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ESTE VERANO VARILUX EN TODOS LOS MEDIOS
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. Aquellas las personas
anónimas que nos inspiran, que nos ofrecen una visión especial de la vida.
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BUSCA TU HÉROE MODERNO, TE AYUDAMOS
Busca tu Héroe Moderno entre tus clientes a través de una campaña local: mailing prensa,
radio, redes sociales...

Essilor te proporciona todos tus materiales. Contacta con nosotros en marketing@essilor.es

Nomina a tu candidato en www.varilux.es indicando el nombre de tu óptica.

¡Comparte tu nominación! Los 5 más votados pasarán a la gran final donde nuestro jurado
elegirá al ganador especial de entre los propuestos por las ópticas.
Si tu Héroe Moderno es el ganador, se llevará un viaje espectacular para dos personas.
¡Y tú te llevarás otro viaje increíble para dos personas!
Descubre Las Cataratas Victoria en helicóptero, un crucero por el río Zambezi y un Safari
por el espectacular Parque Natural del Chobe, entre otras muchas sorpresas...
Además el Héroe Moderno protagonizará un capítulo de nuestro programa Héroes Modernos
de Varilux en Canal #0 para contar su historia.
Bases del concurso en www.varilux.es. Válido hasta el 31/08/2016.

¡NOMINA AL HÉROE
MODERNO DE TU ÓPTICA!
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NUESTRA PORTADA:
Miro Jeans, marca de Natural Optics, nos presenta una imagen atractiva de su colección de
sol 2016. Los nuevos modelos presentados se
dirigen a chicas y chicos jóvenes, con ganas de
comerse el mundo; un target que se desvive por
la moda, las gafas de sol modernas y atrevidas y
por el street style más actual. La colección está
apoyada por una campaña en redes sociales
(#mirojeans), con el sorteo de un viaje a Ibiza y
gafas de sol. www.naturaloptics.com
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Ha llegado el verano y con él dos amenazas sobrevolando el sector. La primera es una vieja
enemiga: los rayos UV que ponen en peligro la salud visual, en especial la de los niños, y la
segunda es el no rotundo de la Organización Colegial Óptico-Optométrica –al que nos sumamos desde Lookvision– a la posible desaparición de la Facultad de Óptica y Optometría
de la Universidad Complutense de Madrid según el proyecto del Rectorado de reducir el
número de sus facultades de 26 a 17. La de Óptica, junto con la de Enfermería y Odontología, se agruparía en Medicina. Un error mayúsculo que redundaría en una vuelta atrás en la
política sanitaria de la Comunidad de Madrid y en la de formación académica universitaria.
Esta noticia es un golpe al sector o, cuando menos, un azote como el del astro rey en esta
época estival ante el que el sector debe redoblar sus esfuerzos para negarse a la desaparición de la Facultad de Óptica y Optometría de la UCM y concienciar a la población de
los peligros del sol sobre los ojos, en especial sobre los infantiles. Aunque ya hay una gran
concienciación de la importancia de aplicar cremas con alto factor de protección solar, sigue siendo raro ver a niños pequeños con gafas solares, incluso en verano. Desde la Fundación Visión y Vida alertan nuevamente sobre la necesidad de proteger los ojos a todas las
edades y recuerdan que los niños necesitan más protección. Tal y como explica Salvador
Alsina, presidente de la asociación, “Los ojos de los niños son tres veces más sensibles que
los nuestros, por lo que la perjudicial radiación UV penetra hasta su retina”. Además, insiste Alsina, “sus pupilas son más grandes y su cristalino más transparente, por lo que todo
el daño que se les haga tendrá su repercusión en la etapa adulta, ya que cuando un menor
cumple los 18 años, ya ha recibido cerca del 25% de toda la exposición a los UV de su vida,
por lo que es absolutamente imprescindible que hayan estado protegidos”. Enfermedades
como las cataratas o la DMAE pueden ser prevenidas, y en muchos casos evitadas, gracias
a un cuidado de la visión durante todas las etapas de la vida. Es fundamental que el óptico
se implique al máximo en la prevención de la salud visual, más aún en un país como España
en el que el sol brilla la mayor parte del año y en el que, según el Colegio Nacional de Ópticos Optometristas, casi el 25% de los padres no protege los ojos de sus hijos del sol ni con
sombreros, ni con viseras, ni con gafas de sol.
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La amenaza de la desaparición de la Facultad de Óptica y Optometría de la UCM ha sido
respondida casi de inmediato por parte de la Organización Colegial Óptico-Optométrica.
En palabras de Juan Carlos Martínez Moral, presidente del Consejo General de Colegios
de Ópticos-Optometristas (CGCOO), “Bajo la apariencia de trasladar la Facultad de Óptica
y Optometría a un espacio de la Ciudad Universitaria, la Universidad Complutense de Madrid (UCM) pretende eliminar dicha facultad integrándola dentro de una gran estructura,
en la que perdería totalmente su entidad e independencia académica agrupándola, junto a
otras carreras igualmente independientes, en la Facultad de Medicina. Bajo nuestro punto de vista, como corporación profesional, esta decisión del rectorado es absolutamente
inadmisible y carente de toda lógica, habida cuenta de las funciones históricas, programa
de estudios basados en Bolonia; objetivos profesionales, como profesionales de atención
primaria de la Salud Visual, amparados por la Ley de Profesiones Sanitarias, así como de
las metas sociales de nuestra profesión libre y rotundamente independiente de Medicina”.
El propósito del equipo de gobierno de la UCM ha sido criticado duramente por la Plataforma de los Departamentos para la Reestructuración en la UCM, en la que se encuentra
Óptica y Optometría, y se considera la reorganización anunciada como una “reducción de
tamaño” que supondrá “una pérdida de influencia y de riqueza académica” de la Universidad Complutense.
Así, el verano se presume agitado y caluroso desde el punto de vista solar e institucional.
Desde Lookvision pensamos que una enseñanza independiente y de calidad es clave para
que los ópticos-optometristas continúen estando entre los más valorados de Europa por
su formación. Y, por eso, queremos manifestar nuestro apoyo al Colegio en su defensa por
los intereses de los profesionales del sector.

Protección solar para
cada estilo de vida.
Soluciones ZEISS Outdoor

// OPENNESS
MADE BY ZEISS

Soluciones ZEISS Outdoor
Potencie su negocio todo el año.

zeiss.es/suntest

Cualquier momento es perfecto para vender lentes solares y hacer
crecer su negocio. ZEISS Soluciones Outdoor es una amplia gama
de lentes basadas en la combinación de color y tratamiento,
pensada para adaptarse a los distintos estilos de vida.
Pruebe nuestra app SunTest (www.zeiss.es/suntest), un
cuestionario online pensado para facilitar la elección de las lentes,
ofreciendo un producto y un servicio de calidad a sus clientes.

Descubra
su perfil en
nuestra app
st
zeiss.es/sunte

Grupo Velada

A la vanguardia con Marathon y Nirvana
La empresa, fundada hace ya más de 35 años por Enrique Velada, se dedica desde sus inicios a la
fabricación y distribución de gafas. Sus creaciones se caracterizan por estar siempre a la vanguardia de
diseños y nuevos materiales, que se van incorporando a medida que se integran en el mercado del eyewear.

El Grupo Velada sigue siendo un referente en España y Portugal después de 35 años de actividad. Entre sus colecciones propias destacan Marathon y Nirvana.

M

antenerse más de tres décadas en activo prueba la
capacidad del Grupo Velada para adaptarse a las necesidades del mercado y de los clientes. Las colaboraciones establecidas con diferentes partners en el pasado
reciente les ha permitido en la actualidad disponer de
una oferte diversificada, tanto en el producto que fabrican como en el
que distribuyen. Desde siempre, la empresa se ha distinguido por tener una importante vocación de expansión en mercado internacional,
encontrando en Latinoamérica su principal flujo de clientes.
Las colecciones propias del Grupo Velada, Marathon y Nirvana, están
pensadas para satisfacer a un público amplio de hombres, mujeres y
niños. Sus modelos se distinguen por la calidad de los materiales y los
acabados, así como por la versatilidad de sus formas.
Marathon, su colección de siempre, se caracteriza sobre todo por la
gran calidad de sus monturas y gafas de sol a un precio muy asequible.
Bajo el paraguas de esta marca pueden encontrarse gafas de un estilo

clásico realizadas en materiales de alta calidad, como el acetato y el
titanio, modelos actuales de moda y gafas para niñas y niños, elaboradas en silicona y Ultem. Por su parte, la colección de Nirvana tiene un
aire juvenil, muy vivo, con muchos colores. El material estrella de esta
línea es el ultraligero y ultra-flexible TR90.
Además, la empresa distribuye colecciones italianas de renombre
como Byblos, Alberto Modiani y Underground, que se distinguen por
la calidad de sus materiales y por sus diseños rompedores y novedosos.
Cabe destacar, que Grupo Velada es conocida en el sector por organizar, cada año, un viaje de incentivo para sus clientes a destinos tan
atractivos como Patagonia, Tailandia, Caribe, China… Este año, el
destino elegido es Vietnam.
Más información en: www.grupovelada.es - velada@grupovelada.com
y en el teléfono: 91 647 53 11.

Las monturas y gafas de sol de las firmas Marathon
y Nirvana se caracterizan por sus atractivos diseños,
vistoso colorido y excelente relación calidad/precio.

10

Calle Venus, 2 nave 36
28936 Móstoles (Madrid)
Tel.: 91 647 53 11
Fax: 91 646 29 07
velada@grupovelada.com

www.grupovelada.es
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Las Silhouette Titan Minimal Art Pulse han logrado el mundialmente reconocido premio de diseño Red Dot
2016. Estas gafas resaltan los rasgos de cada rostro aportando un sofisticado y fresco toque de color.

Las Titan Minimal Art Pulse,
reconocidas con el Red Dot Award
La colección Titan Minimal Art Pulse de Silhouette ha sido galardonada con el prestigioso premio Red Dot,
uno de los reconocimientos de diseño más importantes del mundo, que tiene entre sus objetivos reconocer
la calidad e innovación de nuevos productos.

E

stas gafas destacan por sus llamativas formas y colores, con
una combinación que resalta las facciones de la persona que
las luce y les aporta un sofisticado y fresco toque de color.
Las varillas y las lentes de este nuevo modelo están disponibles en 12 formas y colores diferentes que, combinados entre sí, aportan una variedad ilimitada de looks para resaltar el rostro
de la persona que las luce y ser fiel al estilo y personalidad de cada
uno. Un modelo que la firma austríaca líder en gafas de montura al aire
lanzó para celebrar las más de 10 millones de unidades vendidas de
sus icónicas gafas Titan Minimal Art.

En esta edición de los premios Red Dot, el jurado ha valorado más
de 5.200 productos de 57 países. Entre los criterios que han tenido
en cuenta a la hora de tomar su decisión destacan la innovación,
calidad formal, funcionalidad y longevidad del producto, entre
otros. www.silhouette.com

Las Titan Minimal Art Pulse responden a los altos estándares de calidad de Silhouette: el 80% de la producción de estas gafas ligeras
se ha realizado de manera artesanal en Austria, siguiendo 260 pasos
de fabricación distintos. Con un peso de tan sólo 1,8 gramos, las Titan
Minimal Art son las gafas más ligeras del mundo; en parte, porque no
contienen tornillos en las bisagras. Y, por si fuera poco, este modelo
se ha probado en más de 35 misiones de la NASA y ha recibido más de
10 premios por su diseño.
El jurado del galardón Red Dot de esta edición, formado por 41 expertos, ha valorado la excepcional calidad de las nuevas Titan Minimal Art
Pulse de Silhouette en la categoría Design Concept. Esta es la cuarta
vez que Silhouette ha sido reconocida por el Red Dot, un sello muy
prestigioso en el mundo del diseño. Además, se trata del octavo premio que ha reconocido el icónico modelo Titan Minimal Art desde su
lanzamiento en el año 1999.
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Este nuevo modelo se presenta en
12 formas y colores diferentes y
responde a los altos estándares de
calidad de Silhouette.

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

Let your true self shine through.

BECAUSE YOU ARE UNIQUE
www.silhouette.com

¿Cuánto tiempo pasas TÚ
con dispositivos digitales?

Cada día estamos expuestos con mayor frecuencia y por períodos
más largos a la emisión de luz azul de los dispositivos digitales.
Aunque la luz azul en sí misma es un fenómeno natural (está presente en la luz solar y nos ayuda a mantenernos despiertos), la
sobreexposición puede causar efectos adversos, fatiga y tensión
visual, agotamiento e incluso insomnio, debido a la interrupción
del ritmo el día-noche o del reloj biológico.
Las lentes HOYA BlueControl neutralizan la luz azul emitida por pantallas digitales, previniendo la fatiga y el estrés visual, además:
• Reducen el brillo para una visión más cómoda y relajada.
• Aumentan la percepción del contraste ofreciendo una visión más
natural del color.
Seguramente has padecido uno o más síntomas causados por el uso
de dispositivos: ojos secos e irritados, ojos rojos, visión borrosa,
cansancio, dolor de espalda, cuello y hombro, dolores de cabeza….
Es importante saber cómo prevenirlos.

• Cuando se trata de altura, la pantalla de tu ordenador o televisión
debería estar directamente colocada frente a tu cara y ligeramente por debajo del nivel de visión para que el ángulo de visión no exceda de 35 grados.

2. Reduce los reflejos
•A
 justa el brillo de tu pantalla.
• C ambia el color de fondo de un blanco muy vivo a un gris más
frío.
• L impia tu pantalla. Quita el polvo y limpia frecuentemente las
pantallas para ayudar a reducir el brillo.
• Atenúa las luces del techo e intenta evitar fuera las áreas con
intenso reflejo.

1. Mantén la distancia adecuada

• Para ordenadores y portátiles coloca la pantalla a la distancia de
los brazos. Esta distancia media ayuda a prevenir el agotamiento
innecesario causado al pestañear o variar continuamente la posición de la cabeza y el cuello para acomodarnos según la prescripción de nuestras gafas.
• Los dispositivos manuales deberían mantenerse a una distancia
prudente de tus ojos y justo por debajo del nivel de visión. Aunque
puedas leer mejor a una distancia más corta, esto puede causar
irritación en los ojos, estrés y dolor.
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• N o coloques la pantalla frente a la ventana o cerca de las cortinas/persianas para evitar que la luz solar se refleje en tu
pantalla.
• L os filtros de reducción de brillo pueden ser fácilmente adaptados a las pantallas de los ordenadores.
• Aumenta el tamaño de letra para visualizar mejor el contenido
de tu pantalla.

3. Factores personales
• Mirar fijamente y durante mucho tiempo la pantalla puede conducir a una sequedad en los ojos. Recuerda pestañear más a menudo, ya que te ayudará a enfocar constantemente.
• Toma continuos descansos. Mirar para otro sitio que no sea
tu pantalla durante 20 segundos puede marcar una grandísima
diferencia.

Elige
lo mejor

EL MEJOR

Hi-Vision LongLife ha sido seleccionado como el mejor tratamiento con las mejores
características. Siguiendo rigurosos tests para tratamientos premium que simulan
condiciones de uso en la vida real*, HVLL mostró ser:
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Durabilidad y limpieza superior para una protección diaria

TES
IEN
ND

TUDIOS INDE
R ES
PE
PO

TRATAMIENTO

GANADOR

• el más duradero - más de un 29% más duradero que su competidor más cercano;
• el más fácil de limpiar - conserva sus propiedades repelentes al polvo, suciedad, agua y
grasa incluso después de un largo uso y limpiezas repetitivas;
• sumamente resistente a los arañazos - el tratamiento premium más resistente disponible
hoy en día.
Además, todos los tratamientos premium de Hoya están garantizados por tres años,
ofreciéndole a usted y a sus consumidores una razón más para elegir lo mejor.

*Tests realizados en Agosto de 2015 por NSL Analytical ESWT, laboratorio independiente de test de materiales en Ohio, USA.
Las lentes analizadas fueron de índice 1.67 con tratamiento Hi-Vision LongLife frente a competidores premium análogos.

El diseño retro combinado con los vistosos moteados
del acetato del frente y los finos perfiles metálicos de
las varillas y el puente convierten a las gafas de sol
ProDesign 8635-37 en un “must-have” para este verano.

al sol

La marca danesa nos presenta su colección de sol 8635-37, un verdadero derroche de diseño y tecnología al servicio
de las miradas más frescas y sofisticadas del verano 2016. Para llevar a cabo esta especial colección, Martin
Jespersen y Cathrine Colding Haugerud, diseñadores de la firma, se inspiran en la realidad cotidiana y en las personas.

Todos los modelos de la línea 8635-37
llevan lentes degradadas en CR 39.
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L

os espléndidos detalles técnicos de esta colección
de ProDesign son visibles a primera vista. Fiel a su
concepto, la estructura de la gafa se ha estilizado
a la hora de su fabricación. La montura destaca por
su frente de acetato cepillado y sus finas varillas en
acero inoxidable. Los modelos de la serie 8635-37 cuentan
con lentes degradados en CR 39 y están pensados para un público que apuesta por un look discreto y fresco y mantienen
una actitud sofisticada.
“El diseño de gafas de sol es un desafío muy atractivo. Hay
una gran libertad, ya que, en comparación con las monturas,
las gafas de sol están mucho más centradas en las tendencias de moda. Son funcionales y, además, son un complemento de moda que no se usa durante todo el día, lo que permite
diseños más radicales”, declara Martin Jespersen. “Cuando
diseñas gafas de sol puedes poner más énfasis en estilo y
actitud. No tienes que contenerte, porque las personas, por
lo general, no levan gafas de sol todo el día, algo que sí hacen
con sus gafas de prescripción”, añade Haugerud.
La inspiración creativa de la colección parte de la realidad cotidiana y de las personas. “Mi entorno es mi principal fuente de
inspiración-explica Jespersen-. Puede ser un producto de casa,
o un pequeño detalle que me llama la atención en la calle, en un
libro o en una revista, o puede ser algo que veo en televisión.
Las formas, colores y patrones de la naturaleza también son
fuentes de inspiración. De hecho, he diseñado un par de gafas
inspiradas en plumas”. Por su parte, Haugerud comenta: “Me
inspiro especialmente en las personas; todo tipo de personas.
Me inspiro en las que me cruzo en las áreas metropolitana de
todo el mundo, en las discotecas, en las que conforman pequeños grupos culturales pertenecientes a nuevos barrios o áreas.
Las nuevas tendencias florecen en cualquier parte”.

La colección solar de ProDesign se inspira en la realidad
cotidiana y las personas, como reconocen los propios
diseñadores: Martin Jespersen y Cathrine Colding Haugerud.
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LA COMPAÑÍA DE MODA MÁS
IMPORTANTE DEL MUNDO
CONFÍA EN OPTICALIA
El Grupo Inditex confía en Opticalia para el desarrollo y comercialización en
exclusiva de su marca PULL&BEAR eyewear a nivel mundial.
Además de ellos más de 900 ópticas en España, Portugal y Colombia
también 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 en el que confían los líderes?
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Madrid pone el broche de oro

a The Visual Day 2016

Inés Mateu, Unit Manager España y Portugal de Alcon Vision Care, y Pedro
Cascales, director general de Essilor España, en la presentación del evento.

The Visual Day ha llegado a Madrid para poner el
broche de oro a sus jornadas 2016, tras recorrer con
éxito Bilbao, Santiago de Compostela, Valencia,
Barcelona y Sevilla. La Fundación Francisco Giner
de los Ríos acogió el pasado jueves 2 de junio la
última etapa de estas jornadas de referencia en el
sector de la óptica que han estado organizadas por
Alcon, Essilor y ESADE y han contado también con
la colaboración de Silhouette y Oticon.

C

on el objetivo de facilitar a los profesionales del sector herramientas para poder avanzar y mejorar en el negocio, la
jornada de Madrid –como la de las diferentes ciudades de
la geografía española por las que ha pasado– ha contado
con charlas motivadoras y de liderazgo de la mano de ponentes de prestigio internacional como Carles Torrecilla, profesor
titular del departamento de Dirección de Marketing de ESADE Business School, quien impartió la ponencia: “Cómo vemos a nuestros
clientes”; Joan Massons, Doctor en Administración de Empresas y
profesor de finanzas de ESADE, que ofreció la ponencia: “Más allá de
los números, la realidad económica de las ópticas”, y Norbert Monfort,
colaborador académico de la misma escuela de negocios, licenciado
en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, quien habló
sobre “La diferenciación en la gestión de equipos”.
Tras la presentación del acto por parte de Pedro Cascales, director
general de Essilor España, y de Inés Mateu, Unit Manager España y
Portugal de Alcon Vision Care, intervino Carles Torrecilla, para enseñar al auditorio, de manera amena, dinámica e interactiva cómo ven los
ópticos a sus clientes, qué es lo que hacen bien y qué pueden mejorar.
Tomando consciencia de que los clientes son distintos entre sí , deberán ir un paso más allá para determinar sus diferencias y las formas de
actuar en cada caso; qué es lo más valiosos del negocio, cómo captar
clientes, en qué invertir para que el cliente vuelva, cómo saber el valor
de cada cliente, qué elementos ayudan a rentabilizar mejor la óptica y
tipos de clientes que llegan a la óptica (desde el “ideal” hasta “la Mary
Pili”, pasando por “el gafero”, el “lentillero”, el “desprevenido”, “el nuevo
présbita”… y cómo llegar a cada uno para satisfacer sus necesidades
y hacer que vuelva. En definitiva, que hacer y cómo motivar al cliente
para que conseguir mayor frecuencia, vender mejor, multiposesión y
atraer allegados para multiplicar los resultados del negocio “porque
–terminó Torrecilla– unos suman y otros multiplican”.
Joan Massons, profesor de finanzas de ESADE, Doctor en Administración de Empresas y autor de varios libros de análisis y estrategia financiera, destacó la importancia de analizar económica y
financieramente nuestras decisiones, averiguando cuándo el análisis de valores absolutos es más significativo que el crecimiento
porcentual unitario de los productos y servicios que vendemos.
Analizar la globalidad económica del negocio (costes fijos vs. costes variables, así el margen bruto y el margen de contribución) y
estudiar diferentes escenarios para valorar sus implicaciones en
orden a tomar las decisiones más adecuadas para la gestión económica de la empresa de óptica.
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Vista parcial del auditorio donde se celebró The Visual Day Madrid e intervenciones
de los ponentes Carles Torrecilla y Joan Massons.

Directivos de las empresas organizadoras y colaboradoras, así como reconocidos profesionales del sector óptico, estuvieron presentes en la última etapa de The Visual Day 2016, en Madrid.

La última ponencia del Visual Day 2016 “La diferenciación en la gestión de equipos” corrió a cargo de Norbert Monfort, Licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster en RRHH
por la Universidad de Carolina del Sur. En su intervención se refirió
a cómo liderar los distintos miembros del equipo para crear un buen
ambiente de trabajo puesto que no todos somos iguales. Tras sensibilizar a los participantes sobre su rol y dotarles de las habilidades
necesarias para ejercer de Managers, se debe trabajar la adecuación
del estilo de influencia a la madurez de cada colaborador, capacitando
a los participantes con herramientas de feed-back eficiente. En definitiva, aprender a dirigir con mente y liderar con el corazón.
El encuentro de Madrid, cuyo fin principal ha sido facilitar a los profesionales las herramientas necesarias para poder avanzar y mejorar en
su negocio, basadas en tres pilares fundamentales: el marketing, las
finanzas y la gestión de los recursos humanos, ha ratificado el éxito
logrado en las ciudades que han acogido The Visual Day en 2016: Bilbao, Santiago de Compostela, Valencia, Barcelona y Sevilla. En todas
ellas se han alcanzando tales índices de participación que han abarrotado los auditorios. Además de despertar el interés de ópticos y profesionales de las ciudades y regiones en las que se han celebrado, han
puesto de manifiesto el poder de convocatoria de los organizadores:
Essilor, Alcon y ESADE y de los colaboradores: Silhouette y Oticon.

Ignacio Carretero y Javier Larumbe, director general y comercial de Silhouette
Optical España, respectivamente, con Oriol Fané, Key Account Manager & Sports
Marketing adidas eyewear, y los representantes de Silhouette y adidas eyewear
para la zona centro.
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Colección Retro

Reaparece renovada
para reeditar éxitos
Bollé, marca reconocida en la industria de
óptica deportiva, ha reeditado las gafas de sol
473 y 527 de la Retro Collection tras el éxito
logrado la anterior temporada de verano. Con
algunas modificaciones sutiles en el diseño y la
incorporación de nuevas tecnologías, estas gafas
urbanas han reaparecido de manera espectacular.

Las gafas de sol 527 Bollé Retro Collection llevan lentes polarizadas con
tratamiento antirreflejante, lo que las hace imbatibles contra el deslumbramiento.

L

as lentes exclusivas de Bollé que incorporan los modelos
473 y 527 están hechas con policarbonato ligero y ultrarresistente, ofreciendo una gran agudeza visual y la mejor protección que caracteriza a la marca. Asimismo, el
tratamiento hidrofóbico y oleofóbico aplicado en la cara
externa de las lentes elimina la suciedad y las gotas de agua de la
superficie para no entorpecer la visión.
Las gafas Bollé Retro llevan un recubrimiento antirreflejante en
el lado interior para combatir el deslumbramiento; junto a la polarización de las lentes, que alinea los rayos de luz, permiten una
perfecta visión del entorno. Además, los modelos 473 y 527 pueden graduarse con prácticamente cualquier graduación gracias a
la avanzada tecnología B THIN Active Design RX que hace que las
lentes sean hasta un 75% más delgadas y un 45% más ligeras que
otras convencionales.
La tecnología patentada Bollé B-Thin active design permite hoy
en día proponer una solución de lentes graduadas al 99% de las
personas que llevan gafas. Ya sean muy curvadas y técnicas para
los ciclistas profesionales o para el ocio multiuso, el programa
corrector Bollé B-Thin active design da la respuesta personalizada más competitiva del mercado a todos los usuarios de gafas
con lentes monofocales o progresivas. Gracias a su tecnología de
compensación axial, su graduación inicial (la fórmula de sus lentes) se recalcula para compensar la distorsión creada de modo
natural por la curvatura de la montura de las lentes. Cuando la
graduación es elevada, la segunda parte de la tecnología T-Thin
active design se pone en acción: un algoritmo modifica la geometría de la cara interna de las lentes y crea zonas ópticas de grandes diámetros, en los centros y zonas de transición en los bordes
de las lentes para hacerlas más finas.

Los modelos Bollé Retro 473 también pueden adaptarse a casi cualquier graduación
gracias a la avanzada tecnología de sus lentes B THIN Active Design RX.
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TECNOLOGÍA :
Polarizadas
Tratamiento hidrofóbico y oleofóbico
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Tratamiento anti-empañamiento
Disponibles con lentes graduables B-THIN
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E N T R E V I S TA

ERIC LENOIR
Director de SILMO 2016

“Silmo es un salón líder, un espacio de descubrimientos,
intercambios, tendencias y evoluciones tecnológicas
y creativas, así como una experiencia que pretende
desarrollar el sector y aportar soluciones para responder
a la evolución de la óptica y de las gafas en el mundo”.

SILMO, el Mundial de la Óptica de París, prepara la cita de 2016 para
celebrar su 49ª edición del 23 al 26 de septiembre en los recintos
feriales de Nord Villepinte. Con este motivo, la revista Lookvision
entrevista a su director general, Eric Lenoir. Titulado en la Escuela
Superior de Comercio de París y apasionado del sector de la óptica
desde que llegó a él, en 1995, Eric nos anticipa las novedades de la
próxima edición del salón francés.
¿Qué destacaría de SILMO 2016 y qué aporta a los profesionales?
Estamos en la continuación de la edición del año pasado, que fue positiva, y nuestro credo sigue siendo el mismo: estar lo más cerca posible de los profesionales para aportarles una herramienta perfecta y
proponerles un espacio de intercambios y descubrimientos. Sabiendo que en 2017 celebraremos los 50 años del SILMO, será la ocasión
perfecta para abrir una nueva era.
¿Cuál es el número estimado de empresas y países participantes?
¿Hay muchas empresas que vuelven a Silmo o que participan en
esta feria por primera vez?
Deberíamos tener una buena edición, ya que a día de hoy se han inscrito cerca de 900 empresas, de las que el 85% son fieles a SILMO, y
cerca de 120 son nuevos expositores que exponen por primera vez. ¡Y
aún queda tiempo de comercialización!
¿Qué representa Silmo en el capítulo de ferias internacionales y
qué particularidades destaca frente a otras?
Todos los grandes salones profesionales tienen legitimidad propia y
responden a las necesidades del mercado, ya sean locales o globales.
SILMO permanece como uno de los líderes mundiales desde hace
más de medio siglo porque ha sabido reinventarse y transformarse
en el curso del tiempo en una dimensión internacional y sin perder el
motivo por el que existe: asegurar el encuentro entre expositores y
visitantes en un entorno profesional y distendido. SILMO es mucho
más que un salón, es una experiencia que pretende desarrollar el sector y aportar soluciones concretas para responder a la evolución de la
óptica y de las gafas en el mundo.
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¿Cuál es su valoración del sector de la óptica-optometría en
el último año? ¿Qué cambios ha experimentado y hacia dónde
camina y evoluciona?
En un contexto económico inestable y siempre incierto, el mercado de la óptica y gafas de sol funciona relativamente bien. Paralelamente a factores de crecimiento orgánico: envejecimiento
de las poblaciones occidentales, las nuevas generaciones de consumidores en las economías emergentes, los nuevos usos, etc.,
el sector de la óptica crea su propia dinámica por innovaciones
tecnológicas permanentes y una gran cantidad de productos muy
creativos. Frente a una oferta de monturas y de cristales muy
completa y cada vez más personalizada para el portador, el papel
del óptico-optometrista será importante en términos de consejo
y de acompañamiento de su cliente.
Este año, bajo el paraguas de Silmo se agrupan iniciativas
nuevas como la colaboración con la feria Premiere Classe (Septiembre - Porte de Versailles), la tercera edición de Silmo Istanbul (Diciembre - Istanbul Expo Center) y la primera feria Silmo
en Sidney (Marzo- International Convention Centre). ¿De qué
manera influye o afecta esto a Silmo Paris?
Nuestra misión es observar las evoluciones de los mercados en
un entorno económico cambiante. Por ello, tenemos dos ejes de
desarrollo y de comunicación al servicio del sector. El primero,
un compromiso con el sector de la óptica y las gafas de sol que
se abre a otros sectores económicos compartiendo experiencias
y savoir-faire. En segundo lugar, el desarrollo de citas de negocios en mercados de gran potencia gracias a la fuerza de la marca SILMO. Todos estos proyectos complementarios refuerzan la
posición de SILMO Paris que se impone como una plataforma de
intercambios internacionales e interprofesionales extremadamente poderosos. ¡Y aún tenemos más proyectos en mente!

¿Por qué los profesionales no pueden perderse Silmo Paris 2016?
¿Qué experiencia profesional les puede aportar esta edición?
Un gran salón profesional como el SILMO es un espacio formidable de intercambios y descubrimientos; es también una cámara de eco para comprender las apuestas del mercado, seguir las
tendencias, aprender las evoluciones tecnológicas y creativas…
¡hay tantas y tan buenas razones para no perdérselo!
Recordad que la cita es del 23 al 26 de septiembre. Ya podéis solicitar vuestro pase en silmoparis.com con el código LOOKVISION16.

¿Qué acontecimientos, actividades y servicios destacan en la
presente edición de Silmo?
Tenemos siempre diferentes polos de información: las tendencias Pop-up Store, Silmo Academy, Silmo TV, la revista digital
Trends by Silmo, etc. Para la edición 2016, vamos a proponer un
espacio inédito dedicado a las experiencias digitales en la tienda.
Bautizado como The Experience Store, este espacio va a descubrir todas las soluciones digitales y las tecnologías adaptadas a
la actividad de los ópticos para mejorar y enriquecer la venta de
equipos de óptica.
¿Qué nos puede avanzar de Silmo Academy? ¿En qué temas
pone el foco este año?
Con el objetivo de mejorar la acogida de los participantes a este
gran coloquio científico, mostramos el programa sobre tres días
en lugar de dos, el sábado, domingo y el lunes de 10 a 13 horas. Esta
7ª edición tendrá como tema la lectura, una apuesta social y actual
donde una buena vista es vital. Y la última novedad: vamos a atribuir una beca, de un importe de 10.000€, destinada a sostener un
proyecto de investigación en ciencias de la visión óptica, abierta a
todo investigador o equipo de investigación que lo solicite y que
será seleccionado por el Consejo Científico de Silmo Academy.
¿Cuál es la presencia/actividad del Salón francés en las redes
sociales?
SILMO está muy presente en el mundo digital y sobre las principales
redes sociales: 14.000 “me gusta” en Facebook con un compromiso
mantenido durante todo el año; 5.000 seguidores en Twitter, y una
presencia que se refuerza sobre Instagram para responder a la búsqueda de contenidos visuales por la comunidad de la óptica.
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La Fundación Barraquer
y Sàfilo, juntos
para concienciar sobre
la protección ocular
El Grupo Sàfilo ha organizado recientemente un acto
en el hotel Santo Mauro de Madrid, que contó con la
presencia de la doctora Elena Barraquer y la modelo
Vanesa Lorenzo, para hablar sobre la importancia de
la protección de la vista de los niños frente al sol.

E

l Grupo Sàfilo se une una vez más a la Fundación que lidera
la doctora Elena Barraquer a través de la iniciativa Kids Only,
que aglutina marcas como Polaroid (gafas de sol con la lente
polarizada original) y Kids by Sáfilo (monturas de vista infantiles) y que entrega una donación económica y más de 1.000
gafas del sol y vista para que la Fundación pueda continuar con sus
expediciones.
“Los oftalmólogos creemos que las gafas de sol son tan recomendables y necesarias como la crema solar y evitan muchos problemas, no
sólo de cataratas que quizás es el más grave sino también de otras
patologías oculares de la superficie del ojo”, dijo la doctora Barraquer.
“Tenemos que ser conscientes de la enorme responsabilidad que
tenemos como madres para proteger no solo a nuestros hijos, sino
también de crear una conciencia social sobre el uso de gafas de sol”
afirmaba la modelo Vaneso Lorenzo mientras lucía la nueva colección
Twist de Polaroid. Por su parte Pedro Rubio, director general de Sàfilo
Iberia, pedía compromiso a todos los presentes para que “dentro de

La doctora Elena Barraquer y la modelo Vanesa Lorenzo, con gafas de sol Polaroid,
en la presentación de la campaña.

unos años, esta labor de educación y de concienciación que estamos
encantados de liderar desde Sàfilo ya no sea necesaria”.
En el evento se presentó un vídeo que reflejaba la expedición a Mozambique de la Fundación Barraquer y Sàfilo para asistir a personas
sin recursos con problemas de visión ocasionados por la mezcla de
la sobreexposición solar y la malnutrición. Esta marcha realiza intervenciones quirúrgicas para tratar afecciones oftalmológicas como
cataratas, una enfermedad ocular que es la 1ª causa de ceguera en el
mundo. Las gafas de sol Polaroid son necesarias para los cuidados
del post-operatorio. El equipo humano, formado por especialistas en
oftalmología y voluntarios, consiguió devolver la vista a más de 240
personas en 7 días. https://vimeo.com/169561988 contraseña: safilo
La Fundación Barraquer es una entidad sin ánimo de lucro que lleva
más de medio siglo facilitando asistencia oftalmológica, para contribuir a mejorar la salud visual de las poblaciones sin acceso a cuidados
sanitarios.

La iniciativa Kids Only de Sàfilo aglutina marcas con colecciones infantiles como las gafas de sol Polaroid o las monturas de vista Kids by Sàfilo, con un diseño especialmente
pensado para los niños de 0 a 12 años.
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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

Con el Motocross

La marca esponsoriza a los campeones

Simeó Ubach y Nil Arcarons

L&L Creative Eyewear, a través de su marca TAG Heuer, está esponsorizando al piloto Simeó Ubach, actual campeón
de España de Motocross categoría MX2, y a Nil Arcarons en MX1, hijo del expiloto de rallyes Jordi Arcarons.

C

oincidiendo con la participación de Ubach y Arcarons en Bellpuig, prueba puntuable para el Campeonato de España, los
propios pilotos y componentes de sus equipos lucieron sus
modelos preferidos de TAG Heuer, entre otros los de la colección 27° Evolution. Estas gafas de sol expresan integralmente el ADN de la marca; disponibles en varios colores, destacan por
su bisagra con apertura y cierre de 27º totalmente integrada, realizada en acero inoxidable con materiales muy ligeros y de alta calidad
para permitir que sea utilizada en cualquier situación.
Al igual que toda la colección de gafas de TAG Heuer, las lentes de sol,
100% hechas a mano en Francia, son excepcionalmente confortables,
ideales para una protección óptima y resistentes a los impactos incluso a más de 140 km/h. Por último, hay que destacar también que
las lentes HD (Alta Definición) son el mejor socio para una conducción
más segura. Además, la introducción de la tecnología Xperio UV™, una
excepcional lente polarizada, combinada con el índice ESPF 50+, le da
la máxima protección contra los rayos UV.
Es necesaria tecnología de vanguardia y materiales de alto rendimiento para ser líder, además de innovador. TAG Heuer, con la 27 °
Evolution, ha vuelto a conseguirlo. www.ll-creativeeyewear.com

Luisa Hornero, directora de L&L Creative Eyewear, estuvo en Bellpuig con
los pilotos de Motocross Simeó Ubach y Nil Arcarons. Ambos, junto a otros
componentes de sus equipos, lucen sus TAG Heuer preferidas.

Simeó Ubach equipado con “los colores” TAG Heuer.
Uno de sus modelos preferidos es el 27º Evolution.

28

Nil Arcarons se decanta por el deportivo modelo de sol TAG Heuer 9222.

Day & Night Import Cumple 15 años
Coincidiendo con el 15ª aniversario de la creación de Day & Night Import, la directora general,
Luisa Hornero, organizó el pasado 3 de junio un “party day” con el equipo humano de la empresa
para conmemorar la efeméride.

El equipo de Day & Night ante las limusinas que utilizaron en sus desplazamientos y ante el “Mystery Escape”, donde se divirtieron con este entretenido juego de equipo.

U

n día lleno de sorpresas y emociones, amistad, compañerismo y buenas sensaciones presidieron los actos conmemorativos del décimo quinto aniversario
de Day & Night. La jornada comenzó con el traslado
en limusina de todo el personal de la empresa desde
Tárrega, donde se encuentra la sede social, hasta Barcelona pasando por el aeropuerto de El Prat para recoger a los agentes comerciales llegados de diversas partes de la península.

Una vez todos juntos pusieron rumbo al “Room Escape” más grande de Barcelona, el “Mistery Escape” de la Av.Diagonal, 111, en el
que 4 equipos compuesto cada uno por 5 personas se divirtieron
de lo lindo con este entretenido juego de equipo en el que se debe
resolver el misterio en 60 minutos para salir de la habitación. Una
vez finalizado el juego llegó el momento del almuerzo de confraternidad en el Miramar Restaurant Garden Club para disfrutar
del excelente menú gastronómico elegido para la ocasión, con un
sinfín de platos, y de las magníficas vistas de la ciudad. El colofón
final lo puso el gran mago Dariu, que hizo disfrutar a todos de un
espectáculo de magia lleno de sorpresas con trucos únicos.
Muchas novedades van a presidir hasta final de año la celebración de
estos 15 años de D&N –de los que iremos ofreciendo puntual información–, como la renovación total de la web, la incorporación de nuevas
tecnologías en estampación, novedosos materiales en gamuzas, más
formas de estuches, nuevas marcas… Un sinfín de novedades que
compartirán con todos sus clientes y amigos a lo largo de este año.

Luisa Hornero, directora general de Day & Night, brinda por el 15º aniversario
de su empresa y lo hace extensivo a sus clientes y amigos para seguir
ofreciéndoles los mejores productos y servicios.

El Grupo Day & Night tiene sus orígenes en 2001. Actualmente la
empresa dispone de unas instalaciones de más de 1.800 metros
cuadrados y redes comerciales en España, Andorra y Portugal.
www.groupdayandnight.com

Almuerzo de confraternidad en el Miramar Restaurant Garden. El colofón final lo puso el mago Dariu, que hizo disfrutar a todos de un gran espectáculo de magia.
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El Grupo Alain Afflelou
compra la cadena óptica Optimil

El Grupo ALAIN AFFLELOU ha comunicado el
pasado día 23 de junio, en rueda de prensa, la
adquisición de OPTIMIL. Esta cadena de ópticas, presente a través de una red de 60 puntos
de venta en España, le permitirá desarrollar su
posicionamiento discount.

F

rédéric Poux, presidente del Grupo Alain Afflelou, anunciaba
el pasado mes de abril la llegada a España de Optical Discount, una marca con un posicionamiento enfocado al segmento “precio”. Ahora, la adquisición de Optimil representa
una etapa estratégica mayor que tiene como objetivo potenciar ese modelo comercial en nuestro país. Esta inversión permitirá
desarrollar con solidez y potencia el concepto discount, capitalizándolo sobre la imagen y la red de distribución de Optimil. Todos los
establecimientos de la firma, presentes en su mayoría en la zona de
Levante, mantendrán su identidad visual, pero cambiarán a la política comercial del Grupo: grandes marcas con grandes descuentos; sin
perder su buen hacer óptico y su preocupación constante por la salud
visual, características que les acompañan desde sus inicios.

De izquierda a derecha Juan Manuel Botías, Eva Botías, Juan Botías, Frédéric
Poux, Eva Ivars, Jorge Molares y Pedro Beneyto.

Eva Ivars, directora general de Alain Afflelou España, y Frédéric Poux, presidente
del Grupo, en la rueda de prensa para anunciar la compra de Optimil.

“Es un honor que una firma con tanto prestigio y notoriedad como
Alain Afflelou confie en Optimil para hacer crecer su negocio. Compartimos la misma visión del modelo de desarrollo de la franquicia.
Estamos muy agradecidos de que el Grupo Alain Afflelou haya confiado en nosotros, y valoramos mucho que respeten nuestra historia
y nuestra imagen”, apuntaban Juan Manuel y Eva Botías, hijos del fundador de Optimil.
“El Grupo Afflelou se hace más grande con la compra de Optimil, cadena que está muy bien posicionada en el Este de España y que a partir
de ahora reforzaremos para darle carácter nacional. Por su parte el
establecimiento de Optical Discount abierto en Madrid, así como las
próximas aperturas de la cadena, pasarán a rotularse con el “sello” de
Optimil. Todas ellas mantendrán su poscionamiento en el segmento
precio para no entrar en competencia con el “premium” que representa Alain Afflelou. El centro operativo de Optimil se mantendrá en La
Vall d’Uixó (Castellón)”, comentó Frédéric Poux. El propio presidente
del Grupo terminó su intervención en la rueda de prensa la inminente
presentación del Afflelou Sun, una cadena óptica en régimen de franquicia especializada en sol y regentada por ópticos-optometristas.

La base común de valores y de ADN entre los dos grupos hace que la
integración de Optimil sea rápida. Esta cadena nació hace más de 30
años de la mano de la familia Botías y, desde 1999, utiliza el modelo
de negocio basado en la franquicia, al igual que Alain Afflelou. Ambos
fueron impulsados por un óptico de profesión y este vínculo con la salud visual ha marcado su trayectoria empresarial.
Con este movimiento, el Grupo Alain Afflelou refuerza su presencia en
España y se posiciona con más de 360 ópticas distribuidas por todo el
territorio nacional. A nivel mundial, el Grupo suma hoy más de 1.400 establecimientos y está presente en 14 países. “Como ya os comentábamos
en abril, la expansión del Grupo Alain Afflelou cada vez es más rápida.
Oportunidades como la de Optimil son un vector de desarrollo a nivel
internacional. Nuestro objetivo es el de estar presentes con el mayor
número de ópticas para poder atender los problemas visuales en todo
el mundo”, afirmaba Frédéric Poux, presidente del Grupo Alain Afflelou.
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Frédéric Poux, presidente de Alain Afflelou, y Juan Botías, fundador de Optimil.

Presentación oficial

en Viena

La individualidad, la creatividad y el estilo propio de los entornos urbanos son algunos de los elementos
que han inspirado el diseño y la filosofía de la nueva marca de gafas neubau eyewear, que acaba de hacer
su lanzamiento a nivel mundial.

S

éptimo distrito de Viena, Neubau es una cuna de ideas y estilos innovadores, dejándose llevar por la moda, la música y
el arte contemporáneo. En sus calles destacan las galerías
de arte, estudios, cafeterías, tiendas conceptuales, bares de
moda… el espíritu de la innovación, la riqueza y la diversidad
de culturas e ideas creativas están siempre presentes. Y como no podía
ser de otra manera, este ha sido el escenario que ha acogido recientemente la presentación oficial de la marca, celebrando su lanzamiento
ante el panorama internacional de la moda, entre otros: diseñadores,
artistas y principales cabeceras de moda de diversos países.
Una jornada marcada por una agenda repleta de actos y actividades,
que culminó con una cena de presentación en el mítico Creative Hub
de Viena. Un entorno único para presentar una marca de gafas que
está en completa sintonía con el estilo de vida de una generación
cosmopolita, joven y creativa. En total, se presentaron doce modelos de graduado que están disponibles en seis colores y suponen el
punto de partida de una amplia gama de nuevos diseños. El próximo
mes de octubre, se lanzará su primera colección de gafas de sol.
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El distrito vienés de
Neubau ha acogido
recientemente la
presentación oficial de la
nueva marca austríaca
nacida de la mano de
Silhouette International.

Neubau eyewear ha presentado 12 modelos de graduado y en octubre lanzará su primera
colección de sol. Son gafas que están en perfecta sintonía con el estilo de vida de una
generación cosmopolita, joven y creativa.

El distrito vienés de Neubau representa una actitud y una manera de
entender el estilo y las nuevas tendencias, que da nombre a una nueva
marca de gafas con presencia mundial: neubau eyewear. Un homenaje
a la creatividad, la innovación y el espíritu de la generación de los Millennials. Las colecciones de neubau eyewear combinan un estilo de
vida urbano y el diseño innovador con años de know-how y experiencia. En términos de calidad, la marca cuenta con el respaldo de la prestigiosa firma austríaca Silhouette International, que siempre ha sido
sinónimo de elegancia, materiales de alto valor y calidad superior.
Siguiendo con los cánones establecidos por Silhouette, los diseños
de neubau eyewear combinan estética con producción de alta calidad, con modelos que ofrecen una comodidad óptima y mucha versatilidad. Daniel Liktor, responsable de la marca y del lanzamiento
de Neubau, explica que “de una forma auténtica y atractiva, neubau
eyewear refleja el espíritu actual de las monturas de moda. La marca
está inspirada por la parte joven, creativa y contemporánea de Viena y puede interpretarse como un homenaje a las zonas urbanas de
todo el mundo, así como a las personas proactivas que viven y hacen
posible que todo ocurra en ellos”.
www.neubau-eyewear.com
Instagram.com/neubaueyewear
Facebook.com/neubaueyewear
Theframeofmind.com

Daniel Liktor, responsable de la marca, y Dominik Fuereder, responsable de diseño,
durante la presentación de neubau eyewear en Viena.
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PUBLIRREPORTAJE

NOVEDAD EN EL SECTOR
Viaóptica se ha presentado al sector óptico con una gran expectativa y acogida, tanto por el óptico-optometrista como por los proveedores del sector. La finalidad de Viaóptica de dar apoyo comercial al optometrista ha causado una gran aceptación por lo novedoso
y diferenciador de las distintas opciones existentes en el mercado, una alternativa transparente y clara que apuesta por dotar a los
profesionales del sector de las herramientas de marketing y comunicación necesarias para el desarrollo de su negocio, apoyado por los
proveedores participantes para que, conjuntamente, se acceda al consumidor final, de una manera directa, para fomentar la efectividad
de sus acciones profesionales y comerciales.
Viaóptica trabaja en distintas áreas de Márketing buscando el incremento de negocio como objetivo central basándose en dos pilares
fundamentales para conseguir aumentar las ventas:

1. POTENCIAR LA CONFIANZA :
Para incrementar la confianza en el consumidor final, ofrece al
óptico-optometrista la posibilidad de:
- Acogerse a una imagen corporativa diseñada según
las tendencias actuales, que consiga transmitir al
consumidor final una imagen de mayor fortaleza.
- U na web personalizada conectada con sus clientes,
con incorporación de Ecomerce que transmite al consumidor la confianza de estar en un centro actual, moderno y con acceso a las nuevas tecnologías y tendencias de compra actual.

- Campañas anuales que fomentan la imagen clínica, con propuestas comerciales potenciando las gamas altas de productos, la multiposesión y la venta cruzada, alejándose de la corriente de política low-cost generalizada en el sector.
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Para Viaóptica es muy importante la generación de negocio a sus asociados,
por lo que pone especial empeño en el desarrollo de las campañas comerciales. Éstas se realizan tras un estudio de mercado de “Valor Percibido” por
parte del consumidor, donde se tienen en cuenta gustos, valor económico y
percepción de calidad. Marcamos un precio mínimo de salida al consumidor,
indicándole el punto de partida desde dónde puede encontrar una gafa de
protección solar con calidad óptica y diseño actual en establecimientos sanitarios de óptica. Transmitiendo, de este modo, un mensaje bidireccional.
Realizamos de forma gratuita para nuestros asociados, un mínimo de seis
campañas off line y on line,que llamamos generales, en las que transmitimos mensajes, sin especificar un producto concreto,buscando, además de
una acción comercial, una concienciación en la sociedad, de la necesidad de
protegerse la vista y acudir al óptico optometrista.

2. CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN:
Todos los asociados disponen de una web personalizada en la que sus clientes se registran para mantenerse permanentemente en contacto directo,
pudiendo informar de las novedades, servicios profesionales y/o campañas
disponibles.

La web realizada es multidispositivo. Todos los dominios se potencian entre sí
al integrarse como viaóptica.es consiguiendo de esta manera un crecimiento
exponencial de posicionamiento SEO que de forma individual sería inviable.
Dentro de la web de cada asociado, los clientes registrados acceden a poder
comprar con CSP (con servicio profesional) o SSP (sin servicio profesional).
Desde Viaóptica realizamos el estudio de posicionamiento de precio para asesorar comercialmente al asociado, siendo totalmente libre la política comercial de cada asociado.

La alternativa que necesitaba el sector
Más información en: Info@viaoptica.es
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La fusión deL
arte y La Vida
en eL mundo
de La óptica

simone: AL68038514

en Artlife, la vida y el arte es su inspiración. cada
modelo es un homenaje a artistas, filósofos y científicos cuyo trabajo ha cambiado el mundo; por eso
las monturas llevan grabadas frases en las varillas,
como fuente de inspiración.
Artlife nace en españa en el año 2012 con el objetivo de crear monturas que ayuden a tener una
visión optimista y activa de la vida. Actualmente se
encuentran en más de 15 países contando con una
colección formada por más de 400 referencias para
que cualquier persona pueda encontrar su gafa de
Artlife exclusiva.

LempickA: AL68016544

kALmAn: AL340643

tr90
printing

Artlife ha desarrollado una tecnología
de estampación digital en HD sobre el
material TR90.
el resultado son diseños únicos y diferentes, conseguidos a partir del retoque de fotos, texturas, cómics e ilustraciones realizadas por la artista Ana
sánchez, con la que han colaborado
para este lanzamiento.

laminaciones
Las combinaciones de texturas y colores creadas para esta colección son
propias. Las laminaciones se unen en
distintas partes de la montura: frente,
varillas, talones...
con esta técnica de grabado se consigue una profundidad de color con un
acabado llamativo imposible de alcanzar con otros métodos de producción.

“

La auténtica señaL de inteLigencia

“

no es eL conocimiento sino La imaginación.
- aLbert einstein

comic: AL303862

Varillas
comic paper
Después de 2 años de investigación,
Artlife ha creado un nuevo sistema
completamente artesanal que utiliza
papel cómic en las varillas de la colección oftálmica.
para su protección se utilizan 5 capas
de barnices patentados y un pegamento especial que respeta el color y la
textura del papel; además, permite que
sea 100% resistente al agua.
La producción de las varillas y el diseño
se realiza enteramente en españa por
un artesano cualificado que dedica a
cada montura entre 30 y 45 minutos,
con un tiempo de secado de 24h entre
cada proceso de barniz.

eLenA DmiTRievA (32). nAciDA en voRónezH. TRAbAjAnDo en pARís.

uno de los aspectos más importantes de la colección es su colaboración
con entidades sin ánimo de lucro. Desde su lanzamiento han colaborado
con la Asociación de Afectados por la Hipoteca, Fundación Arrels para la
ayuda a las personas sin techo…
esta temporada la campaña de imagen está dedicada a todos aquellos
que por voluntad propia o forzados por las circunstancias han dejado su
país natal para residir en uno nuevo. es un homenaje a estas personas,
que con su esfuerzo han superado las adversidades y mejorado su propia
vida y la de su nuevo país de residencia. La diversidad y multiculturalidad
de las ciudades nos enriquece a todos y nos hace crecer como personas.

TRumAn: AL68040512

c/ espigolera, 13.
08960, sant just Desvern (barcelona)

comercial@olsol.com 93 480 99 80
artlifeyewear.com

Comienza el proyecto
“Te miramos a los ojos”
La acción se está llevando a cabo en los Centros
Abiertos de Cataluña y está organizada por las
fundaciones de Etnia Barcelona, Vision for Life
de Essilor y la Universidad de Terrasa. Las tres
entidades poseen una amplia experiencia en el
sector óptico. Esto les permite unir sus fuerzas
para alcanzar un objetivo común: mejorar la visión
de las personas, en especial de los menores.

V

er bien es importante a cualquier edad, principalmente
en la infancia, etapa en la que se produce el mayor desarrollo físico y educativo de la vida. En la actualidad,
una de cada 7 personas en el mundo no tiene acceso
al cuidado de la vista ya sea por falta de acceso a un
centro médico o por razones económicas. Sigue habiendo familias
vulnerables con niños en edad escolar que no tienen acceso a una
revisión visual. En muchos casos dicho examen supone evitar el
fracaso escolar y mejorar la calidad de vida.

La revisión de la vista de los niños ha sido posible gracias a la ayuda de las
fundaciones de Etnia Barcelona, Vision for Life de Essilor y la Universidad de Terrasa.

El proyecto “Te miramos a los ojos” arrancó a finales del mes de
mayo. Fue en ese momento cuando se empezó a revisar la vista a
niños y niñas convocados por los Centros Abiertos de Cataluña en
la ciudad de Viladecans y en el barrio del Raval de Barcelona. Los
exámenes estuvieron realizados por un equipo de profesores y estudiantes de la Facultad de Óptica/Optometría de Terrassa, ópticos
voluntarios de Viladecans y del Raval y voluntarios de la empresa
Etnia Barcelona. En Viladecans se revisaron a 60 niños y niñas en
edades comprendidas de 5 a 16 años y se encontraron con 20 casos
que necesitaban ser equipados con unas gafas graduadas de forma
totalmente gratuita. En el Centro Abierto del EI Raval se revisó la
vista a 75 niños y niñas, encontrándose un total de 30 casos que
necesitaron graduación y, por lo tanto, gafas. El objetivo es que a lo
largo de este año se pueda revisar la vista a más de 500 niños y niñas
de los centros abiertos de los barrios catalanes.

Sobre los centros abiertos

Los centros abiertos están ideados para ofrecer apoyo fuera del
horario escolar; para estimular y potenciar la estructuración y el desarrollo de la personalidad, la socialización, la adquisición de aprendizajes básicos, el recreo y compensar las deficiencias socioeducativas de las personas atendidas mediante el trabajo individualizado,
el grupal, la familia, el trabajo en red y con la comunidad. Uno de
los objetivos más importantes del Centro Abierto es proporcionar
atención a todos los menores en situación de riesgo, favoreciendo
su desarrollo personal e integración social y la adquisición de aprendizajes, para poder prevenir y evitar el deterioro de las situaciones
de riesgo y compensando déficits socioeducativos.

Los exámenes estuvieron realizados por un equipo de profesores y estudiantes de
la Facultad de Óptica/Optometría de Terrassa, ópticos voluntarios de Viladecans y
del Raval y voluntarios de Etnia Barcelona.
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La mayoría de los centros abiertos están directamente financiados
e impulsados por entidades municipales. En otros casos, la iniciativa, financiación y/o soporte puede provenir de entidades del Tercer
Sector o entidades privadas con RSC que participan económicamente o materialmente a la gestión del centro.

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

Favaritx

Arte e innovación aplicados
al mundo de la óptica
Una innovadora firma irrumpe en el panorama del
eyewear español. Su particularidad es que realiza
monturas elaboradas únicamente con láminas de
tejido natural aglutinado con resinas ecológicas.

Favaritx es la primera marca que produce gafas elaboradas con tejidos naturales
aglutinados con resinas ecológicas.

F

avaritx nació por pura serendipia. Tal y como nos relatan desde la empresa, en un atardecer en el faro de Favaritx, Víctor
advirtió una mancha de pegamento líquido en la falda de su
chica, Sandra. Al ver cómo el tejido quedaba endurecido al
aplicar algún tipo de pegamento, su mente empezó a crear
un material que nunca había visto. Fue al volver a casa después de
aquel verano en Menorca, cuando Víctor (sin saberlo) empezó un largo periodo de pruebas, investigación y desarrollo que se prolongaría
tres años. Hoy Favaritx es una realidad. En esta empresa, localizada
en Barcelona, elaboran gafas hechas únicamente con láminas de tejido natural. “No utilizamos acetatos, plásticos, metales y otros materiales típicos. Aglutinamos capas de tejido orgánico compactado con
resinas ecológicas para crear las primeras gafas de tejido”, explican.
La primera colección de Favaritx se inspira en lo étnico y tribal. Para
ello, los fabricantes han seleccionado tejidos de diferentes regiones
manufactureras del mundo como India, Guatemala, Perú... Creando
así unas gafas exclusivas, originales y totalmente a la moda. Su modelo más emblemático e inspirador está confeccionado, en la última
capa, por una composición de maderas nobles y tropicales, creando
así un mosaico de lo más “colourful nature”. Su objetivo es posicionarse en el mercado de moda óptica como una firma de gafas totalmente
innovadora en materiales, que crea sus piezas de manera 100% artesanal. Juegan con materias primas naturales, huyendo de imitaciones
o materiales sintéticos. Únicamente utilizan tejidos naturales y maderas nobles para crear piezas artesanas nunca vistas. Distribuyen en
ópticas de diseño, puntos de venta que apuestan por los productos
diferentes, de calidad e innovadores. Su fuerte es la innovación, la
técnica y la calidad de cada una de sus piezas. “No has visto unas gafas iguales”, aseguran.
www.favaritx.es - hello@favaritx.es
42

La primera colección de Favaritx se inspira en lo étnico y tribal.

Cada modelo Favaritx está fabricado de forma cien por cien artesanal.

TENDENCIAS

SERENGETI 4500 Y 13,629 SE INSPIRAN EN LAS 24 HORAS DE LE MANS
El fabricante especializado en las gafas de sol Premium para conductores, sigue celebrando que es esponsor de la mítica carrera
con una edición limitada de 6 modelos de gafas. En esta ocasión, la marca presenta los modelos 4500 y 13,629, cuyos nombres
se deben al número de kilómetros recorridos en la competición, en el primer caso, y a la distancia de una vuelta alrededor de la
pista, en el segundo. La Serengeti 4500 posee una estructura ultraligera y una línea más deportiva. Por su parte, la 13,629 tiene
una estética elegante gracias a sus varillas dinámicas y su sofisticada montura. Las lentes que incorporan 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

XAVIER GARCIA
NEW FLAT 2016

SQUAD EYEWEAR,
NUEVOS MODELOS DE SOL PARA ESTE VERANO
Esta temporada Squad lanza unos modelos unisex inspirados en las últimas
tendencias del mercado y enmarcados en varias líneas, entre las que destacan
las gafas de sol deportivas y de estilo retro-vintage. Las gafas de estilo deportivo
combinan formas lineales con colores neutros, marcando personalidad, mientras
las gafas de sol de la línea retro-vintage no pasan desapercibidas por sus diseños
y riqueza de colores y formas. Si eres una óptica, conoce los nuevos modelos de la
colección de gafas de sol Squad en www.squadeyewear.com

Este verano Xavier Garcia amplía la colección Flat con 2
nuevos modelos: Garbo y Negra. Estas gafas se caracterizan por
ser el resultado de un estudio estructural donde la plancha metálica
situada horizontalmente es la que dibuja el perfil de la montura, liberándola de volumen interior y dando como resultado una pieza liviana.
Garbo(Ø55) presenta un ‘porte’ de gran feminidad y sinuosas formas
agatadas dibujadas por una barra superior liberada del frontal; es una
estrella que reluce en 4 refinadas combinaciones bicolor. Por su parte
la gafa Negra (Ø53) dibuja la figura del clásico estilo aviador, siguiendo la actual tendencia que revive los años 70; se presenta en una
paleta de 4 monocolores de carácter masculino -sobrios y de
acabado mate- que combinados con el clásico acetato
habana en los terminales enfatiza su estilo retro.
http://www.xaviergarcia.design/es

CIONE ESTRENA LA NUEVA
MARCA DE SOL SUNTHING
La cooperativa ha estrenado una nueva enseña, exclusiva de sol, dirigida a un público joven, de entre 16
a 35 años. Los diseños se caracterizan por colores
potentes, lentes espejadas y sólidas e incluso degradadas en las versiones femeninas. Las formas
siguen las tendencias de la temporada, varillas
finas, líneas redondeadas y, en algunos modelos,
puentes de herradura. La colección se despliega
en 5 modelos, para un total de 30 referencias, con
predominio de modelos unisex. Los estuches, de
fieltro y personalizados con el logo e icono de la
marca, están disponibles en cuatro colores: gris,
verde, morado y rojo. Además, y como oferta de
lanzamiento para el óptico, Cione añade un expositor para realzar cinco gafas y su correspondientes
fundas. www.cione.es
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LAS MIRADAS FELINAS DE ANDY WOLF
Las cat-eye son favorecedoras, llamativas, provocativas… no es de extrañar, por tanto, que
sigan marcando tendencia esta temporada. Las gafas con frente felino son el complemento
imprescindible de las it-girls que recuerdan al glamour que derrochaban las actrices de los
años 50. Como no podía ser de otra manera, Andy Wolf reinterpreta este clásico confiriéndole
un halo de glamour y modernidad nunca visto. Son perfectas para rostros triangulares, ya que
hacen que la parte superior de la cara gane anchura. Para todas aquellas que buscan un look
vintage, felino y sensual. http://andy-wolf.com

EBLOCK,
BUTTERFLY STYLE
SPY, POLARIZADOS FELICES
La marca se complace en presentar Happy Glass, lentes polarizadas Premium que ensalzan el color y el contraste y ofrecen
máxima resistencia al rayado. Estas lentes están disponibles
en cuatro de sus más populares gafas de sol. Atlas, Dega, Farrah y Rover, cada uno de estos modelos de eyewear italiano,
llevan lentes Happy Glass, que proporcionan una excelente calidad permitiendo el paso de los rayos “beneficiosos” (luz azul
de onda larga), aquellos que levantan el estado de ánimo y activan el nivel de alerta, y bloqueando los perjudiciales (luz azul
de onda corta y rayos UV). Distribuidor para España: Moppie
eyewear. Tel.: 619 46 87 22. http://www.spyoptic.com

Las gafas de mariposa míticas de los años 50 están siempre vivas en los corazones de los adictos a la moda. Esta tendencia, de firmes raíces en el pasado, ha aparecido en anteriores
temporadas de la marca. Este accesorio imprescindible, que aún
después de décadas sorprende y conquista, adquiere un merecido
protagonismo entre los nuevos modelos de la colección Eblock. Con
la dosis correcta de sensualidad y elegancia, la firma revisa las reglas
del estilo romántico, sofisticado y ligero y le añade un toque divertido. Modelos en nuevos colores, texturas y formas más sofisticadas disponibles en versión oro y cobre. Eblock propone una
gafa de mariposa para cada ocasión. Más información en el
teléfono (+34) 610 29 16 34, en el email:
lelerosa@hotmail.com
y en: www.eblock.it

INFACE 9347-48,
ELEGANCIA FEMENINA
CÉBÉ DUDE EN VERSIÓN SMALL Y MAORI EN TALLA GRANDE
La firma presenta las gafas de sol Dude, pensadas para rostros pequeños. Con la talla Extra Small Fit
(XSF), la marca de óptica deportiva cubre la diferencia entre la medida pequeña de adulto y la de junior.
Las Dude tienen entre 130 y 132 mm de ancho y entre 147 y 150 mm de perfil, situándose entre la medida pequeña para adultos y la pensada para juniors. Con una estética moderna y vistosa, sus lentes
con efecto espejo refuerzan la eficacia de la filtración de rayos solares. Además, están disponibles en
7 colores distintos. Cébé cuenta también con la gafa Maori, disponible en talla grande para rostros más
anchos. Este modelo proporciona una visión de gran amplitud y cuenta con lentes polarizadas para evitar los reflejos en superficies reflejantes. http://www.cebe-eyewear.es
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La marca Inface, del grupo ProDesign se está volviendo gradualmente una firma “de moda”. Sus virtudes siguen siendo el diseño danés, atractivos colores escandinavos, simplicidad y pureza. El modelo
IF9347-48, elegante y femenino, se caracteriza por
sus formas grandes y rotundas. El frente, realizado
en acetato puro, se alía con varillas en acero que incluyen diferentes guiños decorativos pensados para
una mujer muy femenina. Disponible en 2 modelos de
4 colores cada uno. http://www.inface.com

Tecnología
patentada 580

Contáctanos en: infospain@costadelmar.es
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BYBLOS DESARROLLA LA LUCKY EYEWEAR COLLECTION

EL COLORIDO MUNDO DE ULTRA KIDS
Ultra Kids es la última colección de Ultra Limited dedicada
a los jóvenes usuarios. Llena de color, segura, duradera y
confortable, la línea Ultra Limited para niños hace un guiño
a las monturas de los adultos siguiendo los últimos dictados
de la moda en cuanto a elección de monturas y paleta de
colores. Para la realización de cada uno de los modelos son
necesarios 41 días de trabajo, en los que se eligen las planchas de acetato entre 196 diferentes, se unen, se cortan y
se trabajan hasta dar como resultado modelos únicos. Cada
par de gafas ha sido creado por artesanos expertos de Cadore, los únicos profesionales que pueden crear un producto tan complicado como es éste. Igual que en la colección de
adultos, cada par de gafas Ultra Kids puede personalizarse
en la varilla, grabando el nombre o la firma del joven usuario.
www.ultralimited.it

CLARK KENT LLEVA,
EN REALIDAD, TOM DAVIES
En la película “Batman vs Superman: El origen de
Justicia” Clark Cent lleva unas gafas a medida,
realizadas en cuerno, de la marca Tom Davies. El
diseñador admite haber estado siempre fascinado por la doble identidad del súper héroe y por el
uso de gafas para ocultar su identidad secreta. En
la película, el objetivo de Davies ha sido trabajar
con las características naturales de Henry Cavill,
actor protagonista de Superman, y llevar a cabo
una versión adaptada del súper héroe a través de
las gafas. Davies se centró en las líneas de la trama para alterar la percepción del público sobre el
personaje. www.tdtomdavies.com

Tan sólo un año después de su lanzamiento mundial de la mano de Jet Set Group, Byblos presenta importantes novedades de su lucky eyewear collection, tanto en los modelos de vista como
en los de sol. El estado es siempre urban casual con modelos unisex, con un corte definitivo y moderno, y un concepto orientado hacia el futuro. El elemento identificativo es el cristal, en alianza
la parte metálica de frente y varillas. El top model de la temporada, protagonista del anuncio de
la colección de verano, es una montura hecha de nylon transparente, con elementos metálicos y
lentes planas coloreadas. La paleta de color va del cristal al azul, pasando por el amarillo azafrán,
verde camuflaje, colores habana y pastel, en acabados brillante o mate. Este mix otorga vida a
monturas muy llamativas, tanto por su concepto como por sus colores, ciertamente un “must”
para esta temporada de verano. La colección Byblos eyewear está distribuda por el Grupo Velada en España y Portugal. (www.grupovelada.es). Tel.: 91 647 53 11.

BLANCA SUÁREZ
LLEVA GIGI BARCELONA
La actriz Blanca Suárez, ha lucido este mes dos
modelos de la firma española Gigi Barcelona. Además
de su publicación en Instagram, en la que la actriz pasea
en bicicleta en un simpático vídeo con el modelo de gafas
“Bukowski”, combinado con un estilo casual y deportivo, Blanca ha publicado en su Blog de la revista Vogue, un conjunto
en el que combina el modelo “Heritage” de color marfil,
con un estilo casual, fresco y cómodo. Ambos modelos
“Bukowski” y “Heritage” son Top Sales de la marca
Gigi Barcelona. www.gigibarcelona.es

SPY PRESENTA WRANGLER DEGA
La marca y Dale Earnhardt Jr. introducen la edición limitada Wrangler Dega, un colorido homenaje al
icónico coche No. 3 Wrangler, que hizo famoso el padre de Earnhardt en la década de 1980. El modelo
se “viste” con el icónico esquema de pintura azul y amarilla y cuenta con las exclusivas Happy lenses.
Además, viene equipado con una bolsa de gafas de sol customizada, cubierta de gráficos complementarios. La montura está construida en Grilamid, un material prácticamente indestructible, ligero
y resistente y lleva la firma de Dale en las varillas. Se trata de una colaboración perfecta a través de
la cual, SPY mantiene su herencia profundamente arraigada con el mundo de las carreras. “El diseño
azul y amarillo me gusta mucho, ya que evoca las carreras de mi padre de la década de 1980. Además,
este es el esquema de color que yo mismo utilicé en el 2010”, ha declarado Dale Earnhardt, Jr. Spy es
una marca distribuida en España por Moppie Eyewear (Tel.: 619 46 87 62). www.spyoptic.com
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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

VARILUX S SERIES™: 4D TECHNOLOGY™
EL CÁLCULO BINOCULAR PERSONALIZADO
EN FUNCIÓN DEL OJO DIRECTOR
Hasta el día de hoy, la visión binocular no se ha tomado totalmente en consideración en ningún tipo de gafas con lentes progresivas. No obstante, para una obtener
una percepción visual óptima, es necesario respetar los diferentes aspectos de la
visión binocular, cualesquiera que sean las prescripciones de ambos ojos. Para ir aún
más lejos, el ojo director desempeña un papel particular en el conjunto ocular. Si se
toma en consideración este parámetro, se puede mejorar aún más la eficacia visual
binocular del portador. Por primera vez, la 4D TechnologyTM permite tomar en consideración estos diferentes factores en el cálculo de las gafas con lentes progresivas.

Ojo cíclope y dirección visual binocular
Como en el caso del cíclope de la mitología griega, aunque cada uno de nuestros ojos reciban y analicen una imagen del mundo que nos rodea, en la visión
binocular nosotros percibimos una imagen única desde un punto de vista virtual denominado el ojo cíclope. La demostración de Hering ilustra bien este
fenómeno (fig. 3). Un sujeto mira a través de un agujero perforado en una lámina de vidrio de manera tal que el ojo derecho sólo perciba la casa y el ojo
izquierdo el árbol. Cuando ambos ojos están abiertos, la casa y el árbol aparecen superpuestos en la misma dirección egocéntrica proveniente de un punto
situado aproximadamente en el plano mediano de la cabeza [4]. Este punto de
referencia, denominado ojo cíclope, sirve de origen para la dirección visual binocular. Este concepto es muy conocido en el análisis de la visión binocular.

VISIÓN BINOCULAR: LAS BASES FISIOLÓGICAS
Los seres humanos tienen dos ojos separados por una corta distancia en el espacio, de manera que una amplia porción del campo visual es percibida simultáneamente desde puntos de vista diferentes. A través de las vías visuales, las dos
retinas transmiten imágenes monoculares dispares al córtex (fig. 1).

Fig. 1 - Proceso cortical de la visión binocular.

Ambas imágenes deben
ser de buena calidad y muy
parecidas (fig. 2) para que
el cerebro pueda analizar
sus semejanzas y diferencias para luego poder
fusionarlas en una percepción única en tres dimensiones. A este proceso se
le denomina visión binocular. La visión binocular
no solo permite la visión
simple, sino que también
mejora la eficacia visual
con respecto a una eficacia monocular, gracias al
fenómeno de sumación (o
fusión) binocular [1, 2].

Exigencias para una buena visión binocular
Según Castro et al. [3], la sumación binocular es óptima cuando ambos ojos tienen el mismo nivel de calidad óptica. Los autores utilizan el cociente de Strehl
como indicador de calidad óptica del ojo, y demuestran que existe una correlación estadísticamente significativa entre la sumación binocular y la diferencia
del coeficiente de Strehl entre ambos ojos (fig. 2).
De esta manera, cuando ambos ojos tienen el mismo nivel de calidad óptica, la sumación binocular es más elevada, cualquiera que sea la edad del sujeto.

Fig. 2 - La
sumación (o
fusión) binocular
función de las
diferencias de
calidad óptica
entre ambos
ojos (Castro et
al. 2009).

48

Fig.3 - Demostración
de Hering (Howard &
Rogers 2002).

Coordinación oculomotora y ojo director
El ojo director desempeña un papel muy especial en la pareja ocular; el sistema
visual le da la preferencia en la realización de tareas motoras y se comporta como
un guía direccional para el otro ojo [5]. Otros resultados [6, 7] sugieren que el sistema visual trata la información visual proveniente de este ojo prioritariamente.
Una experiencia realizada en el departamento de I&D de Essilor International confirma el papel preponderante del ojo director en la realización de tareas visuales
dinámicas [8]. El objetivo de esta experiencia consistía en comparar el impacto de
un defecto óptico monocular en la eficacia visual binocular en la realización de una
tarea dinámica de detección visual (fig. 4). La mitad de los sujetos implicados en
la experiencia presentaban un ojo director derecho, la otra mitad un ojo director
izquierdo. Los resultados muestran que un defecto óptico en el ojo director aumenta de manera significativa el tiempo de respuesta de los sujetos (p < 0.05), lo
cual no es el caso cuando un defecto óptico equivalente se coloca en el otro ojo.
Fig. 4 - Experiencia en el simulador
de realidad Virtual Essilor I+D.
El sujeto debía indicar, con un
dispositivo de videojuego (joypad)
las orientaciones sucesivas de la E
de Snellen (4 orientaciones posibles)
que aparecían durante 1.500 ms en
diferentes posiciones en el campo
de visión binocular. Entre cada
aparición de la E, el sujeto debía
colocar una cruz central ubicada en
la dirección primaria de la mirada.
Un defecto óptico adicional se
colocaba alternativamente en el ojo
director o en el otro. Se registró el
tiempo de respuesta cada vez que
aparecían las dianas (t respuesta
joypad - t aparición diana).

Existen numerosas pruebas para determinar el ojo director. Porac y Coren [9]
distinguen dos tipos de pruebas: aquellas en las que la acción de apuntar monocularmente es consciente y aquellas en las que esta es inconsciente. La preferencia
de los autores se orienta hacia el segundo tipo de pruebas. Este es el caso de la
prueba «Hole in the Card Test» (prueba del agujero en la cartulina), en el que el sujeto debe fijar, con ambos ojos abiertos, un objetivo que está delante de él, pero a
través de una tarjeta perforada. Se han desarrollado e incorporado un protocolo y
un dispositivo específico en el Visioffice para permitir al óptico efectuar esta medición en el establecimiento (fig. 5). El cliente sujeta la tableta con ambas manos y
mira el objetivo de fijación del Visioffice a través de la mira de la tableta. El nuevo
software integrado en el Visioffice determina automáticamente el ojo director de
la persona. De esta manera, al utilizar la nueva tableta 4D, el óptico puede identificar rápidamente el ojo director de su cliente.

4D TechnologyTM:
un cálculo binocular que toma en consideración al ojo director
El cálculo binocular que se utiliza en la 4D TechnologyTM consiste en ajustar las
eficacias entre las dos lentes, de manera que la calidad óptica de las imágenes
retinianas derecha e izquierda correspondientes a las direcciones de la mirada
acopladas sean similares a la vez que se asegura una visión óptima al ojo director
(fig. 6).

Fig.6 - Cálculo binocular 4D Technology
Fig. 5 - Medición del ojo
director con el Visioffice.

LENTES OFTÁLMICAS:
LA OPTIMIZACIÓN BINOCULAR
Las lentes progresivas perturban la calidad de las imágenes retinianas naturales
derecha e izquierda con la presencia de aberraciones ópticas, inevitables, y generadas por la variación óptica de potencia en la periferia de la lente. De esta manera, estas afectan a la visión natural binocular. Esto puede acarrear dificultades
para la fusión de las imágenes y la percepción del relieve, así como una reducción
de los campos de visión binocular.
Se viene abogando desde hace ya muchos años por que se tome en cuenta la visión binocular en el diseño de las lentes. Por ejemplo, algunos métodos permiten
posicionar correctamente las zonas de visión para seguir la convergencia natural
del portador. No obstante, los métodos de cálculo actuales se basan en un enfoque monocular que no permite satisfacer totalmente la necesidad binocular de
los portadores. Cuando los ojos ven simultáneamente un mismo objeto, las eficacias actuales de las lentes derecha e izquierda pueden ser diferentes en las direcciones de mirada acopladas, especialmente en de que ambos ojos no tengan la
misma prescripción en la visión lejana.

Para ello, se ha definido un nuevo diseño óptico binocular para ambas lentes. Se
construye, entre otros, a partir de las prescripciones de ambos ojos y de la información sobre el ojo director. En cada dirección visual binocular, se define un
conjunto de criterios binoculares que expresa las necesidades fisiológicas binoculares de los portadores. La definición de este nuevo diseño binocular se basa en
nuestro saber hacer adquirido durante las pruebas de evaluación que conducimos
continuamente en los portadores.
Seguidamente, cada lente es optimizada de manera que las eficacias ópticas alcancen el diseño óptico binocular así definido.
El método, al tomar en cuenta al ojo director en la definición de la eficacia y asegurando una simetría de las eficacias derecha e izquierda en el sistema de coordenadas binoculares, permite obtener una eficacia binocular óptima mejorando la
rapidez de detección en los campos de visión binoculares más amplios.

CONCLUSIÓN
El cálculo binocular aplicado en la 4D TechnologyTM favorece al ojo director con el
objetivo de preservar su papel al minimizar las diferencias de calidad óptica entre
ambos ojos. El portador conserva la buena calidad de las imágenes en ambos ojos,
su visión binocular se mejora así como sus eficacias en visión dinámica.

En efecto, actualmente, las lentes son calculadas de manera separada y las eficacias son optimizadas lente por lente sin considerar el conjunto (la pareja) de lentes
que forman las gafas; se habla en este caso de diseño monocular.
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GL76299
Strass y estampados
exclusivos en las varillas.

Moda francesa
inspirada en los 50
La nueva colección de monturas oftálmicas de Guy Laroche se
inspira en la moda de los años 50, con modelos de líneas elegantes y
perfiles marcados para mujer, así como diseños tranquilos y sofisticados para hombre, que adornan miradas con el estilo inconfundible
de la firma francesa.

La principal inspiración para sus creaciones femeninas, sin embargo,
continúa siendo el mundo de la joyería. Delicados detalles de strass
decoran los terminales y el inicio de las varillas, combinándose con
estampados exclusivos de las colecciones textiles de Guy Laroche,
elegantes laminaciones y superficies guateadas (tanto en acetato
como en metal), que convierten cada montura en exquisito complemento de moda.

GL76305
Las supercies guateadas
aportan un toque de distinción.

Los modelos para hombre ofrecen una sorprendente mezcla de colores brillantes y mate, presentados en formas muy llevables. En ocasiones el conjunto se completa con un trabajo de relieves ondulantes
aplicados directamente sobre el acetato, confiriendo a cada diseño
una perfecta combinación de tendencia, estilo y calidad.
Dentro de la nueva colección de Guy Laroche también se presenta
como novedad una línea de modelos para ambos sexos que incluyen piezas de corcho como elementos decorativos en frontales y
varillas, integrando perfectamente este versátil material de origen
natural en la estética exclusiva de la marca francesa.
www.optim.vision

GL76315
Modelos masculinos con
sutiles toques vintage.

Una experiencia diferente

de la mano de

Optim

El pasado 16 de junio se celebró en Zaragoza, en un
espectacular edificio de la ciudad, una experiencia
de compra diferente de la mano de Optim dirigida a
ópticos de la ciudad aragonesa.

D

urante el evento, Optim expuso las nuevas creaciones de
Agatha Ruiz de la Prada, Armand Basi, Victorio & Lucchino
y Guy Laroche; además de las colecciones de Vuarnet, Infinity Redbull Racing, O’neill, Levis y New Balance, su última
incorporación. Acto seguido, los invitados participaron en
sendos talleres creativos donde pudieron diseñar sus propias gafas y
crear sensacionales campañas de publicidad para captar la atención
de sus clientes de manera atractiva y profesional. Como guinda, disfrutaron también de una divertida experiencia de realidad virtual y de
una deliciosa cata gastronómica.
Los participantes en el evento fueron los primeros en conocer la noticia de la nueva adhesión de New Balance al portafolio de Optim. Un
acuerdo con la francesa L’Amy para la distribución de la línea de gafas
de la marca deportiva en el territorio español.
Tras el éxito de la convocatoria y la satisfacción demostrada por los
asistentes al evento, Optim desea agradecer su participación a todos
ellos. ¡Hasta la próxima!

Optim ha celebrado en Zaragoza una experiencia de compra diferente dirigida a
ópticos de la capital aragonesa.

Los ópticos invitados participaron en talleres creativos donde diseñaron sus propias gafas y crearon campañas de publicidad para captar la atención de sus clientes.
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¡De viaje con

Miro Jeans!

Con la llegada del verano, la marca Miro Jeans lanza
una nueva campaña con la que pretende fidelizar al
público joven y atraer nuevos clientes a sus ópticas
Natural Optics.

Miro Jeans sortea un viaje para dos personas a Cala Salada, en Ibiza. Los interesados
podrán participar a través de las redes sociales de Instagram y Facebook.

La campaña, que finaliza el 15 de agosto, se dirige a un público joven, interesado
por la moda, las gafas de sol modernas y atrevidas y el street style más actual.

M

iro Jeans hace una atractiva propuesta: un sorteo de
un viaje para dos personas a Cala Salada, en Ibiza, que
da nombre a uno de los modelos más representativos
de esta última colección de sol de Miro Jeans. Compuesta por 10 nuevos modelos y 31 referencias que llevan por nombre algunas de las mejores playas del mundo, la nueva
colección está inspirada en la tendencia urbana más actual. La campaña es mayoritariamente Social Media, ya que las Redes Sociales
son los canales idóneos para llegar a un público que se expresa y
vive sumergido en el mundo virtual. Para participar en el sorteo, los
seguidores deberán compartir en Instagram una foto con sus gafas
Miro Jeans utilizando el hashtag #mirojeans, con el que se pretende dar visibilidad a la marca y potenciar su valor, o bien subiendo su
foto a través del Facebook de la marca. La promoción tendrá lugar
hasta el 15 de agosto y el nombre del ganador se hará público a finales del mismo mes a través de las redes sociales del grupo.
Con esta campaña Miro Jeans se dirige a chicos y chicas jóvenes, con
ganas de comerse el mundo. Un target que se desvive por la moda,
las gafas de sol modernas y atrevidas y por el street style más actual. La estrategia pretende aportar resultados muy positivos en
términos de engagement y fidelización. Además, durante los meses
de julio y agosto la marca sorteará, a través de las RRSS, gafas de
sol de la nueva colección. Para apoyar la campaña y conseguir atraer
la atención del público joven, todos los centros Natural Optics cuentan con material específico dirigido al consumidor final. Una imagen
atractiva y fresca a través de la cual el óptico podrá potenciar la
promoción en el mismo establecimiento y hacer difusión de la nueva colección, de venta exclusiva en Natural Optics Group. El público,
además, también puede adquirir online los modelos de la colección a
través de la página web de Natural Optics a un precio muy asequible.
www.naturaloptics.com

La nueva colección Miró Jeans, exclusiva de Natural Optics, se puede adquirir a precios muy asequibles en las ópticas del Grupo y a través de la página web.
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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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NOTICIAS

KODAK Lens AFT

el mejor aliado

Costa y la RFEV
presentan al equipo olímpico
español para Río 2016

contra la fatiga visual

Predominios visuales), también fue escrita por
Manuel Roure en 2012. Optometria holística es un
libro que hace “una síntesis de la aplicación de los
conceptos expresados en los libros de emetropización, binocularización, identificación y de los
seminarios sobre terapia visual y desarrollo del
niño”, tal y como detalla el óptico optometrista
andorrano Ramon Porqueres en el prólogo.

General Óptica
distinguida por su buena
gestión en prevención

KODAK Lens AFT, lente con tecnología anti-fatiga combinada con el tratamiento BluProtect UV, es la lente digital
ideal para uso diario. El suave incremento de potencia en
la zona inferior ayuda durante la lectura y trabajos prolongados en cerca, incluidos los dispositivos digitales
tales como smartphones, tablets o portátiles.
Su cuidado diseño y su mínimo nivel de distorsión en combinación con las necesidades generadas por el cambio de
hábitos de los usuarios respecto al uso de pantallas digitales, la hacen adecuada como lente de primera elección
tanto para emétropes como para amétropes, pre-présbitas e incluso présbitas incipientes. El diseño KODAK Lens
BluProtect UV, combinado con el nuevo tratamiento contra la luz azul nociva, es la mejor solución para la fatiga
visual. Proporciona una protección efectiva frente a la luz
azul nociva, ayuda a aliviar los síntomas asociados al uso
de pantallas disminuyendo la intensidad de este tipo de
luz, proporciona mejor contraste y aumenta la capacidad
para distinguir detalles en entornos poco iluminados. Así,
las lentes digitales KODAK Lens AFT con BluProtect UV
representan la mejor solución antifatiga al presentarse
en dos versiones adecuadas para dos perfiles distintos
de usuario en función de la edad: KODAK Lens AFT 0.66:
Usuarios de 25 a 35 años, y KODAK Lens AFT 1.00: Usuarios de 35 a 45 años.
Después de su buena acogida inicial en el mercado, KODAK Lens AFT BluProtect UV se convierte en el aliado
perfecto de los usuarios de ordenadores, smartphones,
tablets y cualquiera que necesite aliviar síntomas de fatiga visual asociados al trabajo en cerca.
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La marca de gafas de sol Costa y la Real Federación
Española de Vela (R.F.E.V.) han presentado al equipo
español olímpico y paralímpico que participará en
los Juegos Olímpicos de Río 2016. En esta ocasión,
los regatistas españoles lucirán las gafas de sol Costa polarizadas de alto rendimiento, con tecnología
patentada 580, las lentes más nítidas del planeta.
El Equipo Olímpico Español de Vela se presenta
ante la gran cita olímpica de Río 2016 como el deporte que más medallas ha dado a España en toda
la historia, un total de 19 medallas, 13 de oro, 4 de
plata y 1 de bronce, además de 25 diplomas. Estará
presente en nueve de las 10 clases: RS: X M y F, Laser Standard y Radial, 470 M y F, 49er, FX y Nacra
17. Esta será la primera vez que España clasifica
a todas las clases en unos Juegos Paralímpicos.
En este caso las tres son, en la clase individual
2.4mR, Arturo Montes; en la clase doble, Skud 18,
Sergi Roig y Violeta del Reino y en la triple, Sonar,
Paco Llobet –que fue olímpico en Londres 2012 en
2.4mR–, Héctor García y Manu Giménez.

Manuel Roure
presenta el libro
‘Optometria holística’

El óptico optometrista mollerusense Manuel
Roure ha presentado el libro Optometria holística. La visió ens permet percebre, comprendre, interpretar, adaptar-nos (en castellano, Optometría
holística. La visión nos permite percibir, comprender, interpretar, adaptarnos) el pasado 2 de junio
en el centro Avantmèdic de Lleida. Este libro es
la segunda publicación sobre optometría escrita
íntegramente en catalán. El Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya (COOOC), con el
objetivo de colaborar y ser partícipe de este proyecto, es el patrocinador de esta obra. La primera
publicación, Predominis visuals (en castellano,

En un acto organizado por Asepeyo en el Centro
de Prevención y Rehabilitación de Sant Cugat, la
compañía ha sido distinguida por su gestión en
prevención de riesgos laborales. La distinción,
que también recibieron otras empresas de la provincia, consiste en un incentivo económico sobre
las cuotas por contingencias profesionales, que
demuestran que General Óptica ha contribuido
de manera contrastable a la disminución y a la
prevención de la siniestralidad laboral a través de
inversiones cuantificables y de la implantación de
medidas, políticas y prácticas preventivas adecuadas en todos los niveles de la empresa. El bonus lo otorga la Dirección General de Ordenación
de la Seguridad Social, a través de Asepeyo, mutua colaboradora con la Seguridad Social, una vez
comprobada la concurrencia de los requisitos previstos, basados en la realización de inversiones en
instalaciones, procesos o equipos en materia de
prevención de riesgos laborales, el cumplimiento
de una serie de actividades preventivas y el mantenimiento de un nivel bajo de accidentabilidad
laboral. De General Óptica, Asepeyo ha destacado
el importante valor que otorga la entidad a la prevención de riesgos laborales y a la instauración de
políticas de salud y seguridad laboral adecuadas
para sus trabajadores. Susana Gutiérrez, directora de Recursos Humanos de General Óptica,
dijo sobre el premio: “Es una satisfacción para mí
ver como otro año más nuestro equipo de PRL es
reconocido por la labor que vienen realizando en
los últimos años. Las personas son el corazón de
nuestra empresa y hay que cuidarlas”.
En la foto vemos a Rosa María Gómez, responsable de Prevención, y a Cristina Montero, del mismo departamento de General Óptica, así como
a Josep Maria Lecina, del centro asistencial de
Barcelona-Horta, y a Gregorio Nicolau, técnico de
Seguridad e Higiene.

NOTICIAS

Finaliza el curso

Javier González-Miró

de Experto en Aplicaciones
Oftalmológicas de la UV

Ha finalizado la tercera edición del Título de Experto Universitario en Aplicaciones Oftalmológicas de
las Lentes de Contacto impartido en laUniversidad
de Valencia. Tras 6 meses de docencia mediante el
aula virtual de la Fundación Universidad-Empresa
ADEIT de la Universidad de Valencia, se realizó la
sesión presencial para el desarrollo del apartado
práctico de dicha titulación. Han sido un total de 10
horas de prácticas de lentes de contacto ayudaron
al alumnado a familiarizarse con la práctica clínica
del uso terapéutico, refractivo y cosmético de las
lentes de contacto. Dicha sesión se llevó a cabo en
las instalaciones de la Clínica de Optometría de la
Universidad de Valencia. La próxima edición del título ya está en marcha y su información se puede
encontrar en su web.

nuevo presidente de
Cione Grupo de Ópticas

Desarrollado por especialistas en oftalmología y
visión junto a la empresa Oftalcare Nutravisión,
especializada en productos para la salud visual
y nutrición ocular, y bajo la supervisión científica del Profesor Dr. Jorge Alió, es un innovador
complemento nutricional en formato masticable para todas las edades, que aporta vitaminas
A-C-E y activos fundamentales como luteína,
zeaxantina y zinc.

El COOOC, nombrado
Cooperador de Mérito
por el Instituto Barraquer

Chicle Eyegum for vision
Premio Innovación 2016

El pasado 18 de mayo se hizo entrega de los Premios Idermo 2016. Eyegum for Vision, el primer
chicle en el mundo para los cuidados del ojo y la
visión que comercializa Iberia Vision Care, ha sido
galardonado con el Premio Oro al Mejor Producto
Innovación 2016. Este premio tiene una relevancia especial porque es votado a nivel nacional no
solo por empresarios y entidades del sector farmacéutico y dermocosmético, sino también por
consumidores finales y blogueros del sector, que
en un numero superior a 14.000 votantes, han concedido este apreciado galardón a Eyegum.

El presidente del Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya (COOOC), Alfons Bielsa,
y el contable, Lluís Puig, recogieron la acreditación oficial el pasado 31 de mayo en el marco de
la celebración de la Asamblea General Ordinaria
del Instituto.
Este nombramiento, que se lleva entregando
a diferentes entidades durante los últimos 20
años, fue decidido de forma unánime por la
Asamblea General del Instituto. Con esta elección, se pretende reconocer la tarea del COOOC
y los méritos en favor de los objetivos comunes
de los dos organismos.
“Este es un reconcomiendo importante para
nuestra profesión y para nuestra función como
profesionales de la visión”, explicó el presidente
del Col·legi al recoger el diploma. Bielsa destacó que los fundamentos que deben definir la
relación entre los oftalmólogos y los ópticos
optometristas deben ser “la cooperación y el
entendimiento”. En este acto, también se entregaron los diplomas acreditativos como Cooperadores de Mérito al portal web EFE Salud, a la
empresa Carl Zeiss, a la Asociación de Retinosis Pigmentaria, a UNILEVER y, por último, al
banco de ojos Mémora.

Javier González-Miró fue elegido presidente de Cione
Grupo de Ópticas en la Asamblea General que se ha celebrado recientemente en el Hotel Eurostars de Madrid.
El nuevo presidente es el socio número 31 de Cione y está
vinculado a la cooperativa desde el año de su creación,
1973. Hijo y padre de óptico, nació en 1948 en la planta de
arriba de la antigua ubicación de lo que todavía hoy es la
Óptica Miró de Ribadeo (Lugo). “Esto imprime carácter.
Se puede decir que esta profesión forma parte del ADN”,
afirmó el nuevo presidente en la Asamblea.
Fueron elegidos también los cargos de secretario y los de
vocales primero, tercero y quinto de Consejo Rector de
Cione Grupo de Ópticas. Rafael Carrasco, óptico sevillano
que además de socio de la cooperativa desde la apertura
de su óptica lo es también del grupo de imagen vision&co,
fue votado mayoritariamente como secretario del Consejo. Carrasco habló de diversificar el producto propio y
seguir trabajando para lograr “condiciones comerciales
aún más ventajosas”. Eva Marín, óptica castellonense que
también es socia de vision&co, fue elegida vocal primera. Marín aportó su punto de vista sobre “la potenciación
de nuestras alianzas internacionales y de la formación
online” y sobre la orientación decidida “hacia las nuevas
tecnologías”. Además, animó a los socios a colaborar con
la Fundación Cione Ruta de la Luz. Antonio Villena, socio
de vision&co y copropietario de Óptica Villena (Cornellá),
fue votado mayoritariamente como vocal tercero. El óptico y audioprotesista catalán recordó que son dos de los
valores de Cione, “lealtad y coherencia, los que nos han
traído hasta aquí”. Por último, Miguel Moragues fue elegido vocal quinto. El óptico riojano, de Logroño, que este
año cumple 25 en Cione y que desde hace año y medio forma parte del grupo de imagen Primera Ópticos, ratificó
los planteamientos hechos anteriormente por los otros
candidatos. En el acto también se reconoció la labor de
los integrantes del Consejo Rector salientes, empezando
por la anterior presidenta de Cione, Marisa Galdón.
En la foto vemos al nuevo presidente de Cione con los
miembros entrantes del Consejo Rector.
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Marcolin y Dsquared2
amplían su colaboración

El grupo Marcolin y Dsquared2 han anunciado la renovación de un acuerdo de licencia exclusiva para el diseño, producción y distribución global de Dsquared2 sol y
graduado. Dicho acuerdo amplía la colaboración actual
hasta el año 2021. El apoyo entre ambas compañías, que
comenzó en 2008, es un ejemplo del deseo de comprometerse mutuamente con el desarrollo y la internacionalización de la marca.
El CEO de Marcolin, Giovanni Zoppas, afirmó: “Dsquared2 mantiene una posición específica en el portfolio
de marcas debido a su originalidad y gran versatilidad.
Durante estos años de colaboración, creemos en el
crecimiento del negocio, y seguiremos a la marca en su
estrategia. Nuestro acuerdo será muy cercano y fuerte
en términos de desarrollo de producto y definición de
estrategias de marketing”.
Los hermanos fundadores de Dsquared2, Dean y Dan
Caten, declararon: “Después de casi 10 años de colaboración estamos contentos de anunciar la renovación
de esta con el grupo Marcolin. Estamos seguros de que
aportará grandes resultados gracias a los nuevos proyectos en que estamos trabajando juntos”.

Farmaoptics
se va de viaje con su
escaparate de verano

Farmaoptics lanza su escaparate de verano para
promocionar la campaña solar. El grupo se ha
inspirado este año en los viajes que cada uno de
nosotros quiere realizar para desconectar estas vacaciones. Unas maletas y unos mapas nos
recuerdan que nos gusta la aventura y que disfrutaremos de todas las experiencias del verano
acompañados de nuestras inseparables gafas de
sol que alimentan el espíritu viajero. Se trata de
un diseño exclusivo que cada campaña se renueva
para ofrecer la mejor presentación en las ópticas
asociadas y flexible para que los socios puedan
jugar con los distintos elementos y crear su escaparate a medida.
El escaparate de verano es una de las principales
acciones que se ofrece desde el grupo gratuitamente a los socios de Farmaoptics con el fin de
contribuir a incrementar las ventas y a generar
una imagen de marca positiva.

Indo Optical compra
Cristales Ópticos Traserra

inaugura su tienda online
de gafas de sol
El Grupo Federópticos ha puesto en marcha una
plataforma de venta online para las colecciones
de gafas de sol de sus marcas en exclusiva: Roberto Torretta, Forecast y Broadway, con el objetivo
de llegar a un mayor número de clientes. La nueva
tienda online fue presentada durante la Asamblea
General de socios, celebrada en Madrid en fechas
pasadas. Se pretende, de esta manera, responder
a una demanda que existe desde hace un tiempo
en el entorno digital, y adaptarse a los nuevos hábitos de compra del consumidor.

Esta nueva plataforma ahonda en la apuesta de
Federópticos por su portafolio de marcas en
exclusiva, recientemente reforzado con la incorporación de la firma Forecast. La tienda ya se
encuentra disponible en la dirección www.federopticos.com/tienda

Gouverneur Audigier
dirección noreste

Indo Optical, dentro de su plan de inversiones
para 2016, ha adquirido Cristales Ópticos Traserra, empresa con más de 50 años de presencia
en el mercado y con una amplia experiencia en
el sector de la óptica. Con esta adquisición, Indo
fortalece y complementa su capacidad productiva global y su presencia en el mercado español,
añadiéndose esta inversión a los 2 millones de
euros ya invertidos en sus laboratorios de España y Marruecos en los últimos dos años.
En palabras de Alfredo Bru, CEO de Indo Optical
(en la foto): “Con esta adquisición, la compañía
aumenta su capacidad de respuesta frente al
incremento de demanda que venimos teniendo
desde la puesta en marcha del plan estratégico
que se desarrolló a nuestra llegada, impulsado
por Sherpa Capital como nuevo propietario de
Indo. Esto, a su vez, nos permite nuevas fórmulas
estratégicas de presencia en el mercado. “
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Federópticos

Durante el mes de mayo, la marca francesa Gouverneur Audigier ha llevado a cabo un tour por los
países Blaticos Escandinavia y Eslovaquia. En colaboración con los ópticos, Gouverneur Audigier
ha decidido enfocarse en la reunión con los consumidores a través de sus marcas Clément Gouverneur y Gouv/Au. Amantes de la autenticidad,
entusiastas de las gafas, diseñadores de moda y
artistas han asistido a estos eventos. Debido al
entusiasmo de los asistentes sobre la artesanía
tradicional y la promoción de los valores humanos que defiende la marca, Gouverneur Audigier
desea extender estas representaciones en otros
países. Más información http://gouvau.com/fr/
#clementgouverneurontour y #gouvauontour.

º PAR DE SOL DE REGALO*

2 GRADUADO

*Consulta las condiciones de la promoción en tu óptica.

¡PREGUNTA A TU DELEGADO COMERCIAL DE NEXO OPTICS POR LA NUEVA CAMPAÑA DE KODAK LENS!

Kodak y el logotipo de Kodak son marcas registradas
de Kodak usadas bajo licencia de Signet Armorlite,
Inc. Todas las marcas y marcas registradas son
propiedad de sus respectivos dueños.
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WIT rinde homenaje
a la personalidad
propia con el lema
#DestinoTÚ

Prats Barcelona
recibe la visita de los
estudiantes de la FOOT

Durante el pasado mes de junio, los estudiantes
del último curso del Grado Semipresencial de
Óptica y Optometría visitaron las instalaciones
de Prats Barcelona en Sant Boi de Llobregat. Los
futuros ópticos y los futuros másteres disfrutaron de una fantástica jornada formándose en las
últimas tecnologías de fabricación y optimización
de las lentes Free-form. Durante la jornada pudieron conocer la elevada tecnología de la que están
dotados los diferentes laboratorios Prats y el nivel de maquinaria de máxima precisión necesario
para ser uno de los líderes en diseño y fabricación
de lentes Free-form.

Eduard Estivil
En esta nueva colección, las gafas WIT Eyewear invitan al
viaje interior con el lema #DestinoTÚ. Un lema que se materializa en las gafas con una personalidad muy potente,
pensadas para diferenciar a quien las lleva, reforzando el
concepto “Made for me”.
La temporada que viene, el protagonista es el witter, que
sabe lo que quiere y que se atreve a manifestarlo abiertamente. Y sus gafas son parte destacada de ese manifiesto.
Apreciaremos un concepto innovador en cuanto a diseño y
funcionalidad en la zona del talón, debido a la original combinación entre charnela, cierre de aro y frente, todo ello en
block. La gafa mixta o combinada adquiere mucho protagonismo: gafas de acetato combinadas con acero, a modo
de embellecedor o de varilla hiperelástica, así como gafas
en acero o titanio combinadas con acetato. Destacan también los movimientos novedosos mediante fresados y rebajes que sorprenderán por su originalidad.
La nueva campaña de WIT Eyewear busca exaltar la personalidad, el ingenio y la creatividad, valores que son
propios de la marca y que, a su vez, definen al witter que
todos llevamos dentro.
Más información: www.witeyewear.com

58

visita Natural Optics Group

Olsol
comienza la distribución de Frozen
Desde este 1 de Julio de 2016, la empresa Olsol
inicia la comercialización de la colección Frozen,
basada en el gran fenómeno cinematográfico de
Disney. La línea, dirigida a todas las niñas entusiastas de la película, se compone de 4 modelos
en 3 colores. Ha sido diseñada destacando los
motivos más emblemáticos de la película. Asímismo, cada montura está fabricada en acetato de
alta resistencia y con flex OBE, uno de los mejores
flexos disponibles en el mercado.

Durante el último año los productos Frozen se han
convertido en líderes en su segmento. Aparte de
la colección Frozen, la empresa Olsol comercializa
las colecciones infantiles del mundo Disney, Cars
y Princess, conformando una de las mejores ofertas infantiles en el mercado óptico español.

Toni Nadal
con gafas de sol Errebé

El doctor Eduard Estivill, autor del Método Estivill, guía para enseñar a dormir a los niños, visitó
el pasado 16 de junio en Torrefarrera las instalaciones de la empresa Natural Optics Group, con
motivo de la charla “Duerme bien para vivir mejor”
que ofreció la misma tarde en la localidad y que
estuvo patrocinada por el grupo óptico. A su llegada a Natural Optics Estivill fue recibido por el
CEO del grupo óptico, Ignasi Solé, y recibió unas
gafas de sol de la marca Antonio Miro Eyewear,
que distribuye exclusivamente Natural Optics
Group. Durante la visita Estivill conversó con los
miembros del equipo de Natural Optics e incluso
recordó el pasado de su familia, propietarios de
una óptica en Barcelona.

La firma de gafas Errebé from Mallorca ha sido el
sponsor del torneo de tenis profesional femenino
Open Mallorca WTA. Los asistentes pudieron ver
al entrenador y tío del tenista Rafa Nadal, Toni
Nadal, luciendo las gafas de sol de fibra de carbono Errebé, en concreto el modelo Cabrera 101/55.
Errebé from Mallorca, fundada en 2011 por David
Lencina, se ha convertido en una de las principales
referencias del sector óptico en Baleares.

La Asociación de Tenis Femenino (WTA) es líder
mundial en el deporte profesional femenino con
más de 2.500 jugadoras representando a 92 naciones y compiten por 130 millones de dólares
en premios. En el 2015, la WTA fue vista por 395
millones de aficionados por televisión y canales
digitales de todo el mundo.

#DestinoTú

TU INGENIO

TU VALENTÍA
TU PERSONALIDAD
TU estilo

TÚ, ‘PORQUE SÍ’
Tus WIT a 0 Km

Colección disponible muy pronto en

www.witeyewear.com
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e-HealthVision
y Seiko Optical

Lanzamiento de
Essilor Delta 2

firman un acuerdo
de colaboración

Para apoyar al sector óptico en la detección precoz de patología ocular en la adaptación de lentes de contacto especiales y apostando por la formación continua del optometrista, e-HealthVision y Seiko Optical han firmado un
acuerdo de colaboración desde la Universidad Europea;
donde la start-up e-HealthVision desarrolla su actividad
en el Hub Emprende. Ambas empresas orientan al profesional de la óptica hacia un avance por la diferenciación y
especialización del sector.
Su objetivo es claro: mejorar la formación y dar soporte
exclusivo a los Seiko Specialist en el cribado de patología tanto de polo anterior como de fondo de ojo y en las
adaptaciones de lentes de contacto especiales. Pondrán
en manos de los ópticos novedosas herramientas para
ayudar y facilitar el trabajo en el gabinete. Herramientas
como la plataforma de tele-oftalmología por video-conferencia en tiempo real My Vision 360; gracias a la cual,
desde el gabinete, se podrán compartir imágenes, dibujar sobre ellas y obtener soporte de los oftalmólogos en
riguroso directo, lo que facilitará la comprensión de las
explicaciones por parte del optometrista. Éste se conecta con el oftalmólogo, y durante la tele-consulta comparte lo que está viendo en cualquiera de su instrumental
para valorar de manera conjunta al paciente en tiempo
real. El oftalmólogo podrá conversar con el optometrista
y con el paciente para darles las indicaciones necesarias.
La unión de esfuerzos por parte de Seiko Optical y
e-Health Vision tendrá como resultado un acuerdo colaborativo cuyo beneficiario final será el optometrista,
mejorando la rentabilidad de las ópticas y la percepción
que los usuarios tienen de ellas.
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Essilor, buscando una solución integral para los talleres de óptica y aprovechando el éxito obtenido
con su biseladora Delta, lanza un nuevo concepto
de taller con su nuevo equipo de biselado Delta 2,
una solución sencilla e intuitiva que permite mejorar la eficacia del taller con un equipo completo,
compacto y asequible.
Essilor Delta 2 es un equipo de biselado que concentra todas las funciones del montaje, detecta
cualquier tipo de lente o plantilla, centra y bloquea
cualquier tipo de lente. Permite biselar, ranurar,
pulir y matar cantos; además, opcionalmente, permite realizar montajes con taladro.
Durante estos meses, incluido julio, Delta 2 está
siendo presentado en las principales ciudades
de España en Showrooms específicos de instrumental de óptica con las principales novedades
de Essilor en instrumentos de Taller, Optometría
y ayuda en el punto de venta.

Los invidentes
vuelven a ver la luz gracias a la
visión artificial

And the blind went back to see the light (Y los
ciegos volvieron a ver la luz). Esta frase, que hace
unos años parecía sacada de una película de ciencia ficción, es hoy “una realidad que ha venido para
quedarse”, ha explicado el doctor Jeroni Nadal, del
Departamento de Vítreo-Retina del Centro de
Oftalmología Barraquer, en su intervención en la
International School on Light Sciences and Technologies que organiza estos días la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. En su intervención, Nadal ha dado detalles sobre “la visión artificial, una
realidad que ha llegado antes de tiempo” y que se
basa en dos tipos de implantes retinales (Argus II
y Alpha IMS). En la actualidad, hay cuatro personas
implantadas en España y en el mundo la cifra sube
hasta los 150. Con el propósito de que “las personas

invidentes puedan recuperar la visión”, se empezó
a trabajar en estos dispositivos como “una manera
de engañar al cerebro para que pueda identificar
un estímulo como visión y que ésta se corresponda
con una visión real, aunque algo somera”, ha explicado el oftalmólogo. Hay que poner al paciente en primer lugar y ha asegurado que “si la visión artificial
alcanza precios más o menos equivalentes a los
implantes cocleares –cubiertos por la Seguridad
Social y que valen unos 30.000 euros–, podrá ser
accesible sin problemas, porque para la Sanidad
Pública la atención a estos pacientes tiene un coste
muy elevado”. Si los implantes retinales son el presente, el futuro se dibuja más esperanzador: “Esto
es solo el principio. En un futuro podrán tratarse la
retinosis pigmentaria y otras enfermedades”, ha
augurado el doctor Nadal.

Optimil inaugura
una nueva óptica en Mojácar
La cadena de ópticas,
recientemente adquirida por el Grupo
Alain Afflelou, continúa con los planes de
expansión de su red
de franquicias por el
territorio nacional.
Su nueva óptica en Mojácar refuerza su presencia
en la provincia de Almería y en toda España, donde
cuenta ya con una amplia red de ópticas franquiciadas con personal experto en salud visual. Sara
Reyes y David Fernández serán los encargados de
ofrecer un servicio de calidad y un asesoramiento
adaptado a las necesidades del cliente en Optimil
Mojácar. Ambos son ópticos-optometristas colegiados y especialistas en optometría pediátrica,
así como en terapia visual de ambliopía, estrabismos y problemas de aprendizaje, contactología,
baja visión, integración de reflejos primitivos,
opto posturología y tonometría. Además, cuentan
con otra especialidad que es la visión deportiva.
David es miembro del grupo investigador consolidado por la Universidad Complutense de Madrid
“Visión y Deporte”.

NOTICIAS

España lider en

Varilux

operaciones de catarata en la UE

Cada año en España se realizan 450.000 operaciones de catarata, siendo el porcentaje de implantes de lentes multifocales en estas cirugías
del 10%, muy superior a la media del 4% de otros
países de la Unión Europea. Los expertos que han
asistido a la 3ª Revisión Anual de Esteve en Barcelona también abordaron los principales avances
en enfermedades de la retina, cirugía de córnea y
cristalino, oculoplastia, superficie ocular, glaucoma y tumores del iris. “Actualmente somos uno de
los países más avanzados en corrección refractiva en la cirugía de cataratas, con unos resultados
muy buenos”, ha afirmado el Prof. Luis Fernández-Vega, Jefe del Servicio de Oftalmología del
Hospital General de Asturias y Catedrático de
Oftalmología en Oviedo.”. Los expertos también
han destacado que existen distintas lentes multifocales que podrían dar la misma prestación que
una lente monofocal.
También han sido de interés las patologías relacionadas con la retina, más teniendo en cuenta
que hoy en día tres de las cuatro causas de ceguera se asocian a problemas de retina: degeneración
macular asociada a la edad (DMAE), retinopatía
diabética y miopía magna –es decir, con más de
seis dioptrías. “El 90% de los desprendimientos
de retina se curan y los casos de ceguera se producen únicamente cuando hay una atrofia o una
alteración importante del nervio óptico”. También
se ha hablado del trasplante de células madre o
del ojo biónico, ambos aún en fase experimental.

tesurf, vuelos cautivos con globo aerostático,
conciertos, etc. El festival contó con un apartado de naturaleza, entorno que Serengeti conoce
bien puesto que trabaja con profesionales que
desempeñan su trabajo al aire libre. De hecho,
entre los embajadores de la marca de gafas de
sol estuvieron el preservador de flora y fauna
silvestre y piloto especializado en zonas salvajes Matt Wright, la documentalista y ecologista
marina Céline Cousteau y el biólogo y fotógrafo
de naturaleza Anand Varma. Las lentes Serengeti son fotocromáticas y polarizadas, por lo
que se adaptan a cualquier condición lumínica y
evitan el deslumbramiento. También disponen de
tecnología Spectral Control, que filtra selectivamente las longitudes de onda para proporcionar
una mayor calidad y definición. El material de las
monturas es de gran durabilidad y ofrece un confort extremo.

Visibilia
lanza nuevos clips polarizados

Serengeti
partner del Sky Film Festival
Serengeti se ha unido al elenco de patrocinadores del certamen audiovisual Sky Film Festival
que tuvo lugar en Castelló d’Empúries, Empúriabrava y Roses los días 24, 25 y 26 de junio. La
marca de gafas de sol comparte la pasión por el
cielo y el aire que profesa el concurso y ha querido mostrar su apoyo a este evento como partner del mismo. En el marco del Sky Film Festival
–presentado por el periodista y escritor Martí
Gironell– hubo proyecciones y ponencias sobre
la temática del cielo, el aire y el vuelo. También
se llevaron a cabo actividades paralelas como
demostraciones de acrobacia y parapente, ki-

El grupo Visibilia presenta sus nuevos clips polarizados para este verano. Con elemento clásico y
cómodo como son los clips para las gafas, vuelve
a ponerlos de moda incluso para los más jóvenes
con un aire renovado y fresco. Los clips polarizados están disponibles en ocho modelos diferentes con un amplio abanico de colores que va desde el marrón suave hasta el azul espejado Revo,
pasando por el gris, el verde y el plata. Están diseñados en dos formas diferentes, la rectangular
y la piloto y ofrecen una gran calidad óptica al ser
abatibles y ofrecerse en normal o espejado suave.

pone en marcha
su concurso
Héroes Modernos

Varilux anima a las ópticas a encontrar los Héroes Modernos anónimos: pueden ganar un viaje espectacular a las Cataratas Victoria y el Héroe Moderno ganador podrá contar
su historia en televisión. Entre tus clientes se esconden auténticos Héroes Modernos: el que siempre llega al trabajo
con una sonrisa, la que colabora con una ONG en sus ratos
libres… Seguro que conoces a alguno. Para encontrarlos,
Varilux ha lanzado un concurso especial para las ópticas durante su campaña Héroes Modernos. La participación en el
concurso está abierta hasta el 31 de agosto.
La dinámica es muy sencilla: las ópticas deben localizar a
ese Héroe Moderno anónimo entre sus clientes y nominarlo a través de varilux.es. Después, moverán la nominación
entre sus contactos para conseguir los máximos votos posibles: serán finalistas los 5 más votados y un jurado de profesionales de la comunicación elegirá al ganador. El Héroe Moderno ganador y la óptica que lo ha nominado recibirán cada
uno un espectacular viaje para dos personas a las Cataratas
Victoria. Un auténtico viaje de ensueño en el que podrán
realizar un Safari, sobrevolar las cataratas en helicóptero
y cambiar su visión del mundo. Además, el Héroe Moderno
ganador aparecerá en uno de los programas Héroes Modernos de Varilux en el Canal #0 de Movistar+ para contar su
historia y llegar a mucha más gente.
Desde Varilux proponen a las ópticas una estupenda manera
de encontrara a su Héroe Moderno: a través de una campaña
de publicidad local en medios o bien enviándoles comunicaciones a sus bases de datos con cartas, tarjetones o emailings. El diseño de todos estos materiales puede solicitarse
a Varilux a través del email marketing@essilor.es
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El éxito de los roadshows
Zeiss/Cooper propician una

Jean de Contades
nuevo European Managing
Director en CECOP

segunda vuelta en septiembre

Grupo Cione University ha acordado con dos de sus proveedores preferentes, Carl Zeiss y CooperVision, la puesta en
marcha de un ciclo formativo itinerante por toda España
para presentar a sus asociados nuevos lanzamientos en
contactología y lentes oftálmicas. Los primeros cursos de
‘Creando valor en nuestra oferta comercial’, que así se denominó de manera genérica a la propuesta, llegaron a finales de marzo, y se han sucedido hasta finales de mayo. En
cada charla, los formadores de Zeiss y Cooper explicaron
todas las fórmulas posibles para sacar el máximo partido
al producto, y también insistieron en cómo construir ante el
cliente una propuesta comercial de alto valor añadido con la
que argumentar la prescripción de productos emergentes y
diferenciar así la oferta y el discurso comercial del óptico.
Los formadores de cada compañía desgranaron hasta el
detalle las características de las lentes multifocales Zeiss
Progresivas Light en el caso de Zeiss, y de las lentes diarias
de hidrogel de silicona Confort Day Silk, Premium Lens Oxifinity, Daily&Co Hydro, Esférica, Tórica y Multifocal, en el
caso de Coopervision.

CECOP, plataforma para la óptica independiente,
con más de 3.000 asociados en todo el mundo, incorpora un nuevo responsable europeo al equipo
internacional: Jean de Contades. El nuevo manager
es, a partir de ahora, Responsable de Desarrollo
en el área Iberia. Con responsabilidad general en
el mercado luso y, en particular, en la relación de
CECOP con los fabricantes y proveedores preferenciales en España, Jean de Contades, Executive
MBA en el IE Business School, cuenta son una larga
experiencia en el desarrollo, expansión y gestión
de marcas del sector retail. Su cargo más reciente,
en calidad de Director EMEA de una conocida firma de joyería, completa una trayectoria profesional que se ha desarrollado en el área de marketing,
gestión de negocio y dirección comercial.
Sobre su nombramiento Jorge Rubio, CEO del
Grupo de Ópticas Independientes, comenta: “En
CECOP hemos trazado un plan estratégico de
desarrollo internacional que incluye la apertura
en los próximos dos años de nuevos mercados en
Europa; para ello precisábamos un perfil profesional como el de Jean, que, junto con otro directivo,
cuya incorporación comunicaremos en los próximos días, tienen como objetivo a medio plazo el
de extender el modelo de CECOP a otros países
de nuestro entorno, mercados que consideramos
prioritarios para el crecimiento del grupo”.

Instituto Varilux
lanza nuevos webinars para
el tercer trimestre del año

El resultado global de participación ha sido “excelente”, según Francisco Daza, jefe de Producto de Lentes y responsable del proyecto global de Cione University, puesto que casi
el 40% de los socios de Cione ha acudido a las sesiones, con
una asistencia total de cerca de 400 alumnos. “El éxito de
esta primera ronda de formaciones va a propiciar una segunda vuelta, añadiendo nuevas localidades en septiembre”,
termina Israel Dorado, responsable de Formación.
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Instituto Varilux presenta la programación de
webinars que impartirá durante el tercer trimestre del año. Así, a partir de ahora, los interesados
pueden inscribirse en los webinars a los que no
hayas podido asistir o participar en las novedades
de este trimestre. Los webinars de tratarán sobre
Eyezen y lentes oftálmicas especiales.
Eyezen. Nos encontramos en la era digital, el uso
de dispositivos electrónicos se ha convertido en
una constante en nuestras vidas, lo que ha hecho
que los problemas de fatiga visual se hayan multiplicado en los últimos años. Essilor presenta la
solución para esto con la lente Eyezen, una revolución en lentes monofocales.

Lentes Oftálmicas para casos especiales. Essilor
es un líder mundial en la fabricación de lentes oftálmicas, con cifras que alcanzan los 430 millones
de lentes fabricadas al año. Sin embargo, en estas
cifras no está considerando una pequeña proporción de personas cuyas necesidades van más allá
de las cubiertas por las lentes convencionales habituales. Nos referimos a los pacientes que presentan necesidades visuales especiales, cuyas
graduaciones sobrepasan las consideradas “estándar”, es decir, personas con graduaciones mayores de -14D o de +8D. Para ello, Essilor cuenta
con un laboratorio en Battans (Francia) dedicado
exclusivamente al desarrollo y fabricación de las
Lentes Especiales; en este webinar se verán las
posibilidades de fabricación en este laboratorio.
Para participar en estos nuevos webinars, pregunta a tu consultor de negocio de Essilor.

InterOptik Winter
firma acuerdo con Via-óptica y
amplía su colaboración con Cione

InterOptik Winter ha firmado un acuerdo de colaboración con la plataforma de comunicación
Via-óptica. “Para nosotros es un honor formar
parte de un proyecto tan innovador en el sector
óptico. La filosofía de Via-óptica y su modelo de
negocio me interesaron mucho desde el principio y, tras nuestras reuniones, hemos visto que
tenemos la misma visión del sector y compartimos posicionamiento y estrategia. Por tanto,
el acercamiento y posterior acuerdo de colaboración se hacía más que evidente. Además, este
acuerdo coincide con el lanzamiento de Tokay en
España y Via-Optica nos ayudará a potenciar la
visibilidad de la marca”, señala Ubalda Medina,
jefe de ventas de InterOptik WINTER.
Asimismo, tras 20 años como proveedor preferente de monturas, IOW ha ampiado su acuerdo
con Cione extendiendo su colaboración con la
marca Tokai de lentes oftálmicas. “Nada más comenzar el año nos pusimos unos objetivos muy
concretos, entre ellos incorporar la marca Tokai
a la variedad de productos disponibles para los
socios de Cione. Y lo conseguimos gracias a la
buenísima relación mantenida durante años con
la cooperativa”, afirman fuentes de la compañía.
De esta manera InterOptik Winter abre sus puertas a las más de mil ópticas asociadas al grupo,
que podrán acceder al portafolio completo de
Tokai y sus servicios de una manera más sencilla.
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Transitions,

protección frente al sol

Pedro Duc
cooperante del año de la
Fundación Cione Ruta de la Luz

bloqueando el 100%
de los rayos UV

Con la llegada del verano, la intensa incidencia del sol
sobre nuestro cuerpo nos hace protegernos de los rayos
ultravioletas. La mayoría somos conscientes de la necesidad de utilizar cremas con protección solar por comodidad
y por salud. Pero muchas veces, nos olvidamos de los ojos y
de cómo afecta el sol en ellos. Después de la piel el ojo es el
órgano con más probabilidad de sufrir daños por los rayos
UV. Para proteger los ojos y disfrutar de una buena visión
bajo el sol, es fundamental utilizar unas buenas lentes.
Las lentes Transitions, además de bloquear el 100% de los
rayos UV y controlar la luminosidad del entorno aclarándose
en los interiores y oscureciéndose en el exterior de manera
cómoda y rápida, filtran el 20% de la luz azul en interiores y
más del 80% en exteriores para reducir el deslumbramiento y la fatiga ocular mejorando el contraste visual.
La radiación ultravioleta (UV) puede producir enfermedades y patologías. Existen dos tipos de radiación ultravioleta, la de tipo A y la de tipo B. UVA o radiación ultravioleta
tipo A: es la banda de luz que induce la formación de arrugas y el foto-envejecimiento; absorbida principalmente
por el cristalino, puede penetrar más profundamente hasta dañar la retina. La UVB o radiación ultravioleta tipo B es
la banda que causa quemaduras por el sol y es absorbida
principalmente por la córnea.
Los rayos UV son especialmente perjudiciales en la infancia, ya que la inmadurez del cristalino permite el paso del
75% de la luz UV hasta la retina. Lo que supone que a los
18 años una persona habrá expuesto a su ojo al 80% de la
radiación ultravioleta que recibirá a lo largo de su vida. Por
lo que la protección en edades tempranas es fundamental
para la prevención. Las lentes Transitions proporcionan la
mayor protección y comodidad.
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El óptico y audioprotesista navarro Pedro Duc
ha sido distinguido por la Fundación Cione Ruta
de la Luz como cooperante del año. Emocionado,
Duc recogió el premio de manos del presidente
de la Fundación, Ricardo Roca, y de su gerente,
Katerine Salazar (en la foto con Duc), durante
la cena benéfica que Cione Grupo de Opticas
celebra anualmente con motivo de la Asamblea
General de la cooperativa. En unas breves y sentidas palabras, el cooperante animó a sus compañeros a presentarse voluntarios y a colaborar
con la Fundación Cione Ruta de la Luz. “Trabajando en estos proyectos, he sentido una satisfacción inmensa, que muy pocas otras cosas me han
dado en la vida. He sido feliz al tiempo que creo
haber hecho un poco más felices a los demás”,
explicó sobre el escenario. Pedro Duc acumula
ya una larga experiencia como voluntario de la
Fundación Cione Ruta de la Luz. En su último proyecto, y junto a las cooperantes Estefanía Adrover y Beatriz Camacho, el navarro llevó a cabo la
primera acción de cooperación internacional en
materia de Audiología con base en España en la
ciudad marroquí de Dakhla. La antigua Villa Cisneros, es una ciudad del Sahara Occidental que
actualmente es la capital de la región administrativa de la región Dakhla-Oued Ed-Dahab.
En la imagen vemos a Pedro Duc con Katerine
Salazar, gerente de la fundación.

Finaliza en curso
sobre binocularidad del
programa Zas Vision Faculty
Andrés Gené Sampedro, profesor DOO, MSc,
BSc, Profesor Titular EU Universidad de Valencia, impartió el curso sobre binocularidad divido en dos partes y ofrecido por Zas Vision. La
primera parte fue en abril con el curso “Cómo
mejorar el examen optométrico: Estudio de la
Binocularidad”, en el Aula José Vicente Ballester,
en la sede central de Zas Vision. Ya en el mes de
junio, el profesor Gené impartió la segunda parte
del curso, titulada “Manejo y tratamiento de las
disfunciones binoculares acomodativas” el 18 y
19 de junio en la misma ubicación.

Ambos, con muy buena acogida entre los socios,
están incluidos dentro del programa Zas Vision
Faculty de formación continua impulsado por la
cooperativa con el fin de mantener a los equipos
de las ópticas altamente cualificados para el cuidado de la salud visual en materia de prevención,
detección, evaluación y tratamientos de problemas relacionados con la visión.

Visionlab
llega a Girona con lo último en
moda y salud visual

Visionlab ha abierto su primera óptica en Girona,
en la Plaza del Marques de Camps, 18. El centro
queda ubicado en una de las zonas comerciales
más importantes de la ciudad, que recibe miles
de visitas a lo largo del año, por lo que se trata de
un emplazamiento estratégico para la cadena. La
compañía alcanza con este nuevo espacio la cifra
de 13 centros en toda Cataluña. La óptica ofrece
servicios de graduación de la vista, toma de la tensión intraocular, adaptación de lentes de contacto
y audiología. Además dispone de más de 1.800
de modelos de gafas de sol y monturas, así como
cristales oftálmicos, lentes de contacto y audífonos. Carlos Otero, director general de Visionlab,
ha comentado que “crecer en Cataluña nos indica
que vamos por el camino adecuado”.
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Optim y New Balance

unen fuerzas

CECOP
refuerza el equipo internacional
con un nuevo EMD

CECOP refuerza su equipo directivo incorporando un nuevo European Managing Director: Álvaro
Renilla, quien será el nuevo responsable del desarrollo de negocio en mercados europeos. MBA
en el IE Business School, experto en desarrollo
de negocio y procedente del sector del gran consumo e industrial, donde ha desarrollado una sólida experiencia en dirección comercial y nuevos
mercados, Renilla tendrá responsabilidad directa
en el mercado británico e italiano, además de objetivos de expansión en nuevos países.

Xavier Garcia
Optim y la reconocida firma New Balance comienzan una
nueva andadura juntos gracias al acuerdo alcanzado entre la empresa española y la francesa L’Amy para la distribución de la línea de gafas de la marca deportiva en el
territorio español. La nueva colección de New Balance se
comercializará a partir del próximo agosto, coincidiendo
con el inicio de la temporada otoño/invierno 2016-17. El
objetivo de este acuerdo, vigente hasta finales del 2020,
es conseguir que New Balance se convierta en una de las
principales marcas de sport lifestyle, también, en el sector
óptico español.
La colección incluye monturas oftálmicas y gafas de sol,
tanto para hombre como para mujer, así como una colección de gafas graduadas para los más jóvenes. Una amplia
selección de modelos que ofrecen una experiencia enérgica y vibrante para las miradas más exigentes, apostando
por diversas opciones de estilo: formas rectangulares,
ovaladas, mirada cat-eye para mujer, toques vintage, modelos clásicos y monturas en llamativos colores para el público joven más atrevido. Estas monturas están fabricadas
a mano, en acetato, llevan varillas flexibles y terminales de
goma adornados con el logo de las famosas zapatillas de la
marca deportiva.
New Balance es una de las cinco firmas deportivas con más
volumen de ventas. Sus cualidades como marca la han colocado en la élite de la moda deportiva; de hecho, ha experimentado un crecimiento mayor respecto al año anterior.
Es uno de los pocos grandes del deporte que continúan
fabricando calzado en Estados Unidos, aunando la calidad
y durabilidad de sus productos con las últimas tendencias.
Con esta alianza Optim suma New Balance a su portafolio
de marcas dentro del segmento del mercado más urbano junto a Levis, Redbull Eyewear y O’Neill. Sigue así su
apuesta por la moda óptica más deportiva e innovadora.
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en el Fashion Market del
080 BCN Fashion

La firma de gafas Xavier Garcia estuvo presente
en el Fashion Market de la 080 Barcelona Fashion,
que se celebró en la ciudad condal desde el 27 de
junio hasta el 1 de julio. Los asistentes pudieron
disfrutar de numerosos desfiles con la presencia
de grandes diseñadores que hicieron las delicias
de los seguidores de las últimas tendencias.
Entre algunos de los proyectos sobre moda que
se presentaron destacó la plataforma Twenty
Corner, cuyo objetivo es ayudar a tres de los sectores más importantes de la economía (el comercio, el diseño y el turismo). Va dirigido a las tiendas
multimarca, los diseñadores y los clientes finales
ya que pretende aumentar el tráfico en estas tiendas rompiendo con la estacionalidad y facilitando
la internacionalización de las firmas. Propone
también establecer un diálogo directo entre consumidores y diseñadores a través de presentaciones exclusivas. Los protagonistas de la última
jornada del 080 Barcelona Fashion fueron los editores de moda Lynn Yaeger y Mickey Boardman
con la conferencia “Ecclectic Lives in Fashion”, la
masterclass de esta edición del certamen.
En la imagen vemos a la diseñadora Miriam Ponsa,
que presentó sus creaciones en la 080 BCN Fashion, con Xavier Garcia y dos de las componentes
de su equipo: Nuria Antoli y Nuria Sanz.

Ubalda Medina
se incorpora a InterOptik Winter
InterOptik WINTER acaba de incorporar a su
equipo a Ubalda Medina como Jefe de Ventas, un
puesto desde el que supervisará el desarrollo del
negocio de lentes oftálmicas Tokai. Medina aporta
14 años de experiencia en el sector óptico, los últimos 5 años en el área de ventas, gestión de grandes
cuentas y marketing en importantes empresas del
sector. Ha sido responsable de Ventas y Marketing
en IOT, participando en la captación de importantes
clientes y gestionado grandes cuentas y partners
en Estados Unidos y Europa, así como coordinadora de Marketing para implementar y desarrollar la
política comercial en las ópticas asociadas a Cione
pertenecientes a Grupos de Imagen. Anteriormente ocupó cargos de responsabilidad en los departamentos de atención al cliente y calidad de multinacionales fabricantes de lentes oftálmicas de la
talla de Shamir y SEIKO. Previamente, se inició en
el sector trabajando para las grandes cadenas de
retail GrandOptical y OPTICA 2000, donde destacó
en el área de Ventas de gafas graduadas.
“Mi puesto nace
principalmente de
la necesidad de dar
forma a la unidad de
negocio de lentes
oftálmicas, partiendo desde cero, y de
aprovechar las sinergias existentes con
monturas, nuestra
otra unidad de negocio, y así conseguir un aumento conjunto de las ventas. Para conseguirlo, surpervisaré el desarrollo
integral del negocio presentando especialmente a
clientes potenciales nuestra oferta de valor exclusiva y adaptada a sus necesidades”, argumenta.

Indo Academy
Curso sobre Fondo de Ojo
Indo Academy ha convocado un nuevo curso sobre
Fondo de Ojo, en modalidad presencial, que tendrá lugar el próximo 6 de octubre en Málaga. Su
objetivo general sera el de familiarizar a los asistentes en la interpretación básica de los registros
obtenidos mediante retinografía, con otros objetivos específicos como: Describir la estructura y
función básicas de la retina, enumerar y mostrar
los hallazgos más comunes vistos en el fondo de
ojo, entender los cambios fisiológicos relacionados con la edad y reconocer los procesos patológicos que afectan al polo posterior a través de
imágenes retinográficas.
El curso tendrá un taller práctico de retinografía y
oct con el equipo más versátil: OCT y Retinógrafo
todo en uno: Retina Scan Duo.

El nuevo centro de Vista Óptica en Alaior (Menorca), diseñado por Crespi Interiorisme,
es acogedor, elegante, minimalista, agradable y con personalidad propia.

Crespi Interiorisme

diseña la nueva tienda de Vista Óptica en Menorca
El equipo de Crespi Interiorisme ha sido el encargado de diseñar el nuevo centro de Vista Óptica
situado en la localidad de Alaior, en la bonita isla de Menorca.

L

a reforma parte de un espacio diáfano en el que había que
albergar exposición de gafa solar y graduada, dos puntos
de venta personalizada, una zona de caja, un gabinete de refracción y zona de contactología independiente. Siguiendo
los deseos del cliente de tener un centro con personalidad
propia y que no tuviera una saturación en la exposición, el estudio
de Crespi Interiorisme ha creado un entorno acogedor y agradable combinando elementos existentes, como las paredes de roca
natural, con un mobiliario hecho a media de madera de roble, en el
que destaca la manera en la que se exponen las gafas utilizando diferentes métodos como las barras para la gafa solar y estantes de
diferentes materiales, como la madera y el hierro de acabado oxidado y barnizado para la exposición de la gafa graduada; todo ello enmarcado como verdaderas obras de arte mediante marcos lacados
de color blanco. De este modo se otorga a la exposición un mayor
protagonismo y se consigue así un interior con mucho dinamismo,
creando una experiencia de compra más interesante y atractiva
para el cliente y logrando al mismo tiempo un entorno cálido y confortable, a la par que práctico, que, sin duda alguna, dará mucho que
hablar en esa bonita población de la isla.
Mas información en:
www.crespinteriorisme.com

La óptica combina un
mobiliario hecho a medida
en madera de roble con
elementos existentes,
como las paredes de roca
natural. Las gafas, como
obras de arte, se exponen
en estantes y en barras.
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Adidas sport
eyewear

Presenta sus novedades
en las grandes citas
deportivas de este verano
Adidas Sport eyewear está de estreno; y es que
todos los deportistas que representan la marca,
tanto en el Tour de Francia como en los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro, lucirán el nuevo
modelo zonyk pro, la combinación perfecta entre
la tecnología más avanzada y un diseño rompedor.

A

provechando estas grandes citas del verano, adidas
Sport eyewear avanza en exclusiva el modelo zonyk pro
que saldrá en el mercado el próximo mes de septiembre. Por ello, el equipo Movistar Team encabezado por
Nairo Quintana (COL), dos veces segundo en la gran
ronda francesa (2013 y 2015), y por Alejandro Valverde (ESP), tercero en la última edición de la ‘Grande Boucle’ ha sido el escenario
perfecto para empezar a implementar este revolucionario modelo.
Completan el equipo el portugués Nelson Oliveira, el colombiano
Winner Anacona y los españoles Imanol Erviti, Gorka Izagirre, Dani
Moreno, Ion Izagirre y Jesús Herrada.
Río 2016 es otra de las grandes citas del verano y son muchos los atletas que formarán parte del mayor evento deportivo de los últimos
años. adidas Sport eyewear será la gafa elegida por varios de ellos
con la novedad y particularidad de que todos utilizarán el nuevo modelo zonyk pro en color solar red. Desde España la expedición viene
encabezada por nombres ilustres como Alejandro Valverde (ciclismo), Javi Guerra y Carles Castillejo (Maratón), Miguel Angel López
(20km y 50km marcha), Joan Herp y Jordi Xammar (vela 470), Liliana
Fernández y Elsa Baquerizo (vóley playa), entre otros.

El equipo Movistar Team luce en el Tour de Francia el nuevo modelo zonik pro de
adidas Sport eyewear.

Para más información sobre adidas Sport eyewear y sus modelos,
visita su página web: www.adidas.com/eyewear

La gafa adidas Sport eyewear zonik pro es la elegida por los ciclistas del Movistar Team y por muchos atletas paryicipantes en los JJOO Río 2016.
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Hiking
Un deporte tendencia que implica
protección para la vista ¿Por qué?
Por Ivana Álvarez,
directora de Marketing y Publicidad de Multiópticas

E

l año 2016 comenzó con propósitos claros: mantener la línea
y hacer ejercicio se sitúan en el pódium de objetivos, para los
que actividades como el hiking –conocido más comúnmente como senderismo– se convierten en el perfecto aliado
sporty. Ahora bien, estas prácticas pueden entrañar ciertos
peligros para la salud visual ¿Cuáles y por qué? Desde Multiópticas
ofrecemos algunas claves para practicar este deporte sin que ello
implique riesgos.
Para aquellos amantes del slow-living, el senderismo resulta ideal,
ya que permite disfrutar de todos los beneficios de andar, sin las negativas consecuencias que otros deportes más fuertes generan, por
ejemplo, sobre las articulaciones, debido a los fuertes impactos. ¿Qué
aspectos negativos existen? Señalamos algunos:
• Al ser un deporte que se practica al aire libre, es fácil que penetren
en los ojos ciertos objetos externos como polvo, polen, tierra o incluso insectos, pudiendo provocar conjuntivitis.

Es por estos motivos que, nuestros expertos, recomiendan proteger
la vista de la siguiente forma:
• Usar gafas para evitar la conjuntivitis por los agentes externos.
• Las gafas de sol con lentes polarizadas permiten eliminar los reflejos de los rayos solares.
• Conviene que sean de un material ligero para evitar la molestia que
produce el peso innecesario.
• Se deben utilizar modelos con bandas que, además de asegurar un
confort total, eviten la caída al suelo y la consecuente rotura de las
gafas.
• Dichas gafas deben cubrir al máximo el campo visual. En este caso
no es recomendable la utilización de modelos minimalistas. Lo importante es abarcar la mayor superficie posible.

• Puesto que se desarrolla en espacios abiertos, no es extraño que los
rayos UVA y UVB afecten a la vista, sobre todo en aquellos días más
soleados.
• Aunque no es común por ser una actividad que se realiza a baja velocidad, existe la posibilidad de tropezar con ciertos objetos, como
piedras, y caerse.
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Lleno de energía, amante
de los espacios abiertos y
del surf, Cassel encarna a la
perfección la esencia misma
de Vuarnet. El fotógrafo Marcel
Hartmann ha sido el encargado
de realizar este espontáneo
reportaje en Rio de Janeiro.

Vincent Cassel
el nuevo rostro
de Vuarnet
Cita en el aeropuerto Charles de Gaulle para
poner rumbo a Rio de Janeiro y salir al encuentro
del nuevo rostro de Vuarnet, gran actor francés y
un enamorado de Brasil: Vincent Cassel. Instalado
cerca de Ipanema, lugar emblemático del arte
de vivir carioca. Porque en Rio vivir es todo un
Arte. A la pregunta de “¿Por qué Brasil?”, Vincent
responde sencillamente: “¡Venid y lo entenderéis!”

L

ionel Giraud, director general de la marca explica: “Elegir a
Vincent Cassel entraba dentro de toda lógica. Este actor
francés de proyección internacional, tiene talento, es generoso, carismático e instintivo. Es un hombre siempre en acción,
que desborda energía, amante de los espacios abiertos y del
surf. Encarna a la perfección la esencia misma de Vuarnet: la elegancia y el movimiento”. Para Vincent Cassel, la elección fue igualmente
espontánea: “Vuarnet es una marca emblemática. Con la calidad excepcional de sus cristales y su estilo desenfadado, eran las gafas de
moda cuando yo tenía 20 años. En aquella época, me regalé el modelo
03, el cual llevé durante años. Convertirme en el embajador de Vuarnet tiene sentido para mí: es un producto francés y me gusta la idea
de participar en el renacimiento de esta marca, que goza de un gran
prestigio. El aspecto excepcional y novedoso me interesa”.
Para simbolizar este acercamiento natural, el equipo de Vuarnet deseaba conocer a Vincent Cassel en su casa, en Rio de Janeiro, donde
vive, en su entorno cotidiano: en la playa donde practica el surf, en
un pequeño restaurante que frecuenta y en el corazón de la ciudad.
El fotógrafo Marcel Hartmann, con quien ya ha colaborado en varias
ocasiones, ha sido el encargado de realizar este reportaje de manera espontánea. Un gran encuentro con este hombre que irradia luz y
enarbola con autoridad los valores de Vuarnet: autenticidad, optimismo, elegancia y rendimiento. Vuarnet is back con Vincent Cassel.
Optim es el distribuidor de Vuarnet en España.

El actor francés Vincent Cassel, que se
dio a conocer entre el gran público con
“El odio”, de Mathieu Kassovitz, estará
en la cartelera este año con la película de
Xavier Dolan “Juste la fin du monde” (Solo
el fin del mundo) y en la segunda parte de
“Bourne”, de Paul Greengrass.
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Jordi Labanda Sunglasses

Nueva colección de sol inspirada en las divas del cine
Visión Cosmética ha presentado recientemente la primera colección de monturas de sol de Jordi Labanda, una
propuesta que destila elegancia y sofisticación en clave retro, inspirada en la fascinación del famoso ilustrador
de moda y publicidad por las divas del cine clásico.

E

l evento, que tuvo lugar en el showroom de la agencia Cienvolando en Madrid, tuvo muy buena acogida por los centros ópticos así como por los medios de comunicación –entre ellos
la revista Lookvision– e influencers en moda que se dieron
cita en dicho local.

Ésta es la primera incursión del ilustrador en el mundo del eye couture con nueve modelos de aires setenta, cat-eyes, clásicos renovados
como las gafas estilo club en versión transparente, gafas de lentes
redondas o propuestas con una clara vocación arty; todas conviven
en este universo muy chic reservado sólo a los objetos de deseo. Y
todo sin renunciar un ápice a la comodidad porque estos complementos ópticos ofrecen un alto confort anatómico y ergonómico gracias a
su fabricación sometida a altos controles de calidad y a la utilización
de los mejores materiales en su producción. Y es que estas piezas de
atelier para la mirada combinan acetatos italianos laminados artesanalmente, metal con acabado galvanizado, lentes Divel made in Italy y
bisagras Visottica de alta gama.

Jordi Labanda con Juan Manzano, director general de Visión Cosmética, y Silvia
Moya, Marketing & Comunicación de la empresa, durante la presentación de la
colección en Madrid.

Las exclusivas propuestas de Labanda llevan el nombre de iconos de
eterna belleza de la época dorada del cine, y están destinadas a ser
estrellas del accesorio perfecto para esta temporada.

El showroom Cienvolando sirvió de marco a la presentación de la colección de gafas de sol Jordi Labanda.
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Las gafas hablan de ti
Según estudio de Multiópticas, en nuestro país, las personas que usan gafas son percibidas como creativas,
atractivas y más responsables. El 75% las considera más pacíficas y el 40% admite haber usado lentes sin
graduar solo por estilismo. La encuesta se ha desarrollado en el marco de la acción #MejorConGafas.

M

ultiópticas ha analizado la percepción que tienen los españoles sobre los usuarios
que llevan gafas graduadas a diario. Según sus datos, el 55% de los encuestados
se decantaría por una persona que utilizara este accesorio si tuvieran que elegir
entre diferentes perfiles en una entrevista de trabajo, mientras el 85% los vincula
a profesiones más creativas e innovadoras.

Ya en los 90, estudios realizados por sociedades de psicólogos destacaban que las personas que
utilizan gafas son vistas por los demás como más inteligentes que la media y están asociadas
a caracteres más responsables. Tres décadas más tarde, el estudio realizado por Multiópticas
desvela que más de la mitad de los encuestados preferiría contratar a alguien con gafas que a
alguien sin ellas por la confianza que les genera. El porcentaje se eleva especialmente entre los
hombres, ya que el 77% de los participantes masculinos se decantaría antes por contratar a una
persona que use gafas por la confianza que le inspira. Además, tres de cada cuatro piensa que se
trata de perfiles más pacíficos y tranquilos, además de tener una clara vinculación con las profesiones artísticas. De hecho, el 85% de los participantes considera que las gafas son sinónimo de
un empleo creativo, como diseñador de moda, estilista o pintor, entre otros.

‘Sí’ para combinar; ‘No’ para ir al gimnasio

Aunque durante muchos años llevar gafas estaba desvinculado del buen gusto a la hora de vestir,
su uso como un complemento de moda más ha llevado a convertirlas en un elemento para mejorar la apariencia. En cuanto al papel que juegan en los looks, el 40% de los encuestados admite
haberlas utilizado sin graduación para combinar con el resto de prendas. Además, los participantes sostienen que usar gafas realza la belleza y pueden hacer más atractivas a las personas.
Según la encuesta, el 83% considera que hacen más atractivas a las mujeres y un 85% opina que
los hombres están más favorecidos con ellas.
Aun así, en su vida cotidiana hay personas que prefieren dejar sus gafas en casa cuando realizan
determinadas actividades. Por ejemplo, el 51% reconoce que prefiere salir de fiesta por las noches o acudir a actos sin llevarlas puestas. Sin embargo, uno de cada cinco señala que hace años
no se las habría puesto para acudir a un acto nocturno y, en cambio, actualmente sí lo hacen. En
cuanto al deporte, el 51% de los participantes destaca que prefiere hacer ejercicio o ir al gimnasio sin gafas. Por sexos los porcentajes también varían, ya que el 54% de los hombres sí que
están dispuestos a usar gafas para hacer cualquier ejercicio frente al 47% de mujeres.

Sobre el estudio

La encuesta de las percepciones que tienen los españoles sobre las personas que utilizan gafas
habitualmente se ha realizado entre 1.605 personas mayores de edad.
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Claves de la
transformación

digital

El pasado 11 de junio se celebró la primera edición del
Óptica Business Forum (OBF) en el hotel Eurostars
Tower de Madrid, una iniciativa de Cione University
que organizaba Cione Grupo de Ópticas. El evento
contó con Essilor y Luxottica como patrocinadores
principales así como con Zeiss, Marcolin, Indo y
CooperVision en calidad de patrocinadores y Hoya,
Avizor, Beltone, Bausch&Lomb y Johnson&Johnson
como colaboradores.

Ó

ptica Business Forum ha surgido de la necesidad de
que los profesionales del sector cuenten con jornadas
especializadas a cargo de grandes expertos en materia de economía, gestión empresarial, innovación,
marketing o liderazgo, y porque en nuestro mundo siguen irrumpiendo nuevas tecnologías y quienes se anticipen y se
adapten con facilidad, prosperarán. Así, durante la presentación
del Congreso, Fernando Flores, director general de Cione, declaró: “El acto de la venta se transforma a gran velocidad, por lo que
el Óptica Business Forum pretende preparar a los ópticos ante
no ya el futuro, sino el presente. Con modestia y mucho trabajo,
hemos tratado de construir esta oportunidad para aportar una
visión estratégica del sector en áreas que quizá les sean ajenas,
pero que son, y aun lo serán más, trascendentes para el futuro de
todos nosotros”.
En la primera ponencia Manuel Balsera, consultor formador del
área de Executive Education de ESIC, se encargó de enmarcar el
OBF dibujando, a grandes rasgos pero con pinceladas precisas, lo
que es hoy ‘La economía digital en el mundo‘. “La digitalización no
es ciencia ficción, es presente” –dijo–. El segundo ponente, Jesús
Hernández, profesor de ESIC Business&Marketing School, habló
abiertamente, sin tapujos, sobre las ‘Tendencias del E-Commerce’
y calificó al entorno digital de “oportunidad única para la óptica”.
En otra interesantísima charla bajo el epígrafe “El punto de venta,
tu aliado para cautivar al consumidor”, el profesor de Marketing
y Estrategia del ESIC, Javier Blanch, estableció conexiones entre
los métodos y técnicas de la ciencia y su aplicación práctica en la
gestión del punto de venta. Por su parte el escritor Alex Rovira,
considerado como uno de los mejores conferenciantes de habla
hispana del momento, disertó sobre ‘Formación, transformación
y futuro’, argumento que abordó refiriéndose a los impactos que
generarán nuevas realidades como la demografía y el crecimiento exponencial de la población, la economía y su polarización de
oriente y occidente, la aportación de las nuevas tecnologías, la
industria del grafeno, la nanotecnología o la farmacogenómica.
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Fernando Flores, director general de Cione, en la presentación del Óptica Business
Forum y durante su ponencia ‘La estrategia empresarial de los océanos azules’.

Todas las ponencias, que fueron presentadas por los directores generales de la empresas patrocinadoras, terminaron con una charla a la que se sumó el director general de
Cione y en la que el público también intervino con sus preguntas.

Fernando Flores, que fue también uno de los ponentes del OBF, habló sobre ‘La estrategia empresarial de los océanos azules’, navegables y fértiles, en contraposición con los rojos, agotados y llenos de
peligros, en los que diferenciarse es una lucha sin cuartel. “Cuando
se llega a una situación de colapso en uno de estos océanos rojos,
puede que la respuesta esté en mirar hacia afuera, en innovar, en
importar desde otros sectores bondades aplicables al propio para
añadir valor”, añadió. Por último Mario Weitz, director general de
Consulta Abierta y consultor de la CE y del Banco Mundial, expuso
en una disertación interesantísima los ‘Riesgos y oportunidades de
la economía mundial en 2016’, en la que trazó, a grandes rasgos, la
realidad financiera mundial y española desde el punto de vista del
Banco Mundial. Sobre nuestro país recomendó la necesidad de un
ajuste fiscal, “pero no subiendo los impuestos sino tratando de hacer aflorar la economía sumergida y gastar menos en funcionarios,
coches oficiales, Senado y empresas estatales”.

Su intervención puso el broche de oro al evento del que ya se vaticina una segunda edición. “Cione da las gracias a todos los patrocinadores por haber hecho posible el Óptica Business Forum,
una iniciativa que esperamos haya servido, como ha comentado
Alex Rovira, para que los ópticos puedan aplicar lo aprendido de
manera inmediata en sus negocios, con los pies en el suelo, pero
también para abrir sus mentes, llevarlas hasta las estrellas y hacerles ver que hay que buscar esos océanos azules, en los que,
si quieren, Cione puede ser una parte del viento que les empuje”,
resume Belén Andrés, directora de Marketing de la cooperativa.
Nada más terminar la primera edición del Óptica Business Fórum
fueron los propios asistentes quienes transmitieron “la necesidad” de una segunda edición e incluso de convertirlo en un evento
anual para el sector.

Todas las ponencias terminaron con una charla distendida entre
ponente, patrocinador y el director general de Cione, en la que el
público también pudo intervenir con sus preguntas. Un truco de
magia final del ilusionista Jorge Blass, que amenizó con su buen
hacer el Óptica Business Forum, hizo participar a toda la audiencia.

Patrocinadores del Óptica Business Forum.

Jorge Blass deleitó a los asistentes con sus inverosímiles trucos de magia y puso
el broche de oro con uno que nos dejó perplejos a todos.
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La instalación de Polaroid en Madrid ha estado ubicada en la Plaza del Callao, en pleno centro de la capital.

Cuatro capitales europeas miran a Polaroid
La organización de Powered Polaroid ha creado
una espectacular instalación interactiva en
cuatro de las ciudades más importantes de
Europa: Estocolmo, Madrid, Londres y Roma,
para convertirlas en protagonistas del verano.

P

recursora en la creación de lentes polarizadas, la firma
acumula más de 75 años en el mercado de la protección
de los ojos y sus productos son un accesorio indispensable para millones de personas. Las instalaciones interactivas se han colocado en puntos estratégicos de
estas cuatro importantes ciudades (en Madrid en la Plaza del Callao) y serán réplicas de gran tamaño imitando el color y la forma
del logo de Polaroid, ocupando 80 metros cuadrados cada una.
Expuestas durante los meses de junio y julio, las instalaciones
acogerán en su interior numerosas actividades y presentaciones:
se mostrarán las nuevas colecciones de Polaroid y se realizarán
pruebas de las mejores lentes polarizadas mientras los visitantes dispondrán de sitios para cargar el móvil, WI-FI gratis y helados con los colores del arco iris. También habrá áreas recreativas para los más pequeños y un photobooth para potenciar la
creación de snapchats originales. Como parte de su campaña de
“Life at its best“, Polaroid invita a todos a disfrutar y celebrar los
mejores momentos de la vida, pero siempre recordando la importancia de proteger los ojos del sol.

El llamativo “cubo” de colores de Polaroid contaba en su interior con áreas
recreativas para los más pequeños y un photobooth para potenciar la creación de
snapchats originales.
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AGENDA DE ANUNCIOS

PRECISA UN COMERCIAL/
ASESOR EXCLUSIVO PARA LA
ZONA DE CATALUÑA
Perfil: persona joven y dinamica
habituada a trabajar con objetivos y en 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:
l.larumbe@es.silhouette.com

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:

o.fane@es.silhouette.com

Por jubilación, traspaso optica en
Ripoll (Girona), 40 años de antigüedad.
Interesados llamar al 972 70 10 24,
de martes a sábado o por WhatsApp
al 678 314 021. Oriol.

Bushnell Outdoor
Products Spain
PRECISA DELEGADOS
COMERCIALES AUTÓNOMOS
EN DIFERENTES ZONAS DE
ESPAÑA para la representación
de nueva colección de monturas
y gafas de sol, junto a estuches y
un variado porfolio de originales
complementos para óptica.
Interesados pueden enviar su
curriculum vitae a:
boceto@bocetoonline.com

NECESITA REPRESENTANTE
O DISTRIBUIDOR PARA
PORTUGAL.

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 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

Precisa

Agentes comerciales autónomos para la representación de sus marcas

Precisa: Comerciales autónomos
por ampliación de marcas.

Para iniciar la comercialización
de la marca Tom Tailor.
Introducido en el sector.
Interesados enviar datos de
contacto a:
spain@visibilia.es
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EMPRESA CON MÁS DE
32 AÑOS DE EXPERIENCIA

Zonas: País Vasco-Navarra-Aragón,
Cataluña y Andalucía-Extremadura.
Para varias zonas de España. Interesados enviar c.v. a:
info@distropvision.com o llamar al teléfono 983 31 38 28.

Interesados enviar Curriculum Vitae a:

nova84sl@gmail.com

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

Los 4 días de la Óptica

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

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

silmoparis.com

BE SMART
Y ELIGE LOS MEJORES PROGRESIVOS

RODENSTOCK
Nº1 en ALEMANIA
•
•
•
•
•
•

100% INGENIERÍA ALEMANA
FREEFORM 3D EXCLUSIVO CON DISEÑO PATENTADO RODENSTOCK
TRATAMIENTO SOLITAIRE Y SOLITAIRE PLUS DE TRES AÑOS DE GARANTÍA EN TODAS NUESTRAS LENTES
GARANTÍA INTERNACIONAL VALIDA EN MÁS DE 80 PAÍSES
ADAPTACIÓN ESPONTANEA GARANTIZADA
LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD PRECIO PARA LENTES RODENSTOCK A NIVEL MUNDIAL

DESAFÍA LA LUZ

EYE PROTECT SYSTEMTM: LA 1ª LENTE TRANSPARENTE QUE INTEGRA LA PROTECCIÓN FRENTE A LA LUZ NOCIVA

UN PROCESO ÚNICO DE ABSORCIÓN QUE DA LUGAR A 3 BENEFICIOS:

- 1 - PROTECCIÓN UV

ESTÁ INCLUIDO EN LA PROPIA LENTE.
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- 2 - PROTECCIÓN INTELIGENTE FRENTE A LA LUZ AZUL-VIOLETA
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- 3 - ASPECTO TRANSPARENTE

PARA UNA PROTECCIÓN MÁXIMA, COMBINA TUS LENTES EYE PROTECT SYSTEM CON:

