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Tus manos libres para lo
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tu perfil
solar

Soluciones ZEISS Outdoor.
Protección solar para cada estilo de vida

Solución ZEISS

Necesidades del consumidor Tendencias del mercado

Tres segmentos simples para el éxito de su negocio.
Los estudios de mercado demuestran que las lentes solares se usan durante todo el año. La nueva
colección de lentes para exteriores de ZEISS se divide en tres segmentos fáciles de entender y con
beneficios claros para cada necesidad. Cada segmento ofrece una solución basada en la combinación de
color y tratamiento para adaptarse a los distintos estilos de vida
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·

Las celebrities ya la han elegido como su marca favorita
Etnia Barcelona; una perfecta combinación entre calidad y moda.
·

Etnia Barcelona se ha consolidado como “it Brand” entre las celebrities de Hollywood e influencers internacionales. Recientemente hemos podido ver a muchos de los VIPs más famosos
llevando modelos de Etnia Barcelona. Entre ellos: Beyonce, Cate Blanchett, Emma Stone,
Suki Waterhouse, Kate Mara, Rachel McAdams, Rita Ora o en bloggers Españolas con repercusión internacional como Gala Gonzalez o Miranda Makaroff.

KIDS BY SAFILO.
DISEÑADO PARA SU PUNTO DE VISTA.
La nueva línea Kids by Safilo nace de la observación de las
necesidades de los niños, desde su particular punto de vista.
Desde una aproximación médico - cientifica que garantice no
solo una correcta y amplia visión, sino tambien un elevado
nivel de confort, de seguridad y resistencia. Para unas gafas
producidas en Italia, con toda la experiencia de Safilo. El
proyecto Kids by Safilo está desarrollado en colaboración con
la Sociedad Italiana de Oftalmología Pedriatica y respeta las
guías de uso previstas por la Sociedad Mundial de Oftalmología
Pedriatica y de Estrabismo para las monturas pedriaticas.

Italian Society
of Pediatric
Ophthalmology

LIGERAS

RESISTENTES

SEGURAS

Terminal “recto”,
para evitar una presión molesta
detrás de la oreja y en el
pabellón auditivo.

Goma blanda
en el interior de las varillas y en la
zona del puente para reducir la
presión y evitar enrojecimientos.

Bisagra anti-trauma,
sin partes expuestas que puedan
dañar al niño en caso de
impacto.

Estudio de los frontales, diseñados
para cubrir adecuadamente el
campo visual y para garantizar
una perfecta adaptación al rostro.

Junta en goma blanda flexible y
segura, en lugar de la bisagra, para
la colección de 0 a 3 años.

Bio-based. Materiales no toxicos e
hipoalergenicos, en parte derivados
de materias primas de origen natural.

CÓMODAS

safilo.com/kids

ERGONÓMICAS

BIO-BASED
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Elija la combinación que mejor se adapte
a sus necesidades y a las de sus clientes
Descubra la más amplia gama de diseños unidos a los mejores tratamientos del mercado.

Plan DUO K color

Plan DUO K activo

Plan DUO K digital

Para más información consulte con su delegado Hoya.

Plan DUO K profesional
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ExpoÓptica 2016, cita ferial en la que está presente la revista Lookvision, ofrece
las mejores herramientas para contribuir a dinamizar el sector y ayudar a las empresas en sus estrategias de marketing. 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 y eficaz de la feria, a precios muy competitivos, asegura a los participantes el retorno de su inversión. Además, los stands modulares,
con equipo básico, cuidan el diseño. La feria cuenta también con áreas colectivas
(aulas de contactología, audiología y baja visión), zona de Networking para hacer
presentaciones en el 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 de un 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.

editorial

NUESTRA PORTADA:
Zen Barcelona nos presenta su colección más
exclusiva y personal: Osaka Edition. Realizada
en acetato japonés, cuya materia prima es la
celulosa pura y natural extraída de la planta
del algodón, la colección está formada por
más de 50 modelos únicos y exclusivos, acabados a mano, siguiendo los códigos de calidad más estrictos. De suaves texturas, muy
agradables al tacto, y con una gama cromática
inigualable, sus formas femeninas, masculinas y unisex se adaptan a todas las caras para
convertirse en una extensión de uno mismo.

El sector de la óptica-optometría está de enhorabuena esta temporada. La edición
trigésimo primera de ExpoÓptica abre sus puertas en el madrileño recinto ferial de
IFEMA, del 8 al 10 de abril. Coincidiendo con estas fechas, tiene lugar también la edición número 24 del Congreso Internacional de Optometría, Contactología y Óptica
Oftálmica, OPTOM, organizado por el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas; un evento científico-profesional de primer nivel con un programa
“muy completo y de excelente nivel científico”, en palabras de Juan Carlos Martínez
Moral, presidente del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas. “La
sinergia entre el Congreso y ExpoÓptica será muy notable y augura mayores ventajas tanto para los congresistas, asistentes a ExpoÓptica, como asimismo para la
industria patrocinadora, a quienes agradecemos su apoyo incondicional, imprescindible para poder desarrollar un evento de esta magnitud”, afirma Martínez Moral.

En esta ocasión, ExpoÓptica 2016 crea la I Galería de Innovación Científica y Tecnológica. Con esta novedosa iniciativa, la organización quiere dar a conocer los
productos, instrumentos e ideas de gran innovación profesional del sector de la
óptica oftálmica y de la optometría. La Galería de Innovación Científica y Tecnológica ofrece reconocimiento a los profesionales y entidades que conforman el
mundo de la investigación, esencial en este sector, contribuyendo al mejor conocimiento de la innovación del sector óptico, tanto por parte de las empresas y profesionales del sector, como por la sociedad en general. Un Comité de Expertos, cuya
composición decidirá el CGCOO, se encarga de seleccionar aquellos productos y
servicios desarrollados por las empresas y organismos públicos y privados que
supongan un avance tecnológico y científico con respecto a los ya existentes en el
mercado. Los productos o servicios que pueden optar a formar parte de la Galería
de Innovación Científica y Tecnológica, están dentro de las siguientes categorías:
instrumentación de evaluación y diagnóstico, óptica-oftálmica, lentes de contacto, atención primaria, baja visión y rehabilitación visual, entre otros.
Sin duda alguna, algo se está moviendo en el sector de la óptica-optometría. Las
perspectivas para los profesionales del sector mejoran. De acuerdo con el primer
estudio sobre inserción laboral de los estudiantes universitarios, del que se ha
hecho eco recientemente el Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas, los titulados en Medicina, Óptica y Optometría y Ciencias Actuariales y Financieras son
los universitarios que tienen mayor posibilidad de encontrar empleo. En los tres
casos, el porcentaje de afiliación a la Seguridad Social de los titulados en estas
tres materias supera el 84% (hasta un 92,9% en Medicina).

Titan Minimal
Art Pulse
El look perfecto
para estar a la última

Más de 10 millones de personas ya lucen sus Titan
Minimal Art, las gafas al aire más vendidas en todo
el mundo. Para celebrarlo, Silhouette presenta su
nuevo y especial modelo Titan Minimal Art Pulse;
unas gafas que destacan por sus llamativas formas
y colores, con una combinación que resalta las
facciones de la persona que las luce y les aporta un
sofisticado y fresco toque de color.

Más de 10 millones de personas de todo el mundo lucen las Silhouette Titan
Minimal Art. Para celebrar este hito icónico, la firma ha lanzado la nueva línea
Titan Minimal Art Pulse, con modelos para ellas y ellos.

Cada modelo Titan Minimal Art Pulse responde
a los altos estándares de calidad de Silhouette.
Los sutiles toques de color en los extremos de
las varillas y en la fijación de la lente confieren
un toque fresco a esta rejuvenecedora colección.

T

itan Minimal Art de Silhouette es el modelo más icónico de
la firma austríaca. Lanzado en 1999, nunca ha pasado de
moda gracias a la posibilidad de personalizar cada detalle.
Unas gafas sin montura que consiguen aportar un look individual a cada usuario. Ahora, coincidiendo con la venta de 10
millones de gafas Titan Minimal Art en el mundo, Silhouette ha querido ampliar su colección con el lanzamiento de las Titan Minimal Art
Pulse. Esta rejuvenecedora colección ofrece infinidad de combinaciones para dar rienda suelta a la personalidad de quien las lleva. Los
sutiles toques de color en los extremos de las varillas y en la fijación
de la lente confiere un toque fresco a la colección Titan Minimal Art
Pulse, que está disponible en 12 colores y en doce formas diferentes.
Cuatro de estas formas destacan por su singularidad y carácter: el
diseño cat eye para ella, y las formas con bordes atrevidos para él. El
look perfecto para estar a la última.
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Este modelo responde a los altos estándares de calidad de Silhouette:
el 80% de la producción de estas gafas ultraligeras se ha realizado de
manera artesanal en Austria, siguiendo 260 pasos de fabricación distintos. Con un peso de tan sólo 1,8 gramos, las Titan Minimal Art son el
modelo de gafas más ligero del mundo; en parte, porque no contiene
tornillos en las bisagras. Y, por si fuera poco, este modelo se ha probado en más de 35 misiones de la NASA y ha recibido más de 10 premios
por su diseño. Pero el mayor éxito para Silhouette es su colaboración
con ópticos de todo el mundo. Desde 1999, cada 50 segundos sale de la
fábrica de Silhouette en Linz un nuevo par de gafas Titan Minimal Art,
que aporta una luz especial a sus usuarios. Por este motivo, Silhouette
quiere agradecer de manera muy especial el apoyo de todos estos ópticos y expresar su deseo de que esta colaboración continúe en el futuro,
con el nuevo lanzamiento del Titan Minimal Art Pulse.
Más información: www.silhouette.com - www.facebook.com/silhouette

Titan Minimal Art Pulse Mod. 4531 / © Silhouette / valid until 02.2018

Let your true self shine through.

BECAUSE YOU ARE UNIQUE
www.silhouette.com

900
ÓPTICAS ASOCIADAS

Más de 900 ópticas en España, Portugal y Colombia
ya confían en Opticalia.
En nuestra publicidad, en nuestras marcas exclusivas
y sobre todo en nuestra forma de hacer las cosas.
¿quieres formar parte de una gran grupo líder?

Tlf: 902 371 371
www.opticalia.es

James O’Callaghan
y Freigeist de
Eschenbach
Presentan su primera
colección de gafas

El ingeniero James O’Callaghan ha colaborado con la
marca Freigeist, de Eschenbach Optik, especialista
en diseño de gafas, para crear una exclusiva colección de monturas diseñadas con un enfoque basado
en los materiales para conseguir una percepción de
gafas sólidas, ligeras y cómodas en el usuario.

B

ajo la influencia de la arquitectura, la colección incluye
elementos innovadores de titanio, la ausencia de bisagras y, sobre todo, las primeras gafas de sol de la marca
Freigeist. Todo ello se expresa de forma única en el minimalismo, la masculinidad y la excepcional calidad de los
materiales en su fabricación.
La colección EOC Freigeist tiene que ver con la pureza de los materiales y
el diseño. James O’Callaghan, conocido por sus diseños de vidrio estructurales para Apple, ha traducido con habilidad sus influencias arquitectónicas al diseño de gafas mediante la adopción de un primer acercamiento
a los orígenes, y siempre teniendo en cuenta las necesidades del usuario.
El diseño de las monturas se deriva de las propiedades naturales de los
materiales elegidos y de sus procesos de fabricación.
Las monturas están fabricadas en tres materiales distintos: titanio,
aluminio y acetato, disponibles en dos estilos cada uno tanto para
lentes oftálmicas como para gafas de sol. Los seis estilos se fabrican en una edición limitada y cada uno de ellos lleva un número único.
“Hemos creado un producto que se reduce a lo esencial en su diseño”,
destaca O’Callaghan. “Como nos dimos cuenta de que la mayoría de
los usuarios rara vez pliegan sus gafas, las monturas de titanio están
fabricadas a láser, en una sola pieza, y la forma se mantiene perfectamente; además, no utilizar bisagras supera un obstáculo de diseño sin
limitar su funcionalidad”, explicó.

El ingeniero James O’Callaghan, en colaboración con Freigeist de Eschenbach, ha creado
una exclusiva colección de gafas con influencias de diseños y materiales arquitectónicos.

La colección,
compuesta por
monturas oftálmicas
y gafas de sol, está
realizada en tres
materiales: titanio,
aluminio y acetato.
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Son gafas sólidas y ligeras a la vez, con líneas limpias y libres de adornos decorativos. Se ha prestado especial atención a los detalles, tales
como el puente de la nariz para una mayor comodidad y los tonos de los
estilos se combinan con siluetas fuertes y bien definidas para ofrecer
sensaciones distintivamente masculinas, urbanas y contemporáneas.

HUMPHREYS-EYEWEAR.COM

ART. NO. 581023 COL. 50

Delicadeza y
estilo vintage
La línea 6306-6309 de ProDesign, inscrita dentro
de la colección Axion, es diferente y cómoda. Está
concebida para mujeres y hombres sensibles a la
calidad y a un diseño actual con toques vintage.

Elegantes y muy actuales, las monturas ProDesign 6306-09 son ideales
para quienes siguen las tendencias más clásicas y desenfadadas.

C

ontornos redondeados o rectangulares de líneas suaves. La elegancia atemporal de los frentes de los modelos 6306-6309 inscriben estas monturas dentro de
las tendencias vintage. El fino trabajo de cuadrícula
realizado sobre el titanio en la parte superior de los
mismos, destaca por aportar juegos de luces y sombras a la mirada y, también, por oponerse a las minimalistas varillas (realizadas
en titanio con acabado mate), a las que se unen a través de una
“Bisagra Tenedor”, sin tornillos, exclusiva de ProDesign.
Con un toque vintage, los motivos de los frentes de titanio aportan,
inevitablemente, un aspecto cool y único al look, que se ve subrayado por los tonos sobrios y las combinaciones de colores clásicos.
El modelo 6303, por ejemplo, está disponible en cuatro diferentes
combinaciones de colores: frente y varillas gris marengo; frente y

El delicado trabajo de los frentes aporta un discreto juego de luces y sombras
a la mirada. Estos se unen a las varillas a través de la “Bisagra Tenedor”,
exclusiva de la firma danesa.

terminales verde caqui/varillas marrones; frente y terminales caldero/varillas marrón; frente y terminales marrón, varillas grises.
Cabe destacar que el 6307 está disponible en una versión tonal más
atrevida: frente y terminales morados.
Estos modelos son una atractiva propuesta de estilo para hombres y
mujeres que tienen un look clásico, elegante y, también, para los que
siguen tendencias más informales y desenfadadas.
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. http://prodesigndenmark.com

La nueva serie ProDesign 6303-09
se presenta en formas redondeadas
o rectangulares y en diferentes
combinaciones de color.
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Transitions® SignatureTM aporta la máxima claridad en interior y confort en el exterior en
cualquier condición de luminosidad.
• Completamente claras en interiores y de noche

• Se ajustan a cualquier graduación y a cualquier montura

• Alta velocidad de desactivación

• Adecuadas para personas de cualquier edad, incluso los niños

• Bloquean el 100% de los rayos UVA y UVB

• Bloquean 20% de la luz Azul dentro y más de 80% fuera

© Essilor International - February 2015. Essilor is a trademark of Essilor International. Transitions and the swirl and XTRActive are registered trademarks of Transitions Optical, Inc.
Photochromic performance is influenced by temperature, UV exposure and lens material. More information at www.transitions.com.
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Volare
Las Serengeti plegables para
gente que ve más allá
Serengeti presenta una novedad exclusiva para esta
primavera-verano 2016: Las gafas de sol plegables Volare. Tan ligeras como fuertes, se pliegan en cuestión de
segundos convirtiéndose en un elemento de protección
frente al sol y en un práctico accesorio de bolsillo.

C

omo marca pionera en tecnología fotocromática, Serengeti
sigue fiel a su línea de ofrecer la mejor lente de sol del mercado para una visión perfecta. De este modo, en su afán por
hacer que llevar sus gafas sea una experiencia gratificante
desde el punto de vista óptico y de protección, así como de
diseño y moda, Serengeti presenta en primicia las Volare, unas gafas
de sol plegables que se convierten en un accesorio de bolsillo en unos
segundos y de forma muy fácil. Su montura plegable está fabricada
en nylon y titanio, ofreciendo un plus de ligereza y resistencia, confortabilidad y estilo, no pareciendo unas gafas plegables cuando se
llevan puestas.
Anand Varma, embajador de la colección cosmopolita de gafas de Serengeti, encarna a la perfección los valores de la prestigiosa marca de
Bushnell Outdoor Products. Fotógrafo de la naturaleza y biólogo, ve
cosas que los demás no pueden ver gracias a sus gafas Serengeti con
tecnología de sol Spectral Control, que permite pasar sólo las longitudes de onda óptimas, filtrando las que perjudican a nuestra vista. Esta
mejora agudiza el contraste y la definición, dejando solo los colores
más vivos y atractivos.
Las gafas plegable Volare, como todas las de Serengeti, llevan lentes
con fotocromía y polarización de alta gama, conservando la misma e
inmejorable calidad también en su programa de graduado.

El fotógrafo y biólogo Anand Varma, embajador de la colección, ve los colores más
vivos y contrastados gracias a sus gafas de sol Serengeti Volare.

Más información: www.serengeti-eyewear.com y en el teléfono:
93 486 48 00.

Las gafas de sol Serengeti Volare se pliegan fácilmente. Tienen un diseño actual, incorporan tecnología solar Spectral Control y no parecen unas gafas plegables.
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ALAIN AFFLELOU Y TÚ.

JUNTOS, TODO ES MÁS FÁCIL.
En ALAIN AFFLELOU seguimos creciendo. Queremos abrir en estas ciudades y lo queremos
hacer de la mano de profesionales como tú. Unamos lo mejor que tenemos: tu experiencia y
nuestra fuerza como primera franquicia óptica en Europa. Juntos, todo es más fácil.

DÓNDE
VAMOS A ABRIRLAS.
Galdakano
Durango
Portugalete
Santurce
Llodio

Rentería
Zarautz
Azpeitia
Eibar
Beasain
Tolosa
Badalona
Sitges
San Cugat
Zaragoza

Madrid

Cambrils
Salou

Blanes
Lloret de Mar

Barcelona

Teruel
Villarreal

Ciutadella

Valencia
Ciudad Real

Ibiza
Alicante
Orihuela
Benidorm

Almendralejo
Murcia

Alcalá de Guadaira
Huelva

Sevilla
Utrera

San Fernando

Ronda

Granada

Lorca

Fuengirola
Marbella

Benalmádena

Estamos deseando conocerte.
Llámanos al 91 151 77 51 o, si lo prefieres, escríbenos a
marta.ferrera@alainaffleou.es

En EXPOÓPTICA visítanos en el stand 9D11

[ IN FIRST PERSON

IN FIRST PERSON [

EN PRIMERA PERSONA

LOLA GONZÁLEZ

Directora de ExpoÓptica 2016
“ExpoÓptica es una feria viva, joven en plena
evolución, que camina al lado del sector,
potenciandolo y dándole visibilidad”

Lola González, directora de ExpoÓptica 2016.

ExpoÓptica, la feria de referencia para el sector de la
óptica y la optometría de la Península Ibérica, organizada
por IFEMA, afronta la celebración de su trigésimo primera
edición del 8 al 10 de abril, avanzando en la evolución de su
concepto de salón, con excelentes perspectivas comerciales,
un importante incremento de su cifra de participantes y
novedosos y atractivos contenidos. Así, el salón reúne en
esta convocatoria un 16% más de participantes, hasta sumar
300 expositores y marcas, y estrena interesantes iniciativas
como la Galería de Innovación Científica y Tecnológica, un
escaparate de los avances del sector, y el área Madrid Moda
Óptica, en la que concurren empresas independientes de
diseño de monturas, con sus propuestas de vanguardia.

Desde el año 2013 el salón ExpoÓptica está dirigido por Lola González, que comenzó su trayectoria en IFEMA en 1991, en
el equipo de FITUR, como directora comercial durante trece años. Desde entonces y hasta la actualidad, ha trabajado en
distintos salones y ferias organizadas por Ifema, que le han dado la oportunidad de conocer a fondo numerosos sectores.
Actualmente, Lola González dirige además de ExpoÓptica otros salones como Aula, Foro de Postgrado, Interdidac, Tecma,
SRR, Esclean, Envifood, 100 x 100 Mascotas, Propet y Puericultura Madrid. Lola González nos explica en esta entrevista
la evolución de ExpoÓptica, las novedades de su edición 2016 y sus objetivos de futuro.
- Es la segunda ocasión que está como directora de ExpoÓptica,
la anterior fue en la edición de 2014. ¿Qué diferencias ha notado
entre aquella y ésta de 2016 y ante qué desafíos, dificultades y
satisfacciones se ha encontrado ahora?
Personalmente, me resulta muy satisfactorio trabajar con sectores como el Óptico y el de Audiología, comprometidos plenamente con la salud, cuyos esfuerzos en el día a día se centran en
mejorar e innovar, ofreciendo continuamente avances para el bien
de la sociedad. Desde 2013 estamos trabajando muy de cerca con
empresas y entidades que desarrollan los productos y respaldan
los avances en óptica, optometría, contactología, oftalmología y
audiología y el resultado ha sido fantástico. Fruto de esta colaboración tan estrecha, hemos podido evolucionar ExpoOptica y
convertirla en una convocatoria muy adaptada a las exigencias de
los nuevos tiempos. Ese es nuestro principal desafío. Por eso decimos que es una feria en constante evolución, ya que sigue muy de
cerca las necesidades e intereses del sector y se adapta a lo que
precisa en cada momento. Como ejemplo de estas necesidades, últimamente hemos detectado un interés creciente por crear dentro
de la feria espacios más singulares, que respondan a un segmento
del mercado o un tipo de producto. Este es el caso del nuevo Área
Madrid Moda Óptica, un espacio dirigido a diseñadores y marcas,
que dan un especial valor a la Moda en sus creaciones, reflejando
en sus colecciones un particular estilo de vida, en el que la estética
es una parte muy importante.
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- ¿Qué representa para ExpoÓptica coincidir con OPTOM Congreso
Internacional de Optometría, Contactología y Óptica Oftálmica, organizado por el Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas, y
de qué forma se aprovechan las sinergias entre ambos eventos?
Para el salón, es muy importante la coincidencia de su celebración
con el 24º Congreso Internacional de Optometría, Contactología
y Óptica Oftálmica, OPTOM, por tratarse de un evento científico-profesional de gran relevancia, con proyección y prestigio internacional, de visita imprescindible para especialistas y expertos
en salud visual, que reúne a más de 1.200 asistentes en cada convocatoria. A ello se suma el hecho de estar organizado por el Consejo
General de Colegios de Ópticos-Optometristas, un colectivo con
una gran reputación y poder de convocatoria, que aglutina a todos
los colegios profesionales de ópticos-optometristas de España.
En esta edición, hemos trabajado para que la coincidencia de congreso y feria vea aumentadas las sinergias entre ambos y se fortalezcan los lazos profesionales entre el colectivo empresarial y el
científico, favoreciendo además la presentación directa y personal de productos por parte de las empresas al profesional visitante. El congreso tendrá como escenario el Centro de Convenciones
Norte, anexo al pabellón 9 donde se sitúa ExpoÓptica. Además,
dentro del pabellón de la feria se habilitarán zonas de networking,
pensadas específicamente para los congresistas.
Asimismo, la presentación en el salón de nuevos contenidos como la
galería de Innovación Científica y Tecnológica –donde se mostrarán

los productos y servicios más avanzados de la optometría y óptica
oftálmica– y el nuevo área de Madrid Moda Óptica, junto a otros que
ya se presentaron en la anterior edición, como la Galería de Producto
ExpoÓptica –donde los expositores podrán presentar de forma destacada el producto más relevante de su marca–, reforzarán los atractivos del salón para todos los visitantes del congreso.
- ¿Qué propuestas, novedades, actividades y alicientes principales
ofrece ExpoÓptica 2016 a expositores y visitantes?
El salón en esta edición muestra una evolución respecto a su anterior convocatoria y mantiene, como ya hiciera en su edición 2014, su
objetivo de potenciar su proyección como espacio profesional de
referencia en la Península Ibérica y punto de encuentro comercial
para todos los agentes del sector. Para ello, ha adoptado una serie
de iniciativas, entre las que se encuentran la creación de áreas más
dinámicas de la feria, especialmente orientadas hacia el negocio, la
formación, la salud, la moda y la innovación. Entre las novedades,
me gustaría destacar, como ya he apuntado anteriormente, la realización de la primera Galería de Innovación Científica y Tecnológica
para el sector de la óptica oftálmica y la optometría, realizada bajo
el auspicio de Ifema-ExpoÓptica y el Consejo General de Colegios
de Ópticos-Optometristas (CGCOO). Con ella, desde el salón pretendemos dar reconocimiento a los profesionales y entidades que
conforman el mundo de la investigación, contribuyendo al mejor
conocimiento de la innovación del sector óptico, tanto por parte de
las empresas y profesionales del sector, como por la sociedad en
general. Se trata, en definitiva, de un escaparate del I+D+i de esta industria, donde se reunirán los productos y servicios más avanzados
de la optometría y óptica oftálmica.
También quiero destacar el nuevo espacio Madrid Moda Óptica, un
área distinta y singular de diseño vanguardista, en torno a la que se
reunirán empresas de monturas de diseño independiente. Asimismo,
la formación volverá a ser uno de los leit motiv de las jornadas que se
desarrollarán en el Foro de ExpoÓptica. Este espacio tendrá como fin
servir de ayuda en la mejora de la formación global de la óptica y hacer
frente a las exigencias de un entorno cada vez más competitivo. Para
ello, durante los días de celebración del salón se desarrollarán sesiones formativas relacionadas con el ámbito comercial y la gestión de
ópticas. Además este espacio estará abierto a los expositores que
deseen hacer presentaciones de sus productos. El espacio acogerá
también las presentaciones comerciales de Business Optom.

- ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a expositores, visitantes y profesionales ópticos-optometristas que acudan a ExpoÓptica 2016?
Me gustaría trasladarles que ExpoÓptica es una feria viva, joven en
plena evolución, que camina al lado del sector, potenciandolo y dándole
visibilidad. Cada una de sus ediciones es única, fruto de su constante
evolución y constituye por tanto el mejor escaparate del sector en cada
momento. Creo que esta edición les va a sorprender por las novedades
que hemos introducido, que consideramos van muy de la mano de lo
que el sector y el mercado demandan. Confío en que el transcurso del
salón, las firmas participantes cumplan con sus expectativas comerciales y los visitantes encuentren en la oferta y actividades programadas
contenidos interesantes para comenzar una buena campaña. Al mismo
tiempo agradecerles, una vez más, su confianza en este certamen, cuyo
futuro construimos entre todos en cada convocatoria.
- ¿Qué recorrido tiene ante sí una feria como ExpoÓptica y cuáles
son sus objetivos de futuro?
- ExpoÓptica es una feria de largo recorrido, una de las más veteranas
de IFEMA, con una dilatada trayectoria de más de tres décadas que la
acreditan como la Feria de referencia para el sector de óptica y optometría de la Península Ibérica. De hecho, es la única exposición comercial de esta industria en los mercados español y portugués. El sector
precisa de una plataforma para la promoción y comercialización de sus
colecciones y novedades, además de un foro de análisis y debate, por lo
que la existencia de ExpoÓptica es más necesaria que nunca. De cara al
futuro, nuestro principal objetivo es continuar atendiendo a los intereses de esta industria, proporcionándole un espacio de negocio y formación de primer orden, con novedades en cada edición que estimulen la
participación de todos los agentes que componen el sector.

- Se han superado con creces las cifras de expositores de la edición
anterior. ¿Cuantos seremos definitivamente, qué supone para la
organización y qué sectores de la óptica tendrán representación?
- Estamos muy satisfechos con la evolución que ha experimentado la
feria en esta edición. Hemos aumentado la cifra de expositores y marcas un 16% con respecto a la convocatoria de 2014, de tal forma que
en esta edición 2016 tendremos más de 300 expositores y empresas
pertenecientes a los sectores de Óptica, Optometría, Contactología,
Oftalmología, Audiología, Prensa Especializada, Entidades y Organismos, Formación, Franquicias, Soluciones Informáticas para Ópticas,
Baja Visión (sector Salud), Recambios, Acondicionamiento para Puntos de Venta, Materias Primas y Monturas Infantiles.
- ¿Cómo ve usted la situación actual del sector ferial en general y
del óptico en particular? ¿El incremento de expositores denota que
la crisis está quedando atrás?
En la actualidad el sector óptico goza de buena salud. La población
cada vez es más consciente de la importancia de cuidar la vista –por
edad, actividad profesional, genética, etc– y ello conlleva acudir con
frecuencia a controles de visión a cargo de profesionales. Esta tendencia, sin duda, tiene su eco en la situación actual del sector y en la
feria ExpoÓptica, su principal exponente.

Respecto a su edición anterior, el Salón reúne en la actual convocatoria un 16%
más de participantes, estrena interesantes iniciativas y se vuelve a celebrar en
coincidencia con el 24º Congreso Internacional de Optometría, Contactología y
Óptica Oftálmica, OPTOM.
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V Congreso del Instituto Federópticos
El Grupo apuesta por el valor de los servicios profesionales

El ciclista Pablo Lastras –en la mesa presidencial junto al presidente
de Federópticos, Eduardo Ladrón de Guevara–, dijo que las gafas son
fundamentales en el equipamiento deportivo”.

O

frecer soluciones concretas en torno a la salud visual de los
pacientes y poner en valor la formación y profesionalidad
de sus socios es el objetivo que se ha propuesto Federópticos y que dio a conocer el presidente del grupo, Eduardo Ladrón de Guevara, durante el V Congreso del Instituto Federópticos. Ladrón de Guevara, encargado de inaugurar el Congreso, dio a
conocer a los asistentes el nuevo proyecto de Gabinetes Optométricos
que Federópticos pondrá en marcha en los próximos meses. Esta nueva línea responde a una demanda creciente en el sector: la de aportar
valor a los servicios optométricos y ayudar al profesional a su cobro. El
proyecto girará en torno a tres pilares: el cuidado de la salud visual, la
vocación de servicio a los pacientes/clientes y la puesta en valor de la
profesionalidad de los ópticos-optometristas.
Durante la primera jornada del Congreso, la doctora Margarita Cabanás y
Nino López, especialistas en el tratamiento del queratocono del Hospital
Virgen del Rocío (Sevilla), presentaron un curso de formación sobre esta
patología, en la modalidad e-learning, dedicado a la detección y manejo
de los posibles casos de queratocono con las diferentes lentes de contacto disponibles actualmente en el mercado. Este curso se celebrará el
próximo mes de abril, en primicia para los miembros del grupo Federópticos, y se impartirá desde el Campus Virtual del Instituto Federópticos.
Gran interés suscitó también la presentación de Andrea Cagno, creador
del método de integración sensorial motora para el deporte y la neurodiversidad con el método de entrenamiento S.V.T.A. que explicó, de manera
muy didáctica, cómo mejorar el rendimiento de los pacientes a través de
terapias visuales relacionadas con el movimiento del cuerpo.

El V Congreso del Instituto Federópticos,
celebrado en el hotel Silken Puerta de América de
Madrid, ha reunido a un centenar de profesionales
del sector de la óptica. Esta cita que organiza
Federópticos de manera periódica, en torno a las
nuevas tendencias y corrientes profesionales del
sector, apostaba en esta ocasión por la innovación
en marketing y servicios profesionales como
claves de éxito en el futuro.
El ciclista Pablo Lastras, con adidas sport eyewear
Por su parte, adidas sport eyewear, de Silhouette, invitó a participar
en el Congreso al ciclista Pablo Lastras quien, basándose en su experiencia, habló de la importancia que tienen las gafas para la práctica del
deporte y puso en valor los diseños de adidas que integran tratamientos como el antivaho, el hidrofóbico o el estabilizador de luz. “Las gafas
no son un accesorio, son parte fundamental de nuestro equipamiento”
recalcó. También Oriol Fañé, Key Account Manager & Sports Marketing
de adidas eyewear (Silhouette Optical españa), hizo hincapié en que las
gafas de deporte son fundamentales para proteger los ojos ante las
agresiones que pueden derivarse de la práctica de deportes de exterior tales como el barro, el polen, el polvo, la nieve, el agua, además del
sol. “Las gafas, añadió, ayudan a mejorar el rendimiento de los deportistas”. Además, explicó que todos los modelos de gafas adidas sports que
desarrollan en Silhouette Austria, están pensados para ser graduadas.
Durante la segunda jornada del Congreso, el vicepresidente de la Academia Europea de Ortoqueratología, el doctor Joan Pérez Corral, expuso
a los asistentes las diferentes estrategias clínicas para frenar la miopía
infantil y el grado de efectividad de cada una de ellas, con especial acento
sobre la ortoqueratología. Por su parte, La doctora Lucila To García-Miranda incidió en la importancia de las habilidades comunicativas como
complemento esencial en la venta de soluciones y la satisfacción de los
clientes; para el desarrollo de estas habilidades, recomendó las técnicas
de Programación NeuroLingüística (PNL) aplicadas a la atención comercial. Por último, Marta Fransoy Bel, DOO especializada en Optometría
Comportamental y Terapia Visual, disertó sobre “La reeducación de la
escucha como técnica complementaria para el optometrista”. En su ponencia, la doctora incidió en la estrecha relación que existe ente audición
y visión a la hora de mejorar las capacidades de un paciente.
El Congreso estuvo patrocinado por Essilor,
Hoya, Indo, Topcon y CooperVision. Además
de la parte formativa, los asistentes pudieron
conocer la última tecnología en instrumentos
y equipos de gabinete, de la mano de Essilor,
Indo y Topcon.

Un centenar de profesionales de la óptica y directivos del Grupo asistieron
al V Congreso Instituto Federópticos celebrado recientemente en Madrid.
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Deporte y protección Ocular fue una de las conferencias
del Congreso. Oriol Fañé, Sports Marketing de adidas
eyewear, habló sobre la importancia de proteger los ojos
con unas buenas gafas de deporte.

Xavier Garcia.
Marcando carácter barcelonés
allá donde va

—
LA ARMONÍA DE LOS COLORES
Y LAS FORMAS DE XAVIER GARCIA
Xavier Garcia es una marca
que se inspira en el estilo,
los matices y la cultura de su
ciudad natal, Barcelona, y nunca
deja de sorprender con
colecciones divertidas, con
carácter y anticonformistas.
Si la inspiración creativa
siempre nace de las raíces,
de los pilares que sustentan
el carácter, la de Xavier Garcia
surge de los colores de la ciudad
condal para reinventar las
formas más icónicas y
simbólicas de la moda óptica.
Las nuevas colecciones en acetato, de vista
y de sol, se inspiran en los maravillosos
años sesenta, combinando una gran
tradición con elementos de modernidad
para convertir cada montura en una
pequeña obra de arte gracias a un profundo
estudio de los volúmenes, las proporciones
y los colores.

Portabilidad, colores, matices, formas
originales y renovadas, marca de la casa y
carácter para la primavera-verano 2016
SUN COLLECTION 2016

Brilla a la hora del vermut.
La línea Sol se amplía con 6 nuevos
modelos únicos en sus formas y detalles.
Ideales para cualquier ocasión, las
monturas de nombres tan cautivadores
como Tapas, Sifon, Bravas, Bomba,
Croqueta y Pulpo son perfectas para los
instantes de relax y diversión bajo el sol.
Sol es una colección de formas
inconfundibles, simbólicas de los años del
pop, combinadas con colores atrevidos y
audaces, para brillar allá donde vayas.

www.xaviergarcia.design

METAL STRUCTURES 2016

FLEX ACETATE 2016

Juego entre planos y líneas.

Pura harmonía de color.

Inspirada en la arquitectura minimalista, la
familia se amplía con la creaciones Flat y
los modelos Greta, Nebot y Nadal. Una
evolución de la estructura, literalmente
vaciada de volumen interior, donde la placa
de metal, situada horizontalmente, diseña
y define el perfil de la montura, que resulta
así extremadamente flexible y ligera,
pensada para la mujer hiperfemenina y el
hombre de personalidad fuerte. Las
novedades de las colecciones en metal se
completan con dos nuevos modelos de la
línea Skins: Helia y Hoyos, ambos
caracterizados por formas redondeadas de
gusto retro y de un fuerte carácter.

Colores naturales y un estilo cuidado y
retro que juega siempre con variedades
cromáticas en línea con las tendencias
del momento, en una mezcla de texturas
brillantes y divertidas. Así son las
gafas de vista en Acetato Flex que esta
temporada se completan con 6 nuevos
modelos, Bego, Berta, Bianca, Bibi, Lasa
y Leiva, con perfiles acabados y marcados
clásicos en los modelos de mujer y un
estilo decididamente vintage para los
hombres.

Lentes progresivas VISUALIST,
la mirada más precisa a tu universo visual
Las lentes más precisas del universo, un nuevo concepto en diseño de lentes y servicios.
•

•

3 nuevas tecnologías de precisión
1. FreeForm Perfect Powered
2. Design Instant Generation
3. Laser Engraving Object

Las únicas con VISUALSPECIALIST, el sistema único y exclusivo en el mundo de la óptica
para demostrar al usuario la tecnología, personalización y calidad de la lente VISUALIST
1.

Exclusivo SEGUIMIENTO del proceso de fabricación
El usuario sigue la fabricación de su pedido en tiempo real a través
de la web VISUAL SPECIALIST y tiene acceso a toda la información
relevante de su lente, del proceso de fabricación y de su óptica.

2. Exclusivo CERTIFICADO de personalización
El usuario obtiene un informe con su nombre y apellidos que certifica
la personalización realizada en su lente VISUALIST.

3. Exclusivo PACKAGING personalizado
Las lentes VISUALIST se entregan al usuario con un packaging que
incluye la tarjeta de garantía, la tarjeta de producto y un bolígrafo USB
con el informe personalizado grabado en su interior.

4. Exclusiva APP para Apple Watch
El óptico dispondrá de una app para consultar recibir la información de
sus pedidos VISUAL SPECIALIST en su apple Watch.

5. Exclusiva APP MARCADO LÁSER para iPad
Con la tecnología Laser Engraving Object por primera vez es posible
grabar un nombre, una palabra o un símbolo, en la lente. Con Visualist
Specialist por primera vez se añade un componente de personalización
estética a la venta de una lente.

6. Exclusivo CATÁLOGO de puntos VISUALIST
Si quieres conocer más detalles de las lentes VISUALIST y su
PLATAFORMA:
- www.v i s u a l s p e c i a l i st . i n f o
- Contacta con tu Delegado Comercial Prats 902 230 266

Con otros progresivos

Con VISUALIST

CT
FE

La innovadora tecnología FreeForm
Perfect Powered presente en todos
los progresivos VISUALIST permite
alcanzar un nivel de precisión nunca
visto.

P OW R E D
E

Los nuevos progresivos VISUALIST
de PRATS son los primeros diseñados,
calculados y fabricados para alcanzar
precisiones de refracción de octavos de
dioptría e incluso de centésimas. Así como el
corredor variable en décimas.

FRE

EFORM

PE

R

Con VISUALIST podrás graduar con la
máxima precisión.

Descubre más ventajas de los progresivos VISUALIST así
como del novedoso sistema de venta VISUALSPECIALIST en
visualspecialist.info
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Giovanni Zoppas, CEO Grupo Marcolin,
y Antonio Jové, director general
de Filiales Europeas:

“Para ser competitivos hay que saber dar visibilidad al producto”

Giovanni Zoppas, CEO Grupo Marcolin,
y Antonio Jové, director general
de Filiales Europeas, hablaron con
Lookvision en el stand de la empresa
en Mido 2016.

¿Cómo han ido las cosas desde el pasado Mido?
Giovanni Zoppas: En el último año Marcolin ha logrado unos ingresos
de 432 millones de euros, lo que significa un aumento de un 21%. Las
cifras han sido buenas: hemos presentado un incremento en prácticamente todas las regiones. La mayoría de las marcas están funcionando de una forma muy positiva si bien Tom Ford, Guess, Montblanc,
Swarovski, Zegna y Timberland merecen una mención especial.
¿Cuáles son los principales proyectos para este año?
G.Z.: Nuestro objetivo es continuar en esta senda ascendente. Hay algunas áreas en las que tenemos grandes expectativas. España y Portugal están entre ellas. Antonio y su equipo, trabajan en la península
ibérica; han hecho una labor impresionante.
Antonio Jové: Desde que Marcolin compró Viva, hace aproximadamente tres años, hemos logrado incrementar nuestra presencia en la
Península Ibérica, un mercado muy, muy conocido por ser un mercado
de primer precio. Año tras año nos vamos introduciendo más. Prueba
de ello es que en 2015 hemos crecido un 35% con respecto al 2014.
¿Tenéis previsto emprender acciones especiales para popularizar
las marcas?
A. J.: Nuestro crecimiento previsto para este año 2016 es más o menos
el mismo; esperamos estar en un 30% por encima del año anterior. Tenemos un crecimiento sostenido con Guess, Swarovski y Web muy importante. Web, la marca propia de la compañía, está teniendo una gran
aceptación en el mercado ibérico. Web eyewear es, además, sponsor del
Granada Club de Fútbol. Por el momento, el convenio de colaboración, un
convenio se prologará toda la segunda vuelta de esta temporada.
G.Z.: Si quieres vender, tienes que dar visibilidad al producto y esta es
exactamente el área en la que estamos trabajando. Creo que hemos
hecho un buen trabajo al organizar nuestra compañía con las nuevas
marcas, integrando correctamente Viva en nuestro negocio, lo que se
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En la pasada edición de Mido,
Lookvision tuvo la oportunidad
de reunirse con Giovanni
Zoppas, CEO del Grupo
Marcolin, y con Antonio Jové,
director general de Filiales
Europeas. Durante la entrevista,
ambos ejecutivos manifiestan
el interés de Marcolin por los
mercados ibéricos, donde
presentan un crecimiento
espectacular del 35%.
ha traducido en un incremento en las ventas. Ahora estamos trabajando mucho la visibilidad. Hay algunas marcas, como Timberland, que son
más sencillas de distribuir tanto por precio como por tipo de producto. Hay otras, como Web, que hemos tenido que “reinventar” porque
perdió fuerza hace unos años y, para volver a recuperar posiciones, es
fundamental ofrecer un producto llamativo, visible. Además, estamos
prestando más atención al público femenino, ofreciendo más modelos
atractivos para las mujeres. Eso también nos da visibilidad.
¿Y qué nos podría contar de Zegna?
G.Z.: Es el típico ejemplo de lo que estamos diciendo. Zegna no es una
marca de moda; es una firma de lujo técnicamente perfecta, que se
hace eco de la historia de los tejidos de la casa, que ensalza el “Made
in Italy”. Esto significa que, incluso, si se trata de una marca muy conocida, no es habitual ver a la gente entrar en una óptica preguntando
por Zegna. Sin embargo, sí es habitual ver a una persona entrar en
una óptica y preguntar por Balenciaga, Pucci, Tom Ford… ¿Qué haces
para vender una marca así, una marca que es de calidad excelente, que
tiene una imagen impecable pero que no es “moda”? Es importante
hacer eventos, presentar el producto a un público exclusivo, meterlo
en valor. Hay que ser más selectivo con el tipo de tiendas donde se
vende, con los países en los que está… Hay que hacer acciones más
dirigidas, más exclusivas. Invertir en una visibilidad “selectiva”.
¿Cómo es para Marcolin el mercado ibérico?
A.J.: Estamos teniendo una respuesta muy positiva del óptico independiente español y portugués. Pensamos que es porque, dentro de las
compañías de eyewear más importantes, somos la única que no tenemos verticalización. No tenemos puntos de venta como tienen nuestros competidores importantes y esto está teniendo una respuesta
muy positiva en el mercado ibérico. Nuestra intención para este año es
seguir creciendo de la mano de los clientes y, sobre todo, potenciar algunas marcas como Tom Ford, Dsquared2 y Roberto Cavalli, prestando
especial atención a Guess, Swarovski, Timberland y Diesel.

MARCOLIN IBÉRICA
C / Juan de Austria, 116 - 08018 Barcelona
Tel. +34 902 107 508
infoiberica@marcolin.com
www.marcolin.com

Silmo se expande

De París a Sydney pasando por Estambul
Silmo International crece, se diversifica y expande su alcance a nuevos y prometedores mercados como
el australiano. Tras el éxito de Silmo Istambul, que en diciembre cumplirá su tercera edición, la marca
prepara su desembarco en Sydney en 2017. Además, la organización prepara una nueva edición de Silmo
Paris y una colaboración con la feria Premiere Classe ¿Quién da más?

T

ras las dos citas feriales en la capital francesa del próximo
mes de septiembre (Silmo & Première Classe y Silmo París),
el capítulo ferial de 2016 se cerrará en diciembre con la tercera
edición de Silmo Istambul. Tres meses después, del 9 al 11 de
marzo de 2017, tendrá lugar la primera edición de Silmo Sydney en el nuevo International Convention Centre de la capital económica
y cultural de Australia. El objetivo de esta nueva feria, organizada por
Expertise Events, es llegar a ópticos y compradores en Australia, Nueva
Zelanda y las islas del Pacífico. Cuenta con la participación de marcas y
compañías del sector óptico y del eyewear: monturas, lentes oftálmicas,
lentes de contacto, materiales, servicios, etc. Su objetivo es convertirse
en un evento de referencia para la industria dentro del calendario ferial.
“Dentro del circuito mundial de la óptica y las ferias de óptica, Silmo
Sydney será un evento verdaderamente internacional que va a impresionar con su nuevo estilo y formato”, promete Gary Fitz-Roy, director
general de Expertise Events, el segundo mayor organizador de ferias
comerciales del país (3.800 empresas participan en sus exposiciones al
año, a las que acuden más de 600.000 visitantes profesionales).
Silmo Istambul 2016, sobre una trayectoria positiva
La tercera edición de Silmo Estambul tendrá lugar del 8 al 11 de diciembre de 2016. El evento del 2015 estuvo marcado por un clima de negocios muy positivos y un significativo aumento del número de visitantes
(8.970 frente a los 7.945 del 2014, lo que supone un aumento del 12,9%).
Los organizadores han manifestado su intención de redoblar esfuerzos
y reforzar las acciones comerciales con el fin de aumentar el número de
expositores y de visitantes. El objetivo de la feria es imponerse como
cita obligada del invierno para toda la industria de la óptica-optometría
local e internacional, en el cruce de Europa, los Balcanes, Asia Central,
Oriente Medio y Próximo y África del Norte.
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Silmo 2016, la experiencia óptica en el punto de mira
La pasada edición de Silmo registró un clima de negocios muy favorable así como un aumento en el número de visitantes. “El mayor
Escaparate de la Industria” anuncia que la edición del 2016 continuará en la misma línea. Su organización aumenta la efectividad
al organizar el evento en torno a cuatro categorías complementarias (moda, salud, innovación y formación). El objetivo es combinar
negocio y creatividad, buscando de manera constante la manera
de proveer servicios llenos de significado para atender por igual a
profesionales, visitantes y profesionales.
Premiere Classe y Silmo
Convertidas en el accesorio de moda de referencia, las gafas brillan en las ópticas, tiendas de moda y accesorios. Por esta razón,
los organizadores de ferias y Premiere Classe y Silmo, gestionadas por el grupo Comexposium, han decidido unir su experiencia
para mejorar las ofertas dirigidas a ambos sectores. Del 2 al 5 de
septiembre de 2016, la feria Premiere Classe (Porte de Versailles)
acoge un “village” de gafas de diseño bajo la bandera “Silmo Paris”,
un espacio de 300 m2 para la puesta en escena de treinta marcas
en un entorno único. Del 23 al 26 de septiembre de 2016, la feria
de Silmo (Paris-Nord Villepinte), acogerá un espacio de accesorios
de moda bajo la etiqueta “Premiere Classe” una boutique efímera
que reunirá una selección de productos de moda. Además, para estimular y mejorar la creatividad en este segmento, se creará una
nueva categoría patrocinada por Premire Classe para los premios
Silmo D´Or, el ganador recibirá un stand gratuito para la siguiente
edición de Premiere Classe.

Distribuidor oficial

www.optim.vision

Excalate y sprung

fusión de deporte y últimas tendencias
Se puede disfrutar del deporte sin renunciar al estilo, y es que adidas Sport eyewear presenta los nuevos
modelos excalate y sprung. Dos gafas que combinan las últimas tendencias con todas las prestaciones
necesarias para ofrecer los mejores resultados a la hora de practicar deporte al aire libre o para el día a día.

Modelo adidas Sport eyewear A429 Sprung, de montura amplia y carácter unisex.

L

a montura de estos nuevos modelos es ultra-ligera, flexible y
altamente resistente. Entre las características técnicas que incorpora, destaca el diseño antideslizante de los terminales de
las varillas y las dos posiciones del puente nasal, ofreciendo así
un ajuste perfecto en todo momento y sin puntos de presión.

Las lentes espejadas que incorporan ambos modelos ofrecen una perfecta
absorción de la luz y garantizan el mejor contraste. Además, existen lentes
polarizadas o con la tecnología estabilizadora de la luz LST™ patentada por
adidas Sport eyewear; una propiedad adicional que armoniza las fluctuaciones causadas por la luz y la sombra.
Disponibles en una amplia variedad de colores, estampados y motivos
florales, los nuevos modelos excalate y sprung de adidas Sport eyewear
garantizan un look fresco y una visión nítida en cualquier situación. La diferencia más sensible entre ambos modelos se encuentra en la forma. El
modelo excalate cuenta con un diseño más femenino y el sprung es unisex
y con una forma más grande… Dos nuevas propuestas para disfrutar del
deporte y para cualquier momento del día a día sin renunciar en ningún
momento al estilo.

Las gafas de sol A428 Excalate son ideales para el deporte y el día a día.
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Como todos los modelos de adidas Sport eyewear, las nuevas excalate y
sprung están diseñadas y producidas por Silhouette International en Austria. Para más información: www.adidas.com/eyewear

APÚNTATE A VIAÓPTICA Y DISFRUTARÁS DE LA
PRIMERA PLATAFORMA COMERCIAL
DEL SECTOR ÓPTICO
Sentirás como se incrementan tus ventas

Visítanos en Expoóptica en el stand 9D14
Reserva tu zona exclusiva, escribiendo a:
info@viaoptica.es
viaoptica.es
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EN PRIMERA PERSONA

ÓSCAR BURGUEÑO
Country Manager de Seiko Optical España
“Las lentes y monturas Seiko son productos para
los clientes que quieren lo mejor, absolutamente
lo mejor. Como dice nuestro claim
-Sólo lo mejor es suficientemente bueno-”

Oscar Burgueño, licenciado en Dirección y Administración
de Empresas por la Universidad de Salamanca y MBA en
Instituto de Empresa, Madrid, ha desarrollado su carrera
profesional en puestos de Dirección Comercial en dos
laboratorios farmacéuticos. En la industria óptica fue
durante ocho años Country Manager Iberia en Transitions
Optical y Business Developer durante dos años en Grupo
Essilor. En octubre de 2015 se incorporó a Seiko Optical
como responsable de la filial en España.
- ¿Qué significa para Óscar Burgueño hacerse cargo de la dirección
de Seiko en España y cuál es el balance de su gestión en estos primeros meses al frente de la delegación española?
Es un honor y una gran oportunidad hacerme cargo de un reto con
tantas posibilidades como Seiko Optical en España. Espero responder a las expectativas que tanto los clientes y amigos de Seiko como
mis colaboradores en el equipo tienen puestas en el proyecto. En ello
emplearé toda mi dedicación y entusiasmo. Incorporarme a una compañía con el enorme prestigio mundial de una marca como Seiko y su
compromiso con la alta calidad y satisfacción de sus clientes que representa, ha sido un regalo en mi trayectoria profesional.
Estos primeros meses, como no podía ser de otra forma, han sido muy
intensos y apasionantes. Quiero destacar tres puntos relevantes en
esta etapa inicial. Por un lado el apoyo total que Seiko Internacional
está demostrando con el proyecto y planes locales. El segundo punto, la receptividad y atención que el profesional que busca construir
diferenciación está dedicando a nuestra presentación, lo cual agradecemos enormemente y nos hace ser muy optimistas de cara al futuro.
Por último, señalar la implicación y trabajo duro que mi equipo ha empleado para construir la propuesta de alto valor Seiko que desde este
momento ya estamos en disposición de presentar al mercado.
- ¿Ante qué retos se enfrenta a corto y medio plazo?
Obviamente hay diversas y válidas soluciones en el mercado que
pueden ofrecer sus servicios y productos como proveedores de
lentes oftálmicas. Seiko Optical España, con humildad, paso a
paso, pero con la seguridad de ofrecer una propuesta de valor
realmente diferenciadora, ya validada con gran éxito a lo largo de
los años en países como Francia, Alemania o Reino Unido donde
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Seiko Optical es líder de mercado en su posicionamiento Premium,
queremos encontrar aquellos partner con los que establecer y
construir juntos una relación sólida y duradera basada en la atención a sus necesidades y exclusividad de nuestra propuesta Premium “SEIKO Specialist” para el desarrollo rentable de sus negocios gracias a la satisfacción y fidelización de sus clientes finales.
-¿Cuál es su posicionamiento internacional y qué papel juega o espera jugar en España a partir de ahora?
El posicionamiento y liderazgo mundial de Seiko Optical se fundamenta en dos palancas principales: La primera, una marca
consumidor Premium reconocida internacionalmente fruto de
una potentísima y constante inversión por parte del grupo a nivel
mundial que difícilmente otra compañía de nuestro sector puede
acometer. Inversión fundamentalmente asociada al mundo del
deporte (patrocinio mundiales atletismo y natación, equipos de
futbol, Formula1, vela. Actualmente y hasta 2017 Novak Djokovic
es el embajador de la marca). En España, según el estudio realizado por la agencia TNS en 2014 nos mostraba un reconocimiento
de marca del 84% en mayores de 45 años. Reconocimiento y también Prestigio gracias a los valores, que según nuestros estudios,
el consumidor asocia a la marca tales como Innovación, Tecnología
y Estilo. La segunda palanca estratégica es la calidad de nuestros
productos. Seiko, como me gusta decir, son el Bentley de las lentes. Innovación y Máxima personalización son el ADN de nuestros
productos, destacando en hitos dentro de la industria como el
desarrollo de la tecnología de progresión interna, FreeForm o ser
el primer fabricante en lanzar mundialmente lentes orgánicas de
alto índice 1.67 y 1.74. Por lo tanto el poder de nuestra marca y la
calidad de nuestros productos son los activos fundamentales para
posicionar Seiko como propuesta de valor Premium. Para poder
capitalizar dichas fortalezas estratégicas y diferenciales, ofrecemos a nuestros “SEIKO Specialist” un servicio competitivo que le
haga fácil y eficaz su trabajo, le dotaremos de planes de formación
sobre nuestros productos y argumentos, invertiremos de forma
muy importante en marketing de valor que le permita comunicar
y explotar la marca Seiko, le aportaremos novedades de producto
que le permitan acceder a nuevos nichos de negocio, y, por supuesto, pondremos a su disposición un equipo altamente profesional
y cualificado que hará sentir al profesional único y especial. Este
posicionamiento y este modelo, como comentaba antes, ha sido
implementado por Seiko con éxito a nivel internacional y esperamos tenga la misma aceptación en nuestro país.

- Siendo Seiko un referente en muchos sectores como el relojero, el
reconocimiento de marca por parte de la población es importante
para dinamizar las ventas ¿Pero ese reconocimiento se asocia también al sector óptico/oftálmico?
Sin duda el negocio principal y más conocido de Seiko Holdings Group
es el de los relojes de alta gama que ha ayudado a construir la potente
imagen de marca Premium que disfrutan todos los negocios del grupo. Sin embargo cuando el grupo invierte en la marca, por ejemplo en
los eventos deportivos, está potenciando Seiko como marca corporativa, paraguas para todos sus negocios y productos (Lentes, Monturas, Relojes, Impresoras, Instrumental médico, etc).
Lo importante para el profesional de nuestro sector es saber que introducir el argumento de marca Seiko en el discurso de venta con su
cliente final, automáticamente va a representar un aval reconocido y
prestigioso como producto de calidad y liderazgo tecnológico en un
84% de la población de más de 45 años. Este aspecto inmediatamente permite al profesional diferenciarse frente a sus competidores
locales, una ayuda en la argumentación a la hora de ofrecer productos de mayor valor añadido basada en la reputación de la marca y una
expectativa segura de satisfacción para el usuario. No es sencillo encontrar una marca consumidor tan poderosa como Seiko para apoyar
la argumentación de la lente oftálmica de alta gama por parte del profesional. Una marca que además no va a estar afectada por ofertas
consumidor que puedan devaluar su posicionamiento Premium.
- La participación de Seiko en las últimas ferias de Opti (Múnich) y
Mido (Milán), ha servido para presentar importantes novedades al
sector y a los profesionales. ¿Podría destacar las principales y las
características de cada una de ellas?
Munich, Milán y París son los escaparates ideales para presentar nuevos productos y avances en oftálmica. En este caso, hemos puesto
de largo toda una nueva línea de progresivos Premium, SEIKO Prime,
con nuevos diseños FreeForm de última generación. Estas lentes incorporan nuevos avances tecnológicos, en especial la sincronización
binocular para animesotropías a partir de +/-0.50 dpt a través de la
aplicación TwinEye Modulation Technology. El resultado es una visión
excelente en todo tipo de prescripciones y en toda la superficie de la
lente. Además, mejoramos también la presentación estética con un
nuevo sistema de Prisma de reducción flexible, que nos permite igualar los espesores en el eje vertical de las lentes.
De entre los nuevos productos presentados, destaco la más reciente
colección de monturas, Curved Fashion, con base 6, envolventes, con
colores y diseños atractivos, un look más moderno. SEIKO Xchanger
viene a responder a los cambios tecnológicos que experimenta nuestra sociedad. La impresión 3D se va afianzando como método de producción y progresivamente se irá extendiendo su presencia e importancia en distintos sectores. Estar a la vanguardia tecnológica es leiv
motiv de Seiko. La impresión 3D facilita una personalización del producto total. Colores, tamaños (frentes y varillas) ajustes de la montura, multitud de opciones coronadas con un sistema de ventilación
que evita el empañamiento se suman a las posibilidades que ofrece
nuestra lente SEIKO CURVED con multitud de índices disponibles,
amplios rangos, más de 250 colores, 5 espejados, polarizado, opción
fotocromática, etc. Ya sea monofocal o progresiva, podrá disfrutar de
una visión increíblemente nítida durante la práctica deportiva.
- ¿Qué cualidades destacaría de las lentes Seiko, a qué segmentos
del mercado van dirigidas y cuál es su relación calidad-precio?
Las lentes y monturas Seiko son productos para los clientes que quieren lo mejor. Absolutamente lo mejor. Como dice nuestro claim “Solo
lo mejor es suficientemente bueno”. Obviamente dentro de nuestro
catálogo de productos existen soluciones para abordar, siempre desde la mejor calidad, diferentes necesidades y posicionamientos en
precio que permitan al usuario final acceder a la tecnología Seiko.

- ¿Qué tratamientos incluyen las lentes Seiko
y cuáles son los más valorados y demandados?
Todas nuestras lentes
incorporan de base tratamiento multicapa con
endurecido, antirreflejante, capa hidrófoba y
lipófoba, nuestro SuperCleanCoat (SCC). Este
tratamiento da excelentes resultados, pero
Seiko siempre quiere un
paso más allá. Ofrecemos soluciones con filtros de luz azul y alta resistencia, SuperResistantBlue (SRB), o de extrema resistencia como
SuperResistantCoat (SRC). Nuestro último lanzamiento es RoadClearCoat (RCC), un tratamiento que reduce las molestias por deslumbramiento y destellos luminosos, y que está disponible en toda
nuestra gama de productos.
- ¿Qué mensaje le gustaría lanzar al óptico-optometrista para que
recomiende las lentes Seiko?
Confianza y diferenciación. Sus clientes van a disfrutar del mejor producto, generando satisfacción y fidelización. Esto va a aportar credibilidad y confianza en el consejo del óptico-optometrista y, además,
fortaleciendo su recomendación y negocio con el poder de una marca
mundial Premium diferenciadora como es Seiko. Creemos en los ópticos que buscan algo nuevo, fresco, diferente, exclusivo y rompedor
con respecto a las alternativas existentes y desde el equipo de SEIKO
Optical España nos vamos a esforzar al máximo para que tengan todo
el apoyo y cobertura para capitalizar las fortalezas de SEIKO.

Óscar Burgueño, Contry Manager de Seiko Optical España, en el stand de la
firma durante la última edición de Mido.
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Persol y Scott Eastwood presentan

“Meet The New Generation”
El sello distintivo de una marca legendaria es su capacidad de evolucionar sin traicionar nunca sus
raíces. Esto es lo que diferencia los modelos 649 y Cellor de Persol, accesorios de diseño de culto con
un extraordinario estilo italiano que, hoy como en los años 50, lucen las estrellas de Hollywood como
testimonio de su categoría de iconos de estilo insuperables.

La campaña de Persol
“Meet the New Generation”
está protagonizada por
Scott Eastwood.
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L

a colección Persol de la primavera 2016 añade volúmenes
ingeniosos y detalles de estilo inimitable para reinventar
con audacia estos dos modelos sin abandonar su autenticidad. El nuevo diseño actualiza el perfil, que se vuelve
delgado y ligero, y destaca el frontal, caracterizado por el
puente Victor Flex metálico.
Para celebrar que sus monturas icónicas 649 y Cellor vuelven con
fuerza, Persol lanza “Meet the New Generation”. La campaña, protagonizada por Scott Eastwood, uno de los actores jóvenes más
brillantes de Hollywood, rinde homenaje a la larga relación de Persol con el mundo del cine y a su nueva generación de prometedoras
estrellas. 2016 será un gran año para este californiano de tercera
generación, con raíces tanto en Hawai como en la ciudad costera
de Monterrey, pues protagonizará varios estrenos de peso, como
Snowden, de Oliver Stone; la esperadísima Escuadrón suicida, de
David Ayer; y Live by Night, de Ben Affleck.

Los modelos reinterpretados Persol Cellor y 649 fueron presentados en Madrid, en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas,
un entorno ideal para dar a conocer unas gafas icónicas en el mundo del cine.

Las gafas Persol están realizadas bajo los más estrictos controles de
calidad y su elaboración implica un trabajo artesanal cualificado.

La campaña “Meet the New Generation” abarca cuatro impresiones
distintas: tres del modelo 649 y una de las nuevas Persol Cellor. En cada
una de las imágenes en blanco y negro, obra del prestigioso fotógrafo
francés Mathieu Cesar, se ve a Eastwood trabajando en la lectura de
un guión. Las cuatro instantáneas muestran con pureza, modernidad y
elegancia cuatro momentos entre bastidores y, al mismo tiempo, sitúan
las nuevas monturas de Persol, de Luxottica, exactamente en el lugar
que les corresponde: en la cresta de la nueva ola del cine.
Además de la campaña impresa, Eastwood también protagoniza un
cortometraje en blanco y negro dirigido por el realizador australiano
nacido en Nueva Zelanda Andrew Dominik. En esta película, vemos
al actor afrontar una prueba cinematográfica en la que encarna con
naturalidad distintos personajes, cada uno de ellos tan extraordinario
y discreto como las monturas Persol que luce Eastwood. Estamos encantados de haber descubierto este nuevo talento, que representa a
la perfección la nueva generación de actores hollywoodienses.

En el diseño de los nuevos modelos el perfil se actualiza, volviéndose delgado y ligero.
El frontal, a su vez, gana protagonismo, y se caracteriza por el puente Victor Flex metálico.
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Freno a la alergia estacional con Acuaiss
Las alergias afectarán en veinte años a la mitad de la población europea. Se estima que hoy ya padece este problema el 20% y es una cifra que va en aumento
en los países occidentales. Uno de los grupos de alérgenos más frecuentes son
los pólenes, especialmente presentes en primavera. En la mayoría de los casos
el proceso alérgico deriva en rinitis y conjuntivitis alérgica. En pacientes con una
conjuntivitis alérgica leve, el óptico puede, tras evaluar el estado del ojo, aliviar
los síntomas oculares durante el tiempo que dure la exposición al alérgeno.
¿Sabías que el mejor remedio para la alergia estacional puede estar en tu
óptica? Disop propone un tratamiento capaz de proporcionar una solución
de alivio inmediato: Lavados oculares frecuentes con Acuaiss Baño Ocular;
Acuaiss Gotas Humectantes monodosis o bien Disop Zero Gotas Humectantes sin conservantes,
para hidratar y limpiar
el ojo en situaciones
en las que no se puede
usar un baño (en la oficina, en la calle, etc), y
Acuaiss Toallitas para
la limpieza del párpado
y la retirada de legañas.
¿Te apuntas al desafío
de la Salud Ocular?

Dos estudiantes de la UEM ganan
el premio FORCE
El evento internacional Creatividad y Futuro de Investigación
Ocular, más conocido por sus siglas en inglés FORCE (Future
Ocular Research Creativity Event) es una competición anual en
el área de las lentes de contacto, que impulsa a los mejores estudiantes de escuelas y universidades de toda Europa a competir entre ellos para convertirse en los estudiantes CooperVision
del año. La primera fase del concurso se organiza en cada país
por las oficinas locales de CooperVision en toda Europa. Los
elegidos han de presentar en inglés durante 15 minutos sus trabajos y se le permitirá 15 minutos adicionales para defenderlos.
Los que resultan ganadores pasan a la gran final europea que se
celebrará del 15 al 17 de abril de 2016 en Budapest. En esta edición, CooperVision Iberia será representada por Rocio Robledo
y Marina Blázquez, estudiantes en la Universidad Europea de
Madrid (UEM), coordinadas por la profesora Cristina Álvarez.
Su trabajo “Pilot study about the effect of multifocal lenses,
comparing the quality of life between the wearers of contact
lenses and spectacles” (Estudio piloto sobre el efecto de lentes
multifocales, comparación de la calidad de vida entre usuarios
de lentes de contacto y gafas) obtuvo la máxima consideración
por parte del jurado y ahora tendrán la oportunidad de defenderlo ante sus colegas europeos.
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Conóptica presenta su I+D+i sobre
lentes esclerales en OPTOM 2016
En el próximo 24 Congreso Internacional de Optometría, Contactología
y Óptica Oftálmica, OPTOM 2016, que se celebra en Madrid del 8 al 10
abril, en coincidencia con ExpoÓptica, Sergi Herrero, corresponsable del
Dpto. de Servicios Profesionales de Conóptica y Fellow of the Scleral
Lens Education Society (FSLS), presentará la ponencia “Relación entre
la altura sagital corneal y escleral”. “Después de analizar más de 80 casos adaptados de forma empírica con lentes de contacto esclerales, se
ha podido establecer una relación entre las alturas sagitales centrales de
córnea y las ságitas esclerales. Se han tenido en cuenta los datos de tomografía de coherencia óptica de polo anterior y la condición que presenta el paciente; queratocono, queratoplastias, poscirugía refractiva, degeneración marginal pelucida o córneas normales”, subrayó Sergi Herrero.
Según el especialista, estos resultados pueden ayudar al profesional de
la contactología a decidir de forma más segura la lente escleral por dónde comenzar la adaptación, teniendo siempre en cuenta únicamente los
resultados de la topografía corneal y qué condición de las anteriormente
citadas presenta el paciente. Asimismo, las conclusiones prácticas del
estudio servirán de ayuda en la confección de cajas de prueba con un procedimiento de adaptación eficaz y el diseño de aplicaciones que orienten
al profesional cómo
elegir la lente de
contacto más apropiada en cada caso.
Los resultados de
este estudio se
presentan el domingo 10 de abril en la
SALA N-106 dentro
del bloque de “Lentes de contacto esclerales”.

“Mi Primera Vez”, la nueva campaña de Alcon
Esta iniciativa de Alcon, referente global en el cuidado de la visión y la segunda
mayor división de Novartis, tiene por objetivo mejorar el conocimiento sobre el
uso de las lentes de contacto entre la población general y animar a los potenciales
usuarios a probarlas. La campaña cuenta con apariciones en televisión y materiales de información para potenciales usuarios distribuidos en más de 2.000 centros ópticos. En la actualidad más de un 77% de los españoles necesita algún tipo
de corrección visual. En palabras de Marta Llorente, Professional Affairs de Alcon
Vision Care, “creemos que todavía existe cierto desconocimiento entre la población acerca de las posibilidades de corrección visual mediante lentes de contacto.
Las tecnologías y los materiales de las lentillas han evolucionado notablemente.
En la actualidad existen grandes avances, tanto en mensuales como en diarias,
como el gradiente acuoso, el hidrogel de
silicona o el alcohol polivinílico que dotan a
las lentes de contacto de mayor humectabilidad y comodidad para el ojo”. El perfil del
usuario de lentillas es mayoritariamente
mujer (70%) y joven, entre los 25 y los 34
años, concentrándose en los menores de
34 años más del 60% de usuarios1. Entre
los motivos más señalados para el uso de
lentes de contacto aparece en primer lugar
la cuestión estética (48%) y, en segundo
lugar, la comodidad y la seguridad (35,5%).
Conoce la iniciativa en https://www.facebook.com/MejorConLentillas/

Juntos
miramos al
futuro.
Juntos
estrenamos
nueva imagen.

www.cionegrupodeopticas.es
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Curso de Zas Visión Faculty en colaboración con Lenticon
Zas Visión, continuando su programa de formación “Zas Visión Faculty”, realizó el 9 de marzo realizó el
curso “ORTO -K y Dudas y Prácticas de Lentes Esclerales” (Lentes CRT, CRT DUAL AXIS e HYPER) en colaboración con el laboratorio Lenticon. El curso fue impartido por Rafael Clérigo, de los Servicios Profesionales del Laboratorio, y contó un una parte practica en la que los asistentes pudieron realizar las pruebas
correspondientes a todo lo explicado en la teoría, sirviendo también como repaso y consolidación de los
conocimientos que se aprendieron en el curso “Lentes Esclerares”, que el pasado 27 de enero, también en
colaboración con el mismo laboratorio, se impartió dentro del mismo programa de formación.
Zas Visión, a través de “Zas Visión Faculty”, tiene como objetivo mantener 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.

Lentillas customizadas para frenar la miopía
La miopía cada día afecta a más personas en Europa. Frenar su avance, especialmente
entre la población más joven, es posible gracias a la Ortoqueratología. El tratamiento
consiste en poner unas lentillas especiales durante la noche que modifican la curvatura de la córnea. Se trata de un tratamiento indoloro, seguro y reversible. Tal y como
explica Juan Gilberto Moreno Campoy, Óptico-Optometrista por la Universidad de
Granada y que dirige el departamento de Contactología Avanzada de Federópticos
Trinidad, en Úbeda (Jaen), “El candidato idóneo para el tratamiento de Ortoqueratología es una persona con hasta menos diez dioptrías (-10), aunque es más viable hasta
-6”. En niños y adolescentes, entre los
que la miopía suele avanzar de forma
rápida, es una técnica muy recomendable. En este sentido “hasta un 60% de
los pacientes logran controlar el avance
de la miopía”. En Federópticos Trinidad
son varios los niños que utilizan lentillas Orto-k y, como asegura Juan Gilberto, “no tienen miedo de manejar las
lentillas así que lo hacen fenomenal. El
más pequeño tiene siete años”. La Ortoqueratología se aplica de manera prioritaria en casos de miopía, aunque también se pueden tratar con esta técnica
la hipermetropía y el astigmatismo.

Jornada técnica en lentes de contacto
(Iacle Industry Seminar)
Casi un centenar de estudiantes y profesionales asistieron a la Jornada Técnica en Lentes de Contacto (IACLE INDUSTRY SEMINAR), celebrada en la Universidad de Valencia.
Coordinada por el Dr. Antonio López Alemany, del Grupo de Investigación en Superficie
Ocular, Córnea y Lentes de Contacto
“Miguel F. Resojo” de dicha Universidad, el acto reunió a representantes
de la industria de las lentes de contacto pertenecientes a Johnson&Johnson Vision Care, Mark’Ennovy,
Tiedra, Conóptica y Alcon. Como
ponente invitado de la Universidad,
el prof. Dr. Santiago Garcia Lázaro
impartió una conferencia sobre la
calidad visual con lentes de contacto
multifocales. En la imagen, ponentes
y organizadores.
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Perfect Visions realiza un curso de
ortoqueratología
La cadena de óptica y audiometría Perfect Visions & Audio
Perfect apuesta por la formación continua de sus ópticos-optometristas con el objetivo de proporcionar al cliente un servicio personalizado, haciendo uso de novedosas herramientas y
mediciones que les permiten verificar su funcionalidad visual.
En esta ocasión, la franquicia acaba de realizar un curso de ortoqueratología o terapia corneal refractiva, un tratamiento no
quirúrgico que utiliza lentes de contacto rígidas, permeables
al gas, con el propósito de reducir temporalmente los defectos refractivos. Los ópticos-optometristas de Perfect Visions
& Audio Perfect ya cuentan con la titulación para poder adaptar este tipo de lentes, la única lente del mercado que corrige
la miopía y el astigmatismo mientras el paciente duerme. Para
llevarlo a cabo y realizarlo de forma segura, es imprescindible
un topógrafo corneal y una exploración por el óptico-optometrista para revisar cuál es el estado del ojo, justamente al día
siguiente de hacer uso de ella. La ventaja de esta terapia corneal es que es totalmente reversible, corrigiendo el 100% de
la graduación existente y haciendo que durante todo el día podamos estar trabajando o realizando cualquier otra actividad
sin ningún tipo de ayuda visual.
Con más de 12 años de experiencia en el sector de la corrección de problemas visuales y auditivos, la franquicia Perfect
Visions & Audio Perfect se encuentra en pleno proceso de
expansión con el fin de ofrecer esa atención cercana y profesional de la mano de ópticos cualificados que deseen iniciar un
negocio sólido, rentable y de futuro.
Enlace hacia vídeo explicativo: https://www.youtube.com/
embed/HngzOpNVr18
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Ana María de las
Heras, propietaria
de UniLens Óptica,
atendiendo un
cliente de gafas
progresivas.

“Con gafas.es triplicamos las ventas
en medio de la crisis”

Más marketing online,
más clientes en la óptica
Además de los números, ella atribuye la clave de su éxito a la atención
personalizada que brinda a sus
clientes y la alta calidad y ética profesional en el examen visual que se
“Al empezar con la óptica noté que las ventas no eran las eselabora en la óptica, contando con
peradas”. Eso fue desde el año pasado, cuando se hizo propiesu óptico-optometrista Inma Morataria de UniLens óptica, fundada en 1970 por una muy respeles, dedicando el tiempo necesario
tada optometrista y con buena cartera de clientes. Al no estar
a todos sus pacien- Inma Morales, óptica optometrista de UniLens,
ella presente algunos clientes dejaron de venir.
tes. Sumado a la asesorando a un cliente de gafas.es
Además, la crisis económica empezó a amenazar el volumen de venta de la óptica, explica “En UniLens somos muy acti- ventaja que repreAna María.
vas con la página de Facebook senta poder ofrecer
precios más económicos en gafas progresivas.
y promocionando ofertas a
Recuperando clientes en medio de la crisis
Antes de la crisis muchos clientes de gafas través de la web, pero eso no Gracias a la cooperación, Ana María puede venprogresivas pagaban hasta 1.000 euros por es comparable con la magni- der gafas progresivas con un precio promedio
ellas, pero ahora muy pocas personas pueden tud del marketing digital que de 250 €, con una comisión por venta del 50 %.
La alianza ha sido también un complemento ideal
seguir pagando tanto, nos cuenta.
hace gafas.es.”
para sus actividades de marketing.
A través de un colega conoció las oportunida“En UniLens somos activas con la página de Facebook y promodes de cooperación que gafas.es ofrece a ópticos indepencionando ofertas a través de la web, pero eso no es comparable
dientes en el segmento de progresivas, le pareció interesante
con la magnitud del marketing digital que hace gafas.es. Esto
el modelo y decidió probar suerte.
gana relevancia en casos como el de Óptica UniLens, ubicada
en una calle poco concurrida, pero con gran potencial por estar
UniLens se unió a nuestra red y un año después ya había
rodeada de importantes centros de confluencia como oficinas
superado sus metas de venta. “En septiembre nuestra base
estatales y el emblemático estadio Santiago Bernabéu”.
de clientes se triplicó; aunque hay meses mejores que otros,
estamos muy contentos con la cooperación de gafas.es. Y no
“Aquí entra todo tipo de gente, de bajos y altos recursos. ¡Yo
solo por incrementar las ventas, sino por el soporte: cuando
necesito poder ofrecerles buenas gafas a todos con el fin de
algo se sale de nuestras manos ahí está el equipo de gafas.es
mejorar su calidad visual!”
para ayudarte.”
uando Ana María de las Heras asumió el reto de incrementar las ventas de UniLens Óptica su meta
era clara: “vamos a atender a todo el mundo, a toda
hora”, y así fue. Pero para lograrlo tendría primero
que superar algún obstáculo.

Asegura la exclusividad de tu zona asociándote hoy a la red de gafas.es.
Déjanos tus datos en esta página: www.gafas.es/unete-a-la-red y te llamaremos para darte más información.
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Pilar Cornejo
Product Manager del
Grupo Essilor
España lidera el uso de smartphones
en Occidente. De hecho, su número y
el de tablets sobrepasa al total de la
población de nuestro país. Vivimos
inmersos en una nueva era digital
en la que nuestros ojos sufren las
consecuencias de este cambio de
hábitos y, por ello, Essilor presenta
Eyezen, la primera lente monofocal de
uso diario para usuarios multipantallas.

Hablamos con Pilar Cornejo, Product Manager del Grupo Essilor, de
las consecuencias del uso prolongado de estos dispositivos así como
las soluciones existentes.
- Nuestros hábitos de vida han cambiado, pasamos un mayor número de horas delante de dispositivos digitales ¿Cómo afecta esto
a nuestro día a día?
- La inclusión masiva de dispositivos digitales en nuestra vida
como tablets , smartphones, portátiles ha obligado a los usuarios
a realizar cambios posturales, además de forzar los ojos para enfocar de forma más intensa y repetida a distancias más cortas
y variables por los frecuentes cambios de dispositivos. Como
resultado, podemos hablar de usuarios que sufren una mayor fatiga visual (picor de ojos, dolor de cabeza…). Además, estos dispositivos digitales tienen los picos de emisión de luz dentro de la
franja de los azules, la longitud de onda más energética dentro
del visible, aparte de nociva.
- ¿Cómo nos afecta la exposición a la luz azul?
- Aunque la luz azul forma parte de nuestra vida cotidiana y por
tanto es necesaria, el incremento de horas de exposición a esta
radiación debidas al uso de tablets, smarphones e incluso luces
LED presentes en interiores hace que estemos expuestos en
exceso a esta radiación. Esta sobreexposición puede influir en
nuestros ciclos de vigilia y sueño, además de provocar daños a
largo plazo en las células de la retina asociados a enfermedades
como la DMAE.
- Pretender prescindir del uso de estos dispositivos sería una utopía.
¿Existe alguna solución para mitigar los efectos de su uso diario?
Por supuesto, una vez más Essilor innova desarrollando Essilor
Eyezen, una nueva gama de lentes digitales que nos ayudan a proteger y relajar los ojos frente a las pantallas. Por un lado cuentan
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con la tecnología Eyezen focus, que ayuda en los esfuerzos repetidos de enfoque al trabajar de forma simultánea con distintas
pantallas gracias a su distribución específica de potencia en la
parte inferior de la lente. Por otro, filtran de forma selectiva la
luz azul al combinarlas con el tratamiento Crizal Prevencia; de
esta forma dejan pasar la parte de radiación útil y bloquean la
nociva, contribuyendo a prevenir el envejecimiento prematuro
del ojo.
La inclusión masiva de dispositivos digitales en nuestra vida
como tablets , smartphones, portátiles ha obligado a los usuarios a realizar cambios posturales, además de forzar los ojos
para enfocar de forma más intensa y repetida a distancias más
cortas y variables por los frecuentes cambios de dispositivos.
- ¿Existe un perfil de usuario específico para utilizar este tipo
de lentes?
- Essilor Eyezen es una lente monofocal de valor añadido cuyo
público objetivo es el usuario multipantalla de edades comprendidas entre los 20 y los 50 años. Hemos identificado tres perfiles
de usuario en función de la edad y comportamientos delante de
las pantallas. Los perfiles más jóvenes o millennials, son nativos
digitales, viven conectados a tiempo real con sus contactos. Existe también un perfil pre-présbita, con edades comprendidas entre los 35 y los 44 años, usuarios de dispositivos digitales como
herramientas principales de trabajo. Por último, no nos podemos
olvidar de los présbitas incipientes, más sedentarios que los
otros perfiles, usuarios de equipos de sobremesa y televisión,
aunque con actividad digital creciente día a día. Para cada uno
de estos perfiles existe un diseño Essilor Eyezen, optimizando el
rendimiento de la lente en cada caso.

Luxottica lanza en España
una nueva plataforma de formación online
MyLuxAcademy es una iniciativa pionera que permite a los ópticos acceder
a cursos de formación en cualquier lugar y en todo momento
Durante los meses de marzo y abril, Luxottica lanza la primera plataforma digital de cursos online en el sector
de las monturas. La compañía ha decidido dar un paso más en el campo de la formación que ofrece a sus
clientes tras cuatro años de intenso trabajo durante los que, a través de LuxAcademy, ha realizado formaciones
presenciales a lo largo y ancho de todo el país.

M

yLuxAcademy nace dentro de la plataforma B2B My.Luxottica. com, pensada para facilitar el trabajo del óptico durante
su día a día e informarle sobre las novedades de las marcas
de Luxottica y sus productos. La nueva plataforma digital
está pensada como el soporte perfecto para aumentar
y mejorar los conocimientos del óptico de cara a la venta del producto al
consumidor, y para facilitar el acceso sin restricciones a información relacionada con temas como el lanzamiento de las nuevas colecciones, Visual
Merchandising o el Visagismo, entre otros. La nueva plataforma digital ha
sido creada para que el usuario pueda acceder a la formación que le interese en cualquier momento, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo,
lo que convierte a MyLuxAcademy en una herramienta clave a la hora de
recabar información sobre las marcas, el producto y todas las competencias útiles para el sector óptico. Se trata de un recurso altamente formativo que está a disposición de cualquiera que lo necesite, permitiendo llegar
a mucha más gente que de manera presencial y de una manera mucho más
inmediata. Además, todos los cursos completados se registran en el pasaporte digital del usuario quien, a su vez, tiene la posibilidad de imprimir un
certificado de realización del curso desde la propia plataforma.
¿Por qué ahora una plataforma de formación online? Umberto Castillo,
responsable del departamento de Formación de Luxottica Ibérica, destaca que “estudios recientes han demostrado que los alumnos de hoy
en día están muy acostumbrados a usar todo tipo de soportes digitales
cuando requieren alguna información sobre cualquier tema. Además,
buscan las formas más rápidas de recibir dicha información: actualmente el tiempo del que se dispone para “enganchar” un usuario a un
curso online o vídeo es de entre 5 y 10 segundos, antes de que la persona haga clic en otro tema. Por ello todos los cursos se han diseñado de
tal manera que el usuario pueda realizarlos cuando disponga del tiempo, pudiendo parar y retomar la formación cuando y como se quiera”.
Nadia Barragán, directora de Marketing de Luxottica Ibérica, por su parte, comenta que “el consumidor actual es cada vez más exigente y tiene a
su alcance muchas fuentes de información. Por lo tanto, es fundamental
que los equipos de ventas de las ópticas puedan ofrecer información de
valor añadido a los potenciales clientes, no solo acerca de las características técnicas del producto sino también sobre tendencias de moda, por
ejemplo; de esta manera se podrá ofrecer al consumidor final una perfecta
Shopping Experience. Hoy en día, el conocimiento a través de la formación
se convierte en una importante palanca del negocio y es un importante elemento diferenciador. Con esta nueva plataforma digital queremos ofrecer
la posibilidad de tener a disposición una fuente continua de formación e
información, pudiendo acceder a ella en cualquier situación”.
Estar al día y completamente informado sobre los productos nunca
fue tan fácil. No dude en acceder a MyLuxAcademy para descubrir todos los contenidos disponibles en la nueva Plataforma de Formación
Digital de Luxottica.
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THE DANISH HERITAGE COLLECTION

Inface

una marca enfocada
a las tendencias de moda
Alineada con la exclusiva firma de diseño francés “Face à face”, recientemente comprada
por ProDesign Internacional, Inface, junto a ProDesign, conforman en la actualidad
el mayor actor del diseño danés en el mercado del eyewear.

S

in renunciar al diseño danés, a la paleta de colores
“cool” y a la pureza y simplicidad que caracterizan al diseño escandinavo, apreciamos como la colección Inface se va enfocando, gradualmente, hacia la moda. Para
esta temporada, el concepto de Inface gira en torno a la
creación de monturas de bello diseño, auténticas, cuidadas, únicas y a un precio asequible.

La compañía tiene por objetivo ajustarse a muchos rostros diferentes (desde niños hasta adultos). Por esta razón, su colección contiene una gran variedad de formas, tamaños, colores y materiales.
Las cuatro palabras que captan la idea y el alma de la marca son:
atemporal, estética, moderna y exclusiva. El abanico de colores en
los que está disponible cada montura, está inspirado por las últimas
tendencias de moda y el diseño en sí mismo. www.inface.com

IF9349-52. Sueños de acetato. Esta serie de diseños femeninos es un verdadero viaje
al color. La paleta de tonos habana se forma entremezclándose con una fina capa de
azul, morado, verde, azul y marrón semitransparente. Se presenta en cuatro modelos
disponibles en 4 colores cada uno.

IF9353-54. El hombre fuerte. Elegantes y masculinos, los acetatos clásicos y delgados
aportan un diseño sutil en la parte delantera, en el punto en que la varilla se encuentra
con el frente. Acetatos mate, pulidos y con acabado efecto madera, en línea con las
últimas tendencias de moda. Dos modelos disponibles en 4 colores cada uno.
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La patronal óptica analiza el
desarrollo del sector: crecimiento,
perspectivas y desafíos
La Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico –FEDAO–, patronal que representa los intereses de
la AEO (Asociación Española de Fabricación, Comercialización e Importación General de Óptica y Optometría),
de la AECO (Asociación Española de Cadenas de Óptica) y de la AECOP (Asociación de Empresarios de Comercio
de Ópticas), al igual que otros fabricantes, grupos y distribuidores independientes, analiza el desarrollo del
sector desde el inicio de la crisis, en 2008, extrayendo resultados y desafíos para el futuro próximo.

E

ste sector, que proporciona productos sanitarios de primera
necesidad, es consciente de que sus resultados económicos
siempre están vinculados a la situación financiera del país. Por
ello, antes de la crisis, en el año 2007, el sector presentaba una
facturación de 1.734 millones (habiendo crecido 4,5 puntos
desde el ejercicio anterior) obligándose a trabajar en la mejora de su
competitividad respecto a sus competidores europeos, ya que la media
europea de consumo de esta clase de equipamientos era muy superior,
al igual que la frecuencia de renovación –España, 4,3 años y Europa, 3,3
años– lo que hacía perder al sector un 25% de potencial facturación.
Con el estallido de la crisis en 2008, la inestabilidad económica del país
y otras medidas como el aumento en dos puntos porcentuales del IVA
de los equipamientos ópticos (del 8 al 10%) en 2012, los planes de crecimiento sectoriales se truncan, llegando en 2013 a sentir un descenso en
la facturación de 6,5 puntos, rozando la cifra de los 1.500 millones. Desde
entonces, al igual que en la economía española, se percibe un crecimiento suave y continuado, siendo de 1,5% en 2014 y de 4,70% en 2015. Con
estos datos en mente y con la idea de mantener este crecimiento, en el
medio y largo plazo, el sector se plantea cómo abordar de nuevo su gran
desafío: “llevar a cabo un marketing social, ya que por encima de la venta
de estos equipamientos –que recuerdan son productos sanitarios, por lo
que tienen que cumplir las normas de publicidad sanitaria–, deben hacer
entender al usuario que es necesario que cuiden de su visión, y para ello
no deben utilizar técnicas de mercado que únicamente luchan por el bajo
coste, sin tener en cuenta la calidad o la seguridad, sino que hay que educar, ya que en nuestro sector, por encima de la facturación o las ventas,
está la salud visual de los ciudadanos y pacientes. A día de hoy, con unas
demandas visuales cada día mayores –pc, móvil, tablet–, una buena visión es calidad de vida”, asegura Inés Mateu, presidenta de FEDAO.
Para cumplir este desafío, FEDAO, que está trabajando en la próxima
publicación de su Libro Blanco de la Visión en España –la anterior edición data de 2013–, contemplan:
Luchar contra la pobreza visual. FEDAO lanzó hace un año, de la mano
de la asociación de utilidad pública Visión y Vida, una encuesta entre
las ópticas asociadas a ambas entidades, en la que buscaba una correlación entre la crisis económica y el descenso de visitas a la óptica,
generando lo que Visión y Vida denomina “situaciones de pobreza visual”. Los datos fueron muy relevantes, ya que más de la mitad de las
ópticas encuestadas detectaron un descenso de entre 20 y 30% de las
revisiones realizadas. Del mismo modo, se constató que el 10% de las
personas a las que se les prescribe un cambio de lentes por aumento
de 0,5dp o más, muy significativo en la calidad de la visión, retrasaban
la compra de nuevas gafas por motivos económicos. Además, el 90%
de los pacientes invertían un 10% menos en sus equipamientos ópticos.
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• Combatir la actual venta online (telemática) de equipamientos ópticos. Acorde con la legislación española, se prohíbe la venta online de
productos sanitarios. En la realidad, día a día aumentan los sitios web
destinados a este fin. Para FEDAO y para la asociación Visión y Vida es
imprescindible que la Unión Europea regule este sistema. Visión y Vida,
de la mano de Eurom y EuromContact –sus homólogas europeas– trabajan en un position paper que exige al distribuidor la recepción de una
“receta óptica” para proceder a la venta del equipamiento óptico. De este
modo, se asegura que el usuario se ha revisado su visión en los 12 meses
anteriores a la compra. Inés Mateu, explica que “no luchamos contra la
venta telemática, ya que entendemos que sería poner ´puertas al campo´. Nuestra lucha se centra en que todo distribuidor que comercialice
telemáticamente cumpla la ley y cuente con un profesional de la visión
en su equipo, que cumpla con la normativa europea de fabricación y distribución de estos productos y que se asegure que la salud del usuario
queda protegida en todo caso, independientemente del canal utilizado
en la compra”.
• Combatir la venta no regulada de gafas de sol y gafas premontadas.
A día de hoy se venden anualmente más de 22 millones de gafas de sol en
España. De éstas, menos del 12% se vende por el canal óptico. Además,
se estima que 6 millones se venden a través del top manta. “Esta situación no solo afecta a nuestra facturación, sino que afecta a las arcas
del Estado, porque son ventas que no se tributan. Además, el ciudadano
no es consciente de que unas gafas de sol que no protegen de las radiaciones ultravioleta (UV) lo único que hacen es oscurecer su ambiente y,
con ello, provocan una dilatación en la pupila que magnifica el riesgo de
sufrir daños irreparables en el ojo y el envejecimiento prematuro de la retina”, recuerda Mateu. Del
mismo modo, FEDAO lleva meses trabajando junto con otras entidades del sector en
campañas informativas al consumidor, en
las que expone los riesgos de comprar
estos productos ópticos en establecimientos no sanitarios, como gasolineras o supermercados, sin supervisión
del especialista.
Para más información: www.fedao.org

Inés Mateu,
presidenta de FEDAO.

visión de éxito

www.nexooptics.com

Vuelve la vanguardia

de Mondrian

En este proyecto el Arte y el Diseño se dan la mano. Y el reto profesional del Interiorista
Román Bonet para esta óptica, fue encontrar la fórmula para integrar los nuevos materiales
con los elementos originales, sin verse desfasados ni fuera de lugar.
Ca l’Òptic. Guasch 5, Badalona, Barcelona. T. 933 879 548
Fotografías: Xavi Gómez Roig. T. 617 883 103
Proyecto: Román Bonet INTERIORISTA. T. 609 308 571. www.romanbonet.com
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l punto de partida en esta ocasión es el estímulo de ofrecer
la mejor solución a la premisa marcada por la propiedad de
mantener los materiales originales, que todavía conservan
sus calidades y cualidades. La piedra del pavimento, la madera del falso techo, una mampara de aluminio blanco y los
cerramientos exteriores de la fachada con la perfilería dorada.
Además de ejecutar la reforma en dos fases, concentrando en la primera el interior del local, dejando la fachada para la próxima intervención.
Desde el primer momento, el reto profesional fue encontrar la fórmula
para integrar estos elementos en la rehabilitación para una óptica actual,
sin verse desfasados ni fuera de lugar. Una vez inmerso en el proyecto, después de muchas horas de trabajo y de diversos ensayos “prueba-error” en
busca de la distribución que aportara las soluciones para los espacios conflictivos y poco aprovechados del local: “Eureka!”, apareció la obra pictórica
de Mondrian. -conocido por sus composiciones, de formas rectangulares
en rojo, amarillo, azul, negro y blanco-. Ya sea por la necesidad, o el capricho,
o la pasión que Román Bonet siente por el arte, pero le ayudó a resolver con
éxito uno de los conflictos pendientes. También llegó a la conclusión de incorporar el acero negro y la madera de roble, para así coexistir en perfecto
equilibrio con los materiales originales potenciando la imagen del negocio.

Además del diseño, imagen y la elegante armonía creada con la
combinación de los materiales, la nueva distribución proporciona
más espacio físico a la tienda aportando mayor funcionalidad.
Una vez solucionado el espacio y materiales, se abre el capítulo
de la iluminación. Con ella se puede cambiar el aspecto y potenciar cualquier ambiente, para ello es necesario hacer un estudio de
los espacios y servicios que cohabitan en el local y sus funciones.
En esta ocasión tuvo que dibujar composiciones geométricas en
el techo, añadiendo más luminarias, para integrar los huecos sobrantes de las originales, ya que no se iba a sustituir el falso techo. El resultado es una perfecta combinación de la luz Halógena
y Led, bañando los elementos necesarios y resaltando lo esencial,
en este caso el producto; el resto gozará del reflejo de la luz y sus
sombras, creando escenarios más funcionales, cálidos, acogedores y energéticamente eficientes.
El cambio entre el antes y el después de la intervención es sustancial. Y es en estos momentos cuando el Interiorista Román Bonet,
tiene el convencimiento de que el Interiorismo juega un papel crucial, encajando perfectamente con y en el negocio de sus clientes,
proponiendo soluciones a la altura de las circunstancias.
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Distribuidor para España Tel. 983 31 38 28 www.distropvision.com

Visítanos en EXPOÓPTICA

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

del 8 al 10 de abril. Pabellón 9, stand 9D09

Los modelos de sol, con nombres
de algunas de las mejores playas
del mundo, son un guiño a la
aventura, el atrevimiento y las
ganar de vivir de los jóvenes
que se identifican con la firma:
sinónimo de color, libertad,
tendencia y personalidad.

Actitud para
comerse el mundo

Gafas de sol de colores vivos y atractivos de gran
calidad y a un precio muy asequible. Así es la nueva
colección de sol de Miró Jeans Eyewear, que llega con
10 modelos nuevos y 31 referencias que llamarán la
atención a aquellos que quieren mantener un punto
rebelde en su mirada sin renunciar a la mejor calidad.

L

a nueva colección de Miró Jeans Eyewear, exclusiva de Natural Optics, está diseñada para la franja de edad que más utiliza
las lentes de sol: jóvenes que se desviven por las tendencias
actuales. Un público atrevido, de espíritu libre, emprendedor,
creativo, comprometido y con carácter. Gente preparada, con
ganas de vivir experiencias y que da valor al producto que adquiere.

Los modelos femeninos incluyen formas round, cuadradas y rectangulares en colores vivos y muy llamativos. Una parte de la colección
es más transgresora, como algunas de las gafas en tonos habana,
que hace furor este año. La colección cuenta con varios modelos en
este color y en combinaciones cromáticas menos habituales, como
el frente en habana y las varillas en azul, rosa o naranja. La línea femenina se hace eco también de las tendencias retro.
En los modelos masculinos las formas adoptan líneas más rectas
y deportivas o cuadradas, con los frontales marcados. Ambos diseños conviven con modelos en los que los colores de la montura y la
lente se complementan, convirtiéndose en gafas de lo más originales que aspiran a ser auténticos modelos superventas. En cuanto al
color para él, este año se llevan los tonos oscuros, azules, negros y
ocres, y otros más vivos como los amarillos. Un punto de rebeldía
que aporta luminosidad al rostro, fijando las miradas en él.

Los modelos cuentan con lentes polarizadas, que permiten una visión nítida y sin reflejos a la vez que protegen la vista frente a los
rayos UV. Un elemento diferenciador que, junto con los materiales
ligeros y resistentes con los que se elaboran las gafas, ofrecen un
producto final de alta calidad.
Las gafas de Miró Jeans Eyewear reinterpretan las influencias
más llamativas del street style. Variedad de colores de espejado,
sorprendentes prints que otorgan carácter propio a la colección
y atrevidas combinaciones cromáticas del frontal, varillas y lentes. Decoraciones dinámicas para un producto que trasciende del
entorno deportivo y que, cada vez más, se integra de forma muy
natural en los looks diarios de los jóvenes.
62

Miró Jeans no es sólo una marca de gafas. Es un estilo de vida, una actitud, una
forma de entender el mundo, un sello de autenticidad y carácter propio.
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Exclusiva en:

ÚNETE 902 118 703
www.naturaloptics.com
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E N T R E V I S TA

Presenta en primicia

su nueva joya
Atelier Collection
De la mano de Thomas Windischbauer, CEO, y Roland Keplinger, director creativo de Silhouette
La firma austriaca Silhouette se supera a sí misma
al presentar en Milán, coincidiendo con la feria
internacional de Mido, la lujosa Atelier Collection.
El hotel Excelsior Gallia fue el lugar perfecto para
que las piedras preciosas exhibiesen su brillo, para
que el oro desplegase su encanto multicolor, para
que el titanio demostrase su poder y la madera
noble su calidez y suavidad.

L

as materias se unen en perfecta alianza con diseños fluidos
y armoniosos, componiendo detalles únicos que garantizan la individualización de cada usuario. Thomas Windischbauer, miembro del comité ejecutivo de la marca, fue el
encargado de presentar a los periodistas esta audacia en
forma de gafas. Tras esto, se dio paso al desfile de auténticas piezas
de joyería con alma artística. El lenguaje del diseño se construye en
base al Jugendstil, el art nouveau austríaco, reflejado en el purismo
contemporáneo, las líneas refinadas y la excelente calidad. Atelier
Collection es fruto de un proceso de fabricación que consta de 280
pasos, 250 de los cuáles llevan la impronta de manos cuidadosas
que transforman el oro de 18 quilates en monturas inolvidables. La
revista LookVision España se sentó con el director creativo, Roland
Keplinger, y con Thomas Windischbauer, CEO, para saber más sobre
esta faceta lujosa de Silhouette y, también, sobre las estrategias dirigidas a satisfacer las exigencias del sector.
¿Cómo surge el concepto de la nueva Atelier Collection?
Roland Keplinger: Sentí que, de alguna manera, algo le faltaba a nuestro trabajo. Representábamos el eyewear Premium pero necesitábamos poner la guinda al pastel. Decidimos entonces volar más alto y
aplicar materiales suntuosos como oro o piedras preciosas a nuestras monturas. Mi equipo de diseño comenzó a elaborar el concepto
hace dos años y medio, cuando nacieron los primeros bocetos.
Se trata pues del resultado de mucho trabajo
RK: Exacto. También por eso estamos especialmente orgullosos hoy
al presentar al mundo a nuestros “hijos”.

Thomas Windischbauer, CEO de Silhouette, durante la presentación de la nueva
Atelier Collection.
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¿Cómo es el proceso de fabricación?
RK: Para que el joyero-artesano finalice cada pieza con detalles de
lujo son necesarios dos días. Las monturas se crean con materiales
de la más alta calidad como el oro blanco, dorado y rosa, trabajados
de forma artesanal, en base a un diseño perfecto y con detalles únicos. Todo ello, bajo una forma minimalista, muy “Silhouette”. Hasta
los modelos más básicos están repletos de acabados lujosos sin

Las monturas de la nueva colección
Silhouette Atelier están realizadas de forma
artesanal utilizando materiales nobles como
oro de 18 quilates y piedras preciosas.

aristas y con líneas fluidas. No todos estos detalles se ven a simple
vista. El alto grado de precisión se hace patente en la bisagra que
incluye un tornillo insertado de manera imperceptible y elegante. Se
trata de un trabajo muy sofisticado y son necesarios muchos pasos
para llegar a este resultado.
¿A qué países os dirigís con este producto?
Thomas Windischbauer: Apuntamos a todo el mundo, claro. Pero
existen países donde creemos que el potencial será mayor. En el mercado europeo, por ejemplo, pensamos que Alemania y Suiza van a ser
claves. También estamos muy pendientes de los resultados que vamos a tener en los países del Benelux, España y Portugal. Esperamos
que Atelier Collection tenga una buena acogida en Oriente, en países
como China o Dubai, entre otros.
¿Cómo va a ser la distribución?
TW: Tiene que estar bien enfocada, los establecimientos deben reunir
las condiciones idóneas para presentar este producto, de alta calidad
y alto precio. Asignaremos la distribución a las ópticas donde el producto se valore y, también, su historia y experiencia. La presentación
en tienda, el estuche… todo tiene que seguir las directrices que hemos elaborado para la colección.

Roland Keplinger, director creativo de Silhouette.

¿Cómo se consigue innovar cuando se tiene una tradición tan
enraizada?
RK: No es fácil. Exige un trabajo intenso. Desafiamos constantemente los
límites. Mis colegas del departamento de diseño buscan novedades a diario y es una gran suerte. Todo esto hace posible alcanzar nuevas metas.
¿Todas estas novedades y cambios tienen que ver con el nuevo
liderazgo?
TW: ¡Eso esperamos! Nuestro objetivo es hacer crecer a la empresa. En este momento tenemos muchos proyectos pendientes y, por
tanto, mucho por revelar. Las novedades que se avecinan tienen un
planteamiento a largo plazo y están relacionadas con la expansión de
Silhouette y cómo va a ser la empresa en el futuro. Las iniciativas que
incluyen la cooperación con diseñadores de moda, por ejemplo, son
reflejo de esto. Eso sí, la expansión no da la espalda a la tradición y
significado de Silhouette.

Montse Gil, Marketing Manager de Silhouette Optical España, con Esther
Alonso, redactora de Lookvision, y Marie-Dominique Gasnier, de Bien Vu,
tras la entrevista con los directivos de la marca austriaca coincidiendo con
la presentación de la colección Atelier.
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¿Silhouette es más que “minimalismo”?
RK: Sí. Sin embargo, sigue siendo la misma. Continúa fiel a este minimalismo y alta calidad. Sin embargo, estamos en plena búsqueda para
aceptar nuevos retos y realizar nuevos productos, que harán la que la
base en la que nos apoyamos sea mucho mayor.

ceso complejo, que consta de pequeños ajustes. Hacer un modelo lleva
mucho tiempo, ya que requiere prototipos y variaciones hasta llegar a
la perfección. Además, es un objeto muy personal, tal vez el más personal, porque está en nuestro rostro y miramos a través de él. Nos define
y las monturas al aire Silhouette permiten al usuario brillar.

¿Cómo interacciona este nuevo equipo con la familia Schmied?
TW: Ellos son los fundadores y los propietarios de Silhouette y, naturalmente, se interesan mucho por lo que pasa en la compañía. Lo cual
es fabuloso. Para ser honestos, ellos tienen una amplia experiencia y
nosotros queremos tener ese “know how” siempre cerca. Les preguntamos y hablamos muchas veces con ellos acerca de lo que piensan
sobre nuestras posiciones. A través de ellos que conseguimos captar
la historia de la compañía porque nosotros llevamos cuatro y seis
años en Silhouette y ellos 35 y 50. Queremos mantener vivo este sentimiento y continuar fieles al ADN de la marca.

Y ha sido en esta familia donde ha nacido un nuevo proyecto…
TW: Hasta hace un mes teníamos nuestra propia marca, Silhouette, y la licencia de adidas Sport eyewear. Recientemente hemos
añadido una segunda marca propia, Neubau Eyewear, más ligada
a las tendencias de moda. Esta marca, que hemos presentado en
Opti, tiene como objetivo ser uno de los pilares que sobre los que
tomar impulso en esta nueva etapa de Silhouette.

¿No es muy difícil innovar cuando las monturas al aire tienen sólo
tres piezas?
RK: Sí, pero es lo que nos diferencia del resto. Hacer unas monturas al
aire parece fácil e intuitivo pero, en realidad, es el resultado de un pro-

Diversos momentos de la presentación
de la Silhouette Atelier Collection en el
Excelsior Hotel Gallia de Milán.
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RK: No sólo es una marca nueva; Neubau apunta en una dirección
distinta la que estamos trabajando. Es homónima de un barrio de
Viena con mucha vida, habitados por personas de nacionalidades
muy diversas. Este ambiente creativo nos ha inspirado para desarrollar la colección. Es una colección compuesta por modelos de
montura completa, con una relación calidad-precio fabulosa y bajo
la garantía de Silhouette.

Los progresivos que se adaptan a ti

Únete a

LOS ESPECIALISTAS
EN CERCA Y LEJOS
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
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Adlens

presentó sus novedades en

El salón italiano ha sido el lugar perfecto para que el líder en
lentes ajustables diera a conocer al sector internacional de la
óptica dos novedades muy especiales: Adlens Interface y Adlens Select. Cada vez son más los estudios que sostienen que
mirar a las pantallas durante mucho tiempo al día es perjudicial para la salud, sobre todo la visual. Las lentes de Adlens
Interface, bloquean el 80% de la luz azul dañina emitida por
las pantallas digitales, alivia la fatiga ocular y mejora el contraste de la pantalla. Su posibilidad de ser ajustadas, además,
permite enfocar cómodamente.
Drew Oppermann, vicepresidente de ventas internacionales
de Adlens ha declarado: “La fatiga visual digital está afectando a más personas y los fabricantes de productos de cuidado
visual necesitan hablar de este tema con sus clientes. Mido es
una ocasión extraordinaria para informar sobre los beneficios
de la tecnología encaminada a proteger los ojos de las emisiones de las pantallas y el valor que esto puede tener para los
pacientes de los ópticos-optometristas”. Adlens Select es un
producto realizado con la premiada tecnología Álvarez, que
cuenta con un amplio rango de ajuste de dioptrías, de -4D a
+5D. La graduación más alta ofrece a los clientes hipermétropes la posibilidad de ver con una mayor precisión de detalles.
Las lentes pueden ser ajustadas en cualquier momento para
una visión de cerca, intermedia y lejana tan sólo moviendo una
rueda a modo de dial. Las varillas dan a las gafas un aspecto
aerodinámico y un ajuste seguro, disponibles en negro, cristal, marrón, azul y ciruela. Karen Fitchett, directora de gestión
de producto en Adlens, dijo: “El eyewear ajustable es una solución simple para personas que se sienten frustradas debido
a su visión cambiante. Adlens Select supone una gran ventaja
para nuestros clientes hipermétropes, que requieren mejorar
su visión de cerca”. Drew Oppermann, explica: “Hemos estado
vendiendo un producto similar en Japón y la respuesta ha sido
muy positiva. Por eso queremos ofrecer los mismos beneficios en el mercado europeo”.
Distribuidor exclusivo en España: Natural Optics:
http://www.naturaloptics.com
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Federópticos
presente en la serie de Antena 3
“Allí Abajo”

Impulsar el conocimiento de la marca de una manera masiva, es la razón por la que Federópticos está
presente esta temporada en la serie de televisión
“Allí abajo” que ha comenzado a emitirse los viernes en Antena 3 en horario de máxima audiencia
(22:30h). La programación de esta segunda temporada viene avalada por el éxito que tuvo la primera,
que se posicionó, según datos de la propia cadena,
como tercer contenido más visto. “Allí Abajo” llegó
a alcanzar una audiencia acumulada de la temporada de más de 70 millones de espectadores. El presidente del Grupo Federópticos, Eduardo Ladrón de
Guevara, cree que se trata de “una apuesta decidida para lograr que el público vea en Federópticos
los valores de la serie de alegría, compañerismo y
optimismo, sin olvidar el toque andaluz de nuestra empresa” ya que, recuerda, “la sede central del
grupo Federópticos se encuentra en Sevilla”. En
principio, Federópticos ha firmado la aparición de
la marca, de forma pasiva e integrada en los diferentes decorados, en siete capítulos de “Allí Abajo”.

Campaña Zas Visión
para la captación de socios
Zas Visión ha iniciado
una campaña de captación de socios para
incrementar su presencia a nivel nacional.
Para la realización de
la misma cuenta con publicidad en medios físicos
tradicionales además de una inversión en buscadores de Internet para llegar al máximo número
de ópticas interesadas. Sus 43 años de existencia
están avalados por la gestión de sus socios que
garantizan las mejores condiciones y servicios
para sus ópticas. Con su lema “Imbatibles”, quiere
demostrar su fuerza en el sector óptico. Para integrarse en su equipo han creado una web específica: www.zasvision.es/unirse que sirve como pie a
solicitar más información y entrar a formar parte
de una de las cooperativas que aporta más rentabilidad a sus asociados. Se trata de una oportunidad que permite aumentar la rentabilidad del
negocio sin renunciar a la trayectoria profesional.

Jorge Alió
ingresa en la Real Academia de
Medicina de la Comunidad Valenciana
El Doctor Jorge Alió ha añadido un nuevo hito a
su larga trayectoria profesional al ser incluido
como académico en la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana (RAMCV). Su
proclamación oficial tuvo lugar recientemente
en un acto al que asistieron Antonio Llombart
Bosch, Justo Medrano Heredia y Carmen Leal
Cercós, presidente, vicepresidente y secretaria, respectivamente, de la Real Academia de
Medicina de la Comunidad Valenciana, y el presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Alicante (COMA), José Pastor Rosado, así como
Vicente Roda Marzal y Andrés Gené Sampedro,
presidente y vicepresidente, respectivamente,
del Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana (COOCC), y su delegado en
Alicante Juan Carlos Linero Giménez. En este
importante evento, el nuevo académico disertó
sobre ‘La apasionante historia de las lentes intraoculares en la cirugía de la catarata’.

El creador del concepto de la cirugía microincisional de cataratas (MICS, por sus siglas en
inglés) es miembro numerario de 26 sociedades
científicas, en varias de las cuales forma parte
de su estructura directiva. El Dr. Alió también
pertenece a la Academia Ophthalmologica Internationalis, Academia Europea de Oftalmología,
y SHIOL (Hungarian Society of Intraocular Lens
Implantation and Refractive Surgery). Además,
ha sido premiado con el prestigioso ‘ISRS Presidential Award’ de la Academia Americana de
Oftalmología (AAO) y actualmente también es
director del curso ‘Clinical Methodology in Refractive, Cataract and Corneal Surgery’), ofrecido por la Universidad Miguel Hernández de
Elche, y profesor del Máster Universitario en
Investigación Clínica y Quirúrgica.

NOTICIAS

Exámenes oculares
para luchar contra el glaucoma
La revisión visual periódica es, hoy por hoy,
la única manera que
existe para poder detectar a tiempo el glaucoma y prevenir la pérdida de visión que esta
enfermedad conlleva.
Así de contundente
se manifiesta José
Antonio Fuentes Najas, profesor de Optometría
en la Universidad de Sevilla y director del Centro
Federópticos Fuentes Najas que, con motivo de
la Semana del Glaucoma (que tuvo lugar del 6 al
12 de marzo) anima a todo el mundo a revisar sus
ojos. “A partir de los 40 años sería ideal que cada
persona pudiera hacerse una revisión de la vista al
menos cada dos años y a partir de los 35 si existen
antecedentes genéticos, de poder desarrollar esa
enfermedad”. En cuanto a las personas mayores de
60 años, que tienen más probabilidad de desarrollar esta enfermedad “les recomiendo que acudan
anualmente a un centro de salud visual para que se
sometan a un examen ocular”.
El glaucoma es una enfermedad del ojo que, de
manera gradual, hace que se pierda la visión. Salvo
excepciones, al menos inicialmente no presenta síntomas por lo que muchas personas detectan el problema cuando ya es tarde. Y es que, asegura Fuentes
Najas, “la pérdida de visión por glaucoma es irreversible”. Aunque no se sabe con exactitud qué provoca
el fallo del drenaje del humor acuoso del ojo y, como
consecuencia, la lesión del nervio óptico, sí se sabe
que hay ciertos factores de riesgo como son la edad
(el glaucoma es más frecuente entre las personas
mayores de 60 años), la herencia genética (antecedentes familiares con glaucoma), miopes, diabéticos
y usuarios habituales de esteroides.
Fuentes Najas explica que, si se detecta a tiempo
que existe una presión del fluido anormal dentro
del ojo, causa del glaucoma, “se puede seguir un
tratamiento para controlarlo y conservar la visión.
Generalmente, mediante la adecuada medicación
con colirios o a través de cirugía cuando el caso ya
lo requiere”. Los exámenes oculares, fundamentales para detectar cuanto antes cualquier señal de
alerta en los ojos, son sencillos, rápidos e indoloros.

Joan Pera
nuevo presidente de PIMEC

El empresario y director general de Manufacturas
Arpe, Joan Pera, ha sido designado nuevo presidente de PIMEC Joves Maresme-Barcelonès
Nord, en sustitución de Marc Tarrés. Pera, de 38
años de edad y natural de Canet de Mar, se formó
como ingeniero técnico industrial en la especialidad de tejidos de punto en la Escuela Universitaria de Canet. También es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad
Autónoma de Barcelona y Diplomado en Ciencias
Empresariales por la Escuela Universitaria del
Maresme (EUM).
Profesionalmente, destaca su liderazgo como director general en Manufacturas Arpe, S. L. (Arenys de Munt), su estancia en el Departamento de
Control de Gestión y Estudios de Mercado e-business en “la Caixa” y sus labores en Düsseldorf
trabajando en los departamentos de comercio y
control de gestión de la empresa Allbecon AG. El
nuevo presidente de PIMEC Joves en el área del
Maresme-Barcelonès Nord tiene un palmarés
de numerosos premios y reconocimientos, entre
ellos el Premio a la microempresa más competitiva de Catalunya de PIMEC, el Promotional Girft
Award 2015 al producto promocional más innovador de 2015 o el premio Promo Gift Award 2016.
Los objetivos del nuevo presidente se centrarán
en la divulgación y mejora del conocimiento de
PIMEC Joves en el territorio, el incremento de la
competitividad de las pymes del territorio con
todas las herramientas de las que la patronal
dispone, y la participación y colaboración con los
diferentes agentes socioeconómicos en las decisiones más importantes que afectan las pymes.
PIMEC Joves otorga apoyo y representa a los
jóvenes empresarios y emprendedores de Catalunya ante los agentes políticos, económicos y
sociales. Defiende las necesidades de este colectivo e incentiva debates y encuentros de Networking para poder establecer contactos, aprender y
crear vínculos entre los emprendedores y jóvenes
empresarios catalanes.

Temática Software

celebró su Convención Anual 2016

Durante el evento se presentaron los resultados del año
pasado, así como el plan estratégico y los objetivos para el
presente ejercicio 2016. En la convención, Rafael Ros, director general de la empresa, manifestó su satisfacción por los
buenos resultados obtenidos en 2015, año en que se concretaron proyectos y se afianzaron alianzas estratégicas con
importantes actores del sector óptico. Estos logros afianzan
todavía más el posicionamiento de Temática Software en el
mercado, como viene siendo habitual a lo largo de sus casi 40
años de existencia. Ros felicitó a todo el personal de la empresa por su compromiso con el proyecto, y los exhortó a continuar en el empeño de perseguir la “Máxima Satisfacción”, en
cada una de las 2.530 ópticas usuarias de Visual Gesopt.
El sistema de calidad de la empresa, que desde hace años
está certificado por la Norma ISO 9001, ha sido revalidado
con éxito por AENOR hasta el año 2018. Este hecho garantiza
la excelente calidad de cada uno de los productos, servicios
y atención personalizada que Temática Software dispensa a
sus clientes. El Plan Estratégico de 2016, marca una hoja de
ruta a corto y medio plazo, a través de la cual se irán mejorando recursos y presentando nuevos e innovadores productos
y servicios, especialmente en la próxima edición de ExpoÓptica, que se celebrará del 8 al 10 de Abril en Madrid, donde
Temática Software volverá a estar presente.
“Mantenernos fieles a nuestros principios y valores, reflejados
en nuestro lema: Profesionalidad, innovación y entrega al servicio de la óptica, así como mantener la constante inversión en
I+D nos ha permitido y nos permite continuar anticipándonos a
las necesidades del nuestros clientes y del mercado. Los buenos resultados de la empresa son la consecuencia de un trabajo bien hecho por cada uno de vosotros”, concluyó Rafael Ros
dirigiéndose al personal de Temática Software.
Más información: www.tematicasoftware.com
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Baja Visión Barañano,
formación intensiva 2016

Un año más el Centro de Estudios Visuales Barañano abre
su formación de modalidad presencial para los profesionales de la salud visual que están interesados en prepararse
en la especialidad de la Baja Visión. La formación tendrá
lugar del 6 al 17 de Junio en las instalaciones del Centro de
Baja Visión Barañano en Madrid. El centro cuenta con 26
años de experiencia formando especialistas con el objetivo
de ofrecer las soluciones más adecuadas a sus pacientes.
La formación, completa y funcional, alterna la teoría con
la práctica, a través de ejercicios personalizados y casos
reales en gabinete que fortalecen el aprendizaje de los conocimientos adquiridos. Basados en el protocolo diseñado
por Ángel Barañano, en el Centro de Baja Visión Barañano
se darán soluciones diferenciales ofreciendo una combinación única de formación (evaluación + prescripción +
rehabilitación + seguimiento), asesoramiento (ayudas especiales de Baja Visión) y consultoría (soporte profesional
permanente) que garantiza resultados de éxito en el 90 %
de los pacientes atendidos bajo éste esquema. Dirigido a
ópticos-optometristas, rehabilitadores visuales, terapeutas ocupacionales y oftalmólogos. El Centro de Estudios
Visuales Barañano desea especializar a los profesionales
en el desempeño de la correcta atención a las personas
con Baja Visión, de los productos de apoyo especialmente
diseñados para ellos y de completar una rehabilitación visual orientada al logro de los objetivos principales de cada
paciente. El curso consta de diez módulos impartidos en
diez días intensos de contenido teórico-práctico.
Más información formacion@baja-vision.com
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Cione da más servicios
bajando las cuotas a sus socios

Cione Grupo de Ópticas, fiel al acuerdo adoptado en
la última Asamblea General que tuvo lugar en Santiago de Compostela, ha comenzado a aplicar las reducciones de cuota fija que la adecuada gestión de la
cooperativa y su holgada situación financiera permiten. Esta nueva alegría para el bolsillo de los socios de
Cione llega acompañada de las múltiples novedades
y servicios nuevos que la cooperativa va a presentar
en ExpoÓptica, como la ampliación del plan Comunik,
con el que la cooperativa cierra el círculo del Marketing para todas las sensibilidades de los ópticos de
Cione, la ampliación y mejora del programa Cione
University, nuevas colecciones de todas las marcas
de monturas de la cooperativa o el nuevo catálogo
de producto que “probablemente sea la mejor y más
amplia oferta, con la mejor relación calidad precio del
sector”, valora José Luis Estévez, director comercial
de Cione Grupo de Ópticas. La reducción de la cuota fija, se añade ahora a la completa eliminación de
la cuota variable del 2% que fue progresivamente
suprimida a partir del año 2012 y que desapareció en
2014. “Las alianzas con nuestros proveedores y una
gestión económica brillante permiten a la cooperativa ofrecer más y mejores servicios al óptico, bajando
el importe de sus facturas. Detrás no hay magia, sólo
el trabajo duro de muchos años y una masa social
comprometida”, termina el director comercial.

Semana mundial
del Glaucoma. Lucha contra la ceguera
Con motivo de la Semana
Mundial del Glaucoma,
que tuvo lugar del 6 al 12 de
marzo, muchos centros ópticos y oftalmológicos de
España, así como diversas
entidades relacionadas
con la oftalmología y el cuidado de la salud ocular organizaron diferentes actividades encaminadas a hacer que la gente tome conciencia de la importancia de
visitar regularmente al profesional de la visión para
descartar cualquier indicio de glaucoma. Sólo si se detecta de forma precoz se puede atenuar su impacto.
A lo largo de esa Semana Mundial del Glaucoma, numerosos centros ofrecieron información sobre esta
patología, efectuaron el test genérico de detección
precoz y se revisó la vista midiendo la presión intra

ocular. Así, el 8 de marzo, el equipo de Glaucoma del
Centro de Oftalmología Barraquer revisó de forma
gratuita la tensión ocular. La Dra. Canut, coordinadora del Departamento de Glaucoma del Centro del
Oftalmología Barraquer, define el glaucoma como:
una enfermedad irreversible del nervio óptico que
puede deberse a varias causas y cuyo factor de riesgo más importante es la presión intraocular elevada
(PIO). La importancia de esta enfermedad se pone de
manifiesto en cuanto supone la segunda causa de ceguera en los países desarrollados. La gran mayoría de
los pacientes afectados de glaucomano suelen tener
síntomas hasta entrar en fases avanzadas de la enfermedad y teniendo en cuenta la irreversibilidad de los
daños entonces producidos, es de vital importancia
diagnosticar la enfermedad en su fase más incipiente”. Esta enfermedad no tiene síntomas marcados,
por lo que no es posible que el propio paciente la pueda detectar. Avanza silenciosamente hasta que es demasiado tarde y el paciente queda ciego. Por ello son
fundamentales las visitas periódicas al especialista,
máxime cuando existen factores predisponentes:
edad mayor de 40 años, antecedentes familiares,
miopía, diabetes, hipertensión arterial o enfermedades cardiovasculares, entre otros.

“Proyecto Nepal”
de Multiòpticas
Tres ópticos voluntarios
viajarán en el mes de mayo,
junto a la asociación Ayuda Directa Himalaya, a las
remotas aldeas de Lwasa
y Pawei para graduar la
vista y entregar gafas graduadas y de sol a personas
con carencias visuales. Este proyecto se crea como
parte del acuerdo de colaboración por el que ambas
organizaciones se comprometen a colaborar estrechamente en pro del pueblo de Nepal y que tuvo como
primera acción la colaboración en el trekking solidario
organizado junto al reconocido alpinista Carlos Soria.
La acción arrancó con la realización de un trabajo de
campo encaminado a determinar las necesidades
visuales de los habitantes de estas zonas. De este
trabajo se extrajo que el 60% de los entrevistados
manifiesta problemas de visión a corta distancia
pero solo el 15% lleva gafas. Además, al 85% le molesta la luz por lo que necesitan protección solar. Tras
conocer estos datos surgió la iniciativa de viajar hasta
Nepal. En palabras de Ángel Alegre, presidente de la
Fundación “Se trata de un proyecto en el que nos hemos volcado toda la compañía. Tan pronto conocimos
que de verdad podíamos ayudar a estas aldeas en el
campo de la visión, no dudamos en ponernos la mochila y viajar hasta allí”. Esta iniciativa se enmarca en
el compromiso de Fundación Multiópticas de ayudar
a personas desfavorecidas facilitándoles la atención
de especialistas ópticos así como la provisión de material óptico. Además, durante los próximos meses se
realizarán diversas acciones desde la compañía para
fomentar la ayuda al pueblo nepalí.

La marca PREMIUM en la que puede CONFIAR

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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Bollé

CECOP cumple 20 años
y prepara una celebración por todo lo alto

colaborador técnico de la

Volta Ciclista a Catalunya

Bollé estuvo presente en la Volta Ciclista a Catalunya 2016
como colaborador técnico de esta competición. La marca,
referente en óptica y material deportivo de protección,
volvió a demostrar su apuesta por el ciclismo participando en la 96ª edición de esta prueba. En la Volta (Calella
21- Barcelona 27 de marzo), participaron 24 equipos, dos
de los cuales, Orica Green Edge y AG2R, estaban esponsorizados por Bollé. Ambos equipos han sido los primeros
en usar en competición las nuevas gafas deportivas 5th
Element.
Las grandes novedades de Bollé para esta temporada son
específicas para ciclistas: las gafas 5th Element y el casco The One Premium, que forman la pareja perfecta para
una salida en bicicleta cómoda y segura. Las 5th Element
se adaptan perfectamente a los movimientos de la cabeza
y ofrecen un amplio campo de visión horizontal y vertical
gracias a la tecnología B-Max, son ultraligeras y permiten
la optimización del ajuste con puentes nasales y varillas
regulables. Además, la versión Pro incluye una placa lateral que mejora todavía más la protección del ciclista y su
aerodinamismo. Sus lentes ofrecen una gran calidad óptica, pudiéndose graduar en el 99% de los casos gracias a
la tecnología B-Thin y, al estar hechas de Trivex, son más
ligeras que las de policarbonato, lo que permite realizar
diseños con una mayor cobertura y protección.
El compañero de viaje de las 5th Element Pro es el casco
The One Premium, que incluye un compartimento para
guardar las gafas de sol y cuya principal novedad es la incorporación de un código QR de seguridad, una tecnología
que permite a cualquier persona que tenga un smartphone
leer el código e identificar a quién contactar y qué hacer en
caso de accidente.
Además, el casco cuenta con una cubierta aero-removible
para regular la ventilación
y con el sistema
Click to Fit que
permite un
ajuste muy preciso.
El diseño de luces LED
incorpora dos posiciones
para ofrecer una mejor
visibilidad y su forro
interior para invierno
hace que se pueda
usar todo el año.
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Tras dos décadas de éxitos en el sector óptico como
partner de las ópticas independientes, CECOP se
prepara para celebrar su 20º aniversario por todo lo
alto con un evento especial, inspirado en los años ‘20.
“Celebrar 20 años de éxitos tiene múltiples significados” apunta Jorge Rubio, Director y fundador de la
compañía; “relacionados estrechamente con valores
como la confianza, el compromiso, la solidez y la cercanía, valores que están en el ADN de nuestro grupo.
Y para celebrarlo con asociados y partners, que con
su profesionalidad y compromiso han contribuido
en esta trayectoria de éxito, hemos preparado un
fin de semana y una gala muy especial”. En mayo,
Aranjuez será el marco de la celebración del aniversario de CECOP, que discurrirá a lo largo de dos días
de encuentro profesional, y una espectacular noche
de gala, que hará de guinda a un fin de semana muy
intenso, en el que ya 25 partners del grupo, han confirmado su participación. Completan esta cita tan
esperada, sesiones de formación de altísimo nivel,
previstas para la jornada de training del domingo y la
presentación de la nueva gama de productos y servicios exclusivos del grupo. En esta ocasión, además,
ExpoCECOP contará con la participación de una
representación del equipo y asociados internacionales, procedentes del resto de países de Europa en
los que CECOP tiene presencia, que no han querido
faltar a la celebración de este aniversario, homenaje
a una trayectoria y a un proyecto empresarial con
gran trascendencia internacional.

Carles Capdevilla
visita Natural Optics
El periodista y escritor Carles Capdevila ha visitado
las instalaciones de la empresa Natural Optics Group,
ubicadas en Torrefarrera. La visita ha tenido lugar la
misma tarde que Capdevila impartía la charla “Educar con humor” en el ayuntamiento de la localidad y
que patrocina Natural Optics. En el transcurso de la
visita el periodista y fundador del periódico ARA ha
mantenido unas palabras con Ignasi Solé, CEO del
grupo óptico (ambos en la foto). Además, ha recibido
como obsequio unas gafas de sol de la marca Antonio
Miro Eyewear, que distribuye exclusivamente Natural
Optics Group. En noviembre de 2015, cinco años después del nacimiento del medio de comunicación, Capdevila anunció que dejaba la dirección del rotativo.
Actualmente el periodista, que cuenta con una larga
trayectoria en prensa, radio y televisión, ejerce como
director fundador del rotativo.

Facebook: https://www.facebook.com/MiroJeansEW/?ref=hl
Twitter: https://twitter.com/AntonioMiroEW
Google+: google.com/+Antoniomiroeyewear
Pinterest: https://es.pinterest.com/AntonioMIROEW/
Web: www.antoniomiroeyewear.com

MiOptico
regaló 100 gafas en Antequera

Visibilia España
inaugura nueva dirección

Visiblilia España informa a sus clientes y amigos que
ha trasladado recientemente sus oficinas y almacén a
una nueva ubicación, unas instalaciones mejores, más
versátiles y modernas, para dar el mejor servicio.
La nueva dirección de Visibilia España es la siguiente: Calle Pujades, 77 – 3º, 3ª. 08005 Barcelona. El resto de datos de contacto permanecen
idénticos, es decir: Teléfono: 93 425 04 04.
www.visibilia.es y spain@visibilia.es

El pasado miércoles 16 de marzo, MiOptico Antakira
regaló 100 gafas graduadas a las 100 primeras personas que acudieron al establecimiento, situado en
Avenida de la Legión, 15. El objetivo de esta iniciativa
ha sido acercarse a los ciudadanos de la localidad y
ayudarles con este regalo, que podrán elegir entre los
modelos de la última colección de la enseña según sus
necesidades y estilo. En los próximos días se realizará la misma acción en el sur de España y Madrid para
celebrar la apertura de las nuevas ópticas del grupo.

Evolution
el plan de CECOP para incrementar
la rentabilidad de las ópticas

Con más de 3.000 asociados en todo el mundo,
CECOP 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 al que, de otro
modo, las ópticas independientes no tendrían la
oportunidad de beneficiarse. “Nuestro propósito”
comenta José Ramón Carrasco, Responsable del
proyecto, “es que sea un programa que aporte
herramientas, formación práctica y apoyo en la
gestión del día a día de los asociados, de la mano
de un trabajo de consultoría que, según nos dice la
experiencia, es determinante para poder poner en
marcha formación específica”.
Con este programa CECOP vuelve a innovar en el
sector, y a liderar la propuesta de servicios exclusivos y a la medida de las necesidades y del modelo
de gestión de la óptica independiente en España.

Cuida tus ojos
cuida sus ojos con el chicle Eyegum
Siendo conscientes del aumento de problemas oculares motivados por aspectos como el uso de nuevas
tecnologías desde edades tempranas, polución, hábitos alimenticios deficientes y otros, se ha presentado como novedad mundial el chicle Eyegum para el
cuidado del ojo y de la visión en general.

Desarrollado por especialistas en oftalmología y
visión, así como por la empresa Oftalcare Nutravision, especializada en productos para la salud visual
y nutrición ocular, y bajo la supervisión científica del
Profesor Dr. Jorge Alió, miembro de la Real Academia
de las Ciencias y considerado uno de los 100 oftalmólogos más influyentes a nivel mundial (www.doctorjorgealio.com) y la colaboración de la Fundación
J. Alió para la Prevención de la Ceguera, se presenta
este innovador complemento nutricional en formato
masticable para todas las edades, que aporta vitaminas A-C-E y activos fundamentales como Luteina,
Zeaxantina y Zinc, ayudando a la mejora de los tejidos
oculares y el flujo de la sangre periférica. Recomendado para casos de ojo seco, escasez de lágrima y
degeneración macular, el Chicle Eyegum for Vision es
una novedosa, agradable y complementaria forma de
cuidar la visión tanto para niños como adultos y ya ha
sido anunciado en Tv como innovación mundial al ser
pionero y único en este segmento.
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CECOP

cierra nuevos acuerdos y mayores
descuentos para sus asociados

Pramaor
crece al ritmo de dos dígitos
La empresa con sede
en Taibon Agordino (Belluno), especializada en
el diseño y fabricación
de la marca Premium
Blackfin y en monturas
de titanio en general,
ha cerrado 2015 con un
balance muy positivo. Pramaor facturó el pasado
año 6,2 millones de euros, un 27% más de lo que
facturó en 2014. Este incremento se ha visto impulsado, sobre todo, por las exportaciones, que representan el 75% de las ventas, un aumento del 38%
que supone alcanzar los 4,7 millones de euros. Esta
tendencia positiva también se ha dejado ver en el
mercado nacional italiano, que mostró un crecimiento del 14% a pesar del estancamiento general
en el consumo. “2015 ha sido un año muy gratificante, en términos de negocio como de marca” –afirma
Nicola Del Din (en la foto), director general de Pramaor–. “El mercado nos ha premiado varias veces,
lo que demuestra que el camino que hemos estado
siguiendo desde hace algunos años, centrado en la
marca Blackfin, ha demostrado ser adecuado. En
cuanto a nuestro plan de negocios, estamos fortaleciendo aún más nuestros canales de distribución
directa y la apertura a nuevos países. Seguimos
haciendo importantes inversiones en investigación, en marketing y comunicación, estableciendo
alianzas con figuras tan célebres como el tenor
Andrea Bocelli y su Teatro del Silenzio. Desde hace
algún tiempo hemos estado promoviendo la autenticidad de nuestros productos y este año en Mido
estamos muy orgullosos de presentaremos una
nueva campaña de comunicación que establezca
claramente nuestra posición sobre el verdadero
significado del Made in Italy”. www.blackfin.eu

El partner para ópticas independientes, amplía el abanico de marcas y fabricantes de su portfolio y renueva
los acuerdos comerciales con los partners del grupo,
ofreciendo a los asociados nuevas condiciones comerciales que confirman y mejoran las óptimas condiciones
de compras para sus ópticas. Tras las recientes negociaciones, CECOP ha publicado on-line, en el área privada
de asociados de su página web, todas las condiciones
vigentes en 2016 que incluyen, entre otras, las tarifas
de compras con los proveedores de lentes oftálmicas,
incluidas las tarifas más rentables para los asociados
que entran en facturación centralizada, y Kodak, nuevo
proveedor del grupo.
Como novedad este año, el 9% de rappel anual con Allison, el incremento en el descuento en audífonos, hasta
el 45%, para citar algunas, o la inclusión de nuevos proveedores como Go eyewear, distribuidor de la línea Ana
Hickmann, o Diago, en el segmento de complementos.
Completa las novedades también el cuadro de proveedores que ofrecen además de rappeles anuales por las
compras o promociones especiales a lo largo del año,
también puntos para canjear por viajes o regalos.
De este modo se multiplican las opciones para las ópticas asociadas de conseguir, además de descuentos
directos en factura, también premios anuales por consumo, y máxima rentabilidad desde el primer euro, a
través de los planes de compra inteligentes, muchos de
ellos en los productos exclusivos que CECOP ofrece a
sus asociados junto con los mejores laboratorios y fabricantes internacionales. Crece así también el número
de ópticas interesadas en conocer las condiciones de
rentabilidad de CECOP, que sitúan al grupo como referente para ópticas independientes, por el volumen y calidad de su propuesta, una oferta amplia y completa que
contribuye, sin duda, a la competitividad de las ópticas
que forman parte del grupo.
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Cione

distribuidor exclusivo de ZEISS

Progresiva Light para España y Portugal

Francisco Daza, jefe de producto de Cione Grupo de Opticas ha explicado: “La obligación de Cione con sus socios es
la de acercarles las novedades del sector, especialmente
aquellas que aportan un mayor valor añadido, de manera
eficiente en costes y de la mano de las alianzas con los actores principales del sector. Nuestro acuerdo con ZEISS para
la distribución exclusiva de esta gama, cumple con todas estas premisas”. El acuerdo incluye la habitual personalización
de las lentes del fabricante alemán, su política de garantías
y las campañas de apoyo al punto de venta adicionales.
La experiencia de ZEISS en el diseño de lentes y en el desarrollo de la tecnología Freeform hace posible una solución óptima
aplicada a las lentes ZEISS Progresiva Light. El diseño ‘Optimized Boundaries’ mantiene una zona de lejos amplia y nítida y un
fácil acceso al pasillo de progresión, con aberraciones periféricas muy bajas. La zona de cerca se amplía y se adapta a las necesidades medias del usuario. Este nuevo diseño proporciona
una mejor experiencia de lectura, porque, entre otras cosas, los
movimientos horizontales del ojo se optimizan.
El ‘Perfil Optimized Power’ tiene en cuenta el movimiento
ocular vertical de los usuarios, cuando pasan de visión de lejos a cerca. Esta característica permite una transición suave
y un cómodo acceso a la amplia zona de lectura. Las lentes
tradicionales utilizan un perfil estándar que muchas veces
no coincide con la declinación natural de los ojos del usuario,
es decir con la trayectoria vertical que recorren para pasar
de mirar de lejos a cerca y viceversa. Como consecuencia, el
usuario tiene mover la cabeza lo que provoca movimientos
permanentes e incómodos. Con el ‘Perfil Optimized Power’,
ZEISS ha creado una combinación perfecta entre la declinación natural del ojo y los distintos campos de la lente. Esto facilita una transición sin problemas de visión cercana a lejana y
por tanto minimiza los movimientos de cabeza proporcionando al usuario una rápida adaptación a la nueva lente.
La nueva gama ZEISS Progresiva Light ofrece cuatro versiones con diferentes niveles de personalización para cubrir
las diferentes necesidades del usuario.
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Farmaclic
toda la información de
Farmaoptics en un clic

El año pasado, el grupo puso en marcha una aplicación exclusiva para sus socios que les permite
tener, en un solo clic, todas las ventajas comerciales y los recursos a su disposición. En los meses
que lleva en activo, la herramienta ha recibido una
buena aceptación por parte de los asociados. Con
Farmaclic, Farmaoptics quiere ofrecer a las ópticas todos los recursos disponibles para hacer
que la gestión de la óptica sea más instantánea y
eficaz. Durante el 2016, y con el fin de que el grupo
siga siendo uno de los grandes referentes en el
sector óptico español, Farmaoptics ha puesto en
marcha varias iniciativas pensadas para renovar
las estructuras y rutinas de trabajo. Estas acciones están pensadas con el único fin de seguir ofreciendo, bajo el mismo sello de calidad y confianza,
las herramientas necesarias para que los ópticos
tengan en Farmaoptics el respaldo perfecto para
su negocio. www.farmaoptics.com

WIT Eyewear
presenta en ExpoÓptica la historia
#Haztucamino

WIT Eyewear, la nueva marca de la reconocida
empresa Optiwell, presenta en ExpoÓptica su
campaña #Haztucamino en un stand que pretende ser más que un expositor de producto. “Queremos que los ópticos puedan ver qué filosofía
hay detrás de nuestra marca y, para ello, vamos a
hacerles partícipes de la creación de una gafa. De
momento no podemos desvelar más –afirma el director comercial José Jareño– porque la intención
es que el recorrido se complete en la feria”.
La marca WIT Eyewear nace de la necesidad de
ofrecer al mercado una colección ambiciosa inspirada en las necesidades reales del sector óptico: gafas cómodas y de calidad, que recogen las
inquietudes que los profesionales del sector se
encuentran en su día a día.

Son tres las colecciones que se presentan bajo un
mismo paraguas: WIT Colour, en la que la empresa
da un giro al color e incorpora diseños y materiales novedosos, como ya venía haciendo con Full
Colour; WIT Époque, una revisión de los clásicos
dirigida a todo tipo de públicos, y WIT Made for
me, donde prima la excelencia en técnica y diseño y, sobre todo, la aplicación del ingenio de años
de experiencia creando monturas. En definitiva,
como comentan desde Optiwell: “una marca hecha por y para ti, donde buscamos el ingenio para
sorprender al óptico y, en definitiva, al cliente que
las escogerá”.
WIT Eyewear estará en el stand 9C 02 de ExpoÓptica, del 8 al 10 de abril. Podéis encontrarles también en: www.optiwell.es y en sus redes sociales.

Visual Global
un año más presente en Mido y
ExpoÓptica

La empresa acudió un año más a la feria de
Milán para presentar las colecciones de sus
marcas 41 Eyewear y 4 Contra 1. “Mido 2016
ha sido, un año más, una gran oportunidad para
presentar nuestras novedades en sol y acetato
para esta primavera/verano y esperamos repetir el éxito en ExpoÓptica”, subrayaba Iñaki Palomino, director general de la compañía. Ambas
firmas se presentaban con un stand divertido y
colorido en el que destacaba el diseño de Garbi
KW, un artista catalán que ha colaborado con 41
Eyewear en la última colección que están presentando estos días. Al stand de Visual Global
en Mido acudieron también los representantes
Ottica System, empresa italiana que distribuye
de manera exclusiva desde principios de año las
marcas 41 Eyewear y 4 Contra 1 en el país.
Visual Global espera repetir en ExpoÓptica el
éxito obtenido en Mido, que superó esta edición
los 52.000 visitantes, un 7% más que en la del
año anterior. La feria madrileña tendrá lugar del
8 al 10 de abril en el pabellón 9 de los recintos
feriales de IFEMA.

MADRID, 8-10 DE ABRIL/2016

Colección disponible en

www.optiwell.es

encuÉntranos
en el stand

9C02
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Protege tus ojos
de la luz azul con

Llega NEXO Optics
Visión de éxito

KODAK
BluProtect UV

Los dispositivos iluminados con luz artificial han irrumpido en nuestras vidas sin a penas tiempo para que nos
adaptemos a ellos. Los altos niveles de luz azul o luz
de alta energía, que se desprenden de leds y pantallas
causan, entre otros, problemas de rendimiento, fatiga
visual, irritación y dolores de cabeza. Desde el punto de
vista óptico, esta luz altamente energética se concentra por delante de la retina produciendo, entre otros,
deslumbramiento, reflejos molestos y fatiga al intentar
mantener enfocada la pantalla. Sin embargo, no aporta gran cantidad de información luminosa de carácter
esencial. Este hecho, permite bloquearla convenientemente hasta una cantidad suficiente para mantener
buena comodidad y disminuir los síntomas asociados a
este tipo de actividades.
KODAK BluProtect UV proporciona protección efectiva
frente a la luz azul nociva, ayuda a aliviar los síntomas
asociados al uso de pantallas disminuyendo la intensidad de este tipo de luz, proporcionando mejor contraste
y aumentando la capacidad para distinguir detalles en
entornos poco iluminados. Además, presenta el resto de
avances que ya incorporaba KODAK Clean ‘N’ Clear UV:
E-SPF 25 en todos los materiales (excepto 1.5 blanco,
E-SPF: 10); Disminución de reflejos en visión nocturna,
especialmente al conducir y de reflejos antiestéticos;
Reducción de fatiga visual asociada a los reflejos de
luz artificial y pantallas de dispositivos electrónicos;
Propiedades hidrófugas, oleófobas y anti-estáticas que
repelen agua, polvo y otras partículas; Fácil limpieza y
Alta resistencia al rayado.
KODAK BluProtect UV está presente en toda la gama de
lentes KODAK de prescripción monofocales y progresivas: KODAK Lens Digital SV, KODAK Lens Unique HD,
KODAK Lens Unique, KODAK Lens Easy, KODAK Lens
Precise Digital, KODAK Lens Concise Digital. Además,
específicamente formará un complemento perfecto
para la lente de uso diario con tecnología antifatiga KODAK Lens AFT y la lente ocupacional para entorno próximo KODAK Lens Softwear.
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La evolución del entorno económico y los hábitos
de consumo de los últimos años nos ha llevado
a un mercado más complejo. Para poder afrontar estos retos, Signet Armorlite y BBGR han
aunado sus fuerzas dando lugar a NEXO Optics.
Gracias a esta alianza estratégica se generarán
oportunidades y sinergias a nivel industrial, logístico, comercial y de atención al cliente, lo que
contribuye a desarrollar una posición más sólida
en el mercado. NEXO Optics llega con un objetivo
claro: dar una mejor respuesta a las necesidades de los ópticos y usuarios y a los retos que el
mercado nos presenta. Para conseguirlo, cuenta
con un portfolio diferenciador, que incluye productos de referencia con una excelente relación
calidad-precio, soluciones personalizadas a las
necesidades de los usuarios y respuestas a las
exigencias de los ópticos con un servicio excelente. Su eslogan “Siempre cerca” evoca su misión de
responder permanentemente a las necesidades
del óptico. NEXO Optics cuenta con importantes
lanzamientos, como el nuevo tratamiento BluProtect UV de KODAK Lens contra la luz azul nociva,
una completa gama de color de espejados para
la tecnología digital KODAK Lens SolarTec o el
relanzamiento de la plataforma Premium de progresivos de BBGR, entre otros.

OPTIMIL
Nuevo sistema de franquicia asociada

Hace más de 15 años que Optimil ofrece al sector
de la óptica su modelo de franquicia para ópticas
de nueva apertura. El crecimiento de la enseña
ha inspirado un novedoso sistema de “Franquicia
Asociada” para ópticas ya en funcionamiento.

Este pionero modelo de negocio consiste en la
adaptación de ópticas que ya están en funcionamiento al método Optimil con el fin de garantizar
la viabilidad y la seguridad del negocio. Entre sus
acciones destaca su estrategia de marketing,
centrada en convertir la óptica en un referente de
Salud Visual, o la propuesta de gestión de compra,
donde el franquiciado rentabiliza sus compras
con total garantía. Además, Optimil se distingue
por trabajar junto al franquiciado para conseguir
no solo que compre mejor sino que venda con un
ticket mayor, fruto de ello los datos de GFK que
muestran como el ticket de venta es superior a
la media del mercado. Según el director de Marketing de Optimil, Juan Botías, “hay muchas cosas
que un gerente de una óptica no puede conseguir
por sí solo, sin embargo, desde Optimil les ofrecemos las garantías que muchos negocios de hoy
necesitan para seguir creciendo a largo plazo”.

Ørgreen
lanza su nueva campaña

La campaña de primavera-verano de Ørgreen captura la misteriosa media noche de una gran metrópolis. Un destello de luz que ilumina el estilo retro jet
set de imágenes que evocan una fantasía futurista.
El ambiente de irrealidad cinematográfica surge a
través de los paisajes urbanos dramáticamente en
sombras. LA, Miami, New York o Tokyo son el perfecto background de imágenes. Todo ha sido concebido por el maravilloso fotógrafo Søren Solkær y
diseñado por el renombrado Simon Rasmussen. Los
protagonistas de la campaña son la modelo Maja
Krag y Nikolaj Hübbe, el director artístico del Royal
Danish Ballet. En un tributo a la New Wave de los 80,
un icónico Lamborghini Countach es el tercer protagonista de las imágenes. Fundada en Copenague
en 1997, las raíces de Ørgreen se encuentran en la
tradición de diseño danés, que ofrece una excelente
calidad y elaboración combinada con una estética
minimalista. Atemporal pero innovadora, con líneas
limpias, materiales Premium y bellas combinaciones
de color. Diseñada y desarrollada en Dinamarca,
cada montura está hecha a mano en Japón con titanio y beta-titanio de primera calidad.

LOOK
the Concept Factory
tiene nueva web

La promoción cuenta con una llamada al consumidor en la que se indica que, a partir de 60€, se pueden convertir las lentes blancas en Transitions.
Las ópticas pueden disponer de material para
apoyar la promoción de forma totalmente gratuita a través del portal profesional de Transitions.
Registrándose en www.lentestransitions.es, el
óptico puede solicitar el material que se enviará
a su óptica directamente.

NOTICIAS

Seiko SUN

color para el verano

Squad colabora
en la Expedición Desafío Ártico

LOOK es “the Concept Factory”. Detrás de cada
una de sus acciones, hay un concepto en el que
la empresa italiana cree firmemente. Detrás
de cada producto, hay un corazón que hace lo
que ama. Para introducirnos en el mundo LOOK
the Concept Factory y conocerlo en toda su
magnitud, pueden visitar su nueva página web:
www.lookocchiali.it

Transitions promoción
“Satisfacción o te las cambiamos”

Durante los últimos años la marca ha realizado
estudios de mercado que analizaban la satisfacción de los consumidores de lentes Fotocromáticas Transitions. En todos ellos, el tratamiento ha
obtenido resultados muy positivos, con niveles
de satisfacción muy altos. Por esta razón, Transitions ha puesto en marcha una promoción basada
en el concepto de Satisfacción de los consumidores. La promoción consiste en que el consumidor
que compra lentes Transitions, puede cambiarlas
por unas lentes blancas durante el primer mes
desde la compra. Esta acción se pone en marcha
para apoyar a las ópticas que venden Transitions
y facilitarles una herramienta más de venta, dado
que aporta confianza al óptico y al consumidor. La
promoción se aplica tanto con lentes Transitions
Signature como XTRActive y en todos los colores
disponibles, marrón, gris y verde.
Las lentes Transitions ofrecen: protección, salud,
conveniencia. Son lentes que se adaptan al estilo
de vida de los consumidores. Pasan gradualmente
de ser claras en interiores a oscuras en exteriores.
Esté donde esté el usuario y sea cual sea la situación en la que se encuentre las lentes Transitions
adoptarán el tono perfecto para que se vea bien.

La marca de gafas Squad, en pleno proceso de
expansion, es una de las empresas colaboradoras
de la 2ª Expedición Desafío Ártico de Maratón
Dog. La expedición tiene como objetivo promover la figura del perro y visitar una de las mayores
concentraciones de osos polares del mundo, en la
costa este de Groenlandia, para conocer también
las consecuencias del calentamiento global.

El aventurero Manuel Calvo –a quien vemos en
una de las fotos con dos integrantes del equipo
Squad durante la presentación–, y sus acompañantes llevarán gafas de sol de la nueva colección Squad durante los doce días que dura
la expedición. El mismo acto de presentación
también contó con un padrino de excepción:
David Meca, nadador español campeón del
mundo de Natación en Aguas Abiertas, quien
luce en la foto uno de los últimos modelos de
sol de la marca Squad.
Además, la firma Squad ha lanzado una nueva tienda online: www.autoservicioptico.com
para que las ópticas puedan conocer la nueva
colección de gafas y aprovechar las ofertas
exclusivas online.

Se acerca el verano y como cada año las lentes de sol
cobran vida. Las consultas sobre colores, polarizados,
lentes fotocromáticas, sus diferencias y ventajas se
convierten en algo habitual en la óptica. Todo un universo
de opciones que tienen respuesta con SEIKO, marca que
proporciona una amplia oferta de colores: Más de 250
que abarcan desde los clásicos verde, marrón y gris hasta
pastel en morado o rosa, y con distintos niveles de tonalidad, desde un 5% que actúan como filtros hasta lentes
de sol con 85% de absorción. Sin olvidar la posibilidad de
solicitar colores según muestra.
Dentro de las distintas opciones que presenta la firma japonesa, destaca su amplia oferta en polarizados. Disponibles en colores gris y marrón, este tipo de filtros está
disponible en índice 1.50, 1.60 y hasta 1.67, tanto para lentes monofocales como progresivas. Como viene siendo
habitual en estos últimos veranos, las lentes espejadas
vuelven a estar presentes. SEIKO tiene 5 atractivos tratamientos espejados, SEIKO MIRROR, para combinar con
su familia de color: azul, dorado, plata, rojo y verde. Un
toque de estilo con el que lucir sus gafas aprovechando la
llegada del buen tiempo y disponible en índices 1.50, 1.60
y 1.67. Los colores SEIKO están disponibles para todas las
graduaciones y todos los índices, siendo uno de los pocos
fabricantes que colorea el 1.74 hasta absorción del 85%
para lentes de sol.
Las lentes fotocromáticas también suscitan la curiosidad del usuario. SEIKO incluye en su portfolio de producto lentes Transitions® para monofocales y progresivos,
en índices 1.50, 1.60 y 1.67. Además existe disponibilidad
en stock para determinadas graduaciones monofocales
para esos mismos índices. Además, si quiere absorciones
superiores, o tiene peticiones especiales por parte de los
usuarios y que no se contemplan en catálogo, no dude en
consultar los servicios de SEIKO Xception, un departamento de fabricación exclusiva que da soluciones a toda
clase de peticiones. Para más información contactar en:
info@seiko-optical.es y en el teléfono: 91 623 73 30.
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Essilor continúa su colaboración con
El Centro Universitario de la Visión (CUV)

El Centro Universitario de la Visión (CUV) es la clínica optométrica de la
Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa (FOOT) de la Universitat
Politécnica de Catalunya (UPC). Desde hace más de 8 años ha atendido
a unos 20.000 pacientes. Buena parte de ellos sin recursos económicos
procedentes de 59 ayuntamientos y organismos asistenciales. La mayor parte de los pacientes son atendidos por estudiantes de la FOOT,
supervisados por sus profesores, de esta manera realizan sus prácticas clínicas con pacientes reales. Tras la revisión, los pacientes que

provienen derivados de los servicios sociales se les ofrecen la solución
que necesitan, ya sean gafas con la correspondiente graduación o lentes de contacto. Las gafas, lentes oftálmicas y lentes de contacto son
proporcionadas por fabricantes del sector, entre ellos cabe destacar la
aportación de lentes oftálmicas por parte de Essilor. El grupo está muy
comprometido con mejorar la visión de las personas que más lo necesitan. Por eso se ha creado Vision for Life de Essilor. Con este programa
se apoyan acciones solidarias como es el caso del CUV.

Campaña de Essilor Eyezen para los millennials
La primera campaña de Essilor para sus lentes monofocales tiene como protagonista
a Eyezen, las lentes diseñadas para la vida digital. Con los Millennials en el punto de
mira de la estrategia desde Essilor ponen el acento en conducir a este tipo de consumidores de nuevo a las ópticas. A mediados del próximo mes de mayo Eyezen llega a
las televisiones con un spot que podrá verse también en su campaña de vídeo online y
en redes sociales. En él encontraremos un guiño a las ópticas a través de la plataforma
eyezen.es, una forma de dirigir al público hacia los puntos de venta generando tráfico y
dinamizando nuestro sector con una apuesta por los monofocales de calidad.
Sin embargo, no sólo de televisión viven los Millennials y es algo que tienen muy claro
desde Essilor. Por eso, en esta ocasión, las activaciones especiales y el entorno digital
cobran protagonismo. En primer lugar porque Eyezen tiene un embajador de lujo en
sus acciones digitales: el humorista y actor Joaquín Reyes, protagonista de fenómenos televisivos como La Hora Chanante o Muchachada Nui. Un personaje aspiracional
para este público menor de 45 años (y también para muchos de los mayores de 45)
que colaborará con la marca creando varios vídeos para eyezen.es y las redes sociales.
Además de esta colaboración, Eyezen complementará su estrategia con medios
100% dirigidos a la generación digital: Buzzfeed, Spotify o activaciones especiales
para Gamers ponen la guinda final a un plan totalmente orientado a generar negocio
para las ópticas. Aunque la campaña en televisión comienza en mayo, ya está disponible la plataforma Eyezen.es así como las páginas de Eyezen en Facebook, Twitter
e Instagram. Además, desde Essilor han trabajado para mantener las sorpresas con
contenidos continuos por lo que en las próximas semanas podremos ver las novedades que nos trae Eyezen para enamorar a los Millennials y dirigirlos hacia las ópticas al
tiempo que los conciencia sobre la importancia de cuidar su visión.

Essilor creció un 18,4 % en 2015
El grupo, referente mundial en lentes oftálmicas y maquinaria de óptica, registró
en 2015 un incremento de su facturación de un 18,4% y un aumento de su beneficio
neto del 17,9%, al pasar de los 642 millones de euros en 2014 a los 757 millones del
último ejercicio. Entre los factores que originaron este crecimiento destacan los
siguientes: un crecimiento orgánico del 4,6% especialmente apoyado en un crecimiento del 4,8% en lentes oftálmicas e instrumentos y un 7,3% en gafas de sol y
otros productos; el éxito de las lentes de alto valor añadido, Crizal, Varilux, Transitions y Xperio, gracias a la inversión de alrededor de 203 millones de euros en campañas de marketing; 19 nuevas adquisiciones que representan unos ingresos totales
de alrededor de 214 millones de Euros y la capacidad del grupo para aprovechar su
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rendimiento operativo y las sinergias de las empresas adquiridas para financiar sus
gastos adicionales de comercialización y compensar la dilución derivada de adquisiciones orgánicas. Además, el Cash Flow del grupo ha aumentado un promedio del
13% anual durante los últimos tres años,
hasta los 867 millones Euros en 2015.

ESPECIALISTAS EN MICROFIBRAS
& ESTAMPACIÓN DIGITAL

IMÁGENES
GRATIS
Disponibles

Acolchadas

limpia y protege

Un accesorio esencial para las gafas, un recordatorio diario de tu óptica

Telf: 93 793 76 77 · E-mail: info@arpe.es · www.gamuzasconimagen.com · www.arpe.es

es
más
La feria de
óptica de Milán
bate récords

Según los datos oficiales, Mido 2016
será recordado por haber registrado la
participación de 106 nuevas empresas, la
asistencia de lo mejor de la industria de todo
el mundo y un nuevo récord histórico de
visitantes, más de 52.000, lo que supone un
aumento del 7% con respecto al año anterior.

L

a edición número 46 de Mido finaliza batiendo su propio récord: más secciones, más empresas participantes, más visitantes... La nueva área “More!” ha sido la clara ganadora del evento, ya que aquí es donde se ha dado la mayor concentración de
visitantes. “Nuestro reto no era sólo superar el éxito del año
pasado, sino intentar hacer más cosas. Gracias a la participación y a las
aportaciones de todas las compañías, compradores y medios de comunicación que confiaron en nosotros, hemos conseguido, una vez más,
reafirmar con Mido nuestra posición de liderazgo mundial. La calidad
de los productos, eventos y visitantes de este año explica los excelentes resultados obtenidos” ha declarado el presidente de Mido, Cirillo
Marcolin. “El feedback de los expositores lo dice todo sobre el estado
de ánimo positivo y proactivo que ha dominado esta edición, fortaleciendo nuestra convicción de que la dedicación continua e incansable
por investigar y explorar nuevos negocios, significa ir en la dirección
correcta”, afirmó Giovanni Vitaloni, vicepresidente de Mido.
Después del éxito de la primera edición, este año se ha vuelto a organizar
el Bestore Award, el premio al punto de venta que ofrece la mejor experiencia de compra. En línea con la evolución del concepto de tienda, Mido
promueve nuevas ideas sobre elementos fundamentales para conseguir
una eficacia estratégica del merchandising visual: la importancia de los
escaparates, del diseño interior, de la exposición de producto y de la interacción con el cliente en un ambiente agradable y creativo. Un jurado

n
todo el mundo se ha
fesionales ópticos de
ra asistir a la 46ª
pa
Los pasos de los pro
ero
o-P
Rh
de
s
intos feriale
encaminado a los rec
.
do
Mi
de
n
ició
ed

internacional, compuesto por los líderes del sector, trend setters y expertos en marketing ha decidido que “el mejor establecimiento óptico
del mundo” sea Steingasse 14 de Heidelberg (Alemania). El segundo a
ocupar el podio ha sido L´Osservatorio de Milano (Italia) y el tercer premio ha recaído en Black Optical de Tulsa, Oklahoma USA.
Por tercer año, los visitantes de Mido 2016 han tenido la ocasión de
votar, a través de la aplicación de la feria, su stand preferido y ser jurado del Bestand Award. Originalidad, innovación e interacción son
los ingredientes del éxito de esta importante iniciativa realizada para
animar a los expositores a hacer la feria aún más fascinante. El primer
clasificado ha sido Inspecs que ha recreado un pub inglés en su stand.
Comparado con ediciones previas, Mido 2016 también ha sido más social:
la organización afirma que se ha apreciado un incremento del 100% en
cuanto a contenidos e interacción. El hashtag #MIDO2016 ha tenido más
de 10.000 tweets y post en Instagram, mientras que el número de fans en
su página de facebook se ha incrementado en más de 2000.
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Mido 2016 ha contado
con una participación
récord de profesionales
de todo el mundo,
muchos de ellos buenos
amigos de la revista
Lookvision.
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Más de 52.000 visitantes
se han dado cita en
Mido 2016. Entre ellos
fue destacable la
presencia de numerosos
españoles.
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El eyewear italiano se recupera
El sector óptico italiano cerró 2015 con un nuevo récord en el mercado
internacional: las exportaciones han crecido en un 12,3%, 3,4 millones de
euros. El mercado interno se recupera en un 5,7%, señales positivas que no
se registraban desde 2007. El escenario económico mundial del 2015 ha estado dominado en gran parte por cuatro tendencias principales que vienen
del 2014: lento crecimiento mundial, reducción de los precios del petróleo,
tasas de interés en mínimos históricos y una débil tasa de cambio del euro.
La suma de estas cuatro fuerzas ha impulsado al PIB italiano, que ha mejorado gradualmente. Esta subida no significa, sin embargo, que el mercado
italiano no haya sido fuertemente marcado por la recesión anterior; parece
que ha sido necesario un fracaso general para despegar en este reinicio. El
sector del eyewear, a diferencia de otros, ha sido clave en el cuadro general
de la recuperación. No sólo en los mercados internacionales, donde marca
un nuevo récord para las exportaciones, sino también en el mercado interno. En 2015, el eyewear comenzó a crecer de nuevo.
La producción italiana de gafas en 2015 fue 3.566 millones de euros,
con un incremento del 12,5% respecto a 2014. El número total de empresas se ha mantenido esencialmente constante, algunos cierres
fueron compensados por nuevas empresas, medianas y pequeñas
que se introducen principalmente el mercado, siendo testigo de una
buena viabilidad global del sector. En 2015 se cuentan 870 empresas a
nivel nacional (+ 0,2% en comparación con 2014).
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Las exportaciones de monturas, gafas de sol y lentes, que suponen
casi el 90% de la producción en el sector, crecieron un 12,3% en comparación con 2014, alcanzando un valor de 3.442 millones de euros. Se
trata de cifras preliminares, estimadas por ANFAO en base a los últimos datos del ISTAT disponibles para el período enero-octubre 2015.
La exportación de gafas de sol en el año 2015 ha registrado una tasa
de crecimiento del 14,2%, que asciende a alrededor de 2.31 millones
de euros. Las exportaciones de monturas presentan un crecimiento
del + 8,6%, 1.060 millones de euros, aproximadamente. Un testimonio
de la vitalidad de las gafas en los mercados internacionales supone
también la evolución de las importaciones, que se elevó a nivel de la
tendencia del 14,9% a un valor cercano a los 1.135 millones de euros.
El excelente desempeño del sector europeo ha dado resultados significativos en muchos de los principales países y siendo las gafas de
sol protagonistas casi absolutas. En Francia, país de referencia para
las exportaciones del sector, con una cuota de casi el 13%, el sector
solar ha marcado un ritmo de crecimiento del +8,1%. En Alemania, las
exportaciones italianas generales de vista y sol se han incrementado
en un 19,7%. En el Reino Unido un +38,9% respecto a 2014. En España, un 10,7% del total de la industria registró exportaciones en valor,
con respecto a 2014 (+12,6% para las gafas de sol y +6,3% para los las
monturas). También se ha registrado un buen dato de las exportaciones italianas en Portugal, donde han aumentado en un +11,7%.

www.xaviergarcia.design

Los pabellones 1, 2,
3, 4, 5 y 7 han sido
el escaparate ideal
para que empresas
y marcas presenten
sus últimas
novedades.

Tendencias Ópticas 2016
Con ocasión del Mido, los expertos en moda eyewear han desvelado
las tendencias para la próxima temporada. Nunca antes se había visto
tanta riqueza de propuestas en el mundo de la óptica. Formas y materiales inesperados, excéntricos, estilo barroco y kitsch, frentes en
forma de gato, modelos redondos estilo años 70, y lentes coloreadas
e iridiscentes ¡Mucho por ver!
Mejor cuanto más grande
Es tiempo de atreverse. Aunque los clásicos modelos aviator,
wayfarer o cat-eye todavía dan guerra, las principales tenden88

cias de primavera apuestan por opciones más extremas. Los
últimos desfiles han sido eclécticos y excesivos y esto se aplica
también a la moda eyewear. Las pasarelas han presentado los
modelos más extravagantes, las texturas más increíbles, bordados, cristales y lentejuelas… una tendencia de la que también
se hacen eco las gafas de desfile. Los diseñadores han tomado decisiones extremas y ahora los consumidores haremos lo
mismo. Las gafas nos hacen reconocibles, nos hacen especiales.
Mido ha ofrecido una visión completa de las últimas tendencias
en la industria de las gafas, porque la maravilla sin fin es también la moda y el estilo.

Al cierre de su
46ª edición, Mido
ya nos emplaza
para la siguiente:
del 25 al 27 de
febrero de 2017.

ndo
iento óptico del mu
al mejor establecim
ard
ia
Aw
fer
re
la
sto
de
Be
nd
os
Award al mejor sta
Entrega de los premi
Alemania) y Bestand
rg,
lbe
ide
He
,
14
sse
(Steinga
(Inspecs).

Máscaras, surrealismo y deporte marcan tendencia
La máscara se vuelve tendencia para exaltar con su magia los rostros
que cubren; lentes y monturas para diferentes fisonomías y personalidades: pequeñas o grandes, opulentas o minimalistas. ¡Hay para elegir! También triunfa lo excéntrico, el surrealismo, con gafas grandes y
voluminosas que cubren la cara de ellas y ellos ofreciendo máxima visibilidad y protección. Protección y ayuda visual también como aliada
de los deportistas en las pistas de esquí o de atletismo, en la bicicleta,
en el gimnasio, en los caminos y senderos o en los parques plagados
de runners… Porque el deporte también marca moda. En cualquier
caso, las siluetas llaman la atención por sus formas lúdicas, imaginativas, en versión mini o maxi. Las gafas son el detalle que marca la
diferencia en cualquier momento y las gafas de sol se convierten en
una declaración de estilo para comunicarse con el mundo. Son lo más
excitante del look y, también, lo más comprometido.
Enjoyadas, homenaje a los iconos, kitsch y arcoiris
Las gafas se convierten en joyas para la cara. Lentejuelas, perlas, cristales, nácar, se posan sobre infinidad de monturas. Gafas que resplandecen, caras que brillan y mucha luz para iluminar la mirada. Grandes o
pequeñas, en acetato o en metal, con lentes espejadas opacas o bicolores, no importa, basta con que recuerden a los a los años 70 y el look
épico de las estrellas inmortales del imaginario colectivo, de John Lenon a David Bowie. El factor kitsch está vivo, goza de óptima salud y
los consumidores de todo el mundo lo saben. Formas extremas y abstractas, una auténtica obra de arte contemporánea capaz de atraer la
atención en ocasiones especiales y en la vida diaria. Gafas que dicen
“¡Mírame!” Por su parte, el arcoiris es un espectáculo magnético, es
paz, amor, alegría y color. Las monturas y las lentes de infinitos colores hacen acto de presencia en la pasarela como hace el arcoiris tras
el temporal, capturando la atención de quien ya piensa en el verano.
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Diseño, forma, comodidad y tecnología
Los diseñadores analizan la sociedad para adaptarse a sus gustos y deseos, para reflejar el trasfondo filosófico dando lugar a monturas y lentes
para cada estilo de vida, más allá de las diferencias. El diseño es el signo
de una época de la que los fabricantes se hacen eco para satisfacer los
deseos de cada uno. Redondas, cuadradas, rectangulares o de contornos
diversos, la forma de un par de gafas refleja la sustancia de un mensaje de
identidad y estilo. ¿Qué elegir?, ¿La regularidad de los modelos clásicos
o la inspiración de los más innovadores? El pasado y el futuro al alcance
de la mano.. ¡y de los ojos! Ligereza, simplicidad, elegancia atemporal en
el material que cada uno prefiera aunque el metal vuelve con una ligereza
que sólo parece estar en contradicción con la naturaleza de la solidez y
la indestructibilidad. Lentes en forma de ojo de gato, monturas de tigre,
leopardo o cebra, las gafas continúan haciendo guiños al mundo animal,
tomando de él la inspiración para formas, colores y sensaciones. No importa lo bonitas que sean y la cantidad de piedras preciosas que lleven
o el tamaño que tengan: la comodidad de las gafas es un factor esencial.
En los últimos años, el cine y las series de televisión han dado una nueva
fascinación al mundo geek, a los expertos en informática, ciencia y tecnología. Con un toque hipster, las gafas cuadradas de los primeros de la
clase se han convertido en todo un símbolo de estatus de los que pueden mostrar con orgullo sus pasiones, su cultura y su “visión” del mundo.
La tecnología también ha irrumpido en el ámbito de las gafas. No sólo
por los materiales, sino también para las innovaciones y aplicaciones
dedicadas. Gafas inteligentes, que se conectan a la red, la realidad virtual y una amplia gama de oportunidades disponibles para aquellos que
quieran echar un vistazo hoy una vista previa del futuro equipo de gafas.
La próxima edición de Mido, la número 47, tendrá lugar del 25 al 27
de febrero de 2017.

Ocio y negocio van insepar
ablemente unidos a Mido.
Disfrutar
de los encantos arquitectón
icos, culturales y gastronómi
cos de
Milán no faltan en ninguna
agenda.

SEOUL
Juegos de materiales

geométricos
Neón, ambiente fluorescente,
píxeles, geometría, dualidad
de materiales... Para este
concepto femenino bautizado
como Seoul, el diseñador de la
marca Nomad conjuga juegos
gráficos y dualidad de colores
inspirados en Corea del Sur.

La colección Seoul de Nomad se caracteriza por el contraste,
tanto de colores y materiales como de acabados.

Los modelos, en los que predominan
las líneas rectas, se dirigen a mujeres
inconformistas con un marcado estilo propio.

L

os colores juegan con el material y la luz para dar dinamismo
al concepto Nomad Seoul. El acetato está trabajado con motivos en el arco, subrayando la dualidad entre la parte superior del frente, estructurada, y la parte inferior, presentada
en un tono liso translúcido. Contrastes fuertes, lineales, para
un frente brillante por dentro y escarchado por fuera.
En cuanto a las tonalidades, las 24 referencias se presentan en colores tónicos y profundos: Antracita/rojo vivo, azul eléctrico/violeta,
92

marrón/lila, azul turquesa/gris ratón, violeta/naranja, gris antracita/
gris acero... Con seis colores por modelo, la expresión de materiales y
colores está garantizada.
Este concepto, presentado en dos formas rectangulares altas, refleja a la perfección el aspecto digital y geométrico gracias a un juego
gráfico de dos materiales. Seoul Nomad seducirá más que nunca
a las mujeres inconformistas que son, ante todo, “ellas mismas”.
Distribuidor: Day&Night - Tel.: 973 311 965 - www.groupdayandnight.com
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Tecnicismo con sorprendente estética
Las marcas Oxibis y Exalto, del Grupo Oxibis, enriquecen sus colecciones con nuevos modelos capaces de
atraer la atención de todas las miradas. En cada montura exhibe su maestría a la hora de llevar a cabo diseños
y formas, así como en la utilización de colores. Entre las más recientes novedades de la empresa francesa destacan las colecciones 20S y 65N de Exalto y la línea S.Tick de Oxibis.

Tecnicidad y aerodinamismo para Exalto 20S, una colección impresionante en cuanto a potencia y control. El frente de titanio demuestra la virilidad de la montura. Las varillas, de aspecto mineral, cepillado o satinado —presentes también en algunos frentes— refuerzan
este espíritu. La bisagra cuenta con una pieza de titanio cuyos calados perfectamente regulares evocan sutilmente las rejillas de ventilación de los coches más potentes. Esta parte de la varilla se integra a
la perfección con el terminal largo de acetato. Este preciso ajuste de
las piezas y materiales confiere a la colección elegancia y robustez,
sin perder ni un ápice de confort y ligereza. La colección se presenta
en seis formas, cuatro con aro y dos semi al aire, cada una disponible
en 4 colores muy masculinos.

Exalto 65N combina con acierto tecnicidad y estética. Detrás de la
aparente sencillez del diseño de la bisagra se esconde un sistema sofisticado. Un hilo metálico —doblado y sujeto a la varilla— la conecta
con el frente. Un mecanismo de muelle sin tornillos y patentado, con
un diseño cuidadosamente estudiado. En toda la montura, colores
sobrios y profundos como el “gris tungsteno” o el “azul cobalto”, reavivados por un toque de color en la bisagra, que evocan un universo
muy masculino. Exalto 65N se puede elegir en tres formas inyectadas
y nueve de metal, cada una en cuatro colores profundos y discretos.

La gama S.Tick de Oxibis (diseñada para aquellas y aquellos que buscan monturas de pequeño calibre) se enriquece con la nueva colección S.Tick, sorprendente y audaz. La montura desvela un juego hábil
en lo que se refiere a los efectos y al trabajo de los materiales. Tanto
en el frente como en las varillas, los acetatos son bicolores, concha o
translucidos. Para conseguir más finura, se utiliza un acetato de alta
densidad que conserva todas sus propiedades: ligereza, confort, resistencia y profundidad de los colores. En el talón, un doblado de acero inoxidable en color aporta a la montura flexibilidad y dinamismo.
Todo ello realizado con el más puro saber hacer de Oxibis. La colección S.Tick se presenta en dos formas femeninas, una masculina y dos
mixtas, disponibles cada una en 6 colores.
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Beltone Direct: libertad de audición
Los accesorios inalámbricos Beltone Direct, que llegan a su cuarta generación, permiten al hipoacúsico interactuar en cualquier ambiente sonoro, participando activamente en las conversaciones al tiempo que lo mantienen conectando con el mundo a su alrededor. Beltone MyPal Micro (siglas inglesas
de Personal Audio Link) es un pequeño micrófono portátil que el hipoacúsico
entrega a la persona que quiere o que necesita oír. El dispositivo captura el
sonido claramente, incluso en ambientes ruidosos y lo lleva hasta los audífonos, acercándole el placer de la conversación o del entretenimiento. MyPal
Pro cuenta con todas las prestaciones de MyPal Micro, a las que añade una
funcionalidad adicional: cuando se coloca en posición horizontal, cambia automáticamente a un programa optimizado para recoger la voz de los distintos interlocutores que están alrededor de la unidad. Gracias al accesorio Direct TV Link 2 los hipoacúsicos no necesitan subir el volumen de la televisión
para escucharla en estéreo. Line Remote Control 2, por su parte, hace que
oír sea simple. Con él, el hipoacúsico puede ajustar el volumen en uno o en los
dos audífonos, cambiar de programa auditivo, ocambiar fácilmente el origen
del sonido que llega a sus audífonos entre
la TV, Radio, MyPal o PC. Su gran pantalla
LCD muestra con claridad el programa en
ejecución, el volumen y el nivel de pila de
un vistazo. Por último, cabe mencionar el
dispositivo Direct Phone Link2, que permite al hipoacúsico escuchar el sonido del teléfono directamente en su ayuda auditiva,
incluso cuando su smartphone está lejos,
en un bolsillo, o en el bolso.

La audición global, también en la línea pediátrica
con ReSound Up Smart
La nueva gama de audífonos ReSound Up Smart aporta la revolucionaria tecnología de ReSound a las soluciones auditivas para los niños. Junto con el mini micrófono exclusivo ReSound
Unite, una elección de excelentes soluciones de FM y transmisión inalámbrica desde iPhone,
iPad y iPod touch de Apple, ReSound Up Smart proporciona la base para potenciar el desarrollo del habla y el lenguaje para los niños de todas las edades. Cada palabra que oye un niño le
ayuda a aprender, a comunicarse y a participar en lo que pasa a su alrededor.
Los audífonos ReSound Up Smart , solos o junto con el mini micrófono ReSound Unite, y los sistemas de FM que se usan en los
colegios acercan al niño todas las palabras que le van a ayudar a
aprender y, consecuentemente, a madurar. ReSound Up Smart
recibe sonido estéreo directamente desde iPhone, iPad y iPod
touch. Esta conexión directa convierte a ReSound Up Smart en
unos auriculares estéreo, inalámbricos. Los niños pueden aprender con aplicaciones educativas, escuchar audio libros, hablar o
chatear en vídeo con la familia y llevar su música con él, todo con
un sonido estéreo y claro transmitido directamente desde los
dispositivos más intuitivos y fáciles de usar.
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GAES alcanza su récord de facturación
al superar los 190 millones de euros
La compañía especialista en corrección auditiva, ha cerrado el ejercicio
2015 con una facturación de 190,9 millones de euros, la más alta de su
historia. Con un crecimiento del 2% respecto al año 2014, la compañía
consolida así su liderazgo dentro del sector auditivo en España y su posición como una de las primeras cadenas mundiales en distribución de audífonos. “Hemos cumplido con lo que nos propusimos al cierre del anterior
ejercicio, unos resultados que demuestran que seguimos por el buen camino”, afirma Antonio Gassó, director general y consejero delegado de GAES
Centros Auditivos (en la foto). Ampliar la presencia de la compañía allí
donde está presente y continuar con su política de expansión en Latinoamérica son los principales objetivos de la empresa para este año, durante
el que tienen previsto abrir su primer centro en Colombia. Los planes de
GAES en el país colombiano
para los próximos tres años
pasan por inaugurar un total
de 10 centros auditivos, lo que
supondrá una inversión cercana a los 2 millones de euros.
En línea con su estrategia de
internacionalización, la compañía también prevé entrar a
largo plazo en Perú y México.

Emprendiendo con Grupo GN
La revitalización del sector de la audiología en los últimos
años es terreno fértil para el emprendimiento. Sin embargo, la falta de información y asesoría puede ralentizar, o
incluso condenar al fracaso, la implantación de un proyecto empresarial que, bien abonado, lo tiene todo para
convertirse en un negocio de éxito. Consciente de ambas
circunstancias, Grupo GN (Beltone, Danavox y ReSound)
presentan en ExpoÓptica (stand 9D07) una iniciativa
inédita que, el próximo 13 de mayo de 2016, reunirá a representantes de todas las áreas necesarias para la creación y puesta en marcha de un gabinete auditivo y que
proporcionará todo tipo de información y asesoramiento
de manera completamente gratuita a sus participantes:
Start-Up Day, Arranca Tu Gabinete.
El Start-Up Day será un foro abierto en el que los emprendedores podrán encontrar asesores legales, asesores fiscales, asesores de marca, especialistas en web
y posicionamiento, correduría de seguros, reformistas,
decoradores, impresores, equipamiento para gabinete,
asesores de marketing…, es decir, “todo lo que necesitan
para arrancar su gabinete auditivo, llave en mano”, enfatiza Sandra Salobral, directora de Marketing de Grupo GN.
Más información en www.arrancatugabinete.com.

WOOW

se prepara para el verano
Las gafas de los mensajes chispeantes cuentan ya con dos años de éxito en el mercado
¡Enhorabuena para las gafas más comunicativas del mercado!

C

asi han pasado dos años desde que Architectures, fundador
de Face à Face, lanzó una nueva colección de monturas a un
precio razonable: Woow Eyewear. Su fuerte e inmediatamente noticiable concepto puede resumirse en el divertido
mensaje inserto en el final de los terminales de la montura
formado por dos palabras, sólo para el usuario, que marcan la pauta:
“Come On”, “Rock Me”, “So What”. Woow ha firmado docenas de mensajes animados e ingeniosos, tanto para hombres como para mujeres.

per femenina, “Super Sweet” y, también las del “Super Man” con un
estilo masculino. Aquellos que se decantan por un estilo más discreto
y unisex encontrarán lo que buscan en el modelo “Super Ego”. Todas
las monturas de estas gafas de sol están disponibles en acetato cristal y con patrones de cuerno y tortuga que, bajo una apariencia clásica
aportan, siempre, algo diferente.

Tras el éxito de la primera colección de sol, la firma, ahora perteneciente al mismo grupo de ProDesign e Inface, se enriquece con trece
nuevos modelos para la colección del este verano, disponibles cada
uno de ellos en seis colores. En la colección Woow hay cabida para
todo el mundo capaces de satisfacer las expectativas de la mujer sú-

La colección óptica no se queda atrás en cuanto a creatividad y renovación. Woow desarrolla sus diseños mezclando metal y acetato.
Cabe destacar los modelos “All Right” y el retorno del estilosamente
retro “Right Now”, interpretado en clave moderna y realizado a partir
de una fina lámina de metal. Por último, y no por ello menos importante, destacan los nuevos modelos realizados en acetato, “Marry Me” y
“Can´t Wait”.

La firma de los mensajes chispeantes presenta sus nuevas gafas de sol
primavera/verano 2016. Modelos Woow Super Sweet, Super Man y Super Ego.

Monturas Woow All Right, Right Now y Can’t. Realizadas a
mano en Italia, se pueden elegir en colores diferentes.
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“El Desierto de los Niños”
Algunos de los vehículos participantes en la aventura
solidaria por Marruecos 2016 estuvieron expuestos
en el circuito del Jarama.

La Fundación Alain Afflelou se une un año
más a esta caravana solidaria
Seis embajadores ópticos-optometristas de la Fundación Alain Afflelou
han viajado a Marruecos esta Semana Santa con motivo de la
duodécima edición de la caravana solidaria “El Desierto de los Niños”.

U

n año más, la Fundación Alain Afflelou ha aprovechado las vacaciones de Semana
Santa para unirse a la expedición “El Desierto de los Niños”, de forma altruista, y
contribuir a mejorar la salud visual de los habitantes de Marruecos. La iniciativa,
que respalda la Fundación, junto con Hyundai, Aquarius, KUMHO o el RACE entre
otras marcas, partió de España a Marruecos el 18 de marzo con el objetivo de continuar con la labor social que viene desarrollando durante años. Así, esta Semana Santa los
ópticos-optometristas de la Fundación trabajaron revisando la vista a niños y a adultos en las
diferentes poblaciones que visitaron durante su aventura solidaria

Presentación de la 12ª edición de la caravana solidaria “El Desierto de los Niños”: Eva Ivars, vicepresidenta de la Fundación Alain Afflelou; Nacho Salvador,
co-director de la expedición; Leopoldo Satrústegui,
director general de Hyundai Motor España, y Luis
Hernández, director comercial y de marketing de
Kumho.

En esta ocasión, seis ópticos-optometristas de la compañía visitaron durante ocho días pequeñas poblaciones donde realizaron revisiones visuales tanto a niños como a adultos. Además, regalaron gafas graduadas y de sol a quienes las necesitaban.
El trabajo de los ópticos-optometristas de la Fundación Alain Afflelou representa uno de los
pilares más importantes en “El Desierto de los Niños”. Un buen ejemplo de su labor en esta caravana solidaria lo encontramos también en las anteriores ediciones de la aventura, como la
de 2015: los ópticos lograron batir el récord conseguido en años anteriores, realizando cerca
de 800 revisiones de la vista a niños y adultos. Fueron días de duro trabajo en los que llegaron
a entregar 472 gafas graduadas (137 a niños y 335 a adultos). Una experiencia muy gratificante, desde el punto de vista laboral y humano, para todo el equipo de la Fundación. Además,
regalaron 500 gafas de sol para contrarrestar los abundantes casos de cataratas, edemas
corneales o pterigión tan comunes en la zona, y 200 gafas de lectura a los más mayores.
“Es un placer poder colaborar un año más en ‘El Desierto de los Niños’. En la edición anterior la
Fundación Alain Afflelou batió todos los récords en número de revisiones y de gafas entregadas entre los habitantes de las poblaciones por las que viajó la caravana solidaria. El objetivo
para este año es seguir trabajando y colaborar con más ganas que nunca en esta iniciativa altruista en Marruecos, un país en el que los problemas visuales están a la orden del día”, indicó
Eva Ivars, vicepresidenta de la Fundación Alain Afflelou, en el transcurso de la presentación
de la 12ª edición, que tuvo lugar en el Circuito del Jarama (Madrid) el pasado 11 de marzo, acto
en el que estuvieron presentes las revistas del sector óptico Gaceta y Lookvision.

Eva Ivars y Delphine Duboys, de Alain Afflelou, con
Nacho Salvador, co-director de “El desierto de los
niños”, Juan Collado, de Gaceta de Optometría y
Óptica Oftálmica, y Julio Rozas, de Lookvision.

Link al vídeo de la edición 2015 “El Desierto de los Niños”: https://www.youtube.com/watch?v=J28fJgo4kTs
Link al vídeo resumen de “El Desierto de los Niños”: https://www.youtube.com/watch?v=AUEj_eci4eE&feature=youtu.be

Seis ópticos-optometristas de la Fundación Alain Afflelou han graduado la vista, como el año pasado, a niños y adultos,
entregándoles monturas de graduado a quienes las necesitaban y gafas de sol.
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Disfruta
el calor
con todo
el color
Un renovado Plan Duo K lleno de color
Le presentamos el renovado Plan Duo K Color de Hoya donde encontrará una amplia gama de diseños
unidos a los mejores tratamientos del mercado.
Recuerde que con este plan puede elegir la combinación que mejor se adapte a sus necesidades
y a las de sus clientes.

PLAN DUO K activo:
Para las personas dinámicas.

PLAN DUO K digital:
Para los que pasan el día delante de dispositivos digitales.

PLAN DUO K profesional:
Para los que viven para su trabajo.

PLAN DUO K summer:
Para los que quieren protegerse del sol.

Para más información consulte con su delegado HOYA.
Vigencia campaña hasta el 31 de Julio 2016
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PUBLIRREPORTAJE

99JST es una calle que se encuentra cerca del Puente de Brooklyn y que representa la unión perfecta entre nuevo
y antiguo, entre presente y pasado. El melting pot, la mezcla de razas, culturas y estilos que caracteriza la Gran
Manzana es la fuente de inspiración de las formas contemporáneas y modernas de las gafas 99JST. El objetivo es
ofrecer un producto que responda a las exigencias de las nuevas generaciones.
La colección 99JST incluye:
• Línea sol: muchísimos colores y formas para que todos puedan encontrar la gafa perfecta. Esta línea destaca
por el nuevo acabado efecto goma que en algunos modelos permite que el ajuste resulte aún más cómodo.
• Línea graduado: también en este caso la línea consta de muchísimos colores y formas para que todos
– hombres, mujeres y niños – puedan encontrar su propria gafa.
• Linea Ultem: ¡Las gafas 99JST Ultem no son unas gafas cualquiera! Sus características las convierten
en únicas y perfectas para ser utilizadas todos los días, permitiendo a quien las lleva realizar cualquier
actividad, incluso deportiva.
En la página www.99jst.nyc se pueden ver todos los modelos disponibles.

Modélalas, dóblalas, alárgalas, defórmalas...
¡recuperarán siempre su forma inicial sin romperse!

Esta fantástica peculiaridad es posible gracias al polímero ULTEM,
creado tras años de investigación y estudios. Ultem es extremadamente resistente, flexible, ligero y está dotado de una asombrosa memoria
de forma. Todas estas características han sido englobadas en unas únicas gafas, creando un producto prácticamente indestructible.
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¿Qué significa?
¡Estilo y funcionalidad unidos
en unas solas gafas!
¿Cambiar de estilo con un simple movimiento? Con 99JST Ultem
Plug-in es posible gracias a las 4 monturas diferentes que, a través de
un imán, se sustituyen en un momento, sin tener que cambiar las gafas. Diseño y tecnología en un único producto, pensado para facilitar
las actividades cotidianas.
¡Además, no hay que olvidar el ahorro ofrecido por el hecho de tener
que comprar una sola montura!
OFFICE
Las lentes OFFICE han sido diseñadas para un uso cotidiano en la oficina y en casa. Sus características facilitan la lectura, reduciendo el
cansancio del ojo. Pero no solo eso, además ofrecen una visión más
relajada incluso a quien transcurre mucho tiempo delante un ordenador, tableta o smartphone.
POLARIZED
La montura POLARIZED dispone de lentes polarizadas, aptas para
los días de sol. Protegen el ojo de los rayos ultravioletas, dañinos para
el ojo, y garantizan bienestar y comodidad a quien las usa. ¡Podrá pasar de la vista al sol con un solo gesto!
DRIVING
Las lentes DRIVING están pensadas para reparar el ojo de los reflejos y fulgores del sol que se pueden crear especialmente cuando se
conduce, molestando al conductor. Estas lentes garantizan una imagen nítida, aumentando el contraste de la visión y suministrando así
mejores prestaciones visuales.
MIRRORED POLARIZED
Con una montura con lentes MIRRORED POLARIZED podrá disfrutar
de todos los beneficios de las lentes polarizadas, como la protección
contra los rayos UV, la reducción de los reflejos y la comodidad visual,
¡pero con un toque de estilo! Las lentes de espejo están diseñadas
para quienes desean estar a la moda o simplemente quieren cambiar
su imagen con el mínimo esfuerzo.

¡Para los más pequeños!
99JST Ultem Plug-in incluye también una versión para niños con 3 suplementos.
A los clásicos MIRROR, POLARIZED y OFFICE se han añadido las
LENTES 3D. Se basan en el sistema 3D pásivo, es decir el efecto estéreoscopico se obtiene separando las líneas de un fotograma de
manera que un ojo vea sólo las líneas pares y el otro las dispares. La
frecuencia percibida se mantiene por lo tanto constante y la visión
resulta más confortable. Estas lentes se pueden utilizar con televisiones basadas en esta tecnología, como por ejemplo SONY y LG. No
se pueden en cambio utilizar con sistemas que requieren gafas 3D
activas (ej. Samsung).

99JST y 99JST Ultem son productos de Thema Optical SRL que,
además, está presente en el mercado internacional con las líneas
Giorgio Valmassoi – gafas desde 1971, Valmassoi – Classic For Men,
Eclectico, Donna Fontana – gafas para ella, Thema – Basic Line, iGreen,
Philosopheyes, Foves, Ultem, Titan Class, Luxhorn y Yakuta.
Entrando en la página web de Thema, seleccionando el mapa de la
distribución, encontrarán el teléfono y el nombre del delegado de zona.
Tel. 93 18116472 – Email. Info.es@thema-optical.com
www.thema-optical.com
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RIDE
ALL
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EVIL EYE EVO PRO - PURE PERCEPTION IN ALL
LIGHT CONDITIONS - FROM BRIGHT TO DARK.
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EVIL EYE EVO SERIES - ALSO AVAILABLE IN PRESCRIPTION

ADIDAS.COM/EYEWEAR

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

JUSTIN LEOV (NZL)
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AGENDA DE ANUNCIOS

Precisa
Agentes comerciales autónomos para la representación de sus marcas
(logos de Real Madrid, Solano, RV Mezzo, Jens Hagen, Christie’s)

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

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

Precisa

AGENTES COMERCIALES AUTÓNOMOS
Preferiblemente Multicartera
Para las zonas de:
CATALUÑA NORTE
(Por jubilación del responsable de zona)
PAIS VASCO, RIOJA, NAVARRA Y ARAGÓN.
Sólo para candidatos AUTÓNOMOS
que provengan y sean conocedores del
mercado de la ÓPTICA.
ENVIAR C.V. detallando experiencia,
situación actual, marcas representadas y
conocimiento de la zona a:
ventas@ikocchiali.com

SE VENDE
MODO
Empresa con mas de 25 años de experiència en el
sector, precisa delegados comerciales para las
zonas de Madrid-Centro, Andalucía y Canarias,
para cubrir sus colecciones de Modo y Eco.
Se valorará experiencia en el sector.
Enviar CV a: europe@modo.com
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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

Lámpara de hendidura con tonómetro de contacto Hagg Streit
B 900 por 3.000 euros, lámpara de hendidura Zeiss 30 SL-M
con microcámara a color y tonómetro de contacto por 1.500 euros, microscopio especular con impresora Topcon SP 1000 por
1.200€, oftalmoscopio binocular indirecto Heine por 1.000€ y
lentes de observación Volk, Ocular, Haag Streit y Nikón desde
50 hasta 300 euros. Los aparatos funcionan correctamente y
los precios son negociables; si se compran varios mejor precio.

Looking for Marni
Una marca se define por sus acciones, no sólo por la estética
que crea. El lenguaje de Marni está alimentado por un diálogo
constante con el mundo del arte. Para el lanzamiento de la
colección óptica desarrollada con Marchon, Marni ha creado
una atmósfera de ligereza gestual y arquitectónica de
cuento, lo que le da la tangibilidad a la atmósfera creativa que
caracteriza el mundo Marni.

L

a pieza teatral “Looking for Marni” se basa en un flujo natural de emociones y visiones que definen el sentido de equilibrio: una representación
dinámica de equilibrio, que sumerge a los espectadores en la atmósfera de Marni. “Looking for Marni” se lleva a cabo en el interior del Pabellón
Visconti: un espacio industrial muy singular que actualmente está siendo utilizado como un espacio de ensayo para La Scala Theater (uno de
los teatros de ópera más famoso del mundo). La obra ha sido creada por Susanna Beltrami y su compañía de danza, y es una acción en curso que
tiene una duración de una hora y media. Vestidos con trajes constructivistas, libremente inspirados en el trabajo de los alumnos de la Bauhaus
Oskar Schlemmer y señalando sutilmente las metáforas de Marni –colores, yuxtaposiciones de texturas, patrones rítmicos– los bailarines interpretan
a un grupo de personajes de ensueño.

“Los modelos más hot”

En el modelo Marni ME603S, el frente de aristas pronunciadas pero
redondeadas se vuelve progresivamente más delgado hasta casi
desaparecer, contrastando con el grosor de las varillas. La gama de
colores saturados, habituales en las gafas Marni, resalta gracias a la
galvanización en oro y plata del puente y la montura.

Las lentes redondas contrastan con el relieve lineal y pronunciado de la parte
superior de la montura, que continúa en la varilla de la gafa ME602S. La paleta
cromática opta por tonos saturados en las varillas de acetato, combinados con el
metal galvanizado de las monturas.

ME601S. Este modelo, ya presentado en la colección Resort 2016, se
caracteriza por el bajorrelieve del frente y de las varillas; destaca la
construcción del color del material y crea transparencias que se funden con
los tonos de las lentes.

Presentado en el desfile de moda masculina primavera-verano 2016, el
diseño del modelo Marni ME100S se caracteriza por sus lentes circulares y
su estructura delgada, unida con un doble puente. Está realizado en metal
galvanizado y con acabado negro opaco.
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La moda de California, origen de la
compañía en el año 1984, llega de la
mano de Banana Moon por primera
vez a España y será presentada en
ExpoÓptica 2016. Banana Moon
es el encuentro entre Mónaco y
California, el universo del deporte y
del relax, del sol y la alegría de vivir.
Líneas fluidas, dulces y ligeras que se
adaptan perfectamente a las curvas
del rostro de las mujeres, tanto de las
más jóvenes como de las más adultas.
En España podemos encontrar sus
colecciones en más de 240 puntos de
venta repartidos en toda la geografía,
incluidos los centros de El Corte Inglés.
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Los 4 días de la Óptica

del
del 23
23 al
al 26
26 de
de Septiembre
Septiembre de
de 2016
2016

V I VA L A E X P E R I E N C I A

silmoparis.com

D I S E Ñ A DA S PA RA LA V I DA D I G I TA L

RELAJA Y PROTEGE
LOS OJOS FRENTE A

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.

