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Lentes progresivas simplemente espectaculares

LifeStyle 3
Tan fácil como
1, 2, 3 

3
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O P T I C A L  C O L L E C T I O N

P R E S E N TA M O S  L A  C O L E C C I Ó N  O F TÁ L M I C A  D E  M A U I  J I M

Elegancia artesanal

Modelo: 2114-57A  ©2017 Maui Jim, Inc.  

Inspirados por la belleza de Maui y la energía del 

sol, en esencia, siempre hemos sido una empresa 

de tecnología de lentes. Ahora, aprovechamos 

nuestras aptitudes para dedicarnos a la colección 

oftálmica.

Visítanos en Opti Munich
Fecha: 12.01 - 14.01.2018

Horario: de 9 a 18h
Situación: Hall C3 - Stand 324

Una nueva línea de monturas elaboradas artesanalmente con el estilo y el alma de Maui Jim. 
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adidas Sport eyewear, nuevos colores  
para las máscaras progressor y backland.
Inface, enamórate del diseño danés.
ProDesign, la belleza de la mujer.
Safilo e Interaxon presentan la plataforma  
de gafas de detección cerebral Safilox.
OPTOM 2018 se presenta  
a la industria del sector.
Lentes polarizadas ¿son todas iguales? 
Tecnología Maui Jim PolarizedPlus2®,  
la diferencia salta a la vista.
neubau eyewear, nueva colección de sol  
para todos los estilos. 
Hoya EnRoute, las lentes para una mayor 
seguridad y comodidad en condiciones  
de conducción cambiantes.
Emoji Vision, las gafas imprescindibles  
para su óptica.
Entrevista. Javier Carceller, director general 
de Opticalia. “Ahora entramos en México, 
donde tenemos previsto abrir  
mil ópticas en cinco años”.
Acciones de Ver para Crecer en Madrid y 
Málaga para llevar la salud visual a los más 
desfavorecidos.

2017, un gran año para Essilor.

Marchon, estilo y elegancia en su avance  
de colecciones 2018.

Day & Night, color, diseño y texturas  
en sus nuevos estuches.

Varilux Solution Drive.  
Disfruta de la conducción.

Imago, alta tecnología en duraluminio  
y β-Titanio.

Contactología.

Fila y de Rigo renuevan su  
contrato de licencia.

Expocecop, será el primer fin de semana  
de marzo en el Wanda Metropolitano.

Los estuches y limpiadores de lentillas  
para óptica. Unos complementos de Boceto 
para todas las miradas.

Cébé Artic, la máscara esférica  
para deportistas juniors.

Silhouette Sun 2018, el diseño y el color  
de la elegancia.

Tendencias.

Marcolin, nuevas colecciones  
para la primavera-verano 2018.36
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Un éxito más del Fórum de Contactología.

Noticias.

Visibilia España presentó Free Land BCN  

en Silmo. 

Luxottica presenta sus novedades  

para la próxima temporada.

Alain Afflelou entrega los  

“Premios Talento Óptico Universitario”.

ZEISS permite al consumidor definir sus 

hábitos visuales y le ayuda a encontrar la 

mejor solución en su óptica de confianza.

Natural Optics Group reúne a 500 ópticos  

en su I convención como grupo.

Audiología.

ExpoÓptica renueva su acuerdo de 

colaboración con el Consejo General de 

Colegios de Ópticos-Optometristas.

Agenda de anuncios. 

Multiópticas cumple 40 años y estrena  

una webserie con mucha historia.83
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Inface, fall in love with the Danish design.
ProDesign, the beauty of women.
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of brain detection glasses.
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Polarized lenses, are all the same?  
Maui Jim PolarizedPlus2® technology,  
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Hoya EnRoute, the lenses for a greater  
safety and comfort while in changing  
driving conditions.
Emoji Vision, the essential glasses  
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Interview. Javier Carceller, general director 
of Opticalia. “Now we are entering in Mexico, 
where we plan to open a thousand optics in 
five years.”
Seeing Actions to Grow in Madrid  
and Malaga to bring visual health  
to the most disadvantaged.

2017, a great year for Essilor.

Marchon, style and elegance in its advance 
collection for 2018.

Day & Night, color, design and textures  
in their new eyeglass cases.

Varilux Solution Drive.  
Enjoy driving.

Imago, high technology in duralumin  
and β-Titanio.

Contactology.

Fila and Rigo renewing  
their license agreement.

Expocecop, will be the first weekend  
of March in the Metropolitan Wanda.

Eyeglass cases and cleaners  
for the optics. A few complements  
by Boceto for all eyes.

Cébé Artic, the spherical snow mask  
for junior athletes.

Silhouette Sun 2018, the design and color  
of elegance.

Trends.

Marcolin, new collections  
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One more success for the Contactology Forum.

News.

Visibilia Spain presented Free Land BCN  

in Silmo. 

Luxottica presents its novelties  

for the next season.

Alain Afflelou delivers the  

“University Optical Talent Awards”.

ZEISS allows the consumer to define their 

visual habits and helps them find the best 

solution in their optic of confidence.

Natural Optics Group gathers 500 opticians  

in its I convention as a group.

Audiology.

ExpoÓptica renews its collaboration 

agreement with the General Council  

of Schools of Opticians-Optometrists.
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Visit us at

OPTI MUNICH
12-14 January 2018

Fairground Munich, Germany 
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Despedimos 2017 con el deseo puesto en que los vaivenes políticos, autonómicos y econó-
micos concluyan también, de la mejor forma posible para todos, con este año que termi-
na y la estabilidad en general y del sector óptico en particular sea la constante del nuevo 
2018. Los buenos deseos empresariales y profesionales queremos trasladarlos también, 
desde la revista Lookvision, al aspecto personal en forma de agradecimiento por vuestra 
confianza en esta revista un año más y por la impagable labor que hacéis desde vuestras 
empresas: fabricantes, distribuidoras e importadoras, organizaciones y ópticas en pro del 
engrandecimiento del sector y de la salud visual de la población. Las previsiones de creci-
miento del 3% para el próximo año dan pie a que reine el optimismo, máxime después de 
haber solventado el tema del IVA en las monturas para gafas graduadas para que éstas vol-
viesen a tributar al 10%, en lugar de al 21%, desde el jueves 29 de junio, tras la publicación 
en el BOE de los Presupuestos Generales del Estado para este año que finaliza. 

Al decir adiós a este año 2017, tras las fiestas de Navidad y Año Nuevo, la vista ya la te-
nemos puesta en el comienzo del “año óptico 2018”: el 12 de enero, día de apertura de la 
Feria Internacional de Óptica y Diseño de Munich, Opti, a la que seguirá Mido el 24, 25 y 
26 de febrero y ExpoÓptica después, del 13 al 15 de abril en Madrid y en coincidencia con 
el 25 Congreso Internacional de Optometría, Contactología y Óptica Oftálmica, OPTOM. 
En todos ellos estaremos presentes, pero de momento conviene ir preparando la visita 
al primero de estos eventos feriales: Opti Munich, donde se presentarán las innovaciones 
de 600 expositores y del que conviene tener presentes una serie de consejos para hacer 
más fácil y provechosa la visita. El primero de ellos es acceder a la web de la feria desde 
el banner que encabeza nuestra página web: www.lookvision.es y desde el propio de la fe-
ria: www.opti.de/en/catalogue. Aquí, el visitante puede filtrar la oferta del salón muniqués 
de acuerdo con las compañías, marcas, sectores y productos. Además, puede encontrar 
los sitios web de las empresas, así como su stand en Opti. De esta manera, su recorrido 
individual a través de la feria se puede planificar con anticipación. Además, desde el 8 de 
diciembre, el sitio web de Opti proporciona los planos con las ubicaciones exactas de las 
empresas. Debido a que Opti 2018 se llevará a cabo en cinco pabellones diferentes, en lu-
gar de los cuatro de años anteriores, el diseño del salón se ha adaptado y merece la pena 
echar un vistazo a los planos del salón mientras se prepara la visita a la feria.

Los profesionales interesados en conferencias y debates también tienen su espacio pro-
pio en Futureshop, el foro de Opti. Durante los tres días de feria, 12, 13 y 14 de enero, los 
visitantes podrán asistir a más de 40 presentaciones –que pueden ver en el programa de la 
feria, en su página web–, paneles de discusión, grupos y foros de debate en los que recono-
cidos expertos internacionales expondrán interesantes novedades sobre óptica oftálmi-
ca. Todas las presentaciones en el foro de Opti se traducirán simultáneamente al alemán 
y al inglés. Muchas de ellas también estarán disponibles para su descarga después de la 
feria. Para conocer el programa, visite www.opti.de/en/programme.

En www.opti.de/en/travel encontrará información sobre viajes, estancia, estacionamiento 
y condiciones especiales, mientras las entradas están disponibles también desde el ban-
ner de nuestra web: www.lookvision.es y desde www.opti.de/en/tickets. Desde aquí los 
visitantes pueden canjear vales o comprar entradas con anticipación para no solo ahorrar 
hasta 8 euros sino también para evitar el tiempo de espera en la taquilla. Porque si posee 
una entrada comprada online, podrá pasar directamente a través del torniquete. Por su-
puesto, las entradas también se pueden comprar sin registrarse en la taquilla del recinto 
ferial. Además, también se pueden consultar, tanto el programa como una lista completa 
de todos los expositores a través de la aplicación de la feria. Ofrece muchas funciones 
útiles para la visita a la misma y desde mediados de diciembre  está disponible para su 
descarga en www.opti.de/app, de manera gratuita.

Para finalizar este ultimo Editorial del año, y antes de vernos una vez más en Opti Munich, 
queremos reiterar nuestro agradecimiento a todos vosotros, profesionales, amigos, lec-
tores y clientes por la atención, apoyo y confianza con que nos obsequiáis mes a mes des-
de hace 17 años. Por todo ello, aprovechamos estas fechas para desearos ¡Feliz Navidad y 
todo lo mejor para 2018!

¡Felices fiestas y todo lo mejor para 2018!

PONEMOS LA VISTA EN OPTI MUNICH

Una revista de:
MUNDIPRESS COMUNICACIÓN, S.L.

Director: Julio Rozas
Redactoras: 

Alejandra Garcés y Mª Carmen Rodríguez
Colaboradores:  

Vivian Watson, Fermín J. Alonso,  
Esther Batanero y María Gildea.

Cofundador: Luis Iglesias

Redacción, administración y publicidad:
c/ Sánchez Díaz, 10 -1º dcha. 28027 Madrid 

Tel.: 91 406 18 61 Fax: 91 406 18 62  
mail: lookvision@telefonica.net

info@lookvision.es 
web: www.lookvision.es
www.lookvisionweb.com

   
RevistaLookvision

   
@lookvisionrev

   
revista-lookvision

Asesoria fiscal y financiera:  
Franpij - Gestión y Análisis, S.L.

Maquetación y preimpresión: Creapro

Impresión: Monterreina

Depósito legal: M-24975-2001

TIRADA CERTIFICADA CONTROL

NUESTRA PORTADA:
El grupo Day & Night, empresa que desde su 
creación en 2001 es un referente en acceso-
rios para óptica, experta en personalizaciones 
y estampaciones, así como distribuidor para 
España de monturas y gafas de sol y deporti-
vas de prestigio y calidad, se asoma a nuestra 
portada para desear a todo el sector unas feli-
ces fiestas y próspero año nuevo mostrando un 
anticipo (ampliado en páginas interiores) de su 
nueva línea de estuches, gamuzas, fornituras y 
complementos en general.
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C
olores vivos y propuestas muy atractivas para disfrutar de 
los deportes de invierno se dan cita en progressor y bac-
kland, dos modelos que también ofrecen las prestaciones 
tecnológicas más avanzadas, además de lucir nuevos y lla-
mativos diseños adaptados a su funcionalidad. Unas gafas 

para conseguir el mejor rendimiento y practicar con libertad y seguri-
dad cualquier deporte de invierno.  

La máscara progressor de adidas Sport eyewear está disponible en 
dos versiones diferentes que destacan por su amplio campo de vi-
sión: progressor C (doble lente cilíndrica) y progressor S (doble lente 
esférica). La estructura de la montura es la misma para ambas opcio-
nes, la diferencia se encuentra en la forma de la lente. La misma mon-
tura admite el uso de los dos tipos de lentes, ofreciendo así un valor 
añadido y revolucionario a la nueva máscara.

Para los más apasionados a los deportes de invierno, este modelo 
de adidas Sport eyewear también se puede adquirir en la versión 
progressor pro pack; un opción de compra que incluye ambas lentes, 
esférica y cilíndrica y seis combinaciones de color de las máscaras.

Todas las lentes, tanto de forma esférica como cilíndrica, están fabri-
cadas en policarbonato de alta resistencia y ofrecen una protección 
completa contra los rayos  UVA, UVB y UVC. Ambas las encontramos 
con la tecnología estabilizadora de la luz LST, tratamientos espejados 
de alta gama con llamativos colores que absorben la luz de forma óp-
tima e incluso una opción de lente polarizada.

Por otro lado, el modelo backland destaca por su atractivo diseño sin 
montura que ofrece un amplio campo de visión y la mayor comodidad. 
Este modelo incorpora una espuma de 2 capas y una cinta con tira de 
silicona para favorecer un ajuste y estabilidad perfectos, especial-
mente cuando se utiliza casco. Además, para aquellos que precisen 
corrección óptica, las progressor y las backland permiten la inserción 
fácil y cómoda de un clip para graduar.

Todos los modelos y tecnologías de la colección adidas Sport eyewear 
están diseñadas y producidas por Silhouette International en Austria. 

Para más información sobre adidas Sport eyewear y sus modelos, vi-
sita su página web: adidassporteyewear.com, entra en facebook.com/
asporteyewear, @asporteyewear en Instagram.

Nuevos colores para las máscaras progressor y backland
Un año más, adidas Sport eyewear incluye la tecnología más avanzada y ofrece un diseño muy actual y llamativo 
en sus máscaras de nieve. Por eso, amplía la gama de colores de los exitosos modelos progressor y backland.

Máscara progressor C con doble lente cilíndrica.

Modelo backland, de atractivo diseño sin montura.

La versión progressor pro pack incluye las lentes esférica y cilíndrica.



SE PUEDE TODAVÍA MAS

¡OPTI 
CRECERÁ!
Más innovación, más elegancia, más estilo. Se asombrará, 
le fascinará. Más oportunidades, más negocios a nivel inter - 
nacional y más diversión: opti 2018 amplía su área de 
 exposición con un pabellón entero, el B4, ofreciendo más 
de todo aquello, que la hace algo más que solo una feria! 
¡No se la pierda!

12 al 14 de enero 2018
VIERNES A DOMINGO

www.opti.de
RECINTO FERIAL DE MUNICH

opti18_Anz_220x280_?_SP.indd   1 11.10.17   11:37
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L
a herencia danesa de Inface está presente en los nuevos diseños, elegantes y puros, desarrollados también con un toque inter-
nacional. Los perfiles finos, en titanio y acero, son ligeros y destacan la mirada tanto femenina como masculina. Las formas son 
suaves y extra grandes, para enmarcar los ojos con sutileza y con claras referencias a los diseños de los años 80. Junto con la 
paleta de colores suave, se consigue crear un look clásico. En esta temporada los colores protagonistas son el azul, el aguamarina 
y el verde, en combinación con el negro mate, el gris ahumado y los metales brillantes. 

Inface (www.inface.com) forma parte del grupo Design Eyewear Group, junto con otras firmas como Prodesign, Face à Face y Woow. 

Enamórate del diseño danés
La propuesta de la firma danesa para este otoño-invierno se inspira en el legado del diseño danés, la pureza 
de líneas. La colección incluye monturas y gafas de sol para hombre y mujer, con materiales de alta calidad 

modelados a través del espíritu escandinavo.

La línea de titanio incluye diseños con interesantes matices que conectan la varilla 
con la bisagra en tres diferentes modelos. Su atractivo reside en el equilibrio y en la 
máxima calidad del material, que combina con acetato en la varilla.

En la gama de acero, los perfiles delicados y ligeros visten la mirada de hombres y 
mujeres. Los diseños destacan por los colores de la montura, que añaden viveza al 
rostro. Esta gama se mantiene fiel al espíritu del diseño escandinavo, con especial 
énfasis en los pequeños detalles. Las formas son suaves, de tendencia y fáciles 
de llevar. Enmarcan la mirada de una forma ligera que recuerda a los años 80. 
Gracias a sus colores finos y delicados, estos modelos de acero se convierten en un 
complemento perfecto para el look actual.

Las monturas de acetato son siempre tendencia gracias a su confort, colorido y fácil 
combinación con todo tipo de outfits. Las formas clásicas y los colores de moda 
siempre las convierten en diseños especiales. En esta colección incluyen un toque de 
color combinado con las monturas extra grandes y finas, con dos modelos para mujer 
y uno para hombre.

En su colección solar –con modelos unisex y diferenciados para ellas y ellos– la gama 
para mujer se dibuja fiel a la filosofía de diseño de Inface: sencilla, elegante, de líneas 
puras y formas creativas e innovadoras que incluyen detalles sutiles. Las propuestas 
para hombre incluyen diversidad de formas contemporáneas, tanto circulares 
como rectangulares, mientras sus líneas atractivas y masculinas logran incluso 
combinaciones atrevidas y muy modernas.



Las únicas lentes de conducción con certificado
 oficial de seguridad vial TÜV.

Tus clientes notarán los beneficios de inmediato. 
See better. Look perfect.

RODENSTOCK ROAD.

www.rodenstock.com/road

VISIÓN LATERAL MÁS AMPLIA Y NATURAL 

REDUCCIÓN DEL DESLUMBRAMIENTO Y 

MEJOR CONTRASTE DEL ENTORNO

MEJOR VISIÓN NOCTURNA 

MEJOR PERCEPCIÓN DE LAS 

DISTANCIAS 
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L
a serie Iris Collection de ProDesign, pensada para la mujer, se 
inspira en las curvas y la joyería más atemporal; destacan los 
pequeños detalles y los colores ricos, creados para enmarcar 
la belleza de la mirada. “La mujer Iris realza la belleza de la fe-
minidad. Sus monturas son una pieza de joyería que destaca 

la elegancia, su estilo y su belleza”, declara la arquitecta y diseñadora 
de la Iris Collection, Marie-Louise Japhetson.

La nueva colección está repleta de colores vívidos, con exquisitos de-
talles y delicadas curvas que transforman las monturas en piezas de 
joyería. “Esta temporada he jugado con detalles dorados y auténtico 
metal para crear un look de lujo”, comenta Japhetson. “Para realzar 
el estilo del lujo, la paleta de colores aúna los colores de las piedras 
preciosas”.

La serie de monturas femeninas incluye frentes de acetato en finos 
colores. Los toques decorativos en el frontal de las varillas reflejan 
la luz añadiendo un toque de glamour al diseño. Fundada en 1973, Pro-
Design acumula más de 40 años de experiencia creando eyewear de 
diseño con un corte limpio y estilo escandinavo.

Basada en la herencia de las tradiciones de diseño danés, la firma 
crea modelos innovadores con una estrecha relación entre la funcio-
nalidad y la expresión visual. ProDesign forma parte del portfolio de 
icónicas firmas de Design Eyewear Group.

La nueva colección se dibuja en colores vívidos, que incluyen exquisi-
tos detalles y delicadas curvas que convierten las monturas en autén-
ticos elementos de joyería. La elegancia y el lujo son los dos pilares de 
la propuesta de ProDesign.

La arquitecta del eyewear Marie-Louise Japhetson sabe que la ins-
piración puede venir en cualquier momento y lugar. En un viaje de 
negocios a París se enamoró de un modelo de Hermès con líneas de 
madera.

“La mujer Iris realza la belleza de la feminidad. Sus monturas son una 
pieza de joyería que destaca la elegancia, su estilo y su belleza”, expli-
ca la arquitecta de la Iris Collection, Marie-Louise Japhetson.

Más información en www.prodesigndenmark.com y www.designe-
yeweargroup.com

La belleza de la mujer
ProDesign presenta su nueva propuesta para esta temporada, Iris Collection. Diseñada para la mujer
más sofisticada, con líneas que se inspiran en la madera, los tres nuevos modelos de vista realzan la

mirada,con el lujo de la tradición escandinava para lograr el look más refinado.

EYEWEAR ARCHITECTS
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E
l primer producto elaborado en la nueva plataforma es el Smi-
th’s Lowdown Focus Mpowered de Muse. Estas nuevas gafas 
de sol “smart”, diseñadas para atletas y entusiastas del aire 
libre, integran la tecnología de detección cerebral Muse de 
Interaxon en las populares y elegantes monturas Smith Low-

down, para ofrecer tecnología de entrenamiento cognitivo a través de 
gafas diseñadas a la perfección y que los usuarios pueden llevar todos 
los días. Las monturas de Muse, Lowdown Focus Mpowered, incluyen 
un sensor de ondas cerebrales EEG, EOG y la tecnología EMG, así como 
otros sensores, incluyendo un acelerómetro de 3 ejes, un girocompás 
de 3 ejes, un magnetómetro de 3 ejes, un sensor UV (UVA y UVB), un 
indicador de temperatura y un sensor de presión; proporcionando así 
una rica ruta de actualizaciones para aplicaciones a través de un SDK 
abierto. La aplicación desarrollada para trabajar con Lowdown Focus 
Mpowered de Muse se enfocará inicialmente en ayudar a los usuarios 
a comprometerse en el entrenamiento cognitivo regular, con caracte-
rísticas especiales para mejorar la gestión de la energía y la atención. 

Mediante la aplicación de la tecnología Muse en las gafas Smith, las dos 
empresas han avanzado en un enfoque cerebral de primera para man-
tener la salud del cerebro y el rendimiento. La tecnología de detección 
cerebral Muse de Interaxon está siendo utilizada desde hace dos años 
con la banda de meditación Muse, empleada por atletas, entrenadores, 
médicos y más de 100 hospitales y universidades en todo el mundo. 

“Gracias a la experiencia de Safilo en cuanto al diseño icónico renovado 
y un trabajo artesanal que se remonta a 1878, estamos en la constante 
búsqueda de innovación y hemos sido capaces de integrar una tecnolo-
gía verdaderamente única en gafas diseñadas con inspiración y estilo”, 
declaró Thorsten Brandt, gerente general de las marcas de deporte y 
aire libre de Safilo. “Con el lanzamiento de las Lowdown Focus Mpowe-
red de Muse, estamos agregando otra dimensión a la forma en la que la 
marca Smith habilita atletas de todo el mundo. Hemos estado propor-
cionando una visión superior y la seguridad a través de nuestras gafas 
y cascos líderes en el mercado durante más de 50 años, y estamos muy 
contentos de sumar a nuestra oferta el entrenamiento cognitivo y el 
condicionamiento. Creemos que nuestra colaboración con Interaxon es 
verdaderamente única y algo que nuestros clientes amarán; es la pri-
mera en reunir productos innovadores que combinan tecnología, forma 
y estilo a la perfección”, terminó diciendo Brandt. 

“Estamos muy contentos de extender nuestra tecnología a un público 
más amplio”, comentó Derek Luke, director ejecutivo de Interaxon. “Los 
usuarios de las Lowdown Focus Mpowered de Muse serán apoyados 
para desarrollar una práctica de entrenamiento mental constante, que 
conduzca a mayores niveles de rendimiento y concentración, ya sea que 
estén compitiendo, estudiando o trabajando. Nuestra colaboración con 
Safilo ha dado como resultado las primeras gafas del mercado que me-
joran el rendimiento mental y el primer dispositivo que los usuarios uti-
lizarán a lo largo del día, aumentando la probabilidad de que se compro-
metan en ejercicios beneficiosos con más frecuencia y consistencia”.

Safilo e Interaxon presentan 
la plataforma de gafas de 
detección cerebral Safilox

El Grupo Safilo e Interaxon Inc. han presentado Safilox en la 
sede de la empresa italiana en Madrid, una nueva plataforma 
de gafas diseñada para implementar lo último en tecnología 
de detección cerebral y entrenamiento cognitivo en las 
icónicas gafas de moda del portafolio de Sailo, el cual incluye 
firmas como Smith, Carrera y Polaroid. Como confirmaron los 
directivos de Safilo a Lookvision durante la presentación, el 
lanzamiento en el mercado europeo será en febrero de 2018.

Las Smith Lowdown Focus Mpowered de Muse, además de tener un diseño 
moderno, urbano y deportivo al mismo tiempo, inplementan lo último en tecnología 
de detección cerebral y entrenameinto cognitivo pata ayudarnos a mejorar nuestro 
rendimiento deportivo y habilidades cognitivas.

¿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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Tlf: 902 371 371

LA NUEVA
ÓPTICA
DE MÉXICO
Opticalia cuenta hoy en día con más de 1000 
ópticas asociadas en España, Portugal y Co-
lombia. Somos un grupo que apuesta por el 
marketing y la publicidad en grandes medios, 
por las marcas exclusivas y por el servicio 
a nuestros asociados. Hay muchas razones 
para pertenecer a un grupo líder, que muy 
pronto va a ser la nueva óptica de referencia 
también en México. 
¿quieres formar parte 
de Opticalia? 

www.opticalia.es
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E
l presidente del CGCOO, Juan Carlos Martínez Moral, fue el 
primero en dirigirse a los asistentes y agradecer a Pilar He-
redero, directora comercial de ExpoÓptica, en representa-
ción de IFEMA, su presencia y apoyo para la celebración de 
OPTOM 2018. Asimismo presentó la imagen del 25 Congreso 

Internacional de Optometría, Contactología y Óptica Oftálmica que 
llevará como lema “Dirigiendo nuestro futuro”, puesto que OPTOM’18 
será el foro de encuentro para debatir, conocer y aplicar soluciones y 
técnicas innovadoras para el óptico-optometrista de hoy y de un fu-
turo inmediato.

Récord de comunicaciones presentadas

Seguidamente, el responsable de organización de OPTOM’18, Jesús 
García Poyatos, ofreció un avance del contenido del programa cien-
tífico y comentó el nuevo récord de comunicaciones presentadas por 
parte de los colegiados que asciende a 632 propuestas de la mano de 
488 autores. Esto supone un aumento de 144 comunicaciones con 
respecto a la edición OPTOM 2016, lo que refleja el gran interés y 
prestigio que, con cada edición, va adquiriendo el Congreso. En breve 
conoceremos cuáles son las comunicaciones que el Comité Científico 
selecciona para así completar el programa de OPTOM’18

Jesús García también adelantó a los asistentes quién será la perso-
na encargada de dar la Conferencia Inaugural. Se trata de Francisco 
Martínez Mojica, profesor Titular de Microbiología de la Universidad 
de Alicante galardonado con el premio Albany de Medicina de los 
EE.UU y aspirante a los premios Nobel de Medicina y Química como 
padre de la técnica de edición genética CRISPR/Cas 9. En cuanto a la 
comunicación digital, Jesús García hizo un repaso por las principales 
herramientas digitales que cuenta OPTOM’18, como son la web, los 

e-boletines, las redes sociales y la App del congreso, que este año 
va a ser potenciada y mejorada para facilitar su uso por parte de los 
congresista.

Finalmente, Ángel Salmador, director de Grupo ICM, en calidad de 
secretaría técnica del congreso OPTOM 2018, explicó a los represen-
tantes de la industria del sector las posibilidades de patrocinio y co-
laboración en el congreso, algo básico para la realización y desarrollo 
del mayor evento científico-profesional del sector de la óptica-opto-
metría que se celebra en nuestro país.

www.optomcongreso.com

OPTOM 2018 se presenta 
a la industria del sector

Representantes de la industria del sector de la optometría y óptica oftálmica se reunieron en el salón de 
actos del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas, el pasado 7 de noviembre, para conocer 
las novedades que se están preparando para la próxima edición de OPTOM que, junto con ExpoÓptica, 
tendrá lugar en IFEMA de Madrid entre el 13 y el 15 de abril de 2018.

El responsable de organización de OPTOM’18, Je-
sús García Poyatos, avanzó el contenido del pro-
grama científico, comentó el récord de comunica-
ciones presentadas y adelantó que la Conferencia 
Inaugural correrá a cargo del Profesor Francisco 
Martínez Mojica, aspirante a Premio Nobel.

El presidente del CGCOO, Juan Carlos Martínez Moral, con Pilar Heredero, directora comercial de ExpoÓptica, patrocinado-
res y organizadores de OPTOM.

Juan Carlos Martínez Moral, presidente del CGCOO, durante el acto de presen-
tación del 25 Congreso Internacional de Optometría, Contactología y Óptica 
Oftálmica –OPTOM 2018–.
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L
a polarización evita los reflejos, mejora la claridad, el contras-
te y reduce la fatiga ocular. Las lentes polarizadas ofrecen, 
frente a las lentes estándar, un producto único lleno de ven-
tajas que el cliente debe conocer en el momento de elegir sus 
gafas de sol. Por ello los ópticos deben disponer de toda la 

información sobre este tipo de lentes de forma clara y concisa por su 
posición privilegiada como canal de información hacia los clientes.

¿Sabemos qué es exactamente la polarización? Cuando se transmite 
una luz, sus ondas se dirigen hacia las distintas direcciones posibles. 
En el momento en que estas ondas se alinean hacia una dirección con-
creta, esta luz se considera polarizada. Por ejemplo, cuando la luz re-
fleja en una superficie brillante horizontal, se polariza horizontalmen-
te y crea deslumbramiento. Añadiendo un filtro polarizado a las gafas 
de sol, permiten la luz polarizada verticalmente a la vez que reducen 
su reflejo horizontal.

Lentes polarizadas, ¿son todas iguales?
Tecnología Maui Jim PolarizedPlus2®, la diferencia salta a la vista

Las gafas de sol polarizadas han incrementado sus ventas durante los últimos años y gozan de una buena 
valoración por parte de los profesionales ópticos. Sin embargo, no toda la polarización es igual. Debemos 
saber diferenciar la calidad de las lentes polarizadas para aconsejar correctamente al usuario final.

La diferencia entre usar una lente convencional a una polarizada es notable en esta 
comparativa, donde se aprecian las mejoras con una lente polarizada de máxima 
calidad, como la de Maui Jim, con su tecnología PolarizedPlus2®. El resplandor 
desaparece, los colores se realzan y la imagen gana en intensidad.

SIN MAUI JIM

CON MAUI JIM
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Existe una amplia variedad de lentes polarizadas que se adaptan a las necesidades 
de cada usuario. En el caso de Maui Jim, la lente Gris Neutro es ideal para proteger 
de la luz del sol brillante y directa mientras que la HCL Bronze aporta un alto 
contraste con un toque bronce, perfecta para condiciones de luminosidad variables.

La lente Maui Rose es el tono más cómodo ya que relaja los músculos oculares. 
Para aquellos usuarios que necesiten una lente de alta transmisión, la Maui HT se 
adapta a situaciones en las que la mayoría de lentes oscurecería demasiado. Ofrece 
la máxima transmisión posible de la luz

Se aprecia la diferencia entre lentes fabricadas con la tecnología convencional 
(imagen 1) y digital (imagen 2) frente a la de las MauiPassport (imagen 3). Esta 
lente ofrece el campo de visión más amplio y sin distorsiones. Procesadas de 
modo digital y compensadas para adaptarse a la curvatura de la montura, con 
la tecnología PolarizedPlus2® podrás disfrutar de los colores más brillantes sin 
resplandor ni rayos UV nocivos.

Los profesionales ópticos ya conocen que una lente polarizada siem-
pre es mejor que una lente estándar. Pero ¿qué diferencia la calidad 
de unas lentes polarizadas de otras? La clave está en la calidad del 
filtro polarizado y la tecnología empleada en su aplicación. Algunas 
gafas de sol con un precio económico dicen ser polarizadas pero la 
realidad es que una gran parte de ellas solo elimina el 10% del brillo 
reflectante. Esto se debe a que su filtro polarizado permite que pase 
demasiada luz horizontal a través de las lentes.

De esta forma un par de gafas de sol de máxima calidad con un filtro 
de polarización de calidad bloquea casi todo el deslumbramiento. La 
tecnología de lentes Maui Jim PolarizedPlus2®, además de eliminar 
los destellos, potencia las ondas de luz de los colores rojo, verde y 
azul. También mejora los resultados de claridad y detalle además de 
aumentar y equilibrar la saturación de colores que vemos.

Por ello las diferencias en los materiales, la tecnología y la aplicación 
de la polarización es capaz de ayudar a los usuarios de las ópticas a 
ver el mundo con una luz totalmente diferente. Ninguna otra gafa de 
sol ofrece el mismo nivel de agudeza visual, protección y mejora del 
color que las lentes patentadas PolarizedPlus2®; además están reco-
mendadas por The Skin Cancer Foundation como filtro efectivo de los 
rayos UV para los ojos y la piel de su alrededor.

Si tu equipo de profesionales no está demostrando con un ejemplo 
las ventajas de las lentes polarizadas, es el momento de disponer de 
un pack de muestra que intercambie lentes polarizadas y no polari-
zadas. Así verán la diferencia entre una lente polarizada frente a una 
estándar, y tendrán toda la información para realizar la mejor elección 
en gafas de sol.

Aunque las lentes polarizadas son óptimas para todo tipo de usuarios 
por sus ventajas frente a las lentes estándar, hay grupos específicos 
de pacientes para los que la polarización es especialmente recomen-
dable. Por ejemplo, los usuarios de lentes de contacto, que pueden 
percibir una mayor sensibilidad a los reflejos, los pacientes de cirugía 
ocular, que necesitan una protección especial frente a los rayos UV, y 
los usuarios de gafas graduadas mejorarán el cuidado de su visión con 
lentes polarizadas. 

El 95 % de las gafas de sol Maui Jim están disponibles con gradua-
ción. Cada graduación se personaliza con la elección personal del 
color y el material de las lentes. Asimismo se produce digitalmen-
te siguiendo los más altos estándares de calidad del sector. Todas 
ellas están disponibles en graduación monofocal o progresiva.

IMAGEN 1

IMAGEN 2

IMAGEN 3
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Edmund, un homenaje a los años 30 para él y para ella. Este modelo unisex en acero 
inoxidable presenta un favorecedor diseño con doble puente. Unas gafas que rinden 
homenaje a los años treinta, con un diseño reinterpretado para aquellos apasionados 
del estilo vintage. Está disponible en 5 combinaciones de color diferentes, y algunos 
incluyen lentes espejadas. 

Frida, un modelo fresco para ella. Las gafas Frida resaltan la feminidad de la mujer. 
Este modelo, que desprende un estilo fresco y urbano, destaca entre la multitud. 
Está disponible en 5 tonalidades de color diferentes, y algunos incluyen lentes 
espejadas.

Carla, una nueva interpretación de la forma cat-eye. Es uno de los modelos estrella 
de esta nueva colección de neubau eyewear. Se trata de una interpretación 
contemporánea del estilo cat-eye, que rinde homenaje a la década de los 50 – 60. 
Un diseño novedoso y único, disponible en 7 colores y decoraciones frontales.

Ruben, deporte y estilo urbano. Ruben es un homenaje al estilo deportivo de los 80. 
El mix de su forma recta con un puente en forma de llave lo convierte en un estilo 
indispensable para todos los aventureros urbanos. Está disponible en 7 nuevos 
colores y decoraciones frontales.

Sigmund, una tendencia al alza. Sigmund es uno de los modelos más icónicos 
de neubau eyewear, que destaca por su favorecedora forma redondeada. Está 
disponible en cuatro nuevos colores, y algunos incluyen lentes espejadas. 

Eugen, diseño angular para él y para ella. El nuevo modelo Eugen combina una forma 
redondeada con elementos angulares, creando un estilo único. Está disponible en 
siete tonalidades de color diferentes, y algunos incluyen lentes espejadas. 

Nueva colección de sol  
para todos los estilos

neubau eyewear presenta su nueva colección de gafas 
sol, formada por seis nuevos y vibrantes modelos para 
todos los estilos de ellas y de ellos. Fabricados en acero 
y el material sostenible naturalPX, patentado por la firma 
austríaca, esta colección destaca por sus atrevidas formas 
y combinaciones de color, entre las que destacan las 
decoraciones frontales  y modernas tonalidades pastel.

SEE&DO GOOD, el compromiso de neubau eyewear 
con el medio ambiente 
Desde su nacimiento, neubau eyewear mantiene un firme compromi-
so con la sostenibilidad y el medio ambiente. Bajo la filosofía SEE&-
DO GOOD, la firma ha empezado a producir sus diseños con el mate-
rial sostenible NaturalPX, producido en un 65% a partir de recursos  
renovables de planta de ricino. 

Además, neubau eyewear también apoya diversos proyectos que bus-
can, desde entornos urbanos, promover el respeto por el medioam-
biente. Por ejemplo, la compañía colabora actualmente con el Honey-
bee Conservancy de Nueva York, una organización sin ánimo de lucro 
que quiere restablecer una fuerte presencia de abejas en las ciudades 
con el fin de proporcionar a las comunidades más verde y, en conse-
cuencia, más calidad de vida. También da apoyo a The Edinburgh Re-
making, en su trabajo pionero sobre reciclaje y reducción de desperdi-
cios. Un compromiso firme, que neubau revalida cada día. 

www.neubau-eyewear.com
Instagram.com/neubaueyewear
Facebook.com/neubaueyewear
Theframeofmind.com
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Las lentes EnRoute están diseñadas específicamente para los conductores de hoy, minimizando la tensión en la visión y proporcionando una 
experiencia de conducción relajada. Combinando un diseño de lente monofocal o progresiva premium  con un filtro especialmente desarrollado 
para los reflejos y un filtro opcional para mejorar el contraste, EnRoute ofrece:

•  Una reducción significativa de los reflejos y del deslumbramiento del tráfico que viene de frente
•  Mejora del contraste y la percepción del brillo en condiciones de poca luz, niebla y lluvia
•  Increíble mejora en visión de lejos, el salpicadero y los espejos
•  Cambio de enfoque suave y rápido entre lejos y cerca
•  EnRoute Pro desarrollado especialmente para conductores profesionales

EnRoute Pro para los profesionales de la carretera

Para los conductores profesionales, Hoya ha desarrollado EnRoute 
Pro. Ofrece los beneficios de EnRoute y además: un filtro que realza 
el contraste para mejorar el mismo y la percepción de los colores, y 
que reduce más si cabe los reflejos. Las lentes Progresivas EnRoute 
Pro van un paso más allá, con un diseño de la lente que tiene en cuenta 
tanto la visión del usuario como la distancia de visión al salpicadero, 
para una postura natural y relajada en la conducción.

Si quiere material de EnRoute para su óptica mande un mail a publicidad@hoya.es y solicite el vinilo, display de escaparate y tapete para pro-
mocionar las lentes EnRoute.

EnRoute, las lentes para una mayor  
seguridad y comodidad en condiciones de conducción cambiantes

EnRoute las lentes que te conducen. Equipadas 
con un filtro especialmente desarrollado para 
los reflejos, EnRoute reduce significativamente 
el deslumbramiento y los reflejos a la vez que 
mejora el contraste y la percepción del brillo. 
Como resultado, las lentes EnRoute minimizan 
la tensión y proporcionan una experiencia de 
conducción relajada.

Día

Noche

Standard

Standard

EnRoute

EnRoute

Observa la diferencia

✓  Reducción significativa 
de reflejos.

✓  Visión mejorada de lejos, 
en salpicadero y espejos.

✓  Mejor contraste y 
percepción del color.

Para ver 
mejor y 
llegar más 
lejos

La lente que te conduce

Día

Noche

Standard

Standard

EnRoute

EnRoute

Observa la diferencia

✓  Reducción significativa 
de reflejos.

✓  Visión mejorada de lejos, 
en salpicadero y espejos.

✓  Mejor contraste y 
percepción del color.

Para ver 
mejor y 
llegar más 
lejos

La lente que te conduce
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C
ada día se utilizan mas de 6 billones de emoticonos, por lo 
que emoji ha pasado a ser la marca más reconocida del pla-
neta. Las gafas de la marca, además de ser las mas diver-
tidas del mercado, han sido premiadas por ópticos-opto-
metristas internacionales con el prestigioso Vision Choice 

Awards, en la pasada edición de Vision Expo Las Vegas, como mejor 
producto del año.

Para más información, los profesionales interesados pueden contactar 
en: info@emojisunglasses.com o llamando al teléfono: 910 606 962. La 
marca la gratificará con una promoción de introducción de sólo 5 ó 10 
unidades, con un importante kit de visibilidad para su escaparate. 

Después de su presentación en Silmo, emoji vision les espera en el pa-
bellón 6, stand E02, de la próxima edición de Mido que tendrá lugar en 
Milán del 24 al 26 de febrero del próximo año, para dar a conocer su 
colección de graduado para niños, adolescentes y adultos. Antes, por 
supuesto, aprovecha esta ocasión para desear a los ópticos-optome-
tristas en particular y al sector óptpico en general unas felices fiestas 
de Navidad y todo lo mejor para el nuevo año 2018 en el que esperan 
trabajar más y mejor con todas las ópticas.

La firma emoji vision, the iconic brand, se presenta en nuestro país tras su exitosa presencia en la pasada 
edición del Salon Internacional de Óptica de París, Silmo 2017. Esta marca global, con sede en España, llega 
con la licencia mundial en exclusiva para explotar las imágenes de los emoticonos en monturas y gafas de sol.



34

I N T E R V I E W

E N T R E V I S T A
IN

T
E

R
V

IE
W

[

El grupo óptico español llega al mercado mexica-
no, tras implantar con éxito su modelo de negocio 
en España, Portugal y Colombia. Hablamos con su 
director general, Javier Carceller, sobre los objeti-
vos de esta operación y el futuro de la compañía. 

JAVIER CARCELLER
director general de Opticalia

“Ahora entramos en México, donde tenemos 
previsto abrir mil ópticas en cinco años”

- ¿Qué representa esta operación para Opticalia? 
- Es una nueva puerta a la internacionalización de la compañía, 
tras el éxito alcanzando en Colombia, donde ya contamos con 
200 puntos de venta con una trayectoria en algo más de 2 años. 
Nos abrimos paso ahora a un mercado muy grande, de 120 millo-
nes de habitantes, donde vamos a aterrizar nuestro modelo de 
negocio y a realizar una fuerte inversión en medios. 

Opticalia recogió recientemente el Primer Premio Nacional de Marketing 2017, un 
galardón que premia a la compañía tanto a nivel nacional como internacional.

-¿Qué va a significar para el mercado mexicano? 
- Nuestro objetivo es poner en valor el sector de la óptica en este 
gran país, formalizarlo, profesionalizarlo y dotarlo de herramien-
tas para poder competir  y ofrecer soluciones al cliente. Para 
ello, contamos con una gran marca y un modelo sólido que ha 
alcanzado el éxito en tres países: España, Portugal y Colombia. 

- ¿En qué consiste el modelo de Opticalia?
- Se basa en la asociación de profesionales de la óptica y en un 
poderoso modelo publicitario en grandes medios. Además, con-
tamos con una gran ventaja competitiva que consiste en la  venta 
de marcas en exclusiva de reconocimiento mundial, como Mango, 
Pepe Jeans, Custo Barcelona, Pedro del Hierro, Hackett, Victorio 
y Lucchino, PULL&BEAR o Antonio Banderas, entre otras. Con-
tamos también con servicios empresariales dirigidos a nuestros 
asociados, destinados tanto a formación empresarial como téc-
nica, en todos los ámbitos del negocio óptico.

- ¿Cuáles serán los primeros pasos de esta operación?
- Abriremos una central en Ciudad de México durante el mes de 
enero con un equipo de 20 personas, muchos de ellos especia-
lizados en el sector de la óptica. A principios de año comenza-
remos la firma de contratos de asociación. Contaremos además 
con un showroom para dar a conocer la imagen de nuestras ópti-
cas y todo nuestro catálogo de marcas en exclusiva. 

- ¿Con la expansión en este nuevo país, cómo se presenta el 
futuro de Opticalia?
- Hace tan solo unos meses alcanzamos las 1.000 Opticalias entre 
España, Portugal y Colombia. Nuestro objetivo para los próximos 
5 años es superar las 2.000 ópticas: alcanzar las 1.000 ópticas en 
México y además 200 entre los tres países mencionados. En 2018 
celebraremos los 10 años de Opticalia, una trayectoria que nos ha 
convertido en una gran marca en constante crecimiento.
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Ver para Crecer en Madrid
En fechas pasadas, ocho ópticos socios de la Fundación Cione Ruta de la 
Luz y voluntarios de la iniciativa se acercaron a la madrileña barriada de 
Carabanchel para, apoyando la labor de Fundación Tomillo, revisar la vista 
de alrededor 80 personas –de los que la mitad eran menores– en riesgo de 
exclusión social. Los beneficiarios/as de esta iniciativa forman parte de fa-
milias apoyadas por la acción de Fundación Tomillo. El colegio concertado 
Vedruna de Carabanchel cedió una de sus salas para que se llevase a cabo 
la acción solidaria.

Entre los dos centros que Fundación Tomillo tiene en la zona,  trabajan un 
total de 15 educadores, con los que, además, colabora un grupo de volunta-
rios. Maria Luz Clavero, coordinadora de zona de Carabanchel-Latina  de la 
entidad, explicaba ayer que trabajan con menores, de entre seis y diecisie-
te años a “los que prestamos servicios de refuerzo escolar, ocio y tiempo 
libre o atención psicológica, en el grado que cada uno necesita”. tienden la 
Semana Santa todo el año, ayudando a quien lo necesita. Como presidente 
de la Ruta de la Luz les agradezco su generosidad con el proyecto Ver para 
Crecer y, como malagueño, su trabajo diario”, subrayó.

Ver para Crecer en Málaga
Por otra parte, cinco voluntarios de la iniciativa VpC revisaron la 
vista de 90 refugiados acogidos por la Comisión Española de Ayu-
da al Refugiado (CEAR) en Málaga. Para ello, desplegaron una óp-
tica itinerante en unas instalaciones cedidas para la ocasión por la 
Agrupación de Cofradías de la Semana Santa malagueña, que co-
laboró de esta manera con la acción. Al menos 55 de las personas 
revisadas necesitaban unas gafas que recibirán nuevas, hechas a 
su medida, y de manera gratuita, en unas semanas.

El proyecto VpC se apoya en la capacidad tecnológica de la iniciati-
va ‘Vision For Life’, de Essilor, y en la experiencia en cooperación de 
la Fundación Cione Ruta de la Luz. Ismael García Payá, presidente 
de esta fundación, agradeció la labor de las cofradías malagueñas: 
“Extienden la Semana Santa todo el año, ayudando a quien lo ne-
cesita. Como presidente de la Ruta de la Luz les agradezco su ge-
nerosidad con el proyecto Ver para Crecer y, como malagueño, su 
trabajo diario”, subrayó.

M
adrid y Málaga han sido los últimos lugares donde el proyecto Ver para Crecer acercó la salud visual a personas en riesgo de 
exclusión social. Junto a la Fundación Tomillo en el madrileño barrio de Carabanchel y con la Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado (CEAR) en Málaga, Ver para Crecer (VpC) continúa su labor de expansión de los últimos dos años recorriendo la 
geografía española. Estas personas recibirán, en caso de que se les prescriba, una gafa nueva adaptada a sus necesidades 
de manera gratuita.

Acciones en Madrid y Málaga 

para llevar la salud visual 

a los más desfavorecidos
El proyecto Ver para Crecer sigue ampliando su labor para mejorar la salud visual a ciudadanos con 
riesgo de exclusión a lo largo del país. Sus recientes acciones en Madrid, en el barrio de Carabanchel, 
y en Málaga, son muestras de cómo Ver para Crecer acerca la salud visual a los más desfavorecidos.

Parte del equipo de Ver para Crecer que participó en la acción de Carabanchel 
(Madrid) y detalle de la revisión y atención a personas en riesgo de exclusión social. 
El proyecto VpC se apoya en la capacidad tecnológica de la iniciativa ‘Vision For Life’, 
de Essilor, y en la experiencia en cooperación de la Fundación Cione Ruta de la Luz.

En Málaga, cinco voluntarios de la iniciativa VpC revisaron la vista de 90 
refugiados acogidos por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). 
Al menos 55 de las personas revisadas necesitaban gafas, que se les entregan 
nuevas y de manera gratuita.
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“I
nnovación, cercanía y compromiso” es el claim que mejor 
define el 2017 de Essilor. Este año ha tenido lugar el lanza-
miento de productos verdaderamente innovadores en el 
sector de las lentes oftálmicas (lentes Varilux Physio y Va-
rilux Ipseo Binocular Booster, la gama Varilux X Series y 

las lentes pensadas para la conducción Varilux Solution Drive y Essi-
lor Solution Drive). El espíritu innovador de Essilor ha sido nuevamen-
te reconocido por la prestigiosa revista Forbes, que ha incluido a la 
compañía por séptimo año consecutivo en la lista Forbes de las “100 
empresas más innovadoras”. En 2017, además, Essilor ha emprendido 
importantes acciones de acercamiento con el óptico-optometrista. 
Ha llevado a cabo el lanzamiento de Varilux X Series en la Plaza de 
toros de Las Ventas y ha sido patrocinador del evento de formación 
para el negocio de los ópticos “The Visual Day” por tercer año con-
secutivo. En lo que se refiere al compromiso, Essilor ha realizado im-
portantes acciones de concienciación social sobre la importancia de 
revisarse la vista de manera periódica durante el “Día Mundial de la 
Visión” y ha llegado a un acuerdo de tres años con la Federación Inter-
nacional del Automóvil (FIA), para aumentar la concienciación sobre 
la importancia de una buena salud visual al volante y ha demostrado 
su alto nivel de compromiso con la sociedad al recibir el “Sustainable 
Business Awards Singapur 2017”.

Innovación: novedades de Essilor en lentes 2017

Varilux Physio y Varilux Ipseo 
Binocular Booster. En el mes 
de marzo, Essilor presentó la 
tecnología Binocular Booster, 
integrada en dos de sus lentes 
tecnológicamente más avan-
zadas y personalizadas: Vari-
lux Physio y Varilux Ipseo. La 
tecnología Binocular Booster, 
que permite diseñar las lentes 
teniendo en cuenta la visión 
binocular del usuario, propor-
ciona un campo visual más am-
plio, mejor percepción de los 
objetos en el espacio y mejor 
visión en profundidad. 

Varilux X Series. Los entornos multitarea y multipantalla exigen 
nuevas competencias visuales para las que los présbitas deben 
estar preparados. Para satisfacer esas nuevas necesidades, Essilor 
crea la gama Varilux X Series, formada por seis diferentes opciones 
de lentes que se caracterizan por ofrecer al présbita una visión exten-
dida en el área de visión al alcance de los brazos (40-70 cm). La expec-
tación despertada por esta innovadora gama de lentes se hizo notar 
el día de su presentación, realizada el mes de abril en la madrileña pla-
za de Las Ventas, a la que asistieron más de 1.200 invitados, ópticos 
en su mayoría. En el mes de junio, Varilux X Series empezó a fabricar-
se en las instalaciones que tiene Essilor en Madrid y desde el uno de 
diciembre del presente año también se fabrican en las instalaciones 
que Essilor tiene en Tenerife. Por último, cabe destacar que Varilux 
X Series recibió el premio Silmo d´Or  innovación en la categoría de 
lentes oftálmicas en la feria de óptica de París.

Varilux Solution Drive y Essilor Solution Drive. La vista es el sentido 
más importante en la conducción, encargado de enviar al cerebro el 
90% de los estímulos que se reciben al volante. Pese a esto, es fre-
cuente que los conductores no tengan cubiertas sus necesidades vi-
suales, especialmente durante la noche. Para aumentar la seguridad 
en las carreteras, Essilor lanza al mercado Varilux Solution Drive 
y Essilor Solution Drive. Ambas lentes cuentan con el nuevo trata-
miento Crizal Drive, un nuevo diseño optimizado para la conducción, 
Varilux Road Pilot II y la combinación con Transitions XTRActive.

Cercanía: participación en eventos 

El 2017 también ha sido un año in-
tenso en lo que a eventos se refie-
re. Por tercer año consecutivo, Es-
silor ha vuelto a ser organizador 
y patrocinador (junto a la empresa 
de contactología Alcon) de “The 
Visual Day”, una iniciativa sin pre-
cedentes en el sector óptico que 
pretende dinamizar el negocio y 
en septiembre llegó a un acuerdo 
con la Federación Internacional 
del Automóvil (FIA), que busca 
combatir la falta de conciencia-
ción sobre la importancia de usar 
lentes de calidad al volante.

Compromiso: reconocimiento nacional e internacional

La participación de Essilor 
el 12 de octubre, Día Mun-
dial de la Visión, ha tenido 
un impacto sin preceden-
tes. El grupo aprovechó 
al máximo la jornada para 
concienciar a la población 
de que es vital revisarse la 
vista con regularidad. Para 
ello, bajo el hashtag #Tu-
VisiónEsTuVida, animó 
al óptico-optometrista a 

compartir mensajes de interés visual en sus redes sociales. Para dar 
el máximo de visibilidad al gremio óptico, Essilor tuvo presencia des-
tacada en programas de gran alcance en TV como El Hormiguero. Por 
último, cabe señalar que la empresa ha recibido el galardón “Sustaina-
ble Business Awards Singapur 2017”, la nueva categoría añadida este 
año a los “Objetivos de desarrollo sostenible” de las Naciones Unidas.

2017, un gran año para Essilor

En junio, Jesús Calleja asistió al acto 
conmemorativo del comienzo de la 
fabricación Varilux X Series en las 
instalaciones de essilor en Madrid.

Varilux X Series consigue en octubre  
el Silmo d’Or en la feria de París.

Más de 1.200 personas asistieron en abril al lanzamiento de Varilux X Series en 
Las Ventas. El evento se cerró con un concierto de Loquillo.

En marzo fue el lanzamiento de Varilux 
Physio y Varilux Ipseo Bnocular Booster.



38

Estilo vintage, formas geométricas, sofisticación y últimas tendencias componen la última propuesta del portfolio de marcas de Marchon para 
la temporada primavera-verano 2018. Con una amplia variedad de diseños para todos los gustos, el equipo de Marchon consigue una temporada 
más un reconocimiento y un resultado único y carismático que destaca en el mercado. Marchon distribuye sus productos bajo un portfolio de 
reconocidas marcas como Calvin Klein, Chloé, Columbia, Diane von Furstenberg, Dragon, Etro, Flexon, G-Star RAW, Karl Lagerfeld, Lacoste, Liu 

Jo, Marchon NYC, MCM, Nautica, Nike, Nine West, Salvatore Ferragamo, Sean John y Skaga.

Marchon
Estilo y elegancia en su avance de colecciones 2018

Marchon ha presentado en Globally Madrid las nuevas propuestas eyewear de su amplio portfolio de 
firmas mundialmente reconocidas. La moda es la protagonista absoluta de las colecciones, que incorporan 

novedades y pequeños detalles cuidadosamente seleccionados para la próxima temporada.

Ferragamo presenta Fiore entre su novedades para 2018, una línea de gafas inspiradas en el icónico diseño de los zapatos de tacón vintage, en forma de flor, que el director 
de diseño Paul Andrew ha modernizado. El modelo Fiore, ultraligero y sin aros, presenta un cristal de nailon con un efecto pulido en torno al diseño floral de seis pétalos, 
elaborado con una particular técnica con láser. La gafa se completa con un icónico puente metálico y varillas en el mismo material con terminales personalizados. Los cristales 

se presentan en tres versiones cromáticas.

Inspirada en la emblemática línea de Bolsos Longchamp, esta nueva colección presenta formas 
femeninas, colores vivos y diseños innovadores. Una de las estrellas de la nueva campaña es 
la gafa de sol redonda con forma de mariposa en las esquinas superiores, líneas delgadas 
en metal, bisagras inspiradas en la línea de bolsos Roseau con sus emblemáticos detalles de 
bambú, logotipo grabado con láser en ambas varillas y el emblema del caballo de la marca  en los 
terminales y cristales bicolores. El modelo se presenta en negro, oro y oro rosa.
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La nueva colección Lacoste combina la calidad técnica con el estilo contemporáneo para crear un look versátil y sofisticado que refleja el carácter deportivo de la marca. El 
modelo más clásico y versátil de sol, L859S/L860S, disponible para hombre y mujer, se inspira en el eterno Polo L.12.12. En graduado el modelo de acetato L2811 se dibuja en 

líneas femeninas y ultraligeras con una forma ovalada que capta todas las miradas.

La última propuesta de gafas Calvin Klein by Marchon ofrece nuevos y distintivos diseños, combinaciones de materiales y colores llamativos que ilustran la esencia de esta marca 
icónica. Un ejemplo de ello es el imponente diseño de sol con forma de aviador CK4357S. En graduado la montura CK5990 se inspira en la nostalgia con un estilo pronunciado 

en forma de taza que reinventa la forma clásica con una nueva configuración.

Chloé by Marchon triunfa esta temporada con el modelo femenino Palma, unas elegantes y geométricas 
gafas galardonadas con el premio Silmo d’Or 2017 en la categoría “Tendencias en monturas ópticas”. 
De perfiles octogonales y finos y varillas vintage recortadas en forma de gota, están diseñadas para 
poder combinar con una cadena. El diseño geométrico también tiene fiel reflejo en la gafa de sol 
Poppy, con frente octogonal de perfiles metálicos y cristales flotantes; el modelo logra así un aspecto 
inimitable y ligerísimo. Las varillas incorporan acetato en sus terminales y van adornadas con el 
detalle recortado en forma de gota, nueva característica de la colección. Por supuesto, se puede elegir 
en varios colores.
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D
ay & Night, empresa especializada en accesorios para óptica, experta en 
personalizaciones y estampaciones, así como distribuidor para España 
de monturas y gafas de sol y deportivas de prestigio y calidad, de grandes 
marcas entre ellas las del portfolio de la empresa francesa Morel, presen-
ta ahora su nueva línea de estuches. De plena moda y actualidad, en una 

amplia y variada gama de diseños, formas, materiales, texturas y decoraciones, los 
estuches que lanza de cara esta temporada y año 2018 siguen siendo sinónimo de 
tendencias, excelente relación calidad-precio y todos ellos con vistosos colores y ex-
quisitas decoraciones tanto en su exterior como interior; si a todo ello le unimos el 
impecable servicio post-venta de la empresa y una atención personalizada se puede 
afirmar que son la elección adecuada para proteger las gafas, ya sean de sol o de vista 
para mujer, hombre o niño.

Por supuesto, todos los estuches que comercializa Day & Night pueden ir persona-
lizados, para que sean realmente únicos y exclusivos. Además, en 48 horas pueden 
enviarle sus estuches con nombres, frases, fechas… Un lujo para guardar un bien tan 
preciado como las gafas.

Color, diseño y 
texturas en sus 
nuevos estuches

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

ESPECIALISTAN EN
ACCESORIOS DE ÓPTICA
DESDE 2001
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V
arilux Solution Drive combina un nuevo tratamiento, Crizal 
Drive, que  mejora la conducción nocturna al bloquear  los 
deslumbramientos, un nuevo diseño optimizado para la 
conducción, Varilux Road Pilot II y la combinación con Tran-
sitions XTRActive, la lente fotocromática que se activa 

detrás del parabrisas del coche aportando confort extra al conductor.

Crizal Drive
Este nuevo tratamiento anti-reflejante desarrollado para la conduc-
ción aporta hasta un 90% menos reflejos por la noche, en longitudes 
de onda próximas a 507nm, donde se encuentra la mayor sensibilidad 
visual de noche; menor sensación de deslumbramiento; mayor clari-
dad de visión, y los beneficios  de Crizal® Forte® UV durante el día.

Varilux Road Pilot II
Varilux Road Pilot fue la primera lente ocupacional lanzada al 
mercado diseñada para la conducción.  Varilux Road Pilot II cuenta 
con una fabricación 100% digital, un diseño ergonómico diseñado 
específicamente para los conductores, que ofrece un rendimiento 
máximo en toda la superficie de la lente con suaves transiciones 
para  facilitar la visión en las  diferentes distancias comprometi-
das a la hora  de conducir.

Transitions XTRActive
La lente  mejorará su eficacia al combinarla con Transitions XTRAc-
tive, dando como resultado una lente que cambia su tonalidad de-
pendiendo de las condiciones lumínicas. Transitions XTRACtive 
aporta beneficios que una lente estándar no ofrece: Proporciona 
confort en todas las situaciones del día a día, oscureciéndose de-
trás del parabrisas del coche; Absorbe 100% radiación UVA y UVB y 
ayuda a proteger nuestro sistema visual de la radiación azul nociva, 
y ofrece tres opciones cromáticas: marrón, gris y verde.

Varilux Road Pilot II Crizal® Drive está disponible en los índices 
1.5, 1.6 y 1.67, tanto en versión blanca como en Transitions XTRAc-
tive. Además, Essilor también ofrece una versión monofocal para 
amétropes, Essilor Solution Drive. Esta solución, al igual que Road 
Pilot II, cuenta con la lente Essidrive, 100% fabricación digital y 
con W.A.V.E. Technology, por lo que tiene en cuenta la luz que atra-
viesa la lente y llega a la pupila disminuyendo las aberraciones de 
alto orden. 

Ambas soluciones ayudarán al usuario a disfrutar de una conduc-
ción cómoda  y segura, para que nada les detenga.

Disfruta de la conducción
La conducción es una actividad diaria llevada a  cabo por un gran número de personas en todo el mundo. Sin 
embargo, en muchas ocasiones, las necesidades de los conductores no están cubiertas, haciendo que se 
sientan inseguros detrás del volante. Además, el 85% de los deslumbramientos se producen por la noche, 
por lo que algunos conductores evitan conducir en condiciones de poca luminosidad. Por ello Essilor lanza al 
mercado Varilux Solution Drive, una nueva solución visual idónea para la conducción.
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L
a nueva línea Duralumin de Imago, marca distribuida en 
España por Camarón Visión, está realizada en duralumi-
nio y β-Titanio alemán de alta calidad. Duralumin es una 
aleación recientemente desarrollada de materiales como 
el aluminio, cobre y magnesio que proporciona a las gafas 

una gran resistencia y ligereza. 

La colección consta de 8 modelos realizados por el mismo productor 
que IMAGO-Ultralight. Los diseños unisex Atan, Carag, Shae y Talisa 
incorporan un sistema “Lens-Cushion” patentado, esto es, una in-
crustación de plástico en la ranura que permite colocar las lentes sin 
necesidad de abrir el cierre de aro. Además, cuentan con varillas de 
β-Titanio y su sistema de bisel sobre el duralumin, que lo hace más 
flexible y delicado. 

Por su parte los modelos Aggo, Danerys, Khal y Moro, gracias a su in-
novadora construcción, que mezcla de una manera brillante el Duralu-
min y el β-Titanio, se convierten en monturas ligeras y de una calidad 
excepcional. 

Distribuidor para España: Camarón Visión. Avda. Somosierra, 12 A, 2º 
L2. 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid). Tels: 910 588 742 y 
609 842 100 – info@camaronvision.com - www.facebook.com/Cama-
ron-Vision-335023273624864/ y www.imago-eyewear.com

Alta tecnología en duraluminio y β-Titanio
La empresa alemana Imago posee un amplio catálogo de colecciones muy cuidadas, realizadas con 

materiales de primera calidad y mediante procesos premium. Su nueva línea Duralumin consta de 8 
modelos que conjugan la alta tecnología y el diseño más innovador. 

La línea Duralumin de Imago es el resultado de la alta tecnología aplicada al 
eyewear, con modelos que aportan una gran sensación de confort y ligereza, como 
Khal y Danerys. 

La monturas unisex Atan, Carag y Shae Shae combinan frontal de duraluminio y 
varillas de β-Titanio, con un diseño funcional, para quienes buscan la máxima 
calidad sin renunciar al estilo.
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Cleadew, el sistema de mantenimiento 
de Conóptica que mejora la comodidad 

de lentes de contacto
Conóptica presenta 
Cleadew, su nueva 
solución de manteni-
miento, que ayuda a 
mejorar la comodidad 
de las lentes de con-
tacto durante todo el 
día. Un sistema que presenta claros beneficios sobre la salud ocular de los 
pacientes al tratarse de una solución altamente biocompatible, que no indu-
ce tinciones corneales asociadas a la solución de mantenimiento. 
“En estudios clínicos en donde se utilizó la solución Cleadew, se ha informado 
de una mejora significativa en la comodidad del uso de las lentes de contacto 
al final del día, en comparación con otros productos de mantenimiento, tanto 
peróxidos como soluciones únicas. Esto es debido a que la córnea se man-
tiene intacta, sin tinciones corneales inducidas por el producto de manteni-
miento”, destaca Albert Noguera, director general de Conóptica. Además, la 
solución presenta una alta eficacia en mantener la superficie de la lente de 
contacto limpia de microorganismos, proteínas y lípidos, gracias al poder 
desinfectante de la povidona yodada, que incluye su capacidad de destruc-
ción de la Acanthamoeba, en su forma de trofozoíto o quística. Es compati-
ble con todos los tipos de lentes de contacto y se presenta en dos formatos 
diferenciados para todo tipo de lentes blandas y otro formato para todo tipo 
de lentes permeables, incluidas las de ortoqueratología. 

Cione y Alcon celebran dos sesiones 
de formación sobre Contactología, 

producto y ventas
Cione University arrancó 
con fuerza este otoño y es 
que, además de la gira for-
mativa,  exclusiva para los 
socios de la cooperativa y 
sus empleados con el que 
expertos en salud visual 
recorrieron España en es-
tos últimos meses del año,  
Alcon y Cione celebraron 
recientemente otras dos 

sesiones más, en las sedes de Alcon situadas en Madrid y en Barcelona que, 
en un formato práctico y compatible con el día a día de los ópticos, aborda-
ron diversos aspectos de la Contactología. 
Los ópticos recibieron, en primer lugar, formación sobre producto, de la 
mano de Sara Ceballos, responsable del Departamento Técnico y de Forma-
ción de Alcon, en una ponencia de 45 minutos que lleva por título ‘Lentes dia-
rias y Salud Ocular’, en la que ha hablado sobre las lentes de contacto diarias 
y la salud ocular. 
La segunda ponencia, a cargo de Marta Llorente,  responsable de Medical 
Education en Alcon, trató sobre cómo identificar el valor añadido de los 
productos, servicios y servicios o negocio y el impacto en el cliente. En este 
sentido, Llorente explicó que con la Contactología avanzada, “Vendemos va-
lor, no precio”, centrándose en valores tangibles e intangibles y mostrando 
los distintos patrones de comportamiento de los clientes y como sacarles 
el máximo partido

Farmaoptics lanza sus nuevas lentes 
Lensfarma Día Plus

Farmaoptics lanza al mer-
cado sus nuevas lentes de 
contacto diarias de hidrogel 
de silicona, Lensfarma Día 
Plus. Con este lanzamien-
to, el grupo óptico apuesta 
para ofrecer productos de 
máxima calidad, con precios 
competitivos.
De este modo, gracias a la 
colaboración de Farmaop-
tics juntamente con Coo-

pervision nacen las Lensfarma Día Plus, unas lentes personalizadas disponi-
bles para miopía, hipermetropía, astigmatismo y vista cansada. Estas nuevas 
lentes de contacto proporcionan a los usuarios unos ojos más blancos y bri-
llantes gracias a su alta transmisión de oxígeno, además son unas lentes có-
modas para llevar a lo largo de todo el día, que facilitan el actual estilo de vida.

CooperVision presenta las lentes de 
contacto diarias MyDay Toric en España

CooperVision anuncia el lanzamiento de las 
lentes diarias MyDay Toric en España, con 
las que ofrecerá el mayor rango de poten-
cias esféricas de todas las lentes tóricas 
diarias, permitiendo a los profesionales 
de la visión adaptarla a un gran número de 
pacientes. Incorporando un avanzado ma-
terial y un diseño mundialmente conocido, 
las lentes MyDay Toric reúnen todo lo que 
los profesionales y pacientes necesitan 
para una experiencia de uso de lentes de 
contacto sin precedentes, ahora también 
para usuarios con astigmatismo: un porte 
saludable proporcionado por el hidrogel 
de silicona, una inigualable comodidad y 
manipulación, y una excelente estabilidad y 
agudeza visual.
Las lentes de contacto de la familia MyDay 
están fabricadas con el material Smart Si-
licone, una innovadora tecnología que com-
bina los beneficios tanto de los hidrogeles 
como de los hidrogeles de silicona. Este 
material optimiza la permeabilidad de las 
lentes solamente con un 4,4% de silicio, el 
porcentaje más bajo de silicio que se puede 
encontrar en una lente diaria de hidrogel de 
silicona. Al usar menos silicio, Smart Silicone 
deja más espacio en las lentes para el mate-
rial hidrofílico proporcionando una superfi-
cie humectada, mayor hidratación, para ofre-
cer una experiencia más suave y confortable. 
Las lentes de la familia MyDay  cuentan con 
una humectación natural sin recubrimientos 
ni tratamientos de superficie. La protección 
UV incorporada filtra el 85% de los rayos 
UVA y el 96% de los rayos UVB, ayudando a 
cuidar la salud ocular a largo plazo.



L L E G A  L A  N U E V A  S O L U C I Ó N
M U L T I D I A G N Ó S T I C O  P A R A 
T U  G A B I N E T E

Wave analyzers

Wave analyzer es un equipo 
multidiagnóstico muy intuitivo, rápido 
y totalmente automático. 
Permite realizar refracciones tanto diurnas 
como nocturnas así como una amplia variedad 
de medidas detalladas relativas a la topografía 
corneal, paquimetría basada en Scheimpflug 
y tonometría. 

Además dispone de multi-conexiones que facilitan 
el intercambio de resultados y la transferencia 
de datos de manera sencilla.

90’

Tonometría Aberrometría

Dioptría 1/100

Pupilometría

Paquimetría Topografía

Lentes de 
cristal
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D
e Rigo y FILA Luxembourg, propietaria de la marca FILA 
a nivel mundial, han anunciado la renovación de su con-
trato de licencia para el diseño, la producción y la dis-
tribución de gafas de sol y vista de la marca FILA en las 
zonas EMEA, América, Australia y Nueva Zelanda. La 

colaboración entre ambas compañías comenzó en 1996 y ahora se 
consolida con su ampliación hasta el próximo año 2023. Con un cre-
cimiento de dos dígitos en la facturación de 2016 y datos positivos 
en 2017, las gafas FILA tienen un papel imprescindible en la cartera 
de marcas de De Rigo. 

“La renovación del contrato de licencia con FILA representa la 
consolidación de una relación mutuamente satisfactoria que se 

remonta a más de 20 años y, lo que es más importante, sienta las 
bases para el desarrollo cada vez más efectivo de la autoridad de 
la marca también en el segmento de gafas deportivas y urbanas”, 
afirma Michel Aracri, CEO de De Rigo Vision. 

FILA Eyewear dispone de una amplia gama de modelos para satis-
facer diferentes tipos de clientes y necesidades. Sus gafas se dis-
tinguen por un estilo deportivo y casual, pero siempre en línea con 
las tendencias del momento. Funcionalidad y diseño se unen en 
modelos altamente versátiles, que se adaptan a los estilos de vida 
más cosmopolitas, pero también a la práctica del deporte y el ocio. 

www.derigo.com - www.fila.com

FILA y De Rigo renuevan su contrato de licencia
Una marca imprescindible para el grupo italiano  
Ambas empresas comenzaron su alianza en 1996 y en la actualidad la marca deportiva juega un papel 
muy importante dentro del catálogo del grupo De Rigo. Las gafas FILA son una apuesta segura para 
aquellos que buscan funcionalidad y confort, con diseños versátiles que resultan ideales para la 

ciudad, pero también para el deporte y el ocio.

Las gafas de sol y monturas FILA se caracterizan por un estilo deportivo y casual, siempre en sintonía con las tendencias actuales.
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L
a presentación de EXPOCECOP 2018 a partners, colaboradores y prensa del sector –Gaceta de Op-
tometría y Lookvision– tuvo lugar el martes 14 de noviembre en las instalaciones del Wanda Metro-
politano, nuevo estadio del Atlético de Madrid. El acto estuvo presentado por Jorge Rubio, director 
general de CECOP; Jean de Contades, European Managing Director, y Patricia Cekuta, nueva Global 
Brand Director. Tras explicar los logros de ediciones anteriores así como los proyectos y novedades 

para la próxima, los invitados a la presentación “saltamos al campo” para recorrer las nuevas instalaciones 
del estadio del Atlético de Madrid.  

En la edición 2018, el Hotel Marriott Auditorium acogerá el cóctel de bienvenida y cena el sábado 3 de marzo, así 
como las sesiones de formación –CECOP Training–, a cargo como siempre de expertos en optometría clínica y en 
desarrollo empresarial, que serán el domingo 4 de marzo de 10 a 14 horas. Por otro lado, el escenario de la expo-
sición y encuentro con los fabricantes invitados, el 3 de marzo, serán las instalaciones del estadio del Atlético de 
Madrid, Wanda Metropolitano, 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 compartieron un en-
cuentro profesional muy completo, dentro de una cita consolidada en el sector como espacio de formación, com-
pras y networking. En la edición de 2018, la cifra de ópticas llegará alas 350 y el evento, además, contará con diver-
sos espacios dedicados al crecimiento profesional y empresarial, con talleres y sesiones de training, que hacen 
de la convocatoria de EXPOCECOP una cita ineludible para los ópticos-optometristas asociados y, por supuesto, 
también para los partners que les presentan sus novedades en primicia, con ofertas y descuentos especiales.

Será el primer fin de semana de marzo 

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

Directivos de CECOP con los partners del Grupo en uno de los palcos del nuevo estadio del Atlético 
de Madrid.

Juan Collado, de Gaceta de 
Optometría y Óptica Oftálmica, y Julio 
Rozas, de Lookvision, en uno de los 
lugares del estadio para los medios 
de comunicación: la sala de prensa.

Jorge Rubio, director General de CECOP, en presencia de dos 
miembros de su equipo: Patricia Cekuta y Jean de Contades, se di-
rige a los partners que asitieron a la presentación de EXPOCECOP 
2018 en el estadio Wanda Metropolitano.



LOS ESTUCHES Y LIMPIADORES DE 
LENTILLAS PARA ÓPTICA
UNOS COMPLEMENTOS PARA TODAS LAS MIRADAS 

online.com
963 46 31 22

boceto@bocetoonline.com

En maneras de hacer que sus clientes se diferencien 
de la competencia, Boceto Online lo tiene claro: lo 
que cuenta es ofrecer un plus de exclusividad. Así 
como el grupo proveedor se dirige a farmacias y 
joyerías, es en el sector de la óptica donde mayor 
expansión comercial ha alcanzado con su grupo de 
compras, gracias a productos tan atractivos como 
los diferentes complementos para lentillas con los 
que cuenta.

FIDELIZA A TUS CLIENTES DE ÓPTICA
En los productos y servicios que ofrecen las ópticas 
hay que marcar la diferencia y que estos destaquen 
en el mismo punto de venta, consiguiendo que 
estos productos o servicios sean especiales para tus 
clientes. 

Además, el cuidado de los ojos precisa de productos 
que los clientes necesitan con tal periodicidad que 
tendrán que volver a recurrir a tu óptica.

ESTUCHES Y LIMPIADORES, LOS PACKS MÁS 
EXCLUSIVOS 
Boceto Online tiene en oferta los estuches y 
limpiadores para lentillas de distintas temáticas, 
diseños y colores para ofrecer un reclamo a 
tus clientes de la óptica, ya que sentirán mayor 
motivación para usar las lentillas y para los cuidados 
que requieren.

“Listos para motivar 
a cualquiera que 

use lentillas”

Aunque en un principio pueda parecer que estos 
productos van dirigidos a un público joven, lo cierto 
es que los llamativos diseños encajan con muchos 
estilos y con personas de diferentes edades, ya que 
se sitúan a la vanguardia de la moda que persigue los 
colores alegres y cargados de positividad. 

UNA EMPRESA PROVEEDORA Y EXPERTA EN 
LANZAR EL CRECIMIENTO DE SUS CLIENTES
Boceto Online va mucho más allá de proveer a sus 
clientes de los productos y complementos que 
rodean al mundo de las gafas para presbicia. Esta 
empresa tiene un gran afán en ofrecerse como 
partner para procurar el crecimiento de sus clientes. 

Especialmente los complementos para las 
lentillas, como los estuches y los limpiadores, son 
productos que las ópticas suelen ofrecer de manera 
estandarizada a los clientes, sin que en ellos se 
puedan apreciar detalles que los hagan atractivos.

 ¿Por qué no hacer que tus clientes se enamoren de 
tu óptica con este tipo de complementos de los que 
no puedan apartar su mirada? Al igual que ocurre con 
las gafas, no olvidemos que nos encantan aquellos 
objetos que complementan nuestra manera de 

de nuestra personalidad.

Así, mediante la estrategia 
del merchandising en la 

personalización de productos y 
la oferta de productos reclamo, 

el grupo Optilook S.L encamina a 
sus clientes hacia la mejora de sus 

resultados económicos.

con el diseño 
de todos tus 
productos”

“Haz que tus 
clientes se 
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L
a nueva máscara Artic incorpora toda la tecnología y la cali-
dad en los acabados de las gafas Cébé para adultos a la vez 
que incluye un diseño atractivo para los deportistas más jó-
venes. Su doble lente esférica consigue una inmejorable am-
plitud visual. Además incorpora un tratamiento antiempaña-

miento para lograr una visibilidad perfecta en todas las condiciones 
climáticas, incluso en las más adversas, junto con una espuma de den-
sidad de triple capa, acabada con un suave forro polar que garantiza 
un ajuste más cómodo y perfecto en ojos, cara y cabeza. 

Otra de sus innovadoras características es la compatibilidad con ga-
fas graduadas para que los niños disfruten al máximo de sus activida-
des de montaña. Disponible en seis colores para satisfacer los deseos 
de niños y niñas, Artic completa la colección Junior de Cébé, compues-
ta de cinco modelos de máscaras de varios colores y tonalidades de 
lentes. La nueva máscara Artic es la perfecta aliada del casco Suspen-
se Deluxe de la firma.

La protección es un aspecto clave cuando se trata de artículos de-
portivos de invierno para niños. Todos los productos Cébé están cui-
dadosamente diseñados para proporcionar la mejor protección con 
materiales confortables y resistentes, lo que resulta indispensable 
para cualquier artículo dedicado a los más pequeños. 

CÉBÉ ARTIC
La máscara esférica para deportistas juniors

Cébé presenta su primera máscara esférica con una inmejorable amplitud en el campo de visión. 
Compatible con gafas graduadas, está diseñada con la máxima tecnología, resistencia y protección.

Artic es la primera máscara esférica de Cébé para los deportistas más jóvenes. 
Compatible con gafas graduadas y diseñada con la última tecnología y calidad, 
este modelo combina a la perfección con el casco Suspense Deluxe de la firma. 

La doble lente esférica de la máscara Artic logra una inmejorable amplitud visual 
junto con su tratamiento antiempañamiento. Todos los detalles han sido cuidados 
al máximo para lograr una protección perfecta. Disponible en seis colores ideales 
para niños y niñas, se incorpora a la colección Junior de Cébé. 



CONECTADO
EN UN MUNDO
ES ÚNICA
TU VISIÓN

www.kodaklens.es
Estudio realizado en 42 usuarios reales que compararon el diseño de Kodak Unique DRO al diseño de las lentes Kodak Unique.

81% prefiere las NUEVAS lentes     
progresivas KODAK Unique DRO HD

KODAK Unique DRO HD

Kodak Unique DRO_22x28cm_Look Vision.indd   1 16/10/17   11:26
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SUN 2018: el diseño y el color de la elegancia
Silhouette, firma austríaca líder en gafas al aire, presenta sus nuevos modelos en gafas de sol para 2018. 
Una colección que destaca por sus llamativos diseños y combinaciones de color, llenas de matices que la 
convierten en una colección única. Las nuevas tonalidades bronze mint y nude y el sutil toque metalizado 
que lucen, haciendo un guiño a la década de los ochenta, se convertirán en un must imprescindible para la 
próxima temporada. En total, la firma ha presentado 12 nuevos modelos, que harán que deseemos con más 

fuerza que llegue el buen tiempo y el verano 2018.

Icon Atwire. Son los modelos más especiales de esta nueva co-
lección, diseñados para brillar. Y es que Silhouette ha conseguido que 
las gafas al aire, su seña de identidad, se superen en términos de ca-
lidad y diseño año tras año. El diseño “ICON Atwire” de la firma se ha 
reinventado e incorpora una forma superpuesta para crear un efecto 
montura cat-eye. Unas gafas para ella que permiten ver el mundo a 
través de una perspectiva única, divertida y totalmente distintiva. 

Infinity Collection. Modernidad y montura al aire. Los nuevos 
modelos Infinity Collection de Silhouette son diseño e innovación en 
estado puro. Presentan un aspecto moderno y actual, que se realza 
gracias a la técnica de doble lente “lens in lens”, con favorecedoras 
combinaciones y degradados de color. Una colección para él y para 
ella, con modelos que se adaptan a todos los estilos.

Titan Minimal Art. The Icon. Las gafas más icónicas de Silhouette siguen sorprendiendo con nuevos diseños año tras año. Este modelo añade 
detalles que potencian su dinamismo y personalidad, ajustándose a todo tipo de personalidad. Colores frescos que huelen a verano y diseños mini-
malistas que derrochan elegancia, para él y para ella. 
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Carbon T1. El nuevo modelo Silhouette Carbon T1 está diseñado 
especialmente para él, mostrando su lado más deportivo sin renun-
ciar a un estilo clásico y elegante. Producidas con el material plástico 
SPX y carbono, son muy resistentes. Además, dependiendo de la luz, 
ofrecen un efecto reflejo gris o negro de lo más llamativo.

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

Adventure Aviator. Una reinterpretación de Silhouette del 
mítico modelo aviador, que este verano lucirá nuevos y frescos colo-
res: blue – nude / teal – rosé y classic grey. El estilo clásico con lentes 
en forma de gota fue diseñado originalmente para los pilotos de las 
Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y pese al paso de los años si-
gue siendo uno de los modelos favoritos de los diseñadores.

Urban Sun. Elegancia y minimalismo, con la montura más fina del 
mercado. Las nuevas gafas Urban Sun Silhouette se adaptan a cual-
quier situación y son ideales para el ajetreo de la vida urbana. Con 
nuevas combinaciones de color y formas, se convertirán en un com-
plemento indispensable que triunfará el próximo verano.

Titan Breeze. Decididamente chic, colores actuales y renovadas 
formas retro con montura en titanio ultraligero. Una colección que si-
gue las últimas tendencias del mundo de la moda gracias a un diseño 
unisex, sutil y muy favorecedor.
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STARS WARS, LLEGA LA PELÍCULA Y LA 
NUEVA COLECCIÓN INFANTIL DE SOL 

El 15 de diciembre llega a las grandes pantallas la nueva historia de Star 
Wars: “Los últimos Jedi”, un esperado episodio que promete mostrar el 
entrenamiento de Rey como Jedi, la conversión de una joven que se ha 
criado sola en un planeta desértico en un Jedi de pleno derecho. Coinci-
diendo con este acontecimiento, la nueva colección de gafas de sol ate-
rriza en España con 5 modelos de sol a 4 colores destinados al público 
infantil, con variedad de calibres y formas para encontrar la que mejor 
se ajuste al rostro de los niños. Los cuidados diseños de cada montura 
incorporan llamativos elementos que homenajean a los personajes de la 
saga, tanto antiguos como nuevos, siendo completamente reconocibles 
e irresistibles para los fans más pequeños.

DE RIGO PRESENTA LAS NOVEDADES 
EYEWEAR DE CAROLINA HERRERA

La firma mantiene su elegancia reinterpretando una forma clásica en 
clave moderna. El detalle metálico frontal crea una montura única. 
Gracias a la paleta de colores tenues de los tres nuevos modelos, CH 
Carolina Herrera presenta unas gafas de vista con colores sólidos en el 
acetato frontal y print floral o carey en las varillas. Con un sutil efecto 
cristal en el frontal y detalle de la firma en el terminal, los nuevos dise-
ños se visten de sofisticación para la mujer actual.

MODO EYEWEAR AMPLÍA SU 
LÍNEA PAPER-THIN ACETATE

La firma presenta los últimos lanzamientos 
de la colección de sol Paper-Thin Acetate. El 
nuevo diseño de sol 453 se presenta en cuatro 
combinaciones de color que se adaptan a todo 
tipo de estilos. Con lente ovalada y forma clá-
sica, el acetato se dibuja en líneas suaves y ele-
gantes con la firma de Modo Eyewear. El mo-
delo 454 aporta un toque extra de feminidad. 
Ambos modelos comparten la sutil mezcla del 
acetato con el metal, que envuelve el frente y 
las varillas con sinuosas líneas, características 
de la colección de monturas flexibles y ligeras 
Paper-Thin Acetate de Modo Eyewear.

CIONE LANZA LA COLECCIÓN INFANTIL PICCOLO 
Cione Grupo de Ópticas lanza su colección de otoño-invierno de Piccolo, orientada a los más pequeños 
de la casa. Desplegada en seis modelos y 18 referencias, la colección tiene el protagonista común a las 
formas wayfarer, con variaciones y distintos ángulos. Mantienen esta tendencia de moda junto con una 
combinación de líneas curvas y rectas. Fabricada por completo en acetato, garantiza la seguridad de las 
adaptaciones en estos modelos infantiles. El hilo conductor de todos ellos son las estrellas y los planetas, 
que animan a los niños a buscar nuevos mundos y estimulan su imaginación.

MULTIÓPTICAS CREA UNAS GAFAS SOLIDARIAS 
CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

Multiópticas, en línea con su compromiso en favor por la igualdad, diversidad e integración so-
cial, se tiñe de rosa y se une al Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama en su tra-
yectoria investigadora contra este tipo de tumor. La compañía ha diseñado el modelo especial 
de gafas solidarias mó Sun en color rosa con las que invita a la sociedad a “mirar de frente el 
cáncer de mama”, una iniciativa que muestra el compromiso de la Cooperativa con el apoyo a la 
investigación y el bienestar de las personas que padecen la enfermedad. Estas gafas solidarias, 
en edición limitada a 2.500 unidades, están disponibles en todos los puntos de venta de Multióp-
ticas y el beneficio se donará íntegramente a GEICAM, grupo académico líder en la investigación 
del cáncer de mama en España, que cuenta además con un reconocido prestigio internacional. 

GUESS LANZA 
UNA GAFA DE SOL 

ESPECIAL NAVIDAD 
Desde principios de noviembre está disponible la 
gafa Guess Navidad 2017, un nuevo modelo que se 
convertirá en el regalo perfecto para las fiestas na-

videñas. Estas gafas oversized tipo ojo de gato, fa-
bricadas y distribuidas por Marcolin, resaltan 

por su extrema elegancia y por los adornos 
de piedras en forma de lágrima en la 

esquina superior del frontal.
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L
as marcas que componen el portfolio de firmas de Grupo 
Marcolin lanzan sus nuevas creaciones para la próxima pri-
mavera-verano 2018 con la moda como protagonista. Tanto 
en vista como en sol, los modelos marcan tendencia con una 
amplia variedad de diseños, materiales y colores que acom-

pañan la creatividad en el eyewear del nuevo año. La colección de Tom 
Ford incorpora la propuesta de Tom Ford Private como protagonista 
y punto fuerte de la temporada. El modelo XXX, de líneas marcadas, 
en acetato grueso, incorpora el blue look con lentes especiales que 
protegen los ojos de los rayos ultravioleta.

Tras la incorporación de la firma Moncler al portfolio de Marcolin en 
la temporada anterior, la propuesta de eyewear para la primavera-ve-
rano que viene es fresca e innovadora, con diseños muy diferentes a 
los habituales que rompen con el estilo habitual. Por su parte Erme-
negildo Zegna se mantiene fiel a su estilo habitual con líneas elegan-
tes y sofisticadas que incorporan a su propuesta la forma aviador y 
las estructuras geométricas de tendencia. Por otro lado Dsquared2 
añade detalles llamativos a sus diseños de sol y de vista, en los que 
predomina la forma wildfire con un toque ojo de gato. 

En Roberto Cavalli los materiales como el metal y el acetato trazan 
líneas geométricas, siempre con un toque de tendencia. Con mode-
los de acetato mate transparente incluye brocados con patrones de 
moda decorativos. En Just Cavalli el ojo de gato es el absoluto pro-
tagonista de la nueva colección, con un toque vintage que realza la 
feminidad de la mirada tanto en vista como en sol. Mención especial 
merece Céline, la nueva incorporación al portfolio de Marcolin, con 
un diseño de sol inspirado en la forma aviador con montura al aire y 
el acero como material principal. Con puente doble en tono dorado y 
varilla metálica con terminal en acetato, es el modelo elegido para el 
fashion show SS2018 de Céline que estará a la venta a partir de 2018.

Diesel selecciona las formas rotundas y masculinas para el próximo 
verano, con cortes rectos que acompañan a diseños circulares. En vis-
ta el modelo rectangular sigue predominando, junto con la semi-mon-
tura al aire. En Swarovski las tendencias se dibujan en las monturas de 
sol, con formas circulares y ojo de gato que prometen crear un outfit 
primaveral de moda. Una amplia paleta de colores colorea las lentes y 
aporta el toque más setentero a todos los modelos.

Guess mantiene su estilo característico en sus diseños con un aire 
vintage, entre los que destacan los detalles de orejitas metálicas, 
tanto en forma ovalada como circular. Las incrustaciones de pedre-
ría en el talón y los diseños pantalla destacan en la colección SS2018. 
Timberland, Web y Balenciaga completan el portfolio de marcas con 
las que Marcolin cautivará las miradas de ellas y ellos en 2018.

MARCOLIN
Nuevas colecciones para la primavera-verano 2018

Grupo Marcolin ha presentado en Madrid, en la sede de Área Comunicación Global, las propuestas de sus 
firmas para 2018. Con formas de tendencia y propuestas innovadoras, los diseños de eyewear prometen una 

primavera-verano llena de color y con un toque vintage.

La firma Céline es la última incorporación 
al portfolio de Marcolin. El modelo que se 
presentará en su fashion show 2018, que 
estará a la venta el próximo año, incluye 
montura al aire con el metal como protago-
nista en varillas y puente.

Just Cavalli propone un aire vin-
tage con un diseño ojo de gato en 
acetato transparente brocado con 
diseños de estrella junto con for-
mas geométricas en metal y ace-
tato grueso.

Marcolin presenta las nuevas creaciones de su portfolio de marcas. La propuesta 
para la próxima temporada primavera-verano incluye tendencias como la forma 
wildfire, las lentes pantalla y las circulares con un toque vintage.

Guess destaca por el uso de materiales como el metal y las formas ojo de gato, con 
especial atención a detalles como las orejitas en sus modelos de sol.

Tom Ford incluye como novedad el  elegante y actual modelo XXX de acetato en 
color sólido y lentes blue look que protegen de los rayos UV.

Diesel propone para sol formas sólidas y rotundas, con cortes geométricos y rectos 
que se atisban con lentes circulares o pantalla. La semi-montura al aire también 
sigue siendo tendencia.



Estilismo y moda 2018

/1/ Irina Rodríguez y Cris Cubero. Mods. Lotus 9201 y 9200 
/2/ Cris Cubero. Lotus mod. 9197 /3/ Paqui Márquez, de Macias 
Hair Studio (@maciashairstudio) e Irina Rodríguez. Lotus mod. 
9197 /4/ Irina Rodríguez. Lotus mod. 7640 /5/ Cris Cubero. Lotus 
mod. 9200 /6/ Irina Rodríguez con Lotus mod. 9201.

FOTOGRAFÍAS: Isaac Norte (@norte.photography) isaac.norte@gmail.com 
/ MAQUILLAJE: Irina Rodríguez / ESTILISMO: Paqui Márquez, Macias 
Hair Studio (@maciashairstudio). / AGRADECIMIENTOS: Manuel Pariente, 
Náutica Rosman.
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C
asi 600 profesionales, un 18% más que en la edición del año 
pasado, asistieron al Fórum de Contactología, Ciencia y Ne-
gocio, el pasado 27 de septiembre, participando en él desde 
el propio lugar de celebración: La Casa Encendida, en Madrid, 
o por streaming, siguiendo las conferencias desde su lugar 

de trabajo. Al evento también asistieron directivos de las empresas 
patrocinadoras, entre ellas: Alcon, Avizor, ArtLens, Conóptica, Cooper-
Visión, Disop, Eurolent, Johnson & Jonhnson Vision Care, Markennovy, 
Menicon, Optimedical y Servilens. 

Como en las anteriores ediciones, el décimotercer Fórum de Contacto-
logía ofreció una formación de máxima actualidad, cubriendo temas de 
gran interés para cualquier profesional que se dedique a la adaptación 
de lentes de contacto y soluciones para su mantenimiento.

El uso de las lentes de contacto en niños, fue el primero de los te-
mas tratados, presentando diversas alternativas para el control 
de la miopía y la respuesta de la Orto-k en la población infantil, con 
la conferencia “Uso basado en la evidencia científica de lentes de 
contacto en niños”, por David Pablo Piñero Llorens. GOO, PhD, Gra-
duado en Documentación.

Bajo el denominado Síndrome Visual Tecnológico, Juan Gonzalo Ca-
rracedo Rodriguez, DOO, MSc, PhD, expuso en la segunda conferencia 
los signos y síntomas oculares de la combinación del uso de lentes de 
contacto y de dispositivos digitales, así como las soluciones actuales y 
futuras para minimizar su impacto en la calidad de vida de los usuarios. 

La comunicación digital como herramienta para aproximarnos al nues-
tro público objetivo, buscando mejorar la imagen de marca e impulsar 
ventas a través de las redes sociales fue el tema desarrollado por Da-
niel Barberá López, Licenciado en Periodismo. Máster Universitario en 
Guion, Narrativa y Creatividad Audiovisual.

El coaching puede ser un verdadero impulsor para mejorar las ventas 
y la fidelización. María Kroll, Licenciada en Ciencias Empresariales y 
Master en RRHH cerró el ciclo de conferencias con el taller: “Hacia la 
mejor venta de lentes de contacto. Aprendiendo de mis fortalezas”, 
dando a los asistentes las herramientas para mejorar su relación con 
el cliente.

Finalizadas las conferencias tuvo lugar una mesa redonda moderada 
por Ramón Solà, donde se respondieron dudas e inquietudes dirigidas 
a los ponentes tanto por parte de los asistentes presenciales como de 
los que siguieron el Fórum por streaming, planteándolas a través de la 
cuenta de Twitter @FContactologia, con la etiqueta #ForumLC17.

Si quieres ver los vídeos de las conferencias puedes encontrarlos en la 
web www.forumcontactologia.com y visualizar los temas de ésta y de 
todas las ediciones del Fórum. ¡Seguimos en “contacto”!

Un éxito más 
del Fórum 

de Contactología
Con una valoración de 4,3 sobre 5 cerró la 13ª edición 
del Fórum de Contactología, marcando un nuevo record 
de asistencia. De este modo, un año más, esta cita con 
el sector de la contactología consigue una excelente 
valoración por parte de los profesionales.

Tras las conferencias, los ponentes participaron en una mesa redonda moderada por Ramón Solà.

Al final del décimotercer Fórum de Contactología, ponentes y patrocinadores 
posaron ante los asistentes en esta “foto de familia”.
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Solicite el acta de control o certificado oficial 
español de calidad OJD para tener total garantía 
del número de ejemplares editados y dónde llega 
su anuncio. Así, además de verse, le verán.

El control OJD audita, acredita y asegura la tirada 
y difusión de los principales diarios y revistas 
nacionales como LOOKVISION, cuya edición 
certificada es de 8.600 ejemplares mensuales y unos 
30.000 lectores.Los datos de control de difusion y 
tirada de la revista Lookvision, junto con los de las 
grandes revistas y diarios españoles, se pueden 
comprobar en la página web oficial de OJD (www.
ojd.es) en Publicaciones Técnicas y Profesionales.

Datos oficiales y certificados por la 
Oficina para la Justificación de la Difusión

Certified by the Circulation Audit Bureau Control 8.590
ejemplares mensuales por número (media periodo julio 2016-junio 2017)

monthly issues (average from July 2016 to June 2017)

CONTROL
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Antonio Jové
nombrado jefe de EMEA del 
grupo Marcolin

Grupo Marcolin, una de las empresas líderes a 
nivel mundial en el sector eyewear, acabade anun-
ciar el nombramiento de Antonio Jové como Jefe 
de EMEA.  Jové, que forma parte del grupo desde 
hace varios años, se convierte en el nuevo respon-
sable de negocios y ventas en los mercados de 
Europa, Oriente Medio y África, coordinando las 
estructuras comerciales presentes con el fin de 
lograr los objetivos empresariales.
 Marcolin destaca por la búsqueda de la excelencia, 
la continua innovación y la capacidad única de com-
binar fielmente el diseño y la artesanía italiana con 
los principales valores de cada marca. Entre su car-
tera de clientes se incluye: Tom Ford, Balenciaga, 
Moncler, Ermenegildo Zegna, Montblanc, Roberto 
Cavalli, Tod, Emilio Pucci, Swarovski, Dsquared2, 
Diesel, Just Cavalli, Covergirl, Kenneth Cole, Tim-
berland, Guess, Gant , Harley-Davidson, Marcia-
no, Catherine Deneuve, Skechers, Bongo, Candie, 
Rampage, Viva, Marcolin y Web.
En 2016, la compañía vendió cerca de 14 millones 
de gafas. www.marcolin.com

ARC de Blackfin
premiado en la feria óptica de 
Hong Kong

Blackfin eyewear ha recibido el premio Silver V. de 
la feria china en la categoría de gafas de sol con 
su diseño ARC. El concurso, organizado por V. Ma-
gazine, está dirigido a expositores en el área VOS 
(Visionaries of Style), que acoge las firmas más 
innovadoras y creativas junto a los productos de 
diseñadores. “Estamos orgullosos de ganar este 
premio por segunda vez en dos años. Blackfin es 
sinónimo de excelencia, calidad, diseño, tecno-
logía y estilo italiano. También hace referencia a 
nuestro equipo que, con su trabajo diario en gru-
po, realizado con pasión y determinación, nos per-
mite lograr resultados tan increíbles como estos”, 
explicó el CEO de Blackfin, Nicola Del Din.

Esta grata noticia se une a la obtención del premio 
especial del jurado Silmo d’Or, en la última edición 
de la feria francesa, con el mismo modelo de gafas 
de sol. Con frente en titanio y varillas en beta-tita-
nio con forma Swordfish o pez espada patentada, 
el diseño ARC se caracteriza por el arco de la par-
te superior que se convierte en parte de la estruc-
tura del modelo. Este eyewear, con sus pequeños 
detalles, logra un look único con todo el carisma 
de Blackfin.

Federópticos 
firma un convenio de 
colaboración con AMIRES

El grupo Federópticos ha firmado un convenio de 
colaboración con la Asociación de Miopía Magna 
con Retinopatías (AMIRES), con el objetivo de 
ofrecer información y servicios profesionales 
sobre la baja visión, la miopía y otros problemas 
que afectan a la salud visual. AMIRES es una aso-
ciación de pacientes con discapacidad visual que 
trabaja por la plena integración de las personas 
con baja visión. Aunque están especializados en 
miopía magna, ofrecen servicio a todo el colectivo 
de baja visión, independientemente de su patolo-
gía. La firma del convenio se enmarca dentro de 
Saludvisión, la línea de servicios profesionales 
que Federópticos puso en marcha el pasado año a 
través de la cual ofrece un amplio abanico de solu-
ciones en torno a la salud visual de los pacientes. 
Estos servicios engloban tanto pruebas diagnós-
ticas como servicios en gabinete y posteriores 
soluciones y tratamientos.
En virtud al convenio ratificado con AMIRES, Fe-
derópticos pone a disposición de la asociación a 
sus profesionales especializados en baja visión, 
control de miopía y contactología avanzada, con 
los que la AMIRES podrá contar para atender las 
necesidades de sus miembros. Además, estos 
profesionales podrán impartir charlas informati-
vas y de sensibilización así como aportar artículos 
relacionados con estas patologías, entre otras 
acciones de sensibilización. Tanto el Grupo Fede-
rópticos como AMIRES trabajan para prevenir los 
problemas visuales y evitar que éstos deriven en 
una pérdida de visión.

HOYA presenta
su nuevo catálogo  

de Lentes

Con la entrada en vigor de su nuevo catálogo de lentes, 
este 1 de diciembre, Hoya revoluciona la gama de lentes 
progresivas. Diseños más fáciles de explicar, de prescri-
bir y de adaptar a los nuevos tiempos, más dinámicos.

La nueva gama de lentes progresivas se adaptan a los 
nuevos estilos de vida. Présbitas que no dejan que su 
vida les ralentice, viajeros ávidos y atletas tenaces. Tra-
bajan duro, leen libros en papel y electrónicos, son parte 
de la revolución digital. En definitiva nuevos y renova-
dos diseños para diferentes estilos de vida.

En el nuevo catálogo encontrará como novedad MAXXEE 
(disponible en dos diseños progresivos y en monofocal 
de stock), BALANSIS, LIFESTYLE 3 y LIFESTYLE 3i, di-
seños renovados y adaptados a las nuevas formas de 
vida. Por otro lado, Scope TF, Summit TF, LifeStyle V+ 
y LifeStyle V+ X-Act desaparecen del catálogo oficial 
pero están disponibles hasta el 31 de diciembre.

Pregunte a su delegado comercial HOYA por estas 
novedades.
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Vimax & Lacoste 
firman un acuerdo de 

colaboración comercial

Prats y Marchon siguiendo las tendencias del mercado ac-
tual, acaban de firmar un acuerdo de colaboración entre sus 
marcas más destacadas: VIMAX lens y LACOSTE monturas. 
Con este acuerdo dos de las principales marcas del sector, 
se agrupan para ofrecer una interesante propuesta comer-
cial con productos Premium de máxima calidad ofreciendo 
al óptico un precio y una rentabilidad máxima.
La propuesta comercial está formada por seis modelos ex-
clusivos que los ópticos podrán adquirir junto a sus lentes 
Vimax a un precio cerrado. Las lentes Vimax vienen marca-
das con el grabado Lacoste. Todas las ópticas que se adhie-
ran a esta promoción recibirán un expositor para las mon-
turas con la imagen de Andy García. Si quieres conocer la 
oferta comercial, contacta con tu Delegado Prats (902 230 
260) o Lacoste (93 652 57 33).
Las lentes Vimax ofertadas 
en la promoción participan 
en la campaña patrocinada 
por el actor de Hollywood 
Andy García, “VIMAX, SE-
GÚN TUS OJOS, LAS LEN-
TES PROGRESIVAS MÁS 
AVANZADAS DEL MUNDO”, 
dando la opción al usuario 
final a participar en el sorteo 
de uno de los 10 iPhones X* 
que se sortean ante notario 
(*consultar las bases en www.vimaxlens.com).
Si quieres saber más consulta: www.grupoprats.com e 
info@opticaprats.com

La cifra de empleados
accionistas de Essilor pasa del 
20% al 50%

Essilor anuncia que la participación de sus em-
pleados en todo el mundo superará el 50%, re-
basando de este modo el objetivo inicial del 35% 
fijado para el 2020. Gracias a una suscripción ré-
cord al último plan de propiedad de acciones del 
Grupo, más de 35.000 empleados tendrán una 
participación financiera en la compañía.
En septiembre de 2017, el Grupo lanzó un nuevo Plan 
internacional de empleados accionistas con el fin de 
consolidar y aumentar la participación de la plantilla 
en crecimiento a largo plazo de la compañía. El 68% 
de los empleados que trabajan en 14 países clave, 
además de Francia (Alemania, Brasil, Chile, China, Co-
lombia, Costa Rica, Costa de Marfil, Estados Unidos, 
India, Italia, México, Filipinas, Tailandia y Sri Lanka) se 
han suscrito a este Plan, con lo que la proporción de 
accionistas empleados en el mundo superará el 50% 
a 30 de noviembre, frente al 21% que había en 2016.
Durante más de 170 años, los empleados accionistas 
han sido parte integrante de la historia, la cultura y el 
modelo comercial de Essilor. Es esencial, tanto para 
el éxito a largo plazo del Grupo, como para su desa-
rrollo, alinear el interés individual de los empleados 
con la misión y la estrategia de la compañía. De este 
modo, además, los empleados accionistas tienen la 
oportunidad de contribuir a un gobierno único que 
aliente la participación de los empleados en el pro-
ceso de toma de decisiones de Essilor.
Hubert Sagnières, presidente y consejero delegado 
de Essilor, ha declarado: “Este extraordinario resul-
tado refleja el fuerte apoyo de nuestros empleados 
en la misión y la estrategia del Grupo, y me gustaría 
darles las gracias a todos. También refuerza nuestra 
responsabilidad de continuar luchando contra los 
problemas visuales en el mundo. La participación 
activa de los empleados desempeña un papel im-
portante en nuestro modelo de gobierno y ayuda a 
fortalecer el sentido de compromiso de nuestros 
empleados con el desarrollo del Grupo. Junto a nues-
tra política de innovación y nuestra estrategia de ad-
quisiciones y alianzas, la propiedad compartida de los 
empleados es un factor clave en nuestro crecimiento 
a largo plazo. En el futuro, Essilor tiene la intención de 
continuar fortaleciendo la cultura de participación 
accionaria del Grupo entre todos sus empleados, en 
todo el mundo”. 

Jornadas ANEOP
Corrección AEOPTOMETRISTAS
En la información sobre las Primeras Jornadas 
de ANEOP, que publicamos en el número ante-
rior, en el párrafo sobre las jornadas formativas 
decíamos: Covadonga Sanz, vocal de AEOP, 
expuso a los asistentes… Pues bien, las siglas 
AEOP estaban incompletas porque en realidad 
corresponden a: AEOPTOMETRISTAS.

Vistaoptica abre
nuevo centro en San Vicente 
del Raspeig

VISTAOPTICA ha abierto un nuevo estableci-
miento en la provincia de Alicante, concreta-
mente en San Vicente del Raspeig, el segundo 
centro bajo el modelo de comercio asociado en 
menos de seis meses. Con esta apertura, el gru-
po óptico alcanza la cifra de 100 establecimien-
tos ópticos en nuestro país. 
Raquel Sirvent, óptico-optometrista con más de 
20 años de experiencia en el sector y gerente de 
Vistaoptica San Vicente del Raspeig, se mostró 
muy satisfecha por su asociación y la filosofía 
del grupo: "No te roban tu identidad, respetando 
siempre la firma. Ante todo te sientes persona, 
te respetan como tal y no te identifican como un 
número de tienda", afirmó.

MIOPTICO
tiene nueva imagen en el CC 
Carrefour de Alcobendas

El grupo sigue innovando y sorprende con la nueva 
imagen de una de las ópticas más emblemáticas 
del grupo: la situada en el Centro Comercial Ca-
rrefour de Alcobendas (Madrid), que cuenta con 
un nuevo diseño de fachada exclusivo realizado 
por TOP Global y ejecutado en materiales de alta 
calidad, ligeros y depurados para el desarrollo del 
proyecto. Además, cuidando la experiencia de 
compra de los clientes incluso antes de que en-
tren en la óptica, el grupo apuesta por soluciones 
innovadoras a la vanguardia del sector. 
Una imagen diferenciadora, cercana y fresca en 
línea con la estrategia de marketing y comunica-
ción que complementa los pilares de servicio y 
excelencia en los que se basa la marca ha llevado 
al grupo a un crecimiento, en 2017, de dos dígitos 
y ha alcanzando las 526 ópticas asociadas en Es-
paña y Francia. Además de la política comercial 
diferenciadora, con un tipo de asociación al grupo 
MIOPTICO pionera en el sector, la compañía sigue 
acelerando el ritmo en cuanto a la innovación del 
producto contando a con tres colecciones exclusi-
vas de marca propia.



Tus clientes disfrutarán de una experiencia única.
See better. Look perfect.

DNEye Scanner 2+

Demuestra tu habilidad profesional . 

DNEye Scanner es el más avanzado aberrómetro, topográfo , paquí-

metro, tonómetro y autorefractómetro todo en uno.

Nuestras lentes con tecnología DNEye son las lentes individualizadas 

que se anticipan al futuro. 100% ingeniería Rodenstock.

Pregunta a tú comercial de zona Rodenstock*
0 llamanos al : 936 548 770 o 91 776 26 12
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Rodenstock 
ImpressionIST® 4, 

centrador automático 
de nueva generación

El centrador automático de nueva generación  Rodenstock 
ImpressionIST® 4, facilita la gestión y asesoramiento de 
monturas y lentes de precisión de una forma simple e intui-
tiva. El sistema de captura de imágenes desarrollado por 
Rodenstock es el único que permite realizar tomas de me-
didas de alta calidad y precisión, sin la necesidad de que el 
cliente use diademas u otros soportes. Adicionalmente no 
se requiere ningún punto de enfoque, con lo cual el cliente se 
siente muy cómodo durante el proceso de medición. 

El modulo de ImpressioIST® 
4 agiliza las comunicacio-
nes en el punto de venta, y 
moderniza las prestaciones 
de la óptica en cuanto a ima-
gen y servicio. Por su parte, 
el sistema WiLAN integrado 
permite controlar el centra-
do por remoto con cualquier 
Ipad .

El punto fuerte de ImpressioIST® 4 es, además, la precisión 
con la que se determina el diámetro pupilar del usuario; dato 
fundamental para fabricar lentes individualizadas Impres-
sion con tecnología patentada EyeLT.
ImpressioIST® 4 ha sido galardonado con los premios de di-
seño IF 2017 y RedDot 2017.

CECOP Y AXA
siguen su alianza para ofrecer 
seguros anti robo y rotura para gafas

CECOP, que a finales de 2016 volvió a posicionarse 
como líder en innovación en el sector lanzando al 
mercado el primer seguro de robo y rotura de gafas, 
de la mano de Axa Seguros, renueva su compromiso 
con la compañía para seguir ofreciendo a sus ópticas 
asociadas un seguro para clientes, que les permite 
disfrutar de una cobertura contra robo, rotura o 
rayado. Gracias a este producto, que los asociados 
gestionan directamente en su centro convirtiéndo-
se ellos mismos en peritos, las ópticas asociadas 
pueden ofrecer un servicio post-venta muy potente 
a través de un partner de prestigio como Axa.
Antes era el óptico-optometrista el que tenía que 
decidir si asumir los gastos ocasionados en caso 
de accidente, para ofrecer este servicio al cliente, 
mientras ahora dispone de una póliza que cubre el 
valor de la gafa según su precio, disfrutando de una 
importante ventaja competitiva. Junto con el seguro 
de gafas, CECOP ofrece a sus asociados muchos 
otros elementos para reforzar el servicio post-ven-
ta en la óptica, entre ellos el “Dossier de servicios”, un 
documento en el que se pueden incluir los servicios, 
garantías y seguros disponibles en cada centro.

La Ruta de la Luz
cumple su misión 100  
en Tanzania

Recientemente volvían de Tanzania las dos coo-
perantes voluntarias que han llevado a cabo la 
misión óptica número 100 de la Fundación Cione 
Ruta de la Luz desde su constitución, allá por sep-
tiembre del año 2000. La donostiarra Leire Mar-
tínez y la toledana Mónica Muñoz han revisado la 
vista de 451 personas en la localidad de Newlands 
situada a unos 15 km de Moshi, ciudad del Norte 
de Tanzania conocida por el turismo de safaris y el 
Kilimanjaro. Las dos profesionales, contaron con 
la colaboración de la ONG Born To Learn, de origen 
español, que regenta un hotel, cuyos beneficios 
van destinados al colegio BTL, en el que estudian 
enseñanza primaria 137 niños de 5 a 16 años. 

Las dos ópticas voluntarias llevaron a cabo su tra-
bajo optométrico en las instalaciones del centro 
de enseñanza. Encontraron hasta 110 patologías 
o enfermedades oculares, incluidos 66 casos de 
hiperemia y 30 de cataratas. En unos casos, los de 
las graduaciones más habituales, las gafas fueron 
entregadas in situ y el resto están siendo ensam-
bladas por los talleres solidarios de la Ruta de la 
Luz en España, para que les sean entregadas lo 
antes posible.
En las conclusiones de su informe técnico, las dos 
ópticos-optometristas recomiendan mantener en 
el tiempo la revisión de la población infanto-juve-
nil en la comarca. Además, también encontraron 
tiempo para la concienciación a los niños del co-
legio. El último día de estancia en Tanzania, les 
hablaron sobre la importancia de la salud visual 
y del uso de las gafas, recalcando la importancia 
de la salud visual para aprender o jugar, y, sobre 
todo, lo importante que es usar las gafas cuando 
son necesarias. Además, con ayuda de los dispo-
sitivos electrónicos, les mostraron las partes del 
ojo y sus funciones.

Visita formativa
de las universidades de 
Zaragoza y Valencia a Prats

Las universidades de Valencia y Zaragoza han vi-
sitado recientemente las instalaciones de Prats 
en Sant Boi. La primera parte de la visita consis-
tió en un recorrido por  las fases que intervienen 
en el proceso de fabricación de las lentes, desde 
la entrada del pedido, la selección del semi-ter-
minado, la talla, el pulido, los tratamientos, el 
control de calidad, el biselado remoto, hasta lle-
gar al punto de expedición.
Una vez finalizado el recorrido, los alumnos y pro-
fesores de las universidades de Zaragoza y Va-
lencia asistieron a una formación sobre las lentes 
free-form y la importancia de los diferentes niveles 
de optimización y personalización para asegurar 
una visión perfecta, cómoda y nítida del usuario 
final en función de todos los parámetros de morfo-
logía, montura y hábitos visuales, entre otros.
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[Visión y Vida 
acerca a los ciudadanos 
sus estudios a través  

de su web

La asociación de utilidad pública Visión y Vida pone en su 
página web a disposición del ciudadano, medios y profesio-
nales todos los trabajos y estudios realizados en materia de 
salud visual en España en los últimos 5 años; todo accesible 
y gratuito para que sirvan de base de trabajo a todo aquel 
que tenga interés en la salud visual, la optometría y el sector 
de la óptica. En palabras de su presidente, Salvador Alsina, 
“en Visión y Vida creemos que es imprescindible que se 
conozca cuál es la situación en la que se encuentra España 
en todo lo relativo a la salud visual y, para ello, es necesa-
rio compartir los estudios y conclusiones a las que Visión y 
Vida –una de las asociaciones más antiguas en España en la 
materia- ha llegado. Es muy importante compartir el cono-
cimiento y las experiencias para ayudar a otros a seguir tra-
bajando en este tema. Se trata de remar juntos y de lograr, 
entre todos, un 100% de buena salud visual en España”.
De este modo, ahora todo el mundo puede descargarse 
una copia de dos de los estudios más recientes: “El estado 
de la salud visual infantil en España, 2017”, resultado de la 
campaña Ver para Aprender, que demostró que dos de cada 
diez niños en España ven mal de lejos y de cerca (18,8%), y 
“El estado de la visión de los conductores en España, 2017”, 
que demuestra que las personas con peor visión tienen tres 
veces más accidentes que el resto de conductores. Además, 
estudios como “El estado de la visión próxima en el trabajo 
y el ocio”, que se realizó hace un par de años y que buscaba 
analizar cuál era la situación visual de personas que tenían 
un trabajo de oficina –más de 8 horas utilizando la visión 
próxima– y cómo se había extendido el mal uso de las gafas 
premontadas. Finalmente, Visión y Vida cierra esta nueva 
sección de su web con la publicación del “Libro Blanco de la 
Visión en España, 2013”. 
Link para acceder a los estudios: http://visionyvida.org/
estudiosinvestigacion/

Eschenbach

Nanovista patrocina
el I Congreso Nacional de Óptica, 
Optometría y Oftalmología 
Pediátrica en Barcelona

La firma de gafas infantiles Nanovista ha patroci-
nado el I Congreso Nacional de Óptica, Optome-
tría y Oftalmología Pediátrica, celebrado en fe-
chas pasadas en el Hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona. El evento, al que asistieron más de 300 
ópticos y oftalmólogos, fue todo un éxito gracias 
a un programa de alto nivel científico, por los ex-
pertos invitados y, sobre todo, por los trabajos de 
investigación presentados para comunicaciones 
orales o pósteres. Además, ha sido el primer Con-
greso, dentro de la rama médica de la oftalmolo-
gía, dedicado exclusivamente a la optometría y 
oftalmología infantil.   
Durante los dos días que duró el Congreso se im-
partieron distintas ponencias dedicadas a detec-
tar y mejorar problemas referentes a la salud visual 
infantil. Nanovista colaboró como patrocinador 
principal con el Hospital Sant Joan de Déu y parti-
cipó en el citado congreso por su compromiso con 
la visión infantil y con el fin de seguir evolucionando 
en el desarrollo de sus productos por el bien de la 
salud visual de los niños y niñas. La oftalmóloga 
Ana Morales Becerra, médico residente del servi-
cio de oftalmología en el Hospital Regional Univer-
sitario Carlos Haya de Málaga, que colaboró con 
Nanovista, resaltó la importancia de la prevención: 
“Orientar a los padres para la detección y diferen-
ciación de las patología oculares más frecuentes 
en la población infantil, es una labor fundamental 
para el óptimo desarrollo de los niños tanto en su 
vida cotidiana como en la académica.” 

Óptica 2000 dona
monturas a la Fundación Barraquer

La óptica de El Corte Inglés, Óptica2000, ha cola-
borado una vez más con la Fundación Barraquer 
con la entrega de 300 monturas valoradas en 
4.500 euros. La entidad de acción social utilizará 
estas gafas en los diferentes programas que ofre-
cen a personas sin recursos,  en zonas deprimidas 
de África, Sudamérica, Asia e incluso en un ámbito 
más local donde la fundación ha empezado a ac-
tuar,  con el fin de proporcionarles tratamientos 
oftalmológicos para mejorar su calidad visual. 
Todas las gafas que el equipo de Óptica2000 en-
tregó al Dr. Rafael Barraquer son de vista, para 
hombre, mujer y niño. Predominan las monturas 
de pasta, metal y también montadas al aire. "En 
Optica 2000 nos sentimos felices de contribuir 
con la vertiente humanitaria y la pasión  por la 
salud ocular de la Fundación Barraquer. Es un au-
téntico placer colaborar con los proyectos de esta 
entidad y cumplir con nuestra misión: la de pro-
porcionar confort visual a los más desfavorecidos 
para que también puedan ver, oír y vivir", señaló 
Miguel Carrasco, director general de Óptica2000.

presente en las Jornadas de la 
SEEBV y TifloInnova 2017
Eschenbach Optik ha estado presente el pasado mes 
de noviembre, con productos dirigidos especialmen-
te a pacientes con baja visión, en las IV Jornadas Inter-
nacionales de la SEEBV y en la feria TifloInnova 2017, 
un lugar de encuentro con la tecnología para personas 
ciegas o con discapacidad visual.
Relevantes expertos de Baja Visión han refren-
dado durante las IV Jornadas de la SEEBV, que se 
desarrollaron en el Hospital de la Fe en Valencia, el 
posicionamiento de la imagen y las nuevas tecnolo-
gías como una prestación pionera de gran utilidad 
para los pacientes con baja visión, y novedosas 
herramientas de rehabilitación y potenciación de 
la visión para los especialistas. Por su parte TifloIn-
nova trabaja para que las personas ciegas y con 

discapacidad visual, sus familias y los profesiona-
les tengan un lugar de encuentro con la tecnología.
En ambos eventos Eschenbach Optik presentó 
distintos productos para pacientes con discapa-
cidad visual y Baja Visión, como lupas digitales y 
telelupas, incluyendo novedades como las nuevas 
monturas para filtros Wellness Protect Sport. Las 
gafas Wellness Protect® presentan filtros que 
protegen los ojos al bloquear la luz en longitudes 
de onda de hasta 470 nm, eliminando la mayor 
parte de la luz azul. Además pueden fabricarse 
en cualquiera de los colores de filtrado estándar, 
incluido el naranja (525 nm), ámbar (511 nm), ciruela 
(400 nm) o rojo oscuro (550 nm). Cinco atractivos 
estilos de monturas están disponibles en colores 
que brindan protección, comodidad y estilo. 
Además de proporcionar una excelente cobertu-
ra total, los protectores laterales de las sienes 
permiten que el aire circule libremente, evitando 
el empañamiento que puede ocurrir con las ga-
fas ajustadas. Las lentes Wellness Protect® de 
Eschenbach incluyen cinco tintes diferentes y la 
opción de degradado.
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Essilor fabrica 
una lente de +70 dioptrías

La australiana Meg Zatorski usaba desde hace 
más de 16 años lentes de +40 dioptrías para com-
batir la falta de visión central y periférica causada 
por el sindrome de Stargadt. Aunque la lente la 
ayudaba, Zatorski aún necesitaba utilizar una lupa 
de 10 dioptrías de potencia sobre su lente para po-
der leer. Zatorski llevaba más de 10 años buscan-
do una solución visual que se ajustara más a sus 
necesidades visuales, y había tocado la puerta de 
muchos profesionales de la visión sin mucho éxito 
hasta conocer a Philip Fox, quien asumió el reto de 
desarrollar una lente a medida trasladando enton-
ces la petición a la filial de Essilor en Australia. 
Los equipos del laboratorio aceptaron el desafío. 
Para el desarrollo de la lente optaron por un ma-
terial orgánico de índice 1,67. La técnica de poli-
merización fue usada para crear la lente con una 
geometría nunca conseguida hasta el momento. 
La cara interna «Biconvexa» posee una potencia 
de +28,25 dioptrías y un diámetro de 50 mm. 

Zas Visión crea
el Departamento de Cuentas y 
Expansión

El grupo de ópticas Zas Visión da un paso más en 
su estrategia por expandirse y darse a conocer, con 
la creación en su organigrama de un Departamento 
de Cuentas y Expansión desde el que se van a coor-
dinar todas las acciones de búsqueda, selección y 
captación de asociados. Además, aspectos como 
cuál es el perfil de los asociados, qué requisitos 
debe cumplir o cómo se debe comunicar su con-
cepto de negocio, constituyen el núcleo de un gran 
trabajo en el Departamento de Expansión.
Alejandro Mas, es el responsable de este nuevo 
departamento. Llega a Zas Visión con la ilusión 
de contribuir a mejorar los procesos comerciales 
y de atención de la empresa; además, cuenta con 
una dilatada experiencia de más de 20 años desa-
rrollando este tipo de procedimientos en diferen-
tes empresas del sector turístico, donde ha ido 
ocupando diferentes cargos de dirección.

Varilux X Series  
se empieza a producir 

en el Laboratorio de 
Essilor en Tenerife

Las instalaciones de Essilor localizadas en La Laguna (Te-
nerife), empiezan a producir desde el uno de diciembre las 
lentes Varilux X series. Este es el segundo centro de fabrica-
ción de la innovadora gama de lentes progresivas situado en 
territorio nacional, que ya se producen en las instalaciones 
de Essilor en Madrid.
La fabricación de Varilux X series en el laboratorio tinerfeño 
de Essilor supone notables mejoras de cara a los ópticos y 
usuarios de las Islas Canarias. En primer lugar, se mejoran 
los plazos de entrega, que se reducirán a 48 horas desde la 
realización del pedido hasta su llegada a la óptica, así como 
en el seguimiento de los pedidos, ya que cuenta con un ser-
vicio integrado entre el Call Center de Tenerife y el labora-
torio de Essilor en La Laguna. Además, la cercanía entre el 
centro de producción y las ópticas, elimina los problemas de 
logística que había anteriormente al enviarse los pedidos 
desde la península.
El laboratorio de Varilux en Tenerife está capacitado para 
fabricar toda la gama de productos Varilux X series:
-  Varilux Xclusive 4D se calcula utilizando una tecnología 

adicional, 4D Technology, que tiene en cuenta en el cálcu-
lo el ojo dominante, dando como resultado un diseño de 
lente único que asegura al usuario una visión sin límites al 
instante.

-  Varilux X Track y Varilux Track F360 proporcionan una vi-
sión de cerca dinámica en el área de visión al alcance de los 
brazos. En el caso de Varilux Track F360 tiene en cuenta los 
parámetros de la montura para una adaptación más rápida 
y un mejor acceso a la zona de cerca.

Además, Varilux Xclusive 4D y Varilux X Track tienen en 
cuenta el comportamiento visual de cerca (CVC), una nueva 
medida 4 en 1 que combina el comportamiento visual y pos-
tural en visión de cerca.
-  Varilux X Design, F360 y Short proporciona un rendimiento 

visual dinámico en diferentes tipos de monturas.

NEXO Optics
se consolida como referente 
en el sector

Hace año y medio que Signet Armorlite Ibérica (fabri-
cante de lentes marca KODAK Lens) y BBGR Iberia se 
unieron bajo el nombre de NEXO Optics. Esta alianza 
ha servido para potenciar la innovación y el servicio 
personalizado a ópticos optometristas y consumido-
res al mismo tiempo. Prueba de ello es que, desde el 
último año, NEXO Optics ha registrado un sólido cre-
cimiento paulatino, con una media superior al 30%, 
incrementándose trimestre a trimestre. 
NEXO Optics se distingue por ofrecer un portfo-
lio diferenciador y completo, compuesto por una 
amplia gama de productos y servicios con una ex-
celente relación calidad-precio, que cuenta con el 
reconocimiento del sector desde el punto de vista 
técnico y apoyado a su vez en la notoriedad de mar-
ca Kodak Lens.  Las soluciones personalizadas, las 
últimas innovaciones y el servicio excelente son su 
mejor tarjeta para satisfacer las necesidades de 
los usuarios y respuestas a las exigencias de los 
ópticos optometristas con un servicio excelente.
Para el año 2018 se espera que NEXO Optics conti-
núe en esta tendencia y acelere su crecimiento. Su 
estrategia se basa en que dicho crecimiento tiene 
que venir acompañado del aumento de  ventas en 
sus clientes, donde el modelo de Kodak Lens Ex-
pert está ayudando a atraer más consumidores a 
los puntos de venta, gracias a una marca que trae 
frescura y se adapta mejor a las tendencias y hábi-
tos de los nuevos consumidores. 
Dinamizar el punto de venta es, sin duda, la apuesta 
ganadora que está “revelando” resultados positi-
vos a Nexo Optics y a sus clientes. No es casualidad 
que cada vez sean más el número de ópticas que 
deciden trabajar con Nexo Optics, atraídos por la 
excelencia del nivel de servicio, plazos de entrega y 
amplia oferta de productos de calidad y personali-
zados que aportan BBGR y Kodak Lens. 

En cuanto a la lente de tipo lenticular, en la cara 
externa: + 41,75 dioptrías y un diámetro de 30 mm 
para minimizar el espesor del centro.
Essilor cuenta con un Laboratorio dedicado a 
la producción de Lentes Especiales (SL) en Lig-
ny-en-Barrois, Francia, con un equipo de personas 
dedicadas al diseño y fabricación de lentes espe-
ciales. Estas lentes se hacen a menudo de forma 
artesanal y requieren muchas horas de trabajo 
que combinan la experiencia óptica con procesos 
específicos de fabricación para crear una solución 
personalizada. Aproximadamente 7 millones de 
personas en todo el mundo tienen una ametropía 
extrema que requiere lentes especiales. 



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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S
u nombre describe la esencia de la firma, Free, 
libertad de acción, de pensamiento, de esco-
ger en cada momento aquello en lo que cree-
mos; Land, tierra, lugar de encuentro, alterna-
tivas, diversidad, policromía y riqueza. 

La nueva marca nace de la creatividad, una gran influen-
cia del arte, los colores y los patrones inspirados en el 
entorno del mediterráneo y en Barcelona, ciudad donde 
se ha desarrollado. El concepto Free Land –Barcelona 
Art Design– es una interpretación del arte contempo-
ráneo, exigente y desafiante para ofrecer gafas de di-
seño a un precio asequible. La colección está formada 
por modelos de vista para hombre y mujer, de acetato 
y metal, con impecables acabados, colores de moda y 
detalles muy cuidados.

Visibilia España presentó 
Free Land BCN en Silmo 

Free Land BCN, el nuevo proyecto de Visibilia España, se presentó en Silmo París con notable éxito. 
Ópticos de todos los continentes han valorado positivamente la nueva propuesta de la compañía y muy 

pronto la colección estará disponible en varias ópticas de todo el mundo.

Josep Bonmati, director general de Visibilia España, con Lluís Pinyol, en el stand de la nueva firma Free Land BCN en Silmo 2017.

La colección Free Land BCN ofrece monturas de diseño, para ellas y 
ellos, en una gran variedad de colores y a precios muy competitivos.
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Todas las marcas del grupo italiano mostraron las tendencias 
que se llevarán el próximo verano, con nuevos e innovadores 
diseños en gafas de sol y monturas graduadas.

Dolce & Gabbana, una temporada más, se inspira en su línea de complemen-
tos en gafas con incrustaciones de encaje, insertado en la montura y origina-
les acetatos. Para mujer destacan modelos de sol arriesgados y con formas 
divertidas, entre las que predomina el ojo de gato. Las propuestas masculi-
nas adquieren un estilo más sobrio con refinados acetatos, formas de doble 
puente y el emblemático logo de la firma inscrito en el terminal de la varilla.

Tanto en gafas de sol como en graduado, en Ray-ban destacan las monturas 
metálicas, con formas redondas, cargadas de color. Otra tendencia en alza 
son las pantallas, que llegan con lentes espejadas y en llamativos colores.

Prada se inspira en su colección de bolsos introduciendo detalles de 
terciopelo en su proyecto especial. Prada Línea Rossa, presenta mo-
delos funcionales y ponibles, destacando con diseños efecto másca-
ra, con lentes efecto “frozer” o congelado.

La nueva colección de Miu Miu está inspirada en tendencias vintage 
que se trasladan a nuestra época en forma de modelos con femenina 
silueta cat eye y redondos. Los colores pastel, las monturas con jue-
gos de lleno/vacío y las lentes cortadas, completan la atrevida pro-
puesta de la firma.

La propuesta de Emporio Armani está inspirada en su colección de 
pasarela Ready To Wear; para hombre destacan los diseños en me-
tal, con doble puente, mientras para mujer presenta modelos ultra 
femeninos de sol con monturas redondeadas. Por su  parte, Giorgio 
Armani presenta una línea de mujer que se caracteriza por las formas 
redondeadas y de doble puente en gafas de sol. Para la colección de 
graduado destacan las monturas semi al aire, para mujer y las formas 
pantos en los modelos masculinos.

En la colección de Persol se incluye como novedad lentes de menor 
gramaje, para añadir una mayor ligereza a sus diseños y una línea de-
dicada a la mujer; mientras, en Vogue predominan las monturas metá-
licas, con formas cat eye, en llamativas tonalidades y los diseños tipo 
pantalla. La línea de graduado destaca por siluetas retro y monturas 
en metal. La firma presenta una línea de cuatro gafas diseñada por la 
modelo e influencer Gigi Hadid.

La propuesta más deportiva llega de la mano de Oakley, con gafas de 
sol que se adaptan tanto a la práctica de deporte, como para el día 
a día. Las lentes polarizadas, seña de identidad de la marca, siguen 
estando muy presentes en los nuevos diseños de la marca, a las que 
se une la novedosa lente Prince, que, dependiendo del deporte que se 
practique enfatiza unos colores u otros.

Las propuestas más clásicas llegan de mano de Polo Ralph Lauren, con 
elegantes formas pantos, tanto en metal como en acetato, y en lo que 
respecta a Ralph Lauren, la marca nos trae modelos más atrevidos, 
entre los que destacan los diseños tipo pantalla, con lentes espejadas.

Michael Kors presenta modelos muy femeninos con detalles inspira-
dos en sus bolsos y complementos. Las formas redondeadas son la 
clave en la nueva colección; en metal, con doble puente y lentes espe-
jadas. En los modelos femeninos destacan los diseños con montura y 
lente en tonos pastel, y las formas ojo de gato, tanto en modelos de 
graduado, como de sol.

Oliver Peoples, que se caracteriza por sus acetatos únicos patenta-
dos, llega con sus clásicos modelos atemporales, aunque introduce 
también formas más atrevidas como las monturas geométricas y con 
lentes claras.

Luxottica presenta sus novedades 
para la próxima temporada

Luxottica ha presentado a los medios de comunicación sus nuevas colecciones primavera-verano 2018 en el 
transcurso de un “press day” organizado por la agencia de comunicación Algobonito en el Palacio de Santa 
Coloma, emblemática sede del Consulado italiano en Madrid.
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A
lain Afflelou ha celebrado el 17 de noviembre la ceremonia 
de entrega de los “Premios Talento Óptico Universitario” en 
su segunda edición. La cita, presidida por la directora gene-
ral de la compañía, Eva Ivars, y por el director de Recursos 
Humanos, Jorge Calviño, contó con la participación de Da-

niel Stix, el joven jugador de baloncesto en silla de ruedas, medallista 
paralímpico en Río 2016 y gran ejemplo de superación que demostró a 
los asistentes que con motivación y optimismo todo es posible.

Al evento asistieron representantes de las 10 facultades de óptica de 
nuestro país que han participado en la convocatoria, los estudiantes 
ganadores que, desde ahora cuentan con el reconocimiento de Alain 
Afflelou para continuar con su trayectoria profesional, (1.000€ en 
efectivo y la posibilidad de entrar a formar parte del equipo de ópti-
cos de la compañía de forma indefinida a través de un plan de forma-
ción y desarrollo), sus padres, amigos y otros acompañantes, además 
del equipo de la firma francesa.

Los ganadores han sido elegidos a través de un proceso de selección 
donde se han valorado los mejores expedientes así como su proacti-
vidad, compromiso y dinamismo.

Los estudiantes galardonados en esta segunda edición de los “Pre-
mios Talento Óptico Universitario” han sido: Nerea Tolón Zardoya,  
Universidad de Zaragoza; Susana Vico Hidalgo, Universidad Politéc-
nica de Cataluña; Lorena Soria Peñas, Universidad de Sevilla; María 
Villa García, Universidad de Alicante; Nerea Fontán Santamaría, Uni-
versidad de Santiago; Beatriz Martín Bote, Universidad San Pablo 
CEU; María del Carmen Bermejo Domínguez, Universidad Europea de 
Madrid; Lioba Pérez Obregón, Universidad de Valladolid; Marta Fer-
nández Ledesma, Universidad de Murcia, y Rubén Gallego Odóñez, 
Universidad de Granada

“Nuestra compañía apuesta siempre por la 
innovación y el emprendimiento, porque está 
en nuestro ADN arriesgar. Hoy apostamos 
por vosotros”, señalaba Eva Ivars, directora 
general de Alain Afflelou en España. Para 
Ivars, el mejor logro sería poder contar con 
este talento dentro de las filas de la compa-
ñía y poder volver a premiar a estudiantes de 
óptica año tras año. Por su parte, el director 
de Recursos Humanos de la empresa, Jorge 
Calviño, decacaba: “Para nosotros, el talento 
está presente en quienes buscan el rigor y la 
excelencia, quienes operan con transparen-
cia y honestidad y quienes desean siempre 
aprender y mejorar. Trabajamos para sentir-
nos orgullosos de ser ópticos, y nos gustaría 
contad con vosotros”.

Alain Afflelou
Entrega los “Premios Talento Óptico Universitario”

Estudiantes de diez universidades españolas han sido galardonados por la compañía con 1.000 euros para 
apoyar su desarrollo profesional e invertir en su futuro, además de tener la posibilidad de entrar a formar 

parte de la plantilla del Grupo. 

Ocho de los diez estudiantes galardonados con los “Premios Talento Óptico Universitario” (los otros dos no pudieron 
asistir), posan con la directora general de Alain Afflelo, Eva Ivars, y con el director de RRHH, Jorge Calviño.

Detalle de entrega de uno de los premios y presentación del acto a cargo de Eva 
Ivars, directora general de Alain Afflelou; Jorge Calviño, director de RRHH; Delphine 
du Boys, responsable de Comunicación, y Daniel Stix, joven jugador de baloncesto 
en silla de ruedas y medallista paralímpico en Río 2016.
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S
iendo conscientes de que el consumidor empieza a com-
prar antes de salir de casa buscando información on-line de 
manera cada vez más transversal y extendida socialmente, 
ZEISS presenta ‘Mi perfil visual’. La web app estudia su com-
portamiento visual en distintas circunstancias, y le orienta en 

la fase inicial del proceso de compra de sus nuevas gafas o cuando se 
plantea su reposición. Con “Mi perfil visual” Los internautas pueden en-
contrar al mejor profesional de la salud, cercano a su ubicación geográ-
fica. En un entorno web accesible, que llama a la acción desde un diseño 
atractivo, como un juego, el sistema formula las preguntas pertinentes 
para determinar los hábitos visuales del internauta en cuatro ámbitos 
considerados clave por la multinacional alemana de la salud visual: tra-
bajo y tareas cotidianas, comportamiento digital, movilidad y ocio.  

Trabajo y tareas cotidianas. Cuanto más tiempo pasamos practican-
do una tarea específica a una distancia determinada, más desafiamos 
a nuestros ojos. Si el óptico sabe cuándo y dónde el paciente utiliza 
la vista, y con qué frecuencia, podrá recomendar las lentes que más 
ayuden al paciente y garanticen su visión óptima a lo largo del día.

Comportamiento Digital. Nuestros ojos no están hechos para el mun-
do en píxeles. El uso de dispositivos digitales puede provocar síndro-
me visual informático. En este sentido, si el óptico conoce de antema-
no los desafíos a los que se enfrenta el paciente, podrá recomendarle 
la solución óptima para su estilo de vida.

Movilidad. Las luces de los vehículos que nos cruzamos, el sol cuando 
se refleja en el parabrisas o la carretera mojada, pueden dificultar la 
conducción. Si el óptico tiene información sobre la movilidad del pa-
ciente, puede recomendarle la solución óptima para su estilo de vida.

Ocio. La exposición a la radiación ultravioleta en las actividades al 
aire libre, es una de las principales causas de  cataratas, y  también 
provoca otras enfermedades oculares relacionadas. La protección 
de los ojos frente a la radiación ultravioleta dañina previene males 
mayores. La respuesta a unas sencillas preguntas pone sobre aviso al 
profesional de la salud visual.

Después de que el usuario responda las cuestiones requeridas en 
cada uno de estos cuatro ámbitos, la web app le aporta, como resul-

tado final, un “Perfil visual” gráfico, con explicaciones concisas trans-
mitidas en un lenguaje sencillo, junto a una recomendación de las 
lentes oftálmicas que mejor resuelven las necesidades detectadas. El 
usuario puede guardarlo mediante un código QR, legible por el óptico, 
de manera que el profesional de la salud visual dispondrá de toda esa 
información que tanto le ayudará después a hacer su trabajo, encami-
nándolo hacia las soluciones ópticas idóneas para cada perfil. El usua-
rio puede decidir enviárselo por correo electrónico a su especialista 
de confianza, o encontrar uno, si no lo tiene, mediante un localizador 
web accesible desde la web app. 

La excelencia en el diseño y la practicidad de “Mi perfil visual’”han sido 
recientemente reconocidas con el premio Red Dot. Los 24 expertos 
del jurado otorgaron el primer premio a “Mi perfil visual” en la cate-
goría “Diseño de comunicación”. El jurado valoró que la web app de 
ZEISS cuenta con un diseño simple y directo que ayuda al usuario a 
completar intuitivamente la encuesta sobre su agudeza visual y estilo 
de vida personal.

La app “Lentes ZEISS para la Vida Digital” ayuda al profesional del 
sector a mejorar la experiencia de compra del consumidor en la ópti-
ca.  Se puede descargar desde la página web de ZEISS para Windows 
en versión escritorio. También se puede obtener en la Apple Store 
desde un iPad. La aplicación es abierta, pero ha sido concebida, fun-
damentalmente, para contribuir a la digitalización del punto de venta 
del sector óptico. Ofrece soluciones innovadoras, es una herramienta 
de venta y consulta para el óptico y sirve de ejemplo para las explica-
ciones y demostraciones prácticas que soportan las decisiones pro-
fesionales en la adaptación de las lentes.

Esta nueva y potente herramienta de marketing completa la oferta 
ZEISS en materia de salud visual digital. Ya en el año 2014, la multi-
nacional alemana lanzó su gama de lentes digitales para hacer frente 
al nuevo estilo de vida, basado cada vez más en el uso de dispositivos 
electrónicos. Las Lentes Digitales ZEISS incluyen la Tecnología Digi-
tal Inside® que facilita que el ojo se acomode rápida y relajadamente 
a cada nuevo enfoque gracias a una zona de cerca optimizada, se mire 
donde se mire. Además, el Tratamiento DuraVision® BlueProtect pre-
viene contra el exceso nocivo de la luz azul. “Nuestro objetivo princi-
pal –dice Laura Rocha de Carl Zeiss Vision– es ayudar al mundo a ver 
mejor, en cada momento de la historia, desde hace 171 años”.

Una web app de ZEISS permite al consumidor definir sus hábitos 
visuales y le ayuda a encontrar la mejor solución en su óptica 

ZEISS presenta la web app ‘Mi perfil visual’ y la app para iPad ‘Lentes ZEISS para 
la vida digital’ con el objetivo de mejorar la experiencia del consumidor antes de 

realizar la compra y durante la compra en el punto de venta óptico. 

“Mi perfil visual de ZEISS” muestra al internauta los retos a los que se enfrentan 
sus ojos en el mundo digital, a partir de un cuestionario online intuitivo y sencillo, 
que le aporta información detallada sobre sus hábitos visuales así como una 
recomendación de lentes oftálmicas de acuerdo a esos hábitos.

La app “Lentes ZEISS para la Vida Digital” ayuda al profesional del sector a me-
jorar la experiencia de compra del consumidor en la óptica.  Se puede descargar 
desde la página web de ZEISS para Windows en versión escritorio. También se 
puede obtener en la Apple Store desde un iPad.
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L
a I Convención de Natural Optics Group fue “Un día importan-
te en el que ideas, tendencias, proyectos y diversión” conec-
taron perfectamente haciendo honor al eslogan del Grupo: 
“Encajamos contigo”. Durante el evento se realizaron diferen-
tes sesiones de trabajo en las que se habló de la actualidad 

del sector y se presentaron las propuestas de futuro tanto para el 
grupo NOG como de forma individual para cada uno de los formatos 
que lo componen: Natural Optics, Viaóptica y UGO.

Durante el sábado tuvieron lugar distintas conferencias cuya intro-
ducción corrió a cargo de Martín Barreiro, una de las caras conocidas 
de la TV como “hombre del tiempo”, erigido en este evento también 
como maestro de ceremonias. La primera conferencia fue la de Luis 
Galindo, experto en inteligencia motivacional, optimismo inteligente 
y liderazgo, quien abrió la jornada con la ponencia “La ilusión marca la 
diferencia”, todo un alegato al optimismo, a expresar las emociones, 
a valorar cada momento de nuestra vida, a sacar lo bueno que cada 
uno de nosotros lleva dentro y a cómo ilusionarnos incluso en entor-
nos complicados. A continuación intervino la coach María Fernández 
Kroll, que habló sobre el futuro del sector así como cifras y datos del 
mismo para terminar resaltando lo que aporta Natural Optics como 
grupo “aporta al profesional –dijo– identidad, valores, libertad, lide-
razgo, protagonismo y negocio saneado”. Por su parte, el especialista 
en estrategias de márketing digital, Javier Panzano, de Taktic Busi-
ness & Technology, cerró el ciclo de conferencias hablando sobre la 
transformación digital.  

Tras visitar el espacio proveedores, un showroom en el que estaban 
presentes los principales partners de Natural Optics Group, tuvieron 
lugar las convenciones individualizadas de Natural Optics, Viaóptica 
y UGO. Ignasi Solé, CEO de Natural Optics Group, cerró las interven-
ciones agradeciendo a todos los asistentes su confianza en el grupo 
y su dedicación al cuidado de la visión de sus clientes. “Trabajamos –

Natural Optics Group reúne a 500 ópticos en su  

I convención como grupo
Natural Optics Group –NOG– celebró los días 25 y 
26 de noviembre en Madrid su primera convención 
de asociados como grupo, un brillante evento en el 
que el grupo demostró su poder de convocatoria y 
gran capacidad organizativa reuniendo alrededor 
de 500 ópticos en el hotel Marriot Auditorium.

Luis Galindo, conferenciante motivacional, durante la interesante charla sobre 
motivación, líderazgo en empresas, optimismo inteligente y superación personal, 
y con María Fernández Kroll, Life & Executive Coach, cuya conferencia versó sobre 
el futuro del sector y los valores de NOG.

Ignasi Solé, CEO de Natural Optics Group, durante su intervención ante los más 
de 500 ópticos asistentes a la convención, con quienes el grupo quiere “Encajar 
contigo, ser tu mejor alternativa y crecer juntos”.

dijo– para crear una estrategia líder en la que la ilusión es el motor del 
cambio que nos mueve y nos hace ser mejores. Con empeño, perseve-
rancia y oficio hemos llegado hasta aquí, nos hemos adaptado a todos 
los cambios, hemos crecido y hoy somos una gran realidad nacional. 
Afrontamos retos cada día, como todos vosotros, para lograr la ex-
celencia y demostrar nuestros valores y actitudes ejemplares y am-
biciosas. Nuestro eslogan es ‘encajamos contigo’ y por eso este viaje 
hacia el éxito lo haremos juntos, todos daremos lo mejor de nosotros 
mismos y seremos imparables. Somos personas honestas, trabajado-
ras y próximas; un referente en el sector, con más de 600 puntos de 
venta y con el objetivo puesto en celebrar con todos vosotros nuestro 
30 aniversario el próximo año 2018”. Precisamente el próximo año, al 
cumplir las primeras tres décadas de historia, el director de expan-
sión de Natural Optics Group, Rodrigo Alonso, anunció la celebración 
de un viaje de incentivo a Croacia y Eslovenia, en septiembre, como 
premio para asociados y proveedores de NOG.

Por último todos los asistentes pudieron disfrutar de la cena de gala 
y la actuación del conocido artista internacional Jeff D. Toussaint, que 
hizo disfrutar a todos de su espectáculo hipnotizando a algunos de los 
asociados. Ya el domingo, día 26 de octubre, por la mañana, el encuen-
tro finalizó con una divertida actividad grupal en la que los participan-
tes rodaron distintos anuncios. 
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Directivos de NOG con algunos de los ópticos asociados, partners e invitados a la 
convención del grupo.

Vista general de la cena, detalle de la misma (Montse Solé, Ignasi Solé Jr., Vicente García y Julio Rozas) y espectáculo con el mentalista Jeff D. Toussaint.

Diversos momentos de las reuniones individualizadas de Natural Optics, Viaóptica 
y UGO.

El Espacio Proveedores instalado en el Marriot Auditorium mostró las novedades de los principales partners del grupo a los ópticos asociados.

Esta convención representó el inicio del importante plan de expan-
sión nacional de Natural Optics Group al presentar públicamente los 
tres distintos formatos de ayuda al óptico disponibles, dando res-
puesta así al mercado actual. Ello permitió compartir y dialogar sobre 
el futuro del sector con todos los asociados bajo los puntos de vista y 
necesidades de distintos perfiles de ópticos.

Con casi 30 años de experiencia, Natural Optics Group cuenta en la 
actualidad con cerca de 600 puntos de venta en todo el territorio na-
cional y unas previsiones de superar el millar en 2022.
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Grupo GN ReSound forma a los audiólogos  
a través de ‘Impúlsate’

De acuerdo con la política 
de formación del audiólo-
go que Grupo GN ReSound 
mantiene desde hace más 
de una década, en fechas 
recientes se han celebrado 
dos cursos-taller de ventas, 
uno en las instalaciones de 
la empresa, y el otro en el 
Hotel Vincci de Goya. Am-
bos integran la iniciativa 
‘Impúlsate’ con la que la firma danesa ayuda al profesional a ampliar conocimientos 
en aspectos menos frecuentes del negocio, como las ventas, el marketing digital o el 
management, igualmente importantes para el negocio. Los talleres han sido impar-
tidos por Igor Leao, experto en ventas y coaching comercial enfocado al sector de la 
Audiología. Una vez más, el formador recibió excelentes valoraciones de los audiólo-
gos, que destacaron, sobre todo, el valor añadido de lo aprendido por su aplicación 
práctica en el día a día.
En las dos intensas jornadas, Leao se centró, según él mismo resumía, “en mostrar 
técnicas para acortar la distancia entre comprador y vendedor”, así como en orien-
tar las técnicas de venta y el comportamiento del profesional hacia la reducción esa 
distancia para lograr el objetivo final de la venta, “de acuerdo con lo que el paciente 
necesita, y no con lo que se quiere vender”. Sus enseñanzas se centraron en encami-
nar la relación profesional también hacia una relación de amistad. “Cuanto más cerca 
estás del paciente, cuanto más confía en ti, mayor es la probabilidad de fidelizarlo”, 
valoraba. Cesar Sanz, audiólogo de Solóptical, calificaba la formación de “interesan-
tísima” porque versó sobre “cómo enfocar las ventas y cómo llegarle al usuario”. 

Otometrics presenta nuevas posibilidades 
para su equipo vHIT en el Congreso de la 

SEORL
Otometrics estuvo presente en el 
68º Congreso de la SEORL celebrado 
recientemente en Madrid. La multina-
cional dedicada al diagnóstico para el 
cuidado auditivo ha colaborado con 
un prestigioso equipo de otorrinos de 
toda España, liderado por el jefe de 
servicio de la Clínica Universitaria de 
Navarra, Nicolás Pérez, en el desarrollo 
de una nueva modalidad de la prueba 
de impulso  cefálica que se lleva a cabo 
con el vHIT de Otometrics.
Los resultados del estudio llevado a 
cabo fueron presentados en una concurrida ponencia disertada por el propio Nicolás 
Pérez. Durante su intervención, el jefe de servicio de la CUN, explicó que, mediante un 
programa desarrollado por el equipo que él mismo coordina, vHIT de Otometrics es ca-
paz de obtener una valoración cuantitativa y objetiva de la interacción entre la función 
vestibular y la función visual.
El equipo de expertos está en contacto con los investigadores australianos que han de-
sarrollado el vHIT de Otometrics. Ambas partes podrían desarrollar en breve la estanda-
rización de la prueba en el equipo. “Para Otometrics es un orgullo comprobar en foros tan 
prestigiosos como el 68º Congreso de la SEORL que nuestros equipos, y su interacción 
con profesionales de reconocido prestigio son capaces de mejorar el diagnóstico, y por 
lo tanto la vida de las personas. Ese es nuestro fin”, explica José Luis Moreno, director 
general de Otometrics.

Beltone, desayunos con la tecnología
Durante el mes de 
noviembre, Belto-
ne ha presentado a 
medios de comuni-
cación su nueva fa-
milia de audífonos 
Beltone Trust en el 
transcurso de una 
serie de “desayu-
nos con la tecnología”. El evento al que asistió la revista Lookvision 
tuvo lugar en el gabinete auditivo Audiofiv (Pza. Conde Valle Suchil, 
12), en Madrid, y fue presentado por Sandra Salobral y Luis Soria, de 
Beltone, y Carmen García, directora de Audiofiv. 
Con la nueva familia completa de audífonos Beltone Trust, la firma 
danesa responde, desde la audiología, a la transformación digital de 
nuestra sociedad y a ese deseo de plenitud que queremos extender 
a toda nuestra vida. Además, con Remote Care, la herramienta de co-
municación entre audiólogo y usuario, el profesional cuenta ahora con 
un soporte extra en el proceso de adaptación que rompe la barrera de 
la hasta ahora necesaria presencia física. Sin importan dónde esté, el 
usuario puede recibir asistencia técnica e incorporarla de inmediato 
a sus audífonos desde el móvil, algo que resulta extraordinariamente 
útil cuando está sometido a ambientes sonoros cambiantes.

La 5ª Generación del Audífono Sin 
Pilas de Hansaton, en el Congreso 

Nacional de Audioprotesistas
En fechas pasadas se ha celebrado el XVIII Congreso Nacional de Au-
dioprotesistas en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense 
de Madrid. Multiacústica, de manos de Carlos Cebrián, asistente de di-
rección de la compañía, participó en el Congreso para presentar las nove-

dades tecnológicas del nuevo audífono Sin Pilas AQ de Hansaton, con su 
nueva plataforma Sphere HD, además de las ventajas sociales del mismo.
Los entornos acústicos en los que nos movemos, no son unidimensionales. 
Las señales sonoras, los sonidos del habla, otros sonidos acústicos del am-
biente, son complejos y variados. La tecnología del chip Sphere HD reco-
noce a alta velocidad cada sonido y lo procesa de forma que el sonido que 
sale por el audífono es lo más natural a la audición humana. Cebrián habló 
también de las ventajas sociales que aporta el uso del nuevo Audífono Sin 
Pilas; una total comodidad y libertad. Además, elimina la problemática que 
supone el cambio de pilas en las personas mayores, ya que la manipulación 
de las diminutas pilas en muchos casos se hace imposible. Por otra parte, al 
no utilizar pilas el audífono, es respetuoso con el medioambiente.
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E
l acuerdo entre ExpoÓptica y el Consejo General de Cole-
gio de Ópticos Optometristas –CGCOO–, cuya renovación 
se realiza periódicamente, mantiene las novedades incor-
poradas en la pasada edición e incluye la organización con-
junta entre ExpoÓptica y el CGCOO de la segunda Galería 

de Innovación Científico-Tecnológica, donde se reunirán, previa se-
lección por un grupo de expertos, aquellos productos desarrollados 
por empresas y organismos públicos y privados que supongan un 
avance tecnológico y científico, con respecto a los ya existentes 
en el mercado.   Esta Galería, que tuvo una excelente acogida en su 
primera edición de 2016, pretende ofrecer reconocimiento a los pro-
fesionales y entidades que conforman el mundo de la investigación, 
esencial en este sector, contribuyendo al mejor conocimiento de la 
innovación del sector óptico, tanto por parte de las empresas y pro-
fesionales del sector, como por la sociedad en general. La Galería de 
Innovación Científico-Tecnológica se ubicará en un espacio reserva-
do para tal fin en el mismo pabellón donde se celebrará ExpoÓptica.   

El convenio contempla también la realización en el mismo pabellón 
de la feria del denominado Foro ExpoÓptica, que tiene como ob-
jetivo desarrollar diversos seminarios formativos que girarán en 
torno a la gestión comercial de los establecimientos sanitarios de 
óptica, pensados para ayudar a la mejora de la formación de sus 
profesionales y hacer frente a las exigencias de un entorno cada 
vez más competitivo.   Por otra parte, en un primer avance de con-
tenidos del programa de seminarios del Congreso OPTOM 2018, 
que se celebra en el marco de ExpoÓptica, se aprecian cuestiones 
del máximo interés.  Así, en sólo 3 jornadas, y de forma simultánea, 
OPTOM 2018 ofrecerá 4 sesiones plenarias dedicadas al ojo seco, 
visión simultánea, control de la miopía y a la ambliopía. Además, el 
congreso incluirá conferencias magistrales, conferencias patroci-
nadas, 18 cursos monográficos, más de un centenar de comunica-
ciones orales, 4 cursos clínicos, comunicaciones en póster, y un lar-
go etcétera de contenidos que conforman un atractivo y completo 
programa de formación para los congresistas.   

Por otra parte, se ha celebrado tam-
bién recientemente una reunión del 
Comité Organizador de ExpoÓptica; 
un órgano que ofrece más represen-
tatividad del sector, al haber presen-
tado en el transcurso del encuentro a 
nuevos componentes (empresas de 
monturas, etc.), que se suman a los 
ya presentes años atrás (FEDAO-Fe-
deración Española de Asociaciones 
del Sector Óptico; AEO-Asociación 
Española de Fabricación e Importa-
ción General de Óptica y Oftalmolo-
gía, y Visión y Vida).   Con todo ello, 
ExpoÓptica avanza en su renovación 
y con 31 ediciones ya celebradas re-
fuerza su relevancia como la feria 
de referencia para el sector en el 
mercado Ibérico (España y Portugal) 
adaptándose a sus necesidades y 
las de sus profesionales, en visión, 
negocio, tendencias, formación, in-
novación y moda.   La 32 edición de 
ExpoÓptica, organizada por IFEMA, 
se celebrará del 13 al 15 de abril de 
2018 en IFEMA-Feria de Madrid.

ExpoÓptica renueva su acuerdo de 
colaboración con el Consejo General 
de Colegios de Ópticos-Optometristas
El certamen ratifica su convenio con la entidad que aglutina a todos 
los colegios profesionales de Ópticos-Optometristas de España, 
manteniendo las novedades de la edición anterior dirigidas a 
reforzar sinergias entre ExpoÓptica y el Congreso Internacional 
de Optometría, Contactología y Óptica Oftálmica, OPTOM, que 
celebrará su 25º edición en el marco de la feria, que se celebrará 
del 13 al 15 de abril de 2018 en IFEMA-Feria de Madrid.

Firma de acuerdo entre IFEMA y el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas. Eduardo López-Puertas, director 
general de IFEMA, y Juan Carlos Martínez Moral, presidente del CGCOO.
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OPTI

Tenemos algo 
entre manos...
Por incorporación de nuevas líneas, 

ampliamos el equipo comercial 
en toda España, ¿te vienes de viaje?

Atrévete y envíanos tu CV a 
optiwell@optiwell.es y/o 

llama al teléfono 620913668. 
Se garantiza discreción.

GRACIAS, ¡OS ESPERAMOS!

Precisa para diversas zonas
vendedores con experiencia 

demostrada en el sector de la Óptica.

Muestrarios de Sol y Graduado 
de alta calidad y diseño.

Apoyo comercial
Altas Comisiones

Teléfono : 971 497 855
clientes@errebemallorca.com

interesados enviar c.v.

Errebé from Mallorca

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

A D S  AG E N DA

AGENDA DE ANUNCIOS
A
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[
[ SELECCIONAMOS AGENTES 

COMERCIALES AUTÓNOMOS
 Para las zonas de:

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

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

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

clientes consumidores de Octika, que cederemos 
al Agente.

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

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

representadas y zona de trabajo

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

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

PRECISA AGENTES COMERCIALES PARA CUBRIR DIFERENTES ZONAS DE ESPAÑA

SE OFRECE AMPLIO MUESTRARIO DE GRADUADO Y SOL EN MARCAS CON GRAN ACEPTACIÓN EN  
EL SECTOR ÓPTICO. PRECIOS MUY COMPETITIVOS. INCENTIVOS PARA GASTOS E IMPORTANTES COMISIONES

 SE REQUIERE AUTÓNOMO CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR ÓPTICO Y VEHÍCULO PROPIO

PERSONAS INTERESADAS LLAMAR AL: 635374485 O ENVIAR CURRICULUM A: jmunerat@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 

ARTEMPS VISION
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M
ultiópticas está de celebración: 40 años como referen-
tes del sector óptico y de la moda. Y para agradecer 
el compromiso, la entrega y conocimiento de todos 
los profesionales ópticos-optometristas, la marca ha 
producido la primera webserie de ficción del sector: 

“Miradas”.  A través de 5 historias inspiradas en anécdotas reales de 
ópticos de toda España, cada capítulo nos descubre una época y una 
óptica diferente. La webserie nos invita a volver la vista atrás para 
recordar cómo era la primera óptica de los 70, pasando por la famo-
sa “Movida” hasta llegar al presente y preguntarnos ¿cómo serán las 
gafas del futuro?

El grupo ha presentado este proyecto en un desayuno con medios de 
comunicación, en el concept store El Paracaidista, situado en el ma-
drileño barrio de Malasaña. Al evento acudieron Salomé Suárez, di-
rectora de Relaciones Corporativas y Carlos Crespo, director general 
de Multiópticas, quien dio la bienvenida a los asistentes, entre ellos 
Lookvision, haciendo también un breve repaso por la historia de la 
cooperativa. Posteriormente, todos los allí presentes, pudimos dis-
frutar de los dos primeros capítulos de la webserie, así como de una 
asesoría de imagen con las gafas mó, a cargo del equipo de diseño de 
la firma.

En palabras de Salomé Suárez, directora de Relaciones Corporati-
vas de Multiópticas “Estos 40 años de Multiópticas no existirían sin 
el trabajo y la profesionalidad de todos nuestros ópticos. A lo largo 
de este tiempo hemos conseguido que las gafas se conviertan en un 
complemento de moda esencial, transformando al óptico en un ex-
perto en imagen. Al igual que con nuestras gafas mó, esta webserie 
quiere seguir marcando tendencia dentro del sector”.

Los capítulos completos de la webserie “Miradas” ya pueden verse en 
http://www.multiopticas.com/acciones .

Multiópticas cumple 40 años  
y estrena una webserie con mucha historia

Con motivo de su 40 aniversario, el grupo óptico se ha embarcado en este proyecto pionero para 
rendir homenaje a la figura del óptico. La webserie “Miradas” hace un recorrido por el papel de estos 

profesionales y refleja cómo ha evolucionado su labor a lo largo de los años.

Carlos Crespo, director general de Multiópticas, y Salomé Suárez, directora de Relaciones Corporativas, presentaron la webserie a los asistentes e hicieron un breve recorrido 
por la historia de la cooperativa.

Alejandra Garcés y Mari Carmen Rodríguez, redactoras de Lookvision, estuvieron 
presentes en el evento y participaron en la asesoría de imagen que ofreció el equipo 
de diseño de mó.
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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


