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

Italian Society
of Pediatric
Ophthalmology

LIGERAS

RESISTENTES

SEGURAS

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

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

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

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

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

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

CÓMODAS

safilo.com/kids

ERGONÓMICAS

BIO-BASED
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Vuelta al cole... Y a Silmo

Salud visual y tendencias, claves del mes

Visite ProDesign en Silmo - Hall 5, Stand F 076

NUESTRA PORTADA:
ProDesign, marca emblemática del diseño danés
perteneciente a Design Eyewear Group, del que
también forman parte Inface, Woow y Face à Face,
vuelve a sorprender al sector óptico internacional
con esta colección de monturas en la que el acetato
se eleva a un nivel superior en elaboración, técnica,
diseño, elegancia y confortabilidad. Los modelos de
esta línea llevan la nueva bisagra de resorte funcional, exclusiva de la marca, y, todos ellos, en sus
versiones femeninas –en la portada– o masculinas
encajan con un look clásico y desenfadado. Ésta y
otras novedades podrán verse en el stand de ProDesign en Silmo 2016: Hall 5, Stand F076.
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Según los informes PISA –Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos–, el
número de fracasos escolares en España supera la media europea. Este problema no está
siempre relacionado con las capacidades o inteligencia de los alumnos, sino con anomalías
visuales de índole refractiva o de coordinación entre ambos ojos. El aprendizaje en las aulas
se lleva a cabo mediante procesos complejos e interrelacionados, siendo la visión uno de los
más importantes, por lo que resulta básico llevar a cabo a estas edades tempranas revisiones visuales periódicas para descartar defectos refractivos como la miopía, hipermetropía,
astigmatismos y, fundamentalmente, la ambliopía, u ojo vago, uno de los problemas visuales
que más influyen en el retraso escolar.

editorial
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www.prodesigndenmark.com

Septiembre es uno de los meses protagonistas del calendario ferial internacional con la celebración de Silmo y tiempo de prestar especial importancia a la salud visual, en especial a la de los escolares, con ocasión de la vuelta al cole. Si tenemos en cuenta que uno de cada cuatro colegiales
padece defectos visuales que pueden afectar a su rendimiento académico si no se detectan a
tiempo, y que un tercio de los casos de fracaso escolar está directamente relacionado con problemas visuales sin corregir, nos daremos cuenta de que la visión es clave para el aprendizaje,
la actividad física y las relaciones sociales de los pequeños. Es el propio presidente del CGCOO,
Juan Carlos Martínez Moral, quien recuerda la importancia de acudir a revisiones periódicas,
que ofrecen la oportunidad de atajar los problemas cuando resulta más efectivo, sobre todo en
estas fechas en las que los estudiantes regresan a las aulas después de las vacaciones. Al comenzar el curso es fundamental que su visión sea perfecta, para lo cual es imprescindible que a
todos los niños se les realice un examen visual completo por parte de profesionales ópticos-optometristas, especialistas sanitarios de atención primaria de la salud visual.

Las familias, además de los profesores, también tienen un rol fundamental para detectar estos
problemas visuales mediante una serie de recomendaciones sencillas que recordamos a continuación: Prestar atención si el niño se acerca mucho a los libros o a la televisión, distracción continuada al leer y baja comprensión de lo leído, valorar si el niño se fatiga cuando está sometido
a estímulos visuales, mala escritura a mano, si el niño acusa tener visión borrosa tanto de lejos
como de cerca, fijarse en si entorna los ojos para mirar o fijarse en detalles lejanos, observar si
adopta posiciones de tortícolis (cuello torcido) cuando lee o hace los deberes y que a la larga
pueden manifestarse como dolores de cuello o espalda, astenopía (visión borrosa, fatiga visual
y dolor de cabeza) con frecuencia, hiperactividad durante la clase, inversión de letras y bajo rendimiento escolar. En definitiva, muchos de los síntomas de deficiencias visuales pueden confundirse con síntomas que también aparecen en algunos trastornos del aprendizaje. “Y algunos de
ellos –concluye Martínez Moral– llevan asociados problemas de visión; por tanto, siempre que
un niño tenga dificultades con sus tareas escolares, la primera estrategia es buscar las causas
que las producen a través de la participación de maestros, psicólogos y ópticos-optometristas”.
Este mes confirma también su importancia en tendencias, moda óptica y últimas novedades
del sector con la celebración de la Feria Internacional de Óptica de París, Silmo 2016, que
tiene lugar del 23 al 26 de este mes de septiembre en Nord Villepinte. Como siempre, son
muchas las razones por las que este evento es una cita obligada para profesionales del sector eyewear ávidos de conocer a las principales empresas de la industria global de monturas
y gafas de sol, lentes oftálmicas, equipamientos, lentillas y productos de mantenimiento,
establecimientos, complementos y servicios ópticos en general. También es el momento
de descubrir nuevas marcas, empresas, colecciones y productos para estar al día de las últimas novedades. La información sobre los mercados y las tendencias tiene su escaparate
informativo con Silmo Pop-up, Silmo TV, Trends by Silmo y los Premios Silmo d’Or, que este
año tienen como presidente del Jurado al prestigioso diseñador belga Alain Gilles. Los asistentes a Silmo también pueden sumergirse en una tienda del futuro gracias a la Experience
Store, descubrir nuevos retos y avances en visión a través de Silmo Academy y conocer las
nuevas tecnologías y últimas innovaciones en el espacio Ab Fab Lab. Este año la cocina móvil también tiene su espacio con “food trucks” estacionados en el exterior de los halls 5 y 6,
y con las recetas vintage exclusivas de Laurent Perrier en el Champagne Bar. Y por si esto
fuera poco… Siempre nos quedará París y sus innumerables encantos monumentales, arquitectónicos, gastronómicos y culturales con exposiciones como las de Henri Fantin Latour
en el Musée de Luxembourg, Rembrandt en el Musée Jacquemart-André, René Magritte en
el Centre Pompidou, Hergé en el Grand Palais, y Benjamin Katz en el Musée d’Art Moderne
de la Ville de Paris, entre otros. ¡Nos vemos en París del 23 al 26 de este mes de septiembre!
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Serie 3780
1. pieza única
2. frente en NIL, varillas de titanio y goma
3. elasticidad difusa y flexibilidad elevada
4. ligereza y estabilidad
5. elevada absorción de impactos
6. perfecta ergonomía de colocación
Product experience:

23/26 SEPTEMBER
HALL 5A STAND G060
lookocchiali.it

Silhouette

Fusion
para ver y ser visto

sin restricciones
Las nuevas Silhouette Fusion ofrecen al usuario la
experiencia de ver y ser visto sin restricciones, con la
esencia minimalista que caracteriza a la firma. Un modelo discreto y funcional, que incorpora la tecnología
más avanzada y los materiales de mayor calidad.

E

stas nuevas monturas de la firma austríaca líder en gafas al
aire está disponible en 12 combinaciones de color diferentes
y un amplio abanico de formas. Lentes que armonizan con el
rostro de la persona que las luce, pensados para él y para ella.

Las varillas de las nuevas Silhouette Fusion logran un efecto único gracias a la combinación de titanio con el duradero material SPX, patentado por la firma. Además, crean un efecto contraste
en cuanto al color, combinando el llamativo material metalizado con
efectos translúcidos.
Para ella, destaca el modelo “Metallic Coral”, en un tono oro rosado similar al coral y una suave forma de lentes “cat-eye”, para potenciar la
intensidad de la mirada. Para él, uno de los modelos más aclamados
es el “Metallic Graphite”, en negro y verde oscuro metalizado, con una
forma de lentes rectangular y masculina.
Más información en: www.silhouette.com y www.facebook.com/silhouette
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Las nuevas monturas al aire
Silhouette Fusion combinan
titanio y SPX. Se presentan en 12
combinaciones de color y formas
de lentes para hombre y mujer.

Felipe VI
con gafas de sol
durante la Copa del
Rey Mapfre de Vela
Su Majestad Felipe VI escogió las gafas de sol Slice de Bollé para salir a navegar a bordo del “Aifos” en la
recta final de la Copa del Rey Mapfre de Vela celebrada en Palma de Mallorca la primera semana de agosto.

E

l monarca apostó por el modelo Slice Matt Black TNS Fire, de
aspecto dinámico y peso ultraligero que está pensado para la
práctica de deportes náuticos. Sus cristales antideslizantes a
la altura de la nariz y las varillas y la protección que ofrece la
forma de las lentes son las principales características de unas
gafas cómodas y a la vez modernas.
Bollé, especialista en óptica deportiva, dispone de una colección de gafas de sol para quienes pasan mucho tiempo practicando deportes al
aire libre y en el agua. Estas gafas llevan lentes Marine, perfectas para
un confort duradero en el mar, ya que incorporan la última tecnología de
polarización. Además, todas las monturas son ligeras, ultra resistentes
y tienen varillas y plaquetas thermogrip que sujetan las gafas con firmeza al rostro. www.bollé.com

Su Majestad escogió las gafas de sol Slice de Bollé para salir a navegar,
a bordo del Aifos, en la recta final de la Copa del Rey Mapfre de Vela.
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El Rey Felipe VI, en el Puerto de Palma, con el modelo de sol Bollé Slice
Matt Black TNS Fire. Dinámicas, ligeras, modernas y muy cómodas,
estas gafas llevan lentes Marine polarizadas de última tecnología.

Experimente
la tecnología

Permita a sus clientes probar sus lentes
antes de comprarlas
Usando la prescripción real del cliente, Hoya Vision Simulator le permite
proporcionar una representación en 3D de los efectos ópticos de varias lentes y
tratamientos, con una alta precisión. Hoya Vision Simulator borra la línea entre la
realidad virtual y la individual, ofreciendo a sus clientes la oportunidad de elegir
las opciones más adecuadas para mejorar su visión.

ETNIA BARCELONA, INSPIRADA EN LOS
MOVIMIENTOS CULTURALES, PRESENTA
SU NUEVA COLABORACIÓN CON EL
ARTISTA JEAN MICHEL BASQUIAT.

1.
Etnia Barcelona, que ha creado su historia a través de
colaboraciones con mitos del mundo del arte y la fotografía, se
acerca con esta colección al mundo del grafitti y del street art en su
máxima expresión, tomando también como referencias el jazz, el rap,
el punk, la cultura popular o los comics.
Trasladándolos a una colección de sol exclusiva formada
por cuatro modelos que contienen patterns construidos a partir
de tres obras originales del artista y que hacen que cada uno de los
modelos que forman esta cápsula sean una pieza única y diferente a
la anterior, con un denominador común formado por tres vértices
como los 3 picos de su corona, su legado artístico.

2.

PATTERNS ÚNICOS
Las obras de Basquiat transmiten el
lenguaje y los símbolos de la calle; imágenes
que rinden tributo a la realeza, el heroísmo y
a la calle. Trasladando toda esa complejidad
a unas obras llenas de color y estratos que
anticipan la cultura actual de internet.

Glenn (1984)

Fallen Angel (1981)

In this case (1983)

3.

JEAN MICHEL BASQUIAT
Famoso a la edad de 20 años,
revolucionó el mundo del arte de Nueva
York a comienzos de los años ochenta.
Alcanzó la fama internacional gracias a
obras poderosas y expresivas que abordaban
temas como el racismo, la política o la
hipocresía social. Aunque su carrera se vio
truncada por su prematura muerte a los
27 años, su trabajo continúa teniendo una
enorme influencia.
Etnia Barcelona lanzó la colección Basquiat en
Brooklyn, Nueva York con un evento donde prensa y amigos
de la marca pudieron descubrir los 12 nuevos modelos de la
colección Etnia Barcelona by Basquiat. Además la presentación
contó con la presencia de Solange Knowles, hermana de
Beyoncé como invitada especial.
Junto a Solagne, celebrities de todo el mundo como
Jay Z, Brian Austin Green, Lilly Collins, Chanel Iman, Jessica

1. Basquiat 02-RD-Glenn; 2. Basquiat 02-RD-In This Case; 3. Basquiat 03-BL-Fallen Angel

Biel o Heidi Klum, entre otros se han declarado fans incondicionales de la
colección J.M Basquiat by Etnia Barcelona.
La colección, que ha estado a la venta en exclusiva en 20 puntos
de venta de todo el mundo como Colette, Santa Eulalia, 10 Corso Como,
Tomorrowland o Sacks Fifth Avenue…, ahora llega las ópticas.

Disponible en graduado.
MODELO: WASSUP

Color.
Claridad.
Detalle.
PolarizedPlus2® Sunglasses
Recomendadas como filtro UV eficaz
para los ojos y la piel que los rodea.

Danish Heritage Collection 4738-4741
Estilo años 50 con aire actual

La colección ProDesign Danish Heritage representa un diseño moderno de eyewear inspirado en la
arquitectura danesa y el mobiliario de la Edad de Oro de los años 40 y 50, con sutiles referencias a la era
vikinga. Con detalles como el logo cincelado, la artesanía destaca en todas las monturas.

Los modelos de la colección 4738-4741 pueden
combinarse con clip-ons que permiten cambiar
fácilmente de gafas graduadas a lentes de sol.

L

a colección unisex Prodesign 4738-4741, perteneciente a la línea Danish Heritage, se
sumerge en el universo del estilo de los años 50, momento en que las gafas browline
causaron furor. Es una montura ya icónica en la historia del eyewear. Estos modelos, que
se pueden elegir con clip-ons a juego, reflejan la herencia vintage equilibrándola con un
aire contemporáneo que perfecciona el estilo old school.

Con sede en Dinamarca pero con una red de distribución y ventas que llega a todo el mundo,
ProDesign acerca el espíritu esencial de los valores de diseño y estilo de vida danés al mercado
global del eyewear. Tras 30 años de experiencia sólida con una amplia base de clientes, ProDesign es a la vez un fabricante ya establecido y una empresa moderna y joven perteneciente al
Grupo Design Eyewear, del que también forman parte marcas como Inface, Woow y Face à Face.
http://prodesigndenmark.com

La línea 4738-4741 se inspira en el universo de los años
50 y toma como modelo icónico las gafas browline.
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Las nuevas imágenes de campaña, sencillas y naturales, dan absoluto protagonismo a los modelos de la colección Danish Heritage, de ProDesign.
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Con las lentes Transitions
los ojos de los niños estarán
perfectamente protegidos
en todo momento, tanto en
interiores como en exteriores.

Protege su vista

en la vuelta al cole
Algunos problemas visuales
pueden ser la causa de un bajo
rendimiento escolar, dolores de
cabeza y una baja autoestima
Ahora que septiembre ha llegado y con él la vuelta al cole, es importante realizar una revisión ocular a los más
pequeños para asegurarnos de que su rendimiento escolar no se verá perjudicado por ningún problema de visión.

D

espués de los meses de verano, donde los ojos de los niños
han estado expuestos a los rayos solares, el cloro de las
piscinas... debemos prestar atención a las nuevas demandas visuales. Y es que la tecnología se ha convertido en un
imprescindible en los colegios, por lo que los niños están
expuestos a la luz azul que emiten todos estos dispositivos digitales.

3 de cada 4 casos de fracaso escolar podría estar relacionado con
una visión deficiente

Por ello, Transitions trabaja para proteger los ojos de los más pequeños. Además de cubrir su graduación, sus ojos estarán protegidos en
todo momento de la radiación UV y la luz azul. Protegen el 100% de la
radiación UVA y UVB y filtran la luz tanto en interiores, convirtiéndose en lentes totalmente transparentes, como en exteriores, oscureciéndose, evitando esos molestos deslumbramientos, disminuyendo
la fatiga ocular y sensibilidad a la luz.

Los niños pueden presentar mayores riesgos visuales debido
a su estilo de vida

Los niños españoles, los que más usan gafas en toda Europa
Comienza el colegio y es importante recordar que el mayor porcentaje de la información que los niños reciben durante las actividades
escolares es a través de los ojos, por lo que las revisiones oculares
nos ayudarán a evitar problemas de rendimiento. ¿Qué mejor momento que el inicio del curso escolar para integrar el cuidado de la visión
en su forma de vida y en el proceso de aprendizaje?
Estas revisiones son necesarias, especialmente, en el caso de los niños españoles ya que, según el Estudio Visual de los Europeos realizado por Transitions Optical, 4 de cada 10 niños españoles utiliza gafas
de forma habitual, muy por encima de la media europea que está situada en el 34%. Sin embargo solo el 6% de ellos utiliza cristales que
les protege de la radiación ultravioleta.
A pesar de que una buena visión es clave entre el éxito y el fracaso escolar, más del 50% los padres desconoce que los problemas
visuales no detectados pueden ser la causa del fracaso escolar,
aunque sigue siendo la familia (63%) la principal responsable de
detectar problemas en el niño, seguido de los especialistas de la
salud (22%) y de los profesores de la escuela (22%). Actualmente
20

Por eso debemos ser conscientes de que nunca es demasiado pronto
para la primera revisión. Es necesario llevar a los niños a revisar su
visión de manera anual desde los 3 años.

Pasan mayor tiempo al aire libre
y sufren una exposición al sol
tres veces mayor que un adulto,
además del uso prolongado de
ordenadores, tablets y otros dispositivos digitales que desprenden luz azul. Todo esto provoca
un aumento de la fatiga ocular y
de la miopía en edades tempranas.
Los ojos de los niños son mucho
más sensibles por lo que es importante proteger la visión de
los más pequeños con lentes que
cubran el 100% de la radiación
UVA y UVB, además de la luz azul
que se encuentra tanto en exteriores como interiores ya que la
irritación, enrojecimiento y fatiga ocular es los niños es muy
común. El 80% de la exposición
de la radiación UV durante la vida
ocurre antes de los 18 años lo
que aumenta el riesgo de sufrir
enfermedades en edad adulta, ya
que el daño es acumulativo.

www.gigibarcelona.es

De Rigo Vision presenta la colección Police 2017

Está diseñada por Enrico Furlan, nuevo Director Creativo
La primera colección Police diseñada por Enrico
Furlan, nombrado recientemente Director Creativo
House Brand de De Rigo Vision, se presenta
oficialmente al sector óptico internacional en el
transcurso de la feria de óptica de París, Silmo
2016, del 23 al 26 de septiembre.

Los diseños de Police para 2017, para ellas y ellos, conservan los detalles
característicos de la firma a la vez que incorporan elementos innovadores y
nuevos materiales.

Enrico Furlan es el nuevo Director Creativo House Brand de De Rigo Vision y
creador de la nueva colección Police 2017 que lleva su nombre.

L

a dirección de Enrico Furlan distingue de inmediato la nueva
colección de gafas Police 2017, la primera firmada y creada
personalmente por el diseñador, con nuevos modelos que
encarnan la herencia de la marca y se anticipan a las nuevas
tendencias. Tras su dilatada experiencia en el sector, en firmas como Filos-Metzler, Safilo y Dolce&Gabbana, Furlan es ahora el
encargado de coordinar las colecciones de las tres marcas propiedad
de De Rigo: Lozza, Police y Sting.
El proceso creativo de esta colección lo explica el nuevo Director
Creativo en una única frase: “Una mirada al pasado para poder construir el futuro de la marca”. Furlan ha querido comenzar su trabajo
precisamente por el estudio de los rasgos distintivos de Police que
delinearon el éxito de la marca desde los años 80 hasta hoy. “La colección se desarrolla siguiendo tres grandes líneas guía –afirma Furlan–:
una fuerte identidad de marca, un claro posicionamiento estilístico y
una destacada atención a los detalles”, explica Furlan.

El doble puente metálico es un detalle característico de los nuevos modelos.
Destaca entre los acetatos de colores vivos, para mujer, y los tonos oscuros de
los modelos masculinos.
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La firma del nuevo director creativo es más que tangible en las nuevas propuestas. En la colección masculina priman las máscaras y los
modelos con lentes ultraplanas junto con los detalles inspirados en
la herencia de Police, que aportan un valor añadido a los diseños. La
colección de mujer aparece totalmente renovada, con un nuevo logotipo, y un toque de verdadera feminidad, que juega con formas nuevas
y sobredimensionadas, con colores camuflaje-florales y varillas de
goma efecto brillantina.

La mejor combinación para un mundo digital

BlueControl con Nulux Active TrueForm

BlueControl con Nulux Active TrueForm son las lentes protectoras
que previenen la fatiga visual provocada por los dispositivos digitales. Están Indicadas para usuarios dinámicos que necesitan un
refuerzo funcional que no les proporcionan las lentes monofocales
convencionales en un entorno digital.

Nulux Active TrueForm

BlueControl mantiene los ojos en mejores condiciones mientras
ofrece una mayor comodidad, relajación visual y una percepción
más natural del color en el uso diario de dispositivos digitales.
Además, BlueControl nace en combinación con el mejor tratamiento para Lentes Oftálmicas Hi- Vision LongLife.

El diseño monofocal Nulux Active TrueForm le ofrece:
• Una visión binocular
• Un excelente refuerzo acomodativo para un enfoque digital (
+0,53 dp)
• Sin efectos prismáticos laterales
• Una visión lateral similar a las gafas de cerca y una rápida adaptación
Y en combinación con BlueControl…

BlueControl
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.

24

Tras rigurosos tests* de tratamientos Premium de Lentes Oftálmicas, simulando condiciones reales de uso, Hi-Vision LongLife
superó a sus competidores en las tres características más importantes para el consumidor, la durabilidad, la limpieza y la resistencia a los arañazos.
*Los tests fueron realizados en agosto por NSL Analytical Services, un laboratorio independiente de Ohio (USA), especializado en tests de Lentes
Oftálmicas.

Vuelta
al cole

con las estrellas

infantiles y juveniles de

Nova Óptica, empresa española con 32 años de experiencia en el sector, coincidiendo con la vuelta al cole, presenta las principales novedades de sus colecciones de gafas infantiles, entre ellas Spiderman, Hello Kitty y Titeuf
fabricadas por la empresa francesa Opal. Ambas, Nova Óptica y Opal han hecho un esfuerzo para que todas sus
colecciones estén ahora a un precio mucho más competitivo manteniendo inalterable su reconocida calidad.
Spiderman

Peter Parker vive con su tío y su tía que le adoptan como el hijo
que nunca tuvieron. Peter muestra su predilección y talento para
la ciencia pero es, sobre todo, un niño muy introvertido con cierta falta de confianza en sí mismo. Un día, Peter es mordido por
una araña radiactiva. Esta mordedura le da súper poderes: fuerza y agilidad fuera de lo común, la capacidad de adherirse a las
paredes y un “sentido arácnido” que le advierte de los peligros
inminentes. Tras este hecho, Peter Parker va a luchar contra la
delincuencia y seguir el proverbio de su difunto tío: “Un gran
poder conlleva una gran responsabilidad”. Para los amantes del
personaje, Nova Óptica acerca al mercado español una excelente
colección de gafas para disfrute de los pequeños “arácnidos”.

Spiderman, el famoso personaje de
Marvel, da nombre también a una
colección de gafas distribuida en
España por Nova Óptica.

Hello Kitty

Lanzado en noviembre de 1974 por
el Grupo Sanrio, el personaje Hello
Kitty es una estrella internacional,
un verdadero fenómeno de moda
que seduce tanto a las pequeñas
como a las mayores. Hello Kitty es
una pequeña gatita blanca que simboliza la generosidad, la inocencia,
la bondad y la amistad por encima
de todo. Tras cumplir 42 años, es
una marca consolidada, muy popular en todo el mundo. Ahora nos la
encontramos en una multitud de
productos: Gafas, joyas, bolsos, artículos de escritura, ropa, maquillaje, teléfonos, juegos y un largo etcétera de artículos y complementos.

La gatita Hello Kitty cautiva a las niñas –y no tanto– de todo el mundo con sus artículos y complementos, entre los que destacan las monturas y gafas de sol.
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Titeuf

Titeuf apareció en los años 90. Su creador, Zep, fue el propio dibujante del personaje para relatar sus recuerdos de infancia. Muy
pronto propuso a Titeuf para salir en una revista y ésta aceptó
publicar sus aventuras. Con su característico mechón amarillo, su
look mega cool, sus amores imposibles con Nadia, sus meteduras
de pata y sus amigos, Titeuf se ha convertido en una verdadera
estrella de los dibujos animados y de una publicación mensual. Incluso, hace cinco años, el personaje fue protagonista de su propio
largometraje “Titeuf Le Film”. El criterio de la licencia Titeuf responde al deseo de hacer que los productos se basen en la calidad y
la creatividad, como es el caso de las gafas infantiles. Situándose
en los sectores de alta y media gama, los productos de la marca se
adecuan perfectamente con el universo y carácter del personaje.

La colección de monturas Titeuf, de look
mega cool como el propio personaje, va
dirigida a niños entre 8 y 12 años.

Lulu Castagnette

Lulu Castagnette, empresa francesa creada
por Charles Lahmi en 1996, celebra este año su
20º aniversario. Actualmente, el universo de la
marca es una mezcla de connotaciones y sentimientos que reflejan bienestar y un auténtico
estado de ánimo. Sus colecciones proponen
piezas sencillas y femeninas, de estilo depurado, actual para la mujer moderna, urbana y natural, que busca renovarse cada día y reafirma
su personalidad con frescura. La marca está
presente en diferentes universos de moda y
estilo de vida, para lo que que cuenta con 25
gamas de productos para bebés, niñas y mujeres, desde zapatos, ropa interior, maletas,
perfumes, joyas, relojes, artículos de papelería
y gafas… un universo de identidad fuerte, reconocido por todos, auténtico, lúdico y natural.

Lulu Castagnette celebra su 20º
aniversario con una colección de
monturas, frescas y sencillas, para
reafirmar la identidad de las niñas.

Little ElevenParis

Tras el éxito de ElevenParis, presentada en septiembre de 2012, la marca
decidió lanzar posteriormente Little ElevenParis, con modelos dirigidos a
niñas y niños entre 4 y 14 años, realizados en colaboración con Warner Bros,
Disney y Nickelodeon. Con aires clásicos actualizados con inspiraciones recogidas en los barrios hipsters de Brooklyn, Berlín o Tokio, la colección de Little ElevenParis da a los niños lo que siempre quisieron: modelos inspirados
en los de los adultos, revisados y adaptados para sus lindas caritas.

Dirigidas a niñas y niños entre 4 y 14
años, La colección Little ElevenParis
presenta modelos de aires clásicos
actualizados inspirados en las gafas
de los adultos.

Tartine et Chocolat

Desde hace más de 30 años Tartine et Chocolat se dedica al mundo infantil,
haciendo hincapié en el espíritu de la belleza, lo chic y lo intemporal. La marca
representa toda una revolución que desafía con éxito la moda infantil de alta
gama en ropa, juguetes, perfumes y gafas, entre otros. Actualmente, bajo la
dirección de Emile Zannier, ha tomado un renovado impulso con una nueva y
contemporánea interpretación de Tartine et Chocolat que posiciona a la marca
como un actor importante y clave en el segmento premium de la moda infantil
con una red de distribución selectiva en numerosos países, de la que forma parte Nova Óptica en España para la distribución de sus gafas.
Tartine et Chocolat está posicionada en el segmento premium de la moda infantil, tanto en ropa como en gafas para niñas y niños.
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Tlf: 902 371 371
www.opticalia.es

y

Alta tecnología aplicada a la óptica
Las firmas rh+ y Hally & Son, ambas pertenecientes al grupo AVM 1959, presentan sus últimas novedades:
Rh+ ha desarrollado el modelo Olympo AirX, tras ser esponsor de la Fundación Alberto Contador, mientras
que de Hally & Son destaca su gama con tecnología Titanium Core.
El grupo Allison Volta Mantovana 1959 –AVM– ha presentado las más recientes novedades de sus firmas zero rh+,
en particular las dedicadas al ciclismo, y Hally & Son, con una gama especial de monturas.

Zero rh+ Olympo AirX, ideales para ciclistas

Las nuevas gafas Olympo AirX, de zero rh+, incluyen lentes
Syncro Swing propia de la marca, desarrolladas por el rh+ Powerlogic Lab. Diseñado con la ayuda de ciclistas profesionales, el
sistema de las gafas Olympo ofrecen el máximo rendimiento, por
ello son famosas entre los seguidores del ciclismo en cualquier
parte. El reto principal era aumentar la ventilación, la usabilidad
y la resistencia. La colección Hilex garantiza la máxima resistencia mecánica y ligereza así como una flexibilidad extrema. Esto
permite que las monturas sean menos gruesas e incluso más ligeras y cómodas. El hilex es un material utlizado en la industria
aeroespacial incluido ahora en la fabricación de las monturas rh+.

Nuevos modelos de Hally & Son

Cada montura de la firma es diseñada y definida para otorgar
estilo, elegancia y actitud a los usuarios. Con un encanto sin
fin, los modelos de graduado y sol se dividen en varias familias,
entre ellas: Water Buffalo Horn, Replica Horn Metal y Titanium
Core. La gama con tecnología Titanium Core, la gran apuesta de
la firma, es un 40% más ligera que las gafas fabricadas de forma tradicional. Gracias a la innovadora tecnología del mundo
óptico, se combina celulosa de alta densidad con cierres, terminaciones y núcleo de titanio. Hally & Son garantiza un producto
de calidad con unas líneas clásicas eternas, único en detalles
que hacen que la montura sea inmediatamente reconocible.

Más información en: www.avm1959.it
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Referencia en lentes para la era digital y la protección ocular

E

n poco más de un año de vida, Essilor Eyezen™ se ha convertido en un referente en el ámbito de las lentes diseñadas
para la era digital. El Silmo de Oro recibido en 2015 ya anunciaba su éxito. Para muchos profesionales y usuarios es la
lente monofocal de uso diario de primera opción, tanto para
emétropes como para amétropes, gracias a los beneficios que reporta para el uso de dispositivos digitales debido, entre otros, a los sobre
esfuerzos acomodativos que éstos demandan.
La tecnología Eyezen Focus™ con su exclusiva distribución de potencia adaptada a las necesidades de cada perfil de usuario cubre las
necesidades multi-pantalla de todos los consumidores entre 20 y 45
años, dando lugar a las distintas versiones de Essilor Eyezen™ Initial
0.4, Active 0.6 ó Active+ 0.85.
Recientemente y haciendo honor a su reputación como empresa innovadora, Essilor ha establecido un nuevo referente en protección ocular con el lanzamiento de Eye Protect System™, la primera solución de
protección frente a la luz nociva integrada en una lente completamente transparente. Las lentes Eye Protect System™ protegen frente a
la luz azul-violeta más perjudicial gracias a su tecnología Smart Blue
Filter™. A su vez, transmiten la luz azul esencial azul-turquesa y por
supuesto, el resto de la luz visible. Este filtrado inteligente consigue
un óptimo nivel de protección azul-violeta mientras se optimiza la
transmisión y la transparencia de la lente.

Con Essilor Eyezen
Eye Protect
System, Essilor
une las cualidades
y ventajas de
ambas líneas de
producto para
lograr los mayores
beneficios para el
usuario de lentes.

Desde el 1 de Septiembre ya es posible combinar los puntos clave de ambas líneas de producto. Essilor lanza Essilor Eyezen™ Eye Protect System™, la lente con la mayor cantidad de sinergias y beneficios para todos
los usuarios, inaugurando con su lanzamiento una categoría única:

Essilor Eyezen™
Beneficios para el usuario
Disminución de la fatiga visual
Mejora en la lectura de caracteres pequeños
(incluso con uso prolongado de smartphones)
Eyezen Focus™: Perfecta adaptación a cada perfil
de usuario multi-pantalla

Eye Protect System™
Beneficios para el usuario
+

Protección frente al UV
Smart Blue Filter™: Protección inteligente frente
a la luz azul-violeta
Máxima transparencia y estética

Las lentes Essilor Eyezen™ Eye Protect System™ están disponibles en
materias Orma 1.5, Ormix 1.6, Airwear 1.6 y Stylis 1.67 tanto en blanco
como en Transitions®.
A su vez Essilor Eyezen™ Eye Protect System™ esta disponible con los
tratamientos Crizal® Prevencia®+ para una protección máxima a la radiación azul-violeta nociva y Crizal® Forte UV con un índice E-SPF 35.
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www.optim.vision | Modelo GL76303512

WOOW

Gafas con secretos

La marca, creada en sus inicios como una colección de Face à Face, se ha convertido en una marca individual
para jóvenes y atrevidos, vendida en más de 40 países en todo el mundo. Los nuevos modelos de sol y de vista
conservan su humor característico para esta nueva temporada.

Al estilo chic de las monturas Woow, desenfadadas, elegantes y alegres,
se suma su vistoso colorido y los mensajes en los terminales de las
varillas. como bien podemos apreciar en estos modelos de acetato.

E

n la colección de monturas oftálmicas Woow cabe destacar
el modelo “All Right” y el retorno de la fina montura “Right
Now”, realizada gracias a una especial y moderna interpretación de la hoja de metal. El acetato de los modelos “Marry
Me” y “Can´t Wait” se suman a los diseños más atractivos de
esta colección, algunos de cuyos modelos llevan un divertido y discreto mensaje en los terminales de las varillas, pensado para el disfrute
del usuario, sabedor único del secreto. Estas frases se inscriben en
una de las últimas tendencias de moda: los mensajes en ropa y complementos. Las frases incluidas en le diseño de Woow están pensadas
para satisfacer los gustos de hombres y mujeres a partes iguales.
Por su parte, la colección solar de Woow se enriquece con nuevos
modelos, diseñados cada uno en varios colores. La línea está disponible en tonalidades de plena tendencia, acetatos transparentes, tonos fundidos, así como ricos y bellos detalles de cuerno y de
concha coloreados.

Acetatos y metales están presentes en la colección de vista y de sol Woow,
entre cuyos modelos encontramos algunos con toque “trendy London”.
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Lanzada hace ya cuatro años, la colección Woow fue imaginada por
Nadine Roth y Pascal Jaulent, cofundadores de Face à Face. Su estilo chic y algo excéntrico, con un toque “trendy London”, se dirige
especialmente a quienes les gusta tomarse la vida con sentido del
humor. La colección se caracteriza por su colorido, acompañado de
los divertidos mensajes que incluyen sus varillas.
Woow es una marca del portfolio de Design eyewear Group (www.
designeyeweargroup.com), al que también perteneces las reconocidas firmas ProDesign, Face à Face e Inface.
Más información en: Design Eyewear Group Ibérica, S.L.
Tel.: +34 944 211 776 – Fax: +34 944 211 833
www.wooweyewear.com

Prepara tu óptica para
la vuelta de las vacaciones
Tras la necesaria pausa de las vacaciones, es un buen momento para recapitular y prepararnos a todos los
niveles para regresar con energías renovadas a nuestros trabajos y ocupaciones. De forma natural, muchos
usuarios necesitarán renovar o sustituir sus equipamientos tras el verano o “poner a punto” sus ojos para
volver a estar a la altura del exigente día a día.

N

exo Optics representa una oportunidad perfecta desde
la óptica para cuidar la salud visual de toda la familia
tras la pausa estival y antes de la vuelta al cole. A nivel
de detección de problemas visuales, antes de empezar
el curso se recomienda una revisión a los más pequeños. También es un momento adecuado para detectar problemas
relacionados con el rendimiento entre el resto de usuarios.
Con el comienzo del nuevo curso se incrementará el tiempo en
interiores por parte de los más pequeños. Como consecuencia,
la utilización de pantallas digitales o uso de videoconsolas y videojuegos puede ser un momento en el que empiecen a aparecer
molestias oculares o fatiga visual. Si prestamos atención a los
más jóvenes, es necesario ser conscientes de que han incrementado poco a poco la penetración de estos dispositivos en su vida
diaria, tanto en su ámbito recreativo, para comunicarse e incluso
para las tareas relacionadas con el estudio. Cada niño pasa más
de 900 horas al año en el colegio pero también cerca de 1.200 horas delante de alguna pantalla y algunos incluso utilizan ya algún
dispositivo digital antes de saber leer, hablar o caminar.
Existen soluciones ópticas desde hace tiempo que ayudan a
evitar estas molestias, sin embargo, los entornos y edades de
utilización cada vez son más diversos y dinámicos con lo cual es
imprescindible el desarrollo de lentes que combinen varios factores de protección y/o ergonómicos e incluso disponer de una
gama con diversos productos específicos que se ajusten a tal
variedad. Los consejos del óptico-optometrista y la elección de
una solución adecuada a las tareas o hobbies necesarios serán
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de gran ayuda para evitar tener que asumir esas molestias como
algo normal o aliviar la fatiga visual también entre los más jóvenes. No debemos olvidarnos de los adultos que, en muchos casos,
necesitarán realizarse una revisión completa antes de incorporarse de nuevo al trabajo.
Nexo Optics dispone de una gran variedad de soluciones tanto en
diseños de lentes como en tratamientos de protección integral
que se ajustan perfectamente a las necesidades de cada edad,
ocupación o entorno. Consulta el catálogo de Nexo, refresca tus
ideas sobre esta línea de productos y ponte al día en soluciones
ópticas para estar preparado para las necesidades de tus clientes tras el regreso de las vacaciones.

ENCUÉNTRANOS EN
Silmo Paris
23 > 26 Sept
HALL 5
BOOTH R075

N EW COLLEC T I O N
WE ARE ALSO ARTISANS

#Newton | Z462-6

Diseño, tecnología pero artesanía.
Una colección que desprende
innovación y transgresión pero
que reivindica más que nunca
el respeto por la experiencia
y el cuidado de los detalles.
Seguimos el viaje hecho por nuestros
diseñadores en busca de la inspiración.
En esta colección nos hemos colado
en talleres de distintos artesanos de
Barcelona para impregnarnos de sus
conceptos, técnicas y procesos.
Ella cámara en mano y él con un cuaderno
lleno de bocetos visitan a algunos de los
artesanos que permanecen en el centro de
la ciudad, donde nacen creaciones únicas,
como cestos de mimbre o alpargatas.
Una colección que surge de estos
evocadores lugares de Barcelona, llenos
de autenticidad, saber-hacer y color.

#Hawking | Z458-5

#Corders | Z451-2

Conoce la colección en Silmo Paris 2016 (HALL 5 BOOTH R075).

#Einstein | Z457-5

#Einstein | Z457-10

Day & Night

Distribuidor exclusivo
para España de gafas

Las monturas infantiles de Fisher-Price evitan los elementos metálicos y tienen como
material principal la silicona, que asegura flexibilidad y comodidad en el día a día.

Day & Night ha sido confirmada como empresa distribuidora exclusiva de las gafas infantiles Fisher-Price
en España, tras los cambios experimentados en el fabricante internacional de productos infantiles.

L

a empresa Day& Night, especialista en complementos, accesorios ópticos y gafas, que este año
celebra su 15º aniversario, sigue siendo el distribuidor en exclusiva para España de la colección
de gafas infantiles de la marca americana Fisher-Price. “Estamos muy contentos de continuar siendo los distribuidores en exclusiva para España de esta
marca con la que llevábamos implicados muchos años”,
comentan desde Day & Night.
Fisher-Price, fabricante de productos infantiles desde
1930, produce gafas para niños, incluyendo todos los detalles para que los más pequeños reciban los cuidados
visuales que necesitan. Las gafas infantiles deben ser
diferentes de las de los adultos: los materiales deben ser
ligeros y resistentes, como la silicona de Fisher-Price,
para asegurar su comodidad, mientras que el puente suele estar en una posición más baja para se fijen más arriba
de lo habitual en los mayores.

Los problemas de visión más comunes en niños son
miopía, hipermetropía, astigmatismo y ojo vago. Cuanto
antes se detecten más posibilidades hay de mejorar su
visión. Es por ello que Fisher-Price ha querido introducirse en el sector óptico infantil y participar en el confort del día a día de los más pequeños.
www.dayandnightimport.com

Fisher-Price utiliza en sus gafas de vista materiales no tóxicos para garantizar la seguridad de los más pequeños.
Las varillas, disponibles en varios divertidos colores, son intercambiables entre los distintos modelos.
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GESTIÓN LIDER PARA
ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS INDEPENDIENTES
TUS COMPRAS,

TU BENEFICIO

TÚ CÉNTRATE EN SU

SALUD VISUAL
PROFESIONALIDAD con una
cuidada IMAGEN en el punto
de venta, una GESTIÓN
profesional para ti, que buscas
como máximo objetivo la
SATISFACCIÓN DE TUS
CLIENTES.

SIN
PERMANENCIA

MÁS CLIENTES

SATISFECHOS

CUOTA

FÁCIL

SIMPLIFICAMOS

TU DÍA A DÍA

CAMPAÑAS DE MARKETING
Servicio de campañas a medida
para cubrir tus necesidades concretas.

UGOSOFT
Todo lo que necesitas para el día a
día en un solo programa informático.

ASESOR COMERCIAL
Vela por tu negocio y te atiende en
todo lo que necesitas.

SHOP ONLINE
Tus compras rápidas 24h al día.

ÓPTIMAS CONDICIONES COMERCIALES
Aumenta la rentabilidad de tu empresa.
FORMACIÓN - COACHING

PLAN AMIGO
Tus compras tienen premio.
Recupera parte de tus compras y
bonifica tu cuota.
FINANCIACIÓN AL CLIENTE FINAL

¿Quieres saber más?
Llámanos sin compromiso.
Tel. 902 180 901
info@tugrupoamigo.com
www.tugrupoamigo.com

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

A D I D AS . C O M / EY E W EA R

B U I LT F O R
S P E E D
ZO N Y K P R O

D Y N A MIC L ENS SH A PE MEE T S W R A P-A ROUND FR A ME DE SIGN.
IF Y OU A RE S T RI V ING FOR SPEED, T HE ZON Y K PRO IS FOR Y OU.
ENH A NCE Y OUR V ISION, T URN UP Y OUR PERFORM A NCE.

LA FUSIÓN DEL
ARTE Y LA VIDA
EN EL MUNDO
DE LA ÓPTICA

FLEMING: AL68037531

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
encuentra en más de 15 países, contando con una
colección formada por más de 400 referencias para
que cualquier persona pueda encontrar su gafa Artlife exclusiva de acetato hecho a mano.

SIMONE: AL68034565

NUEVA
COLECCIÓN OTOÑO
TRUMAN: AL68040543

Esta temporada la campaña de Artlife está dedicada a todos aquellos
que, por voluntad propia o debido a las circunstancias, han tenido
que dejar su país natal para vivir en uno nuevo. Han recorrido Barcelona en busca de gente en esta situación y han colaborado con ellos
construyendo un mensaje en conjunto: esperanza por un mundo sin
armas ni conflictos, sin injusticias ni prejuicios, y sin fronteras para
que todos podamos vivir libremente y disfrutar todo lo que este mundo nos ofrece.
El resultado ha sido un colorido catálogo y un pack de publicidad
compuesto por 4 vistosos displays con las caras de algunos colaboradores y sus potentes mensajes, y estructuras con forma de puente,
perfectas para enseñar las monturas.

ROSA MAGALHÃES (22).
NACIDA EN EL SALVADOR. VIVE EN BARCELONA.

C/ Espigolera, 13.
08960, Sant Just Desvern (Barcelona)

¡SOLICÍTA EL CATÁLOGO!
rjofra@olsol.com / mperez@olsol.com
93 480 99 80
artlifeyewear.com

Blackfin inaugura sede en Italia
El ‘Neomadeinitaly’ echa raíces en Los Dolomitas

Una start-up de 45 años. Así es como le gusta definir a su empresa Nicola del Din, director general de Pramaor,
fabricante de las gafas Blackfin. Coincidiendo con su 45 aniversario, la empresa emblema del ‘Neomadeinitaly’,
ha inaugurado su nueva sede en Taibon Agordino (Belluno), con la que expresa un mensaje de fortaleza al sector:
las gafas de calidad pueden seguir siendo realizadas íntegramente en Italia.

Nicola Del Din y Giancarlo Recchia, con autoridades e invitados, durante la inauguración de la nueva sede de Pramaor en Italia. Fotos: Davide Dalmas y Michelangelo de Battisti.

L

a ceremonia de inauguración, presidida por los directivos de la
empresa encabezados por Nicola del Din y Giancarlo Recchia,
contó con la presencia de autoridades locales y regionales como
la Alcaldesa de Taibon Agordino, Silvia Tormen, y Donazzan Elena,
Consejero Regional para la educación, la formación, el trabajo y la
igualdad de oportunidades de la región del Véneto, así como empleados,
partners, distribuidores y amigos de esta empresa fundada en 1971 por
la madre de Nicola Del Din, Maria Luisa Pramaor. “Esta nueva sede refleja
nuestros valores: la tecnología y la tradición, la modernidad y la historia, el
diseño y el estilo. Todo un orgullo italiano y un emblema del sector eyewear
internacional”, dijo el director general de la compañía, Nicola Del Din.
El proyecto, diseñado por el arquitecto Nicola Pellegrini y su gabinete Anidride Design, pone el acento en la imagen de la marca Blackfin, síntesis de
diseño puro e innovación absoluta, manteniendo al mismo tiempo un fuerte lazo de unión con el entorno en el que se encuentra: el hermoso paisaje
de los Dolomitas. Destacan los tonos grises, color de la marca, combinados
con elementos naturales como la madera, la piedra y la hierba (incluido un
jardín vertical) que continuamente nos recuerda su unión con la montaña.
“Es fiel reflejo de nuestros valores: la tecnología y la tradición, la modernidad y la historia, el diseño y el estilo. Todos orgullos italianos”, puntualiza
Nicola Del Din. Su interior, fruto de la colaboración entre Blackfin y Lago,
muestra una perfecta simbiosis entre el diseño de los espacios y la comodidad de los puestos de trabajo para favorecer el bienestar individual y
colectivo. En este interior también llama la atención el techo cubierto con
más de 100 triángulos de metal perforado, decoración en tres dimensiones
que valió a la empresa el Premio Bestand en Mido 2015.
En este edificio histórico trabajan 60 personas en un ambiente que podría
ser la imagen de lo que Nicola Del Din representa: el ‘Neomadeinitaly’, una
innovadora forma de pensar y de trabajar de acuerdo con un modelo de
producción estrictamente italiano atento no sólo al producto, sino también
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a los que lo fabrican. En la planta baja se encuentra la zona de recepción,
almacén y envíos, así como los nuevos espacios sociales. La primera planta
alberga el departamento de producción y la segunda está ocupada por las
oficinas y el área de administración. El cuidado especial que se presta a las
gafas Blackfin también se encuentra en los diferentes ambientes del edificio para crear espacios confortables y, al mismo tiempo, equipados con
soluciones tecnológicas innovadoras propias de una multinacional que año
pasado facturó 6,2 millones de euros y en la primera mitad de éste el incremento es del +32%. www.blackfin.eu
Detalles del
ultramoderno
interior de una
sede desde la
que Pramaor,
con su marca
Blackfin, mira
al futuro y lo
convierte en
presente. Fotos:
Giacomo Sandre.

Únete a NEXO OPTICS

Y CELÉBRALO CON 1.000€ DE VENTA DE REGALO

Desde NEXO Optics estamos tan seguros del servicio y la
calidad de nuestros productos que te regalamos 1000€
de venta de lentes oftálmicas.
Tu negocio y tus clientes son lo más importante para
nosotros, por eso nuestro compromiso es tu éxito y vamos
a alcanzarlo gracias a nuestra fórmula enfocada en ti.
Alcanza hasta 1.000€ de venta de manera gratuita,
con las lentes oftálmicas de BBGR y KODAK Lens.

*Promoción válida para los 100 primeros nuevos clientes de Nexo Optics.
Condiciones aplicables en 5 parejas de lentes oftálmicas Kodak y BBGR para
clientes nuevos de Nexo Optics.

Contacta con tu delegado comercial o llámanos a:
Centro Atención al cliente Madrid:
T: +34 91 358 04 20
F: +34 91 729 47 17
E: soporte@nexooptics.com

Centro Atención al cliente Barcelona
T: +34 93 485 69 11
F: +34 93 485 11 78
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TENDENCIAS
NIÑOS PROTEGIDOS Y A LA MODA CON BOLLÉ JUNIOR
Bollé amplía su colección de sol pre-adolescentes con los modelos Jordan y Awena, para niños y niñas, respectivamente. En estas gafas la marca francesa, de Bushnell Outdoor products, apuesta por cristales tecnológicos ultrafiltrantes, resistentes a los golpes y de una ligereza extrema, colocados en monturas que se adaptan
a los rostros de los niños para proteger sus ojos del sol. El modelo Jordan es una adaptación de las 527 Retro
de Bollé a la anatomía facial de los niños de 8 a 11 años y se presentan en sus colores favoritos para que estén
protegidos y, a la vez, luzcan modernos como mamá y papá. Las chicas podrán escoger también las gafas de
sol Awena, pensadas en femenino, con colores vistosos y lentes espejadas. Todos los modelos Sport Lifestyle
Junior de Bollé incorporan varillas y plaquetas nasales ajustables. Además sus lentes en policarbonato ofrecen
máxima precisión óptica, siendo 20 veces más resistentes que el cristal y 3 veces más ligeras.

LLEGAN LAS NUEVAS MONTURAS HUMPHREY’S OTOÑO/INVIERNO
La prestigiosa marca Humphrey’s, de Eschenbach Optik, acaba de presentar sus nuevas monturas otoño/invierno de 2016-17. Gracias a la calidad de sus materiales y sus atrevidos y elegantes diseños, el éxito está asegurado. La colección #Touch convencerá a todos con sus atrevidos diseños y colores en los que predominan los
contrastes lisos en las zonas interiores de las gafas y los tonos apagados en los frontales. Además de frentes
con modernas formas, esta temporada destacan los sugerentes aros redondos, así como un modelo pantos en
estilo retro con discretos tonos vintage. Asimismo, los marcos gruesos de color negro dejan paso a monturas
con bordes finos mucho más sugerentes y delicadas. El estilo nerd, en cambio, no ha perdido un ápice su vigencia
y sigue siendo una de las tendencias de moda. En adición, los tres nuevos modelos Ultem sobresalen por su extraordinaria comodidad de uso. Combinando distintos colores en el frente y en las varillas se crea el típico look
de marca. humphreys-eyewear.com

CHLOÉ BY MARCHON BAÑA LAS
CARLINA EN ORO DE 18 QUILATES
La firma de Marchon ha presentado una edición limitada de las gafas de sol más populares de la marca, ahora
bañadas en oro de 18 quilates: las Carlina. La montura
redonda extragrande en espiral y sus varillas se revisten
de este material precioso mientras mantienen su elegancia y glamuroso encanto. La esencia de las Carlina se
conserva intacta con su delicada silueta y sus cristales
de sol en dos tonos degradados: marrón dorado y oro
con un sutil efecto espejo. Saldrán a la venta solo 600
ejemplares en todo el mundo que irán presentados en
una sofisticada funda hecha a medida y un estuche de
edición especial.

NIKE WING FUE UNA DE LAS
ESTRELLAS DE RÍO 2016

LIU·JO BY MARCHON VISTE
SUS GAFAS DE DENIM

La gafa Nike Wing ha vestido a grandes atletas en los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro. Nike ha querido crear un estilo
de gafas sin precedentes que pone de relieve su compromiso con un sistema integral de velocidad. La marca de gafas,
fabricadas y distribuidas por Marchon, buscó a su profesor
principal de la temporada: la naturaleza. Estas lecciones,
combinadas con vastos estudios de diseño (que se centraron
en las líneas gestuales que expresaban el lenguaje visual de
la velocidad) y pruebas en el túnel de viento, llevaron al desarrollo de la Nike Wing. Ésta se compone de un parasol curvado
de un solo cuerpo que se extiende en la lente tradicional eliminando bisagras. Las gafas incorporan cortes fractales y un
pliegue de velocidad para mejorar el flujo aerodinámico. Fiel
a su nombre, la Nike Wing pesa cuatro gramos menos que la
media de las gafas y toca la cara y la cabeza en menos lugares.

La firma lleva el eterno tejido vaquero a dos de
sus nuevos modelos de gafas de sol, inspirados
en las últimas tendencias urbanas del momento.
El modelo LJ651S-463 es la versión redonda, y
presenta la montura de acetato en color vaquero azul o negro, recreando la legendaria textura
de este tejido en las varillas y en el frente, con un
puente en forma de ojo de cerradura. La silueta
rectangular del modelo LJ651S-463 reinterpreta la forma clásica en clave contempóranea, con
una paleta de colores intensos y sofisticados
que tiñen el motivo vaquero con un inédito estilo chic urbano: desde la sofisticación del verde
militar y del burdeos hasta propuestas más coquetas en negro y azul con acabado purpurina.
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TENDENCIAS

LA VUELTA AL COLE
CON KIDS&CO

ITALIA INDEPENDENT Y ALCANTARA
PRESENTAN UNA COLECCIÓN CÁPSULA
El internacionalmente aclamado e icónico productor de materiales, reconocido dentro
y fuera del sector del automóvil, se une a Italia Independent en una nueva colaboración
para desarrollar una línea de productos que destacará el know-how de ambas compañías. El proyecto abarca los conceptos de investigación e innovación, que diferencian
sus respectivos productos. Las técnicas de producción de estas dos compañías representan la tradición y la artesanía del saber hacer italiano y de ellas ha nacido una nueva
colección de gafas cápsula formada por tres modelos que siguen los diseños más icónicos de Italia Independent y van revestidos en Alcantara®, un material que siempre
ha sido sinónimo de suavidad, estética y funcionalidad. http://www.italiaindependent.
com/es_es/

Cione presenta nuevos diseños de su marca Kids&Co, tres para niña, tres para niño y otros tres unisex,
haciendo prevalecer por encima de todo la calidad óptica.
Esta nueva colección incluye tonalidades vivas y divertidas para que la vuelta al cole sea un juego para los más
pequeños. Los colores suaves y los estampados de flores
hawaianas predominan en las monturas femeninas mientras
que los tonos vivos y las formas rectangulares tienen más
presencia en las masculinas. El principal objetivo de la
firma es conseguir que los niños mejoren su vista y
disfruten en las aulas sin problemas de visión.
www.visionco.es

MYMUSE DE OKO PARIS EN CINEMASCOPE

INVU KIDS, UNA SINFONÍA DE COLOR
PARA NIÑOS DE TODAS LAS EDADES
La marca suiza posee una de las más amplias colecciones infantiles
del mercado, más de 100 modelos para diferentes grupos de edad:
1-3 años, 4-7 años, 8-11 y 12-15 años. Los niños son ahora un segmento de mercado muy importante, razón por la cual es crucial para
INVU estudiar nuevas colecciones que reflejen las necesidades de
los niños y, también las de sus padres. INVU Kids presenta una sinfonía de colores y tratamientos innovadores que cuenta, como no
podría ser de otra manera, con lentes ultra polarizadas, distintivo
de la marca. Sofisticadas y en plena tendencia, prestando particular atención a los detalles y, por encima de todo, a la protección de
los ojos de los niños. http://www.invueyewear.com/
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La firma presenta sus modelos más glamurosos, dignos de la alfombra roja de Cannes.
Jack y Clint, para ellos, se caracterizan por conferir un elegante look “hollywoodiense”,
verdaderamente adorable. Vanessa y Eva, para ellas, derrochan estilo y glamour de principio a fin. Esta colección de gafas de sol para mujeres y hombres, refinada y elegante, está
destinada a gustar a los fans del diseño eyewear enamorados del carácter y del estilo. Ya
sean femeninas o masculinas, estas monturas seducen por su innovador look de diseño.
Con Mymuse by Oko Paris y sus modelos de sol, la marca paga un tributo a algunas de las
caras más atractivas del planeta gracias a sutiles combinaciones de materiales y formas.
Esta colección de gafas de sol, hecha a mano en Italia, obtiene la inspiración de emblemáticos y famosos hombres y mujeres de la industria del cine, una “farándula” de magníficos
modelos verdaderamente sorprendente. http://www.oko-eyewear.com/mymuse.html.

TENDENCIAS

LOEWE EN VERSIÓN GEOMÉTRICA
La firma de eyewear, producida y distribuida por el Grupo De Rigo,
presenta su colección más geométrica y vintage. Los modelos se caracterizan por su estilo moderno, tanto por su formato como por el
efecto espejado de sus lentes. Año tras año, las colecciones de Loewe
sorprenden por la creatividad en formas y detalles, compaginando a la
perfección audacia y elegancia. Los modelos participan del encanto que
imprime el diseñador de moda británico Jonathan William Anderson en
todas sus colecciones, ya sean de complementos, textiles o eyewear.

HACKETT, ELEGANCIA BRITÁNICA PARA EL HOMBRE
Hackett Bespoke, la línea Premium de Hackett luxury eyewear, es una inspirada y moderna reflexión sobre el hombre exitoso y sus necesidades de sastrería, que busca
unas gafas adaptadas a su estilo de vida. La nueva colección de sol consta de 11 modelos que le sacarán de la oficina para pasar un fin de semana fuera con un estilo relajado. Los más finos materiales y acabados de lujo han sido usados con una cuidadosa
atención al detalle para encapsular la esencia de un diseño atemporal. Cabe resaltar,
además, que todos los estilos cuentan con capas antirreflejantes en el reverso de las
lentes. La montura Steampunk HSB844 incorpora tecnología UTX con la estética del
siglo XIX. Inspirada en la maquinaria industrial, el acetato trabajado a mano, presenta
en las varillas un acabado que recuerda al latón antiguo cepillado. Los laterales del
frente, realizado en acetato para garantizar el mejor confort y sujeción, están ribeteados con piezas metálicas. http://www.mondottica.com

“GOLD THREAD RHYTHM” DE OKIA
Como su propio nombre indica, el hilo de oro (gold
thread), símbolo de la opulencia y el refinamiento, es el
protagonista de esta nueva colección dirigida a las mujeres más exigentes, que marcan tendencia. Gracias a la
aplicación de la tecnología HDA, el patrón lineal de hilo de
oro está combinado con pinceladas al oleo en el interior
del acetato; dando como resultado un aspecto llamativo,
expresión de la más pura elegancia y sofisticación. La
nueva colección Gold Thread Rhythm refleja un encantador, contemporáneo y refinado estilo. Cada montura es la
perfecta expresión del compromiso de Okia para cruzar
las fronteras entre la moda y la tecnología, ofreciendo la
correcta mezcla entre belleza clásica e inspiración moderna. www.okia.com

ITALIA INDEPENDENT Y NAS PRESENTAN
GHOSTBUSTERS EYEWEAR COLLECTION
Para conmemorar el treinta aniversario del lanzamiento de la película, Italia Independent y Nas, el icono del Hip Hop, han creado una colección cápsula especial de ocho modelos de gafas de sol inspiradas
en personajes míticos del film. La edición limitada de Ghostbusters
Eyewear Collection, presentada en la boutique neoyorkina que tiene
Italia Independent en el Soho (Mercer o85), incluye molduras emblemáticas y de gran tamaño, así como formas clásicas con estampados
digitales inspirados en la película. Durante el discurso que realizó en
el evento, el icono del Hip Hop afirmó: “Cazafantasmas fue una de mis
películas favoritas de la infancia, y era importante para mí asociarse
con una marca como Italia Independent para esta colaboración porque entienden estilo y cultura. Quería diseñar una colección que hablara de la nostalgia de la época, pero con un toque fresco, divertido
y elegante”.
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TENDENCIAS
LOOK LIGHTLIVING 10625, MÚSICA PARA LOS OJOS

VUARNET CABLE CAR: AVENTURA URBANA
Concebidos para un uso diario y urbano, los modelos de la colección Cable
Car de Vuarnet (marca distribuida por Optim en España) tienen sus versiones en forma redonda, rectangular y piloto, en un estilo rotundamente
chic. Gracias al trabajo especialmente cuidado del acetato, las curvas de
cada montura resultan sutiles y equilibradas. Cada modelo se propone
en cuatro a seis colores diferentes, que juegan con los tratamientos de
superficie de las placas de acetato (mate y brillante) o incluso con el sutil maridaje al tono entre colores lisos o marmóreos. Las bisagras fijas de
cinco piezas, además del trabajo realizado en el ajuste de cada modelo,
ofrecerán asimismo robustez y auténtica comodidad de uso. Por primera
vez, el famoso “V sur ski” –el sello de autenticidad grabado en cada cristal
mineral Vuarnet desde la creación de la marca en 1957– tendrá su versión
metálica y depositará su delicada firma en las monturas, en los extremos
de las patillas. Como no podía ser de otra manera, estos modelos cuentan
con lentes minerales Vuarnet. http://vuarnet.com/en

Con esta nueva colección Look The Concept Factory vuelve a ir un paso adelante en términos de
ligereza y confort. “la ligereza es un valor, para nosotros una necesidad” es el lema de la serie Look
Lightliving dirigida al consumidor elegante y refinado que no renuncia al máximo confort que desea para todos los días. Con la nueva serie 10625, Look Occhiali una las propiedades del acero inoxidable sueco Aisi 301, en la parte frontal de la montura, con las del tecnopolimero NIL utilizado para
las varillas, materiales que, además proporcionan a la montura un peso ligero (9 grs.) y una amplia
variedad de modelaje. Esos espesores mínimos que resaltan un diseño de sabor retro en clave moderna el diseño retro son toda una melodía para los ojos. Unos terminales de tacto suave aseguran
la máxima estabilidad de las gafas en cualquier condición. Para descubrir ésta y otras novedades
de la “fábrica de ideas” Look Occhiali, sólo hay que vistar la web: lookocchiali.it

HOWZIT Y TAIL SLIDE, NUEVOS DISEÑOS DE MAUI JIM
Tras pasar el verano trabajando en el lanzamiento de nuevos diseños para satisfacer a sus
usuarios, la firma presenta ahora los modelos de sol Howzit y Tail Slide. El estilo de Howzit
aúna todas las cualidades del popular Eh Brah junto a una refinada silueta que se adapta
tanto a tallas medianas como a grandes. Destaca por su montura ligera de acetato que consigue crear un look extragrande, con varillas que mezclan texturas metálicas con materiales
de goma. Por su parte, Tail Slide es la gafa ideal tanto para hombre como para mujer. En
ella predomina un refinado estilo wayfarer con colores sencillos. La colección incluye una
montura translúcida mate con lentes Maui Jim Blue Hawaii. Esta gafa de sol está diseñada
de forma impecable, con una montura inyectada de nylon ultraligera, con los extremos de
las varillas ajustables. Se complementa con unas confortables plaquetas.

SUPERFLEX KIDS
VUELVE A LAS CLASES
Con su colección “Vuelta al cole”, la firma pone el acento
en la diversión. Los modelos recuerdan el estilo adulto,
pero siempre con colores brillantes y a la moda, que es lo que
hace única esta colección infantil. Todos los modelos Superflex
Kids poseen bisagras con resortes para una mejor flexibilidad y
durabilidad. Esto permite a los niños ser ellos mismos con toda
intensidad y sin miedo a romper sus gafas. Para los chicos, los seis
nuevos modelos (cinco en acero inoxidable y uno en acetato)
tienen un estilo deportivo y relajado. Esta colección también cuenta con cuatro nuevos modelos para las chicas,
con impactantes colores y motivos femeninos que
satisfacen a las fashionistas más exigentes.
westgroupe.com

TOUS HAPPY DIBUJA LOS MOMENTOS
FELICES EN COLOR AZUL
Las nuevas Tous Happy, las gafas de sol de la felicidad, respiran
frescura y ligereza. Bajo un aspecto fluido y natural, las varillas
son unos de sus elementos destacados al presentarse en acetato de color azul ‘Happy Moments’, tonalidad que invita a la
empatía, el optimismo, la armonía y la ilusión. En ellas se aprecia un delicado aplique en forma de margarita dorada, la flor de
la alegría, siguiendo el mensaje clave de Tous Happy: “La felicidad crece donde uno la siembre”. El frontal de las nuevas gafas
de sol Tous Happy –fabricadas y distribuidas por el Grupo De
Rigo–, plantea una combinación de tonos habana/carey, simbolizando la tierra en la que la margarita crece y florece, pausada y felizmente bajo el sol. En la nueva gafa, de estilo juvenil,
el puente ha sido diseñado en formato llave y los cristales en
flash light blue, detalle que deriva en un efecto espejado ligero
en azul suave.

52

Youpi!

¡Qué divertido
es llevar gafas!
La línea infantil de monturas Eurovisie, distribuidas en
España por Moppie Eyewear, ha incorporado recientemente
nuevos tamaños para sus modelos: el Y39, más pequeño, y
los más grandes 46 y 48. Su oferta se amplía, de este modo,
para satisfacer a un mayor número de clientes.

Coloridas, alegres y muy actuales las monturas Youpi! están realizadas en grilamid, siguen las tendencias actuales y satisfacen los gustos de los más pequeños.

L

a línea “Youpi! para jóvenes” se presentó por primera vez en
Mido hace 9 años. Casi una década después, esta colección
continúa manteniendo los mismos estándares de diseño y
atención a los detalles que sigue la línea para adultos de Eurovisie, You´s, pero enfocada a niños de entre 5 y 12 años.

Youpi! es el equivalente en francés de Yupi! El mensaje básico que
expresa esta marca es que llevar una montura puede ser divertido.
El tema de la campaña-Life=Youpi! captura la esencia de la línea
de niños de Eurovisie. Con Youpi!, la firma holandesa ofrece una
excelente calidad y durabilidad y a un precio muy asequible y, al
mismo tiempo, también asegura a sus compradores disponibilidad
y servicio excepcional.

Los modelos de Youpi!, coloridos y divertidos, siempre tienen
en cuenta el grupo de edad al que se dirigen; por eso, están diseñados para soportar los golpes que, seguro, los niños les van
a dar. Prueba de ello es que el material estrella de la marca es el
Grilamid, un plástico térmico conocido por su ligereza, resistencia y capacidad para recuperar la forma. Para colocar las lentes
correctamente, desde Youpi! aconsejan calentar ligeramente el
frente justo por encima de la temperatura ambiente. Un ligero incremento de la temperatura del material asegura la durabilidad y
la correcta colocación de las lentes.
Para más información contactar con Moppie Eyewear en el teléfono:
93 419 15 12.

Las gafas Youpi!, fabricadas por Eurovisie y distribuidas en España por Moppie Eyewear, se dirigen a niños y niñas de entre 5 y 12 años.
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CON
SIEMPRE
IRÁS POR
DELANTE
En ALAIN AFFLELOU contarás, en todo momento,
con el apoyo, la experiencia y la profesionalidad de
un programa y equipo de formación referencia en
España:
Formación continua, presencial, en el punto
de venta y a través del Campus Virtual donde
puedes compartir experiencias con más de 1500
usuarios participando activamente.
Más de 300 horas de formación al año. 60
cursos de media al año. Panel de 30 expertos
optometristas.
Plan especial de aperturas para nuevos
franquiciados con tutor dedicado durante todo
el proceso de integración.
Certificación de Protocolo
Optométrico Personalizado
patentado que te garantiza
la máxima calidad de actuación en gabinete.
Infórmate en infofranquiciados@afflelou.es o
llamando al 91 151 77 20.
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¡Q
de gafas!...
¡Qué locura
de circo!...
Bay Optics patrocina, a través de su marca de gafas Piamonte, el musical ¡Qué locura de circo! En mitad del
auge que viven los espectáculos de cabaret, musicales y el circo familiar como el Cirque du Soleil, la firma
de óptica apoya las historias como ésta, que acercan el verdadero circo al público.

E

l espectáculo ¡Qué locura de circo!, producido por Eduardo
Fedriani y “Guióny cuentanueva”, es un musical emocionante
y divertido que acercará al público al circo clásico a través de
una historia de superación, increíbles canciones y números
acrobáticos. Todos sus actores lucen gafas Piamonte, firma
perteneciente a Bay Optics, que patrocina el show.
Con unos entrañables personajes como la mujer barbuda, el hombre
león y el forzudo, entre otros, ¡Qué locura de circo! fusiona el formato dinner show tan de moda con el circo más clásico, el que contaba

historias personales y de superación. El musical acerca al público familiar a ese mundo que, además de tener un espectacular resultado
final, es fruto de un arduo trabajo, esfuerzo y afán de superación; todo
ello contado de una forma divertida y dinámica usando las propias
técnicas circenses como leit motif de la trama y no solo como show.
Escrito y dirigido por Juan Carlos Guerra y Paula Guida, podrá verse
todos los domingos, a las 17.30 horas, en el Gran Teatro Príncipe Pío
(Calle Cuesta de San Vicente 44, Madrid) desde el 2 de octubre hasta
el próximo 8 de enero. www.bayoptics.es

Los personajes de fantasía, como la mujer Barbuda, el hombre león, el forzudo y la maestra de ceremonias lucen gafas Piamonte, marca perteneciente a Bay Optics.
Las gafas Piamonte, tanto en la colección de vista como en la de sol, complementan los looks de fusión del circo clásico con las nuevas tendencias actuales.
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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

La importancia del origen
La firma española de accesorios Made in Italy no es nada conformista. Después de su firme recorrido en el
mundo de la óptica, gracias a su personalidad propia y a una amplia gama de productos –120 referencias
de gafas y relojes–, MR. BOHO sigue investigando e innovando para alcanzar una nueva expresión en sus
productos, aportando una calidad superior y una experiencia excepcional.

L

a personalidad, experiencia, calidad y amplia gama de productos queda plasmada una vez más en la nueva colección
MR. BOHO Heritage; en ella, la firma ha puesto la mirada
en el pasado para revitalizar los procesos de elaboración
más artesanales, tomando como punto de partida el origen de la fabricación de gafas de sol.
MR.BOHO Heritage es un signo de respeto a la tradición y a los
que vinieron antes de todos nosotros. Aunque se trata de un nuevo modo de producción para la marca, es muy antiguo para la industria. Así, en esta colección tan especial, MR.BOHO utiliza lo
mejor de ayer para reinventar su futuro, no sólo por las técnicas
y el cuidado que sus artesanos italianos han sabido transmitir a
lo largo de muchas generaciones, sino también por los materiales
que entran en juego por primera vez, como el acetato. Gracias a su
riqueza natural, el acetato hace de cada par de gafas de la colección Heritage una pieza única e irrepetible que respira tradición y
artesanía pero, a la vez, innovación e inconformismo, unos de los
valores que diferencian a la marca española.
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MR.BOHO, que ya está presente en más de 20 países con distribución física y/o venta online, mira hacia el futuro para llevar su
modo de expresión con alma propia a nuevos puntos, teniendo muy
presente que el origen siempre importará.

Mr. Boho actualiza los diseños y métodos de producción artesanales del pasado
para crear la colección de gafas de sol Heritage. El acetato hace de cada gafa de sol
Mr. Boho Heritage una peza única que respira tradición e innovación.

NOTICIAS

Dos ópticas españolas
entre los ganadores del
Concurso de Escaparates Invu

Crespi Interiorisme
renueva la imagen de
Óptica Milent
El equipo de Crespi Interiorisme ha sido el artífice de la renovación de la imagen del centro que
posee Óptica Milent en la localidad de Angles,
en la provincia de Girona. La reforma, además
de dotar de una nueva imagen al centro óptico,
crea un espacio más abierto al exterior y con una
mayor cantidad de producto expuesto mediante
paneles con armario trasero; de esta forma se
consigue una exposición atractiva y práctica.

La firma de gafas Invu organizó un concurso de
escaparates a nivel mundial en el que dos españoles quedaron entre los 12 primeros ganadores.
Ópticarlos de Lérida quedó en el 5º lugar mientras
Óptica Indautxu de Bilbao ocupó el 11º puesto. Los
delegados comerciales que enviaron las fotos han
recibido su premio y el distribuidor de la marca
para España, el Grupo Day & Night, ha obsequiado
a sus clientes con un lote de productos de Invu.
Todas las monturas
de sol Invu están realizadas con materiales
de primera calidad,
ultra flexibles y resistentes al impacto
y cuentan con lentes
ultra
polarizadas
exclusivas de Swiss
Eyewear Group, que ofrecen a los consumidores
una visión sin deslumbramiento, una mejor percepción del contraste y una óptima protección UV.

Además, gracias a la combinación de los colores corporativos como el naranja y la madera de
vengué e incorporando nuevas tonalidades de
color, como el verde musgo, el equipo de Crespi
Interiorisme ha creado un interior desenfadado
y alegre, pero a su vez elegante. Una reforma
que demuestra que sin grandes presupuestos se
pueden conseguir grandes cambios. Mas información en: www.crespinteriorisme.com

Fallece
Carlos López Hernando,
jefe regional de Topcon España

Andy Wolf
compra una fábrica en el Jura

Andy Wolf Eyewear, el fabricante independiente
de eyewear austriaco, continúa su expansión con
la adquisición de una nueva factoría en el departamento francés del Jura. Esta fábrica permitirá a la
compañía añadir monturas de metal artesanales a
su colección de eyewear, producto en el que tiene
una amplia experiencia. El proceso creativo y la
organización seguirá realizándose desde Hartberg.
La primera colección incluye 14 monturas y 5 gafas
de sol, estas últimas equipadas con lentes Zeiss y
limitadas a 500 unidades por color y diseño.

Desde Topcon España nos comunican que su compañero Carlos Lòpez Hernando falleció el pasado
día 1 de septiembre en un trágico accidente de
tráfico. Carlos entró a formar parte de la familia
Topcon en el año 2000 como técnico especializado en alta tecnología. Tras unos años, se incorporó
al equipo de ventas como representante de Cataluña, Baleares y Aragón, siendo promocionado
más tarde a Jefe Regional de la Zona Noreste por
méritos propios. Todos sus compañeros recordarán a Carlos como un gran luchador, emprendedor, entregado, enérgico, gran compañero y gran
persona, y desde la revista Lookvision enviamos
nuestro más sentido pésame a sus familiares,
amigos y compañeros de Topcon España. DEP.

Essilor y Optimil

afianzan
aún más
su relación

La dirección de Essilor y Optimil se reunió en fechas
pasadas en la sede que Cadena Visual tiene en la Vall
d’Uixó (Castellón), para abordar el futuro compromiso
entre ambas compañías tras la adquisición de Optimil
por el Grupo Alain Afflelou.
Desde hace años, Essilor y Optimil comparten una estrategia común basada en la venta de productos de valor
añadido en materia de salud visual. Con la nueva situación de Optimil, que cuenta con un ambicioso plan de
expansión nacional con apertura de ópticas propias, el
acuerdo se refuerza de forma importante. Ambas compañías comparten una misma visión sobre el sector y
afrontan los próximos años con la misma ilusión y seguridad que lo han hecho hasta el momento. El eje común
que une a ambas compañías es dotar a los ópticos-optometristas de productos de marca de alta calidad
y, por lo tanto, que el consumidor de la red de ópticas
Optimil adquiera el mejor producto en lentes oftálmicas
del mercado. “Optimil es una compañía con un posicionamiento de Salud Visual y los productos de Essilor suponen el mejor equipamiento que un consumidor puede
llevar”, afirmó el director de Marketing y Comercial de
Optimil, Juanma Botías, a quien vemos en la imagen con
Eva Botías y con el director general de Essilor España,
Pedro Cascales.
La reunión se cerró con satisfacción por ambas partes,
así como con el compromiso de trabajar más y mejor
buscando sinergias y fidelidad para que la red de franquicias Optimil gane en competitividad y cuente con el
mejor producto que ofrece el catálogo general de lentes
oftálmicas de Essilor.
www.essilor.es - www.OPTIMIL.es
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Campaña CECOP
para concienciar sobre
el fracaso escolar y
problemas de visión

Con la vuelta de los estudiantes a las aulas de los estudiantes, a lo largo del mes de septiembre, CECOP vuelve
a poner el foco en el bienestar visual de los más pequeños, y lanza una campaña de sensibilización con el fin de
combatir el fracaso visual relacionado con problemas
de visión. La campaña, dirigida a los padres, pretende
concienciar sobre la necesidad de detectar problemas
de visión en los niños, especialmente antes de que empiecen el nuevo curso escolar.
Tal como apuntan los datos proporcionados por el Colegio de Ópticos-Optometristas, el 30% del fracaso escolar está relacionado con problemas de visión; es por ello
que resulta imprescindible revisar periódicamente la
vista de los pequeños para asegurarse de que no sufran
ningún trastorno que les impida desarrollar con normalidad sus tareas de estudio. Uno de cada cuatro niños
en edad escolar sufre, de hecho, de alguna deficiencia
visual y por eso es sumamente importante detectarla
con tiempo.
En la actualidad muchos padres se preocupan sobre
todo de equipar a los niños con el material escolar: mochilas, cuadernos, libros, uniformes... descuidando, sin
embargo, uno de los aspectos más importantes para
el éxito académico: el bienestar visual. Es por ello que
CECOP, en calidad de partner de los profesionales de
salud visual, impulsa un año más esta campaña a través
de herramientas de divulgación y de un test visual (del
que es protagonista desde hace varios cursos, el capitán Buenavista, un simpático superhéroe) que de una
manera divertida ayuda a los niños a que identifiquen,
juntos con su padres, algunos síntomas de la presencia
de dificultades visuales como parpadeo excesivo, picor,
escozor, dolores de cabeza... signos que pueden indicar
la necesidad de acudir a una revisión.
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Alain Gilles
presidente del Jurado de los
Silmo d’Or 2016
El diseñador belga Alain Gilles ha sido designado presidente del Jurado de los Silmo d’Or 2016.
Gilles ha seguido una trayectoria profesional
atípica: cuando finalizó sus estudios en Ciencias Políticas y Dirección de Marketing, trabajó en el mundo de las finanzas en JP Morgan;
después de cinco años sin sentirse realizado,
decide cambiar de sector y seguir su pasión por
el diseño industrial, la estética y la creación.
Retoma los estudios en el Instituto Superior de
Diseño de Valenciennes y realiza las prácticas
en la empresa de su compatriota Xavier Lust
antes de ser contratado por Arne Quinze. Con
estas dos experiencias constructivas, Alain Gilles abre su propio estudio en 2007 “con el fin de
perseguir sus propios sueños y de desarrollar
su enfoque personal en la concepción de productos, mobiliario, y también en el ámbito de la

Visual Global
celebra su reunión
con la red comercial

Visual Global organizó en fechas pasadas su tradicional reunión comercial. El evento, presidido por
Iñaki Palomino, General Manager, contó con la asistencia del personal de los diversos departamentos
de la compañía y de toda su red comercial.
En la reunión, Iñaki Palomino manifestó su satisfacción por los buenos resultados obtenidos en
lo que va de año, valorando muy positivamente el
compromiso por parte de todos y alentando a continuar por el mismo camino. Los asistentes quedaron muy conformes con las cifras alcanzadas y las
previsiones hasta final de año. También aprovechó
la ocasión para presentar la nueva colección, siendo muy bien acogida y execelentemente aceptada
por toda la red comercial. Una vez analizada la nueva colección surgieron nuevas ideas de promoción,
que prometen grandes sorpresas para los clientes
y que se podrán disfrutar a partir de septiembre.
Tras abordar todos los temas previstos se dio por
finalizada una reunión con un carácter muy participativo, constructivo y con buenas expectativas de
cara a la próxima campaña.

Marchon
presenta las novedades 2017
en Viena
dirección artística y arquitectura interior”.
Con un punto de vista auténtico e íntegro fue
premiado en 2012 como “diseñador del año”
por la Biennale Intérieur, feria internacional
de diseño de Courtrai. Además de cosechar
numerosos premios, colabora para empresas
internacionales en Francia, Bélgica e Italia. Este
año ha creado una obra de arte para el Fondo
Erasme –Mirror Mirror– que será vendida en subasta para financiar la investigación médica. “El
concepto parte de una mirada y de una reflexión
sobre nuestra sociedad. La idea de buscarse a
uno mismo, de infatigable búsqueda del yo que
uno encuentra en nuestra sociedad actual obnubilada por el aspecto y la imagen que la persona
envía de sí misma, a través, entre otras, de las
nuevas tecnologías y redes sociales como Facebook e Instagram.” Un guiño al sector óptico
y de gafas de sol que debe apreciar la mirada
generosa de un gran creador.

Marchon ha presentado en Viena las novedades
de todas sus marcas para la temporada 2017 en la
última edición de su EMEA Market Week. La jornada, bajo el concepto One Vision, demostró una
vez más la fuerza y diversidad del portfolio de la
compañía, que sigue apostando por la innovación
y últimas tendencias. La empresa ha apostado por
Viena para presentar sus novedades, incluyendo
las de Marni, Dragon y Columbia que aterrizan
este año en el catálogo de Marchon España.
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Celebrada la
Asamblea
Anual de Socios
de Farmaoptics

Farmaoptics celebró en Málaga, el pasado 2 de julio, la
Asamblea Anual de Socios. Durante la jornada de trabajo
los socios pudieron conocer las tendencias del negocio
de la óptica y el comportamiento del consumidor en la
era digital, en una conferencia que pronunció Pietro Polini, director general de Haiku Media, empresa especializada en la creación de marketing y publicidad digital. Como
novedad se facilitó a las ópticas asociadas un sistema de
financiación de las compras de sus clientes que permitirá a los socios ofrecer este servicio de una manera fácil,
segura y ágil.
El responsable de formación de Indo Academy, Oriol
Cusó, ofreció una ponencia sobre telemedicina. Cusó
destacó el importante papel de las ópticas en la detección precoz de las patologías de la retina. También se dedicó una parte de la jornada a conocer la Ley Orgánica de
Protección de Datos a la que todas las ópticas se deben
de adecuar. En esa cuestión Farmaoptics pone a disposición de sus socios el asesoramiento y los servicios necesarios para cumplir con esta ley.
La jornada terminó con la tradicional cena Farmaoptics
de gala, en el Museo Automovilístico de Málaga, un momento perfecto para agradecer a sus asociados la confianza que depositan en el Grupo. www.farmaoptics.com

Omega y Marcolin
firman un acuerdo de
colaboración

Omega, la icónica marca de relojes suiza, y el Grupo Marcolin, un líder mundial en compañías de
eyewear, han firmado una colaboración exclusiva
para crear las gafas de sol Omega. La primera colección, disponible en exclusiva en tiendas Omega
en todo el mundo desde el pasado mes de agosto, está inspirada en la gran herencia y diseño de
relojes de la firma. Esto ha permitido que los detalles estéticos y técnicos conviertan cada pieza
en única. Omega y Grupo Marcolin han trabajado
conjuntamente para codiseñar la colección de
eyewear y su compromiso con la calidad, el lujo y
la precisión asegura un producto de alto estándar.
Ambos grupos son conocidos por sus principios
en innovación e ideas avanzadas. Es por ello que el
objetivo principal es ofrecer a los consumidores
productos nuevos con un toque original.
Sobre el lanzamiento, el presidente y CEO de
Omega, Raynald Aeschlimann, ha comentado: “Es
un paso emocionante para Omega ya que nuestra
marca se adentra en nuevas áreas de creatividad.
Con nuestra larga historia hemos desarrollado una
marca fuerte y auténtica, lo cual está presente en
cada par de gafas”. Maurizio Marcolin, director de
Estilo y Licencias del Grupo Marcolin, afirma: “Estamos encantados de llegar a este acuerdo con
Omega y orgullosos de ser seleccionados en el debut de la compañía en el sector del eyewear”.

The Fab Glasses
más que otra marca de gafas

Semana tras semana, mes tras mes, The Fab Glasses, la marca de gafas de vista y sol dirigida a mujeres, exclusiva para los asociados CECOP, suma
cada vez más consensos entre las influencers y
expertas en moda. Decenas de bloggers españolas e internacionales lucen en sus perfiles y blogs
las gafas de la colección Capri, inspirada en el gla66

mour de la isla italiana amada por divas del cine de
todos los tiempos. A la vez, inversión en técnicas
de SEO y SEM, campañas de marketing online e
iniciativas como sorteos de viajes y concursos,
van de la mano con las campañas para conseguir
reforzar el posicionamiento de la marca, que desde su lanzamiento ha centrado sus esfuerzos en
ayudar a las ópticas distribuidoras a contactar y
conectar con el cliente final.
En esta dirección se inscribe también la estrategia
de comunicación, que incluye una página web exclusiva de la marca, donde encontrar los embajadores
The Fab Glasses, casi 150 puntos de venta sólo en
España, y un blog con tendencias en moda óptica.
Recientemente, las ópticas que tienen la distribución exclusiva han podido disfrutar también de una
iniciativa de sell out puesta en marcha por CECOP
para apoyarles de manera concreta en la venta de
las gafas The Fab Glasses, poniendo a su disposición
material para el punto de venta, de manera gratuita… Si una marca es “una promesa de beneficio para
el cliente”, The Fab Glasses se ha convertido en una
apuesta segura para las ópticas independientes.

Eschenbach Optik
amplía su portfolio de marcas
con Anny, BeYu y Art Deco

Eschenbach Optik, prestigioso fabricante alemán
de gafas y líder mundial en ayudas para baja visión,
ha firmado recientemente un acuerdo de licencia
con Art Deco, número uno en el sector alemán de la
cosmética y distribuido en más de 80 países, para
la comercialización de las marcas Anny, BeYu y Art
Deco, que serán presentadas oficialmente al mercado en Silmo 2016.
Las marcas BeYu y Art Deco llevan años siendo
distribuidas con un enorme éxito en todo el mundo,
consiguiendo un altísimo nivel de aceptación tanto a
nivel B2B como B2C. Su exclusivo diseño italiano, su
magnífica calidad y sus atractivos niveles de precio,
las han llevado a conseguir extraordinarios niveles
de rotación. A partir del próximo 1 de enero de 2017
Eschenbach distribuirá ambas marcas a través de
acuerdos de distribución exclusiva con key accounts.
Por su parte, la colección Anny es una creación totalmente nueva, que vincula el mundo de las gafas con
el de la cosmética mediante la excitante marca de
esmalte de uñas Anny. Esta colección ya está en proceso de producción y se empieza a distribuir durante
este mes de septiembre.

Ver para Aprender
Vuelve en septiembre

Visión y Vida lanza la segunda ola de Ver para
Aprender el día 18 de septiembre. El desarrollo
del proyecto, campaña de sensibilización en materia de salud visual infantil, tuvo lugar gracias
a la colaboración de ayuntamientos, centros
educativos y centros de atención primaria para
conseguir revisar el estado de la salud visual de
los niños de entre 6 y 12 años. La primera etapa
implicó la coordinación de cerca de 500 ayuntamientos, más de 2300 centros educativos, 1000
centros de salud de atención primaria y cerca de
1.200 ópticas, logrando un gran éxito de participación en numerosos municipios.
Visión y Vida pretende, con la segunda ola de la
campaña, no solo revisar el estado de la visión de
los niños de España, sino poner en valor la labor
del óptico-optometrista como el especialista del
cuidado de la salud visual, acercarlo a la sociedad
y educar en la necesidad de cuidar la visión de
manera continua, ya que, en palabras de Salvador
Alsina “queda mucho por hacer y es obligación de
todos los profesionales realizar campañas como
estas, que consigan hacer entender que igual que
se visita a los especialistas de otras materias, es
imprescindible realizar un cuidado preventivo de
la visión, ya que tenemos dos ojos para toda la
vida”. Por ello, Visión y Vida anima a todos los profesionales a unirse a la campaña para poder realizar una cobertura mayor con “la vuelta al cole”.
www.verparaaprender.es

Acuerdo de colaboración
firmado entre Viaóptica y
Clínica Oftalmológica Orduna

Siguiendo con su política profesional de potenciar la prevención y cuidado de la salud visual, los
centros de Viaóptica han firmado un importante
y novedoso acuerdo de colaboración con el prestigioso Centro de Oftalmología Oorduna. Este
acuerdo reafirma la calidad profesional de los

ópicos-optometristas de Viaóptica al participar
como colaboradores, con el equipo de la clínica
de Oftalmología Orduna, tanto en la detección de
posibles patologías como en el necesario seguimiento posterior.
Además, se potencia la formación continuada,
las consultas de Oftalmología que los clientes
de los centros Viaóptica pudieran necesitar, así
como los servicios de telemedicina vía telemática, complementándose e intercambiando la
información necesaria para conseguir la mejor
atención profesional para los pacientes en el cuidado de la visión y su salud ocular.
Más información escribiendo a: info@viaoptica.es
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Ray-Ban pone
su firma en
los Ferrari de
Fórmula 1

El grupo Essilor
se adhiere a la Alianza
para la FP Dual

Pedro Cascales, Managing Director de Essilor, y
Francisco Belil, vicepresidente de la Fundación
Bertelsmann (ambos en la foto), han sellado
el acuerdo de adhesión del Grupo Essilor a la
Alianza para la Formación Profesional Dual. La
Alianza es una red estatal de empresas, instituciones y centros educativos comprometidos
con el modelo de Formación Profesional Dual
impulsada por la Fundación Bertelsmann junto
con la Fundación Princesa de Girona, la Cámara
de Comercio de España y la CEOE y tiene como
objetivo mejorar la empleabilidad de los jóvenes españoles.
A partir de este mes de septiembre, el Grupo Essilor comenzará con el único ciclo de FP Dual en
Óptica de Anteojería con 20 plazas y su principal
objetivo es mejorar la inserción laboral de los
jóvenes así como también su formación. Pedro
Cascales asegura que “es una gran suerte encontrar un proyecto que tenga un encaje tan bueno
con los valores culturales del Grupo Essilor,
principalmente porque incardina perfectamente
las necesidades de nuestro entorno rompiendo
la barrera que tradicionalmente existía entre la
formación académica y la realidad empresarial”.
Por su parte, Francisco Belil opina que “la FP
Dual debe ser un elemento estratégico para la
dirección de las empresas, y no solo una cuestión únicamente del departamento de Recursos
Humanos. Así pues, es fundamental que las compañías dediquen recursos para el desarrollo del
capital humano de la empresa”.

Ray-Ban y Ferrari han firmado un acuerdo de patrocinio
que se formalizó en Silverstone coincidiendo con el Gran
Premio de Fórmula 1 del Reino Unido. El logo de Ray-Ban
aparecerá a partir de ahora en la carrocería del SF16-H, el
coche de Ferrari para la F1. A lo largo de sus más de 75 años
de historia, Ray-Ban ha jugado con los límites de la música,
el arte y el cine, y ha tenido una influencia inigualable en la
cultura popular global. La tradición, la innovación y la osadía son los elementos clave que marcan la hoja de ruta de
la marca desde su nacimiento en 1937. Con este patrocinio,
el rojo Ferrari y el rojo Ray-Ban se fusionan en un único color, colocando a una de las marcas líderes del sector óptico
en cabeza de la Fórmula 1.
Leonardo del Vecchio, presidente del Grupo Luxottica, declaró: “Celebramos una alianza que es sinónimo de éxito.
Estamos encantados de entrar a formar parte de la familia
Ferrari, una marca que representa a la perfección los mismos valores que otorgan a Ray-Ban su estatus de icono:
autenticidad, relevancia cultural y excelencia”.
Las imágenes que ilustran esta noticia fueron tomadas en
Silverstone, enfrente del box de Ferrari, con la presencia
de Paolo Alberti, presidente de Wholesale de Luxottica;
Maurizio Arrivabene, Ferrari Sport Director; Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen, pilotos de la escudería.
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Winter apuesta

por el I+D+i

Pertegaz
seduce con el simbolismo y
color del pavo real de jade

con Tokai

Grand Prix italiano disputado en Monza (2-4
septiembre. La marca Modo aparece en espejos
retrovisores de los Ferrari C-35 de Sauber, así
como en las gafas de sol de todo el equipo, ofrecidas por Modo. “Estamos ilusionados de esta
nueva colaboración con Modo. Compartimos la
innovación tecnológica, la precisión detallada y
el objetivo de la excelencia”, declaró la jefa del
equipo de Fórmula 1, Monisha Kaltenborn. Asimismo, el CEO y fundador de Modo, Alessandro
Lanaro, explicó cómo “el uso de nuevos materiales para alcanzar el mayor rendimiento” los
convierte en socios ideales.

Area98
refuerza su distribución en
Europa para seguir creciendo

Junto con una empresa líder en la investigación neurológica, Tokai ha llevado a cabo un tipo especial de examen visual para medir el estrés y malestar del cerebro
durante el uso de lentes progresivas. Tras el análisis de
los resultados, la empresa crea una geometría de lente
que es fácil de adaptar sin esfuerzo y reduce la cantidad
de malestar experimentado por el cerebro, aumentando
considerablemente la comodidad del usuario. Gracias
a la compensación de la potencia y la redistribución de
las zonas de aberración, Tokai obtiene una lente con un
diseño más suave a la vez que consigue un mayor campo
de visión con menos distorsión y balanceo en las zona de
lejos e intermedia.
Un nuevo diseño de Inset Flexible hace un uso preciso
de las características individuales de ambos ojos y distancia de visión, mejorando la visión binocular en entornos cercanos de 25 a 80 cm. Gracias al Inset Flexible, el
usuario siempre verá en el lugar correcto a través de la
zona de lectura de la lente. Esta geometría única obtenida por la neurociencia, asegura una experiencia visual
suave, precisa y con amplios campos de visión, lo que
resulta en una mayor comodidad para el usuario y una
adaptación sin esfuerzo.
Las lentes progresivas de la gama Resonas están personalizadas según los requisitos específicos del usuario,
montura elegida y estilo de vida, dando como resultado
tres diseños disponibles: Resonas Fit, diseño mejorado
para usuarios habituales de la zona intermedia y cerca;
Resonas, diseño optimizado para aquellos usuarios que
usan mayoritariamente la zona de lejos e intermedia;
Resonas WS, diseño bi-asférico optimizado para usuarios con graduaciones altas que utilizan principalmente
la zona de lejos e intermedia y que demandan la mejor
estética y visión.
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Para la imagen de esta temporada de otoño-invierno, en Pertegaz se han dejado seducir por
los colores de un ave tan simbólica y sofisticada como el pavo real de jade. La potencia de los
destellos oliváceos con ocelos verdosos del ave
en contraste con los tonos ocres denota modernidad y estilo vanguardista, en convivencia con
las notas clásicas y sofisticadas de referencia
de la marca. Además, rescatando el carácter artesanal de su taller de creación, eligieron como
escenario de la sesión de fotos el propio hogar
de la marca: el estudio Pertegaz en Barcelona.
El escaparate de la campaña se construye con
elementos sencillos, donde comparten protagonismo la potente mirada de la modelo con las
plumas del pavo real de jade.

Modo
Premium Partner del equipo
de F1 Sauber

Modo se ha convertido en Premium Partner
del equipo de Fórmula 1 Sauber. La firma de
eyewear, fundada en Nueva York, demuestra
así su pasión por la innovación y la tecnología.
El patrocinio del equipo Sauber comenzó en el

Area98 refuerza su distribución en diversos
países europeos como parte del plan de crecimiento de la compañía, cuyo objetivo es la
consolidación de la presencia directa de sus
colecciones en los mercados más estratégicos de la industria del eyewear. Concretamente en España Coco Song y Robert Rüdger se
distribuyen a través de Vision Lent (aitor@
visionlent.com, +34 936 384 601). Asimismo
su visibilidad se ha reforzado en el Mediterráneo gracias a un acuerdo con Marina Palacios
Fernandez (area98mpalacios@gmail.com, +34
630 846 431), la agente exclusiva de Kaos, La
Matta, Oliviero Contini y Genesis Easy en Cataluña y para todas las líneas de Andorra. “Una
presencia directa nos permite conocer más
de cerca las tendencias del consumidor además de transmitir la calidad y exclusividad de
nuestros productos al óptico y responder más
rápido a sus peticiones”, aseguró el director de
arte y Marketing Manager de Area98, Elisio
Tessaro, a quien vemos en la foto.
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Costa patrocina

un barco J80 en la
Copa del Rey de Vela

MIOPTICO
comienza la campaña de
prevención del fracaso escolar

La colección se presenta en una variedad de 6
modelos a 3 colores; además, están fabricadas
con el flex OBE, actualmente uno de los mejores
del mercado, con el que se evita poner la varilla
completa en caso de rotura.
El grupo de superhéroes “Los Vengadores” ha ido
escalando en popularidad gracias a su universo
cinematográfico, donde sus dos películas se han
situado entre las 7 más taquilleras de toda la
historia. Esta colección se suma a la completa
gama infantil Disney de Olsol, que ya cuenta con
Frozen, Cars y Princess, conformando una de las
mejores ofertas infantiles en el mercado óptico
español. Tel.: 93 480 99 80.

Cione distribuye
en exclusiva la marca El Caballo
Durante la 35 edición de la Copa del Rey que se ha celebrado en
Palma de Mallorca, COSTA ha patrocinado un barco J80 tripulado exclusivamente por mujeres, entre ellas Julia Casanueva, presidenta de la Real Federación Española de Vela. La patrona Eva
Gonzalez y las tripulantes Cristina Alice Valli, Lara Cacabelos,
Isabel Seco, y la propia Julia Casanueva han sido completamente
equipadas con la más alta tecnología deportiva de la mano de
COSTA: desde las gafas de sol polarizadas de alto rendimiento
con tecnología patentada 580, hasta las camisetas técnicas.
Las gafas con las que competían han sido diseñadas para los deportistas de la náutica que quieran disfrutar de la mayor nitidez
visual y de la máxima protección (absorben el 100% UV y HEV
luz azul dañina) con un estilo único. La vela es un deporte al aire
libre en el que las deportistas durante la competición pueden estar expuestas a diversas condiciones atmosféricas: sol, viento,
lluvia… por lo que necesitan confiar sus ojos en las lentes más
nítidas y protectoras del planeta.
Las gafas de sol COSTA ofrecen las mejores prestaciones ya
que al filtrar la luz amarilla se produce un mejor contraste y definición mientras se reducen el brillo y la fatiga ocular. Además, al
absorber también la luz azul y su alta energía, se reduce la vista
nublada, lo que permite una visión más clara y una nitidez visual
incomparable. Estas características son más que necesarias
para permitir a las regatistas vislumbrar a distancia el oleaje y
los cambios de mar producidos por el viento. Asimismo, las monturas ventiladas permiten que pase el flujo de aire entre la cara
y la montura, evitando que las lentes se empañen. Además, las
lentes de las gafas polarizadas COSTA se pueden graduar tanto
en monofocales como progresivas, y gracias a la Cubierta Patentada C-Wall las lentes repelen el agua, el aceite y la suciedad
siendo el mejor aliado para una visión de alta competición. Con
el patrocinio del J80 y de su tripulación, COSTA apoya uno de los
deportes que más alegrías aporta a España gracias a los éxitos
que cosecha en las diferentes competiciones, incluidos los JJOO.

Un año más con la vuelta al cole MIOPTICO pone
en marcha la campaña de prevención del fracaso escolar, ya que más del 30% de los niños
con problemas escolares se deben a la vista.
El objetivo es prevenir y realizar una detección
precoz a través de un examen visual completo.
Para fomentarlo, del 1 al 30 de septiembre en
todos los centros MIOPTICO se ofrecerá la
revisión de la vista a los niños cuya edad esté
comprendida entre los 5 y 7 años y si se les detecta algún problema se les regala un par de
gafas graduadas (montura + cristales orgánicos
monofocales blancos, sin tratamiento). Puede
pedir cita en su centro más cercano: https://
www.mi-optico.com/-Info@mi-optico.com.
Tel.: 91 126 62 96.

Los Vengadores
La colección llega a España

La empresa Olsol lanza este mes septiembre la
colección “Los Vengadores – Avengers”. Continuando con el éxito de las monturas de las marcas Disney, esta nueva colección conquista a los
niños de entre 6-14 años. Cada una de las gafas
está diseñada con sus superhéroes favoritos:
Capitán América, Iron Man, El increíble Hulk...
70

Cione Grupo de Opticas, distribuirá en exclusiva
las monturas de la marca El Caballo durante los
próximos tres años. El acuerdo de licencia alcanzado faculta a la cooperativa para explotar la
marca en gafas graduadas y de sol para España,
Portugal, el resto de la Unión Europea y Andorra.
La noticia se ha convertido ya en un activo más de
RETINA, el proyecto paneuropeo global en el que
la cooperativa está embarcada junto a otros dos
grupos similares en Francia e Italia.
La distribución exclusiva de esta prestigiosa
marca española de moda femenina, “heredera de
la rica tradición estética andaluza, pero con vocación universal, refuerza la oferta de los ópticos
de Cione con monturas para ellas que siempre
han sido un referente, no sólo por su diseño, sino
también por la calidad de sus acabados”, dice José
Luis Estevez, director comercial de Cione Grupo de Opticas. “Apostamos fuerte por nuestras
colecciones de producto propio como un argumento poderoso que nos permite diferenciarnos
con precios competitivos y moda, pero también
por marcas que aportan valor añadido. ‘El Caballo’ suma argumentos estéticos a las vitrinas de
nuestros socios que no van a poder encontrar en
otras monturas”, termina el director comercial. La
primera colección, de graduado y de sol, está disponible en exclusiva en las ópticas Cione, desde el
pasado mes de agosto.

MR. BOHO presenta
sus novedades en Silmo 2016

La firma asiste como expositor al Salón Internacional de Óptica de París, Silmo, para presentar
todas sus novedades en el Hall 6, Stand B065,
donde, sin duda, atraerá la atención de clientes y
amigos ávidos de conocer sus nuevas creaciones.
Sus gafas de sol son el fiel reflejo de una filosofía
sencilla y diferenciadora: una colección de estilo
propio con monturas rompedoras e innovadoras que reflejan su actitud desenfada e inquieta.
Todo ello reforzado con el plus que supone el sello
‘Made in Italy’. Saben que la experiencia y saber
hacer del punto de venta es básico para apoyar
su marca: el 85% de las ventas las realizan en en
los más de 300 puntos de venta que tienen en
España. El reto nuevo que se plantean es abordar
el sector de la óptica en todo su espectro. “¿Que
si está saturado ya este mercado? Puede, pero,
como en todos, el tiempo dirá quién se queda y
quién desaparece”, comenta Eduardo Jones.

Visión y Vida
ultima la publicación de su
estudio sobre visión y conducción

Visión y Vida ultima la segunda edición del estudio sobre visión y conducción “El estado de la visión de los
conductores en España”, cuya primera edición data
de 2011. Fue este estudio el que indicó que el 25% de
los conductores –cerca de 6 millones- se sentaban al
volante con problemas de visión no corregidos, o que
cerca de 1 millón de los mismos no debería conducir.
Salvador Alsina, presidente de la asociación, alerta de
que están percibiendo que la despreocupación respecto a este tema ha ido en aumento, muchas veces
alentada por los laxos requerimientos impuestos a
los conductores: “Existen grandes diferencias entre lo
que impone la ley (el Reglamento General de Conduc-

tores) para la obtención y renovación del carnet de
conducir y lo que la DGT explica en su Guía de Consejo
Sanitario de Seguridad Vial”.
Alsina recuerda que “para obtener la habilitación para
conducir es necesario poseer –al menos– 0,5 de agudeza visual binocular con o sin corrección y con el ojo
de menor visión debemos llegar al 0,1. Estas cifras son
demasiado permisivas; una persona con una visión
de 0,5 con corrección estamos seguros, como especialistas, de que presenta grandes limitaciones que
pueden dificultar su conducción”.
Visión y Vida, que ya ha realizado diferentes campañas de sensibilización con la Dirección General de
Tráfico, con el Servei Català de Trànsit y con autoescuelas y centros de formación, diseña ya la nueva
campaña que espera ayude a reducir la siniestralidad
en carretera mientras sigue lanzando consejos en sus
redes sociales en materia de visión y conducción.
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Natural Optics presenta la
campaña Vuelta al Cole

Esilor lanza
un nuevo factor de protección en
lentes transparentes: E-SPF®35

Essilor alcanza un nuevo hito en protección frente
al UV. Desde el 1 de septiembre ya están disponibles los tratamientos Crizal® UV que elevan el
índice E-SPF® hasta 35. El índice E-SPF® consiste en un sistema de clasificación internacional
objetivo que evalúa la protección global ocular al
UV de cualquier lente, ya sea de uso diario o solar,
teniendo en cuenta las dos superficies. De esta
forma, nos permite comparar y seleccionar fácilmente la lente que proporciona más protección,
evaluando la cantidad de UV que se transmite a
través de la lente y también la que procede de la
reflexión en la cara posterior. Esta última puede
llegar a alcanzar aproximadamente hasta la mitad
de la exposición total que alcanza nuestros ojos.
La trayectoria y el compromiso adquirido en el
campo de la salud visual por Essilor se renuevan
una vez más, profundizando en la protección frente a la radiación perjudicial representada por el índice E-SPF®. A los ya conocidos valores estándar
de E-SPF® 25 y E-SPF® 50+* en los tratamientos
de la plataforma Crizal®, se amplía la protección
frente a UV en los tratamientos Crizal® Prevencia®+, Crizal® Prevencia® y Crizal® Forte UV, alcanzando un índice E-SPF® de 35.
La nueva disponibilidad de E-SPF®35 abarca tanto lentes de prescripción como lentes de stock,
incluye lentes transparentes y Transitions® y su
lanzamiento está convenientemente apoyado con
nuevos certificados informando del nuevo índice
E-SPF® alcanzado en cada producto.

Tras el fin de las vacaciones y con la vuelta a las aulas,
llega el momento idóneo para visitar al especialista. Por
ello Natural Optics lanza la Campaña Vuelta al Cole 2016,
para que los más pequeños empiecen el curso totalmente
listos y con la vista bien revisada. El objetivo es concienciar al consumidor final sobre la importancia que tienen
las revisiones de la vista en los más pequeños, ya que su
correcto desarrollo escolar depende directamente de
la salud visual. La campaña, muy visual, también facilita
consejos y pautas a seguir para que los clientes puedan
proteger adecuadamente la vista de sus hijos.
Cada vez más niños en edad escolar sufren problemas
visuales debido, en parte, al aumento del uso de dispositivos móviles. Por este motivo la campaña incide en el
hecho que hace falta estar atento a los síntomas que nos
indican que los más pequeños podrían tener una afección
ocular. Por ello, y a través de las redes sociales del grupo,
Natural Optics informa y previene sobre la necesidad de
vigilar el comportamiento visual de los niños y jóvenes
para garantizar que su rendimiento académico no se vea
afectado. A la vez, la propuesta del grupo óptico pasa por
hacer un llamamiento para visitar al óptico-optometrista al menos una vez al año, con el objetivo de facilitar el
correcto desarrollo de los niños. Sólo así el profesional
sanitario podrá verificar si la visión de los más pequeños
es la correcta o, en caso de diagnosticar alguna afección
ocular, nos facilitará la solución más adecuada para que
puedan encarar el curso con total normalidad.
Para apoyar la campaña y conseguir atraer la atención
del público, los centros Natural Optics cuentan con
material específico dirigido al consumidor final. Una
imagen divertida y empática, a través de la cual los
profesionales que velan por la salud visual de los más
pequeños pueden potenciar la promoción en el mismo
establecimiento. #CuidaSusSentidos
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WIT Eyewear

Asociación Visión y Vida

Pigmentación corneal

Consejos para la vuelta al trabajo

una alternativa a las prótesis
oculares y lentillas cosméticas

desembarca en Silmo
con importantes novedades

Silmo será el escenario de la presentación de las últimas novedades de la marca española WIT Eyewear para
la temporada otoño-invierno. La revolución que supuso
la simbiosis entre dos materiales como el acero y el polímero de la colección pasada, ha ido un paso más allá
con la unión de acero y acetato, “consiguiendo mejorar
la ergonomía de la gafa, tan deseada por ópticos y usuarios”, afirman desde el departamento técnico de Optiwell,
creadores de la marca WIT Eyewear.
Asimismo, las gafas WIT utilizan tornillería antivibración
para aportar seguridad al usuario. En cuanto a la paleta
de colores que incorporan las gafas de acetato destacan
los jaspeados, marmóleos o nacarados. Por su parte, los
metales son tratados con diferentes técnicas con las que
se consigue una atractiva variedad de matices en los acabados, destacando en las gafas de titanio. Tanto en las de
acero como en las de titanio, otra de sus novedades reside
en su innovadora charnela que, además de unir frontal y
varilla, también hace de cierre de aro. “En este caso, el particular diseño de la varilla en la zona del codo permite otra
dimensión en el calibre general de la gafa”, comentan desde Optiwell. Los codos suponen un paso más del Concepto Soft y del Concepto Made for me de WIT, escuchando
la petición del óptico de conseguir medidas más grandes,
respetando un diámetro más estandarizado de la lente.
Destacan también el “el calibre WIT”, que el óptico puede
ver grabado en el puente de las gafas de la colección WIT
Made for me, y las varillas, que incorporan nuevas y especiales curvaturas para adaptarse ergonómicamente mejor
a la cabeza, aportando más comodidad al usuario.
Jorge, Iván, Emi, Elia, Pilar, Albert, Aitor, Vera, son algunos
de los nuevos nombres de la colección WIT Made for me
que saldrán a la luz esta temporada de otoño-invierno, y
se podrán ver en primicia en Silmo 2016, Hall 5, stand R121.
www.witeyewear.com
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La asociación Visión y Vida ofrece algunos consejos a los ciudadanos que, terminadas sus vacaciones, se enfrentan a la vuelta al puesto de trabajo.
La ya archiconocida crisis post-vacacional puede
no ser el único problema que enfrentará el trabajador, ya que una mala calidad visual puede hacer
que este regreso sea, si cabe, aún más duro. Salvador Alsina, presidente de la asociación, explica
varias claves que pueden ayudarnos con este periodo de adaptación. Asegurarnos de que nuestra
visión es correcta y mantener la postura adecuada cuando estamos leyendo o ante la pantalla así
como evitar reflejos en la pantalla son algunas de
sus recomendaciones. Descansar los ojos con la
regla del 20-20-20, evitar la sensación de ojo seco
y no olvidar parpadear son igualmente importantes para que la vuelta a la oficina sea lo más saludable posible para nuestra visión.

“Atrápalas porque vuelan”

Durante la celebración del XXVI Congreso de la
Sociedad Española de Cirugía Plástica Ocular y Orbitaria (SECPOO) 2016, realizado en Bilbao, se han
presentado por primera vez en España los resultados de la queratopigmentación cosmética desde la
perspectiva de la cirugía plástica facial de la mano
de la doctora Alejandra Amesty Morello, experta
en cirugía plástica ocular de Vissum Instituto Oftalmológico de Alicante. La también especialista
en oftalmología pediátrica y estrabismo compartió
con los más de 400 oftalmólogos oculoplásticos
asistentes una conferencia audiovisual que mostraba las características de la técnica de pigmentación corneal como alternativa a las lentes de contacto cosméticas y prótesis oculares, utilizando
para ello pigmentos minerales micronizados.

Vistaoptica
aumenta su presencia en Badalona

campaña Promo Joven
de Farmaoptics

Farmaoptics lanza Promo Joven, una campaña pensada para que los más jóvenes puedan empezar el
curso con la mejor visión. Este año el eslogan elegido para la campaña ha sido “Atrápalas porque vuelan”; con él, la imagen de las gafas va acompañada
de un diseño con mariposas. De esta forma se ha
querido poner el énfasis en la magnífica promoción
que supone la posibilidad de adquirir unas gafas
más a un precio único.

VISTAOPTICA ha abierto un nuevo centro óptico en el barrio de La Salut de Badalona; contando así con un total de dos en dicha localidad
y llegando a la cifra de 30 establecimientos
propios en España. Aprovechando esta nueva
apertura, el Grupo ha decidido también renovar
su establecimiento del Passeig de la Salut, con
más de 20 años de presencia en el barrio. Durante el mes de octubre está previsto que ambos
centros funcionen al 100% ofreciendo todos
sus servicios. La inauguración simultánea está
prevista para el 28 de octubre, evento que VISTAOPTICA quiere compartirlo con sus clientes y
vecinos. El Grupo demuestra una vez más su capacidad de mejora y de crecimiento continuos
con estos dos nuevos proyectos que hacen que
la familia VISTAOPTICA siga aumentando.

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

La mejor version de
ti mismo

Alain Afflelou y Audicost
unen sus fuerzas para abanderar la audiología

El grupo ALAIN AFFLELOU ha anunciado una alianza estratégica con Audicost, dando un paso de gigante en
el sector audiológico español al tiempo que continúa su imparable proceso de crecimiento en nuestro país.
además del marketing y la publicidad; Opticost su experiencia de 25
años, el producto y la formación, y ambos la experiencia y el saber
hacer. En 3-4 años podemos superar los 150 centros entre tiendas de
audiología 100 por 100 y corners en las ópticas del Grupo”.

El presidente de Alain Afflelou, Frédéric Poux, y el fundador de Audicost, Francisco
Ortega, sellando la alianza estratégica entre ambas compañías para desarrollar la
franquicia Alain Afflelou Audiólogo en España.

C

on este acuerdo de máster franquicia oficializado en Madrid entre el presidente de la compañía francesa, Frédéric
Poux, y el fundador y propietario de Audicost, Francisco Ortega, el 1 de agosto las 17 tiendas de la cadena española de
audiología pasaron a operar bajo la marca Alain Afflelou Audiólogo y se sumaron a los actuales 30 gabinetes de audiología de la
firma, totalizando 47 centros especializados en este mercado hasta
ahora concentrado en pocas empresas grandes y muchas pequeñas.
En la rueda de prensa ofrecida con motivo de la presentación de esta
alianza, Frédéric Poux mostró su satisfacción por este acuerdo que
convierte al grupo Alain Afflelou en uno de los líderes de este mercado en España. “Nos gusta España y España le gusta Alain Afflelou. En
la creación de esta red de franquicias, nosotros portamos la marca,

Francisco Ortega, fundador y propietario de Audicost, participará
activamente en la gestión y el desarrollo de la enseña en particular y
en el de un sector que tiene ante sí un recorrido marcado por el crecimiento. “Si a partir de los 65 años –dijo– hemos perdido entre un 25 y
un 30% de nuestra audición, no hemos de esperar a perder más para
valorar las ventajas de los audífonos. Prácticamente invisibles y tecnológicamente avanzados, ya no se asocian a la tercera edad ni a un
precio elevado. Ofrecemos confianza en el producto, adaptabilidad y
precio asequible. Hacemos las pruebas necesarias, adaptamos el audífono y pasado un mes de prueba el paciente dice si lo quiere o no. En
caso de estar completamente satisfecho puede acogerse a la fórmula
Tchin Tchin: el 2º audífono por 1 euro más, o a Win Win: dividiendo el
pago en cómodas cuotas de 30 euros al mes”.
Esta alianza responde a una voluntad de crecimiento a través del sistema de franquicia, que permite al grupo Alain Afflelou seguir operando en el mercado de la audiología en España, de la mano de un experto
y a su vez beneficiándose ambas partes de la red de centros del grupo, de su notoriedad, su saber hacer y su solidez a nivel internacional.
Además, la operación permite al grupo consolidar su modelo de franquicia en el mercado de las ayudas auditivas, que se suma a su actividad óptica bajo la marca histórica Alain Afflelou (y sus declinaciones
Afflelou Sun, Alain Afflelou Óptico), y a su actividad en el segmento
discount con Optical Discount en Francia y Optimil en España.
El sector de la audiología factura 257 millones de Euros en nuestro
país. En los últimos 20 años se ha multiplicado por tres el número de
audífonos adaptados en España. Sin embargo aún quedan más de 1
millón de personas con problemas de audición que no llevan audífonos y que representan un mercado potencial que el grupo Alain Afflelou quiere captar.

Frédéric Poux y Francisco Ortega con Eva Ivars, directora general de Alain Afflelou España, durante la rueda de prensa ofrecida en Madrid a los medios de comunicación.
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se presenta en España
La colección incluye monturas y gafas de sol
Acespex, joven y dinámica empresa con sede en Singapur, presenta la marca Crocs eyewear en nuestro
país de la mano de su distribuidor Project Box.

L

as monturas y gafas de sol Crocs ofrecen una amplia gama de
modelos para ver y ser vistos gracias a su rica paleta de colores, alta calidad, ligereza, funcionalidad, durabilidad y líneas
elegantes, de carácter predominatemente urbano, surgidas
de unos diseños que, como un crisol, mezclan las ricas y diversas culturas de Asia con la creatividad y la estética de Europa.
Parte del éxito de esta firma de gran renombre internacional gracias a
la popular marca de calzado CrocsTM, se atribuye a la unión poco convencional de colores vibrantes y al uso de materiales especiales como
el caucho de silicona, beta-flex e incluso la tela de kimono japonés.
A través de cada uno de los modelos que conforman sus diferentes
líneas, como la Junior Collection de la que mostramos unos ejemplos en este reportaje, la empresa innova continuamente adaptando a cada una de sus creaciones los estilismos más apreciados en
todo el mundo para satisfacer las necesidades y exigencias de los
usuarios de gafas.
Más información en: projectbox@projectbox.es, en el teléfono:
93 336 52 52 y en: www.acespex.com.sg

Crocs Junior Collection incluye en su catálogo monturas y gafas de sol para ellas y ellos.
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Colores vibrantes, diseños urbanos de líneas elegantes y juveniles, calidad,
ligereza, funcionalidad y materiales especiales son algunas cualidades de las
gafas Crocs eyewear.
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NEW ACETATE 2016

Gafas para todos
los públicos
(Diana / Dina / Dorota / Dunia /
Manel / Marcos / Marín)
Esta temporada Otoño 2016
se incorporan a la colección
de ACETATO siete nuevos diseños
(4 para mujer y 3 para hombre)
con mucho carácter.

www.xaviergarcia.design

NEW SKINS 2016

Pieles
con carácter
(Heidi / Helen / Landa / Larios)
La colección Xavier Garcia es
carácter y personalidad. Dentro de
su familia de gafas metálicas
llamada STRUCTURES, la colección
SKIN se caracteriza por crear un
juego de láminas de metal
llamadas “pieles”. Y esta
temporada Otoño 2016 incorpora a
la colección 4 nuevos diseños con
mucho carácter.

Ya puede solicitar su Hoya Vision Simulator 3D
de alta precisión para su óptica
HOYA Vision Simulator, ofrece a los usuarios la
capacidad de experimentar sus nuevas lentes
antes de comprarlas, directamente en la óptica.

Utilizando la prescripción real del usuario, el HOYA Vision Simulator proporciona una experiencia de visión en 3D de alta precisión, visualizando los efectos ópticos de los diferentes diseños
de las lentes y los tratamientos. HOYA elimina la línea entre la
realidad virtual y la realidad individual, ofreciendo a los usuarios
la oportunidad de elegir las lentes y los tratamientos que mejor
les funcionan.

¿Cómo funciona?
HOYA Vision Simulator es fácil de usar, higiénico y duradero. Es
controlado por una aplicación que se descarga desde un smartphone que se coloca en una gafa casco. Los usuarios miran a
través de esta gafa y lo que ven es un ambiente virtual. Los ópticos introducen los parámetros de uso y la prescripción exacta
(cada tipo de prescripción y los datos del cilindro están incluidos)
y ajustan la distancia interpupilar exacta. Una tablet sirve como
mando a distancia. Los ópticos deciden qué van a ver y experimentar sus clientes, para poder mostrarles y explicarles las diferentes opciones disponibles.
El simulador mejora la experiencia de los clientes en la óptica, ofreciéndoles la oportunidad de “ver antes de comprar’.

No se pierda la comparación de 3 diseños en la sección de lentes progresivas a la vez en diferentes ambientes de realidad virtual tanto de
interior como de exteriores, las lentes solares y como gran novedad,
la incorporación de un módulo de realidad aumentada, con el que el
cliente no estará limitado a ver un entorno virtual, sino que será capaz de experimentar los diferentes diseños de lentes en el entorno
real en el que se encuentra.
Todo esto hace que la elección final de las lentes y los tratamientos
sea sencilla, precisa y concreta, lo que aumenta la confianza y la satisfacción en general.
Hoya Vision Simulator se diferencia por:
• Una calidad de visión garantiza al incorporar una lente Hoya dentro
del dispositivo
•N
 o se necesitan ajustes en la pantalla
•L
 a conexión con el resto de herramientas y servicios de Hoya
•B
 asado en cálculos reales de diseños de lentes Hoya
• La simulación 3D tiene en cuenta la prescripción y los parámetros
de porte ( aplicando la Tecnología de Armonización Binocular)
•D
 isponibilidad de varios módulos para la simulación de diseños de
lentes y tratamientos
Pregunte a su delegado HOYA para más información.
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Model 4742 - 4743
Available with clip ons

PRODESIGNDENMARK.COM

The Danish Heritage Collection
Our homage to the great architects and the golden years of Danish design.
A modern vintage style. Great shapes designed for both men and women.
Classic with a contemporary twist.

THE DANISH HERITAGE COLLECTION

Model 4738 - 4741
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CooperVision presenta las lentes de
contacto Biofinity® XR toric
CooperVision halanzado la lente Biofinity® XR toric, una de las mayores ampliaciones de la familia de lentes mensuales de hidrogel de silicona lideres Biofinity®.
La línea Biofinity® XR es la única lente de hidrogel de silicona de los grandes fabricantes diseñada para pacientes con graduaciones más allá de las tradicionales
potencias de stock.
“Las lentes de contacto Biofinity® XR toric aportan su probada comodidad, visión
nítida y estabilidad de la marca Biofinity® a las personas que de otro modo no podrían tener la oportunidad de experimentar los beneficios del uso del hidrogel de
silicona,” dijo Guy Whittaker, Vicepresidente Global de Marketing de CooperVision. “Con nuestro compromiso con el desarrollo y la fabricación de estas lentes
únicas, los profesionales del cuidado de la salud visual pueden adaptar hidrogel
de silicona a un mayor número de pacientes, siguiendo con la tendencia general
de adaptación con este material más saludable”.
Las Biofinity® XR toric incorporan un
espesor horizontal ISO igual y uniforme
y una zona prismática optimizada como
las lentes Biofinity® toric, haciendo que
sea una lente fácil de adaptar con buena
estabilidad y excelente calidad de visión.
Su superficie optimizada asegura que el
párpado interactúa con una superficie de
lente suave en cada parpadeo, lo que resulta en una experiencia de uso más cómoda. Está fabricada con la tecnología Aquaform, que permite que más oxígeno
llegue a los ojos, ayudando a mantener los ojos blancos, claros y más saludable la
fisiología corneal. El material de la lente se humecta de forma natural y uniforme,
proporcionando una lente de contacto blanda y flexible.
Las lentes Biofinity® XR toric están disponibles en potencias de esfera de -6
a -10 (en pasos de 0.50), de -6 a + 6 (en pasos de 0.25), con cilindros de -2,75 a
-5.75 (en pasos de 0.50) y con ejes de 5º a 180º (en pasos de 5º). En las esferas
de +8.50 a +10 también están disponibles los cilindros más bajos de -0.75 a -2,25
(en pasos de 0,50. www.coopervision.es

Packs Joven y Confort de Farmaoptics, una
buena opción en lentes de contacto
Farmaoptics tiene disponibles los packs Joven y Comfort, unas ofertas que ofrecen soluciones reales a los clientes de sus ópticas al proporcionarles lentes de contacto de reemplazo mensual durante seis meses a un precio incomparable. Como
siempre, estas promociones están reforzadas con una campaña de publicidad para
que sus asociados puedan promocionar el uso de lentes de contacto en el punto de
venta de una forma más fácil, directa y efectiva.
Los packs dan varias opciones a los usuarios de lentes de reemplazo mensual,
ya sea en lentes de contacto mensuales Lensfarma Comfort o lentes de contacto mensuales de hidrogel de silicona, Lensfarma Gel. Ambas llegan con un regalo
para los compradores: un
palo selfie. Estos packs son
una de las mejores soluciones que Farmaoptics ofrece
a las ópticas asociadas, ya
que tienen una gran aceptación por parte de los clientes,
ofreciéndoles máxima calidad, buenos precios y toda la
información necesaria para
que puedan cuidar su visión.
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Cursos online de CooperVision,
formación de actualidad
Para ayudar a los profesionales de la visión a
ampliar sus conocimientos sobre las lentes de
contacto y los métodos
de adaptación, CooperVision pone a su disposición
los cursos online sobre
novedades y crecimiento
relacionados con la adaptación de lentes de contacto de la empresa. Ante el creciente interés que los profesionales
ponen de manifiesto sobre el control de la progresión de la miopía, las
nuevas tecnologías e investigaciones desarrolladas en este campo han
dado lugar a la posibilidad de adaptar lentes de contacto desechables
diarias destinadas al control de la progresión de la miopía como es la
lente MiSight. Además las lentes desechables diarias están creciendo
de forma muy importante últimamente y es muy posible que se conviertan en la modalidad de reemplazo dominante en los próximos años.
Para inscribirse en los cursos online, los interesados deben rellenar el
formulario de la página web en el siguiente enlace: www.CooperVision.
es/cursos o ponerse en contacto con el Departamento Técnico en el
teléfono 902 22 55 50 o en el mail tecnico@coopervision.com

Éxito de Conóptica en sus iniciativas
de Marketing Digital
Conóptica ha puesto en marcha los últimos meses diferentes iniciativas digitales dirigidas al profesional y al usuario final con el fin de
poder llegar a los colectivos más sensibles a la técnica de la ortoqueratología. Como dato interesante, destacar que durante el último mes
han sido más de 1.600 personas las que han visitado la página web de
www.orto-k.com.
“Nos presentamos en las
redes sociales y entramos
en contacto directo con el
usuario final para hablarle de
lentes de contacto y de las
ventajas que le aportan en su
vida y en sus momentos de
ocio. Los profesionales a su
vez encontrarán contenidos
muy válidos para compartir
en las más importantes redes sociales”, destacó Albert Noguera, director general de Conóptica. También desde la página de Facebook
“Lentillas para mi”, dirigida al usuario final, se está llevando a cabo una
campaña de sensibilización sobre las ventajas de orto-k. Cualquier
consulta que sea dirigida a este perfil será redirigida al profesional especializado a través de la página web: http://www.orto-k.com.
Como profesional óptico-optometrista puedes mantenerte informado de
los cursos organizados por Conóptica, casos clínicos y vídeos técnicos y
los especialistas del servicio técnico de la compañía te ayudarán a que tus
adaptaciones sean un éxito. A su vez, Conóptica ofrece la oportunidad de
publicar en su blog todas las experiencias clínicas que se envíen.
Páginas de Conóptica para profesionales:
www.conoptica.es y www.facebook.com/conoptica
Páginas de Conóptica para el usuario:
www.orto-k.com y www.facebook.com/lentillasparami

Las celebrities y Salvatore Ferragamo Eyewear
Esta temporada arranca de forma inmejorable para el Grupo Marchon. Jessica Chastain, Matt Bomer, Stephen
Amell y Zac Efron han apostado por las gafas de sol Salvatore Ferragamo en sus apariciones públicas.

La actriz Jessica Chastain, nominada a los Globos de Oro en 2015 por
su papel en “El año más violento”, asistió a la 69 edición del Festival
de Cannes luciendo gafas de Salvatore Ferragamo by Marchon, en su
viaje de vuelta a Los Angeles. El modelo SF782S cuenta con volúmenes imponentes y un estiloso patrón en estampado tortuga. Las varillas están enriquecidas con el detalle Vara en color rojo de Salvatore
Ferragamo que se convierte un elemento funcional en la bisagra. La
paleta está compuesta por contraste de refinados colores entre el
frente de la gafa y el arco del detalle Vara. El modelo SF782S está
disponible en negro, habana, turquesa y violeta.

El actor Matt Bomer lució el modelo SF787S de Salvatore Ferragamo
by Marchon en color mostaza. Volúmenes finos y líneas limpias que
se suman a un diseño refinado de estilo aviador. La principal característica del modelo SF787S es el Gancino en la bisagra, uno de los
elementos más icónicos y reconocidos del mundo Ferragamo. La paleta de colores delicados coincide con acabados brillantes y mates
que, junto con el logotipo de la marca grabado en las lentes, hacen de
este modelo un must para las ocasiones más especiales. La gafa está
disponible en negro, habana, azul mate y caramelo mate.

El actor Stephen Amell llevaba Salvatore Ferragamo by Marchon en
la promoción de la nueva película Tortugas Ninja: Desde las Sombras.
El modelo SF821S es de acetato e inspiración vintage reinterpretado
para un estilo 100% contemporáneo. El frente de las gafas cuenta
con un marco ovalado con doble puente y varillas de metal ligero. La
combinación de materiales le aporta un aspecto sofisticado. El modelo SF821S está disponible en negro mate, habana y habana rojo.

El actor Zac Efron asistió a la promoción de la nueva película que protagoniza junto a Rose Byrne, Chloë Grace Moretz, Dave Franco e Ike
Barinholtz, luciendo gafas Salvatore Ferragamo by Marchon. El modelo SF501S cuenta con un diseño de líneas limpias y minimalistas,
con volúmenes ligeros y con un detalle en la montura de titanio que
caracteriza este tipo de gafas estilo aviador. El símbolo de la marca
está localizado en ambas varillas, decoradas con el icónico detalle de
Gancino, y también en las lentes. El modelo SF501S está disponible
en negro satinado, en dorado satinado y en rutenio satinado.
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GIGI Barcelona nos sorprende esta temporada con el lanzamiento de
su nueva línea GIGI Barcelona LAB. Combinando la estética y la
última tecnología consiguen una colección elegante y sofisticada a la
vez que confortable y ligera, conservando toda la fuerza de la marca
y el toque vintage que la caracteriza.
GIGI BARCELONA LAB revoluciona con sus nuevas creaciones
donde se han fusionado las técnicas más
innovadoras del mercado. Gracias a estos conocimientos técnicos, al
minucioso estudio del eyewear y la fisonomía del rostro humano y la
maestría y la técnica a la hora de la elaboración de los productos se
ha creado una línea única en su género: vanguardista, con los más
exclusivos acabados y materiales de las mejores calidades.
Todas estas características son gracias a tres pilares fundamentales y
totalmente transformadores que disciernen
de cualquier otro concepto actual.
En primer lugar la creación de modelos con acetatos ultra finos de
alta densidad con colores totalmente exclusivos de donde resultan
gafas ultra ligeras, etéreas y muy resistentes.
Gafas con una personalidad y carácter únicos.

Otro concepto con el que trabaja la marca son acetatos con laminados muy finos de acetato en el aro interior. Esta técnica no solo es
novedosa sino que también resulta muy delicada y complicada en el
proceso de fabricación, por eso solo es posible gracias a un exhaustivo trabajo de I+D. El resultado son gafas con unas combinaciones
de colores explosivas y formas originales y sofisticadas de aire retro,
que no son posibles con los procesos habituales de fabricación y
creación.
Finalmente el intensivo trabajo con estructuras sándwich que unen una
variedad de acero quirúrgico y acetato concibiendo estructuras fascinantes
que otorgan elegancia y calidad transformándolas en obras de arte con la
mayor funcionalidad y confort.
Una muestra del estilo que GIGI Barcelona LAB aporta se puede ver plasmado en los pequeños detalles cuidadosamente estudiados de estas gafas
como su grabado interior en dorado con láser con el nombre de la marca y
los terminales con cuidados volúmenes y laminaciones de acetato que aportan hasta en el último detalle un sello de distinción y elegancia.
GIGI BARCELONA es sin duda una de las marcas más innovadoras y técnicas capaz de unir todas las primicias ópticas con la moda, el arte,
y la vanguardia sin perder su distinguido toque retro.

Technology meets design

Katherine

Pureness

Meryl
www.gigibarcelona.es

Weekend

Karla
Paradise

Confused
Rainy

Primera acción de “Ver para Crecer” en Castilla-La Mancha
El proyecto “Ver para Crecer”, cuyo objetivo es
acercar la revisión visual a personas en riesgo
de exclusión social en España para que lleven
la corrección visual que necesitan, ha llevado a
cabo su primera acción en Castilla-La Mancha,
concretamente en la delegación en Toledo de la ONG
Mensajeros de la Paz creada por el padre Ángel.
Esta acción de ayuda humanitaria en materia de
prevención y corrección de problemas visuales en
esta región ha sido una más de las colaboraciones
periódicas de Mensajeros con “Ver Para Crecer”.
Ana Isabel Iglesias, voluntaria de CO Los Yébenes, que ya colabora
con otras iniciativas solidarias de la Fundación Cione Ruta de la Luz,
era la primera vez que graduaba por primera vez en una acción “in situ”
y reconoció que la experiencia había sido magnífica. “Un gran porcentaje de las personas revisadas necesitaban corrección visual que, por
distintos motivos, no llevaba –dijo–. También destacó la parte más
humana de la profesión de óptico puesto que “ayudamos a mejorar la
calidad de vida de las personas”.

Los ópticos-optometristas voluntarios que han participado en esta primera acción
de “Ver para Crecer” en Castilla-La Mancha, afirman que ha sido muy gratificante
ayudar a las personas a ver bien.

T

res ópticos-optometristas voluntarios venidos de Toledo, Talavera de la Reina y Los Yébenes fueron los encargados de revisar
la vista de 83 personas en riesgo de exclusión social, de las que
38 de ellas eran niños. La acción tuvo lugar en la delegación en
Toledo de Mensajeros de la Paz y los beneficiarios fueron determinados por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Toledo, en coordinación con los de la propia ONG; también llegaron desde los comedores
solidarios que Mensajeros tiene en Recas, Villaseca de la Sagra y Mocejón. Herminia Rosa, óptico-optometrista de Óptica Trinidad (Talavera de
la Reina), explicaba al término de la acción que los pacientes “realmente
necesitaban las revisiones, puesto que la gran mayoría, incluidos los niños,
no tenían corregidos sus defectos visuales por falta de recursos”.
“Ver para Crecer” desplazó hasta el lugar una óptica itinerante en la que
los voluntarios llevaron a cabo una revisión visual completa a cada persona. Prácticamente el 70% de los pacientes necesitaba gafas. Con las
recetas de las graduaciones, las ópticas solidarias de “Ver para Crecer”
montaron las gafas nuevas para entregarse de manera gratuita a quienes
las necesitan. Para Pilar Vaquero, óptico-optometrista de Centro Europeo de Óptica (Toledo), ésta ha sido su primera experiencia en materia
de voluntariado. “No puedo estar más feliz. He ayudado a gente que lo
necesita y para mí, ha sido un placer. Nos hemos encontrado con casos
de niños con graduaciones desactualizadas a los que sus familias no podían costearles unas nuevas, por lo que hablamos de iluminar su futuro, y
eso no tiene precio. Está bien ayudar en países que lo necesitan, más que
nosotros, seguro, pero no podemos olvidar a quienes viviendo tan cerca,
tampoco pueden costearse unas gafas”, decía.
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Esta ha sido la novena campaña sobre el terreno de “Ver para Crecer”
en España. El proyecto se apoya en la capacidad tecnológica de la iniciativa ‘Vision For Life’, de Essilor, y en la experiencia en cooperación de
la Fundación Cione Ruta de la Luz. Hasta la fecha, y desde comienzos de
verano de 2015, “Ver para Crecer” ha revisado la vista de 700 personas
en toda España de la mano de Aldeas infantiles SOS (Barcelona y Granada), Fundación Tomillo (Vallecas y Orcasitas en Madrid) y Mensajeros
de la Paz (Madrid, León y Toledo), Fundación Xilema y Comedor Solidario Paris 365 (Pamplona), sólo en estas campañas ‘in situ’.

La acción se ha llevado a cabo en
colaboración con la ONG Mensajeros
de la Paz, creada por el padre Ángel.
Prácticamente el 70% de los pacientes
que participaron en esta iniciativa,
necesitaba gafas.

MODO Eyewear
Nueva colección Otoño-Invierno

Modo Eyewear presenta cinco nuevos diseños para
esta temporada, con estilos coloridos que representan
una versión sofisticada de la colección de la firma.
Ligereza, máxima flexiblidad y fuerza estilística en
perfecta simbiosis siguen siendo las característica
principales de las gafas Modo Eyewear.

F

abricadas en Beta Titanium 153, con un grosor de 0,6
milímetros, las monturas Paper-Thin Ultra de Modo
Eyewear van más allá de los límites de la innovación. El
resultado es uno de los eyewears más ligeros del mundo:
tan solo 6,8 gramos. Las monturas de Modo Eyewear se
caracterizan por su extremada ligereza, que añade comodidad a
su uso diario para que el usuario prácticamente no note que está
usando gafas. El titanio ofrece flexibilidad en su uso mientras
que el material TR90 Ultra Polyamide y acetato ofrece un espectro versátil de colores para agregar a la equilibrada combinación
de tamaño y ligereza. www.modo.com

Las Modo Paper-Thin Ultra enmarcan la mirada en formas
predominantemente geométricas combinando los tonos rojos y marrones con
el dorado y el plateado mate.

Las nuevas monturas de esta serie Paper-Thin presentan texturas y colores
brillantes, junto con la ligereza y la flexibilidad del Beta Titanium 153, que
aporta lujo y confort.

La colección Metal Core Acetate mezcla la innovación tecnológica con un estilo para ellas y ellos en los tonos característicos de esta temporada.
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Colección aniversario
de Jean-François Rey
La Maison francesa Jean-François Rey celebra
el 30º aniversario de su creación. En los años
80, el propio creador de la marca, J.F.Rey agita
el universo óptico proponiendo gafas en un
estilo nuevo y excéntrico. Para celebrar este
acontecimiento, la marca francesa reedita
algunos de esos modelos emblemáticos lanzados
en 1985, respetando los diseños originales.

Los diseños de Jean-François Rey siguen siendo actuales 30 años después de su
primer lanzamiento. Con la marca inconfundible del diseñador, 1985 está pensada
para enamorar a los nostálgicos de aquella época.

Los nombres de los modelos de la línea 1985 también evocan la época de los años
80: Magneto, Super 8, Viper y Kino son algunos de ellos.

P

asados 30 años desde su lanzamiento continúan siendo
actuales, lo que simboliza el espíritu vanguardista de su diseñador. La línea 1985 hace honor a un periodo que cambió
el mundo: prosperidad económica, libertad creativa y una
juventud liberada encumbrada por iconos artísticos como
Madonna, Prince, David Bowie, Andy Warhol y David Lynch. La colección gira en torno a 25 originales diseños, de los cuales 17 son de sol y
8 de vista. Todos ellos abrazan el estilo vintage con un diseño espléndido y atrevido que recuerda a las colecciones destacadas de los años
80. Los materiales sofisticados, en tonos miel, ámbar, negro y tortuga, acompañan las mejoras tecnológicas que mejoran el confort de las
gafas en usabilidad y confort. La línea se presenta en un packaging
exclusivo de gama alta, pensando para los nostálgicos de los años 80.

La Colección 1985 se compone de 25 diseños, inspirados en los años 80, cuya
tecnología se ha actualizado para alcanzar el máximo confort posible con el estilo
de aquella época con iconos tan transgresores como Madonna o Prince.
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Los tonos miel y tortuga tienen mucho protagonismo en los nuevos diseños,
estampados en materiales de alta calidad y acompañados de detalles metálicos y
grabados que otorgan carisma a cada montura.

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

Lujo en un torbellino de colores
El estilo de cuento de hadas de Christian Lacroix, con sus detalles barrocos e inconfundibles, sirve de
inspiración a sus nuevos diseños para esta temporada. En un torbellino de colores, sus combinaciones de
materiales, mezcladas con unos encantadores detalles, crean un ambiente de otro mundo para los ojos.

C

arismático en colores, detalles y diseño, el delicado oro
destaca con el patrón carismático de la firma, “Paseo”. La
colección de esta firma francesa de Mondottica es puro lujo
y refinamiento, con influencia de impresiones eclécticas y
técnicas artesanales. Las formas de joyería en avellana, tulipán vibrante y amapola rojo están incluidas en la paleta de colores.
Como es habitual, todos los acetatos son únicos y están creados exclusivamente para la marca en colaboración con el material italiano
de la importante casa Mazzucchelli. www.mondottica.com
En el modelo clásico CL1070 destaca la línea superior de la montura gracias
a su frente incrustado. La envoltura de los terminales destaca su forma
eminetemente femenina.

La montura Christian Lacroix CL1072 es igualmente femenina en sus formas y
presume de las transparencias, inspiradas en las vidrieras de cristal. Entre sus
detalles se incluyen bellos grabados en frentes y varillas.

Mientras la gafa CL3051 es una montura suave y la clave de sus formas es un
aro metálico bajo el superior, en la CL3052 este aro es también clave, esta vez
situado en la parte de arriba del frente. Los terminales destacan por su patrón
“Paseo” terminado en forma triangular, característico en las monturas ópticas
de Christian Lacroix.
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Laminados de onyx y piedras preciosas elaborados con alta precisión, unidos en
perfecta simbiosis con el acetato de la gafa, personalizan el frente del modelo
CL1073; disponible en varias formas y colores, es un festín de diseño y color para
los ojos.

Vuelta al cole con lentes Kids by Prats
Las lentes KIDS, monofocales y progresivas, son la solución perfecta para las nuevas gafas de los más pequeños.

NEO RELAX KIDS, con la tecnología GEO ADAPT SV, es la lente monofocal idónea para niños que necesitan descansar del esfuerzo diario de su visión. La lente incorpora una suave variación de potencia a
escoger según los resultados del examen optométrico entre +0.45*,
+0,65 ó 0.85* Dp. que ayuda a relajar el esfuerzo en visión de cerca evitando así los molestos síntomas de fatiga visual como visión borrosa,
lagrimeo y dolores de cabeza.
* Próximamente

IMAX KIDS es la lente progresiva con adición para niños y también
para no présbitas en casos de exceso de convergencia (manifiestas
y no manifiestas) o inflexibilidades acomodativas. La lente Imax Kids
está diseñada para los parámetros faciales de los más pequeños y sus
monturas, disponible con un corredor variable entre 12 y 13.5 mm y una
Ad máxima de 1.5 Dp
Además a las lentes Kods se les puede añadir el tratamiento antirreflejante preventivo CSR, que bloquea la radiación nociva protegiendo
los ojos de sus efectos dañinos. El CSR protege las estructuras oculares y la visión de forma continuada proporcionando al usuario a corto
plazo más confort, mejor contraste y menor fatiga visual; a largo plazo previene de los daños ocasionados sobre la retina producidas por
la parte nociva de la luz.
Para más información, consulta con tu Delegado Comercial Prats en
el teléfono: 902 230 260.
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Fallece el Profesor
Joaquín Barraquer Moner
Se va una institución en el mundo de
la oftalmología, pero queda su legado
El Profesor Joaquín Barraquer Moner, uno de los oftalmólogos más
prestigiosos del mundo, falleció el pasado viernes 26 de agosto en su
domicilio de Barcelona, a los 89 años de edad. Pionero en diversos campos y
técnicas quirúrgicas oftalmológicas, creó la Fundación Barraquer y el Banco
de Ojos para Tratamientos de la Ceguera.
El profesor Joaquín Barraquer, oftálmólogo de prestigio internacional y director de la reconocida clínica oftálmológica que lleva su nombre, era Doctor Honoris Causa y Profesor
Honorario de 12 Universidades nacionales y extranjeras.

N

acido en la Ciudad Condal el 26 de enero de 1927, el doctor
Joaquín Barraquer era hijo del célebre Profesor Ignacio Barraquer Barraquer y nieto del primer Catedrático de Oftalmología de la Universidad de Barcelona, el Profesor José
Antonio Barraquer Roviralta. En 1951 se licenció en Medicina por la Universidad de Barcelona y se doctoró en Madrid cuatro
años después. Era Doctor Honoris Causa y Profesor Honorario de 12
Universidades nacionales y extranjeras, siendo la concesión de Doctor Honoris Causa más reciente la otorgada por la Universidad Católica de San Antonio de Murcia en 2015. En la actualidad era Catedrático
de Cirugía Ocular de la Universidad Autónoma de Barcelona, director
ejecutivo del Instituto Universitario Barraquer, director del Centro de
Oftalmología Barraquer, presidente de la Fundación Barraquer y del
Instituto Barraquer, y director fundador del Banco de Ojos para Tratamientos de la Ceguera.
La labor clínica, científica y docente del Profesor Barraquer ha estado centrada en la cirugía de la catarata, cuyas innovaciones, en 1958,
revolucionaron las técnicas quirúrgicas del momento con su técnica
de la facoéresis (zonulolisis enzimática). Asimismo, ha sido uno de los
pioneros en el mundo en la inclusión de lentes intraoculares para corregir la miopía y, además, es reconocida internacionalmente su aportación a los trasplantes de córnea, pues la clínica que lleva su nombre
es un centro de referencia mundial en esta especialidad.

Con sus hijos Elena y Rafael, también oftálmologos, creó en 2003 la Fundación
Barraquer para proporcionar tratamientos oftalmológicos a personas
desfavorecidas de todo el mundo.

Ante tan irreparable pérdida, desde la revista Lookvision queremos
manifestar nuestro más sentido pésame a sus familiares, entre
ellos a su esposa Dña. Mariana Compte Andrade, a sus hijos Elena,
Mariana, Rafael y Marinka, y a sus nietos Stefano, Rodrigo, Xavier,
Tristán, Alexandra, Antón y Valeria. DEP.

El Dr. Barraquer el quirófano de su clínica barcelonesa, en su estudio rodeado de recuerdos y reconocimientos y con Plácido Domingo y el Dr. Valentí Fuster.
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Presenta en primicia su primera colección óptica en SILMO
La marca belga Komono ha elegido para el lanzamiento de su primera línea óptica, SILMO, la feria
internacional más importante de la industria, que se celebra del 23 al 26 de septiembre en París,
Nord Villepinte (HALL 5 – STAND F145).

F

ieles a su espíritu nómada y cosmopolita presentan una colección impecable con 13 diseños masculinos y femeninos,
desarrollados con la máxima precisión y perfección estética.
Estarán a la venta a partir de Octubre en las ópticas más importantes de todo el mundo. Raf Maes, co-fundador de Komono, dice: “Elegimos para llevar Komono Opticals exclusivamente
al sector óptico. Nadie debe renunciar a la calidad y el saber hacer
cuando se trata del cuidado de los ojos. Los ópticos aportan su experiencia, Komono añade estilos contemporáneos y excelente calidad a
un precio competitivo”

Para más información, contactar con: komonospain@crudite.es
www.komono.com y en el teléfono: +34 91 391 43 4 1
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[ ADS AG E N DA

ADS AGENDA

]

AGENDA DE ANUNCIOS

Multinacional dedicada
a la comercialización
de monturas y gafas de sol
Precisa
Agente comercial para
la zona Norte de España
(desde País Vasco hasta Galicia)
Interesados en ampliar información
contactar al teléfono
972 22 22 85 o enviar e-mail a
fanny@ateassessors.com
Persona de contacto:
Fanny Salas

EMPRESA DINÁMICA E INNOVADORA EN EL SECTOR DE LA ÓPTICA,
CON UN PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIFERENCIADOS E INNOVADORES, BUSCA:
Agente Comercial/Representante de Marcas Internacionales

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.
Las personas interesadas pueden
llamar al teléfono:
96 346 31 22 o enviar su
curriculum vitae a:
boceto@bocetoonline.com

PRECISA REPRESENTANTES
MULTICARTERA PARA
DIVERSAS ZONAS.
Se valorará experiencia.

Perfil: Espíritu emprendedor, fuerte capacidad de comunicación, argumentador y persuasivo, sentido de responsabilidad, organización
y con buen método de trabajo, espíritu de equipo, acostumbrado a trabajar por objetivos, con experiencia en el sector de la óptica, con
carnet de conducir y coche propio.
Se ofrece: Formación especializada y continua, plan de comisiones atractivo, apoyo de marketing para desarrollo del negocio, asesoramiento continuo e integración en un equipo sólido, dinámico y con éxito.
Funciones: Prospección del Mercado, captación de nuevos clientes e implantación de la marca.
Incorporación inmediata
Si ambiciona tener su propio negocio en el sector óptico y si considera que tiene las características mencionadas, envíenos su curriculum
actualizado con fotografía a: geral.recrutamento.optica@gmail.com

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE
LA MARCA CROCS EYEWEAR EN
ESPAÑA BUSCA REPRESENTANTES
PARA VARIAS ZONAS.
Imprescindible experiencia en el
sector de la optica y vehiculo propio.
Interesados llamar al telf.
93 336 52 52
O enviar C.V. a
projectbox@projectbox.es

Interesados enviar currículum a:
treboloptic@yahoo.es
o llamar al teléfono: 91 817 37 89

Precisamos por ampliación de
marcas comerciales autónomos
con experiencia en el sector para
distintas zonas de España.
Interesados, enviar CV a
matias@matvisual.es
www.outspokenholland.com
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zonyk pro

Nuevo modelo multi-deporte
para los deportistas más exigentes
Adidas Sport eyewear sigue innovando en el sector de las gafas técnicas con el lanzamiento de su nuevo
modelo zonyk pro, unas gafas multi-deporte diseñadas para satisfacer las necesidades de los deportistas
más exigentes y ofrecerles unos resultados óptimos en cualquier situación.

E

stas gafas se han diseñado en estrecha colaboración con
atletas profesionales y con el objetivo de crear un modelo con la última tecnología y la máxima funcionalidad.
Las nuevas zonyk pro de adidas Sport eyewear ofrecen
el mayor rendimiento sin renunciar al estilo. Están disponibles en una amplia gama de lentes LSTTM, polarized, mirror
(espejadas) y nuevas y diversas opciones de lentes VARiO (fotocromáticas) que ofrecen una visión ideal en cualquier situación
meteorológica y de luz.

Movistar Team combinadas con lentes VARiO en espejado azul, un
modelo que marcó tendencia durante el Tour de Francia 2016. El
nuevo modelo zonyk de adidas Sport eyewear también está disponible en una versión más básica y con colores exclusivos. El protector contra el sudor se puede adquirir de forma adicional.

La montura del nuevo modelo zonyk pro está producida con el
material ultraligero, flexible y antialérgico SPX® que integra el sistema de ventilación climacool®. Este sistema, disponible en otras
gafas de la marca, se intensifica gracias al nuevo diseño del protector contra el sudor desmontable, cuya función es evitar que el
sudor caiga en los ojos y ahora también, mantener la circulación
del flujo de aire. Además, las varillas de las zonyk pro se ajustan
a 3 posiciones y el puente nasal a 2, proporcionando así un ajuste
cómodo y seguro.

Para más información sobre adidas Sport eyewear y sus modelos,
visita su página web: adidas.com/eyewear, entra en facebook.com/
adidassporteyewear, @adidassporteyewear o en Instagram.

Las zonyk pro de adidas Sport eyewear están disponibles en 10
combinaciones de color y una amplia variedad de lentes, y el modelo zonyk se presenta en siete combinaciones de colores.

Entre las nuevas zonyk pro destacan tres versiones: Las nuevas
y llamativas zonyk pro color solar red, que se presentaron a nivel mundial en el mayor evento deportivo del año en Brasil, y las
zonyk pro reflective, que contienen elementos reflectantes en la
montura y en el protector contra el sudor, e incorporan una lente
VARiO que cambia de transparente a gris oscuro. Un modelo para
ver y ser visto. El tercer modelo zonyk pro edición lleva los colores
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Libera tus ojos de estrés.
Soluciones Visuales de ZEISS
para la Vida Digital.
Con
tratam
ie
DuraV nto
ision ®
BluePr
otect
de ZEI
SS

La digitalización ha cambiado el mundo,
nuestra sociedad y nuestro estilo de vida

>4 h

91%

Es el tiempo medio que dedican
a diario los usuarios de internet
a navegar por la red 1

De los consumidores usan internet como
una fuente de información habitual
(buscadores, redes sociales, etc) 2

Nuestros ojos no están hechos para el mundo digital de hoy en día. Y aunque cada usuario tiene
un estilo de vida digital único e individual, todos comparten las mismas necesidades: una visión
cómoda cuando utilizan dispositivos digitales y disminuir el riesgo a problemas de salud
ocular debido a su uso prolongado.

Con sus Soluciones Visuales para la Vida Digital, ZEISS proporciona a cada usuario,
la mejor visión y la protección adecuada de sus ojos en el uso de pantallas.

ZEISS DuraVision® BlueProtect
Protege los ojos frente a la luz azul-violeta potencialmente
nociva emitida por la nuevas fuentes de luz (LED, televisores,
pantallas de ordenador…)
Luz
Luz azul violeta

aprox. 35 cm

Tecnología Digital Inside™ en ZEISS Progresivas Precision
Tiene en cuenta la distancia de lectura más corta para los
dispositivos digitales frente a los medios impresos tradicionales.

ZEISS Lentes Digitales
La solución perfecta para los usuarios de 30 a 45 años que
empiezan a tener molestias en visión de cerca cuando utilizan
dispositivos digitales.

1 Fuente: http://wearesocial.com/sg/special-reports/digital-social-mobile-2015
2 Fuente: Estudio de consumidores en 5 países (Asia, Europa y América) con 11.845 participantes en Diciembre 2015
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www.transitions.com/es

CLARAS EN INTE

OSCURAS EN EX
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RIOR

Transitions lanza su nueva campaña de medios: más potente que nunca.
Desde el 19 de Septiembre podrás ver la nueva campaña de Transitions en Televisión,
digital y redes sociales de la mano de Varilux. No dejes pasar esta oportunidad y ofrece a tus clientes
las lentes Transitions: claras en el interior y oscuras en el exterior para un máximo confort.
EL 95% DE LOS USUARIOS VOLVERÍAN A COMPRAR LAS LENTES TRANSITIONS.
Disponibles en:

Gris

Televisión

Marrón

Digital

Graphite Green

Redes Sociales

RIOR

