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Transitions® XTRActive® ofrece XTRA protección en
interiores, exteriores e incluso dentro del coche.
• Máxima coloración en exteriores
• Coloración moderada dentro del coche
• Bloquean el 100% de los rayos UVA y UVB
• Se ajustan a la mayoría de las graduaciones y monturas
• Bloquean 34% de la luz Azul dentro y mas de 85% 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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De acuerdo con los expertos de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica
(SEAIC), aproximadamente un 30% de la población española está afectada por alguna enfermedad alérgica y, más o menos la mitad de ellos, unos 8 millones, tiene alergia al polen. Las
plantas que producen más problemas alérgicos en nuestro país son las gramíneas, el olivo, el
ciprés, el plátano y las herbáceas del género salsola o parietaria. Las alergias afectan más a las
mujeres españolas que a los hombres (un 24,7% frente a un 18,3%) y la propensión a padecerlas aumenta a las personas que viven en las grandes ciudades de más de 500.000 habitantes. El
principal motivo de consultas en alergología en España es la rinitis, que afecta al 55% de los pacientes, de los cuales el 65% también presenta conjuntivitis. Por ello, la afección suele recibir
el nombre de rinoconjuntivitis y en gran parte de los casos está causada por el polen. Este tipo
de alergia estacional incide tanto en niños como en adultos, que experimentan sensación de
picor, sensación de cuerpo extraño o arenilla, lagrimeo y edema en los párpados. Estos síntomas comportan fatiga visual, dificultad para la lectura e incluso fotofobia, lo que puede afectar
sustancialmente la calidad de vida del paciente.

editorial

NUESTRA PORTADA:
La colección de sol de Gigi Barcelona para esta
temporada estival destaca por ofrecer un modelaje
de estilo atractivo, muy original y de una elegancia
armónica. De clara inspiración vintage, pero con un
diseño actual y renovado, los modelos femeninos,
masculinos o unisex ya se han convertido en verdaderos iconos de estilo… casi obras de arte como
las del artista Carreras, que ilustran los displays de
marca y, en este caso, nuestra portada y cuya creatividad pictórica se funde en perfecta simbiosis con
la de Gigi Barcelona.

En los meses de calor aumentan las horas que pasamos al aire libre, más aún en un país como
España. Permanecer en exteriores es bueno para la salud, aunque puede traer consigo algunos
problemas –entre otros de visión– ante los que conviene prepararse. Es importante concienciar a la población de usar gafas de sol, no sólo para mejorar la visión y proteger los ojos de
los rayos UV, sino también para mantenerlos a salvo de irritaciones y alergias. Además de tos,
estornudos y congestión nasal, las alergias también afectan a los ojos, haciéndolos más vulnerables y produciendo en ellos picor, lagrimeo y enrojecimiento ocular.

Tal y como señalan en un reciente informe los profesionales de Federopticos “Utilizar gafas
de sol es la mejor manera de proteger los ojos del polen que, durante los meses de primavera, provoca la aparición y desarrollo de alergias en gran parte de la población”. Desde el grupo
también resaltan la importancia de la protección ocular para prevenir alergias en la infancia.
Cada vez más niños padecen alergia, sufriendo los mismos síntomas que las personas adultas. Para ellos, además, es más difícil evitar salir al parque o al patio a jugar con sus amigos y
también es complicado evitar que se froten los ojos. Por todo ello “el uso de gafas de sol es una
opción que protegerá sus ojos de la agresión de pólenes, minimizando o evitando los picores y
enrojecimientos innecesarios que pueden afectar a su salud visual”, indican los profesionales
de Federópticos. Es fundamental insistir en este tema ya que, pese a que los ojos infantiles son
mucho más sensibles, la mayoría de los niños (un 98%) no usan gafas de sol.
El uso de lentes de contacto también ayuda a preservar los ojos de las alergias “Hace unos
años el uso no estaba aconsejado, pero con las tecnologías disponibles hoy en día, sobre todo
en lentes de contacto desechables diarias, los usuarios sensibles a pólenes u otros alérgenos
pueden seguir llevando lentillas”, ha indicado Begoña Gacimartín, directora de Baja Visión de
Ulloa Óptico y profesora de Optometría Geriátrica y Baja Visión de la Universidad Europea
de Madrid. De hecho, las lentes de contacto diarias de última generación permiten minimizar
los síntomas de la alergia ocular en primavera frente a las lentillas convencionales. Según un
estudio, el porte de lentillas diarias de nelficon A con tecnología de humectación activada con
el parpadeo reduce el escozor de un 8 % a un 3 %; el enrojecimiento de un 15 % a un 7 %; y el
lagrimeo de un 11 % a un 4 % en usuarios habituales de lentes de contacto que habían padecido
alguna vez conjuntivitis alérgica estacional. “Gracias a la evolución de las lentillas, los usuarios
manifiestan mayor satisfacción y comodidad durante su uso, lo que unido a la utilización de
lágrimas y humectantes, permite que aquellas personas que antes no podían llevar lentes de
contacto o debían limitar su uso, ahora sí pueden hacerlo, también en primavera”, ha asegurado
Begoña Gacimartín.
Así, tanto las gafas de sol como las lentes de contacto deben verse como un aliado contra las
alergias e irritaciones, tan comunes en estos meses. Desde Lookvision queremos incidir en la
importancia de concienciar a la población sobre los diferentes riesgos oculares y, por eso, instamos a los profesionales de la óptica-optometría a que hagan hincapié en este tema frente a
sus clientes. Todos saldremos ganando.

www.xaviergarcia.design

Súperflexibilidad
en eyewear infantil
Los niños tienen una actividad incansable y necesitan un eyewear que les permita total libertad de
movimientos, además de máximo confort y cuidado para su delicada piel. Lookkino, línea infantil de la
empresa italiana Look Ochiali, es todo lo que un niño espera: algo grande en un objeto pequeño. Lookkino es
respeto por el futuro de los niños, por su desarrollo y necesidades y, también, por el juego.

L

a colección Lookkino Nil Titanium, enteramente “Made in
Italy”, está pensada para atender a los deseos de los niños y
su crecimiento. El frente de las monturas está realizado en
Nil y las varillas en Beta Titanio. El marco monocasco, de una
sola pieza para el frente y las varillas, se ha fabricado mediante un elaborado proceso que da a la montura robustez y elasticidad
al tiempo que elimina todos los puntos críticos para evitar posibles
roturas. Las monturas de Lookkino Nil Titanium están especialmente
diseñadas para proporcionar una óptima absorción de impactos, ligereza, estabilidad y ergonomía. Estas cualidades hacen posible el uso
de estas gafas en cualquier situación, incluso por el niño más dinámico y travieso. 100% reciclables, irrompibles y atóxicas, las monturas
Lookkino Nil Titanium cuentan con varillas en beta titanio que, al igual
que los terminales van recubiertas con una funda de polímero de caucho hipoalergénico, no tóxico, blando, antideslizante, de tacto suave y
fácil de acortar para la perfecta adaptación de la gafa a la morfología
de cada niño. www.lookocchiali.it/
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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

Serie 1771-74

El acetato elevado a otro nivel
La colección 1771-74 es única en su género. Los conocimientos del eyewear y la fisonomía de los rostros de
ProDesign, así como su maestría y técnica a la hora de elaborar sus productos, han hecho posible la creación
de una línea de monturas que alía a la perfección diseño y confort.

Los modelos de la colección 1771-74 están equipados con la
nueva bisagra con resorte funcional, exclusiva de ProDesign.
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Las monturas ProDesign 1771-74 están pensadas para hombres y mujeres que buscan un look elegante y un eyewear cómodo.

L

o que más llama la atención de esta colección de ProDesign es
su delicadeza, la sensación de ligereza que transmite. Estas
monturas etéreas están compuestas por varillas y frentes de
ligerísimo acetato trabajado para conseguir un acabado extremadamente fino. El resultado es un confort y ligereza sin igual
para el usuario. Los modelos de la colección 1771-74 poseen una elegancia extrema y están equipados con la nueva bisagra con resorte funcional, exclusiva de ProDesign, que ofrece un equilibrio perfecto entre el
look industrial de la bisagra y la apariencia dulce y cálida del acetato.
La colección se dirige a hombres y mujeres con un look elegante que
buscan un eyewear cómodo y de máxima calidad. La campaña de comunicación de estas monturas, demuestra que estos modelos encajan a la perfección con un look clásico, aunque también pueden tomar
protagonismo encajados en un conjunto más desenfadado.
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.
www.prodesigndenmark.com

La ligereza del frente y las varillas hace que estos modelos sean
extremadamente confortables.
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Safilo anticipa
sus colecciones
otoño-invierno
El emblemático hotel Santo Mauro de Madrid ha
sido el lugar elegido por Safilo para presentar a
los medios de comunicación las novedades de
cada una de las marcas del grupo italiano para la
próxima temporada otoño-invierno 2016-17.

L

a exhuberancia natural del exclusivo jardín del hotel se vio realzada con artísticas fotografías enmarcadas en unos carteles
de gran tamaño. Todas las imágenes, surgidas de la cámara de
reputados fotógrafos, tenían como protagonista a alguna gafa
de las colecciones de Safilo y habían sido publicadas en destacadas revistas del panorama editorial español en los últimos meses.
Por su parte, los salones interiores acogieron un avance de las monturas y gafas de sol que marcarán la tendencia el próximo otoño-invierno.
Como denominador común de las colecciones se aprecia un claro predominio del color azul, seguido de cerca por el rojo, solo o aliado con el
blanco. Aunque sigue habiendo modelos para hombre y mujer en todas
las colecciones, la opción unisex, cada vez mejor adaptada a las fisonomías femeninas y masculinas, cobra fuerza. El doble puente aparece en
muchos de los modelos y las combinaciones de materiales, pensadas
para crear efectos tridimensionales, aportan un toque creativo muy especial en algunas colecciones, como las de Fendi y Jimmy Choo.
La marca Carrera, de la que es imagen Jared Leto, reinterpreta esta
temporada los modelos Maverick, cuya primera colección se llevó a
cabo en los años 80, fruto de la colaboración de Carrera con Boeing.
Modelos muy ligeros, realizados muchos de ellos en metal, que destilan la herencia de la marca, sin dejar por ello de inscribirse en las tendencias actuales, en las que prima la alianza de materiales.

Una serie de grandes carteles con fotografías alusivas a las gafas de Safilo –entre
ellas las nuevas Swatch–, publicadas en revistas españolas, desplegaban el arte
creativo del grupo italiano en el jardín del hotel Santo Mauro.

Con sus colores brillantes, la flexibilidad y el “feeling” ultra ligero,
la colección Twist de Polaroid es la unión perfecta entre lo “cool” y
lo practico. Los modelos, disponibles en llamativos colores como
azul, naranja, rosa, verde y, también en versiones más clásicas
como gris y negro, pueden ser doblados sin romperse, uniendo de
este modo comodidad y resistencia. Además, la firma presentó su
nueva colección de vista, que ofrece la posibilidad de combinar
seis frentes diferentes con una amplia paleta colores, dando lugar
a un centenar de opciones, algunas de ellas en combinaciones cromáticas muy llamativas.
Smith vuelve a demostrar su dominio tecnológico aplicado a
cascos y monturas deportivas (esquí, bici, pesca…) así como a
modelos más inscritos en tendencias lifestyle. La colección ha incrementado el número de modelos femeninos, que suponen ya la
mitad de la oferta de la marca. Cabe destacar también el uso de
las lentes ChromaPop, capaces de interferir en la visión de las ondas de color, permitiendo de este modo apreciar los colores de una
forma más clara y nítida.
Los asistentes al evento también pudieron disfrutar con las novedades de Dior, Gucci, Max Mara o Hugo Boss, entre otras. Por último,
resaltamos la presentación Swatch The Eyes, en colaboración con la
conocida marca de relojes.

Las colecciones de Safilo, presentadas recientemente en los suntuosos salones del Santo Mauro, marcan las tendencias del próximo otoño-invierno.
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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

SI TE GUSTAN LAS GAFAS
TE GUSTA OPTICALIA
Más de 900 ópticas en España, Portugal y Colombia
confían en nuestra publicidad, en nuestras marcas exclusivas
y sobre todo en nuestra forma de hacer las cosas.
¿quieres formar parte de un gran grupo líder?

Tlf: 902 371 371
www.opticalia.es

HOYA SENSITY
Un nuevo enfoque en lentes fotocromáticas
Dentro de la gama de lentes de HOYA que protegen sus ojos del sol se encuentran las lentes fotocromáticas Sensity con Tecnología
Stabilight. Esta tecnología eleva las lentes fotocromáticas a un nuevo nivel, asegurando que las lentes Sensity tengan un rendimiento
coherente en cualquier clima, estación o circunstancia.
No sólo se oscurecen hasta llegar a una atractiva lente de sol de categoría 3 mucho más rápido que antes, sino que también se aclaran
rápida y totalmente en cuanto la intensidad de la luz ambiental disminuye. Durante estas rápidas transacciones, la protección UV total
permanece inalterada. Como resultado, SENSITY proporciona la máxima comodidad del usuario, con la mejor protección.
La reputación de HOYA en alta calidad óptica y tratamientos de superficie no tiene comparación. Se trata de una reputación basada en la
investigación y el desarrollo interno de la empresa, producción y diseño, experiencia y capacidad.
Las mejores lentes, elaboradas a partir de los mejores materiales y tratadas con los mejores tratamientos antirreflejantes, merecen lo
mejor en la opción fotocromática. Por ello, HOYA ha desarrollado su propia tecnología que reacciona a la luz.

TECNOLOGÍA PHOTOCROMIC PRECISION

Todo comienza con un proceso de centrifugación utilizando compuestos de tintes propios, adaptados a la producción de las lentes avanzadas freeform. Es esta tecnología de precisión fotocromática la que asegura la calidad óptica más alta, la utilización más eficaz del área
completo de la lente y el rendimiento más coherente.
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inventors of the

system

La marca CliC, líder en su categoría e inventora del sistema
de conexión magnética frontal para gafas, desarrolla el
innovador sistema CliC F L E X. Gracias a su flexibilidad
permite adaptar la montura en función de la morfología de
cada cabeza.

CVX-RNR
(Rojo/Rojo/Negro)

CVX-DDN
(BlueJean/BlueJean/Negro)

C
(BlueJea VX-DDN
n/BlueJe
an/Negro
)

CliC Products SL
Ediﬁcio CliC - Avda. Quitapesares, 36 - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Teléfono ﬁjo: 912 301 604 Fax: 912 301 606
Contacto: info@clicproducts.com
USA PAT. 6253388

Luxottica protagonista en Cannes 2016
Un año más, el grupo italiano ha sabido captar las miradas de asistentes,
periodistas y celebrities del Festival de Cannes con sus creaciones.
Persol, Ray-Ban y Dolce & Gabbana son algunas de las marcas de
eyewear que más flashes han atraído.

E

l festival de Cannes reúne todos los años lo
más exquisito del panorama del cine internacional junto a las firmas de los diseñadores
más elegantes y las marcas eyewear más
reconocidas en todo el mundo como las de
Luxottica Group. En esta última edición, el director
británico Ken Loach fue el gran triunfador, logrando
la codiciada Palma de Oro con su cinta ‘I, Daniel Blake’,
mientras otros filmes como ‘The Last Face’, dirigido
por Sean Penn (con gafas Ray-Ban) y con la presencia
de Charlize Theron (con un modelo de gafas de Dolce
& Gabbana), no obtuvieron los favores del público.
El ganador de un Oscar por ‘El puente de los espías’,
Mark Rylance, presentó en Cannes 2016 ‘The Big
Friendly Giant’ con unas clásicas gafas Persol, mientras que Ray-Ban fue también la marca elegida por los
actores Juliette Binoche, que presentaba la película
‘Ma Loute’, y Chris Pine, con la promoción del filme
‘Hell or High Water’. Es por ello que el grupo Luxottica
tuvo un gran protagonismo en la alfombra roja del festival de Cannes 2016.

Mark Rylance con gafas Persol 3075S.

Ray-Ban fue la marca elegida en Cannes por Chris Pine
(Wayfarer, RB2140), Juliette Binoche (LightRay RB4266)
y Sean Penn (aviator RB3025).

Charlize Theron con el modelo
de sol Dolce & Gabbana DG4149.
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CECOP celebra su 20º aniversario

con una espectacular gala inspirada en los años 20
Celebrar 20 años de éxitos es un hito para cualquier
empresa, y tiene además múltiples significados:
solidez, experiencia, madurez, capacidad de adaptación, compromiso, innovación…un resultado que
CECOP debe a todos sus colaboradores, pero sobre
todo a sus partners y asociados que, a lo largo de
este tiempo, han contribuido con su profesionalidad
y compromiso en este proyecto empresarial, que
empezó hace ya dos décadas.

CECOP celebró su 20º
aniversario en el marco
incomparable del Gran
Casino de Aranjuez. Los
500 invitados disfrutaron
de una espléndida cena
de gala y fiesta con el
espectáculo de cabaret,
actuaciones musicales,
acrobacias y teatro de
bodevil del musical
“Delizia”.

A

ranjuez fue la sede elegida por el grupo para celebrar el
habitual encuentro profesional con los asociados, que
en esta ocasión tuvo como guinda la fiesta temática
inspirada en los dorados años 20; la velada se desarrolló alrededor del hilo conductor de la estética, la moda,
la música y el espectáculo propios de esta década, marcada por la
vitalidad y la alegría de vivir.
El Gran Casino de Aranjuez, con su espectacular escenario y salón
para celebraciones, fue el marco incomparable de una maravillosa
fiesta, en la que los 500 invitados pudieron disfrutar de un espectáculo de cabaret y actuaciones musicales, acrobacias y teatro
bodevil del musical “Delizia”.
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“Fue emocionante subir al escenario y tener la oportunidad de
agradecer a todos los invitados que nos acompañaran en esta fecha tan señalada para el grupo” comenta Jorge Rubio, fundador y
director general de CECOP. “Sentimos muy presente el cariño de
amigos y compañeros de viaje, muchos de ellos asociados desde
1996, año de creación de CECOP, que no quisieron perderse la celebración del aniversario junto a nosotros, y su presencia, como la
participación también de miembros del equipo y de asociados internacionales, fue muy ilusionante”.

“Seguimos soñando en grande”
Este fue el lema del video que se proyectó al comienzo de la gala, al
que siguió un breve discurso de Jorge Rubio, que aprovechó para dar
las gracias a los que contribuyeron en el sueño de crear un partner sólido para profesionales de raza y con vocación, ayudándoles a ser más
fuertes en su área de actuación y más competitivos.
“CECOP es uno de los grupos con más trayectoria en el sector
español” comenta Raúl González, Director comercial de CECOP
Iberia, “y el que más representación tiene en ámbito internacional, con presencia en 8 países de Europa e Iberoamérica, y más de
3.000 ópticos asociados.
La solidez y la cercanía de CECOP, partner de ópticas independientes
de todo el mundo, son pilares fundamentales de esta compañía, que
nació gracias a la iniciativa emprendedora de su fundador y que hoy
traspasa fronteras, con la misma ilusión y compromiso que entonces”.

La velada conmemorativa del 20º aniversario de CECOP tuvo como temática los dorados años 20. Estética, música e indumentaria
de muchos de los invitados se inspiraban en esa década marcada por la vitalidad y la alegría de vivir.

El equipo nacional e internacional de CECOP con su director general, Jorge Rubio, en el hall del Gran Casino de
Aranjuez en una fecha histórica: la celebración del 20º aniversario del Grupo.

Jorge Rubio, fundador y director general
de CECOP, sintió el cariño de amigos
y compañeros de viaje, con quienes
brindó, desde el escenario del salón de
celebraciones del Gran Casino de Aranjuez.
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Añade un toque floral a tu mirada
Con las nuevas Silhouette Titan Accent Flora

Las líneas elegantes de la firma austriaca líder en gafas al aire se combinan a la perfección con el delicado
estampado floral que presenta la nueva colección Titan Accent Flora.

L

a moda y el diseño de interiores dan la bienvenida al buen
tiempo y los meses de verano con una vibrante declaración
de “belleza botánica”, con diseños y estampados que evocan la delicadeza y sutileza de los motivos florales. Vitalidad, frescura, buen tiempo... las nuevas Titan Accent Flora
Edition de Silhouette realzan lo extraordinario de cada persona. La
combinación de líneas elegantes y estampados coloridos con motivos florales en las varillas crean un tono único y siempre elegante,
para vestir la mirada de la persona que las luce.

La nueva colección de Silhouette está formada por seis modelos diferentes, con cuidadas variaciones y contrastes de colores cálidos
y que siguen las últimas tendencias del mundo de la moda. Además,
este modelo se puede personalizar con 6 formas de lentes diferentes, desde las originales lentes redondas hasta las llamativas “cateye”, que garantizan que cada mirada sea única e inconfundible. Este
verano, déjate seducir y añade un toque floral a tu mirada con las
nuevas Titan Accent Flora Edition de Silhouette.
www.silhouette.com

Silhouette viste de distinguida elegancia las
varillas de su colección Titan Accent Flora.
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Let your true self shine through.

BECAUSE YOU ARE UNIQUE
www.silhouette.com

ADIDAS SPORT EYEWEAR
se une a la Federación Española de Triatlon y a la FEDME

Para promover la protección ocular en el deporte
En su compromiso con el deporte, adidas Sport eyewear y la Federación Española, tanto de Triatlón (FETRI) como
de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), unen sus fuerzas para promover la protección ocular en el deporte.

Miembros del equipo español de alpinismo
(masculino y femenino) con adidas.

P

ara practicar deporte es esencial una óptima protección
de los ojos y una visión nítida, especialmente al aire libre.
Corriendo o en bicicleta, en el mar o en la montaña, bajo
un sol radiante o ante las condiciones más extremas, llevar una gafa de alta calidad es un elemento crucial y este
es precisamente el mensaje que quieren transmitir ambas federaciones y adidas Sport eyewear.
Los deportistas, en sus esfuerzos para conseguir el máximo rendimiento, se ven alterados por la luz brillante del sol, los rayos UV y
las variables condiciones meteorológicas, pero a veces se olvidan
de otros factores externos como el viento, el polvo, la suciedad o el
polen. Después de varios años de colaboración juntos y conscientes
de que la protección ocular se ha convertido en un elemente crucial
para todos los deportistas; ambas federaciones han encontrado en
adidas Sport eyewear un partner de prestigio que aporta su experiencia en gafas para deporte con sus consejos en salud visual, posibilidades en graduación y ofrece a los federados las mejores recomendaciones y garantías para practicar deporte contando con una
óptima protección de los ojos y una visión nítida.
Además, en el caso de la FEDME, adidas Sport eyewear es la gafa
oficial del equipo Español de Alpinismo Masculino y Femenino desde hace siete años convirtiéndose así, en un compañero de viaje
imprescindible en todas sus actividades de montaña y expediciones
como los Alpes, la Patagonia o Himalaya. “Vamos a la montaña para
disfrutar pero es cierto que nos jugamos la vida en cada movimiento
y debemos tener el máximo control y confianza sobre nuestro material. En el caso de la protección ocular valoramos mucho que las ga26

fas nos ofrezcan una buena visión, protección, ajuste y durabilidad”
comenta el reconocido alpinista y capitán del equipo Mikel Zabalza.
En este sentido añade: “las gafas nos protegen de los impactos de
trocitos de hielo en la escalada en cascadas, de los cristales de nieve
en las fuertes ventiscas, del gélido aire a 6.000 metros de altura…
factores externos que perjudicarían muy negativamente nuestra
actividad y nuestra visión.” En el caso de la Federación Española de
Triatlón, la firma especializada en gafas para deporte también tiene
presencia en las competiciones del calendario nacional como gafa
oficial de la organización y como premio para los grupos de edad.
Con estas dos colaboraciones adidas Sport eyewear pretende difundir el mensaje, llegar a todos los deportistas de ambas federaciones
y aconsejarles sobre la importancia de una buena protección ocular,
prevenir lesiones y mejorar su rendimiento deportivo.
Para más información sobre adidas Sport eyewear visite
www.adidas.com/eyewear

AMAMOS LO QUE TÚ AMAS.

Sabemos que tu empresa eres tú, pero también tu familia, tus
clientes, tus empleados. Y comprendemos lo que significa.
Por eso Natural Optics te ofrece las mejores soluciones de
gestión de óptica para asegurar la viabilidad de tu negocio,
generando herramientas de probado reconocimiento en el
ámbito de la captación de clientes, ventas con valor añadido
y fidelización de los clientes ya existentes.
lo natural es ver bien

Llegamos al cliente final a través de las nuevas pantallas:
móviles, tablets, ordenador... La nueva TV.

Natural Optics, un modelo de negocio eficiente.

118 703
ÚNETE 902
www.naturaloptics.com
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EN PRIMERA PERSONA

Alberto Cubillas

director general de ZEISS Vision Care
“ZEISS puede ayudar al óptico
a atraer nuevos clientes”

Alberto Cubillas lleva siete meses al frente de la división
Vision Care de ZEISS España. Durante este tiempo ha tenido
oportunidad de establecer una manera propia de hacer las
cosas, basándose en su amplia experiencia en el campo
de la optometría y el retail. El director general de ZEISS
Vision Care España explica en esta entrevista los detalles
de su visión estratégica para la compañía y los retos más
inmediatos a los que se enfrentan.
- Desde el punto de vista de la dirección general, ¿qué balance haría
de la situación de ZEISS Vision Care España? ¿Hacia dónde se encamina la compañía?
Pese a que ocupo el cargo de director general desde hace siete meses, llevo ya seis años en Zeiss y toda la vida en el sector. Como optometrista de formación empecé mi carrera en 1994 y ya nunca he abandonado este sector. En esta nueva etapa he tenido la oportunidad de
desarrollar toda la experiencia que había recabado en los años anteriores, así como de implementar los cuatro “ciclos aceleradores de
Zeiss”, tanto para el consumidor final como para el óptico: Ejecución:
no nos queremos quedar en una empresa de ideas, sino que queremos
que tanto el óptico como el consumidor vean en su vida diaria nuestras propuestas; Simplicidad: en el sector, muchas veces entramos en
tecnicismos, tanto a nivel de comunicación como a nivel de producto.
En ZEISS buscamos la simplicidad en la explicación del producto y
también en el servicio: en los pedidos online, en los catálogos, en la
comunicación y la publicidad…; Valentía: si hiciésemos lo que siempre
se hizo, tendríamos lo mismo que siempre. El atreverte a hacer cosas
nuevas, meditadas y razonadas, creo que es importante en un momento como el actual, y, por último Potenciación: seguir potenciando
la imagen de ZEISS como una marca conocida y reconocida, no sólo
por el óptico, sino también por el consumidor.
- Y a nivel práctico, ¿qué ha implicado la implementación de estos
ciclos aceleradores?
Creo que uno de los cambios más importantes que se han producido ha sido la digitalización de toda la compañía. Tenemos
un hito importante en ZEISS: el ochenta por ciento de nuestros
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pedidos vienen por vías electrónicas. El entorno digital ha hecho
que nuestras necesidades visuales cambien totalmente. Cada
vez el consumidor y el óptico reciben y buscan más información
a través de redes sociales, a través de plataformas, de páginas
web de compañías… Nuestros ojos se enfrentan a nuevos retos,
y los productos ZEISS están cada vez más enfocados a este tipo
de necesidades y de estilo de vida. Un tratamiento que era válido y totalmente suficiente hace seis años, a día de hoy, ya no es
suficiente.
-Como director general, ¿Cuáles son sus metas para la compañía?
Me gustaría diferenciar mis metas operativas de las estratégicas. Entre las operativas, mi meta es que sea fácil trabajar con
ZEISS. Que el optometrista, cuando trabaje con nosotros, tenga
la sensación de que no existen barreras en su día a día, en su servicio, en la petición de lentes, en todo lo que es operativo en la
jornada de un óptico. Quiero que esté orgulloso de trabajar con
nosotros, que ZEISS le aporte un valor diferencial. Y a nivel estratégico, nuestra meta es muy clara: ZEISS a medio y largo plazo
se tendrá que convertir en el líder de lentes premium o de marca
en el sector español.
- ¿Cuáles son los beneficios para los optometristas a la hora de trabajar con lentes ZEISS?
ZEISS es el mejor partner que puede tener el óptico, ya que le puede ayudar a atraer nuevos clientes, movidos por el reconocimiento
de la marca. En un mercado segmentado en dos grandes grupos
-uno marcado por el precio y otro que busca la diferenciación-, el
consumidor se quedará satisfecho con la lente de ZEISS, y a su vez
atraerá a nuevos clientes. Además, ZEISS ayuda a fidelizar a los
clientes finales y, por tanto, a incrementar su nivel del negocio. Por
otro lado, ZEISS está apostando por lo que llamamos “ZEISS experience”, una forma de trabajar diferente por medio de la cual el
óptico prioriza la prescripción de la lente sobre la montura, con un
proceso de refracción y de atención al cliente en el cual el consumidor experimenta algo nuevo.
- ¿Cómo puede acercarse el consumidor a ZEISS?
Para explicarlo de una manera muy sencilla: ZEISS está en el día a día
de la gente. ¿Cómo? El ochenta por ciento de los semiconductores a
nivel mundial están hechos por ZEISS. Esto quiere decir que estamos
en la lavadora, en el microondas, el Intel Inside… Todo esto es tecnología ZEISS. Además, claro, de la tecnología médica (dos de cada
tres operaciones de cataratas son ZEISS), la industria automovilística, las cámaras de fotos, los planetarios… ZEISS está en el día a día
de todos nosotros, de muchas maneras, y todo eso se repercute en
el desarrollo tecnológico de las lentes ZEISS. Además, por supuesto,

tenemos muchos soportes a nivel digital, web, redes sociales, donde
el consumidor puede ver en el día a día donde está ZEISS y conocer
sus productos en profundidad.
- ¿Qué importancia dais a las aplicaciones desarrolladas para el óptico? ¿Cuál es la última app que habéis desarrollad0?
Para nosotros es fundamental el desarrollo del sistema de aplicaciones que tenemos en marcha. ZEISS es pionero a la hora de
introducir nuevas aplicaciones, tanto a nivel de consumidor –despertando en él una necesidad o una curiosidad-, como para el profesional, a quien le facilitan su trabajo y le ayudan a innovar en ese
proceso de refracción. Estamos haciendo, una vez más, que el proceso sea más experiencial, tanto para el profesional óptico como
para el consumidor final.
Nuestra aplicación más reciente es SunTest, con la que estamos intentando que ese consumidor conozca las posibilidades que tiene y
elija, de una forma casi autosuficiente, el producto más idóneo para
él. Pretendemos salir de esa “pre-prescripción” que suele hacer el
óptico. En la mayoría de los casos prescribimos el mismo producto
con las mismas características. El portfolio de ZEISS es muy amplio,
no sólo a nivel de producto, sino también a nivel de tratamientos y,
por supuesto, a nivel de coloraciones, pero a veces no se prescriben
productos porque el consumidor no los conoce. Con estas aplicaciones, lo que hacemos es incitar al consumidor para que busque lo que
mejor le viene de una forma objetiva y salirnos del “sota, caballo y
rey”, del principio de Pareto del “80% de nuestras ventas están en
el 20% de nuestras referencias”, porque si los proveedores estamos
desarrollando nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevos tratamientos es porque el consumidor final las necesita.
- ¿Cree que el consumidor en óptica ha cambiado sus hábitos en los
últimos años?
Sí. Todos los usuarios somos cada vez más participativos. Al final
es una experiencia que el consumidor busca ahora en muchos sectores: me lo desarrollo yo y luego busco la ayuda del profesional. A
veces en una comunicación paciente-óptico presuponemos cosas;
no hay nada mejor que conseguir que el propio paciente describa
lo que quiere. No obstante, en nuestro caso, no podemos olvidar
que hay una parte sanitaria muy importante, y por eso tenemos
que buscar ese equilibrio entre lo que busca el consumidor de una
forma proactiva y lo que puede prescribir desde su criterio profesional el optometrista.
- Zeiss hace gala de una gran inversión en I+D. En este sentido,
¿cuáles han sido las innovaciones que ZEISS ha desarrollado en los
últimos años para ese nuevo consumidor?
En Zeiss, como empresa global, más del 10% de su facturación y
más del 10% de sus empleados están en I+D. Zeiss es un líder tecnológico y además es una fundación en Alemania, y esto requiere que
haya unas inversiones muy fuertes a nivel de investigación y de desarrollo. A nivel estratégico, ZEISS va a seguir la línea de lanzamiento de productos para uso diario pero con beneficios específicos, que
el óptico puede prescribir según la anamnesis o el conocimiento que
tenga del cliente.
Empezamos con ZEISS Digital, que son unas lentes para uso diario,
pero muy focalizadas para personas entre 20 y 40 años que son
usuarias de dispositivos digitales. Hace menos de un año también
lanzamos DriveSafe, que también es una lente para uso diario (monofocal o progresiva) pero con unos beneficios específicos para la
conducción. Tanto con DriveSafe como con Digital, el consumidor
nota unos beneficios en unas actividades determinadas y el óptico consigue que se cumplan las expectativas que el cliente tenía
puestas en su elección.

- ¿Y las innovaciones futuras?
Por ejemplo, lentes para niños. No serán unas lentes específicas para
niños que trabajan con ordenadores o tabletas, sino que serán lentes
de uso diario y con beneficios específicos según su edad, sus necesidades y sus actividades. Porque no todos los niños son iguales, no podemos estar dando los mismos productos con los mismos beneficios
para todo el mundo. E igual que hablo de niños, iremos hablando de
otros segmentos a lo largo de 2016 y 2017.
- La comunicación de ZEISS ha dado un vuelco en los últimos meses
hacia un lenguaje mucho más directo, ¿es parte de esa estrategia
de simplificación?
Zeiss históricamente ha sido identificada con tecnología, y siempre
hemos argumentado con un enfoque muy dirigido a valores tecnológicos. Esta comunicación podía tornarse muy complicada para el
consumidor. Ahora queremos conseguir que sea fácil para el óptico
explicarle al consumidor que va a obtener unos beneficios muy claros.

El entorno digital ha hecho que nuestras necesidades visuales cambien
totalmente. Por ello, nuestros ojos se enfrentan a nuevos retos y los
productos ZEISS están cada vez más enfocados a este tipo de necesidades y
de estilo de vida.
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PRODESIGN EYEWEAR IBÉRICA S.L.
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Eye Protect System ofrece tres ventajas principales:
1. Protección UV
Las lentes absorben los rayos UVA & UVB de forma eficaz gracias
al factor de protección solar para los ojos E-SPF®. Essilor tiene en
consideración tanto la transmisión de la luz UV de la lente como la reflexión de la cara posterior de la lente.

Essilor establece una nueva referencia
en la protección ocular con Eye Protect
System™, la primera lente transparente
que integra una solución global contra
los rayos UV y la luz azul-violeta nociva.

L

a luz es esencial para la vida; sin embargo, sin la protección
adecuada puede ser perjudicial para nuestra visión. La fuente
de luz más potente es el Sol, que emite luz ultravioleta (UV,
100-380nm), y luz nociva azul-violeta (415-455nm) así como
luz beneficiosa azul-turquesa (465-495nm).

Además, en los últimos años se han desarrollado nuevas fuentes
de luz artificial como los LED, que en 5 años representarán el 70
%(1) de las fuentes de luz artificial, y otro factor clave a tener en
cuenta es el uso de pantallas digitales , cuya media de uso diario
actualmente es de 7 horas(2) .
Debido al incremento de la esperanza de vida, así como el cambio
en los hábitos y en las necesidades visuales de los usuarios, una
adecuada protección visual es fundamental para que disminuya
el riesgo de desarrollar patologías oculares del polo anterior,
como cataratas o pterigium, o daños a nivel retiniano causados
por reacciones fotomecánicas, fototérmicas o fotoquímicas.
En 2011 investigadores de Essilor, en colaboración con el Vision
Institute de París, descubrieron un innovador modelo in vitro y
un protocolo de análisis y de evaluación de las reacciones del espectro de fototoxicidad (apoptosis celular) y precisaron la banda
de luz azul-violeta que provoca los ratios de muerte celular en la
retina (EPR) más elevados: 415-455nm. Hasta hoy, la protección
de los ojos, ya fuera a los rayos UV o a la luz azul- violeta, era una
opción. Algunos usuarios podían incluso pensar que estar protegido a la luz azul-violeta nociva implicaba un compromiso estético. Ahora la protección de la visión frente a la luz UV y a la luz azul
nociva estará integrada en la propia lente. Este avance científico
se llama Eye Protect System, una innovación en la protección visual que se integra en la propia lente, es decir, no es un tratamiento de la lente. En Eye Protect System™ se ha integrado un smart
blue filter cuyas moléculas absorben de forma inteligente la luz
azul-violeta, los rayos UV y neutralizan el color amarillo residual
generado por el filtrado de la luz azul.
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2. Protección inteligente contra la luz azul-violeta
La protección inteligente contra la luz azul-violeta se consigue mediante el smart blue filter™, cuyas moléculas son absorbentes de luz
azul-violeta, centrándose específicamente en la longitud de onda
azul-violeta más nociva. Según los ensayos de fotoprotección in vitro
realizados con células de la retina por Essilor la protección con eye
protect system es hasta 3 veces mayor contra la luz azul-violeta que
las lentes graduadas estándar. Gracias a estas innovaciones integradas en la propia lente es posible que todos los antireflejantes distribuídos por Essilor en sus lentes transparentes puedan aprovecharse
de esta tecnología y así la protección a la luz UV y a la luz azul-violeta
nociva se refuerza.
3. Aspecto transparente
Según las leyes de la física, si un objeto absorbe un color, éste
aparecerá como su color complementario. Como el azul-violeta y
el amarillo son colores complementarios, el absorbente que detiene la luz azul-violeta en las lentes proporciona a la lente un color
residual amarillo. Con Eye Protect System, debido a los absorbentes que están incluídos en la propia lente, se consigue que el color
residual amarillo no sea perceptible por el usuario cuando porta su
equipamiento. Con Eye Protect System se ofrece al usuario una
lente de aspecto transparente que no altera la percepción del color.
Resumiendo, Eye Protect System™ es una referencia de calidad
dado que proporciona en la propia lente la protección al UV, a la
luz azul-violeta nociva y mantiene la transparencia.
Para aquellos que buscan una protección máxima, Essilor presenta la
combinación perfecta de Eye Protect System y Crizal Prevencia. Esta
combinación se llama Crizal Prevencia +: la combinación del Smart Blue
Filter™ incluída en la lente Eye Protect System con el tratamiento Crizal® Prevencia® proporciona una protección máxima idónea para todos los usuarios que buscan una protección máxima. Crizal Prevencia
+ bloquea hasta un 60% más la luz azul nociva que Crizal Prevencia y
reduce en hasta un 40% el índice de muerte celular en la retina.

Para más información sobre la disponibilidad de las lentes Eye Protect System pregunta a tu consultor de negocio.
Fuentes:
(1) McKinsey & Company. Lighting the way – Perspectives on the global lighting
market. 2nd edition report. Aug 2012.
(2) McGoldrick, Joline. Multiscreening and Simultaneous Media Use: Unlocking
The Golden Age Of Digital Advertising. Forbes. March 2014.

Tecnología
patentada 580

Contáctanos en: infospain@costadelmar.es

Ver para Aprender

Visión y Vida mira por la salud visual infantil
Visión y Vida ha puesto punto y aparte a la campaña de
sensibilización y revisión
en materia de salud visual
infantil Ver para Aprender.
La actividad cierra esta primera etapa con un broche
de oro, su participación en
la Feria de la Salud de Alcorcón con la Maratón de la
Visión, durante la que se revisó la vista a 70 niños.
Visión y Vida ha cumplido la primera etapa de su campaña “Ver para aprender” participando la Feria de la Salud de Alcorcón
con la Maratón de la Visión, donde se revisó la vista a 70 niños y niñas de la localidad.

L

a cita, celebrada en la Plaza de los Abuelos de la localidad madrileña a finales de mayo, puso fin a una Semana de la Salud
en la que Visión y Vida ofreció más de 20 talleres en los colegios de la zona, explicando a los alumnos de entre 9 y 12 años
cómo deben cuidar y proteger su visión. El evento, presidido
por la tercera teniente de alcalde y concejal de Salud y Mercados,
Susana Mozo, contó con un amplio programa de actividades, charlas,
talleres y consejos profesionales en materia de salud de los que disfrutaron cientos de vecinos.

La participación de socios y voluntarios de Visión y Vida ha sido clave en el éxito de
esta campaña que ha llegado a 500 municipios, 2.200 centro educativos y más de
1.000 centros de atención primaria. Volverá de nuevo, con la vuelta al cole, del 18
de septiembre al 31 de octubre.

Gracias a la participación de socios voluntarios de Visión y Vida, como
Enrique Convalia (Óptica Dorado), Vicente Arenas (General Óptica),
Rosa Mª Sánchez (estudiante voluntaria de Óptica y Optometría de la
Universidad Europea de Madrid), Aída de Bustamante (Óptica 2000)
y Raúl Martínez (Alain Afflelou), se revisó la vista a 70 niños que se
acercaron al estand. Según los datos recopilados en el maratón, el
30% de los niños evaluados presentaba problemas de visión que
pueden interferir en su aprendizaje. Además, un gran número de ellos
afirmó sentir cansancio con la lectura, dolor de cabeza o picor de ojos.
Se observó con frecuencia la necesidad de releer el texto con el dedo,
un síntoma que suele indicar problemas de visión.
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Ver para Aprender (18 de abril-27 de mayo) ha contado con la participación de 1.300 socios, ha conseguido llegar a 500 municipios, 2.200
centros educativos y más de 1.000 centros de atención primaria. Todos
trabajando juntos para evitar que se sigan produciendo casos de fracaso escolar debido a un problema de visión no resuelto o detectado.
Este ha sido el sistema elegido por Visión y Vida para educar a padres,
profesores y familias en la necesidad de vigilar y cuidar de manera
preventiva la salud visual de los más pequeños, ya que a día de hoy,
solo 3 de cada 10 menores de 7 años acude a sus revisiones visuales
y, sin embargo, prácticamente todas las familias (98%) sí que acuden
a las revisiones al dentista sin necesidad de detectar algún síntoma o
signo de problema dental del menor.
Las ópticas adscritas a la campaña seguirán recibiendo niños hasta
el final del curso escolar, aunque ya han comenzado a recibirse solicitudes para participar en la siguiente etapa (info@visionyvida.org)
con la intención de aumentar el número de participantes tanto de ópticas como de centros escolares. Asimismo, Visión y Vida mira ya al
Día Mundial de la Visión, con intención de repetir acciones como la de
Alcorcón en otros municipios que así lo deseen.

El 30% de los niños evaluados en la Maratón de la Visión tiene problemas de visión
que pueden estar interfiriendo en su aprendizaje. Sólo 3 de cada 10 menores de 7
años acude a sus revisiones visuales.

La colección Imago Ultralight, distribuida en España por Camarón Visión, presenta modelos con acabados muy cool para mujer y hombre.

Colección de alta tecnología fabricada en ULTEM
La empresa alemana Imago, que celebra este año su 25 aniversario, posee un amplio porfolio de colecciones
muy cuidadas, realizadas con materiales de primera calidad y mediante procesos premium. La línea Imago
Ultralight destaca por sus modelos fabricados en Ultem y acero Wagner alemán de alta calidad.

L

a principal característica de la colección Imago Ultralight se
la da la materia en que está realizada: el Ultem, uno de los
materiales más sofisticados y tecnológicos que ha sido desarrollado en los últimos 15 años. Debido a sus impresionantes
cualidades técnicas, fue utilizado originalmente en ingeniería
médica y aeroespacial. Altamente confortable debido a su ligereza,
es resistente a elevadas temperaturas, a disolventes y a los rayos UV,
lo que le hace muy especial. Ofrece además una textura lisa que resulta muy agradable al tacto. Diferentes empresas del mercado comercializan gafas con el mismo o similar aspecto pero muchas no utilizan
Ultem sino TR90, un material que posee un precio más bajo, pero que
se deteriora antes ya que presenta menos resistencia al calor y los
rayos UV y, sobre todo, al contacto con el alcohol.

El Ultem tiene un color base ámbar, que condiciona la paleta de
color y confiere a los modelos una tonalidad característica y muy
cool. Cuando se lanzó la colección sólo existían 7 colores: negro,
gris, rojo oscuro, lila oscuro, marrón oscuro, azul oscuro y la base,
ámbar. Posteriormente, mediante experimentos y mezclas, los
expertos han conseguido crear nuevos colores como gasolina,
turquesa oscuro, púrpura oscuro y rosa oscuro, entre otros. Las
gafas Imago Ultralight también destacan por sus formas y variedad de modelaje.
Distribuidor para España: Camarón Visión. Tel.: 609 842 100 camaronvision@hotmail.com - www.imago-eyewear.com

Las gafas Imago Ultralight están
fabricadas en Ultem, un material de
alta tecnología, ligero, resistente y
confortable. Su color base es ámbar, pero
la paleta de color es realmente amplia.
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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

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

Tratamientos Seiko
El complemento que distingue a las mejores lentes
Con una experiencia en el campo de la óptica oftálmica que abarca casi un siglo, Seiko desarrolla
tratamientos multicapa de alta tecnología que ofrecen valor añadido real a sus lentes.

T

oda lente, todo diseño, lleva detrás incontables horas
de desarrollo, de pruebas, de algoritmos que dan como
resultado una experiencia visual lo más fiel posible a lo
que sería no necesitar gafas, lo que denominamos una
visión natural. Pero toda lente acaba siendo un elemento
interpuesto entre los ojos y el mundo, y como tal, al impactar la luz
contra el mismo se produce un efecto de reflexión dando lugar a
brillos molestos, deslumbramiento y pérdida de contraste. Y aquí
es donde entra en juego este complemento vital para una lente de
alta calidad, el antirreflejante. Seiko ofrece 4 tipos de antirreflejantes con diferentes características y ventajas que, por un lado,
facilitan al óptico su comunicación al cliente y, por el otro, aportan
beneficios apreciables y cuantificables al usuario.
La incorporación más reciente al póker de antirreflejantes es
Seiko RoadClearCoat (RCC) un tratamiento multicapa diseñado
para combatir las molestias que producen los destellos de luz
y deslumbramientos. Ofrece protección en un amplio rango del
espectro de la luz visible, naturalizando los cambios bruscos en
la iluminación y reduciendo el estrés visual que éstos producen.
Esta solución viene de serie en las lentes para conducción Seiko
Drive, pero su gran ventaja competitiva es que puede seleccionarse para cualquier producto Seiko, incluso en las nuevas lentes
progresivas Seiko Prime, extendiendo sus ventajas frente a deslumbramientos a otros diseños cuyo uso es cotidiano.
El antirreflejante Seiko más extendido y conocido es Seiko SuperCleanCoat (SCC), tratamiento multicapa hidrófobo y lipófobo
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que ofrece un excelente rendimiento para el día a día del usuario.
La política de Seiko es ofrecer diferenciación y una calidad superior en todas y cada una de sus lentes; es por ello que este antirreflejante se suministra de serie y sin coste adicional con todas
las lentes de la marca.
Para aquellos usuarios más descuidados o que busquen alargar
la longevidad de sus lentes el óptico puede optar por Seiko SuperResistantCoat (SRC), diseñado sobre la base del SCC, añade
una capa antiestática y otra de alto impacto para dotar a la lente
de una mayor resistencia frente a golpes. En pruebas realizadas
en el test de abrasión de Bayer y para índices 1.50/1.60/1.67, SEIKO SRC resiste hasta 3 veces más que Seiko SCC. Lentes con una
alta esperanza de vida al necesitar una menor manipulación y
presentar una mayor resistencia a los golpes.
La familia se completa con Seiko SuperResistantBlue (SRB). Este
tratamiento une las ventajas de SRC con una capa especial que refleja la luz azul (espectro 380-420nm), aumentando la protección contra
las emisiones de luz azul difusa nociva que emiten las pantallas de
los dispositivos electrónicos. El resultado es un producto que ofrece
un mayor contraste y un 20% más de protección contra este tipo de
luz, reduciendo los síntomas derivados de su exposición, como fatiga
ocular o síndrome de ojo seco. El tratamiento ideal para quienes pasan horas frente a su ordenador o enganchados al móvil.
Para más información contactar en info@seiko-optical.es y en el
teléfono 91 623 73 30.

SÓLO LO MEJOR ES
SUFICIENTEMENTE BUENO

Avances

Beneficios

Twineye Modulation Technology®
Advanced Aspheric Design
Control de aberraciones prismáticas
Inset automático personalizado
Prisma de reducción avanzado
Tecnología CCCS®

Sincronización de campos visuales
Visión natural sin distorsiones laterales
Alta definición visual con refracciones prismáticas
Confort visual sin esfuerzo
Espesor homogéneo en la vertical de la lente
Lentes extraplanas y transiciones suaves

Progresivos Personalizados FreeForm de última generación
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Los profesionales hacen brillar a Conóptica
en OPTOM y ExpoÓptica 2016
Desde Conóptica desean agradecer a todos aquellos profesionales de la visión
que se han interesado en los servicios y productos de la compañía durante los
tres días del 24 congreso internacional OPTOM y del certamen comercial del
sector ExpoÓptica en Madrid. A su vez, agradecer a todos aquellos especialistas
que han presentado trabajos científicos relacionados con sus productos, tanto
lentes de contacto como instrumentos. “En Conóptica continuaremos trabajando, conjuntamente con los ópticos-optometristas, para seguir potenciando
las lentes multifocales permeables y blandas de parámetros personalizados; el
segmento de ortoqueratología, que sigue en auge,
ofreciendo siempre las
mejores soluciones y más
personalizadas para todos
aquellos casos de miopía,
hipermetropía y cualquier
grado de astigmatismo,
tanto en material blando
como permeable”, dijo
Albert Noguera, director
general de Conóptica.

Synergi, la solución única de CooperVision
CooperVision ha ampliado su catálogo de líquidos con la reciente adquisición de
Sauflon y para ellos ha creado una nueva imagen unificada y atractiva. Este catálogo de soluciones está encabezado por Synergi®, avanzada solución única sin
conservantes. Synergi® está creada con la Tecnología Oxipol™, la cual permite
desarrollar un líquido de limpieza y mantenimiento de lentes de contacto con la potencia limpiadora de los peróxidos pero con la comodidad de las soluciones únicas,
además de incluir dos agentes humectantes. Ideal para todo tipo de lentes hidrofílicas y en especial para los materiales de Hidrogel de Silicona, permite al usuario
utilizar la lente de contacto durante horas, en ambientes adversos y sintiendo que
ha mejorado la experiencia de uso.
Basándose en el diseño de una gota que gira sobre si misma, los nuevos envases
cuentan con diferentes resultados finales y un código de colores diferente para
cada producto para ayudar a establecer una consistencia en todo el mundo con el
catálogo de líquidos de CooperVision®. En cada pack de Synergi® y Hy-Care™ los
pacientes encontraran un porta lentes nuevo para poder estrenar cuando comiencen a usar una botella de estos líquidos.
A propósito de esta nueva imagen, Rob
Healey, director de Marketing para Europa de Lentes Mensuales, dijo: “Ahora
con Sauflon siendo parte de CooperVision ofrecemos a los profesionales
un catálogo de líquidos con diseños
revitalizados que destacarán entre en
la exposición de líquidos de los centros
ópticos. En CooperVision somos conscientes que no hay dos ojos iguales y
que las necesidades de cada paciente
son diferentes. Por ello estamos orgullosos de ofrecer una gama de líquidos
fácilmente identificable y en armonía
con las más avanzadas tecnologías en
lentes de contacto”.
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EUROMCONTACT analiza el mercado
de lentes de contacto
La patronal europea de fabricantes de productos de
contactología, EUROMCONTACT, se ha reunido por
primera vez en Madrid con su socio español AEO para
analizar la situación actual del mercado de lentes de
contacto, su regulación y los avances en el cuidado
del usuario. En España concretamente el 20% de estos se realiza una
revisión cada seis meses. El dato negativo es que menos del 40% de españoles no usuarios de lentes de contacto cumple con la revisión anual
recomendada. El lado positivo es que los pequeños españoles son los
que se inician con menor edad en el uso de lentes de contacto, precedidos únicamente por
los
holandeses.
EUROMCONTACT
también anunció a
sus socios españoles
que en el Fórum de
Contactología –que
tendrá lugar en Madrid el próximo día
8 de noviembre- se
presentará la Loyalty
Simulation Tool, que
busca aportar recursos a las ópticas para que sepan fidelizar a su cliente.
En el ámbito regulatorio, EUROMCONTACT ha compartido con sus homólogos españoles sus principales prioridades, entre las que destaca
su labor para modificar la legislación que atañe a la fluoresceína sódica
para que deje de ser considerado como dispositivo médico y pase a ser
considerado como producto sanitario.

Safilens elige a Visionis como
distribuidor para España
Safilens ha seleccionado a la empresa Visionis para realizar la distribución española en exclusiva de sus productos Safe-Gel, Fusion y Open
Lines durante los próximos cinco años.
Fundada en 2010, Visionis tiene licencia de distribución de productos
médicos y de marketing de productos ópticos como lentes oftálmicas,
lentes de contacto y soluciones, monturas, gafas de sol y accesorios.
Su equipo de más de 40 profesionales tiene una amplia experiencia en
la industria óptica y asegura un servicio efectivo y personalizado para
cada cliente.
“El mercado español, donde estamos presentes desde hace más de 10
años, es bastante similar al italiano: combina tradición a lo largo del
tiempo con la presencia de productores locales”, declaró Vicenzo Bruno, director de Safilens. www.visionis.es.

Serie 3780
1. pieza única
2. frente en NIL, varillas de titanio y goma
3. elasticidad difusa y flexibilidad elevada
4. ligereza y estabilidad
5. elevada absorción de impactos
6. perfecta ergonomía de colocación

Product experience:

lookocchiali.it

P a r a l a t e m p o r a d a P r i m a v e r a - Ve r a n o 2 0 16 l a m a r c a
nos sorprende con sus últimos modelos en sol y vista.

Gigi Barcelona opta esta vez por modelos sofisiticados
y originales para lucir este verano. Lejos de lo convencional, y con un marcado estilo Vintage, con toques
de diseño vanguardistas, la marca acaba de presentar
sus nuevos modelos en la colección de sol y de vista.
Con formas y colores atractivos y variados, GIGI
Barcelona incorpora a la colección una serie de monturas y gafas de sol de líneas retro actualizadas para
hombre y mujer, que destilan el espíritu libre de la
marca y que deslumbran por su elegancia y distinción.

doble puente metálico disponibles en distintos colores
y que se han convertido en un básico de la marca para
esta temporada.

Dentro de la gama de sol en acetato, encontramos
modelos como Marian y Bianca, entre otros.
Marian es un modelo femenino, que se caracteriza
por su diseño asimétrico, conformado por dos laminaciones hechas artesanalmente en el acetato del frontal.
Juega con combinaciones explosivas de acetato, en
cuatro colores distintos.
Se ha convertido en uno de los iconos de la colección
solar de la firma para esta temporada.

En la gama de monturas, destacan sobretodo las últimas novedades que combinan acetato y metal .

Otra de las propuestas más llamativas de la marca
para la gama de sol es el modelo, Bianca, una lograda
versión de la tendencia redonda del momento y con
lentes casi planos, está disponible en cuatro versiones
de color.
La firma trabaja de manera especial en el diseño de
modelos híbridos, que combinan acetato y metal, y
dentro de esta gama encontramos gafas tan vanguardistas como Island, un modelo unisex en acetato con
lentes de forma redondeada y con una barra de metal
en el puente que le da un toque chic y actual.
Otros modelos que combinan el acetato y el metal son
los emblemáticos Bukowski y Melville presentes en
la colección de vista y solar de GIGI Barcelona. Son
formas unisex de clara tendencia Vintage, en acetato y

En la gama solar metálica encontramos modelos tan
elegantes como Davinia, redondo, ligeramente oversized, de líneas finas y delicadas, con doble puente y
con unas pequeñas grapas superpuestas en los aros del
frontal, que le aportan el toque chic y sofisticado que
las hace únicas.

Dahlia y Nina son delicados modelos femeninos, de
acetato montado sobre estructura metálica. La diferencia reside en que Nina tiene una acentuada forma
de “cat-eye” y el modelo Dahlia es más discreto, de
líneas suaves y delicadamente redondeadas.
Ambas están disponibles en diferentes combinaciones
explosivas de tonos de acetato y metal . Ideales para
aquellas mujeres a quien les guste lucir un estilo sofisticado y llevar unas gafas de marcada personalidad.
En la línea de monturas de acetato, el modelo Ava, es
una forma femenina disponible en cuatro combinaciones diferentes de color. Con forma de “cat-eye”, y de
ángulos marcados, es una de las formas más exitosas
de la colección.
Finalmente, en la gama metálica, Gigi Barcelona nos
muestra su última novedad: Ford.
Ford es un modelo único, a la orden del estilo retro
que caracteriza a la marca. De forma redonda y atemporal, de estructura metálica, y disponible en tonos
metálicos o bien, combiandos con finos macarron
de acetato.

APÚNTATE

A VIAÓPTICA
Y DISFRUTARÁS DE LA
PRIMERA PLATAFORMA DE
COMUNICACIÓN COMERCIAL
DEL SECTOR

SENTIRÁS COMO SE

INCREMENTAN

TUS VENTAS

RESERVA

TU ZONA

EXCLUSIVA
ADEMÁS TE AYUDAREMOS A:
Potenciar la fidelidad de tus clientes al disponer
de un medio de comunicación directo y continuado.
Posicionarte en internet con tu propia página web.
Iniciarte en la venta on line. Ecommerce con tu
propio carrito de compra.

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

Contarás con los principales proveedores del sector.

Servicios de marketing online y offline personalizados.

+ info en:
viaoptica.es
info@viaoptica.es
91 833 61 07

Al sol de

WOOW

La línea más chispeante de Face à Face, firma que
pertenece al mismo grupo de ProDesign e Inface,
refuerza su colección solar para este verano con trece
nuevos modelos en seis colores cada uno. También
sorprende gratamente con el lanzamiento de nuevas
versiones de vista realizadas a mano en Italia.

L

as novedades de la colección Woow se distinguen por llevar un divertido y discreto mensaje en los terminales de
las varillas, pensado sólo para el disfrute del usuario, sabedor único del secreto. De este modo, las frases cortas y
chispeantes “Come On”, “Rock me” o “So What”, que definen
la identidad de la colección, se inscriben en una de las últimas tendencias de moda: los mensajes en ropa y complementos. Las frases
incluidas en le diseño de Woow están pensadas para satisfacer los
gustos de hombres y mujeres a partes iguales.
La colección solar de Woow se enriquece con trece nuevos modelos,
diseñados cada uno en seis colores. En la amplia oferta tienen cabida
los “hiperfemeninos” “Super Sweet” y “Super Duper”, el siempre viril
“Super Man”, y el clásico unisex “Super Ego”. La línea está disponible
en colores que están en plena tendencia, acetatos transparentes, tonos fundidos, detalles de cuerno y de concha coloreados.
La “maison” presenta también novedades en vista, algunas de las
cuales se distinguen por la perfecta alianza entre metal y acetato.
Cabe destacar el modelo “All Right” y el retorno de la fina montura
“Right Now”, realizada gracias a una especial y moderna interpretación de la hoja de metal. Cabe subrayar los nuevos modelos realizados en acetato “Marry Me” y “Can´t Wait”.

En la colección Woow hay modelos de sol para todos los gustos
y estilos de la mujer súper femenina (Mod. “Super Sweet”) y el
hombre más actual (Mod. Super Man).

La chispeante femineidad juvenil se ve realzada con las monturas oftálmicas
(Mod. Right Now) y las gafas de sol (Mod. Super Duper) Woow, marca
perteneciente al grupo danés ProDesign International.
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SIN GASTOS NI CUOTAS
SIN OBLIGACIONES NI ATADURAS
CON LAS MEJORES CONDICIONES DE COMPRA

¡Únete a nosotros!
Te ofrecemos dos opciones diferentes:

Como asociado de nuestras
ópticas, con una imagen atractiva,
una comunicación eficaz y una
óptica rentable.

Como óptico-optometrista
profesional independiente,
con tu imagen propia y con las
mejores condiciones de
COMPRA.

Optimiza tu rentabilidad gracias a MIOPTICO
¡YA SOMOS

204
ÓPTICAS
ASOCIADAS!

• Laura Valentín •

Asociada de Carabanchel

“Desde que estoy en MIOPTICO mis ventas están
aumentando un 30%. He conseguido una
imagen más profesional. Los clientes tienen
más confianza, compran con más
facilidad y con las campañas de
publicidad se nota la afluencia
de clientes nuevos.”

• Belén Aguiló •

Asociada de Villanueva del Pardillo
“La apertura ha sido muy sencilla con un
acompañamiento y formación integral en
todas las áreas pero manteniendo la
libertad de elegir. Y lo más importante,
sin cánones. Toda la inversión
que he realizado es para
mi óptica.”

Contáctanos e infórmate acerca de las distintas
modalidades de adhesión al grupo.
Antonio Cavero, 74
28043 MADRID
T: 911 266 296

www.mi-optico.com
info@mi-optico.com

Miguel Ángel Asensi,

Una vida dedicada al sector óptico
Resultaría muy extraño que al abrir esta revista, por
la que siente tanto cariño como el que profesaba
por su cofundador y gran amigo Luis Iglesias, que un
profesional del sector óptico no reconociese a Miguel
Ángel Asensi Escribano –Asensi para casi todos–.
Después de 41 años dedicados profesionalmente
al sector óptico, Asensi comienza una nueva etapa
en su vida: la jubilación, ese merecido descanso
que le llega ahora tras la satisfacción del deber
cumplido y con el reconocimiento de sus familiares,
compañeros y amigos.

M

iguel Ángel Asensi ha decidido jubilarse y poner fin
a su larga trayectoria profesional tras más de cuatro décadas de entrega a una pasión: la óptica. Trabajador incansable, siempre en la brecha, admirado
y admirable, respetado y apreciado por cuantos hemos tenido la suerte de conocerle y seguiremos disfrutando de
su amistad, Asensi puede sentirse orgulloso y satisfecho con la
labor realizada en las empresas a las que dedicó su saber hacer,
especialmente en la que ha estado los últimos 33 años y vio nacer en España: Luxottica. Su buen hacer profesional y distinguida
humanidad le han hecho acreedor de un reconocimiento que trasladamos desde estas líneas en forma de homenaje y enhorabuena
por esta jubilación.

Miguel Ángel Asensi con Giorgio Pradi, Davide Colferai, Manuele Rosa “Lele” y Andrea Lanetti.

De pie: Manuele Rosa, Myakawa, Asensi, Davide, Luigi Francavilla, Fabio Petrolini y el
expiloto de F-1, Jean Alesi. Agachados: Gabrielle de Villa y Mauro Baldini.

Gabriele de Villa, Leonardo del Vecchio y Andrea Fiabane con Miguel Ángel Asensi.

Con compañeros de Luxottica y con nuestro recordado socio y amigo Luis Iglesias.
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Asensi con Carlos Ferri, Antonio Santos, Rafa Pérez y Martí.

La trayectoria humana y profesional de Miguel Ángel Asensi, sería
interminable y, al mismo tiempo, tan escasa como imperfecta e injusta con la realidad. De todos modos, ofrecemos unas “pinceladas”
de su trayectoria profesional: Con 22 años, en 1975, comienza su
andadura en la compañía Servín (con especial recuerdo a D. Pedro
Robles Vicente) y dos años más tarde pasa a formar parte de la red
comercial de Garvi, a las órdenes de los propietarios de la firma,
Manolo y José Luis García. Un pequeño paso por Neiter de apenas
tres meses y, de nuevo –utilizando el “argot” taurino de este gran
aficionado–, buscando las mejores plazas donde torear “tomó la alternativa” en Indo. Tras cinco años de formación y madurez en esta
gran empresa española de la que guarda un gratísimo recuerdo, en
1.984, y de la mano de nuestro recordado amigo Domingo Solanas,
conoce su gran amor (evidentemente comercial, porque muchos de
nosotros sabemos quien es su gran amor, esa estupenda y cariñosa
mujer en la sombra, pero siempre presente). En esa fecha, 1984, se
integra en la que fue y será su gran compañía: Luxottica, empresa
en la que ha permanecido 33 años, más de tres décadas, que se dice
pronto y se resumen en una palabra: pasión, porque verdadera pasión es lo que Miguel Ángel Asensi sigue sintiendo por la compañía
italiana. En definitiva, un camino laboral con muchos kilómetros a las
espaldas y jalonado de recuerdos, más gratificantes que ingratos,
para llegar y estar siempre con sus clientes y amigos.

Con Ramón Óptico en un evento
celebrado en Scala Meliá Castilla.

Jaime Palomino y Miguel Ángel Asensi,
dos instituciones del sector óptico.

La palabra jubilación, no creo que sea adecuada para este caso de
nuestro compañero y en muchos casos amigo; simplemente está en la
barrera, como los grandes toreros, que nunca se retiran, porque aunque algunos no lo sepáis, él siempre quiso ser torero. Ahora, el maestro “se corta la coleta”, pasa a disfrutar de la vida “en barrera” y nos
deja su faena: dos orejas, rabo y, por supuesto, saliendo por la Puerta
Grande. Gracias,maestro, por habernos permitido compartir tantos y
tan buenos momentos que, a buen seguro, seguiremos compartiendo.
En dos ediciones de ExpoÓptica, con directivos y comité organizador del que él mismo
formó parte.

En Mido 2014 con su esposa y un grupo de amigos.

Imágenes de Asensi
en Mido 2014, Opti y
en ExpoÓptica 2016,
donde visitó el stand
de Lookvision.

Miguel Ángel Asensi con amigos y compañeros en un reciente almuerzo-homenaje
de confraternidad celebrado en Lozoya (Madrid).
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François D’Haene, deportista de élite
especializado en ultra-trail, compite
con sus gafas de sol Cébé.

CÉBÉ

Aliado perfecto del trail running
La conocida firma incorpora la tecnología Symbiotech en sus gafas SporTech, ideadas para practicar el trail
running, una modalidad deportiva que más adeptos está ganado en los últimos años y la mejor forma de
explorar la naturaleza. Para poder disfrutar de este deporte es necesario contar con unas gafas de sol que
ofrezcan máximo confort y calidad visual.

E

n Cebé saben que la protección de la vista en la montaña es
fundamental para poder concentrarse en el entorno y, por
eso, ha incorporado la tecnología Symbiotech en sus gafas
SporTech pensadas específicamente para correr por montaña: las S’Track, S’pring y Across. La tecnología Symbiotech
ofrece una estabilidad y peso ligero extremos desconocidos hasta
ahora en el mercado.
Lentes intercambiables
Las gafas para trail running de Cébé incorporan lentes técnicas e
intercambiables, todas ellas con propiedades antiempañamiento.
Las Cébé 500 Clear son ideales para cuando hace mal tiempo, las
Cébé Variochrom Perfo permiten un ajuste automático a las condiciones de luz en 25 segundos y las Cébé 1500 Grey se adaptan a cualquier
situación.

Las gafas SporTech de Cébé incorporan tecnología Symbiotech, que ofrece gran
estabilidad y ligereza. En imagen, el modelo femenino S’pring y el masculino Across.

Una gafa para cada corredor
La principal novedad de Cébé esta temporada han sido las gafas
S’pring, que están diseñadas para mujeres corredoras que comparten
la pasión por la montaña. Cuentan con unas varillas especiales para
cabello largo y con un diseño femenino que las convierten en la mejor
opción para las carreras. Quienes buscan una gafa que puedan usar
para trail pero también para bici de montaña o incluso pádel tienen las
polivalentes S’Track. Son ideales para cualquier actividad deportiva
en el exterior independientemente de las condiciones lumínicas. Para
hombres, Cébé lanza también las gafas de sol Across con varillas ajustables que ofrecen una gran estabilidad y comodidad.
Casi toda la colección Cébé SporTech puede graduarse para el 99% de
usuarios gracias a su amplio rango de graduación, entre el +6.00 y el -8.00.

Las gafas para trail running de Cébé incorporan lentes técnicas e intercambiables.
En imagen, modelo Cébé 1500 en amarillo brillante.
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Más información:
Bushnell Outdoor Products Spain. Tel.: 93 486 48 00.
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VARILUX BUSCA HÉROES MODERNOS.
La tecnología e innovación detrás de Varilux sólo tienen un objetivo: permitir a los usuarios disfrutar
de cada momento superando las limitaciones. Por eso buscamos héroes modernos. Personas que se
enfrentan a cada reto, buscan la mejor solución y nos ofrecen una visión única del mundo.
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Si quieres saber más contacta con tu consultor de negocio.

Transitions

Crizal Prevencia

Crizal Sun UV

E-SPF: Un nuevo índice desarrollado por Essilor que certifica la protección global UV de una lente. Únicamente el rendimiento de la lente:
El índice E-SPF excluye la exposición directa del ojo que depende de factores externos (morfología del usuario, forma de la montura, posición de uso).

WIT Eyewear, una gafa para cada estilo de vida
Las gafas hablan de quien las lleva; dan pistas sobre la
personalidad, aficiones, manera de ver la vida… Este
verano las propuestas de la marca WIT dan la bienvenida a
personalidades inquietas, ingeniosas, elegantes y atrevidas.

C

on el lema #haztucamino, WIT Eyewear,
la marca de la empresa española Optiwell, busca seducir a un público amplio que
apuesta por su propia personalidad y no
renuncia a ser sí mismo, ante cualquier situación. WIT Eyewear nace de personas reales con
historias reales, con inquietudes y diferentes maneras de encarar sus retos. Ellas son la inspiración de
las colecciones WIT Made for me, WIT Epoque y WIT
Colour. Para este verano, la firma propone cuatro modelos destinados a enmarcar las mejores miradas.

Monturas Adri y Dani, de la línea WIT Made for me.

Adri de WIT Made for me es una gafa unisex muy equilibrada que combina acetato y metal en el frente y varillas de acero hiperelástico. Son ligeras, ergonómicas,
con un diseño muy personal y rompedor, para el “witter”
inquieto. El modelo que marcará un antes y un después
en esta colección WIT Made for me es Dani, unas gafas
–también unisex– que marcan la diferencia por su creatividad y singular ingeniería. El equilibrio perfecto para
el “witter” que sabe lo que quiere y lo consigue.

El estilo vintage contemporáneo tiene fiel
exponente en el modelo WIT Époque 2213.

Modelo 7012, de la línea WIT Colour, discreto
y cargado personalidad.

En el modelo 2213 de WIT Époque encontramos la
perfecta representación del vintage contemporáneo para miradas uniage. Comodidad en formas sinuosas y muy elegantes, para el “witter” observador
que admira la distinción.
WIT Colour es la colección para los “witters” que ven
siempre el vaso medio lleno. El modelo 7012, en concreto, es una montura súper cómoda de apariencia
discreta pero cargada de personalidad, con una paleta
cromática sorprendente.
Más información en: www.witeyewear.com
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EL VERANO
DE CACHAREL
Tonos suaves, encanto atemporal, formas femeninas…
La colección de gafas de sol de Cacharel para esta temporada
toma su inspiración de la herencia de la marca y sus elementos
característicos para desarrollar una paleta de eyewear sofisticada
y contemporánea. Desde el sutil y elegante logo metálico situado
en las varillas, a la altura de la sien, a los terminales, cada montura ha
sido creada para atraer de un modo seductor. Combinando espíritu
romántico y fresca modernidad, simplicidad inocente y estilo desenfadado, las gafas añaden un toque de belleza etérea y efímera
a la musa despreocupada y soñadora de Cacharel, enalteciendo
su propio poder escondido detrás de una feminidad infantil.
Esta colección eyewear, del Grupo Mondottica, está
distribuida en España por Natural Optics. www.
naturaloptics.com

KERRY WASHINGTON, CON
SALVATORE FERRAGAMO SF816S
La actriz Kerry Washington ha sido vista en el aeropuerto
internacional de Los Ángeles luciendo el modelo de sol Salvatore Ferragamo SF816S. Esta gafa de sol de acetato ofrece un atractivo toque retro gracias a la montura redonda del
frente. También presenta una fresca y contemporánea combinación de colores entre el plástico y las lentes. El extremo
de la montura está adornado con una aplicación metálica dorada y el logo aparece con relieve en la varilla derecha. Está
disponible en negro, azul oscuro, rosa y champán. Kerry Washington, una enamorada más de las gafas Salvatore Ferragamo by Marchon, es conocida mundialmente por su papel de la
abogada Olivia Pope en Scandal; además, ha sido nominada a
los Premios Globo de Oro y Emmy en varias ocasiones.

TOUS PRESENTA PEARL, SWEET DOLL Y MALIBEA
La marca se inspira en sus colecciones de joyas y accesorios para sus novedades eyewear. Detalles en varillas, estampados propios de la firma y nuevos materiales aportan sofisticación y elegancia a la colección de gafas Tous verano
2016, fabricadas y distribuidas por el Grupo De Rigo (www.derigovision.es). El
modelo aviador de la colección Pearl destaca por la decoración de sus varillas y
cuenta con una tacha en forma de oso y una perla de cristal que alían el casual y
la elegancia en un único modelo. El modelo protagonista de la colección Sweet
Doll apuesta por los contaste de acabados y color y destaca por los detalles
refinados y grabados en las varillas: el corazón, el oso y la estrella de Tous. El
frontal negro de la gafa estilo cat-eye de la colección Malibea aporta sofisticación y subraya la varilla bicolor y tachas incrustadas en forma de oso y corazón.

THE FAB GLASSES NOS TRANSPORTA A CAPRI
Llega la nueva colección de graduado y sol The Fab Glasses, la marca exclusiva para
los asociados de CECOP inspirada, en esta ocasión, en la belleza y unicidad del paisaje natural, así como en el glamour de la famosa isla italiana, amada por cineastas
y divas de todos los tiempos. La colección cuenta con 10 modelos de graduado y 11
de sol que destilan elegancia, memoria y modernidad, una mezcla perfecta y hace
de cada uno de ellos algo único y a la vez universal. www.thefabglasses.com
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SERENGETI RINDE TRIBUTO A
LAS 24 HORAS DE LE MANS
El fabricante celebra el patrocinio de las 24 Horas de Le
Mans 2016 con la línea Maestrale, una serie especial de
6 modelos de gafas que reflejan la moda de los puestos
de pista de la carrera. Gafas ligeras, flexibles y diseñadas para una cobertura total, que proporcionan una cómoda protección a cualquier hora del día. Cuentan con
almohadillas y terminales de varilla ajustables hechas
de Megol, material que permite absorber la humedad
mejorando el ajuste. Las lentes de Serengeti son fotocromáticas, polarizadas y disponen de spectral control.
La implementación de esta tecnología permite que las
gafas se ajusten a las condiciones cambiantes de luz,
filtrando las ondas que causan deslumbramiento y calima
atmosférica y reduciendo la fatiga ocular del conductor.
http://www.serengeti-eyewear.com/

EL VERANO DE
BLACKFIN, UN DESPLIEGUE
DE TECNOLOGÍA Y MODA
La colección primavera-verano de esta marca 100% eyewear
italiano, toma un nuevo rumbo en el universo de las firmas de diseño
con monturas que suponen un inteligente despliegue de tecnología y
moda. Nuevas gafas de sol con un look retro-glam se añaden al rango
previo de monturas de prescripción. Las formas panto y aviator han
sido revisionadas por Corrado Rosson, director de diseño de la
marca, al estilo de Blackfin: líneas limpias, monturas ligerísimas
de titanio y beta-titanio, con fuertes contrastes de color y
lentes de la mejor calidad. Pefectos ejemplo de todo
esto son los modelos Weston BF760, una de las
estrellas de la nueva campaña de comunicación, y Waterhouse BF743.

PICCOLO, MODA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

DESCUBRE LA MATERIKA 75305
DE LOOK OCCHIALI

La línea Piccolo, marca de monturas para niños de Grupo Cione, está de estreno.
Esta temporada presenta nueve modelos, tres para ninos, tres para niñas y tres
unisex, ocho de ellos realizados en acetato y uno de metal. La colección 2016 de
gafas de niño de Cione, un segmento que la cooperativa cuida especialmente, sigue
las tendencias que marcan la temporada en moda para la vista. Frentes bicolores
en degradado horizontal, acetatos que simulan el tejido vaquero, varillas más finas
y laminadas en varias tonalidades, aportando el estallido multicolor tan del gusto
de los más pequeños. Piccolo cuenta también con modelos estampados en varias
tonalidades de habana, siempre con puntos de color. www.cione.es

La ligereza es un valor; para Look Occhiali es un deber. Cada material se somete a un proceso específico para darle forma. Siempre hay un camino. Un
proceso de fabricación alternativo otorga la nueva forma a un material de alto
rendimiento como es el nil, porque experimentar está en la naturaleza del ser
humano. Es su fortaleza. Descubre la fuerza de la ligereza en las nuevas monturas Materika 75305 de nil y titanio. Visita su página de Facebook para ver
todos los modelos de la marca: https://www.facebook.com/look.occhiali.1/

VUARNET CONFÍA A MAISON BONNET
SU MÍTICO MODELO 02
La marca Vuarnet, distinguida por la calidad de sus lentes solares desde 1957 gracias a su know-how excepcional, ha confiado a la Maison Bonnet su modelo mítico, el
02. La Maison Bonnet, de fama internacional y guardiana de una tradición que le ha
hecho merecedora de la distinción de Maître d’Art (Maestro de arte), es la inventora
de la “Óptica de lujo”. Aunar su talento y crear una pieza de arte única es una gran primicia para ambas casas. En este caso, se trata del modelo icónico de Vuarnet, el 02,
el primero de la historia de la marca. Toda una generación de los años 70 y 80 llevó
este modelo, que consolidó el éxito de Vuarnet e incluso fue adoptado por celebrities
como Mick Jagger y Romy Schneider. El modelo se presentará en primicia en SILMO,
la feria internacional de la óptica en París, a finales de septiembre. Será la pieza más
exclusiva del evento, con un valor estimado en 20.000 euros. http://vuarnet.com/
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POLICE, CON EL CAPITÁN AMÉRICA

EL SORPRENDENTE EYEWEAR DE MARNI
Los nuevos modelos de la colección Marni, producida y distribuida
por Marchon, sorprenden por sus geometrías y colores. La montura
ME611S, tallada en facetas, propone interesantes geometrías y contraposiciones de volumen. Los colores saturados del frente, realizados en una paleta cromática muy estudiada (negro, teja y hielo), son los
protagonistas absolutos. En el modelo ME612S las transparencias de
la máscara de acetato contrastan con la montura de perfiles suaves y
redondeados. La inédita gama de colores combina el marrón claro con
el negro, el salvia con el hielo y el hielo con el verde. En el estilo ME607S,
el acetato y el metal se funden en una combinación perfecta para crear
un modelo unisex tipo piloto, de líneas esenciales y eternas, que se
distingue por su elaboración artesanal y su elegancia. Disponible en
negro, blanco/marrón y verde/negro. http://www.marchon.com/

La colección de gafas de sol masculinas Police, concretamente las diseñadas por el futbolista brasileño Neymar,
están de rigurosa actualidad gracias a la película Capitán
América 3: Civil War. Tras su estreno el pasado mes de
abril, los espectadores pueden disfrutar del protagonista, interpretado por el actor americano Robert Downey
Jr. con el modelo de gafas Police. La película ya ha cosechado éxitos en taquilla tras conseguir 700 millones de
dólares de recaudación desde su estreno mundial. Producida por Disney, está dirigida por Kevin Feige e inspirada
en el personaje de cómic de Marvel.

GOTTI, ATEMPORAL Y DISTINTIVO
La firma suiza presenta sus novedades en gafas de sol
y monturas de vista. El sol se basa en conceptos retro
y modernos, unidos elegantemente con la nueva colección. Si se hace focus en los detalles, los tonos cálidos
y las estéticas distintivas caracterizan la colección. Las
gafas de sol Ewa son sinónimos de eyewear confortable
perfectos para un estilo de vida moderno. En cuando a
las monturas de vista, la colección de titanio (del que es
un ejemplo el modelo Quentin) añade nuevas formas en
base al estilo retro y el minimalismo contemporáneo,
mientras que las de acetato se decantan por formas clásicas y acabados mate. www.gotti.ch

WELCH
Y COLEMAN,
DE VINYL FACTORY

UX – SHARE YOUR EYEWEAR BY X-IDE
Oficialmente lanzada en Mido 2016, se inspira en el mundo de los jóvenes, la vitalidad y
energía que les distingue. Nuevas tecnologías y redes sociales son las características
distintivas de la nueva marca Immagine 98. Compartir emociones y experiencias es elemental en el mundo actual y UX Share your Eyewear by X-IDE está en sintonía con el
estilo de vida 3.0. El nombre de la marca contiene un doble significado, es un acrónimo
de “User experience”, un termino web para expresar impresiones y opiniones sobre un
producto o servicio. La U es también “you”, entendida como el usuario del producto, el
jugador estrella y el testimonio de la experiencia. La letra X es la variable sinónimo de
progreso tecnológico, la dirección en la que se proyecta esta colección, pero también
es la X de X-IDE. Esta línea es supone un ajuste perfecto con la necesidad de conectar e
interactuar de los Millennials de hoy en día, la generación nacida y criada en los medios
sociales. La marca está distribuida en España por Day & Night (973 311965). www.x-ide.it
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La ultra glamurosa montura Welch, en forma de
ojo de gato, realizada en acetato, se caracteriza por
un frente de diseño biselado que subraya las diferentes
texturas de los materiales seleccionados, convirtiéndose en un standard imprescindible de la Vinyl Factory
collection. Por suparte el modelo Coleman, refinado,
muy en tendencia, con su forma y diseño minimalista está lleno de personalidad y nunca pasa
desapercibido.
www.vinylfactory.fr

A L E X
I remember the first time I arrived in Vienna as if it was yesterday. Standing on the rooftop of the 25hours Hotel, surrounded by the place’s surreal design and illustrated artworks, overlooking this incredible city
and the busy streets beneath my feet. I live just a few blocks away now.
Right here, in Neubau.

NEUBAU-EYEWEAR.COM

Lacoste

Floatable
Lacoste presenta las primeras
gafas con montura flotante
Lacoste by Marchon lanza las primeras gafas de sol
que flotan en el agua. El nuevo modelo L816S está
disponible para los consumidores más atrevidos
en divertidos colores azul y amarillo, y en negro y
verde Lacoste, para los más tradicionales.

L

os nuevos modelos han sido realizados con una técnica
de fabricación innovadora que combina una montura de
metacrilato y lentes de nylon, para hacer posible que estas gafas de sol floten en el agua. El diseño de las nuevas Lacoste Floatable by Marchon se caracteriza por ser
deportivo y funcional: lentes rectangulares con protección UV y
una montura ligera consiguen un diseño atractivo y muy cómodo.
Gracias a la combinación de divertidos colores, el modelo L816S
se convierte en el compañero ideal para todas las aventuras del
verano con un diseño que sobresale del resto creando un look original y lleno de frescura. Una combinación perfecta entre forma y
funcionalidad que fusiona los principales valores de la marca del
cocodrilo: elegancia, innovación y alegría de vivir.
Con motivo del lanzamiento, el pasado 19 de mayo, Marchon realizó un evento de presentación en Madrid de los nuevos modelos
que contó con la asistencia de los periodistas e influencers más
relevantes de la capital.

La presentación tuvo lugar en la terraza del Hotel Índigo, desde donde puede
apreciarse uno de los skylines más espectaculares de Madrid.
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Los modelos Lacoste Floatable LS8116 tienen montura de metacrilato y lentes
de nylon. Están disponibles en azul, amarillo, negro y verde Lacoste.

Celebrado el X Campeonato de Frontenis
Corral de Ayllón

Estuvo patrocinado por Essilor, TDSO y Zero Rh+
El pasado 28 de mayo se celebró el 10º campeonato de
frontenis en la localidad segoviana de Corral de Ayllón.
El torneo, enmarcado dentro de las Fiestas del Corpus,
fue organizado por el Ayuntamiento de la ciudad y la
Asociación La Unidad y estuvo patrocinado, entre otros,
por el grupo Essilor con sus lentes Varilux y Eyezen,
T.D.S.O. –Taller de Desarrollo de Sistemas Ópticos– y la
marca de gafas Zero RH+, del Grupo AVM 1959.

El 10º torneo de frontenis
Corral de Ayllon los
disputaron 38 parejas y
contó con el patrocinio
de empresas del sector
óptico como Essilor,
TDSO y AVM 1959 con su
marca Zero Rh+.

Las dos parejas finalistas tras recibir los premios de manos de Tomás Pérez, de Essilor
España, y de Javier Martín, de TDSO. Los semifinalistas también recibieron sus premios.

E

n el torneo participaron un total de 38 parejas llegadas de diversos puntos de la Península, entre otros de Vizcaya, Zaragoza, Madrid, Castellón y Andorra. Entre los premios destacó un
primero de 1.000 euros para la pareja finalista y un segundo de
500 para la semifinalista, así como unas gafas Zero Rh+ para
ambas parejas. El premio en metálico, un total de 1.500 euros, se repartió entre las dos parejas finalistas al suspenderse el torneo debido a las
inclemencias del tiempo cuando iban empatados a 5 tantos. Los demás
finalistas no se quedaron sin premio: los terceros se llevaron 200€ y un
obsequio y los cuartofinalistas 50 euros y un detalle. El precio de inscripción, 30€ por pareja, incluía invitación a la comida del día del torneo
y una camiseta de recuerdo. Asimismo se sortearon dos paletillas ibéricas entre todos los participantes no premiados.
Al evento fue invitada la revista Lookvision y al mismo asistieron, en
representación de los patrocinadores del sector óptico, Tomás Pérez
y Antonio Abascal, de Essilor España; Jorge Pérez, de AVM 1959 (gafas
Zero Rh+), y Javier Martín, de TDSO, que ejerció de anfitrión.

Patrocinadores y amigos ante el photocall del torneo y durante un agradable almuerzo
en el que no faltó el cordero segoviano.
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bate su propio récord
Un total de veinte ópticos voluntarios han revisado
la vista de más de 300 malagueños en riesgo de exclusión social, la mitad de los cuales eran niños. 120
personas revisadas recibirán unas gafas gratuitas
que contribuirán a lograr la justicia visual en la ciudad.

“V

er para Crecer” acerca la revisión visual a personas sin recursos mediante campañas sobre
el terreno, que emprende en colaboración con
fundaciones u ONG por toda España. El proyecto se apoya en la capacidad tecnológica de la
iniciativa Vision For Life de Essilor, y en la experiencia en materia
de cooperación internacional y ayuda humanitaria de la Fundación Cione Ruta de la Luz. El objetivo final es que, por falta de medios económicos, nadie en nuestro país se quede sin revisiones
visuales ni sin unas gafas, en caso de necesitarlas, y aún menos
cuando se trata de niños, a quienes un problema en la vista puede
condicionar su futuro.
Así, tras un año de andadura, “Ver para Crecer” lleva a cado su acción de mayor envergadura. Para lograrlo, contó con el apoyo de la
Diputación Provincial de Málaga y la inestimable colaboración de
diferentes asociaciones y fundaciones locales, como la Fundación
Ángeles Malagueños de la Noche, Fundación Luis Olivares, Fundación Lágrimas y Favores, Fundación Corinto y Fundación AVOI.
A las revisiones optométricas se han sumado, por primera vez,
revisiones auditivas, para lo que la acción ha contado además con
cuatro audioprotesistas. Los beneficiarios que las necesitan, van
a recibir unas gafas, de forma gratuita, que paliarán su problema visual, de acuerdo con las revisiones practicadas ayer por los
profesionales sanitarios.

Ópticos optometristas voluntarios de “Ver para Crecer” revisaron la vista de más
de 300 personas, 150 de ellos niños, en riesgo de exclusión social, en unas carpas
instaladas en la malagueña Plaza de la Marina. La acción ha contado con apoyo
de la Diputación Provincial de Málaga y la inestimable colaboración de diferentes
asociaciones y fundaciones locales.
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Desde su puesta en marcha en mayo de 2015, “Ver para Crecer”
ha revisado la vista en torno a 1.000 personas en toda España,
en colaboración con Aldeas infantiles SOS (Barcelona y Granada), Fundación Tomillo (Madrid), Mensajeros de la Paz (Madrid
y León), Fundación Xilema y Comedor Solidario Paris 365 (Pamplona) y ahora con esta acción en Málaga, sólo en las campañas
in situ, habiéndose entregado ya más de 300 gafas graduadas a
personas en riesgo de exclusión social.

Gafas de sol infantiles
con protección 100%
Las gafas de sol infantiles no debe ser vistas sólo
como un complemento de moda, sino como un
accesorio imprescindible para proteger los ojos de
los niños contra los rayos del sol. Para satisfacer
tanto la vertiente moda como la vertiente
protección, los fabricantes de Ki et La ofrecen una
gama de productos de calidad, originales, cómodos,
innovadores y sostenibles con el medio ambiente.

P

ese a que los riesgos que comporta no usar gafas de sol
en la infancia, sólo el 27% de los niños con edades entre
los 0 y los 5 años lleva gafas de sol. La marca francesa
Ki et La ofrece gafas de calidad que protegen los ojos
infantiles con todas las garantías. Sus lentes de más de
3 cm cubren perfectamente los ojos de los bebés, que siempre
están mirando hacia arriba, y garantizan un 100% de protección.
También cuentan con lentes de policarbonato 100% UVA, UVB,
UVC (el mejor filtro UV e irrompibles) de categoría 4, Filtro Blue
Blocker para luz azul y gran calidad óptica. Además, los modelos
de Ki et La pueden llevar lentes graduadas.
Las monturas de la colección son seguras e irrompibles y están
realizadas en una sola pieza gracias al sistema de ZigZag! No llevan tornillos, lo que evita que el pequeño se haga daño con ellos
o que se los pueda tragar en caso de desprenderse. Ligeras, suaves y extremadamente flexibles, permiten máxima comodidad
y adaptación a la fisonomía infantil. Cuentan además con Asian
Fit, una montura ergonómica que se adapta perfectamente a la
morfología asiática. Tanto la montura, como la funda de algodón
orgánico, el expositor y las cajas de embalaje están realizadas en
material 100% reciclable.
En cuanto a los modelos, cabe destacar el Diabola, único en el
mercado al ser reversible bajo el concepto de gafas de sol evolutivas, se presenta en 2 tallas, una de ellas adaptable de los 0 a
los 18 meses. La montura tiene un marco redondeado y envolvente para encajar el campo de visión y respetar el movimiento del
bebé. El modelo Jokaki es el ideal para niños de 12 a 30 meses,
el denominado Jokala para edades entre 2 y 4 años y el modelo
Jokakid’s para niños de 4 a 6 años.
Ki et La está distribuida en España y Portugal por BB Grenadine, S. L.
Más información en: www.bbgrenadine.com y www.kietla.com.es

Las gafas de sol infantiles Ki et La ofrecen protección 100%, comodidad y
tendencia a niñas y niños entre 0 y 6 años. Las monturas de la colección son
seguras e irrompibles, no llevan tornillos, están realizadas en una sola pieza
y pueden graduarse.
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Italia
Independent

Cione presenta su
nuevo catálogo de producto propio

sorprende en las presentación

de sus colecciones

Los nuevos modelos de Italia Independent, la empresa
liderada por Lapo Elkann (heredero del imperio Fiat),
han visto la luz en el Press Day de Nota Bene, su agencia
de comunicación en España. La marca sorprende nuevamente por la utilización de materiales tecnológicos, así
como por la amplia paleta de colores y estampados, que
abarca desde los más clásicos a los más originales (de
flores, hawaianos, confeti…). Cabe destacar también la
alianza de materiales en muchos modelos, que va más
allá de las combinaciones entre metal y acetato. Piezas
de cuero se adaptan de forma impecable a frentes y varillas de algunos de los modelos más lujosos de la firma
(colección I-Lux), mientras que el terciopelo característico de la casa sigue marcando tendencia, forrando algunos de los estilos más llamativos.
Las gafas Italia Independent fruto de la colaboración
con el diseñador Jeremy Scott, fabricadas en celulosa
de acetato transparente de acabado mate, poseen líquido de color integrado en los nichos de la parte frontal y
en las varillas que, al moverse, crea un efecto deslumbrante, cambiante y dinámico. Además, la casa cuenta
con colaboraciones con Ducati, Pinko y Hublot, con
quien ha creado el reloj de camuflaje Big Bang Unico.
Por su parte, el eyewear de adidas originals juega con
colores y estampados característicos de la línea textil,
inscribiéndose a la perfección en el universo de la firma
de sportswear.
La colección I-Thin, con sus monturas ligeras y sus alegres colores, se perfila como una opción cómoda y refrescante para el verano, la línea I-Bright apuesta por
dar un acabado brillante a estampados nacarados, mientras que las novedades de I-I, súper flexibles y prácticamente irrompibles, ofrecen infinidad de opciones divertidas, para los más atrevidos, a un precio muy asequible.
Opciones para todos los gustos y bolsillos que no sólo
se inscriben en las últimas tendencias de moda, sino que
marcan la moda. www.italiaindependent.com
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Los socios de la cooperativa han recibido la versión impresa en papel del Catálogo de Producto
2016-2017, que contó con su correspondiente
personalización para cada marca de Cione Grupo
de Opticas: Primera Ópticos, vision&co y audio&co. El director de producto de Lentes Oftálmicas
y Contactología, Francisco Daza, afirma que,
“probablemente, el catálogo de Cione es el más
completo del mercado y, desde luego, es el mejor
que la cooperativa haya lanzado hasta la fecha. La
versión 2016 mantiene su apuesta por productos
que aportan valor añadido al óptico. El catálogo
de lentes incorpora una gama renovada de lentes
monofocales para las marcas Confort, Mega y Mimetic. En el apartado de Contactología, destaca
la incorporación de la nueva lente de contacto
diaria de hidrogel de silicona que se presenta en
una gama completa y personalizada para Cione
(Confort Day Silk), Primera (PremiumLens Dailies
Oxifinity) y Vision&Co (Daily & Co Hydro) en sus
gamas esférica (stock Cione), tórica y multifocal”.

La marca de gafas Squad es una firma de tendencia, actual, juvenil y atrevida que cuenta con una
colección de más de 250 modelos con una media
de seis colores por modelo. Entre sus colecciones se encuentran las clásicas de sol y graduado con una amplia variedad de modelos únicos,
también para los más pequeños. Puedes conocer la nueva colección en la tienda online Squad
(http://www.squadeyewear.com/) para ópticas.

Indo amplía la gama
de su monofocal Pottencia

Squad presenta la
Colección primavera-verano 2016

El pasado 13 de mayo se celebró la presentación
de la nueva colección primavera-verano de gafas
de sol Squad. El acto tuvo lugar en la conocida
sala nocturna La Biblioteca, ubicada en el centro
de Málaga, una sala con el mejor ambiente y música de la ciudad andaluza. Este evento estuvo
organizado junto a la marca de camisas Carlos
Córdoba. Se premió a los asistentes con gafas de
sol Squad. La nuevos modelos de gafas despertaron una gran expectación entre los asistentes.

Debido al continuo crecimiento que hay en el
uso de múltiples dispositivos electrónicos, y
los frecuentes síntomas de fatiga visual a los
que se encuentran los usuarios de dichos dispositivos, los ópticos se encuentran delante de
una nueva necesidad a cubrir con sus clientes.
Por este motivo, Indo ha decidido ampliar la
gama de Pottencia. Pottencia es el monofocal
avanzado de Indo que tiene un pequeño refuerzo positivo de 0,47 Dp en la zona inferior de la
lente y que reduce los síntomas de fatiga visual
que provoca el uso continuado de la distancia
de cerca. Ahora, Pottencia amplía su gama con
un refuerzo de 0,8 Dp para esos usuarios que su
sintomatología en visión de cerca es mayor, ya
sea por edad o por necesidades optométricas.
De esta forma, Indo añade un producto más en
la completa gama de lentes del catálogo de Indo
que, unido al tratamiento eNERGY Blue que
protege del exceso de luz azul, y de las radiaciones solares UV e IR, completa el equipamiento
para aquellos amantes de la vida digital.

Eschenbach Optik,
cerca del óptico en ExpoÓptica

La compañía Eschenbach Optik ha participado
con un estand en la edición de ExpoÓptica de este
año en la que, una vez más, ha coincidido con la celebración del congreso internacional Optom 2016,
una ocasión inmejorable para el diálogo con los
más prestigiosos profesionales de la visión y para
exponer un completo “show-room” de los productos de alta calidad Eschenbach, especialmente los
dirigidos a pacientes con baja visión. Eschenbach
aprovechó la ocasión para mostrar el catálogo
completo de todas sus colecciones de gafas, con
las marcas de gafas más prestigiosas de la empresa, como TITANflex, Humphrey’s o Brendel, de
forma que se pudieron presentar las principales
colecciones y novedades a todos los ópticos-optometristas que se acercaron. En relación a las
monturas, destacar que cinco modelos Eschenbach fueron seleccionados para el área Madrid
Moda Óptica, en donde la feria presentaba modelos especialmente atractivos y novedosos de esta
edición del certamen.

Prada Feltrinelli Prize
celebra su III edición
Carlo Feltrinelli, A.M. Homes, Craig Mod y el oscarizado director Gabriele Salvatores, han conformado el jurado del Prada Feltrinelli Prize, responsable de elegir a los ganadores de la tercera
edición de este certamen, cuyos nombres serán
desvelados en septiembre de 2016. La nueva edición del Prada Feltrinelli Prize dio la bienvenida a
la participación de más de dos mil escritores de
todo el mundo que fueron invitados a expresar
su creatividad con el tema de este año: “iluminaciones, sombras y espejismos. Las cosas no son
siempre lo que parecen”.

Una vez más, las monturas ópticas de Prada Journal Collection, desarrolladas en colaboración con
Luxottica, siguen siendo una herramienta clave en
la exploración del mundo a través de diferentes
lentes y una nueva manera de ver las cosas y las
personas del entorno. Los relatos ganadores de
la recientemente convocada tercera edición se
representarán digitalmente en un moderno “Teatro de conversación e intercambio”, haciendo de la
narración de la tercera edición una experiencia literaria tridimensional. “La representación teatral
cruza fronteras de tiempo y espacio extendiéndose en muchos entonos interconectados, en cuyos
diversos elementos interactúan y se giran hacia
la realidad virtual de forma inusual. El concurso
literario Prada Journal fue lanzado en 2013 con
el objetivo de crear una plataforma de búsqueda
literaria independiente, abierta a nuevos escritores de todo el mundo que estén dispuestos a captar las sutilezas y los innumerables aspectos de la
realidad y traducirlos a la palabra escrita.

NOTICIAS

Opticalia ya es
el grupo líder

en Portugal
con 206 ópticas asociadas

Diago amplia su RSC
y acude a ExpoCecop
por primera vez

Diago inauguró su relación con CECOP como proveedor preferente del grupo óptico en el mejor
escenario posible: ExpoCecop 2016. Durante el
fin de semana del 7 y 8 de mayo, la empresa tuvo
ocasión de conectar con ópticas asociadas, escuchar su punto de vista, inquietudes y, sobre todo,
sus necesidades. Con este feedback espera poder
ofrecer y mejorar líneas de productos para proporcionar al óptico los productos que favorezcan
sus necesidades. “Desde Diago apuntamos a un
gran éxito del evento por organización, presencia
de los asociados y por el buen contacto con clientes”, destaca Carlos Morales, director de Diago,
quien terminó diciendo: “Sin duda, esperamos volver y estar presentes en ExpoCecop 2017”.
Asimismo, se ha iniciado una colaboración entre
Diago y UPC - Centre Universitari de la visió con
el objetivo de favorecer a las personas necesitadas de asistencia clínica oftalmológica. Mejorar la
responsabilidad social corporativa es uno de los
objetivos de Diago para 2016 y con este acuerdo
se acercan al objetivo. Desde la compañía quieren
manifestar su contento por este acuerdo tan esperado con el cual podrán aportar a la sociedad y
ayudar a aquellos que precisen asistencia óptica
mejorando su día a día. Precisamente acercándose aún más a la misión de la empresa, “mejorar el
día a día del óptico” y en este caso de la sociedad.

En tiempos en los que impera la palabra crisis, es difícil
ver una evolución de tal magnitud como la de Opticalia. En
poco más de 7 años, ha conseguido asociar a su modelo
de negocio 900 ópticas en tres países: España, Portugal
y Colombia. Su último hito ha sido convertirse en Grupo
líder en Portugal, asociando más de 200 ópticas.
La receta de su éxito radica en su modelo de Asociación,
con el que dota a sus ópticos de las herramientas necesarias para aumentar el rendimiento de su negocio y hacerlo al mismo tiempo con independencia. Su filosofía es
que no basan las ofertas únicamente en el precio y respetan un espacio fundamental a los profesionales para que
pueda aportar su propio valor diferencial.
Otros tres grandes valores del grupo son el posicionamiento y ADN centrado en la moda, las ventaja competitiva con marcas licenciadas de reconocimiento mundial y
la fuerte inversión en grandes medios de la mano de celebrities de primera fila como Ricky Martin o Antonio Banderas. Todo esto permite a Opticalia construir una oferta
de valor al consumidor, lo que ellos llaman “triángulo de
valor”: marcas + exclusividad+ grandes medios.
Opticalia puede presumir también de mantener un modelo de relación sano entre el asociado y la central, aportando las herramientas necesarias para el crecimiento de su
negocio con libertad y autonomía . La prueba del éxito de
este modelo es que en poco más de siete años han conseguido ser líder en España, Portugal y Colombia.
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Temática Software
sus novedades brillaron

en ExpoÓptica

Temática Software asistió a ExpoÓptica con todo su
equipo para presentar importantes novedades, reafirmando su liderazgo en el sector óptico. Entre las innovaciones presentadas destacó Paskal 3D, un sistema de
refracción binocular que utiliza tecnología 3D.
El director general de la empresa, Rafael A. Ros, afirmó: “Somos una empresa líder en el sector óptico objetivamente,
por número de clientes y por número de innovaciones que
hemos creado a lo largo de 40 años. En esta edición de ExpoÓptica, presentamos un producto denominado Paskal
3D, que “re-evoluciona” el gabinete. Es un novedoso y original sistema de refracción binocular que utiliza tecnología
3D y ofrece a pacientes y a ópticos nuevas sensaciones,
además de una graduación óptima en poco tiempo. Durante todo el proceso de graduación, el paciente ve imágenes
independientes para cada ojo; esta separación se realiza en
el foróptero o gafas de prueba a través de filtros de polarización circular, mientras la visualización de los optotipos se
efectúa en un monitor 3D controlado por un iPad.

El mismo interés generó Visual GESOPT, el software líder
para ópticas en España, que está instalado en 3.000 ópticas de nuestro país, África, América del Sur, Europa e India.
Temática Software también presentó Innovox, un conjunto
de productos y servicios adicionales a Visual Gesopt que
pretende ayudar a sus usuarios a que vendan más y mejor.
Más información sobre Temática Software en
http://www.tematicasoftware.com
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Essilor, sus cifras
de negocios ascienden un 9,4%
En el primer trimestre de 2016 el grupo Essilor ha
alcanzado 1.784 millones de euros, lo que representa un aumento del 9,4% sin incluir el efecto
divisa. “La División de Lentes e Instrumentos ha
tenido un buen comienzo de año y la demanda que
se ha observado tanto en los países desarrollados
como en los países de crecimiento rápido refuerza nuestra confianza en que cumpliremos con
las previsiones para 2016”, ha afirmado Hubert
Sagnières, Presidente y CEO de Essilor. “Tanto es
así que el impulso de la división de gafas de sol &
readers se hará patente en las cifras durante los
próximos meses. Nuestro buen rendimiento durante el primer trimestre, por tanto, nos confirma
la validez de nuestra estrategia, que pretende
combinar la innovación, las adquisiciones y las
acciones de marketing para consumidores en gafas graduadas, gafas de sol y ventas online con el
fin de llevar a cabo una misión muy estimulante:
ofrecer a 7.200 millones de consumidores en todo
el planeta la solución adecuada para corregir y
proteger su vista”. En Europa, la cifra de negocios
presentó un crecimiento comparable del 4,7%,
impulsado por las campañas de marketing que se
llevaron a cabo a comienzos del trimestre. La publicidad propició un aumento de volumen y mejoras en las combinaciones de productos de marca,
como Varilux, y otras marcas de lentes progresivas, lentes antirreflejantes y revestimientos para
filtrar la luz azul.

X-blue,
nuevo tratamiento preventivo
de Prats

X-Blue bloquea
las emisiones de
luz azul procedente de fuentes
de luz LED ayudando a reducir
la fatiga visual y
facilitando una
visión más relajada ante pantallas. X-Blue está
formado por un
tratamiento reflejante de color
azul en cara convexa y un tratamiento antirreflejante con color residual verde en la cóncava.
De este modo no sólo se protegen los ojos de
la radiación azul (por reflexión en convexa)
sino que se evitan los reflejos parásitos con el
antirreflejante de la cara interna. Además, las
características hidrófugas y lipófugas son las
mismas que las del tratamiento antirreflejante
habitual.

Ferran Martínez
visita Natural Optics

El exjugador de baloncesto Ferran Martínez visitó
el jueves 5 de mayo las instalaciones de la empresa Natural Optics Group, ubicadas en Torrefarrera,
con motivo de la charla que ofreció posteriormente
en el ayuntamiento de la localidad. La conferencia
“Empresa y deporte. Cómo conseguir un alto rendimiento”, ha estado patrocinada por Natural Optics
y forma parte del ciclo de conferencias sobre la
educación, emprendimiento e innovación organizado este año 2016 por el consistorio.
A su llegada a Natural Optics el exdeportista fue
recibido por el CEO del grupo óptico, Ignasi Solé
(ambos en la imagen). Además, Martínez fue obsequiado con unas gafas de sol de la marca Antonio Miro Eyewear, que distribuye exclusivamente
Natural Optics Group.
Ferran Martínez fue uno de los pívots más determinantes del baloncesto europeo durante los años
que estuvo en activo. El exdeportista militó en las
filas del FC Barcelona, del Club Joventut de Badalona y del Panathinaikos de Atenas, entre otros equipos. Actualmente es empresario y coach.

“Gafas&moda”
la promoción de Farmaoptics e Indo
Las dos empresas activan
la promoción
‘Gafas & Moda’,
una campaña
exclusiva que
permite a los
clientes de sus ópticas conseguir, por la compra de
una pareja de lentes Maxima o MaxVita, una tarjeta regalo de 25 euros para comprar en una firma
de moda internacional. Esta iniciativa, exclusiva de
Farmaoptics, es una ocasión especial para apostar
por la compra de unas lentes progresivas de gran
calidad que incluyen las últimas innovaciones de
Indo, y recibir el mejor servicio profesional. La campaña, que el año pasado tuvo un gran éxito, supone
una excusa magnífica para poder incluir una nueva
pieza de ropa o complemento en el armario. Para
las ópticas es una nueva forma de premiar la fidelidad de sus clientes. La promoción es válida desde
el 1 de junio hasta el próximo 31 de julio de 2016 o
hasta fin de existencias de las tarjetas.
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Varilux busca

Plan Suma2solar
de BBGR

héroes modernos
en su última campaña

La firma Varilux busca Héroes Modernos, personas anónimas capaces de cambiar la visión del mundo, de enfrentarse a los retos sin miedo y de superar cualquier límite.
Y, para encontrarlos, lanza una nueva y potente campaña.
En el papel de maestro de ceremonias en esta búsqueda,
Varilux cuenta con Andreu Buenafuente como embajador
de marca. El presentador, actor y cómico pasa por su mejor momento de notoriedad gracias a su programa Late
Motiv, su espacio radiofónico en Cadena SER Nadie Sabe
Nada y el estreno el pasado marzo de la película El Pregón
que coprotagonizaba junto con Berto Romero. La imagen
de Buenafuente aparecerá en el material de la campaña
en las ópticas así como en sus campañas de publicidad
compartida con Varilux. Como gran novedad, la firma de
lentes progresivas lanza su programa propio bajo el título
“Héroes Modernos de Varilux” en el Canal#0 de Movistar
+ y Yomvi así como en sus propias redes sociales.
En el corazón de la campaña, Varilux propone el concurso
“Héroes Modernos” a todos los consumidores que deben
buscar Héroes Modernos en su entorno y proponerlos a través de las Redes Sociales y la página varilux.es. El ganador
protagonizará un capítulo del programa “Héroes Modernos
de Varilux” en el que podrá contar su historia y nominador
y nominado disfrutarán de un viaje de ensueño. Además,
desde Varilux quieren poner a las ópticas en el centro de todas las acciones activando un concurso especial para ellas:
cada óptica podrá proponer a su propio Héroe Moderno y
se elegirá un segundo ganador exclusivamente entre los
propuestos por las ópticas. Este ganador obtendrá el mismo premio que el ganador del público general.
Por otro lado, Varilux estrenará durante esta campaña su
nuevo spot Héroe Moderno. Un spot trepidante, potente y
dinámico que incluye la llamada a acudir a las ópticas para
disfrutar la promoción de segundo Varilux de regalo. Toda
la estrategia de la campaña está sustentada por un plan de
medios completo que incluye Televisión a partir del 20 de
Junio, digital, radio, prensa y acciones especiales en redes
sociales. Desde Varilux animan a las ópticas a sumarse a
la iniciativa buscando sus propios Héroes Modernos de
Varilux en sus localidades para proponerles en el concurso
exclusivo del sector. Una forma creativa de mover la base
de datos y generar tráfico al punto de venta aprovechando
la notoriedad que tendrá la campaña.
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¡Empieza la temporada de sol! Este es el mejor
momento para potenciar tus ventas de gafas de
sol graduado y la marca BBGR pone a tu disposición las mejores ofertas para ofrecer a tus clientes. Disfruta de los mejores precios en la gama
solar fabricada por BBGR y aprovecha la campaña de 2º equipamiento de sol gratis para que tus
clientes disfruten al máximo del verano, ofréceles
la opción solar que más se ajuste a sus necesidades y las mejores soluciones; además ,mejora tu
rentabilidad: Protege sus ojos gracias a Neva Solar UV con E-SPF 50, tratamiento de un gran valor
añadido; mejora su calidad visual sin deslumbramientos con las lentes polarizadas Xperio, y posiciónate como referente en soluciones visuales
para el sol con la nueva gama de espejados.
Combina los dos equipamientos del plan SUMA2
que más se adapten al estilo de vida y las necesidades visuales de tus clientes y para más información, consulta las condiciones del plan SUMA2
BBGR con tu consultor de negocio de NEXO Optics.

En esta ocasión, la formación fue especial al
contar con la presencia de dos de los expertos
más destacados de Europa en el campo de la
miopía y su control: D. Jorge Manuel Martins
Jorge, profesor auxiliar en el la Escola de Ciências de la Universidade do Minho, que impartió la ponencia “Mecanismos de control de la
miopía” y D. Jose Manuel González-Méijome,
profesor asociado con habilitación a cátedra en
la Universidade do Minho y de Vicedecano de
la Escola de Ciências para el área pedagógica
desde 2013, quien expuso la titulada “Control de
miopía con lentes de contacto”.

Por su parte, D. Francisco Sañudo Buitrago, asesor técnico de la cooperativa y profesor colaborador del departamento de Óptica de la Universidad de Valencia, impartió la charla “Ventaja
del Telediagnóstico”. La jornada terminó con la
tradicional cena y la fiesta posterior como colofón de un día de intenso trabajo y aprendizaje en
las jornadas anuales de Zas Visión.

MS&F Evolution,
un estilo para no pasar desapercibido

Zas Visión
celebró la 22ª edición de sus
jornadas anuales
El pasado sábado 14 de mayo, en el Hotel SH
Valencia Palace, Zas Visión celebró la XXIIª edición de sus jornadas anuales, contando para ello
con el apoyo de sus proveedores más importantes, como Indo, Essilor, Hoya y CooperVision,
que presentaron a los asistentes sus productos
y servicios más recientes.

Para esta temporada, la marca MS&F presenta
nuevos modelos de gafas de sol y de monturas en
su colección MS&F Evolution. Ligereza, Confort
y singulares estampados con diversas combinaciones de colores, son los atributos más característicos de la gama Evolution. Para esta colección, la firma apuesta por formas minimalistas y
construcciones tecnológicas, utilizando en sus
modelos materiales tan ligeros y cómodos como
el acero quirúrgico combinado con finas láminas
de coloridos acetatos italianos y de gran calidad,
aportando una marcada personalidad y un estilo
que no pasará desapercibido. Más información en
www.msfoptics.com

NOTICIAS

Jornada de formación

Gama de Tratamientos

de negocio con Alcon y Emilio Duró

VISTAOPTICA ha convocado a sus empleados y
asociados, más de 100 personas, a la jornada de
formación de negocio que tuvo lugar en el Auditorio Novartis de Barcelona a cargo de Emilio Duró,
economista, consultor, asesor y formador en las
primeras empresas del país. Durante más de 3
horas, Duró mantuvo a todo el auditorio atento y
asombrado ante su manera de vivir la vida, cómo
afrontar los retos, vivir el día a día de una manera
positiva, con energía y en clave de humor. Transmitiendo lo importante que es trabajar con pasión por
lo que haces, donde la actitud es más importante
que los conocimientos. Por la tarde se dio paso a
una presentación, de la mano de Alcon, sobre las
tendencias del mercado y las últimas innovaciones.
Alcon, es una empresa donde prima el I+D y así se lo
trasladaron al grupo VISTAOPTICA.

La empresa ha realizado interesantes colaboraciones con Tarxia, empresa de Granada conocida
por trabajar la taracea, una técnica artesanal con
más de 700 años de historia, para hacer objetos
modernos como gafas o carcasas de móviles,
por ejemplo. Laveta también ha colaborado con
el chef Dani García, que cuenta con dos estrellas
Michelin, para realizar dos modelos exclusivos
pintados a mano presentadas en BiBo Andalusian
Brasserie & Tapas.

41 Eyewear
patrocinador del Campeonato
de España de Velocidad de
motociclismo

2016
Resulta innegable que las posibilidades de complementar
las prestaciones de las lentes oftálmicas con tratamientos
que aporten valor añadido son una realidad desde el punto
de vista del profesional. Según datos del mercado, las lentes con tratamiento anti-reflejante representan la categoría general de mayores ventas en España como valor añadido, seguida de las lentes fotocromáticas. Según datos del
Libro Blanco de la Visión 2013 se pasó de un 56.1% en 2008
a un 67.5% en 2012, lo que representa más de 9 millones de
unidades. Sin duda, las recomendaciones técnicas del profesional y el amplio abanico de tratamientos disponibles
tienen gran influencia en esta tendencia. Disponer de la
máxima transmisión luminosa y aspecto estético en una lente oftálmica son puntos de partida ya en vías de superación,
mientras que las nuevas necesidades trasforman la oferta
hacia tratamientos más específicos y completos ofreciendo altas prestaciones y calidad para un equipamiento que la
mayoría de veces el usuario lleva puesto gran parte del día.
¿Qué usuario no necesita evitar tener que estar limpiando
continuamente sus gafas, evitar el empañamiento, asegurarse la máxima protección UV e incluso disminuir la fatiga
ocular o los efectos no deseados de la emisión de pantallas?

Laveta Eyewear,
pasado y presente de la mano

La recuperación y revalorización de la artesanía
tradicional en combinación con las nuevas tecnologías constituye el sello de identidad de Laveta.
La empresa, situada en Málaga, admite orgullosa estar influida por el mar mediterráneo y su
cultura, y también por sus calles, sus barrios de
pescadores y su estilo fresco y descarado. Para
los creadores de la firma, las vetas de la madera,
por sus tonalidades y acabados, son consideradas
el equivalente vegetal de las huellas dactilares
humanas, manifestando así su forma de percibir
los objetos como algo cuasi orgánico en los cuales, de alguna manera, también late la presencia
de la vida. La madera de las gafas de sol de Laveta
ha sido trabajada mediante un proceso ecológico
muy minucioso, avalado por el Código de buenas
prácticas Medio Ambientales de la A.E.I.M. Todos los modelos cuentan con lentes Carl Zeiss
Vision, producidas por Carl Zeiss Vision Sunlens.

41 Eyewear y la Real Federación Motociclista
Española (RFME) han llegado a un acuerdo de
colaboración para premiar a los pilotos que se
lleven la pole en cada carrera de las distintas
categorías del Campeonato de España de Velocidad (de las clasificaciones Scratch). De este
modo, los pilotos más rápidos de cada categoría, además de salir desde la primera posición
de parrilla, recibirán un premio adicional: unas
gafas de sol de la marca 41 Eyewear y un cheque
por valor de 100 € a descontar de la siguiente
inscripción al campeonato.
Con este acuerdo la firma española demuestra
una vez más su compromiso con el deporte,
apoyando tanto a la competición como a deportistas de distintas disciplinas como el esquí o,
en este caso el motociclismo, donde es patrocinador de algunos de los mejores pilotos del
campeonato.
Los primeros pilotos ya se han beneficiado de
este acuerdo en la segunda carrera del Campeonato de España de Velocidad que se ha celebrado el fin de semana del 15 de mayo en el
circuito de Jerez. Las próximas citas con la velocidad serán en el Circuit de Alcarrás y Circuit de
Barcelona el 19 y 25 de junio, respectivamente,
y en MotorLand Aragón el 17 de julio.

En definitiva, contar con una gama de tratamientos completa que responda a las necesidades de todos los usuarios y a otras necesidades específicas es una garantía para
el profesional a la hora de prescribir una lente o un equipamiento completo. La actual gama de tratamientos Kodak
Lens posibilita el complemento perfecto de acabado a
cualquiera de sus diseños, ya sea de stock o prescripción,
gracias a las siguientes características técnicas y beneficios: Kodak BluProtect UV: Alta transmisión al visible
y resistencia al rayado y a líquidos, grasa y partículas de
polvo con un eficaz bloqueo de la luz visible de alta energía
para disminución de fatiga ocular asociada al uso de pantallas. Dispone de protección UV de E-SPF 25 (un nuevo
índice desarrollado por el grupo Essilor, que certifica la
protección UV total de la lente). Kodak Clean ‘N’ CleAR UV:
Tratamiento antirreflejante y antirrayado de fácil limpieza
con bloqueo de UV hasta un factor E-SPF de 25*. Kodak
SunCleAR UV: Tratamiento antirreflejante y antirrayado
de fácil limpieza con bloqueo de UV hasta un factor E-SPF
de 50+* de aplicación específica sobre lente solar. Kodak
CleAR: Tratamiento antirreflejante y antirrayado básico.
Todas las lentes Kodak se benefician de dos años de garantía de satisfacción contra cualquier defecto de fabricación.
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Federópticos

El Centro Boston
anuncia su XIIº simposio

firma un acuerdo
de colaboración

con la RFAF

El Grupo Federópticos ha firmado un acuerdo de colaboración con la Real Federación Andaluza de Fútbol por
el que ofrecerá descuentos a los federados del equipo
de fútbol andaluz. Luis J. Rozados, director general de
Federópticos y Eduardo Herrera, presidente de la RFAF
–ambos en la foto–, han sido los encargados de ratificar
este acuerdo por el cual el grupo de expertos en salud
visual y auditiva ha pasado a ser colaborador de la Real
Federación Andaluza de Fútbol.
A partir de ahora los futbolistas, árbitros, entrenadores,
delegados y auxiliares, así como sus familiares directos,
tendrán descuentos de hasta un 20% en gafas graduadas o un 15% en monturas, gafas de sol y lentes de contacto, al presentar su carnet de la RFAF en cualquiera de
los centros que Federópticos tiene en Andalucía. También se ofrecen descuentos de un 15% en adaptaciones
binaurales, dispositivos de conectividad o protectores
auditivos en Audiocentros, la división de audiología del
Grupo Federópticos. Para hacer efectivo este descuento sólo hay que presentar la acreditación federada de la
RFAF en cualquier Federópticos de las ocho provincias
andaluzas donde se realice la compra.
Federópticos es la segunda mayor cooperativa del sector óptico en España, dedicada a la distribución. Creada
en 1989, cuenta con 186 socios, todos ellos ópticos-optometristas, un factor diferenciador. El grupo emplea
a más de 600 personas y tiene 217 puntos de venta por
toda España, de los cuales 81 incluyen Audiocentro, la
división especializada en Audiología. Asimismo, cuenta
con una red comercial en Colombia, formada por 13 establecimientos y en pleno proceso de expansión.
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El Centro Boston de Optometría anuncia un año
más su XIIº simposio, una intensa jornada científico-clínica que tendrá lugar el sábado 18 de junio
de 2016. Más de seis horas de actualización sobre
temas de gran interés en nuestra profesión, divididas por áreas de especialidad: lentes de contacto
y superficie ocular, neuro-optometría, salud ocular
y farmacología, visión binocular, pediatría y terapia
visual. Expertos en la materia comentarán las tendencias, actuales y emergentes, en el diagnóstico y
manejo de condiciones que podemos encontrar en
la clínica diaria y de otras, que aún siendo frecuentes, fácilmente pasarían desapercibidas. Además,
desde Reino Unido, se ofrecerá toda la información
para que se resuelvan las dudas sobre optometría
anglosajona para animar a los asistentes a dar el
salto. Más info en: www.centroboston.com

Visibilia estrena
campaña en Facebook ¡Participa!

En los próximos dos meses, Visibilia lanza una
campaña para consumidores a través de Facebook con su marca Free Land. Los tres ganadores
recibirán un SmartWach de última generación.
Todos aquellos que quieran participar en esta
iniciativa deberán enviar un Selfie con sus gafas:
https://www.facebook.com/freeland1992/
A principios de los noventa aparece en el mercado Free Land, una marca nacida para satisfacer
las necesidades de una gran variedad de clientes,

principalmente enfocada a un público joven e independiente, con su propio estilo, que busca en
sus gafas un complemento más en vez de un simple instrumento visual. Las propuestas de Free
Land son frescas y cada temporada novedosas.
En ellas el joven siempre encontrará propuestas
a su gusto, en función de la ocasión, el carácter o
el estado de ánimo, para hacer de sus gafas parte
de su personalidad. Estupendas propuestas para
teenagers, hombres y mujeres que buscan ir a
la moda por un precio asequible. Y siempre con
la mejor calidad, la que da la experiencia y buen
hacer de Visibilia.

Federópticos
organiza un curso online sobre
Queratocono para sus socios

El Grupo Federópticos ha organizado un curso
sobre el tratamiento del queratocono para sus socios, que se impartirá durante los meses de mayo
y junio. El curso estará tutorizado por la doctora
Margarita Cabanás y el doctor Nino López, especialistas en el tratamiento del queratocono del
Hospital Virgen del Rocío (Sevilla). El objetivo
general de esta acción formativa es sensibilizar
al optometrista con los pacientes afectos del
queratocono, ayudando a mejorar su diagnóstico
y conocer el tratamiento con lentes de contacto.
La formación se impartirá en la modalidad e-learning, a través del Campus Virtual del Instituto
Federópticos. La metodología está basada en la
participación e interacción de los alumnos para
conseguir un proceso dinámico y atractivo. El objetivo es lograr que los alumnos aprovechen todas
las oportunidades que ofrece esta formación y
saquen el máximo beneficio de la misma. La acción formativa cuenta con una gran cantidad de vídeos que el alumno debe ir visualizando a medida
que recorre los contenidos virtuales.
El curso tiene una duración de 30 horas y se
impartirá en dos ediciones. La primera de ellas
comenzó el 24 de mayo, y se desarrollará hasta
el 17 de junio. La segunda se impartirá entre los
días 20 de junio y 15 de julio. Cada uno de los cursos se ha diseñado para un máximo de 15 alumnos. El curso fue presentado el pasado mes de
marzo, durante la celebración del V Congreso
del Instituto Federópticos que se celebró en
Madrid y al que asistieron un centenar de profesionales del sector de la óptica.

NOTICIAS

Llena de color

Nueva gama premium
de BBGR, elección perfecta
para la visión intermedia

este verano con un segundo
equipamiento Kodak Lens

Con la nueva campaña de Kodak Lens equipa a tus
clientes con una segunda pareja de Sol graduado
para que disfruten de cada visión, cada momento
y siempre con el mejor color. Las lentes progresivas Kodak con Clean’N’CleAR fueron elegidas 3 de
cada 4 frente a otras lentes progresivas (Fuente:
KODAK Lens Colour study by Manhattan Vision
Associates 2014), ya que proporcionan colores
más vivos con una alta definición de detalle, lo que
hace una visión increíblemente nítida y clara.
“No queremos que vendas gafas –recuerdan desde Kodak–, queremos que ofrezcas la mejor visión
y para ello te presentamos una campaña con grandes novedades: Nueva gama de espejos con una
gran variedad de colores disponibles en KODAK
Lens SolarTec, el diseño ideal para lente con alta
curvatura consiguiendo una alta definición y un
efecto estético inmejorable. Nuevo tratamiento
BluProtect UV para ofrecer a tus clientes protección frente a la luz azul nociva, gracias a este
tratamiento con bloqueo de la luz azul nociva, además de contar con el factor de protección frente
al UV: E-SPF 25”.
Aprovéchate ya de la nueva campaña de Kodak
Lens y ofrece a tus clientes dos equipamientos
apoyándote en la categoría de sol durante los meses con más ventas en graduado solar. Para más
detalles sobre la nueva campaña de KODAK Lens
consulta con tu delegado comercial de NEXO Optics y ¡disfruta el color de la vida con Kodak Lens!

Edición especial
para la Juventus de
Italia Independent
La Juventus ha ganado su quinta liga “SerieA” consecutiva alcanzando su propio record, el “Quinquennio
D’oro”, logrado en 1930. La marca de gafas celebra la
proeza del equipo lanzando una edición especial de
gafas de sol. Tal y como ha declarado Lapo Elkann
Co- Fundador y Presidente de Italia Independent
“Una remontada extraordinaria que demuestra, por
enésima vez, las habilidades técnicas y el carácter

de lucha de la Juventus. Esta ha sido una victoria
gracias al trabajo y el compromiso de un equipo
unido que ha luchado en el campo y gracias a todos
aquellos que apoyan al equipo con el deseo de ganar”. Esta edición especial es un homenaje al Club y
a sus fans que se convertirá en un elemento esencial
que llevarán todos los seguidores del equipo. En
el interior de una de las patillas esta el escudo del
equipo con las palabras “Campioni d’Italia 2016” y en
la otra, el Scudetto con los tres colores de la bandera
italiana y el hashtag “#HI5TORY” elegido por La Juventus para celebrar este gran logro. Esta edición
limitada de gafas está disponible a la venta en: Las
tiendas Juventus, la tienda online del Club (juventustore.com), las tiendas Italia Independent y la página
e-commerce de la marca italiaindependent.com así
como en ópticas seleccionadas.

Acción social de
Multiópticas en Nepal

Fundación Multiópticas ha cerrado la primera edición del “Proyecto Nepal” con unos resultados por
encima de las expectativas. Dicho proyecto consiste en una iniciativa por la que tres ópticos voluntarios han viajado a Nepal en el mes de mayo,
junto a la asociación Ayuda Directa Himalaya, para
graduar la vista y entregar gafas graduadas y de
sol a personas con carencias visuales. Tras quince
días de trabajo en las remotas aldeas de Lomsa y
Dorath, los tres ópticos han graduado la vista a
más de 1.200 personas y han repartido 500 gafas
de sol y 300 gafas de vista. Entre las carencias
visuales tratadas, los casos más numerosos han
sido de cataratas y presbicia o vista cansada entre personas a partir de los 45 y hasta los 80 años.
Este proyecto se creó como parte del acuerdo
de colaboración firmado con la asociación Ayuda
Directa Himalaya el pasado mes de octubre. Este
acuerdo compromete a ambas organizaciones
a colaborar estrechamente en pro del pueblo de
Nepal y ya tuvo como primera acción la colaboración en el trekking solidario organizado por la asociación junto al reconocido alpinista Carlos Soria.
http://www.multiopticas.com/empresa/noticias-de-la-fundacion

BBGR presenta su gama de progresivos premium, que cuenta
con los últimos avances en I+D
destinados a satisfacer la última
exigencia de todos los usuarios:
la visión intermedia, una demanda que ha aumentado en los últimos tiempos entre los
usuarios de progresivos. En un principio, el objetivo era
mejorar las limitaciones impuestas por los progresivos
convencionales para su utilización frente al ordenador.
De esta adaptación surgieron, entre otras innovaciones,
los progresivos ocupacionales que representan una
buena solución para tareas en visión estática, pero no
terminan de cubrir las necesidades de la totalidad de
tareas para visión intermedia, especialmente las destinadas a su uso en visión dinámica. Hoy en día, disfrutar
de una visión intermedia óptima es fundamental, ya que
un gran número de personas pasan más de 8 horas realizando tareas comprendidas en entornos entre 50cm y
1,50m. Es decir, una visión intermedia optimizada es, de
hecho, necesaria y debe comprender criterios multi-tarea. El compromiso continuo de BBGR para dar solución
a múltiples perfiles de usuario con numerosas tareas en
visión intermedia y cercana se traduce en la tecnología
patentada VisionBoosterTM.
VisionBoosterTM y VisionBooster IntermediateTM
consiste en una estabilización de potencia aplicable de
forma independiente a las zonas de visión intermedia
y/o próxima combinada con zonas de asferización específicas que se traducen en aumentos del campo visual
espectaculares en el diseño de referencia aplicado sin
interferir en el resto de la lente. Toda la gama Premium
de BBGR se beneficia de la tecnología VisionBoosterTM, haciendo de esta la única gama centrada como
línea común en la optimización y mejora de la zona de
visión intermedia, incluyendo hasta la lente más básica:
Intuitiv® Plus: Diseño de progresión reposicionado y
reorientado respetando la lateralidad manual con Ergonomic TechnologyTM y con zonas de visión próxima e intermedia ampliadas y estabilizadas gracias a la tecnología VisionBoosterTM aplicada en toda la lente. Nuevo
Anateo® Plus: Con tecnología biométrica para zonas de
visión próxima e intermedia reposicionadas conforme
a la anatomía ocular y ahora renovado y mejorado con
VisionBoosterTM Intermediate para una zona de visión
intermedia ampliada y estabilizada. Sirus® Plus: Con
VisionBoosterTM Intermediate para una zona de visión
intermedia ampliada y estabilizada.
Como complemento perfecto y común a toda la gama
está disponible la opción de personalización MIO que
nos permitirá llevar al máximo la adaptación del conjunto lentes, montura y usuario en posición de uso. No
en vano, cada una de las lentes progresivas de esta plataforma Premium de BBGR dispone de un Silmo de Oro,
símbolo de calidad, garantía e innovación.
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Llega a España de la mano de InterOptik Winter
Las novedades de InterOptik Winter (IOW) en este año 2016 no dejan de sucederse, sobre todo en el
área de negocio de lentes oftálmicas al asumir la representación en exclusiva de la marca Tokai para
España. Además de este reciente acuerdo, la empresa presentó en ExpoÓptica las últimas novedades
de las cuatro líneas de monturas Vuillet Vega: Gerard Vuillet, Prestige, Sign y Prima Linéa.

C

on 30 años de experiencia como distribuidor de monturas de alta calidad y prestigio, la empresa InterOptik
Winter consolida su posicionamiento premium reforzando su actividad en España con la incorporación de la
marca Tokai. Este fabricante de lentes oftálmicas digitales de origen japonés realiza fuertes inversiones en I+D, lo que le
permite desarrollar y comercializar productos altamente innovadores y adaptados a las necesidades del mercado.

tan con el programa ICTokai que hace posible que el cliente pueda
hacer pedidos online cómodamente, e incluso admite la posibilidad de biselado remoto.

Tokai cuenta con una planta de producción en Bélgica para dar un servicio mejor y
más rápido a todas las filiales europeas.

InterOptik Winter –IOW– se ha hecho cargo de la distribución para España de los
productos Tokai, prestigioso fabricante de lentes oftálmicas digitales de origen japonés.

Por otro lado, IOW presentó en ExpoÓptica los modelos más destacados de las 4 líneas disponibles de Vuillet Vega: Gerard Vuillet, Prestige,
Sign y Prima Linéa. Gerard Vuillet, se caracteriza por su estética contemporánea, el uso de materiales inusuales y las más avanzadas tecnologías. Prestige, sofisticada y atemporal, constituye una verdadera joya
para los ojos. Sing se distingue por sus modelos de tendencias urbanas
de moda y llamativos colores. Prima Linéa, por su parte, es una colección clásica y muy cuidada, pensada y diseñada para el mayor número
de usuarios, con una gran variedad de tamaños y un confort único.

Entre su amplia oferta destaca el índice 1,76 doble-asférico y asférico,
disponible tanto en monofocales como en progresivos; 6 diferentes
categorías de tratamientos antireflejantes en función de las necesidades del usuario, quién incluso dispone de la opción de solicitar el
color residual del tratamiento según sus preferencias o bien para
conseguir una mejor combinación con el color de la montura elegida;
lentes polarizadas con la película polarizante dentro del molde de la
lente para evitar que se despegue; filtros de contraste específicos
para determinados deportes; diseños progresivos de la gama Resonas desarrollados a partir de estudios neurológicos que previenen el
estrés cerebral y mejoran la experiencia del usuario.
Tokai cuenta con una planta de producción en Bélgica desde donde
se garantiza la más alta calidad de todos sus productos y un mejor
y más rápido servicio a todas las filiales europeas. Para esto, cuen70

Durante la pasada edición de ExpoÓptica IOW presentó, además de Tokai, los rincipales
modelos de las 4 líneas de Vuillet Vega: Gerard Vuillet, Prestige, Sign y Prima Linéa.

Innovación
a la vista

Diseño e innovación destacan en las monturas y gafas de sol Modo. Para ellas presenta versiones retro y para ellos otras de ángulos marcados,
sin desdeñar las unisex redondas, tanto en metal como en acetato.

La firma norteamericana, nacida en Nueva York en 1990 bajo el espíritu emprendedor de su fundador,
Alessandro Lanaro, presenta sus nuevos diseños para esta temporada en sus colecciones MODO y ECO, en los
que continúa con sus pilares fundamentales: el diseño, la innovación y la responsabilidad social.

P

ionera en la fusión de estilo y compromiso medioambiental, la compañía global Modo es actualmente una
empresa que diseña, fabrica y distribuye una cartera
exitosa para satisfacer el estilo de vida contemporáneo de mujeres y hombres. Entre las novedades de la
temporada se destacan los modelos de la colección Modo Paper Thin-Titanium. Flexible, ligera y colorida, Modo paper-Thin
Titanium es la línea más representativa de la filosofía MODO.
Inspirada por un diseño minimalista y funcional y con 0.6 mm de
grosor –más bien deberíamos decir de delgadez (Thin)– la línea
Modo Paper-Thin Titanium ofrece monturas y gafas de sol tan ligeras que ni siquiera notas que las llevas. Para ellas ofrece entre
sus novedades los diseños 4083, 4084 y 4085, marcados por diseños retro y ojo de gato, mientras para ellos destacan tres nuevos estilos masculinos: 4080, 4081 y 4082 con el denominador
común de los ángulos marcados.

Eco Born Biobased y Eco Born Recycled
Las monturas Eco Born Biobased están fabricadas en un 63% con
materiales certificados de origen vegetal. Toda la gama tiene un eje
práctico e invisible que permite más comodidad y ligereza. Los terminales de las varillas son ajustables e incorporan un núcleo mejorado
de acero inoxidable y un acabado antideslizante. Los modelos de sol
resaltan las líneas puras con dos nuevas formas unisex que lucen tonos oscuros. Por su parte, Eco Born Recycled es la única colección de
eyewear a nivel mundial hecha en un 95% de materiales reciclados.
Para esta temporada hay seis nuevos estilos, cuatro en combinación
de acetato, con frentes de plástico y metales templados, y dos de
acero inoxidable. Los colores van desde el azul brillante hasta el negro mate clásico, que combinan en monturas retro de aire clásico.

Las gafas de sol Modo Paper-Thin Titanium (mods. 680, color Crystal y Burgundy)
en estilo aviador son un clásico actual para todos los rostros. Todas las gafas de
sol Modo están equipadas con lentes HCD (High Cromatic Definition): Polarizadas,
antirreflejante y alta definición cromática.

Modo es una marca respetuosa con el medio ambiente. Algunas de sus
colecciones, como Eco Born Biobased (foto: modelo Nelson, modelo sol Peace )
están realizadas a partir de materiales de origen vegetal, y otras como Eco Born
Recycled a partir de materiales reciclados en un 95%.

Más información: www.modo.com - plorente@modo.com y en el tel.:
607 59 16 89.
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Déjate seducir por Alex y Paul
Modelos de la primera colección de graduado de neubau eyewear
Neubau eyewear aterriza en las ópticas de todo el mundo con sus primeros modelos de graduado. La nueva
marca austríaca apuesta por gafas que homenajean la creatividad y personalidad de quien las luce, con un
estilo urbano que no deja indiferente a nadie y sorprende por sus combinaciones de diseño y color.

A

sí son las nuevas Paul y Alex de neubau eyewear, dos modelos de graduado unisex que lucen una llamativa montura
metalizada combinada con los colores más expresivos.
Potenciar la singularidad de la persona que las luce, es el
propósito del nuevo modelo de graduado Alex. Unas gafas
para él y para ella que destacan por su llamativa montura metalizada,
en 6 vistosos y favorecedores colores. Un modelo muy expresivo que
enmarca con estilo todas las miradas y les otorga un atrevido toque
de color y modernidad.
El nuevo modelo Paul reinventa el clasicismo en unas monturas que se
adaptan perfectamente a las generaciones de hoy. Unas gafas unisex
que representan el espíritu de la época urbana, para los que quieren
añadir un toque diferencial a su mirada con una fina montura metalizada y un sutil y seductor toque de color.
Séptimo distrito de Viena, Neubau es una cuna de ideas y estilos innovadores, dejándose llevar por la moda, la música y el arte contemporáneo. La marca acaba de realizar su lanzamiento a nivel mundial,
con una primera colección de 12 modelos de graduado, en seis colores
cada uno. También acaba de presentar su página web, que mantiene la
filosofía, modernidad de la marca y está llena de contenido: todos los
modelos actuales, making of de la campaña, historia de la marca, localizador de tiendas y muchas otras cosas que explorar como su blog de
tendencias: www.neubau-eyewear.com

Alex, un modelo unisex metalizado de la primera colección neubau eyewear
especialmente indicado para potenciar la sigularidad

Paul, una reinvención de lo clásico adaptado a los gustos de hoy,
para quienes desean diferenciarse.
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Los 4 días de la Óptica

del
del 23
23 al
al 26
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de 2016
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V I VA L A E X P E R I E N C I A

silmoparis.com

Carlos Sainz Jr.
con gafas Smith
en Montmeló
Carlos Sainz Jr. con gafas Smith en el circuito de
Montmeló, donde se disputo el GP de España 2016
de F1 elpasado mes de mayo. Las gafas están
fabricadas y distribuidas por el grupo Safilo.

El piloto quedó sexto en el GP de España de F1
El piloto de la Scuderia Toro Rosso, hijo del excampeón mundial de rallies Carlos Sainz, ha lucido el modelo
Smith Lowdown en el Circuito de Montmeló (Barcelona), coincidiendo con la celebración del Gran Premio de
España de F1 en el que el piloto logró su mejor resultado en la Formula 1 al ser sexto.

C

arlos Sainz Vázquez de Castro nació en Madrid el 1 de
septiembre de 1994 y es conocido como Carlos Sainz
Jr. Pese a su juventud, en su historia profesional, ha disputado varias competiciones internacionales como las
World Series by Renault con el equipo DAMS, que ganó
en 2014. Carlos Sainz Jr. es el piloto que obtuvo mejor puesto en
la parrilla en su debut de la historia de España, saliendo octavo en
el GP de Australia de 2015. Desde la temporada 2015 de Formula 1
está dentro de la Scuderia Toro Rosso.
El piloto español, además de ser uno de los protagonistas de la jornada de carreras al ser sexto –su mejor resultado hasta la fecha–
también lo fue por ser visto en el circuito de Montmeló portando
gafas de la marca Smith, fabricadas y distribuidas por el grupo
Safilo. Sainz llevaba el modelo Lowdown que, con su característico puente nasal, ofrece un estilo original con una montura ligera y
unas lentes resistentes a los impactos. Este estilo puede añadir
plaquetas de megol, ideales para un ajuste perfecto. Por su diseño
actual, “sporty” y “street style” al mismo tiempo, y la comodidad
que ofrece, Lowdown es perfecto para disfrutar de tiempos de
ocio en exteriores, ya sea en la ciudad, la playa o la montaña. Además, cuenta con lentes polarizadas ChromaPop, que proporcionan
el nivel más alto de realce del color y claridad.
Las lentes polarizadas ChromaPop permiten distinguir cada detalle y color más allá de las capacidades normales. ChromaPop filtra la luz en dos longitudes de onda específicas para evitar que el
cerebro confunda los colores. De esta forma, la lente proporciona
una mayor definición, un color más natural y una claridad inigualable lo que permite distinguir más detalles.
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Las gafas de sol Smith Lowdown que lucía Carlos Sainz Jr. llevan lentes polarizadas
ChromaPop, exclusivas de la marca, que proporcionan el nivel más alto de realce del
color y máxima claridad.

¡vuelve en septiembre!
Y estamos preparando algo
grande... por eso te
necesitamos.
Miles de niños esperan
para revisarse, y sin ti no
llegamos.
¡Nos faltas tú!

Los colegios:
quieren que sus
alumnos vean
bien

Los padres:
quieren aprender a
cuidar de la visión
de sus niños

Los ayuntamientos:
quieren realizar
programas de
salud

Los municipios:
quieren tener
maratones de
revisiones

Inscripción
abierta
hasta el 1 de
julio, 2016.

¡Quiere Contar Contigo!
¿Nos ayudas? Escribe a secretaria@visionyvida.org
o llama al 933105645 y apúntate a la Campaña.
Nos vemos el 18 de septiembre. No te lo pierdas, lucha con nosotros
contra el fracaso escolar.

Más información en www.verparaaprender.es

El nuevo spot de Alain Afflelou ha contado en su realización con el fotógrafo
Mario Sierra y con Gregorio A. Sebastián, como director audiovisual.

“La Fiesta del Verano”
de Alain Afflelou
El grupo ha encargado a España el desarrollo de la campaña de comunicación, para una posterior
proyección a nivel internacional. La iniciativa, agrupada bajo el paraguas “La Fiesta del Verano” cuenta, un
año más, con el afamado fotógrafo Mario Sierra y con Gregorio A. Sebastián, como director audiovisual.

E

l rodaje de “La Fiesta del Verano” de Alain Afflelou se ha llevado a cabo en la Costa Blanca, un lugar perfecto por la belleza de sus playas y la diversidad de sus paisajes. La música
es un ingrediente fundamental del spot. Con el objetivo de
recrear una auténtica fiesta, la pieza está animada por María, el hit popularizado por Ricky Martin en los 90. Una elección estratégica que permite a la marca jugar con la letra de la canción y hablar
de su oferta especial para la época estival: Tchin Tchin Especial Verano, 1, 2 y 3 gafas por el precio de una. La campaña ha sido estrenada en
horario de prime time y acompañará a los espectadores hasta agosto.
El plan de comunicación se complementa con presencia en las principales emisoras de radio a nivel nacional y un fuerte planteamiento digital, tanto en redes sociales como en vídeo on-line. Además, y como
siempre, Alain Afflelou ha querido innovar en comunicación y, por ello,
este año la firma ha optado por utilizar el novedoso formato Canvas

El rodaje“La Fiesta del Verano” se ha llevado a cabo en la Costa Blanca.
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de Facebook, una experiencia a pantalla completa en los dispositivos
móviles que combina imágenes, vídeos, texto y enlaces y que ha sido
utilizado por pocas marcas hasta el momento.
“Desde Francia han confiado en nosotros para el desarrollo de toda
la campaña de verano, un punto en la comunicación de Alain Afflelou
muy importante. Estamos muy orgullosos de que nos hayan dado esta
responsabilidad, la combinación de todos los factores que componen
“La Fiesta del Verano” ha dado sus frutos. A partir de hoy podréis
comprobarlo vosotros mismos tanto en televisión, como en las redes
sociales de la marca”, afirmaba Eva Ivars, directora general de Alain
Afflelou. Otra de las novedades que trae esta campaña desarrollada
en España, es la posibilidad de que los clientes de Alain Afflelou puedan ver el spot en realidad aumentada, tanto en el escaparate, como
en el interior de las ópticas, a través de la App de la marca.

Protege tus ojos
de los perjudiciales
rayos UV
con el tratamiento
UV Control

Todos estamos expuestos a la radiación UV, cada día, y aunque necesitamos los rayos UV para la síntesis de la vitamina D, una sobreexposición
puede ser perjudicial para los ojos. El tratamiento UV Control de Hoya, ofrece una protección 100% contra los efectos perjudiciales de los rayos UV
y las enfermedades asociadas.
UV Control es el único tratamiento de Hoya que bloquea la radiación UV que se refleja en la cara interna de la lente. UV Control, junto con el filtro
UV de los materiales, que absorben los rayos que penetran por la cara externa de la lente, garantiza el 100% de protección contra la radiación UV.

HI-VISION LONGLIFE Y UV CONTROL.

UV Control viene de serie en combinación con Hi-Vision LongLife, el tratamiento antirreflejante más duradero disponible en el mercado a dia de hoy
con las siguientes características únicas: Antirreflejante, resistente a los arañazos, repele la suciedad, repele el agua y es antiestático.
Beneficios para el consumidor
• Previene el envejecimiento de los ojos.
• Previene que los rayos UV dañen los ojos.
• Previene contra los trastornos y enfermedades oculares ocasionadas por los rayos UV.
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Proyecto Lodwar en Kenia
Nueva acción solidaria de

“Abre sus Ojos”

Por Ernesto Marco Carmena, farmacéutico-optometrista y fundador de la Sociedad Española de Especialistas en Baja Visión

Una vez más “Abre sus Ojos”, de la mano de EMALAIKAT y la SEEBV, ha participado en la campaña
oftalmológica de Turkana (Kenia). En esta ocasión ha contado con la colaboración de la Sociedad Española
de Especialistas en Baja Visión, ya que además de las habituales tareas reservadas a los optometristas,
este año se ha revisado también la vista a los alumnos internos de un colegio en Katilu en el que más de 150
de los niños eran ciegos o padecían baja visión.

Un nutrido grupo de voluntarios optometristas y oftalmólogos de “Abre sus Ojos”, junto con voluntariosos colaboradores kenianos, han participado en la última
acción solidaria en Lodwar.
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Profesionales españoles de la visión, en plena labor para mejorar la salud visual de la población keniana que así lo requiere, tanto niños como adultos.

S

uena el despertador. Son las 6 AM en Lodwar (Kenia) y empieza una nueva jornada. Ducha rápida, desayuno ligero y….a la “pick up” con destino al hospital.
Allí nos espera un nutrido grupo de pacientes a los que hemos ido convenciendo desde poblados, unos cercanos y otros no tanto, para ir a no saben dónde ni
por qué. En ese proyecto nos hemos embarcado un grupo de optometristas y
oftalmólogos que cada año, desde hace 10, vamos a Lodwar (Kenia) para intentar mejorar la salud visual de una población que así lo requiere.
Después de una rápida sesión clínica, con el fin de trasladar nuestros conocimientos a los
voluntariosos colaboradores kenianos, nos ponemos manos a la obra cada uno con la misión
que tiene encomendada: los oftalmólogos preparando el quirófano o viendo los ojos de los
primeros pacientes, los optometristas graduando y los técnicos reparando las máquinas
que por fatalidades del destino allí duran mucho menos que aquí, en España. Sin casi tiempo
para compartir algún receso, nos conformamos con alguna mirada cómplice de comprensión o, a veces, alguna sonrisa –y otras carcajadas– por las situaciones tan peculiares que
se suceden con nuestros pacientes. La comunicación entre nosotros y algunos de nuestros
pacientes es a veces complicada, por lo que cualquier recurso imaginativo sirve.
Con el paso de los días vamos aprendiendo “suajili” y “turkana”: ejokonoi, eyoka…. básico para
entendernos con los más viejos del lugar. Ya no nos cuesta tanto comunicarnos con ellos. Destapamos el ojo a los que operamos ayer y…. se sorprenden de lo que vuelven a ver. Aunque por
su orgullo y altanería de pueblo nómada, no son todo lo efusivos que nos gustaría.
Ya son las 2 pm y merecemos un descanso. Allí mismo damos cuenta de una comida abundante y cuidada que nos permite recuperar fuerzas y da ocasión de compartir las experiencias de la mañana. ¡Qué bonito y gratificante es observar a los más jóvenes cómo viven
las nuevas experiencias! El futuro del proyecto está asegurado. Enseguida, vuelta al tajo.
Aquí no hay tiempo de café. Dos horas o tres después, damos por acabada nuestra jornada
en el “hospi” y volvemos a casa a darnos una merecida ducha. Ya recuperados, nos vamos a
cenar cabra o pizza y a dormir después de revisar la cama y dar cuenta de los “huéspedes”
que aprovechan cualquier descuido para aferrarse a nuestra cama y picarnos cuando más
relajados estamos. Y por fin, nos dormimos hasta el día siguiente.
Así transcurre un día cualquiera en Turkana para el grupo de voluntarios que, año tras
año, dedicamos unos días para intentar mejorar la salud visual de una población de 1,2
millones de personas en una región como Castilla la Mancha, en la que no hay ningún
oftalmólogo ni optometrista ni, por supuesto, óptica. Pero antes de terminar también
hemos de agradecer la colaboración en este proyecto de empresas como Eschenbach,
Etnia, Fundación Fernando Campo, Optim , Prats, TDSO y Visual Global.

Si tenemos en cuenta que el 80% del aprendizaje se realiza
a través de los ojos, la revisión de la vista y la detección
temprana de los problemas de visión en niños es importante
para su corrección futura, sobre todo en regiones donde no
hay ni profesionales de la salud visual ni ópticas en cientos
de kilómetros.

Además de detectar y corregir problemas de visión en Lodwar (Kenia) por parte de los voluntarios de “Abre sus Ojos”, es fundamental la colaboración de empresas
del sector óptico que proporcionan de forma altruista instrumentos, monturas, lentes y gafas de sol a los más desfavorecidos.
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Aurical:
pensado para el
especialista de la audición
El producto de Otometrics integra en un equipo modular un audiómetro de
diagnóstico real, un equipo de medición por Sonda Microfónica (REM) binaural e inalámbrica, eficaces herramientas de asesoramiento, y un analizador de
audífonos que funciona de manera independiente o junto con los otros componentes. Los distintos elementos están coordinados por el intuitivo software
OTOSuite que actúa como referente único en el proceso de adaptación. Aurical evita visitas, y quejas posteriores a la adaptación del audífono, porque
registra datos objetivos del interior del oído del paciente extraídos mediante
una sonda microfónica. Otometrics participó en ExpoÓptica donde, además
de batir récords de venta directa, tuvo la oportunidad de estrechar lazos con
decenas de estudiantes universitarios que se acercaron al Congreso OPTOM,
y de anticipar al sector lo que será OtoScan, la gran revolución digital de la Audiología en el gabinete, “Llegará a finales de año supondrá el adiós definitivo a
los moldes, un anacronismo en un sector tan tecnológico como es el nuestro”,
valora José Manuel Olmo, jefe de producto de Otometrics.

GAES se adhiere a la Alianza para la formación Profesional Dual
GAES, compañía especialista en corrección auditiva, se ha adherido hoy a la Alianza para
la Formación Profesional Dual, una red estatal de empresas, centros e instituciones
comprometidas con el desarrollo de la formación profesional dual de calidad en España.
El director general de GAES, Antonio Gassó, ha mostrado su satisfacción por “entrar a
formar parte de un proyecto cuyo principal objetivo es unir esfuerzos para encontrar la
fórmula que nos permita mejorar la situación laboral de los jóvenes”. Por su parte, el vicepresidente de la Fundación Bertelsmann, Francisco Belil,
ha insistido en la necesidad de abordar los problemas sociales complejos, “como es el caso del desempleo juvenil en
España, desde el trabajo conjunto, coordinado y sistemático por parte de todos los actores implicados”. La Alianza
de FP Dual es una iniciativa impulsada de manera conjunta
por la Fundación Bertelsmann, la Fundación Princesa de
Girona, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Cámara de Comercio de España.

Master Class Vestibular de GN Otometrics
La empresa referente mundial en la fabricación y desarrollo de equipos de diagnóstico para
la audición y el equilibrio, será de nuevo anfitrión de una ‘Master Class Vestibular’ de dos días
de duración, que ha organizado en estrecha colaboración con el doctor Herman Kingma de la
Universidad de Maastricht. El evento tendrá lugar los días 16 y 17 de septiembre próximos,
en esta ocasión en la ciudad de Amsterdam, después del éxito obtenido por la primera, a la
que acudieron más de 250 otorrinos de todo el mundo, celebrada precisamente en Madrid,
a mediados de octubre de 2015. La formación se dirige a aquellos especialistas que quieran
aumentar su conocimiento y compresión del sistema vestibular del oído. Asimismo, tendrán la
oportunidad de aprender de grandes profesionales
en el área del vértigo y de participar en
demostraciones prácticas utilizando el ICS Impulse,
una solución modular de evaluación vestibular
desarrollada por Otometrics en cooperación con los
doctores Halmagyi y Curthoys. Más información y
registro: www.vestibularmasterclass.com
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Beltone, al servicio del profesional
La firma danesa concibió su presencia en ExpoÓptica como un momento especialmente apropiado para atender personalmente al profesional. Por eso,
generó ofertas específicas para esos días y también una charla de formación en
el Foro ExpoÓptica desde el que presentó una de las novedades tecnológicas
que se desvelaron en IFEMA: Beltone Boost Plus.
Para cuidar la parte social y las relaciones humanas, “que en esencia es
también lo que hace la ayuda auditiva,
si se concibe, como ocurre en Beltone, como un elemento que acerca
la comunicación a las personas”, a lo
largo de la feria la marca se puso al
servicio del profesional para departir
tranquilamente con un café junto al
equipo comercial. “Algo se está cocinando en Beltone, y lo queremos subrayar con nuestra puesta en escena social”,
señaló la directora de Marketing de Beltone España, Sandra Salobral.
Igualmente existió una promoción en la feria que relacionaba los audífonos Beltone con los modernos patines eléctricos, de manera que el profesional pudo incluso aprovechar la oferta para hacer promociones en el punto de venta. “Al igual
que nuestra ayuda auditiva este medio de transporte es novedoso: introduce en
la vida cotidiana conceptos como el de ecología, ergonomía, practicidad, ahorro
energético, conexión con la telefonía móvil y, en cierta medida, mejora de las capacidades naturales del ser humano, puesto que, de una forma natural, como los
audífonos, los patines eléctricos permiten incluso mejorar la propia condición
natural del ser humano”, comentó Salobral.
Por último, Beltone también participó en el Foro ExpoÓptica. Dándole así continuidad al OPTOM 2016 se presentó una de las novedades con las que la firma danesa acudió a la feria, los que quizá sean los mejores audífonos de la actualidad
en el segmento superpower: Beltone Boost Plus.

Grupo GN
galardonado
con un premio
Stela 2016
La Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) ha
celebrado la entrega de sus Premios STELA 2016, unos galardones
que, en esta ocasión, han reconocido la labor de 28 empresas que
han apostado en el último año por la incorporación de trabajadores
con discapacidad intelectual a sus plantillas a través del Servicio de
Empleo de Down Madrid. GN Hearing Care fue una de las compañías
que recibieron este reconocimiento por contratar a 34 trabajadores
con discapacidad intelectual a través del Servicio de Empleo Stela
de Down Madrid, un proyecto iniciado en 1995 con el fin de facilitar
y promover la inserción social y laboral de personas con síndrome de
Down u otras discapacidades intelectuales en entornos ordinarios
de trabajo a través de la metodología del Empleo con Apoyo. Fue
Juan Manuel Baños, el trabajador con discapacidad intelectual que
forma parte de la plantilla de GN Hearing Care, quien entregó el
galardón a una delegación de la empresa, que encabezaba Ignacio de
Miguel. “El que hemos recibido de manos de Down Madrid es uno de
los premios más bonitos que una empresa puede recibir. Todos los
que trabajamos en GN Hearing Care nos sentimos especialmente
orgullosos por la distinción”, valoró De Miguel en la ceremonia.
Además, el representante de GN Hearing Care agradeció a Juan
Manuel, en nombre del staff, su entrega y profesionalidad. “Juanma,
es un verdadero privilegio trabajar contigo”, dijo públicamente.
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Las Wlasses están
elaboradas mediante
impresión láser 3D SLS,
partiendo de una base
de polvo de nylon.

Alberto Hernández
y Fernando César,
fundadores de Wlasses.

Wlasses

Las gafas impresas
en 3D que
reinventan la moda
Wlasses es la primera y única marca española de
gafas de sol creadas a partir de polvo de nylon
mediante impresión láser 3D. Fundada por Alberto
Hernández y Fernando César, la marca fusiona
diseño, artesanía, tecnología y moda a través de
la impresión 3D, ofreciendo la posibilidad de que
el cliente escoja entre tres tallas (S, M y L), seis
colores y cuatro tipos de cristales diferentes,
para crear su propia gafa personalizada.
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L

a idea surgió, antes que como una marca o modelo de negocio, como
un concepto. Hace ya dos años, Alberto Hernández, fanático y coleccionista de gafas, se propuso darle sentido a una nueva palabra, que
pudiera leerse igual, significar lo mismo, pero escribirse de manera
diferente a la palabra gafas en inglés (glasses). A partir de ahí empezó un camino que nunca hubiera sido posible comenzar sin contar con la
ayuda y conocimientos de Fernando César, quien pocos meses después se
unió al proyecto para, juntos, fundar la marca Wlasses. Desde entonces, casi
un año y medio después y únicamente con capital propio, partiendo de cero
en cuanto a conocimientos técnicos de impresión o diseño 3D, han trabajado
en el desarrollo de una marca pensada 100% para las personas.
La impresión 3D SLS es una de las actuales técnicas más avanzadas de impresión 3D. El material del que están hechas las Wlasses es algo no visto
antes en la industria óptica: una base de polvo de nylon que la impresora 3D
láser va sinterizando (uniendo) capa a capa, hasta crear la forma deseada.
Este material de características únicas (ligero, resistente y flexible), se puede teñir, permitiendo una gama de colores, acabados y texturas únicas en el
mercado. “Es importante resaltar que nos alejamos de la producción en serie, y apostamos por un planteamiento mucho más eco-friendly, tanto desde
el punto de vista de la producción sólo de las unidades que nuestros clientes
nos compren (trabajamos sin stock), como también desde el propio polvo de
Nylon, el cual se obtiene de reaprovechar material sobrante de otros procesos” afirman desde la marca.
La primera colección de Wlasses ha visto la luz en enero de este año 2016 y
cuenta con 4 modelos principales: Wlobetrotter, Wlossy, Wlamour y Wlipster.
Cada uno de ellos está disponible en 3 tallas, pudiendo seleccionar el color de
entre 6 disponibles así como el tipo de lente que encaje con cada estilo. Esto
permite ofrecer, de momento, unas 258 combinaciones totalmente exclusivas. Y como dicen ellos, ésto es solo el principio. www.wlasses.com

La colección está compuesta por gafas cómodas, flexibles y resistentes para ellas y ellos.
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AGENDA DE ANUNCIOS

Por ampliación de líneas
NECESITA REPRESENTANTES
PARA VARIAS ZONAS.
Imprescindible experiencia en el sector.
Interesados enviar Currículum Vitae a:

santiago@lotusdesing.es
PRECISAN UN COMERCIAL EXCLUSIVO
PARA LA ZONA SUR, ANDALUCÍA Y
EXTREMADURA.
Perfil: persona joven, dinámica y deportista habituada a trabajar con objetivos y
a realizar formaciones de producto.
Se ofrece: contrato laboral, vehículo de
empresa, cartera de clientes, fijo + comisiones y formación.
Se garantiza máxima discreción.
Interesados enviar c.v. al correo:

PRECISA AGENTES COMERCIALES
PARA CUBRIR LAS DIFERENTES
ZONAS DE ESPAÑA
Con las nuevas marcas del grupo,
Blauer USA y Cavallo Bianco.
Interesados, ponerse en contacto con
Raül Simarro en el tel.: 686 927 427
o enviar curriculum a:
13x74eyeweardesign@gmail.com

Bushnell Outdoor Products Spain
BUSCA REPRSENTANTE
Por reorganización de zona buscamos un
profesional autónomo, con experiencia en el sector
óptico, para la zona de ANDALUCÍA occidental.
Interesados enviar Curriculum Vitae
a la siguiente dirección:

bushnellspain@bushnell-europe.com

PRECISA PARA SU FILIAL DE
MONTURAS EN ESPAÑA:
Comerciales autónomos (zona norte).
Imprescindible experiencia en el sector
Interesados enviar CV con foto a:

o.fane@es.silhouette.com

spain@rodenstock.com
PRECISA AGENTES
COMERCIALES
AUTÓNOMOS
Para las zonas
de Levante y Galicia
Ofrecemos muestrario de graduado
y sol muy competitivo.
Importantes comisiones
e incentivos.
Condiciones muy interesantes.
Personas interesadas llamar al
teléfono: 93 564 26 27
o enviar Curriculum vitae a:
xcamprubi@dicogaf.com
o por fax: 93 572 51 99

Autoservicioptico S.L,
empresa líder en la fabricación,
distribución y diseño de monturas

PRECISA REPRESENTANTES
PARA SU DIVISIÓN
COMERCIAL, IMPRESCINDIBLE
EXPERIENCIA EN EL SECTOR.
Interesados enviar currículum vitae
a info@autoservicioptico.eu o
llamar al teléfono +34 91 640 17 57

VISUALGLOBAL
EMPRESA CON MÁS DE
32 AÑOS DE EXPERIENCIA
Precisa: Comerciales autónomos
por ampliación de marcas.
Zonas: País Vasco-Navarra-Aragón,
Cataluña y Andalucía-Extremadura.
Interesados enviar Curriculum Vitae a:

nova84sl@gmail.com
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NECESITA REPRESENTANTE
O DISTRIBUIDOR PARA
PORTUGAL.
Para iniciar la comercialización
de la marca Tom Tailor.
Introducido en el sector.
Interesados enviar datos de
contacto a:
spain@visibilia.es

Por jubilación SE VENDE
todo el equipamiento de
una óptica: gabinete, taller,
tienda, existencias etc. Todo
en perfecto estado y actualizado. Interesados contactar
con PEDRO en el teléfono:

617 453 563

DESIGN EYEWEAR GROUP PRECISA AGENTE COMERCIAL PARA
LA ZONA NOROESTE (GALICIA, ASTURIAS, CASTILLA Y LEÓN)
PARA LAS LÍNEAS DE PRODESIGN DENMARK Y WOOW EYEWEAR
Solicitamos un/una profesional introducido en el
sector óptico, independiente y con alto sentido
de responsabilidad, dedicación exclusiva y con
vehículo propio. Dependiendo de la directora
comercial de España desarrollará la labor de
representación y venta de las dos colecciones.
Personas con ambición, buen talante y el deseo
de participar en un proyecto excitante, estable y
con un gran porvenir en el sector óptico español
podrán verse altamente beneficiados trabajando
para Design Eyewear Group.
Ofrecemos una remuneración competitiva más
gastos de viaje, producto graduado y sol de
reconocido prestigio internacional é importante
implantación en España. Formación de producto
a cargo de la empresa.

Design Eyewear Group es el primer grupo dedicado
exclusivamente al diseño, fabricación y
distribución de monturas y gafas de sol de diseño.
El grupo se compone de cuatro marcas con
presencia y prestigio a nivel mundial; ProDesign
Denmark, Face á Face, WooW e Inface. Con más
de 15.000 clientes, 250 empleados y centros
logísticos en Aarhus, Paris, San Francisco,
Hamburgo, Leeds y Bilbao atendemos a un alto
espectro de clientes de todo el mundo.
Enviar C.V. con fotografía a: ProDesign Ibérica
indicando ref. Agente Comercial al e-mail:
jaione@prodesigndenmark.com o al
admin@prodesigniberica.com
/ www.designeyeweargroup.com

Tus manos libres para lo
que de verdad importa.
Descubre
tu perfil en
nuestra app
est
zeiss.es/sunt

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.

87%

45%

79%

Moda y estilo

Conducción

Aire libre y Deportes

Protección contra los rayos UV

Protección contra los rayos UV

Protección contra los rayos UV

Seguridad

Protección contra los elementos

Comodidad

Rendimiento

ZEISS Urban

ZEISS Drive

ZEISS Active

Lentes de color
con protección UV 100%

Lentes de color
con protección UV 100%

Lentes de color
con protección UV 100%

Colores de moda

Polarizadas

Curvas

Fotosensibles

Skylet Road

Colores especiales

Imagen
Personalización

Adecuación
y facilidad

zeiss.es/suntest

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.

