para 
presentar la colección de Jisco Eyewear a sus clien-
tes. Fiel reflejo de su pasión por el Mediterráneo, la 
colección de gafas está compuesta por más de 40 
modelos en 200 colores y se define por una atrevi-
da combinación de formas y materiales, así como 
por un diseño cuidado hasta el último detalle. 
La última incorporación a la colección no es una 
excepción: modelos de titanio 100% de alta cali-
dad, un material ultra ligero que garantiza la máxi-
ma comodidad, con detalles elegantes y colores 
brillantes. Toda la colección contiene un poco del 
carácter alegre, extrovertido, y apasionado de los 
que se sienten mediterráneos. 
Diez años después de su apertura, el Centro Óp-
tico MV, formado por un grupo de profesionales 
ampliamente cualificados y con una amplia tra-
yectoria en el sector, se ha convertido en todo un 
referente, trabajando con las mejores firmas de 
gafas oftálmicas y de sol, y ofreciendo siempre un 
servicio al cliente de alta calidad.

Essilor invierte en el desarrollo de su porfolio 
de productos para ofrecer soluciones de visión 
que respondan a la necesidades actuales de los 
clientes de las ópticas. Cada año aparecen nuevos 
casos de DMAE, glaucoma, retinopatías y des-
prendimientos de retina... Con Essilor Diagnóstico 
el profesional tendrá una herramienta de diferen-
ciación que le permite dar un paso más en su ejer-
cicio sanitario, al proporcionar a sus pacientes un 
examen completo de las exploraciones y pruebas 
realizadas con el retinógrafo. Essilor Diagnóstico 
consiste en cinco sencillos pasos: Examen visual 
integral; subida de datos a la plataforma de Essi-
lor Diagnóstico; recepción de informe de un oftal-
mólogo experto en retina; Entrega del informe al 
óptico, y entrega del informe al paciente.
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Premiados del 
sorteo SILMO Paris 

y LOOKVISION

El pasado mes de julio se anunciaron los ganadores del sor-
teo organizado por SILMO Paris y Revista LOOKVISION. 
Durante los meses de mayo, junio y julio los lectores de 
LOOKVISION y profesionales del sector óptico participa-
ron en el sorteo. Los premios a los que optaron, dentro de 
la categoría de Profesionales, combinaban invitaciones VIP 
a SILMO Paris y al SILMO d’Or, así como un primer premio 
especial que consistía en un Viaje a París, con vuelo de ida y 
vuelta y dos noches hotel para dos personas.
El primer premio del sorteo organizado este verano por SIL-
MO Paris y LOOKVISION (viaje y estancia en parís) recayó 
en Petra González, de Óptica Abtao (Madrid). El segundo 
premio, dos pases VIP e invitación a SILMO d’Or doble, fue 
a parar a Martijn van Eerde (Maui Jim, Madrid) y a José Luis 
Plazaola (Opticalia Guipúzcoa), mientras que el tercer pre-
mio tuvo tres ganadores que consiguieron una invitación 
doble al SILMO d’Or: Antonio Cantero (Óptica Cantero, 
Sevilla), Manuel Carrasco (Visión 2010 Aiala Vision, Álava) 
y Amparo Hurtado (Amparo Hurtado Ópticos, Valencia). En 
la categoría de público general, los participantes optaron a 
unas gafas Police (ganador: Rafael Checa, Valencia), otras 
de Carolina Herrera (ganadora: Anabel Bayón, Moneste-
rio/Badajoz ) y dos modelos de la firma Lotus (ganadores: 
Virginia Vielva, de Córdoba, y Óscar Dempere, de Alcosse-
bre-Castellón). 
Con casi un millar de participantes y un alcance de más de 
5.000 usuarios en redes sociales, el sorteo confirma como 
un éxito este tipo de iniciativas digitales para premiar la 
fidelidad de todo el sector hacia la publicación de LOOK-
VISION y los eventos del sector óptico para profesionales 
como SILMO Paris.
¡Muchas gracias a todos los participantes y enhorabuena a 
los ganadores!

acumulando reconocimientos

Essilor sigue

Por séptimo año consecutivo, Essilor entra en la 
lista de “Las 100 empresas más Innovadoras” de la 
revista Forbes. La innovación, parte del ADN de la 
compañía desde sus orígenes, principal motor de 
crecimiento y una de sus herramientas de diferen-
ciación es también una de sus apuestas centrada 
en satisfacer y anticipar las necesidades visuales 
unos 7.4 mil millones de personas en todo el mun-
do, de las cuales dos tercios necesitan algún tipo 
de corrección visual y todas precisan protección 
contra los rayos UV y la luz azul-violeta. La com-
pañía cuenta con tres centros de I+D+i y con un 
equipo multidisciplinario de más de 100 inves-
tigadores que trabajan exhaustivamente para 
desarrollar soluciones de visión aptas para todos 
los usuarios, independientemente de su situación 
socioeconómica y área geográfica. Además, Essi-
lor también ha sido reconocida el pasado mes de 
agosto en Singapur por los “Sustainable Business 
Awards” al llevarse el premio en la nueva cate-
goría, Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas: Funciones e iniciativas de la em-
presa para conseguir los objetivos de desarrollo 
sostenible establecidos por las Naciones Unidas. 

firma un acuerdo de licencia 
con Tonino Lamborghini

AVM 1959 

Tonino Lamborghini 
y AVM 1959 anuncian 
un acuerdo de licencia 
para la producción 
y distribución mun-
dial de gafas de sol y 
monturas ópticas de 
la marca Tonino Lam-
borghini. El acuerdo 
tendrá una duración 
de cinco años y co-
menzará en enero de 

2018. La nueva colección de la marca, de fabrica-
ción italiana y carácter premium, estará fabricada 
con materiales de alta calidad e inspirada en el 
lujo y el gusto por el diseño. La dirección de AVM 
1959 expresa una gran satisfacción por el acuerdo 
con una de las empresas más importantes en la 
producción italiana de accesorios de lujo y con la 
nueva colección que van a lanzar: “Se interpretará 
con un estilo y personalidad únicos, recordando los 
valores históricos de una marca que representa el 
lujo y el estilo italiano”. Por su parte, Ferrucio Lam-
borghini (en la foto), vicepresidente de la marca de 
coches, señaló: “Al trabajar con un fabricante de ga-
fas histórico, tenemos la oportunidad de mejorar el 
paradigma artístico creado por mi padre, inspirado 
en el diseño industrial italiano y en la herencia auto-
movilística de la familia”.

del fracaso escolar en MIOPTICO

Campaña de prevención

Con motivo del comienzo del curso escolar, MIOP-
TICO pone en marcha su campaña de prevención 
del fracaso escolar, asociado en muchas ocasiones 
a problemas en la vista. Más del 32% de los casos 
de niños con problemas escolares se deben a la 
mala visión y el hecho de no llevar gafas porque 
desconocen el problema. Por ello, el objetivo de 
esta campaña es prevenir y realizar una detección 
precoz a través de un examen visual completo para 
comprobar que el niño tiene una correcta salud vi-
sual y evitar que le afecte a su vida diaria y su ren-
dimiento escolar. Para fomentar el cuidado de la 
visión entre los más pequeños, MIOPTICO ofrecerá 
en todos sus centros del 15 de septiembre al 31 de 
octubre una revisión de la vista a los niños de entre 
5 y 7 años. En el caso de detectarse algún problema 
se les regalará un par de gafas graduadas (montu-
ras + cristales orgánicos monofocales blancos). 

la plataforma MyLuxAcademy

Luxottica lanza

Luxottica pone en marcha en España MyLuxAca-
demy, la primera plataforma digital dedicada a la 
formación online en el sector de la óptica. Este 
proyecto pionero permite actualizar constante-
mente y de forma eficaz los contenidos relativos 
a los productos de Luxottica, a cualquier hora y 
desde cualquier lugar. Acceder a ellos es rápido y 
sencillo: sólo hay que ir a la web My.Luxottica.com 
y hacer clic en la sección "Formación", que apare-
ce abajo a la derecha de la pantalla. 
La plataforma abarca un amplio catálogo de cursos 
online con módulos prácticos relativos a: marcas y 
colecciones, con información sobre las colecciones y 
técnicas de venta para poder venderlas, y contenidos 
globales que abarcan desde cómo es el proceso de 
fabricación de una gafa, hasta cómo asesorar el me-
jor modelo al cliente en función de la fisonomía de su 
rostro. MyLuxAcademy ofrece una formación eficaz 
y completa, al tiempo que constituye una garantía a la 
hora de ofrecer un mejor servicio al consumidor. 



Las gafas de sol COSTA y sus lentes polarizadas de alto rendimiento 
protegen los ojos y mejoran la práctica de deportes náuticos gracias 

a su tecnología patentada 580 nanómetros. Contacta con nosotros en: infospain@costadelmar.es
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SIN RESTRICCIONES EN LA 
ZONA INTERMEDIA
Experimenta  una visión suave a lo 
largo de todo el pasillo.
KODAK Unique DRO Lens ofrece una visión 
intermedia nítida y fácil que permite que los 
ojos se muevan a lo largo del pasillo sin ajustes.

VISIÓN DE LEJOS
Vistas panorámicas de la ciudad o amplios 
espacios abiertos, KODAK Unique DRO 
Lens ofrece una visión de lejos espectacular.

NÍTIDO DE CERCA
Una zona de lectura 
completamente reforzada 
KODAK Unique DRO Lens ofrece un nuevo 
nivel de visión de cerca al añadir una 
tecnología que maximiza la zona de lectura.

¿CÓMO AFECTA LA VIDA CONECTADA A NUESTRA 
VISIÓN?

• Nuestros ojos trabajan a distancias más cercanas durante 
periodos de tiempo más prolongados.

• Usamos más de una pantalla al mismo tiempo, lo que nos obliga 
a realizar distintos enfoques de manera inmediata.

KODAK UNIQUE DRO 

Visión increíble a todas las distancias, con especial atención en la 
optimización de la zona de lectura sin impactar en la visión de lejos.

¿Cómo funciona la tecnología DRO?

KODAK Unique DRO, se apoya en el éxito de las tecnologías 
i-Sync y Vision First Design, y añade otro nivel de  sofisticación 
al cálculo del retallado digital con la tecnología Dynamic Reading 
Optimization™ (DRO).

Mientras que con el software de cálculo i-Sync se calcula el error 
sobre los múltiples puntos de la superficie completa, la tecnología 
DRO divide la lente en 3 zonas: lejos, intermedia y cerca. 

KODAK UNIQUE DRO HD
EL MÁXIMO NIVEL DE PERSONALIZACIÓN DISPONIBLE EN UNA LENTE KODAK

La versión KODAK Unqiue DRO HD incluye además parámetros de personalizazción,
para una mejor adaptación de las lentes a las necesidades visuales de cada usuario.

Según la posición de la montura y la graduación, la adaptación de la prescripción
puede mejorar drásticamente la experiencia visual del usuario.

Para más información visita la nueva web: www.kodaklens.es

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

DRO mejora el comportamiento de las lentes con una significativa 
reducción del astigmatismo oblicuo en la zona de cerca. Esta 
tecnología reduce gran parte de las aberraciones laterales, 
permitiendo a los ojos mantener el enfoque en la zona de cerca 
durante largos periodos de tiempo. 
 

Por último, gracias a Vision First Design, se mejora la precisión de 
la graduación con un reparto de potencias suave en la superficie 
de la lente que facilita la adaptación del usuario y aporta una visión 
clara y cómoda.

VIVIMOS EN UN ENTORNO DIGITAL

OFRÉCELA CON SEGURIDAD

El 93%
de las personas nos conectamos a diario

a nuestro smartphone mirándolo hasta 150 veces.**

7h 24 min
es el tiempo medio durante

el que estamos conectados delante de pantallas digitales.*

CONECTADO
EN UN MUNDO
ES ÚNICA
TU VISIÓN

Tus lentes progresivas para un mundo conectado

KODAK Unique DRO HD
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D
esde sus orígenes en los años 90, MODO diseña y crea 
monturas y gafas de sol minimalistas, de diseño ligero 
y funcional. Para esta temporada otoño-invierno 2017-
2018, MODO presenta su última evolución: gafas fabri-
cadas con la tecnología más vanguardista, utilizando 

nuevos materiales para ofrecer unas propuestas en las que el di-
seño y la elegancia se funden en perfecta simbiosis con la ligereza 
y la funcionalidad. 

Colección R 1000 + Titanium
La colección R 1000 + Titanium mezcla forma y funcionalidad en 
diseños innovadores que se adaptan a la perfección a cada usua-
rio. Con una combinación de Resin 1000, un plástico extra ligero, 
con máxima flexibilidad y memoria, y de Beta Titanium 153, las 
monturas garantizan máxima resistencia y retornarán siempre a 
su forma original. La extraordinaria fuerza y flexibilidad del ma-
terial R 1000, que está revolucionando la industria científica y 
aeronáutica, hacen que esta colección se convierta en una com-
posición ideal de estilo y tecnología.

Además, para este otoño-invierno, MODO lanza tres nuevos dise-
ños (7006, 7007, 7008) y colores para dos de las formas más popu-
lares de la temporada anterior. A su vez presenta nuevas combi-
naciones de color para las exitosas monturas 7000, el diseño más 
femenino, y la gafa unisex 7002, con un novedoso frontal lleno de 
variaciones de color.

Paper-Thin Ultra
La colección de sol Ultra TR-90 va más allá de los límites de la in-
novación. ¿El resultado? Una de las gafas más ligeras del mundo. 
Las inserciones del borde, llenas de color y fabricadas en poliami-
da ultra fina de 1.6 mm., añaden una explosión de color y funcio-
nabilidad. La ingeniosa fabricación de la montura permite incluso 
la inserción de lentes estándar. Las nuevas adiciones de sol a la 
colección Ultra de MODO son dos nuevas formas (4413 y 4414) 
cuyo protagonista es su última innovación: las bisagras sin torni-
llos. Las dos nuevas formas (686 y 687) de vista añaden una nueva 
dimensión al diseño Paper-Thin, con montura plana en titanio.

Explosión de tecnología, diseño y ligereza 
para la nueva temporada

La firma neoyorquina amplía sus colecciones R 1000 + Titanium y Paper-Thin Ultra con nuevas propuestas 
para la temporada otoño-invierno. Nuevos materiales e innovadores detalles se dibujan en formas de sol y 

de vista con la elegancia característica de MODO.

Los diseños unisex 686 y 687 se suman a la colección Paper-Thin Ultra de 
esta temporada. El modelo 686 es una forma pantos que se complementa 
con el titanio TR90 y lentes polarizadas HCD (alta definición cromática), 
mientras que el 687 luce la parte superior del puente separada con el nuevo 
diseño plano de titanio.

La montura 7007 se dibuja en forma rectangular con un estilo 
contemporáneo y unisex con doble puente en R 1000 y colores como el 
Matte Cognac, Matte Ink y Tortoise, acentuados con la combinación de 
frontales en R 1000 y varillas en titanio.

La montura 4414 es un diseño amplio con carácter masculino y puente alto, 
disponible en colores como el Teal con Light Gun Titanium y Smoke TR90 en 
Brown Titanium.
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L
a presentación oficial de los prototipos creados por los fina-
listas de la primera edición del Premio Coco Song, patroci-
nada por Area98 en colaboración la Harim Accademia Euro-
mediterranea, mostró el talento de jóvenes diseñadores que 
tuvieron la oportunidad de mostrar su interpretación de la 

conocida colección Coco Song. Los finalistas: Selene Cassarino, Ro-
berta L’Episcopo, Carla Vinci y Davide Mazzaglia, junto con Rossella 
Leanza, disfrutaron de un periodo de prácticas en Area98, durante el 
que asistieron la producción de un prototipo, en una variante de color, 
de las gafas de sol que ellos mismos habían diseñado.

Los jóvenes talentos se mostraron emocionados al ver que sus pro-
yectos por fin podían ver la luz, después de muchos meses de traba-
jo. “Los finalistas han dedicado muchas horas de trabajo al proyecto 
y esto es, en parte, también gracias a los profesores de Harim. Los 
diseños ideados por estas jóvenes y creativas mentes demuestran 
que Coco Song aún tiene una larga historia creativa por escribir y, 
también, que podemos llevar a la compañía por nuevas y diferentes 

direcciones”, comentó Elisio Tessaro, director de arte y Marketing 
Manager de Coco Song. Este proyecto ha generado numerosas ideas 
para la firma como el uso de materiales alternativos, entre ellos el 
bambú, y diferentes tipos de papel de alta calidad, nuevas decoracio-
nes y detalles, como el bordado para añadir a las sedas ya utilizadas 
en la colección, así como el desarrollo de formas más originales e in-
usuales para las gafas.

Los proyectos finalistas serán evaluados según su nivel de exclusivi-
dad, usabilidad y comercialización, así como por su alineamiento con 
el público objetivo de la firma. “Probablemente incluiremos varios 
proyectos que nos han aportado una visión particular en la próxima 
edición limitada. Sin lugar a dudas el éxito de este concurso nos ani-
ma a continuar con esta iniciativa, por lo que ya estamos explorando 
nuevas opciones de desarrollo”, afirmó Tessaro. 

El ganador del concurso será dado a conocer en la feria de París,  
Silmo 2017, el 9 de octubre.

Los finalistas del Premio Coco Song  
presentan sus proyectos

Los finalistas de la primera edición del premio 
Coco Song ya han tenido la oportunidad de 
ver materializados sus proyectos en forma 
de prototipo de las gafas que ellos habían 
diseñado. También asistieron a un periodo de 
prácticas en Area98, propietaria de la marca. 

Los proyectos finalistas del Premio Coco Song se han materializado en prototipos 
que han generado numerosas ideas para la firma, entre ellas el uso de materiales 
alternativos, nuevas decoraciones y formas más originales e inusuales.
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E
ssilor ha entregado a TDSO la última tecnología en bise-
lado: Essilor Pro E600, un nuevo concepto de biseladora 
que duplica la velocidad y capacidad de producción res-
pecto a una convencional. Este equipo se suma a la amplia 
gama de instrumentos de Essilor, entre ellos biseladoras 

precedentes a este modelo como Mr. Blue y Mr. Orange, con las 
que TDSO ofrece el mejor y más rápido servicio a las ópticas es-
pañolas. “Gracias a esta tecnología de última generación y al mejor 
equipo de profesionales –comenta Javier Martín, director-gerente 
de la empresa–, podemos hacer frente a un gran volumen de tra-
bajo con una capacidad de resolución muy rápida y unos acabados 
perfectos en todos los trabajos que realizamos para satisfacer las 
necesidades y exigencias de nuestros clientes de toda España. Por 
eso, tanto pequeñas ópticas como grandes cadenas y grupos lle-
van confiando en nosotros desde hace 25 años”.

El nuevo instrumento Essilor Pro E600 es una biseladora pensada 
para talleres que necesiten un alto rendimiento en volumen con 
cualquier tipo de acabado sin sacrificar las ventajas que aporta una 
biseladora de sobremesa. Combina la precisión de la gama alta en 
biseladoras de Essilor junto con una gran versatilidad, durabilidad 
y velocidad. Este instrumento aumenta la productividad del taller y 
hace incluso los trabajos más complejos gracias a su intuitiva y fácil 
de usar interfaz. Su integración en el taller es sencilla y no requiere 
en su funcionamiento aire comprimido, ahorrando al laboratorio una 
inversión adicional. También  permite distintas configuraciones con 
cualquier lector de la gama Mister de Essilor.

TDSO incorpora a su taller la biseladora  

Essilor Pro E600
TDSO –Taller de Desarrollo de Sistemas Ópticos–, empresa líder en el montaje de lentes en todo tipo de 
monturas, ha ampliado recientemente su equipo de maquinaria de última generación con la incorporación 
de la nueva biseladora Essilor Pro E 600.

La biseladora Essilor Pro E600 combina precisión de alta gama, versatilidad, 
durabilidad, y velocidad.

TDSO tiene en su taller la última generación en biseladoras Essilor para ofrecer a 
las ópticas de toda España los mejores acabados y la mayor rapidez.

Javier Martín, director-gerente de TDSO, con Antonio Villalba, director División 
Instrumentos de Essilor, y Rafael Becerril, Técnico comercial de Instrumentos de 
Essilor Zona Centro, ante la nueva biseladora Pro E600.
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L
a mayoría de menores de 7 años no han acudido a un ópti-
co-optometrista, y es algo fundamental para su futuro aca-
démico: el 30% de los casos de fracaso escolar se debe a 
deficiencias visuales. Para luchar contra este problema, la 
Fundación Alain Afflelou lanza un año más su Campaña Esco-

lar a Favor de la Salud Visual, un proyecto que busca la detección pre-
coz de los problemas visuales en los niños para evitar que se agraven 
y desemboquen en fracaso escolar. 

En la pasada edición de esta iniciativa, se realizó un estudio en el que 
se detectó que los niños, entre 5 y 7 años, manifestaban síntomas de 
mala visión en su día a día: visión borrosa (25%), dolor de cabeza (7%) 
y desviación (7%). Además, los padres y madres de estos pequeños, 
afirmaban que sus hijos se quejaban de dolor ocular, visión doble, fo-
tofobia, picor, lagrimeo y sequedad ocular, síntomas que pueden de-
berse a errores refractivos como miopía, hipermetropía y astigmatis-
mo, o venir dados por alteraciones más complicadas como problemas 
binoculares, ambliopías, estrabismos. Además, tras este estudio rea-
lizado a más de 4.000 niños, detectaron que el 92% de los menores 
que acudieron a la óptica necesitaba alguna corrección visual. 

“El desarrollo de la visión tiene lugar desde el nacimiento hasta los 7 
años aproximadamente. En este tiempo se desarrollan la visión espa-
cial, la percepción de formas y colores, y el movimiento. Si estas ha-
bilidades no evolucionan normalmente, pueden aparecer problemas 
en el aprendizaje, la psicomotricidad y la concentración”, afirma Elvira 
Jiménez, Óptico-optometrista y Máster en Investigación Clínica de 
ALAIN AFFLELOU. Un aspecto importante en este sentido es el núme-
ro de horas que los niños pasan ante algún dispositivo tecnológico ya 
que la sobreexposición a luz de las pantallas digitales puede ocasionar 
problemas en la visión de los pequeños. En el estudio, detectaron que 
los menores pasaban de media 1,8 horas al día frente a pantallas de 
dispositivos como la tablet o el móvil, y 1,6 horas viendo la televisión. 
“Si diferenciamos entre niños con miopía e hipermetropía, se ha podido 
observar que los miopes pasan una media de 0,4 horas más cada día de-
lante de las pantallas digitales que los hipermétropes”, añadía Jiménez.

Los expertos de la compañía óptica afirman que la primera revisión 
visual a los niños debe realizarse a los cinco años como máximo. Por 
ello, en los más de 300 establecimientos que la firma óptica tiene en 
nuestro país, se realizarán exámenes visuales completos a niños entre 
5 y 7 años, además de regalarles unas gafas graduadas si las necesitan.

Alain Afflelou lanza su XVII Campaña Escolar 

en Favor de la Salud Visual
Con la vuelta a las aulas regresa también la Campaña en Favor de la Salud Visual de la Fundación Alain 

Afflelou, una iniciativa que tiene como objetivo la detección precoz de los problemas visuales para evitar 
que desemboquen en fracaso escolar. 

Las ópticas de la firma realizarán revisiones visuales gratuitas a niños de entre 5 y 
7 años y regalarán gafas a aquellos que las necesiten.
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VIAJE MENORCA
Dª. Elisenda Sitjà Alsina

ARMAND OPTICS
Barcelona

VIAJE IBIZA
Dª. Mª Ambrosia Villegas Pascual

C.O. ALAMEDA
Zalamea la Real (Huelva)

VIAJE MALLORCA
D. Adrián Longares Valiente

FARMAOPTICS ALCAÑIZ
Moncada (Valencia)

TELE 50 “ SAMSUNG
D. Francisco Benítez-Cano

ÓPTICA MORCILLO
Villanueva de la Serena  (Badajoz)

TELE 50 “ SAMSUNG
D. Jon Iñaki López Ugarte

ÓPTICA LEIOA VISIÓN
Leioa (Vizcaya)

TELE 50 “ SAMSUNG
D. Vicent Cantó Pons

ÓPTICA BENJAMIN PEDREGUER
Pedreguer (Alicante)

TELE 50 “ SAMSUNG
Dª. Roser Jurado Berenguer
FEDERÒPTICS FRANCOLÍ

Torrelló (Barcelona)

TELE 50 “ SAMSUNG
Dª. Marina Márquez Pérez

ÒPTICA ARTÉS
Artés (Barcelona)
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POSTER VIMAX SUN 2FINAL.pdf   1   3/4/17   9:39

VIAJE PUNTA CANA
D. Tomás Aceta Bonillo 

ÓPTICA NORTE ALCOY
Alcoy (Alicante)

El verano llega a su fi n y con ella la campaña LLEGA EL CALOR, LLEGA EL COLOR. 

Los afortunados ya disfrutan de sus premios, todos han pasado por las ópticas 
donde adquirieron sus lentes VIMAX SUN a recogerlos. Además de su regalo se 

llevaron un CD fi rmado por la cantante Lucrecia. Sorteo celebrado por Don SERGI 
GONZÁLEZ DELGADO, Notario del Ilustre Colegio de Cataluña.
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ering Eyewear ha firmado un acuerdo de colaboración con 
Bi-on, empresa que cotiza en AIM en la bolsa italiana, para 
el desarrollo de nuevos materiales basados en los revo-
lucionarios bioplásticos Minerv PHAs, 100 % naturales y 
biodegradables. “Es la primera vez que una empresa del 

sector de las gafas decide realizar investigaciones con nuestros 
polímeros explica Marco Astorri, presidente y director general de 
Bio-on. “Nos llena de orgullo –continúa Astorri– ser los primeros en 
el mundo en utilizar nuestro polímero PHAs en colaboración con una 
empresa prestigiosa y conocida a nivel internacional como Kering 
Eyewear. Gracias a esta colaboración marcamos el comienzo de 
una nueva era en el mundo de las gafas. La unión entre creatividad y 
tecnología hará que vean la luz objetos con características comple-
tamente innovadoras. Nuestros laboratorios y nuestros científicos 
desarrollarán una amplísima gama de nuevas formulaciones para 
dar rienda suelta a la creatividad de los diseñadores más exigentes”.

El objetivo de Kering Eyewear es el de contribuir activamente al de-
sarrollo de un modelo de negocio innovador y sostenible, además de 
proporcionar al propio equipo de diseñadores una serie de materia-
les vanguardistas que les permita ampliar sus posibilidades creati-
vas, marcando nuevas tendencias en sectores como el del lujo y los 
deportes. Los investigadores de ambas empresas colaborarán para 
diseñar, certificar e introducir en el mercado nuevos materiales eco-
sostenibles, integrándolos con el uso del acetato de celulosa, uno de 
los materiales más comunes utilizados hasta ahora para producir la 
mayor parte de las gafas del mercado. Todos los bioplásticos PHAs 
(polihidroxialcanoatos) desarrollados por Bio-on se obtienen de 
fuentes vegetales renovables, sin competición alguna con la cadena 
alimentaria y garantizan las mismas propiedades termomecánicas 

de los plásticos tradicionales, con la ventaja de ser 100% ecososte-
nibles y biodegradables de forma natural. 

“Esta colaboración con Bio-on representa una señal tangible de la 
atención que Kering Eyewear presta a la sostenibilidad y de nuestra 
voluntad de introducir innovación en una industria consolidada. En 
nuestro grupo —explica Roberto Vedovotto, presidente y director 
general de Kering Eyewear— creemos firmemente que un ‘negocio 
sostenible es un negocio inteligente’. Los materiales desarrollados 
por Bio-on, 100 % naturales y biodegradables, representarán una 
auténtica revolución en el sector de las gafas y coinciden plenamen-
te con nuestra forma única de ver el mercado, así como con nuestra 
voluntad de ofrecer productos cada vez de más calidad e innovado-
res. En el sector del lujo, la sostenibilidad y el cuidado del medioam-
biente ya no son simplemente una opción, sino una obligación”.

Las gafas se vuelven “bio” 
Acuerdo de colaboración entre Kering Eyewear y Bio-on

Ambas empresas trabajarán juntas en la investigación de nuevos materiales ecosostenibles para igualar 
y mejorar las características de los plásticos utilizados hasta el momento en el sector de las gafas. El 
objetivo es el suministro de una serie de materiales innovadores que permitan aumentar la creatividad. 

Sede de Kering Eyewear en Padua (Italia). La empresa gestiona la categoría de 
gafas para las marcas del Grupo Kering: Gucci, Cartier, Bottega Veneta, Saint 
Laurent, Alexander McQueen, Stella McCartney, Brioni, Altuzarra, Azzedine Alaïa, 
Boucheron, Pomellato, Puma, McQ, Christopher Kane y Tomas Maier.

Roberto Vedovotto, presidente y director general de Kering Eyewear, comenta 
que la colaboración con Bio-on muestra el compromiso de su empresa con la 
sostenibilidad y la innovación.
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R
espeto por la tradición, elegancia y actualidad. Las 
nuevas gafas de sol Scala de Serengeti se distinguen 
especialmente por el diseño de su lujosa bisagra de 
cobre y berilio, a la que se ha aplicado el procedimien-
to del vaciado en cera perdida. Se trata de un método 

complejo de artesanía que se emplea en la joyería fina (en el que se 
elabora un prototipo tradicionalmente modelado en cera de abe-
ja). Es un proceso convertido en arte que se remonta a tiempos de 
la antigua Roma y que requiere el uso únicamente de los metales 
más finos y la aleación de cobre y berilio. 

La resistente montura de Nylon TR90 perfecciona todavía más 
el modelo Scala y lo convierte en un diseño de marcada persona-
lidad y estilo. Las lentes minerales con tecnología fotocromática 
integrada garantizan una perfecta visión y adaptación continua 
a los cambios de la intensidad del sol, por lo que los ojos quedan 
protegidos en cualquier condición. En Scala, el nuevo modelo de 
Serengeti, la belleza y la tecnología se aúnan en perfecta armonía.

SERENGETI  SCALA
Tradición, belleza y tecnología de último diseño

Una bisagra de berilio y cobre modelada de forma artesanal añade todavía más valor y elegancia a Scala, el 
nuevo modelo de gafas de sol de Serengeti en el que la belleza y la tecnología se aúnan en perfecta armonía.

Diseños, tecnología y excelente visión se unen en perfecta simbiosis en el modelo Scala de Serengeti gracias a su montura de nylon TR-90, bisagras de cobre y berilio y lentes 
minerales fotocromáticas.





*Datos del primer semestre de 2017 recogidos por Google Analytics
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V
er Para Crecer (VpC) ha realizado nuevas acciones solida-
rias en las que se ha prestado atención óptica, de manera 
gratuita, a personas con bajos recursos. En Madrid y en 
colaboración con Mensajeros de la Paz, siete ópticos-op-
tometristas voluntarios de la entidad VpC revisaron la vis-

ta a más de setenta personas en el comedor social que Mensajeros 
de la Paz tiene en el madrileño barrio de Villaverde Alto. De todas las 
personas atendidas a 44 de ellas se les prescribieron gafas que, por 
supuesto, se les proporcionan días después.

Tras la acción de Madrid, Ver para Crecer volvió a Pamplona para me-
jorar la salud visual de personas en riesgo de exclusión social. Para 
ello, ocho voluntarios de la iniciativa VpC revisaron la vista de un cen-
tenar de personas, treinta de ellos menores, para lo que contaron con 
el apoyo logístico y la colaboración de Fundación Xilema, además de 
otras entidades. Del centenar de beneficiarios revisados, 65 necesi-
taron gafas. Las recibirán nuevas, de forma gratuita, y con la montura 
que ellos mismos eligieron, en el plazo de un mes.

Ver para Crecer es un proyecto conjunto de la Fundación Cione Ruta 
de la Luz y de Vision For Life, de Essilor, que pretende acercar un bien 
de primera necesidad, como son las gafas y por ende la salud visual, 
a personas sin recursos en España. Para ello, colabora con entidades 
y fundaciones locales que trabajan sobre el terreno. Ariana Rivva 
explica que Vision For Life es “un programa de filantropía de Essilor, 
destinado a mejorar la deficiencia visual de las personas en riesgo de 
exclusión social, a través de la sensibilización, capacitación y creación 
de infraestructuras básicas para el cuidado de la visión. Para nosotros 
es gratificante revisar la vista y ayudar a quienes tienen problemas 
visuales y una satisfacción comprobar lo que unos cristales adecua-
dos pueden hacer por personas en riesgo de exclusión social, sin los 
recursos suficientes para costeárselos”. “Además –comentaba Sara 
Calero, portavoz de la Fundación Cione Ruta de la Luz– quienes ne-
cesitan gafas pueden elegir la montura que se adapte a sus gustos y 
necesidades entre un amplio abanico que el proyecto despliega para 
dignificar esta ayuda y en unos días se les entregan montadas de for-
ma gratuíta”.

Acciones de Ver para Crecer en Madrid y Pamplona

Voluntarios de la iniciativa Ver para Crecer han realizado últimamente dos nuevas acciones de salud visual 
en el barrio madrileño de Villaverde Alto y en Pamplona, en las que se proporcionó atención óptica a 

personas en riesgo de exclusión social.

En Madrid, voluntarios de Ver para Crecer revisaron la vista a más de setenta 
personas en el comedor social que la ONG Mensajeros de la Paz tiene en el barrio 
de Villaverde Alto. Quienes necesitan corrección óptica eligen la montura y se les 
entrega gratis con los cristales adecuados.

La iniciativa VpC proporcionó atención visual a un centenar de personas en riesgo 
de exclusión social, entre ellas treinta menores, en los locales que la Fundación 
Xilema tiene en Pamplona.
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E
inyser Andalucía, distribuidor oficial de Miraflex, lanza su 
campaña anual “Vuelta al Cole 2017”, con una promoción 
muy atractiva: regala a cada niño que adquiera gafas Mira-
flex en las ópticas asociadas un “spinner” con dos modelos 
a elegir: Capitán américa o Iron Man. Es una campaña pen-

sada para hacer más fácil la venta de las gafas infantiles y ayudará 
también a los niños que se enfrentan al reto de sus primeras gafas.

Miraflex es especialista en la fabricación de monturas de bebés y 
niños, sobre todo en silicona, fabricadas en una sola pieza, sin partes 
metálicas, bisagras ni tornillos y sin  piezas desmontables. Además, 
incorporan una banda elástica ajustable para fijar la gafa a la cara 
del niño. Destacan sus modelos Baby Lux, Baby One, y Mini Baby por 
su característico puente invertido. 

Además, Grupo Einyser ha llegado a un acuerdo para distribuir los 
parches oculares oclusivos de la marca Ortopad en el canal de Ópti-
ca, con los que complementa su oferta en el sector óptico de infantil. 
Estos parches están disponibles en tres tamaños: junior, médium y 
regular, que cubren las necesidades de niños desde los 3 meses a 8 
años. Sus diseños incorporan motivos diferentes para niños y niñas: 
princesas, perritos, camiones, piratas, etc. y están fabricados en 
algodón transpirable, con adhesivo libre de látex e hipoalergénico. 
Este producto, que tradicionalmente se adquiere en farmacias, se 
comercializa a partir de ahora en las ópticas de la mano de Einyser.

CAMPAÑA MIRAFLEX
Vuelta al cole con regalos

Llega la vuelta a las aulas y con ella el momento de renovar las 
gafas a los más pequeños de la casa. Para afrontar la vuelta al 
cole de la mejor manera posible, Miraflex regala con la compra de 
cada una de sus gafas el juguete de moda: un divertido “spinner”.

Los parches oclusivos de la marca Ortopad, llegan ahora a las ópticas de la mano 
de Grupo Einyser.

Miraflex ofrece una amplia gama de gafas para bebés y niños, fabricadas en una sola pieza, sin partes metálicas ni bisagras.
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DISTRIBUIDOR OFICIAL  

Interesados enviar C.V.  a comercial @einyser.com
ó  bien llamar  al 955986644 / 627070700. 

Precisa:

Delegados    Comerciales   Multicartera
para zonas :  Madrid  y Zona Centro, 

Cataluña, Euskadi , Aragón y La Rioja.

Se requiere ser Autónomo, experiencia en el sector 
y vehículo propio. Se ofrecen importantes 
comisiones y posibilidad de ayuda inicial. 

Promoción constante a los clientes.
Formación de producto.

Somos Proveedores Preferentes de diversos 
Grupos de Ópticas y Centrales de Compras.

Empresa especialista en productos 
ópticos para bebés, niños y 

cadetes.

A D S  AG E N DA

AGENDA DE ANUNCIOS
A
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PRECISA DELEGADOS  
COMERCIALES AUTÓNOMOS EN 
DIFERENTES ZONAS DE ESPAÑA  

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

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

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

curriculum vitae a:  
boceto@bocetoonline.com

PRECISAMOS AGENTES 
COMERCIALES AUTÓNOMOS 

MULTIMARCA, PARA 
DISTRIBUCIÓN DE LA NUEVA 

COLECCIÓN INFINITY DE SOL Y 
GRADUADO, PARA ZONA CENTRO 

Y LEVANTE.
Interesados, enviar información a: 

infinity@ilovegafas.com

SE PRECISA AGENTE 
COMERCIAL PARA CUBRIR  

LAS ZONAS:
• VALENCIA Y ALICANTE.

• ISLAS BALEARES.
INTERESADOS ENVIAR EMAIL A:  

mar@unipreciosl.es

ALQUILER,  
TRASPASO O VENTA

Óptica en funcionamiento; 
calle muy comercial de Elche 

(Alicante).
Información en el teléfono 

619720395

PRECISA AGENTES COMERCIALES 
MULTICARTERA

PARA VARIAS ZONAS
INTERESADOS CONTACTAR EN EL 

TELÉFONO: 91 817 37 89
O ENVIAR CURRÍCULUM AL E-MAIL:  

treboloptic@yahoo.es

WINBRO, S.L.
Precisa comercial para la zona de Aragón, 

La Rioja, Navarra y País Vasco.
Se requiere: Vehículo propio y experiencia 

en el sector.
Interesados contactar con Mercedes en el 

teléfono:  665 85 75 75 o enviar curriculum 
a: mercedes@yodel.es

MATVISUAL
PRECISA COMERCIAL PARA 

DIFERENTES ZONAS DE ESPAÑA,  
CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR.  

Nuestras marcas: 
OH! - Illimete

Outspoken- Frenk 
INTERESADOS ENVIAR 

CURRÍCULUM, RELACIÓN DE LAS 
ULTIMAS EMPRESAS EN LAS QUE 

HA TRABAJADO O TRABAJA A: 
comercial@matvisual.es

AÑADIR TELÉFONO DE CONTACTO

SELECCIONAMOS AGENTES 
COMERCIALES AUTÓNOMOS

 Para las zonas de:
- PAIS VASCO, RIOJA, NAVARRA Y ARAGÓN  

(excepto Huesca)
- COMUNIDAD DE MADRID Y PROVINCIAS 

LIMÍTROFES (para cubrir el 50% del territorio)
Solicitamos representantes autónomos 

multicartera con experiencia en el sector de la 
óptica. Disponemos de una amplia cartera de 

clientes consumidores de Octika, que cederemos 
al Agente.

Ver la información de nuestras colecciones en:  
www.octika.com

Enviar C.V. a: direccion@ikocchiali.com detallando 
experiencia, situación laboral actual, marcas 

representadas y zona de trabajo

from Mallorca

Por ampliación de su red 
comercial PRECISA

Agentes comerciales autónomos 
para la representación de sus 

marcas en varias zonas de España
Interesados enviar c.v. a:  

info@distropvision.com o llamar 
al teléfono 983 31 38 28

www.diagoptica.com

Precisa Agente Comercial para 
cubrir diferentes zonas de 

España
por ampliación de red 

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

Precisa para las siguientes zonas:
Noroeste, Centro y Andalucía Occidental

Vendedores con experiencia demostrada en 
el sector de la Óptica.

Muestrarios de Sol y Graduado de alta 
calidad y diseño.

Apoyo comercial - Altas Comisiones
Teléfono : 971 497 855

info@errebemallorca.com
interesados enviar c.v.

AUTOSERVICIOPTICO S.L,  
empresa líder en la fabricación, 

distribución y diseño de monturas 
Precisa representantes para su 

división comercial.
Imprescindible experiencia en el 

sector. 
Interesados enviar currículum vitae a:  

info@autoservicioptico.eu  
o llamar al teléfono: 

+34 91 640 17 57

Precisa representantes multimarca autónomos 
para todas las zonas del territorio español, 

incluidas las islas Baleares y Canarias.

SE OFRECE:
Comercialización de gafas de sol Ozean, 

innovadoras en el mercado español. Gafas 
de sol enrollables, plegables y deportivas. 
Retribución exclusiva: comisiones sobre 
ventas (sin alta en la Seguridad Social ni 

sueldo base).

SE REQUIERE:
Persona seria y responsable con experiencia 

en el sector de la óptica y/o de la moda.

Contacto para interesados:  
info@ozean.es - www.ozean.es

La empresa, dentro de su plan de 
reestructuración internacional, esta 

buscando un agente comercial exclusivo 
para la zona Norte de España (provincias 

de La Coruña, Pontevedra, Lugo, Ourense, 
Asturias, León, Palencia, Burgos, 

Cantabria, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa) 

Con las marcas Italia Independent, 
Popline y Adidas Original.

No hay futuro sin pasado, participa en La 
Renaissance!

Interesados, gracias por enviar su CV a: 
a.perrier@italiaindependent.com
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Ahora las lentes Varilux Ipseo Binocular Booster tienen en cuenta
la visión binocular gracias a la  tecnología Binocular Booster.

ALTA DEFINICIÓN
Y SUAVE TRANSICIÓN

DUAL DIGITAL VISION (DDV)
Una nueva concepción en

el diseño mediante el manejo de dos 
superficies complejas.

W.A.V.E. TECHNOLOGY
Aplica el diseño de las lentes al manejo 

de las aberraciones de alto orden.

Basada en la optimización de las meridianas 
de progresión proporciona al usuario:

NUEVA TECNOLOGÍA BINOCULAR BOOSTER

UNA VISIÓN EN ALTA RESOLUCIÓN. 

UNA SUAVE TRANSICIÓN DE
VISIÓN DE LEJOS A VISIÓN DE CERCA.

UNA VISIÓN MÁS ESTEREOSCÓPICA.

NOVEDAD
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