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Lookvision ha asistido un año más al Mundial de la Óptica de París, Silmo, que este año 
celebraba su 50º aniversario. Hemos tenido el honor de participar en este jubileo de oro 
siendo miembros, como siempre, del Jurado Internacional de los Premios Silmo d’Or, de 
estar presentes en el stand de Prensa Internacional de la feria con la última edición de 
la revista y de disfrutar de la amistad de nuestros numerosos clientes y amigos de todo 
el mundo. Esta edición 2017, de la que ofrecemos amplia información gráfica y escrita en 
páginas interiores, se ha clausurado con una cifras notablemente superiores a las del año 
anterior: 957 expositores y 37.337 visitantes. 

Pocos días después de nuestro regreso de Silmo se celebraba otro acontecimiento: El Día 
Mundial de la Optometría y la Visión, que tiene la finalidad de llamar la atención sobre la 
ceguera evitable, la discapacidad visual y la rehabilitación de los discapacitados visuales. 
A nivel mundial, la mayor prevalencia de discapacidad visual se observa en las personas 
mayores de 50 años de ambos sexos. Aunque la mayoría de las afecciones oculares que 
aquejan a este grupo de edad pueden tratarse con facilidad, como es el caso de las cata-
ratas, en algunos países emergentes o incluso en algunos desarrollados todavía hay que 
lograr que hombres y mujeres reciban servicios profesionales de atención primaria ocular 
y visual. El Día Mundial de la Optometría y la Visión se celebra a nivel global el segundo 
jueves del mes de octubre –este año ha sido el día 12– y en él participan todas las organi-
zaciones encargadas en la prevención de la discapacidad visual. Asimismo, es la actividad 
de promoción más importante para promover la prevención de la ceguera evitable y la ini-
ciativa mundial “Visión 2020: el derecho a ver”, impulsada por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y la Agencia Internacional de Prevención de la Ceguera.

Aprovechando la celebración de este Día, los ópticos-optometristas volvieron a alertar 
sobre la importancia de las revisiones visuales periódicas para la buena salud visual y ocu-
lar de los ciudadanos. Como informadores, desde Lookvision también nos hacemos eco 
de esta recomendación-alerta, porque más vale prevenir que curar, y resaltando además 
la impagable labor diaria del óptico-optometrista. Al igual que en el resto de las partes 
del organismo, la prevención es clave para que nuestros ojos sigan funcionando correcta-
mente durante el mayor tiempo posible, y no es exagerado decir que hasta el 50 por ciento 
de los casos de pérdida visual se pueden prevenir con una detección temprana y el trata-
miento adecuado. Así, el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO) 
ha vuelto a recordar a todos que un sencillo análisis visual se puede convertir en nuestro 
principal aliado para ayudar a nuestro sentido más importante: la visión. 

Por medio de un completo examen visual, el óptico-optometrista no sólo es capaz de de-
terminar si padecemos algún defecto refractivo, como la miopía, la hipermetropía o el as-
tigmatismo, sino que además puede observar indicios de posibles patologías que afectan 
a nuestra salud ocular, como el glaucoma, las cataratas y enfermedades retinianas como 
la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) o la retinopatía diabética, que pueden 
provocar en muchos casos una pérdida irreversible de la visión. “El óptico-optometrista es 
capaz de observar los signos tempranos de esas alteraciones y recomendar al paciente 
que acuda al especialista correspondiente, oftalmólogo, neurólogo, etcétera”, afirma Juan 
Carlos Martínez Moral, presidente del CGCOO. En el grupo de población mayor de 55 años, 
el uso de corrección visual asciende hasta el 92% del total de la población. Y es que, ade-
más de la presbicia, a partir de esta edad las personas son más propensas a sufrir esa serie 
de patologías oculares asociadas con el paso de los años, por lo que una visita a tiempo al 
óptico-optometrista ayuda a poder detectar estas graves enfermedades.

Más vale prevenir que curar
Las revisiones visuales periódicas 

son esenciales
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Descubre su nueva y vibrante colección  “The Wire” 
La firma austríaca neubau eyewear presenta su nueva colección ‘The Wire’, formada por cuatro nuevos y 
vibrantes modelos fabricados en acero inoxidable ultraligero: Sarah, Felix, Erwin y Manu. Todos ellos se han 
diseñado pensando en el público joven, combinando nuevas tendencias y atemporalidad.

La nueva colección The Wire, de neubau eyewear, está 
formada por modelos para ellas y ellos, así como unisex, 
realizados en acero inoxidable ultraligero.

Sarah, joven, urbana y femenina 
El modelo Sarah está diseñado especialmente para la mujer, resaltando su femenidad 
con una sutil forma cat-eye. Unas gafas que combinan un diseño clásico con las últimas 
tendencias del mundo de la moda. Sarah está disponible en varios acabados de color: 
rosa sedosa, plata ecléctica y oro dorado y blanco. Un diseño elegante y minimalista, con 
el toque urbano de neubau eyewear. 

Felix, frescura y originalidad
Felix es una montura unisex que desprendre frescura y originalidad, debido a su llamativa 
forma redonda que refleja un estilo moderno. Un diseño pensado para el público joven, 
que busca potenciar su estilo y remarcar sus singularidades. También está disponible en 
varios acabados de color: rosa sedosa, plata ecléctica y oro dorado y blanco.

Erwin, gusto por lo inusual
El modelo Erwin expresa su gusto por lo inusual, con un diseño que aporta una nueva y van-
guardista interpretación de la clásica montura de doble puente. Está disponible en varios 
colores, desde grafito mate, plata ecléctica y plata/negro ecléctico hasta oro dorado. 

Manu, marcando la diferencia
Finalmente, el modelo Manu está diseñado para personas que quieren dar un paso más y 
crear un estilo verdaderamente único. Con su forma redonda y doble puente, esta nueva 
montura reinterpreta las tendencias actuales y crea al mismo tiempo un estilo totalmen-
te nuevo. Un modelo atrevido y llamativo que no dejará indiferente a nadie. También está 
disponible en varios colores, desde mate de grafito, plata ecléctica y plata/negro ecléc-
tico hasta oro dorado. 

Todos los modelos que integran la colección ‘The Wire’ están fabricados en acero 
inoxidable ultraligero e incorporan plaquetas ajustables. Todos ellos están disponi-
bles también en dos medidas diferentes. www.neubau-eyewear.com
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P
ara esta temporada, Etnia Barcelona da un giro elegante y 
moderno a sus colecciones Vintage y Originals presentan-
do un total de 60 nuevos modelos, 30 modelos de óptica y 
30 de sol. Gafas de acetato con perfiles redondeados y de 
tamaño oversize que ofrecen un look retro-moderno. Para 

los modelos de metal, perfiles espectaculares suavemente angu-
losos y ligeros, con una clara influencia de los años 70. En cuanto al 
color, la palabra “reARTing” resume la tendencia actual de reinterpre-
tar la historia del arte para inspirar y crear nuevas colecciones. Los 
nuevos acetatos exclusivos de Etnia Barcelona son pequeñas obras 
pictóricas que combinan con acetatos monocolor para crear tanto 
contrastes como combinaciones de color a tono. Para la colección de 
sol, nuevas lentes minerales de tintes claros: desde el escarlata hasta 
el bermellón y tonalidades ácidas en anaranjados y amarillos suaves, 
pasando por cálidos tintes verdes y azules de marcado carácter retro.

La serie de fotografías “Anartist Series 2” es la antesala del lan-
zamiento de la campaña BeAnartist2. Continuando con la campa-
ña global de marca BeAnartist, Etnia Barcelona vuelve a confiar 
en el fotógrafo Biel Capllonch para captar su esencia Anartista. 

La marca considera a Capllonch, ligado a la imagen del Festival 
Sonar desde hace muchos años, un auténtico Anartista por su es-
tética transgresora y sus referentes culturales.

Etnia Barcelona crea gafas desde una óptica “Anartista”. Esta acti-
tud influye en el proceso creativo de sus productos, dejando huella 
en cada uno de sus modelos. Cada colección responde a unas in-
quietudes y unos valores que la marca necesita transmitir y que 
expresa mediante sus creaciones. Para incentivar una visión dife-
rente del mundo. Para hacer visible lo invisible.

Diferentes colecciones para diferentes personalidades: Originals 
para los más puristas, Advance para los techies, Vintage para los 
amantes de las formas clásicas y las Cápsulas para los más atrevi-
dos: artistas como Araki, McCurry, Klein o Basquiat han inspirado sus 
creaciones para los fans de la cultura, el arte y la fotografía. Libertad 
creativa y desafiando los cánones artísticos tradicionales. Porque 
cada gafa manifiesta una actitud y una manera diferente de mirar y 
entender el mundo. Porque la visión es personal, única e intransferi-
ble. Porque la mirada tendría que ser anartista.

Presenta su colección 2018 
con una campaña inspirada en el arte clásico

Fiel a su actitud Anartista, Etnia Barcelona lanza la mini serie fotográfica “Anartist Series 2”, un preview 
de su campaña BeAnartist 2. Se trata de una cápsula de tres retratos inspirados en obras de arte clásico 
como el “Retrato de hombre con medalla de Cosme el Viejo” de Boticelli, o “Mujer con unicornio” de Rafael. 
Todas, interpretadas bajo la mirada del fotógrafo Biel Capllonch y el equipo creativo de Etnia Barcelona.
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L
a nueva colección de sol de ProDesign aúna innovación y 
estilo mientras permanece fiel al legado de la firma da-
nesa. Todos los diseños prestan atención a cada detalle y 
a la adaptación al rostro insuperable. “Nuestra nueva co-
lección tiene realmente un estilo propio”, explica Cathrine 

Haugerud, arquitecta y diseñadora en ProDesign. “Se compone de 
monturas que funcionan como elementos con un toque masculino 
además de monturas con detalles delicados y femeninos inspira-
dos por la joyería Art Deco”.

La pieza protagonista de esta nueva colección es una montura 
funcional plegable, diseñada con líneas frescas para los modelos 
8656 y 8657. Presentada en la feria IOFT de Tokio este año, don-
de obtuvo el Japón Eyewear Award en la categoría de Gafas de 
sol gracias a su excelente y cómodo diseño. “La funcionalidad de 
la montura plegable es un añadido a su expresión fresca a la par 
que la su cómoda forma permanece incondicional al espíritu de 
ProDesign. La montura encaja perfectamente en la pequeña bolsa 
de cuero especialmente diseñado para ella, el cual cabe en cual-
quier bolsillo.”, comenta Cathrine Haugerud. “Estoy muy orgullosa 
de este reconocimiento internacional”. 

Con más de 40 años de experiencia, ProDesign forma parte de las 
firmas icónicas de Design Eyewear Group.

ProDesign sigue cosechando éxitos
Sus monturas plegables 8556 y 8557, premiadas en Tokio

La firma escandinava presenta su nueva colección, con estilo propio, tras ser galardonada por su diseño de 
la montura plegable de dos modelos de sol en la feria óptica IOFT del país nipón.

El espíritu de la marca está presente en la nueva colección de ProDesign, aplicado 
a sus nuevos diseños inspirados por la joyería Art Déco con monturas funcionales 
e innovadoras en diseño, estilo y tecnología, como queda patente en las monturas 
8656 y 8657 ahora premiadas en Japón.

La feria de trade IOFT de Tokio premió a ProDesign en la categoría de Gafas de sol 
por su montura plegable aplicada a los modelos 8656 y 8657. Sus líneas frescas 
e innovadoras cautivaron al jurado, además de su diseño único. Cada modelo, 
disponible en tres colores, cabe en cualquier bolsillo
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L
a propiedad de Óptica Oculus pidió a CRESPI INTERIORIS-
ME que creara un establecimiento de carácter propio a la 
par que actual, que transmitiera calidez a la vez que elegan-
cia, que estuviera en consonancia con las líneas de diseño 
en retail actuales y se alejara del clásico concepto de óp-

tica repetitiva. Así, en línea con los deseos del cliente, al entrar nos 
encontramos con dos preciosos sillones confidente, que invitan a 
la tranquilidad, la conversación y al relax como si estuviéramos en 
nuestra propia casa y éste es el objetivo buscado: que los clientes 
se sientan a gusto dentro del establecimiento. 

El cliente que accede a la óptica, a un espacio dinámico, cálido y atrac-
tivo, busca y encuentra fácilmente el producto que desea; cada gafa 
expuesta muestra su elegancia gracias a las diferentes técnicas de 
exposición ideadas por los interioristas, que con su saber hacer y cono-
cimientos ayudan a potenciar el producto. Al mismo tiempo, la circula-
ción es fácil, intuitiva y estratégica, haciendo agradable el recorrido por 
las distintas zonas. Cada una de esas zonas se distingue por tener un 
carácter propio, a la vez que se integran en un conjunto, hecho que hace 
que nos encontremos con un espacio muy dinámico y llamativo. 

Desde el escaparate, un jardín vertical de musgo ya nos invita a curio-
sear el interior, decorado con elementos y materiales que nos resulta-
rán familiares, cuidadosamente emplazados para conformar un espa-
cio acogedor, confortable y práctico que invita a quedarse y disfrutar 
de él en todo su esplendor. 

Más información en: www.crespinteriorisme.com

Una “nueva óptica” con carácter propio 
gracias a Crespi Interiorisme
Oculus, diferenciación en su 50 aniversario

Con motivo de su 50 aniversario Óptica Oculus ha renovado la que fue su primera y emblemática tienda, 
situada en la calle Santa Elisabet de Granollers. CRESPI INTERIORISME ha sido la empresa encargada 

de realizar el diseño y coordinar la ejecución del nuevo establecimiento.

El espacio que ha diseñado y creado Crespi Interiorisme para Multiópticas Oculus 
invita a conocerlo y entrar ya desde el mismo escaparate, presidido por un jardín 
vertical de musgo.

Crespi Interiorisme, empresa líder en diseño y decoración de espacios comerciales 
en general y ópticas en particular, ha configurado el interior de óptica Oculus con un 
carácter y personalidad propios logrando un espacio acogedor, agradable y práctico.
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L
os diseños de Dynamics Colorwave Fullrim lucen una fina 
montura de titanio y combinan el minimalismo propio de la 
firma con un estilo retro-clásico, consiguiendo un resultado 
moderno y actual que mantiene la elegancia de Silhouette. 
Además, incorporan un sutil toque de color en las varillas y 

bisagras, que aporta frescura y dinamismo al rostro. 

Son unas gafas diseñadas para marcar la diferencia, con formas que 
buscan potenciar la mirada y el estilo personal de cada uno, tanto de 
ellas como de ellos.

www.silhouette.com - www.facebook.com/silhouette

Dynamics Colorwave Fullrim
Nueva colección en titanio y estilo retro-clásico

Silhouette, firma austríaca líder en gafas de montura al aire, presenta su nueva colección  
Dynamics Colorwave Fullrim, formada por 4 modelos diferentes, minimalistas y muy ligeros.

Cuatro diseños diferentes conforman la colección Silhouette Dynamics Colorwave 
Fullrim, retro-clásica, con finos perfiles en titanio.



www.silhouette.com
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D
espués de viajes anteriores a destinos como África, Tikal, Ma-
rruecos y Turquía, este año la última aventura de Prats ha tenido 
como destino como destino la India. En esta nueva aventura, los 
clientes de Prats han podido disfrutar de unos días inolvidables 
sumergiéndose en una cultura milenaria, visitando lugares em-

blemáticos y conociendo sus monumentos, su historia, su forma de vida, 
sus fiestas, tradiciones y costumbres… En resumen, una cultura muy dife-
rente a la nuestra pero llena de interés, color y alegría. 

Como en todas las aventuras de Prats, los invitados han disfrutado de una 
gran experiencia, de un excelente viaje visitando lugares emblemáticos 
Como el Taj Mahal, alojándose en hoteles de cinco estrellas y paladeando 
los sabores del país para volver a casa con magníficos recuerdos. Desde 
Prats, aprovechan para dar las gracias a todos los viajeros por acompañar a 
la empresa en este nuevo periplo, con el deseo de que hayan disfrutando al 
máximo de esta experiencia y verles en la próxima aventura Prats.



CONVENCIÓN NOG
próximamente en Madrid

 
info@naturaloptics.com - 902 118 703 
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IOVES nació en 1950 como un pequeño taller artesanal en San Nicolo di  
Comelico, pueblecito en el corazón del distrito italiano de las gafas, el Cadore. 
Los fundadores, los hermanos Costan, Ennio y Gildo, se podrían definir como 
pioneros en la producción industrial de las monturas. 

Partiendo del metal, IOVES supo innovar tecnológicamente y fue la primera 
empresa italiana en producir gafas inyectadas. IOVES, con el tiempo, evo-
lucionó también a nivel distributivo para pasar de ser una sencilla empresa 
manufacturera a crear West en 1980, su línea propia, y la empieza a distribuir 
autonómamente por el mundo.

En 1994 IOVES trasladó su planta de producción a Lozzo di Cadore, Italia, en una 
estructura tecnológicamente avanzada y predispuesta para la producción diaria 
de 3.500 gafas. Gracias a este paso, IOVES pudo ampliar la producción y la distri-
bución en todo el mundo hasta llegar en la actualidad a más de 50 países. 

La marca West, fabricada al 100% en Italia, une las nuevas ten-
dencias del mercado con la calidad y el saber hacer de una empre-
sa que lleva produciendo gafas durante los últimos 67 años. 

Además otra gran ventaja de West es la ópti-
ma relación calidad-precio debido a que IO-
VES produce y distribuye directamente sus 
productos a las opticas, cortando los canales 
de venta intermediarios. WEST, en cada colec-
ción, intenta crear productos de moda, de cali-
dad y al mismo tiempo confortables y ligeros. 

La gama de sus productos es amplia; entre todas, hay también West Kids, co-
lección para niños; West Junior, para teenagers, y monturas West con clip-on. 

Made 100% in Italy
El fabricante italiano IOVES y la empresa española Anticipa2 Optical unen sus fuerzas para distribuir la 

firma italiana West para España y Portugal.



Distribuidor en España y Portugal: 
Anticipa2 Optical. Tel.: +34 678 619 203. comercial@anticipa2optical.es - www.anticipa2optical.es
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Yuniku: Las primeras Gafas 3D a medida y diseñadas en su totalidad 
para la visión óptima del usuario

en el mercado español
introduce

Yuniku es el resultado de la exitosa colaboración de HOYA con Materialise, proveedor líder en software de 
impresión y servicios 3D, y el estudio de diseño Hoet, pionero en diseños innovadores de monturas de gafas.

L
as lentes y monturas estándar pueden personalizarse sólo hasta cierto grado. La montura y el montaje están determinados, y los 
parámetros de las lentes tienen que ajustarse para adaptarse a ellos, proporcionando la mejor experiencia de visión posible -aunque 
no siempre la ideal. Yuniku, por el contrario, utiliza un revolu-cionario enfoque centrado en la  visión. Empieza evaluando las necesi-
dades visuales del usuario, así como sus rasgos faciales. Un avanzado software calcula la posición ideal de las lentes en relación a 
los ojos, y luego diseña la montura en base a esos parámetros únicos. La impresión 3D nos permite personalizar aún más la montura 

según las necesidades visuales, estéticas y de comodidad del cliente. La gama ofrece una exclusiva selección de diseños de monturas, colo-
res y acabados. Estos se complementan con una selección de lentes progresivas, monofocales y ocupacionales premium.
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En la actualidad existen 3 colecciones de monturas, pero es una plataforma abierta donde se irán añadiendo nuevos diseños: 

COLECCIÓN YUNIKU DE HOET

Primera colección de gafas 3D Yuniku que consta de 15 diseños, 2 texturas y 9 colores. Fabricadas en 
Poliamida, un material más fuerte que el acetato, más ligero que el titanio, más flexible que el TR90, 
biocompatible y resistente al sudor.

ALLURE DE WEDDD

Colección diseñada con un toque moderno, perfecta para jóvenes profesionales. Cons-
ta de 5 modelos, 7 colores y 1 textura.

CABRIO DE HOET

Marca emblemática de Hoet,  una forma de llegar a un público 
más amplio pero especialmente interesado en la moda. Está 
disponible en 6 modelos, 5 colores y 1 textura.

Yuniku es un apasionante paso hacia adelante en la persona-
lización de gafas. Gracias a los avances en la tecnología de 
impresión 3D, se han eliminado las limitaciones planteadas 
por las monturas tradicionales. Por primera vez, los usuarios 
pueden disfrutar de lo último en rendimiento óptico, sin com-
prometer el estilo o la forma.

¿Cómo funciona Yuniku?

El concepto Yuniku asegura una personalización, producción y 
entrega totalmente integradas. Los usuarios están involucrados 
en todo el proceso, ofreciéndoles la máxima oportunidad de inte-
ractuar y crear sus propias gafas únicas.

En la óptica, se escanean los rasgos faciales del cliente y se re-
gistran sus necesidades visuales. Basándose en los datos recogi-
dos, se definen y fijan los parámetros de uso óptimos y automáti-
camente se realiza una recomendación del tamaño de la montura. 
Esto garantiza no solo una visión óptima, sino también el ajuste 
de la montura más cómodo, porque cada montura puede persona-
lizarse para adaptarse a cada rostro.

El diseño de la montura, el color y el acabado se pueden elegir 
para  que se ajuste al estilo individual del cliente. En la pantalla se 
visualiza una imagen virtual del aspecto del cliente con las gafas 
seleccionadas, lo que garantiza la completa satisfacción con el 
resultado final.

Acerca de Hoya Corporation
Fundada en 1941 en Tokyo, Japón, HOYA es una compañía multinacional japo-
nesa médico-tecnológica y proveedor líder de productos de alta tecnología y 
productos médicos. HOYA opera en los campos del cuidado de la salud y en el 
de tecnología de la información proporcionando gafas, endoscopios médicos, 
lentes intraoculares, lentes opticas así como semiconductores para dispo-
sitivos, paneles LCD y discos de vidrio para HDDs. Con más de 150 oficinas y 
filiales en el mundo, HOYA actualmente emplea a una plantilla multinacional 
de más de 36.000 personas. Si desea más información visite: www.hoya.com.

Sobre Materialise
Materialise cuenta con más de 25 años de experiencia en la impresión 3D, 
tanto en soluciones de software como en servicios de impresión 3D. Ambos 
forman la columna vertebral de la tecnología de impresión 3D. Las soluciones 
abiertas y flexibles de Materialise permiten a las compañías claves de una am-
plia variedad de industrias, incluyendo salud, automoción, aeroespacial, arte, 
diseño y bienes de consumo,  construir innovadoras aplicaciones de impresión 
3D que tienen como objetivo hacer del mundo un lugar mejor y más saludable. 
Con sede en Bélgica, y con sucursales en todo el mundo, Materialise combina 
el mayor grupo de desarrolladores de software en la industria, con una de las 
mayores instalaciones de impresión en 3D en el mundo. Para obtener Informa-
ción adicional, consulte: www.materialise.com.

Sobre HOET
Con más de 25 años de experiencia en diseño (gafas), y  siendo fundadores de 
la marca THEO, con la que HOET introdujo las primeras monturas cortadas con 
láser y las primeras grabadas con químicos, el estudio de diseño HOET es sinó-
nimo de evolución e innovación. 
El estudio también es pionero en incorporar las monturas 3D fabricadas a me-
dida en el mercado óptico. Esencial para su proceso de diseño es la extensa 
investigación, el conocimiento profundo de los materiales y el talento para 
adaptar las técnicas antiguas y darles forma en otras nuevas.

Yuniku

Yu-ni-ku en Japonés significa ‘único’. En realidad, es la fonética 
occidental de la palabra japonesa “única”. Representa algo diná-
mico, intuitivo e innovador; único en su especie. Una fuerza inno-
vadora que sabe cómo satisfacer las necesidades de su tiempo, 
lo que le permite capturar la inconsciencia del colectivo.
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L
aboratorios Eurolent, empresa española especializada en 
la fabricación  de lentes de contacto desde hace 50 años y 
distribuidor de la firma Wohhl Contact Linsen (Zeiss Lentes 
de Contacto), da ahora un giro a su proceso de fabricación 
con la adquisición de una nueva maquinaria, dotada de la 

última tecnología, con la que fabricar lentes de contacto con diseños 
de última generación como lentes para ortoqueratología y esclerales. 
Resaltan especialmente las nuevas marcas y diseños: Scleral Lens 
Permiflex. Asferica As 100, Permiflex Optim Comfort y Permiflex 
OrtQ. “Además –comenta Jesús Garzón, director general– también 
trabajamos en nuevos diseños de lentes de tóricas permeables y 
blandas de estabilización dinámica. Todo esto  junto a nuestras 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. 

La nueva maquinaria implementada, R300, de REM Vision Tech, “nos 
permitirá –dice Jesús Garzón– dar a nuestros clientes la mejor calidad 
con los diseños más innovadores y producir lentes de contacto de 
prescripción contra pedido, con las especificaciones más amplias 
y complejas, tremendamente especializadas, que llegan en algunas 
fases a convertirse en operaciones con gran componente manual 
y artesanal. En todos los casos, siempre poniendo al alcance del 
profesional adaptador una gran oferta en tipos y diseños de lentes, 

así como en materiales para posibilitar la compensación de cualquier 
defecto visual. Por supuesto, además de lentes de contacto “a 
medida”, también ofrecemos formación personalizada y una rápida y 
experimentada atención al cliente ya que la adaptación y resolución 
de algunos casos exige un buen conocimiento de la técnica de 
adaptación y de los síntomas que se presentan cuando ésta no lo 
es; solo de esta manera se puede aconsejar al profesional acerca de 
cuáles son las modificaciones que podría efectuar en su adaptación 
con el fin de conseguir el éxito de la misma. Eurolent, en definitiva, 
satisface los requerimientos menos habituales en contactología y, 
por tanto, está en disposición de ofrecer a sus clientes la resolución 
plena y satisfactoria de casos de adaptación complicados”.

Como profesionales al servicio del contactólogo-adaptador de 
lentes de contacto desde hace medio siglo, Eurolent sigue basando 
su estrategia profesional en el mensaje de Heinrich Wöhlk (fundador 
de la empresa Wöhlk Contact Linsen, que fabrica las lentes de 
Contacto Zeiss que también distribuye la empresa española): “Ser 
mejor, imposible rendirse, mejorar”. Siempre al servicio del óptico-
optometrista “En Eurolent –finalizó diciendo su director general– 
queremos convertirnos en su proveedor de referencia en lentes 
de contacto y este cambio de imagen corporativa y adquisición de 
maquinaria de última generación nos ayudará a posicionar nuestra 
marca en una de las compañías líderes en el mercado”.

www.eurolent.com -Tel.: 91 641 89 06 -  info@eurolent.com 

Mirando al futuro con nueva imagen 
y maquinaria de última generación

Coincidiendo con la renovación de la imagen corporativa de Eurolent  y la incorporación de nueva 
maquinaria a su taller de fabricación, Lookvision ha visitado recientemente las instalaciones de 
la empresa en Alcorcón (Madrid), donde su director general, Jesús Garzón, nos ha explicado los 
pormenores de estos cambios para ofrecer a sus clientes el mejor producto especializado con una 

inigualable relación calidad-servicio-precio.

Detalle del laboratorio de fabricación de Eurolent en Madrid, con la nueva 
máquina R300, de REM Vision Tech, ante la que vemos al jefe de fábrica,  Antonio 
Fernández, con el técnico Abel Fernández.

Jesús Garzón, director general de Eurolent.
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L
a Fundación Get In Touch ayuda a educar a las personas de 
todas las edades mostrándoles cómo relacionarse con sus 
cuerpos y proporcionar información sobre esta iniciativa de 
salud de la mama. Por ello Guess Eyewear presenta la co-
lección cápsula “The Get In Touch 2017” que consiste en una 

gafa de sol y otra de vista. En la terminación de la varilla se encuen-
tra el icónico símbolo para conmemorar la lucha contra el cáncer de 
mama en metal rosado. Cada montura se presenta en un estuche de 
color rosa creado especialmente para esta colección y embalado en 
una caja de regalo rosa. Marcolin destinará a la causa un porcentaje 
de las ventas a The Get In Touch Foundation.

Betsy Nilan, Defensora de la Salud de los Senos, es la presidenta de 
la Fundación Get in Touch, así como de la campaña publicitaria actual 
para la colección de gafas. Su pelo rosa no es solamente un tributo 
a su madre, fallecida el año pasado por cáncer de mama, también es 
un homenaje a todas las niñas que participaron en el programa Daisy 
Wheel, una herramienta para el auto-examen de pecho.

Capsule Collection “The Get In Touch 2017”
Edición limitada de Guess Eyewear contra el cáncer de mama
Guess Eyewear se ha asociado con la Fundación Get In Touch, por tercer año consecutivo, para crear una 
colección de edición limitada  que apoya el compromiso de la organización con la concienciación sobre el 

cáncer de mama, cuyo Día Mundial se ha celebrado este 19 de octubre.

Marcolin lanza esta colección cápsula de Guess eyewear para colaborar con la 
Fundación Get in Touch en la lucha contra el cáncer de mama. Cada modelo, de sol 
y de vista, va en un estuche de color rosa creado especialmente para esta colección, 
con una caja de regalo rosa.

La forma rectangular del modelo GU2663 luce un perfil muy fino realizado a mano en 
acetato. El marco laminado doble combina negro en el frente con rosa claro en la parte 
posterior. Cada varilla está adornada con el logotipo icónico G de la marca y con la 
terminación del icono del cáncer mama en metal al final de la varilla.

Las gafas de sol GU7546 presentan un fino diseño retro. El frontal hecho a mano en 
acetato comparte el mismo color que el modelo de vista: negro en el frontal y rosa 
claro en la parte interior. Cada varilla está adornada con el logo Guess y el icono del 
cáncer de mama en el terminal.
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S
eiko busca que la marca sea percibida claramente por los 
profesionales de la óptica como un activo relevante, útil y 
deseable, superior y distintivo respecto a otras opciones. 
Transmitir la actitud impregnada en su ADN durante 130 
años. Una actitud con la que los clientes, tanto ópticos como 

usuarios finales, puedan relacionarse claramente y que se resume en 
una palabra: PRECISIÓN, significado de la palabra “Seiko” en japonés.

Dirk Beckmann, director de Marketing EMEA de SEIKO Optical, 
ahonda sobre el mensaje de la marca: “la Precisión, alimentada por 
la pasión y dedicación que se aprecia cada día en todas sus crea-
ciones, desde los pequeños detalles, como el más sencillo de los 
tornillos, hasta sus grandes desarrollos innovaciones, como el pro-
gresivo avanzado Prime o nuestros monofocales dobleasféricos”. 
Este compromiso con la precisión está reflejado en el nuevo po-
sicionamiento de la división Seiko Eyewear, soluciones Premium 
para la visión que además permitan al usuario identificarse con 
sus valores, personalidad y estilo de vida, como si fueran un reflejo 
de sí mismos hacia el exterior.  

Este nuevo concepto de comunicación que impulsa la marca japonesa 
se encuentra recogido en su nuevo logo: “PRECISION FOR VISION”. 
Sus mensajes se centran tanto en el plano emocional como en el ra-
cional, teniendo en cuenta a los profesionales que saben que la pre-
cisión no es solamente un argumento técnico de venta si no una de-
claración de sus propios valores y su probada pericia; como también 
a sus clientes, personas con altas demandas sobre lo que quieren en 
su vida y, por esta razón, Seiko se convierte en su elección natural de 
soluciones para su visión.

SEIKO traslada el posicionamiento de marca al mercado reafirmando 
el modelo de distribución. Según explica Óscar Burgueño, director de 
SEIKO Optical Iberia: “tenemos claro que nuestro negocio es la óptica 
Independiente enfocada a la venta de valor y diferenciación. Aposta-
mos por un modelo de distribución verdaderamente selectivo cuyas 
fortalezas son una marca consumidor muy potente y ahora renovada, 
unos productos excelentes y una serie de exclusividades reales para 
nuestros partners, los Seiko Vision Specialist. Y, por supuesto, siem-
pre respetando y fortaleciendo el gran capital de nuestros aliados: su 
propia marca como óptica”.

SEIKO, aplicando una estrategia basada en la Diferenciación, ofrece 
a los profesionales la exclusividad que necesitan para trabajar una 
marca reconocida que les permita llegar con mayor facilidad al públi-
co general, transmitir confianza en la calidad del producto y aumentar 
la percepción del valor del mismo. A su vez, esta estrategia se apoya 
en artículos de muy alta calidad que se ven respaldados por una po-
lítica de 3 años de garantía en todas sus líneas, incluyendo sus anti-
rreflejantes y en todos los índices. Por otro lado, en un mercado cada 
día más dominado por políticas de precio y descuentos, no es fácil 
transmitir al usuario la importancia del cuidado de su visión ni poner 
en valor el tiempo y los servicios que los profesionales dedican al cui-
dado de los ojos. Seiko Optical quiere respaldar este modelo a través 
de una política de protección de su marca Premium muy estricta, que 
evita la comunicación de campañas y promociones que puedan deva-
luar el valor de la misma.

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

Presenta su nueva imagen corporativa
SEIKO Optical renueva su posicionamiento de marca alineando ésta con su ADN inimitable, 

la PRECISIÓN, y trasladando este concepto a su estrategia comercial.

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

SEIKO, la marca enfocada 
exclusivamente a la óptica 
independiente que le aporta 
DIFERENCIACIÓN.

www.seikovision.com

NUESTROS 
ÉXITOS REFLEJAN LA 

PRECISIÓN 
DE NUESTRAS DECISIONES.
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E
l estilismo del color-blocking -utilizar bloques de colores opuestos o comple-
mentarios- está de vuelta como expresión atrevida de positivismo, y la ver-
sión de 2017 se sumerge de nuevo en la tendencia. Lo que comenzó durante 
los años sesenta en la oleada del pop art, en la actualidad se ha transformado 
en un concepto de moda en boga. El estilo ha desafiado al significado que la 

palabra arte tenía en otras épocas, gracias a que la base actual de la creación artística 
son los medios modernos.

Contraponiendo los colores tonales unos con otros y aportando un toque llamativo a 
una montura transparente, FACE A FACE enfatiza en una nueva forma, fresca y sorpren-
dente, de usar el color-blocking. 

La firma francesa forma parte del portfolio de marcas de Design Eyewear Group, junto 
a Woow, Inface y ProDesign.

Deslumbra con sus estilismos y  color-blocking
La tendencia de los bloques de colores vuelve a las pasarelas esta temporada. FACE A FACE lo incorpora 
a sus propuestas de sol para 2018 con diseños que destacan por sus combinaciones de color y sus líneas 

frescas y atrevidas que homenajean al pop art.
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Con Cosmo, Face a Face rinde homenaje al estilo y al movimiento pop en 
una combinación llena de color y de formas. La parte superior del frontal 
toma la forma de ceja, coloreada artísticamente y fabricada en acetato 
opaco. En otros casos las cejas transparentes son la mejor expresión del 
concepto pop gracias a la deconstrucción de las líneas, que conduce a un 
mundo de fantasía.

Como tributo al artista Eames, este diseño de nombre homónimo se 
compone de bloques de color organizados de forma geométrica con 
contrastes valientes y fuertes, tanto en colores como en volúmenes.

La audacia y la elegancia se unen en el modelo Morea a través de la 
incorporación de la transparencia en un patrón con la forma de la montura. 
Estos elementos crean un equilibrio entre la ligereza y el contraste 
dinámico de los colores.

Las gafas de sol Dream recrean la sensación de alejarse de un sueño, en 
el que las ideas permanecen borrosas. Con una montura externa de diseño 
marcado, el acetato pierde su origen para unirse sutilmente a las lentes. 
Así se unen en una sola pieza con elegancia y un toque de modernidad.

Esculpida en combinaciones de acetato que son cortadas y reunificadas 
en colores contrastados para crear efectos de tablero de ajedrez, el 
modelo Chance versa sobre la dualidad y la complementariedad. Con este 
diseño creativo, la montura de fino acetato resalta el metal brillante en el 
puente y las varillas.



INDUSTRIAS DE OPTICA PRATS 
sigue invirtiendo en su planta de Madrid

Desde la inauguración de la nueva planta de fabricación de lentes oftálmicas de 
Madrid, en el año 2012, con una superfi cie construida de 7.100 m2 , PRATS no 
ha dejado de invertir en la misma, para dotarla de la más puntera tecnología y 
aumentar su capacidad productiva.

En el año 2017 la inversión realizada asciende a 1,4 millones de  Euros y para 
el año 2018 se ha previsto una inversión en maquinaria e instalaciones de 
fabricación y control de calidad de 4 millones de Euros, que permitirá duplicar la 
capacidad de producción de lentes oftálmicas  del Grupo PRATS.

INDUSTRIAS DE ÓPTICA PRATS S.L.
Vigil, 24

28052 Madrid
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E
stas dos firmas masculinas de 
lujo sirven a públicos y gustos 
diferentes. Mientras Jaguar se 
presenta como una marca más 
deportiva y sofisticada, que uti-

liza materiales con mayor desarrollo tec-
nológico, Davidoff se dirige a un perfil de 
usuario más clásico y contemporáneo.

Tecnología sofisticada al servicio del dise-
ño con un ADN muy característico: Jaguar 
Eyewear es una firma que consigue des-
cubrir sentimientos y momentos memora-
bles. Su diseño lujoso y atractivo despierta 
los sentidos del usuario. Jaguar traspasa la 
excelencia y las prestaciones de sus auto-
móviles para las referencias eyewear, ga-
rantizando productos de extrema calidad. 
Atributos como ligereza, elegancia y exce-
lencia, resumen la identidad de la marca y 
reflejan todo lo que Jaguar incorpora a sus 
automóviles y que toda la línea eyewear 
representa: la perfecta unión entre presta-
ciones y belleza.

En su colección Eyewear, Jaguar diferencia 
cuatro líneas distintas, con el fin de poder 
cubrir las exigencias de todos los estilos 
masculinos: Classic, Spirit, Performance y 
Ultimate.

Excelencia sustentada en el conocimiento, 
visión y pasión de marca conforman el nú-
cleo y el alma de Davidoff. En una búsqueda 
interminable y siempre dinámica, Davidoff 
une la calidad, la producción artesanal y el 
lujo de todos los rincones del mundo para 
mantener el compromiso con sus usuarios. 
Una marca con una notoriedad inmensa 
que en una creación global consigue unir 
todas las categorías de producto con una 
identidad característica: la creencia de que 
la elegancia, combinada con la mejor cali-
dad artesanal, intensifica la verdad de una 
vida plena.

La colección Davidoff Eyewear para hombre 
está orientada hacia las tendencias interna-
cionales como elegancia casual, líneas clási-
cas con detalles sofisticados y la utilización 
de materias primas innovadoras.

Nuevas colecciones de gafas Jaguar y Davidoff en España

La gafa de sol Jaguar 7117 es una referencia de sol en 
acetato que, a pesar de pertenecer a la línea Classic, 
sigue una tendencia muy actual y versátil. Por su parte 
las innovadoras monturas de la serie performance 
(3820), se dirigen a un público joven y urbano.

Las monturas 2029 son un emblema de la colección 
Davidoff. La combinación perfecta entre el acetato 
extremadamente ligero del frente con las finas y 
elegates varillas metálicas confieren a este modelo un 
aire distinto y contemporáneo.

El modelo de sol Davidoff 7142 es una elegante gafa 
de tendencia. En algunos modelos el acetato está 
trabajado con efecto madera, mientras el doble puente 
metálico y el detalle de la varilla realzan su estilo 
moderno y actual.

De la mano de Prooptica llegan a España las monturas y gafas de sol Jaguar y Davidoff.

Prooptica refuerza su presencia en España y apuesta por dos marcas del grupo Menrad que aportan una 
inmensa notoriedad y reconocimiento al consumidor: Jaguar y Davidoff. 
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L
as Primeras Jornadas ANEOP se han desarrollado en el 
marco del  Hotel Spa La Princesa (Alcorcón), en un ambiente 
de distendida profesionalidad y con un gran éxito de partici-
pación, tanto presencial como a través de la aplicación utili-
zada para su seguimiento en streaming. Además se habilitó 

de manera no vinculante y en forma de prueba el voto telemático, 
que será el medio que utilice la asociación para las votaciones en las 
próximas asambleas que se realicen.

El evento tuvo dos partes bien diferenciadas: la primera el día 7, con 
jornadas formativas, y la segunda el día 8 con la Asamblea General 
de Socios. En las jornadas formativas se ofrecieron una serie de 
ponencias entre las que destacaron: “Normalización de productos y 
servicios de salud visual”, ofrecida por Ramón Solà, DOO; “Posicio-
namiento de la óptica familiar”, a cargo de Fernando Ruiz, gerente 
de Asesvisión, y la de Stevens Aballay, coach y consultor, que trató 
sobre “La era de la disrupción”. Por su parte Covadonga Sanz, vocal 
de AEOp, expuso a los asistentes los cursos formativos que realiza 
su asociación. También intervinieron, como ponentes de la asocia-
ción, Francisco Javier Fernández, DOO,  hablando sobre “Paradigma, 
¿modelo, proceso o realidad?”, y Pilar Riera, DOO, “Del libro verde al 
libro blanco”. Asimismo hay que destacar la participación de Ricardo 
Fernández Carmena, presidente de la primera delegación regional, 
a través de un vídeo en el que dio la bienvenida a ANEOP y expresó 
el firme compromiso de colaboración, tanto con ANEOP como con 
todas las instituciones que velen por la defensa de la profesión de 
los Ópticos-Optometristas.

La otra jornada de sesiones tuvo lugar el día 8 con la celebración 
de la Asamblea General de Socios en la que, entre otras cosas, se 
aprobó por unanimidad un cambio de estatutos para permitir la en-
trada de ópticos no empresarios y se eligió a la nueva junta rectora 
para los próximos 4 años, quedando de la siguiente forma: Presi-
dente, Enrique Convalia; vicepresidente, Juan Sánchez; secretario, 
Daniel Pradana; tesorera, Mª Soledad Frutos; vocal 1, Miguel Ángel 
Bragado, y vocal 2, Pilar Riera.

Todas las intervenciones, se pueden ver en el Canal ANEOP de 
Youtube. Más información en: www.aneop.com

La Asociación celebra sus Primeras Jornadas
La Asociación Nacional de Empresarios de Óptica y Profesionales –ANEOP– ha celebrado sus Primeras 
Jornadas en Alcorcón (Madrid), los pasados días 7 y 8 de octubre. El evento, además de presencial, fue 
también retransmitido online para facilitar la participación de los asociados, evitarles desplazamientos 

y aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías.

Las Primeras Jornadas ANEOP pudieron seguirse online y de forma presencial.

De izquierda a derecha: Francisco Javier Fernández, presidente en funciones para 
la Asamblea; Enrique Convalia, presidente; Mª Soledad Frutos, tesorera; Miguel A. 
Bragado, vocal 1, y Juan Sánchez, vicepresidente.
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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.

CONFORT ESTILO PROTECCIÓN EXTRA

PERFECTAS PARA EL DÍA A DÍA

IDEAL PARA EXTERIORES

Esmeralda Ámbar

ZafiroAmatistaGris

MarrónVerde

Gris

MarrónVerde

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

MODA

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

CopperBronce Naranja

Fucsia Violeta

 ICONIC COLORS  ICONIC COLORSSTYLE COLORS

Primer equipamiento

Segundo equipamiento
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LA ÚLTIMA
INNOVACIÓN
DE TRANSITIONS® 

DESCUBRE LAS NUEVAS LENTES TRANSITIONS
QUE SE ADAPTAN A TU RITMO DE VIDA 
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STYLE COLORS

Con las nuevas lentes Transitions Signature VII Style 
Colors se amplía la gama de colores para lentes 
fotocromáticas, ofreciendo  opciones aún más juveniles 
y novedosas a sus usuarios.

Disponibles en cuatro modernos colores:

Zafiro AmatistaEsmeralda Ambar

Claro Intermedio Oscuro

22x28_Lookvision_Transitions_Octubre_2017.indd   1 17/10/17   12:13
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L
a nueva máscara Progressor Splite de adidas Sport eyewear 
luce un favorecedor diseño sin montura e incorpora una am-
plia lista de características técnicas. Este modelo ofrece un 
campo de visión extraordinariamente grande, gracias al di-
seño envolvente de la lente. Además, el innovador sistema 

dinámico de ventilación climacool® dirige el aire a través de la lente y 
evita que se empañe. Una combinación perfecta para obtener la me-
jor visión y no perder ningún detalle de lo que ocurre alrededor.

La máscara Progressor Splite proporciona un ajuste superior, gran 
transpirabilidad y protección óptima. Incorpora una espuma de dos 
capas y una cinta con tira de silicona para favorecer un ajuste y es-
tabilidad perfectos, especialmente cuando se utiliza casco y también 
con el uso de gorro. Todo ello con un diseño minimalista, ultraligero 
y con el mayor campo de visión. “En nuestro deporte, lograr un buen 
equilibrio entre ligereza y alta funcionalidad no siempre es fácil. La 
máscara Progressor Splite ha superado todas mis expectativas”, dice 
Anton Palzer, profesional del esquí de montaña.

La nueva máscara Progressor Splite de adidas Sport eyewear está 
disponible en nueve combinaciones de colores, algunos de ellos igua-
les que la línea sport essentials. Las lentes están fabricadas en poli-
carbonato de alta resistencia (PC Vision AdvantageTM de base 6) y 
ofrecen una protección completa contra los rayos UVA, UVB y UVC. 
Las encontramos con la tecnología estabilizadora de la luz LST, trata-
mientos espejados de alta gama con llamativos colores que absorben 
la luz de forma óptima o transparente.

Como todos los modelos de adidas Sport eyewear, las nuevas Pro-
gressor Splite están diseñadas y producidas por Silhouette Interna-
tional en Austria.  

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

adidas Sport eyewear revoluciona el mercado de las 
máscaras de esquí con su nuevo modelo Progressor 
Splite. Se trata de una máscara de esquí flexible 
y ultraligera, con menos de 80 gramos de peso, 
diseñada para ofrecer los mejores resultados. Y es 
que menos peso en el rostro se traduce en mayor 
libertad y comodidad, para centrarse únicamente 
en disfrutar y dar lo mejor de uno mismo.

La máscara de esquí Progressor Splite de adidas Sport eyewear, disponible en 
varios colores, presenta un diseño sin montura, minimalista, ultraligero, con el 
mayor campo de visión, máxima protección y última tecnología.

Progressor Splite 
Diseño ultraligero

para disfrutar en la nieve







50

D
esde su laureado restaurante La Boscana 
(Bellvís, Lérida), un año después de conse-
guir su primera estrella Michelín, el chef 
Joel Castanyé –formado El Bulli catering y 
Neichel–, ofrece lo mejor de sus creaciones 

gastronómicas en formatos de menús tradicionales e 
innovadores al mismo tiempo, además de una carta 
que incluye platos tan atractivos como el steak tartar 
con ostras, la costilla de cerdo asada a la ratafía con 
fruta de Lleida o la lubina con alcachofas. Atractivos 
platos como atractivas las gafas que Francisco Repiso 
entregó al laureado chef: un modelo Lotus Boho-Chic, 
que combina pasado y presente para lograr una fusión 
de sabor vintage, con perfiles retro unisex y con la me-
jor tradición manufacturera del “Made in Italy”.

Las sensaciones y emociones que transmiten los fo-
gones de Joel Castanyé en su emporio gastronómico 
de La Boscana (www.laboscana.net/es), “hacen que 
nuestra visita se convierta en una experiencia gas-
tronómica inolvidable –comenta Francisco Repiso–. 
Como dijo Joel en La Boscana tras recibir su estrella 
Michelín, nosotros en Lotus también tenemos más 
ilusión y ganas de trabajar que nunca para seguir ofre-
ciendo un producto auténtico, innovador, de calidad y, 
sobre todo, cuidado hasta el último detalle”. 

Si la frescura de sus productos y la cocina de proxi-
midad son valores añadidos de La Boscana, como re-
conoce Joel Castanyé, esa frescura creativa también 
está presente en las colecciones de Lotus, plasmadas 
en estilos actuales para ellas y ellos, así como en la 
fabricación “de proximidad” al apostar por la pro-
ducción europea, principalmente italiana y española.  
www.lotus-desing.com

Con la estrella Michelín de La Boscana
Las gafas Lotus se alían con la alta gastronomía para celebrar que hace un año el restaurante leridano 
de La Boscana recibió su primera estrella Michelín. Para conmemorar la efeméride Francisco Repiso, 
director general de Lotus Desing, entregó unas gafas de sol Lotus a Joel Castanyé, chef y copropietario del 
restaurante, quien agradeció el detalle y quedó encantado con el regalo.

Las gafas de sol y monturas de Lotus, 
visten de estilo y moda el rostro dentro 
de la mejor relación calidad-precio.

Joel Castanyé con Francisco Repiso y su esposa en La 
Boscana.

Francisco Repiso, director general de Lotus (con un 
ejemplar de Lookvision), entrega unas gafas de sol 
Lotus Boho-Chic a Joel Castanyé, estrella Michelín, 
chef y copropietario del restaurante la Boscana.
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I
mpulsada por la fuerte actividad del mercado, la edición del 50 ani-
versario de Silmo Paris cautivó a ópticos y profesionales de todo 
el mundo que se dieron cita en la Feria Internacional de Óptica de 
París, donde pudieron descubrir todas las tendencias, innovacio-
nes en el campo de las lentes, monturas, materiales, servicios o 

nuevas tecnologías aplicadas al sector. 

En esta edición de aniversario, la información sobre sobre los merca-
dos, las tendencias y la formación, como cada año, tuvieron su espa-
cio en la Feria, en el Silmo Pop-up, Silmo TV, Trends by Silmo, Forum de 
Baja Visión y los Premios Silmo d´Or. 

El Mundial de la Óptica, que se desarrolló en los pabellones 5 y 6 de 
los recintos feriales de París Nord Villepinte, cerró sus puertas el pa-
sado lunes 9 de octubre con un balance realmente espléndido: 957 ex-
positores, el 78% de ellos internacionales, 42 países representados y 
154 nuevas empresas participantes. El número total de visitantes al-
canzó la cifra de 37.337, lo que significa un aumento del 10,5% en com-
paración con la edición del año pasado. El #XTRA Salón Silmo 2017 
ha confirmado su liderazgo global con un 57,4% de visitantes inter-
nacionales procedentes de 124 países (+12%) fortaleciendo su base 
nacional gracias al 42,6% (+8,8%) de visitantes franceses. Después 
de Francia, los países con mayor número de vistantes fueron: Italia 
(1.571), Bélgica (1.393), Alemania (1.243), Países Bajos (1.229), Reino 
Unido (1.186) y España (1.065), seguidos de lejos por Estados Unidos 
(661), Rusia (623), Marruecos (604), Grecia (587) y Turquía (563).

El Mundial de la Óptica de París 
celebra con éxito su 50º aniversario

En un ambiente empresarial idóneo para la generación de nuevos negocios y tras 4 días intensos de actividades, 
del 6 al 9 de octubre, Silmo 2017 clausuró la edición de su 50 aniversario con un notable incremento de vistantes 
respecto a la edición anterior: 37.337 profesionales del sector, procedentes de 124 países, y 957 expositores.

El éxito ha presidido la celebración del 50º aniversario de Silmo. El Mundial de la 
Óptica de París tuvo lugar del 6 al 9 de octubre.

Lookvision estuvo presente, un año más, en el Stand de Prensa Internacional; en él 
se distribuyó gratuitamente la última edición de la revista.
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La 50ª edición de Sil-
mo se ha cerrado con 
un balance espléndi-
do: 957 expositores y 
37.337 visitantes pro-
cedentes de 124 paí-
ses, entre ellos muchos 
profesionales españo-
les e internacionales y, 
además, buenos ami-
gos de Lookvision.

2
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De los 957 expositores presentes en Silmo, el 78% eran internacionales, procedentes de 42 países, entre ellos España.

Casi 4.000 visitantes más que en la edición anterior se dieron cita en Silmo 2017, lo que representó un 10,5% de incremento.
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Premios Silmo d´Or

La entrega de los premios Silmo d´Or 2017 tuvo lugar este año el sá-
bado 7 de octubre, en el Grand Palais de París, durante una gala con-
memorativa del 50 aniversario de la feria. La entrega de premios que 
reconocen la innovación y el espíritu creativo dentro del sector óptico 
estuvo presentada por Isabel Beuzen, directora de comunicación de 
Silmo, y Amélie Morel, presidenta del Mundial de la Óptica. Al even-
to asistieron invitados de todo el mundo, pertenecientes a las firmas 
más relevantes del sector y medios de comunicación, entre ellos 
Lookvision. Durante la presentación se recordó a a personas y em-
presas que desde hace 50 años han contribuido al crecimiento espec-
tacular de Silmo, entre ellos a aquellos siete pioneros que abrieron 
el camino de Silmo: Morel, Essilor, Groupe L’Amy, Lunettes Grasset, 
Grosfilley, BBGR y Luneau.

El jurado de los galardones, que estuvo presidido en esta edición por 
una talentosa pareja de diseñadores, Livia Stoianova y Yassen Sa-
mouilov, que actualmente dirigen la firma de moda ON AURA TOUT 
VU, otorgó los preciados galardones a las siguientes empresas en las 
diferentes categorías: Categoría “Visión-Lentes”: Essilor con Varilux 
X series; Categoría “Visión-Contactología”: NOVACEL con BINOVA 
IFLEX escleral y multifocal; Categoría “Material y Equipamiento”: 
NIDEK con “TS-310”; Categoría “Baja Visión”: AB VISION con “See-
BOOST”; Categoría “Niños”: ADCL APlus con “Piwatoo 261”; Catego-
ría “Tendencia en Montura Óptica”: Chloe by Marchon con “PALMA 
CE 2134”; Categoría “Diseño en Montura Óptica”: LIO con “IVM 1048”; 
Categoría “Tendencia en Gafa de Sol”: GROSFILLEY con AARY BOS-
TROEM “Metropolitan”; Categoría “Diseño en Gafa de Sol”: VERONI-
KA WILDGRUBER con “Arthur”; Categoría “Deporte”: SK-X Optical con 
“SK-X Optical Solution”; Categoría “Innovación Tecnológica en Montu-
ra”: ROLF con “DEVILLE”; Premio Especial: FLEYE COPENHAGEN con 
“Fox” y Premio Especial del Jurado: BLACKFIN con “ARC”. 

Tras la espectacular edición de este año ya esperamos con atención el 
próximo Silmo París, que ya tiene fecha: del 28 de septiembre al 1 de 
octubre de 2018. Antes se celebrará Silmo Istambul, del 30 de noviem-
bre al 3 de diciembre de este año.

Los premiados con los Silmo d’Or 2017, una vez finalizada la gala de entrega de galardones. El evento se celebró en el impresionante Grand Palais de París.

Además de eventos de diversa índole, ruedas de prensa, conferencias, etc. en 
Silmo 2017 también disfrutamos de momentos de relax y gastronomía ante 
una buena mesa.
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100% fabricación digital

• Amplios campos de visión. 

• Zona ergonómica persona-
lizada para las necesidades 
especificas del conductor. 

• Visión nítida tanto de lejos 
como al salpicadero.  

• Transición suave y enfoque 
rápido.

hasta 90% menos deslumbra-
miento de noche

• Crizal Drive = Crizal Forte UV 
durante el día + optimización 
para la conducción de noche. 

• Impecable nítidez de visión 
a diferentes distancias. 

• Claridad de visión frente 
a múltiples frentes de luz.

• Activación moderada depen-
diendo de la luminosidad 
del automóvil, confort extra 
en exteriores, interiores y en 
el automóvil. 

• Visión perfecta también en 
túneles y carreteras poco 
iluminadas. 

• Protección 100% de los rayos 
UVA y UVB.

NUEVO DISEÑO: 
VARILUX ROAD PILOT II

NUEVO TRATAMIENTO:  
CRIZAL DRIVE

EL MEJOR COMPLEMENTO: 
TRANSITIONS XTRActive

Disfruta de la conducción

NO DEJES QUE
NADA TE DETENGA

Publi_Crizal_Drive -22X28_Lookvision.indd   1 3/11/17   11:58



¡Llámanos y consulta condiciones!
DISPONIBLE CATÁLOGO NAVIDEÑO 2017-18 GRATUITO

PROMOCIÓN NAVIDEÑA

ES P E C I ALI S TAS  EN  M I C RO FI B RAS
Fa b r i c a n t e s  d e s d e  1 9 9 1

BA RCE LO N A1r proveedor Europeo con garantía OEKO-TEX

Telf. 93 793 76 77
info@arpeoptical.com

www.arpeoptical.com

Haz tu pedido a partir de 100 unidades
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E
l Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel se 
transformó en una gran óptica y clínica oftalmológica 
donde 50 voluntarios, entre ellos Ignacio Gallego, re-
presentante de Abre sus Ojos en Teruel, atendieron a 
un total de 253 personas de la provincia con diversidad 

funcional, discapacidad intelectual, autismo, enfermedad mental 
o riesgo de exclusión social llegadas desde diferentes puntos de 
la provincia. Un numeroso grupo de personas a los que examina-
ron la vista y el oído medio centenar de especialistas voluntarios 
de Abre sus Ojos con la eficiencia y dedicación que acostumbran. 
Además de un completo análisis, totalmente gratuito, se prescri-
bieron 187 gafas que se entregarán cuando se realice su montaje 
en T.D.S.O.

El presidente de la asociación Abre los ojos, Antonio García, expli-
có que en alguna ocasión han localizado patologías urgentes que 
han tenido que derivar rápidamente al hospital. “Todas las gafas 
son nuevas, no hay ninguna usada y en un mes o mes y medio se 
les manda al centro de referencia con el que hemos colaborado”, 
indicó García. “Teniendo en cuenta que hoy en día la población con 
discapacidad es muy mayor, un porcentaje muy grande supera los 
40 o 50 años, hay bastantes problemas de visión”, apuntó.

Esta experiencia ha llegado por primera vez a Teruel pero comenzó 
su andadura en 1997, vinculada con competiciones deportivas de 
personas con discapacidad y poco a poco ha recorrido buena parte 
de la geografía española con eventos similares. 

Ven y Verás Teruel 2017
Visibilidad y gafas nuevas para personas con discapacidad

El proyecto Ven y Verás, de la Asociación Abre 
sus Ojos, ha llegado este año por primera vez a 
la capital turolense con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de colectivos vulnerables y que 
presentan dificultades para lograr un correcto 
diagnóstico ocular.

El proyecto Ven y Verás visitó Teruel por primera vez para mejorar la calidad de vida de colectivos vulnerables, como los discapacitados, las personas con enfermedad mental o 
riesgo de exclusión social. Los voluntarios de Abre sus Ojos atendieron a 253 personas y se prescribieron 187 gafas.
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Abre sus Ojos se muestra especialmente agradecido a todos aquellos que han hecho realidad esta 
actividad: los voluntarios, que participan desinteresadamente, y cuyo único objetivo es mejorar la 
calidad de vida de las personas atendidas.

Por su colaboración en Ven y Verás Teruel 2017 los colaboradores de Abre 
sus Ojos, entre ellos la Revista Lookvision, reciben un diploma acreditativo de 
reconocimiento ¡Gracias!

El vicepresidente de la asociación Abre sus Ojos, Ernesto Marco, dirige unas palabras a la alcaldesa de 
Teruel, autoridades y colaboradores de este proyecto solidario que ha cumplido 20 años.

Actividades como esta son posibles gracias al trabajo desinteresa-
do de los voluntarios, personal especializado que adapta la aten-
ción a las características de cada paciente. El objetivo común de 
todos ellos es mejorar la calidad de vida de los asistentes. Por ello 
en su 20º aniversario Abre sus Ojos agradece a todos aquellos que 
han colaborado de alguna manera con el proyecto demostrando 
sus inquietudes sociales. “Recordando nuestros inicios, pero ahora 
desde nuestra experiencia –señala Antonio García–, reconocemos 
el mérito de los voluntarios jóvenes, con nuevas voluntades y nue-
vas ideas como Clara, Carla y Joan. Además este año hemos tenido 
la oportunidad de conocer en Teruel a gente maravillosa, de la que 
queremos acordarnos en este momento, que se han enganchado al 
voluntariado de Abre sus Ojos, y que nos han demostrado que en 
este mundo todavía hay esperanza. Gracias a Juan Antonio, Mari-
Mar, Daniel, Eva, Bárbara, Miguel, Pascual, Teresa, Carlos, Adrián, 
Verónica y Ana María”.

El agradecimiento de Abre sus Ojos también es extensivo al Ayun-
tamiento, especialmente a su alcaldesa, Doña Emma Buj Sánchez, 
que desde el primer contacto demostró su afinidad con el proyecto 
cediendo el Palacio de Exposiciones y Congresos; así como a la Dipu-
tación de Teruel, a la Obra Social de Ibercaja, a Caja Rural, al Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Teruel, al Colegio de Ópticos-Optome-
tristas de Teruel, y a los particulares, que con sus donativos han he-
cho posible la financiación del proyecto. Asimismo no olvidan a sus 
colaboradores del sector óptico y audiológico, que con su altruismo 

y generosidad apoyan sus proyectos, entre ellos: Topcon, Essilor, 
Prats, Coopervision, Luneau Technology (Briot-Weco-Visionix), AJL, 
Balart, Indo, Bernafon, Smartthing4vision, Etnia, Visual Global, Per-
lasol, Visión para la Acción, Day & Night, Servilens, Trusetal, Revista 
Lookvision, Helvetia Previsión y Promoción Optométrica de Burgos.
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Con Eye Protect System™ las moléculas absorben de forma inteligente la luz azul-violeta y UV y neutralizan  el color amarillo residual generado 
por el filtrado de la luz azul, mediante un proceso único de absorción que da lugar a 3 beneficios: Protección UV, protección inteligente frente a 
la luz azul-violeta y aspecto transparente.

1.  PROTECCIÓN UV: Las lentes absorben de forma eficaz la radiación UVA.

2.  PROTECCIÓN INTELIGENTE CONTRA LA LUZ AZUL-VIOLETA: Protección hasta 3 veces mayor contra la luz azul-violeta que las lentes gradua-
das estándar. Las moléculas absorbentes de luz azul-violeta se centran específicamente en la longitud de onda azul-violeta más nociva.

3.  ASPECTO TRANSPARENTE: Ofrecemos al usuario una lente transparente gracias a los absorbentes específicos del color complementario que, 
mejoran la estética de las lentes y la percepción del color y neutralizan el color residual amarillo resultante de la absorción de la luz azul-violeta.   

Eye Protect System™, disponible en cualquier materia , índice y prescripción, es una opción idónea para usuarios que buscan estar protegidos fren-
te a la radiación UV y la luz azul-violeta nociva pero rechazan el reflejo azul y amarillo residual. 

Para los usuarios que exigen aún mayor protección, recomendamos Crizal® Prevencia + (combinación de Eye Protect System con Crizal® Prevencia), 
que bloquea hasta un 50% más la luz azul nociva que Crizal Prevencia® y reduce en hasta en un 40% el índice de muerte celular en la retina.

La primera lente transparente que integra la protección contra la luz nociva



Contacta con tu consultor de negocio de Essilor.

SOMOS HOOK LDN.  NACIDA Y DISEÑADA EN EL CORAZÓN DE LONDRES.
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D
e Rigo presentó en Madrid las novedades de algunas de 
sus colecciones de gafas de sol para la temporada oto-
ño-invierno 2017/2018. El lugar elegido han sido las oficinas 
de su Agencia, Piazza Comunicación Global, situadas en 
pleno Barrio de Salamanca.

Carolina Herrera se dirige a las mujeres modernas y desenfadadas en 
su nueva propuesta. Las lentes mate y espejadas son la apuesta de la 
firma para crear un efecto cautivador junto con una reinterpretación de 
su emblemático monograma. La paleta de colores utilizada juega con 
colores sutiles y atrevidos para ofrecer una amplia gama de posibili-
dades en unos modelos muy femeninos. El toque futurista, con lentes 
planas y espejadas y una yuxtaposición de lo moderno son las caracte-
rísticas que definen la nueva colección. La sofisticación es la protago-
nista de la nueva propuesta masculina de Carolina Herrera. Con combi-
naciones de colores únicos, dibuja sus modelos en refinados acetatos 
en colores transparentes enmarcados por el logo en metal. 

El catálogo femenino de Police está lleno de grandes conceptos estilís-
ticos con detalles únicos y ultrafemeninos. Las lentes planas y el doble 
puente, así como las estructuras metálicas ultraligeras y las transpa-
rencias, son las nuevas incorporaciones a la propuesta de la firma. Las 
propuestas masculinas de la firma incorporan el uso de metales ligeros 
y novedosos que garantizan una gran comodidad y un ajuste perfecto. La 
fuerte identidad de marca, que combina el pasado y el futuro de la firma, 
con nuevos diseños easy-to-wear característicos de Police. 

La propuesta de la firma Tous, sinónimo de ternura, diversión y espíritu 
joven, destaca por su uso del metal y de una paleta de colores tenues 
pero atrevidos. Los acetatos de colores juegan con metales ultralige-
ros y decoraciones de cristal. Detalles en purpurina y logomanías gra-
badas con láser enmarcan las lentes planas y espejadas de la nueva 
propuesta de Tous para esta temporada. 

La colección de gafas de sol de Chopard  presenta un nuevo aspecto. Los 
diseños inspirados en la colección Ice Cube, destacan por sus detalles de 
relieve en forma de cubo en las varillas de las gafas. La colección Imperiale 
destaca por sus monturas metálicas con detalles especiales como graba-
dos en las lentes a partir de técnica láser y aplicaciones de cristales coloca-
dos a mano. Los modelos de  la Precious Collection se llenan de circonitas 
de colores en formas de ojo de gato y diseños ultrafemeninos. La colección 
Racing, para hombre, presenta modelos tipo aviador, con doble puente, fa-
bricados en metal combinado con las varillas en fibra de carbono. 

Furla  propone gafas para una mujer actual que sigue las tendencias de 
moda y le gusta destacar, pero con un look femenino sofisticado y ele-
gante. Con formas lineales y materiales exclusivos, como los acetatos 
especiales de Mazzucchelli, reafirman el espíritu contemporáneo y gla-
muroso de la marca italiana. Las transparencias y las lentes con efecto 
degradado juegan un papel importante en esta colección, en formas 
redondeadas y cat eye. 

La nueva colección de Lozza está diseñada para personas que buscan ga-
fas atemporales y de calidad, piezas que resistan el paso del tiempo. Los 
nuevos modelos de la firma presentan formas clásicas, pero con una visión 
al futuro en línea con las tendencias de moda actuales. Para mujer, la ten-
dencia son las monturas oversize, con formas redondas y ojo de gato de 
inspiración retro, en diseños que combinan los frentes de acetato con finas 
varillas de metal. En los diseños unisex y masculinos cobran gran importan-
cia las monturas metálicas y las formas pantos y aviador. 

Sting, marca dirigida al público juvenil, presenta como novedades dise-
ños llenos de color, atrevidos efectos en las lentes y formas geométricas  
como las grandes protagonistas de la colección. La firma presenta una 
gran variedad de modelos unisex, en formas clásicas como aviador, over y 
redondas con doble puente, que adquieren un aspecto actual añadiéndoles 
colores pastel y originales juegos geométricos. 

De Rigo
Presenta sus nuevas colecciones de gafas de sol

El grupo italiano muestra las tendencias en gafas de sol para esta temporada de mano de sus marcas propias 
y bajo licencia, entre otras: Police, Sting, CH, Carolina Herrera New York, Tous, Chopard, Lozza y Furla.

El grupo De Rigo presentó recientemente las nuevas colecciones de gafas de sol de algunas de sus marcas.
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E
l diseño “Desmontual” de Guillermo Beltrán y “Don’t Touch” 
de Víctor Guerrero han sido los ganadores del primer premio 
“Digital Fabrication 2017”, que se ha otorgado a la gafa más 
milenial y tiene como objetivo lograr un diseño totalmente 
personalizable para saltisfacer al público joven. Esta inicia-

tiva de Ulloa Óptico ha contado con la entusiasta participación de de-
cenas de estudiantes de Madrid y Barcelona del prestigioso Instituto 
Europeo di Design –IED– y con la colaboración de ZEISS, uno de los 
líderes en lentes para gafas, para asegurar la máxima calidad y una 
correcta salud visual.

Los estudiantes del IED de Madrid y Barcelona han propuesto dise-
ños futuristas y rompedores, creando modelos actuales con la última 
tecnología para descifrar el gusto de los milenials. Los diseños más 
populares recibieron el apoyo de más de 1.500 personas a través de 
una votación realizada en Facebook y pasaron el exigente análisis de 
youtubers e influencers de varias ciudades españolas. De entre todos 
los usuarios que votaron en Facebook, se eligieron las cuatro gafas 
finalistas. Asimismo, un votante de cada uno de estos modelos fina-
listas se llevó, por sorteo, un modelo de su gafa preferida. De entre es-
tos cuatro finalistas se eligió el ganador online a la gafa más votada, 
“Don’t Touch”, y el ganador elegido por un jurado integrado por exper-
tos de Ulloa, ZEISS e IED, que fue a parar al proyecto “Desmontual”. 
Ambos premios se entregaron en el transcurso de un evento celebra-
do en octubre pasado en la tienda Ulloa Óptico situada en el número 5 
de la madrileña calle Marqués de Urquijo.

“El modelo ‘Don’t Touch’ se llama así –explicada su creador Víctor 
Guerrero– porque el aro superior de la montura, redonda, no toca al 
inferior en ningún momento, combinando igualmente dos colores que 
no se entrelazan. Me ha enorgullecido que ZEISS haya cedido las len-
tes”. En el proyecto ‘Desmontual’ “El diseño tiene como eje una onda 
central. Inicialmente pensé en una figura única, que enlazara incluso 

con las varillas. Como no era viable desde el punto de vista práctico, 
imaginé una estructura base a la que enganchar esa onda, añadiendo 
con ello un plus de personalización, puesto que el frontal se puede sa-
car de la estructura, y cambiarlo por otro diferente, de acuerdo con 
la temporada o los gustos personales”, explicaba Beltrán, que bautizó 
así su diseño por ser “desmontable”, y por romper con el juego de lí-
neas continuas más al uso. Para el ganador, también el patrocinio de 
ZEISS “ha sido un plus”. 

El proyecto incluyó charlas técnicas a los alumnos del IED de Barcelo-
na y Madrid, de la mano de ZEISS y Ulloa Óptico, quienes supervisaron 
que los diseños de las gafas pudieran ser realmente utilizados y que 
siempre mantuvieran como prioridad la salud visual de los usuarios.

Ulloa Óptico, ZEISS y el IED entregan los 
Premios “Digital Fabrication 2017”

Estudiantes del Instituto Europeo De Diseño (IED) de Madrid y Barcelona han participado con sus diseños 
en esta iniciativa para crear las gafas más milenial e innovadoras, que después se han convertido en 
realidad gracias a la tecnología de impresión 3D. Tras seleccionar las mejores, se han entregado los 
premios a las dos monturas ganadoras.

Diseños vencedores del “Premio Digital Fabrication 2017”: “Don’t Touch, de Víctor 
Guerrero, y “Desmontual”, de Guillermo Beltrán.

Los creadores de los modelos ganadores (premios online y del jurado) posan con 
las gafas diseñadas por ellos tras recibir sus premios, acompañados por Esther 
Gutiérrez, Communication & Trade Marketing Manager de Carl Zeiss Vision España; 
Begoña Serrano, de Ulloa Óptico, y del representante del IED.

Las 4 gafas finalistas de los alumnos del Instituto Europeo di Design de Madrid 
y Barcelona que participaron con sus diseños en el “Premio Digital Fabrication 
2017”, covocado por Ulloa Óptico, ZEISS y el IED.
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E
l Grupo, creado hace tan sólo tres años a partir de una 
asociación de ópticos independientes con más de 27 años 
de experiencia en el sector, ha consolidado su rápida ex-
pansión tanto en Francia como en España alcanzando la 
cifra de 513 ópticas asociadas y manteniendo sus tres pi-

lares básicos: libertad total para el asociado, transparencia real en 
las condiciones y excelencia en el sentido más amplio de la palabra.

Durante el evento y tras las palabras del director general de MIOP-
TICO, Florent Carrière, los asistentes pudieron beneficiarse de 
ofertas exclusivas presentadas en un agradable showroom de la 
mano de Luxottica, Coopervision, Abanca, Mark’ennovy De Rigo, 
Avizor, Marcolin, Optim, Hoya, SunOptic, Koe y Bernafon. 

La celebración contó con un desfile en el que se presentaron las 
39 referencias nuevas diseñadas por Jesús Segado. Una colección 
de gafas actual y elegante que apuesta por la definición clara de 
la línea hombre y mujer, llena de detalles artesanales, en modelos 
realizados en tres colores cada uno y combinados en pasta, aceta-
to, metal y ranurados.

El evento, que contó con una espléndida animación musical a cargo 
del popular saxofonista Miguel Sueiras y el DJ Arturo García, se 
completó con un magnífico cóctel-cena en los jardines del Mirador 
de Cuatro Vientos y un fin de fiesta con coctelería aderezado con 
música y baile. www.mi-optico.com

MIOPTICO supera las 500 ópticas
El Grupo lo celebra con asociados y partners

El Mirador de Cuatro Vientos (Madrid) acogió el 
pasado 20 de octubre a los principales proveedores 
del sector, asociados de MIOPTICO y numerosos 
profesionales ópticos para celebrar que el Grupo ha 
sobrepasado el medio millar de ópticas asociadas 
y para participar en la celebración de un showroom 
lleno de novedades exclusivas. Además, la puesta de 
largo contó con un desfile del modisto malagueño, 
Alfiler de Oro, Jesús Segado, que presentó la nueva 
colección de graduado diseñada para MIOPTICO. 

Diversos momentos del showroom que tuvo lugar durante el acto conmemorativo de Mioptico tras superar la cifra de 500 ópticas.

El evento de Mioptico contó con un desfile del modisto Jesús Segado, a quien 
vemos con Florent Carrière.

Florent Carrière, director general de Mioptico, dirigiendo unas palabras de 
bienvenida, agradecimiento y cualidades del grupo a los asistentes.
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El hecho de disfrutar de una buena visión binocular aporta ventajas como:

• Campo visual más amplio.
• Mejor percepción de los objetos en el espacio
• Mejor visión en profundidad. 

Esta tecnología ha supuesto una gran mejora en la plataforma clásica de Varilux, consiguiendo una versión aun mejor de las lentes Varilux Ipseo 
y Variux Physio.

Las lentes Varilux Ipseo Binocular Booster están diseñadas de forma personalizada para compensar los efectos ópticos creados por los movi-
mientos de cada individuo, recogiendo así su huella visual.

Varilux Physio Binocular Booster proporciona una visión en alta resolución, favoreciendo la visión estereoscópica con transiciones suaves de 
visión de lejos a visión de cerca.

Este año se han lanzado las nuevas lentes Varilux Ipseo y Varilux Physio con la tecnología Binocular Booster, lo último en innovación para una visión 
mejorada con cambios de enfoque suaves a diferentes distancias. Esta tecnología se basa en el diseño de las lentes de forma binocular, ya que las 
lentes de diseño monocular provocan cierto impacto en la visión.

Tecnología Binocular Booster
Lo último de Varilux en innovación

Desde su creación en 1959, Varilux ha llevado a la industria de la óptica a un constante desarrollo gracias 
a productos innovadores de alta calidad. Las lentes progresivas Varilux proporcionan una experiencia 

visual cada vez mejor, que se adapta a las características de cada usuario.



Nº1 MUNDIAL EN 
LENTES PROGRESIVAS*

NO TODAS LAS LENTES PROGRESIVAS SON IGUALES

Cada lente progresiva Varilux incopora 
las últimas tecnologías ópticas con hasta 30 patentes. 

APUESTA POR VARILUX
• NOTORIEDAD  DE MARCA 84% •

• El 94,2% de los usuarios están satisfechos con la calidad de visión
que les  aportan sus lentes Varilux** •

• La única  marca  que apuesta por campañas en medios
atrayendo a consumidores a tu óptica. + tráfico = más ventas •

*Estudios realizados entre 2009 y 2014 sobre 1297 usuarios (n de usuarios)
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Eyewear from 
Barcelona  

debuta en Silmo  
con una nominación  

a los Silmo d´Or

Eyewear from Barcelona ha debutado este año en Silmo Pa-
rís, alcanzando uno de sus objetivos en cuanto a apertura de 
nuevas distribuciones y citas con clientes. Un gran número 
de personas pasaron por su stand atraídos por las cualida-
des del producto y muy interesados en conocer sus ven-
tajas. Sus productos han tenido muy buena aceptación en 
aquellos países donde todavía no están presentes, abrien-
do puertas a la empresa para poder expandirse con rapidez.

Además, la nominación en la categoría Sport del modelo 
Slastik Nuba en los prestigiosos galardones Silmo d’Or, que 
buscan premiar a las mejores gafas del mercado, ha permi-
tido dar a conocer la empresa en esta primera participación 
en la feria. Perfectamente regulables, sin movimientos, có-
modas para el ajetreo diario. El equipo Slastik ha quedado 
muy satisfecho con su participación en esta edición del 
2017. Asimismo, siguiendo su línea de investigación y mejo-
ra constante de producto, la empresa aprovechó para pre-
sentar sus nuevos modelos en la feria, tales como el nuevo 
sistema de ajuste de las varillas o las lentes con Blue Light 
Protection. 

Alain Afflelou
abre nueva óptica en el 
Centro Comercial Plaza Río 2
Alain Afflelou se une a la inauguración de Plaza 
Río 2, con un nuevo establecimiento en el centro 
comercial que se posicionará como referente 
desde Atocha a la zona sur de Madrid. Con este 
nuevo punto de venta, el grupo óptico cuenta con 
21 establecimientos en la ciudad de Madrid y con 
un total de 52 en la Comunidad. 

El establecimiento, situado en el nuevo C.C. Plaza 
Río 2, complejo en el que consideran que se recibi-
rán entre 12 y 14 millones de visitas al año, dispone 
de equipamiento óptico de última generación y 
servicios premium para el seguimiento y control 
de la salud visual. El espacio cuenta con los ser-
vicios de profesionales ópticos-optometristas 
que ofrecen un trato personalizado basándose en 
su experiencia en el sector óptico. Además, en el 
interior se puede disfrutar de una amplia variedad 
de modelos de moda óptica, tanto en sol como en 
graduado, así como productos de contactología. 

Farmaoptics
Promo Senior, donde tú eres la estrella

Farmaptics presenta la Promo Senior, la oferta 
para renovar gafas que se adapta a las necesida-
des visuales de las personas mayores de 65 años. 
Esta promoción ofrece monturas con lentes mo-
nofocales o progresivos a precios especiales y 
muy competivos. Para personalizar más la oferta, 
Farmaoptics da la opción de escoger entre las dis-
tintas gamas de progresivos con tres precios dife-
rentes, con cristales a los que, además, se incluye el 
tratamiento antirreflejante de forma gratuita.
Esta oferta, válida del 6 de noviembre al 31 de di-
ciembre de 2017, está respaldada por el envío, de 
forma gratuita para los socios, de materiales publi-
citarios y elementos de escaparatismo pensados 
para dar notoriedad a la promoción y ayudar al óp-
tico a aumentar sus ventas.

Jet Set Group

La mirada solidaria

firma un acuerdo de licencia 
de gafas con Borbonese

de Fundación Multiópticas y 
Cruz Roja llegó a La Coruña

Borbonese y Jet Set Group anuncia un acuerdo de 
licencia plurianual para la producción y distribu-
ción a nivel mundial de la colección de eyewear de 
la marca Borbonese. La nueva asociación ha visto 
la luz en Silmo, donde se presentaron los primeros 
modelos de la colección de gafas Borbonese para 
la próxima temporada primavera-verano 2018. 

La línea de gafas Borbonese está fabricada ínte-
gramente en Italia con materiales de calidad y una 
producción de vanguardia, que son el resultado de 
un proceso de investigación técnica y estilística. 
Los símbolos emblemáticos de la marca como la 
impresión Partridge Eye y los tornillos, se interpre-
tan mediante el uso de acetatos personalizados y 
especiales, combinados con materiales de alta ca-
lidad como el titanio, el acero y el oro. 

Fundación Multiópticas, en colaboración con Cruz 
Roja Española, ha realizado en fechas recientes, 
de forma gratuita, una campaña de graduación de 
la vista, entregando gafas graduadas a quienes las 
necesitaban, así como unas gafas de sol a todas las 
personas de colectivos vulnerables a los que atiende 
Cruz Roja en A Coruña que han participado en la ini-
ciativa. Durante la campaña han sido atendidas más 
de 100 personas pertenecientes a colectivos que se 
encuentran en situación de extrema vulnerabilidad, 
muchos de ellos menores. 
Las revisiones se realizaron en el Centro de Forma-
ción de Cruz Roja en A Coruña y contaron con la co-
laboración de ópticos-optometristas voluntarios de 
Multiópticas Americana, propiedad del presidente 
de la cooperativa, Carlos Piñeiro, quien ha afirmado 
que "la mirada solidaria es inherente a Multiópticas y 
la practica la Fundación, pero también está presente 
en el trato de sus ópticas y de todos los integrantes 
de la Cooperativa hacia sus clientes". Esta iniciativa 
se enmarca dentro del proyecto "Una mirada solida-
ria", un proyecto conjunto entre ambas asociaciones 
que lleva realizándose desde hace cinco años en dis-
tintas ciudades españolas.
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[Alura, 
el nuevo Progresivo 

Personalizado 
FreeForm de Indo

En el mercado se encuentran cada vez más lentes progresi-
vas adaptadas a usuarios que necesitan mejorar su visión de 
cerca por nuestro estilo de vida actual. Sin embargo lo ideal 
es poder ofrecer una lente progresiva adaptada específica-
mente a cada usuario.
Por ello Indo presenta Alura, una lente progresiva adaptada 
a las necesidades de cada usuario, haciendo más amplia la 
zona de visión con mayor demanda pero sin detrimento en 
el resto de áreas de visión.
Alura es ideal para usuarios de lentes progresivas que quie-
ren un extra de confort en la zona de mayor uso. Incluye la 
mejor tecnología, incluso la más exclusiva de Indo: Clear 
View, Pasillo inteligente y Smart Map.
La tecnología Clear View es capaz de modificar la distribu-
ción de las aberraciones y reducirlas en gran medida. Otra 
característica exclusiva de Indo es el Pasillo inteligente, que 
modifica la aceleración de la adición en función de las nece-
sidades visuales. Por último el Smart Map permite transfor-
mar tanto el gradiente como la zona donde se concentran 
las distorsiones. 
Estas tecnologías empleadas en el diseño Alura posibilitan 
una redistribución de los astigmatismos residuales hacia la 
zona más periférica del pasillo, dando como resultado un 
área nítida de hasta un 19% más amplia en la zona más utili-
zada por el usuario según sus necesidades.

EXPOCECOP 2018

Zas Visión

será los días 3 y 4 de marzo en 
el Wanda Metropolitano

crea su propio departamento 
de comunicación

Moda, tendencias, innovación y formación, clínica 
y empresarial, volverán a darse la mano en la vigé-
simo segunda edición del evento anual de CECOP 
con sus asociados y partners, que el grupo ha con-
vocado para el primer fin de semana de marzo de 
2018, días 3 y 4, en Madrid 

El grupo de ópticas Zas Visión da un paso más en su 
estrategia de expansión y de darse a conocer con 
la puesta en marcha de su propio departamento 
de comunicación. Ganar visibilidad, popularidad, 
confianza y sobre todo mantenerse en la vida 
y memoria digital de los consumidores serán 
los principales objetivos. Las nuevas formas 
de interacción social y el impacto de las nuevas 
tecnologías han obligado a las empresas, y a Zas 
Visión, a realizar un cambio en la relación con los 
medios. Gracias a Internet y las redes sociales, las 
empresas cuentan con nuevos escaparates en los 
que darse a conocer y estar en contacto con los 
clientes y otros públicos objetivos. Estos cambios 
son los que han llevado a Zas Visión a querer 
incorporar este nuevo departamento. 
La periodista Lucía Nadal será la persona que se 
encargue de la Comunicación del reconocido grupo 
de ópticas. Empezó su carrera profesional en el de-
partamento de Comunicación de la desaparecida 
Radio Autonómica Valenciana, Ràdio Nou. Con más 
de 15 años de experiencia en diferentes medios de 
Comunicación, y diferentes departamentos acep-
ta este reto con ilusión y dispuesta a contribuir al 
cambio de estrategia comunicativa de la empresa. 
Destaca su labor en Radios de la Comunidad Valen-
ciana, así como también en la puesta en marcha de 
la agencia de comunicación Collao Producciones.

En esta edición, el Hotel Marriott Auditorium hospe-
dará las sesiones de formación, a cargo como siem-
pre de expertos en optometría clínica y en desarrollo 
empresarial, mientras el escenario de la exposición 
y encuentro con los fabricantes invitados, este año, 
serán las instalaciones del Wanda Metropolitano, 
nuevo estadio del Atlético de Madrid inaugurado el 
pasado mes de septiembre, un espacio único en su 
género, además de ser el primer estadio del mundo 
con tecnología de iluminación LED 100%.
En la pasada edición de ExpoCECOP, alrededor de 
doscientas ópticas asociadas al grupo compartie-
ron un encuentro profesional muy completo, dentro 
de una cita consolidada en el sector como espacio 
de formación, compras y networking.
También este año el evento contará con diversos 
espacios dedicados al crecimiento profesional y 
empresarial, con talleres y sesiones de training, que 
hacen de la convocatoria de ExpoCECOP una cita in-
eludible para los ópticos-optometristas asociados.

Sáfilo firma
un acuerdo de licencia con 
Rebecca Minkoff

Safilo y Rebecca Minkoff, marca estadounidense 
especializada en bolsos, accesorios y ropa, anun-
cian su nuevo acuerdo de licencia para el diseño, 
fabricación y distribución de las colecciones de 
gafas de sol y monturas ópticas de la firma Re-
becca Minkoff. Este acuerdo tendrá una duración 
de siete años y se prolongará hasta el 31 de di-
ciembre de 2024, con alcance mundial. La primera 
colección de gafas de sol de la marca se lanzará en 
el cuarto trimestre de 2018, seguida de una colec-
ción óptica en enero de 2019.
"Rebecca Minkoff es una nueva y emocionante in-
corporación a nuestro portfolio de marcas: la mar-
ca global más grande dirigida por una diseñadora 
femenina y una de las firmas de mayor crecimien-
to en la industria de la moda –dice Luisa Delgado, 
CEO de Safilo–. La relevancia única de la marca 
entre las mujeres que siguen las tendencias de 
moda, y su seguimiento por parte de los jóvenes 
millennials nacidos en la era digital, ofrece a Safilo 
un interesante crecimiento comercial y oportuni-
dades de aprendizaje. Abrazamos la oportunidad 
de dar forma al diseño del producto, la comunica-
ción y distribución de las gafas Rebecca Minkoff 
en una novedad emocionante, conectadas intuiti-
vamente y de una relevancia única formas".
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Essilor recibe el Silmo d’Or por 
Varilux X series, 

la lente progresiva diseñada para 
una nueva generación de présbitas

Essilor ha ganado el Silmo d’Or en el Salón Mundial de la Ópti-
ca, celebrado entre el 6 y el 9 de octubre en París, por Varilux 
X series, la lente progresiva diseñada para satisfacer las nue-
vas necesidades visuales de la generación X. Essilor fue  reco-
nocido con el premio por el desarrollo de la lente progresiva 
Varilux X series en la categoría “Visión” durante la gala de los 
premios Silmo d’Or entregados la noche del pasado sábado 7 
de octubre en el Grand Palais de París. 
Este Silmo d'Or simboliza la correcta apuesta por innovación 
de la empresa, algo presente en su ADN desde sus principios 
con la creación de la primera lente progresiva Varilux, hace 
casi 60 años. La nueva gama de lentes progresivas Varilux X 
series, desarrollada de la  mano de más de 2.742 présbitas fue  
introducida al mercado en abril de este año. Varilux X series 
está pensada para satisfacer las necesidades visuales de to-
dos los présbitas, especialmente aquellos nacidos entre 1965 
y 1980 (Generación X) cuyas necesidades visuales requieren 
de una visión dinámica y nítida al alcance de los brazos, una 
distancia comprendida entre 40 y 60cm.
Varilux X series rompe barreras en el diseño de la lente pro-
gresiva y ofrece al présbita de un hoy un nuevo parámetro de 
referencia: volumen de visión.  Las lentes progresivas eran 
antes diseñadas teniendo en consideración un único plano 
para una única dirección de mirada. Hoy, los diseñadores de 
Essilor han centrado sus esfuerzos en la visión al alcance de 
los brazos, ofreciendo al présbita un amplio  campo de visión. 
Este enfoque pionero resuelve la principal limitación de las 
lentes progresivas, la necesidad de mover la cabeza y el cue-
llo para encontrar el ángulo correcto de enfoque.
Esta nueva generación de lentes progresivas es el resultado de 
una combinación de Xtend, nueva tecnología que revoluciona el 
diseño de la lente gracias a un software de cálculo y Nanoptix y 
SynchronEyes. La tecnología Xtend logra procesar complejos 
algoritmos y optimiza la estructura Nanoptix al usar grupos de 
7 nanoelementos que permiten al usuario enfocar varios obje-
tos sin necesidad de alterar la dirección de su mirada.
Essilor, como líder en lentes oftálmicas, sitúa la innovación en el 
centro de su estrategia de crecimiento. El Grupo dedica anual-
mente 200 millones de euros a la investigación y al desarrollo, 
cuenta con 3 centros de I+D+i y cuenta con una equipo multidis-
ciplinario de más de 100 investigadores que trabajan exhaustiva-
mente para desarrollar soluciones de visión aptas para todos los 
usuarios, independientemente de su situación socioeconómica 
y área geográfica y para satisfacer las necesidades visuales de 
mañana. La compañía ha sido reconocida este año por la revista 
Forbes por  séptimo año consecutivo como una de  las compa-
ñías más innovadoras del mundo. Cada año el Silmo d’Or recono-
ce la creatividad y la  innovación del sector óptico.

La vuelta a clase en
Cione University
Cione Grupo de Opticas mantiene su esfuerzo 
para acercar a los socios la formación reglada, 
con titulación universitaria, para darles la oportu-
nidad de diferenciarse y de ser aún mejores pro-
fesionales, pero también porque próximamente 
será una exigencia colegial para el ejercicio de la 
profesión. Así, en el último tramo de 2016 veían la 
luz los Planes Integrales de Desarrollo, una for-
mación de corte E-Learning, con créditos ECTS 
asociados, válida para satisfacer los requisitos de 
la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, 
cuyo primer peldaño se conoce como Validación 
Periódica de la Colegiación (VPC). 

De acuerdo con la dualidad de la profesión de ópti-
co optometrista y con las demandas de los socios 
de la cooperativa, Cione desarrolló el PID Clinical 
(para potenciar ejercicio de la profesión desde el 
punto de vista de la salud) de la mano de la Univer-
sidad Europea y el PID Commerce, con la Universi-
dad Rey Juan Carlos. Durante el primer semestre 
del año, dio comienzo y concluyó el módulo de Es-
pecialista en Optometría Pediátrica (PID Clinical). 
El pasado octubre daba comienzo el segundo mó-
dulo del PID Clinical, sobre 'Ambliopías, Estrabis-
mos y Terapia Visual', que, al igual que el anterior, 
da acceso a 11 créditos ECTS. El curso finalizará el 
viernes 29 de diciembre, mientras que  el periodo 
de prácticas está programado para enero de 2018, 
entre los días 9 al 12. Como en el módulo anterior, 
la metodología establecida es on line con estu-
dio de unidades temáticas, vídeos formativos, 
cuestionarios y clases a través de webinars. El 
alumno siempre dispone de soporte técnico ante 
cualquier eventualidad con la plataforma y ayuda 
docente con todo el profesorado.

Prats estrena campaña
con Andy García y sortea 10 iPhones X

Prats lanza la campaña de progresivos VIMAX, 
que sigue contando con el actor de Hollywood 
Andy García como embajador de la firma. La cam-
paña estrena una nueva imagen de marca además 
de un nuevo claim, donde el usuario final relaciona 
fácilmente la marca con la gran calidad de las len-
tes progresivas Free-form Vimax de Prats.
La campaña vuelve a estar orientada al público 
final y para ello tiene una fuerte presencia en 
medios escritos y digitales: revistas, prensa, in-
ternet, suplementos dominicales, etc. En la web 
www.vimaxlens.com  los usuarios finales podrán 
acceder al buscador de ópticas y encontrar su 
centro oficial VIMAX más cercano donde adquirir 
sus lentes progresivas. Esta campaña viene con el 
sorteo ante notario de 10 iPhones X de regalo para 
los usuarios que durante octubre y noviembre de 
2017 compren una pareja de lentes de la marca VI-
MAX. Además, también hay regalos para el óptico; 
si tu establecimiento quiere saber qué sorpresas 
hay preparadas para vosotros contactad con el 
delegado comercial Prats que os explicará las 
condiciones de la promoción (902 230 260).

Héctor Rodríguez
colabora con CECOP en el 
programa Evolution

CECOP, partner de referencia de la óptica inde-
pendiente, con más de 3.200 asociados en todo el 
mundo, sigue potenciando Evolution, el programa 
de apoyo empresarial para sus asociados, con la 
incorporación al proyecto de Héctor Rodríguez, co-
nocido consultor especializado en el sector óptico.
El programa, totalmente innovador y único en el 
mercado, tiene como objetivo proporcionar a los 
profesionales las herramientas para mejorar los 
resultados comerciales a través de consultoría y 
formación, brindándoles acceso a servicios a los 
que, de otro modo, las ópticas independientes 
no tendrían la oportunidad de beneficiarse. Así, 
el nuevo consultor se encargará de ofrecer pro-
puestas innovadoras que se puedan implementar 
de manera sencilla en la óptica, a través de forma-
ción in store, y a la vez de sesiones de análisis y 
diagnóstico para buscar las fortalezas y puntos 
de mejora de cada centro.
El programa Evolution se completa con un Máster 
en Dirección de negocios de óptica, realizado en 
colaboración con una institución de gran presti-
gio, ESCP Europe, una de las mejores escuelas de 
negocio del mundo. El Máster, que comenzará en 
marzo de 2018, tendrá una duración de 100 horas 
entre formación empresarial y trabajo tutorizado 
a distancia. “Para CECOP el apoyo al desarrollo 
empresarial y profesional de los centros asocia-
dos es, desde siempre, una prioridad” comenta 
Jorge Rubio, director general del grupo “y por 
ello estamos encantados de poder ofrecer a los 
ópticos-optometristas asociados, entre nuestros 
servicios, también herramientas efectivas que les 
ayuden en su éxito empresarial”.
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Gigi Barcelona 
presenta su 

nueva colección en 
Rínivi Opticos

Rínivi Ópticos ha sido el lugar elegido por Gigi Barcelo-
na para la presentación de su nueva colección de gafas 
de sol y monturas. Al evento celebrado en la óptica ubi-
cada en Villanueva, 43, en pleno distrito de Salamanca 
en Madrid, asistió Patricia Ramo, directora creativa de 
Gigi Barcelona y Juanjo, comercial de la firma de gafas, 
a quienes vemos en la foto con Nazaret Majadas, Ly y 
Víctor Manuel, de Rinivi Ópticos, todos ellos luciendo 
gafas de sol de la firma.
Junto a las marcas alternativas y diferenciadoras pre-
sentes en la óptica destacaban los modelos de vista y de 
sol de Gigi Barcelona, con las nuevas propuestas de la 
marca para esta temporada. La firma presentó nuevos 
modelos en los que se aprecia una alta calidad, gracias a 
las mejoras impulsadas por sus equipos de diseño y de 
I+D. Acetatos diseñados en exclusiva, construcciones 
sofisticadas con altos detalles técnicos y la colección 
de sol fabricada exclusivamente con lentes Essilor. 
Las formas cat eye y redondas destacan en la nueva co-
lección, tanto en modelos metálicos, como en llamativos 
acetatos, que remarcan el rostro femenino. El clásico 
aviador, se presenta renovado, con lentes casi planas 
y una parte del frontal al aire, con una versión también 
en montura óptica. La marca propone diseños atempo-
rales, de inspiración retro para mujeres y hombres que 
quieren aportar un toque diferenciador a su look. El re-
sultado es una colección fuerte y completa, que prome-
te pisar fuerte esta temporada y seguir situándose en 
los mejores puntos de venta de todo el mundo. 
Más información: www.gigi.es

Varilux y Transitions
han vuelto de nuevo a los medios

Tras el éxito obtenido con la campaña anterior en 
la que la marca de lentes progresivas Varilux apa-
recía en medios junto a las lentes fotocromáticas 
Transitions, Essilor repite la experiencia de volver 
a los medios con el objetivo de seguir atrayendo 
consumidores  a las ópticas. La campaña incluye 
televisión, digital, revistas de salud y bienestar, 
así como redes sociales donde la masa crítica de 
público objetivo no deja de aumentar. En Televi-
sión, el nuevo spot está siendo transmitido en 
canales nacionales como Grupo A3Media y Me-
diaset y también en catalán en TV3; en Digital, la 
campaña apuesta por publicidad en varios forma-
tos como vídeos, banners, cabeceras de Vocento, 
Marca, El Mundo y El País entre muchos otros, y 
en redes sociales, con vídeos y Like ads en Face-
book además de un plan de contenidos personali-
zados para la campaña.
El objetivo de la campaña –hasta mediados de 
noviembre– es claro: seguir apoyando a sus óp-
ticas partner, desarrollando la imagen de marca 
y creando vínculos emocionales con los consu-
midores que potencien las ventas de las ópticas. 
Un arranque de otoño muy potente para Varilux y 
Transitions que apoya a las ópticas en sus ventas 
durante los últimos meses del año.

Visión y Vida
con Prats y Eschenbach 
Optik, colabora con los 
afectados por Aniridia

Visión y Vida, que busca sensibilizar sobre la im-
portancia de tener una buena visión en todas las 
etapas de la vida, lleva meses acercándose y co-
laborando con entidades de pacientes de baja vi-
sión, con intención de profundizar en su relación 
y construir una red de asociaciones por la defen-
sa de la salud visual. Como muestra de esta unión 
Visión y Vida, gracias a sus socios Grupo Prats y 
Eschenbach Optik, ha hecho entrega de los mo-
delos de gafas con filtros terapéuticos especia-
les a los ganadores de los concursos de poesía y 
fotografía del Día Mundial de la Aniridia. De este 
modo, dos niñas de 2 y 5 años y dos adultos ya 
tienen gafas específicamente adaptadas a sus 
necesidades de protección.
En palabras de Yolanda Asenjo, presidenta de 
Aniridia España, “los afectados por Aniridia ne-
cesitamos ir de por vida con lentes con filtros 
específicos que tamicen la entrada de luz para 
mitigar la fotofobia que padecemos por la au-
sencia de iris, además de otras ayudas de baja 
visión, dado que nuestra patología suele estar 
asociada a otros problemas visuales”. Por su par-
te Salvador Alsina, presidente de Visión y Vida, 
dijo: “nuestra asociación es la encargada de con-
cienciar y sensibilizar de la importancia de tener 
una buena visión en todas las etapas de la vida, 
promoviendo un cuidado preventivo de la misma. 
Sin embargo, existen ciertas patologías y cir-
cunstancias que impiden este hecho, y que están 
representadas por asociaciones como Aniridia. 
Creemos que es nuestro deber unirnos y hacer-
nos más fuertes, colaborando juntas: nosotros 
buscando la prevención y ellos, por su parte, tra-
bajando por lograr una mejora de las condiciones 
de vida de los afectados”.

Sáfilo refuerza
su compromiso en Norteamérica

Safilo celebra la inauguración de su nueva sede en 
América del Norte, reemplazando su histórica ubi-
cación en Parsippany, Nueva Jersey.  La nueva ofi-
cina trabajará como un único equipo con el Estu-
dio Global de Diseño y el Showroom situado cerca 
de la Quinta Avenida de Nueva York. La compañía, 
que está presente en EEUU desde 1962, actual-
mente  tiene cuatro sedes en el país: su reciente-
mente abierto Pacific Design Studio en Portland, 
Oregon, que también alberga la gestión global de 
la marca Smith, una fábrica en Salt Lake City, Utah 
para gafas y Rx-Lab, un centro de distribución 
en Denver (Colorado) y la oficina Safilo en Miami 
(Florida), showroom y oficina de América Latina. 
Además, la organización comercial canadiense de 
Safilo, tiene su sede en Montreal. 

Durante el evento, Safilo mostrará sus proyectos 
más novedosos y contará la historia de su heren-
cia única y su historia artesanal en la industria del 
eyewear a través de diversos vídeos. Además, 
contará con la presencia de más de 200 invitados, 
entre los que se encontrarán empleados de Safilo, 
su junta directiva, clientes clave, profesionales de 
la visión, socios de licencias en EEUU, miembros 
de The Vision Council Industry Association, pren-
sa del sector, miembros de la organización Spe-
cial Olympics, a la que Safilo patrocina desde 203 
y la Comisión de Comercio de Italia. Como invita-
do especial, asistirá Francesco Genuardi, Cónsul 
General de Italia en Nueva York.
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[Gafas Porsche 
para ganadores de las 

Porsche Classic Series

La novena edición del campeonato de regularidad en el cir-
cuito de RallyClassics, las Porsche Classics Series, se celebró 
durante el mes de octubre en el Circuit de Barcelona-Catalun-
ya. Los nuevos campeones de esta edición en las diferentes 
categorías recibieron sus trofeos y regalos aportados por las 
firmas colaboradoras, entre ellas Chopard y Porsche. La firma 
de relojes de lujo suizos Chopard cedió dos unidades Mille Mi-
glia de su valiosa colección y RallyClassics hizo entrega de unas 
preciosas gafas Porsche Design Eyewear (diseño del mismísi-
mo Alexander Ferdinand Porsche) a los ganadores de la cita en 
el Circuit de Barcelona-Catalunya que cerraba la temporada: 
Francesc Palau y Jordi Martínez, a quienes vemos en la foto).

Las Porsche Classic Series han destacado, en cada evento, 
por convertir un sábado de carreras en un día diferente, con 
actividades diversas fuera y dentro de la pista gracias a la co-
laboración de los patrocinadores. Ellos son el gran sustento del 
éxito de este campeonato. Por ello Rodenstock, propietaria de 
la firma Porsche Design Eyewear, no quiso perderse esta cita 
con todos los seguidores del motor por excelencia.
Los Nuevos Campeones 2017 se proclamaron al final de la jor-
nada: Josep Lluís Marcó (piloto oficial de Team Porsche Barce-
lona), en Turismos; Eduardo Conde Muntadas-Prim (piloto ofi-
cial de BMW Barcelona Premium), en Motocicletas; y Antonio 
Serrano-Jordi Motger (Westfield), en Fórmulas.

Mondottica firma
un acuerdo de licencia con Benetton

Mondottica International y Benetton Group anun-
cian la firma de un acuerdo de licencia para el di-
seño, la producción y la distribución de la marca 
de gafas de United Colors of Benetton. El contra-
to inicial, para monturas oftálmicas y gafas de sol 
de hombre y mujer, se extenderá hasta 2023. La 
primera colección de gafas de sol producida por 
Mondottica estará disponible para la temporada 
primavera-verano de 2018 y será distribuida exclu-
sivamente en la red de tiendas de la marca. A partir 
de 2019, la distribución de las colecciones de gafas 
de sol y monturas de United Colors of Benetton se 
extenderá a toda la red de ventas de Mondottica. 
"Estamos encantados de haber firmado este 
contrato de licencia con un partner tan dinámico, 
innovador y flexible, que comparte con nosotros 
características como la internacionalización, una 
amplia red de distribución y el diseño", comentó 
Tommaso Brusó, director de operaciones de Be-
netton Group. Por su parte, el CEO y fundador de 
Mondottica, Michael Jardine, también mostró su 
satisfacción por este acuerdo: "Estamos muy con-
tentos de tener la oportunidad de trabajar con una 
de las marcas más icónicas del sector. El alcance 
global de Benetton refleja perfectamente nuestra 
posición en el mercado eyewear. Anticipamos una 
asociación muy fructífera", señaló.

CECOP colabora
con el COOG patrocinando la 2ª edición 
de las Jornadas de Optometría

El Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia –
COOG– ha organizado la 2ª edición de sus Jornadas 
de Optometría para promover la divulgación y dis-
cusión de los temas más actuales en este campo, 
así como para crear un punto de reunión e inter-
cambio de conocimientos entre los profesionales. 
En esta nueva edición del congreso local, CECOP 
ha colaborado como patrocinador, una acción que 
se enmarca dentro de las diversas iniciativas del 
grupo con las que muestra su apoyo al sector y a 
la profesión, entre ellas la participación el pasado 
mes de mayo en Optom Meeting Barcelona. 
El encuentro tuvo lugar los días 7 y 8 de octubre en 
Santiago de Compostela y estuvo dirigido a profe-
sionales que quieren actualizar su formación a tra-
vés de ponencias centradas en materias como la 
contactología, el estrabismo, la ambliopía y otros 
temas de actualidad. Las jornadas contaron con 
la presencia de expertos nacionales, que compar-
tieron sus experiencias clínicas con los asistentes, 
y con el patrocinio de algunos de los principales 
fabricantes del sector, como Alcon, Essilor y Prats. 
Paco Gómez, responsable de CECOP de la zona, co-
menta que: "Esta nueva colaboración con el Colegio 
es una manera de fomentar este tipo de convoca-
torias, apoyar a la comunidad de profesionales ga-
llegos y, más en general, a todo el sector.

Alain Afflelou
elegida Mejor Óptica del Año 
por los consumidores

Alain Afflelou ha sido nombrada como Mejor Óptica 
del Año por la organización Inma Stratmarketing, 
un reconocimiento que la firma recibe por tercer 
año consecutivo. El grupo óptico se ha posicionado 
con una puntuación de 8,41 sobre 10 a través de la 
votación de un total de 3.000 consumidores de Es-
paña, que han valorado diferentes criterios del tra-

bajo diario de la compañía: nivel de precios, ofertas 
y promociones, relación calidad-precio, diversidad 
de producto, innovación, formación y amabilidad 
de los empleados, servicio y ambiente en la tienda. 
Este es un reconocimiento clave para la firma que 
afianza su notoriedad entre el público y la profesio-
nalidad de su equipo. “Los resultados del estudio 
muestran que la relación calidad-precio ha recibi-
do la puntación más elevada, y después le sigue el 
aspecto correspondiente al servicio recibido en 
óptica. Si hemos conseguido destacar en estos as-
pectos es por el trabajo diario de nuestros equipos, 
tanto en punto de venta ofreciendo un trato perso-
nalizado, como en los campos de innovación óptica 
que permiten presentar novedades con frecuencia 
a precios accesibles para el público”, señalaba Eva 
Ivars, directora general de Alain Afflelou.
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El spot de Ver  
Para Aprender 

se proyecta en los 
cines de toda España

La campaña Ver para Aprender ya está presente en las salas 
de cine de toda España para explicar a las familias la impor-
tancia de revisar el estado de la visión de los menores perió-
dicamente. El cine, espacio en el que la visión es un elemen-
to fundamental para poder disfrutar de la película, incluye 
este spot protagonizado por Pinturilla y la Pandilla Vainilla, 
quienes sirven por segundo año consecutivo de imagen de 
la campaña para animar los mensajes contra el fracaso es-
colar: salud y ocio juntos por una buena causa. La empresa 
014DS y Yelmo, Kinepolis y Cinesa ofrecen una tarifa solida-
ria a Visión y Vida para poder promover esta iniciativa.

Ver para Aprender, que nació en 2016 como iniciativa para 
frenar los casos de fracaso escolar derivados de problemas 
de visión, recibió en esta nueva edición el apoyo público del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Por ello, desde 
el pasado 16 de octubre y hasta el próximo 30 de noviembre, 
más de 3.000 centros educativos de educación primaria 
de 557 municipios recibirán la asistencia de ópticos-opto-
metristas profesionales como parte de esta campaña de 
sensibilización y revisión en materia de salud visual infantil. 
Salvador Alsina, Presidente de la asociación Visión y Vida, 
comenta: “Para nosotros es fundamental lograr este espa-
cio para la transmisión de nuestro mensaje. Comenzamos el 
27 de octubre, con el estreno de Thor, y esperamos llegar en 
pocas semanas a los 500.000 espectadores. Poder contar 
con Pinturilla y la Pandilla Vainilla nos permitirá acercarnos 
a los niños de una manera amena y concienciar a sus padres 
de un modo divertido y alejado de la seriedad de las comu-
nicaciones institucionales o sanitarias. En Visión y Vida 
consideramos este acuerdo de colaboración con Pinturilla 
y la Pandilla Vainilla, la gestora publicitaria 014DS y las tres 
cadenas de cine, como un logro. Esta confianza recibida y los 
buenos resultados que estamos recibiendo nos empujan a 
seguir trabajando y mirar hacia delante, cada vez con metas 
más altas”. http://verparaaprender.es/

Óptica Universitaria

Patricia Cekuta

dona 6.000 euros a proyectos sociales

nueva Global Brand Director de CECOP

Óptica Universitaria ha donado un total de 6.000 
euros a cuatro fundaciones: Ocularis, la Associa-
ció Discapacitat Visual Catalunya B1+B2+B3, Por 
una Sonrisa en África y Gesta África, para cola-
borar en sus diferentes proyectos, una acción 
que se enmarca en el 25 aniversario de la compa-
ñía. “En Óptica Universitaria nos preocupan las 
personas, muestra de ello es que desde nuestros 
inicios colaboramos con ONGs de pequeñas di-
mensiones, que, de hecho, son las que más difi-
cultades tienen para recaudar fondos” explica 
Guillem Caballero, director de Operaciones de 
Óptica Universitaria. “Por este motivo, en nues-
tro 25 aniversario, queremos seguir colaborando 
con este tipo de asociaciones aportando nuestro 
granito de arena a sus proyectos”.
Del total de la donación, 3.000 euros se han en-
tregado a la Asociación Ocularis, que trabaja en 
la formación oftalmológica y óptica en países 
en vía de desarrollo del África Subsahariana, 
que se destinarán a la formación de dos técni-
cos para poner en marcha la primera óptica so-
cial y taller de montaje de gafas en la ciudad de 
Nampula (Mozambique). El dinero restante se 
ha repartido entre tres organizaciones, con una 
aportación de 1.000 euros a cada una, la Asso-
ciació Discapacitat Visual Catalunya B1+B2+B3 
y la Fundación Gesta África, que invertirán la 
donación en sus proyectos de atención visual 
y la Fundación Por una Sonrisa África, que em-
pleará su parte en ayudar a equipar dos nuevas 
aulas en  escuelas de Senegal. 

El departamento de marketing y comercial de Ce-
cop, grupo de ópticas independientes de origen 
español, con más de 3.200 asociados en todo el 
mundo, se renueva con la con la reciente incor-
poración de Patricia Cekuta como Global Brand 
Director y otros recientes nombramientos. Patri-
cia, que tiene una amplia experiencia en el área de 
marketing, procede de una conocida multinacio-
nal del sector del gran consumo donde ha desarro-
llado su carrera profesional ocupando diferentes 
cargos. Ahora, en CECOP, se dispone a afrontar 
“con gran entusiasmo”, según comenta, “este nue-
vo reto profesional”. Acerca de su nueva misión en 
el grupo declara además: “Mi objetivo es conse-
guir que la marca CECOP tenga una identidad más 
fuerte en el sector, tanto nacional como interna-
cionalmente, promoviendo su reconocimiento de 
manera global. Esto supone cuidar y velar por la 
marca siempre que ésta se expresa y, al mismo 
tiempo, lograr cautivar al óptico y al consumidor 
final con una propuesta de valor diferenciada”.
Patricia Cekuta completa el cuadro de las últimas 
incorporaciones al equipo de CECOP, tras la lle-
gada en los últimos meses de Guasimara Suárez, 
Trade Marketing Manager,  Rafael Núñez y Yolan-
da Triviño, Key Account Manager, que según el res-
ponsable europeo del grupo, Jean de Contades, 
“han reforzado de manera significativa el equipo 
de profesionales y consultores del grupo. 

VISTAOPTICA
dona gafas a proyectos sociales y 
alcanza las 100 ópticas en España

El grupo VISTAOPTICA ha donado un total de 
300 gafas graduadas a distintas asociaciones 
para niños que se encuentran en riesgo de ex-
clusión social. Este proyecto comenzó en 2016 
y, desde entonces, el grupo se ha encargado de 
localizar al máximo número de asociaciones para 
poder revisar la vista gratuitamente a todos los 

niños y de hacer entrega de unas gafas a quien 
las necesitaba. Además, el grupo lleva 5 años co-
laborando también con la Fundació Hospital de 
Nens de Barcelona, para cubrir las necesidades 
visuales de todos sus niños, y arranca ahora su 
segunda campaña "Ningún niño sin gafas" para 
seguir trabajando en beneficio de la salud ocular 
de los niños en edad escolar, en colaboración con 
asociaciones y fundaciones españolas. 
La empresa que dirige Guillem Bosch está te-
niendo un gran crecimiento, tanto en centros 
propios como en franquicias, alcanzando ya los 
100 establecimientos en España, de los cuales 
30 son centros propios y 70 forman parte de su 
red de franquiciados. VISTAOPTICA se fundó en 
el año 2002 y su modelo de negocio, basado en la 
calidad y el servicio, se ha confirmado como uno 
de los de mayor éxito del sector. Según Guillem 
Bosch, el secreto de VISTAOPTICA ha sido tras-
ladar la buena gestión de los  centros propios 
a toda la red de franquicias, manteniendo sus 
raíces de empresa familiar y creando una estruc-
tura profesional fiel a los valores de la marca: 
transparencia, compromiso y rigor.
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[La "Familia CECOP" 
disfruta unida en 
el viaje a Viena y 

Bratislava

Risas, complicidad, buen ambiente y como guinda una noche 
al son del vals en la corte de Habsburgo… El viaje de CECOP 
con sus asociados, que este año tuvo como destino dos ciu-
dades emblemáticas de la Europa imperial (Viena y Bratis-
lava), volvió a dejar extraordinarios recuerdos en todos los 
participantes que han viajado a Austria y Eslovaquia junto 
con el equipo de CECOP y representantes de las empresas 
partners. Sus majestuosos palacios, los museos, jardines 
urbanos y curiosa arquitectura fueron los escenarios de 
las visitas del grupo durante cuatro días, incluida la visita al 
centro histórico de la capital eslovaca, una perla que dejó a 
todos los viajeros gratamente sorprendidos.
“Un viaje inolvidable.... repetiremos”, escribía un asociado 
desde Ceuta, en su estreno con el grupo; “¡Un placer formar 
parte de esta familia!" decía otra desde La Coruña; “Gracias 
a vosotros por vuestro interés y compañía. Apuntadme ya al 
de Grecia del año que viene” pedía otro asociado desde Vi-
zkaya, y desde Navarra llegaban los agradecimientos, ape-
nas unas horas tras la vuelta a casa, por “prepararnos este 
pedazo viaje”. Estos son solo algunas de las muestras de 
cariño y agradecimiento por parte de los asociados, que cul-
minaron su experiencia en tierras austriacas con una fiesta 
temática, alrededor del personaje de Sissí emperatriz, una 
velada en la que la elegancia de los invitados, la música y la 
diversión fueron los protagonistas.
Un año más Essilor, Hoya, Indo y Prats colaboraron, junto 
con CECOP, para propiciar el éxito del viaje del grupo que se 
enmarca dentro del programa de ocio denominado ViveCE-
COP, que ha llegado en esta ocasión a su sexta edición y en 
el que cada año participan centenares de ópticas del grupo.

Grupo Afflelou
emite con éxito obligaciones 
senior garantizadas por valor 
de 250 millones de euros

El grupo AFFLELOU acaba de finalizar la refinan-
ciación de su deuda obligacionista de 440 millones 
de Euros con vencimiento en el 2019, mediante una 
emisión de una deuda sénior de 425 millones de 
Euros a través de dos tramos, uno de tipo fijo por 
250 millones de Euros y el otro de tipo variable por 
175 millones de Euros, ambos con vencimiento en el 
2023. Esta operación ha sido acogida muy favora-
blemente por los inversores, con un tipo de sobre 
suscripción elevado, y condiciones de financiación 
ampliamente mejoradas que permitirán reducir 
significativamente el coste global de la deuda del 
grupo AFFLELOU. 

Nuevas incorporaciones
en Clínica Rementería

La madrileña Clínica Rementería, especialista en 
oftalmología, ha anunciado la incorporación de 
dos nuevos profesionales a su equipo médico. El 
doctor Laureano Álvarez-Rementería Capelo, se 
convertirá en el nuevo director médico de la clíni-
ca a partir de diciembre. Especializado en catara-
ta y cirugía refractiva, será también el encargado 
de dirigir el Comité Médico. Por su parte, el Doc-
tor José Manuel Benítez del Castillo se incorpora 
al equipo de Clínica Rementería como director 
científico de la misma, y coordinará las labores de 
investigación. Benítez del Castillo, especializado 
en la patología de ojo seco, cuenta con una dilata-
da experiencia profesional. 

Visionlab se une
a la Fundación CRIS en la 
lucha contra el cáncer

El grupo óptico Visionlab y la Fundación CRIS 
Contra el Cáncer, unen sus fuerzas con el objeti-
vo de recaudar fondos destinados a la financia-
ción de proyectos de investigación para el trata-
miento y cura de esta enfermedad. Bajo el lema 
"Al cáncer se le mira de frente. Y se le gana inves-
tigando", Visionlab y la Fundación CRIS Contra 
el Cáncer han puesto en marcha una campaña, 
durante un año, compuesta de varios accesorios 
para el cuidado visual, tales como estuches, ga-
muzas limpiacristales y pulseras diseñadas con 
el símbolo de la lucha contra el cáncer. Estos ac-
cesorios están disponibles en todos los centros 
Visionlab en nuestro país desde el 11 de septiem-
bre y los fondos recaudados con sus ventas irán 
destinados íntegramente a financiar la investi-
gación contra esta enfermedad. En la actualidad, 
la Fundación CRIS contra el Cáncer financia más 
de 10 proyectos de investigación abiertos para 
adultos, niños y adolescentes, desarrollados en 
centros de toda España. Entre ellos destacan 
investigaciones en leucemias y otros tipos de 
cáncer infantil, cánceres de sangre, de mama, de 
páncreas o de ovario, entre otros.

El grupo utilizará el producto bruto de la emisión de 
las obligaciones (i) para rescatar y reembolsar las 
obligaciones existentes (ii) pagar algunos gastos, 
honorarios y costes contraídos en el marco de la 
oferta de dichas obligaciones y de rescate de las 
obligaciones existentes. Los avisos de rescate 
condicional relativos a las obligaciones existentes 
han sido publicados por el emisor a través del ser-
vicio de información de la bolsa irlandesa y comu-
nicados a los tenedores de las mismas a través de 
Euroclear Bank SA/NV y Clearstream Banking S.A.

Zas Visión apuesta
una vez más por los campeones

El reconocido Grupo de Ópticas y el Valencia 
Basket, equipo vencedor de la pasada Liga y 
actual campeón de la Supercopa al imponerse 
al Gran Canaria (63-69) el pasado 23de septiem-
bre, continúan ligados esta temporada para que 
los taronja sigan teniendo buena vista y una ópti-
ma salud visual. Ambos han renovado un año más 
su acuerdo de colaboración. Zas Visión colabora 
con el Valencia Basket desde la temporada 2010-
2011 y está presente tanto en los soportes digita-
les como en la página web del club valenciano, así 
como en los luminosos en la Fonteta. 
Para esta temporada se han preparado muchas 
sorpresas. Para conocerlas habrá que estar 
atentos a las redes sociales así como a la web 
www.zasvision.com de esta cooperativa forma-
da por ópticas repartidas por toda España. 
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Black Friday

Instituto VariluxEssilor recorre España

Gigi Barcelona aterriza en Essilor

patrocina la XX edición del Curso 
de Iniciación a la Refracción

para dar a conocer las últimas 
novedades en instrumentos

presenta sus novedades en 
Alohe Óptica

Essilor se une a la fiebre 
del Black Friday y des-
de el 20 de noviembre 
al 3 de diciembre los 
ópticos-optometristas 
de toda España podrán 
beneficiarse de precios 

inmejorables y hasta un 60% de descuento en ins-
trumentos de destockaje. Es la ocasión perfecta 
para renovar gabinetes completos o adquirir re-
tinógrafos, topógrafos y biseladoras, entre otros 
instrumentos esenciales para el día a día, de últi-
ma generación a precios imbatibles. Además, por 
compras superiores a 9.000 euros durante esas 
fechas, Essilor ofrece la oportunidad de financia-
miento hasta 4 años y sin intereses.
Entre las ofertas más atractivas se encuentra la 
biseladora Delta 2, que permite realizar montajes 
de manera sencilla con un sistema de alto rendi-
miento y detectar automáticamente cualquier 
tipo de lente o plantilla independientemente de la 
forma, el tintado y la potencia entre otras funcio-
nalidades. El topógrafo Córnea 550 es otro de los 
instrumentos más interesantes de los ofertados; 
posee las funciones más completas permitiendo 
capturar, procesar y compartir las imágenes digi-
tales con un sólo software.
Para más información sobre las ofertas de este 
Black Friday: www.essilor.es/instrumentos

Instituto Varilux lleva veinte años colaborando con 
los oftalmólogos en la organización del curso de 
refracción dirigido a residentes de toda España. El 
curso Nacional de Iniciación a la Refracción del Hos-
pital Gregorio Marañón, que patrocina Instituto Va-
rilux, tuvo lugar el pasado viernes 20 y sábado 21 de 
octubre, en Essilor y en Instituto Oftálmico HGUGM. 
La programación constaba de sesiones prácticas y 
teóricas impartidas por residentes de oftalmología 
y ópticos-optometristas con el objetivo de propor-
cinar a los futuros oftalmólogos los conocimientos 
necesarios para realizar una correcta refracción. 
Por otro lado, más de noventa residentes de últi-
mo año de Oftalmología de toda España visitaron 
las instalaciones de Essilor en Madrid donde, ade-
más de hacer una visita a la fábrica, pudieron co-
nocer de primera mano la tecnología utilizada por 
Essilor, la misión y visión de la empresa y disfrutar 
de una clase práctica con el simulador virtual de 
lentes oftálmicas. 

El equipo de Instrumentos de Essilor está dando a 
conocer las últimas novedades en instrumentos en 
eventos locales. Este mes de noviembre el equipo 
estará presente en varias ciudades: Ciudad Real, 
día 14; Alcazar de San Juan, día 16; Tenerife, 15-16; 
Las Palmas, 22-23 y Gijon, 29-30 de noviembre. Du-
rante los showrooms, en cada plaza se dará a cono-
cer la nueva gama en instrumentos de diagnóstico 
y prevención con su nueva OCT Essilor iScan, las 
últimas novedades en instrumentos de taller con la 
biseladora Essilor Pro E600, las nuevas funcionali-
dades de la biseladora Mr.Blue, la biseladora Del-
ta 2, los últimos lanzamientos en topógrafos, así 
como las mejores ayudas para la argumentación de 
lentes en el punto de venta con la presentación del 
sistema de medición Visoffice 2 y las gafas de rea-
lidad virtual Nautilus. El roadshow es una oportuni-
dad única para que el óptico-optometrista descu-
bra las novedades en instrumentos  y cómo puede 
diferenciar su negocio con protocolos innovadores 
que añaden valor al servicio que ofrecen.

Gigi Barcelona ha presentado recientemente su 
nueva colección de gafas de sol y monturas óp-
ticas en Alohe Óptica, situada en el madrileño 
barrio de Malasaña. Para presentar sus nuevos 
diseños, la firma organizó un evento que contó 
con DJ en directo y una merienda cocktail, para 
todos los asistentes, entre los que estuvo la Re-
vista Lookvision.
La propuesta de la firma barcelonesa está com-
puesta por monturas de graduado atemporales y 
gafas de sol, pero siempre en tendencia, mode-
los para hombres y mujeres que buscan marcar 
la diferencia.

Natural Optics 
Group  

celebra su  
I Convención 

Natural Optics Group celebra los días 25 y 26 de noviembre 
la primera convención en la que reunirá a los asociados de 
sus distintas marcas en un mismo evento. El encuentro tie-
ne como objetivo informar a los ópticos que forman parte 
de este proyecto sobre las nuevas propuestas y la evolu-
ción del grupo. La jornada, que tendrá lugar en el Hotel Ma-
rriott Auditorium de Madrid, contará con la presencia de 
asociados de las tres principales enseñas –Natural Optics, 
Viaóptica y UGO-Tu Grupo Amigo–. Esta es una cita muy 
significativa para la compañía, ya que será la primera oca-
sión en la que el Grupo agradecerá a todos los asociados, 
de forma conjunta, la confianza depositada en NOG. 

Durante el encuentro tendrán lugar distintas charlas sobre la 
actualidad y el futuro del sector, sobre tendencias de consu-
mo y, finalmente, sobre el nuevo consumidor. La jornada del 
sábado finalizará con una cena de gala en la que tendrá lugar 
la actuación del ilusionista Jeff Toussaint. La convención se 
clausurará el domingo 26 de noviembre con una divertida 
actividad grupal en la que participarán todos los asociados. 
Con casi 30 años de experiencia, Natural Optics cuenta en la 
actualidad con cerca de 600 puntos de venta en todo el te-
rritorio nacional, además de estar presentes en otros países.
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EISS ha mostrado el futuro de la optica, en #ZEISSFuture, un 
evento mundial, celebrado en Berlín recientemente. Con un 
modelo de negocio enfocado progresivamente hacia la vida 
digital y siempre de la mano de los profesionales de la salud 
visual de todo el mundo, la multinacional alemana aspira a 

convertirse en líder mundial en el sector de la salud visual (Vision Care) 
“en los próximos cinco años”, afirmó Sven Hermann,  Chief Sales & Mar-
keting Officer de ZEISS Vision Care. La emblemática Funkhaus Berlin, y 
su acertada combinación de tradición e innovación, fue el lugar elegido 
para la presentación del futuro de la Optica, a la que asistieron cerca de 
1.500 ópticos optometristas, decenas de periodistas y bloggers especia-
lizados procedentes de todo el mundo. 

Inspirados por la visión del gurú Nick Sonhemann sobre cómo será la vida 
en ‘Un día del futuro’ a cinco años vista, el equipo de ZEISS Vision Care 
se encargó de trasladar esa proyección al mundo de la óptica. Rolf He-
rrmann, vicepresidente global de Marketing, explicó con detalle el con-
cepto ZEISS del centro óptico en el futuro cercano, desvelando para ello 
uno de los proyectos que ya es realidad. A la maquinaria de precisión que 
ya ZEISS pone a disposición de las ópticas, ZEISS añade VisuConsult, 
un sistema operativo que enlaza la experiencia completa del cliente en 
la óptica. Rolf Herrmann afirmó en Berlin que VisuConsult contribuirá a 
crear “ópticas más especializadas en los próximos meses”. ZEISS Visu-
Consult simplificará el flujo de trabajo del personal del centro óptico y la 
anamnesis del paciente y la convertirá en una experiencia de compra úni-
ca y multicanal, que comienza en internet. A través de la app y web http://
www.zeiss.es/mi-perfil-visual el internauta puede conocer cuál es su 
propio perfil visual, una herramienta que le resultará extraordinariamen-
te útil para que luego su óptico de confianza pueda alcanzar la excelencia 
en la personalización de sus gafas.  

La otra gran novedad que ZEISS ha mostrado en Berlín es la que será 
la gran estrella de su categoría de maquinaria a partir de abril de 2018: 
ZEISS Visufit1000, una herramienta que va a cambiar la forma en que el 
consumidor final experimenta la compra en su centro óptico. Visufit1000 
tiene 9 prestaciones innovadoras, entre las que se encuentran el control 
de postura de cuerpo y cabeza, la toma de medidas en un ángulo de 180º 
o la opción de generar un avatar del paciente para probarse diferentes 
monturas, entre otras.

Además ZEISS presentó a los ópticos sus categorías de lentes ZEISS 
EnergizeMe (2017), las primeras lentes oftálmicas creadas para usuarios 
de lentes de contacto, y las novedades y actualizaciones de ZEISS Drive-
Safe (2017), lentes oftálmicas diarias, que aportan seguridad en la visión 
para la conducción, ambos, proyectos liderados por la española Laura 
Rocha, Directora de Marketing y Producto de Carl ZEISS Vision España 
y Global Product Manager.

Por último, y entre los proyectos a largo plazo desvelados en Berlín, Sven 
Hermann, dio algunas claves de las smartglasses en las que ZEISS está 
trabajando. La combinación de lentes oftálmicas inteligentes con la co-
nectividad de última generación es la clave del futuro éxito del proyecto.

ZEISS muestra en Berlín el futuro de la Óptica

Más de 1.500 ópticos-optometristas han podido descubrir las innovaciones que ZEISS prepara para 
afrontar los retos ópticos del futuro, en un evento mundial celebrado recientemente en la capital alemana.

Más de 1.500 ópticos-optometristas, decenas de periodistas y bloggers 
especializados asistieron al evento organizado por ZEISS en Berlín.

La compañía de lentes presentó sus novedades para afrontar el futuro de la 
óptica en los próximos años.
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D
esde mediados de octubre y hasta el 30 de noviembre, más 
de 3.000 centros de educación primaria de 557 municipios 
recibirán la asistencia de ópticos-optometristas profesio-
nales como parte de la iniciativa “Ver para Aprender”, pues-
ta en marcha por Visión y Vida. Esta iniciativa, que nació en 

2016 para frenar los casos de fracaso escolar derivados de problema 
de visión, recibe en esta nueva edición el apoyo público del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte. Además, la campaña cuenta con al-
gunas novedades como que cada escuela participante que lo desee 
tendrá un equipo optometrista profesional a su disposición para dar 
charlas a alumnos, profesores, padres y atender las demandas espe-
ciales de cada centro; o que el screening visual incluirá una prueba 
para la detección de la hipermetropía y una serie de preguntas para 
analizar la incidencia de la miopía en la infancia. 

El análisis de los resul-
tados de la campaña 
anterior permitió saber 
que casi dos de cada 
diez niños afirmaron 
ver mal de lejos y de 
cerca (18,8%), cifra 
que aumentaba a uno 
de cada tres en aque-
llos con peor resultado 
académico. Además, 
el 72% de los menores 

con problemas visuales detestaba leer, algo que puede deberse a 
un problema de coordinación visual o dificultad de enfoque. “El he-
cho de que en el 60% de los casos de la muestra de 2016 hayan sido 
los propios menores los que manifestaron a su familia la existencia 
de dificultades visuales, nos ha animado a poner en marcha esta 
segunda edición de la campaña. Normalmente, el menor no tiene 
consciencia de lo que significa ver bien o mal, por lo que es impres-
cindible realizar campañas informativas que, por un lado, ayuden a 
educadores a aprender a detectar posibles problemas visuales en 
sus alumnos y, por otro lado, eduquen a las familias en la necesidad 
de realizar revisiones visuales periódicas, para evitar lastrar el de-
sarrollo formativo de los menores en sus primeros años de vida”, 
explica Salvador Alsina, Presidente de la asociación.

Ver para Aprender cuenta con una web informativa: www.verpa-
raaprender.es en la que familias y educadores podrán leer consejos, 
descargarse juegos visuales, informaciones prácticas sobre la vi-
sión o autorizaciones para las revisiones visuales en las aulas. En los 
centros educativos también se recibirán dípticos informativos para 
las familias, posters con signos para detectar problemas visuales 
en los menores y una carta al director para comprender el funciona-
miento e importancia de la campaña.

Con los datos recopilados durante la campaña, Visión y Vida pre-
tende ampliar el estudio realizado en 2016 y presentado ante el 
Congreso de los Diputados, incluyendo un análisis de los datos por 
comunidades autónomas. Con ello, quiere seguir luchando por la 
consecución de un Plan Nacional de Salud Visual que eduque, infor-
me y de herramientas a nuestra sociedad para cuidar su visión en 
todas las etapas de la vida, usando la prevención como clave para 
evitar futuros problemas visuales.

Segunda edición de Ver para Aprender
La campaña de sensibilización y revisión en materia de salud visual infantil promovida por la Asociación de 
utilidad pública Visión y Vida, cuenta en esta ocasión con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

La segunda campaña Ver para Aprender, que comenzó a mediados de octubre, se 
prolongará hasta el 30 de noviembre. Durante la misma, alumnos de más de 3.000 
centros educativos recibirán la asistencia de ópticos-optometristas gracias a la 
iniciativa de Visión y Vida.
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opti está dando un gran paso adelante en su próxima edición: los 
expositores presentarán sus productos en cinco salas, en lugar 
de cuatro, como era hasta el momento. Los pabellones C1 a C4 
estarán unidos por el Hall B4, por lo que las marcas contarán con 
un espacio más para mostrar sus productos. “La colocación de los 
expositores dentro de los salones y la división por categorías de 
los productos permanecerá inalterada. Pero para integrar bien 
el hall 4, los pabellones serán reformados: el C1 permanecerá sin 
cambios, los expositores que antes estaban en el C4 se despla-
zarán al C2 y todos los demás pabellones se moverán un lugar”, 
explica Bettina Reiter, Proyect Manager de opti.

El pabellón C1 seguirá siendo el lugar donde los visitantes ten-
gan el primer contacto con opti; en él podrán disfrutar de la HOT! 
area, que se ha convertido en un punto de encuentro con las mar-
cas independientes. Los opti-boxes albergarán los productos 
más novedosos y las start-ups, así como los productos de Safilo, 
Marchon y Kering. En el pabellón C2 se encontrarán los exposito-
res con las últimas tendencias y diseños, dentro de la YES! area 
y productos de Luxottica, Marcolin y Charmant. En el pabellón 
C3 se exhibirán las monturas ópticas, accesorios para tiendas, 
así como expositores del sector del marketing y las ventas. Las 
lentes de contacto, lentes oftálmicas, instrumentos y el resto de 
herramientas se dispondrán en el Hall C4. 

En el nuevo Hall B4 los visitantes podrán encontrar más exposi-
tores de lentes oftálmicas, así como fabricantes de maquinaria 
y de suministros; los pabellones internacionales; el nuevo Forum 
opti, en el que los visitantes podrán disfrutar de conferencias de 
alto nivel; el Campus opti, que se ampliará con universidades in-
ternacionales en opti 2018 y la nueva “Future Shop”, con toda la 
información para la digitalización en optometría. Estas nuevas 
asignaciones de espacio sientan las bases para el desarrollo de 
futuras ediciones de opti e inician un proceso de ampliación que 
se completará con dos nuevos pabellones, C5 y C6, que estarán 
listos en otoño de 2018 y operativos para opti 2019.

Tendrá un pabellón más en 2018
La feria alemana, que se celebrará en Munich del 12 al 14 de enero de 2018, amplía su espacio de exposiciones 
con un nuevo pabellón que incrementa las posibilidades de las marcas para exponer sus productos.

La feria de Munich sigue 
creciendo en expositores, 
visitantes y superficie: 
en 2018 (del 12 al 14 de 
enero) contará con un 
nuevo pabellón, el B4, 
que se suma a los cuatro 
de años anteriores.
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L
a marca Jos. Eschenbach es el compendio perfecto del 
diseño atemporal, los materiales de alta calidad y el 
refinamiento técnico de Eschenbach Optik. Un siglo de 
maestría y pasión se encapsula en cada colección. Aho-
ra vemos su segunda aparición con el objetivo de seguir 

deslumbrando con Heritage 1913.

La colección de titanio de Jos. Eschenbach 2017 se centra esen-
cialmente en la ligereza excepcional. El énfasis de esta temporada 
se encuentra también en la comodidad: las monturas ligeras, con 
un diseño atemporal pero altamente atractivo y hechas de titanio 
puro, pesan solo 12 gramos. Como resultado, se crea una aparien-
cia impactante a través de las líneas superiores acentuadas, lo-
calizadas en un contraste armonioso con los frentes fresados de 
titanio y gráficos finos en las sienes.

La línea Heritage 1913 es perfecta para todos aquellos que tienen pa-
sión por la nostalgia gracias a su inspiración en los diseños icónicos 
de los archivos de una época anterior. Ahora, 100 años después, surge 
una nueva interpretación del aro redondo y ovalado, fabricado con ti-
tanio puro y combinaciones de titanio y acetato. Resulta así un diseño 
de líneas claras, detalles excepcionales y máxima comodidad. El pa-
sado no pudo ser reinterpretado de una manera más contemporánea.

Colección Jos. Eschenbach
Diseño atemporal de alta calidad

La colección de Jos. Eschenbach aúna lo último en tecnología con la fidelidad a los orígenes centenarios de la 
compañía. Con dos tonos y combinaciones atemporales, reúne materiales de alta calidad en todos sus modelos.

La línea Heritage 1913 está pensada para todos los amantes de la nostalgia gracias 
a su inspiración en diseños icónicos del siglo anterior. Reinterpreta el aro redondo y 
ovalado, que Jos. Eschenbach fabrica ahora en titanio puro y combinado con acetato.

El diseño alemán y el titanio recorren las líneas de las nuevas colecciones de Jos. Eschenbach, que unen las últimas innovaciones en tecnología mientras se mantienen fieles 
a la historia de la compañía.
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E
n una de las salas del Centro de Congresos y Convenciones 
de La Granja (Segovia), la presidenta de VipSol, Marisol Fru-
tos, dio la bienvenida a los profesionales pertenecientes al 
grupo con la emoción contenida por el recuerdo del recien-
te fallecimiento de uno de sus miembros fundadores, Juan 

Carlos Serrano, tan gran amigo como excelente persona. “Ante el luc-
tuoso hecho de la trágica pérdida de Juan Carlos –dijo Marisol– nos 
planteamos cancelar esta Convención Anual. Sin embargo, su viuda 
Mª Paz nos ha animado a celebrarla en su memoria y a transmitiros, 
en su nombre, el cariño demostrado”. 

Además de los ópticos-optometristas miembros del Grupo Vipsol 
estuvieron presentes Josep Bonmatí, director general de Visibilia 
España; Jesús Garzón, director general de Eurolent, y Josep Martinoli 
como representante de la marca Xavier Garcia. Éste último, en su in-
tervención, destacó la labor creativa del diseñador Xavier Garcia e in-
vitó a los ópticos presentes a ver y comprobar sus últimas creaciones, 
de diseño exclusivo y fabricación en acetato italiano y metal alemán. 

Tras la intervención de Martinoli, el director general de Eurolent, Jesús 
Garzón, recordó especialmente a Juan Carlos Serrano “Fue él –comen-
tó–, además de un gran amigo mío desde joven, quien me introdujo en 
este Grupo. Mi agradecimiento a él y a todos vosotros”. A continuación, 
Garzón hablo de la nueva imagen corporativa de Eurolent y la incorpo-
ración de nueva maquinaria de última generación a su taller de fabri-
cación en Alcorcón (Madrid). “Junto a nuestra experiecia de más de 50 
años fabricando lentes de contacto y como distribuidor de la firma Wo-
hhl Contact Linsen (Zeiss Lentes de Contacto), esta nueva maquinaria 
nos permitirá dar a nuestros clientes la mejor calidad con los diseños 
más innovadores y producir lentes de contacto de prescripción contra 
pedido, lentes para ortoqueratología y esclerales”. Entre sus marcas 
destacó: Scleral Lens Permiflex. Asferica As 100, Permiflex Optim 

Convención                      2017
Se ha celebrado en el Parador de La Granja

El Real Sitio de La Granja de San Ildefonso acogió el fin de semana del 18 y 19 de octubre la VIII Convención 
de VipSol Ópticas. El evento tuvo lugar en el impresionante Parador, compuesto por la Casa de los Infantes 
y el Cuartel General de la Guardia de Corps, que acoge un moderno Centro de Congresos y Convenciones 

donde se celebraron las sesiones.

Marisol Frutos, presidenta de VipSol Ópticas, da la bienvenida a los asociados 
del Grupo participantes en la VIII Convención y lee una placa conmemorativa en 
recuerdo de Juan Carlos Serrano, que le entregó Jesús Garzón para hacérsela 
llegar a Mª Paz, viuda del óptico-optometrista del grupo fallecido recientemente.

Los miembros del Grupo VipSol Ópticas han celebrado su Convención Anual 2017 en el Parador de La Granja de San Ildefonso (Segovia). En la imagen les vemos en uno de los 
jardines del Parador.
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Josep Bonmatí (Visibilia), Jesús Garzón (Eurolent) y Josep Martinoli (Xavier Garcia), durante sus intervenciones.

Cena de confraternidad de los asistentes a la Convención Vipsol 2017. El recuerdo de Juan Carlos Serrano estuvo presente y se brindó en su memoria… En una de las 
imágenes, le vemos en la cena del año pasado junto a su esposa Mª Paz y Marisol Frutos con su esposo Ángel Luis.

Comfort y Permiflex OrtQ. Tras terminar su alocución, Jesús Garzón 
entregó a Marisol Frutos una placa conmemorativa de agradecimiento 
y recuerdo hacia Juan Carlos Serrano, que la presidenta de Vipsol en-
tregará a su viuda Mª Paz.  

El turno de conferencias finalizó con la intervención de Josep Bonmatí, 
director general de Visibilia. También destacó la emotividad de este día 
por la falta de Juan Carlos Serrano; recordó también que la empresa 
cumple este año su 25 aniversario y se refirió a la diferenciación como 
oportunidad de negocio, de futuro. Ante la proliferación de canales de 
distribución, desde Internet a las cadenas de descuento, dijo que Visi-
bilia trabaja única y exclusivamente con el canal tradicional de ventas 
“el de las ópticas de toda la vida, las que ‘tiran’ de la salud visual”. “Cree-
mos en este canal –prosiguió– y en su capacidad de hacer las cosas con 
profesionalidad. Este canal puede  diferenciarse y ofrecer productos 
exclusivos que no se venden a través de otros canales. Visibilia apues-
ta por el ‘canal óptico’ frente a otros como el ‘canal tienda web’ o ‘canal 
tienda proveedor’. Entre las cualidades del ‘canal óptica’ destacan: re-
presenta a la óptica tradicional, es altamente cualificado, es el ‘optico 
de cabecera’, su fortaleza es la montura oftálmica, la calidad a todos los 
niveles le augura un buen futuro, la diferenciación es uno de sus puntos 
fuertes, tiene la oportunidad de elegir proveedores fieles a su canal, 
compite con el resto de canales pero sin competir con los mismos pro-
ductos ni entrando en la guerra de precios. ¿Y qué ofrecemos en Visibi-

lia?: Excelente diseño , buen servicio, producto alemán, diferenciación, 
venta sólo en ópticas, profesionalidad, calidad, diseños exclusivos y 
margen”. Entre los valores y compromisos de Visibilia, Bonmatí des-
tacó: “La calidad de unas monturas bien construidas, con los mejores 
materiales, excelente relación calidad-precio, renovación adecuada de 
muestrarios, buen servicio post-venta, excelente equipo humano, cer-
canía, complicidad y fidelidad. En cuanto a nuestros compromisos, he 
de resaltar que trabajamos con y para el canal óptico, actuamos rápi-
damente al ser informados de que un cliente decide vender nuestros 
poroductos por Internet, acordamos y buscamos las mejores solucio-
nes con cada óptico para particpar del desarrollo de su ego, inovamos 
y aportamos valor y, en definitiva, ‘queremos ser vuestra fábrica’”. El 
director general de Visibilia España terminó su discurso recordando las 
marcas de su portfolio, entre ellas: Tom Tailor, Free Land, Betty Barclay, 
Masao, Moxxi Kaori e In& Out, al tiempo que invitó a los ópticos presen-
tes a ser un cliente Premium de Visibilia y aprovechar la promoción de 
regalos que ofrece: con 15 piezas de Betty Barclay un bolso de la firma y 
con las mismas de Tom Tailor un reloj de la marca.

Una cena de confraternidad en el Parador de la Granja, degustando 
placeres gastronómicos del lugar como judiones del Real Sitio de la 
Granja, cochinillo de Segovia y ponche segoviano, entre otros, puso 
fin a la VIII Convención Anual VipSol, de la que un año más ha sido tes-
tigo de excepción la revista Lookvision.
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L
a ex modelo y ángel de Victoria Secret, se mostró muy feliz 
por conocer a clientes de todo el mundo, equipos de ventas 
y, además, posó para los medios de comunicación internacio-
nales. También estuvo con parte del equipo de GO Eyewear, 
compañía que distribuye la firma en nuestro país: Juan Carlos 

Galván (Spain Manager), Montse Serra (agente comercial) y Teresa 
Faria (Marketing Manager GO Eyewear Europa).

Ana Hickman 
Celebra su 15 aniversario en Silmo

Ana Hickmann estuvo en Silmo París, el sábado 
7 de octubre, para celebrar los 15 años de su 
marca, Ana Hickmann Eyewear, y presentar los 
últimos lanzamientos de la firma, desarrollados en 
colaboración con GO Eyewear Brasil, que comenzó su 
expansión europea y a nivel mundial a finales de 2009. 

Teresa Faria, marketing 
manager de GO Eyewear 
Europa, y un grupo de 
profesionales del sector 
con Ana Hickmann en 
el stand de la firma en 
Silmo 2017.

La ex modelo Ana Hickmann estuvo presente en Silmo 2017 para 
celebrar el 15º aniversario de su marca, Ana Hickmann Eyewear.

Ana Hickmann con Juan Carlos Galván, Spain Manager de GO Eyewear, 
y Montse Serra, agente comercial.

www.goeyewear.com
facebook.com/goeyewear
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Seleccionamos Agentes Comerciales Autónomos 
para TODAS LAS ZONAS

Imprescindible experiencia en el sector

Interesados enviar Currículum Vitae a:

info@anticipa2optical.es

made in italy since 1950

eyewear

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

Empresa del sector auditivo selecciona  
comercial autónomo para la zona de Andalucía. 

Pensamos en un comercial introducidoen el ámbito óptico que pueda 
compatibilizar las visitas a ópticas con la venta de audífonos y ayudas auditivas 

en ópticas y centros auditivos.
Persona entusiasta, con capacidad de organización y planificación de rutas de 

manera independiente.
Interesante remuneración por ventas y aportación para gastos. Posibilidad de 

incorporación a plantilla tras periodo inicial.
Email: procesoseleccionaudifonos@gmail.com

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

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

NECESITAMOS cubrir las siguientes zonas:
COMUNIDAD VALENCIANA Y MURCIA

PAIS VASCO, NAVARRA Y LA RIOJA.
COMUNIDAD DE MADRID, CASTILLA LA 

MANCHA.
Ofrece: Contrato, gastos de desplazamiento y 

clientes. 25 años en el mercado Español.
Candidatos enviar CV a: contact@eassun.com 
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ARTEMPS VISION
PRECISA:

Agentes Comerciales para cubrir  
diferentes zonas de España

SE OFRECE:
• Muestrarios de graduado y sol 
• Precios competitivos
•  Incentivos para gastos e importantes 

comisiones
• Marcas con gran aceptación en el sector óptico

SE REQUIERE:
• Autónomo con experiencia en el sector óptico
• Vehículo propio
personas interesadas llamar al: 635374485 o 

enviar curriculum a: jmunerat@gmail.com

PROOPTICA IBERIA
Por ampliación de líneas y 

colecciones Jaguar, Davidoff, Vespa 
y moda internacional

Necesita comercial exclusivo para:
- LEVANTE Y BALEARES

- CATALUÑA
Imprescindible experiencia  

en el sector. Interesados enviar 
currículum con foto a:

jpascual@prooptica.es 
Garantizamos máxima discreción.

VISIBILIA ESPAÑA
SELECCIONA VENDEDOR  

PARA LA ZONA SUR.

Se ofrece un muestrario 
competitivo, cartera de clientes, 

apoyo continuado y buen ambiente 
de trabajo. Remuneración a 

convenir.

Interesados enviar CV y carta de 
presentación a spain@visibilia.es

UNIPRECIO S.L.
Precisa comercial para las 

siguientes  zonas 

• Alicante, Valencia 

• Islas Baleares.

Se requiere vehículo propio y 
experiencia en el sector.

Interesados enviar curriculum a: 
mar@unipreciosl.es

YODEL INTERNACIONAL PRECISA 
COMERCIAL PARA SUS NUEVAS 

COLECCIONES.
ZONAS: ARAGÓN, LA RIOJA, 

NAVARRA Y PAÍS VASCO. 
INTERESADOS ENVIAR 

CURRÍCULUM A:
contacto@yodel.es

Urband, marca  francesa fundada en 2005, 
especializada en la creación de monturas ópticas y 
gafas de sol, busca  agentes comerciales para las 

zonas: Centro, Sur y Noroeste. 
Interesados enviar currículum vitae a:  

laurentaiello@yahoo.fr

XAVIER GARCIA BARCELONA, 
empresa de gafas de diseño de 

graduado y de sol creada en 2008, 
busca agentes comerciales para 

distintas zonas de España  
que representen nuestra marca y 

faciliten el desarrollo del negocio en la 
zona de influencia.

Para mayor información rogamos 
contacten con Angelo Martelli: angelo@

xaviergarcia.design
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E
ste salón, considerado el referente para España y Portugal 
para los profesionales del sector, prepara su edición 2018 
con excelentes expectativas, avaladas por los buenos resul-
tados de  su  convocatoria 2016: congregó a 352 empresas y 
marcas participantes y registró un incremento del 15%, con 

la asistencia de más de 8.000 profesionales.

Una de las novedades de ExpoÓptica 2018 será la creación de un nuevo 
sector dedicado a la Audiología, que contará con un espacio diferencia-
do para darle mayor notoriedad en el conjunto de la oferta de la feria.

Junto al área comercial, ExpoÓptica 2018 incluirá una interesante pro-
puesta de espacios dinamizadores de encuentro y formación, como el 
Aula Universitaria como una apuesta por la formación. Otro espacio 
destacable del salón será la Galería de Innovación Científica y Tecno-
lógica: un escaparate de los avances del sector de la óptica oftálmica 
y la optometría organizado por IFEMA-ExpoÓptica y el Consejo Ge-
neral de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGOO). El área Madrid 
Moda Óptica también repetirá presencia en esta edición, como una 
atractiva exposición de colecciones singulares de monturas y gafas 
de sol de diseño.

Asimismo, coincidiendo con ExpoÓptica 2018, se celebrará el 25º Con-
greso Internacional de Optometría, Contactología y Óptica Oftálmica, 
OPTOM, en el Centro de Convenciones Puerta Norte de IFEMA. Un 
evento científico-profesional con proyección y prestigio internacional, 
imprescindible  para especialistas y expertos en salud visual, organiza-
do por el  CGCOO, que volverá a contar con destacados expertos nacio-
nales e internacionales del sector de la óptica y la optometría.

ExpoÓptica cuenta con el respaldo de las principales asociaciones y 
entidades del sector, como la Federación Española de Asociaciones 
de Óptica, FEDAO; la Asociación Española de Fabricación, Comercia-
lización e Importación General de Óptica y Oftalmología, AEO; el Con-
sejo General de Colegios Ópticos Optometristas, CGCOO, y Visión y 
Vida- Campaña de Protección Ocular.

ExpoÓptica prepara su edición 2018 
El foco estará puesto en la Innovación

ExpoÓptica, Salón Internacional de Óptica, Optometría y Audiología, organizado por IFEMA, pone en marcha 
su trigésimo segunda edición, que se celebrará del 13 al 15 de abril de 2018 en IFEMA-Feria de Madrid. Su 
objetivo principal será la innovación.

ExpoÓptica está considerado el referente para España y Portugal por los profesionales 
del sector óptico. Su trigésimo segunda edición se celebrará del 13 al 15 de abril de 
2018 en IFEMA-Feria de Madrid con la innovación como protagonista.

El área Madrid Moda Óptica, ya presente en anteriores ediciones, repetirá en esta 
edición como una selección de modelos de alto diseño y calidad en una exposición con 
una destacada presencia en la feria por su exclusividad.



Equipe suóptica con
ZEISS

ZEISS VISULENS 500

Frontofocómetro 
automatizado

ZEISS VISULENS 500

Frontofocómetro 
automatizado

ZEISS VISUPLAN 500 

Tonómetro de no contacto

ZEISS VISUPLAN 500 

Tonómetro de no contacto

ZEISS VISUSCOUT 100 

Retinógrafo no midriático

ZEISS VISUSCOUT 100 

Retinógrafo no midriático

ZEISS VISUREF 100 

Autorefractómetro / Queratómetro

Retinógrafo no midriático

ZEISS i.Profi ler® plus 

Sistema 4 en 1 con aberrómetro 
ocular, autorefractómetro, 
topógrafo corneal ATLAS y 
queratómetro

ZEISS VISUREF 100 

Autorefractómetro / Queratómetro

ZEISS VISUREF 100 

Autorefractómetro / Queratómetro

ZEISS i.Profi ler

Sistema 4 en 1 con aberrómetro 
ocular, autorefractómetro, 
topógrafo corneal ATLAS y 
queratómetro

ZEISS VISUPHOR 500
ZEISS VISUSCREEN 100/500 

Foróptero digital y pantalla 
plana de optotipos



•   Complemente su imagen profesional con innovación tecnológica en su proceso de consulta.

•   Acompañe a su cliente durante la toma de medidas para un mejor entendimiento de la 
tecnología y precisión que existe detrás de sus lentes.  

•   Atraiga nuevos clientes y fi delice a los actuales por su alta satisfacción gracias a un proceso 
de alta calidad y profesionalidad.

ZEISS i.Terminal 2 
Columna de centrado

ZEISS i.Terminal mobile
Centrado a través de iPad

La mejor solución de 
lentes acompañada 
del mejor centrado.
ZEISS i.Terminal 2 y i.Terminal mobile



Las gafas de sol polarizadas de alto rendimiento 
con tecnología patentada 580 nanómetros.

Contáctanos en: infospain@costadelmar.es
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