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Elige
lo mejor

TRATAMIENTO

GANADOR

• el más duradero - más de un 29% más duradero que su competidor más cercano;
• el más fácil de limpiar - conserva sus propiedades repelentes al polvo, suciedad, agua y
grasa incluso después de un largo uso y limpiezas repetitivas;
• sumamente resistente a los arañazos - el tratamiento premium más resistente disponible
hoy en día.
Además, todos los tratamientos premium de Hoya están garantizados por tres años,
ofreciéndole a usted y a sus consumidores una razón más para elegir lo mejor.
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*Tests realizados en Agosto de 2015 por NSL Analytical ESWT, laboratorio independiente de test de materiales en Ohio, USA.
Las lentes analizadas fueron de índice 1.67 con tratamiento Hi-Vision LongLife frente a competidores premium análogos.
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Protección, siempre

I

Las gafas de sol no son sólo para el verano

niciamos el nuevo año 2016 con la mirada puesta en que se cumplan los mejores deseos y que sea un hecho el afianzamiento de las previsiones más optimistas para el
sector óptico. Los datos son buenos, como se han confirmado en el recién celebrado
salón Opti, Munich –del que ofreceremos cumplida información en nuestra próxima
edición–, y que esperamos se ratifiquen en las próximas ferias de Mido, Milán, del 27 al 29
de febrero, y en ExpoÓptica, Madrid, del 8 al 10 de abril. Ahora, desde esta tribuna editorial,
nos hacemos eco del último comunicado del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas, donde nos recuerdan que las gafas de sol son también para el invierno y sobre
los peligros de no proteger adecuadamente los ojos en la nieve.

NUESTRA PORTADA

El Grupo Optim ilustra nuestra portada con una de las recientes creaciones de Adolfo Domínguez, una de sus marcas más
emblemáticas y de más arraigo en su amplio portfolio. La
nueva colección expresa una esencia de diseños elegantes,
técnicos y minimalistas, de inspiración retro y marcado diseño masculino en el que predominan las formas cuadradas
y detalles sutiles que nos remiten a los años 60 y 70. Son
propuestas, como la de la imagen, con gran personalidad,
máxima calidad técnica y perfiles gruesos de formas muy
marcadas.

Durante el invierno no todos los “peligros” son los catarros o gripes propias de esta estación. También las bajas temperaturas, el viento o incluso el propio sol pueden ser perjudiciales para la salud ocular, sobre todo si se practican deportes de invierno. De acuerdo con
Juan Carlos Martínez Moral, presidente de la entidad: “Por el gran número de pacientes examinados anualmente, el óptico-optometrista es el primer profesional sanitario en prevenir
determinadas enfermedades oculares derivadas de las actividades deportivas invernales,
como queratitis o problemas retinianos”. Por desgracia, cada año se dan muchos casos de
quemaduras corneales y hemorragias retinianas en esquiadores y alpinistas. Estas últimas
han sido descritas como hemorragias retinianas provocadas por la altitud y por la utilización de gafas de protección solar inadecuadas en estos entornos. Algunos investigadores
han destacado incluso una incidencia de esta dolencia ocular hasta del 29% en escaladores en altitudes que van desde 3.500 hasta 8.000 metros, siempre por la utilización de
unas gafas no suficientemente adecuadas a estos entornos.
Los esquiadores, tanto habituales como esporádicos, deben tener especial cuidado en la
protección de sus ojos. La radiación ultravioleta (UV) puede ser hasta ocho veces más intensa en las pistas de esquí que en otros lugares debido a las propiedades de reflexión de
nieve. “Como la nieve puede reflejar hasta el 80 por ciento de la luz en comparación con
las superficies terrestres normales es vital que, si deseamos evitar problemas oculares y
visuales posteriores, nos dejemos aconsejar por nuestro óptico-optometrista y elijamos
unas gafas de sol protectoras que estén diseñadas específicamente para los deportes de
invierno y que absorban al menos el 95 por ciento de la radiación UV”, indica Juan Carlos Martínez Moral, presidente del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas.
Según sus palabras, la luz del sol puede dañar seriamente las estructuras del ojo, “lo que
aumenta el riesgo a largo plazo de desarrollar patologías como queratitis, cataratas o incluso degeneración macular asociada a la edad (DMAE). Las personas con ojos de color claro
están en mayor riesgo del daño solar, así que si se tienen los ojos azules o verdes, se debe
tener aún más cuidado al escoger unas gafas protectoras para la nieve”, explicó.

La profesionalidad merece SER VISTA
Las promociones comerciales SE VERÁN
Las primeras marcas del séctor SE HAN DE VER

Además, el Consejo General de Ópticos-Optometristas ofrece una serie de consejos destinados a proteger correctamente los ojos en la práctica del esquí y a poner en valor la profesión. Esas recomendaciones se pueden resumir en la primera y principal de ellas: “Pregúntele siempre a su óptico-optometrista sobre el mejor tipo de protección ocular según la
actividad a desarrollar, la fotosensibilidad y el color de los ojos”.
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+Info: info@viaoptica.es y/o en nuestro stand en Expoóptica (del 8 al 10 de abril 2016, Ifema - Madrid).

Titan Accent
Elegancia y creatividad
para potenciar la mirada

Con los modelos de graduado Titan Accent,
Silhouette vuelve a marcar la diferencia en
monturas al aire.

Expresiva, fresca, dinámica y urbana. Así es la nueva colección Titan Accent de Silhouette. Formada por 12
modelos de graduado, la nueva línea de la firma austríaca líder en gafas de montura al aire destaca por su
funcionalidad y estilo único.

Clasicismo y elegancia se dan cita en las nuevas monturas
Silhouette Titan Accent. Sus varillas presentan armoniosas
combinaciones de colores.

CARACTERÍSTICAS:
• 12 modelos diferentes, con 12 formas de lente disponibles.
• Combinación de colores pastel con tonalidades vibrantes.
• Materiales de alta calidad. Combinación de SPX y Titanio.
• Disponibles en ópticas desde enero de 2016.

L

os nuevos modelos Silhouette Titan Accent presentan un diseño
clásico y elegante, con cuidadas
combinaciones de color que les
aportan mayor vitalidad y frescura. Un acento de color que marca la diferencia y vuelve a poner de manifiesto el cuidado
y mimo de Silhouette por los detalles.
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Las varillas de las nuevas monturas Titan
Accent presentan una armoniosa combinación de colores: en sus extremos tonos
pastel y en la parte central tonalidades
más vibrantes que consiguen intensificar
y acentuar el color. Una combinación sutil
a la vez que cautivadora, que potencia la
mirada de la persona que las luce.

Disponibles para hombre y mujer, las nuevas Titan Accent se han diseñado siguiendo las últimas tendencias que se han presentado recientemente en las principales
pasarelas del mundo, como París, nueva
York y Milán. www.silhouette.com

La expresividad de la mirada se potencia al máximo con las
nuevas Silhouette Titan Accent, realizadas en SPX y titanio
siguiendo las últimas tendencias de moda.
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Transmitiendo carácter diferenciador
Etro, que desde hace 50 años es sinónimo de producción italiana, confección de primera y elegancia atemporal,
muestra su pasión por el mundo de la decoración y la artesanía en su colección de gafas para esta temporada.

A

las combinaciones cromáticas inéditas, a la riqueza de los materiales y al uso de formas modernas y
sofisticadas se suma el legendario
motivo Paisley en las nuevas monturas y gafas de sol Etro, fabricadas y distribuidas por Marchon eyewear. El conjunto interpreta
el carácter sofisticado del mundo Etro, en el que
la creatividad, la innovación y la tradición se entrelazan en una alquimia perfecta.

Modelo ET605S tipo Wayfarer, de línea sobria y contemporánea, reinterpretado gracias al uso de un inédito acetato de efecto estriado. Añaden carácter a
las gafas una serie de detalles muy estudiados, como
el núcleo de la varilla en metal personalizado con un
gráfico de Etro y el inconfundible logotipo situado en
el frente. Paleta cromática sofisticada: negro, habana,
azul petróleo estriado y violeta estriado.

ET2605 es un modelo de graduado en pasta, ligero,
con un perfil muy femenino. El frente está decorado
con gráficos inspirados en el motivo Paisley, mientras que las varillas contrastan con sus colores lisos
que transmiten carácter y personalidad. La montura
se presenta en gris, marrón, verde, azul y púrpura.
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Modelo ET600S, de gran impacto visual, caracterizado por su forma ojo
de gato y frente de acetato. Este último se desarrolla combinando tres
efectos gráficos diferentes: la sección superior, decorada con el inconfundible Paisley Etro, pasa de forma gradual al color liso de la parte central y
al acetato transparente de la parte inferior. Estas gafas, que luce Kate Moss
en la campaña de la presente temporada, están disponibles en sofisticadas versiones cromáticas: Negro, Verde, Azul y Violeta.

Toques vintage para el modelo de graduado ET2604, protagonista masculino de esta campaña de invierno. La barra en relieve de la parte superior del frente forma un sofisticado doble
puente, con lo que la forma resulta sumamente pronunciada.
La paleta cromática propone colores “eternos”: negro, habana
y habana oscuro.

Volúmenes importantes y toques vintage para la gafa de sol
ET608S, de estructura hexagonal. No pasan desapercibidos
los elementos que evocan la marca en el frente de acetato,
donde se superpone el fino motivo Paisley. El logotipo (la mítica «E»), situado en la varilla izquierda, constituye un detalle sumamente sofisticado. Entre los colores tenemos: gris
niebla, tórtola, petróleo y ciruela.

EN PRIMERA PERSONA

LUIS ELZAURDIA
Director de Marketing
del Grupo Essilor
LookVision entrevista a Luis Elzaurdia, director
de Marketing del Grupo Essilor. Con él
hablamos sobre el marketing en el sector de
la óptica y, por supuesto, los planes de Essilor
para este año lleno de nuevos retos.

D

esde 2013 en Essilor no han dejado de apostar
por las campañas publicitarias de Varilux en
Televisión. ¿Cuál es el balance de estos años?
Es cierto que Varilux ha sido siempre nuestra marca
estrella a nivel publicitario. Con campañas puntuales
antes de 2013 y de forma continuada desde entonces, incluyendo
no sólo televisión sino los nuevos soportes digitales, redes sociales, formatos no convencionales en televisión y radio, etc. El balance de estos años es muy positivo. Ha sido una etapa de mucho
trabajo en el desarrollo de la marca y su relación con nuestros
consumidores desde una aproximación más racional hacia un
punto de vista más emocional que crea lazos de fidelidad más
duraderos y también de buscar las mejores alternativas para que
nuestras ópticas partners puedan sacar todo el beneficio de esta
inversión que realizamos desde Essilor.
¿Se trata de un cambio de paradigma en la compañía o de
una respuesta ante la crisis?
En nuestro caso, se trata de un ejercicio de responsabilidad. En
Essilor nos sentimos muy orgullosos de nuestro liderazgo en lentes oftálmicas y trabajamos cada día para mantenerlo en un proceso que involucra a todos los niveles, desde los laboratorios al
marketing.
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Pero este mismo liderazgo es lo que nos empuja a trabajar para
impulsar el sector óptico en su conjunto. A través de la creación
de notoriedad y reconocimiento de las marcas trabajamos en un
proceso de desarrollo de las categorías de lentes, potenciando la
cultura óptica entre los consumidores y generando más tráfico a
las ópticas.
¿Y da resultado?
Sí, eso es lo que nos dicen todos los estudios. Con una notoriedad del 64%, Varilux es hoy la marca de lentes más reconocida entre los consumidores. Eso, traducido al punto
de venta, significa que cuando un óptico le presenta a un
consumidor una lente Varilux el proceso de venta es mucho
más sencillo.
Además, durante los últimos años hemos trabajado de la
mano de nuestros partners ópticos en la concienciación de
los consumidores sobre la importancia de la salud visual.
Es algo en lo que el sector debe permanecer unido y, desde nuestra posición de líderes, creemos que hay que seguir
apostando por ayudar a los consumidores a entender cómo
pueden cuidar su visión y el papel fundamental que las ópticas desempeñan.

¿Cómo ve la salud marketiniana en nuestro sector? ¿Es el
marketing una disciplina fundamental para el mundo de la
óptica?
El marketing en el mundo de la óptica ha avanzado mucho en los
últimos años. Por supuesto tenemos a los grandes agentes que
tienen estrategias ya muy consolidadas, pero los mayores cambios en marketing del sector se han producido más a nivel local.
Muchas de las ópticas con las que trabajamos han comenzado a
realizar campañas con nuestra campaña de 2013 y ya están viendo los buenos resultados con crecimientos muy superiores a los
de la media del mercado. También en redes sociales y marketing
digital hemos visto algunos excelentes ejemplos de cómo nuestro
sector se adapta a los nuevos tiempos.
El mundo de la óptica está cambiando especialmente a nivel de
marketing y es importante que las ópticas se adapten a él y los
partners sepamos leer estas nuevas necesidades y apoyarlas en
este punto con herramientas para gestionar el marketing de su
negocio.

consumidores. Transitions aporta un valor añadido fundamental
a las lentes en cuestiones de confort que debemos aprovechar.
Y por último, para el marketing de Essilor este año supondrá la
consolidación de un trabajo de profesionalización en el que ya
llevamos tiempo trabajando. Una forma de entender el marketing
como herramienta para desarrollar la categoría, concienciar al
consumidor y apoyar a nuestros partners generando tráfico a sus
ópticas.
Trabajamos en un sector dinámico y que se toma las campañas publicitarias cada vez más en serio. En su caso, ¿continuarán apostando por Varilux este año o tendremos sorpresas?
Varilux sigue siendo el buque insignia de Essilor y lo es también
para la mayoría de nuestros partners. Se trata de una apuesta segura y respaldada por todo el desarrollo técnico de nuestro grupo
por lo que creemos que es necesario sostener el esfuerzo económico que las inversiones en marketing suponen. Es fundamental
que sepamos transmitirle esta diferenciación a un consumidor
cada vez más informado y exigente y las campañas publicitarias
nos permiten hacer esto a la par que generar tráfico a los puntos
de venta.

¿Cuáles son los retos fundamentales para Essilor en este
2016 tanto a nivel de compañía como del departamento
que dirige?
2016 será uno de los años clave para
Essilor como compañía. En primer lugar, porque nos enfrentamos al reto
de desarrollar un cambio de modelo
de negocio con un monofocal de caliNuestro liderazgo nos
dad para todos de la mano de Eyezen.
Eyezen debe marcar un punto de
empuja a trabajar para impulsar
inflexión en la categoría ya que por
el sector óptico en su conjunto.
primera vez tenemos unas lentes moA través de la creación de nonofocales que ofrecen un valor añatoriedad y reconocimiento de
dido fácil de comprender por parte
las marcas trabajamos en un
del consumidor y esto va a suponer
un gran cambio para las ópticas. Con
proceso de desarrollo de las caEyezen hablamos a una nueva catetegorías de lentes, potenciando
goría de consumidor que tiene sus
la cultura óptica entre los conpropias reglas y patrones de comunisumidores y generando más
cación, que es muy dinámico respecto a la forma de consumir contenidos
tráfico a las ópticas.
y que nos exige adaptarnos a estos
nuevos códigos.
Además no dejaremos de lado la prevención con los filtros selectivos de
luz. Hablamos de las pantallas electrónicas pero también de las
luces LED que nos rodean cada día. Todos los mercados deben
escuchar las tendencias healthy que marcan los nuevos consumidores cada vez más interesados en proteger su salud y bienestar en su día a día. En el sector no podemos dejar pasar esta
oportunidad y por eso desde Essilor tendremos novedades para la
protección de la salud visual en 2016.
2016 será también el año de Transitions. Todos los estudios demuestran la gran satisfacción de los consumidores una vez prueban las lentes Transitions por lo que desde Essilor queremos enfocarnos en favorecer esa prueba eliminando todas las barreras que
son, en la mayoría de los casos por parte del sector, más que de los

Pero no será la única novedad que tendremos. Como comentaba, Eyezen será
también un producto en el que desde
Essilor creemos necesario realizar una
potente inversión como palanca para
impulsar la categoría y como punto de
inflexión para esta nueva forma de entender el mercado de monofocales.
Y, para finalizar, ¿Prevé cambios importantes en el sector en los próximos años?
Si los años anteriores han obligado
al sector a un cambio de paradigma,
los años venideros parece que traerán
también sus propios caminos.

Veremos una consolidación en la tendencia a la prevención. Estamos pasando de la protección a la prevención
y este es uno de los grandes retos de
los próximos años: concienciar al consumidor de la importancia de proteger
sus ojos, no solo con unas lentes solares sino también con sus
lentes blancas cada día. Para ello todo el sector debe trabajar unido y tener muy claro el papel fundamental de las ópticas como
proveedores de salud y primer contacto del consumidor con el
mundo de la protección.
También veremos cómo se potencia la tendencia a la personalización. Ya forma parte de nuestro día a día con productos diseñados
para cada consumidor como Eyecode y esta tendencia se mantendrá en los próximos años. Los consumidores demandan cada
vez más productos que se adapten a ellos y afortunadamente las
inversión en I+D+i de Essilor nos permite satisfacer estas demandas ahora y en el futuro.
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SÓLO OPTICALIA TIENE PRIMERAS
MARCAS EN EXCLUSIVA

Tlf: 902 371 371

www.opticalia.es

Las nuevas monturas
ProDesign Axiom se
pueden elegir en dos
formas, una rectangular
(Mod. 6511) y otra tipo
gota (Mod. 6512), ambas
en varios colores.

Bajo un halo minimalista, con
líneas puras y diseño elegante, se
presenta la colección masculina
ProDesing 6511-6512.

Axiom 6511-6512

Estética danesa para el hombre actual
El novedoso material TROGAMID® CX viste los frentes
de estas monturas, unidos a las varillas con la “Bisagra
Tenedor” exclusiva de ProDesign. Diseño elegante y
sorprendente; un despliegue de creatividad y tecnología
bajo una apariencia minimalista, de líneas puras.

L

a colección 6511-6512 de la
prestigiosa firma danesa es relativamente reducida en cuanto a modelaje, ya que presenta
dos formas en varios colores cada una,
pero tremendamente importante en estilo
y tecnología. Dirigida a un público masculino, está disponible con una paleta de
colores que va desde los clásicos habituales a otros completamente nuevos y
sorprendentes como el rojo oscuro, azul,
verde oliva o el petróleo oscuro. Tonalidades, formas y diseños ideales para el hombre seguro de sí mismo que busca un look
fresco pero discreto. Los colores, además,
pueden ser semitransparentes o sólidos,
ampliando las posibilidades y ajustándose
perfectamente a diferentes gustos y “outfits”.
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Todas las superficies de los modelos ProDesign Axiom 6511-6512 están trabajadas
para mostrar un cuidado aspecto mate,
que realza la apariencia masculina de estas gafas. El detalle de los remaches contribuye a remarcar el impacto del propio
acabado mate.
El modelo 6512 exhibe un frente con una
ligera forma de lágrima, de inspiración
aviador, inscribiendo a este estilo en las
últimas tendencias de moda óptica. Por
su parte, la montura 6511 posee una forma
rectangular más clásica.

ProDesign dirige sus nuevos
modelos 6511-6512 al hombre
seguro de sí mismo que busca un
look fresco y discreto.

Para el montaje de las lentes, se usa una
vez más la ranura en T, ya que ha demostrado ser la mejor solución para este tipo
de material. Los terminales son de acetato
inyectado para facilitar el ajuste.
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Convención Nacional
de Federópticos

El Grupo presentó sus
proyectos para 2O16

El presidente de
Federópticos, Eduardo
Ladrón de Guevara, expuso
en la Convención Nacional las
líneas maestras del grupo para 2016 y
la inclusión de un ambicioso Plan de Marketing.
Eduardo Ladrón de Guevara
se ha manifestado “muy
satisfecho del trabajo
llevado a cabo por todos a
lo largo del último año”.

La empresa potenciará su marca y especialidad en lentes progresivas en 2016. Con este fin, ha aprobado un
ambicioso plan de marketing para conectar con el cliente de progresivos y potenciar los servicios profesionales; también renovará su publicación Tendencias, reforzando su presencia online, y seguirá el crecimiento
de la división especializada en audiología, Audiocentro, que ya tiene 81 centros de salud auditiva.

F

ederópticos, segundo grupo cooperativo y cuarta empresa del
sector en España, acaba de hacer
balance de su gestión y ha dado
a conocer los objetivos del Grupo
para este nuevo 2016. La presentación se ha
llevado a cabo en el seno de la Convención
Nacional celebrada en Málaga, a la que han
asistido cerca de un centenar de socios. El
presidente del grupo, Eduardo Ladrón de
Guevara, se ha manifestado “muy satisfecho del trabajo llevado a cabo por todos a lo
largo de este año” y les ha animado a “seguir en la misma línea de servicio al cliente”
poniendo en valor su profesionalidad.
Con el objetivo de potenciar la imagen de
la marca Federópticos y poner en valor su
especialización en lentes progresivas, este
año se va a llevar a cabo un ambicioso Plan
de Marketing que supondrá un importante
esfuerzo económico; es una apuesta decidida de Federópticos por conectar con
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el cliente de progresivos. Además, el grupo seguirá apostando por la publicidad en
televisión tal y como ha hecho este año,
aunque con nuevos formatos. En 2015, Federópticos estuvo presente en la entrega
de los Premios Goya y contrató patrocinios
y momentos internos en programas de televisión, así como otros espacios como la
final del Eurobasket, con excelentes resultados de audiencia. Este año incrementará
su presencia en televisión a través de una
mayor inversión en su principal campaña
de progresivos, además de la presencia de
marca en una serie de ficción de éxito.
Por otra parte, se va a llevar a cabo una
importante evolución en la Revista Tendencias de Federópticos y en torno a ella
se realizará una importante apuesta por
el medio digital, con un nuevo magazine
online y mayor peso en redes sociales,
manteniendo además sus dos ediciones
impresas al año.

Otro de los proyectos estrella para 2016 es
el de crear una nueva línea de actividad en
torno a los servicios profesionales. Un área
ligada a la marca Federópticos sobre la que
el grupo desarrollará un Plan de Marketing
especial, orientado a aportar rentabilidad
a sus socios a través de la puesta en valor
de los servicios optométricos. Esta nueva
línea de servicios se dará a conocer en el
próximo V Congreso Instituto Federópticos, que se celebrará en Madrid los días
12 y 13 de marzo de 2016. Bajo el lema “Innovación en marketing y servicios: Claves
para mirar al futuro”, el Congreso es una
cita abierta a todos los profesionales de
óptica y optometría que desean ampliar
horizontes en su labor, para ser más competitivos a través de nuevas herramientas
y perspectivas. Contará con la intervención
de reconocidos profesionales de diversas
áreas y especialidades, desde el marketing
hasta la prestación de servicios y técnicas
especializadas.

El mejor tratamiento
Hoya se siente orgullosa de anunciar que Hi-Vision LongLife ha sido seleccionado como el mejor tratamiento
para Lentes Oftálmicas. Tras rigurosos tests de tratamientos Premium de Lentes Oftálmicas, simulando
condiciones reales de uso, Hi-Vision LongLife superó a sus competidores en las tres características más
importantes para el consumidor, la durabilidad, la limpieza y la resistencia a los arañazos1.

L

os tests fueron realizados en
agosto por NSL Analytical Services, un laboratorio independiente de Ohio (USA), especializado en tests de Lentes
Oftálmicas. Las lentes fueron inicialmente
medidas por un espectrofotómetro y sometidas a oscilación en el rango de 150
ciclos por minuto durante cuatro minutos
con una sustancia específica. Tras realizar
una segunda medición se compararon con
una lente de referencia ISO (lentes CR-39®
sin tratamiento) y de ahí se obtuvo el valor
final Bayer: la escala de resistencia a los
arañazos.
En un test posterior para evaluar la limpieza, las lentes fueron sometidas a 20.000
fricciones con un lineal abrasivo ISO y una
gamuza de microfibra. Se midió el ángulo
de contacto antes y después del test: cuanto más alta sea la puntuación, mejores son
las propiedades de limpieza.
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Una lente tratada con Hi-Vision LongLife es un 29% más duradera que la
segunda lente más duradera testada.

www.hoya.es

1

L as lentes analizadas fueron de índice 1.67 con tratamiento
Hi-Vision LongLife frente a competidores premium análogos

Los resultados mostraron que Hi-Vision LongLife conserva sus propiedades
repelentes al polvo, suciedad, agua y grasa incluso después de un largo
uso y repetidas limpiezas.

Exclusiva en:

ÚNETE:
+ info: 902 118 703
www.naturaloptics.com
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Silmo Estambul

superó las cifras anteriores

La última edición de la exposición Silmo Estambul, que se celebró el 10 al 13 diciembre de 2015, ha
tenido lugar en la ciudad más grande de Turquía, encrucijada entre Europa y los Balcanes, Asia Central,
Oriente Próximo, Oriente Medio y Norte de África. La exposición demostró su relevancia tanto para los
profesionales del sector locales, como para los extranjeros.

S

ilmo Estambul acogió 106 expositores en los pabellones 9 y 10
de la Expo Centre Estambul, en
una superficie de 8.000 metros
cuadrados. Entre los expositores se concentraron fabricantes de la industria óptica turca y empresas de Europa
y Asia que trabajan en diferentes áreas del
sector: monturas, lentes, lentes de contacto, materiales y servicios, entre otras.

La exposición turca, organizada por la Asociación Silmo,
Comexposium for France y 24 Saat Ajans (editor de
la revista 4Eyes para Turquía), fue visitada por 8.970
profesionales.

Silmo Estambul acogió 106 expositores
en una superficie de 8.000m2.
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La exposición contabilizó 8.970 visitantes
que, en comparación con los 7.945 asistentes en la anterior edición, supone un
aumento del 12,9%. Silmo Estambul reunió
a un gran número de profesionales turcos,
atraídos por el interés en el evento: 8.405

asistieron, un 11,3% más, ya que a la edición anterior acudieron 7.552. El número
de visitantes internacionales registró un
aumento considerable: un 43% más (565
en 2015 frente a 393 en 2014).
Los organizadores de Silmo Estambul
(Asociación Silmo y Comexposium for
France junto a 24 Saat Ajans, editor de
la revista especializada 4Eyes, para Turquía durante los últimos 12 años) están
encantados con el aumento del número
de visitantes. Esta tendencia al alza confirma su objetivo de seguir fomentando
el interés en esta nueva feria en el calendario internacional de eventos de óptica
y eyewear.

lanza el programa
RX de graduado
para sus gafas
deportivas

Imbatibles

La marca francesa de material
deportivo Cébé, del grupo
Bushnell Outdoor Products, ha
lanzado el programa RX en su
colección de gafas deportivas
Sportech, especializada en
running, MTB y alpinismo.

E

l programa permite graduar las
lentes para el 99% de usuarios,
gracias a su amplio rango de
graduación, entre el +6.00 y el
-8.00 con un cilindro de hasta 4.
La nanotecnología utilizada por Cébé logra
que la lente graduada sea un 72% más delgada que la gafa normal de mercado y un
45% más ligera. Asimismo, está disponible
con lente monofocal y también progresiva
para adaptarse a todo tipo de usuario.

Desde 1973 somos un equipo imbatible,
con un altísimo porcentaje de fidelidad
de los socios. Todos a una.
El modelo Cébé Lhotse cuenta con
protecciones laterales, sistema antiempañamiento y efecto espejo que
garantiza la eficacia de la filtración UV.

Otras características de estas lentes son el
tratamiento antiempañamiento que combate el vaho y el efecto espejo que refuerza
la eficacia de la filtración.

Porque la dirigimos los mismos socios,
ópticos como tú.
Y por eso, tu interés es el nuestro.

Dentro de la oferta de lentes, se encuentran las fotocromáticas, que reaccionan a
la luz ajustándose a las cambiantes condiciones lumínicas. Estas lentes serán claras
u oscuras en función del tiempo, de modo
que los ojos no deberán hacer ningún esfuerzo para adaptarse a la luz.
El programa de graduado de Cébé también dispone de tecnología polarizada que
elimina los reflejos en superficies como la
nieve, el agua o la carretera para mejorar
la agudeza visual y el tratamiento antirreflejos, aplicado en el interior de las lentes,
que elimina los reflejos negativos previniendo la fatiga ocular.
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Únete a la cooperativa de ópticas
que se distingue claramente de las
demás en el trato que vas a recibir,
el apoyo profesional, el aumento
de la rentabilidad de tu negocio,
con un programa informático
gratuito de gestión integral y siempre
manteniendo tu imagen
e independencia.

Pregúntanos.

El programa RX de Cébé para sus gafas
Sportech (Mod. S’Track), incorpora
la última tecnología visual deportiva,
apta para el 99% de las graduaciones.

www.zasvision.com
info@zasvision.com
Tel. 963 607 075

Llega synchrony®
de Carl Zeiss Vision
La compañía alemana presenta a nivel mundial un
nuevo portfolio, evolución de las lentes American
Optical, mejorado y más competitivo. La filial
española de la multinacional comercializa esta
nueva línea desde el 1 de febrero de 2016.

Modelo AD54558
La madera, el metal y un acetato exclusivo se
combinan en este modelo elegante y minimalista,
equipado con flex integrados de la máxima calidad.

C

on el aval de calidad de Carl
Zeiss Vision, la nueva synchrony® constituye una fuerte apuesta de la compañía para
2016, con la que busca homogeneizar su oferta a nivel mundial consolidando la experiencia óptica de marcas
tan reconocidas como American Optical
o Sola. El catálogo synchrony® pretende
cubrir las expectativas del óptico-optometrista como gama completa, atractiva y
competitiva y al tiempo, satisfacer las necesidades del cliente final que busca una
óptima relación calidad-precio.

La fusión perfecta de naturaleza y tecnología

Modelo AD54565
Exquisitos y elaborado trabajos de
marquetería decoran las varillas,
sugiriendo la envoltura de un lazo.

Los modelos femeninos de Adolfo Dominguez
también son reconocibles por las líneas sutiles y
estética vintage. Destacan los acetatos propios, las
elaboradas piezas de marquetería como elemento
decorativo en las varillas y las laminaciones transparentes que dejan a la vista el alma de la montura. Los
frontales son esencialmente de formas suaves, redondas o con forma de ojo de gato. Además, entre
los modelos de sol encontramos propuestas con
una gran personalidad: de perfiles gruesos, formas
muy marcadas y colores llamativos.

Modelo AD14303
Los modelos femeninos de sol llaman la
atención por sus atrevidos diseños de
inspiración vintage.

Tecnología freeform: exactitud en el proceso de fabricación de cada lente. Algunas
lentes del catálogo synchrony® están disponibles en una amplia y eficiente gama
de geometrías convencionales, pero los
segmentos más avanzados se ofrecen con
modernas tecnologías freeform, en las que
la empresa ha demostrado su papel de liderazgo desde hace años.

www.optim.vision

La nueva colección de Adolfo Dominguez expresa su esencia en la combinación de materiales:
acetato, madera y metal conviven en diseños elegantes, técnicos y minimalistas, de inspiración retro y marcado estilo masculino.
Predominan las líneas finas y las formas cuadradas, con sutiles detalles que remiten al estilo de los
años 60 y 70. Las delgadas varillas de metal flexible,
y los flex compactos que quedan integrados dentro
de las varillas de acetato, potencian un estilo minimalista que va unido a la máxima calidad técnica.

Las lentes synchrony® al detalle. La nueva
gama de lentes cuenta con más soluciones
en diseños, tratamientos y tecnologías de
fabricación, cubriendo todos los segmentos del mercado: monofocales, progresivas, ocupacionales, bifocales y solares.
Las lentes monofocales synchrony® presentan una amplia variedad de materiales
para garantizar soluciones de alto rendimiento en todas las graduaciones y acti-

syncrony® representa el paso siguiente en la evolución de las lentes American Optical.

vidades del día. Disponibles en versión esférica, asférica y con tecnología freeform
(Monofocal HD).
Las lentes progresivas synchrony® proporcionan a los usuarios con presbicia una
visión precisa y natural, incluso cuando
realizan actividades dinámicas, reduciendo el efecto balanceo al moverse. Aportan
también mayor versatilidad, incluso en
oficina, gracias a sus excelentes zonas intermedia y de lectura. Toda las lentes progresivas synchrony® se fabrica con tecnología freeform desde la eficiente gama
de entrada Performance, hasta los más altos niveles de personalización, con los diseños sofisticados de las progresivas Ultra.
La gama de diseños synchrony® ocupacionales proporciona una oferta completa
de lentes diseñadas para abordar los retos
visuales específicos del entorno de oficina,
según la distancia más relevante para el
usuario: Work&Office para distancias hasta 3 m, Work&Read para distancias hasta
1,5 m y Access, la lente degresiva con gran
profundidad de campo.
El porfolio se completa con la gama de lentes bifocales, las lentes solares con tonos
actualizados y las lentes Curves, perfectamente diseñadas para las monturas de uso
deportivo y de moda de alta curvatura. En
definitiva, un completo catálogo moderno
y competitivo para el óptico-optometrista.

Las nuevas lentes constan de una nueva gama completa,
atractiva y competitiva tanto para el óptico-optometrista
como para el usuario final.
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New York Yankees
Eyewear audaz, atractivo y juvenil

I

nfluyente en el mundo de la moda,
la marca New York Yankees se inspira, principalmente, en la cultura estadounidense. Sus gorras se ven por
todas partes gracias, sobre todo, a la
pasión por la marca que expresan las estrellas del equipo New York Yankees, especialmente importantes entre los grupos de
jóvenes. A lo largo de su trayectoria, New
York Yankees ha creado un estilo independiente con muchos productos derivados:
sombreros, ropa, zapatos, gafas y un largo
etcétera. La marca se ha convertido en una
referencia para los jóvenes desde hace muchas generaciones. Posee una tasa de reconocimiento a nivel mundial de cerca del
90% y el logotipo de New York Yankees es
el más reconocido en el mundo del deporte.

New York Yankees se ha convertido en una referencia
para los jóvenes desde hace generaciones. La colección
eyewear está principalmente orientada hacia un público
masculino, aunque posee algunos modelos mixtos.

La marca de prêt-à-porter urbano ha puesto a los New York Yankees
de moda por todo el mundo. El equipo forma parte de la Mayor Liga
de Baseball (MLB), existente desde hace 150 años. MLB reúne a 30
equipos de béisbol de Estados Unidos, cada uno de ellos es una marca
independiente. Los más famosos se han convertido en iconos globales
de la moda estadounidense, siendo el New York Yankees, el más célebre
de todos.
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El famoso logotipo de la marca firma magníficamente la colección eyewear, que
distribuye en España Nova Óptica, dándole
un aspecto “urban chic”. Las iniciales NY,
discretas pero omnipresentes, ponen el
toque final a los modelos, realizados con
materiales de gran calidad y en colores y
formas elegantes. Más bien orientada hacia un público masculino, la gama ofrece
algunos modelos mixtos. En la colección
New York Yankees los detalles marcan la diferencia: el monograma tono sobre tono, el
calado, los terminales bicolores, las varillas
reversibles, etc. Para realizar la colección,
se han llevado a cabo estudios destinados
a conseguir que la imagen del legendario
equipo acompañe a cada par de gafas. Opal,
la empresa fabricante, también ofrece un
entorno de PLV´s adaptados para atraer la
atención. Los modelos ópticos de New York
Yankees conforman, en definitiva, una colección de monturas llena de audacia, con
mucho atractivo para el consumidor final.
El distribuidor en España de la colección
New York Yankees eyewear es Nova Óptica.
Tel.: 979 979 80 85 37 y 80 85 40. Fax: 979
80 85 38. E-mail: dondonova55@gmail.com

Nova Óptica. Tel:. 979 979 80 85 37 y 80 85 40. Fax: 979 80 85 38. E-mail: dondonova55@gmail.com

Silicona y resina son dos palabras
clave para la colección de X-IDE que,
como era de esperar, está dotada de
una fuerte personalidad y detalles
meticulosamente diseñados.

L

SENTIR, EXPERIMENTAR, VER, COMPRENDER:

LA EXPERIENCIA ÚNICA
QUE NAUTILUS APORTA A TUS CLIENTES

La riqueza presente en pequeños rasgos estilísticos y técnicos hacen de esta línea única
en su clase. La investigación
más puntera, promovida en el
curso de las últimas temporadas, se aplica al diseño, colores y materiales, reafirmando a X-IDE como firma experta en el
desarrollo de estos conceptos, al mismo
tiempo que mantiene las características
distintivas de su ADN: personalidad fuerte
y enfoque vanguardista.
Los modelos Uva y Dattero son los dos
best-sellers, de las últimas colecciones; se
distinguen por llevar una pieza de silicona en
las varillas, un material de excelentes cualidades y una innovación estilística y técnica
que ha obtenido un enorme éxito. Las capacidades especiales de la silicona aplicada en
las varillas permiten al usuario personalizar
el aspecto de las gafas con divertidos efectos, así como otorgarles un tacto increíblemente suave. El conjunto se completa con
unas varillas delgadas, que hacen la montura más ligera, portándole indudables beneficios en términos de confort.

Las monturas de X-IDE (mod. Prugna) se caracterizan por
tener una fuerte personalidad y un enfoque vanguardista.

Estilismos y formas de fusión
en sus “best-sellers” 2O16

La resina transparente utilizada para recubrir el núcleo de metal es una de las principales características del modelo Prugna.
Representado como otro éxito de ventas,
el modelo se caracteriza por una estratagema estilística que mejora considerablemente la estructura interna de la montura.
Gracias a la placa de metal fino con motivos de corte láser, los efectos iridiscentes
y sombreados se mezclan los colores suaves y delicados.
Materiales y formas de fusión, la constante investigación y diseño italiano son los
valores de X-IDE transferidos a las creaciones únicas que distinguen a todas las
colecciones. http://www.x-ide.com

REALIDAD AUMENTADA

Para más información pregunta a tu consultor de negocio de Essilor.

Los modelos Uva y Dattero, dos best-sellers
de la firma, tienen las varillas recubiertas
de silicona para ofrecer máximo confort y
adaptabilidad.
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La placa de metal fino con motivos de corte láser del modelo
Prugna da lugar a la aparición de efectos iridiscentes y
sombreados mezclados con colores suaves y delicados.

ESCENA 360°

VISIÓN 3D

Visión y Vida y ASGECO alertan de los
graves riesgos de las premontadas
Modelo adidas sport eyewear
matic a426 (color 6054 y 6055),
el complemento perfecto para
practicar cualquier deporte al
aire libre o para el día a día.

matic y 3matic,
el mejor rendimiento
sin renunciar
al estilo
En España, se venden alrededor de 7 millones de unidades de gafas premontadas
al año pero menos del 4% se realiza por el canal óptico

El mal uso de premontadas causa graves problemas como
cefaleas, lagrimeo, incapacidad de control de distancias

Ambas entidades lanzan una campaña que pretende difundir en la sociedad los riesgos derivados de usar
este producto sanitario sin la supervisión de un especialista. La iniciativa consta de varios vídeos y folletos
informativos descargables, que se darán a conocer a través de importantes acciones en redes sociales. De
este modo, Visión y Vida une fuerzas con la asociación de consumidores para explicar al usuario cómo debe
ser el buen uso de este equipamiento óptico.

E

n palabras de su presidente,
Salvador Alsina, “en España
ha habido un boom en la comercialización de gafas premontadas en diferentes establecimientos como bazares, gasolineras,
librerías o supermercados, con un precio
muy económico, sin haber existido antes
ningún tipo de campaña informativa sobre el producto. Por ello, el usuario se ha
lanzado a su compra sin supervisión del
especialista, sin conocer sus necesidades
y sin realizarse sus correspondientes revisiones visuales. A pesar de que, desde un
punto de vista legal, sólo establecimientos
sanitarios están autorizados a venderlas,
este sistema de venta que se ha tolerado en España y Europa ha generado una
minusvaloración del propio producto y de
sus riesgos, provocando que sea el propio
usuario quién decida la conveniencia de
su uso, sabiendo que no todos los ciudadanos poseen un criterio técnico y profesional para la elección de una gafa”.
Para Ana Isabel Ceballo, presidenta de ASGECO, “es imprescindible que nosotros,
como asociación de consumidores, nos
unamos a esta campaña de información
sobre una problemática que afecta a un
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gran volumen de población y en la que,
como ocurre con otros muchos temas,
el ciudadano carece de información veraz y contrastada como para ejercer su
opción de compra con suficiente criterio;
algo preocupante en un tema tan delicado
como la salud visual”.
Y es que, en España, se venden alrededor
de 7 millones de unidades de gafas premontadas al año pero menos del 4% se realiza por el canal óptico. “Al no contar con el
asesoramiento del óptico-optometrista, el
usuario compra lupas, en lugar de gafas, y
las utiliza a diario, cuando su nacimiento
hace 30 años se debía a la necesidad de
suplir usos esporádicos o urgencias”, explica Alsina. “Lo que estamos comenzando
a recibir son pacientes que por el mal uso
de premontadas empiezan a sufrir graves
problemas: cefaleas, lagrimeo, incapacidad de control de distancias, fatiga visual,
aumento de su ametropía o presbicia y, lo
más grave, prevemos que en los próximos
años las entidades sanitarias recibirán
muchos pacientes con patologías visuales graves, algo perfectamente evitable si
se hubiera hecho una buena campaña de
información sobre el producto”, lamenta
Alsina.

A pesar de ser conscientes de que su labor
comunicativa será incompleta hasta conseguir el compromiso de las autoridades
sanitarias, Visión y Vida se une ahora a la
labor ya iniciada por el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía, lanzando diferentes vídeos en redes sociales para
informar a los consumidores de las características de estos productos y los riesgos de
su mal uso, ya que, para Alsina, “mientras
no consigamos modificar la normativa del
producto sanitario indicando que su venta precisa de adaptación personalizada,
debemos centrarnos en darle información
al usuario y que sea consciente de que su
salud está en riesgo. Al igual que hemos
aprendido a que no podemos automedicarnos, hay que transmitir que no debemos
autoprescribirnos unas gafas premontadas, al igual que unas gafas o lentes de
contacto, ya que en definitiva, son también
un producto sanitario”.

Se pueden ver los vídeos en su web y seguir la campaña
en las redes sociales de la asociación en Facebook y
Twitter (@A_VisionYvida).
https://www.youtube.com/watch?v=q4iJazOYtiA

Las nuevas matic y 3matic de adidas sport eyewear fusionan un diseño de lo más llamativo con la máxima
funcionalidad y comodidad. Dos nuevas gafas de sol pensadas para satisfacer las necesidades de los usuarios
que siguen un estilo de vida activo, ofreciendo los mejores resultados para el día a día y a la hora de practicar
cualquier deporte al aire libre.

G

racias a su montura ultra-ligera,
flexible y altamente resistente, los dos nuevos modelos de
adidas sport eyewear ofrecen el
máximo confort y durabilidad.
Dos modelos preparados para marcar la
diferencia y que combinan el estilo con la
tecnología más avanzada.
Disponibles en una amplia variedad de
colores y estampados, las nuevas matic
y 3matic de adidas sport eyewear lucen
unas favorecedoras lentes espejadas, que
proporcionan una visibilidad clara y nítida en cualquier situación. Además, ambos modelos ofrecen lentes polarizadas y
lentes con la tecnología estabilizadora de

la luz LST™ patentada por adidas sport
eyewear, que armoniza las fluctuaciones
causadas por la luz y la sombra.
Entre las características técnicas que incorporan ambos modelos destaca el diseño antideslizante de los terminales de
las varillas y las dos posiciones del puente
nasal que ofrecen un ajuste perfecto y sin
puntos de presión. La diferencia más sensible entre ambos modelos es el tamaño, el
modelo matic tiene un diseño oversize y el
3matic es ligeramente más pequeño.
matic y 3matic destacan por su gran versatilidad, convirtiéndose en el complemento perfecto para los apasionados del

running, los amantes de las bicicletas fixie
u otros deporte al aire libre, así como cubrir las exigencias del día a día. Además,
toda la colección de modelos adidas sport
eyewear sigue ofreciendo numerosas soluciones para graduar las gafas, así se
puede decidir entre utilizar un clip óptico o
graduación directa.
Como todos los modelos de la colección
adidas sport eyewear, las nuevas matic y
3matic están diseñadas y producidas por
Silhouette International en Austria.
Para más información sobre adidas sport eyewear y sus
modelos, visita su página web: www.adidas.com/eyewear

Modelo adidas sport eyewear matic a426 (color 6054
y 6055), el complemento perfecto para practicar
cualquier deporte al aire libre o para el día a día.

37

MODEL 1748 -1751
MATERIAL ACETATE

WHATEVER
MAKES YOU
HAPPY

PRODESIGN EYEWEAR IBÉRICA S.L.
T (34) 944 211 776
F (34) 944 211 776
W PRODESIGNDENMARK.COM

LOVE Y SOUL, LAS NUEVAS LÍNEAS DE
ANDY WOLF

Andy Wolf Eyewear presentó en el pasado Silmo dos nuevas líneas: Andy Wolf,
Love, y Andy Wolf, Soul, que se suman a la ya existente colección en metal White Heat. Ambas divisiones son un paso importante para la firma en su objetivo
de afianzar su posicionamiento y expansión como marca internacional de gafas
de alta calidad y diseño y facilita a ópticas y clientes un mayor conocimiento de
la amplia colección de monturas Andy Wolf Eyewear. Andy Wolf, Love, la línea
de diseño, encarna la pasión por las marcas independientes, las monturas extraordinarias y las combinaciones de color
excitantes. La campaña de imagen es un tributo a los años 70 cuya poderosa influencia sigue vigente hoy en día. Andy
Wolf, Soul, la línea básica, incluye monturas clásicas en colores sofisticados. Tal como el alma humana, representa el
espíritu de la firma y es el centro de Andy Wolf Eyewear. La campaña pone el foco en la esencia de la marca a través de
un día de playa compartido con buenos amigos. http://www.andy-wolf.com/

EL “NEOMADEINITALY” DE BLACKFIN, EN OPTI

La firma anticipa sus novedades para la primavera-verano de 2016 en la feria de Munich (Opti Munich Hall C4
Booth 323). Una serie de monturas de vista que hablan de un estilo lleno de detalles, como la BF751 Hudson (en
la imagen), con una forma amplia y cuadrada en la que el trabajo “tridimensional” crea un agradable efecto de
contraste. Sus varillas adelgazan hasta alcanzar los 5 mm y el frente se caracteriza por crear efectos de sombras en la parte superior. Cabe destacar su alianza de colores claros muy poco vistos, en la que el gris, el negro,
el azul y el marrón se asocian con el verde, el azul cielo y el amarillo oscuro. Todas las monturas Blackfin están
realizadas en titanio y beta-titanio y dotadas de terminales Swordfish, una patente de la empresa que permite
modificar con sólo tres simples gestos la largura inicial a través del sistema “ruptura pre-programada”. Todas
las gafas Blackfin han sido realizadas según las reglas del “neomadeinitaly”, un nuevo modelo de producción
rigurosamente italiano que presta especial atención al producto y a quienes lo fabrican. http://www.blackfin.eu/

EASY BLOCK, DISEÑO Y TECNOLOGÍA EN SISTEMA DE CIERRE
En el año 2012 Giovanni Sommavilla y Umberto Valentini condujeron su experiencia personal hacia la producción y comercialización de gafas, dando lugar a la marca EBlock, una colección basada en el revolucionado
y patentado sistema de cierre llamado Easy Block (patente exclusiva de SOM Eyewear), un sistema que hace
que colocar lentes sea más fácil y seguro. Gracias a Easy Block
el óptico puede asegurar las lentes con una tensión
adecuada para no dañarlas, ni en la fase de
ensamblaje ni en intervenciones posteriores
que requeridas por el usuario. Diseño, color
y materiales escogidos se funden en cada
montura EBlock, caracterizada por su tecnología y su reconocible sistema Easy Block, elemento distintivo de la marca. http://www.eblock.it/

Silhouette lässt Sie strahlen.

WEIL SIE EINZIGARTIG SIND

JOSI & JONES, EL MINIMALISMO ÓPTICO DE GÖTTI
Los diseñadores de Götti se han esmerado al máximo para conseguir llevar a cabo un diseño extremadamente reducido en estos dos modelos denominados Jones y Josi. Realizados en titanio, se distinguen por
sus líneas rectas con matices minimalistas que hablan de volúmenes ópticos. Cabe destacar un elemento
especial, el puente de plástico, directamente integrado en la montura. Esto confiere a ambas monturas un
look deportivo y una comodidad extraordinaria. El rango de colores va desde el negro al azul mate, pasando
por el plata, el verde oscuro y el violeta. http://www.gotti.ch/
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Titan Accent Mod. 5446 / © Silhouette

Titan Accent Mod. 5446

TENDENCIASTRENDS

TENDENCIASTRENDS
LA MATTA, UN EYEWEAR SUGERENTE PARA
MUJERES SEDUCTORAS Y REFINADAS
Tonalidades curiosas, detalles joya y el redescubrimiento de colores nacarados para una colección de
monturas que encarna la expresión de un lujo nuevo y contemporáneo. La nueva colección La Matta,
la línea sólo para mujeres de Area98, propone una paleta de colores renovada que redescubre las
tonalidades clásicas con detalles alegres para conquistar a un público femenino que ama los looks
elegantes pero, también, llenos de carácter. La mujer La Matta es fuerte, audaz, consciente de su propia
sensualidad, que ama gustar y dejarse admirar. Las gafas se convierten en un accesorio
indispensable de su look y en la expresión de un lujo contemporáneo no convencional. La
elección cromática de la nueva colección desaparece en beneficio de matices más sobrios
y refinados, para una mujer llena de glamour y carácter, que mezcla estilos diferentes para
crear el suyo propio. Los nuevos colores y diseños, los tintes nacarados y los detalles preciosos, los terminales en acetato y los pequeños cristales de Swarovski iluminan las monturas
y crean excepcionales juegos de color. http://www.area98.it/

LA PRIMAVERA DE MARC STONE
Aún disfrutando de la exitosa puesta en marcha de la primera colección de gafas de sol de Marc
Stone, el diseñador internacionalmente premiado está listo para lanzar su colección primavera/verano 2016. Marc Stone, junto con el apoyo de Swiss Eyewear Group, ha creado modelos minimalistas
masculinos que cuentan con elementos distintivos de la colección de ropa de la firma. Las gafas de
sol han sido hechas a mano, con acetato de primera calidad que, en algunos modelos, se complementan con increíbles acabados en madera y cuerno para convertirse en un verdadero “must have”
de accesorios para el hombre que sigue la moda de la próxima primavera. Todas las gafas de sol de
Marc Stone utilizan la tecnología de lentes ultra-polarizadas de Swiss Eyewear
Group, ofreciendo la fusión perfecta de
la moda de diseño y la técnica. http://
www.swisseyeweargroup.com/

Juntos
miramos
al futuro.
Juntos
estrenamos
nueva
imagen.

RYE&LYE CARRACCI Y PERUGINO, PIEDRA HECHA ARTE
La marca Rye&Lye, fiel a su ADN, persigue un proceso de investigación y experimentación en el uso de materiales que son
inusuales para la industria del eyewear. Los valores de la filosofía de la marca se expresan con facilidad a través de opciones
inesperadas y excepcionales en la creación de una montura. Piedra, madera y cristal de Murano son algunos de los materiales
que sorprenden en las últimas colecciones. Los trabajos trascienden las modas y las tendencias haciendo de sus modelos algo
muy especial, destinándolos a ser intemporales. Los bestseller de Rye&Lye son los modelos Carracci y Perugino, totalmente
hechos a mano en piedra. Protagonistas de las últimas colecciones, captan plenamente la dureza y la rugosidad de la piedra
gracias a cualificados maestros artesanos que les han dado forma artísticamente. Cada creación Rye&Lye es una pequeña obra
maestra de fabricación, un objeto de diseño que encapsula una experiencia, un arte y un oficio que trascienden las modas y las
tendencias de la moda: modelos de gafas significativas. www.rye-lye.it

LO ÚLTIMO DE SALT. EN OPTI 2016
La nostalgia juega un rol muy importante para la colección SALT. primavera/verano 2016. Siluetas distintivas para hombres y mujeres, formas audaces, detalles claves y alma customizada de titanio conforman
el nuevo año de SALT. También una vibrante selección de colores como cercetas oscuros, índigos y caquis
juegan un rol esencial, en convivencia con nuevos patrones de carey como el Butter Scotch (caramelo de
mantequilla y azúcar) y topo, que completan la colección. Las formas son, principalmente, de inspiración
clásica: las cuadradas, las redondeadas y las aviador, conforman el grueso de la colección. La firma sigue
apostando por materiales de rendimiento ligeros como el titanio y Beta Titanium, que le dan un aspecto
más técnico. En imagen, montura femenina Elkins y la masculina Brody. www.saltoptics.com
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LookVISION

Inface

REVISTA ESPAÑOLA DEL SECTOR
ÓPTICO QUE TIENE

Inface juega admirablemente con el metal y el acetato en
estas gafas de sol unisex, de estilo retro actualizado.

CONTROL

OFICINA PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LA DIFUSIÓN

8.601

SPANISH TRADE MAGAZINE IN THE OPTICS INDUSTRY
WITH OJD (CIRCULATION AUDIT BUREAU) CONTROL

ejemplares mensuales por número*
(media período julio 2014 - junio 2015)

8,601 monthly issues (average in the July 2014- June 2015 period)
LOS DATOS DE CONTROL DE
DIFUSIÓN 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 (LOOKVISION
ESTÁ EN OJD, P. TÉCNICAS
Y PROFESIONALES)

RX-able sunglasses, lujo accesible con estética intemporal
Las gafas de sol de Inface son el convincente resultado de la combinación de dos activos exitosos:
diseño danés y experiencia artesana en la fabricación de gafas.

L

a nueva colección solar de Inface cuenta con el excepcional
know-how de cualificados ópticos y, además, el profundo conocimiento de las expectativas
del mercado en cuanto a diseño, funcionalidad y calidad; aspectos que dan como
resultado un producto de primera calidad:
RX-able sunglasses.
Las gafas de sol de Inface son una opción
ideal frente a otras marcas de moda por
su facilidad de venta. A su diseño y calidad se suma la experiencia de profesionales ópticos, dando como resultado un
producto atractivo para todos los rostros,
cómodo y funcional. Cada uno de los nuevos modelos de sol RX-able es único. Las
curvas y diámetros de los frentes pueden
ser remplazados fácilmente por lentes de
prescripción de tamaño estándar. De este

THE PRINT RUN AND DISTRIBUTION
FIGURES OF LOOKVISION, AS WELL AS
THE ONES OF THE MAIN SPANISH
NEWSPAPERS AND MAGAZINES, CAN
BE CONSULTED IN THE OFFICIAL WEB
PAGE OF THE CIRCULATION AUDIT
BUREAU OJD: WWW.OJD.ES
(LOOKVISION IS LISTED UNDER
“TÉCNICAS Y PROFESIONALES”)

modo, se ofrece el más
alto nivel de calidad a
un precio atractivo.
Además, todas gafas
de sol Inface se entregan en una caja
de gran calidad que
incluye un paño de
limpieza personalizado y un folleto informativo.
Inface, firma danesa que
destaca por su diseño
sencillo y funcional, es actualmente una de las marcas
emblemáticas de PDI, grupo
internacional que también tiene
en su portfolio a otras dos joyas del
eyewear internacional como ProDesign y Face à Face.
Más información en: www.inface.com

Las gafas de sol que presenta
la marca nórdica Inface,
elegantes y únicas, protegen
los ojos frente al sol y
visten de moda los rostros
femeninos y masculinos.

LookVISION
da más y lo garantiza
con el control oficial español OJD
LOOK VISION GIVES YOU MORE AND GUARANTEES IT WITH
THE SPANISH CIRCULATION AUDIT BUREAU, OJD

*Según el Acta de Control emitido por
la Oficina de Justificación de la Difusión –OJD–
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Entrenamiento
visual,

El nuevo vintage futurista del próximo verano
El metal en contraste con el acetato en las varillas es una combinación
clave en la temporada de sol 2016 de Loewe, cuyas gafas están fabricadas y distribuidas por el Grupo De Rigo. En la nueva colección que nos
propone la marca española, junto a la riqueza de los materiales y a las
líneas puras, Jonathan Anderson, al mando de la dirección creativa, se
ha rendido al minimalismo, a las líneas sofisticadas y al estilo vintage.

una técnica
para ganar
Grupo De Rigo. http://www.derigovision.es

¿Qué es el entrenamiento visual y por qué puede
hacer que un deportista gane un partido? Los expertos de Multiópticas dan las claves para conocer
este método de entrenamiento.

E

stirar, hacer flexiones, practicar running… muchas son las
maneras de prepararse para
conseguir resultados de medalla olímpica, pero, ¿y si entrenar
la vista fuera también parte fundamental
para alcanzar el éxito? A pesar del desconocimiento de estas técnicas, la práctica
habitual de ciertos ejercicios visuales mejora el desempeño de cualquier actividad.
Es tan de vital importancia como el acto de
calentar los músculos o hacer estiramientos, haciendo que el tiempo de reacción de
un deportista mejore incluso en un 18%
(según datos del Libro Blanco de la Visión
en España y Multiópticas).
Este entrenamiento consta de tres etapas:
• Entrenamiento visual general: Se desarrollan una serie de pruebas dirigidas por
un especialista para ver cómo el usuario
se desenvuelve visualmente ante ciertas situaciones. ¿Qué tipo de ejercicios
se hacen? Por ejemplo, en el caso de los
futbolistas, se dibuja una línea en el suelo
y, mientras camina sobre ella, debe ir leyendo unos posters que estarán frente a
él. De esta manera, se aprende a controlar
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más la capacidad visual atendiendo a diferentes elementos, logrando una mayor
coordinación.
• Entrenamiento visual específico: El sistema visual de un jugador de fútbol es diferente al de un piloto de motos y ambos
responden de forma distinta a los programas de entrenamiento, es por ello que se
deben adaptar de acuerdo a necesidades
específicas. En esta etapa se emplean
numerosos aparatos electrónicos y accesorios en función de la edad, el carácter,
la motivación personal, el nivel de rendimiento o las influencias ambientales. Por
ejemplo, uno de los ejercicios para practicar la motilidad ocular consiste en colgar
una pelota con letras de diferentes tamaños en el techo y, con un movimiento de
péndulo, el deportista debe leer las letras
sin mover su posición.
• Por último, está el entrenamiento visual
integrado. Se entrenan las habilidades
visuales con capacidades psicológicas
(concentración, atención y activación),
físicas (velocidad, resistencia y fuerza)
y tácticas (interpretación de una jugada

o una carrera y toma de decisiones). Por
ejemplo, de nuevo en el caso del futbol,
un jugador hará este entrenamiento mirando fijamente (durante 5 segundos) a
un foco iluminado en el campo y, a la voz
de “ya”, se le pasará un balón, que rápidamente deberá disparar a la portería.
¿Realmente mejora el rendimiento?
Sí, porque ayuda a reaccionar con mayor
velocidad ante las diferentes situaciones
que se presenten. Entrenar la vista es fundamental, ya que es el sentido que más
trabaja a la hora de realizar un deporte.
Por ejemplo, la velocidad a la que va un
piloto de Moto GP puede llegar a los 350
km/h, obligando a que la capacidad de reacción sea inmediata para evitar posibles
accidentes. Hay estudios clínicos cuyas
conclusiones apoyan la importancia de
estos entrenamientos y sostienen que el
campo visual puede aumentar hasta 10o.
Asimismo, especialistas estadounidenses llevan años probando estas técnicas,
consiguiendo que jugadores de deportes
como el voleibol hayan pasado en tres
meses del puesto 16 en el ranking al número uno.

En estos nuevos modelos, de marcado carácter vintage, el marco y las varillas se interpretan en múltiples versiones, bien en un formato único que recorre
todo el frontal o con doble puente, tendencia imperante en 2016.

La elegancia de Anderson acapara el nuevo diseño
geométrico de la colección, como podemos apreciar en este modelo de acetato, muy retro. También
destaca su nueva reinterpretación del icónico estilo
aviador, logrando un resultado atrevido en el que predominan la pantalla frontal en conjunción con unas
finas varillas de metal y las lentes en degradé.

Sin duda alguna, la nueva estrella de Loewe es centro
todas las miradas. Fue la pieza imprescindible en los
desfiles del Fashion Show ’16 de la firma y sus particularidades hacen de estas gafas de sol un modelo
irresistible. El habana combinado con el cristal puro
logra un perfecto juego de materiales naturales. El
acetato es 100% ecofriendly y su frontal oversize juega con una pantalla bicolor, tendencia cool y notoria
para la próxima primavera- verano.
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LENTICON AMPLÍA SU DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
PROFESIONALES
LAS LENTES DE CONTACTO DIARIAS DE HIDROGEL
DE SILICONA LLEGAN POR FIN A DOCE MILLONES DE
USUARIOS CON ASTIGMATISMO

El astigmatismo es un problema refractivo que afecta a la visión de unos 12.000.000 de
personas en España, el 26% de la población, y sigue siendo uno de los retos del profesional de
la salud visual a la hora de ofrecer soluciones cómodas y eficaces como las lentes de contacto
tóricas.
Hasta la llegada al mercado de la nueva clariti® 1 day Toric de CooperVision, los usuarios de
este tipo de lentillas no podían acceder a las ventajas de salud y comodidad que representa el
uso del Hidrogel de Silicona como material de fabricación de lentes de contacto.
Las lentes tóricas clariti® 1 day Toric ofrecen los beneficios de un material ya probado de
hidrogel de silicona combinado con las ventajas de una desechable diaria: alto contenido en
agua para proporcionar una excelente comodidad durante todo el día, humectación uniforme
y alta transmisibilidad de oxígeno, lo cual permite el 100% del consumo del oxígeno corneal,
ayudando a mantener la salud ocular. El Hidrogel de Silicona, desde su introducción en los
laboratorios como material de fabricación de lentes de contacto, ha experimentado un desarrollo y crecimiento de mercado imparable, mostrándose superior en la mayoría de los casos
comparados en cuanto a prestaciones y ventajas para el usuario. Sin embargo, hasta clariti®
1 Day no existía una gama completa de ningún fabricante que incluyera lentes tóricas para el
astigmatismo de uso diario desechable.
Además, CooperVision ha realizado un esfuerzo adicional en el lanzamiento de esta nueva
opción con la intención de que esté realmente disponible para el mayor número de usuarios,
ofreciendo un rango de parámetros único en su categoría, con hasta 1.590 combinaciones
posibles de potencias. La lente clariti® 1 day Toric es la lente tórica diaria con más parámetros
del mercado, ya que está disponible en esferas desde neutro a -6.00 (pasos de 0.25), de
-6.50 a -9.00 (pasos de 0.50) con cilindros de -0.75, -1.25, y -1.75D en ejes de 90º ±30º
(pasos de 10º) y 180º ±20º (pasos de 10º), el cilindro de –2.25 está disponible en ejes de
90º y 180º ±20º (pasos de 10º); en esferas positivas está disponible desde +0.25 a +4.00
(pasos de 0.25) con cilindros de -0.75, –1.25 y –1.75 con ejes de 20°, 70°, 90°, 110°,
160° y 180°.

José Sánchez Valverde, MsC, GOO, se ha incorporado al Departamento de Servicios Profesionales de Lenticon como apoyo técnico
a los profesionales en contactología y para
ofrecerles un servicio único y especializado.
José Sánchez tiene una dilatada experiencia
en contactología especializada y formación,
ya que es candidato a Doctorado PhD por
la Universidad Europea de Madrid (UEM),
Master of Science (MsC) Córnea y Lentes
de Contacto (Módulo de investigación en
Ciencias de la Visión), Adaptación al grado
Óptica- Optometría, Master 20veinte en optometría clínica. “En mi labor profesional diaria
siempre he sentido la necesidad de ofrecer las mejores opciones terapéuticas en contactología
a mis pacientes. En esta nueva etapa en los Servicios Profesionales de Lenticon espero poder
compartir con mis compañeros mi experiencia y pasión por la contactología. Pondré toda mi
energía en cumplir con la responsabilidad que ello conlleva. Me siento muy ilusionado ante
este nuevo reto professional”. Lenticon, empresa referente del sector focalizada en ofrecer
apoyo directo a los profesionales en contactología, nos comenta a través de Óscar Toledano:
“Con la incorporación de José Sánchez cubrimos el incremento de consultas debido a la actual
demanda, ampliamos nuestro equipo de ópticos optometristas que actualmente ofrece soporte
técnico y potenciamos nuestro servicio personalizado donde el profesional encuentra la mejor
solución para cada caso”.

CONÓPTICA ESTRENA IDENTIDAD CORPORATIVA
Después de más de medio siglo de esfuerzo,
trabajo y estrecha colaboración con el sector,
a partir de este nuevo año Conóptica lanza
su nueva identidad corporativa: un nuevo
eslogan, Juntos por una Visión Mejor; también nuevos soportes publicitarios; folletos de
producto y una flamante página web que ofrecerá mejores servicios a todos sus clientes
con un diseño sumamente atractivo. Hace más de 50 años, Conóptica hizo historia al ser la
primera compañía dedicada a la fabricación de lentes de contacto en el mercado español.
Hoy en día Conóptica, fiel a su compromiso con el sector, continúa siendo un referente en
innovación porque sus responsables y todo su equipo humano sigue con la misma ilusión
de aprender, compartir y trabajar junto a sus clientes... ¡por una Visión Mejor! Es por ello
que, con el mismo espíritu profesional de siempre, han decidido lanzar en este nuevo año
que acabamos de comenzar su nueva identidad corporativa. El nuevo punto de encuentro de
Conóptica: www.conoptica.es

LookVISION
LookVISION

¿QUIERE VER TODO LO QUE LE OFRECE LA MEJOR REVISTA DE MODA ÓPTICA?

¡SUSCRÍBASE TOTALMENTE GRATIS!

Todo el sector óptico recibe Lookvision, pero si por cualquier motivo no le llega envíe este cupón, o una fotocopia, debidamente cumplimentado,
por Correo a: Mundipress Comunicación. Revista LOOKVISION. C/ Sánchez Díaz, 10-1º dcha. 28027 Madrid

Empresa/Óptica..............................................Contacto....................................Dirección.........................................................................
Código Postal.............................Población ...............................................................................Provincia.................................................
Teléfono.............................Fax:..........................................................................E-mail ............................................................................
Tambien puede suscribirse llamando al tel.: + (34) 91 406 18 61, por e-mail a: lookvision@telefonica.net y desde: www.lookvision.es
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REVISTA ESPAÑOLA LÍDER EN MODA ÓPTICA QUE OFRECE LA
GARANTÍA DEL CONTROL DE TIRADA Y DIFUSIÓN OJD

C U A N D O C O M P R A S U N A S G A FA S D E
S O L R E V O E S TA S C O N T R I B U Y E N D O C O N
10$ EN LA CREACIÓN DE SERVICIOS
P E R M A N E N T E S Y S O S T E N I B L E S D E AT E N C I Ó N
O F TA L M O L Ó G I C A E N T O D O E L M U N D O .
CliC Products SL
Ediﬁcio CliC - Avda. Quitapesares, 36 - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Teléfono fijo: 912 301 604 - Fax: 912 301 606
Contacto: info@clicproducts.com

noticias
news

ALAIN AFFLELOU PRESENTA
SU COLECCIÓN 2016
Y FICHA A LA INSTAGRAMER
ALMA OBREGÓN

La compañía ha organizado la presentación de producto de la nueva colección óptica para la primavera de
2016 y ha recurrido a Instagram para reforzar su comunicación en el ámbito digital. De la mano de Alma
Obregón (@alma_cupcakes), la firma ha lanzado su
primer “Take Over” confiando la gestión de su perfil en
Instagram durante tres días a esta polifacética influencer: reina de la repostería, runner y representante de lifestyle. Gracias a esta colaboración, la marca ha mejorado su posicionamiento en la red social del momento.
En la emblemática tienda madrileña de la calle Orense, una decoración inspirada en una cena de Navidad
servía de marco a la presentación de las últimas colecciones de Alain Afflelou, entre las que destacan
los nuevos modelos de Blue Block, gafas de última
tendencia cuyas lentes filtran la luz azul nociva de las
pantallas y están disponibles con y sin graduación. La
colección Trendy también captó muchas miradas, sus
modelos de estilos clásicos están realizados con capas
de madera y acetato, un acabado original y de tacto
muy agradable. El árbol de Navidad del evento, organizado por la Agencia Havas SE, estaba adornado con
modelos vintage de las colecciones de Alain Afflelou.
Los asistentes pudieron disfrutar de los originales y
deliciosos cupcakes de Alma Obregón (http://www.
objetivocupcake.com/).
El evento ha servido para presentar ante los periodistas, estilistas, bloggers e influencers la nueva colección de la firma en moda óptica solar y graduada. La
cita se retransmitió en vivo en los perfiles sociales de
la marca: Twitter, Facebook y, sobre todo, Instagram.
“Como referentes en óptica y una de la empresas más
pioneras en su trabajo en marketing y publicidad, estamos siempre atentos a las novedades del sector,
por eso hemos querido probar los resultados del ‘Take
Over’ de Instagram, una fórmula que a nivel internacional ya ha cosechado muchos éxitos y que en España
es un formato incipiente en la comunicación digital”
señala Elodie Pradeilles, directora de Marketing de la
compañía.
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CIONE UNIVERSITY,
EL VALOR DE SER CIONE EMPIEZA
POR LA FORMACIÓN

Desde que se produjo la puesta en
marcha de Cione
University,
en
la primavera de
2015, han sido ya
102 los webinars
que se han impartido desde la plataforma de formación de la cooperativa. “Sin duda, es el proyecto estrella del año
2015, que ha llevado la tradicional preocupación de
la cooperativa por la formación al siguiente nivel”,
valora Fernando Flores, director general de Cione
Grupo de Opticas. Doce de los webminars han sido
disertados por los jefes de producto de Cione, mientras que los restantes los han protagonizado formadores de los proveedores con los que Cione mantiene alianzas de asociación. Asimismo, la iniciativa
ha impartido hasta la fecha 43 cursos presenciales
en España y Portugal. Además de estar abierta a las
sugerencias de los asociados, la formación de ‘Cione University’ completa y explica cada lanzamiento
de producto, con el fin de que los ópticos puedan
aprovechar al máximo las potencialidades de las
novedades. Todas las formaciones son exclusivas
para los socios de Cione, con contenidos específicos adaptados al producto de la cooperativa “que
no van a encontrar en ningún otro lugar”, explica
Israel Dorado, responsable del proyecto. “Estamos
muy ilusionados con la evolución de ‘Cione University’”, valora Francisco Daza, jefe de producto de
Cione Grupo de Opticas. Más información en www.
cioneuniversity.es

175º ANIVERSARIO
DE SCHWEIZER
Se cumplen 175 años desde que Schweizer comenzó su actividad en el sector óptico como proveedor en soluciones de Baja Visión de reconocido
prestigio internacional. Tantos años de experiencia
demostrada, unidos al compromiso de sus empleados, han conseguido convertirla en una empresa
innovadora, con productos de vanguardia, fáciles
de usar y probada eficacia, que ayudan a mejorar la
calidad de vida de las personas con discapacidad
visual. Entre estos productos destacan sus lupas:
la serie Modular, la primera del mundo con cabezales intercambiables; la serie Okolux presentada
en el año 2000, la primera con iluminación LED, y
la nueva serie de lupas ERGO-Line, su último lanzamiento.
Todas las lupas Schweizer son de fabricación alemana y están distribuidas en España por Recoletos
Baja Visión desde hace más de 15 años.
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NUEVO CURSO:

MIOPTICO

PRINCIPIOS BÁSICOS
DE FONDO DE OJO

CIERRA EL AÑO EN POSITIVO

Dentro del programa de formación
continuada de Indo,
IndoAcademy
ha
realizado el curso
“Principios
básicos de fondo de ojo”, en la sede del Colegio de
Ópticos Optometristas de Valencia. El temario
incluyó la interpretación básica de los registros
obtenidos mediante retinografía, así como la
descripción de la estructura y función básicas de
la retina. El curso fue muy ameno y participativo
y familiarizó a los asistentes en la interpretación básica de los registros obtenidos mediante
retinografía. Los nuevos equipos de exploración
Nidek (Retinógrafo no-midriático AFC 330; Retinoscopio de mano, Versa cam α; OCT y cámara
de fondo de ojo, Retina Scan Duo), con los que
se realizó el curso, son totalmente automáticos
y fáciles de utilizar. Pueden trabajar con plataformas de telemedicina, ampliando de este modo
el servicio a la sociedad, en colaboración con
los oftalmólogos. Más información: academy@
indo.es e INDOTEL 93.748.68.17 www.indo.es /
instrumentos

LA PREOCUPACIÓN POR LA
SALUD VISUAL EN EL ALTO
La Fundación Cione
Ruta de la Luz mantiene
sus misiones ópticas a
El Alto, Bolivia, un lugar
en el que la graduación
y corrección refractiva
de los pacientes, y sobre todo de los niños, es fundamental, por el inusual
porcentaje de astigmatismo que sufre la población
infantil, con toda probabilidad debido a causas
genéticas. Para trabajar en la mejora de la salud
visual, hasta allí han viajado este año dos ópticos
optometristas voluntarios, la granadina Eva María
Sánchez y el alicantino Bartolomé Congost. En dos
semanas intensas de trabajo, los cooperantes de
la Ruta de la Luz han revisado la vista de alumnos
y alumnas escolarizados en el colegio y la escuela infantil que dirigen en la ciudad los Hermanos
Menesianos. Los voluntarios también atendieron a
profesores, personal, e incluso padres y madres de
los alumnos de estos centros, así como a otras personas que forman parte del programa de apadrinamiento que la ONG Solidaridad con América Latina
(SAL) mantiene en El Alto. Junto a los religiosos,
SAL ha sido la contraparte de la Ruta de la Luz en
los once años que lleva trabajando allí. Todos los
beneficiarios fueron personas con recursos económicos limitados que viven en condiciones difíciles.

El Grupo MiOptico cierra el
año con un
crecimiento por
encima del previsto alcanzando las 133 ópticas asociadas. Con 7 aperturas en
el último trimestre del año, la empresa consolida
su presencia en España y avanza en su expansión
en Francia dónde ya suma 13 establecimientos
asociados. Las últimas aperturas están situadas en
Antequera, Estepona, Madrid (4) y Valencia. Florent
Carrière, fundador y director general, valora este
crecimiento como “muy positivo al superar los objetivos del año y anima a seguir trabajando en la
misma línea ya pensando en 2016 y la nueva meta
de alcanzar los 250 asociados”. MiOptico abre su
primera óptica hace 12 años fruto de la dilatada experiencia de los profesionales que la integran dirigidos por Florent Carrière, óptico-optometrista y empresario de establecimientos de óptica en nuestro
país desde el año 1998. Desde entonces el grupo ha
experimentado una rápida expansión con 35 ópticas con imagen MiOptico. De esta forma contamos
ya con 120 centros ópticos adheridos en toda España y 13 en Francia. La clave del éxito son los dos
valores fundamentales con los que la enseña ofrece
a sus clientes: la transparencia porque queremos
ser muy claros y eficaces en nuestra comunicación
y la excelencia con procesos, productos y servicios
que buscan la mayor calidad y la mejora constante.

PRIMER SEMINARIO
DE FORMACIÓN CONTINUADA
EN OFTALMOLOGÍA
El Doctor Jorgé Alió,
profesor y catedrático de
Oftalmología de la Universidad Miguel Hernández, presenta el Primer
Seminario de Formación
Continuada en Oftalmología en una jornada el
sábado 16 de enero, celebrada en el Palacio de
Congresos de Alicante, en la sala 5 del Ilustre
Colegio Oficial de Médicos. Bajo el título “Actualización en el diagnóstico y tratamiento médico de
la patología retiniana”, profesionales procedentes
del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, el Hospital
General Universitario de Elche y VISSUM Corporación de Alicante mantuvieron un encuentro en el
que se pudieron conocer de primera mano ponencias y casos de estudios sobre cómo enfrentarse
a enfermedades que afectan a la retina del ojo.
Esta propuesta forma parte de las actividades de
la Red Temática de Investigación en Oftalmología
OFTALRED.

DUCATI SCRAMBLER
E ITALIA INDEPENDENT,
LANZAMIENTO OFICIAL

noticias

Durante la semana de la prestigiosa exposición de arte
contemporáneo “Art Basel” en el Setai Hotel, las dos
marcas lanzaron una nueva edición limitada Ducati
Scrambler y una colección de gafas de sol inspiradas
en la “Tierra de la Alegría”, el tema que caracteriza a la
moto icónica hecha en Bolonia. Se trata de una asociación mundial con base en un acuerdo de colaboración
de tres años y que une Ducati e Italia Independent por
primera vez, en la creación de una increíble mezcla de
Made in Italy, estilo y creatividad. El objetivo de la colaboración es Ducati Scrambler, la marca creada por
Ducati para reinterpretar los valores de la moto icónica
de 1970, introducida primero en los Estados Unidos y,
poco después, logrando reconocimiento internacional.
Un logotipo especial, que representa la unión de las dos
almas que originan el proyecto, diseñado para caracterizar todos los productos que se desarrollen juntos. La
nueva Italia Independent es una interpretación original y
única de esta moto, dirigida a una clientela sofisticada e
interesada en las nuevas tendencias, aún mantiene los
elementos fundamentales que distinguen a la marca.
Creada en forma de edición limitada, con sólo 1.077 unidades, la moto se ve reforzada por una placa de aluminio
con grabado láser del númerod e serie de cada unidad.
El logo Ducati Scrambler-Italia Independent está presente en ambos lados del tanque, así como una etiqueta en
el exclusivo asiento de cuero.

VISONLAB
COMIENZA SU PERÍODO DE REBAJAS
Visionlab ha comenzado
el período de rebajas 2016
ofreciendo descuentos del
40% hasta el 70% en gafas
de sol y graduadas, lentillas
y cristales progresivos. La
promoción estará disponible
desde hasta el próximo 28
de febrero en las 145 tiendas
que tiene repartidas por todo
el territorio nacional. Según Carlos Otero, director general de Visionlab, “en 2002 fuimos los primeros centros ópticos en sumarnos al periodo de rebajas. Hoy
comenzamos una nueva promoción que da continuidad
a la oferta de “Navidades sin IVA” que hemos desarrollado durante estas últimas semanas. El objetivo es
continuar ayudando a nuestros clientes, facilitándoles
el acceso a los mejores productos en cualquiera de
nuestras gamas”. Para conocer las rebajas realizadas
en cada una de sus tiendas Visionlab ha puesto a disposición de los interesados una línea de atención al
cliente: 902 22 66 77. www.visionlab.es

news

PROGRAMA DE COOPERACIÓN
OPTOMÉTRICA DE
FEDERÓPTICOS EN ANGOLA
Más de 600 angoleños con escasos recursos económicos y problemas visuales, han podido disponer de
gafas graduadas estas Navidades, gracias al desarrollo del Programa de cooperación Optometrista-Luanda 2015. El programa, llevado a cabo en fechas pasadas en Luanda (Angola), tenía como objetivo mejorar,
en la medida de sus posibilidades, la calidad visual
de los habitantes del Barrio de Cazenga, uno de los
mayores de la capital y, probablemente, el que tiene el nivel de vida más bajo. Juan Carlos Fraguas,
óptico-optometrista de Federópticos Miramundo, de
Madrid, y José Orellana, optometrista y miembro de
Aeoptometristas, han sido los dos voluntarios que
han participado en el programa solidario.
En las 800 revisiones realizadas se constató que los
principales problemas oculares consistían en astigmatismos medios y altos, hipermetropía, miopía y
presbicia. En muchos casos, según indica el propio
Fraguas, “los pacientes no habían utilizado gafas
nunca o las habían comprado en el mercado, con lo
que la graduación de las lentes no coincidía con sus
necesidades”. Tras llevar a cabo una graduación adecuada en más de 600 casos, gracias al programa, las
gafas se les hicieron llegar el pasado mes de diciembre. En cuanto a las patologías, las más habituales
fueron las asociadas a la exposición a la luz solar propia de los países ecuatoriales, al polvo en suspensión
y a los problemas higiénicos. Estos factores pueden
dar lugar a conjuntivitis, pterigium, cataratas y problemas corneales por traumatismos.
Los profesionales también pudieron observar casos
más preocupantes y que, debido al lugar en el que se
encontraban y el instrumental con el que contaban,
no pudieron tratar. Juan Carlos recuerda a un joven
con un ojo sin visión debido a la realización de una
mala práctica y al otro con cataratas y a otro que sufría un estado avanzado de queratocono (degeneración de la córnea que consiste en un adelgazamiento
y deformación progresiva, del tejido corneal). El objetivo de Juan Carlos es “lograr que ambos puedan
venir a España para que sean tratados de la mejor
manera posible”.
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GENERAL OPTICA,
ELEGIDA COMERCIO DEL AÑO POR
LOS CONSUMIDORES

BOLLÉ LANZA SU PRIMERA
COLECCIÓN DE CASCOS
PARA CICLISTAS
La marca de Bushnell Outdoor Products ha presentado Bollé Cycling Solution, su primera colección
de cascos para ciclistas tras más de 40 años fabricando gafas. Resultado del know-how del equipo
de producción de Bollé y del afán de la marca por
evolucionar y ofrecer nuevos productos de alta
calidad a los ciclistas, esta colección estará disponible a partir de enero de 2016 y consta de dos
líneas: The One, para ciclistas en competición de
carretera y montaña, y Messenger, para ciclistas
urbanos. La principal novedad en la colección de
cascos de Bollé es la incorporación de un código
QR de seguridad, una tecnología pionera en el
mundo del ciclismo, que permite a cualquier persona que tenga un smartphone leer el código e
identificar a quién contactar y qué hacer en caso
de accidente.
Con el objetivo de aportar el mayor nivel de seguridad a los ciclistas, Bollé ha incorporado nuevas
tecnologías en sus cascos que, a la vez, incrementan el nivel de confort. Entre estas novedades
destacan: LED, diseñado con dos 2 posiciones –
continua e intermitente– para ofrecer la mejor visibilidad y seguridad; código QR de seguridad, que
proporciona información sobre a quién contactar
o qué hacer en caso de accidente; cubierta aero
removible, que permite ajustar la ventilación y
aerodinámica del casco gracias a 31 entradas de
aire, y sistema Click to Fit, que permite un ajuste muy preciso, tanto que en carretera la presión
del casco se ajusta en la cabeza para lograr una
perfecta estabilidad. Además, los cascos The One
tienen un compartimento específico para guardar
las gafas de sol y todos están equipados con dos
forros, uno para verano y otro para invierno, que
permiten montar en perfectas condiciones independientemente del clima.
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El servicio al cliente, la amabilidad y la profesionalidad han sido los aspectos más valorados por los
clientes en este concurso internacional, organizado
por la compañía holandesa Q&A Research Consultancy. Más de 61.000 consumidores han valorado
a 294 empresas participantes en las 28 categorías.
Para obtener el título “Comercio del Año”, una enseña debe obtener la mejor puntuación ponderada
entre las opiniones emitidas por los consumidores.
Éstos puntúan sus cadenas de tiendas preferidas sobre nueve aspectos decisivos en el acto de compra.
Los aspectos de General Optica más valorados por su
clientela han sido el servicio al cliente, la amabilidad
y la profesionalidad. General Optica ha sido elegida
nuevamente “Comercio del año en España” en la
categoría de ópticas para el año 2015-2016. Jordi
Fontcuberta, Consejero Delegado, mostró su alegría
con la noticia: “Es una gran satisfacción para nosotros que nuestros clientes se sientan bien atendidos.
El servicio al cliente forma parte del ADN de General Optica desde su fundación hace sesenta años.”
General Optica es la cadena de referencia en óptica
en España con una notoriedad de marca superior al
91%. La expansión que viene experimentando en
años recientes se debe principalmente al éxito de su
nuevo modelo de franquicias.

INVU,
RECONOCIDA CON EL
2015 EYEVOTE READER’S CHOICE
La marca ha tenido su primer
reconocimiento en el mercado americano. Ha sido galardonada con el premio “2015
EyeVote Reader’s Choice”
por los lectores de la revista 20/20 y Vision Monday,
como la nueva mejor marca
en el mercado de las gafas
de sol. Este premio se concede mediante las votaciones de los lectores, lo que le
da una mayor dimensión si cabe a la importancia del
premio. INVU ha sido elegida como la mejor gafa de
sol en el mayor mercado de gafas de sol en el mundo.
Este voto de confianza de los minoristas estadounidenses se hace eco de los comentarios de minoristas
de todo el mundo. Las gafas de sol INVU disfrutan de
un excepcional sell-out, gracias a su comercial estilo,
la calidad suiza y la increíble tecnología de sus lentes
ultra polarizadas
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HOYA PRESENTA
HOYA EYEGENIUS
HOYA Vision Care, compañía clave en el mercado global de Lentes Oftálmicas, presenta Hoya
EyeGenius, un innovador sistema de medida de
alta precisión para una rápida y fácil medición y
corrección de la disparidad de fijación.
El mundo digital es muy exigente con nuestra
visión binocular y puede provocar estrés visual.
En casos de heteroforia, esto puede llevarnos
a disparidad de fijación. Hoya EyeGenius se ha
desarrollado en estrecha colaboración con la
Universidad de Artes y Ciencias Aplicadas del
Noroeste de Suiza, con el objetivo de simplificar
radicalmente la medida y corrección de la disparidad de fijación. El nuevo sistema de medida
calcula fácilmente y de manera precisa la prescripción prismática ideal para la corrección de la
disparidad de fijación, en menos de diez minutos.
El rendimiento visual binocular es por tanto mejorado y los síntomas de estrés visual, tales como
dolores de cabeza, ojos secos y/o tensión en el
cuello, pueden reducirse notablemente.
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·
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·
FORMACIÓN
·
NETWORKING

VISIÓN
Hoya EyeGenius es la elección perfecta para todos aquellos ópticos y optometristas que quieran diferenciarse de sus competidores a través
de su trabajo en el campo de la visión binocular
y con el uso de las nuevas tecnologías. Es más,
Hoya EyeGenius se puede utilizar para realizar
un examen visual completo. Hoya EyeGenius
mide la disparidad de fijación bajo condiciones
de visión binocular y en función de los resultados, calcula la correspondiente compensación prismática con precisión de 0.01 dioptrías
prismáticas (pdpt). Además, es actualmente el
sistema de medida más rápido del mercado en
su categoría, proporcionando una corrección
prismática óptima en menos de diez minutos.
Durante el proceso de medida no se utilizan
prismas, algo cómodo para el usuario.
El software Hoya EyeGenius guía fácilmente al
óptico a lo largo del proceso de medida e implica al usuario interactivamente. Unos tests
previos incorporados en el software aseguran la
presencia de visión binocular, así como que el
cliente manifiesta quejas astenópicas. Las medidas poco fiables se excluyen automáticamente. Un requisito previo para medir la disparidad
de fijación es una detallada historia médica,
así como una correcta prescripción para lejos y
cerca.

TENDENCIAS
·
INNOVACIÓN
·
NEGOCIO
·
EXPO
GALERÍA DE INNOVACIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

www.expooptica.ifema.es
IFEMA - Feria de Madrid
902 22 15 15
(34) 91 722 30 00
expooptica@ifema.es
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COSTA, UNA DE LAS
EMPRESAS MÁS VERDES EN LA
INDUSTRIA DE LA PESCA DEPORTIVA

Actualidad
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COSTA, empresa especialista en gafas de sol
polarizadas de alto rendimiento para la pesca y
deportes acuáticos, fue nombrada recientemente
como una de las dos empresas “más verdes” de
la industria del deporte/pesca. La revista estadounidense “Fly Fisherman” eligió a Costa por su
compromiso con temas de sostenibilidad, como la
conservación de los océanos y la eco-diversidad.
Desde que fue creada por un grupo de entusiastas de la pesca en 1983 para proteger sus ojos y
facilitar su práctica deportiva, Costa ha apoyado
continuamente los esfuerzos de conservación, por
ejemplo ayudando a financiar la investigación de
las poblaciones de peces y un programa de becas
para los estudiantes de los recursos naturales.
Desde la década de los años 2000, la compañía
comenzó a incrementar su actividad medioambiental, y los últimos años ha liderado el camino con dos iniciativas clave: Proyecto Guayana,
que ganó el “Premio Essilor de Sostenibilidad” en
2015, con el que se propuso proteger el hábitat
de los peces Arapaima y ayudó a una comunidad
indígena a desarrollar una economía sostenible
de la pesca deportiva; y Plástico Kick, lanzada en
abril, que tiene como objetivo educar a los clientes de Costa sobre el creciente problema de la basura oceánica (aproximadamente unos 8 millones
de toneladas por año) y animarles a reducir el uso
de plástico
COSTA, cuyas lentes son ensambladas a mano en
Florida, ofrece dos niveles de protección, 400 y
580 nanómetros. La tecnología 580 ofrece más
que polarización: Protección UV, contraste y claridad. La patente Costa 580 filtra de forma selectiva
la luz azul UV de alta energía y la luz Amarilla
produciendo una mayor claridad visual y nitidez
(realzando los colores verdes, azules y rojos), al
mismo tiempo que reduce el deslumbramiento y
la fatiga ocular. Y no sólo esto, la cubierta patentada C-Wall convierte las lentes en oleofóbicas e
hidrofóbicas, además de resistente a impactos y
rayaduras.
Todas estas características hacen que las gafas
Costa resulten parte fundamental del equipamiento deportivo de los aficionados a la pesca y a
los deportes naúticos.

CURSOS DEL COOOC
PARA PROFUNDIZAR EN BAJA VISIÓN

SE PUBLICA

TITANflex®

EL PRIMER LIBRO EN EL MUNDO QUE
TRATA EL CAMBIO DE COLOR
DE OJOS

PRESENTA NOVEDADES 2016

SOS: SÍNDROME DEL OJO SECO
De acuerdo con Ivana Álvarez, directora de Marketing
y Publicidad de Multiópticas, el ojo seco afecta aproximadamente a un 20% de la población, porcentaje
que se dispara hasta un 75% en el grupo de personas
mayores de 65 años. Esta patología aparece como consecuencia de la falta de lágrimas, una circunstancia
que altera la superficie de la córnea y la conjuntiva;
aumentando el riesgo de molestias oculares, problemas visuales y lesiones. Quienes lo padecen pueden
presentar irritación, escozor, sensación de mal cuerpo
y arenilla en la superficie ocular. Esta patología puede
ocasionar lesiones en la córnea a largo plazo.
Las principales causas de la aparición del ojo seco
son: La disminución de la secreción debida a la edad
puesto que con el envejecimiento se atrofian las células que generan la lágrima de manera constante
(es la causa la causa más habitual); ciertos cambios
hormonales en las mujeres, como el embarazo; la exposición al polvo doméstico, al humo del tabaco, a
ciertos productos de limpieza, a la polución, al aire
acondicionado, la calefacción, etc.; a la lectura prolongada, en la que normalmente se reduce el número
de veces que se parpadea; pasar muchas horas frente
al ordenador; el uso constante de lentes de contacto,
y ciertas enfermedades sistémicas, como la artritis
reumatoide.
Los expertos de Multiópticas consideran que las medidas más efectivas para prevenir el Síndrome del Ojo
Seco son: Evitar la sequedad (estar mucho tiempo con
aire acondicionado, calefacción, etc.) y utilizar humidificadores que adecúen el ambiente; parpadear con
frecuencia; limpiar las glándulas lagrimales con una
toallita o una gasa seca; protegerse de elementos
externos, como la arena o el polen, evitando atmósferas como la playa y el campo, sobre todo en días de
viento; evitar el polvo doméstico, el humo del tabaco
y otros productos agresivos, como los disolventes o
ciertos limpiadores del hogar.
Si se sufre de Síndrome del Ojo Seco, desde Multiópticas recomiendan el uso de lágrimas artificiales
o pomadas lubricantes. Para saber qué producto es
mejor en cada caso, conviene acudir con frecuencia a
un experto que pueda hacer una revisión en profundidad. En ningún caso es aconsejable la auto-prescripción médica y se debe consumir únicamente aquellos
productos recomendados por un especialista.
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El Doctor Jorge Alió ha editado ‘Text and Atlas on
Corneal Pigmentation’, la primera obra mundial
que habla de la queratopigmentación; la posibilidad de cambiar el color de ojos por razones
cosméticas o terapéuticas. El profesor y catedrático de Oftalmología de la Universidad Miguel
Hernández ha estado presentando este ejemplar,
que ya está a la venta, en el último encuentro
anual de la Academia Americana de Oftalmología
(AAO) celebrado el 17 de noviembre en Las Vegas. En esta cita, Jorge Alió recibió el prestigioso
‘ISRS Presidential Award’, un galardón especial
que reconoce a su destinatario la dedicación y
contribución en el campo de la cirugía refractiva
y en la Sociedad Internacional de Cirugía Refractiva.
‘Text and Atlas on Corneal Pigmentation” es una
novedad mundial que habla sobre la pigmentación corneal, que implica la coloración de la córnea con láser de femtosegundo por razones terapéuticas o estéticas. Este ejemplar, que consta
de tres secciones, hace una completa revisión de
la queratopigmentación, incluyendo resultados
clínicos y tratamientos histopatológicos de seguridad y quirúrgicos. Es un recurso ideal para
los cirujanos oftalmológicos, especializados en la
córnea, que quieran actualizar sus conocimientos
sobre la queratopigmentación. Esta obra cuenta
también con la colaboración de la doctora Maria
Alejandra Amesty del Moorfields Eye Hospital
de Reino Unido, de la especialista en biología y
microbiología Alejandra Rodríguez, investigadora
de Vissum, y del doctor Mohamed El Bahrawy,
también de la clínica Vissum.
www.doctorjorgealio.com

La Powerbrand de
Eschenbach empieza
el año con aires renovados y presenta monturas innovadoras en
sus cinco segmentos
Urban, Selection, Lightstyle, Pure y Crush, todos ellos dirigidos a un público masculino. Las nuevas monturas Urban combinan diseños actuales y los últimos elementos
funcionales como piezas de TITANflex® que integradas
en las varillas hacen la función de un flexo que garantiza
siempre el ajuste perfecto. En el desarrollo de las nuevas
y exquisitas Selection los diseñadores se han inspirado
en el lema “form follows function”. Los nuevos modelos Selection incorporan varillas macizas de titanio puro
en las que se han practicado precisos cortes mediante
láser, que permiten al titanio flexionarse como si de un
flexo se tratara garantizando así, además de la extrema
ligereza del titanio, el máximo nivel de comodidad.
Desde 1988 TITANflex® representa el mayor confort, la
máxima estabilidad con un peso mínimo, así como la
maestría alemana en diseño y técnica. Las monturas,
fabricadas con la ligera, flexible y robusta aleación con
memoria TITANflex® han convencido a Daniel Abt con
su mezcla de diseño purista y de rendimiento sin compromisos. El piloto de Fórmula-E del equipo ABT Schaeffler Audi Sport Team es el actual embajador de la marca
TITANflex®.

INDO PRESENTA
TONOPAQUI NT- 530 P
CON NUEVA FUNCIÓN ACA
La utilidad clínica del
Tonopaqui NT- 530P,
que mide la tonometría y la paquimetría,
mejora aun más con la
inclusión de la función
ACA. NT-530 P calcula automáticamente presión intraocular corregida: en
función del espesor corneal central. En general, la PIO
se sobreestima por una cornea gruesa y subestima por
una cornea delgada. El valor de la PIO corregida permite
una evaluación más precisa sobre todo para la detección
del glaucoma. Ahora, gracias a su cámara Scheimpflug,
incorpora una nueva función permite la captura de la
imagen de ángulo de la cámara anterior-ACA. La imagen
capturada, junto con el valor de la presión intraocular es
muy útil para evaluación del glaucoma. Imagen Scheimpflug del Angulo Cámara Anterior en la parte inferior
izquierda. Esta función permite observar la imagen de la
cámara anterior del ojo en tiempo real y permite la toma
de la mejor imagen. También es posible pasar la imagen
capturada a su ordenador.
Tonopaqui NT- 530P, como todos los equipos de Nidek,
presenta autotracking 3D y autodisparo, por lo que es muy
sencillo el manejo, y no requiere de experiencia previa.
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Para este 2016, y tras realizar el curso de Iniciación a
la Baja Visión, el Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya (COOOC) ha planificado una serie de
formaciones para adentrarse en la Baja Visión. Este
programa se compone de 4 cursos:
• El examen optométrico en Baja Visión, a cargo del
óptico optometrista y delegado de Andalucía de la
SEEBV José Antonio Najas. Se realizará los días
30 y 31 de enero
• Ayudas visuales en Baja Visión, dirigido por la óptica optometrista y presidenta de la SEEBV Carol
Camino. Se ofrecerá el 12 y 13 de marzo.
• Técnicas de rehabilitación visual, impartido por la
óptica optometrista y delegada en Asturias de la
SEEBV Mª José Prado. Se llevará a cabo durante
el 7 y 8 de mayo
• Psicología de la baja visión, a cargo del psicólogo
y psicoterapeuta Felipe Yagüe. Las fechas para la
formación son el 18 y 19 de junio.
Todas estas jornadas se realizarán en la sede del
Col·legi en horario de tarde el sábado y de mañana el domingo. Cada formación tiene un coste de
100 euros. Aquellos que se apunten a las 4 sesiones, recibirán una rebaja en el último curso, con
un precio final de 80 euros. Más información en
http://www.coooc.org/

NEVA MAX BLUE UV
FILTRA LA LUZ AZUL EMITIDA POR
PANTALLAS
Este nuevo tratamiento anti-reflejante, de BBGR, es
capaz de reducir eficazmente la luz azul emitida por las
pantallas de los dispositivos digitales. La nueva tecnología Blue Filter permite reducir la luz azul comprendida
entre las longitudes de onda de 380nm a 500nm, dejando pasar el resto. Como resultado, se reduce el deslumbramiento, mejora el contraste y disminuye el estrés
visual sin perder el resto de información luminosa. Dado
el frecuente contacto que nuestros ojos tienen con los
dispositivos digitales, es fundamental protegerles de
estas emisiones nocivas de azul-violeta. Por esta razón,
este tratamiento está incluido como opción principal en
prácticamente todo su porfolio de lentes de fabricación
o stock, con especial atención a la completa gama de
pantallas (Easyfun e Easywork monofocal, media distancia y progresivo) donde obviamente representa el tratamiento de primera elección. También es necesario recordar que hasta un 42% de la exposición total al UV se
recibe sin estar directamente expuestos a la luz solar, es
decir, cuando menor atención se presta a dicha protección. Para ello, Neva Max Blue UV cuenta también con
un índice de protección solar E-SPF (Eye-Sun Protection
Factor) de 25 para una máxima protección frente a la radiación ultravioleta. Además, Neva Max Blue UV aporta
una transparencia óptima (99% de transmisión visible) y
una gran resistencia al rayado. También cuenta con una
capa antiestática que dificulta la adherencia de polvo.

news

KODAK CNC UV, EL
TRATAMIENTO CON
PROTECCIÓN E-SPF 25
En nuestro día a día estamos continuamente expuestos a la radiación ultravioleta, incluso en días nublados.
Hasta el 50% de la luz ultravioleta que llega al ojo proviene de la cara posterior de la lente. Sin embargo, las
lentes anti-reflejantes convencionales están diseñadas
para eliminar únicamente los reflejos de la luz visible.
Debemos añadir a este hecho que no existe una molestia asociada y que nuestro ojo no posee por tanto
ningún mecanismo natural de defensa como puede ser
guiñar los ojos o contraer la pupila como ocurre en el
caso de excesiva intensidad de luz visible.
El tratamiento anti-reflejante Kodak Clean’N’CleAR UV
elimina los reflejos ultravioleta producidos en la cara
posterior de la lente, al permitir una mejor transmisión
de los rayos UV a través de la materia, donde son absorbidos y disipados. Diseñado para una doble función
de rendimiento óptico y estético y protección, el tratamiento Kodak Clean’N’CleAR UV ofrece Protección UV,
Índice E-SPF: 25 para todas las materias, excepto 1.5
blanco, E-SPF: 10. E-SPF es un nuevo índice desarrollado por Essilor, que certifica la protección UV total de
la lente.
Además, Clean’N’CleAR UV disminuye los reflejos en
visión nocturna, especialmente al conducir; reduce la
fatiga visual asociada a los reflejos de luz artificial y
pantallas de dispositivos electrónicos; elimina virtualmente los reflejos antiestéticos, posee propiedades
anti-estáticas que repelen agua, polvo y otras partículas. Cuenta con un ángulo de contacto 113°, es fácil de
limpiar gracias a su capa hidrófoba cuenta con recubrimiento más externo antisuciedad que
facilita la limpieza
diaria hasta 10 veces
respecto a un anti-reflejante convencional
y posee una alta resistencia al rayado.
“Con el factor E-SPF
25 estarás 25 veces
más protegido que
sin lentes”.
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CIONE
ESTRENA
IMAGEN CORPORATIVA
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OPTIMIL
INAUGURA UNA NUEVA ÓPTICA EN
PALAFRUGELL, GIRONA

XI FÓRUM DE CONTACTOLOGÍA,
SUS CONFERENCIAS SE
PUEDEN VER EN VÍDEO
El pasado noviembre se celebró el Fórum de Contactología, un evento formativo que año tras año presenta
temas de máxima actualidad e interés científico. Más
de 400 profesionales se dieron cita en la 11ª edición
para atender a las conferencias, de forma presencial
(en el CUV-FOOT-UPC) y por streaming, desde sus centros de trabajo. Todos aquellos que no pudieron asistir
o que estén interesados en ver las conferencias de
nuevo, pueden acceder a los vídeos en www.forumcontactologia.com, en el apartado Histórico (Año 2015
http://www.forumcontactologia.com/forum-2015/).
Los vídeos cuentan con la conferencia de bienvenida a
cargo de Joan Gispets, Decano de la FOOT-UPC; “Síndrome Visual Informático, LC y lágrima” por Juan José
Durbán. DOO, PhD;“LC Multifocales: la búsqueda de la
hiperfocalidad” por Pablo Hernández Rodríguez. DOO;
“Lentes de Contacto, soluciones de mantenimiento y la
Teoría del Todo” Enrique Ambrona Caro. DOO; “Contactología, una categoría estratégica. Cómo captar y fidelizar clientes” José Ramón Carrasco Rodríguez. DOO,
MDM (Gesco) y la mesa redonda moderada por Ramon
Solà Parés. DOO, Máster Bioética. Las 14 empresas
patrocinadoras del Fórum de Contactología (Avizor, Eurolent, Lenticon, Disop, CooperVision, Alcon, Art-lens,
Conóptica, Interlenco, Johnson & Johnson, Mark’ennovy, Menicon, Optimedical y Servilens) agradecen a
todos los participantes su interés por la formación continuada en Contactología, un segmento de productos
en continuo crecimiento y evolución en España.
Además, animan a seguir en redes sociales la campaña Usa Lentillas (www.usalentillas.com), que promueve entre los usuarios el buen uso de lentes de contacto
y soluciones, las visitas regulares al óptico-optometrista e informa a nuevos usuarios sobre sus beneficios.
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El grupo empieza 2016 estrenando imagen corporativa. “Concebimos nuestra identidad visual
como la síntesis de la estrategia de negocio.
La progresiva metamorfosis del logotipo de
Cione es el fiel reflejo de su progresión. Hoy
además, significa llevar la transparencia de la
gestión hasta sus últimas consecuencias”, fundamenta Belén Andrés, directora de marketing.
La cooperativa ha vuelto a confiar el proyecto
al creativo Javirroyo, responsable del diseño
de la identidad corporativa de Cione en 2008.
“Royo entendió entonces, y transmitió, que, por
encima de cualquier otra consideración, la cooperativa tiene corazón”, valora Belén Andrés.
En estos siete años la cooperativa, creada hace
42, no ha parado de evolucionar con un mismo
referente: el valor esencial de Grupo Cione son
las personas que lo integran. “Es su ADN”, certifica Royo.
La adquisición de la marca Primera Opticos, la
publicación anual de la memoria RSE de Cione,
el crecimiento y desarrollo de las marcas, la barrera de los 1.000 socios, nuevos servicios como
la ‘Tienda on line’ o ‘Cione University’… “Sentimos que necesitábamos reordenar gráficamente
la coherencia con la que se hacen las cosas en
Cione”, valora Andrés. Al igual que en 2008, la
cooperativa ha repensado su identidad visual
desde dentro hacia fuera. “Conviene mirar lo
que hace la competencia, pero conviene aún
más ser uno mismo”, sigue la directora.
La nueva imagen corporativa implica el rediseño
de todas las marcas, la de Cione y sus tres enseñas, audio&co, visión&co y Primera Opticos,
con una iconografía sencilla, que tiene continuidad en la imagen de los servicios y los productos. Con su nueva identidad corporativa, Cione
mejora la coherencia, calidad, claridad y unidad
de los diferentes elementos visuales del Grupo,
la imagen de los logotipos que pertenecen a
Grupo Cione, los formatos en los soportes (catálogos, elementos de comunicación), del uso de
tipo de imágenes en las piezas corporativas (en
las fotografías, ilustraciones e iconos) y del uso
de color.

Una de las localidades más bonitas
de la Costa Brava,
ha sido el lugar
elegido para abrir
una nueva óptica
Optimil. Estefanía
del Valle Sánchez, óptica-optometrista con una amplia
experiencia, ha sido quien se ha puesto al frente para
liderar este proyecto. La encargada de la nueva franquicia es especialista en el estudio de la visión binocular
y acomodación, en evaluación de la tensión ocular, en
lentes de contacto personalizadas, en baja visión, en
topografía corneal y en contactología avanzada. Las
franquicias Optimil ofrecen al cliente una serie de garantías, tales como, revisiones optométricas completas,
financiación a medida, una garantía total de un plazo de
dos años y primeras marcas tanto en monturas como en
cristales, además de marcas exclusivas como Kiddik (gafas graduadas para niños), Pixel, Basic-O! y Lucia Notti. Y además de ofrecer servicios ópticos, en nuestras
franquicias también se ofrecen servicios de audiología.
Una de las claves del éxito de Optimil; un sistema por
el que las ópticas franquiciadas reciben atención ágil y
personalizada. Otra de las claves del éxito de Optimil es
la apuesta por la tecnología ya que, mediante la posibilidad de realizar pedidos on-line, se consigue un ahorro
de tiempo y un servicio inmejorable para las franquicias.
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LA FUNDACIÓN
ALAIN AFFLELOU
CON LIONS CLUBS INTERNATIONAL
La compañía francesa se une a
la iniciativa SightFirst, promovida por la Fundación Lions Clubs
International, que mediante
el reciclaje de gafas ayuda a
corregir los problemas visuales
de personas sin recursos. Para
ello instalarán puntos de recogida en las más de 300 ópticas
de la firma en España. Según
OpinionWay, en nuestro país, el 37% de las personas
poseen dos pares de gafas y existen 100 millones de
gafas sin utilizar. Lions Clubs International, organización que opera a nivel mundial, está compuesta por
47.000 clubs asociados que trabajan temáticas solidarias diferentes. Entre ellas encontramos SightFirst, la
iniciativa más amplia de la sociedad para prevenir, reducir o curar deficiencias visuales en el mundo. Por su
parte, la Fundación Alain Afflelou, desde su creación,
se ha implicado en diferentes acciones de responsabilidad social como la caravana solidaria “El Desierto
de los Niños”, revisando la vista gratuitamente a niños
marroquíes.
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CECOP Y VISIÓ SENSE
FRONTERES
PARA LA CAMPAÑA
“APADRINA UN ALBINO”

Actualidad

CARRERA
ANUNCIA A JARED LETO COMO
IMAGEN DE CAMPAÑA 2016

ANTONIO MIRO EYEWEAR,
ARTE Y BUEN GUSTO
El universo Antonio Miro Eyewear sigue creciendo. Llega la nueva colección de sol de la marca barcelonesa
inspirada en esta ocasión en el proceso creativo y en
el diseño, manteniendo su propia identidad y demostrando una vez más la importancia del arte y de saber
transformar las ideas con muy buen gusto, pero siempre teniendo en cuenta la usabilidad del producto. La
nueva colección que ahora lanza Natural Optics Group
representa la unión perfecta de estética y comodidad
y está pensada para gente inquieta, exigente y con
predilección por la elegancia y el estilo. Antonio Miro
Eyewear se dirige a un público que sabe lo que quiere,
con talento y capacidad para apreciar el esfuerzo creativo y los detalles.
La imagen que proyecta la marca sigue por el camino iniciado en 2014 con el lanzamiento de la primera
colección de Antonio Miro Eyewear, prolongando las
pautas establecidas para crear nuevas propuestas de
acorde con los conceptos de diseño, clase y distinción.
Los colores representativos de la marca, el negro, el
gris y el azul, siguen presentes y asociados a la firma,
mientras que la colección cuenta con el claim “La imaginación es el principio de la creación” de George Bernard Shaw. Toda una declaración de principios.
La nueva colección de sol se ha desarrollado según las
tendencias de moda de la temporada: colores elegantes y modernas combinaciones cromáticas tanto en
tonos brillantes como en mates. Las nuevas monturas,
tanto las masculinas como las femeninas, con excelentes acabados, muestran diseños modernos y clásicos
con toques vanguardistas.
Fabricada en acetatos mazzuchelli, las monturas y las
lentes son monocromáticas y degradadas, según el
modelo, y las lentes solares son CR39, con más resistencia a la rotura por impacto. Además, algunos de los
nuevos modelos también cuentan con laminados en
diferentes tonalidades en las varillas. Como novedad,
el marcaje láser del nombre de la marca en la lente de
las gafas de sol.
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Las gafas solidarias es la iniciativa que CECOP puso
en marcha las navidades pasadas, para aportar un
granito de arena en la campaña de la ONG española Visió Sense Fronteres en favor de la población
albina de Burkina Faso. Gracias a la aportación de
CECOP en esta campaña, los ópticos-optometristas
y voluntarios que integran la ONG, algunos de ellos
asociados de CECOP, pudieron contar con mayor
apoyo económico para contribuir con su labor experta en mejorar las condiciones de vida de esta
parte de la población africana, victima, en muchas
ocasiones, no solamente de su condición física, sino
también de una dramática discriminación y marginación social.
Gracias a la campaña en favor de la población albina, y a la aportación de CECOP, la ONG podrá volver
a llevar alivio y protección a la población más vulnerable a través de gafas graduadas fotocromáticas,
destinadas a aquellos que padecen graves deficiencias visuales, baja visión, fotofobia y nistagmus debido a su condición. CECOP envió a sus asociados
la tradicional felicitación navideña con una gafa
recortable para que se fotografiaran con ella, y por
cada selfie con las gafas solidarias, CECOP donaría
5€ para la campaña #CECOPapadrinaunalbino. Otro
elemento de apoyo fue un póster con la imagen de
la campaña para exponer en la óptica, con el que los
asociados podían pedir la colaboración también de
amigos y clientes. Muchísimos asociados participaron enviando sus fotos y contribuyendo activamente
al desarrollo de esta campaña

VISIBEACH,
NUEVA COLECCIÓN DE VISIBILIA
Se trata de unas sencillas gafas de sol con una
adición en la cara interna, en la zona de lectura.
Estas gafas de lectura de
sol, un nuevo servicio de
Visibilia para sus clientes, se presentan en dos
modelos, cada uno de
ellos en dos colores y en 5 potencias: desde 1,00
dpt hasta 3,00 dpt. Para más información, contactar
a través del correo: sac@visibilia.es o por teléfono
al: 93 425 04 04.

La marca italiana de gafas de estilo de vida Carrera, acaba de anunciar al actor, músico, director
y empresario ganador de un Oscar, Jared Leto,
como la nueva imagen de la campaña de Carrera
2016. En el 60º aniversario de la firma, Carrera ha
elegido a uno de los talentos no convencionales
del mundo para representar la nueva colección
“Maverick”.
“Conozco la marca Carrera desde que era un
niño –dice Leto– y cuando me encontré con el
proyecto Maverick conecté inmediatamente con
él ya que habla de personas que son valientes,
audaces, arriesgadas, los caballos salvajes, esas
personas que no tienen miedo al fracaso, el tipo
de personas que me han inspirado toda mi vida”.
“Estoy entusiasmado con esta colaboración y
con el compromiso de Jared sobre este proyecto” dice Massimo Pozzetti, director General de
Carrera. “Carrera lo eligió porque él encarna
perfectamente la audacia y espontaneidad de la
nueva colección de Maverick y con gran alegría
nos enteramos de que él ya era un seguidor de
la marca”.
Conocido por sumergirse en sus papeles de acción, Leto personifica confianza al elegir Maverick, una opción ideal para la campaña. Como la
nueva imagen de la firma, Leto reclutará artistas,
músicos y mentes únicas inconformistas para estar al frente de un video creativo que él dirigirá.
Debutando en febrero, la nueva y atrevida colección Maverick revelará una forma actualizada,
una construcción de puente único y ligereza total.
Marcos delgados para graduado y sol desarrollados para proporcionar una experiencia ligera
para la comodidad diaria y una mirada contemporánea. La campaña de publicidad internacional
se lanzará mundialmente a partir de febrero de
2016.

VISIBILIA ESPAÑA. Tel.: 93 425 04 04. www.visibilia.es - spain@visibilia.es
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presenta su nueva campaña

Varilux inicia 2016 con la fuerza de una nueva campaña
Varilux ha lanzado en enero su nueva campaña,
para la que vuelve a contar con el Jurado de MasterChef. Una demostración de lo que la firma tiene
preparado para este nuevo año en el que seguirá
trabajando en la notoriedad de la marca y el crecimiento del sector de la óptica.
Chefs, estrellas Michelin, concursos de cocina… a
estas alturas ya nadie duda de que la gastronomía
ha pasado a ser el tema de conversación preferido de muchas personas. Una forma de entender
el estilo de vida y de representar los valores que
llega a los consumidores. Por eso Varilux ha vuelto a los fogones el 18 de enero con una nueva y
potente campaña en televisión, digital y redes so-

ciales. “Las campañas anteriores han sido un éxito
que queremos replicar en este 2016. –Comenta
Luis Elzaurdia, director de Marketing de Essilor– .
Capitalizamos sobre la marca, por supuesto, pero
también sobre una aproximación más emocional a
los consumidores. El objetivo es impulsar Varilux y
el mercado óptico en su conjunto”.
Con el programa MasterChef Junior aún en la
mente de los consumidores, la notoriedad de los
chefs pasa por uno de sus mejores momentos, de
ahí que Varilux haya decidido mantenerlos como
imagen en la campaña en esta nueva ola. Además
de los spots en televisión, para esta campaña también se ha desarrollado toda una estrategia OnLine

y de Redes Sociales. “Se trata de una oportunidad
de generar tráfico a nuestras ópticas partners que
queremos aprovechar con un call to action potente
y como siempre la garantía de una marca reconocida por los consumidores” concluye Elzaurdia.

Essilor: Catálogo Electrónico 2016
¿Utilizas iPad en tu óptica para argumentar las
ventas? ¿Te gustaría renovar tu imagen y dinámica a la hora de realizar presupuestos? ¿Te has
planteado alguna vez sustituir tus catálogos de
papel? Con el comienzo del nuevo año y tras la
publicación del nuevo Catálogo
General de Lentes Oftálmicas
2016, Essilor presenta la solución perfecta a todas estas
preguntas con el lanzamiento
de su Catálogo Electrónico en
dos nuevos formatos para PC
y iPad.
El nuevo Catálogo Electrónico
va destinado a coexistir con el tradicional archivador permitiendo las mismas funciones de consulta
de disponibilidad general de producto, gráficos
informativos y cálculo de precios y presupuestos.
No obstante, las posibilidades del soporte digi-

tal no acaban aquí. Así, esta nueva herramienta
incorpora otra serie de funcionalidades que muy
pronto nos harán olvidar a su antecesor de papel:
Argumentación de producto: características técnicas, posibilidades de tratamientos, coloración
y suplementos; clasificación por
plataforma, material e incluso
familia de producto con la posibilidad de añadirlos a favoritos,
comparar cómodamente entre
ellos y presupuestar entre varias
opciones incluyendo siempre la
opción Transitions y un apartado
especial para lente solar; búsqueda de lentes por prescripción cómoda e intuitiva;
creación de tarifas propias personalizadas mostrando únicamente las lentes de tu interés con o
sin precios de venta y aplicación de descuentos o
incrementos de estos de acuerdo a las caracterís-

Essilor, 40 años de éxito en bolsa
El renombrado grupo francés ha cumplido 40
años en bolsa. Coincidiendo con este aniversario, Essilor celebra su trayectoria comercial,
industrial y humana; una trayectoria de carácter
único, iniciada hace 170 años y con un mensaje
global del que son parte fundamental más de
60.000 personas de todo el mundo. “La entrada
de Essilor el 28 de octubre de 1975 en la Bolsa
de París, marcó un importante paso en el desarrollo del grupo”, explica Laurent Vacherot, Director de Operaciones de Essilor Internacional,
durante una ceremonia enmarcada dentro de
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Euronext. “Vinculada a nuestros fuertes valores
y a una tradición de calidad e innovación, la misión de Essilor de ‘Mejorar vidas mejorando la
visión’, continúa guiando el afán de superación
del grupo”. En palabras de Ernesto Díaz, Country Vicepresident del grupo en España, Reino
Unido, Irlanda, Portugal y Países Nórdicos “estamos orgullosos de la evolución que estamos
viviendo. El grupo Essilor sigue creciendo y está
ya presente en 75 países, entre los que se incluye España, mientras la innovación permanece
en el corazón de nuestro negocio.

Italia Independent

ticas de tu centro o centros, manteniendo en todo
momento el control de las modificaciones; autonomía para la generación e impresión de tarifas personalizadas; posibilidad de trabajar tanto on line
como off line; rápidas actualizaciones del catálogo
en nuestra óptica y sin ningún coste; catálogo de
papel en formato pdf completo o por partes específicas; espacio de comunicación para notificaciones, y posibilidad de realizar todas estas gestiones
de forma independiente para una sola tienda o
varias mediante un solo perfil de administrador y
de uno o varios usuarios.
Todas estas y muchas otras posibilidades que
irás descubriendo ya están a tu disposición en
versión para PC en entornos Windows 7,8 ó superior así como la aplicación para iPad que funciona
bajo iOS 9. Si quieres más información sobre el
Catálogo Electrónico contacta con tu consultor de
negocio Essilor.

Italia Independent ha encargado
a Independent Ideas, la agencia
creativa del grupo, y a Pierpaolo
Ferrari la creación de la campaña
publicitaria de la colección de
gafas para S/S 2016. Este año,
el concepto de la campaña
incorpora portadas de moda
icónicas y a todo color como el
contexto en el que destacar las
gafas de la temporada.
Italia Independent ha encargado a Independent Ideas, la agencia creativa del
grupo, y a Pierpaolo Ferrari la creación de
la campaña publicitaria de la colección de
gafas para S/S 2016. Este año, el concepto
de la campaña incorpora portadas de moda
icónicas y a todo color como el contexto en
el que destacar las gafas de la temporada.

La nueva campaña posee un enfoque
inmediato y creativo, que traduce el
ADN de la marca en imágenes gracias al
incremento del foco en el producto y sus
características distintivas.

La nueva campaña celebra la moda y el estilo de vida con uno de sus elementos de
más alto perfil: los retratos en las portadas
de las revistas que han permanecido en las
imágenes top of mind de las audiencias de
todo el mundo durante décadas.

En las portadas aparecen retratos a tamaño completo, con el objetivo de crear una
El fotógrafo y artista renombrado inter- imagen en la que las gafas son el escenanacionalmente, Pierpaolo Ferrari, junto rio principal. Estos planos, tan próximos
a Alberto Zanetti, su veterano colabora- a la cara, se convierten en un elemento
dor, dirigieron la fotografía transmitiendo esencial para comunicar el producto. Los
su estilo distintivo que ha caracterizado modelos miran directamente a la lente
siempre sus imágenes.
de la cámara, por lo que, las gafas están
en el centro de la cara
y capturan el interés
La dirección creativa de la campaña S/S 2016 está realizada por Independent
del lector inmediaIdeas, la firma de comunicación creativa fundada en los valores de independencia,
tamente. Solo están
eclecticismo y diseño italiano.
presentes unos pocos
elementos, como son
los fondos y los colores neutros, lo que permite que las gafas se
conviertan en parte del
entorno por sí mismas.
El logo de Italia Independent se diseñó para
esta campaña como el
título de la revista de
moda para que parezca una portada real de

moda. La nueva colección de Italia Independent se expresa, no solo con imágenes,
sino también a través de un sub-título corto, conciso y efectivo, típico de las portadas de revistas. Explican los tratamientos
innovadores de la temporada que se han
usado en las monturas de las gafas para la
colección S/S 2016.
“La nueva campaña publicitaria coloca el
producto como foco principal. Este es un
enfoque creativo lleno de impacto – claro
y limpio, distintivo de la exitosa colaboración entre Independent Ideas y Pierpaolo
Ferrari. Año tras año, han sido capaces de
traducir en imágenes el ADN de la marca,
siempre contribuyendo a su evolución sin
traicionar a su espíritu” comentaba Giovanni Accongiagioco, Gerente and Co-Fundador de Italia Independent.
Para IoI EYEWEAR, la familia más joven y
tecnológicamente avanzada de la marca,
los temas principales continúan siendo los
estampados; creados por impresión digital de alta resolución, caracterizados por
colores brillantes y formas geométricas
que esta temporada están inspirados en la
India. El concepto creativo incluye caras
pintadas sobre lienzo. Las texturas de las
gafas se extienden por la imagen completa, creando un trampantojo, con un efecto
lleno de color.
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TDSO
celebró su “Fiesta del Roscón” 2O16
TDSO –Taller de Desarrollo de Sistemas Ópticos– ha celebrado un año más su tradicional “Fiesta del Roscón”
o, mejor dicho, de los “Roscones Magos” al celebrarse la tarde-noche del día 5 de enero.

Los roscones de TDSO estuvieron “adornados”, como el año pasado, con una preciosa
“figurita”: Paula.

E

l evento anual que TDSO celebra para conmemorar
el inicio del nuevo año y la festividad de los Reyes la
tarde-noche del 5 de enero con su equipo de profesionales, clientes, amigos y familiares, estuvo presidido
como ya es habitual por unos grandes roscones rellenos de productos ibéricos, principalmente jamón y lomo, así como
por otros de nata para los más golosos. En un ambiente festivo y
amigable, que tuvo como marco las propias instalaciones del taller y laboratorio de óptica que TDSO tiene en Madrid, los invitados
tuvieron como anfitrión al propio director-gerente de la empresa,
Javier Martín. La entrañable y amena “Fiesta del Roscón” fue, una
vez más, el argumento adecuado para brindar por el nuevo año
2016 entre la maquinaria de última generación que preside el taller. Este completo equipamiento permite realizar con calidad, eficiencia y rapidez el montaje de todo tipo de monturas: graduadas,
de sol y deportivas para buceo, ciclismo, etc. así como soldadura
láser para titanio y cualquier otro metal.
TDSO lleva más de veinte años liderando en nuestro país el sector de montaje de monturas y gafas de sol y ofreciendo al mismo
tiempo un servicio integral de reparación y soldadura de gafas. Su
director-gerente, Javier Martín, nos comentaba que el éxito reside
en que “damos un servicio integral de gestión a nuestros clientes
y reparamos todo tipo de gafas con los repuestos y suplementos
necesarios a cada caso. Además, con un gran equipo y la mejor
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Javier Martín, director-gerente de TDSO, con algunos de sus invitados y diversos momentos
de la “Fiesta del Roscón”.

maquinaria abarcamos y damos servicio a un gran volumen de
trabajo con una capacidad de resolución muy rápida. Todas las
posibilidades del taller están a disposición de nuestros clientes
de toda España, tanto pequeñas ópticas como grandes cadenas y
grupos. Ofrecemos una gran agilidad, rapidez y buen acabado en
todos los trabajos que realizamos, nos adaptamos a las necesidades de cada cliente y respondemos a sus exigencias para conseguir su plena satisfacción”. www.tdso-tallerdeoptica.com y www.
talleroptica-tdso.com

X

avier Garcia Barcelona ha apostado durante cuatro años por
la ilustración como imagen de
marca, trabajando con artistas
consagrados como Conrad Roset (2012-2013-2014) o Javier Mariscal (2015).
“Nuestra intención ha sido recuperar el origen de la propaganda y de la imagen de la
mujer como musa, inspiradora, elegante y
femenina; transmisora del arte y la estética
contemporáneos a la hora de presentar un
producto. Hemos trabajado con artistas con
personalidad y fuerza comunicativa, que
trabajan del mismo modo que Xavier Garcia
diseña sus colecciones”.

La nueva campaña de branding de Xavier Garcia se construye en torno a
su máxima: “Nos gustan las cosas auténticas y con carácter de la cabeza
a los pies”. Basándose en ello y sin renunciar en absoluto a su ADN, la
marca transforma su imagen, pasando de la ilustración a la fotografía.

En este año 2016, la campaña de branding
de la firma pasa de la ilustración a la fotografía, utilizando modelos que transmiten
su personalidad; gente auténtica, con carácter. Personas que han cedido su imagen
por amistad, por tener una relación cercana a las personas que trabajan en la casa,
al propio Xavier Garcia o a la fotógrafa que
han escogido para esta campaña, Noemí
Elias Bascuñana (www.blancadoble.com).
Esta fotógrafa, reconocida en el mundo de la
moda, la música y el cine tiene, al igual que
Xavier Garcia, su propio discurso y su marca
de autora. Sus palabras la describen perfectamente: “Cuando disparo, mi foco preferido
es el Sol. Soy yo quien se mueve buscando la
luz adecuada, la hora adecuada”.
Raquel, la primera musa real de Xavier García, es una actriz catalana que adora su trabajo y es madre de un niño de 11 años. Amiga
de Noemí, acepta encantada a ceder su imagen a la firma. Apenas maquillada, sólo “decora” su cara con unas gafas Xavier Garcia
Character Barcelona.

El diseñador Xavier Garcia y la ciudad de Barcelona transmiten su personalidad y autenticidad a la empresa y a unas gafas con
una marcada actitud de gustar a quien las lleva.

“Todos somos artistas. Todos somos auténticos. Todos tenemos nuestra historia y
nuestro carácter. Y todos queremos nuestra
ciudad, Barcelona, la de verdad, la auténtica. Hablamos de la búsqueda de la belleza,
la auténtica, en mujeres y en hombres, queremos volver a dejar a la persona en ella misma”, afirman contundentes desde la empresa. http://www.xaviergarcia.cat/es

Monturas urbanas, originales y vivas, con combinaciones de
colores y formas inspiradas en la ciudad y en su movimiento
constante.

Raquel, la primera musa real de la firma, “decora” su cara con unas gafas Xavier Garcia Character Barcelona.
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Errebé celebra su reunión de ventas
El acto coincidió con la presentación en Madrid del
Trofeo Princesa Sofía Iberostar, del que es patrocinador

Errebé, emblema actual en gafas
de sol y monturas oftálmicas, ha
celebrado en el hotel Iberostar
Las Letras Gran Vía su reunión de
ventas para mostrar en primicia
a sus representantes las últimas
creaciones de las marcas Errebé
y Electtro. El acto tuvo lugar
en el mismo hotel de Madrid,
el pasado 13 de enero, tras la
presentación del Trofeo Princesa
Sofía Iberostar, gran regata de
clases olímpicas que tiene entre
sus patrocinadores a la firma
mallorquina de gafas.

El director del Trofeo, Ferrán Muniesa; la exregatista y doble campeona olímpica de vela, Theresa Zabell, el director general de
Errebé y Electtro, David Lencina, durante sus intervenciones en el acto de presentación del Trofeo SAR Princesa Sofía Iberostar.

E

David Lencina, director general de Errebé sunglasses & optical, y Carlos Iranzo, director de ventas, con su
equipo de representantes en la reunión de ventas 2016 celebrada recientemente en Madrid.

n plena tendencia con los gustos de los usuarios de gafas y los
consumidores de hoy, las colecciones 2016 de Errebé y Electtro
ofrecen variedad de estilos en
vista y sol conjugando diseño, calidad y precio; un producto, especialmente el de sol,
diseñado para proporcionar una visión nítida
y perfecta en cualquier situación luminíca.
Si sorprendente es la colección de vista que Errebé acaba de presentar en su
reunión de ventas de la mano de David
Lencina, director general de Errebé sunglasses & optical, y de Carlos Iranzo, director de ventas, su línea de sol está llamada
a seguir despertando la admiración entre
un público femenino y masculino que sabe
valorar la protección, los materiales de alta

calidad y el diseño. Viéndola en primicia
durante la presentación en el hotel Las
Letras Gran Vía, podemos afirmar que nos
encontramos ante la colección más mallorquina de Errebé. Los modelos, bautizados con nombres alusivos al archipiélago
balear como Ibiza, Formentera, Palma...
están realizados en fibra de carbono con
TR90, acetato con carbono o sólo acetato
y metal; todos ellos equipados en sus versiones de sol con lentes polarizadas antirreflejo, espejados en una vistosa gama de
coloraciones de moda, degradados, etc. y
presentados con un packaging atractivo.
Con la mirada puesta en Río
Previo al lanzamiento de la nueva colección
oftálmica y de sol de Errebé y Electtro tuvimos ocasión de asistir a la presentación del

Formas para mujer, hombre y unisex, colores de última moda, diseños de tendencia, materiales de la más alta calidad y
lentes polarizadas en los modelos de sol destacan entre las cualidades de la nueva colección 2016 de la firma mallorquina.
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Trofeo Princesa Sofía Iberostar, entre cuyos
patrocinadores está la marca mallorquina
de gafas, en un acto que contó con la participación del director general de Deportes del
Consejo Superior de Deportes, Óscar Graefenhain; del director de Deportes del Comité
Olímpico Español, Ricardo Leiva; del director
general de Deportes del Govern de les Illes
Balears, Carlos Gonyalons; de la presidenta
de la Real Federación Española de Vela, Julia Casanueva; del director de Preparación
Olímpica de la Real Federación Española de
Vela, Toni Ripoll; del director del Trofeo SAR
Princesa Sofía Iberostar, Ferrán Muniesa; de
la doble campeona olímpica de vela, Theresa Zabell, y de las regatistas Támara Echegoyen, Ángela Pumariega y Marina Gallego.

sentes como representantes de los clubes
organizadores del Trofeo SAR Princesa
Sofía Iberostar el presidente del Club Nàutic
S’Arenal, Óscar Estellers; el presidente del
Club Marítimo San Antonio de la Playa, Juan
Antonio Cardona, y el director deportivo del
Real Club Náutico de Palma, Manu Fraga.

Además, en representación de las firmas
colaboradoras de la regata, han asistido el
director de Marketing Europa de Iberostar,
Óscar González; el CEO de Errebé y Electtro,
David Lencina; la jefa de Ventas de Gaastra,
Madeleine Heckel; el director de Marketing
de Infiniti España, Alberto Díaz, y el director comercial de Trasmediterránea, Miguel
Pardo Gil-Alberdi. También han estado pre-

Con cerca de mil regatistas participantes de
unos 55 países y con la mirada puesta en los
JJOO de Río, el Trofeo Princesa Sofía Iberostar
es una de las competiciones de vela olímpica más importantes de Europa. Este año se
disputa la 47a edición, del 25 de marzo al 2
de abril en aguas de la Bahía de Palma, y es
prueba clasificatoria para Río 2016: en aguas
mallorquinas se pone en juego la última plaza del país para Europa y el último pasaporte
nacional para las naciones africanas, para
todas las clases. En el caso de España, será
la última oportunidad de clasificar al Finn y
al Laser Radial, las dos únicas categorías en
que aún no se ha logrado el pase olímpico.
Asimismo es una de las regatas puntuables
que tradicionalmente se utilizan para hacer
las selecciones internas, tanto para el equipo
español como para otras naciones.

David Lencina y Carlos Iranzo con Theresa Zabell, Támara
Echegoyen, Ángela Pumariega y Marina Gallego.

El equipo de Errebé y Electtro con las regatistas Támara
Echegoyen, Ángela Pumariega y Marina Gallego equipadas
con gafas de sol Errebé.

Foto de familia de autoridades,
patrocinadores, colaboradores y regatistas.

En sus intervenciones ante los medios de
comunicación, entre los que se encontraba la revista Lookvision, las autoridades
deportivas e institucionales presentes
destacaron cómo “el trabajo conjunto entre instituciones y empresa privada contribuyen a garantizar el éxito del deporte
español como en el caso de esta regata,
que ha traspasado fronteras, es el buque
insignia de la vela española y la regata
preferida de nuestros deportistas, además
de que ha sido elegida por la ISAF como
clasificatoria de Río 2016 y simboliza el
trabajo en valores como el esfuerzo y la
dedicación”. Por su parte, David Lencina,
destacó “el honor que supone para las marcas Electtro y Errebé colaborar y formar
parte del panel de patrocinadores de este
prestigioso trofeo de vela de tanta relevancia nacional e internacional compartiendo,
además, los valores del deporte con los de
la óptica, la visión y la protección ocular”.
Óscar González, director de Marketing Europa de Iberostar, terminó diciendo que el
Trofeo Princesa Sofía Iberostar es un ejemplo de “esfuerzo, dedicación y trabajo en
equipo”, al tiempo que añadió que con
este acto de presentación “hemos querido
traer un pedacito de mar a Madrid”.
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Alain Afflelou Audiólogo celebró
sus jornadas anuales

Beltone Ally, conectividad y sonido
natural para todos los bolsillos

E

L
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l Grupo Sonova, líder en el mercado europeo, adquirió la firma alemana Hansaton Akustik, la pasada primavera, incluyéndola en su amplio grupo de marcas del
sector (Comfort Audio, Advance Bionics,
Phonak, Unitron). Hansaton está presente
mundialmente en 70 países, lo que le hace tener una trayectoria
y alta posición en el mercado audiológico. Continuará teniendo
su central en Hamburgo y estará dirigida y presidida por la familia Fischer. En España, la representación y distribución de la marca Hansaton, va de la mano de Multiacústica desde el año 2002.
Sonova, continúa apostando y confiando en Multiacústica como
empresa con alto nivel de competencia en la gestión y representación de la misma. Próximamente, Multiacústica introducirá el
nuevo producto, tecnología y software, e informara y formará
a sus clientes audioprotesistas y demás interesados, a través
de plataformas formativas en diferentes lugares de España. El
nuevo producto Hansaton, va respaldado por el liderazgo del
Grupo Sonova, lo que hace que la investigación y desarrollo vaya
acompañada de la excelencia técnica y científica. Multiacústica
continuará prestando servicio en los productos distribuidos hasta ahora en cuanto a garantías, servicio técnico, respaldo en formación de software y toda la información que precise el cliente.

Plan SUMA2

El Plan SUMA2 está pensado para que el usuario pueda combinar dos equipamientos en función de su estilo de
vida y sus necesidades visuales. El mejor plan pensado para tu negocio potenciando la multiposesión de gafas y
permitiéndote ofrecer un servicio más personalizado y una oferta más atractiva para tus clientes.

*CONSULTA LAS CONDICIONES DEL PLAN SUMA2 CON TU CONSULTOR DE NEGOCIO DE BBGR.

SUMA2 SOLAR

a única compañía española fabricante de audífonos,
lanza el modelo m2 BTE, una solución discreta y
avanzada para compensar las perdidas auditivas de leves a moderadas con una estética más discreta y elegante. Un clásico que siempre ha ofrecido máxima eficacia y que ahora incorpora un diseño renovado.
Gracias a su nuevo cincelador de retroalimentación y a
su reductor de ruido automático, que lo atenúa hasta alcanzar hasta -12 decibelios, consigue una audición clara
y sin interferencias, mejorando la inteligibilidad. Todo
ello con un diseño rejuvenecido y disponible en 3 colores: gris ártico, gris delfín y beige.
Además de mejorar el confort auditivo, el nuevo m2 BTE
aporta mayor calidad y eficacia: programable 100% digital, dispone de 2 canales independientes, 12 bandas
frecuenciales y es totalmente compatible con la telefonía móvil. Asimismo, asegura
un control de máxima salida
multicanal, al limitar la salida
del audífono con el fin de conseguir el mejor ajuste para el
usuario.

E

SUMA2 ESTILO

L

Nueva Hansaton-Sonova, en España
va de la mano de Multiacústica

SUMA2 DIGITAL

Microson lanza el audífono m2 BTE

a nueva familia de audífonos Beltone Ally es la elección
ideal para los hipoacúsicos que buscan una solución
avanzada, pero asequible, que les proporcione una audición natural y sencilla. La firma danesa es pionera en el
sector de la Audiología. En los últimos
años, sus innovaciones tecnológicas
han acercado los audífonos al mundo
de la telefonía móvil y, consecuentemente, también a la sociedad 2.0. Beltone ha convertido a
la ayuda auditiva en un verdadero “elemento de comunicación”, valora José Luis Otero, director general de Beltone.
Las prestaciones de los audífonos han colocado, en algunos
aspectos y por primera vez en la historia, a los hipoacúsicos
por delante de los normayoentes en cuanto a prestaciones
tecnológicas, por ejemplo en calidad de sonido inalámbrico
en el oído. Beltone, consciente de la importancia que tiene
extender sus innovaciones en la sociedad, lanza ahora su
gama Ally, una línea de productos completa que ofrece una
gran variedad de modelos resistentes y fiables capaces de
adaptarse a más del 90% de los usuarios, con prácticamente cualquier tipo de pérdida de audición, desde leves hasta graves. Además, es la primera solución auditiva que, en
toda la familia de productos básicos, incluye la tecnología
inalámbrica Direct de 2,4 GHz.

SUMA2 TRANSITIONS

l equipo nacional de
Alain Afflelou Audiólogo
en España ha celebrado
en el Hotel Holiday Inn de
AZCA (Madrid) su encuentro anual de audiólogos.
Dos jornadas de trabajo
marcadas por la formación, tanto a nivel técnico-sanitario como a nivel comercial. Un total de 48 personas participaban en esta cita que ya se ha convertido en un clásico
en el calendario de reuniones de la división de audiología
de la firma y que, además de contribuir a estrechar relaciones, compartir conocimientos y marcar retos futuros,
es una oportunidad única de team-building. La formación técnica “Desarrollo de habilidades, programación y
ajuste y selección de prótesis auditivas” fue impartida
por Antonio Garrigues Carrascosa de Clínica Audiológica
Integral, mientras que la formación comercial recaía en
Begoña Rodríguez y Elisa Ferraro, de People Excellence.
La presentación estuvo centrada en “El proceso Comercial en Alain Afflelou Audiólogo: cómo detectar necesidades, mejora en los procesos, efectividad y fidelización”.
“Es gratificante reunirnos una vez al año y evaluar en qué
punto nos encontramos, cómo vamos creciendo y cómo
somos capaces de adquirir e implantar nuevas técnicas.
Con estas jornadas de formación compartimos conocimientos y estrechamos lazos entre los audiólogos, algo
clave para mejorar los resultados de la compañía”, dijo
Laura del Canto, responsable de Alain Afflelou Audiólogo.

Conferencia Magistral
sobre el control de la miopía

El tema de la miopía resulta de gran interés y el sector óptico demanda información actualizada sobre ello.

La compañía Alain Afflelou ha
ofrecido una Conferencia Magistral
de la mano de Jaume Pauné Fabré,
Óptico-Optometrista, Máster en
Optometría y Ciencias de la Visión,
PhD. La charla, que llevaba por título “Ortoqueratología y Control de
la Miopía”, tuvo lugar en el Hotel
NH Collection Villa de Bilbao.

La conferencia tuvo lugar en Bilbao. Precisamente en el
País Vasco Alain Afflelou acaba de inaugurar dos ópticas.

La presentación de la campaña
Persol Cellor tuvo lugar en el Palazzo
Castiglioni, en el corazón de Milán.
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urante la conferencia, los ópticos de la zona pudieron conocer
todas las novedades relevantes
sobre la miopía y sus posibles
soluciones a través de los conocimientos de Jaume Pauné. Este óptico
ha sido premiado en dos ocasiones por el
Colegio Nacional de Ópticos Optometristas
de España por sus trabajos sobre el Control de la miopía mediante lentes de contacto y por el diseño de lentes de contacto
de ortoqueratología. Además, es miembro
de la International Specialty Contact Lens
Specialist y coordinador europeo de educación de la International Orthokeratology
Academy. Actualmente, trabaja en el Centro Médico Teknon de Barcelona, dónde ha
finalizado su tesis doctoral sobre el Control de la miopía con lentes de gradiente
refractivo de potencia.
El tema de la miopía resulta de gran interés y el sector óptico demanda información actualizada sobre ello. Se trata de la
quinta causa de ceguera en el mundo y
del defecto refractivo más extendido. Es
más, su incidencia en la población está en
aumento, llegando al 80% en algunos países asiáticos. El problema de salud pública
que representa este aumento está ligado a
la cantidad de dioptrías. Mientras que una
persona con una miopía menor de -5 D tiene un riesgo nueve veces mayor que una
persona emétrope de sufrir un desprendimiento de retina, este riesgo se eleva a
20 veces en miopías superiores a -6 D. En
el caso de maculopatía miópica este valor

alcanza 40 veces en miopías elevadas de
más de -9 D. La miopía es un factor de riesgo elevado para sufrir enfermedades que
pueden conducir a la ceguera, tales como
cataratas, glaucoma, desprendimiento de
retina o maculopatía, entre otras.
El mercado de la óptica se encuentra en
una búsqueda de innovaciones que consigan evitar o reducir la miopía. Es el caso,
por ejemplo, de los sistemas ópticos para
disminuir el grado de incremento en niños
miopes. Sin embargo, el tratamiento óptico
que mejores resultados ha obtenido hasta
el momento es la ortoqueratología. “Este
tipo de tratamientos consigue frenar entre
el 40% y el 60% de la miopía mediante el
uso de lentes durante el sueño para proporcionar una visión nítida al día siguiente.
Además, alcanza miopías de hasta – 7.00,
astigmatismo e hipermetropía. Desde mi
experiencia quiero animar a todos los ópticos-optometristas a informarse sobre el
tema y, de esta forma, ayudar a personas
afectadas por la miopía a prevenir problemas de visión relacionados con la miopía y
a llevar una vida más cómoda” apuntaba
Jaume.
La celebración de esta charla en Bilbao llega en un momento clave de expansión de
la compañía en el País Vasco, donde acaba de inaugurar sus dos últimas ópticas.
Además, este esfuerzo de formación consolida la profesionalidad y el expertise del
sello francés en el mercado de franquicias
ópticas.

Oakley Nine to five y Crosslink,
eyewear de prescripción para
un estilo de vida activo
La prestigiosa marca suma dos nuevos modelos a su
línea Crosslink (Strike & Pitch) y lanza la nueva línea
de prescripción Nine to five, pensada para mujeres que
buscan un eyewear cómodo, con elegancia retro y que se
identifique con el estilo deportivo y urbano característico
de Oakley.

Crosslink Strike & Pitch

Oakley Nine to five
Oakley hace una declaración audaz con el nuevo eyewear de prescripción Nine to five, perfecto para aquellas mujeres que buscan
confort todo el día. Las monturas Nine to five están realizadas en acetato ligero y duradero y llevan varillas ultraligeras con
bisagras flexibles de resorte. Un diseño femenino inspirado por una montura rectangular masculina de estilo retro, con una forma
en plena tendencia, muy favorecedora en cualquier rostro.

• Características clave: Tres puntos de ajuste aseguran el alineamiento óptico al mismo tiempo que eliminan los puntos de
presión comunes a las monturas que se ajustan detrás de las orejas.

• Características clave: Ajuste sin deslizamiento y plaquetas nasales de alta sujeción.

• Agarre sin deslizamiento: Las plaquetas nasales de Unobtanium y los terminales de las varillas permiten una sujeción cómoda
y eficaz.

• Confort todo el día: Una montura híbrida en cuanto a materiales, hecha con acetato resistente y ligero C-5TM con bisagras de
resorte flexibles.

• Resistencia y estilo: Ligereza y durabilidad de la montura en O MatterTM , con varillas intercambiables para opciones adicionales
de color.

• Prescripción: Disponibles en prescripción Oakley. Monofocales (+2.0 a -7.00) y progresivos (+2.0 a -3.00)

• Combinaciones de color disponibles: Crosslink Strike: varillas negro satinado/azul y negro; gris humo/verde fosforescente y
negro; amarillo/negro y negro; hielo/verde fosforescente y negro. Crosslink Pitch: gris satinado/naranja y negro; y azul/verde
fosforescente y negro.

• Colores: Negro, azul, marrón tortuga, tortuga-noche.
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Strike & Pitch son los dos nuevos modelos de prescripción pensados para un estilo de vida activo, que traen versatilidad a la
familia Crosslink, lanzada en 2012, con la que Oakley inventó el eyewear de prescripción activa. Esta colección abre nuevos
campos de posibilidades con una revolución en versatilidad para vidas activas y ocupadas. Resistente aunque ligera, esta gafa
en O MatterTM es mucho más envolvente que las monturas tradicionales y cuenta con un agarre antideslizante de Unobtainium
en los terminales de las varillas y en las plaquetas nasales. Cada modelo llega con un segundo set de varillas que permiten
customizarlo con varias opciones de color.
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agenda de

anuncios
PRECISA
Un comercial exclusivo para la zona
de Cataluña.
Perfil: Persona joven, dinámica y
deportista habituada a trabajar con
objetivos y a realizar formaciones de
producto.
Se ofrece: Contrato laboral, vehículo
de empresa, cartera de clientes, fijo +
comisiones y formación.
Se garantiza máxima descreción.
Interesados enviar c.v. al correo:
o.fane@es.silhouette.com

MONTURAS ÓPTICAS ESPAÑOLAS
PRECISA REPRESENTANTES
PARA:
- ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y
EXTREMADURA
- NORTE DE ESPAÑA
Marca 100% francesa, busca
AGENTES COMERCIALES Para las
zonas de MADRID, LEVANTE Y
ANDALUCÍA
Enviar CV con fotografía,

INTERESADOS ENVIAR
CURRÍCULUM A:
moe.spain@hotmail.com

A: minima@folljasmin.com

Se requiere: buena presencia,
seriedad y vehículo propio. Se valorará
la formación y la experiencia en el
sector óptico.
La empresa Italiana

Buscamos una persona con
experiencia comercial en el sector
óptico para ampliar la cartera de
clientes en la zona, y mantener un
elevado nivel de atención a nuestros
clientes actuales.
Ofrecemos fijo + comisiones, cartera
de clientes activa, y una marca
en continua expansión desde su
implantación en España.
Interesados ENVIAR C.V. a:
sales.es@mauijim.com
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Se vende:

GIORGIO FEDON - Optical Division

Biseladora Automática KAPPA
CTD, Refractómetro TOPCON
RM8800, Tonómetro CT60 Topcon,
Proyector CP600 Essilor, Fronto
CL100 Topcon, Calentador Arena
Essilor y Lámpara Hendidura
Essilor con mesa.

busca agentes comerciales para su
marca FEDON EYEWEAR para todas
las zonas.

Todo prácticamente nuevo.

Interesados enviar C.V. a:
hugo.fedon1919@gmail.com

Interesados llamar al teléfono:
609 84 21 00.

Empresa dedicada a la fabricación y
distribución de gafas,
precisa agentes comerciales
autónomos para diferentes zonas.

No es indispensable la experiencia en
el sector óptico, pero será valorada.

Busca agente comercial autónomo
para ANDALUCÍA

POR JUBILACIÓN
Se traspasa óptica en Madrid, zona
Retiro. Funcionando, completamente
equipada y con fichero de clientes.
Interesados contactar con Sr. Muñoz en
el teléfono: 91 521 84 85.

Sólo se aceptan C.V. de
profesionales con experiencia
demostrada en el sector.
No es necesaria exclusividad.

Se ofrece: incorporación a una
compañía joven y dinámica en la
que se puede desarrollar una carrera
profesional.
Condiciones económicas a convenir,
según la experiencia.
Interesados enviar CV a:
info@perlasol.es
o contactar en el teléfono
91 804 47 86
Se garantiza absoluta reserva.

SEIKO

Busca profesionales para reforzar su posicionamiento en España
Con productos de la más alta calidad y una marca de reconocido prestigio, SEIKO va a lanzar un potente y ambicioso
plan comercial y de marketing que permita desarrollar con éxito su estrategia Premium.
Buscamos Consultores de Negocio en Madrid, Andalucía y Galicia, profesionales excepcionales con experiencia
comercial en el sector óptico.
Imprescindible vocación y capacitación demostrada para crear e implementar la estrategia de Diferenciación y Valor
Añadido que la compañía pretende ofrecer a sus clientes “SEIKO-Partner”.
Si eres trabajador, ambicioso y disfrutas del trabajo en equipo,
puedes enviarnos tu Currículum a: info@seiko-optical.es

Silhouette International Schmied AG / Austria, Made under licence from adidas AG © 2016 adidas AG. adidas, the Badge of Sport and the 3-Stripes mark are registered trademarks of the adidas Group.
Silhouette International Schmied AG / Autriche, faite sous licence de adidas AG © 2016 adidas AG. adidas, l’insigne du sport et le logo 3-Barres sont des marques déposées du Groupe adidas.
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adidas.com/eyewear
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Ultimate performance meets
uncompromising style.

LA VIDA DIGITAL
IMPACTA EN LOS OJOS
70%

de los usuarios siente
dolores en cuello y hombros

7h 24min
al día delante de pantallas

4

dispositivos
usados de
media

50%

63 cm
ordenador

de los usuarios
molesto por el
brillo de la pantalla

en
multi-pantallas

28 cm
tablet

23 cm
smartphone
Dispositivos más
cerca de los ojos

65%

tiene dolor
de cabeza

3 de cada 4

tienen los
ojos cansados

NUEVA LENTE MONOFOCAL ESSILOR EYEZEN™:
DISEÑADAS PARA LA VIDA DIGITAL.
Pasamos mucho tiempo delante de las pantallas: Smartphones, tabletas, portátiles y televisores son
parte indispensable de nuestras vidas. Nuevas necesidades visuales surgen de esta nueva forma de
vida digital.

¿Y TU ÓPTICA?
¿YA ESTÁ CONECTADA?
Si quieres más información sobre las lentes Essilor
Eyezen, contacta con tu consultor de negocio.

