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LAS PANTALLAS ELECTRÓNICAS

EYEZEN
INITIAL 0.4

EYEZEN
ACTIVE 0.6

JÓVENES

PRE-PRÉSBITAS

20 - 34 años

EYEZEN
INITIAL
+0.4D EXTRA

35 - 44 años

EYEZEN
ACTIVE
+0.6D EXTRA

EYEZEN
ACTIVE+ 0.85
PRÉSBITAS INCIPIENTES

Sin corrección para visión próxima
45 - 50 años

EYEZEN
ACTIVE+
+0.85D EXTRA

Protección frente a los Rayos UV y la luz azul-violeta nociva emitida por pantallas.
Reduce los brillos de la pantalla y mejora el contraste.

Kodak y el logotipo de Kodak son marcas registradas de Kodak usadas bajo licencia de Signet Armorlite,
Inc. Todas las marcas y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

CASUAL ELEGANCE IN TITANIUM
www.porsche-design.com
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Mark Webber para Porsche Design Eyewear.
Campeón del mundo 2015 del Campeonato Mundial FIA WEC Drivers.
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• 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.

*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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NUESTRA PORTADA:

Silhouette, referente mundial en gafas al aire fabricadas en
Austria con la más alta tecnología, presenta en portada un
bello ejemplo de la nueva gama Titan Minimal Art Pulse. La
línea se declina en 12 colores y otras tantas formas, entre
ellas algunas dirigidas a “fashionistas” y seguidores del diseño más actual como podemos apreciar en el modelo de
la imagen: 4531, dirigido a las mujeres que saben apreciar
el estilo, la elegancia y la ligereza de una obra de arte para
la vista, sin bisagras ni tornillos, que sólo pesa 1,8 gramos.

Mido 2O16

El mundo de la óptica enfoca a Milán

a feria italiana abre sus puertas del 27 al 29 de febrero y, con ella, abre sus páginas el número de marzo de Lookvision, preparado para tan especial ocasión.
Del mismo modo que Mido se esfuerza año tras año por agradar y sorprender
positivamente a visitantes y expositores, en Lookvision nos esforzamos, número tras número, por ofrecer información actualizada e interesante para nuestros
lectores y estar en el foco de la noticia. Mido es, sin duda, uno de esos focos, un referente del
mundo en el sector de la óptica, un evento anual de alto nivel, donde las nuevas colecciones
se presentan a operadores y prensa internacional. Celebrándose en Milán desde hace más de
45 años, Mido es una cita con numerosas iniciativas, información, servicios, y, ante todo, un
punto de encuentro privilegiado para profesionales de todo el mundo y para la presentación
de las últimas tendencias, el lanzamiento de nuevos productos y los contactos de negocios.
La 45a edición del evento, celebrada el año pasado, fue un éxito sin precedentes: Durante los
tres días de duración se registraron 49.000 visitantes, lo que supuso un aumento del 8,7%
en comparación con la edición anterior y la presencia de 150 nuevos expositores. Son cifras
realmente positivas que se esperan superar en esta edición de 2016.

Lentes ZEISS DriveSafe

// CONFIANZA
MADE BY ZEISS

La edición de este año fue presentada en el Museum of Arts and Design (MAD) de Nueva York.
Tal y como explica su presidente, Cirillo Marcolin, “Decidimos presentar Mido en la ciudad de
Nueva York, en el MAD, porque Estados Unidos es el mercado de referencia mundial para el
sector del eyewear: cuenta con una participación del 25% de las exportaciones de las empresas italianas y un aumento creciente año tras año. Mido es una de las pocas ferias en el
mundo que está creciendo y aumentando su espacio expositivo. Este es el resultado de años
de atención a las necesidades de nuestros grupos de interés: los visitantes y expositores. Llegamos a este punto mediante el fomento de la innovación, la promoción de experiencias y la
maximización de la interacción. Así es como hemos llegado a ser referente para la industria.
Compradores, distribuidores y ópticos que quieren dejar su huella y aumentar su competitividad en el sector saben que deben estar en Mido”.
FutureConceptLab es una herramienta de la feria que analiza el comportamiento de los visitantes de Mido en las tendencias de los consumidores en varios países, incluyendo Estados
Unidos, confirmando nuevos valores emergidos de la crisis económica: sostenibilidad, cuidado del cuerpo y la salud, la importancia de compartir, la calidad del tiempo y el espacio
y el protagonismo de la comida que, de alguna manera, influyen en nuestra industria. Los
consumidores sienten que son el centro del universo, que son los protagonistas de las opciones del mercado. Cada vez se buscan más los productos exclusivos y aumenta el número de
compradores sofisticados que consideran las gafas como un objeto esencial, que reafirma
su identidad. Los consumidores están cada vez más interesados en el producto y la historia
de las compañías y sus orígenes, sus valores y su postura en temas sociales y ambientales.
Estas son señales importantes para las empresas, ya que muestran que el mercado está evolucionando y requiere respuestas rápidas e innovadoras. En lo que se refiere a las cifras económicas, Europa está experimentando una tendencia positiva: los datos indican un potencial
de crecimiento en las compras de gafas ópticas en los próximos seis meses.
Cabe señalar, además, que esta nueva edición de Mido introduce la nueva área More!, un
espacio donde se presentan las tendencias y el futuro del mundo de gafas, un lugar para
la creatividad, la visión y la innovación; un laboratorio de ideas, conceptos y experimentación permeable a otras formas de expresión artística como la música y las artes escénicas.
Este lugar de encuentro de los creadores más audaces será sede de proyectos nuevos y
revolucionarios en el mundo de las gafas e inspirarán a los profesionales del sector que buscan “maravillas sin fin”. Mido también sigue contando con su “clásicas” áreas de exposición
(Design Lab, Fashion District, Lenses, Tech, FAIR East Pavilion y Otticlub), así como con los
premios Bestand y Bestore. www.mido.com
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Acelerando tu
tiempo de reacción.

ZEISS DriveSafe
Probablemente el mejor equipamiento
de seguridad para tu coche.
Conducir puede ser un reto independientemente de la distancia
y la seguridad al volante es vital.
ZEISS DriveSafe, es una nueva categoría de lentes para uso diario,
que permite además una visión más precisa durante la conducción.
Descubre más en www.zeiss.es/vision
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Disponibles en atractivas variantes de color, los nuevos modelos ProDesign 5630-31, marcan un nuevo e
interesante rumbo en el diseño de monturas femeninas que combinan metal y acetato.
La campaña de comunicación incluye imágenes en
las que una montura de esta colección acompaña a
diferentes elementos básicos de cosmética femenina: una crema de manos de la prestigiosa casa danesa de cosméticos Nuori, un espejo de bolsillo con
funda de cuero de la marca británica de diseño minimalista Minimalux, un puñado de horquillas, barniz
de uñas y un cepillo de dientes.

Las monturas Prodesign 5630-31 se caracterizan por tener un
adorno metálico, de inspiración medieval, en la parte superior
del frente.

Serie 563O-31
Básicos femeninos
de alta gama

Los nuevos modelos, realizados en acetato, están
disponibles en atractivas variantes de color.

La prestigiosa firma danesa presenta el lado más femenino de
sus creaciones con la nueva serie 5630-31, cuyas monturas se
caracterizan por llevar en el frente inserciones metálicas de
inspiración medieval.

L
12

os modelos de la nueva colección 5630-31, de ProDesign, poseen un frente
de formas muy femeninas, resaltadas gracias a una pieza metálica que sigue
perfectamente las suaves y enérgicas curvas del acetato, aportando un toque
femenino de alta gama a estas monturas. Este detalle metálico, además, aporta luz a la mirada, confiriendo al look un aspecto elegante y sofisticado.

Con sede en Dinamarca pero con una red de distribución y ventas que llega a todo el
mundo, ProDesign trae del espíritu esencial de los valores de diseño y estilo de vida danés al mercado global del eyewear. Tras 30 años de experiencia sólida con una base de
clientes que se cuentan por miles, ProDesign es a la vez un fabricante bien establecido y
una empresa moderna y joven.
En la campaña de comunicación las gafas de la
colección 5630-31, de ProDesign, forman parte de un
conjunto de básicos femeninos de belleza.

Mido 2016. Pab. 4, Stand R03 S04
http://prodesigndenmark.com
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Únete a

LOS ESPECIALISTAS
EN CERCA Y LEJOS
Los progresivos que se adaptan a ti

En Federópticos somos especialistas en lentes progresivas y salud visual. Y
además, especialistas en mejorar la satisfacción de tus clientes, y la rentabilidad
de tu óptica. Esta temporada, nos acompaña el entrañable Coco, un verdadero
experto en "cerca y lejos" para contarles a todos nuestras ventajas y servicios.
Llámanos para conocer nuestras herramientas de marketing, condiciones
comerciales y plan de formación. Descubre todo lo que puedes lograr junto a
Federópticos.

Llámanos al

901 15 16 17

y únete a tu nuevo Grupo
www.federopticos.com

©2016 Sesame Workshop. Barrio Sesamo® and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop. All Rights Reserved.

NUESTRO OBJETIVO

Nuevas lentes fotocromáticas
vario de adidas Sport eyewear:
one day, one lens
Con las nuevas lentes fotocromáticas Vario, adidas amplía
su gama de lentes tecnológicamente avanzadas e ideales
para la práctica de actividades y deportes al aire libre.

La madre naturaleza es imprevisible y nos sorprende con
continuos cambios meteorológicos y de luz. Por ello, las
nuevas lentes vario (fotocromáticas) de adidas Sport eyewear
se adaptan automáticamente a las variables condiciones
lumínicas, ofreciendo así, una visión ideal en cualquier situación.
Modelos adidas evil eye halfrim pro
y evil eye evo pro con lentes vario
(fotocromáticas).

C

on las nuevas lentes vario se
acabó el intercambiar las lentes de forma manual; y es que
los nuevos filtros de las lentes
fotocromáticas cambian automática y progresivamente en función de
la luminosidad, pasando de transparente a
oscuro en pocos segundos, y permiten una
transmisión de la luz de 0 al 92% variando
de categoría 0 a categoría 3. En otras palabras, son ideales para cualquier actividad al aire libre, ya sea de día o de noche,
corriendo, en la montaña o en mountain
bike. Las nuevas lentes vario (fotocromáticas) son siempre la mejor elección para
una visión óptima, máxima protección y el
mayor rendimiento durante las 24 horas
del día. Con esta última novedad, adidas
amplía su extensa gama de lentes donde
también destacan las espejadas con tra-
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Potenciar la ﬁdelidad de tus clientes al disponer de un medio de
comunicación directo y continuado
tamiento hidrofóbico y las lentes con la
tecnología estabilizadora de la luz LST™
Light Stabilizing Technology™ patentada
por adidas Sport eyewear.
Las nuevas lentes vario incorporan un tratamiento antivaho adicional y están disponibles en ocho modelos de la gama adidas
Sport eyewear; incluyendo las ultraligeras
y curvadas evil eye evo, halfrim y tycane,
todas ellas desarrolladas en estrecha colaboración con los mejores atletas. Además,
cuentan con elementos fluorescentes integrados en las varillas y en el protector
contra el sudor en los colores black matt/
glow y crystal matt/glow de los modelos
evil eye evo y evil eye halfrim. Ayudan a
que el deportista sea más visible en condiciones de poca luz o en la oscuridad.
Junto con las lentes vario, transparentes

por la noche, las gafas se convierten en
el compañero ideal incluso cuando el sol
desaparece en el horizonte. Estas nuevas
lentes también se ofrecen de serie con el
color black matt a partir de 199 euros. La
gama de modelos que incluyen las nuevas
lentes vario se completa con los modelos
tycane, kumacross 2.0, kumacross halfrim, tourpro, adivista y raylor; que encontramos a partir de 149 euros y se pueden
graduar.
Como todos los modelos y tecnologías
de la colección adidas Sport eyewear, las
nuevas lentes vario están diseñadas y producidas por Silhouette International en
Austria.

Posicionarte en internet con tu propia página web

Iniciarte en la venta on line. Ecommerce con tu propio carrito de compra

Promocionar de forma continuada tu establecimiento de óptica, servicios
profesionales y campañas
Imagen corporativa moderna y actualizada

Contarás con los principales proveedores del sector

Servicios de marketing online y ofﬂine personalizados

Para más información sobre adidas Sport
eyewear y sus modelos: www.adidas.com/eyewear
+Info: info@viaoptica.es y/o en nuestro stand en Expoóptica (del 8 al 10 de abril 2016, Ifema - Madrid).

Silhouette lanza
una edición
limitada de
la mano del
diseñador
Wes Gordon
“Wes Gordon for Silhouette” incluye un estilo icónico,
en cuatro colores de tendencia, que combina el
glamour retro y el futurismo expresivo.

“Wes Gordon for Silhouette”, línea basada en un icono
como ‘Titan Minimal Art’, se presenta en cuatro colores
cautivadores. Cada lente circular se elabora a partir de
una pieza de cristal con los bordes pulidos a mano y se
delinea con un color de contraste.

Wes Gordon, prestigioso diseñador de moda, hace su rimera incursión en el mundo de las gafas
creando para Silhouette una exclusiva colección de gafas de sol en edición limitada.

E

l diseñador de moda Wes Gordon, afincado en Nueva
York, ha colaborado junto a Silhouette en una colección de gafas de sol elegantes y sofisticadas. “Wes
Gordon for Silhouette” plasma la icónica y singular
estética del diseñador, aportando estilo a las gafas sin
montura, revolucionarias y con una calidad técnica excepcional
por las que Silhouette es conocida. La colección se presentó en la
New York City Fashion Week.
Las gafas “Wes Gordon for Silhouette” presentan un estilo propio
basado en el icono de Silhouette ‘Titan Minimal Art’, y están disponibles en cuatro colores cautivadores: nude, gris clásico, verde clásico y azul océano, el tono favorito de Gordon. Cada lente
circular se elabora cuidadosamente a partir de una sola pieza de
cristal con los bordes pulidos a mano y se delinea con un color
de contraste –una nueva técnica que Silhouette estrena en esta
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colección–. El resultado son unas gafas de sol que combinan el
glamour retro y el futurismo expresivo. Diseñadas para potenciar
el estilo personal, estas gafas ultraligeras no enmascaran a las
personas que las llevan sino que se convierten en un accesorio
que marca la diferencia.
“Mi misión es ofrecer a las mujeres una sofisticación natural y
sencilla”, explica Wes Gordon. “Mi colección para Silhouette está
diseñada para mujeres y hombres seguros de sí mismos que comunican su estilo con una gracia sutil y sin pretensiones”.
Para su primera incursión en el mundo de las gafas, Gordon se
unió al equipo de diseño de Silhouette en su estudio y fábrica en
Austria. Las conversaciones dinámicas y las sesiones de grupo
dieron como resultado un diseño único y espectacular que puede
estar tanto en la alfombra roja como en el día a día.

La colección “Wes Gordon for Silhouette” está creada para mujeres y hombres seguros de sí mismos,
ofreciéndoles una sofisticación natural y sencilla.

Roland Keplinger, director de diseño en Silhouette, destacó que
Silhouette y Wes Gordon “comparten un profundo respeto por la artesanía, un gran aprecio por los materiales de la máxima calidad y
una pasión que les impulsa a innovar y crear productos superiores.
Esta visión conjunta nos permitió unir las áreas de experiencia de
ambos para crear algo realmente bonito y también muy funcional”.

La Limited Edition de “Wes Gordon para Silhouette” es la segunda
en una serie de colaboraciones con diseñadores de moda selectos
para reinterpretar las gafas Titan Minimal Art y reflejar su estética
creando un nuevo look cada año.
www.silhouette.com y www.facebook.com/silhouette
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SÓLO OPTICALIA TIENE PRIMERAS
MARCAS EN EXCLUSIVA

Tlf: 902 371 371 | www.opticalia.pt

Humphrey’s, de Eschenbach

E

l año ha empezado con mucho aire fresco en Humphrey’s,
pues además de presentar sus últimos lanzamientos en
moda de gafas, se han reforzado la naturalidad y frescura
de la marca con la aportación de nuevas caras que definen perfectamente la apuesta de Eschenbach para 2016
declarando Be Different! una proclamación de un estilo de vida dirigido a jóvenes y adolescentes con curiosidad y deseos de vivir,
que quieren ser reconocidos y, en alguna medida, ser admirados.
En este sentido, la nueva colección Humphrey’s destaca una vez
más por su gran variedad y una tremenda espontaneidad; en suma,
¡gafas con estilo!

La naturalidad y frescura de Humphrey’s se manifiesta en sus nuevos modelos y en
las nuevas caras que definen la apuesta de la marca de Eschenbach para 2016: Be
Different!

La colección 2016 de Humphrey’s ofrece una selección perfecta
para jóvenes y adolescentes. Para empezar, una explosión de reflejos espejados que entusiasman en gafas de sol. El efecto metálico
recubre las monturas superligeras, complementadas con varillas
de acero inoxidable. De esta forma, se desarrollan monturas con
aros suaves para las chicas con un estilo muy personal, así como
formas marcadas con diseño retro y monturas nylor de última tendencia para los chicos, elementos de vanguardia muy del gusto de
los jóvenes.
La combinación de metal y acetato también se muestra en la serie Modern Vintage en la que los modelos, además de fabricarse con ambos materiales, también
entrelazan dos épocas entre sí. Detalles
usados y desgastados en la parte frontal
metálica se combinan con las modernas y
casi transparentes varillas de acetato.
Todavía más candente se presenta la tendencia Burned Look. En los tres nuevos
modelos, tanto para chicas como para chicos, la superficie de la montura se ha estructurado de forma rugosa y produce el
efecto de acetato quemado, de gran originalidad y atractivo para los más atrevidos.

Las monturas Magic Mirror, de aro completo o nylor, destacan por su estilo muy personal, diseños para chicas y chicos, ligereza
y colorido.
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Descubre ahora todas las tendencias con
más detalle en: humphreys-eyewear.com

HUMPHREYS-EYEWEAR.COM

La reinvención, la capacidad de innovar sobre la
base de modelos de éxito precedentes, es una de
las constantes de las colecciones Humphrey’s, de
Eschenbach Optik. La prestigiosa marca de gafas
comienza el año con modelos más atractivos, nuevas
caras y diseños de última moda para usuarios jóvenes
y adolescentes.

ART. NO. 581023 COL. 50

Atractiva reinvención para jóvenes
con el lema Be Different!

¡Estilo y tecnología en una sola gafa!
La línea iGreen destaca por sus colores de moda, muy vivos, que permiten a todos los
que llevan estas gafas tener un estilo enérgico e impecable. Además, el polímero revolucionario, que es el corazón de esta línea, brinda a las gafas iGreen unas características
únicas:
- LIGEREZA: un peso de sólo 5 gramos, ¡te parecerá que no llevas nada!
- FLEXIBILIDAD: tiene una memoria de forma excelente y podrás doblarlo
sin el riesgo de romperlo.

Elige el color del frente: podrás ver por
primera vez como más de 100 colores
(siempre actualizados) quedan en la forma que has elegido. La división en categorías (color único, transparente, glitter,
bicolor, habana, multilayer y multicapa)
ha sido estudiada para facilitar tu elección. Además, todos los colores están
disponibles en acabado mate y brillo...
¡las tonalidades se duplican!

Elige el color de las varillas: para completar tu gafa, sólo faltan las varillas,
flexibles, superligeras y de colores. Elige primero la medida (130mm, 140mm y
143mm) y luego el color para crear la gafa
más divertida posible. Los colores disponibles son 18, siempre en acabado tanto
mate o en brillo.

- RESISTENCIA: su flexibilidad lo convierte en un material duradero y resistente a los golpes, ideal para la vida cotidiana.
- CONFORT: el ajuste de todos los modelos iGreen es simplemente impecable, garantizando una comodidad sin parangones, incluso llevándolos
todo el día.
¡Todas las colecciones, de la 1.0 a la novísima 5.0,
están disponibles en la página web www.igreeneyewear.com!

Y esto no es todo... aparte de las más de
300.000 combinaciones disponibles,
hemos añadido la función Random que
genera de inmediato una combinación de
colores aleatoria.

¿Qué significa? ¡Puedes elegir
o inventar tu estilo!
La facilidad con la que era posible intercambiar las
varillas de los modelos iGreen ha inspirado este nuevo concepto ¿Por qué no personalizar la gafa entera
eligiendo también forma y color?
Gracias al nuevo configurador 3D, disponible en la
página www.igreeneyewear.com/new_igc_configurator, será posible
jugar y divertirse creando una gafa totalmente personalizada.

Los pasos que hay que seguir
son muy sencillos y de
comprensión inmediata:
Elige el modelo del frente: hay disponibles 31 formas distintas con las que jugar, de la clásica forma
pantos a la rectangular. Las medidas del calibre y del
puente son siempre visibles para poder elegir sin miedo
a equivocarse.
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¡LA GAFA ESTÁ ASÍ LISTA! ES INCLUSO POSIBLE SACARLE UNA FOTO PARA NO OLVIDAR LA COMBINACIÓN
O ENSEÑÁRSELA A AMIGOS Y FAMILIARES.

¡Ahora puedes decir #igreenized!
Igreen – Hi-Tech Frames y iGreen Custom
son productos de Thema Optical SRL que
además está presente en el mercado internacional con las líneas Giorgio Valmassoi
–occhiali dal 1971, Valmassoi – Classic For
Men, Eclectico, Donna Fontana – occhiali
per lei, Thema – Basic Line, 99 JOHN ST.,
Philosopheyes, Foves, Ultem, Titan Class,
Luxhorn y Yakuta.
Entrando en la página web de Thema, seleccionando el mapa de la distribución,
encontrará el teléfono y el nombre del delegado de zona.
Tel. 93 1816472
Email. Info.es@thema-optical.com
www.thema-optical.com
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Las gafas de los “peques”
Los más pequeños están de enhorabuena. M&L Distribuciones
Ópticas lanza en España la colección de los pitufos que,
por sus formas, colorido y dibujos, está destinada a ser
una de las preferidas de niñas y niños.

L

Está colección de gafas infantiles
está compuesta por ocho modelos,
cada uno en tres colores, para niñas
y niños. Protección, diseño, color y
divertidos dibujos de los pitufos son
algunas de sus características.

es Schtroumpfs, nombre original de “Los Pitufos”, son una
creación del dibujante belga
Peyo. Aparecen por primera vez
para el semanario Le Journal
de Spirou el 23 de octubre de 1958, en la
historieta “La flauta de los seis pitufos”
(La Flûte à Six Schtroumpfs), de su serie
Johan y Pirluit. Debido al éxito de estos
personajes, el dibujante empezó a crear
historietas protagonizadas por estas pequeñas criaturas azules, siempre divertidas y con un gran corazón. Con el tiempo,
también fueron “fichadas” para dibujos
animados, películas y videojuegos.
La traducción de “Les Schtroumpfs” a
“Los Pitufos”, se debe a Miguel Agustí,
redactor jefe de la revista Strong, donde
fueron publicados por vez primera en castellano en el año 1969. Agustí buscó un
nombre original que se pudiera conjugar
y pensó en el “Patufet”, figura emblemática del folclore catalán, que acabó transformándose hasta alcanzar el nombre de
“Los Pitufos”.
La colección de gafas “Los Pitufos”, consta de ocho modelos, disponibles en tres
colores por modelo. Llama la atención en
ellos el juego de contrastes tonales entre
frente y varillas, adaptados perfectamente a los gustos infantiles. Además, las gafas cuentan en las varillas con divertidos
dibujos protagonizados por estas entrañables criaturas azules. Y, como no podría
ser de otra manera, las lentes de estos
modelos son polarizadas, asegurando así
la mejor protección contra los rayos UV y
una buena calidad visual.
Más información: M&L Distribuciones Ópticas.
Tel.: 973 311 965.
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Distribuidor: L&L Creative Eyewear. Tel.: 973 989 213 - www.ll-creativeeyewear.com

Dj Awwz -Ferlandina - CLGD

Montcada - GYHV

Etnia Barcelona es pionera en el estudio y aplicagafas, si no también dejar un sello, crear una marca que

Todos los modelos de esta colección están equipados con lentes de cristal mineral
que garantizan la máxima protección y más perfección visual. Para la campaña de
esta colección, el equipo de Etnia Barcelona, junto al fotógrafo Aaron Smith, hace
un recorrido por los estudios creativos de personajes clave de la cultura Barcelonesa que han hecho, de esta ciudad, su lugar de residencia y fuente de inspiración.
Los hermanos Stefano y Max del restaurante Xemei, La arquitecta Benedetta Tagliabue responsable del estudio Enric Miralles, el ilustrador Ricardo Cavolo, la
productora musical Awwz y el joyero ganador del premio nacional de artesanía,
Enric Majoral.
Estos “Originals from Barcelona” refuerzan los valores de la marca y nos descubren su cotidianeidad en la ciudad a través del color, el diseño, la originalidad, la
experimentación, la moda, la luz y el arte. Una ciudad con muchos puntos de vista
pero que comparte una misma visión creativa.

orbitára alrededor del color.

HIGH EUROPEAN QUALITY
Los mejores materiales y los mejores partners para
asegurar una altísima calidad en cada uno de sus diseños.

Los chefs Xemei - Nara DEGR y Nara BLRD

COLOR RESEARCH
ción del color. Desde sus inicios han querido no sólo fabricar

La colección Originals de Etnia Barcelona cuenta con una extensa gama de colores y nuevos acabados que se añaden a la colección para esta temporada. Azul
navy, habanas de colores, translúcidos en acabados metálicos y transparentes para
monturas en acetato y metal con formas de modelos icónicos de la marca.
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Angels - HVBX

EtniaBarcelona presenta nuevos
modelos de su colección Originals.
Una colección compuesta por 15
modelos de Óptica en acetato y
metal y 17 modelos de Sol. Esta
colección refuerza los atributos de
Etnia Barcelona: Monturas originales de máxima expresión con
una utilización avanzada del color
y una calidad que sólo pueden ofrecer gracias a sus fábricas propias.

El ojo humano es 200 veces mas sensible que la piel, por eso EtniaBarcelona dá especial importancia en ofrecer las mejores lentes del mercado. Lentes minerales fabricadas por Barberini en Italia a partir de cristales naturales utilizando la última
tecnología. Resistentes al impacto, antiestáticas, no se rayan, soportan perfectamente temperaturas muy altas, aseguran la máxima protección UV, reducen el deslumbramiento y proporcionar una mayor calidad de visión y confort que cualquier otras
lentes convencionales.

La mejor materia prima para un producto excelente. Etnia
Barcelona trabaja con el mejor partner para el desarrollo de
sus acetatos, Mazzucchelli.

CULTURE LINKED
Etnia Barcelona es libre, humana, multiétnica
pero sobre todo, es cultura. Inspirada por los movimientos
culturales, crean su historia a través de colaboraciones con
artistas del mundo del arte y fotografía. Porque les apasionan
los creadores y sus piezas. El proceso de transformar la materia
prima en obras de arte.

Montcada - HVRD

Museo de arte contemporaneo de Barcelona

Sert - HVSK

LAS LENTES
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Las lentes Essilor Eyezen protagonizan la
Business Meeting de Essilor en Lisboa

El equipo de Essilor España se desplazó a Lisboa a principios
de febrero para celebrar una reunión en la que las lentes
Essilor Eyezen y la revolución de los monofocales fueron
los temas principales. Por delante, un 2016 lleno de retos
y proyectos para impulsar el sector.

P

En la Business Meeting de Essilor en Lisboa, amenizada por Joaquín Reyes, se
dio el pistoletazo de salida a la nueva campaña con Essilor Eyezen.

ara Essilor, 2016 es un año de
grandes proyectos. Comenzó
con la campaña Varilux con el
Jurado de MasterChef y continuará en los próximos meses
con una decidida apuesta por las lentes
Essilor Eyezen, que reducen la fatiga visual
y protegen los ojos de la luz azul nociva.
Para preparar esta estrategia y trabajar sobre la mejor forma de seguir impulsando el
sector, el equipo de Essilor celebró durante
los días 8, 9 y 10 de Febrero una reunión
interna para sentar las bases de este nuevo año y dar el pistoletazo de salida a su
nueva campaña con Essilor Eyezen.
Pero en este caso, no todo tuvo que ver con
el trabajo y los equipos de Essilor España
también pudieron disfrutar de una visita
muy especial: la del cómico Joaquín Reyes,
que amenizó la reunión con un monólogo
y presentó un desfile de moda. Posteriormente el cómico y actor posó en un photocall con los empleados de la compañía.
De esta forma, Essilor demuestra su intención de seguir empujando nuevas estrategias que favorezcan el tráfico a las ópticas
y una alternativa de calidad con las lentes
Essilor Eyezen para aquellos que buscan
revolucionar su forma de entender los monofocales.
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pie de foto

El equipo de Essilor España posó en el photocall con el cómico y actor Joaquín Reyes, invitado al evento.

D I S T R I B U I D O R

O F I C I A L :
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entrevista

La R-Evolution
de CECOP
Nace EVOLUTION, el programa de desarrollo empresarial
creado a medida de la óptica independiente.

C

ECOP, partner de referencia de la óptica independiente en ámbito internacional, con más de 3.000 centros en todo el mundo,
ha lanzado recientemente el Programa de desarrollo empresarial Evolution, un proyecto de apoyo empresarial exclusivo para
sus asociados, hecho a medida de la óptica independiente. El programa, totalmente innovador y único en el mercado, tiene
como objetivo proporcionar a las profesionales las herramientas para mejorar los resultados comerciales a través de consultoría
y formación, de una manera práctica y muy efectiva, brindándoles acceso a servicios de los que, de otro modo, las ópticas
independientes no tendrían la oportunidad de beneficiarse.
ópticos que pasaban por problemas de rentabilidad, y no se
debia a deficiencias en la labor o en la formación técnica, sino
que se tenia que potenciar la gestión y dominar las técnicas
de venta. Por eso en CECOP hemos querido reunir en este
completo programa las claves de la gestión óptima del negocio,
fruto de la experiencia de profesionales y expertos en las
diferentes áreas.
¿A quién va dirigido este programa?

José Ramón Carrasco, óptico-optometrista y Master en Dirección
de Marketing y Dirección Comercial, con 24 años de experiencia
en el sector, donde ha desempeñado diferentes funciones de
dirección y formación, nos habla sobre este nuevo proyecto del
que es responsable en CECOP.
¿Puedes contarnos cómo nació Evolution?
Desde hace tiempo en CECOP trabajamos para ofrecer a los
asociados herramientas de diferenciación, en el respeto de
su independencia y autonomía de gestión. Tenemos claro que
el sector óptico manifiesta grandes diferencias con respecto
a otros sectores sanitarios; mientras el trabajo de otros
profesionales sanitarios a menudo acaba con la prescripción, en
nuestro sector debemos vender el producto que prescribimos,
lo cual representa una gran ventaja en ocasiones, al mismo
tiempo que un reto, ya que normalmente la formación del
óptico-optometrista es puramente técnico-sanitaria. En mi
experiencia como consultor he encontrado muchos centros

El programa Evolution está hecho a medida y va dirigido
a todos aquellos ópticos-optometristas independientes que
quieren mejorar sus resultados comerciales de una manera
sostenible, mediante la mejora de procesos, la optimización
de recursos y la gestión eficiente de sus centros sanitarios de
óptica. Tiene, en definitiva, el objetivo de ayudar a las ópticas
a entender su negocio, analizar debilidades y aprovechar
oportunidades. Y todo esto a través de un programa completo.

“Este programa está hecho a medida
de todos aquellos ópticos-optometristas
independientes que quieren mejorar
sus resultados comerciales”
Hablas de la gestión y ventas de los centros sanitarios de óptica.
¿Qué podemos decir sobre las necesidades en gestión
en nuestro sector?
Para empezar, debemos tener claro que la dirección de un centro
óptico supone gestionar 5 ó 6 “negocios” diferentes. Trabajamos

distintas categorías como son lentes de contacto, monturas,
lente oftálmica, gafa de sol, audiología y otros servicios visuales
específicos. Muchas de estas categorías suponen la venta de
productos muy diferentes, para un target o público objetivo
diferente, con motivaciones de compra propias, y por lo tanto es
necesaria una gestión y estrategias específicas y diferenciadas.
Todo esto con la complejidad del componente moda de algunos
productos, como monturas y gafas de sol, que requieren además
una gestión eficiente de producto para no perder rentabilidad.
¿Qué aporta el programa de desarrollo empresarial de CECOP, en
este sentido?
El objetivo principal es que sea un programa que aporte
herramientas, formación y sobre todo apoyo en la gestión
y el día a día de los asociados. La experiencia nos dice que la
formación en áreas de gestión, en muchas ocasiones, debe ir de
la mano de un trabajo de consultoría, del mismo modo que, al
prestar servicios de consultoría, hemos visto que era necesario
complementarlo con formación específica. Consultoría y formación
en gestión son, por lo tanto, los ejes fundamentales del proyecto,
que hemos creado para que los asociados tengan todo el apoyo y
seguimiento necesario para facilitar la puesta en marcha de todos
los cambios y proyectos empresariales que necesiten.
¿Cuáles son los resultados tras acceder a este servicio de
consultoría?
La verdad es que es un programa realmente muy efectivo, que
suele tener como resultado un periodo de cambios que aporta una
mejora muy significativa de resultados y de rentabilidad. Además,
los objetivos marcados no son subjetivos, sino que la mejora es
siempre fácil de medir y valorar con, parámetros muy tangibles.

mucho en el trabajo diario de los centros ópticos. Además todo
el programa está muy enfocado a trabajar y salvar los problemas
más comunes en la gestión y ventas de las ópticas independientes,
aportando soluciones de rentabilidad que no pasen por guerras de
precios estériles.

“La formación debe tener un carácter
muy práctico, tratando temas específicos
que podamos aplicar fácilmente en
el trabajo diario”
Para terminar, ¿qué opinas del papel del óptico-optometrista
independiente en el sector óptico español?
En CECOP creemos que la óptica independiente es la que
puede liderar el sector, ya que es una pieza clave en el ámbito
de la salud visual en nuestro país. El óptico-optometrista y
contactólogo exhibe un perfil profesional muy completo, con una
gran preparación técnica, que ha dotado a lo largo de estos años
al conjunto de la sociedad de grandísimos profesionales. Buscando
políticas comerciales basadas en el servicio al cliente, la salud
visual y la especialización, éstas aportarán al ópticos-optometristas
independiente resultados empresariales mucho más estables en el
tiempo que los posicionamientos agresivos en precio.

¿Cuáles son los ejes del programa Evolution?
Además de los servicios de consultoría, Evolution cuenta con otro
eje fundamental, un programa de formación dirigido a titulares y
directores de centros ópticos, un Master en Dirección de Ópticas,
que prevé además espacios prácticos y herramientas para ir
incluyendo los resultados e implementando esa formación en el
trabajo diario. El tercer eje de este programa consta de formación
dirigida a todos los profesionales que están en contacto directo
con las ventas; por último hemos desarrollado un programa de
Formación a Medida, con temas muy concretos, y sobre todo, con
un carácter práctico para
que podamos aplicarla de inmediato en el día a día.
Por lo que veo, hablamos de formación muy específica y enfocada
al trabajo diario de los ópticos-optometristas independientes.
En los últimos años nos hemos preguntado a menudo qué parte
de la formación conseguíamos transmitir realmente a los demás,
y sobre todo, qué parte de dicha formación se transformaba en
acciones y se hacía tangible. Por esta razón,
el carácter práctico es común en todos estos proyectos formativos,
enfocados a temas muy concretos y que tienen que ayudar

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

Lena Gercke, musa de

Escada eyewear
El grupo De Rigo ha hecho pública,
durante la feria internacional de
óptica y diseño OPTI Munich 2016,
la colaboración exclusiva entre
Escada eyewear y la top model
alemana Lena Gercke.

E

Michele Aracri, consejero delegado de De Rigo Vision, Lena Gerke y Daniel Wingate,
director de moda de Escada y Escada Sport, durante la presentación del acuerdo,
luciendo gafas de sol de la nueva colección Escada.

scada, una de la marcas emblemáticas que tiene bajo licencia De Rigo Visión, todo un
referente mundial en el sector
óptico, dio a conocer en la feria
de Munich su colaboración con Lena Gerke. El acto de presentación tuvo lugar en
el stand del Grupo De Rigo en Opti y contó con la presencia de la propia top model
alemana así como de Michele Aracri, consejero delegado de De Rigo Vision, y Daniel
Wingate, director de moda de Escada y
Escada Sport.
Por su carácter abierto y positivo, su look
natural y su enfoque refrescante, Lena
Gercke es la encarnación ideal de la mujer moderna y joven, dinámica, refinada
y siempre glamurosa. “La firma se siente
orgullosa de trabajar con Lena Gercke; ella
es la perfecta elección de modelo y musa,
no sólo para representar a la mujer Escada,
sino también para transmitir el refrescante
espíritu del verano de 2016”, declaró Daniel
Wingate, director de moda Escada & Escada Sport.
La colección primavera-verano 2016 de Escada consta de 20 modelos. Lena Gercke
ya ha elegido su favorito entre todos ellos:
una gafa cuadrada y oversize que recibe el
nombre de Bali, bautizado así por la propia
modelo. Está disponible en cinco colores
diferentes y queda bien en todas las ocasiones. La propia top model comentó: “Este
modelo me recuerda particularmente los
colores y emociones que evocan los sorprendentes atardeceres de Bali, que es mi
destino de vacaciones preferido. El lugar
predilecto se encuentra con el diseño favorito. Es ideal”.

La top model alemana Lena Gerke tiene varios modelos Escada eyewear
preferidos, entre ellos el denominado Bali.
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Las nuevas Cébé Jorasses favorecen la ventilación,
evitando el empañamiento de las lentes; algo
fundamental en los deportes de montaña.

Con otros sistemas

TELÉFONO

E-MAIL

Con VISUALSPECIALIST

INTERNET

Cébé Jorasses
Gafas ideales para la montaña
La firma de Bushnell Outdoor Products
presenta las nuevas gafas de sol Jorasses,
ideales para la práctica de deporte en la
montaña. Su diseño favorece la ventilación
y evita el empañamiento de las lentes.

El nuevo sistema VISUALSPECIALIST
de PRATS es el primero en el sector
de la fabricación óptica que permite el
seguimiento de los pedidos a través de una
app específica para Apple Watch.
Con VISUALSPECIALIST y VISUALIST
podrás seguir en tu muñeca el pulso de tu
óptica. Consulta a tu delegado comercial.

Su diseño ofrece una óptima protección lateral, bloqueando
la luz intensa y los brillos laterales. Sus diferentes tipos de
lentes, graduables para el 99% de los usuarios, se adaptan a
las condiciones de luz más extremas.

L
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Descubre más ventajas sistema de venta
VISUALSPECIALIST así como de los progresivos
VISUALIST en visualspecialist.info

a marca francesa de material
deportivo Cébé, ha lanzado las
nuevas gafas de sol Jorasses
diseñadas
específicamente
para actividades deportivas
realizadas en la montaña.Estas
gafas favorecen la ventilación y evitan
el empañamiento de las lentes haciendo
más cómodas las travesías, tanto hacia
la cima como por los valles. Asimismo,
cuentan con una protección lateral integrada que bloquea la luz intensa y los brillos laterales.

oscureciéndose y aclarándose y liberando
a tus ojos de hacer ningún esfuerzo.

También incorporan lentes fotocromáticas
de categoría 2 a 4, por lo que se adaptan
automáticamente a todas las condiciones
de luz, proporcionándote el mejor confort
incluso en las condiciones más extremas,

Como en toda la colección de gafas deportivas Sportech de Cébé, las Jorasses pueden graduarse para el 99% de los usuarios
gracias a su amplio rango de graduación,
entre el +6.00 y el -8.00.

Las gafas Cébé Jorasses están disponibles
con lente mineral Cébé 4000 de categoría
4, especialmente resistente a los rasguños y con una calidad óptica y durabilidad
inmejorables, o bien con lente de policarbonato Cébé 2000 de categoría 4, especialmente diseñada para una luminosidad
intensa en la montaña o en el desierto,
con una gran ligereza e irrompible. También se pueden pedir con lente polarizada.

TOP | UPP | ONE

Mas información: Bushnell Outdooor
Products Spain. Tel.: 934864800.

LA MIRADA
MÁS PRECISA
A TU UNIVERSO
VISUAL

ExpoÓptica 2O16 calienta motores
PLEASE JOIN

@MIDO 2016
Febrero 27-29 , 2016
Booth # Hall 1 , F02

E

Lola González, directora de ExpoÓptica, y Juan Carlos Martínez Moral, presidente del CGCOO,
en la presentación de ExpoÓptica y OPTOM 2016.

El recinto ferial madrileño de IFEMA acogerá la 31ª edición de ExpoÓptica
del 8 al 10 de abril de este año. El evento, en el que colaboran el Consejo
General de Colegios de Ópticos Optometristas, AEO y FEDAO vuelve a
celebrarse en coincidencia con OPTOM, Congreso Internacional de
Optometría, Contactología y Óptica Oftálmica.

xpoÓptica 2016 ofrece las mejores herramientas para contribuir a dinamizar el sector
y ayudar a las empresas en
sus estrategias de marketing.
Además, los asistentes al evento podrán
ponerse al día sobre las últimas novedades del mercado ibérico. La organización
ofrece la posibilidad de elaborar un plan a
medida de cada empresa, lo que implica
posibilidades de participación adaptadas
a sus objetivos, reforzados a través de
acciones especiales dirigidas a los diferentes grupos objetivo de visitantes, de
manera colaborativa. El propósito es conseguir que, con una mínima inversión, las
empresas tengan acceso a una amplia
batería de servicios, que les proporcionan
máxima rentabilidad.
El formato sencillo, económico, eficaz
de la feria está disponible a precios muy
competitivos, asegurando a los participantes el retorno de su inversión. Además, los stands modulares, con equipo
básico, cuidan el diseño. La feria contará
también con áreas colectivas (aulas de
contactología, audiología y Baja Visión),
zona de Networking para hacer presentaciones en Foro ExpoÓptica y un programa
especial de ópticas invitadas.
El foro de ExpoÓptica se concibe como
una ayuda para la mejora de la formación
global de la óptica y para hacer frente a
las exigencias del sector cada vez más
competitivo. Incluirá sesiones formativas
y dinámicas relacionadas con el ámbito
comercial y de gestión de ópticas. El foro
es, además, un espacio abierto para que
los expositores que lo deseen hagan presentaciones de producto.

La edición anterior de ExpoÓptica, celebrada en 2014, contó con 6.719 visitantes, el 3% extranjeros procedentes de 16 países,
y reunió a 228 expositores.
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ExpoÓptica vuelve a celebrarse en coincidencia con el Congreso Internacional de
Optometría, Contactología y Óptica Oftálmica, OPTOM, evento científico-profesional, organizado por el Consejo General de
Ópticos Optometristas, que este año celebra su 24a edición.

Hall 4 - R05 S10
27 - 29 Febrero 2016
CliC Products S.L Ediﬁcio CliC - Avda.Quitapesares nº36 - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf: 912 301 604 - Fax: 912 301 606 Contacto: info@clicproducts.com

La elegancia más sofisticada

La nueva colección Chloé representa la elegancia pura, el saber estar y la feminidad, con formas vintage
y estilos retro que hacen un llamamiento a los años 70. Los sofisticados colores potencian aún más las
elegantes siluetas y los cortes contemporáneos de estas gafas fabricadas y distribuidas por Marchon

El modelo CE124S Jackson, redondo, de clara inspiración vintage y muy glamouroso,
es una sofisticada muestra del espíritu de Chloé. Presenta unas varillas metálicas
muy particulares que parecen raquetas de tenis. Las lentes redondas extragrandes se
ponen de relieve gracias a los colores degradados, que se repiten en los extremos de
las varillas, hechas de acetato. El logotipo de Chloé aparece con discreción grabado
en la varilla izquierda. Esta gafa se presenta en varias combinaciones cromáticas
modernas y sofisticadas: oro-melocotón, habana rubio-oro y gris-oro.

Las gafas de sol CE688S Jayme, propone un diseño innovador. Están hechas con
una sola barra de metal dorado muy ligera que perfila tanto el frente de la montura
como las varillas. Este contorno metálico se combina con una aplicación de acetato
translúcido superpuesta al metal, que añade volumen. Los extremos de las varillas y
el frente de la montura son del mismo color, lo que da lugar a un look sofisticado. El
logotipo de Chloé aparece con discreción en la varilla izquierda. Los colores suaves de
las lentes combinan perfectamente con los tonos camaieux del acetato: gris oscuro,
habana claro, caqui, amarillo y transparente.

Otro modelo Jackson, el CE703S, se presenta en esta ocasión con las mismas lentes
redondas pero con frente de acetato translúcido. Las varillas metálicas, también
inspiradas en las raquetas de tenis, se unen con el frente de la montura abrazando las
lentes. El frente de acetato translúcido combina a la perfección con los tonos suaves
de las lentes y con los extremos de las varillas, en acetato del mismo color, mientras
el logo va discretamente grabado en la varilla izquierda. Los colores, modernos y muy
chic son: gris, gris perla cristal, rosa antiguo y melocotón.

Esta versión de las Jayme, CE708S, propone una forma redonda grande con un estilo
y un diseño renovados. Su única barra de metal dorado, muy ligera, perfila el frente
de la montura y las varillas combinando con una aplicación de acetato translúcido
superpuesta al metal. Los extremos
de las varillas son del mismo color y del mismo material que el frente de la montura.
El logotipo de Chloé va situado en la varilla izquierda. Las varillas, disponibles en
colores camaieux translúcidos, se combinan con lentes degradadas en tonos suaves.
La paleta cromática propone colores delicados: gris oscuro, habana, gris perla y caqui.

La montura de graduado CE2128, reinterpreta el clásico diseño tipo aviador con una
estructura de metal dorado ligera, decorada con detalles estilísticos que transmiten
la finura etérea y vaporosa de Chloé. Las varillas están formadas por dos barras
tubulares delgadas que terminan en los extremos en color melocotón, un motivo muy
característico de la Maison. El logotipo aparece con discreción en la varilla izquierda.
Está disponible en una versión cromática: oro-melocotón.
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Las características más apreciadas por los usuarios de gafas son*:

Hi-Vision LongLife: tests independientes confi rman que
los tratamientos de Hoya siguen siendo los mejores

88%
76%
67%

2.300 usuarios

*Estudio Allensbacher 2011 Resultados sobre 2.300 usuarios.
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EL MEJOR

TRATAMIENTO
GANADOR

Propiedades hidrofóbicas tras miles de ciclos de
Contact
Anglegamuza de microfibras
limpieza
con una
Hydrophobic properties after thousands of rubs with microfiber cloth

Bayer Test
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Durability and scratch resistance

El tratamiento
más resistente
contra los arañazos

Adicionalmente, HVLL está incluido como estándar en BC
y UV control, dos de los otros tratamientos premium de
Hoya que ofrecen incluso, mejor protección y confort:

GANADOR
Competidor 1
Competidor 2

GANADOR
Competidor 2

Hi-Vision LongLife

Hi-Vision LongLife

Tested by NSL Analytical ESWT, August 2015, 167 premium HMC products

La mejor visión en todo momento

Con el tratamiento ganador de Hoya Hi-Vision LongLife, los
ópticos pueden estar seguros que están proporcionando a
sus clientes productos de una calidad superior. Además,
todos los tratamientos premium de Hoya están garantizados
durante tres años3, ofreciendo una garantía adicional de
calidad y tranquilidad.
NSL Analytical Services es un laboratorio independiente en Ohio (USA) especializado en test de lentes oftálmicas. Las lentes analizadas fueron de índice 1.67
con tratamiento Hi-Vision LongLife frente a competidores premium análogos.
2
Resultados del estudio Allensbacher 2011.
3
Contra defectos de fabricación.

Competidor 3

Tested by NSL Analytical ESWT, August 2015, 167 premium HMC products

• UV Control previene el envejecimiento de los ojos
producido por los rayos UV y protege contra los
trastornos y enfermedades oculares relacionadas con
la radiación UV.

1

El mayor
rendimiento en
propiedades de
fácil limpieza

Competidor 1

Competidor 3

• BlueControl neutraliza la luz azul emitida por los
dispositivos digitales. Previene el estrés y la fatiga visual,
reduce el deslumbramiento y mejora el contraste,
ofreciendo una visión más relajada.
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Ángulo de contacto

Resistencia a los arañazos y durabilidad

• Sumamente resistente a arañazos: el tratamiento
premium más resistente disponible hoy en día.
El último estudio al consumidor2 también confirmó
que estas tres características son las más valoradas por
los usuarios con gafas a la hora de elegir las lentes. Esto
supone una base de clientes considerable. Para los que
pasan mucho tiempo conduciendo, con el ordenador,
practicando deportes con mucha demanda visual o
simplemente quieren una visión precisa, Hi-Vision LongLife
les ofrece un rendimiento y una durabilidad excepcional.

GANADOR

NSL Analytical ESWT, Agosto 2015,
Las lentes analizadas fueron de índice 1.67 con tratamiento
Hi-Vision LongLife frente a competidores premium análogos.

Estudios
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• El más fácil de limpiar: conserva sus propiedades
repelentes al polvo, suciedad, agua y grasa incluso
después de un largo uso y limpiezas repetitivas

EL MEJOR

TRATAMIENTO

Los tests fueron realizados en Agosto de 2015 por NSL
Analytical Services1, usando un sistema desarrollado en
cooperación con Lens Advisory Board, una organización
americana reconocida por el Vision Council Technical
Committee. Las pruebas más precisas, que simulaban la
experiencia del usuario en la vida real, mostraron que
Hi-Vision LongLife es:
• El más duradero: más de un 29% más duradero que
su competidor más cercano
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A

gua, grasa, polvo y otros factores ambientales
son los responsables de la suciedad de las lentes.
Una simple mancha en una lente es suficiente
para reducir la claridad, mientras otros serios
daños como arañazos pueden resultar irreparables para
la lente y distorsionar la visión. Esto ayuda a que los
ópticos sean capaces de recomendar una solución que
prevenga ambos. Tests independientes, avalan que Hoya
Hi-Vision LongLife demostró ser el tratamiento más
duradero y más fácil de limpiar disponible hoy en día.

Comodidad extra en
un mundo digital
AÑOS
HOYA

DE GARANTÍA

+

Una razón más de seguridad para los clientes

Protección UV en
todas las situaciones

El arte que se ve

Expertos artesanos europeos, hábiles conocedores de la manipulación de la madera, consiguen un acabado perfecto y que cada gafa
Onebone sea única y personal.

ONEBONE es la marca española de gafas Premium
que rompe los esquemas de producción masiva
e impersonal para desarrollar una propuesta
eyewear exclusiva y personalizada.

D

irigida a un consumidor que conoce las tendencias de la moda
y quiere diferenciarse de alguna manera, ONEBONE propone
una variada oferta de monturas
Premium elaboradas de forma artesanal,
principalmente en madera.
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Las gafas Onebone combinan veinte tipos de madera con piedra o denim. Una acertada combinación
de materiales que sorprende en el sector de la óptica. Mods. Opticbone, en arce negro y nogal, y
Zimmermann, con acabado en piedra clara.

meticulosa superposición de cinco capas
de madera. El segundo son sus múltiples
posibilidades estéticas y acabados.

El secreto de estas monturas, tanto de
vista como de sol, radica en una cuidada
ejecución artesanal y en unos originales y
favorecedores diseños.

Las vetas de la madera otorgan un acabado
único a cada gafa y, por ende, convierten a
cada montura ONEBONE en personal e intransferible. Las posibilidades son infinitas
puesto que se pueden combinar los veinte
tipos de madera con piedra o denim. ¡Esta
acertada combinación de materiales sorprende en el mundo de la óptica!

El valor añadido de su portfolio se sustenta en dos elementos principales. El primero de ellos, la ejecución artesanal de sus
monturas y varillas, es el resultado de la

Expertos artesanos de la Unión Europea
dedican su habilidad y conocimiento a la
manipulación de la madera para conseguir
el acabado perfecto. Cómodas y ligeras –

apenas pesan 25 gramos– las monturas
ONEBONE resisten perfectamente a las inclemencias del tiempo y se adaptan a una
variada tipología de rostros gracias a su ergonómica curvatura.
Las gafas ONEBONE son, además, respetuosas con el medio ambiente porque no
utilizan maderas de especies en peligro
consignadas en el catálogo CITES. Con su
producción contribuye con la sostenibilidad del planeta: la huella ecológica de las
monturas ONEBONE es mucho menor que
la de un par de gafas convencionales.
Más información: www.weareonebone.com
y hello@weareonebone.com

Mucho más que especialistas en estuches
En las tres décadas que lleva la empresa siendo un
referente en el sector, ha experimentado una importante
evolución, diversificando sus líneas de negocio. En este
tiempo, Boceto ha dejado de ser únicamente una fábrica
de estuches para ofrecer un catálogo completo de
complementos, regalos promocionales y gafas.

B

oceto, uno de los mayores especialistas en la fabricación y
distribución de estuches publicitarios, ha empezado el año
con interesantes novedades.
Además de haber entrado de lleno en el
mundo de las monturas, gafas de sol y
gafas de presbicia, ha anunciado recientemente su presencia en la próxima edición
de ExpoÓptica, que se celebrará del 8 al 10
de abril. La feria madrileña será testigo de
la presentación de su nuevo catálogo, cuya
novedad más notable es la inclusión de
las monturas de graduado. “Distribuimos
tres marcas: “Seelife”, “Sunlife” y “All-k”.
Las dos primeras son propias y la tercera,
“All-K”, la distribuimos en exclusiva en España. También hay novedades de estuches
para gafas y para lentillas, limpiadores
de lentes, bolsas, gamuzas, etc.”, afirma
Francisco Micó, gerente de la empresa.
Otra novedad es la presentación del catálogo de regalo publicitario. En Boceto ayu-
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Desde la web www.
bocetoonline.com
se puede consultar
la amplia gama
de productos que
ofrece Boceto a los
profesionales ópticos
y, al mismo tiempo,
realizar los pedidos
cómodamente.

dan a la ópticas a fidelizar a sus clientes,
a tener con ellos detalles de buen gusto y,
también, a preparar las campañas de publicidad según la época del año. “Ofrecemos
todo tipo de regalos relacionados o no con
el sector, para esas ocasiones especiales tales como el aniversario de la óptica,
fiestas locales, cumpleaños de sus clientes, verano, vuelta al cole, Navidad, etc.
Se trata de un surtido enorme de artículos
que los ópticos pueden elegir. También les
ayudamos a organizar esas campañas de
publicidad y a contactar con sus clientes
de una manera atractiva, profesional, que
dé resultados directos para llenar el establecimiento de clientes”, termina diciendo
el Sr. Micó.
Además, su web no es sólo un actual y
atractivo escaparate de productos, sino
una herramienta completa y funcional
desde la que poder hacer los pedidos. Asimismo, cuenta con un cualificado equipo
de ventas para toda España cuyos delega-

Como en ocasiones anteriores, Boceto estará presente en la
próxima edición de ExpoÓptica, en Madrid, del 8 al 10 de abril.

dos comerciales visitan a los ópticos para
asesorarles, ayudarles a realizar sus pedidos y atenderles en el servicio postventa.
Por último, cabe destacar que Boceto posee acuerdos de colaboración con los grupos de compra más importantes del país.
Más información en: www.bocetoonline.com y
en el teléfono: 96 346 31 22.

FORMACIÓN INTENSIVA ONLINE DE CONÓPTICA

“LENTES ESCLERALES”, CURSO DE LENTICON DENTRO DEL
PROGRAMA “ZAS VISIÓN FACULTY”

Zas Visión, dentro dentro de su programa de formación “Zas Visión Faculty”, contó la presencia
de Rafael Clérigo, de los Servicios Profesionales del Laboratorio Lenticon, para impartir el curso
“Lentes Esclerales” el pasado 27 de enero. Como siempre, la acogida por parte de los socios de
Zas Visión fue muy buena, demostrando una vez más la inquietud de las ópticas por mantener la
profesionalidad como línea principal del servicio al cliente.
Zas Visión, a través de su “Zas Visión Faculty”, tiene como objetivo garantizar un compromiso de
mejora y formación continua mediante cursos, tanto presenciales como webinars, para mantener
a los equipos de las ópticas altamente cualificados para el cuidado de la salud visual en materia
de prevención, detección, evaluación y tratamientos de problemas relacionados con la visión.

COOPERVISION OPTIEXPERT , AHORA CON CALCULADORA
DE TÓRICAS
Ya está disponible la última versión actualizada de OptiExpert, la práctica app
gratuita de CooperVision destinada a
todos los profesionales de la visión. Con
esta útil herramienta desarrollada para
smartphones y tablets, los profesionales
pueden realizar diagnósticos y seguimiento de complicaciones oculares de acuerdo
a la Escala del Dr Nathan Efron, a partir de
una simple fotografía del ojo del paciente,
tomada con el propio dispositivo o importada desde su lámpara de hendidura.
Los profesionales que ya acostumbren a
utilizarla en sus gabinetes día a día, encontrarán una nueva función que realiza el cálculo de parámetros ideal en la adaptación de
lentes de contacto tóricas, partiendo de los datos de la gafa del paciente. Esta herramienta
es especialmente útil para no tener que memorizar las combinaciones de parámetros que
existen en la amplia gama de lentes para astigmatismo fabricadas por CooperVision,
especialmente en las nuevas Clariti 1 Day Toric desechables diarias de hidrogel de silicona.
Más información en el teléfono: 902 22 55 50 o en el mail: tecnico@coopervision.com

ACUERDO COMERCIAL ENTRE ARTSANA ESPAÑA Y BAUSCH + LOMB
Artsana España, fabricante de productos sanitarios y especialista en bienestar sexual con su marca Control, y Bausch+Lomb,
compañía del grupo Valeant Pharmaceuticals conocida en España por ser referente en el cuidado de la salud ocular, han hecho
público un acuerdo de colaboración comercial para España y Andorra, que contempla la promoción y venta de parte del portafolio de productos de ambas compañías en el canal farmacia. Dicho acuerdo comercial permite al equipo comercial de Artsana
España, dedicado a la comercialización de la marca Control en el canal farmacia, la promoción y comercialización de la línea
de productos OTC de Bausch+Lomb de bienestar ocular y terapia frío/calor y viceversa. El acuerdo ha surgido como resultado
del interés que ambas partes tienen por optimizar los recursos de cada compañía, atender a un mayor número de farmacias
ofreciendo formación y gestión de estas categorías de productos con una mayor calidad de servicio en el punto de venta. Además, y como parte de este acuerdo, los productos Bausch+Lomb se distribuirán a través del centro logístico que Artsana España
tiene ubicado en Alcorcón desde donde la multinacional italiana distribuye sus otras marcas Chicco, Pic o Boppy entre otras.
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Distribuidor: DAY&NIGHT - Tel.: 973 311 965 - www.groupdayandnight.com

La constante actualización y profundización de los conocimientos tienen mayor relevancia
en sectores sanitarios, como el de la Optometría y la Óptica Oftálmica. Esto requiere que
los profesionales mantengan un proceso de formación continuo que les permita estar a la
vanguardia de las demandas del sector. En ese sentido, Conóptica presenta como principal
novedad en materia de formación especializada las semanas de adaptaciones de lentes
especiales y esclerales, que se realizarán durante el primer trimestre del año. “A las formaciones de enero sobre lentes de contacto blandas, multifocales y ortoqueratología le siguen
las formaciones de lentes permeables, lentes especiales y lentes esclerales. También se
realizarán formaciones sobre la nueva aplicación de cálculo de LC APEX!”, explica Albert
Noguera, director general de Conóptica. Como formación presencial este trimestre, Conóptica propone el taller Back to the Basics!, donde se explicará cómo empezar a trabajar con
éxito en las adaptaciones de lentes permeables, siempre orientado a profesionales que
empiezan a trabajar con este tipo de lentes o que hace mucho que no realizan este tipo de
adaptaciones. Más información en su nueva web: www.conoptica.es

Ilimitadas posibilidades para el óptico
SEIKO Optical, en su continua estrategia de innovación y
diferenciación, presentó sus últimas novedades para el
sector óptico en Opti, la feria de óptica alemana celebrada
el pasado mes de enero en Múnich.
Las lentes de alta gama
personalizadas Seiko Prime”
incorporan la tecnología
TwinEye Modulation que
garantiza una visión
sincronizada perfecta
independientemente de las
variaciones prismáticas, de
potencia o astigmáticas que
existan entre los ojos.

Seiko presentó en su stand de Opti Múnich
nuevos productos y servicios que, como nos
comentó Óscar Burgueño, director de Seiko
Optical España, “permiten al profesional ilimitadas
oportunidades para que expandan su negocio y
se diferencien de su competencia”.
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La nueva lente Seiko Drive, especialmente
diseñada para la conducción, incorpora el
tratamiento antirreflejante RCC que reduce los
deslumbramientos y el impacto de los destellos.

La gafa Seiko X Changer, premio Silmo de Oro 2015 en equipamiento deportivo, lleva las
nuevas lentes Seiko Curved que proporcionan un excelente rendimiento visual.

La marca PREMIUM en la que puede CONFIAR

H

ace año y medio SEIKO Optical se embarcó en
un cambio de posicionamiento estratégico
que ahora se ve reforzado con el lanzamiento
de un amplio conjunto de nuevos productos.
La compañía apunta a un nuevo, dinámico e
innovador proceso que acerque sus productos y servicios
al óptico. “El reinicio estratégico viene ahora seguido por
las novedades prometidas, que combinado con nuestra
reconocida imagen de marca nos permite ofrecer al profesional ilimitadas oportunidades para que expandan su
negocio y se diferencien de su competencia”, apunta Óscar Burgueño, director de SEIKO Optical España.
SEIKO ha aprovechado la feria alemana para lanzar al
mercado una amplia batería de productos que cubren
toda clase de espectros: desde lentes de alta gama individualizadas, pasando por nuevos antirreflejantes, hasta su
recientemente galardonado SEIKO Xchanger en el último
SILMO.
Las lentes personalizadas SEIKO PRIME, descritas como
“Sólo lo mejor es suficientemente bueno”, en palabras del
director general de SEIKO Optical Europe, Jürgen Bischoff,
representan el summum de las lentes personalizadas hechas a medida del usuario. Hasta ahora, los diseños existentes en el mercado de lentes progresivas que ofrecen
los distintos fabricantes tienden a mejorar los campos de
visión en relación a las necesidades particulares de los
usuarios. Este tipo de diseños alcanzan buenos resultados, en particular si las prescripciones para ambos ojos son
idénticas. Como novedad, SEIKO PRIME mejora todos estos
diseños al incorporar, entre otros avances, la tecnología
TwinEye Modulation que garantiza una visión sincronizada
perfecta independientemente de las variaciones prismáticas, de potencia o astigmáticas que existan entre los ojos.
Dentro de los productos nicho, destaca la presentación
al público del premio Silmo D’Or en categoría deportiva,
SEIKO Xchanger. Se trata de una revolucionaria montura,
diseñada por los estudios belgas HOET y Materalise NV,
fabricada en impresión 3D de alta calidad (sinterizado láser) con un sistema de transpiración especial que impide
el empañamiento de las lentes, por muy intensa que sea
la práctica deportiva. Esta montura se combina con las
nuevas lentes SEIKO CURVED, ofreciendo un rendimiento
visual excelente incluso en las áreas perimetrales independientemente de la curva base (disponible en BC 4, 6
y 8). Ambos productos suman una ilimitada capacidad de
personalización al poder seleccionarse colores para distintas partes de la monturas (varillas, frente, codos), diferentes tamaños y más de 200 tonalidades para las lentes,
incluso espejados en dorado, plata, azul, rojo y verde.
Otro de los productos presentados en la feria, SEIKO DRIVE,
destaca por ser una lente diseñada específicamente para
adaptarse a las necesidades de conductores. Para sacar
partido a sus particularidades, SEIKO incorpora un nuevo
antirreflejante, RCC, un tratamiento que reduce el impacto de los destellos, deslumbramientos que producen los
rayos de luz, y que se adapta a los constantes cambios de
luminosidad del entorno, siendo especialmente útil para
la conducción nocturna y al atardecer.
SEIKO ha iniciado 2016 con una apuesta fuerte por ofrecer
productos innovadores, únicos que permitan al profesional diferenciarse de su competencia.
Para más información contactar en:
info@seiko-optical.es y en el teléfono: 91 623 73 30.

Le aportamos DIFERENCIACIÓN
Su especialista en lentes 100% FreeForm
84% en reconocimiento de marca

(Estudio consumidor mayores de 45 años. TNS España 2014)

Contacte con nosotros y le presentaremos nuestra propuesta de VALOR
SEIKO optical España. +info 91 623 73 30 / info@seiko-optical.es
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Brad Pitt y Silhouette
protagonistas de la película
“La Gran Apuesta”
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Brad Pitt con sus Silhouette Titan Minimal Art en color dorado con lentes ligeramente tintadas.
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La prestigiosa firma se complace en anunciar que Brad Pitt llevó un par de sus icónicas gafas Titan
Minimal Art para el estreno en Nueva York de su último filme, “La Gran Apuesta”, cuyo título original en
inglés es “The Big Short”.

CY

CMY

K

Fotograma de la película “La Gran
Apuesta”. Brad Pitt –Ben Rickert en el
filme–lleva el modelo Silhouete Titan
Dynamics Nylor en color oro marrón.

C

on sus inconfundibles gafas
Titan Minimal Art, de impecable
diseño y tan sólo 1,8 gramos
de peso, la compañía austriaca
líder en eyewear premium ha
conseguido llevar el diseño del eyewear
minimalista a un nivel superior. Brad Pitt
lleva gafas Silhouette tanto en la película
recientemente estrenada como en la vida
real. El icono del cine acudió al estreno en
Nueva York con el modelo Titan Minimal Art
The Must Collection, en color dorado con
lentes sutilmente coloreadas (7610 6051).
Su personaje en el film, Ben Rickert, lleva el
modelo Titan Dynamics Nylor en color oro
marrón (5281 6051), también de Silhouette.
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“The Big Short” o “La Gran Apuesta”,
recién estrenada en España y en salas
de cines europeas, puede ser una de las
películas triunfadoras de los próximos
Premios Oscar. Obra maestra sobre las

finanzas y los bancos de inversión, y de
cómo el mundo entró en crisis en 2008,
está dirigida por Adam McKay y tiene entre
sus protagonistas a Brad Pitt y a Silhouette
Premium Eyewear.

Exclusiva en:

ÚNETE 902 118 703
www.naturaloptics.com
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TENDENCIASTRENDS
ANDY WOLF EYEWEAR EN
COLORES SUAVES
Rosa cuarzo, vainilla, nude, blanco algodón, empolvados y otros tonos pastel reinan en la temporada primavera-verano 2016. La tendencia de pantone se hará
patente en ropa, maquillaje, complementos y, por supuesto, en gafas. La marca
austriaca ha encontrado en estos colores un aliado perfecto para vestir sus monturas, cuyas formas encuentran la inspiración en las décadas de los 50, 60, 70... Los asistentes a Mido podrán dar fe de todo ello. http://www.andy-wolf.com/

BLACKFIN PRIMAVERA-VERANO 2016

En las nuevas gafas de Blackfin el titanio da forma a modelos de líneas puras, como BF751 Hudson y BF759
Ushuaia; en ellos el nuevo frisado tridimensional crea un agradable efecto de contraste. Para él, una forma
amplia y cuadrada y para ella, líneas más suaves y alargadas en los extremos. En ambas monturas,
las varillas se estrechan hasta alcanzar los 5mm y la parte superior del frente presenta un elegante trabajo de superposición. Blackfin cuenta también con modelos son una reminiscencia
de las formas clásicas todavía actuales. En la montura masculina BF752 Grays, el puente
tiene un grosor doble de relieve por combinaciones de dos tonos, también presentes en las
varillas: gris con rojo o marrón, negro con azul, azul o plata con amarillo. Todas las monturas
Blackfin han sido realizadas en titanio y beta-titanio y dotadas de terminales Swordfish, una
patente de la empresa que permite modificar en tres simples gestos el largo inicial de la varilla a
través del sistema de “ruptura pre-programada”. http://www.blackfin.eu/

CAROLINA HERRERA Y EL CLÁSICO DEPORTIVO MASCULINO
La firma exhibe sus inéditas propuestas de hombre con una fascinante integración del estilo deportivo y las lentes clásicas. Los modelos de esta
temporada han sido confeccionados con materiales de máxima calidad y detalles rigurosamente estudiados. La nueva colección, perfectamente alineada
con el espíritu de Carolina Herrera, ha sido diseñada a partir de líneas sencillas, colores neutros y diseños contemporáneos. El clásico modelo aviador de
Carolina Herrera para esta temporada destaca por la nitidez de su frontal en metal y
las lentes con efecto difuminado. La montura de diseño retro, ofrece un toque de modernidad gracias a su acetato de efecto
carey de color habana. La nueva colección masculina de Carolina Herrera es completada con modelos que responden a una
clara apuesta por el color, sea planteado bajo los efectos del degradé o en formato monocolor. http://www.derigovision.es/

COCOSONG, FUSIÓN DE DETALLES
PRECIOSOS Y ENCANTO ORIENTAL

Seda, plumas, flores secas, piedras preciosas… la materia se hace protagonista de las monturas asociando
elementos poco habituales y ofreciendo dúos insólitos en los que la creatividad occidental y la cultura
oriental se funden para dar vida a unas gafas mágicas de un encanto único. El modelo Hard Speaker
ofrece sugerencias florales dignas de los jardines zen, con flores secas que decoran el frente y las
varillas, completados por ornamentos en metal y piedras preciosas (turquesa, malaquita, ojo de
tigre y lapis lazuli), que aportan una nota de refinamiento y luminosidad. El símbolo del poder
por excelencia, el Dragón Imperial, se convierte en un elemento clave de la montura Meld Gold,
decorando su varilla de forma sinuosa. Los esmaltes y las piedras preciosas completan un trabajo
de artesanía fino y preciso. En el modelo My Same, el frente metálico, en forma de ojo de gato, se
enriquece con motivos de cenefa griega esmaltada que corta el largo de las varillas al nivel de las
bisagras. Los detalles de flores secas aplicadas sobre la seda añaden una nota exótica refinada a la
montura. www.area98.it
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TENDENCIASTRENDS

ORIGINALS COLLECTION
a. Not derived from something else; fresh and unusual:
an original play, not an adaptation
b. An authentic work of art
c. A person with a creative or unusual personality

EBLOCK EXPANDE SUS COLECCIONES

Nuevos modelos, variaciones en el espesor del frente y formas esenciales para Side Circle y nuevas
proposiciones de color para la Original Collection. La marca del “easy block” expande la variedad de
sus colecciones y, coincidiendo con su filosofía de marca, apuesta por el eyewear ligero, funcional y de
diseño. Formas sofisticadas, materiales seleccionados y esquemas de colores sorprendentemente comprometidos unidos a una tecnología única. Esta es la esencia de Eblock. Las colecciones de esta marca
son el resultado de una importante historia, escrita por la experiencia y la competencia en el campo de
la producción del eyewear, sazonado por inspiración creativa. Los nuevos modelos de la nueva Circle-Collection al mismo tiempo que se enfocan, como siempre, hacia los aspectos de la naturaleza cambian la
cara de sus usuarios para darles un aspecto de pura elegancia. http://www.eblock.it/

MARQUETRY BY ETRO
Los años cincuenta, los autocines, las faldas de
vuelo y el twist. Las divas popularizaban las gafas
de sol más emblemáticas de aquella época, destinadas a convertirse en imperecederas, catapultando a la fama la forma de ojo
de gato. En sus nuevas gafas de sol Marquetry, Etro reinterpreta esas gafas y
el ambiente de la época. Realizadas en acetato con un precioso diseño floral
dorado que exalta la feminidad. La montura es curvada y gruesa, mientras que
los detalles paisley en oro se insinúan, semiescondidos a lo largo de la parte
superior del frente y en la parte interna de las varillas. Disponibles en colores
negro y habana oscuro. http://www.marchon.com/

GÖTTI, UNA DECLARACIÓN DE
MODA CONTEMPORÁNEA

Las nuevas gafas de sol de Götti son un must-have para cualquier fan de la moda. Hay
una fina línea entre el estilo retro y el contemporáneo moderno. Estos modelos llenan
esta carencia y unifican armoniosamente ambos estilos. Sus formas recuerdan las de
los años 70, y sus monturas están equipadas con lentes planas, lo que les da un toque
fuerte y moderno y un look contemporáneo. La firma presenta también cinco nuevas
formas que se añaden a la exitosa colección de cuerno. Su diseño se basa en sus monturas más populares hechas en
acetato. La extraordinaria belleza
de las monturas surge exclusivamente gracias a un pulido manual
intensivo, que hace que cada par
de gafas sea único. www.gotti.ch/

Dj Awwz: Testing some records at Paradiso Store. Picture by Aaron Smith.
Wears Ferlandina CLGD , from Etnia Barcelona Originals Collection.

IC! BERLIN SORPRENDE
CON GRAŻYNA
La firma alemana da conocer un nuevo icono de estilo: Grażyna, unas gafas
de sol sobredimensionadas y glamourosas… la primera montura en acetato
que surge de la muy exitosa colaboración entre ic! berlin y Dawid Tomaszewski. El pasado año, ic! berlin se asoció a este diseñador
de moda femenina nacido en Polonia e instalado en Berlín para crear gafas de sol ultra-ligeras, sin tornillos y realizadas a partir
de una fina lámina de metal. Ahora, en 2016, la colaboración continúa con Grażyna, unas gafas de sol multi-faceta, en acetato,
propuestas en colores caramelo suave, bronce, habana brillante y teca. www.ic-berlin.de/
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TENDENCIASTRENDS
INVU UN VERANO ULTRA POLARIZADO
La marca de las lentes solares ultrapolarizadas fusiona el estilo retro clásico con las últimas tendencias de moda para Mido
2016. El equipo de diseño del grupo suizo de eyewear ha empezado con el icónico estilo wayfarer y renovado su apariencia
para la actual colección, usando tonos veraniegos como el verde o el azul junto a coloridos patrones geométricos. Swiss
Eyewear Group ha recubierto las lentes con espejados que encajan perfectamente con los colores y los patrones de la montura. Como ocurre con todos los modelos de INVU, han sido diseñados y fabricados en Suiza a un precio muy competitivo
para el usuario, ofreciendo un valor excepcional para los consumidores de todo el mundo. Para más información, contactar
en el tel.: 973 311 965 y en www.groupdayandnight.com

JON KORTAJARENA Y ETHAN PECK LUCEN
GAFAS SALVATORE FERRAGAMO

El conocido modelo español Jon Kortajarena y el actor estadounidense Ethan Peck ha asistido recientemente al desfile de la
colección otoño-invierno 2016/17 de Salvatore Ferragamo en el Palazzo Mezzanotte en Milán. Para estar a la última, ambos
apostaron por completar sus looks con gafas de la firma, modelos de sol fabricados y distribuidos por Marchon.
Jon Kortajarena, modelo que es la cara de la nueva campaña publicitaria de la colección primavera-verano 16 de
Salvatore Ferragamo, luce el modelo SF731 en color 001. Por su parte, Ethan Peck, actor y nieto de Gregory Peck, luce
el modelo SF777S en color 001.

PROPUESTAS DE MÓ PARA LA NIEVE

Han bajado las temperaturas y es tiempo de nieve. Los fans del esquí se frotan las manos con
la certeza de que se acerca el momento de coger la tabla de snow y los esquís. mó by
Multiópticas lo sabe y propone para ellos gafas-pantalla oversize que protegen su
rostro completamente. Un modelo de acetato sumamente cómodo que se adapta
a diferentes fisionomías y looks porque, como es bien conocido: ¡El blanco pega
con todo! Unas gafas que reflejarán las mejores vistas. Esta versión espejada es
perfecta para modernizar los estilismos más clásicos. Unas gafas que combinan
que respiran estilo y vanguardismo y servirán tanto para la nieve como para cualquier salida por la ciudad. http://www.multiopticas.com/

SALVATORE FERRAGAMO SIGNATURE REAFIRMA
EL MUNDO DEL GLAMOUR
Salvatore Ferragamo by Marchon presenta Signature, una línea de gafas y relojes que celebran el Gancio, icónico símbolo de la casa florentina. La exclusiva colección cápsula de accesorios constituye una reinterpretación
de las características principales del ADN de Ferragamo, siguiendo sus rasgos estilísticos: el uso del color, una
innovadora mezcla de materiales y glamour. La ecléctica yuxtaposición de materiales, el fruto de la simbiosis
entre experimentación creativa y artesanía en estado puro, se ve en el original uso de karung, una piel muy
apreciada, en dos de los modelos de gafas: negro con varillas marrón chocolate y habana con varillas negras.
La Colección Signature reafirma el mundo del glamour con sus versiones más exclusivas: en la muñeca, diamantes en polvo dentro de la esfera e inserciones de diamantes por todo el contorno, mientras que las gafas
están cubiertas por sofisticados cristales y pedrería.
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TENDENCIASTRENDS
SUPERDRY, EXCLUSIVA EN CIONE

Cione Grupo de Opticas inicia 2016 con la distribución en exclusiva, para España y Portugal, de la marca
SuperDry. La colección eyewear está compuesta por 14 modelos de graduado y 12 modelos de sol, para
un total de 82 referencias (50-50 metal/acetato). Entre los modelos solares estrella destacan el ‘Supergami’, un modelo de gafa de sol de diseño, en seis colores, que se puede plegar con una gran calidad de
acabados y mecánica, y modelos femeninos con acabados en purpurina. La colección de graduado que
propone SuperDry para 2016 combina formas muy clásicas con colores atrevidos y combinaciones tricolores. Los modelos se visten de una gama de colores americana, como el rojo oscuro, el navy, el gris y el
verde, fusionados con detalles de diseño japoneses en blanco o flúor. www.cione.es/ www.superdry.es

XAVIER GARCIA AMPLÍA SU FAMILIA
DE MONTURAS METÁLICAS
Opti Munich presenció el lanzamiento de últimos modelos en metal de la marca. Monturas ligeras y exclusivas
cuyo volumen interior ha sido literalmente vaciado. Una nueva libertad se traduce a las nuevas formas, gracias a
la meticulosidad y habilidad del trabajo manual. La línea “Flat” se caracteriza por la evolución de sus elementos
estructurales. En sus monturas, una fina lámina posicionada de manera horizontal diseña y define el perfil de la
montura, haciéndola extremadamente flexible y ligera. Greta y Nadal, sin duda, representan esta colección. Greta
es una montura que apela a las mujeres ultra-femeninas; con sus lentes talla 58 y sus líneas
rectas. Nadal es una reinterpretación de la forma icónica panto a la manera de Xavier Garcia, un
estilo unisex donde, por primera vez, el frente está integrado en las plaquetas nasales para hacer
las monturas más aerodinámicas y ligeras. www.xaviergarcia.design/es

HENRY JULLIEN CABIRIA: INOLVIDABLE,
INOXIDABLE
La “maison” francesa Henry Jullien presenta el nuevo modelo Cabiria, de formas
depuradas y varilla ultra fina. Se trata de una montura para mujer realizada en acero
inoxidable. Cabiria está disponible en versión aro completo o nylor. Cuenta con ocho
formas en total, en colores muy actuales, que seducirán a mujeres de todos los
estilos. henry-jullien.com/

MOPPIE EYEWEAR es el nuevo distribuidor de YOU’S y YOUPI en España desde el 1 de marzo
Para cualquier tema relacionado con el servicio postventa, solicitud de recambios y nuevos modelos,
invitamos a todos los clientes de la marca a contactar con Moppie Eyewear para beneficiarse
de las mayores ventajas, la mejor atención y el servicio más rápido y eficiente.

Moppie Eyewear. Tel.: 93 419 15 12 - pedidos@moppie-eyewear.com
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TENDENCIASTRENDS
MÁSCARAS BOLLÉ CON
MODULATOR LIGHT CONTROL
La marca vuelve a incorporar las lentes Modulator Light Control en sus máscaras Emperor,
Gravity, Duches, Nova II y la nueva Scarlett (ésta última en la foto). En todas ellas, la pantalla se
ajusta automáticamente a las condiciones de luminosidad. Cuenta con un sistema de polarización
adaptado que permite marcar la diferencia entre la nieve y las placas de hielo, para ver todos los detalles
del relieve. Las lentes Modulator Light Control aportan mayor agudeza visual y un confort visual óptimo bajo
cualquier condición. La esquiadora Anna Fenningen, campeona y ganadora de la Copa del Mundo de Eslalon Gigante, es una de las embajadoras de Bollé. Entre sus
productos favoritos están, precisamente, las máscaras Nova II y Scarlett que incorporan las lentes Modulator Light Control. Fenningen se ha atrevido con el reto
de diseñar la máscara Scarlett y lo ha hecho en una versión Cheetah que muestra su compromiso con la protección de los animales, concretamente los guepardos.
Más información en: Bushnell Outdoor Products Spain. Tel.: 93 486 48 00.

OKO BY OKO, SOBREDOSIS DE FEMINEIDAD
La casa francesa presenta Nina, la recién llegada de la colección “Qui suis je” inspirada por los códigos de la
femineidad y ligereza que evoca la ropa interior de las mujeres. Nina no es sólo una montura común y corriente, va
mucho más allá, es un objeto de deseo entre el eyewear y las delicadas prendas femeninas. Una montura óptica
ultra ligera, de diseño puro y elegante y extremadamente fluido, que mejora e ilumina la belleza de la mirada.
Realizada con un fino trabajo de corte al laser, Nina se adorna con encajes de acero que constituyen una auténtica
proeza técnica.Una gran dosis de feminidad teñida de elegancia y refinamiento. ¡Para ser utilizada sin moderación!
www.oko-eyewear.com/

JEAN-FRANÇOIS REY 1985 EDICIÓN LIMITADA
Para celebrar sus 30 años de creación, la maison francesa Jean-François Rey lanza
la línea 1985, una edición limitada de modelos trendy, ópticos y solares. La línea
hace referencia al periodo de los 80 en el que el creador de la marca, J.F. Rey, impuso un estilo nuevo y poco convencional que define la marca hasta nuestros días.
Con motivo de una ocasión tan especial, Jean-François ha elegido relanzar sus icónicos modelos de 1985, respetando fielmente los
dibujos originales. Los procesos y materiales de fabricación confieren a los acabados calidad, confort
y ligereza. Las 500 copias de cada modelo están acompañadas de un embalaje de alta gama que
preserva el espíritu de los 80 y lo trae hasta nuestros días. Un libro especial con las fotos originales
de Joëlle y Jean-François Rey permitirá a los clientes compartir la excepcional historia de la marca.

MAUI JIM PRESENTA NUEVOS MODELOS DE SOL

La marca hawaiana sorprende esta temporada con tres nuevos modelos. El sofisticado Castles (#728) se añade a la
creciente familia de Maui Jim en estilo aviador. La montura de este modelo refinado es una mezcla de metal monel y
alpaca y lentes minerales. Supone una gran elección para consumidores que buscan gafas de sol duraderas, confortables y de alto rendimiento. Castles cuenta también con plaquetas ajustables que ofrecen a sus usuarios una estabilidad adicional cuando realizan alguna actividad. El modelo Upcountry (#727) es la perfecta combinación
de estilo clásico y gafas de alta gama. Esta gafa aviador vintage cuenta con lentes minerales y una
silueta redondeada de monel metal y alpaca con varillas de acetato. Pensada para ajustarse a rostros
pequeños, ofrece la reconocida protección frente a los deslumbramientos que ofrece la tecnología
patentada de lentes de Maui Jim, PolarizedPlus2®. Orchid (#735) es el nombre de la nueva y
sorprendente gafa de sol que se une a la línea moda de Maui Jim. Esta femenina montura de gran
tamaño, realizada en nylon, irradia personalidad en cualquier entorno. Orchid está disponible en tres
combinaciones de colores vibrantes que incluyen una en carey oscuro y frambuesa con lente Maui
Rose. Estas gasfas son el accesorio perfecto para completar cualquier look casual o formal.
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Incrementa las ventas de tu óptica con el
modelo de negocios híbrido de gafas.es
Más de 100 ópticas independientes
en España ya se han unido a la red.
Buscamos nuevos asociados

1. Ofertas por Internet

2. Asesoramiento visual en la óptica

3. Venta en la óptica

Las ofertas y el catálogo de gafas.es se
encuentran por Internet. Desde la página
web, el cliente programa una cita en una
óptica asociada.

En la óptica el cliente es asesorado tanto
en las ventajas del producto como en sus
necesidades visuales.

Pasadas dos semanas, el cliente recibe
una notificación para recoger sus gafas
nuevas.

Cómo funciona la colaboración
Para empezar la colaboración con gafas.
es no hace falta ningún tipo de inversión
previa: ni en pago de licencia, ni en adquisición de lentes ni monturas. Tampoco hay
cuotas ni contratos de permanencia.

“gafas.es no es una tienda
de gafas por Internet ”

Los miembros oficiales de la red reciben
una comisión del 50%. Los asociados ganan de media dos nuevos clientes al día,
alcanzando un ingreso promedio neto de
5.000 € al mes
El óptico se compromete a ofrecer los productos de gafas.es a los clientes captados
a través de las campañas de la red. Solo
en los casos en los cuales el cliente desee
otro tipo de montura, lentillas o cualquier
otro producto que no se encuentre en el
catálogo de gafas.es, se admite que el óptico ofrezca otras opciones de su surtido
personal. Por ejemplo, puede vender una
montura de marca con lentes de gafas.es.

M

uchos son los desafíos que
un óptico independiente ha
de afrontar a la hora de incrementar las ventas de su óptica: competir con los precios
de las grandes cadenas, resistir el avance
del comercio digital y hasta lidiar con los
estragos de la crisis económica. Por eso
mismo, el modelo de negocio que gafas.
es propone a los ópticos independientes se
ha convertido en una de las alianzas más
rentables de la industria óptica en España,
donde ya son más de 100 los asociados.
El modelo consiste en distribuir gafas progresivas a través de una red de ópticas locales, que a cambio reciben una atractiva
comisión por venta.
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Pero, ¿cuántos ingresos más es capaz de
generar gafas.es y qué hace a este modelo
híbrido tan exitoso?
La apuesta, y factor principal del éxito de
gafas.es, radica en la gran efectividad que
resulta de unir la publicidad por Internet
con el asesoramiento y venta de gafas en
ópticas tradicionales.
gafas.es no tiene tiendas propias, ni vende
franquicias. Los costes economizados al
no tener que mantener tiendas son invertidos en campañas de marketing en la zona
de influencia de la óptica asociada.
Con este modelo la óptica asociada gana
ventaja frente a la competencia a la hora
de conseguir nuevos clientes. Además,

asegura la presencia de la óptica en el
competitivo mercado digital, donde pululan tiendas que venden gafas sin los servicios de un óptico profesional.

Para formar parte de la
red de gafas.es no es
necesario comprar surtido
por adelantado, ni firmar
contratos de permanencia
o exclusividad.

gafas.es asume los gastos de reposición de
productos por, garantía y seguro de gafas.

En España ya son más de 100 ópticas asociadas, en Alemania más de 500
Tras el gran éxito de la implantación de este modelo empresarial en Alemania, donde
está ubicada la casa matriz de gafas.es, se decidió a finales de 2013 desarrollar el mismo
sistema comercial en el mercado español.
En España ya son más de 100 los miembros asociados, convirtiéndose en una de las alternativas más innovadoras para generar un flujo constante y creciente de nuevos clientes en las ópticas locales.

La red de gafas.es se expande rápidamente por España. Hace un año eran sólo 20 asociados, hoy más de 100.

Testimonio

Ana María de las Heras,
propietaria UniLens Óptica.

“Al empezar en el año 2015 con mi óptica UniLens de Madrid, noté el
impacto de la crisis en las ventas. Por eso, cuando conocí la colaboración
que gafas.es propone a los ópticos independientes, decidí unirme a la red
para darle un impulso a mi negocio. Y así fue. Gracias a la alianza con
gafas.es he logrado duplicar mi base de clientes de manera constante, con
una rentable comisión por venta del 50%.”

Asegura la exclusividad de tu zona asociándote hoy. Déjanos tus datos en esta página:
www.gafas.es/unete-a-la-red y te llamaremos para darte más información al respecto.
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Adaptación perfecta del pasillo
de progresión, con A.C.T.
Las preferencias y necesidades de los usuarios cambian. Las monturas y sus tamaños varían muy a menudo,
en función de la moda, y el usuario de lentes progresivas que quiere actualizarse no debería preocuparse por
la adaptación a la nueva gafa, sino que ha de ser un proceso invisible para él. ZEISS ha desarrollado el sistema
Adaptation Control Technology™ (A.C.T.) para que los ópticos-optometristas podamos garantizar a nuestros
clientes que sus nuevas lentes les ofrecerán una visión natural desde el inicio.

Con el software de A.C.T., el óptico-optometrista podrá:

cen cambios de adición o cuando elige una
montura más grande. Además, algunos
temen cambiar la geometría cuando el problema realmente es modificar la declinación de ojo del usuario.

2. Reforzar el papel del óptico-optometrista
como prescriptor, porque hace más fácil
recomendar la forma de montura perfecta para las necesidades de ese usuario,
en lugar de tener que adaptarse a la elegida por el cliente, cuando no se ajusta a
la longitud de pasillo mínima.

1. Hacer un cálculo perfecto del pasillo de
progresión (teniendo en cuenta el pasillo
anterior, la nueva adición y la forma de la
montura, así como su máxima altura de
montaje).

Como consecuencia, puede haber inadaptaciones causadas por una falta de visión
cercana, porque el uswuario tiende a buscar esa zona en el área de visión intermedia.

3. Encontrar más fácilmente la longitud de
pasillo óptima cuando se seleccionan dos
monturas diferentes.

Para hacer este proceso más fácil, ZEISS ha
desarrollado A.C.T. (Adaption Control Technology (TM)), un nuevo software que proporciona un pasillo de progresión óptimo,
adaptado a la inclinación del ojo adquirida
por el usuario.

S

abemos que hay dos factores
que determinan el éxito en la
adaptación a unas lentes progresivas: el estrechamiento de la
visión cuando cambia la graduación y los hábitos de declinación del ojo. Estos dos factores pueden producir un tiempo

El usuario, con sus
lentes progresivas
actuales, está
acostumbrado
a determinado
movimiento del ojo de la
zona lejana a la cercana
y viceversa.
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elevado de adaptación a las nuevas lentes
progresivas, a una graduación modificada
o, simplemente, a una montura diferente.
Algunos ópticos no están acostumbrados
a calcular la longitud de pasillo exacta necesaria para el usuario cuando se produ-

A.C.T. permite al profesional obtener el mejor resultado seleccionando la altura de
montaje e incorporando las especificaciones visuales en el diseño de la nueva lente.
Además, puede usarse tanto para nuevos
usuarios de lentes progresivas como para
personas que ya estén habituadas a ellas.
En este último caso, con esta aplicación se
puede comparar la montura anterior con la
nueva altura de montaje y la potencia extra,
para proporcionar una adecuada inclinación del ojo, así como una óptima situación
de la zona de visión cercana.

Nueva montura más
grande sin tecnología
Adaptation ControlTM:

Nueva montura más
grande con tecnología
Adaptation ControlTM:

• El cerebro lleva al ojo a su
inclinación habitual, pero
la situación de la nueva
zona de visión cercana
calculada está más baja.
•E
 l usuario debe
acostumbrarse a la
nueva situación de la
zona cercana.

• El nuevo pasillo está
optimizado para la inclinación adquirida del
ojo y proporciona una
situación adecuada
para la zona cercana.
• Adaptación rápida a
cualquier montura.

A.C.T. está integrada en la app ZEISS Lentes Progresivas disponible para Windows y
Mac, IOS y Android.

Además, en la aplicación se incluye una interesante introducción a la marca ZEISS y a su gama de progresivos, así como un selector de
perfil individual para su gama de progresivos ZEISS Individual (Tecnología IndividualFit™)
Para definir su perfil visual el cliente selecciona entre varias imágenes las 3 que mejor se ajustan a su actividad diaria. Luego las ordena
según el tiempo que dedica a cada una de ellas.

El analizador, da como resultado la solución más apropiada según la actividad visual del usuario, entre los tres diseños de
lentes ZEISS Progresiva Individual: Near
para actividades prolongadas de visión
cercana, Intermediate para actividades dinámicas intermedias y Balanced para todo
tipo de actividades. La ventaja de este selector es que refleja más fielmente el comportamiento visual del usuario si lo comparamos con las respuestas que podría dar a
preguntas directas (por ejemplo solemos
minimizar el tiempo que pasamos frente al
televisor o a los dispositivos móviles)

Para más información sobre la app ZEISS Lentes Progresivas,
contacte con su Delegado.
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Visítanos en EXPOÓPTICA,

del 8 al 1O de abril. Pabellón 9, stand 9DO9

live the new season
SS20523D, SS10173C
Distribuidor para España Tel. 983 31 38 28 www.distropvision.com

Distribuidor para España Tel. 983 31 38 28 www.distropvision.com

Limpiador y protector
Nanotecnológico de
lentes de gafas
LIMPIALENS es el primer líquido
nanotecnológico que limpia, sella
y protege cualquier superficie de
cristal y policarbonato. Esta especialmente diseñado y formulado
para proteger y sellar las lentes
de gafas, viseras de cascos, smartphones y tablets

E

l producto es un fluido claro y
transparente,
biodegradable,
que contiene agua alcalina y
una mezcla de polímeros nanotecnológicos, resistente a la
escarcha y a los rayos utra violeta. Está
especialmente diseñado como un sellador nanotecnológico de la superficie de
las lentes de las gafas, actuando como
repelente de líquidos y suciedad tanto en
superficies de cristal como policarbonatos.
Una vez seco, el producto es invisible.
La aplicación puede realizarse bajo la incidencia de luz solar intensa. Su aplicación
facilita enormemente la limpieza de la superficie tratada al reducir su tensión superficial y protege de la corrosión irreparable y abrasión. Las superficies protegidas
permanecen limpias durante mas tiempo,
reduciendo la adherencia de la suciedad.
Antiadherente, hidrófugo y resistente a los
rayos ultra violeta, evita también la adherencia de bacterias de polución. El producto se suministra listo para usar en un lápiz
rociador (nano pen spray) de 7 ml, de fácil
aplicación para uso directo. El expositor
carga 20 unidades.
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LA NANOTECNOLOGIA

Es el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia a nano escala, y la explotación de fenómenos y propiedades de la materia a nano escala. Cuando se manipula
la materia a la escala tan minúscula de átomos y moléculas, demuestra fenómenos y
propiedades totalmente nuevas. Por lo tanto, los científicos utilizan la nanotecnología
para crear materiales, aparatos y sistemas novedosos y poco costosos con propiedades
únicas.
Existe un gran consenso en que la nanotecnología nos llevará a una segunda revolución
industrial en el siglo XXI, tal como anunció hace unos años Charles Vest (ex-presidente
del MIT). Supondrá numerosos avances para muchas industrias y nuevos materiales con
propiedades extraordinarias (desarrollar materiales más fuertes que el acero pero con
solamente diez por ciento del peso), nuevas aplicaciones informáticas con componentes
increíblemente más rápidos o sensores moleculares capaces de detectar y destruir células cancerígenas en las partes más delicadas del cuerpo humano como el cerebro, entre
otras muchas aplicaciones.
LIMPIA LENS es un producto nanotecnológico elaborado en Estados Unidos, que tiene varias propiedades importantes de las que podríamos destacar dos: Convierte en hidrófuga
la superficie en la que se ha aplicado, es decir, repele el agua al estar aplicándose a escala
en la que actúa la tensión superficial del agua, y una vez aplicado Limpia Lens no hace
falta volver a aplicarlo cada vez, pudiendo usarlo una vez al mes para reforzar y mantener
las propiedades del tratamiento de limpieza.
Europharma Natural,. Avda. Europa, 26. Edif Ática 5o-2a 28224 Pozuelo de Alarcón
(Madrid). Tel.: 91 184 59 09. info@limpialens.es - www.limpialens.es

Recomendaciones de uso:
1 aplicación = 20 Limpiezas. Rociar a unos 10 cm
de la superficie a tratar, esperar durante medio
minuto y secar con una gamuza de microfibra.
Una vez aplicado no volver a limpiar con jabones
o alcoholes, tan sólo volver a pasar la gamuza
de microfibra y la suciedad, grasa, huellas dactilares, o cualquier otra suciedad medioambiental
que haya intentado adherirse podrá ser retirada
sin aplicar de nuevo el producto.
Lentes de gafas: Cada 3 semanas; viseras de cascos, una vez al mes; tablets y smartphones, una vez a la semana; portátiles y pantallas de TV, una aplicación cada dos semanas;
cámaras de fotos, una vez al mes y gafas de buceo una aplicación cada inmersión.

NUEVA COLECCIÓN

2016

El ingenio de WIT eyewear sigue
dando frutos
En el último año Optiwell ha vivido una gran evolución, la misma que ha llevado a la compañía a crear una
nueva línea de gafas pensadas desde el punto de vista de las personas que las van a llevar, mirándose con
sus ojos y asumiendo sus necesidades como propias. Esta transformación se ha materializado en tres
colecciones diferenciadas pero con un punto en común: el ingenio.

by

Wit Colour, colección cuyos modelos tiene una
personalidad personalidad cromática diferenciadora
y con una gran vitalidad. Son gafas contundentes, sin
fisuras, fabricadas con la técnica del Milling Step que
se aplica tanto a gafas de acero como de acetato para
crear un fresado en escalón. Esta personalidad tan
diferenciadora se puede apreciar en el modelo 8221-74.

Montura Wit Colour 8221-74, excelente
combinación de elegancia y sobriedad.

Wit Made for me. La gran apuesta de Wit. Gafas que
innovan en diseño y en combinaciones de materiales
inéditas hasta el momento. Se han utilizado procesos
técnicos específicos para que la montura de las gafas
adquiera movimientos únicos con un elevado nivel
estético. La principal referencia de la colección es LUIS,
que simboliza la atención a los pequeños detalles que
marcan la diferencia.
Modelo Luis de la colección
Wit Made for me.

Wit Epoque. Para esta colección se ha planteado un
retorno al concepto clásico de la gafa, con el uso de
formas sutiles que sugieren distinción y elegancia.
Para ello se han utilizado combinaciones de acero
y acetato y se han usado fresados perimetrales
que ayudan a conseguir un efecto de volumen. El
estandarte de este retorno a lo clásico es el modelo
2506-6, que tiene formas y materiales clásicos de
los que siempre están de moda.

Wit Epoque mod. 2506-6,
una gafa clásica siempre
de moda.

La compañía presenta éstas y otras novedades en la feria MIDO de Milán, el epicentro de la moda óptica. El punto de encuentro de los
Witters es el stand H51-K54. Además, se puede seguir toda la evolución de la marca en su web www.optiwell.es y en sus redes sociales:
Facebook: https://www.facebook.com/OptiwellGafas/
Instagram: @witeyewear
Twitter: @OptiwellGafas
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Colección disponible en

www.optiwell.es

Milano - Eyewear Show
Feb 27-28-29 | 2016
encuÉntranos en el stand _h51k54

Javier Carceller,
director general de Opticalia
“Hemos alcanzado la cifra de 900
ópticas asociadas en tres países”
En tiempos en los que impera la palabra crisis, es difícil ver una evolución de tal magnitud como la de Opticalia.
En poco más de 7 años, ha conseguido asociar a su modelo de negocio 900 ópticas en tres países: España,
Portugal y Colombia. Javier Carceller, director general de la compañía, nos descubre las claves de su éxito.

¿

Cuál es la receta del éxito de Opticalia?
Hay cuatro ingredientes que nos han llevado a convertirnos en
líderes en un tiempo récord de poco más de siete años.
El primero es nuestro modelo de Asociación, con el que dotamos a
nuestros ópticos de las herramientas necesarias para aumentar el
rendimiento de su negocio y hacerlo al mismo tiempo con independencia. Nuestra filosofía es que a la hora de construir la propuesta
de valor al cliente no basemos las ofertas únicamente en el precio
y respetemos un espacio fundamental a los profesionales. De esa
manera, el óptico podrá aportar el valor añadido que requiere.
El segundo de nuestros valores es el posicionamiento de la
marca Opticalia: la moda. El posicionamiento principal de una
marca es su ADN y la moda nos permite utilizar un lenguaje
que el comprador entiende y además nos permite conectar
emociones reales que existen en el proceso de compra. En 20
segundos de un spot de televisión solo puedes conectar desde
la emoción, la racionalidad del precio no es suficiente.
El tercer pilar es tener una ventaja competitiva, es decir, ser
mejores que los competidores en algo concreto y que sea además perceptible por el consumidor. Esa ventaja competitiva son
las marcas licenciadas; contamos con tres licencias mundiales
(Mango, Pull & Bear y Antonio Banderas) y a modo de ejemplo hemos conseguido distribuir Mango en más de 30 países en sólo un
año. Contamos con otras seis licencias para los países donde operamos (España, Portugal y Colombia) que son: Pepe Jeans, Custo
Barcelona, Amichi, Davidelfin, Devota&Lomba y Javier Larrainzar.
Todo esto nos permite construir una oferta de valor al consumidor, en lo que nosotros llamamos “triángulo de valor”: marcas +
exclusividad+ grandes medios donde impactar al consumidor.
El cuarto pilar consiste en manejar una fuerte inversión en grandes medios, que es lo mínimo para poder competir en un mercado
maduro. Nuestro modelo publicitario destaca por la calidad publicitaria; esa es nuestra seña de identidad y por eso los celebrities
(Ricky Martin, Antonio Banderas…) y las marcas internacionales
creen en nosotros, son nuestros embajadores y nos acompañan.
¿En qué consiste ese modelo de negocio de la compañía?
Opticalia consiste en crear una red de ópticos independientes
que se van asociando a la marca Opticalia. Es un modelo de asociación y por tanto de equilibrio en la relación entre el Asociado
y la Central. Cada parte hace lo que realmente sabe hacer bien,
unos como profesionales del gran consumo, de la publicidad y
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del marketing; otros como profesionales ópticos en el ejercicio
de su profesión. Todo esto está provocando que el grupo tenga
un buen clima y seguimos dando pasos para conseguir un grupo
cada vez más cohesionado ya que creemos que es fundamental
para afrontar con garantías los retos y amenazas del futuro.
Existe un modelo de relación sano entre el asociado y la central, ya que dotamos al óptico de las herramientas necesarias
para el crecimiento de su negocio con libertad y autonomía. La
prueba del éxito de este modelo es que en poco más de siete
años hemos conseguido alcanzar la cifra de las 900 ópticas
asociadas en España, Portugal y Colombia.
¿Cómo fue el salto de Opticalia a Colombia?
Tras alcanzar las 750 ópticas en España y Portugal, en marzo
de 2015 trasladamos el modelo Opticalia a un nuevo mercado:
el colombiano. Creamos un equipo directivo con sede en Bogotá y en 9 meses hemos conseguido asociar 101 “Opticalias”. Es
espectacular pasear por Bogotá, Cali o Medellín y comprobar
que ya contamos con más de 100 rótulos con nuestra marca y que ya somos líderes en tan solo unos meses. Estamos
plenamente satisfechos por ello. Lo importante es que hemos
sabido llegar a los optómetras y oftamólogos colombianos,
cuya reputación social y tradición dentro del sector es muy
importante. Para muestra son las 11 Facultades que forman en
esta profesión a los optómetras colombianos. El éxito de este
desarrollo en Colombia puede ser una puerta a la expansión de
Opticalia en otros países de Lationamérica.
¿Qué objetivos se ha marcado Opticalia para los
próximos años?
Estamos creciendo a un ritmo de una óptica asociada cada
tres días, es decir, 120 “Opticalias” al año y nuestro objetivo
es superar las 1.100 ópticas antes de cumplir los 10 años de la
compañía en 2018; no obstante el liderazgo no es sólo un número, es también una actitud.
¿Si tuvieses que destacar algo de estos 7 años de
andadura?
Los Asociados son la base de este modelo de negocio, son
nuestro cliente interno. Nuestro objetivo es estar a la altura
de sus expectivas. Desde luego, yo estoy muy orgulloso de los
profesionales que nos han dado su confianza y nos han convertido en un grupo ganador.

E L U N I V E R S O DE G IG I BA RC E L ONA
Gigi Barcelona está creando tendencia gracias
a la originalidad de sus modelos y al marcado estilo
retro que caracteriza la marca. Tanto es así que destacados y reconocidos Bloggers, Influencers y Celebrities,
tanto nacionales como internacionales, han querido
colaborar con la marca, luciendo en sus redes sociales
los diseños más atrevidos de la colección.
Entre las populares figuras que promocionan los modelos de Gigi Barcelona, podemos encontrarnos, por
ejemplo, a actrices como Blanca Romero, Aida Folch

y Ana Rujas, entre otras, y actores como Alonso
Bassave. También modelos como Clara Alonso,
de Victoria’s Secret y Minerva Portillo se han sumado
a la colaboración. Dentro de las celebridades de Instagram, encontramos a las conocidísimas Influencers Miranda Makkaroff y Greta Fernández, e incluso diseñadoras de joyas reconocidas como Patricia Nicolás o las
hermanas Lucía y Helena Cuesta han optado por lucir
los populares modelos del universo de Gigi Barcelona.

*

LOTUS ULTEM CON CLIP-ON

Va a más
La feria de Múnich acogió 576
expositores y 27.5OO visitantes

Diseño, tecnología y protección van de la mano

Más pedidos, más visitantes, más popularidad… La feria de Múnich cerró
sus puertas después de haber acogido a 576 expositores de 37 países,
entre ellos España, y más de 27.500 visitantes profesionales provenientes de 81 países. A lo largo de los tres días que duró el evento, los visitantes han realizado pedidos que rondan los 152,9 millones de euros.

Lotus no solo apuesta por el
diseño italiano más actual sino
por la calidad de fabricación
europea, por la tecnología y
por los mejores materiales
del mercado, como el Ultem,
polímero con el que crea
una nueva línea de monturas
dotadas de clip-on solar
polarizado.

E

L

Las nuevas monturas de Lotus, realizadas en
Ultem, llevan un clip-on solar polarizado con
un sistema de sujeción oculto e imperceptible
cuando no va acoplado a la gafa.

l Ultem es un polímero revolucionario que Lotus está utilizando en la
fabricación de algunas de sus monturas y gafas de sol para esta primavera-verano 2016, complementando así las versiones que ofrece en titanio,
acero o acetato, entre otras. El Ultem, debido
a su particular composición molecular, tiene
una altísima resistencia, excepcional flexibilidad, perfecto ajuste, así como una gran
ligereza y confortabilidad. Capaz de resistir
cualquier tipo de deformación, de soportar la
oscilación de grandes temperaturas y volver
a su estado original, se utiliza en la industria
aeronáutica y como material biomédico, especialmente en instrumental médico debido
a sus cualidades hipoalergénicas.

Entre las nuevas monturas de Lotus realizadas en Ultem destaca una serie que incorpora
suplemento solar, o clip-on, polarizado, sujeto a la montura mediante imanes invisibles
e imperceptibles cuando no se necesita utilizar el clip solar. De carácter unisex y disponibles en varios colores y formas, estos nuevos modelos son un verdadero “must-have”
para esta temporada y están logrando una
excelente aceptación entre los usuarios de
monturas y gafas de sol. ¡Un nuevo éxito en
el porfolio de Lotus!
www.lotus-desing.com

El Ultem ofrece grandes ventajas para
el usuario como gran resistencia,
flexibilidad, ligereza y protección solar
al utilizar el clip-on polarizado. Además,
permite al óptico-optometrista cualquier
manipulación para que el ajuste de la gafa
sea perfecto y la comodidad absoluta.
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de otras partes del mundo, Opti es como
“jugar en casa”. En estos años, Opti se ha
situado en la cima de las listas de éxitos”.
Por todo ello, la feria está siendo utilizada
como un escenario europeo para intercambiar información sobre cifras, novedades y temas relacionados con el sector.
Un ejemplo de esto es que la asociación
industrial europea EUROM se ha reunido
por primera vez en Opti. Los miembros de
la organización europea de optometristas
y ópticos, el Consejo Europeo de Optometría y Óptica (ECCO), también se reunieron
en el evento.
Para el 70,3% de los visitantes profesionales, la feria es un instrumento ideal para
llevar a cabo decisiones de compra y pedidos. Según el cuestionario, los factores decisivos reales para la feria eran “presencia
de los líderes del mercado”, la “integridad
y amplitud de productos expuestos”, y el
“carácter internacional de expositores”. El
hecho de que los 576 expositores cumplan
estos tres requisitos se refleja en la alta
puntuación de “satisfacción” dada por la
audiencia que ha sido del 95,3%, como ya
hemos mencionado. Cabe señalar, ade-

más, que, por primera vez, en 2016 en Múnich, había más expositores internacionales que nacionales (52%: 48%).
Las dos nuevas incorporaciones presentadas en el evento han tenido una acogida muy positiva. Más de dos tercios de los
visitantes dieron mejores calificaciones al
tema del enfoque “optometría digital” y
para el estreno de la nueva área !HOT, en el
hall C1. Esta zona, con más de 60 empresas, junto a otros 120 sellos independientes de la moda en el área !YES, conforman
la “Cámara de diseño” de OPTI.
Como resultado de la expansión del Munich
Exhibition Centre para incluir dos nuevos
halls, que estarán listos para OPTI 2019, el
calendario del próximo año ha tenido que
moverse un día. Esto significa que la feria
tendrá lugar en sábado, domingo y lunes,
del 28 al 30 de enero de 2017, en Múnich.

Conferencia de prensa de Opti 2016: Bernhard Aichner, Marcus Frank, Wolfgang Wesemann, y Patrik Hof, jefe de Prensa y
Relaciones Públicas de GHM. En la otra imagen vemos a Josef May, presidente de SPECTARIS (German Industry Association)
y director de Silhouette Alemania; Dieter Dohr, director general de GHM (empresa organizadora de la feria), y Thomas
Truckenbrod, presidente de la Asociación de Ópticos Optometristas alemanes (ZVA). Fotos GHM.

Más de 27.500 personas visitaron Opti 2016.

a impresión final de los visitantes
y expositores que han acudido a
la feria de Munich, Opti 2016, celebrada en la capital bávara del 15
al 17 de enero, ha sido extremadamente positiva. De acuerdo con los resultados de una encuesta llevada a cabo entre
los asistentes, la feria ha recibido las mejores calificaciones por parte del 95,3% de los
visitantes y el 91,7% de los expositores. El
incremento de visitantes en esta edición ha
sido del 8% compuestos, en su mayoría, por
profesionales que toman decisiones.
En palabras de Dieter Dohr, CEO y presidente
de la empresa organizadora (GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH) “Opti moviliza el sector. Con su ritmo rápido, aporta
un gran impulso necesario para abrir el nuevo año de negocio. Este evento, que se repite
cada año para la industria óptica, se impone
por su enfoque de calidad, espíritu creativo y
su incomparable atmósfera familiar. Debido
a su flexibilidad, Opti desvela nuevas tendencias, satisface las necesidades del mercado y genera nuevos impulsos”.
“Para todos los especialistas en la industria óptica de Europa y, cada vez más,
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Un número creciente de expositores y visitantes
profesionales, entre ellos bastantes españoles, acudieron
a la primera cita ferial importante del año: Opti. La cámara
de Lookvision da fe del creciente interés de la industria
óptica por la feria de Múnich.

82

83

Exposiciones, conferencias como las de Opti Forum y
presentación de novedades volvieron a atraer la atención
de los profesionales del sector de todo el mundo que
acudieron a la cita ferial de Múnich.

OPINIONES SOBRE OPTI 2016
Las empresas de óptica más relevantes acudieron a Opti
2016 con su excepcional bagaje de marcas. Un total de 576
expositores ocuparon los cuatro pabellones destinados al
evento.
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Josef May, Presidente de la asociación de
la alta industria técnica alemana SPECTARIS ha declarado.
“Desde la perspectiva del expositor, estamos
muy contentos con Opti 2016. Hemos tenido una gran cantidad de visitas en nuestros
stands de exposición. La recepción internacional también ha sido muy buena.
Nos pareció que los visitantes estaban realmente pendientes de la feria y todo lo que
estaba pasando y buscando cosas nuevas
e innovaciones de todo tipo. También hubo
mucha energía positiva para realizar ventas exitosas e impartir la última experiencia visual para los compradores que usan
lentes de contacto y gafas”.

Oliver Fischbach, vicepresidente EUROM1
(Federación Europea de Industrias de Óptica), señaló: “Opti es el escenario perfecto para recibir a los fabricantes europeos,
porque siempre disfrutan de la atención
internacional. Es un motor fuerte y justo
en el comienzo del año para el desarrollo
empresarial positivo”.
Thomas Truckenbrod, presidente de la
Asociación Central de Ópticos y Optometristas oftálmicas (ZVA), dijo: “Opti
finalmente ha alcanzado la mayoría de
edad. Está perfectamente organizado y se distingue por sus expositores
motivados y un programa integral de
expertos.

Los visitantes están cada vez más interesados en temas técnicos, lo que es fácil de
ver desde el número de espectadores en
el Opti-Forum. Es llamativo que los ópticos
están interesados en todo lo relacionado
con los servicios, independientemente de
si se trata de dispositivos, equipos o lentes
de gafas. Me gustó especialmente que había muchos jóvenes allí, averiguar acerca
de nuestra profesión”.
Recordamos que la próxima edición de Opti tendrá
lugar del 28 al 30 de enero de 2017, como hemos dicho
anteriormente, de sábado a lunes.
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LAPÖ, belleza sueca
La marca Lapö es, por encima de todo, fruto de la mirada de Nils Giesecke, un diseñador sueco, y Opal Direct. Dos universos
diferentes que se unen bajo el mismo objetivo: hacer la moda más bella, más lúdica y,
sobre todo, más accesible.

La colección Lapö, que llega al mercado español
de la mano de Nova Óptica, nos presenta gafas
con formas y colores de moda a precios muy
atractivos.

L

a colección se caracteriza por sus tendencias en renovación permanente, sus modelos de colores brillantes,
las combinaciones originales de materiales y las formas actuales. Creativa sin ser ostentosa, la colección
Lapö cuenta con gafas destinadas a ser usadas, que
visten la cara con ligereza y fantasía.
El tono es unas de las búsquedas constantes que puede apreciarse los últimos modelos y formas. De este modo, los colores brillantes se combinan con originales materiales.
Los modelos de Lapö están disponibles a un precio muy atractivo
sin que por ello Nils Giesecke y Opal hayan renunciado un ápice
a la calidad de sus diseños; ni en los materiales ni en la mano de
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obra. Una colección “Premium” a un precio asequible porque Lapö
no es una marca más en el mercado sino la primera marca de diseño vendida a precio directo.
El concepto de campaña publicitaria permite que los productos
destaquen en los rostros de los modelos, vestidos de blanco, evitando distracciones y poniendo en primer plano el diseño y sus
tonos.
Con el fin de subrayar el valor de los productos, las monturas se
entregan con un expositor, un caballete y un roll up.
Distribuidor en España: NOVA ÓPTICA. Tels.: 979 80 85 37 y 979 80
85 40. Fax: 979 80 85 38. E-mail: dondonova55@gmail.com
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60 AÑOS Y MÁS FUERTE QUE NUNCA

EL PLAN DE CECOP PARA
LAS ÓPTICAS QUE QUIEREN
ESTAR “ON”

CECOP distribuye el nuevo plan de acciones de marketing y comunicación para 2016, que incluye la planificación anual de las acciones a las que las ópticas tienen acceso. El plan incluye campañas promocionales,
centradas en ofertas, así como campañas para días y
celebraciones especiales, las de audiología, o las acciones de comunicación con una vigencia mayor, como
las revistas personalizadas dedicadas a temas de actualidad, y dirigidas al cliente final.
Según indica Silvia Navarro, directora de marketing de
CECOP, “Cada vez son más las ópticas independientes
que apuestan por una estrategia de comunicación integral, es decir, centros que no se limitan a exponer un
poster, con una oferta promocional, sino que integran
cada una de las acciones en el día a día de la óptica.
La actitud y proactividad a la hora de dar este paso, así
como un adecuado análisis previo de las necesidades
de comunicación, marcan la diferencia entre campañas
de éxito y otras que no consiguen lograr los objetivos
marcados”.
Desde hace años, CECOP ofrece soluciones de comunicación a la medida de las necesidades de sus ópticas
y prepara acciones que dan respuesta a la variedad
de objetivos comerciales y de posicionamiento que
presentan. El plan de campañas es, en este sentido,
una herramienta muy eficaz para que las ópticas que
quieren estar en modo “on” puedan planificar sus acciones, involucrar al equipo y optimizar los impactos
trabajando junto a CECOP cada campaña.
El plan está ya en distribución y abarca los meses que
van desde enero a diciembre de 2016, con campañas
periódicas y de servicios profesionales incluyendo,
este año, como novedad, también gráficas para los
días que se han ido añadiendo al calendario comercial
en los últimos años, como Halloween o el Black Friday.
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Bajo el lema “Ahora, más fuertes”, General Optica
ha reunido en enero a los 250 directivos de España
y Portugal para compartir con ellos la estrategia
empresarial de la compañía para los próximos años
y celebrar su 60 aniversario en 2015 como cadena
de óptica. “Tenemos mucho que celebrar” dijo Jordi
Fontcuberta, consejero delegado de General Optica.
“Además de estrenar sede y obtener un espectacular crecimiento en clientes, hemos vuelto a ser
elegidos Comercio del Año, sector óptico, por los
consumidores. Una clara señal de que nuestra misión de ofrecer las mejores soluciones a las necesidades de nuestros clientes, es el camino a seguir.”
Los directivos de Marketing, RRHH y Ventas de la
compañía explicaron las novedades tecnológicas y
estratégicas de futuro y agradecieron los esfuerzos
de todas las personas que componen su plantilla.
Asimismo, Maurizio Dessolis, vicepresidente del
Grupo De Rigo, al que pertenece General Optica,
clausuró la sesión haciendo balance de los últimos
años, mostrándose satisfecho de la labor realizada.
Durante la jornada se aprovechó para homenajear
a los directores de las tiendas que han ganado
premios en las diferentes categorías de objetivos
fijados para 2015 –en la fotografía–. Asimismo se
presentó a los asistentes al esquiador y alpinista
Jon Santacana, cuyos valores de esfuerzo, superación personal y de trabajo en equipo –junto con su
guía, Miguel Galindo– han animado a la compañía a
apoyar su preparación para las próximas Paraolimpiadas, donde el deportista competirá en la categoría de deficiencia visual B2 (agudeza visual menor
de 2/60).

volverá a ser uno de los patrocinadores del
congreso OPTOM 2016. Cione es el único grupo
del sector que ha apostado, sin ausencias, por
ExpoÓptica desde su creación. “Desde nuestro
punto de vista, el óptico se merece que los actores principales de este negocio muestren sus
cartas, nuevos productos, moda, tecnología e
ideas al profesional, al tiempo que deben dejar
que las ideas del óptico permeen en sus respectivos planes estratégicos, para lo que ExpoÓptica es el foro adecuado. Así lo entendemos en
Cione Grupo de Ópticas. Somos el único grupo
que ha estado presente en todas las ediciones
de la feria, entre otras cosas, también por fidelidad y respeto al profesional”, afirma Fernando
Flores, director general de Cione Grupo de Ópticas. Asimismo la cooperativa va a patrocinar
OPTOM 2016, un congreso en el que se espera
la participación de en torno a 2.000 profesionales. “Sin formación, no hay futuro. Este es otro
de los compromisos que Cione mantiene con el
sector: hacer posible, junto con otros patrocinadores, que los ópticos puedan aprender de
los mejores especialistas mundiales en Óptica
y Optometría. La misma política que seguimos
en nuestra empresa, con la iniciativa Cione University, nos parece la adecuada también en el
sector”, añade Flores.

CATÁLOGO GENERAL DE
LENTES 2016 DE INDO

CIONE
ESTARÁ PRESENTE EN
EXPOOPTICA 2016
Cione Grupo de
Ópticas
anuncia
su participación y
presencia
activa
en ExpoÓptica, que
en el año 2016 va a
llegar a su trigésimo primera edición.
Entre otras novedades, la cooperativa
aprovechará su presencia en la feria para poner de largo su nueva imagen. Cione, además,

Este mes de Febrero llega a todos los clientes de
Indo el nuevo catálogo de lentes. Un año más, la
empresa ofrece ofrece un catálogo moderno y
fresco, apostando por la continuidad de la imagen
publicitaria de Freemax y renovando la imagen de
eNERGY. A la vez, Sunmax entra a formar parte de
la gama eNERGY, creando una gama completa de
tratamientos con protección a la radiación infrarroja: eNERGY Clear, eNERGY Blue y eNERGY SunMax.
Además, Indo ha unificado el número de teléfono de
contacto: 902 300 990
Entrada en vigor: 1 de Febrero 2016
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COCO, EL POPULAR
PERSONAJE DE BARRIO
SÉSAMO, FICHA POR
FEDERÓPTICOS
Nadie mejor que el popular personaje de Barrio Sésamo, Coco, para explicar de manera sencilla la diferencia que existe entre los conceptos “cerca y lejos”.
Así lo han pensado también en el Grupo Federópticos, que han adquirido sus derechos de imagen para
reforzar su nueva campaña de Progresivos “Pro de
Federópticos”.
Coco, protagonista de la gran campaña iniciada este
1 de febrero, contará también con otro de sus compañeros en la popular serie: la marioneta azul Fat Blue.
Dos iconos de toda una generación que creció viendo
Barrio Sésamo y que hoy son potenciales usuarios de
lentes progresivas. Coco y Fat Blue serán los encargados de dar a conocer las ventajas de los progresivos
PRO de Federópticos durante este año 2016.
La campaña contará con una amplia presencia en
Televisión e Internet, gracias a la producción de un
nuevo spot protagonizado por estos entrañables personajes:
https://www.youtube.com/watch?v=abT00TdeZ5k
PRO de Federópticos: Ventajas
Federópticos es un grupo especialista en la adaptación de progresivos. Con este mensaje refuerza su
posicionamiento en esta categoría de producto. Para
ello, PRO ofrece a sus clientes una serie de ventajas
especiales como un compromiso por el cual garantiza la total adaptación del usuario a sus lentes
progresivas. Por otra parte, Federópticos cuenta
con diversas fórmulas de financiación para que el
cliente pueda escoger la que mejor se adapte a sus
necesidades. Además, PRO de Federópticos incluye
un seguro contra rotura durante dos años a partir
de la fecha de compra. Este seguro cubre el 70% del
valor de las gafas (montura y lentes).
Todos los detalles sobre Pro de Federópticos y la
campaña publicitaria se encuentran en el siguiente
enlace: www.federopticos.com/pro
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FORMACIÓN EN
BAJA VISIÓN
El Instituto de Baja
Visión
propone
dos cursos sobre
este tema, uno
presencial y otro
online. Del 9 al 13
de mayo de 2016
comienza la 29ª
Edición del curso “Especialista en Baja Visión I” en Madrid: introducción y protocolo, prescripción de ayudas
de baja visión y casos clínicos. Una formación dirigida
a optometristas, orientada a la clínica diaria, que permite solucionar eficazmente casos clínicos habituales
de baja visión. La duración del curso es de 35 horas y
suma 6,6 créditos (Sistema Nacional de Salud). Incluye
apuntes, examen de evaluación, comidas y diploma
acreditativo. Por otro lado, en enero ha comenzado la
5ª edición de “Especialista en Baja Visión I”. El temario
incluye protocolo en consulta, prescripción de ayudas y
casos clínicos. Una formación dirigida a optometristas,
orientada a la clínica diaria, que permite solucionar
eficazmente casos clínicos habituales de baja visión.
Este curso se prolonga hasta el mes de Julio y, quienes
lo hagan obtendrán 6,6 créditos (Sistema Nacional de
Salud).

OCT RS-3000
ADVANCE ANGIOSCAN
Indo, de la mano de Nidek, referente mundial
en el diseño, fabricación
y distribución de oftalmología y optometría,
se complace en anunciar
el lanzamiento de la OCT AngioScan, que permite la
visualización de la microvasculatura de la retina y la
coroides y el flujo sanguíneo con la OCT RS-3000 Advance. La Angiografía OCT es una técnica no invasiva, que, al contrario que la angiografía con fluoresceína tradicional, no requiere la inyección de contraste
para el examen capa por capa de la vasculatura retinocoroidal. La OCT Angiografía permite una mayor
visualización de los capilares profundos y pequeños,
y es un avance significativo para la evaluación clínica
de patologías de la retina en comparación con la OCT
convencional o la angiografía tradicional. AngioScan
cuenta con la función de rastreo de alta definición
que rastrea los movimientos oculares para mantener
la misma ubicación de exploración, permitiendo una
toma de imágenes precisas y nítidas. Escaneando
con la función HD se capturan imágenes excepcionales de alta resolución. El tamaño de escaneo varía
desde 3 mm hasta un máximo de 9 mm y los usuarios
pueden componer imágenes panorámicas de hasta
12 mm x 9 mm. Los modelos RS-3000 Advance se
pueden actualizar a AngioScan OCT mediante una
actualización de software. La funcionalidad de RS3000 Advance combinado con este software permite la evaluación de la retina con mayor detalle para
ayudar en el diagnóstico y la mejora de la atención
al paciente.

Actualidad

DAVID MECA
VISITA NATURAL OPTICS GROUP

El deportista David Meca ha visitado las instalaciones de la empresa Natural Optics Group, ubicadas
en el polígono de Torrefarrera. La visita tuvo lugar
con motivo de la charla titulada “Swim, nadando
hacia la riba del éxito”, que el nadador ofreció en
el ayuntamiento de la localidad y que patrocinó Natural Optics.
David Meca, que de esta forma pudo conocer las
instalaciones del grupo óptico, fue recibido por Ignasi Solé, CEO de Natural Optics Group (ambos en
la foto), con quien mantuvo unas palabras. Meca
ha sido 28 veces campeón del mundo de natación
y cuenta, además, con 9 medallas entre Mundiales
y Europeos oficiales. En el transcurso de la visita el
deportista recibió como obsequio unas gafas de sol
de la marca Antonio Miro Eyewear, que distribuye
exclusivamente Natural Optics Group, y unos tapones de baño de silicona gentileza de Natural Audio,
los centros auditivos de Natural Optics. Estos tapones están especialmente diseñados para nadar, ya
que cierran herméticamente el canal auditivo mientras se nada pero a la vez permiten oír los sonidos.

DIAGO
APUESTA POR EXPOÓPTICA 2016
DIAGO confirma su asistencia a EXPOÓPTICA
invitando a todos sus clientes y colaboradores a
asistir, visitar su Stand y dinamizar el certamen,
una cita importante en el calendario del sector
óptico nacional que tendrá lugar del 8 al 10 de
abril. Desde la compañía manifiestan su interés
por hacer de la ocasión una gran oportunidad para
crear sinergias entre colaboradores, proveedores
y clientes con la finalidad de construir las bases
de los resultados de 2016.
Carlos Morales, director de Diago, define la ocasión como “una gran oportunidad de mostrar el
buen hacer de las compañías en unos días distendidos junto a los clientes. Esperamos una gran
afluencia de público que ayude a asentar el peso
que el certamen español merece. Este año, Diago acudirá de nuevo con su línea de negocio de
distribución óptica, y también presentará las Novedades 2016 de su colección de sol Freeday Barcelona, compuesta por tres segmentos: Vanguard,
Mirror y Custom”.

Imbatibles
Desde 1973 somos un equipo imbatible,
con un altísimo porcentaje de fidelidad
de los socios. Todos a una.
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.
Porque la dirigimos los mismos socios,
ópticos como tú.
Y por eso, tu interés es el nuestro.
Pregúntanos.

www.zasvision.com
info@zasvision.com
Tel. 963 607 075
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OPTIM AFIANZA SU
INTERNALIZACIÓN EN LAS
PRINCIPALES FERIAS DEL
SECTOR

Optim ha participado un año más en la última edición
de la feria OPTI, que tuvo lugar en Múnich del 15 al
17 de enero. Con el afán de llegar cada vez más lejos,
la empresa consiguió importantes contactos dentro
de los países escandinavos, uno de los objetivos primordiales de este 2016. Su directora de exportación,
María Fernández, y su equipo (en las fotos, en el stand
de Opti) establecieron lazos comerciales con nuevos
países como Alemania y afianzaron relaciones con distribuidores y clientes ya existentes.
En un stand diseñado exclusivamente para esta cita
anual e inspirado en el colorido imaginario de Agatha
Ruiz de la Prada, Optim presentó las novedades de
vista y sol para este 2016 de marcas notables como
Adolfo Domínguez, Agatha Ruiz de la Prada, Guy Laroche, Armand Basi o Victorio & Lucchino, entre otras.
Las mismas que estarán presentes ahora también en
su stand de Mido, del 27 al 29 de febrero.
Optim tiene en Mido su destino más reciente. Esta
gran empresa, una de las veteranas que acuden a la
feria de óptica de Milán, estará presente en el pabellón
2, P-57-R62, con un stand diseñado a medida para la
ocasión, también inspirado en el universo de color de
Agatha Ruiz de la Prada. En él presentará las nuevas
colecciones de vista y de sol de sus grandes firmas de
moda. Todas ellas desvelarán nuevas formas y colores,
acordes a la esencia de cada marca y a la temporada
estival, llamando la atención de los clientes más interesados en las últimas tendencias.
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VISTAOPTICA
CELEBRA SU HABITUAL REUNIÓN
ANUAL COMERCIO ASOCIADO

VISTAOPTICA ha comenzado el año de la mano
de sus asociados en el transcurso de su habitual reunión con una “familia” que crece de
manera imparable y con excelentes resultados
pues el grupo ha cerrado el año con un gran
crecimiento. Una acertada política comercial y
de marketing, hace que sus partners se sientan
respaldados por este gran grupo.
“Su éxito es nuestro éxito” dijo su director
general, Guillem Bosch, cuando se le preguntó
sobre este crecimiento récord en número de
centros y facturación en 2015. “Además VISTAOPTICA sigue siendo una empresa familiar
donde priman las personas y sus valores”,
añadió. También nos adelantó en primicia los
centros ópticos que tienen previsto asociarse
con el grupo; esperando llegar así pronto a las
100 ópticas en toda España.
La guinda del pastel la puso Albert Bosch, un
aventurero en estado puro, esponsorizado por
VISTAOPTICA, quien ofreció una conferencia
titulada “Compartiendo actitudes y experiencias” a los más de 60 asistentes que llenaban
una de las salas del Hotel Olivia Plaza de Barcelona.
VISTAOPTICA también organizó un showroom
de la marca que distribuye en exclusiva en
España; William Morris London, obteniendo
un gran éxito y aceptación por parte de todos los asociados. Fue una jornada de gran
interés en la que el grupo demostró una vez
más su profesionalidad y cercanía hacia sus
asociados, que son una pieza fundamental de
esta empresa.
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MASVISIÓN

VISTAOPTICA

COLABORA CON LA ONG
ULLS DEL MÓN

INICIA 2016 CON CINCO NUEVOS
ASOCIADOS

MasVisión, miembro del prestigioso grupo
GrandVision, ha cerrado un acuerdo de colaboración con la Fundación Ulls del món (Ojos del
mundo) en el que dona más de 4.000 monturas
para extender y garantizar la salud visual de
algunas de las personas más vulnerables del
mundo y contribuir, de la mano de Ulls del món,
a la disminución de deficiencias visuales en los
campamentos de refugiados saharauis de Tindouf (Argelia).
Los defectos refractivos son la principal causa
de deficiencias visuales y, junto con las cataratas y otras patologías visuales, afectan a 285
millones de personas en el mundo. Sin embargo, según los datos de la Agencia Internacional
para la Prevención de la Ceguera (IAPB, en las
siglas en inglés), en el 80% de los casos las deficiencias visuales graves podrían evitarse. Desde su creación, Ulls del món ha contribuido a
la erradicación de la ceguera evitable en países
del tercer mundo a través de un modelo propio
de salud ocular de calidad, integral, eficaz y eficiente. Un modelo que pretende facilitar el acceso de la población a la atención oftalmológica
en el marco de los sistemas públicos de salud
de cada territorio. Para ello, la Fundación forma
a los profesionales locales para la práctica oftalmológica y optométrica y les proporciona los
equipos y materiales necesarios para la revisión
y el tratamiento de los pacientes.
MasVision se ha convertido, con esta donación,
en un nuevo colaborador de Ojos del mundo haciendo posible que miles de personas puedan
conseguir las lentes que necesitan para su vida
cotidiana. Y amplía el foco de actuación de su
misión principal participando en un proyecto enfocado a mejorar la salud visual de la población
a través de la prevención de las deficiencias
visuales aportando gafas a las personas que lo
necesitan.

Después de un 2015
excelente, el nuevo
año no podía empezar
mejor para la empresa
que dirige Guillermo
Bosch –en la imagen–.
En enero de 2016, mes en el que también se ha celebrado la Convención Anual de Asociados de VISTAOPTICA, con una participación de casi el 100%, el grupo
ha acordado abrir cinco nuevos centros asociados en
Menorca, Soria, Salamanca, Terrassa y Pontevedra que
reúnen todas las condiciones que busca la compañía:
profesionalidad, ilusión y ganas de trabajarComo dijo Guillermo Bosch en la pasada convención
en reconocimiento al gran trabajo de su directora de
Comercio Asociado, Elísabeth Barbero: “Lo que realmente une al Grupo VISTAOPTICA, no es sólo la imagen
de marca y el éxito profesional sino el hecho de ser un
grupo humano, formado por muy buena gente, donde lo
más importante son las personas”.
La apuesta por la calidad y el servicio, una imagen de
marca muy consolidada, y una publicidad y marketing
muy efectivos del que se benefician todos sus asociados, explican el gran éxito de VISTAOPTICA.

KODAK,
RECONOCIDA CON EL
2015 EYEVOTE READER’S CHOICE
CECOP y Signet Armorlite
Ibérica han firmado un nuevo
acuerdo de distribución de las
lentes Kodak, por el que la
compañía entra a formar parte del abanico de partners del grupo, como proveedor
preferencial de lentes oftálmicas. Este acuerdo permite
fortalecer las estrategias de cada compañía alcanzando
objetivos comunes: por una parte CECOP apuesta por
mejorar su portfolio, incorporando las lentes Kodak a
su gama, reforzando su filosofía para ofrecer los mejores productos y servicios del mercado a sus asociados,
siendo además Kodak una marca altamente reconocida por los consumidores, dotada de unos valores muy
claros de calidad y fiabilidad. Por otra, Signet Armorlite
Ibérica, a través de su marca Kodak Lens, incrementa la
distribución de su porfolio a través de un actor muy importante y con gran trayectoria en el mercado óptico español e internacional. CECOP, partner de servicios para
ópticas independientes, cuenta en la actualidad con
más de 3.000 asociados en todo el mundo, y con este
acuerdo da un paso adelante en su misión de cubrir
las necesidades de las ópticas asociadas, siempre en
el respeto de la autonomía para gestionar su negocio
libremente, brindándoles las herramientas y servicios
necesarios para ayudarles a desarrollar su negocio de
una manera altamente rentable.

PRATS
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COMIENZA LAS FORMACIONES 2016 A LOS
FUTUROS ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS

Prats, uno de los
fabricantes de
referencia en última tecnología
Free-form,
ha
comenzado sus
cursos de formación gratuitos a estudiantes universitarios de Óptica-Optometría y del modulo formativo.
Prats ofrece la posibilidad a los estudiantes de pasar
una jornada formativa en sus instalaciones para que
puedan ver, y aprender, por tanto, los diferentes pasos de la fabricación como la elevada especialización
de la maquinaria utilizada para poder fabricar las
lentes Free-form más precisas del mercado. Una vez
terminada la visita al laboratorio de fabricación, la
formación se completa con una charla sobre los niveles de optimización de las lentes Prats: GEOADAPT,
VIEWADAPT Y PROADAPT y la importancia que tiene
cada uno de los diferentes niveles para conseguir la
total adaptación del usuario a su nueva graduación
y montura. Actualmente Prats dispone de una nueva
gama de producto, las lentes VISUALIST, con una precisión de fabricación de 0,01 Dp.
En la imagen, visita 2016 de los estudiantes de la
FOOT de Terrassa en la entrada de la sede de Prats
en Sant Boi de Llobregat.

MIOPTICO,
ABRE TRES NUEVAS ÓPTICAS
El grupo MiOptico ha
inaugurado recientemente tres nuevas ópticas en Huelva, Cádiz
y Madrid acelerando
así su expansión en
España en lo que
va de año. La empresa suma ya 144 establecimientos
asociados. Florent Carrière, fundador y director general, comenta que “el éxito es ofrecer soluciones que se
adapten a las necesidades del óptico y del consumidor.
Y sobre todo, seguir ofreciendo las mejores condiciones
del mercado consiguiendo así la máxima rentabilidad
para la óptica”. El grupo ha experimentado un crecimiento constante desde su lanzamiento en Junio de 2014.
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 37 ópticas con
imagen MiOptico. De esta forma contamos ya con 120
centros ópticos adheridos en toda España y 24 en Francia. La clave del éxito son los tres valores fundamentales
con los que la enseña ofrece a sus clientes: la transparencia porque quieren ser muy claros y eficaces en su
comunicación, la excelencia con procesos, productos y
servicios que buscan la mayor calidad y la mejora constante y la libertad porque quieren que el profesional elija
el surtido, la política comercial y la comunicación que
quiere. Info@mi-optico.com / Tel.: 91 126 62 96. http://
www.mi-optico.com
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NACE RETINA,
UNA ALIANZA EUROPEA

La compañía española RETINA, nacida del acuerdo
estratégico entre tres grandes distribuidores ópticos:
Vision Group (Italia), Cione (España), y Atol les Opticiens (Francia), todos ellos actores principales en sus
respectivos mercados, es la primera cooperativa paneuropea que reúne a 11.500 ópticos independientes
pertenecientes a tres mercados diferentes a través de
una red con más de 3.500 puntos de venta. En palabras de Marco Procacciante, presidente de esta nueva
alianza y director general de Vision Group, “RETINA es
la primera cooperativa de óptica internacional creada
para favorecer los intereses comunes de los ópticos
independientes, experimentados y profesionales, que
van más allá de los mercados nacionales en los que
ejercen su labor, y para defender sus valores compartidos de profesionalidad en la prestación de servicios
y de calidad en el producto final con los que llegan
al consumidor. El objetivo a largo plazo para los tres
socios es el de construir un grupo de distribución óptico
potente y plurinacional con el que enfrentar con éxito
los retos del futuro en los respectivos mercados en los
que opera cada uno de ellos”.
La evolución del acuerdo internacional alcanzado por
estos tres actores, protagonistas ya en la actualidad
en cada uno de sus países, les facultará, unidos,
para crear alianzas comerciales fuertes, estables y
duraderas con las compañías mundiales líderes en la
fabricación de lentes oftálmicas, lentes de contacto
y monturas, favoreciendo mejoras tanto en cuanto a
productividad como a competitividad. La alianza de
estos tres grupos europeos de la distribución con expectativas similares, redundará también en la mejora
de la calidad del servicio que prestan a sus asociados
respectivos y también al cliente final, puesto que cada
uno de los integrantes pondrá a disposición del otro
su experiencia y profesionalidad y porque además se
llevarán a cabo acciones conjuntas como el desarrollo
de servicios ópticos innovadores, la creación de marcas exclusivas o el desarrollo de competencias clave,
incluidas las habilidades técnicas de los ópticos.
En la foto, sentados, de izquierda a derecha: Eric Plat,
presidente de Atol Les Opticiens; Marco Procacciante,
presidente de esta nueva alianza y director general de
Vision Group y Fernando Flores, director general de
Cione.
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NUEVAS LENTES
PROGRESIVAS VISUALIST

Actualidad

INDO

ANNE HATHAWAY,
EMBAJADORA DE BOLON®
Bolon®, marca líder de gafas de sol en China, ha elegido a la actriz estadounidense Anne Hathaway como
su embajadora, principalmente en China y en el Sudeste Asiático. Desde el mes de febrero de 2016, Anne
Hathaway aparece en una campaña de comunicación
en televisión, prensa, Internet y ópticas. El vídeo y las
fotografías de la campaña, realizados en Los Ángeles,
llevan el eslogan «My Style, My Bolon».
Esta iniciativa muestra la voluntad del Grupo Essilor de
aumentar el poder de atracción de sus marcas estrella
y acelerar su crecimiento en mercados estratégicos
como el chino, entre otros. Bolon® ha experimentado
un éxito notable en toda Asia durante los últimos 6
meses gracias a su presencia en aeropuertos, centros
comerciales de prestigio y tiendas Duty Free. Todo ello
forma parte de la misión de Essilor de mejorar la visión para mejorar la vida con el objetivo de promover la
concienciación sobre las necesidades visuales y aportar soluciones adaptadas para que el mayor número de
personas posible goce de una visión saludable.
En palabras de Eric Thoreux, presidente de Sun, Readers y Photochromics de Essilor International, “Anne
Hathaway encarna la juventud y el estilo para millones de consumidores. Simboliza perfectamente lo que
la marca Bolon® significa, tanto en China como en el
resto de Asia: una imagen sofisticada, romántica y
artística. Contar con
Anne como embajadora de las gafas de sol
y graduadas Bolon®
refuerza nuestra estrategia dirigida a mejorar
la calidad de nuestros
productos y permitir a
nuestros clientes llevar
unas gafas con estilo
al tiempo que protegen
sus ojos del sol”.
96

La gama de progresivos Visualist es pionera en ser diseñada y perfeccionada exclusivamente para la fabricación personalizada de precisión. Las lentes Visualist
además de la tecnología FreeForm Powered llevan incluida la tecnología Design Instant Generation. Al aplicar la tecnología Design Instant Generation las lentes
se calculan en el momento del pedido, generándose
un modelo de progresivo especifico según los datos
introducidos en el pedido calculándose un progresivo
único para cada usuario en base a 4 variables: datos
de refracción, datos de morfología, datos de posición
de utilización, datos de usabilidad visual (exclusivo de
Visualist Top). Más información sobre las lentes Visualist y de las ventajas del sistema Visual Specialist en la
web www.visualspecialist.info ó contactando con los
Delegados Comerciales de Prats (902 230 260).

AÑO DE LA VISIÓN INFANTIL
¡VER PARA APRENDER!

La empresa acude a Mido (stand V18 pabellón 3) a
través de su división Indo Horizons, presentando su
gama de diseños diferenciados y servicios enfocados
a laboratorios en todo el mundo. Gracias a la experiencia y el know-how del equipo Indo, Indo Horizons
aporta una solución global al laboratorio: amplia
gama de diseños, tecnología exclusiva, tratamientos
de alta gama, integración e instalación con los proveedores de software más importantes a nivel internacional, formación, controles de calidad y soporte
técnico continuado. El espíritu innovador permitirá
también a Indo presentar en la feria el proyecto de
gafa personalizada e impresión 3D que está desarrollando un consorcio de empresas entre las que se
encuentra Indo.

TRANSITIONS
LANZA UN PORTAL
PROFESIONAL PARA LOS ÓPTICOS
Visión y Vida apuesta este año por los niños y la salud
visual relacionada con el aprendizaje, con una intensa
campaña informativa a padres, escuelas, ayuntamientos
y administraciones, bajo el lema “Ver para Aprender”.
En esta campaña, contarán con materiales informativos
para las escuelas. De este modo, los educadores podrán
reconocer aquellos signos y síntomas que les pueden
hacer sospechar que un alumno tiene problemas visuales. “Pensamos que formando a los educadores lograremos que identifiquen a los niños con dificultades visuales y puedan aconsejar a sus padres de la conveniencia
de realizar un examen visual. También informaremos
a los padres, repartiendo esta información, a los Centros de Atención Primaria, Pediatras, Ayuntamientos,
AMPAS, etc. en aquellas poblaciones donde haya una
óptica asociada que quiera participar en esta actividad”,
afirman desde Visión y Vida. Todas las ópticas de Visión y Vida pueden sumarse a esta iniciativa y realizar
el “Test Ver para Aprender” diseñado para la ocasión.
Este test consistirá en una anamnesis y unas pruebas
diagnósticas básicas que serán iguales en todos los establecimientos sanitarios de óptica participantes y que
nos servirán para recoger datos del estado de la salud
visual de la población infantil, de entre 6 y 12 años. Esta
información ayudará a realizar un amplio estudio de la
salud visual infantil en España que Visión y Vida hará
llegar a medios y autoridades, para que todo el mundo
sea consciente de la importancia de la salud visual durante el aprendizaje.

Transitions ha puesto
en marcha en España
un portal profesional
(www. lentestransitions.com) para todos
los ópticos que venden
actualmente o quieren
vender
Transitions.
Con esta herramienta ofrece apoyo al
desarrollo de la categoría a través de
los ópticos, profesionales que son una pieza clave
y fundamental en este sector. El portal reúne todos los elementos que necesita una óptica para
potenciar la categoría de fotocromático y entre
los apartados del mismo destacan: Formación,
Material, Promociones e incentivos, Información
y Herramientas. El Store Location permitirá a los
consumidores localizar las ópticas que disponen
de Transitions para localizar la más cercana. Sólo
los ópticos inscritos en el portal podrán acceder
al store location (www.transitions.com). Además,
todos los clientes que se inscriban en el portal en
las próximas semanas podrán disponer de material promocional de Transitions gratis. También
tendrán disponibles dos modelos de material para
implantar 2 tipos de promociones.
Ya puedes registrarte en http://www.lentestransitions.es/

VISIBILIA ESPAÑA. Tel.: 93 425 04 04. www.visibilia.es - spain@visibilia.es
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SIGNET ARMORLITE Y BBGR
ANUNCIAN UNA ALIANZA
ESTRATÉGICA EN EL
MERCADO ESPAÑOL DANDO
LUGAR A NEXO

SILHOUETTE GALLERY,
UN ESPACIO ÚNICO EN EL
CORAZÓN DE NUEVA YORK
Silhouette, firma austríaca líder en gafas de montura al aire, ha inaugurado un espacio único en el
corazón de la ciudad de Nueva York. Se trata de
Silhouette Gallery, un nuevo Showroom que traslada la experiencia y la filosofía de las innovadoras oficinas centrales de la firma, situadas en Linz
(Austria). Un espacio minimalista, donde el cuidado por los detalles y la individualidad marcan la
diferencia.
Situado en el piso 12º del número 130 de la West
42 Street, el nuevo Showroom de Silhouette en
NYC está diseñado por el arquitecto Steve Clem,
del estudio de interiorismo tvsdesign. Con una capacidad para cincuenta personas, se plantea como
el nuevo punto de encuentro en la ciudad para
ópticos y otros profesionales del sector, así como
periodistas y editores de las principales revistas
de moda y tendencias.
En el nuevo Silhouette Gallery los visitantes podrán sumergirse de manera exclusiva en el estilo
refinado e inspirador del universo Silhouette. Un
espacio para conocer las últimas novedades y
colecciones de la firma, así como su apuesta por
el minimalismo y la utilización de los materiales
y tecnologías más avanzadas. Silhouette ofrecerá
en él presentaciones exclusivas de las últimas colecciones y los nuevos conceptos de la compañía,
asesorías de estilo, reuniones destacadas y eventos especiales. Además, el espacio también mostrará las novedades y colecciones del portfolio de
marcas de la compañía: Silhouette, adidas Sport
Eyewear.
“Estamos muy emocionados con la inauguración
del nuevo Silhouette Gallery, ya que nos permite
trasladar la experiencia y filosofía de las oficinas
centrales a la ciudad de Nueva York”, asegura
Jan Cory, Presidenta de Silhouette en USA. “Las
colecciones y diseños de Silhouette han sido mi
principal fuente de inspiración a la hora de diseñar
este nuevo espacio, minimalista y con formas muy
fluidas”, explica el arquitecto Steve Clem.
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NEXO nace como resultado de la fusión de dos grandes compañías con una importante tradición en la
industria óptica en España: Signet Armorlite y BBGR.
Signet Armorlite Ibérica (SAI) fabricante de lentes y
distribuidor de la marca KODAK Lens y BBGR Iberia,
fabricante francés de lentes oftálmicas, fusionan sus
fortalezas para dar la mejor respuesta a los retos del
mercado y ofrecer los mejores productos y servicios
a los profesionales ópticos de forma diferenciadora.
NEXO genera, por tanto, oportunidades a nivel industrial, logístico, comercial y de atención al cliente, lo
que contribuirá al desarrollo de una posición mucho
más robusta y sólida en el mercado. NEXO nace con
la misión y ambición compartida por SAI y BBGR, de
facilitar a todos los consumidores los beneficios de
una visión óptima cada día.
SAI y BBGR aportan lo mejor de su bagaje y valores. SAI, a través de KODAK Lens, marca altamente
reconocida por los consumidores por la confianza,
fiabilidad, calidad y simplicidad, aporta soluciones
personalizadas a una excelente relación calidad-precio. Por su parte BBGR está enfocada en los profesionales de la visión, con su lema “Siempre cerca”
trabaja para responder a las necesidades del óptico
desde la innovación, la proximidad, la seguridad y la
flexibilidad que le caracteriza.
Esta unión entre dos grandes empresas fusiona lo
mejor de cada una, combinando notoriedad de marca, innovación, calidad y flexibilidad para los ópticos
y consumidores, consiguiendo así adaptarse al mercado, cada día más complejo, bajo una visión estratégica y unos valores comunes.

CIONE,
ENCUESTA ANUAL DE SATISFACCIÓN

Como parte irrenunciable de su política de calidad,
Cione pregunta a sus socios cómo y en qué mejorar
a través de la encuesta anual de satisfacción que
forma parte de la normativa ISO y que la cooperativa cumple desde 2008 en materia de calidad,

Actualidad
medioambiente y Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Desde finales de año y hasta el 24 de enero, el Servicio de Atención al Socio (SAS) de Cione
Grupo de Ópticas ha enviado un correo electrónico
a todos los socios de Cione, informándoles además
por todas las vías de comunicación posibles entre
central y asociados, la encuesta anual que mide el
grado de satisfacción de los ópticos con su cooperativa en todos los aspectos del servicio. “Como todo
lo que se hace en Cione, la encuesta es vinculante.
Todos sus indicadores son empleados para mejorar el servicio que la cooperativa les presta a sus
socios”, valora Aida Rosas, responsable de RSE de
Cione Grupo de Opticas. Una parte de la encuesta
contenía preguntas idénticas, o muy parecidas, a
las que se han formulado en años anteriores, “lo
que nos permite medir la evolución de la calidad de
nuestro servicio”, valora José Antonio de Santos,
responsable del SAS. Otra se ha modificado para
medir también el resultado de los proyectos que
se ponen en marcha, como por ejemplo en 2016
el ‘Cione University’, el aula de formación virtual y
presencial de la cooperativa. “De esta manera logramos que los servicios que ponemos en marcha
se conviertan en lo que el socio quiere que sean”,
concluye Rosas.

MIOPTICO
GRAN ÉXITO DEL TERCER
SHOWROOM
El tercer Showroom
de MiOptico ha registrado excelentes
resultados. El evento
contó con la asistencia de numerosos
profesionales
del
sector, sirviendo de
punto de encuentro entre los ópticos-optometristas
y algunos de los principales proveedores del mercado como Luxottica, Hoya, Markennovy o Sunoptic.
Además, el Grupo MiOptico ha presentado su nueva línea de monturas One Collection con más de
250 piezas, entre las que se pueden encontrar las
últimas tendencias de moda fabricadas con materiales de alta calidad. Durante más de 4 horas los
asociados, que suman ya 148 ópticas, pudieron
conocer y valorar la nueva colección caracterizada
por una amplia gama cromática que va desde los
colores más naturales hasta los flúor, con formas
para todos los gustos. En los próximos días, se
podrá adquirir cualquiera de las 250 gafas en las
ópticas del grupo.
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 148 ópticas asociadas. Para
más información http://www.mi-optico.com
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VISUAL GLOBAL
Y OTTICA SYSTEM
ACUERDO DE DISTRIBUCIÓN
EXCLUSIVA EN ITALIA

“ALLISON” SE CONVIERTE
EN “AVM 1959”
Nuevo nombre, nuevo logo, nueva sede. Allison decide
“volver a los inicios” para rediseñar su futuro inaugurando la nueva sede en Volta Mantovana, en el mismo edificio donde la compañía fue fundada en 1959.
Para celebrar este nuevo comienzo, “Allison” pasa a
llamarse “AVM 1959” (Allison Volta Mantovana 1959)
y cuenta con un nuevo logo en blanco y negro, elegante
y simple. En él se leen las iniciales del nombre (AVM),
junto al año de la fundación (1959). Situado al pie de
las impresionantes colinas de Garda Lake, en un área
de bello encanto natural, la nueva sede de AVM contiene los showrooms para las colecciones y las oficinas,
en un área total de 18.000 metros.
Dispuestos a capturar la esencia de la marca y desarrollarla a través de colecciones eyewear, el proceso
completo (diseño, fabricación, distribución, marketing
y ventas) está gestionado por el equipo en Volta Mantovana. En la actualidad, el portfolio de la compañía
comprende tanto marcas en licencia (Moschino, Love
Moschino, Missoni, Vivienne Westwood, illi.i, Replay,
La Martina y Kiton) y marcas propias (Zero Rh + , Try,
Hally & Son, Mila ZB, Opposit). Todas las colecciones
se caracterizan por sus proyectos creativos únicos, por
el constante esfuerzo hacia la innovación, atención al
detalle y elección de materiales. El Eyewear es visto
como una expresión de estilo, actitud y personalidad.
AVM 1959 ha acumulado experiencia tanto en diseño
de producto de moda y calidad de fabricación, como
en distribución en todo el mundo. En la actualidad, 19
colecciones eyewear están presentes en más de 85
países en todo el mundo. Los objetivos estratégicos
que guiarán la compañía están respaldados por la
inversión de considerables recursos que persiguen alcanzar la “Calidad Total”. Las personas tienen un papel
estratégico en este proceso. Se han realizado grandes
esfuerzos e inversiones en R&D (área de diseño). El
diseño de producto se lleva a cabo en el seno de la propia compañía, el desarrollo e industrialización ocupan
un lugar de importancia gracias al equipo de diseño de
Volta Mantovana (director creativo, diseño creativo, estilos de color, diseño técnico, prototipos, staff técnico
para industrialización…) www.avm1959.it
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El acuerdo firmado
entre Visual Global y
Ottica System garantiza a la empresa italiana la distribución
en exclusiva de las
marcas 41 Eyewear y
4 Contra 1 en el país.
Ottica System tiene sede en Roma y está presente en el
mercado desde 2009, con más de cuatro mil clientes en
todo el país. Visual Global afianza así el posicionamiento
en el mercado internacional de sus marcas propias, 41
Eyewear y 4 Contra 1. Marcas con diseños modernos, juveniles y divertidos que, junto con la calidad a buen precio,
son sus señas de identidad. La empresa española, que lleva más de 18 años en el mercado, ha desplazado en los
últimos años su modelo de negocio, abandonando la distribución a terceros y centrándose en sus propias marcas,
tanto en el mercado español como a nivel internacional,
donde está presente ya en más de diez países.

PONENCIA DE TIMO C.
KRATZER EN OPTOM 2016
SOBRE LAS LENTES ZEISS DRIVESAF
Hablar de innovación en óptica
es hablar de Carl ZEISS Vision.
Nadie en el mercado de las
lentes ha entendido como
esta compañía los constantes
cambios en las tendencias y
las necesidades visuales de los
consumidores de hoy en día.
Así nació ZEISS DriveSafe, para que los profesionales
de la visión pudieran dar respuesta a aquellos clientes
de cualquier edad que acuden a la óptica con la frase
“solo uso gafas para conducir”.
Timo C.Kratzer (en la foto), director del Departamento de
Innovación y Tecnología de Carl ZEISS Vision y responsable del diseño y desarrollo de las lentes progresivas de la
compañía participará en la próxima cita de OPTOM 2016
presentando ZEISS DriveSafe. El investigador alemán
explica que “muchas personas ante situaciones de lluvia,
niebla o simplemente conducir de noche se estresan, calculan mal las distancias, se sienten inseguros. La tecnología ZEISS DriveSafe consigue mejorar la nitidez y reducir
los deslumbramientos nocturnos durante la conducción y,
por tanto, infundir mayor seguridad al volante”.
ZEISS DriveSafe es una combinación de diseño de lente y tratamiento especialmente dirigido a apoyar a los
conductores en situaciones con dificultad luminosidad.
ZEISS introduce así una nueva categoría de lentes para
uso diario, tanto monofocales como progresivas, especialmente diseñadas para satisfacer las necesidades
visuales de quienes quieren sentirse más seguros y
cómodos al conducir.
La conferencia de Timo C. Kratzer sobre ZEISS DriveSafe
en el Cogreso OPTOM, será el sábado 9 de abril a las 9
de la mañana en la sala N-117 y N-118.
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MOPPIE EYEWEAR,
NUEVO DISTRIBUIDOR DE YOU’S
Y YOUPI ESPAÑA

Moppie Eyewear es el nuevo distribuidor para España de las prestigiosas marcas YOU’S y YOUPI Made
in Amsterdam, desde el 1 de marzo. La ciudad de los
tulipanes, las bicicletas, los canales y la gente con estilo es la fuente de inspiración de la colección de You’s,
compuesta por una gama de monturas que siguen las
últimas tendencias en moda masculina y femenina.
En línea con la serie de adultos, la marca holandesa
también ofrece a niñas y niños su línea infantil Youpi,
cuyos modelos mantienen los mismos estándares de
diseño y calidad característicos de la empresa.
Para cualquier tema relacionado con el servicio postventa, solicitud de recambios y nuevos modelos, así
como para descubrir las nuevas colecciones primavera-verano de You’s y Youpi, les invitamos a contactar
con Moppie Eyewear para beneficiarse de las mayores
ventajas, la mejor atención y el servicio más rápido y
eficiente. Moppie Eyewear. Tel.: 93 419 15 12 y pedidos@moppie-eyewear.com

LAS LENTES VISUALIST,
EN EXPOÓPTICA 2016 Y EN OPTOM
DE LA MANO DE PRATS
Como cada edición
de ExpoÓptica,
Prats está presente, apoyando nuestra feria bianual y
el congreso Optom
2016. Durante esta edición Prats presentará sus lentes
VISUALIST, las lentes con un nivel de personalización
superior a los ya existentes. Se personalizan, por el INTERIOR a medida del usuario, de sus necesidades visuales, y de su montura, y por el EXTERIOR adaptándose a
sus gustos pudiendo marcar en láser visible su nombre,
o un icono de los disponibles en el Catálogo. Para los
asistentes a Optom, Prats ha organizado una charla el
domingo, 10 de abril, a las 9:15, para explicar las lentes
VISUALIST y sus novedades, una de las cuales es la mejora en la precisión, pues la familia VISUALIST se puede
fabricar con precisión de 0,01 Dp.

Distribuidor: DAY&NIGHT. Tel.: 973 311 965
www.groupdayandnight.com
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E-HEALTH VISION
E IBERIA VISION CARE:
JUNTOS EN LA PREVENCIÓN DE
ENFERMEDADES OCULARES

KODAK LENS: LA GAMA MÁS
INTELIGENTE DE PROGRESIVOS
La tecnología en lentes progresivas continúa reinventándose cada día y haciéndose cada vez más
precisa. Kodak Lens quiere liderar este camino con
una oferta inteligente de productos innovadores
combinando de forma equilibrada la última tecnología, una calidad contrastada y un rendimiento probado para ofrecer a los usuarios de progresivos una
solución óptica sencilla para uso diario desde una
marca con una imagen reconocida y de confianza.
Los dos avances principales en los que se apoyan
los progresivos Kodak Lens son Vision First Design™
y i-Sync™, ambos están presentes en la característica más esencial de toda lente progresiva: el diseño.
Vision First Design™ ofrece comodidad al instante;
sensación inicial suave que proporciona una sencilla e intuitiva adaptación; movimientos naturales
coordinados de ojo y cabeza para tareas en visión
próxima; amplios campos visuales y visión en alta
definición en cualquier dirección de mirada y, además, minimiza la borrosidad y efectos de ondulación, dando como resultado una rápida adaptación
y satisfacción del usuario. Por su parte, i-Sync™
permite un comportamiento óptico más consistente
independientemente de la prescripción; incrementa
la nitidez y reduce la distorsión; proporciona una
zona de cerca más amplia a hipermétropes; zona de
lejos libre de distorsión para miopes; calidad máxima de imagen en las zonas principales de visión y,
además, permite lentes más planas y estéticas.
Los progresivos digitales Kodak Unique HD incorporan los últimos requerimientos en cuanto a personalización con medidas en posición de uso y la posibilidad
de medirlas con la máxima precisión con la aplicación
Kodak Lens ids. Una completa disponibilidad en más
de 14 combinaciones de materiales, incluyendo altos
índices, polarizados y Transitions, las hace adecuadas
para cualquier exigencia de prescripción, montaje o
tamaño de montura. La gama de progresivos digitales
Kodak Lens incluye Kodak Unique HD, Kodak Unique,
Kodak Easy, Kodak Precise y Concise Digital. Completa la gama la lente ocupacional Kodak Softwear y tres
progresiones en un diseño específico para gafas de
sol curvadas, Kodak SolarTec.
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Para apoyar al
sector óptico en
la detección de
patologías oculares y apostando
por la formación
continua del optometrista, e-Health Vision e
Iberia Vision Care, han firmado un acuerdo de
colaboración desde la Universidad Europea; donde
la start-up e-Health Vision desarrolla su actividad
en el Hub Emprende y junto a Iberia Vision Care,
pionera en la opto-cosmética y especializada en
nutrición ocular. Ambas empresas orientan a el
sector óptico hacia un avance por la diferenciación
y especialización del sector.
Su objetivo es claro: promocionar el cuidado de la
salud ocular y el diagnóstico precoz de las enfermedades oculares. Pondrán en manos de los ópticos novedosas herramientas para ayudar y facilitar
el trabajo en el gabinete. Herramientas como la
plataforma de teleoftalmología por videoconferencia en tiempo real My Vision 360 gracias a la cual,
desde el gabinete, se podrán capturar imágenes,
dibujar sobre ellas y obtener informes del oftalmólogo en riguroso directo que facilitaran la comprensión de las explicaciones por parte del paciente. Y
armas para el cuidado de la visión como el nuevo
Infuvisión, una deliciosa infusión a base de vitaminas que te ayudan a mantener una buena visión
mientras te relajas; un aporte correcto nutricional
que aportan a tus ojos la protección que necesitas.
La unión de esfuerzos por parte de estas dos empresas tendrá como resultado un acuerdo colaborativo cuyo cliente final será el paciente, mejorando la rentabilidad de las ópticas y la percepción
que los usuarios tienen de ellas.

EUGENIO DE LEGÓRBURU,
DIRECTOR DE GRANDES
CUENTAS DE PRATS
Prats ha nombrado a
Eugenio de Legórburu
nuevo responsable de
Grandes Cuentas. Licenciado en T.E.A.T y
Marketing por EADA,
cuenta con una dilatada
experiencia de más de
30 años en el mundo de las ventas. Tras quince años
desempeñando funciones de ventas en Industrias de
Óptica Prats, el Sr. Legórburu pasa a desempeñar el
cargo de Responsable de Grandes Cuentas adjunto a
la dirección comercial de la compañía. www.grupoprats.com

Actualidad

COSTA,
UNA HISTORIA DE AUTENTICIDAD,
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

El gusto por los detalles exuberantes,
como las filigranas doradas integradas
en el acetato, define el estilo de
Victorio&Lucchino. VL16329

La empresa fue fundada por pescadores de Florida
(USA) que necesitaban unas gafas de alto rendimiento para pescar. Para ellos, la calidad era y sigue
siendo un factor primordial para crear unas gafas de
sol que resistiesen las duras condiciones a las que
se iban a enfrentar y protegiesen sus ojos de los
efectos nocivos del sol. El resultado es un producto
cuyas lentes de alto rendimiento son “The clearest
lenses on the Planet” que ofrecen el mejor realce
de los colores azul, verde y rojo, gracias a la tecnología patentada 580P. La tecnología Costa 580 filtra
de forma selectiva la luz UV y azul de alta energía
Visible HEV (absorbe el 100% a 425nm) protegiendo
contra las enfermedades oculares. También filtra la
luz amarilla (580nm) y realza los colores azules, verdes (en pico de sensibilidad 555nm) y rojos, produciendo un mayor contraste y definición. Son lentes
resistentes y duraderas frente a ralladuras gracias
a su cubierta patentada C-Wall que, además, las
convierte en oleofóbicas e hidrofóbicas, repeliendo
tanto el agua como el aceite.
Las monturas Costa son muy cómodas y resistentes,
debido al sistema de ventilación patentado que permite el flujo de aire entre la cara y la montura para
minimizar el empañamiento de las lentes. También
incorporan varillas co-inyectadas con un material
ultrarresistente TR90 de nylon fusionado y caucho
hipoalergénico patentado, que evita el deslizamiento y proporciona una gran flexibilidad. La nueva Colección 2016 compuesta por 65 combinaciones de
monturas y lentes, incorpora una gran cantidad de
modelos casual para disfrutar de las ventajas de
las lentes Costa 580P en el día a día. Las lentes
Costa 580P también se pueden solicitar graduadas
tanto Unifocales como Progresivas con tecnología
Waypoint, diseñadas específicamente para las
monturas con la curvatura de las gafas deportivas
en entornos de deporte activo, así como Progresivas
Varilux Stylistic Pal.

La pasión y la exuberancia de un icono de la moda
Entre las nuevas creaciones de Victorio&Lucchino
Eyewear llaman la atención las elaboradas filigranas de
metal dorado, que toman el protagonismo en frontales
y varillas de acetato. Los modelos con decoraciones más
ostentosas buscan el equilibrio estético en acetatos de colores serenosm; mientras que los modelos con una decoración más discreta, se decantan por los acetatos veteados,
que se inspiran en los colores y las texturas de la naturaleza, como las del agua, la madera o el mármol.
Entre los modelos de acetato encontramos también
una gran variedad propuestas que rivalizan en elegancia: diseños de tendencia elaborados con acetatos cristal
y coloridas habanas; preciosos estampados exclusivos de
Victorio&Lucchino inspirados en mantones de manila
con motivos de aves; modelos que combinan hasta cuatro

Filigranas más discretas adornan
exquisitos modelos de estilo retro
que imitan con elegancia los colores
de la tierra. VL16328

planchas de acetato, incluyendo diseños de la prestigiosa firma Mazzucchelli; e incluso monturas decoradas con
pequeños cristales de Swarovski.
Los modelos con frontal metálico, por su parte, se
distinguen por transmitir una personalidad más joven
e informal, que se expresa en sus colores vibrantes, sus
combinaciones de metal plano con aro y sus varillas de
acetato decoradas con estampados de impresión digital
que generan volumen.
En toda la colección prevalecen los frontales con formas tradicionalmente femeninas, redondeadas y suaves,
como las de ojo de gato. Sin embargo, aparecen también
con fuerza formas más marcadas y geométricas (cuadradas y redondas), de lente amplia, inspiradas en la moda
de los años 70.

La combinación de delicadas
ornamentaciones y deslumbrantes
estampados produce auténticas joyas
para embellecer la mirada. VL56446

www.optim.vision
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Catálogo Electrónico Essilor 2016
Ya está disponible para su descarga la aplicación Catálogo Electrónico Essilor 2016 en sus dos versiones:
1.5 para PC/Mac y 1.1 para iPad en el área específica para clientes
de la página www.essilorpro.es. De nuevo Essilor, fruto de una larga tradición y conocimiento del sector, pone a disposición de sus clientes una potente herramienta profesional que facilita las gestiones
diarias en la interacción con los usuarios: resuelve cómodamente
las consultas técnicas de producto y precio del profesional y las
de sus clientes:
• Resuelve cómodamente las consultas técnicas de producto y
precio del profesional y las de sus clientes.
• Revisa la disponibilidad de tratamientos y coloraciones.
• Realiza fácilmente una comparativa argumentada de cualquier
progresivo y permite obtener inmediatamente un presupuesto

novedades
Essilor: novedades en sol 2016

listo para guardar, enviar y/o imprimir o simplemente entregar al
cliente con todos los datos de la óptica.
• Hace posible crear una lista propia de lentes o diseños favoritos
ahorrando tiempo y permitiendo al profesional enfocar su energía en los productos de más interés para su centro.
• Permite establecer preferencias cómodamente y es posible continuar trabajando sin conexión cuando es necesario.
• Conserva en perfectas condiciones el catálogo personalizado,
siempre actualizado con las últimas novedades y listo para usar
y siempre que lo necesites. Se puede imprimir.
• Ofrece información al momento de las campañas, promociones, e información en general sobre productos y servicios de
Essilor.

Impacto socio-económico de Eye Mitra en India
Un estudio demuestra que el programa de
Essilor en India, Eye Mitra, genera un gran
impacto socio-económico, al aportar una
solución innovadora a las necesidades de
corrección visual.
Eye Mitra es uno de los programas de economía inclusiva que desarrolla la división
2.5 New Vision Generation de Essilor, que
tiene como fin sensibilizar a la población
sobre la importancia de una buena visión
y mejorar el acceso a equipos visuales de
primera necesidad.
550 millones de indios aún no tienen acceso a la corrección visual que necesitan.
Este programa, que se lanzó en 2013, ya ha
formado a más de 1.000 micro emprende-
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dores, hombres y mujeres de zonas rurales o semi rurales, para que puedan reali-

El grupo ha presentado sus novedades solares
que incluyen, en primer lugar, cuatro nuevos colores espejados que se suman a la amplia gama
que la compañía ofrece en este tipo de lentes:
fucsia, turquesa, silver purple y oro rosa. La
gama SunMax, que elimina la distorsión periférica inducida por las altas curvaturas y permite
elegir lentes con base 6, 7 y 8 y diámetros de
hasta 100mm para las gafas oversize, también
presenta novedades. Para los usuarios que disfrutan del deporte al aire libre, Essilor presenta el
monofocal SunMax Sport Airwear y el progresivo
Varilux Sport SunMax Airwear, lentes de policar-

bonato ideales para practicar deporte. Varilux
Sport SunMax combina todos los beneficios
del ya existente Varilux Sport con las ventajas
de SunMax. Estas lentes ofrecen la posibilidad
de incorporar los nuevos colores SportTints
amarillo y naranja que mejoran el contraste en
condiciones de baja luminosidad y en días nublados. Essilor también cuenta con novedades
en las lentes polarizadas Xperio que incorporan a su amplia gama un nuevo color azul, en
las versiones uniforme y degradado para seguir eliminando los deslumbramientos y mejorando el contraste con colores de tendencia.

A la vanguardia en lentes especiales
zar pruebas de visión y suministrar gafas
a los habitantes de su región. El estudio
del impacto, realizado por Dalberg Global
Development Advisors en 6 distritos del
estado de Uttar Pradesh, confirma que el
programa Eye Mitra tiene un efecto positivo tanto sobre los Eye Mitra, como sobre
sus clientes. El estudio revela también que
la iniciativa Eye Mitra estimula la economía
local con la creación de empleo:
cuatro Eye Mitra de cada diez estaban en
paro y los demás, han aumentado sus ingresos en un 64% respecto de su empleo
anterior. Nueve de cada diez, afirman también que se sienten más respetados en su
comunidad.

En el rincón más recóndito de la Meuse, en la más antigua de sus
fábricas históricas, el gigante mundial de las lentes oftálmicas,
Essilor, fabrica lentes especiales para los problemas de visión
más graves, un nicho de mercado rico en innovaciones, con una
combinación de artesanos del vidrio y la tecnología más avanzada. “Es el único centro del grupo donde se pueden fabricar lentes con correcciones extremas, es decir, a partir de una dioptría
de -14 para la miopía y de +8 para la hipermetropía”, según Marc
Stéphan, director de la fábrica, donde se encuentra la unidad “SL
Lab”, con sus 91 empleados dedicados a las lentes especiales. Los
problemas de visión (ametropía) especiales, debidos a malformaciones congénitas o traumatismos oculares, afectan a cerca de
una persona de cada 1.000, es decir, a 60.000 en Francia. SL Lab

produce 120 lentes al día adaptadas a dichas patologías. “No es
la panacea en términos de rentabilidad”, reconoce el director general de Essilor Francia, Ludovic Mathieu, ya que algunas lentes
especiales tardan hasta 10 o 15 días en fabricarse, con maquinaria
modificada y personal especializado formado durante 2 ó 3 años.
Pero “todo lo que aprendemos fabricando lentes especiales repercute en innovación en todo el grupo”, considera el Sr. Mathieu.
“Cuanto más capaces seamos de resolver problemas complejos,
mejor resolveremos las cuestiones simples”. Y sin estos productos atípicos, “todo este conocimiento podría perderse. No hay muchas otras empresas del sector de la óptica que puedan fabricar
lentes a mano”, confirma Gilles Renard, director científico de la
Sociedad Francesa de Oftalmología (SFO) en París.

“Points de vue” disponible online

Essilor vuelve a Global 100
Por cuarto año consecutivo, Essilor figura en la clasificación mundial de las 100
compañías más responsables del mundo
(índice Global 100), anunciada por Corporate Knights en el Foro Económico Mundial. “Con ocasión de este nuevo reconocimiento, me gustaría subrayar hasta qué
punto una buena visión es esencial en
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aras de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Ver bien permite
a las personas aprender mejor, trabajar
mejor, vivir mejor… y puede contribuir
claramente a lograr el objetivo colectivo
de la ambición 2030 de la ONU. Essilor se
toma muy en serio esta responsabilidad y

se esfuerza constantemente por mejorar
las actividades que marcan su contribución al desarrollo sostenible: ofrecer a
todas las personas una buena visión, en
todo el mundo”, declara Jayanth Bhuvaraghn, Chief Corporate Mission Office de
Essilor.

La revista internacional de óptica oftálmica,
Points de Vue, creada por Essilor en 1979, tiene
el compromiso de ofrecer a los prescriptores, es
decir, a todos los profesionales de la visión información útil y con miras al futuro para la realización de su práctica profesional diaria y para una
mejor asistencia al paciente.
Se trata de una publicación de expertos y para
expertos, que comparte los últimos hallazgos en
evidencia científica, práctica clínica, opiniones

del mercado, necesidades del paciente y soluciones innovadoras. En el site se encuentran las
versiones electrónicas de las revistas, artículos
firmados, perfiles de autores, web de contenido
exclusivo, entrevistas, vídeos, documentos técnicos y más. El último Points de Vue No 72 “Digital Vision” contiene la mejor información para la
prescripción de lentes Essilor Eyezen. Points de
Vue ya está disponible en Internet y en español
en http://www.pointsdevue.com
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“Un día en las carreras” con

Una colaboración exclusiva
La firma Cutler and Gross presenta en Mido su nueva colección “Day
at the Races”, inspirada en los visibles gráficos de las chaquetas de
seda de carreras y los colores bloque integrados sus diseños. Cabe
destacar las nuevas tonalidades Brick, Dark Mustard, Storm Blue,
Crystal Black y tonos mucho más ligeros, como Nutmeg y Spearmint.

Los colores “bloque” aportan un toque de modernidad a las
formas clásicas del modelo Persian Queen.

C

utler and Gross, marca de lujo
fundada en 1969, es sinónimo
de excelencia británica y estilo; sus gafas de sol y monturas ópticas se caracterizan
por la creatividad, artesanía y producción de la más alta calidad, llevada a
cabo en su propia fábrica de Italia. Las
monturas de Cutler and Gross se reconocen por su calidad y diseño, por esta
razón, no tienen logos.
La nueva gafa de sol Italian Quarter
(1216) destaca por sus rayas y líneas gráficas clásicas, en plena tendencia. Por
otro lado, el modelo clásico pero moderno
Persian Queen (1216), se viste de acetatos en colores sólidos, mientras la montura denominada Cadore Story (1223),
realizada en paladio y rutenio combinado

con acetato italiano, apuesta por la tendencia unisex, proclamándose así en la
colección como una pieza clásica; cuenta
con un frente de acetato con reborde inferior de metal, que otorga estilo al look.
Las formas suaves y redondeadas de
la gafa de sol Lady Mercer (1218) se
alían con un diseño fuerte y rotundo.
El modelo Captain Melrose (1217),
también de sol, evoca el mundo hípica, ya que su puente se asimila a un
bridón. Como característica especial,
algunos bordes están revestidos en
piel de cordero y de serpiente de agua,
producidos en colores black y tonos
clásicos en la equitación, como el
Spearmint, Bronze Metallic Leather y
Tan Leather, que aportan un toque de
lujo a las piezas.

Directivos de Silmo –Isabel Beuzen y Eric Lenoir– y Premiere Classe han llegado a un acuerdo de colaboración entre ambos salones parisinos líderes en sus sectores: Óptica y accesorios de moda.

www.cutlerandgross.com

Las gafas de sol Lady Mercer
y Captain Melrose apuestan
por las formas redondeadas,
en plena tendencia.

Cadore Story está realizado en paladio y rutenio combinado
con acetato italiano. Una inmejorable apuesta unisex de
Cutler and Gross para los modelos de vista.
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Colaboradores
de primer orden
Cutler and Gross colabora
con diseñadores como
Erdem, Giles Deacon, Victoria
Beckham y Maison Martin
Margiela. Sus monturas
han parecido en actores de
numerosas películas, destacando Anthony Hopkins
en “Hannibal” (1991), Julia
Roberts en “Notting Hill”
(1999), Michael Fassbender
en “The Counselor” (2013)
y Colin Firth y Samuel L.
Jackson en “Kingsman. Servicio secreto” (2014). Sus
gafas están entre las favoritas de celebrities como
Grace Jones, Sir Elton John,
Madonna o Keira Knightley.

D

El salón francés presenta una colaboración exclusiva e inédita para la
edición de este año 2016. A partir del próximo 2 de septiembre, en Porte
Versailles, el salón Premiere Classe acogerá un village de creadores de
gafas bajo la bandera “Silmo Paris”. Como contrapartida, del 23 al 26 de
septiembre, el salón de Silmo acogerá en Paris Nord Villepinte un espacio de accesorios de moda bajo la etiqueta “Premiere Classe”.

esde hace años, las gafas se
imponen como un “It product”,
como un imprescindible de la
moda. El accesorio por excelencia toma su lugar poco a poco
en los caminos del salón Premiere Classe.
Un gran número de marcas ven cómo su
circuito de distribución evoluciona hacia la
moda y no se limita únicamente al circuito
de los ópticos. En este contexto Premiere
Classe y Silmo, dos salones organizados
por el grupo Comexposium, unen su experiencia y sus fuerzas con el fin de poner
en valor la creatividad de los creadores de
eyewear en la globalidad de la oferta de los
accesorios de Premiere Classe.

de marcas seleccionadas conjuntamente
por los dos salones, bajo los criterios de
savoir-faire, moda y creatividad.

Village Silmo en Premiere Classe
Para su próximo salón de septiembre, Premiere Classe dedicará 300 metros cuadrados a las gafas, acogiendo a una treintena

Una boutique efímera de accesorios que
reagrupará una selección de productos
dirigidos hacia los accesorios de gafas, y
un premio Premiere Classe en Silmo D´Or.

Las colecciones estarán expuestas en un
stand especialmente concebido para este
accesorio. El village propondrá igualmente
un fórum de tendencias dedicado a inspirar a los minoristas de accesorios de moda
y para realzar las gafas en su boutique.
Premiere Classe en Silmo
Premiere Classe, por su parte, se moverá al
Parque de exposiciones de Villepinte aportando a Silmo su dominio del sector de accesorios de moda a través de dos formas:

Para la ocasión, Silmo ha propuesto una
nueva categoría esponsorizada por Premiere Classe, que tendrá como premio
para el ganador un stand gratuito en Premiere Classe.
Silmo Paris
Es el salón internacional profesional del
sector de la óptica y el eyewear. Propiedad
de los fabricantes de óptica franceses reunidos en el seno de la asociación Silmo,
implementa un know-how único al servicio de los profesionales del sector desde
1967.
Premiere Classe
El evento de obligada asistencia para accesorios de moda cuenta con más de 900
colecciones francesas e internacionales
de joyas, marroquinería, calzado y accesorios textiles.
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Salón Internacional de Óptica y Optometría

8-10
Abril
2016

ORGANIZA

MODA
·
DISEÑO
·
FORMACIÓN
·
NETWORKING

Patrocinador del Congreso
Anual de la Academia Europea
de Óptica y Optometría (EAOO)

VISIÓN
Olga Prenat, directora de Hoya Faculty y Educación,
ha comentado: “En Hoya todos estamos encantados
de ser el patrocinador principal de la conferencia
EAOO por segundo año consecutivo”.

L

La Academia Europea de Óptica
y Optometría –EAOO– ha anunciado que HOYA, compañía clave
en el mercado mundial de lentes
oftálmicas, va a ser patrocinador por segundo año consecutivo de esta
conferencia anual que tendrá lugar en la
Universidad Beuth de Ciencias Aplicadas,
en Berlin, del 19 al 22 del próximo mes de
mayo.
El año pasado, HOYA –celebrando entonces
su 75 aniversario– esponsorizó los talleres
de habilidad clínica del congreso de la Academia en sus instalaciones de Hoya Faculty
en Budapest, además de ser el patrocinador
principal de la conferencia. Olga Prenat, directora de HOYA Faculty y Educación, ha
dicho: “Estamos encantados de ser el patrocinador principal de la conferencia EAOO
por segundo año consecutivo. En HOYA
Faculty apoyamos a los profesionales del
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cuidado de la visión de toda Europa en su
trabajo diario. Aseguramos que se conviertan en líderes del sector y que tengan una
gama completa a su disposición, tanto en
un sentido práctico como científico. El principal objetivo, por supuesto, es ayudar a las
personas a ver bien. Trabajando de la mano
de aquellos que están a la vanguardia de la
óptica y la optometría –los profesionales del
cuidado de la visión y reputadas organizaciones como la Academia– HOYA Faculty
juega un papel importante promocionando
una estrategia de aprendizaje a largo plazo
en nuestra industria y en el cuidado de la
salud en general”.
La presidenta de la Academia, Dra. Mireia
Pachecho-Cutillas, FEAOO, comentó: “HOYA
comparte la visión de la Academia de armonizar, elevar los estándares y mejorar la
educación en los campos de la optometría y
la óptica. Ellos son los compañeros perfec-

TENDENCIAS
·
INNOVACIÓN
·
NEGOCIO
·
EXPO

tos en nuestro trabajo hacia el compromiso
de compartir conocimientos y promocionar
experiencias y nosotros les agradecemos
su apoyo de nuevo en nuestra conferencia
anual. Trabajando juntos esperamos mejorar la calidad de la visión en Europa y conocemos lo que demanda el sector de la óptica y lo que la sociedad espera de nosotros”.
La conferencia es un punto de reunión para
el Consejo Europeo de Óptica y Optometría
(ECOO). Reunirá a los miembros principales
de la comunidad óptica de más de 40 países
de toda Europa, para discutir y compartir
los últimos estudios, las prácticas clínicas
y educativas y proporcionar una plataforma
para intercambiar el conocimiento e información en optometría, óptica, dispensing y
visión científica.
Para más información visite www.berlin2016.info y
www.hoya.es

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

IBERIA VISION CARE:

C

omo ya ocurriera hace mas de 15
años en el sector farmacéutico, al
apostar por nuevas vías de negocio
como la “dermofarmacia” y ser actualmente uno de los pilares fundamentales de sus ventas, el sector óptico
avanza cada vez más en este terreno. Así ya
son muchos los profesionales que apuestan
por ofrecer nuevas alternativas, convirtiendo
el tradicional negocio familiar en una empresa de servicios de salud ocular adaptada al
constante cambio social. Buena muestra de
ello es Iberia Vision Care, empresa siempre
en continua evolución, inventora y creadora
de la Optocosmética para el canal óptico y de
DERM EYES Optical Care.
Javier Prado, gerente del Grupo IVC nos comenta: “El profesional óptico debe entender
que el negocio ha evolucionado en los últimos años y que éste, al igual que los usuarios, demanda nuevos servicios y productos,
sin que por ello se tenga que renunciar a la
profesionalidad. Se puede seguir implementando servicios hasta convertirse en un verdadero centro de bienestar, de salud ocular
y de prevención. Antes la rentabilidad era
mayor y la competencia no “tan agresiva”,
pero hoy la óptica ha cambiado considerablemente y debemos no sólo adaptarnos a
este escenario sino prever el futuro. El sector tiene un alto potencial para generar valor.
Debemos rodear nuestro servicio principal
con otros enfocados hacia el bienestar del
paciente y que sean, a la vez, refugio de rentabilidad para nuestras empresas”.

IVC ha presentado varios productos pioneros en su categoría
y únicos a nivel mundial para el cuidado de la visión como
Eyegum e Infuvision.
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La evolución y adaptación
del negocio óptico

- ¿Qué aporta su empresa al negocio óptico?
- Iberia Vision Care se fundamenta en tres pilares: Innovación, profesionalidad y negocio.
Refiriéndome a innovación he de decir que
hemos sido pioneros en este sentido y tras
crear una categoría totalmente nueva, la Optocosmética y posicionarla a nivel mundial
como algo innovador para el sector óptico y
sus clientes, hoy abarcamos varios segmentos como la Dermo-Óptica y la Nutrición Ocular, con productos especializados y atractivos
que aportan siempre algún elemento innovador y dan solución a una demanda cada día
mayor por parte de la población que, a la vez,
sorprenden a clientes y profesionales.
En el capítulo de profesionalidad diré que, desde sus comenzos, IVC cuenta con el respaldo
y colaboración de relevantes profesionales y
centros de investigación de reconocido prestigio. Así, la UVLC a través de su departamento
especializado en investigación de LC, o la Fundación J. Alio para la Prevención de la Ceguera,
con el Profesor Dr. Alió al frente, oftalmólogo
reconocido entre los 100 mas influyentes a nivel mundial, han desarrollado y supervisado
diferentes estudios clínicos y científicos de
nuestros productos que hacen de la gama de
Iberia Vision Care una línea profesional única
en el mercado con un claro enfoque clínico y
con el aval de tales Instituciones. Asimismo,
nuestra empresa atesora también vocación
de cooperación humanitaria, colaborando entre otros con el proyecto que la Fundación J.
Alió está realizando en el tercer mundo y que,
entre otras actividades, con estos productos
sanitarios, ayuda a mejorar la salud visual especialmente en El Sahara Occidental y Mauritania.
En cuanto al tercer pilar de Iberia Vision Care,
debo subrayar que usuarios de todo el mundo se benefician ya de la Optocosmética Hipoalergénica para ojos sensibles, alergias, reacciones adversas a cosméticos tradicionales
o, simplemente, otros que desean cuidarse los
ojos y su contorno con garantías, desde dentro o externamente. Esto, sumado a la imagen
de profesionalidad y de adaptación de la óptica a los tiempos modernos, supone también
una ayuda muy importante para la “salud
económica” de nuestro negocio, aportando
una fuente de visitas regulares de clientes y
un flujo incremental de ingresos adicionales,
ya que hablamos de productos muy demandados socialmente, de alta rotación y de sectores económicos en continuo crecimiento
como son el cosmético y el de la nutrición, en
este caso enfocados a la visión y los cuidados
del ojo.
- ¿Qué otras novedades ha presentado IVC
al sector óptico:
- Además de DERM EYES Optical Care, la única
línea optocosmética en el mundo hipoalergénica que cuenta con estudios de compatibilidad con los 4 Grupos de LC, presentados en
los congresos internacionales mas relevantes

Opti Munich y MIDO,
testigos de
las novedades de
Italia Independent
Italia Independent ha recibido a sus invitados en Opti Munich en un
stand completamente nuevo, con líneas limpias y elegantes.

Javier Prado, gerente del Grupo Iberia Vision Care.
de óptica y oftalmología como BCLA-EEOO
ECLSO-OPTOM etc. contamos también dentro del ámbito de la óptica nutricional o, lo
que es lo mismo, la ayuda interna a la visión,
con productos realmente innovadores: desde las Cápsulas Multivitamínicas, únicas que
además de contar con activos propios para la
visión contienen antioxidantes naturales que
favorecen la regeneración celular o, más recientemente, con la presentación de EYEGUM,
el primer chicle en el mundo para los cuidados
del ojo y la visión, una autentica revolución, ya
que no hay nada igual en el mercado, y supone una alternativa idónea para niños y/o adultos a la hora de mejorar la nutrición de los tejidos del ojo. Y ahora, contamos también con
INFUVISION, otra primicia, la primera infusión
que contiene activos específicos para ayudar
a mantener la visión a través de bioactivos y
antioxidantes naturales, una manera agradable de cuidar al mismo tiempo tu vista y tu piel
mientras te relajas.
- ¿Cómo ven Uds. el futuro del Canal Óptico?
- No hay nadie mejor preparado profesionalmente que el óptico para aconsejar y dar solución a las nuevas demandas de los usuarios
en lo que a salud ocular se refiere; por ejemplo,
casos de “ojo seco” que cada día es mas contrastable a menor edad debido, entre otros,
al uso de las nuevas tecnologías desde edades tempranas, o la “irritación ocular”, motivada por el uso de cosméticos tradicionales,
polución, etc., o a la cada días mas habitual
“escasez de lágrima”. En definitiva, nuevas
patologías o ya existentes, pero crecientes en
número, nos dan la oportunidad de ofrecer soluciones actuales y complementar otros tratamientos consiguiendo que el paciente salga
satisfecho del Centro Óptico y, algo muy importante, que se acostumbre a volver porque
sabe que en él puede encontrar solución completa a esas necesidades oculares, convirtiendo así nuestro negocio en ese Centro de Salud
y Bienestar Ocular que la sociedad demanda”
- ¿Estarán presentes en la próxima edición
de ExpoÓptica?
- Desde hace ya unos años hemos estado
continuadamente presentes en las ferias y
eventos más importantes a nivel internacional y, por supuesto, de nuevo estaremos en la
nuestra con gran ilusión. ¡Allí les esperamos a
todos para sorprenderles con nuestras innovadoras propuestas!

Un nuevo socio en Alemania, la presentación de nuevas colecciones, nuevos modelos y el
lanzamiento mundial de adidas Originals eyewear by Italia Independent han sido algunas
de las novedades de la compañía italiana presentadas en la feria de Munich y
de las que también es testigo Mido 2016.

A

ndrea Tessitore, co-fundador y CEO de Italia Independent ha declarado: “La presencia de Italia Independent en Opti Munich es una parte fundamental
del crecimiento de nuestro negocio en Alemania,
donde entramos en asociación con MENRAD. En
2016, daremos algunos pasos hacia adelante para desarrollar
nuestra marca a nivel mundial y el año incluye muchos nuevos
proyectos como el del desarrollo de la nueva colección de gafas
de adidas originals”.

Elementos modernos combinados con la manufactura artesana
caracterizan la nueva colección de Italia Independent, que propone una amplia selección de gafas de vista y de sol. Una colección más sofisticada y elegante con estampados y colores que
tienen un aire vintage distintivo. Una de las nuevas incorporaciones esta temporada es el acabado llamado Bright, un tratamiento
que hace los colores brillantes y luminosos cuando se exponen
al sol. La familia de sol Combo supone una vuelta a los orígenes
de Italia Independent, ya que combina varillas de metal con frente de acetato, pero con nuevas monturas, colores y acabados.
Por su parte, la familia I-Thin queda dividida en dos sub-familias:
I-Thin Square y I-Thin Round. Las características de la primera
son los perfiles cuadrados, formas futuristas, puentes planos,
colores brillantes y el logo de metal guión-punto-guión aplicado

La marca posee una extensa colección
que, con un posicionamiento amplio, cubre
varios segmentos de precios y satisface las
demandas de la clientela más sofisticada.

a las varillas. Perfiles redondeados, siluetas vintage y colores y
acabados pulidos caracterizan a I-Thin Round, que tiene el logo
de metal en la parte frontal por primera vez.
El efecto terciopelo vuelve con fuerza. Aplicado a nuevas monturas y a las más vendidas. Este material, más suave y resistente
cada año, demuestra que la continua búsqueda del diseño y la
tecnología es uno de los puntos fuertes de la firma. De la nueva colección IoI Eyewear, destacamos que propone numerosas
monturas y docenas de estampados de impresión digital que están actualmente de moda. Para la línea infantil, después del éxito
de la última temporada, IoI Eyewear propone monturas nuevas
divertidas y llenas de color.
La nueva colección Originals, presentada por primera vez en
Opti Munich, está inspirada por la creatividad y el expresivo
street style de adidas Originals. Las gafas están diseñadas en
un polímero ligero con detalles en goma, haciendo un guiño a
la orgullosa herencia de la zapatilla Originals. La colección aúna
los valores de marca de ambas firmas, encontrando cuidadosamente el balance entre innovación y tradición, crean una serie
moderna de gafas de sol diseñadas con el rango de métodos de
producción artística: impresión digital de bi-inyección y alta resolución.
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SPY Livery Series

REVISTA ESPAÑOLA DEL SECTOR
ÓPTICO QUE TIENE

Eyewear terapéutico frente al sol

CONTROL
El piloto Dale Jr. y la firma estadounidense SPY han
creado la colección Livery Series. Los nuevos modelos
van dotados de lentes con tecnología Happy Lens, que
bloquean los rayos solares perjudiciales.

La marca SPY y el piloto Dale Jr.
anuncian con orgullo el lanzamiento de
Livery Series; una colección especial
que se caracteriza por sus nuevas
combinaciones de colores, aplicadas en
algunos de los modelos más llamativos
y famosos de SPY: JR Motorsports, Diet
Mt. Dew y Nationwide.

L

levada a cabo bajo la supervisión del famoso piloto, la nueva
colección de SPY decora la parte
interior de las varillas de los modelos firmados por Dale (Dega,
Dirty Mo, Admiral, McCoy and General),
con refrescantes tonalidades basadas en
los colores de algunos de las empresas patrocinadoras de los conductores más importantes de la NASCAR – la categoría más
importante de carreras de “stock cars”
(coches de serie) en los Estados Unidos–.
Como “extra” añadido, cada combinación
de color de Livery cuenta con una bolsa de
gafas de sol a juego, con gráficos complementarios.
“Trabajar con SPY es siempre una experiencia divertida, por las nuevas y creativas ideas a las que estamos llegando”,
admite Dale Earnhardt Jr. “Pienso que los
fans van a adorar Livery Series porque
combina nuestra 88 Collection con la reconocible estética de algunos de mis patrocinadores de carreras e introduce nuevas
combinaciones de color. Hemos trabajado
muy duro para aunar todo esto y ha sido
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www.spyoptic.com
Distribuidor para España: Moppie Eyewear. Tel.: 619 46 87 22.

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)

Las gafas de la colección Spy Livery Series llevan la firma de
Dale Jr. en el interior de las varillas y los colores de algunos
patrocinadores de la NASCAR.

excitante ser una parte del proceso de diseño de principio a fin”.
Las Happy Lens de SPY realzan el contraste
y el color. Además, la tecnología Happy Lens
es la única tecnología de lentes diseñada
para permitir el paso de los rayos “beneficiosos” (luz azul de onda larga), y bloquean
los perjudiciales (luz azul de onda corta y
rayos UV). Las investigaciones indican que
el hecho de que los ojos se expongan a estos rayos “buenos” trae consigo una serie
de cambios fisiológicos positivos, incluyendo el estado de ánimo elevado y mayor estado de alerta. Los fabricantes de iluminación para productos destinados a ayudar en
los casos de trastorno afectivo estacional
utilizan una tecnología similar. SPY tiene
la patente para este “eyewear terapéutico”
y es la única compañía de gafas con esta
tecnología avanzada. Más información sobre el funcionamiento de la tecnología de
las Happy Lens en el video http://youtu.be/
WP73w9JhzEw y en:

OFICINA PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LA DIFUSIÓN

Características de Livery Series

•
Disponible con las innovadoras SPY
Happy Lens, cuya tecnología permite
el paso de los rayos “beneficiosos”,
los que levantan el estado de ánimo y
activan el nivel de alerta, y bloquea los
“perjudiciales”.
• Construidas en Grilamid, un material
virtualmente indestructible
• Firma de Dale Jr. y logo customizado
en el interior de las varillas
• Los modelos Admiral, Dega, General y
McCoy cuentan con ARC®, lentes de
policarbonato en base 8
• El modelo Dirty Mo incluye lentes
tóricas de policarbonato en base 8x4
• Incluye una bolsita a juego
Más información en spyoptic.com

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
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ESTÁ EN OJD, P. TÉCNICAS
Y PROFESIONALES)
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”)
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anuncios
Precisa
Un comercial exclusivo para la zona de Andalucía y
Extremadura
Los modelos de la serie Rodenstock R8010 se
convierten en un elegante complemento de moda
gracias a sus varillas intercambiables en madera
de haya, cuerno auténtico, aluminio y poliamida.

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.

La sorprendente
serie R8O1O de

Interesados enviar c.v. al correo:
o.fane@es.silhouette.com
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

SE NECESITAN REPRESENTANTES PARA VARIAS ZONAS
Marca introducida en el sector
Se requiere: Experiencia en el sector óptico.
Se ofrece: Comisiones y gastos de viaje.
Disponibilidad inmediata.
Interesados enviar curriculum a:
lookvision@telefonica.net

Precisa
Delegados comerciales
autónomos en diferentes
zonas de España para la
representación de nueva
colección de monturas
y gafas de sol, junto a
estuches y un variado
porfolio de originales
complementos para óptica

Interesados pueden
enviar su curriculum
vitae a: boceto@
bocetoonline.com
anunci-v2.pdf

Precisa
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Precisa Agentes comerciales autónomos para la representación de sus marcas:
C

M

you are your style

Y

CM

MY

CY

Para varias zonas de España
Interesados enviar c.v. a: info@distropvision.com o llamar al teléfono 983 31 38 28

CMY

K

Buscamos representantes autónomos
para la zona norte de España
· Calidad contrastada
· Gran inversión en promoción de marca
· Altas comisiones · Producto con mucha rotación
Interesados enviar CV a info@kypers.com

Rodenstock
Rodenstock combina en sus nuevas monturas un diseño purista
con un concepto tecnológico muy moderno que permite a los
usuarios cambiar de look manteniendo un estilo muy elegante.

Diseño purista bajo la forma más
original; así presenta Rodenstock
las nuevas variantes de color de
frontales y varillas intercambiables
para la serie de modelos R8010,
que se están consolidando como
un éxito absoluto.

E

n la actualidad, los usuarios buscan que todos sus
productos y complementos estén cada vez más personalizados y en este sentido, como no podría ser de
otra manera, las monturas no son una excepción. Con
el fin de satisfacer los deseos de los consumidores con
un producto elegante y de calidad, Rodenstock lanza al mercado la serie R8010. Los modelos de esta serie poseen un sistema
patentado de intercambio de varillas que funciona, por primera
vez, íntegramente sin bisagras y sin tornillos. Así, de forma simple y en pocos segundos, los usuarios pueden cambiar el aspecto
de sus monturas. De este modo, Rodenstock ha conseguido una
forma sencilla de combinar un diseño elegante y purista con un
concepto tecnológico muy moderno.
Rodenstock incrementa las opciones de este concepto incorporando un nuevo color a cada uno de los cuatro modelos que componen esta serie e incorpora un nuevo tipo de varilla fabricada
en poliamida RXP (poliamida de alto rendimiento Rodenstock). El

Los frentes de las monturas Rodenstock R8010, R8011,
R8012 y R8013 están fabricados en RXP, poliamida de
alto rendimiento de Rodenstock, y se presentan en tres
colores cada uno.

frontal de los 4 modelos de la serie R8010 está fabricado en poliamida RXP y se presenta en tres colores cada uno.
Con las nuevas varillas de poliamida RXP ahora el usuario podrá elegir entre 4 variantes de varilla, fabricada cada una en un
material distinto: madera de haya que da a la montura un toque
cálido y elegante; cuerno auténtico que confiere un toque refinado a cualquier atuendo; aluminio para aportar al look un detalle
técnico, muy cool y moderno, y poliamida que da a la montura
un aspecto alegre y colorido. Así, la montura se convierte en una
pieza más de moda adaptada a la situación, gusto y animo de
cada persona en cualquier momento.
Los modelos que componen esta serie de Rodenstock (R8010,
R8011, R8012 y R8013) están disponibles en los establecimientos
ópticos más exclusivos y se comercializan en un pack compuesto de un frontal y dos pares de varillas.
Más información en el teléfono: 91 651 11 41.
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La sorprendente
serie R8O1O de

Rodenstock
Rodenstock combina en sus nuevas monturas un diseño purista
con un concepto tecnológico muy moderno que permite a los
usuarios cambiar de look manteniendo un estilo muy elegante.

Diseño purista bajo la forma más
original; así presenta Rodenstock
las nuevas variantes de color de
frontales y varillas intercambiables
para la serie de modelos R8010,
que se están consolidando como
un éxito absoluto.
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EVIL EYE EVO SERIES - ALSO AVAILABLE IN PRESCRIPTION

ADIDAS.COM/EYEWEAR
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SVEN MARTIN PHOTOGRAPHY

EVIL EYE EVO PRO - PURE PERCEPTION IN ALL
LIGHT CONDITIONS - FROM BRIGHT TO DARK.

Los modelos de la serie Rodenstock R8010 se
convierten en un elegante complemento de moda
gracias a sus varillas intercambiables en madera
de haya, cuerno auténtico, aluminio y poliamida.

E

n la actualidad, los usuarios buscan que todos sus
productos y complementos estén cada vez más personalizados y en este sentido, como no podría ser de
otra manera, las monturas no son una excepción. Con
el fin de satisfacer los deseos de los consumidores con
un producto elegante y de calidad, Rodenstock lanza al mercado la serie R8010. Los modelos de esta serie poseen un sistema
patentado de intercambio de varillas que funciona, por primera
vez, íntegramente sin bisagras y sin tornillos. Así, de forma simple y en pocos segundos, los usuarios pueden cambiar el aspecto
de sus monturas. De este modo, Rodenstock ha conseguido una
forma sencilla de combinar un diseño elegante y purista con un
concepto tecnológico muy moderno.
Rodenstock incrementa las opciones de este concepto incorporando un nuevo color a cada uno de los cuatro modelos que componen esta serie e incorpora un nuevo tipo de varilla fabricada
en poliamida RXP (poliamida de alto rendimiento Rodenstock). El
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Los frentes de las monturas Rodenstock R8010, R8011,
R8012 y R8013 están fabricados en RXP, poliamida de
alto rendimiento de Rodenstock, y se presentan en tres
colores cada uno.

frontal de los 4 modelos de la serie R8010 está fabricado en poliamida RXP y se presenta en tres colores cada uno.
Con las nuevas varillas de poliamida RXP ahora el usuario podrá elegir entre 4 variantes de varilla, fabricada cada una en un
material distinto: madera de haya que da a la montura un toque
cálido y elegante; cuerno auténtico que confiere un toque refinado a cualquier atuendo; aluminio para aportar al look un detalle
técnico, muy cool y moderno, y poliamida que da a la montura
un aspecto alegre y colorido. Así, la montura se convierte en una
pieza más de moda adaptada a la situación, gusto y animo de
cada persona en cualquier momento.
Los modelos que componen esta serie de Rodenstock (R8010,
R8011, R8012 y R8013) están disponibles en los establecimientos
ópticos más exclusivos y se comercializan en un pack compuesto de un frontal y dos pares de varillas.
Más información
en elLEOV
teléfono:
91 651 11 41.
JUSTIN
(NZL)
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RELAJA Y PROTEGE
LOS OJOS FRENTE A
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LAS PANTALLAS ELECTRÓNICAS

EYEZEN
INITIAL 0.4

EYEZEN
ACTIVE 0.6

JÓVENES

PRE-PRÉSBITAS

20 - 34 años

EYEZEN
INITIAL
+0.4D EXTRA

35 - 44 años

EYEZEN
ACTIVE
+0.6D EXTRA

EYEZEN
ACTIVE+ 0.85
PRÉSBITAS INCIPIENTES

Sin corrección para visión próxima
45 - 50 años

EYEZEN
ACTIVE+
+0.85D EXTRA

Protección frente a los Rayos UV y la luz azul-violeta nociva emitida por pantallas.
Reduce los brillos de la pantalla y mejora el contraste.

Kodak y el logotipo de Kodak son marcas registradas de Kodak usadas bajo licencia de Signet Armorlite,
Inc. Todas las marcas y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

