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Ofrezca a sus clientes 
soluciones de valor añadido.
ZEISS DriveSafe

97%
de usuariosmuy satisfechoscon ZEISS DriveSafe

www.zeiss.es/vision

Gracias por confiar en nosotros 
ZEISS, pionero en 2015 en la creación de una nueva categoría de lentes para la conducción
y el uso diario, proporciona desde entonces grandes beneficios con ZEISS DriveSafe:

 Visión mejorada en condiciones de 

baja luminosidad para una conducción 

más segura y cómoda.

  Disminuye el deslumbramiento por 

los coches que vienen de frente o 

por las farolas de noche.

 Visión más precisa de la carretera, 

cuadro de mandos, espejo retrovisor y 

espejos laterales.

94% al efectuar tareas cotidianas, p.ej. trabajar en la oficina97% al conducir

Índice de satisfacción de las Lentes ZEISS DriveSafe 
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Editorial.

El Grupo De Rigo se convierte en distribuidor 
de las gafas Converse para la zona EMEA.

INVU, ultra polarizado de tendencia  
y protección.

Silhouette colección Alpha:  
La combinación perfecta entre minimalismo  
y nuevas tendencias.

Osix Spatialism, más allá del arte.

Xavier Garcia primavera 2018.

Prodesign Denmark The Essential Collection: 
Diseños atemporales y juegos de color.

Varilux Solutions,  
una solución para cada momento.

neubau eyewear amplía su colección  
“The Wire” con nuevos modelos.

Woow celebra su 5º aniversario  
con creaciones de look cálido.

Art Life, Metal Collection  
primavera-verano 2018.

SEIKO amplía sus redes de comunicación  
con el lanzamiento de su página en Facebook.

La primera alegría del año:  
Vuelve Mr. Wondeful. 

Contactología.

Silmo Estambul continúa su camino  
con paso firme.

Los héroes de Woodys llegan a las ciudades. 

Easyscan: te sorpenderás de lo que  
la salud visual puede hacer por ti.

LifeStyle 3. Tan fácil como 1,2,3.  
Nueva lente progresiva de Hoya  
simplemente espectacular. 

Nina Mûr y Malababa se unen para crear  
la colección de gafas Métrica.

Tendencias.

Calvin Klein 2015W39NYC by Marchon:  
La perspectiva artística de Raf Simons.

Tom Davies celebra su 15º aniversario y  
la apertura de su nueva fábrica en Londres.

adidas Sport eyewear reinterpreta el diseño 
de las exitosas evil eye evo y halfrim.

Visuscout 100 de ZEISS: captura sencilla y 
móvil de imágenes de retina para los ópticos 
que apuestan por diferenciarse en materia de 
salud visual.34
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Las gafas de lectura RiTU  

se presentan en Madrid.

Noticias.

Lifestyle y Retro, las líneas más urbanas  

de Bollé.

TDSO, su taller de confianza celebra la  

“Fiesta del Roscón 2108”.

Audiología.

Coco Song Award. Rossella Leanza  

gana la primera edición del premio.

Ørgreen, explora los nuevos horizontes  

del eyewear.

Gelovisión, su establecimiento de Jerez 

cumple cien días.

Alyson Magee, Puro diseño contemporáneo.

TIWI y Jessica Goicoechea crean  

“Goicoechea x TIWI”.
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Editorial.

De Rigo Group becomes a distributor for 
Converse eye glasses in the EMEA zone.

INVU, ultra polarized trend  
and protection.

Silhouette Alpha collection:  
The perfect combination between  
minimalism and new trends.

Osix Spatialism, beyond art.

Xavier Garcia Spring 2018.

Prodesign Denmark The Essential Collection: 
Timeless designs and games of colors.

Varilux Solutions,  
a solution for every moment.

neubau eyewear expands its “The Wire” 
collection with new models.

Woow celebrates its 5th anniversary  
with warm-look creations.

Art Life, Metal Collection  
Spring-Summer 2018.

SEIKO expands its communication networks 
with the launch of their Facebook page.

The first joy of the year:  
Mr. Wonderful returns. 

Contactology.

Silmo Istanbul continues on its way  
with a firm step.

Woodys’ heroes arrive in the cities. 

Easyscan, You’ll be amazed at  
what visual health can do for you.

LifeStyle 3. As easy as 1,2,3.  
New progressive Hoya lens  
simply spectacular. 

Nina Mûr and Malababa come together  
to create the Métrica glasses collection.

Trends.

Calvin Klein 2015W39NYC by Marchon:  
The Artistic Perspective of Raf Simons.

Tom Davies celebrates its 15th anniversary  
and the opening of its new factory in London.

adidas Sport eyewear reinterprets the design 
of the successful evil eye evo and halfrim.

Visuscout 100 of ZEISS: simple and mobile 
capture of retina images for opticians  
who are betting on being different in terms  
of visual health.34
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Desde este primer número de 2018, además de desear todo lo mejor a los miles de profe-
sionales, amigos y clientes de Lookvision, queremos agradecerles la confianza y fidelidad 
con que nos honran desde hace 18 años. Por ello, en este nuevo año nuestras primeras pa-
labras escritas no pueden ser más que de agradecimiento y, también, de compromiso: el 
compromiso de una revista –impresa y on line– que, junto con su equipo de periodistas, se-
guirá tratando de estar al lado de un sector óptico admirable, cerca de todos vosotros, de 
una forma accesible, sencilla, amena y próxima para seguir siendo un humilde instrumento 
de difusión de la información que generáis vosotros y vuestras empresas. Esperamos, en 
este año recién comenzado, y siempre contando con vuestro apoyo, seguir estando a la 
altura que requiere el cometido informativo desde el prisma de la transparencia y la ho-
nestidad que no sólo fluyen de las personas, sino también de las auditorías y controles 
de OJD y Google Analytics que certifican las tiradas y alcance de Lookvision a la práctica 
totalidad del sector y de forma gratuita.

Después de un año convulso en el que el IVA de las monturas para gafas graduadas se con-
virtió en protagonista –felizmente el tipo impositivo del 21% “bajó” al 10% el 29 de junio 
tras la entrada en vigor de los PGE– y de una recta final de 2017 llena de incertidumbres 
económicas y políticas, las expectativas empiezan a infundir optimismo y, aunque la po-
lítica no colabora todo que sería deseable, con el inicio de 2018 las perspectivas parece 
que mejoran y el crecimiento puede rondar de nuevo el 3 por ciento a pesar de que nuestro 
poder adquisitivo sigue estando lastrado por la corrupción, el paro y los bajos salarios sur-
gidos de la precariedad laboral. Por el contrario, afortunadamente, la inflación se mantiene 
en niveles moderados y los tipos de interés bajos. 

Con la economía mundial en recuperación y el optimismo a flor de piel, lo importante en 
este año 2018 es que la política no arruine a la economía, ni a la esperanza, la ilusión y el en-
tusiasmo de todos nosotros, de todo el sector óptico; que la sensatez política, mejor dicho, 
de los políticos, abra paso a la confianza ciudadana una vez se hayan instalado en los po-
deres estatales, autonómicos, y locales la decencia, la honradez y la integridad. Al mismo 
tiempo, como decíamos hace un momento, para que esta política no arruine nuestra eco-
nomía también será necesario que sea consensuada y deje de lado los extremismos po-
pulistas que a nadie benefician excepto a intereses personales y espurios que tanto daño 
están haciendo a los ciudadanos, pequeñas empresas, autónomos y trabajadores que, hoy 
por hoy siguen, seguimos, siendo el sostén de la economía española en vez de esas “gran-
des” del Ibex: empresas energéticas (eléctricas y petroleras), de telecomunicaciones y el 
sector financiero que, gracias a “obsequiarnos” con las tarifas más altas de Europa, obtie-
nen beneficios escandalosos pagando sobre ellos mínimos impuestos. A pesar de estos 
factores perjudiciales, en este nuevo 2018 seguiremos trabajando desde el optimismo con 
la esperanza de conseguir lo mejor para todos.

Para terminar, sólo nos queda recordar que con el comienzo de este año 2018 empieza 
también la “temporada alta” de ferias: Opti Munich, del 12 al 14 de enero (con una partici-
pación ya cerrada de 668 expositores de 40 países); 100% Optical Londres, del 27 al 29 de 
enero; Mido Milán, del 24 al 26 de febrero, y ExpoÓptica Madrid, del 13 al 15 de abril. Look-
vision, como es habitual, estará presente en Munich, Milán y Madrid al lado de empresas y 
profesionales del sector óptico nacional e internacional para conocer las últimas noveda-
des y dar la información pertinente en próximas ediciones –impresa, on line y redes– de la 
revista… Luego, tras el verano, siempre nos quedará París para estar presentes en Silmo 
del 28 de septiembre al 1 de octubre.

Con nuestros mejores deseos
¡Bienvenido 2018!

Recuperaremos el optimismo
si la política no arruina la economía

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:
Mr. Wonderful, de la mano de Optim, vuelve a por 
todas este año 2018 con el nuevo modelaje de su 
colección de monturas y con una nueva y espec-
tacular colección de gafas de sol. Arrebatadores, 
deslumbrantes, innovadores y muy cool los di-
ferentes modelos combinan frontales grandotes 
y perfiles gruesos con elegantes combinaciones 
de color y chulísimos estampados. Todo en una 
espectacular variedad de formas, desde redon-
deadas y ovaladas hasta cate ye –como vemos 
en portada y en reportaje de páginas 34 y 35–, 
tan sumamente chic, que ninguna chica espera-
rá hasta el verano para lucir sus Mr. Wonderful.

8

Nº 173 / ENERO-FEBRERO/JAN-FEBRUARY 2018

Nº 173 · ENERO-FEBRERO/JANUARY-FEBRUARY 2018



www.etniabarcelona.com



10

L
a reorganización comercial implementada permitirá a De 
Rigo seguir de manera global la distribución de la marca, 
ya en curso en América, Australia y Asia a través de Rem 
Eyewear, adquirida en 2016 por la empresa de Longarone. 
“Estamos muy satisfechos con este acuerdo de distribu-

ción”, comenta Michele Aracri, CEO de De Rigo Vision. “La marca 
Converse es un auténtico mito que no conoce el paso del tiempo y 
de las modas. El acuerdo de distribución no solo encaja con nues-
tra estrategia de expansión global, sino que también tiene un gran 
potencial de crecimiento”.

La marca Converse y su historia han servido de inspiración para 
las nuevas propuestas creadas por el equipo interno de diseñado-

res de De Rigo, dirigidas a los consumidores más jóvenes y con un 
espíritu más urbano. La colección para hombre, mujer y niño rein-
terpreta los iconos emblemáticos de Converse, desde la estrella 
“Star Chevron” hasta el famoso logotipo “Chuck Taylor”, pasando 
por las famosas texturas empleadas en sus zapatillas. Las gafas 
son versátiles, livianas y con abundantes juegos de colores; un ver-
dadero homenaje a los valores de la marca.

La colección Converse Eyewear está disponible desde enero en 
las ópticas más prestigiosas de EMEA, uniéndose a la ya de por sí 
rica y variada cartera de marcas de De Rigo, capaz de ofrecer a sus 
clientes la más amplia oferta y calidad. 
www.derigo.com

El Grupo se convierte en distribuidor  
de las gafas Converse para la zona EMEA

De Rigo, uno de los líderes mundiales en el diseño, la producción y la distribución 
de gafas de sol y de vista de alta gama, amplía su cartera EMEA con un 
verdadero icono americano: la marca Converse. Desde enero de este año 2018, 
De Rigo gestiona directamente la distribución exclusiva de las colecciones de 
la famosa marca estadounidense en Europa, Oriente Medio y África.

Las monturas y gafas de sol Converse, dirigidas a un público mayoritariamente 
joven, llegan ahora a la zona EMEA –Europa, Oriente Medio y África– de la mano 
del Grupo De Rigo.

SOBRE EL GRUPO DE RIGO:
A través de una amplia red de distribución mayorista gestionada 
por De Rigo Vision S.p.A., los productos del Grupo se distribuyen 
en aproximadamente 80 países, especialmente en Europa, Asia 
y América, por medio de 16 sociedades y más de 100 distribuido-
res independientes. Hoy en día, el Grupo De Rigo está presente 
en los principales mercados del mundo con sus marcas: Lozza, 
Lozza Sartoriale, Police y Sting y con las licencias: Blugirl, Bluma-
rine, Carolina Herrera New York, CH Carolina Herrera, Chopard, 
Converse, dunhill London, Escada, Fila, Furla, John Varvatos, Jo-
nathan Adler, Jones New York, Lanvin, Loewe, Lucky Brand, Nina 
Ricci, Tous, Trussardi, Victor Hugo y Zadig&Voltaire. 
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L
as gafas de sol INVU combinan las tendencias actuales en 
eyewear con la emblemática lente patentada ultra polariza-
da de Swiss Eyewear Group, que ofrece una visión de alto 
contraste sin deslumbramientos con protección 100% UV 
A, B y C de hasta 400 nanómetros. Cada vez son más nume-

rosos los usuarios que experimentan los beneficios únicos y cualida-
des indiscutibles de las lentes polarizadas, por lo que no es ninguna 
sorpresa que esta categoría sea el segmento que más está creciendo 
en la industria de las gafas. INVU ultra polarized es la marca perfecta 
que permite a los ópticos aprovechar esta tendencia. Sus gafas es-
tán respaldadas por un elaborado programa de marketing que incluye 
pantallas polarizadoras de TV LCS y vídeos educativos sobre la lente 
ultra polarizada. Además, la innovadora firma suiza fue galardonada 
el pasado año con el Premio Point d’Or tras las encuestas realizadas a 
más de 13.000 ópticos para seleccionar la mejor firma de sol en 2017, 
siendo el ganador INVU ultra polarizado. “Estamos muy  agradecidos 
con este voto de confianza por parte de la comunidad óptica”, dijo Je-
rry Dreifuss, CEO de Swiss Eyewear Group. “Esto demuestra que el 
mercado reconoce y valora nuestro duro trabajo y dedicación para 
ofrecer el mejor producto en gafas de sol”. La clave del éxito de INVU 
es su diseño de moda global, ingeniería suiza y materiales de máxima 
calidad junto con lentes ultra polarizadas. 

Ultra polarizado de tendencia y protección
De la mano de Day & Night llega la exclusiva colección de gafas de sol INVU, una marca cien por cien suiza 

que está llamada a satisfacer las exigencias de mujeres, hombres y niños en materia de diseño, estilo y 
protección durante este nuevo año 2018.

Con diseños de moda global tanto clásicos como deportivos y de tendencia, ingenie-
ría suiza, materiales de máxima calidad y lentes ultra polarizadas, las gafas de sol 
INVU son una elección perfecta para hombres, mujeres y niños.

La colección más juvenil de INVU incluye modelos para que ni ellas ni ellos pasen 
desapercibidos, combinando diseños y colores de moda que marcan tendencia con 
las últimas innovaciones en lentes y la máxima protección.

IN_Showcards_210x297_2018_ALL_PRINT.indd   2 15.06.17   16:47

Las lentes planas combinadas con los revestimientos de espejo más 
modernos son un must have para la Generación Z esta temporada. 
Los nuevos modelos de INVU presentados para este año, tanto en sus 
versiones unisex como en las diferenciadas para mujeres, hombres y 
niños, siguen las últimas tendencias y están cuidadosamente diseña-
dos. Fabricados en Suiza, presentan unas líneas exentas de tornillos 
que utilizan un elástico acero inoxidable de máxima calidad, junto con 
lentes personalizadas ultra polarizadas que aportan un extra de esta-
bilidad a la montura. 
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Atención a los detalles, diseños elaborados y armónicas combinaciones de colores 
caracterizan las nuevas creaciones femeninas de INVU. Entre éstas destacan los 
elegantes y sofisticados modelos que exhiben el legendario “corte de diamante”.

FITS OVER YOUR GLASSES
THE ULTIMATE VISION & PROTECTION

Las mujeres más exigentes pueden encontrar todo lo que están bus-
cando en la colección femenina de la marca suiza: atención a los deta-
lles, diseños elaborados y armónicas combinaciones de colores, ca-
racterísticas que hacen de las nuevas gafas de sol INVU un accesorio 
perfecto para mujeres con estilo. En su colección primavera-verano 
2018, INVU destaca una exclusiva selección de gafas de sol para mu-
jeres que exhiben el legendario corte de diamante. “La elegancia y la 
sofisticación del corte de diamantes, tanto en el diseño frontal como 
en la bisagra y la sien, hacen de estas gafas de sol piezas de joyería 
fina”, afirma Beat Christ, diseñador principal de Swiss Eyewear Group. 
Las versiones de corte de diamante de INVU están realizadas con la 
combinación actualizada de materiales metálicos y de polímeros con 
tonos inspirados en la naturaleza. Tanto la nueva colección de corte 
de diamante como la vanguardista Trend, sin duda, serán el mejor ami-
go de cualquier mujer para la primavera-verano de este 2018.

La colección masculina está dedicada a hombres con un estilo de vida 
activo que exigen a sus gafas diseño y un alto rendimiento. La colec-
ción masculina de INVU ofrece diseños contemporáneos y clásicos, 
así como las últimas tendencias de moda para hombres que quieren ir 
a la última. Por su su parte, protección y confort son dos pilares de la 
colección infantil INVU, con la que los padres pueden estar tranquilos 
sabiendo que las gafas de la firma van equipadas con lentes ultra po-
larizados de protección UV-400 y sus monturas cómodas y duraderas 
están hechas con materiales aptos para niños; los más pequeños po-

IN_Showcards_210x297_2018_ALL_PRINT.indd   1 15.06.17   16:47

drán encontrar monturas de colores brillantes, mientras que los ado-
lescentes encuentran las últimas tendencias de moda en gafas de sol, 
reducidas a escala para adaptarse perfectamente a su rostro.

Por supuesto, todas las gafas de sol INVU (www.invueyewear.com) 
están diseñadas y fabricadas en Suiza por Swiss Eyewear Group, van 
equipadas con lentes ultra polarizadas de la firma y están distribui-
das en España por Day & Night: www.groupdayandnight.com - Tel.: 
973 311 965.

Las gafas de sol INVU llevan monturas ultraligeras equipadas con la lente patentada 
ultra polarizada que ofrece una visión de alto contraste, sin deslumbramientos, y 
protección 100% UV A, B y C de hasta 400 nanómetros. Algunos modelos se pueden 
llevar bajo el casco y son una combinación perfecta para los usuarios de gafas 
graduadas.
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L
a nueva colección de la firma austríaca líder en gafas al 
aire destaca por las llamativas formas y combinaciones 
entre lente y varilla que lucen sus modelos. Las formas 
Fresh Classics, Jung & Daring y Elegant muestran una 
perspectiva única y diferencial, para ser el centro de to-

das las miradas. Además, también están disponibles con las lentes 
sutilmente tintadas en gris, azul y verde menta. 

Diseños de líneas rectas que cuidan de los más pequeños detalles, 
como un nuevo puente nasal más curvado y combinación de colo-
res siguiendo las últimas tendencias configuran una colección en 
la que, una vez más, el estilo se funde con la elegancia y la ligereza. 

Como todos los diseños de Silhouette, la nueva colección Alpha 
está diseñada y producida en Austria. 

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

Colección Alpha 
La combinación perfecta entre minimalismo y nuevas tendencias

Silhouette eyewear presenta su nueva colección de gafas graduadas Alpha, formada por 12 modelos 
diferentes sin montura que combinan un estilo minimalista con las últimas tendencias. Unas gafas que 
resaltan la individualidad de la persona con un sútil y favorecedor toque urbanita, para él y para ella.

Las monturas Alpha se presentan en 12 modelos diferentes, con formas y estilos 
para hombre y mujer y sutiles juegos de color.

Las nuevas monturas Silhouette Alpha resaltan la individualidad para que ellas y ellos se conviertan en el centro de las miradas.
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E
l fabricante y distribuidor italiano Thema Optical, si-
guiendo los pasos de reconocidos artistas, presenta una 
colección única en su género: Osix Spatialism, inspirán-
dose en Lucio Fontana, creador y máximo exponente del 
movimiento artístico de post guerra denominado Espa-

cialismo –Spatialism–, surgido al comenzar a cortar sus lienzos 
con la intención de ir más allá del clásico concepto de arte de esa 
época y consiguiendo llevar un concepto de tridimensionalidad 
al lienzo. 

Thema Optical, inspirada en su trabajo, ha ido más allá de la clá-
sica gafa para desbaratar la monotonía de la bimensionalidad de 
las monturas que actualmente hay en el mercado. “Hemos perfo-
rado las monturas para crear geometrías increíbles y tramas úni-
cas que se obtienen gracias a máquinas patentadas por Thema 
que permiten efectuar este tipo de elaboración”.

La colección del lanzamiento se compone de 8 modelos de gra-
duado y 6 de sol, con 2 tipos de acabados, brillo o mate, y 2 ca-
libres; todas las gafas son totalmente “on demand”. Se empieza 
la fabricación sólo después del pedido del cliente. Así que cada 
usuario puede crear su propia gafa componiendo en formas, colo-
res, calibres y acabados lo que mejor se adapta a su cara.

Más información en: 
www.thema-optical.com
info.es@thema-optical.com 
teléfono: 93 181 64 72

Thema Optical, en su constante búsqueda e innovación, ha creado la línea Osix Spatialism inspirándose en 
el arte del fundador del movimiento artístico denominado Espacialismo, el artista italiano Lucio Fontana.

Thema optical lleva el concepto de tridimensionalidad a su nueva colección 
Osix Spatialism, perforando las monturas y gafas de sol para crear geometrías 
increíbles y tramas únicas.

La colección de lanzamiento Osix Spatialism está compuesta por 8 modelos de 
graduado y 6 de sol, en acabados brillo o mate y en dos calibres. Todas las gafas 
son “on demand”.

Osix Spatialism
Más allá del arte



Plan DUO K

Consigue tu pareja adicional por la compra
de tu primer par de lentes progresivas

Duo 
ACTIVO

Duo 
DIGITAL

Duo 
PROFESIONAL

Duo 
COLOR

Duo 
DRIVE

Para personas Dinámicas, 
segunda pareja con 
Lentes Fotocromáticas 
Sensity de regalo.

Para amantes de los 
dispositivos digitales, 
segunda pareja con 
BlueControl de regalo.

Para los que viven para 
su trabajo, segunda 
pareja de Lentes 
Ocupacionales de regalo.

Para aquellos que siempre 
quieren ir a la última,  
segunda pareja con 
opción Solar de regalo.

Para los que viven 
intensamente la carretera, 
segunda pareja de Lentes 
EnRoute de regalo.

Y tú...¿qué DUO eres?



Nuevo Acetato

XAVIER GARCIA. PRIMAVERA 2018

Los nuevos diseños nacen de la combinación de 
laminados clásicos y atrevidos que dan lugar a unos 
modelos con mucho carácter.

Tener carácter es ser diferente, es hacer lo que nadie 
se atreve, es avanzar con determinación. Xavier 
Garcia presenta sus nuevos diseños con paleta de 
monocolores translúcidos en gamas cálidas y frías, 
que se definen por sus volúmenes trabajados y sus 
formas modernas, nuevas y frescas.

Nuevo Metal
Innovar es buscar la perfección, superarse a uno 
mismo, mejorar en cada paso. Los modelos Steel 
Block están construidos con plancha de bloque de 
acero, una estructura que prescinde de soldaduras 
alcanzando formas juveniles, clásicas y elegantes.

Además, hemos ampliado los modelos Skin de 
Xavier Garcia que juegan con láminas de metal
llamadas "pieles" y con tonos naturales junto con 
gamas de colores cálidos y fríos.

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

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

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

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

Es collage: es Xavier Garcia.

www.xaviergarcia.design
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“Para nosotros es un placer formar parte del proyecto Opticalia.
Por su forma de trabajar, de comunicar y de diferenciarse.
Opticalia apuesta por la moda y nadie como ellos para entender 
e interpretar el alma de nuestra marca”. 

www.opticalia.es
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D
urante más de 40 años, la firma ProDesign ha creado 
gafas inspiradas en el estilo escandinavo, con formas 
limpias y bien definidas. Basándose en las raíces de 
su herencia danesa, este líder y emblema de la genia-
lidad escandinava diseña gafas innovadoras con una 

estrecha relación entre la funcionalidad y la expresión visual. 

“Nuestro objetivo es diseñar gafas que sienten tan bien como pa-
recen”, dice Martin Jespersen, diseñador de gafas de ProDesign. 
“Tus gafas se vuelven parte de tu estilo personal y un accesorio 
para usar todos los días, por lo que realmente uno necesita sen-
tirse bien con ellas”. 

La colección Essential de ProDesign está inspirada en los clási-
cos del diseño danés y definida por hermosas formas y diverti-
dos juegos de color. “Nos centramos en materiales ligeros como 
el titanio y CXT, que se pueden cortar muy finos, haciendo que las 
monturas sean livianas y cómodas de llevar, dice la diseñadora de 
gafas Marie-Louise Japhetson y continúa: “Luego agregamos co-
lores sutiles y jugamos con transparencia para mejorar aún más 
la impresión de ligereza”. 

www.prodesigndenmark.com - www.designeyeweargroup.com

Diseños atemporales y juegos de color
Para la nueva temporada, coincidiendo con el inincio de 2018, ProDesign Denmark introduce un nuevo concepto 
a su Essential Collection, en el que la ligereza será clave, tanto en color como en materiales. Los nuevos diseños 
de la marca se caracterizan por un estilo atemporal y originales juegos de color en el frente y las varillas.

El modelo ProDesign Essential 3128 es una ligera montura semi al aire con un original y 
bonito virage o giro en el lateral de las varillas.
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La clave del concepto del diseño 1503-04 es la ligereza, tanto del material como en el colorido. Los frentes son sutiles y transparentes, van cortados en fino CXT y 
se presentan en contraste con las varillas de acetato, en distinto color. Este modelo está disponible en dos formas distintas, en 6 variantes de color cada una.

Light Titanium 1417-19. El contraste entre dos tonos, uno más oscuro y otro pastel en el frente, aporta un aspecto relajado a las montura de titanio 1417-19. Este 
juego de contrastes otorga una luz especial al modelo, que está disponible en tres formas distintas y en cuatro tonalidades cada una.



En el 2013 comenzamos un nuevo camino 
basado en la diferenciación.

Gracias a una fuerte inversión en medios, 
nos metimos en la cabeza del consumidor, 
permitiéndonos crecer en notoriedad de Varilux 
y hacer de la marca un referente en el sector.

Hoy tenemos que dar un paso más allá. Pasamos 
de publicidades basadas en branded a un 
protocolo diferenciador enfocado en ilusionar 

y despertar en el usuario la necesidad de 
tener soluciones específicas para actividades 
específicas. 

Un nuevo consumidor.

El consumidor hoy es más exigente, más 
preocupado por su salud, más informado y 
dispone de una abanico de productos del 
que elegir. Necesita soluciones diferentes en 
función de su estilo de vida.

Varilux ofrece como 1ª pareja una solución 
universal y como 2ª pareja unas lentes Varilux 
en función del estilo de vida del consumidor: 
Varilux Solution Drive, Sun o Digital.   

La promoción estará vigente durante todo el año. 
Cada cuatrimestre empujaremos una solución 
diferente en los materiales desarrollados para el 
punto de venta.

Te presentamos Varilux Solutions
La activación que pone en el centro al consumidor 
con un protocolo diferenciador.

Una solución 
para cada momento

Una nueva vía de negocio

Enero - Abril Mayo - Agosto Septiembre - Diciembre

VX Solutions Doble página Lookvision.indd   1 12/1/18   11:37

Si estás interesado en crear tu propia campaña local contacta con marketing@essilor.es 

Fuerte presencia en medios        
del 22 de Enero hasta el 11 de Marzo
Aprovecha nuestra campaña 360        
y desarrolla tu propia campaña local. 

Paz Vega
La nueva cara de Varilux.

Prensa Digital ExteriorRadio

La atractiva actriz de fama internacional humaniza 
y hace la marca más cercana al mismo tiempo que le 
aporta una imagen elegante y llena de frescor.

Paz Vega

 Elijo Varilux porque la vida es 
para verla a todas las distancias

“
”

 #viverla
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Erwin, Felix y Manu; ahora disponibles en sol 

Erwin, Felix y Manu son tres modelos estrella de neubau eyewear, que 
destacan por sus originales y llamativas formas en metal. Después de 
su buena acogida por ópticos y usuarios, ahora la firma los acaba de 
presentar en gafas de sol. Los tres modelos están producidos en ace-
ro inoxidable ultraligero e incorporan plaquetas y varillas ajustables.

Felix es un modelo unisex que desprende frescura y originalidad, gra-
cias a su llamativa forma redonda que refleja un estilo moderno. Un 
diseño pensado para el público joven, disponible en varios acabados 
de color: rosa sedoso, plata ecléctica y oro dorado y blanco. 

El modelo Erwin expresa su gusto por lo inusual, con un diseño que 
aporta una nueva y vanguardista interpretación de la clásica montu-
ra de doble puente. Se puede elegir en varios colores, desde mate de 
grafito, plata ecléctica y plata/negro ecléctico hasta oro dorado. 

Finalmente, Manu está diseñado para personas que quieren ir un paso 
más allá y crear un estilo verdaderamente único. Con su forma redon-
da y doble puente, este modelo reinterpreta las tendencias actuales y 
crea al mismo tiempo un estilo totalmente nuevo. Una gafa atrevida y 
llamativa que está disponible en varios colores: mate de grafito, plata 
ecléctica, plata/negro ecléctico y oro dorado

Amy, un nuevo modelo para ella 

neubau eyewear sigue apostando fuerte por el diseño y la originalidad 
con su nuevo modelo femenino Amy. Fabricado en favorecedor acero 
inoxidable, presenta una llamativa montura cat-eye, ideal para ser el 
centro de todas las miradas. Esta montura está disponible en acaba-
do oro y en tonalidades pastel, así como en dos tamaños diferentes, 
para adaptarse a las preferencias de cada usuaria. Además, incorpora 
plaquetas y varillas ajustables.

www.neubau-eyewear.com

Amplía su colección “The Wire” con nuevos modelos
neubau eyewear da la bienvenida al 2018 con la presentación de tres nuevos y vibrantes modelos de 
sol que hasta el momento solamente estaban disponibles en graduado: Erwin, Felix y Manu; y con el 
lanzamiento de “Amy”, un nuevo modelo de vista para ella, con una favorecedora montura cat-eye. Todos 

amplían la exitosa colección “The Wire”, producida en resistente acero inoxidable. 



F a b i o  &  A m y

N E U B A U - E Y E W E A R . C O M
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D
urante los últimos cinco años, Woow ha obtenido el reco-
nocimiento mundial a través de sus frescos e innovadores 
looks. En este quinto aniversario Woow presenta la nueva 
colección Wool con una propuesta de calidez y diversión 
para los meses más fríos del año.

La colección Woow Wool permanece fiel al espíritu atrevido y opti-
mista de la firma a través de monturas repletas de vibrantes tonalida-
des y patrones en las varillas de acetato. Los diseñadores se inspiran 
en el estampado de rombos funky de los calcetines más tradicionales. 
El resultado son dos monturas contemporáneas para un look cálido y 
de tendencia este invierno.

El modelo Be Hot mezcla el acetato y el metal en su forma ovalada 
con un ligero toque ojo de gato. Su frontal metálico de un tono sólido 

combina con el estampado de rombos de los terminales, en acetato 
y con varias combinaciones de color. Por otro lado, el diseño Heat Up 
se dibuja en acetato con frontal con un toque tortuga. Las tonalida-
des del acetato juegan con los contrastes en varillas y estampados 
en terminales.

La firma Wow, creada en 2012 por el estudio de diseño Face à Face, ha 
crecido hasta convertirse en una marca con fuerza, llena de color y de 
vida. Las colecciones Woow incluyen ahora más que nunca el carisma 
de la firma, combinando el estilo londinense con el humor británico, 
además del toque fashion más parisino. Así se convierte en un equili-
brio de diversión, color y valentía.

Woow forma parte del portfolio de marcas de Design Eyewear Group, 
junto con Face à Face, Inface y Prodesign.

Celebra su 5º aniversario  
con creaciones de look cálido

Para conmemorar el quinto aniversario del nacimiento de la firma, Woow lanza su colección Woow Wool.  
Con un guiño a los estampados más clásicos, las dos nuevas monturas aúnan calidez, osadía y mucha diversión.

En su quinto aniversario Woow, marca creada por el estudio de diseño Face à Face y hoy perteneciente al Design Eyewear Group, se ha convertido en una firma fuerte, llena de 
colorido, estilo londinense y el toque fashion más parisino.

El modelo Be Hot incorpora un ligero frente metálico y divertidos estampados a 
juego en las varillas. Está disponible en dos formas y seis combinaciones de color.

La montura Heat Up, de acetato fino, luce puente en forma de cerradura para conseguir 
un outfit de tendencia. El estampado de rombos añade el toque de diversión al diseño, 
que se puede adquirir en dos formas y seis combinaciones de color.
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L A F U S I Ó N D E L A R T E 
Y  L A V I DA

E N E L M U N D O 
D E L A Ó P T I C A

Esta temporada, la nueva colección de 
ARTLIFE se inspira en las ilustraciones 
del reconocido ornitólogo y pintor 
americano John James Audubon’s. 
Sus obras tuvieron tal repercusión que 
aún hoy día sigue siendo el referente 
más importante en el mundo de la 

ornitología. Sus famosas pinturas nos 
trasladan directamente a los colores 
vivos que identifican las colecciones de 
ARTLIFE. La ligereza de sus obras y sus 
expresivos colores han sido adaptados 
por el equipo de ARTLIFE en cada una 
de las nuevas formas metálicas para 

reivindicar la libertad y sutilidad de las 
monturas. Para esta nueva campaña, 
ARTLIFE presenta 10 nuevos modelos 
metálicos de estilo vintage con formas 
redondas, ovaladas o de aviador 
siguiendo las últimas tendencias del 
mercado.
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ANTHONY: AL68199 101

La base de las monturas de metal se 
aplica combinando colores brillantes 
con dorados y platas finalizando con 
terminales llenos de color en triples 

laminaciones de colores exclusivos 
y contrastados. Además, todos los 
modelos de esta nueva colección llevan 
unos acabados pensados para mejorar 

la comodidad y la adaptación de la 
gafa como su nuevo terminal ovalado 
que permite una perfecta sujeción al 
usuario.

METAL COLLECTION
PRIMAVERA - VERANO 2018

S O L I C Í TA N O S E L C ATÁ LO G O
Y MÁ S I N F O R MAC I Ó N

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

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

JOHN 
JAMES 

AUDUBON’S

GIANGREGORIO: AL68196 202

MONTAPERT: AL68198 244 WATSON: AL68200 245
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S
EIKO es una empresa con una tradición de más de un siglo a 
sus espaldas. La división de óptica lleva en marcha desde los 
años 20 del siglo pasado, camino de los 100 años. En ese tiem-
po ha cambiado el mundo, la sociedad, la forma de relacionar-
nos, la información disponible, revoluciones tecnológicas que 

han posibilitado que se den saltos abismales en producción y distribu-
ción y la irrupción de los dispositivos digitales en nuestras vidas.

Todos estos cambios afectan a las empresas, a su mismo núcleo, es-
tructura y a su forma de relacionarse con profesionales, proveedores y 
usuarios finales. Con el lanzamiento de su portal en Facebook https://
www.facebook.com/ SEIKOOpticalIberia/, la multinacional japonesa 
abre una nueva vía de comunicación más directa con los actores del 
sector y con sus usuarios. La empresa apuesta por la red social Face-
book como vehículo de comunicación con usuarios y profesionales, 
para que sea una plataforma de intercambio de experiencias, informa-
ción y opinión. En esta plataforma se quiere dar el protagonismo a la 
comunidad y a los profesionales SEIKO Specialist, dando a conocer sus 
centros y los servicios que prestan.

El lanzamiento de este portal coincide también con una nueva propues-
ta de Marketing Digital, que desarrolla la compañía, centrada en una 
propuesta de comunicación y publicidad geolocalizada en las localida-
des y áreas de influencia de los ópticos, maximizando el impacto sobre 
el público que realmente le es interesante.

Desde SEIKO le invitan a que conozca los contenidos que desarrollan 
para su portal y que aprovechen los recursos digitales que desde el mis-
mo les brindan.

Para más información contactar en info@seiko-optical.es y en el te-
léfono 91 623 73 30.

Amplía sus redes de comunicación 
con el lanzamiento de su página en Facebook

En pleno siglo XXI las redes sociales se han convertido en el mecanismo de comunicación por excelencia. Por ello, 
Seiko se adapta a los tiempos y lanza ahora su página en Facebook. Atrás van quedando los formatos tradicionales, 
que todavía perdurarán en el tiempo, pero su cénit pasó, trasladando el testigo a nuevos formatos que fomentan 
una comunicación multidireccional entre todos los actores: fabricantes, profesionales y usuarios finales.



Máxima precisión visual para sus pacientes con la 
gama de lentes personalizadas SEIKO PRIME XCEED.
Sincronización binocular de los campos visuales, 
incluso para mínimas diferencias en astigmatismo 
o potencia (TMT).
Diseño optimizado tomando como base la Ley de 
Listing, eliminando las distorsiones en la periferia 
de la lente (AAD).
Lentes extraplanas y finas con homogeneización 
de espesores en el eje vertical (CCCS).

SEIKO PRIME XCEED

 DÓNDE LA PERSONALIZACIÓN 

SE CRUZA CON LA 

PRECISIÓN

TWINEYE MODULATION  

TECHNOLOGY

ADVANCED-ASPHERIC  

DESIGN

CONCAVE-CONVEX- 

COMBINATION SLIM



La primera alegría del año:
VUELVE MR.WONDERFUL

Mr. Wonderful vuelve a por todas con su nueva colección de monturas para 

verlo todo bonito, con más diseños, más colores y más desparpajo que nunca. Y esta 

vez, además, con un sorpresón de esos que te alegran el año entero: una espectacular 

colección de gafas de sol que lo van a petar más que la canción del verano. ¡Toma ya!

Si la primera colección de monturas oftálmicas de Mr. Wonderful, 

el estudio de diseño gráfico con ideas no aburridas y productos originales 

que hablan de sentimientos, ya fue un derroche de alegría y colores, con la 

segunda se han propuesto innovar y rizar el rizo con mogollón de fantásticos 

diseños para todos los gustos: desde los más comerciales (inspirados siempre 

en las tendencias de moda más actuales), hasta las propuestas más llamativas 

para las fashion victims más atrevidas.

La primicia más top de la temporada es la nueva colección de sol 
de Mr. Wonderful. Arrebatadora. Deslumbrante. ¡Innovadora y muy cool !     

Los modelos de inyección parecen gritar ¡¡aquí estoy yo!! gracias a una impresionante 

combinación de frontales grandotes y perfiles gruesos que desbordan color: 

chulísimos estampados animales, elegantes combinaciones de negro y tonos pastel, 

transparencias, decoraciones metálicas, estampados propios de Mr. Wonderful y 

por supuesto... ¡purpurina!. Todo esto volcado en una espectacular variedad de 

formas que te robará para siempre el corazón: desde las redondísimas como dos 

superlunas, pasando por las ovaladas tope modernas con puentes de metal, hasta 

unas cat-eye que son de portada de revista, todas tan sumamente chic que ninguna 

chica podrá esperar al verano para ponérselas.
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combinación de frontales grandotes y perfiles gruesos que desbordan color: 

chulísimos estampados animales, elegantes combinaciones de negro y tonos pastel, 

transparencias, decoraciones metálicas, estampados propios de Mr. Wonderful y 

por supuesto... ¡purpurina!. Todo esto volcado en una espectacular variedad de 

formas que te robará para siempre el corazón: desde las redondísimas como dos 

superlunas, pasando por las ovaladas tope modernas con puentes de metal, hasta 

unas cat-eye que son de portada de revista, todas tan sumamente chic que ninguna 

chica podrá esperar al verano para ponérselas.

2.

1.

3.

4.

5.

1. MW69027 595  |  2. MW69021 212  |  3.  MW29001 512

4. MW29006 527  |  5. MW29007 518
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Los socios de Cione se forman en contactología 
de la mano de expertos de Alcon

Treinta ópticos-optometristas de Cione 
Grupo de Opticas siguieron la formación 
que la cooperativa organizó junto a ex-
pertos en Contactología de la firma Alcon, 
uno de los proveedores de la cooperativa. 
La formación se realizó en las instalacio-
nes de Alcon en Madrid. Pilar Cornejo, jefa 
de producto de Lentes Oftálmicas y Con-
tactología de Cione, introdujo la sesión a los ópticos, que prácticamente llenaron la sala. Cornejo 
les agradeció su esfuerzo por acudir a la convocatoria y subrayó la apuesta de la cooperativa por 
mantener su programa de formación tanto en forma de webinars, como en formaciones presencia-
les, e incluso también reglada, a través del PID (Plan Integral de Desarrollo). 
Durante el evento de formación, Sara Ceballos analizó en detalle el producto propio que Cione 
Grupo de Opticas tiene con el fabricante, para analizar a continuación las novedades de la marca 
en Contactología. Durante su explicación, Ceballos destacó el avance que la tecnología ha traído 
consigo en las adaptaciones de las lentes de contacto: “Tenemos productos muy ‘premium’, que 
solucionan todos los problemas de visión. Además, hoy somos capaces de superar prácticamente 
todas las barreras que existían a la hora de probar el producto”. Por su parte, Marta Llorente explicó 
a los ópticos de Cione técnicas para añadir valor al proceso de la venta: “Además de conocer perfec-
tamente las características del producto, algo que los ópticos de Cione tienen muy claro, no deben 
quedarse sólo ellas, sino que, yendo más allá, deben mostrarle al paciente los beneficios que le van 
a aportar, de acuerdo con el estilo de vida del usuario”. 

Safilens lanza las primeras lentes 
de contacto diarias para astenopía

La última innovación de Safilens se llama fusión 1day vista, las primeras lentes de contacto diarias 
para astenopía (fatiga visual). Incluyen el ingenioso diseño D-Stress, basado en el reconocido diseño 
de lentes patentado por Safilens que inicialmente se ideó para la presbicia. Esta forma ofrece una 
profundidad de campo aumentada, además de estar diseñada para reducir la tensión ocular, habi-
tualmente asociada a actividades diarias que causan un exceso de estrés en la visión, como el uso de 
dispositivos electrónicos. La liberación controlada de sustitutos naturales desde la lente a la super-
ficie ocular aseguran un confort de larga duración en ambientes secos, como oficinas con aire acon-
dicionado. “El objetivo es asegurar un efecto anti-fatiga, así como aliviar los síntomas del cansancio 
ocular, como ojos secos y dolor de cabeza. Al mismo tiempo queremos prevenirlos con unas lentes de 
contacto cómodas para todo el día”, asegura Alessandro Filippo, R&D manager de Safilens.

CooperVision Iberia abrirá su nuevo 
centro logístico en Madrid a partir 

de mediados de este año 2018 

Con el fin de seguir mejorando en la capacidad logística ante el 
continuo crecimiento de los últimos años y las previsiones a corto 
y medio plazo, CooperVision está construyendo su nuevo centro 
logístico en la localidad madrileña de Alcobendas. El polígono 
industriald en que estará la nueva sede destaca por la presencia 
de numerosas empresas del sector farmacéutico y sanitario y se 
encuentra en una ubicación estratégica idónea para centralizar 
las operaciones a nivel peninsular.
Las obras estarán concluidas previsiblemente en junio de este 
año 2018 por parte de una de las firmas de referencia en el desa-
rrollo de promociones inmologísticas. El futuro edificio contará 
inicialmente con una superficie de 6.300 m2, aunque el proyecto 
contempla una ampliación de hasta 2.000 m2 más a posteriori. 
Las instalaciones contarán con equipamientos punteros que con-
vertirán al centro logístico de CooperVision en el más moderno y 
uno de los más avanzados tecnológicamente del sector. El centro 
logístico contará con la certificación LEED, que garantiza que el 
edifico cumple con las normas para ser declarado sostenible e 
implica un menor impacto medioambiental en su construcción y 
posterior utilización. Su diseño, asimismo, será representativo y 
moderno, bajo la premisa de la eficiencia y funcionalidad. El ob-
jetivo final de esta inversión es continuar liderando el sector me-
jorando constantemente la operatividad y servicio a los cerca de 
10.000 clientes repartidos por toda la Península Ibérica.



Foto: Isaac Norte. isaac.norte@gmail.com 
(@norte.photography) 

Xesca Martínez con Lotus Mod. DSC6830 
www.lotus-desing.com 
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E
n los más de 1.500 metros de exposición en el IFM, Silmo Es-
tambul 2017 ha acogido a 120 expositores nacionales e inter-
nacionales que, con un total de 600 marcas representadas, 
dieron a conocer sus novedades: colecciones de monturas y 
gafas de sol para 2018, lentes de contacto, accesorios y pro-

ductos de mantenimiento, aparatos optométricos, oftalmológicos 
y accesorios, pruebas de diagnóstico oftalmológico, taller óptico y 
equipo de laboratorio, piezas de gafas, máquinas industriales ópticas 
y todo tipo de nuevos desarrollos.

La feria ha cumplido con éxito su función de unificación y desarrollo 
en 2017 con su misión de dar a conocer y desarrollar el sector óptico 
de Turquía con los mercados de Europa, Asia, Eurasia y Medio Oriente. 

Silmo Estambul 2017 recibió 9.246 visitantes, un 6,6% más en compa-
ración con 2016. Además de esto, el número de visitantes internacio-
nales aumentó en un 24,5% llegando a 1.276 personas. Ha logrado el 
éxito en línea con su misión al ayudar a aumentar el número de visitan-
tes internacionales y especialmente la promoción de los inversores 
nacionales y sus marcas.

La feria de óptica acogió y patrocinó por segunda vez la exposición 
“Del pasado al presente de la Óptica“, que mostró innumerables ga-
fas, productos ópticos y dispositivos desde 1800 hasta nuestros días, 
y que llevó a sus visitantes a una aventura a través de gafas de 100 
años de antigüedad. En Silmo Estambul 2017 también se realizaron 
distintos sorteos cuyo objetivo fue estimular las relaciones comer-
ciales entre expositores y visitantes. 

La Feria Internacional de Óptica Silmo Estambul continúa su camino 
ampliando sus metas y con la vista puesta en la próxima edición, que 
se celebrará del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2018.

Silmo Estambul 
continúa su camino con paso firme

La Feria Internacional de Óptica Silmo Estambul ha celebrado su quinto aniversario. El salón turco 
tuvo lugar en los pabellones 9 y 10 del Istanbul Fair Centre Yeşilköy, del 30 de noviembre al 3 de 
diciembre. La edición 2017, resultado de la asociación entre 24 Saat Fuarcilik y Silmo International, 
ha demostrado una vez más su importancia en el sector óptico.

El equipo directivo de Silmo Estambul se mostró satisfecho con los resultados 
alcanzados tras la celebración de su quinta edición.

120 expositores, 600 marcas representadas y 9.246 visitantes asistieron a Silmo 
Estambul.
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W
oodys Barcelona es una marca joven, innovadora y po-
pular. Sus nuevos diseños, agrupados dentro de la re-
cién lanzada Heroes Collection, abarca tanto gafas de 
vista, con 36 nuevos diseños, como de sol, con 33 nue-
vos, con la intención de revolucionar el mercado por 

sus diseños, materiales y cualidades. Su objetivo: crear nuevos hé-
roes urbanos con un día a día lleno de sorpresas, en el que van más allá 
de las normas para transformarse en héroes con las nuevas Woodys.

El metal, mezclado con acetato de máxima calidad y pequeños deta-
lles de madera que siguen potenciando el carisma de la marca, es el 
material principal. Woodys busca demostrar su compromiso con la 
colección, que se define con un estilo retro y con toques futurista a 
la vez, con formas más atrevidas y únicas que nunca. El equilibrio de 
calidad y precio es, también, imbatible.

Por primera vez la firma lanza modelos realizados completamente en ace-
tato, sin madera en las varillas. Estas creaciones tienen pequeñas incrus-
taciones de madera laminada como material característico de Woodys. 
Otras innovaciones son las monturas de acetato laminado que combinan 
colores sólidos y transparentes con otros como el habana clásico. 

Las lentes, fabricada por Carl Zeiss, son otra innovación de la marca 
catalana. Por primera vez Woodys Barcelona acompaña sus monturas 
con lentes de color sólido como amarillo y rojo, además de lentes se-
mi-espejadas o flash, que aportan el toque futurista a los modelos. 

La nueva Heroes Collection promete captar la atención del sector óp-
tico con su mezcla de estética retro de los años 50 y materiales futu-
ristas, unidos a colores metálicos y exclusivos. Sus usuarios serán los 
nuevos héroes de la ciudad. www.woodysbarcelona.com

Los héroes de Woodys
llegan a las ciudades

La firma presenta Heroes Collection, línea con la que Woodys Barcelona comienza una nueva etapa tras 
rediseñar su imagen corporativa. Sus novedosos materiales llegan para revolucionar el sector.

Las monturas de la firma combinan materiales como el metal y el acetato. Las 
combinaciones de color son infinitas y sus pequeños detalles conforman unos diseños 
carismáticos a la par que ergonómicos, por lo que se adaptan a todo tipo de rostros.

La firma barcelonesa presenta 33 diseños de vista y 36 de sol en la nueva Heroes Collection. Los usuarios de Woodys se transforman en héroes urbanos con las creaciones 
más innovadoras de su historia.

Las tendencias de moda y los materiales futuristas son los protagonistas de 
la colección de sol. La madera clásica de Woodys deja paso al acetato, que se 
convierte en el material principal de las nuevas formas de sol.
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Generando nuevas fuentes de 
ingresos para dos centros
“Necesitaba algo que me
 ayudase a vender mis servicios.”      
Edgar Perez, OD

El Dr. Edgar Pérez es propietario de dos 
óppcas a las afueras de Chicago (Illinois). 
Divide su pempo entre los dos centros. Es 
un miembro histórico de la Illinois Opto-
metric Associapon y el actual Presidente 
de la North Suburban Optometry Society. 
También es un miembro destacado de la 
Vision Vision Source.

Una nueva tecnología
El Dr. Pérez se dio cuenta a principios del 
año pasado, que era el momento de inverrr 
en nueva tecnología. “Pensé en algo que 
mejorase mis servicios. Mi primera compra 
fue una OCT. La OCT es un instrumento 
muy válido para analizar en profundidad la 
mácula, el fondo de ojo y los cambios en el 
nervionervio óprco. Como herramienta de criba-
do sin embargo, es complicado explicarla a 
los clientes y sus resultados diiciles de re-
visar. Necesitaba algo más.”

“Acudí al Vision Source Naronal Meerng 
con la intención de realizar otra compra im-
portante. Mis opciones se reducían a una 
cámara de rerna y un equipo para polo an-
terior. Tras visitar el stand de EasyScan y 
ver en acción el sistema de Escáner Láser 
Confocal (cSLO), me di cuenta que era justo 
elel rpo de cámara de rerna que necesitaba 
para mis servicios.

EasyScan me proporciona un cribado de 
rerna fácil de usar, asequible, clínicamente 
significarvo, y supone una nueva fuente de 
ingresos. Además, otra de sus ventajas es 
que puedo transportarlo con facilidad, así 
no tengo que inverrr en dos equipos. Lo 
guardo en la maleta de transporte y me lo 
llllevo de un centro a otro.

El cribado para la atención visual primaria
“En poco rempo me di cuenta de que había 
tomado la decisión correcta. El EasyScan 
me ayudaba a detectar aquellas anomalías 
que antes no era capaz y hacia que mi OCT 
fuera incluso más úrl. Siempre es una pena 
encontrarte patologías en tus clientes, pero 
por suerte el EasyScan me ha permirdo de-
tectarlastectarlas con suficiente antelación para que 
inicien un tratamiento antes de que progre-
sen demasiado.

www.easyscantest.com/es

“EasyScan me proporciona un criba-
do de repna fácil de usar, asequible, 
clínicamente significapvo, y supone 

una nueva fuente de ingresos.”

“Tengo mucha competencia a mi alre-
dedor. Necesitaba algo que supusiera 
una diferencia y me ayudara a expli-

car mejor mis servicios profesionales.
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Hoya lanza LifeStyle 3, un nuevo y mejorado progresivo que responde a los desafíos de visión  del presente, y a las necesidades particulares del 
usuario. LifeStyle 3 incluye variaciones de diseño, específicamente adaptadas a los estilos de vida activos de los présbitas. 

Los présbitas de hoy no dejan que su vista les ralentice. Son viajeros ávidos y deportistas tenaces. Trabajan duro. Leen libros y e-books. Pasan mu-
cho tiempo frente a sus tablets y sus teléfonos. Estos estilos de vida modernos pueden ser un desafío para sus ojos. Un diseño no encaja con todos. 
Por ello, Hoya ha diseñado la lente adecuada para un estilo de vida adecuado.

Para cada estilo de vida

LifeStyle 3 está disponible en 3 diseños distintos (Indoor, Urban y Outdoor). Esto hace posible customizar las lentes a las necesidades visuales del 
cliente, sin la necesidad de hacer complicadas consultas. Unas pocas preguntas sencillas sobre el estilo de vida del usuario son suficientes para 
determinar el diseño adecuado. 

Si tiene clientes que necesitan o valoran más la personalización, Hoya ha desarrollado LifeStyle 3i que tiene en cuenta los parámetros de uso indi-
vidual para cumplir los requisitos específicos de visión de sus clientes.

Hoya ha equipado LifeStyle 3 con su Tecnología de Armonización Binocular™ Premium y ha sido verificado con el Binocular Eye Model de Hoya.

Tecnología de Armonización Binocular™

Incluso con la diferencia de prescripción más pequeña, la posición en la que los rayos de luz pasan a través de la lente será diferente en el ojo dere-
cho y el izquierdo. Esto puede llevar a un desequilibrio visual que causa quejas astenópicas, como ojos cansados o irritados y dolores de cabeza. Con 
la Tecnología de Armonización Binocular™, Lifestyle 3 toma las prescripciones del ojo derecho  el izquierdo como componentes separados, define 
el diseño de lente binocular apropiado y calcula la distribución progresiva necesaria para cada ojo individualmente.

El resultado es un enfoque preciso y sin esfuerzo, una estabilidad mejorada y una mayor profundidad de visión.

Tan fácil como 1,2,3
Nueva lente progresiva de Hoya simplemente espectacular
La nueva generación del diseño LifeStyle encaja aún mejor con el estilo de vida del usuario

Lente progresiva enfocada en la visión de cerca, 
la lectura y el uso de dispositivos digitales.

Lente progresiva dinámica con igual foco en las 
principales áreas de visión.

Lente progresiva con enfoque prioritario en lejos.

Indoor OutdoorUrban
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L
as gafas de la colección Métrica combinan la pasión por el 
trabajo bien hecho y el know how de las dos firmas. Gafas 
inspiradas en el mundo del diseño y las formas geométri-
cas, en una fusión de artesanía, tradición e innovación tec-
nológica. Los tres nuevos modelos reflejan el espíritu de 

Nina Mûr. Realizadas a mano con los mejores materiales del mer-
cado mediante técnicas desarrolladas por la marca, son gafas muy 
ligeras y resistentes al agua y al calor. 

Las monturas de Métrica están realizadas a base de finas capas de ma-
dera de abedul finlandés, cosechado en campos reforestados. Este ma-
terial, que se utiliza en aeronáutica, proporciona resistencia y una gran 
ergonomía a las monturas. A través de su innovador corte a control nu-
mérico, se obtienen monturas curvadas, ergonómicas y extremadamen-
te resistentes, con la características vetas a vista del diseño interior.

Estas gafas incorporan lentes de cristal Zeiss que proporcionan la 
máxima comodidad de visión. Ofrecen la posibilidad de añadir lentes 
graduables de sol, que se pueden intercambiar fácilmente apretando 
hacia adentro. Además, cuentan con bisagras con un segundo fleje adi-
cional que asegura la estabilidad de las varillas a lo largo del tiempo. 

Tanto Nina Mûr como Malababa apuestan por el diseño sostenible y 
están fuertemente comprometidos con la calidad de los materiales y 
la cultura artesana, valores que intentan reflejar siempre en sus dise-
ños. La firma de eyewear, se caracteriza por su proceso de producción 
artesanal: sus gafas son realizadas a mano en Madrid, donde la firma ha 
desarrollado una micro-industria alternativa, que garantiza una calidad 
impecable en cada pieza. Las gafas Nina Mûr son más que un accesorio, 
una pieza emocional que crea un vínculo con la persona que las lleva, 
son diseños profundamente estudiados para que sienten bien en todo 
tipo de rostros. Su continua búsqueda de la innovación y la excelencia la 
llevan a fusionar diferentes disciplinas artísticas para crear unas gafas 
que consiguen derribar las barreras entre moda y decoración.

Nina Mûr y Malababa
Se unen para crear la colección de gafas Métrica

La marca de gafas handmade Nina Mûr, y la firma de accesorios española Malababa se unen en una 
colección de gafas inspirada en el mundo del diseño, con materiales de alta calidad que combina la 

artesanía con los procesos productivos más innovadores.

La colección Métrica, con formas geométricas, está inspirada en el mundo del 
diseño y la artesanía. Fabricadas a mano con madera de abedul finlandés, estas 
gafas incorporan lentes Zeiss para una mayor comodidad de visión.

Gracias a su innovador corte a control numérico, Nina Mûr obtiene monturas curvadas, ergonómicas y extremadamente resistentes, con la características vetas a vista del diseño interior.
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NUEVA EDICIÓN LIMITADA DE SLOT BF801 DE 
BLACKFIN

Las ventas han superado todas las expectativas: la primera edición limitada 
del modelo Slot BF801 se ha agotado en menos de dos meses. Por este moti-
vo Blackfin ha decidido relanzar una nueva colección limitada y numerada de 
esta montura. Un total de 499 piezas de esta gafa redondeada, icono simbó-
lico de la firma, ya están disponibles en tres combinaciones de color, tan ele-
gantes como exclusivas. Con el frontal en titanio y las varillas en beta titanio, 
sin tornillos ni juntas, la flexibilidad del metal es suficiente para mantener las 
lentes en su lugar.

LAS ÚLTIMAS PROPUESTAS DE ROBERT 
RÜDGER EN MONTURAS 

La firma, perteneciente al portfolio de Area98, presenta su nueva pro-
puesta para la temporada de invierno en colaboración con el mítico dise-
ñador Rudi Himmelfreundpointner. La estrella indiscutible de la colección 
es el acetato de celulosa de alta densidad (HDCA, sus siglas en inglés). 
Este innovador tipo de material ligero posee una estructura molecular, 
más densa de lo habitual, que aporta al eyewear mayor resistencia y flexi-
bilidad. El resultado son unas monturas unisex ultraligeras de estilo con-
temporáneo, con líneas suaves y colores neutros.

GRAN VINTAGE DE LOEWE
La nueva propuesta eyewear de esta firma del Grupo De Rigo ofre-
ce una reinterpretación del estilo vintage a través de la montura 
oversize circular. Con un diseño limpio que revela un sofisticado 
aspecto, los detalles metálicos le confieren un carisma especial. El 
acetato se convierte en el protagonista absoluto de estas gafas de 
vista gracias a sus combinaciones de color en varillas y frontal, con 
detalle de la marca en el interior de la varilla y tornillos a la vista.

KOMONO ELEMENTARY, DISEÑOS ROMPEDORES
Con una estética ligera y moderna, la colección Elementary de Komono Opticals 
es una declaración en metal minimalista, con cuatro estilos de acero (Sinclair, 
Sheldon, Mercer y Hailey) que incorporan almohadillas de titanio revolucionarias 
y varillas metálicas ultra finas. La propuesta para esta temporada incluye diseños 
rompedores con unas líneas cuidadas que se adaptan a las tendencias actuales 
más contemporáneas.

MCM BY MARCHON, VISIÓN CONTEMPORÁNEA
Las formas sofisticadas y los detalles de lujo dan a esta nueva colección de gafas 
MCM by Marchon un aspecto único e inimitable. La casa se deja inspirar por su filo-
sofía esencial, basada en la investigación y en la innovación rindiendo un homenaje 
a la mejor elaboración artesanal con una visión contemporánea, sin perder nunca de 
vista las últimas tendencias. Las formas geométricas, el doble puente, los detalles 
metálicos y los grabados son algunas de las innovaciones que presentan los tres 
nuevos diseños de MCM by Marchon, cada uno de ellos disponible en tres estilos. 

VALERIO SOMELLA CREA 
GAFAS PARA MODO

El diseñador Valerio Somella continúa su co-
laboración exclusiva con la firma de eyewear 
MODO. Un modelo de sol y dos monturas 
son las nuevas aportaciones del italiano a la 
propuesta de la marca para esta temporada. 
Con diseños actualizados y las bisagras sin 
tornillos, características de la firma, la colec-
ción crece con la elegancia y la originalidad 
habituales para cumplir las expectativas de 
los usuarios de MODO.
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MONTURAS Y GAFAS DE SOL POLICE, MÁXIMA 
LIGEREZA Y FLEXIBILIDAD

Las nuevas monturas Police, con un peso de tan sólo 9 gramos, se distinguen por 
el look deportivo y el diseño de las varillas: muy finas, ultraflexibles y regulables 
gracias al terminal de goma inyectado directamente sobre el metal. El frente 
“soft touch” tiene un particular trabajo bicolor que combina colores neutros con 
tonos “ácidos”, como el naranja y el verde lima. 
Por su parte el nuevo modelo de sol que nos presenta la marca del Grupo De Rigo, 
con forma redondeada y doble puente, combina acetato de distintos colores con 
las varillas decoradas con purpurina. Una explosión de color para animar los días 
días de invierno. El perfil de las varillas simula la forma de las “alas” de Police.

EL NOVEDOSO EYEWEAR INFANTIL SOSTENIBLE DE SAFILO
Dos años después de su exitoso lanzamiento, la colección KIDS by Safilo propone ahora una nove-
dosa colección ecológica. Esta línea de eyewear exclusiva se ha fabricado con polímeros de base 
bio, derivados del aceite de ricino. Está pensada para reemplazar los anteriores materiales, basa-
dos en fósiles. Realizada en Italia y desarrollada con la colaboración de SIOP (Società Italiana di 
Oftalmologia Pediatrica), representa una oferta exclusiva de eyewear sostenible que además cubre 
las necesidades especiales de los niños, desde la seguridad hasta la resistencia, sin olvidar el con-
fort. Como parte del compromiso de Safilo con la sostenibilidad, esta iniciativa forma parte de sus 
continuos esfuerzos por proteger el medio ambiente.

OKIA EXPERIMENTA CON LOS COLORES 
Y LA LUZ EN SU NUEVA COLECCIÓN

La colección Symphony of HDA® Colors es la nueva propuesta de 
Okia, firma mundialmente reconocida por su tecnología patenta-
da HDA®. Inspirada en la sinfonía de las luces, la colección incluye 
acetatos traslúcidos en los que los patrones abstractos o naturales 
se encuentran con variaciones de colores inesperadas. El resultado 
es una extraordinaria combinación de estilos contemporáneos y 
clásicos. Gracias a la aplicación de la tecnología HDA®, que asegu-
ra la mejor visión de alta definición tridimensional, las tonalidades 
brillantes se unen de forma armoniosa con los ejes frontales y las 
varillas para crear unas monturas dinámicas y vivas. Esta propuesta 
de Okia es una explosión de energía moderna e innovadora para tu 
mirada.

ORGREEN HOMENAJEA AL DISEÑO TORTUGA 
EN SU NUEVA COLECCIÓN

La introducción del acetato como material en el eyewear permitió la popula-
rización de los modelos tortuga más chic en la década de los sesenta. Ahora 
Ørgreen rinde homenaje a este diseño clásico en una nueva selección de seis 
monturas unisex con el acero como firma. En esta nueva colección, el carismá-
tico patrón de color se combina con el acero moderno, la habitual huella de la 
firma. El tono se aplica de forma artesanal a la montura de acero japonés, lo 
que significa que cada gafa es única. Disponible en seis diseños –Columbus, 
Vitus (ambos en las fotos), Lemon, Vasco, Snow y Rain– esta selección para 
mujer y hombre añade un giro clásico a la estética minimalista y contemporá-
nea de Ørgreen.

NUEVA COLECCIÓN 
VUARNET ICE

Tras más de 60 años de experiencia con los profesio-
nales del deporte de montaña más exigentes, Vuarnet 

presenta su última propuesta: el modelo Vuarnet Ice. El 
tecnicismo y el diseño más urbano convierten a esta gafa en 
la ideal para quienes buscan una protección solar resistente 
a todas las condiciones de luz, incluso a las más intensas. La 
colección Vuarnet Ice es el resultado de dos años de traba-

jo. En ella conviven materiales de la mejor calidad con las 
lentes de sol mineral Vuarnet® de alta protección. 

Se compone de ocho modelos fabricados en 
Francia para viajar, correr, esquiar, nave-

gar, volar o, simplemente, para el 
día a día.
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CAROLINA HERRERA NEW YORK:  
CLÁSICOS RENOVADOS

De la mano del Grupo De Rigo Carolina Herrera New York presenta este 
modelo, ya convertido en un clásico icono de la marca, reinventado ahora 
con unas líneas elegantes y detalles sutiles. La montura en acetato, con 
forma ojos de gato, las varillas con el logotipo del monograma y las lentes 
de efecto espejo, ofrecen una sensación de feminidad sin complicaciones.

CEBÉ ACTUALIZA SU ICÓNICO MODELO SUMMIT 
PARA ALTA MONTAÑA

Cébé reactualiza el diseño de Summit, su gafa glaciar más emblemática, apropia-
da para todo tipo de actividades de montaña. Capaz de superar las condiciones 
meteorológicas más extremas y adversas, la prestigiosa firma francesa rediseña 
su modelo emblemático, con una imagen muy actual y el máximo confort. Summit 
responde con la máxima protección y resiste todo tipo de condiciones climáticas. 
El modelo incorpora una estructura de nylon –con marco enriquecido y goma in-
yectada– que garantiza estabilidad y comodidad. Otras características destaca-
das son: peso ligero, lentes minerales (de categoría 4), lentes orgánicas (categoría 
3 y categoría 4) y lentes fotocromáticas (de categoría 2 a 4). Incluye protectores 
laterales de cuero extraíbles, adecuados en ambientes extremos. También lleva 
terminales de varilla ajustables y un cordón para un ajuste perfecto.

CINEMATIQ, GAFAS HECHAS 
CON FILMACIONES ANTIGUAS

La nueva colección de graduado Cinematiq, que la 
marca Vinylize ha presentado en Opti Munich, te 
permite llevar puesta una gafa que forma parte de 
la historia del cine, ya que estas monturas están 
fabricadas por Tipton Eyeworks a partir de filma-
ciones vintage originales. La colección para este 
2018 cuenta con 10 modelos, disponibles en tres 
colores: negro, habana y gris; todos ellos juegan 
con la transparencia de la película. Las varillas se 
unen entre sí y la película se ha conservado entre 
capas protectoras transparentes en ambos la-
dos. Los nuevos diseños reutilizan filmaciones de 
16mm originales, que son encapsuladas en una en-
voltura protectora y se intercalan en las varillas. El 
marco está hecho con materiales hipoalergénicos 
y cuenta con almohadillas ajustables.

LIU JO, GAFAS JOYA CON UN LOOK INSPIRADO  
EN EL LUJO MÁS BRILLANTE

La estética sofisticada y muy femenina de Liu Jo, marca de Marchon, es la protagonista del nuevo modelo ex-
clusivo que reinterpreta el concepto Diamonds dándole un giro fashion deluxe de aire intensamente contem-
poráneo. La montura en forma de ojos de gato, una propuesta que nunca pasa de moda, combina las delgadas 
varillas metálicas con el frente de plástico decorado con cristales de Swarovski que destacan la luminosidad 
de las gafas. En las proporciones destacadas y ligeramente arquitectónicas de las esquinas superiores de las 
gafas, aparece el mítico distintivo Diamonds que revela un extraordinario juego de luces y colores lleno de 
encanto y sofisticación. Todo ello en perfecta sintonía con las tendencias más glamurosas del momento que 
optan por accesorios brillantes; un estilo muy chic que las convierten en el complemento perfecto para todo 
tipo de looks, desde el más clásico hasta el más deportivo, pasando por el estilo urbano.

COLECCIÓN GREEK ALPHABET DE ØRGREEN
El alfabeto griego es una fuente de inspiración eterna en el campo del arte, la filosofía y la ciencia. Ørgreen 
presenta su colección inspirada en el lenguaje de la Antigua Grecia, con monturas de vista para hombre y 
mujer. La colección responde al creciente deseo del consumidor de reafirmar su individualidad. Ofrece una 
amplia variedad con la estética clásica y minimalista de la firma en una colección vibrante de historias de 
color monotono, bitono y electro contraste. Fabricados en titanio japonés de calidad superior, los mode-
los Epsilon, Gamma, Kappa (en las fotos) Sigma, y Pi son la nueva propuesta minimalista de Ørgreen. Con 
formas como el cat eye o el diseño rectangular más clásico, Ørgreen permanece fiel a su estilo nórdico con 
diseños sencillos y elegantes de máxima duración y calidad.
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La última colección de gafas de esta reconocida marca de Marchon cuenta con siluetas arquitectónicas integradas en diseños elegantes y 
ligeros que están fabricados con ingenio al combinar delicados materiales y acabados. Estos estilos únicos están diseñados en la sede central 
global de la empresa en el 205 W 39 Street de la ciudad de Nueva York (de ahí el nombre de la colección) y fabricados en Italia.

CALVIN KLEIN 205W39NYC
by Marchon

la perspectiva artística de Raf Simons
Las nuevas gafas Calvin Klein 205W39NYC de Raf Simons ponen de manifiesto, de manera única e 

incontestable, la perspectiva artística y de conservación de la marca de este director creativo.

Fabricadas en titanio, las gafas CK8052S, con montura redonda de inspiración retro, 
cuentan con un detalle de metal abierto en la varilla y un diseño fino y elegante. 
Unas bisagras cilíndricas características de estilo moderno y extremos finos en 
las varillas aportan detalles repletos de sofisticación. Están disponibles en titanio 
brillante con cristales ahumados lisos, níquel brillante con cristales marrones 
lisos, níquel brillante con cristales blancos de efecto espejo y dorado brillante con 
cristales ahumados/dorados lisos de efecto espejo (en la foto).

Este diseño de aviador rectangular modernizado –mod. CK8051S–tiene un acabado 
impecable que se complementa con una elegante barra superior para proporcionar 
al modelo un aspecto llamativo y muy masculino. Las varillas de metal abierto 
y las bisagras cilíndricas características completan este estilo con detalles 
arquitectónicos. Estas gafas de sol se pueden elegir en negro mate con cristales 
ahumados lisos, titanio brillante con cristales verdes lisos y níquel brillante con 
cristales marrones lisos.





aconsejadas POR OFTALMÓLOGOS

NUESTROS VALORES:
•	 Profesionalidad	para	ofrecer		

un	servicio	ágil	y	eficaz.

•	 Excelente	relación	calidad	
y	precio

•	 Actualización	pensando	en	
las	necesidades	de	nuestros	
clientes.

La principal característica de nuestra gafa de puente 
invertido, es que el niño vea a través de las lentes, por ello 
la lente cubre hasta la ceja, ya que para el niño su mundo 
siempre está más alto que él. 

•	 La	gafa	SNOOP!	está	registrada	en	Sanidad	bajo	el	código	
6540.PS,	como	producto	sanitario.

•	 Montura	diseñada	específicamente	para	niños.

•	 Disponemos	de	un	abanico	de	colores	y	tamaños	para	
cubrir	las	necesidades	de	los	niños	desde	sus	primeros	
meses	hasta	la	pubertad.

•	 La	anatomía	del	puente	está	hecha	por	medios	
informáticos,	analizando	más	de	50	puentes	infantiles	
para	poder	conseguir	un	asiento	nasal	perfecto.			

•	 Después	de	largos	años	de	experiencia	y	viendo	el	
resultado	de	la	gafa	SNOOP!,	están	siendo	aconsejadas	
por	muchos	oftalmólogos	especialistas	en	niños.

•	 El	material	empleado	en	la	fabricación	de	la	gafa	SNOOP!,	
es	TR90;	material	suizo	cuyas	características	principales	
son:	Antialérgica,	ligera,	flexible	y	prácticamente	
indeformable.

  www.snoop.es
  pedidos@snoop.es
   34 646 34 00 95 

34 983 376 053

Modelo 252562 Modelo 260219
Modelo 252584

Modelo 252596

Calidad • Diseño • Garantía

®
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E
l equipo de Tom Davies celebró por todo 
lo alto la apertura de su nueva fábrica en la 
capital británica junto con una ocasión muy 
especial, su 15º aniversario. La firma trans-
formó su nuevo local al oeste de Londres en 

la maravillosa fábrica de Willy Wonka. El evento mar-
có el inicio de un nuevo y emocionante capítulo para la 
compañía: Davies ha decidido trasladar la fabricación 
de sus gafas desde China al Reino Unido. Asimismo la 
producción en la nueva locación en Brentford ya está a 
plena capacidad. El objetivo de la compañía para esta 
temporada se ha fijado en fabricar el 70% del total de 
la producción de sus diseños en Reino Unido. Al mis-
mo tiempo, Davies mantendrá las instalaciones en 
Shenzhen como una oficina de recursos y ventas para 
cubrir el incremento de la demanda en Asia.

“China ha sido fantástica para el negocio y la firma, 
pero dado que nos estamos expandiendo, quiero que 
mi producto sea fabricado en el Reino Unido”, dijo 
Davies. “Estoy realmente emocionado de poder com-
partir con una nueva generación de artesanos nuestra 
metodología de producción única, que combina habili-
dades artesanales tradicionales con la tecnología más 
avanzada”. 

Durante los últimos dos años, Tom Davies ha mejora-
do su perfil considerablemente, no solamente crean-
do gafas para personalidades de alto perfil como Ed 
Sheeran, sino también incrementando su presencia en 
la capital británica con el lanzamiento de cinco ópti-
cas mono-marca en Londres. Innovando continuamen-
te con nuevas colecciones y materiales, como cuerno 
de búfalo, titanio o plata, las ventas para este año de 
sus monturas ‘listas-para-usar’ y ‘a medida’ se calculan 
en cerca de 8 millones de libras.

Celebra su 15º aniversario y la apertura de su nueva fábrica en Londres
La firma ofreció una fiesta inolvidable para inaugurar su nueva fábrica en Londres. Con más de 500 invitados, la 
sede de la capital británica se transformó en la fábrica de Willy Wonka para celebrar también su 15º aniversario.

Viendo el éxito de la celebración, Tom Davies dijo: “Es un honor 
que tanta gente haya querido celebrar este gran acontecimiento 
con mi equipo y conmigo. Estamos encantados de fabricar en 
Londres y tenemos muchas cosas emocionantes en proyecto”.

La firma Tom Davies ha celebrado recientemente su 15º aniversario y la apertura de su nueva fábrica 
en Londres. Desde comienzos del próximo año se ofrecerán regularmente visitas guiadas por la 
fábrica, además de charlas sobre los productos en sus nuevas oficinas.

Durante la fiesta, la plataforma de carga y descarga de la fábrica se transformó en una pequeña zona 
de restauración donde los más de 500 invitados pudieron degustar platos típicos locales.



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

Publi_22x28_lookvision_Wave analizer.indd   1 30/11/17   18:16
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stos icónicos modelos cuentan con las ventajas de la mon-
tura clásica e incorporan  numerosas evoluciones técnicas y 
de diseño. Destaca la nueva zona más ancha de las varillas 
que aisla de los factores externos como el viento, el polvo y 
los reflejos. Además, las gafas siempre ofrecen una fijación 

estable y máximo confort gracias a las nuevas zonas antideslizantes 
del terminal de las varillas.

La montura de los modelos evil eye halfrim y evil eye evo está pro-
ducida con el material ultraligero, flexible y antialérgico SPX® que in-
tegra el sistema de ventilación climacool®. Las varillas se ajustan a 3 
posiciones y el puente nasal a 2, proporcionando así un ajuste cómodo 
y seguro. El modelo halfrim está disponible en tres diferentes tama-
ños (L, S y XS) y el modelo evo en dos (L, S). Ambos modelos se ajustan 
a las necesidades fisionómicas de hombre y mujer.

Los dos modelos se presentan en la versión pro que incluye protector 
contra el sudor y como novedad, un segundo par de lentes LSTTM  bri-
ght para días de poca luz o niebla (menos para los modelos que vienen 
con lentes VARiO o polarizadas de serie). Todos los accesorios y len-
tes de la versión pro son compatibles para la versión básica

Disponibles en una amplia variedad de lentes: destacan las lentes VA-
RiO (fotocromáticas), que pasan de transparente a tinte gris oscuro en 
cuestión de segundos, dependiendo de la luz. 

En otras palabras, son ideales para cualquier actividad al aire libre, ya 
sea correr en la montaña o en la ciudad, de día o de noche, las lentes 
VARiO (fotocromáticas) son siempre la mejor elección para una visión 
óptima, la máxima protección y el mayor rendimiento durante las 24 
horas del día. 

Los modelos evil eye halfrim y evil eye evo de adidas Sport eyewear 
están disponibles en una amplia variedad de colores que permiten 
combinar con cualquier equipación.  Además ambos modelos también 
se pueden graduar, así se puede decidir entre utilizar un clip óptico, un 
adaptador o graduación directa.

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

Para más información: adidassporteyewear.com 
facebook.com/asporteyewear y @asporteyewear

reinterpreta el diseño de las exitosas 

evil eye evo y halfrim
adidas Sport eyewear lanza una evolución de los clásicos modelos evil eye halfrim y evil eye evo. Ambos 
vuelven con un nuevo diseño de las varillas que ofrece un mejor ajuste y mayor protección. Los dos modelos 
están disponibles en una amplia variedad de colores y con una gama muy extensa de lentes para elegir, 

incluidas las nuevas fotocromáticas LSTTM bright VARiO purple mirror.

evil eye halfrim evil eye evo



ACCESORIOS
PERSONALIZACIONES
GAFAS

www.groupdayandnight.com   •   tel.: 973 311 965
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E
l 80% de los casos de ceguera en el mundo se pueden pre-
venir. Cada año aparecen 2,4 millones de nuevos casos de 
glaucoma en el mundo. Según datos de la World Glaucoma 
Association, en el año 2020 habrá 80 millones de personas 
afectadas por esta patología.

En los países occidentales, las enfermedades de la retina son la prin-
cipal causa de discapacidad visual. Aunque no se puede determinar 
una sola causa para su desarrollo, uno de los factores de riesgo para 
padecerlas es una presión intraocular elevada. Generalmente,  enfer-
medades de retina, como el glaucoma, la degeneración macular o la 
retinopatía diabética, no son descubiertas hasta que han alcanzado 
un estado avanzado, que lamentablemente suele ser irreversible. Un 
examen regular, puede evitar la pérdida innecesaria de visión. 

Visuscout 100 es un retinógrafo no midriático, es decir, su uso no re-
quiere de dilatación de la pupila, y permite llevar a cabo un examen 
de retina completo y rápido, que alerte sobre la aparición de estas 
enfermedades. Visuscout 100 es la solución ZEISS adecuada para los 
profesionales que quieran apostar por la especialización de su ser-
vicio, dando valor al proceso optométrico mediante un examen más 
completo y centrado en un concepto global de salud visual.

Visuscout 100 captura las imágenes de la retina en color y sin rojos, 
de manera instantánea, con un campo de visión de 40º. El equipo 

cumple todos los requisitos para retinógrafos no midriátricos de la 
norma ISO 10940. Su manejo es sencillo para el profesional de la vi-
sión y cómodo para el paciente. Cuenta con una ayuda de enfoque en 
pantalla y con la función de autoenfoque integrada. Nueve LEDs de 
fijación internos ayudan a alinear correctamente al paciente y faci-
litan también la captura de imágenes de retina periférica. El equipo 
es ligero y está equipado con dos baterías, por lo que los cables no 
dificultan su manejo. 

Visuscout 100 de ZEISS genera formatos de archivo estándar que 
permiten ver imágenes y videos mediante las soluciones de sof-
tware más comunes del mercado. La función wifi integrada permi-
te transferir instantáneamente las imágenes a un PC o dispositivo 
móvil. Así, el retinógrafo transmite las imágenes tomadas a un 
dispositivo digital en segundos, sin cables, para poder mostrarle al 
paciente el resultado de la prueba en el iPad. Por eso, es el comple-
mento perfecto para  trabajar con niños y pacientes con movilidad 
reducida. Las imágenes se transmiten fácilmente a una plataforma 
de telemedicina para entregar el informe médico al paciente, algo 
que ofrece una manera adicional de diferenciarse, ofreciéndole 
un servicio complementario. Por otro lado, y de cara a la cada vez 
más compleja fidelización de los clientes, con herramientas como 
Visuscout 100,  puede ofrecer el servicio de revisión de manera pe-
riódica. Asimismo, resulta ideal, por su portabilidad, para centros 
que disponen de más de un punto de venta.

Visuscout 100 de ZEISS
Captura sencilla y móvil de imágenes de retina para los ópticos  

que apuestan por diferenciarse en materia de salud visual
Visuscout 100 es la solución ZEISS adecuada para los profesionales del cuidado de la visión que quieran dar 
el paso hacia un servicio profesional clínico, ampliando su servicio de cuidado del paciente e ingresando en 

el mundo digital con el examen remoto de retina.
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L
as gafas de lectura RiTU están diseñadas especialmente 
para adaptarse al día a día de las personas con presbicia, 
gracias a su práctico diseño y su reducido tamaño, que per-
miten llevarlas a cualquier lugar y en cualquier momento. Es-
tán disponibles en tres variantes distintas, dependiendo del 

lugar donde se quieran guardar: con funda de silicona ajustable para 
iPhone, con funda adhesiva de silicona que se adapta a infinidad de 
móviles, tablet o PC, y con funda rígida y anilla, para que se puedan 
convertir en un llavero, un colgante o simplemente en una cajita que 
puedes llevar en cualquier parte.

Todas las gafas RiTU están diseñadas con los mejores materiales y 
conforme a las normas europeas. Su marco está fabricado en TR90, 
un material muy resistente, con puente de acero quirúrgico y cuentan 
con lentes con filtro que bloquea la luz azul, para proteger a los ojos 
de la nociva luz azul que emiten determinados dispositivos electróni-
cos. Además, son gafas ultraligeras, ya que no llegan a los 6 gramos 
de peso y tienen un grosor de 3,33mm, lo que te hará sentir cómodo y 
permite que las puedas llevar a cualquier lugar. Su utilización debe ir 
precedida siempre de un diagnóstico previo por parte del oftalmólo-
go o del óptico optometrista.

Las gafas de lectura RiTU
se presentan en Madrid

Las nuevas gafas RiTU se presentaron en la sala Scrum, de Madrid, a mediados de diciembre. Al evento 
asistió el equipo de la empresa, encabezado por su director Juan Carlos Rituerto, así como profesionales 
del sector óptico, medios de comunicación como la revista Lookvision y numerosas caras conocidas del 

mundo del espectáculo, cine, teatro y televisión.

Juan Carlos Rituerto y Laura Fernández, con algunos rostros conocidos que 
asistieron a la presentación, entre otros las actrices Victoria Vera, Silvia Gambino, 
Alejandra Grepi, Cristina Goyanes, Concha Rosales, Sonia Castelo y Sara Sanders, 
así como el director de cine Javier Elorrieta.

África Holombrada, representante de la empresa, con las actrices Victoria Vera y 
Silvia Gambino.

Equipo de profesionales de RiTU durante la fiesta de presentación de la marca.

Victoria Vera con Felipe Pinto y Sonia Castelo con Fernanado Heredia.
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LENTES
LUZ

BLOQUEO
AZUL

Gafa con Caja Rígida y Anilla
para convertir en llavero, colgante o 
simplemente en tu bolso o bolsillo.

Gafa con Funda Adhesiva de Silicona
adaptable a infinidad de teléfonos móviles, dispositivos
electrónicos, lugares y objetos. 

Gafa con Funda de Silicona para iPhone
adaptable a los modelos 6,6s,7 y 8
Mis gafas y mi teléfono en uno
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 RITU Products, S.L.
Avda. Isabel de Farnesio, 17 – 28660 

Boadilla del Monte (Madrid)
Tel.: 911 690 375 – info@ritu.es

RITU NO DISPONE DE VENTA DIRECTA AL USUARIO FINAL 
Datos de contacto de puntos de venta en: www.ritu.es



62

N E W S

N O T I C I A S
N

E
W

S
[

[

Londres acoge la feria Alain Afflelou
100% Optical a finales de enero y Carrefour sellan un acuerdo 

de colaboración

La feria más importante de Reino Unido, 100% 
Optical, lanza su programa educativo, diseñado 
y distribuido por la Asociación de Optometristas 
(AOP). Con nuevas características y temáticas, el 
programa de este año será el mejor hasta ahora. 
Es la oportunidad perfecta para actualizar tus 
conocimientos con las últimas noticias del sector. 
Puedes regístrate de forma gratuita para reservar 
tu plaza en https://100percentoptical.reg.buzz/
Tras el lanzamiento en 2014, 100% Optical se ha 
establecido rápidamente como el mayor evento 
de óptica en el Reino Unido, con más de 8.000 
visitantes internacionales y más de 200 exposi-
tores en 2017. En esta quinta edición, organizada 
en colaboración con la Asociación de Optome-
tristas (AOP en inglés), los asistentes podrán 
disfrutar de las últimas novedades en eyewear, 
tecnología y soluciones para el negocio. En esta 
edición se incluye como novedad la sección de 
Audiología, la pasarela 20/20 y la fiesta para 
celebrar el quinto aniversario de 100% Optical, 
que tendrá lugar en Excel London del 27 al 29 
de enero de 2018. Más información en su web 
www.100percentoptical.com

Alain Afflelou ha cerrado un acuerdo con El Club 
Carrefour que permitirá a sus miembros dis-
frutar de un gran ahorro a la hora de comprar 
productos ópticos. Por ello, desde diciembre, 
cualquier cliente de El Club Carrefour podrá 
beneficiarse de hasta un 5% del importe de su 
compra de los productos ópticos de la firma en 
el Cheque Ahorro Carrefour. Una colaboración 
de la que podrán disfrutar los más de 8 millones 
de miembros del Club Carrefour, en cualquiera 
de los 322 establecimientos ópticos de Alain 
Afflelou en territorio nacional. 

“El compromiso con nuestros clientes es uno de 
los pilares que trabajamos día a día y estamos 
muy orgullosos de ello. Buscamos ofrecer los 
mejores y más innovadores productos ópticos, 
y hacerlo siempre a un precio accesible. La co-
laboración con Carrefour se presenta como una 
alianza estratégica que nos permitirá ampliar 
estos servicios a todos los clientes de su Club”, 
afirmaba Eva Ivars, Directora General del grupo 
óptico en España.

Paco Gómez
se incorpora

al área de expansión de 
Natural Optics Group 

–NOG–

Natural Optics Group en su estrategia de crecimiento y 

coincidiendo con esta nueva etapa de unión de las marcas 

Natural Optics, UGO y Viaóptica bajo el emblema de NOG, 

ha incorporado a Paco Gómez Folgar en el área de expansión 

como responsable de las zonas de Galicia, Asturias y Casti-

lla y León. Con su llegada, el equipo se verá beneficiado por 

su experiencia, visión empresarial y capacidad organizativa. 

Paco Gómez, a quien vemos a la izquierda de la foto con Alex 

Mercé (en el centro), subdirector de Natural Optics Group, y 

Rodrigo Alonso, director de expansión de NOG, con cuenta 

con una amplia trayectoria y conocimientos del mercado de 

la óptica, ya que inició su andadura en nuestro sector hace 

más de 18 años en distintas compañías. Los últimos 11 años, 

concretamente, ha ejercido como responsable de la Zona 

Noroeste y Portugal de CECOP.

Estamos seguros de que su amplio bagaje y sus conocimien-

tos del sector contribuirán de manera notable a superar los 

objetivos fijados para nuestro grupo. Por todo ello, damos la 

bienvenida a Paco al equipo de Natural Optics Group. 

Fallece
Mariano García Babón, fundador 
de Porsy Internacional

El pasado día 4 de diciembre falleció Mariano 
García Babón (GEDE), conocido profesional del 
sector óptico y fundador de Porsy Internacional. 
“Luchador infatigable hasta el final, a nadie que 
compartió con él unos minutos le dejó indiferen-
te. Todos le guardaremos en nuestro recuerdo, 
con sus bromas, sus risas y, sobre todo, como leal 
compañero”, dicen sus amigos y compañeros de 
la propia empresa que él creó: Porsy Internacio-
nal (Distribuciones de Óptica MGB, S.A.)
Desde Lookvision vaya también nuestro más 
sentido pésame a sus familiares, amigos y com-
pañeros por tan triste pérdida.
Descanse en paz.

VISTAOPTICA abre
su tercer centro en Andalucía

VISTAOPTICA abre un tercer centro en Andalu-
cía; concretamente en Pozoblanco (Córdoba), 
en la calle Mayor, número 7. Las franquiciadas 
de este nuevo establecimiento del grupo, Sara 
e Irene, cuentan con una dilatada experiencia en 
el sector óptico. Sara es óptico-optometrista 
con más de 10 años de experiencia e Irene con 
una amplia experiencia comercial. “Decidimos 
emprender como franquiciadas de VISTAOPTI-
CA porque una compañera ya conocía la marca 
y nos dio muy buenas referencias. Fue muy fácil. 
Elisabeth Barbero siempre nos facilitó todo lo 
que necesitábamos y estaba, y sigue estando ahí 
para resolver cualquier duda; al igual que el resto 
del equipo”, afirman las propietarias del nuevo 
centro de Pozoblanco.



ACERCAMOS EL FUTURO A TU ÓPTICA
Tus clientes verán como nunca antes gracias a nuestra 

tecnología patentada DNEye®. 
See better. Look perfect.

DNEye® Scanner 2+

DNEye Scanner 2+ te ofrece en un 

único instrumento: Aberrómetro,

 Topógrafo corneal ,

Autorefractómetro con tecnología 

EyeLT , Paquímetro y Tonómetro .

Pregunta a tu comercial de zona Rodenstock
0 llámanos al: 936 548 770 o 91 776 26 12
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La firma española de gafas Etnia Barcelona empieza el 
2018 con nueva CEO. Cristina Trujillo es la apuesta de la 
compañía de cara a reforzar la estrategia de desarrollo a 
nivel internacional y consolidarse como una de las marcas 
más potentes del sector.
Trujillo coge así el relevo de David Pellicer, fundador y CEO 
de Etnia Barcelona desde 2001, para impulsar la nueva etapa 
de expansión de la empresa. Con casi 20 años de experiencia 
en la industria de la moda, Cristina Trujillo ha trabajado en 
la marca catalana Desigual desde 2006 donde ha ocupado 
diferentes cargos en las áreas de wholesale, retail y franqui-
cias. En la actualidad Trujillo es la Directora de Estrategia de 
Desigual. En el área de Governance ha estado gestionando 
el Consejo de Administración como vice-secretaria, puesto 
que seguirá manteniendo. Etnia Barcelona ha querido in-
corporarla a su organización como CEO para capitalizar su 
talento de transformación y liderazgo.
Etnia Barcelona es una marca de gafas independiente ínti-
mamente ligada con el mundo del arte, creada hace 17 años 
por David Pellicer. Con el savoir faire y la experiencia de 
negocio de tres generaciones de su familia, Pellicer revo-
lucionó la industria gracias a la innovación en el diseño de 
producto, siendo pionero en el estudio y aplicación del color. 
Hoy, Etnia Barcelona se ha erigido como un referente en el 
sector, no solo por la excelencia de su producto sino por su 
actitud y filosofía de marca: busca transmitir y contagiar su 
pasión por el arte, inspirándose y colaborando con referen-
tes artísticos y culturales para crear sus colecciones.
Desde sus inicios, la marca ha crecido a una velocidad verti-
ginosa: con oficinas en Barcelona, Miami, Hong Kong y Van-
couver exporta el 92% de sus colecciones a países de todo 
el mundo. Ha cerrado el año2017 con un crecimiento de un 7% 
con respecto al año anterior, el despegue de su primer Flags-
hip Store en Barcelona, una nueva sede en Miami, la supera-
ción del millón de gafas vendidas y una facturación de 73MM.

Etnia Barcelona 
nombra como CEO a

Cristina Trujillo

Area 98 se fortalece

El certamen de Pintura

con nuevos nombramientos

"Miradas 2018" publica las 
bases de su convocatoria

La compañía italiana Area98 se prepara para 
afrontar 2018 con dos nuevos nombramientos: 
Monica Dal Cin, como directora general, y Luciana 
Olivotto, como directora comercial. La entrada 
de estas dos personas forma parte de un amplio 
proceso de reorganización empresarial a través 
del cual Area98 busca optimizar y fortalecer su 
estrategia comercial y apoyar su crecimiento in-
ternacional. Monica Dal Cin, que ha trabajado en 
el sector óptico durante  casi treinta años, ha ocu-
pado puestos de responsabilidad en grandes com-
pañías como De Rigo, Marcolin y Mondottica. A Dal 
Cin siempre le han gustado los desafíos y afirma: 
“Area98 es diferente, tanto en términos de tamaño 
como de tipo de producto a las grandes empresas 
para las que he trabajado anteriormente. Esta dife-
rencia, junto con la pasión y el entusiasmo de aque-
llos que la crearon, la excelencia de sus productos y 
marcas,  son los que me han llevado a aceptar este 
desafío con gran convicción y entusiasmo”. Por su 
parte Luciana Olivotto, que también cuenta con 
una dilatada experiencia en el sector del eyewear, 
se une al equipo de Area98 para transformar su pa-
sión por el sector óptico en energía y buscar nuevas 
oportunidades de negocio.

La Fundación Jorge Alió para la Prevención de 
la Ceguera convoca el XI Certamen Nacional y 
el VIlI Certamen Internacional de Pintura ‘Mira-
das’, siendo la temática la visión y la mirada. El 
objetivo es reconocer la labor de los artistas y 
su capacidad para representar y despertar, sin 
limitación a la creatividad, la conciencia de la so-
ciedad sobre la importancia de la salud visual y la 
prevención de la ceguera. El plazo de inscripción 
será del 1 al 9 de febrero de 2018, ambos inclu-
sive, realizándose el proceso única y exclusiva-
mente a través de un formulario que se encon-
trará en la página web www.fundacionalio.com 

Entre los galardones cabe destacar el Premio 
"Miradas", patrocinado por Laboratorios Esteve 
y dotado con 4.000 euros, el Premio "Fundación 
Jorge Alió" con una dotación de 3.000 euros, y 
el Premio al ‘Mejor Artista Emergente’ de 1.500 
euros, que cuenta con una mención especial con 
una donación de material valorada en 800 euros. 
Además, los artistas afiliados a la ONCE podrán 
acceder al Premio al ‘Mejor Artista con Discapa-
cidad Visual’ de 1.500 euros, gracias al patrocinio 
de la Obra Social ‘la Caixa’.
El doctor Jorge Alió, presidente honorífico de la 
Fundación Alió,  ha sido distinguido recientemen-
te con la presidencia de honor de Visión España, 
ONG dedicada a los afectados de patologías que 
cursan con baja visión.

OPTICA2000
triunfa en la Shopping Night 
Barcelona y gana el premio al 
mejor escaparate

Optica2000 participó una vez más en la Shopping 
Night Barcelona, y lo hizo por todo lo alto: trans-
formó su tienda por completo y eso le mereció el 
premio al mejor escaparate de la noche. Desde 
la fachada hasta el último detalle del interior de 
la óptica se personalizaron y ambientaron en el 
movimiento intelectual de la Gauche Divine, la te-
mática elegida para la octava edición de la fiesta 
nocturna de las compras en Barcelona.
El escaparate del establecimiento del grupo óp-
tico situado en la calle Consell de Cent, brillaba 
por sí solo: estaba lleno de colores, focos, música 
y lucía unas gigantescas gafas con pantallas di-
námicas de decoración que daban la bienvenida 
a las más de 700 personas que visitaron la tienda 
durante esa noche. La puesta en escena cogió 
todavía más fuerza con la performance que rea-
lizaron tres bailarinas profesionales. También 
hubo regalos para los visitantes, un cóctel y un 
fotomatón para que los amantes de la fotografía 
se llevaran su foto de recuerdo con fondos psico-
délicos. La caracterización de los profesionales 
de la óptica fue otro punto a favor, ya que por unas 
horas cambiaron sus looks de optometristas por 
el de los artistas que lideraron las directrices de 
la Gauche Divine. Sin duda, la transformación de la 
óptica fue la más impactante de la octava edición 
de la Shopping Night Barcelona y, gracias a ello, el 
equipo de Optica2000 consiguió el premio al me-
jor escaparate así como trasladar a los clientes 
los años donde la psicodelia movía la Barcelona 
más cool y cosmopolita.
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Es una de las actrices con más tirón en la gran pantalla y 
también en las redes sociales. Blanca Suárez, que está 
arrasando con la serie Las Chicas del cable producida por 
Netflix, es una apasionada de los diseños de Gigi Barcelo-
na, tanto de vista como de sol, y los ha mostrado en distin-
tas ocasiones en sus redes sociales. 

El pasado 14 de diciembre colgaba en su cuenta de Insta-
gram –con prácticamente dos millones de seguidores– un 
primer plano en el que lucía el modelo Angel en tonos ma-
rrones, un diseño oversized realizado en acetato y disponi-
ble también en tres elegantes tonalidades más. La imagen 
lograba superar los 100.000 likes en pocas horas y una ca-
becera de referencia en tendencias como Harper’s Bazaar 
se hacía eco de la devoción que la actriz madrileña siente 
por la marca. Contundentes, se mostraban también rendi-
dos a la marca y titulaban el artículo monográfico dedicado 
a Gigi Barcelona así: Las gafas de Blanca Suárez que nos 
han enamorado. 

No es la primera vez que la actriz, toda una gurú de las úl-
timas tendencias, se muestra públicamente con modelos 
exclusivos de Gigi Barcelona. Las ha lucido en numerosas 
instantáneas que comparte en sus redes pero también en 
festivales de cine y en shootings para revistas de moda 
como Vogue. Además de los modelos de sol con los que 
la hemos visto, la actriz también confía en Gigi Barcelona 
para las gafas graduadas que usa en su día a día. 

Blanca Suárez  
se declara fan de  
Gigi Barcelona

Segunda campaña

Guess renueva 

oftalmológica de Fundación 
Rementería en Senegal

su contrato de licencia de 
gafas con el Grupo Marcolin

La Fundación Rementería regresó de la se-
gunda de las dos expediciones de cooperación 
programadas en 2017 en el Hospital San Juan 
de Dios de Thies (Senegal), en colaboración 
con Juan Ciudad ONGD. Ocho profesionales 
del sector de la oftalmología trabajaron en la 
población senegalesa donde realizaron duran-
te una semana 84 intervenciones de cirugía 
ocular y más de 150 revisiones a la población 
de la zona. En esta ocasión también intervinie-
ron a varios niños menores de 10 años a los que 
en la pasada expedición de marzo se marcó 
como necesaria una cirugía ocular. 
Esta última expedición ha estado compuesta 
por dos oftalmólogos, un anestesista, dos óp-
ticos, una enfermera y un responsable de lo-
gística con amplia experiencia sobre el terre-
no, que en anteriores ocasiones han viajado a 
otros países africanos como Argelia, Tanzania 
y Senegal. Según ha indicado el doctor Remen-
tería, responsable de la expedición, “en total 
se han llevado desde España más de 200 kilos 
de equipamiento médico hasta Dakar, gracias 
a las aportaciones altruistas de empresas. Una 
contribución desinteresada y tremendamente 
valiosa para hacer posible la labor de la Funda-
ción Rementería”. 

El Grupo Marcolin y Guess han anunciado la re-
novación anticipada de su acuerdo de licencia 
exclusiva para el diseño, la fabricación y la dis-
tribución mundial de las gafas graduadas y de 
sol Guess y Guess by Marciano. El acuerdo de li-
cencia se prorroga hasta 2025, con lo que se con-
solida la relación de socios y la sinergia que hay 
entre los dos grupos desde hace más de 25 años. 

Guess es la marca fundamental dentro del 
segmento de difusión del Grupo Marcolin, con 
colecciones de gafas que encarnan a la perfec-
ción los valores esenciales de la firma, que se 
caracteriza por unas formas modernas, basa-
das en las últimas tendencias. La amplia gama 
de gafas graduadas y de sol incluye modelos 
para hombre y para mujer, así como para niños 
y jóvenes.  
Giovanni Zoppas, vicepresidente ejecutivo 
del Grupo Marcolin declaró: “Guess, una de las 
marcas de estilo de vida más icónicas e incon-
fundibles de la industria de la moda, y el Grupo 
Marcolin han compartido siempre su apuesta 
por la calidad del producto y su interés por 
mantenerse al día. Queremos dar las gracias 
a Paul Marciano y a su equipo por haber reno-
vado, una vez más, su confianza en el Grupo 
Marcolin. Inauguramos una nueva etapa de una 
relación de colaboración que ha destacado du-
rante más de 25 años en la historia de ambas 
empresas. La renovación del acuerdo de licen-
cia con Guess confirma nuestra sólida posición 
y representa otro paso importante dentro del 
plan de desarrollo y crecimiento a largo plazo 
del Grupo Marcolin”. 

Nueva misión de la
Ruta de la Luz al Norte de India

Fundación Cione Ruta de la Luz y Fundación Casa 
del Tíbet han viajado por tercera vez en misión 
óptica al norte de India. Cuatro cooperantes de 
la Ruta de la Luz: dos ópticos optometristas, Al-
mudena del Pilar y Cuca Marín, y otras dos volun-
tarias más, Consuelo Torres y Marina Movilla, han 
practicado 465 revisiones y prescrito 340 gafas 
durante una semana intensa de trabajo en el área 
de Dharamsala.
Durante tres intensas jornadas, las cuatro coope-
rantes recorrieron los Tibetan Children´s Villages 
(TCVs) de  Upper/Dharamsala, Suja, Chauntra y 
Gopalpur. Estos TCVs son aldeas  de niños tibeta-
nos exiliados, a quienes la solidaridad internacio-
nal proporciona educación y alojamiento. Viven 
en casas de 30 personas, bajo la responsabilidad 
de una madre de adopción. La misión continuó 
en el complejo de Norbulingka, en el que trabajan 
muchos artesanos tibetanos pintando, tejiendo 
y fabricando pinturas, marquetería y costura. El 
último día de misión óptica, antes del regreso a 
España, trabajaron en el Delek Hospital, que es 
el referente sanitario de la zona. En este caso, 
la mayor parte de los pacientes fueron ancianos 
procedentes de una residencia cercana.
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Ha finalizado el viaje solidario Proyecto Nepal II que cinco 
voluntarios de Fundación Multiópticas emprendieron en 
fechas pasadas. La segunda edición de esta acción soli-
daria de Fundación Multiópticas junto con la colaboración 
de Cruz Roja, ha graduado la vista a más de 3.300 nepalís 
y entregado 4.500 gafas, tanto de graduado como de sol. 
El Proyecto Nepal II ha consistido en una estancia de dos 
semanas durante las que cinco voluntarios han trabajado 
para mejorar la salud visual de varias comunidades nece-
sitadas del país. 

Concretamente, han visitado las aldeas de Dhikure-Khani-
ganu, Lachang y Kaule, en el distrito de Nuwakot, poblacio-
nes que se encuentran en ubicaciones remotas, fuera de la 
mayoría de los circuitos de ayuda humanitaria, las cuales 
han requerido de su destreza y su buen estado físico para 
llegar a las mismas a través de un terreno complejo como 
es la falda del Himalaya. Además de la gran aportación y 
la profesionalidad de Cruz Roja Española, este proyecto 
ha recibido el apoyo de otras organizaciones como Sha-
mir, CooperVision, Essilor, Andrómeda Viajes, Derm Eyes 
Optical Care, Correos Express, Hoya, Hellmann, Operinter, 
Instavi, Deloitte Legal y LLORENTE & CUENCA, lo que ha 
permitido multiplicar la ayuda que ha llegado a Nepal en 
esta nueva edición.

Proyecto Nepal II
de Fundación 

Multiópticas mejora 
la vista a más de 

3.300 nepalís

Ricky Martin 
con gafas de sol Blackfin

El conocido cantante puertorriqueño Ricky Mar-
tin, fue inmortalizado con un par de gafas de sol 
Blackfin durante la Gold Meets Golden Party, con-
cretamente con el modelo Brunswick BF761, un 
diseño tipo aviador, con doble puente y lente con 
efecto degradado.
El evento, que se organizó por primera vez en 
2013, es una fiesta posterior a los Golden Globes y 
reúne a estrellas de Hollywood, atletas profesio-
nales, campeones olímpicos y numerosos socios 
para ayudar a generar conciencia y apoyo a las 
causas relacionadas con los deportes.

Marchon Eyewear
y Karl Lagerfeld renuevan su 
acuerdo de licencia

Marchon Eyewear y Karl Lagerfeld han anunciado 
la renovación por varios años de su acuerdo de 
licencia global de gafas. Esta alianza estratégica 
es exclusivamente para el diseño, desarrollo, pro-
ducción y distribución mundial de colecciones de 
gafas graduadas y de sol de hombre y mujer, bajo 
el nombre de la marca Karl Lagerfeld. Esta reno-
vación marca un hito que dura ya una década des-
de que ambas firmas se convirtieran por primera 
vez en 2007 en socios globales de licencia, lan-
zando las primeras colecciones del diseñador en 
2008. “Estamos muy orgullosos de seguir nuestra 
asociación a largo plazo con Karl Lagerfeld, una 
de las marcas de moda de lujo más influyente y 
visionaria de hoy en día”, dijo Nicola Zotta, CEO y 
presidente de Marchon Eyewear, Inc. “Queremos 
seguir colaborando con esta marca innovadora 
para cautivar a nuestros clientes".

Safilo y JCPenney
renuevan la licencia de  
Liz Claiborne Eyewear

Safilo Group y JCPenney han anunciado la renova-
ción por cinco años del acuerdo de licencia para el 
diseño, fabricación y distribución de las monturas 
y gafas de sol de las firmas Liz Claiborne para mu-
jer y Claiborne para hombre en EE.UU. y Canadá. El 
amplio acuerdo otorga continuidad a dos firmas 
ópticas, ambas con muy buena reputación entre 
los ópticos independientes y los consumidores. La 
renovación se enmarca dentro del plan estratégico 
2020 de Safilo, especialmente en su objetivo de 
crecimiento del segmento de sol. Así las marcas Liz 
Claiborne y Claiborne son dos de las colecciones de 
Safilo más apreciadas y buscadas de EE.UU. 

Varilux ficha 
como embajadora a la actriz 
española Paz Vega
Varilux contará con Paz Vega, ganadora del Goya 
a la mejor actriz revelación por su interpretación 
en Lucia y el Sexo como imagen para el 2018. 
La exitosa actriz sevillana intérprete de varias 
películas y series como 7 vidas, El otro lado de 
la cama, Los amantes pasajeros y Perdóname 
señor, será  la embajadora de la marca de lentes 
progresivas que por primera vez cuenta con una 
mujer como única embajadora.

Paz Vega es la prescriptora perfecta para Varilux 
ya que resalta por su profesionalidad, elegancia 
y vitalidad, características que van muy en línea 
con los valores de la firma. La actriz también 
aporta frescor y hace que la marca sea más 
atractiva y cercana.
El 2018 va ser un año muy especial para Varilux, 
donde seguirá innovando y adaptándose a las 
nuevas necesidades visuales de los présbitas y 
a las diferentes demandas de los consumidores.
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B
ollé, especialista en gafas deportivas perteneciente al 
portfolio de Bushnell Outdoor Products, salta a la calle 
con diseños más urbanos con los que podrás disfrutar 
en cualquier lugar este verano: desde ir a la piscina o la 
playa, hasta tomar algo con tus amigos en una terraza. 

Su colección Lifestyle se reinventa esta temporada con nuevos 
acabados y colores que harán de tus gafas de sol el complemen-
to ideal para tu día a día. El emblema de esta gama es el modelo 
Jude, que sorprende tanto por su diseño como por la calidad de 
sus cristales polarizados. Además, sus varillas de madera pro-
porcionan un toque chic para que brilles allá donde vayas. Por su 
parte, el modelo Clint presenta un diseño moderno y funcional, 
ideal para personas todoterreno. Cuenta con lentes polarizadas, 
tratamiento antirreflejante y la capa oleófoba e hidrófoba que in-
corpora proporciona una visión perfecta. Ambos modelos cuen-
tan con la tecnología B-Thin, que permite que las gafas puedan 
graduarse para el 99% de los usuarios, ofreciendo unas lentes un 
75% más delgadas y un 45% más ligeras que las convencionales. 

Para los amantes de lo clásico, la opción ideal es la colección Re-
tro, que presenta una versión renovada de los modelos 473 y 527, 
en nuevas tonalidades para este verano. En tonos amarillos, azu-
les y grises, estas gafas de sol que incorporan lentes polarizadas 
no pasan nunca de moda. Además de poderse graduar, sus crista-
les cuentan con un tratamiento antirreflejante y otro oleófobo e 
hidrófobo que elimina la suciedad de la superficie.

Lifestyle y Retro
Las líneas más urbanas de

La firma francesa de eyewear renueva su colección solar con nuevos acabados, como la madera, atrevidos 
colores y lentes polarizadas de alta calidad. Los nuevos modelos de la línea urbana de Bollé sorprenden por 

su estilo de inspiración retro y su mix de materiales.

Las gafas de sol Bollé Jude, de diseño urbano y unisex, 
incoporan cristales polarizados y varillas de madera que 
poroporcionan un toque chic.

Los nuevos modelos de la colección Retro de Bollé vuelven a pisar fuerte con 
nuevos colores para este verano.

Ganadores del Sorteo 
de los 10 IPhone X by

ROSARIO JUNQUERA GARCIA 
ÓPTICA ORTEGA BELMONTE  

MADRID

MANUELA SANCHEZ NOGALES 
VÍA OPTICA MORCILLO 

 BADAJOZ

JOSE MARTINEZ GRAU
ÓPTICA MINGUEZ 

VALENCIA 

YOLANDA CANO LOPEZ
ÓPTICA UNIVERSITARIA 

BARCELONA

GINÉS SERRANO MARTÍNEZ
ÓPTICA VIREX 

MURCIA

NURIA FUENTES PLAZA
ÓPTICA ANDORRANA

ZARAGOZA

MARIA ALEMANY CANET
ÓPTICA BIGUES

BARCELONA

ALBERT ALONSO CACERES
ÓPTICA UNIVERSITARIA

BARCELONA

RICARDO DIAZ ALMENDROS
AUROOPTICA
BARCELONA

ROSER GARCIA SUÑÉ
ÓPTICA DE L`AMBULATORI

BARCELONA

A continuación os presentamos los ganadores del sorteo de los 10 iPhones X y las ópticas que los han entregado 
de la campaña de lentes Progresivas VIMAX “SEGÚN TUS OJOS LAS LENTES PROGRESIVAS MÁS AVANZADAS 
DEL MUNDO”. Estate atengo a nuestros canales y entérate de todas las sorpresas que nos trae este nuevo año. 
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L
a degustación de gran-
des roscones rellenos de 
productos ibéricos, prin-
cipalmente jamón y lomo, 
así como de nata para los 

más golosos, han sido una vez más 
el pretexto adecuado para com-
partir una agradable velada, la del 
“Roscón”, con amigos del sector 
óptico y profesionales de TDSO, 
encabezados por su director-ge-
rente Javier Martín. 

La empresa TDSO –Taller de Desarrollo de Sistemas Ópticos–, crea-
da en 1991, se ha convertido en líder y referente del montaje de lentes 
en todo tipo de monturas: graduadas, de sol y deportivas para todo 
tipo de actividades, desde buceo hasta ciclismo o natación, así como 
soldadura láser para titanio y cualquier otro metal. Para ello cuenta 
con unas instalaciones en Madrid, de taller y laboratorio de óptica, 
muy preparadas y con maquinaria de última generación, entre las que 
destaca la nueva biseladora Essilor Pro E600 incorporada reciente-
mente a su equipamiento. También cuenta con accesorios para todo 
tipo de gafas, desde varillas hasta plaquetas, pasando por terminales 
o tornillería en general y, por supuesto, todo ello dentro de unos va-
lores añadidos de perfección, trabajo de calidad, precios razonables, 
servicio rápido, amplia selección de lentes, gafas de vista, de deporte 
y de sol, además de un trato personalizado y profesional. 

El propio director de 
TDSO, Javier Martín, 
nos comentaba durante 
la “Fiesta del Roscón” 
que dan un servicio in-
tegral de montaje y re-
paraciones de todo tipo 
de gafas, tanto a ópticas 
independientes como 
a cadenas y grupos de 
toda España. “Para ello 
contamos –dijo– no sólo 
con equipos de biselado 
de última generación, 
sino con las lentes y re-
puestos necesarios en 

cada caso y con un equipo de profesionales capaces de dar servi-
cio a un gran volumen de trabajo con mucha rapidez, prácticamente 
en 24 horas, y con un excelente acabado en todos los trabajos que 
realizamos para lograr la máxima satisfacción de nuestros clien-
tes ópticos. Además, con nuestra experiencia de más de 25 años 
en el sector y la certificación ISO 9001 garantizamos servicios de 
calidad adaptados a las normas más exigentes. Nos adaptamos a 
cada cliente y le conseguimos lo que está buscando o necesite, ya 
que no todas las ópticas trabajan con todas las marcas. Intenta-
mos responder a cada exigencia por parte de nuestro cliente con el 
objetivo de ganar su confianza y conseguir su plena satisfacción”.

En la página web de TDSO: www.tdso-tallerdeoptica.com los 
profesionales interesados podrán encontrar toda la información 
referente al taller y laboratorio de óptica. También podrán con-
sultar cualquier servicio que pueda realizar y al que TDSO dará la 
solución adecuada llamando al teléfono: 91 381 02 11 y en el mail: 
tdso@tdso-taller.com

Su taller de confianza celebra la “Fiesta del Roscón 2108”
TDSO –Taller de Desarrollo de Sistemas Ópticos–, ha organizado un año más su tradicional “Fiesta del 
Roscón” la tarde-noche del pasado día 5 enero. En sus intalaciones de Madrid se dieron cita profesionales 
del sector óptico, clientes, amigos y equipo de la empresa para celebrar el comienzo del nuevo año 2018 
y la Noche de Reyes en un ambiente entrañable y festivo.

Grandes roscones de reyes presidieron una año más la “Fiesta del Roscón” de TDSO, 
a la que asistieron profesionales del sector, amigos y personal de la empresa.

El buen humor reinó un año más en la “Fiesta del Roscón” de TDSO. En las mágenes 
vemos a algunos invitados “caracterizados” con gafas retro de los años 70.

Javier Martín, director de TDSO, con invitados 
al evento, entre ellos la revista Lookvision.
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ReSound ENZO 3D: claridad y control  
para los usuarios con pérdidas auditivas 

severas y profundas
ReSound Enzo 3D, la nueva gama de 
audífonos superpower de la firma 
danesa, llega para ofrecer mayor 
claridad a la audición, en cualquier 
momento y estén donde estén, de 
usuarios con pérdidas auditivas de 
severas a profundas, los que nece-
sitan de mayor potencia. La ayuda 
auditiva de ReSound mejora la 
comprensión del habla hasta en un 
60%, gracias a la incorporación de 
sistemas como la Direccionalidad Bi-
naural III. ReSound Enzo 3D es el au-
dífono más pequeño disponible para 
las personas con pérdida de audición 
severa o profunda, ofreciéndose en 2 tamaños de formato BTE y diez colores diferentes.
Además, las prestaciones de ReSound ENZO 3D generan un entorno con dos opciones 
de conectividad, bien mediante transmisión directa (tecnología MFi) o bien mediante 
la gama de accesorios inalámbricos ReSound, que amplían aún más la audición. Hablar 
por teléfono es un reto para las personas con pérdidas auditivas de severas a profundas. 
En este sentido, la ayuda auditiva ReSound ENZO 3D funciona como unos auriculares 
inalámbricos que reciben directamente el sonido ecualizado a la pérdida auditiva del 
paciente. 
Con la introducción del sistema que está revolucionando la audiología, ReSound Assist, 
ENZO 3D establece vínculos de comunicación con el audiólogo desconocidos hasta 
ahora.  La nueva prestación permite ajustar los audífonos de los usuarios a distancia, 
reemplazando algunas de las citas en persona mientras se mantiene la cercanía en la 
relación con los pacientes. La primera adaptación siempre tiene lugar en el gabinete. 
Con ReSound Assist, los usuarios pueden solicitar ajustes a su audiólogo de referencia 
mediante sus smartphones y la aplicación ReSound Smart 3D.

La ayuda auditiva MFi de Grupo GN, 
compatible con iPhone X

Naturalmente, también lo son las últimas gamas de audífonos que han 
salido al mercado, como Beltone Trust, ReSound LinNX2, además de 
sus versiones SuperPower para pérdidas auditivas severas como son 
Beltone Boost Max o ReSound Enzo 3D.
Madrid. 08 de enero 
de 2018. Grupo GN 
anunció hace unos 
días que la gama 
completa de audífo-
nos MFi de sus mar-
cas es compatible 
con el nuevo modelo 
de Apple, iPhone X, 
algo que obviamen-
te incluye las últimas 
gamas que han salido al mercado, como son Beltone Trust, así como 
también los ReSound LinNX2, además de sus versiones SuperPower 
para pérdidas auditivas severas como son Beltone Boost Max o Re-
Sound Enzo 3D.
Así, los audífonos MFi de Grupo GN son compatibles con iPhone X, 
iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 
6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone SE, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, 
iPad Pro (10.5- pulgadas), iPad Pro (12.9 pulgadas), iPad Pro (9.7 pulga-
das), iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini, 
iPad (5ª generación), iPad (4º generación), iPod touch (6ª generación) y 
iPod touch (5ª generación) con iOS 8.0 o posterior.

ReSound mostró su liderazgo en EUHA
ReSound ha mostrado en el Congreso Internacional de Audioprotesistas sobre ayuda 
auditiva (EUHA), que se celebró en Hannover (Alemania), su liderazgo sectorial y su 
apuesta por la innovación. En un generoso stand, la firma danesa dio a conocer su nue-
vo concepto de negocio, basado en la Asistencia Remota que propone el nuevo siste-
ma ReSound Assist, “con el que el audiólogo va a poder llegar a un nivel de fidelización 
de su paciente desconocido hasta la fecha”, valora José Luis Otero, director general de 
ReSound España, quien estuvo presente en el Congreso.
Además, la firma presen-
tó, e hizo demostraciones 
prácticas para los audió-
logos de su última familia 
de audífonos, ReSound 
LiNX 3D, con la que, ade-
más de revolucionar el 
sector introduciendo la 
teleaudiología de la mano 
del profesional, da un paso 
más en el concepto de bio-
mímica, creando sistemas 
de direccionalidad y repro-
ducción del entorno sonoro que emulan el funcionamiento natural del sentido del oído 
que permiten al usuario tomar la decisión de qué oír. Por último, ReSound presentó las 
actualizaciones de sus sistemas de conectividad, que emparejan los audífonos con los 
móviles, sin necesidad de dispositivos intermedios.

La audición es moda gracias a las 
varillas auditivas

Las varillas auditivas 
Bruckhoff, distribui-
das por Multiacús-
tica, son la solución 
auditiva más estética 
del mercado para 
cualquier usuario 
preocupado por la 
discreción. Las gafas 
auditivas se integran 
a la perfección en las 
varillas de la mayoría 
de las monturas del 
mercado y permiten una solución auditiva idónea para los usuarios de ga-
fas de vista. Estas varillas auditivas ofrecen dos soluciones: la auditiva y la 
visual, en una misma montura, consiguiendo la combinación perfecta entre 
el audífono y las gafas de vista.
Multiacústica, con las varillas auditivas Bruckhoff, ofrece un sistema de 
calidad, con una sensación completamente natural de audición, junto con 
una elegancia y un diseño muy atractivo. La colección de varillas Bruckho-
ff cuenta con varios modelos: aéreas, óseas y pediátricas, siendo varillas 
digitales programables por software, que además se montan fácilmente 
gracias a su sistema de click patentado.
Para conocer más sobre las varillas auditivas, contactar en:
multiacustica@multiacustica.com
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L
a ganadora de esta primera edición, organizada por 
Area98 en colaboración con Harim Accademia Eurome-
diterranea, se inspiró en el arte de la cerámica, que lo-
gró un altísimo nivel de sofisticación durante la dinastía 
Song, y se convirtió en una de las facetas más emblemá-

ticas de la cultura china en este periodo. 

Centrándose en el concepto de la forma, que también juega un 
importante papel en las cerámicas de la época Song, Leanza ha 
creado unas gafas que, gracias a un acabado único del acetato, 
recrea las fisuras que aparecen cuando se hornea la cerámica. 
En colores atrevidos, la textura se complementa con las lentes 
de sol en dos tonalidades, que resultan en unas gafas originales 
adaptadas a la filosofía de Coco Song.

La ganadora del Coco Song Award se anunció du-
rante Silmo 2017 tras una selección exhaustiva de 
los prototipos de los cinco finalistas. Se evaluaron 
en base a su originalidad, usabilidad y comercializa-
ción, así como su alineación con el público objetivo 
de la firma y la calidad de las monturas, desde el di-
seño a la producción.

El encanto del proyecto de Leanza encajó con 
Area98, que también se entusiasmó con los logros 
de la iniciativa y las ideas tan creativas presenta-
das por los participantes. La compañía también 
está satisfecha del éxito del concurso y ha podido 
disfrutar tanto de la parte interna como externa 
del Coco Song Award. “El éxito de este concurso 
ha sobrepasado nuestras expectativas”, declaró 
el director de Arte de Coco Song, Elisio Tesaro. 
“La respuesta de todo el mundo que ha contribui-
do al resultado del concurso, tanto estudiantes 
como profesores, empleados, clientes, partners 
comerciales y los medios, ha sido extraordinaria. 
Ya estamos trabajando para organizar la próxima 
edición de la iniciativa”.

El proyecto “Liè féng in colours”, de Rosella Leanza, es el ganador de la primera edición del Coco Song 
Award. El objetivo es ofrecer a los jóvenes talentos del diseño la oportunidad de presentar su propia 

creación a través de la colección Coco Song.

La textura lograda en el frontal de las gafas de sol imita la de la cerámica al 
hornearse gracias a un acabado único del acetato. El resultado es un diseño muy 
original, que combina lentes en dos tonalidades con líneas exclusivas fieles a la 
filosofía de Coco Song.

La ganadora de la primera edición de Coco Song Award, Rosella Leanza, se ha inspirado en la cerámica de 
la dinastía Song para desarrollar su proyecto “Liè féng in colours”. 

El éxito del concurso ha sobrepasado las expectativas y la marca que dirige Elisio Tesaro ya está 
preparando la próxima edición del Coco Song Award.

Rossella Leanza  
gana la primera edición del premio
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L
a nueva colección de Ørgreen se inspira en los grandes ex-
ploradores de la historia, desde el marinero portugués Bar-
tolomé Dias hasta la etnógrafa inglesa Mary Kingsley. Con 
un espíritu aventurero de los viajes alrededor del mundo, la 
colección incluye siete monturas ópticas (tres de mujer, dos 

de hombre y dos unisex). Cada una de ellas toma su nombre de un 
histórico explorador conocido mundialmente.

Como un gesto de reconocimiento a estos descubrimientos, la co-
lección explora el color y sus posibilidades en el diseño del eyewear, 
junto con la forma y el papel que juega en la expresión de uno mis-
mo. Conectando, desvaneciendo y contraponiendo combinaciones 
mono y bicromáticas, los estilos juegan a modificar el carácter y la 
expresión. Aplicando estas pruebas al característico minimalismo 
del diseño en titanio de Ørgreen, el resultado es la creación de una 
colección discreta a la par que audaz, tanto para hombre como para 
mujer. La creación del “electro color” que, en contraste con el mono-
color, reacciona y cambia su aspecto dependiendo de su entorno, re-
cuerda a las metamorfosis de tonalidades en la naturaleza. Ørgreen 
invita a explorar estos nuevos horizontes, infinitos y nacidos de la 
poética interacción entre el color y la forma.

Explora los nuevos horizontes del eyewear
En una aventura hacia lo estéticamente desconocido, Ørgreen presenta su nueva colección de monturas. Siete 
estilos que exploran nuevos horizontes visuales desconocidos a través de sus clásicos diseños en titanio.

La montura Dias, que toma su nombre del explorador portugués Bartolomé Dias, 
es carismática y valiente. Su suave forma ojo de gato,eleva la elegancia femenina 
gracias a su línea superior, que dibuja la ceja con suavidad.

El diseño Kingsley es todo un desafío a las convicciones y la feminidad, en honor a 
la exploradora Mary Kingsley. Se inspira en las pinups de los años 50 a través de los 
degradados de las diferentes combinaciones de color disponibles.

Vitus, con un estilo pantos clásico para hombre y mujer, combina un diseño 
atemporal con acabados metálicos y colores cálidos clásicos de los años 70.

También para hombre, Vasco luce un estilo moderno con lentes cuadradas y un 
puente bajo que transmiten un toque vintage de estilo universitario clásico. Los 
colores y las texturas que se encontró Vasco da Gama en sus aventuras inspiran 
sus estampados.

El diseño Cook, ideal para hombres seguros de sí mismos, destaca por sus líneas 
marcadas.
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C
on ópticas en Toledo y Talavera de la Reina, Gelovisión 
dio el salto a Andalucía hace tres meses estableciendo 
una nueva tienda en Jerez de la Frontera. De la mano de la 
familia Moreno, Ángel y su esposa, y de sus hijos Mónica 
y Ángel, cada centro óptico está presidido por la profe-

sionalidad y buen servicio de ellos mismos así como de una plantilla 
competente y altamente cualificada en óptica-optometría y refrac-
ción, contactología y audiología. 

Desde el mismo acto de inauguración 
de la tienda, a la que asistieron au-
toridades locales, profesionales del 
sector, clientes y amigos de Gelovi-
sión, su clientela va incrementándo-
se a buen ritmo y convirtiéndose en 
asidua, haciendo que la fidelización 
a la óptica sea un hecho tanto por el 
excelente servicio prestado en pro 
de la salud ocular y auditiva como por 
las marcas y productos que ofrece.

Como nos han comentado los propios directivos de Gelovisión, la 
familia Moreno: “Desde las páginas de Lookvision queremos agrade-
cer la confianza que depositan en nosotros nuestros proveedores y 
clientes, así como la aceptación recibida en Jerez tras la apertura de 
nuestra óptica. A todos les deseamos un 2018 lleno de éxitos. Por lo 
que a nosotros respecta, seguiremos trabajando duro y ofreciendo 
a nuestros clientes la mejor relación calidad-precio-servicio para se-
guir disfrutando de su confianza”.

Su establecimiento de Jerez cumple cien días
Con el nuevo año 2018 Gelovisión hace balance de sus primeros cien días de actividad en la emblemática 
localidad gaditana de Jerez de la Frontera. El establecimiento óptico, inaugurado en octubre pasado y situado 
en el número 6 de la calle Larga, ya cuenta con una amplia cartera de clientes que se amplía cada día y se fideliza.

Ángel Moreno corta la cinta de inauguración de la nueva óptica Gelovisión en Jerez 
de la Frontera.

El establecimiento óptico Gelovisión de Jerez está situado en el número 6 de la 
calle Larga; ofrece servicios de optometría, audiología y contactología.

Ángel moreno e hijos y diversos momentos de la inauguración de Gelovision Jerez.
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“F
oundations” es una colección de sol y vista para mu-
jer y hombre, pensada para un usuario rompedor. 
Mantiene el particular estilo de la diseñadora y fun-
dadora de la firma, Alyson Magee, con siluetas ins-
piradas en la arquitectura y una artesanía experta.

Magee crea una tensión perfecta entre la estética y la ingeniería 
en sus monturas, un aspecto que refleja el look book capturando 
la tranquilidad interrumpida. A su vez el juego de luces opuestas 
se yuxtapone con un estilo y una dirección muy cuidados. Esto se 
refleja en la colección con unas destacadas formas circulares y 
rectangulares en colores vibrantes, refinadas por su atención en 
los microdetalles y diseñadas con complejas construcciones que 
sobrepasan los límites convencionales. Este aspecto destaca 
especialmente en las monturas con perfil de cuatro dimensiones 
AM3001 y AM7001 así como en la perfecta ingeniería del espacio 
negativo del modelo AM7003.

Original del norte de Irlanda y actualmente residente en París, 
la última propuesta de Magee es un homenaje a toda una vida 
dedicada al eyewear. Esto, junto con sus estudios de postgrado 
sobre los fundamentos del diseño de joyería, asegura una visión 
inequívoca de detalles que definen su acercamiento intelectual 
al desarrollo de eyewear. Este punto de vista define cada modelo.

Magee explica: “Quería que tratara sobre el inicio, desafiando el 
status quo y compartiendo diseños que son únicos. Creo que es-
tos modelos pueden formar parte de la base de la colección de 
cualquier entusiasta del eyewear”. La fundadora de la firma se 
define a sí misma: “Más que una diseñadora, soy una exploradora”.

Puro diseño contemporáneo
La firma presenta ‘Foundations’, la campaña de lanzamiento de la nueva colección de esta veterana 
de la industria del eyewear. Tras más de 30 años diseñando para las más reconocidas marcas de lujo, 

vuelve con una propuesta original y refinada.

Estas máscaras y gafa de sol –AM7001 y AM7003– juegan con la construcción del 
espacio negativo. Los microdetalles se tornan en complejas construcciones más 
allá de los límites convencionales.

La colección ‘Foundations’ está diseñada para un usuario rompedor. Mantiene el 
estilo de la fundadora y diseñadora, Alyson Magee, inspirándose en la arquitectura 
y las manos expertas de la artesanía.

Magee ha elegido tanto para sol como para vista destacadas formas geométricas, 
circulares o rectangulares, que destacan sus líneas en colores vibrantes.
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T
IWI lanza su nueva colección de gafas Venus de la mano de 
una de las influencers y modelos con mayor proyección en 
España, Jessica Goicoechea. “Goicoechea x TIWI” se con-
vierte en la primera colaboración de TIWI con una celebri-
dad de la talla de Goicoechea. 

El modelo Venus firmado por Jessica Goicoechea se presenta en los 
colores White Tortoise, Total Black, Shiny Pink y Butterfly. Se con-
vierten así en cuatro piezas que definen perfectamente la persona-
lidad de la modelo, que ha estado involucrada desde el principio en el 
proceso de diseño y creación de su colección. El modelo estrella es el 
Butterfly, un diseño totalmente novedoso y con una estética muy dis-
tinta a lo presentado por TIWI hasta el momento. “Hemos apostado 
y confiado en Jessica para el diseño de esta colección, no solo por su 
gusto sino porque sabemos que es un valor seguro para apoyar a TIWI 
en su crecimiento. Ha sido un honor para nosotros poder contar con 
ella y estamos seguros de que, con su ayuda, esta colección se va a 
convertir en todo un éxito de ventas”, comenta Guillermo Casar, CEO y 
director creativo de TIWI.

La colecciónn “Goicoechea x TIWI” está disponible en la web de TIWI 
(www.tiwiworld.com) y en más de cien puntos de venta repartidos 
por todo el territorio nacional.

TIWI y Jessica Goicoechea crean 
“Goicoechea x TIWI”

La firma española de gafas 100% personalizables ha elegido a la influencer y modelo Jessica Goicoechea 
para presentar la nueva colección Venus bajo el nombre “Goicoechea x TIWI”.

“Goicoechea x TIWI” es el nombre de las gafas Venus creadas por la firma 
española con la colaboración de la influencer y modelo Jessica Goicoechea.

La serie Venus está disponible en varios colores de montura y lentes. Su modelo 
estrella es el denominado Butterfly, de diseño original y líneas diferentes a lo 
presentado por la marca en colecciones anteriores.



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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E
CO logra cerrar el círculo de la sostenibilidad y la respon-
sabilidad social, teniendo en cuenta desde los materiales 
que usa en sus monturas hasta los árboles que planta, que 
limpian el aire y permiten a los agricultores apoyar a sus 
comunidades.

La última campaña de ECO está protagonizada por la naturaleza, en-
tendida como parte del individuo. Las imágenes representan un estilo 
de vida que tiene en cuenta el mundo natural en torno a los humanos, 
en el que todo estáconectado con el medio ambiente y los recursos 
disponibles en el mundo. Como parte de la naturaleza, se trabaja 
mano a mano en soluciones que preserven y renueven el planeta.

Las monturas Biobased de ECO son únicas porque están hechas con 
un 63% de semillas de ricino, logrando al mismo tiempo que sean lige-
ras y cómodas. Están llenas de color y alegría. Además, con los nuevos 
estilos, el usuario puede añadir un clip de lentes de sol para maximizar 
su look y transformar sus gafas ECO según el momento del día.

ECO se compromete a cerrar el círculo de la sostenibilidad con el 
acuerdo ONE FRAME – ONE TREE (UNA MONTURA, UN ÁRBOL). 
Por cada montura ECO vendida, la firma plantará un árbol. Junto con 
la empresa Trees for the Future, han plantado por el momento mi-
llón y medio de árboles. Estos árboles aportan beneficios al aire y 
al medio ambiente a la par que son una fuente de ingresos para los 
agricultores en áreas de desarrollo; también fomentan una tierra re-
juvenecida para obtener en un futuro mejores cosechas.

Con este acuerdo y los nuevos diseños de la firma, perteneciente 
al portfolio de marcas de MODO Eyewear, podrás lucir eyewear de 
diseño y a la vez ayudar al medio ambiente. Más información en 
www.eco-optics.com

eco
El eyewear que conecta con la naturaleza

La firma presenta sus nuevas propuestas pensadas para una sociedad responsable con el medio ambiente y 
la sostenibilidad. Además de ser respetuosas con el entorno, las monturas Biobased de ECO permiten añadir 

un clip de sol para cambiar de look.

La nueva colección de ECO entiende la naturaleza como parte del individuo para cerrar el 
círculo de la responsabilidad social y la sostenibilidad. Así, los usuarios de ECO Biobased 
conectan con el medio ambiente además de lucir un look de diseño.

Las monturas Biobased de ECO están fabricadas un con 63% de semillas de ricino, 
lo que las convierte en un product socialmente responsable. Gracias al acuerdo ONE 
FRAME – ONE TREE, ECO plantará un árbol por cada montura vendida.

Una de las recientes propuestas de ECO es el modelo Glomma, que permite añadir 
un clip-on para pasar de una gafa de vista a una de sol, según las preferencias del 
usuario. Los diseños están disponibles en una amplia gama de colores.
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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

NECESITA AGENTE COMERCIAL, 
PARA LA ZONA NORTE, POR 

AMPLIACIÓN DE COLECCIONES. 
Se valorará experiencia  

en el sector óptico.
Interesados enviar  

Currículum Vitae al e-mail:  
pilar.rodriguez@goeyeweargroup.com  

o llamar al teléfono:  
(+34) 93 198 84 68.

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

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!

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

SE PRECISAN AGENTES COMERCIALES AUTÓNOMOS PARA TODAS LAS ZONAS DEL TERRITORIO ESPAÑOL, 
INCLUIDAS LAS ISLAS BALEARES Y CANARIAS.

SE OFRECE: 
-  Comercialización de gafas de sol ozean, innovadoras en el mercado español. Gafas de sol enrrollables, plegables y deportivas. 

- Retribución exclusiva: comisiones sobre ventas (sin alta en la seguridad social ni sueldo base).

SE REQUIERE: 
Persona seria y responsable con experiencia en el sector de la óptica y/o de la moda.

Contacto interesados: e-mail: info@ozean.es - web: www.Ozean.es

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

monturas de vista y sol graduado deportivo y sin graduar.
NECESITAMOS cubrir las siguientes zonas:

COMUNIDAD VALENCIANA Y MURCIA
PAIS VASCO, NAVARRA Y LA RIOJA.

COMUNIDAD DE MADRID, CASTILLA LA MANCHA.
Ofrece: Contrato, gastos de desplazamiento y clientes. 

25 años en el mercado Español.
Candidatos enviar CV a: contact@eassun.com 
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Ofrezca a sus clientes 
soluciones de valor añadido.
ZEISS DriveSafe

97%
de usuariosmuy satisfechoscon ZEISS DriveSafe

www.zeiss.es/vision

Gracias por confiar en nosotros 
ZEISS, pionero en 2015 en la creación de una nueva categoría de lentes para la conducción
y el uso diario, proporciona desde entonces grandes beneficios con ZEISS DriveSafe:

 Visión mejorada en condiciones de 

baja luminosidad para una conducción 

más segura y cómoda.

  Disminuye el deslumbramiento por 

los coches que vienen de frente o 

por las farolas de noche.

 Visión más precisa de la carretera, 

cuadro de mandos, espejo retrovisor y 

espejos laterales.

94% al efectuar tareas cotidianas, p.ej. trabajar en la oficina97% al conducir

Índice de satisfacción de las Lentes ZEISS DriveSafe 

*Datos de Euromonitor 2016: Valor de venta según PVPR (Precio de Venta al Público Recomendado) en las categorías de lentes  para gafas y marcas de lentes progresivas. **Consulta las condiciones de la promoción en varilux.es y en ópticas adheridas.

Paz Vega

 Elijo Varilux porque la vida es 
para verla a todas las distancias

“
”

 #viverla

DISFRUTA
EL DOBLE
CON VARILUX SOLUTIONS

DE LENTES PROGRESIVAS

INCLUIDO
TU 2º  PAR

D E S C U B R E  L A  H I S T O R I A  C O M P L E T A  E N
W W W . V A R I L U X . E S
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