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DISCOVER
THE

SECRET
Experimente la belleza y la tecnología en perfecta armonía. La polarización reemplaza el reflejo por el brillo.
Intensidad. Tonalidad. La Tecnología fotocromática se ajusta a la luz. Las sombras se convierten en
texturas. La tecnología Spectral Control modula el espectro de luz. Aquello que antes era imperceptible
ahora resplandece. Una vez haya descubierto Serengeti, no volverá a ver el mundo de la misma manera.

bushnellspain@bushnell-europe.com

TOTAL
PROTECCIÓN
LAS LENTES TRANSITIONS OFRECEN
UNA PROTECCIÓN EXTRA.
• 100% protección UVA –UVB.
• Bloquean el 20% de la luz azul nociva en interiores y más de 80% en
exteriores.
• Al aire libre se oscurecen según la intensidad de luz solar, filtran los rayos UV.
Reducen el deslumbramiento y la fatiga visual.
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SE ADAPTAN AUTOMÁTICAMENTE A LAS
VARIACIONES DE LA LUZ.
• Totalmente claras en el interior, su coloración se adapta de manera
automática al salir al exterior.
• En interior se comporta como una lente diaria clara.
• Proporcionan un confort visual en cualquir situación.
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LENTES PERFECTAS PARA EL CUIDADO DE LA
SALUD VISUAL.
• Compatible con cualquier graduación y cualquier montura. Además
sus tres colores te permiten elegir la estética más adecuada para cada
montura.
• Adecuadas para personas de cualquier edad, incluso los niños.
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*Consulta las condiciones en varilux.es

La campaña continua, no pierdas esta oportunidad.
Ofrece a tus clientes las lentes Transitions: claras en el interior y oscuras en el exterior
para un máximo confort con la marca líder en progresivos Varilux.
EL 95% DE LOS USUARIOS VOLVERÍAN A COMPRAR LAS LENTES TRANSITIONS.
EL 86% DE LOS USUARIOS RECONOCEN LA MARCA DE LENTES PROGRESIVAS VARILUX.
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Milano Eyewear Show
25, 26, 27 febrero | 2017

mido.com
mido.com

MÁXIMA CALIDAD, AGUDEZA Y CONFORT VISUAL
EN LENTES DE HIDROGEL SILICONA

y

LA COMBINACIÓN
PERFECTA
lente de contacto de SiHy
y lágrima artificial
limpiadora

Compra tu Stock
hidrogel silicona
de 48 cajas

SIN CARGO

24 uds.
lacrifresh cleaning

MEJOR PRECIO POR LA MÍNIMA CANTIDAD DE COMPRA
• Precios gama Eyesoft SiHy: Consultar con tu delegado comercial
• Personaliza tus cajas: GRATIS
• Reposiciones: pedidos desde 50€, portes GRATIS
• Garantía de adaptación
• Duración de la promoción: Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016

www.avizor.com
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Acceso Universal a la Salud Ocular
THE

SECRET
Experimente la belleza y la tecnología en perfecta armonía. La polarización reemplaza el reflejo por el brillo.
Intensidad. Tonalidad. La Tecnología fotocromática se ajusta a la luz. Las sombras se convierten en
texturas. La tecnología Spectral Control modula el espectro de luz. Aquello que antes era imperceptible
ahora resplandece. Una vez haya descubierto Serengeti, no volverá a ver el mundo de la misma manera.

bushnellspain@bushnell-europe.com

NUESTRA PORTADA:
Serengeti eyewear une la belleza de sus diseños
con la avanzada tecnología Spectral Control en
una simbiosis perfecta: Sus atractivos diseños,
modernos y muy actuales, y sus tecnologías
de polarización –que evita los reflejos– y fotocromática –para ajustar la lente a cada entorno
de luz–, cautivan a los más exigentes y hacen
que llevar estas gafas sea una experiencia
gratificante desde el punto de vista óptico y
de protección, así como de confortabilidad,
estilo y moda. Cuando descubra Serengeti, no
volverá a ver el mundo de la misma manera.
bushnellspain@bushnell-europe.com
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Como todos los años, el segundo jueves de octubre se celebra el Día Mundial de la Visión
–esta vez el día 13–, que tiene como finalidad llamar la atención sobre la ceguera, la discapacidad visual y la rehabilitación de los discapacitados visuales. El lema de este año es
“Acceso Universal a la Salud Ocular”. Este plan de acción se centra en promover el acceso
universal a la salud ocular y, de este modo, reducir los niveles de ceguera evitable. El Día
Mundial de la Visión se celebra a nivel global y es una actividad muy importante para promover la prevención de la ceguera y la iniciativa mundial “Visión 2020: el derecho a ver”,
impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Agencia Internacional de Prevención de la Ceguera (IAPB) y el Consejo Mundial de Optometría (WCO).
El sector óptico celebra el Día Mundial de la Visión con múltiples iniciativas a través de las
redes sociales y de los medios de comunicación. En España, el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas, firmas como Essilor y Alain Afflelou y asociaciones como
Visión y Vida conciencian a los usuarios sobre la importancia de las revisiones periódicas
como método preventivo de salud. El Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas recuerda que un sencillo reconocimiento se puede convertir en nuestro principal
aliado para conservar el sentido más preciado e importante. Ya que “hasta el 50 por ciento
de los casos de pérdida visual se pueden prevenir con una detección temprana y el tratamiento adecuado” explica el presidente del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas, Juan Carlos Martínez Moral. Por medio de un examen visual, destaca el presidente del Consejo General, “el óptico-optometrista no sólo es capaz de determinar si
padecemos algún defecto refractivo, como la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo,
sino que puede observar indicios de posibles anomalías que afectan a nuestra salud ocular, como cataratas, retinopatía diabética, maculopatías… o deficiencias visuales de las
que inicialmente no somos conscientes, como el glaucoma, pero que provocan una pérdida
irreversible de la visión”.

editorial

DISCOVER

La Asociación Visión y Vida promueve por segundo año consecutivo, como parte de su
campaña Ver para Aprender, la salud visual de los más pequeños uniendo a profesionales
de la salud visual, educadores, autoridades locales y regionales, empresas de ópticas y familias. A través de la red social Twitter la asociación anima a todo el sector a realizarse un
selfie y compartirlo online. Salvador Alsina, presidente de Visión y Vida, explicaba: “Creemos que esta campaña puede acercar el mundo de la visión a los ciudadanos, a través de un
gesto amable y una actividad divertida”.
Con la campaña “Love to See Change” Essilor tiene también como objetivo principal concienciar sobre la importancia de revisarse la vista regularmente, así como del problema de
salud pública mundial que suponen los errores refractivos no corregidos, para que todo el
mundo pueda acceder a la corrección de la visión necesaria para aprender mejor, trabajar
mejor y vivir mejor. “Revisarse la vista una vez al año es fundamental para proteger el sentido más importante que tenemos como seres humanos: la vista”, afirma Jayanth Bhuvaraghan, jefe de misión de Essilor.
Asimismo el grupo francés Alain Afflelou celebra esta cita en el calendario con los resultados de un estudio sobre la revisión de la vista. La conclusión principal de esta investigación es que el 66% de los españoles antepone a las revisiones periódicas de la vista las
de otras especialidades médicas, como la salud bucal la ginecología-urología, el corazón
y aparato respiratorio, los oídos, la dermatología, el sistema digestivo o la traumatología.
El dato más alarmante que se extrae del estudio es una epidemia de miopía cada vez más
latente: se prevé que para 2020 uno de cada tres jóvenes padecerá este trastorno visual
debido a la sobreexposición ante las nuevas tecnologías. Para Eva Ivars, directora general,
“la posibilidad de manejar datos reales de la percepción de los españoles en temas de salud visual y auditiva nos ayuda como compañía referente del sector a descubrir las necesidades de la población y cubrirlas a través del expertise de los ópticos”.

Hally & Son
Tecnología “Titanium Core”

con clase y ligereza
La colección Hally & Son, nacida en 1959, destaca
en los nuevos modelos con tecnología “Titanium
Core” sus valores originales: estilo retro clásico,
formas atemporales, materiales de calidad y
atención a los detalles.

L

as nuevas monturas de Hally & Son con la tecnología “Titanium
Core” son un 40% más ligeras que las tradicionales. Gracias a
la tecnología innovadora óptica combinan celulosa de alta densidad con bisagras, remaches y “Titanium Core”. El resultado es
la elegancia y los detalles combinados con ligereza.

Las imágenes de la campaña dedicadas a la nueva colección Hally &
Son hablan de la elegancia y el estilo dandy. Sus protagonistas comparten la pasión por el arte, el estilo y las cosas hermosas, con una
elegancia surgida de su actitud personal y su forma de vida, con clase.

El cuerno de búfalo, los acetatos y el titanio son los materiales elegidos para las cuatro
familias de la colección, incluida la clásica y atemporal “Titanium Core”.

Hally & Son se basa en diseños de alta calidad, fabricados con materiales como titanio, cuerno y acetato. La colección representa la
máxima expresión de la versatilidad y la elegancia atemporal que
distingue siempre las creaciones de esta firma del Grupo AVM 1959,
diseñada para el consumidor contemporáneo.
Nacida con ocho modelos de cuerno de búfalo y ocho diseños de acetato que evocaban el cuerno natural, en la actualidad la colección de
Hally & Son incluye 54 monturas, masculinas y unisex, divididas en
cuatro familias: Real Horn, Replica Horn, Metal y Titanium Core.
Más información en: www.avm1959.it

La colección de Hally & Son se compone de 54 modelos.
Las imágenes de la campaña hablan de la elegancia
tradicional de la marca y el estilo dandy.
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Lanza nuevos modelos con montura “Crystal Clear”
Siguiendo las últimas tendencias del mundo de
la moda, neubau eyewear presenta cinco nuevos
modelos de gafas graduadas, todos ellos con
montura “Crystal Clear”.

E

stos nuevos modelos lucen una montura muy expresiva y
minimalista, que han conquistado las miradas más exigentes
con sus llamativas formas y su innovador acabado transparente. Son cinco modelos que combinan la naturalidad del
usuario con un diseño llamativo e innovador. Una declaración
de intenciones, que otorga gran luminosidad y personalidad al rostro.

Sam y Sigmund, reinterpretando los clásicos. Los modelos Sam y Sigmund reinterpretan los grandes clásicos y se inspiran en grandes pensadores, como Sigmund Freud. Dos modelos con personalidad para él
y para ella, que combinan modernidad y juventud con diseño y confort.

La montura
femenina
Sigmund es
muy juvenil
y actual.

Linda, mirada cat-eye para ella. Es un modelo para mujeres seguras de
sí mismas, que combina la favorecedora forma cat-eye con una montura transparente. Un modelo que resalta la feminidad y la confianza
de la mujer, para marcar la diferencia a cada paso.

Simon, masculinidad sin convencionalismos. Con un diseño sin convencionalismos, este nuevo modelo de neubau destaca por su fuerza
y la exaltación de la individualidad. Gracias a su montura transparente, se convertirá en un clásico atemporal.

Como todos los modelos de neubau eyewear, estos cinco con montura
“Crystal Clear” están producidos y diseñados en Austria.
Isabella, femenina y urbana. Una montura que combina la feminidad
de la mujer con un estilo de vida urbano. Unas gafas que muestran el
cuidado por cada detalle, sin renunciar al dinamismo del día a día.
14

www.neubau-eyewear.com
Instagram.com/neubaueyewear
Facebook.com/neubaueyewear
Theframeofmind.com

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.

PRESENTA
El equipamiento global
personalizado
HOYA Vision Care ha presentado en Silmo una
primicia mundial: Yuniku, un equipamiento global
en 3D compuesto por gafas y lentes a medida,
personalizadas y diseñadas en su totalidad para
garantizar las mejores prestaciones visuales del
usuario en confort y estética.

Y

uniku es el resultado de la exitosa colaboración de HOYA
con Materialise, proveedor líder en software de impresión y servicios 3D, y el estudio de diseño Hoet, pionero
en diseños innovadores de monturas de gafas. Este equipamiento 3D a medida, nominado al Silmo de Oro 2016 en
la categoría de “Equipamientos”, fue presentado en la feria parisina en
el transcurso de una rueda de prensa a la que asistieron los directivos
de las tres empresas impicadas: Hoya, Materialise y Hoet, así como el
equipo directivo de Hoya Lens Iberia encabezado por Mariano Llanas,
director general, y José Fraile, director comercial, quienes apoyaron
el nuevo producto junto al alma mater de la creación de Yuniku y Global New Media Manager de Hoya, Félix España.

Las lentes y monturas estándar pueden personalizarse sólo hasta cierto
grado. La montura y el montaje están determinados, y los parámetros de
las lentes tienen que ajustarse para adaptarse a ellos, proporcionando la
mejor experiencia de visión posible, aunque no siempre la ideal. Yuniku,
por el contrario, utiliza un revolucionario enfoque centrado en la visión.
Empieza evaluando las necesidades visuales del usuario, así como sus
rasgos faciales. Un avanzado software calcula la posición ideal de las
lentes en relación a los ojos, y luego diseña la montura en base a esos
parámetros únicos. La impresión 3D nos permite personalizar aún más
la montura según las necesidades visuales, estéticas y de comodidad del
cliente. La gama ofrece una exclusiva selección de diseños de monturas,
colores y acabados. Estos se complementan con una selección de lentes
progresivas, monofocales y ocupacionales premium.
“Yuniku es un apasionante paso hacia adelante en la personalización de
gafas. Gracias a los avances en la tecnología de impresión 3D, hemos
eliminado las limitaciones planteadas por las monturas tradicionales,”
apunta Jon Warrick, vicepresidente Global de Marketing de Hoya “Por
primera vez, los usuarios pueden disfrutar de lo último en rendimiento
óptico, sin comprometer el estilo o la forma”.
“El mayor impacto y alcance viene de esas pocas innovaciones que
transforman la totalidad de la cadena de suministro, introducen nuevos
modelos de negocio, incrementan la eficiencia operativa y mejoran enormemente la experiencia del cliente. Estoy orgulloso de decir que Yuniku
es un excelente ejemplo de innovación transformadora”, añade Alireza
Parandian, Global Business Strategist- Wearables, Materialise.

Mariano Llanas, director general, y José Fraile, director commercial de Hoya Lens
Iberia, en la presentación del nuevo producto en Silmo, junto al alma mater de la
creación de Yuniku y Global New Media Manager de Hoya, Félix España.
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“Para nosotros ha sido una continuación lógica de la aplicación de la impresión 3D en el diseño de gafas”, comenta Bieke, hija de Patrick Hoet y
directora de la oficina de diseño. “Yuniku hace referencia a la anatomía
única de cada persona, pero también al diseño único de la montura. El diseño de la montura es un factor muy importante a tener en cuenta. Después de todo, ¡no se puede causar una primera impresión dos veces!”.

Félix España, Global New Media Manager de Hoya; Alireza Parandian, Global Business Strategist-Wearables, Materialise; Bieke Hoet, directora de diseño de Hoet,
y Olga Prenat, Optometrist and Dispensing Optician Education and Hoya Faculty Director, durante la presentación de Yuniku.

¿Cómo funciona Yuniku?

Tecnología innovadora en una plataforma abierta

El concepto Yuniku asegura una personalización, producción y entrega totalmente integradas. Los usuarios están involucrados en todo el
proceso, ofreciéndoles la máxima oportunidad de interactuar y crear
sus propias gafas únicas.

Yuniku ha sido desarrollado en colaboración con los socios más cualificados. Los métodos de propiedad exclusivas para la optimización
de la lente y la personalización de la montura que hacen de Yuniku una
innovación tan transformadora, están descritos en solicitudes de patentes todavía pendientes. Para el diseño de la colección, HOYA y Materialise han colaborado con el estudio de diseño Hoet, muy conocido
por su marca de monturas a medida Theo. Como Yuniku es una plataforma abierta, se añadirán a la colección monturas de otras marcas,
tanto de Hoet como de otros diseñadores.

En la óptica, se escanean los rasgos faciales del cliente y se
registran sus necesidades visuales. Basándose en los datos recogidos, se definen y fijan los parámetros de uso óptimos y automáticamente se realiza una recomendación del tamaño de la
montura. Esto garantiza no solo una visión óptima, sino también
el ajuste de la montura más cómodo, porque cada montura puede
personalizarse para adaptarse a cada rostro. El diseño de la montura, el color y el acabado se pueden elegir para que se ajuste al
estilo individual del cliente. En la pantalla se visualiza una imagen
virtual del aspecto del cliente con las gafas seleccionadas, lo que
garantiza la completa satisfacción con el resultado final.

Yuniku
Yu-ni-ku en Japonés significa ‘único’. En realidad, es la fonética occidental de la palabra japonesa “única”. Representa algo dinámico, intuitivo e innovador; único en su especie. Una fuerza innovadora que
sabe cómo satisfacer las necesidades de su tiempo, lo que le permite
capturar la inconsciencia del colectivo.

17

SÓLO OPTICALIA
TIENE PRIMERAS
MARCAS EN EXCLUSIVA

Tlf: 902 371 371
www.opticalia.es

Eye Mirror

Revolución tecnológica

de Cione

en el punto de venta
La app Eye Mirror, desarrollada para iPad por la empresa francesa ACEP, está
destinada a convertirse en la estrella tecnológica del Grupo Cione.

El uso de este tipo de dispositivos puede llegar
a aumentar la venta de lentes Free Form en un
40% y facilita la labor del óptico para tratar a sus
pacientes con la mejor tecnología.

L

a app Eye Mirror está destinada a convertirse en la
estrella tecnológica de Grupo Cione. Desarrollada para
iPad por la empresa francesa ACEP, es un producto
exclusivo, hecho a medida de la cooperativa, que supone
la extensión en el punto de venta de la tecnología
con la que están hechos los progresivos. Su presencia acaba
con la contradicción de mostrar y adaptar cristales de última
generación, pintando en su centro con un rotulador, e incluye
toda la gama de lentes multifocales de Cione, personalizadas con
su denominación en la cooperativa.

Los ópticos pueden usar Eye Mirror para favorecer la selección de monturas en
personas que no pueden probarse las gafas en el establecimiento.

Eye Mirror tiene, fundamentalmente, tres utilidades prácticas.
En primer lugar el óptico puede usarla como herramienta de ayuda para favorecer la selección de monturas de personas que, por
su defecto refractivo, tienen limitaciones para probarse las gafas en el establecimiento. Así el paciente puede hacerse una idea
sobre cómo le queda la gafa elegida antes de comprarla.
Además Eye Mirror muestra una amplia variedad de simulaciones. Resulta muy útil para que el profesional pueda explicar al
usuario, con un lenguaje sencillo, en qué consiste el defecto refractivo que sufre y muestre cómo se ve sin corrección en cada
caso. También permite al óptico mostrar claramente a su paciente en qué consiste realmente la aplicación de tratamientos adicionales a la lente como el fotocromático, los antirreflejantes o
los polarizados. Asimismo Eye Mirror es una eficacísima herramienta para la toma de medidas.

El uso de esta herramienta aumenta la venta de cristales Free Form hasta
en un 40% gracias a la comparativa entre los resultados de diferentes
tratamientos ópticos.
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Por todas estas razones, el uso de esta herramienta llega a incrementar hasta en un 40% la venta de cristales Free Form. Eye
Mirror es la puerta a un mundo nuevo, a la nueva manera en la que
trabajarán los ópticos del futuro, y en Cione, los del presente. La
app permite al profesional alcanzar la velocidad de los consumidores/internautas que esperan de la óptica el mismo nivel que ya
tienen otras industrias.

The Essential Collection con denim
Esta colección es única en su género. Los conocimientos de ProDesign en eyewear, y la forma de adaptarlos
a la fisonomía de cada rostro, así como su maestría y técnica a la hora de elaborar sus productos, ha hecho
posible la creación de una línea de monturas, la serie 3116-17, que alía a la perfección diseño, moda y confort.

T

he Essential Collection es la línea principal de ProDesign,
inspirada en el diseño escandinavo con un original enfoque
atemporal. La gama de colores vivos y formas clásicas asegura un ajuste perfecto. Los nuevos modelos 3116-17 son una
genuina combinación de metal con tejido denim, muy actual
y agradable de llevar. Estos modelos son una atractiva propuesta de
estilo para mujeres que tienen un look clásico, elegante y, también,
para los que siguen tendencias más informales y desenfadadas.

Con sede en Dinamarca pero con una red de distribución y ventas que
llega a todo el mundo, ProDesign 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

El denim femenino tiene un atractivo eterno que no pasa de moda.
En el modelo 3116-17 la textura vaquera potencia la actitud
femenina, desde la transición sin fisuras entre el metal y la tela
hasta la estructura ligera de los terminales en tonos lisos satinados.

Esta montura puede definirse con palabras clave como:
clásicas y vanguardistas, sencillas, frescas, ligeras,
duraderas y fáciles de llevar en todo momento.
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Modelo 5157-58

PRODESIGNDENMARK.COM

The Iris Collection
es nuestra colección eminentemente femenina, inspirada
en las curvas y el diseño atemporal de las joyas. La
gama esta llena de detalles femeninos y ricos, así como
de magníficos colores. Está hecha para la mujer que
sabe cómo realzar su belleza con gafas.

THE IRIS COLLECTION

Urban Fusion
Una colección que combina

pasado y modernidad
Combinar el ayer y el hoy. La nueva colección Urban
Fusion de Silhouette reinterpreta la estética de los años
40 y 50, con diseños que combinan el particular estilo de
este periodo con el dinamismo de nuestros días.
Urbana, dinámica y elegante, la
nueva colección de Silhouette
reinterpreta la estética de los 50 y
las adapta a las tendencias actuales
respetando la esencia de la firma
austriaca como podemos ver en esta
montura masculina.

L

a nueva colección de la firma austríaca líder en gafas de montura al aire se centra en la combinación de la innovación con
líneas limpias y sutiles, ofreciendo diseños estéticamente
muy cuidados. De hecho, la elegancia y delicadeza de los diseños que conforman la colección Urban Fusion de Silhouette
han sido reconocidos con uno de los galardones más importantes en
el mundo del diseño: el IF Design Award 2016. Un reconocimiento al
que se han presentado más de 5.000 participantes de todo el mundo,
y que ha obtenido Silhouette con esta magnífica colección.
La colección Urban Fusion de Silhouette está fabricada en titanio
de alta tecnología y SPX+, patentado por la firma, que ofrece una
durabilidad y resistencia óptimas. Además, mezcla de forma sutil un
acabado transparente-mate con efectos metálicos y brillantes. Una
combinación urbana y muy dinámica, respetando siempre la esencia
de la firma.

La colección Urban Fusion de
Silhouette ha sido reconocida con
el IF Design Award 2016. Fabricada
en titanio y SPX, fusiona el ayer con
el hoy en los modelos que presenta
para ellas y ellos.
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Esta colección cuenta con diversos modelos para él y para ella. Las
mujeres podrán elegir entre dos formas de lentes diferentes y siete
variedades de color, mientras que los hombres tienen a su disposición
dos formas de lentes y seis combinaciones de color.
Más información en:
www.silhouette.com y www.facebook.com/silhouette

BECAUSE YOU ARE UNIQUE

www.silhouette.com

Fusion Mod. 5475 / © Silhouette / valid until 08.2018

IN MEMÓRIAM

José Luis Collado Ezquerecocha,
exdecano del Colegio Nacional

de Ópticos-Optometristas

José Luis Collado Ezquerecocha en una reciente intervención con motivo del
50º aniversario de la creación del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas,
del que fue decano durante 25 años.

El pasado miércoles, 21 de septiembre de 2016, recibimos la fatal noticia del fallecimiento de José
Luis Collado Ezquerecocha, decano del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas desde 1976 hasta
2002. Después de más de 25 años de permanente
dedicación al crecimiento, reconocimiento y consolidación de nuestra profesión, José Luis Collado
se convirtió en una de las figuras más importantes
de nuestro sector en la construcción de lo que somos ahora: ópticos-optometristas, profesionales
de atención primaria en Salud Visual.

E

En el transcurso de la celebración del 50º Aniversario de la creación del CNOO, el
actual decano del Colegio, Juan Carlos Martínez Moral, entregó la insignia dorada a
José Luis Collado en reconocimiento a la gran labor desarrollada como decano del
CNOO entre los años 1976 y 2002.
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n su cargo de decano del CNOO, en ese cuarto de siglo
de trabajo, participó directamente en la consecución de
grandes hitos para la profesión, como la integración del
Colegio en la Federación de Colegios Profesionales en
diciembre de 1976; la deseada aprobación de los estatutos del Colegio por el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social
en 1979; la estrecha colaboración de nuestra organización colegial en la primera edición de ExpoÓptica (1980); la incorporación
del CNOO a Unión Profesional; la reforma del reglamento de Régimen Interno del Colegio; la creación en 1985 de una Comisión
Deontológica de la profesión, que él presidió; la activa colaboración del Colegio en 1987 en el Proyecto del Plan de Estudios de
Óptica y Optometría auspiciado por el Consejo de Universidades;
el establecimiento en 1990 del nuevo título universitario oficial
de Diplomado en Óptica y Optometría; la creación y puesta en
marcha del Máster en Ciencias Optométricas Clínicas, organizado e impartido por el Pennsylvania College of Optometry (Filadelfia, Estados Unidos), en cooperación con el Colegio Nacional
(1992); el cambio de denominación de Colegio Nacional de Ópticos al de Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas (1992); las
primeras conversaciones y la creación en 1996 de una comisión
para la futura evolución del Colegio Nacional en Consejo General
de Colegios Autonómicos; el reconocimiento oficial de las ópticas como establecimientos sanitarios (1997); la celebración en
Madrid del congreso internacional Academy 2000, organizado
conjuntamente por la Academia Americana de Optometría y el
CNOO y la creación del anteproyecto de los estatutos del Consejo General de Colegios Oficiales de Ópticos-Optometristas de
España (2000), con la segregación posterior de distintas delegaciones regionales que se convirtieron en colegios autonómicos.

En el año 1999, el WCO (Consejo Mundial de Optometría) concedió a José Luis Collado la honorable distinción de “Optometrista
Internacional del Año”, distinción que le fue otorgada en homenaje a su destacada contribución en el avance del cuidado de la
Salud Visual en España, su meritorio servicio a la promoción de la
profesión de la optometría por todo el mundo y, en especial, a su
extraordinaria dedicación y esfuerzo en Latino América. Destacando su liderazgo como ejemplar y fiel reflejo de su compromiso
y lealtad a su profesión y los hitos, únicos, logrados por y para la
optometría mundial.
Hasta la fecha, José Luis Collado Ezquerecocha es el único óptico-optometrista español que ha tenido el orgullo de recibir tan
preciado galardón del Consejo Mundial de Optometría.

José Luis Collado Ezquerecocha con S.M. El Rey Don Juan Carlos durante una recepción en 1990 y en otra con el Papa Juan Pablo II.

Estos son solo algunos de los principales hitos profesionales en
los que José Luis Collado tuvo un gran protagonismo. De igual
forma, participó activamente en la organización de todos los congresos internacionales de óptica y optometría que se celebraron
durante esos 25 años; en la evolución de la estructura y contenidos de nuestro órgano oficial de comunicación Gaceta Óptica (hoy
Gaceta de Optometría y Óptica Oftálmica); representó al Colegio
Nacional en casi todas las jornadas regionales que se celebraron
durante esos años y fue el representante y portavoz de un gran
número de congresos latinoamericanos en donde siempre, desde
la tribuna presidencial, hablaba sobre la importancia de la independencia de la profesión, sobre el desarrollo de la Optometría en
esos países y sobre lo esencial de contar con un colegio profesional que trabajase duramente por el progreso de la profesión.
En 2002, la Junta de Gobierno aprobó el otorgar a José Luis Collado
Ezquerecocha la condición de Colegiado de Honor y la concesión de
la Medalla de Oro del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas.
Todo ese arduo trabajo de José Luis Collado durante décadas no
hubiera sido posible sin la inestimable contribución de su esposa
Beatriz Arangüena, quien no sólo formó con él un hogar ejemplar,
en compañía de sus cuatro hijos, Ricardo, José Luis, Beatriz y
Juan Carlos, sino que creó el ambiente vital necesario para que
una obra político-profesional de esta magnitud produjese tan
próvidos frutos.
Hasta siempre José Luis, extraordinario decano y gran amigo de
sus amigos.

El exdecano del CNOO (el primero por abajo, en el centro), la pasada primavera, en
la escalera del Casino de Madrid con motivo del acto de celebración del 50º aniversario del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas.

Durante los actos y almuerzo del 50º aniversario del CNOO vemos a José Luis Collado Ezquerecocha con compañeros de promoción y “hermanos”: Juan Delgado Espinosa,
Antonio Rodríguez Moya, Fernando Álvarez Balbuena (también su consuegro) y Juan Fernández-Vaca, entre otros.
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Patrocinador oficial

de la Ryder Cup

Para la edición de este
año ha presentado dos
nuevos modelos
Tras los éxitos cosechados en 2010 y 2014,
la colaboración entre la marca de gafas de
sol deportivas Bollé y la Ryder Cup se prolongará dos años más, hasta 2018, cuando
los equipos europeo y estadounidense se
enfrentarán en Le Golf National de París.

B

ollé, de momento, ha estado presente en la edición de la Ryder Cup de este año que se disputó del 27 de septiembre al
2 de octubre en Minessota (EE.UU.). Para celebrar su patrocinio, ha lanzado una edición especial con dos modelos de
gafas de sol que rinden tributo al torneo de golf más popular del mundo. Se trata de las Bolt (en talla S y L) y las 6th Sense, que
incorporan lentes fotocromáticas que contrastan los colores –sobre
todo el verde– para distinguir los distintos tipos de hierba y lograr una
visión perfecta del campo.
La tecnología B-Clear de estas gafas ofrece una óptica de precisión
que ayuda a mejorar la coordinación mano-ojo y, a la vez, proporciona
máxima resistencia a los impactos. También incorporan un tratamiento anti-vaho y otro hidrofóbico/oleofóbico que elimina la suciedad y
las gotas de agua de la superficie.

Las gafas Bolt y 6th Sense permiten cambiar sus lentes de manera
sencilla y colocar las que se adapten mejor a las condiciones climáticas del momento. Además, su montura aporta una gran sujeción con
patillas y plaquetas de nariz ajustables.
Bollé se sirve de su tecnología B-Thin Active Design RX para graduar
tanto las gafas Bolt como las 6th Sense con lo último en materiales
ligeros y delgados teniendo en cuenta el tamaño de la montura y la
anatomía facial de la persona. En el caso de las 6th Sense el programa
de graduado se adapta al campo de visión extra que ofrece su montura semicircular.

Para celebrar el patrocinio de la Ryder Cup hasta 2018, Bollé ha lanzado una edición especial de las gafas de sol 6th Sense y Bolt. Ambos modelos se han presentado en el
torneo disputado este año.

30

La salud visual
de tus clientes es tu prioridad.
Diferénciate con un servicio a través del cual podrás ofrecer a tus clientes un programa de salud visual
integral en 4 sencillos pasos: examen visual integral, subida de datos a plataforma Essilor Diagnóstico,
recepción de informe de un oftalmólogo experto en retina y entrega el informe a tu cliente.

Glaucoma, DMAE, retinopatía diabética o hipertensiva,
del desprendimiento de retina...
Recuerda que con un examen de retina se pueden prevenir
todas estas enfermedades oculares.

¿Qué ventajas te ofrece ED?
•
•
•
•
•
•
•

Además el 13 de octubre celebramos el Día Mundial de la Visión,
Essilor Diagnóstico es una gran oportunidad para
diferénciarte con un servicio de alto valor añadido.
Pon la Salud Visual de tus clientes en el centro de tu negocio.

Atención visual de principio a fin.
Servicio adicional a la optometría
clásica.
Servicio de alto valor añadido que te
permitirá diferenciarte.
Captar y fideliza clientes y sostiene
ventas de alto nivel.
Aumenta el tráfico en tu óptica.
Consigue ingresos adicionales.
Serás la referencia única de tus
pacientes en el mantenimiento de su
salud visual.

No esperes más y pregúntale a tu
consultor de negocio de Essilor.

El mercado europeo de la óptica crece un 2,8%
y factura más de 8.800 millones
DATOS DEL PRIMER SEMESTRE PRESENTADOS POR GFK EN SILMO 2016
La facturación total del sector óptico en cuatro mercados clave europeos: Italia, Francia, España y Alemania ha
alcanzado los 8.800 millones de euros en los primeros seis meses de 2016, registrando un incremento de las
ventas del 2,8% comparado con el año anterior. Estos datos han sido presentados por GfK durante una rueda de
prensa que ha tenido lugar en Silmo, feria internacional de París. El Panel de Óptica de GfK controla las ventas al
público de gafas de sol, monturas, lentes oftálmicas, lentes de contacto y productos de mantenimiento.

E

l rendimiento positivo del mercado europeo es el resultado de
las diferentes tendencias registradas en cada país: desde el
+4,7% en Alemania hasta el mercado plano de España (+0,9%).
Francia (+2,2%) e Italia (+2,4%) quedan en medio, con un resultado en línea con la media europea. El crecimiento del mercado
alemán ha sido generado por las categorías de monturas de vista y lentes
oftálmicas, que en conjunto hacen el 87,6% de las ventas, mientras que
las gafas de sol mostraron una tendencia negativa. Precisamente, la tendencia negativa de las gafas de sol (-7,5%) es la principal razón tras el resultado plano del mercado español que fue, sin embargo, muy positivo en
categorías como las lentes oftálmicas (+3,8%) y la contactología (lentes
de contacto y productos de cuidado), que en su conjunto creció un 2,8%.
Francia es el mercado más negativo para lentes de contacto y productos
de mantenimiento (-2,8%), pero el 3% de crecimiento de lentes oftálmicas –una categoría que representa el 60,9% del total del sector óptico
en Francia– lleva a un resultado positivo del mercado local. Finalmente,
Italia es el único país que muestra un resultado positivo en todos y cada
uno de los segmentos del mercado óptico, además de ser el país con mayor tasa de crecimiento en lentes oftálmicas (+5,4%).

3,9 y 3,6% respectivamente durante la primera mitad de 2016. Las
ventas de lentes de contacto y productos de cuidado (que representan
el 9,7% del total de la facturación de óptica) se quedaron casi planas
(-0,2%). El mercado de las gafas de sol ha vuelto a las tendencias negativas (-1,8%) tras un año de crecimiento.

Resumen por categorías

En lentes de contacto, los productos que suponen un gasto mensual
superior a 22 euros han aumentado debido al continuo crecimiento de
lentes diarias y diarias de hidrogel de silicona. Al mismo tiempo, los reemplazos quincenales y mensuales han mostrado mayores incrementos en las lentes de menor coste.

La categoría de monturas de prescripción y lentes oftálmicas, que representa el 79,8% del sector óptico europeo, ha contribuido al crecimiento del mercado óptico europeo, con incrementos respectivos de
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Tanto en monturas como en lentes oftálmicas, el segmento premium (productos con coste superior a 200 €) registró el mayor crecimiento durante
el primer semestre de 2016. Las lentes oftálmicas premium registraron un
incremento de 9,6% y representan un 17% de este mercado, mientras que
en monturas de vista, el segmento premium creció un 3,7%, alcanzando un
8,8% de las ventas. En lentes oftálmicas, la buena salud del producto es
posible gracias al crecimiento de dos dígitos (+12%) de las lentes progresivas. Mirando a las tendencias de los nuevos diseños dentro de la categoría
de las monturas, las cifras de GfK muestran que el crecimiento del segmento premium viene liderado por los materiales más ligeros y las formas
más finas, con metal/plástico continuando como la combinación preferida
(>40%). En gafas de sol, el segmento premium (en el que los modelos de
mujer suponen el 60% de las ventas) es, en contraste, bastante plano (-1%).

www.zenbarcelona.com

WE ARE ALSO ARTISANS
Bajo el lema reivindicativo “We are also artisans”,
Zen Barcelona presentó su propuesta para la nueva temporada en la pasada edición de SILMO.
LOOP COLLECTION

Zen Barcelona crea un puente entre innovación y diseño con el lanzamiento de esta nueva colección. Loop engloba todos los diseños
fruto de la investigación que se lleva a cabo en Zen Barcelona Design
Lab con el objetivo de llegar a la montura que escenifique alta tecnología, mantenga el respeto por la forma y el compromiso con el diseño.
Los diseñadores de Zen Barcelona proponen una colección con nuevos materiales como el Grilamid® o el Duralumino 7075 y una gama
cromática extensa y llamativa. Destacable en la nueva colección es
el uso de una charnela exclusiva patentada denominada “hPipe”;
un ultra-resistente e innovador sistema de bisagras sin tornillos.

#Hawking z458- 4

#Camp z469-7

#Newton z462-4

GAUDÍ SERIES - BCN COLLECTION

La defensa de lo artesanal llega a su esencia
en esta edición exclusiva, en la que el tema
central de los creadores y la filosofía de diseño se materializa en el cuidado por el detalle.
Panot, Trencadís, Batlló y Pedrera son los
nombres de los cuatro modelos con los que
se estrena esta serie. Monturas en acetato
pulido a mano y ánima de acero inoxidable
grabada a láser que hacen a estos nuevos
modelos inconfundibles con un atractivo
matiz que hace de cada gafa una pieza única.

www.zenbarcelona.com

#Panot z436-2

13x74

Eyewear Design
Blauer USA, Tonino Lamborghini,
Cavallo Bianco y Fedon, cuatro
líneas Made in Italy
Las monturas y
gafas de sol Blauer
USA destacan por
su carácter propio,
calidad y unos
diseños en línea
con las tendencias
actuales.

Tras una primera incursión en el mercado español
con la marca de lujo Tonino Lamborghini, 13X74
Eyewear Design aumenta la distribución de marcas
hasta cuatro tras la incorporación de Blauer USA,
Cavallo Bianco y Fedon.

R

aúl Simarro, manager general de 13X74 Eyewear Design, incorpora la marca de gafas Blauer USA, conocida por su gran
calidad en ropa, cascos de moto y vestuario para diversos
cuerpos de policía de EEUU. Una colección que sigue las
tendencias actuales, pero imprimiendo un carácter propio.
Para ello se utilizan acetatos de primera calidad. La presentación de
su primera colección de gafas coincide, en poco espacio de tiempo,
con el 80 aniversario de la firma.
Tonino Lamborghini, un producto exclusivo en el que utilizan materiales como la fibra de carbono, el titanio, la madera o lentes de sol
Carl Zeiss, ha presentado en Silmo una nueva colección orientada a
un público más joven.
Cavallo Bianco es la tercera incorporación al grupo. Una marca más
selecta y destinada a un público que se distingue por su elegancia.
Realizada también en acetatos de primera calidad, presenta detalles
que la hacen exclusiva y va destinada a un público que busca ese toque diferenciador y elegante.
La cuarta incorporación ha sido la marca de gafas Fedon. El prestigioso
fabricante de estuches y peletería, que en breve cumplirá 100 años de
historia, ha lanzado su segunda colección de gafas de vista y de sol. Una línea clásica, pero con detalles en piel que la distinguen del resto de firmas.
Las cuatro firmas que distribuye 13X74 Eyewear Design son Made in
Italy, y así vienen certificadas.
Para solicitar visita del comercial de zona, pueden ponerse en contacto con Raúl Simarro en los teléfonos: 93 864 36 94 ó 686 927 427.
También por email: 13x74eyeweardesign@gmail.com
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Clasica y
diferenciadora, para
ellas y ellos. Así es
la colección de gafas
Fedon, prestigioso
fabricante de estuches
y peletería que cumple
en breve 100 años.

Disponible en Varilux® Series y Essilor Eyezen™
Essilor da un paso más en protección de la salud visual con la ampliación de productos con Crizal® Prevencia®+. Tras el reciente lanzamiento en la
plataforma Varilux® Series, desde el 1 de septiembre ya está disponible Crizal® Prevencia®+ en toda la gama Essilor Eyezen™. Así, se amplía consecuentemente la gama Eyezen™ con el complemento perfecto para la protección frente al UV y la luz azul-violeta nociva.
La combinación de una lente Eye Protect System™ con el tratamiento Crizal® Prevencia® potenciada por Smart Blue Filter™ da como resultado
Crizal® Prevencia®+. De esta forma, las ventajas ofrecidas por Eye Protect System™ se suman a las ya conocidas de Crizal® Prevencia®:

Crizal® PREVENCIA®:
Beneficios para el usuario
Protección frente al UV en el tratamiento
Light Scan™: Filtrado selectivo luz azul-violeta

+

Eye Protect System™:
Beneficios para el usuario
Protección frente al UV integrada en la lente
Smart Blue Filter™: Protección inteligente luz azul-violeta

Crizal® Prevencia®+: Máxima protección frente al UV y la luz azul-violeta en lente transparente
Crizal® Prevencia®+ filtra hasta el 60% más de luz
azul-violeta que Crizal® Prevencia y ofrece protección
extra tanto a los consumidores más vulnerables a la luz
azul-violeta como a todos aquellos que exijan el nivel
más alto de protección.
El nivel de protección es mayor con lentes Crizal® Prevencia®+ porque combinan el efecto de la absorción de
Eye Protect System™ con el de la reflexión del Crizal®
Prevencia®. Gracias a la combinación inteligente de la
innovación Eye Protect System™ con el tratamiento Crizal® Prevencia®, Essilor ofrece el más elevado nivel de
protección frente a la luz azul-violeta perjudicial con un
mínimo compromiso estético.
Además de las ventajas preventivas, a corto plazo, las
lentes Crizal® Prevencia®+ ofrecerán alivio inmediato
frente al deslumbramiento por reducción de este en un
50% respecto a una lente transparente con tratamiento
Crizal® Forte UV. Recientes test de usuario mostraron
un 50% de incremento del máximo nivel tolerado por
el usuario respecto a una lente transparente con tratamiento Crizal® Forte UV. Con lentes Crizal® Prevencia®+,
los usuarios también tolerarán mejor la luz intensa.
Crizal® Prevencia®+ está disponible en la plataforma Varilux® Series tanto en lente blanca Eye Protect System™ como en Transitions® Signature y
Xtractive en las materias Orma 1.5, Ormix 1.6 y Stylis 1.67. Asímismo, está disponible en Essilor Eyezen™ tanto en lente blanca Eye Protect System™
como en Transitions® Signature y Xtractive Orma 1.5, Ormix 1.6 y Stylis 1.67.
Crizal® Prevencia®+ presenta todos los valores añadidos comunes a la plataforma Crizal con máxima resistencia a los arañazos, reflejos, huellas,
agua y partículas de polvo.

PORQUE SOMOS

DIFERENTES

ÓPTICA

SENTIRÁS COMO SE INCREMENTAN

TUS VENTAS
DESCÁRGATE NUESTRAS ÚLTIMAS CAMPAÑAS

CLIENTE

RESERVA

TU ZONA

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

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

Contarás con los principales proveedores del sector.

Servicios de marketing online y offline personalizados.

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

Avizor Eye Care Solutions

Ofrece una extensa gama de productos al óptico
para cubrir todas las necesidades de sus pacientes
Avizor Eye Care Solutions, experto global en la fabricación de soluciones de mantenimiento y lágrimas
artificiales desde hace más de 30 años, continúa su evolución hacia el servicio integral al óptico, y junto
con el fabricante de lentes de contacto Interlenco, ofrece una amplia gama de lentes de alta calidad.

Avizor Contact Lenses ofrece una amplia gama de lentes de contacto, productos de mantenimiento y lágrimas artificiales.

C

on Avizor Eye Care Solutions, el óptico tiene a su alcance
todo lo que necesita en un solo proveedor: lentes de contacto, soluciones de mantenimiento y productos para el
cuidado del ojo. Todo ello con el respaldo de una marca líder
y con experiencia, que ofrece las máximas garantías.

Esta “joint venture”, AVIZOR CONTACT LENSES, aprovecha el “know
how” de Interlenco, y AVIZOR aporta su extensa experiencia en el sector de la contactología, en la que a través de los años ha desarrollado
un amplio canal de distribución gracias a su red comercial, además del
importante trabajo que desarrolla en el campo de I+D.

Sobre la extensa oferta de lentes de contacto que AVIZOR CONTACT
LENSES ofrece, podemos destacar lo siguiente:
• Lentes desechables/diarias:
- Materiales: HEMA e Hidrogel silicona de última generación.
- Alta definición y visión HD
- Filtro UV
-Control de aberraciones.
• Lentes CRT :
- Distribuidor oficial de la lente PARAGON CRT, especialmente diseñada para usar durante las horas de sueño.
- Primera lente aprobada por la FDA para uso nocturno.
• Lentes Convencionales Blandas y Multifocales:
- De reemplazo trimestral y anual
• Lentes GP:
- Esférico, torico y multifocal.
• Lente post cirugía refractiva (Lasik):
- Lente GP de geometría inversa
Para más información pueden contactar en el teléfono: 91 656 45 15 o
a través del correo electrónico pedidoslentes@avizor.es

Sede central de Avizor en Madrid.
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inventors of the

system

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

CVX-RNR
(Rojo/Rojo/Negro)

CVX-DDN
(BlueJean/BlueJean/Negro)

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

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

1

Preparación de las
planchas de acetato con
los planos de los acetatos
de diferentes colores y
soldadura con disolvente.

2

Proceso de prensado para
conseguir un bloque sellado
sin poros ni vacíos.

3

Corte transversal del bloque
de acetato fusionado
mediante presión.

4

Resultado del corte una
plancha artesanal de acetato
multicapa y multicolor.

5

Corte y vaciado de precisión
donde se unen tecnología y
artesanía para conseguir los
frentes de las gafas.

Distribuidor en España: Eyewear Mat Visual S.L.
C/ Alfambra 7, 546009 Valencia (España) · Telf. fijo: +34 963 215 158 · Telf. mv: +34 664 624 038
matvisual@hotmail.com · www.matvisual.es

6

Los frentes, después del
proceso de vaciado.

7

Terminación artesanal y
retoques especiales para
conseguir los mejores
acabados.

8

Fase de pulido en máquina
con maderas y ceras
especiales.

9

Finalmente, se termina el
proceso de pulido, a mano.

10

Producto terminado.

TRATAMIENTOS

El extra de calidad
que define a una lente

Más allá de diseños, geometrías y softwares de producción, los antirreflejantes
se han convertido en un beneficio tangible que el usuario final puede apreciar,
comparar y examinar con cierta facilidad. Algo que puede poner en valor con algo
tan simple como la reflexión de la luz y el color residual visible.

L

a experiencia de venta en una óptica se asemeja, en no pocas
ocasiones, a la adquisición de un vehículo de automoción en
un concesionario. Graduación, los datos del paciente, su evolución y necesidades son las bases por las que se recomiendan determinados productos, un índice adecuado e influyen
en la elección de la “carrocería” en forma de montura. Y luego están
los extras, accesorios que en los vehículos aumentan prestaciones,
comodidades, seguridad y hasta personalizan la elección, mientras
que en la óptica disponemos de los antirreflejantes para incrementar
el valor de nuestra recomendación profesional.
Seiko, en sus casi 100 años de actividad en el mundo óptico, innova y
desarrolla diferentes soluciones multicapa con el objetivo de ofrecer
una amplia gama de tratamientos antirreflejantes que respondan a
necesidades reales de los usuarios. La confianza en estos productos
se traduce en 3 años de garantía contra defectos de fabricación.
SEIKO RoadClearCoat (RCC) es el último tratamiento antirreflejante
diseñado específicamente para reducir las molestias que ocasionan los
bruscos cambios de luz en el entorno, esos destellos brillantes que en
ocasiones nos ciegan. Ofrece protección en un amplio rango del espectro
de la luz visible, especialmente para luces amarillas y blancas, naturalizando hasta en un 50% los cambios bruscos en la iluminación y reduciendo el estrés visual que éstos producen. Inicialmente desarrollado conjuntamente por sus claras sinergias para las lentes Seiko Drive, especiales
para la conducción, este tratamiento ha pasado a estar disponible en
toda la gama de productos Seiko dadas sus inherentes ventajas, siendo
muy recomendable para ayudar en casos de sensibilidad a la luz.
Las propuestas clásicas de SEIKO recogen otros tratamientos que
responden a necesidades detectadas en el usuario:
• Protección contra la luz azul nociva que emiten las pantallas de los dispositivos electrónicos: SEIKO SuperResistanBlue, refleja un 20%/25%
más de luz azul que el multicapa estándar SEIKO SuperCleanCoat (SCC,
tratamiento incluido de serie en todas las lentes SEIKO).
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• Mayor durabilidad de las lentes: SEIKO SuperResistantCoat, 3 veces más resistente que SCC en el test de abrasión de Bayer y para
índices 1.50/1.60/1.67.
Además, SEIKO amplía la versatilidad y funcionalidades del índice 1.50 con la opción antirreflejante SEIKO UV400, que aumenta
la protección de este material frente a la luz UV hasta los 400
nanómetros.
Pero como todo extra que se precie, siempre hay espacio para
sorprender con más. Dentro del programa de fabricación especial
SEIKO XCEPTION, se ofrecen otras opciones con las que satisfacer
peticiones de cualquier clase, por insospechada que pudiera ser.
Destacan particularmente los tratamientos especiales Heat Resist,
que soportan hasta 130º de temperatura o Ultra-Hard, un 50% más
resistente que el tratamiento endurecido habitual.
Para más información contactar en info@seiko-optical.es y en el
teléfono 91 623 73 30.

NUEVO TRATAMIENTO
CONTRA DESLUMBRAMIENTOS

SEIKO RCC

•

SEIKO RoadClearCoat

•

Protección especial frente a deslumbramientos

•

SEIKO SuperResistantBlue

•

Mayor protección contra la luz azul nociva

•

SEIKO SuperResistantCoat

•

Lentes más resistentes y duraderas

•

SEIKO SuperCleanCoat

•

El multicapa estándar de SEIKO

XII Fórum de Contactología 2016

Cómo mejorar la fidelización del cliente
En la duodécima edición del Fórum de Contactología, Ciencia y Negocio, que tendrá lugar en Madrid el 8 de
noviembre, Helmer Schweizer, presidente de EUROMCONTACT, presentará una interesante herramienta de
cálculo que permite conocer el estado actual del segmento de las lentes de contacto y los productos para su
mantenimiento y analizar las oportunidades de crecimiento.

C

apacidad de captación de nuevos usuarios, fidelización de
los mismos, número de abandonos y su repercusión económica son algunos de los parámetros que se trabajan en este
simulador. El modelo “Fidelización en Contactología” calcula una estimación económica de cómo incrementarían sus
ingresos en contactología si presentara a sus clientes lo que allí se
denomina como el “Plan de Subscripción”. Este Plan ofrece servicios
anuales a sus usuarios de LC, incluyendo o no el cobro de los servicios
profesionales, según el criterio que se aplique en su consulta.

Helmer Schweizer, presidente de EUROMCONTACT, comenta: “La última década ha sido testigo de cambios muy importantes en el sector
de las lentes de contacto y soluciones para su mantenimiento. Hemos
desarrollado una herramienta fácil de usar, flexible y adaptable, que
es útil para la simulación de estrategias ganadoras para los gabinetes de lentes de contacto. La herramienta está diseñada para ilustrar
ciertos principios, mostrar diferentes opciones y le permite visualizar del resultado de distintas ideas, sin la intención de indicarle cómo
debe hacer su trabajo”.
La cita con el XII Fórum de Contactolgía es el 8 de noviembre. Las inscripciones están abiertas hasta el 31 de octubre, fecha hasta la que
puedes reservar tu plaza en: www.forumcontactologia.com

El simulador “Fidelización en Contactología” se divide en varias secciones que analizan: Análisis de su negocio en un vistazo; iniciativas
de fidelización de clientes; programa de suministro de lentes de contacto y soluciones de mantenimiento, denominado Plan de Subscripción; mejora y separación de los servicios profesionales, con la aplicación de honorarios profesionales en los mismos; acciones proactivas
orientadas a la contactología y actividades relacionadas, Impacto
acumulado de estas acciones y estrategias: en incremento de ingresos y fidelización de los usuarios; del volumen de negocios y la puntuación de la lealtad, y resultados esperados en un periodo de 5 años.
Los diferentes escenarios proporcionan datos concretos sobre las
ventas incrementales para su empresa cuando, por ejemplo, los profesionales de la contactología empiezan a promocionar activamente las
lentes de contacto, comunican las visitas y reemplazos a sus usuarios
de LC y separan los honorarios profesionales (adaptación, visitas de
seguimiento). El simulador “Fidelización en Contactología” se enviará
a todos los asistentes al Fórum, de forma presencial o por streaming.
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EUROMCONTACT es la Asociación Europea de Fabricantes de Lentes
de Contacto y Productos para su Mantenimiento. Los miembros de
EUROMCONTACT representan el 90% del mercado europeo. Más
información en www.euromcontact.org
El simulador “FIDELIZACIÓN EN CONTACTOLOGÍA”: En colaboración
con el Profesor Gino Von Ossel, de la Escuela de Negocios Vlerick de
Bruselas, EUROMCONTACT ha desarrollado una herramienta que
permite cuidado de los ojos profesionales para evaluar cómo, mediante la realización de determinadas actividades y formas de hacer
negocios, que puede mejorar dramáticamente la lealtad de sus clientes y por lo tanto las ventas y la rentabilidad de su negocio de lentes
de contacto.

ELEGANCIA VINTAGE
LOS NUEVOS MODELOS DE ARMAND BASI NOS TRANSPORTAN A LOS ELEGANTES Y REFINADOS AÑOS 50
CON UNA COLECCIÓN DE INSPIRACIÓN VINTAGE QUE COMBINA CLASICISMO Y TENDENCIA ACTUAL.

ARMAND BASI mezcla con éxito elegancia
vintage y modernidad en sus diseños. Así lo
demuestran las monturas para hombre de su
nueva colección, de un estilo clásico renovado muy en tendencia, donde prevalecen los
modelos de acetato de perfiles gruesos, formas
geométricas acentuadas y colores sobrios de
marcado carácter masculino. También encontramos modelos de ligero metal, cuyos diseños
generan estructuras en varios niveles que
permiten la aplicación de diferentes combinaciones de colores.

Modelo AB52512 (Arriba)
De fuerte personalidad y estética vintage, este modelo destaca por sus perfiles
gruesos, sus formas geométricas acentuadas y sus llamativas tramas.

Modelo AB52514 (Derecha)
Este sobrio diseño de formas marcadas
y masculinas traslada los códigos formales
de esta colección al mundo del metal plano, configurando un modelo que destaca
por su elegancia minimalista.

www.optim.vision

Esta colección tampoco descuida las propuestas de colores intensos y expresivos,
destinadas a un público joven, desenfadado y
cosmopolita. Monturas de TR90 de alta resistencia y finas varillas de metal destacan por su
ligereza y flexibilidad, aunando un estilo fresco
y vanguardista con un confort excepcional.
Armand Basi presenta una amplia variedad
de modelos que abarcan múltiples gustos e
inspiran a probar nuevos estilos con una colección donde se aprecia un cuidado trabajo de
diseño y una excepcional factura técnica.

Silmo

2016
Se ha celebrado bajo el signo de la tecnología y las tendencias
Ya inicia los preparativos para la edición de su 50º aniversario en 2017
En un clima de negocios muy positivo y después de 4 días intensos, del 23 al 26 de septiembre, SILMO 2016
clausuró su 49ª edición. 33.771 profesionales del sector, procedentes de 122 países, han visitado el Mundial
de la Óptica, lo que significa un ligero descenso del -1,3% frente a la edición del año pasado; de ellos, el
56.5% fueron visitantes internacionales y el 43.5% franceses. En cuanto a los expositores, cabe destacar el
incremento de las empresas españolas.

S

educidos por una oferta estimulante y en un ambiente
animado, profesionales y ópticos de todo el mundo se han
dado cita en la Feria Internacional de Óptica de París, Silmo
2016 para descubrir las tendencias, moda óptica y últimas
tecnologías aplicadas al sector. Todo ello bajo el punto de
mira de la personalización, las ayudas a la baja visión y la digitalización del punto de venta; sin olvidar la formación con Silmo Academy.
La diversidad creativa se ha puesto de manifiesto en el Salón parisino con una oferta de monturas ópticas y gafas de sol de más de 1.200
marcas, fiel testimonio de la vitalidad del mercado junto con lentes
oftálmicas, equipamientos, lentillas y productos de mantenimiento,
establecimientos, complementos y servicios ópticos en general. La
información sobre los mercados y las tendencias tuvo su escaparate
informativo con Silmo Pop-up, Silmo TV, Trends by Silmo y los Premios Silmo d’Or, que este año han tenido como presidente del Jurado
al prestigioso diseñador belga Alain Gilles. Los asistentes a Silmo
también nos sumergimos en una tienda del futuro gracias a la Experience Store y descubrimos nuevos retos y avances en visión a través
de Silmo Academy.

Silmo 2016 se ha celebrado del 23 al 26 de septiembre en los pabellones 5 y 6 de los
recintos feriales de Paris Nord Villepinte. Visitantes de todo el mundo han tenido ocasión
de conocer las últimas tendencias, desarrollos e innovaciones del sector óptico.

La revista Lookvision, como todos los años, también estuvo presente
en el stand de Prensa Internacional.
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Un total de 33.791
visitantes acudieron a
la cita anual de Silmo,
en París. El objetivo de
la revista Lookvision
enfocó a muchos
de ellos, tan buenos
profesionales como
excelentes amigos.
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Más de 900 expositores y casi 34.000 visitantes asistieron a la 49º edición de Silmo.

Premios Silmo d’Or

Todos los premiados con los Silmo d’Or 2016, a la conclusión de la gala de entrega de premios.

A las intensas jornadas de
trabajo en Silmo 2016, con
actos y ruedas de prensa como
las ofrecidas por Hoya, para
presentar Yuniku, y Design
Eyewear para dar a conocer
las marcas del Grupo, también
hubo momentos para el relax
y la gastronomía francesa en
compañía de buenos amigos.
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La gala de entrega de los Premios Silmo d’Or 2016
tuvo lugar este año en la Maison de la Mutualité de
París, la noche del viernes 23 de septiembre, en el
transcurso de una vistosa ceremonia con actuaciones musicales, de magia e ilusionismo y en un
ambiente lúdico, elegante y festivo. La entrega de
estos premios que reconocen la innovación y el espíritu creativo estuvo presentada por Isabel Beuzen, directora de Comunicación de Silmo, y Philippe
Lafont, presidente de la Feria de Óptica de París. Al
evento asistieron más de mil invitados de todo el
mundo, entre ellos la revista Lookvision. El Jurado de
los premios, presidido por el diseñador belga Alain
Gilles, quien también estuvo presente en la entrega
de los premios, otorgó los preciados galardones a
las siguientes empresas en las diferentes categorías: Categoría “Niños”: KNCO – “Bili” de Karavan
Kids; Categoría “Equipamiento Deportivo”: DEMETZ
– “Lazer-Run”; Categoría “Baja Visión”, premio especial a VISIOLE – “Go Vision”, ex a quo con ESSILOR –
“My Eye” y CECIAA – “NuEyes”; Categoría “Montura
Innovación Tecnológica”: OXIBIS GROUP – “77H” by
Exalto; Premio “Première Classe”: PRIDE EYEWEAR
– “305 BL”; Categoría “Material/Equipamiento”: NETLOOKS – “Netlooks 3D”; Categoría “Vision”: ESSILOR
– “Eye Protect System”; Categoría “Gafas de sol”: PARASITE DESIGN – “Anti Retro X”, y Categoría “Monture Optique”: BLAKE KUWAHARA – “Khan”.
Tras la edición de este año esperamos con el máximo interés la próxima para celebrar los 50 años de
la feria parisina. Ya podemos anotar en las agendas
la fecha de SILMO París 2017: del 6 al 9 de octubre.

GESTIÓN LIDER PARA
ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS INDEPENDIENTES
“Si caminas solo, llegarás más rápido; si caminas acompañado, llegarás más lejos” -

SIN
PERMANENCIA

TUS COMPRAS,

TU BENEFICIO

TÚ CÉNTRATE EN SU

SALUD VISUAL

MÁS CLIENTES

SATISFECHOS

PROVERBIO

CUOTA

FÁCIL

SIMPLIFICAMOS

TU DÍA A DÍA

PROFESIONALIDAD con una cuidada
IMAGEN en el punto de venta.

CAMPAÑAS DE MARKETING

UGOSOFT

Campañas incluidas y servicio de campañas a
medida para cubrir tus necesidades concretas.

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

MARCAS EN EXCLUSIVA

ASESOR COMERCIAL

SHOP ONLINE

Colecciones de alto valor añadido.

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

Tus compras rápidas 24h al día.

SERVICIO DE MONTAJE

ÓPTIMAS CONDICIONES COMERCIALES

Rápido y preciso.

Aumenta la rentabilidad de tu empresa.

Recupera parte de tus compras y
bonifica tu cuota.

FORMACIÓN - COACHING

FACTURACIÓN CENTRALIZADA

La formación se escribe con F de futuro.

Tú eliges: en papel o electrónica.

Una GESTIÓN profesional para ti,
que buscas como máximo objetivo la
SATISFACCIÓN DE TUS CLIENTES

PLAN AMIGO

FINANCIACIÓN AL CLIENTE FINAL
Las mejores condiciones para ti y tu
cliente.

¿Quieres saber más?

Llámanos, estaremos encantados de atenderte
Tel. 902 180 901
info@tugrupoamigo.com
www.tugrupoamigo.com

Essilor gana el Silmo d’Or
por Eye Protect System
Eye Protect System ha sido galardonado en la categoría “Visión” en el Salon Mondial de l’Optique (feria
internacional del sector de la óptica, celebrada del 23 al 26 de septiembre de 2016 en París) con el Silmo d´Or.
Esta novedosa lente ayuda a proteger el ojo de la luz nociva filtrando parcialmente la luz azul-violeta por
absorción sin perder su transparencia.

“E

ye Protect System demuestra nuestra determinación
de seguir brindando soluciones innovadoras para las
necesidades de corrección, protección y prevención
de los consumidores de todo el mundo; personas cuyos ojos están expuestos a los rayos ultravioleta a
diario, así como a la perjudicial luz azul-violeta. Hoy en día, innovar en
el ámbito de la óptica para contribuir a garantizar la salud visual de
las personas a lo largo de toda su vida es más necesario que nunca”,
comenta Jean Carrier, director de operaciones del Grupo Essilor.

anuales en investigación e innovación. Día tras día, los 550 investigadores que tiene el Grupo en todo el mundo estudian y desarrollan soluciones innovadoras.
En septiembre, la revista Forbes clasificó a Essilor como una de las
empresas más innovadoras por sexto año consecutivo. Essilor es pionero en las grandes innovaciones del ámbito de la óptica oftálmica
como las lentes progresivas, las lentes orgánicas y las lentes fotocromáticas orgánicas.

Gracias a las propiedades específicas de absorción de su tecnología
Smart Blue Filter, todos los consumidores pueden beneficiarse de
avances en materia de prevención. La absorción selectiva de Eye Protect System se concentra en la luz azul-violeta al tiempo que evita la
coloración residual amarilla que aparece al filtrar luz azul, con lo que
la lente es completamente transparente y estética.
La combinación de una lente Eye Protect System™ con el tratamiento
Crizal® Prevencia® da como resultado Crizal Prevencia +, una lente
con la que se alcanza el doble de protección.
Para que la protección visual se convierta en un estándar en las lentes
oftálmicas, Essilor España está incorporando Eye Protect System en
buena parte de su catálogo: Varilux Series, Essilor Eyezen y en todas
las lentes Transitions de Essilor.
El Grupo Essilor se esfuerza por entender las necesidades de las personas y su naturaleza cambiante y, conforme a su misión de mejorar
la calidad de vida mejorando su visión, invierte 200 millones de euros
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Momento en que
Essilor recibe el
Silmo d’Or 2016 en la
categoría “Vision”, por
Eye Protect System.
La gala de entrega de
premios tuvo lugar
el 23 de septiembre
en la “Maison de la
Mutualité” de París.

A/W

CAMPAIGN

2016

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

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

Persol patrocinó
la 64ª edición del
Festival de San
Sebastián

Persol ha patrocinado por primera vez el Festival de San
Sebastián, que este año celebró su 64ª edición. Esta colaboración confirma la unión entre la marca y el mundo de la gran
pantalla a nivel internacional, como parte de su compromiso
con la excelencia artística y cultural que refleja a la perfección los valores que han inspirado las colecciones de Persol
desde su nacimiento. El cine ha estado siempre presente en
el ADN de Persol: desde los años 60, las gafas de la marca
han jugado un papel importante en algunas de las películas
italianas más icónicas. Además, se han convertido en las
gafas favoritas, a nivel personal, de numerosos artistas y
figuras inolvidables del mundo del cine a nivel internacional.
El Festival de San Sebastián, nacido en 1953, tiene, por
tanto, un vínculo natural y espontáneo con esta marca de
Luxottica y se ha convertido en uno de los festivales cinematográficos más importantes del mundo: es uno de los
14 festivales de Categoría A acreditado por la FIAPF (Federación Internacional de Asociaciones de Productores de
Films) y ocupa el primer puesto entre las iniciativas culturales estacionales, aquellas cuya actividad no tiene lugar a lo
largo de todo el año, para el Observatorio de la Cultura de la
Fundación Contemporánea. Se trata, además, de uno de los
eventos culturales más importantes del mundo, sólo comparable a los festivales de Cannes, Berlín, Venecia y Toronto,
y desde su origen, ha contado con la presencia de figuras del
cine de primer nivel.
Persol es un icono de elegancia y estilo atemporal y representa a la perfección los valores de tradición y calidad del
Made in Italy. Sus colecciones se caracterizan por los elementos tradicionales y distintivos de la marca, responsables en su conjunto de la calidad, el diseño y la tecnología de
las lentes y monturas de Persol. La atención a los detalles
alcanza su máxima expresión en el amplio rango de icónicos
diseños y formas de las gafas de sol y de vista de la marca.
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Andy García
elige progresivos Vimax de Prats

Eschenbach
presenta el dispositivo de lectura
digital visolux DIGITAL HD
Con el visolux DIGITAL HD, Eschenbach Optik sigue ampliando su rango de ayudas a la baja visión
con este nuevo dispositivo electrónico de alta
calidad para la lectura. Desarrollado y diseñado
en Alemania, un país conocido por sus altos estándares de calidad, este dispositivo sorprende con
su amplio rango de visión, diversidad de funciones
y una operativa intuitiva.

El actor de películas como “Los Intocables”, “El Padrino” y “Ocean’s Eleven”, entre otras, se ha convertido en la imagen de las lentes progresivas VIMAX
(vimaxlens.com), la nueva marca del Grupo Prats.
“Estas lentes de vanguardia no sólo se crean exclusivamente para cada uno de nuestros ojos, sino
que también se diseñan en función de la montura
que elijamos, logrando en su conjunto un producto
de altísima calidad que se posicionará por encima
del resto”, comentan desde el Grupo Prats.
Bajo el lema SI ELIGES VIMAX, ELIGES VER,
Andy García ha constatado en su visita a Grupo
Prats la calidad y personalización de estas lentes que, posiblemente, sean las progresivas más
avanzadas del mundo.
Si estás interesado en que ANDY GARCÍA esté
presente en tu óptica, contacta con tu delegado
comercial de Prats en el teléfono 902 230 260.

COSTA Sunglasses
mostró su nueva colección en
SILMO París

Tras lanzar el smartlux DIGITAL y el mobilux DIGITAL Touch HD, Eschenbach Optik presenta un
nuevo dispositivo digital de lectura en el mercado.
El visolux DIGITAL HD ofrece al usuario el habitual
confort óptico, tanto fuera como dentro del hogar.
Con un alto nivel de ampliación de hasta 22x, incluso los detalles más pequeños pueden reconocerse
con una gran claridad en la pantalla antirreflejante
de 7 pulgadas. Con la cámara HD se consiguen imágenes detalladas con un alto contraste y un brillo
óptimo mientras que el campo de visión de 7 centímetros permite leer una columna de periódico con
total comodidad. Gracias a su función DLS (Dynamic Line Scrolling) el usuario puede desplazarse a
lo largo de toda la amplitud del documento.
Durante el desarrollo del visolux DIGITAL HD Eschenbach prestó especial atención al diseño, para
que fuera sencillo, con un ángulo de visión ergonómico y manejo intuitivo. El resultado es un dispositivo que combina alta calidad y una tecnología
sencilla para el usuario con una visión óptima y un
amplio rango de funciones.

Eva Ivars
inauguró el Madrid Challenge

COSTA Sunglasses, las gafas de sol polarizadas
de alto rendimiento con tecnología patentada 580
nanómetros, mostraron su nueva colección 2017 en
su stand de SILMO París (junto al de Essilor) en el
Pabellón 6, donde estuvimos con Javier y Océane
(en la foto). La tecnología COSTA 580 ofrece la
máxima protección y la mayor nitidez visual para
los ojos con un estilo único. Además, elimina la luz
azul de alta energía (460nm) y reduce el deslumbramiento (580nm), la neblina y la fatiga ocular y
proporciona un mayor contraste y mejor definición
de color. Todas las lentes COSTA son graduables.
tanto monofocales como progresivas.

Eva Ivars, directora general de ALAIN AFFLELOU,
inauguraba Madrid Challenge a través del tradicional corte de cinta. Esta competición deportiva,
celebrada a mediados de septiembre en Madrid
coincidiendo con la última etapa de la Vuelta a España, se posiciona como la mayor apuesta por el
ciclismo femenino en España. ALAIN AFFLELOU
ha patrocinado la segunda edición de esta carrera,
apoyando de esta forma el deporte femenino de
nuestro país. Además, el grupo óptico cumplió en
septiembre su quinto año como Patrocinador Oficial de la Vuelta Ciclista España, uno de los eventos deportivos más importantes a nivel nacional.

Con un viaje a Berlín
CECOP cumple cinco años de
su programa de viajes

Con un inolvidable viaje a Malta, en 2012, en el que
participaron más de 250 asistentes, CECOP inauguraba hace ya más de 5 años, el Programa ViveCECOP con el que el grupo premia, año tras año,
a sus asociados más comprometidos con el grupo
y los partners. Tras disfrutar de los parajes de la
isla de Malta, de las joyas naturales de Croacia, de
una semana de relax en el Caribe y de una auténtica aventura vampírica en Transilvania, ahora, en
su quinta edición, las ópticas del grupo pudieron
empaparse del clima festivo de la tradicional celebración bávara de la cerveza, el Oktoberfest, en
esta ocasión en la capital alemana.
Berlín, ciudad de contrastes, fue el nuevo destino
del viaje del grupo. Durante sus días de estancia,
los participantes descubrieron, a través de las visitas, excursiones y actividades, la cara más desconocida de una ciudad vibrante en la que su historia más reciente ha dejado una profunda huella.
El éxito del Programa, que incluye también premios y regalos para los participantes se repite en
cada edición, y se manifiesta especialmente con
ocasión del viaje, donde los lazos de unión entre
equipo, proveedores y asociados se hacen cada
vez más fuertes y en el que la dimensión “social”
del grupo, alcanza su máxima expresión.
Gran entusiasmo en esta edición especialmente
con ocasión de la celebración de la fiesta de la
cerveza, con cata de diferentes productos artesanales, y animación musical por parte de una banda
a la que los participantes al viaje asistieron vestidos con el traje tradicional bávaro (en la foto parte
del grupo antes de la cena), que cerró con alegría
y satisfacción el enésimo viaje de CECOP con sus
asociados, a la espera de otra nueva aventura,
para 2017, que será en Viena y Bratislava.

Forbes posiciona
a Essilor como una de las empresas
más innovadoras del mundo
Essilor ha sido nombrada por la revista Forbes
como una de las 100 “Empresas Más Innovadoras”
del mundo en 2016. Este es el sexto año consecutivo en el que Essilor se ha ganado un hueco en
la prestigiosa lista, la cual reconoce el mérito de
empresas que cotizan en bolsa descritas por los
inversores como innovadoras en el presente y con
vistas al futuro. La innovación es la esencia de la
estrategia de Essilor y la que ha ido construyendo
su cultura empresarial durante 170 años. En la actualidad, la empresa invierte más de 200 millones
de euros al año en investigación e innovación y

dispone de tres Centros de Innovación y Tecnología con una plantilla de 500 investigadores repartidos por el mundo.
En línea con su misión de ofrecer una vista mejor
para tener una vida mejor, Essilor está ampliando su ámbito de innovación para abarcar todos
los aspectos de la salud visual y para asegurar
que la empresa haga frente a las necesidades
visuales de los 7.200 millones de personas en
el mundo. El trabajo en I+D de la empresa se
centra en seis áreas clave: la presbicia en la
tercera edad, la miopía en los adultos jóvenes,
el bienestar y la salud visual, las lentes solares,
las lentes polarizadas y fotocromáticas y el desarrollo de servicios innovadores dedicados a la
venta online y a modelos de negocio inclusivos.
“Para Essilor, la innovación tiene como prioridad
al consumidor, de modo que trata de satisfacer
sus necesidades actuales y futuras mediante
nuestros conocimientos técnicos avanzados”,
comenta Jean Carrier, director de operaciones
de Essilor International. “La innovación siempre
ha sido la piedra angular de nuestra estrategia.
Tenemos un solo objetivo: derribar las fronteras
de los problemas de visión en todo el mundo”.

Optim presentó
en Silmo las nuevas
tendencias en moda óptica

Optim, fabricante y distribuidor de gafas de sol
y monturas oftálmicas, presentó un año más sus
nuevas colecciones otoño-invierno 2016-2017
en Silmo, Salón Internacional de Óptica de París.
Durante cuatro días los profesionales de la óptica
han puesto sus ojos en la capital francesa, donde
las novedades del mercado óptico internacional
se expusieron en un escaparate extraordinario
para darlas a conocer al mundo. Optim presentó
en las nuevas colecciones de sus marcas más
internacionales: Guy Laroche, Agatha Ruiz de la
Prada, Armand Basi y Victorio&Lucchino.
Las colecciones presentadas, tanto monturas oftálmicas como de sol, suscitaron gran interés por
el cuidado diseño y la amplia variedad de estilos
entre los asistentes a la feria.
Al mismo tiempo, Optim amplió su red internacional de distribuidores, logrando introducir varias
de sus marcas en mercados en los que aún no
estaban implantadas. Es el caso de Guy Laroche,
que a partir de ahora tiene presencia en Alemania,
Turquía y Países Nórdicos; o de Agatha Ruiz de la
Prada, que pasa a estar disponible en los Países
Escandinavos. Como balance final, las nuevas propuestas de Optim de esta temporada se ven con
“buenos ojos” y consigue aumentar la visibilidad
de sus colecciones a nivel mundial.
Optim volverá a Silmo el año que viene para celebrar el 50 aniversario de la feria parisina.

NOTICIAS

Pinturilla y la
Pandilla Vainilla
Imagen de la campaña

de Visión y Vida,
Ver para Aprender

La asociación Visión y Vida y el grupo musical infantil Pinturilla y la Pandilla Vainilla han firmado un acuerdo de colaboración para que éste se convierta en la imagen de la campaña Ver para Aprender, actividad de sensibilización y revisión
en materia de salud visual infantil que estará activa durante
todo el mes de octubre en más de 525 municipios españoles. El spot creado por ambas entidades busca concienciar
a las familias sobre la necesidad de revisar periódicamente
el estado de la visión de los menores, se proyectará en las
88 salas de cine de las cadenas Yelmo, Kinépolis y Cinesa de
toda España, antes del comienzo de las películas Cigüeñas y
Ozzy, y se espera alcanzar la cifra de 285.000 espectadores.
Fernando Muñoz, director de Comunicación de Talis Productions, productora de Pinturilla y la Pandilla Vainilla, explica
los motivos que han llevado al grupo a colaborar con Visión
y Vida: “el primero, que es una campaña social dirigida específicamente para los niños, público de nuestro grupo; el
segundo, creemos firmemente en los motivos de la campaña y somos conscientes de la importancia que tiene una
buena visión en el desarrollo del menor, y el tercer motivo es
que nos consideramos una pieza clave que puede ayudar a
transmitir este mensaje a los niños, al tiempo que ayudamos
a sensibilizar a los padres en la necesidad de realizar a los
menores revisiones visuales periódicamente”.
Por su parte, Salvador Alsina, presidente de la asociación
Visión y Vida, dice: “en Visión y Vida consideramos este
acuerdo de colaboración como un gran logro para la asociación; no solo por poder contar de manera altruista con estos
personajes que nos ayudan a conectar con los menores, sino
también porque es la culminación de una serie de compromisos que esta campaña y nuestro equipo han conseguido.
Este es el punto de partida de un compromiso de colaboración de ambas entidades que esperan que su proyección en
el cine sea solo el comienzo.
Spot promocional: https://www.youtube.com/watch?v=qdOziUP6BxY&feature=youtu.be
Información en la web: http://visionyvida.org/revisadnos-por-favor-ver-para-aprender/
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Essilor lanza

Nueva edición
del Cione Magazine

Transitions® Xtractive™

con Flash to Mirror

Una vez más Essilor, referente en tecnología e innovación en
el sector, presenta desde el 15 de Septiembre Transitions®
Xtractive™ con Flash to Mirror. La perfecta combinación de
las tecnologías exclusivas de Transitions® con e-Mirror da
como resultado un nuevo concepto de producto: La lente
con un ligero reflejo de color en interiores que da paso a
un marcado efecto espejo cuando se activa totalmente en
exteriores.
El tono característico de Transitions® Xtractive™ con el espejo de color produce un agradable efecto estético en interiores mientras eleva su protección al máximo estándar de
Transitions® en exteriores y proporciona la estética deseada por el usuario de hoy en día. Avalada por su tecnología,
Transitions® Xtractive™ con Flash to Mirror, tiene todos los
beneficios característicos de bloqueo de UV de las lentes
Transitions®, nivel de oscurecimiento en interiores y exteriores y protección global debido, entre otros, a la incorporación de Crizal® Sun UV en la cara posterior.
Disponible en monofocal de fabricación Orma 1.5 y Ormix 1.6
Transitions® Xtractive™, con los colores de espejos habituales y aplicado sobre los 3 colores Gris, Marrón y Graphite
Green, resultará muy sencillo encontrar las combinaciones
de color de Transitions y espejo* más adecuadas con categorías que varían desde 0-3 hasta 2-4. Transitions® Xtractive con Flash to Mirror conectará perfectamente con la
moda más actual y las últimas tendencias sin dejar de lado
la calidad y la protección para la salud visual de tus clientes.
*Combinaciones: Fucsia, Copper, Naranja, Morado (sobre
Transitions Xtractive Marrón) y Bronze (sobre Transitions
Xtractive Marrón) aptos para todo uso; Oro Rosa, Silver Purple, Verde Bosque y Azul Océano no aptos para conducción
nocturna; Turquesa, Oro y Plata no aptos para conducción.
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Los socios de Cione Grupo de Opticas han recibido el nuevo número del Cione Magazine. La recién
distribuida es la edición número 27 de la revista
corporativa de la cooperativa. “Se trata de un
producto consolidado, que le da la voz al asociado, que pulsa la opinión del sector y que, además,
busca entretener, con reportajes variopintos que
abordan los infinitos caminos de la moda, del cine
o de los famosos, pero siempre desde el punto de
vista de la visión”, comenta Belén Andrés, directora de Marketing de Cione Grupo de Opticas.
En este número de otoño se analiza pormenorizadamente la Asamblea de Cione Grupo de Opticas,
en la que fue elegido presidente el óptico Javier
González-Miro. Precisamente el nuevo presidente es el protagonista de la entrevista al asociado.
El E-Commerce fue el argumento principal del I
Optica Business Forum convocado por Cione Grupo de Opticas. Algunos de los principales portavoces del sector opinan sobre el propio congreso
y sobre la influencia que tendrá el E-Commerce
en sus empresas y en el sector. La entrevista del
‘Famoso con gafas’ corresponde en este número
al mago Jorge Blass. Además de la presentación
de novedades de los proveedores de Cione, la habitual sección de ‘Cine y gafas’ lleva a los ópticos
a dar un paseo por las series españolas, mientras
que la de ‘Moda’ lo hace por las novedades que
traerá el otoño. Artículos científicos, novedades
de producto, y el punto de vista de un empleado,
en este caso Israel Dorado, completan la edición.

Los consumidores
eligen a Alain Afflelou como
Mejor Óptica del Año
ALAIN AFFLELOU ha comenzado el mes de octubre siendo nombrada como Mejor Óptica del Año
por la organización Inma Stratmarketing. Este
es el segundo año consecutivo en el que la firma
francesa recibe este reconocimiento gracias al
voto de los consumidores. El grupo óptico se ha
posicionado con una puntuación de 8,2 sobre
10 a través de la votación de un total de 5.300
consumidores de España. Estos han valorado y

puntuado diferentes criterios del trabajo diario
de la compañía: ofertas y promociones, relación
calidad-precio, posicionamiento de precios, servicio y atención al cliente, ambiente de las tiendas,
innovación técnica y estética, surtido, calificación
y amabilidad del personal en la atención al cliente.
Se trata de un reconocimiento clave para la firma a través del cual afianza su notoriedad entre
el público y la profesionalidad de su equipo. “Un
año más queremos agradecer el apoyo y la confianza que nuestros clientes han depositado en
nosotros. Somos una firma óptica puntera tanto
en el lanzamiento de nuevos productos, como en
la creación de un protocolo de actuación personalizado para atender las necesidades de cada
paciente. Podemos afirmar gracias a este reconocimiento que Alain Afflelou funciona como
compañía y que seguiremos trabajando día a día
para conseguir mejorar ofreciendo los servicios
más innovadores y avanzados del mercado a
nuestros clientes”, señala Eva Ivars, directora
deneral de Alain Afflelou.

Kering Eyewear y Gucci
anuncian la primera campaña
para Gucci Eyewear

Kering Eyewear y Gucci han anunciado el comienzo de la primera campaña global de ventas para
Gucci Eyewear, que marca el inicio de la nueva
colaboración en la creación, fabricación y distribución del producto de Gucci Eyewear. El CEO de
Kering Eyewear, Roberto Vedovotto, explicó: “El
eyewear de lujo y moda es un sector de nicho en
un mercado saturado. Gracias al exclusivo portfolio de marcas somos la primera compañía de la
industria en dedicarse en exclusiva al eyewear de
lujo”. Desde el 1 de octubre, Kering Eyewear toma
las riendas de la campaña de enero de 2017 de la
colección de Gucci con eventos y muestras itinerantes por todo el mundo. Por su parte, el CEO de
Gucci, Marco Bizzarri, agregó: “Junto con Kering
Eyewear, estamos entusiasmados y comprometidos para conseguir el máximo potencial del
sector, empezando con esta colección”.
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“You are Unique
by Munich”

Eurolent Wöhlk
patrocina las Jornadas Clínicas
CNOO

campaña a nivel nacional
de Óptica Universitaria

Óptica Universitaria lanza una campaña a nivel nacional para
presentar su nueva colección de gafas exclusivas de Munich y
Mini Munich, en línea con los valores de la marca y en homenaje
a todos sus clientes. La campaña “you are Unique by Munich” ha
sido creada por la agencia BlocD y el spot se emite en TV, cuñas
de radio, publicidad exterior e inversión digital. Además se ha
reforzado la presencia de la marca online y se ha llevado a cabo
una acción entre universitarios para buscar gente única en las
universidades a través del hashtag #genteunica.

Laboratorios Eurolent Wöhlk, fabricante y distribuidor de lentes de contacto ZEISS, patrocina las Jornadas Clínicas CNOO que que se celebrarán en Madrid los días 12 y 13 de noviembre y están destinadas
a todos los profesionales ópticos-optometristas
que intervienen en el proceso de atención de la salud
visual de la población, tanto en el ámbito privado de
los establecimientos sanitarios de óptica como en el
ámbito público de los hospitales o centros de salud.
Además de Eurolent Wöhlk, otros patrocinadores
de estas jornadas son: Alcon, Bausch + Lomb, Cione,
CooperVision, Correos Express, Essilor, ExpoÓptica. Hoya, Indo Johnson & Johnson, Multiópticas,
Prats, Sanitas, Topcon y Zeiss.
El objetivo de estas jornadas es consolidar un espacio de encuentro facilitador del contacto y la
comunicación entre todos los profesionales implicados en este proceso, teniendo en cuenta que el
óptico-optometrista desempeña su actividad clínica en los dos ámbitos y que por tanto ha de conocer
la realidad de nuestra organización sanitaria, la interrelación público/privado y la oferta de servicios
que se realiza desde el Sistema Nacional de Salud.
La inscripción la pueden realizar en www.cnoo.es

El Dr. Korb
propone incluir a los
higienistas oculares en el
sistema de salud visual
Donald R. Korb, doctor en Optometría,
defendió la necesidad de la creación
e incorporación de
la figura de los higienistas oculares dentro del sistema sanitario
visual en la conferencia que ofreció a principios de
septiembre en la sede del Col·legi Oficial d’Òptics
Optometristes de Catalunya (COOOC). Según el
Doctor, consistiría en trasladar el modelo de los higienistas dentales al mundo de la oftalmología y de
la optometría. Así podrían tratarse los casos de ojo
seco provocados por la disfunción de las glándulas
de Meibomio. A lo largo de la conferencia, Korb, con
la colaboración del doctor en oftalmología Antonio
Henríquez, hizo un repaso de la anatomía, la fisiología, el diagnóstico y el manejo de la disfunción de
las glándulas de Meibomio. Al acto asistieron tanto
ópticos optometristas como oftalmólogos, entre
los que se encontraban el Dr. David Andreu, la Dra.
Susana Duch y la Dra. Maite Sainz de la Maza.

El COOOC
alerta sobre el aumento de
ofertas low cost

OPTIMIL
inaugura una nueva óptica en Vic

La colección ofrece modelos aptos para todos los perfiles
de sus clientes, tanto para adultos como para niños, y se
adaptan a todo tipo de cristales: monofocales o progresivos. Los nuevos modelos de Munich están disponibles en los
57 centros de Óptica Universitaria y a través de su tienda
online desde el 1 de septiembre.
Según fuentes de la compañía,“la campaña se ha basado en
relacionar a través de una serie de imágenes los diferentes
atributos y valores asociados a Munich como marca: optimista, valiente, apasionada, divertida, atrevida. Para Mini
Munich, hemos querido potenciar los valores de la marca
con los hijos de nuestros propios empleados, como protagonistas ingeniosos y apasionados de la campaña”.
La primera tienda de Óptica Universitaria se abrió en
1992 en la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) de
Barcelona y en la actualidad cuenta con 57 ópticas y un
equipo de más de 700 trabajadores. Para ver la campaña:
https://www.youtube.com/watch?v=kmcu4IJJOTk
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OPTIMIL continúa con
el plan de expansión
de su red de franquicias por el territorio
nacional con la inauguración de una nueva
óptica en la localidad
de Vic (Rambla de l’Hospital, 7) reforzando así su
presencia en la provincia de Barcelona. OPTIMIL se
convierte en la primera óptica que ofrecerá a sus
clientes hasta un 50% de descuento en monturas
de primeras marcas y el mejor servicio en salud
visual, creando un nuevo concepto de óptica de
última generación. OPTIMIL VIC cuenta con unos
gabinetes completamente equipados con la última
tecnología del mercado, lo que permite ofrecer
siempre el mejor y más avanzado servicio. Esta
nueva apertura confirma una vez más que los ópticos optometristas siguen confiando en la política
de la cadena de ópticas OPTIMIL como una excelente apuesta para su futuro, ya que es la primera
cadena de ópticas que ofrece todo lo que quiere un
cliente: grandes marcas, grandes descuentos y el
mejor servicio en salud visual.

El Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya (COOOC) alerta de los riesgos que representan determinadas campañas del sector que
ofrecen servicios de examen visual y equipamientos ópticos de manera gratuita que no pueden
garantizar una calidad mínima. Para recibir una visita completa, el examen visual lo debe realizar un
óptico optometrista colegiado que disponga de la
tecnología adecuada y del tiempo necesario para
seguir los protocolos que conforman el examen
visual. Cualquier visita que no cumpla uno de estos
elementos debe despertar la desconfianza del paciente. Por tanto, desde el COOOC, aconsejan poner en duda las ofertas comercialmente agresivas
que cada vez son más frecuentes. “Por desgracia,
en nuestro sector, es habitual observar una desmesurada política comercial que afecta negativamente a los aspectos profesionales sanitarios y a
los fundamentos para garantizar la salud visual del
conjunto de la población”, destaca el presidente
del COOOC, Alfons Bielsa. El Col·legi y la Cruz Roja,
con la colaboración de la Fundación Privada de la
Visión, cuentan con un acuerdo para garantizar la
revisión y el tratamiento visual a aquellas personas
que lo precisen y que no puedan asumir el gasto
económico que esto les comporta.
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EyFold

Colores más vivos y
brillantes con

un nuevo producto que
protege y limpia las gafas

Kodak Lens

Kodak Lens ha publicado recientemente un estudio que relaciona la calidad y fidelidad de la imagen y el color proporcionados por las lentes digitales con tratamiento anti-reflejante Kodak Lens. En colaboración con Manhattan Vision
Associates y basándose en los resultados obtenidos en la
prueba de contraste de conos de Rabin, el estudio concluye
que los usuarios de lentes progresivas digitales Kodak Lens
con tratamiento Clean ‘n’ Clear UV percibieron mejor los
colores primarios respecto a otras lentes estándar. Según
los resultados obtenidos, 3 de cada 4 usuarios prefirieron
las lentes Kodak Unique con tratamiento Clean ‘N’ Clear UV
frente a otras lentes progresivas de características similares al apreciar mejor los colores azul, verde y rojo.
Si analizamos los avances y la tecnología que incorporan las
lentes progresivas digitales Kodak lens y el tratamiento objeto del estudio, encontraremos las características gracias
a las cuales es posible obtener dichos resultados: Tecnología de retallado digital Kodak Lens basada en el análisis
óptico de más de 5000 puntos para determinar la geometría
deseada; Tecnología i-Sync™ que evalúa y corrige los errores
de astigmatismo no deseado en cualquier dirección de mirada, mejorando la experiencia visual del usuario con zonas de
visión principal mayores y más nítidas; Vision First Design™
que garantiza un perfil suave y uniforme de distribución de
potencia a lo largo del pasillo de progresión y la zona de
visión próxima y libre elección entre los distintos pasillos
de progresión y la compensación de la prescripción en posición de uso que ayuda a conciliar mejor diseño, montura
y hábitos visuales del usuario. Además, la alta transmisión,
integridad y limpieza de la superficie de la lente gracias al
tratamiento Clean ‘n’ Clear UV asegura la mejor reproducción de la imagen y de sus colores.
64

EyFold ha sido creado este año 2016 en Barcelona
como un nuevo concepto dentro del mundo de la
óptica, único y recién patentado, con líneas puras,
ligero, flexible y minimalista que protege y limpia
las lentes de las gafas con la microfibra interior. Es
un diseño flexible que ocupa el menor espacio y es
extremadamente ligero para facilitar su manejo.
Está disponible en tres modelos (Street, Fashion,
Executive) se producen en varios materiales, tanto
en piel en la fábrica de Ubrique como de tela en Barcelona. Actualmente está presente en numerosos
establecimientos de óptica y de moda, contando
ya con dos distribuidores en España. Los creadores, Gemma Gonzalez y Miguel Morales, comentan:
“Uno de nuestros mayores retos ha sido convencer a
nuestros clientes de las ópticas que EyFold no es un
sustituto del estuche, sino un concepto totalmente
innovador que ofrece el poder vestir, proteger y limpiar las lentes de las gafas con un solo producto, un
producto ideal para la postventa”.

Realidad real
nueva campaña de mó

IOT mejora la gama
de diseños indoor con la
tecnología SMART ADD
Tras el éxito del diseño progresivo Alpha Mobile, el equipo
de I+D de IOT ha desarrollado
la tecnología Smart Add, que
potencia la visión dinámica,
facilitando cambios ágiles de enfoque a diferentes
distancias, especialmente importantes durante el
uso de dispositivos digitales. IOT incorpora ahora
la tecnología Smart Add en la gama de productos
indoor para ofrecer al usuario un extra en calidad y
confort que se adapta a los nuevos tiempos.
IOT presenta Acomoda II y Office Reader II, la
nueva generación de su lente anti-fatiga y ocupacional. Ambos productos han sido mejorados
gracias a las nuevas técnicas de diseño de lentes
y algoritmos de optimización desarrollados por la
compañía en el último año. Como resultado, estos
diseños son ahora mucho más suaves y ofrecen
al usuario una visión aún más natural con extra
de confort lateral. Además, Acomoda II y Office
Reader II incorporan la tecnología Smart Add para
mejorar la visión durante la lectura en pantallas
digitales (smartphones, tablets y ordenadores).
La lente Alpha mobile es un progresivo de uso
general para usuarios con una vida digital activa.
Office Reader II está pensado para présbitas que
realizan actividades de cerca e intermedio durante
largos periodos de tiempo (oficinistas, cocineros,
pintores, etc.). Está disponible en tres distancias
según las necesidades del usuario (1,30m, 2m, 4m y
6m). La lente monofocal para pre-présbitas y jóvenes con altas demandas visuales en cerca e intermedio Acomoda II presenta un extra de potencia en
cerca que relaja la acomodación y elimina la fatiga
visual, disponible en 0.50, 0.75 y 1.00. En las tres lentes la lectura en dispositivos digitales está mejorada gracias a la tecnología Smart Add. www.iot.es

Acuerdo de licencia
Multiópticas presenta nueva campaña de publicidad, centrándose en su marca de gafas mó, que
pretende ser un himno a favor de los cambios
necesarios: hay un mundo entero de avances que
acometer, de complejos por superar y de inseguridades que derrotar. Las distintas piezas están
protagonizadas por perfiles de gente nada frecuentes en medios audiovisuales, pero que comparten una misma actitud: todos ellos se quieren
tal y como son, aunque no cumplan los cánones de
belleza preestablecidos.
Ahora que las gafas de realidad virtual llegan para
quedarse, Multiópticas lanza un manifiesto a favor de las gafas de realidad real. La campaña se
compone de un spot, con diferentes duraciones,
que se emitirá en televisión, cine y medios digitales, además de radio y online. La marca de gafas
mó pretende seguir democratizando el diseño y
rompiendo barreras. https://www.youtube.com/
watch?v=7qPK4qYRREU

de Sáfilo para el eyewear de
Moschino y Love Moschino
El Grupo Sáfilo anuncia un nuevo acuerdo de licencia para el diseño, producción y distribución de colecciones de monturas de vista y gafas de sol de
la marca Moschino y Love Moschino. El acuerdo
tendrá una duración de ocho años, desde el mes
de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre 2025,
con la posibilidad de ampliarlo ocho años. “Moschino es una extraordinaria fuente de inspiración
para el diseño estilístico y la creación de nuestro
producto eyewear. Aprovecha perfectamente
nuestra capacidad de liderazgo para traducir el
valor distintivo de la marca en un diseño icónico,
transformando los diseños más sorprendentes en
productos de minuciosa construcción, y excelencia en la fabricación” comenta Luisa Delgado, CEO
de Safilo. Las colecciones Eyewear Moschino y
Love Moschino se distribuirán en todo el mundo
en puntos de venta ópticos de calidad, grandes
almacenes y en todas las boutiques Moschino.
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Cottet apuesta
por prestigiar

adidas Sport eyewear
celebra la victoria de Nairo
en La Vuelta a España

el sector de la óptica
cara al cliente final

El causante de estos problemas es la luz azul que
emiten las pantallas de los móviles, los libros
electrónicos, las tabletas y los ordenadores.
Para prevenir estos efectos nocivos en nuestra
visión, la cadena óptica ALAIN AFFLELOU ha
lanzado las gafas Blue Block, que cuentan con un
filtro de luz azul integrado que protege frente a
los daños oxidativos que afectan a las diferentes estructuras oculares. “Con las BLUE BLOCK,
cualquier persona, tanto si necesita alguna corrección visual como si no, puede proteger su
vista ante las pantallas digitales que utilizamos
con tanta frecuencia”, indicaba Eva Ivars, directora general de ALAIN AFFLELOU España.

Ver para Aprender

Los profesionales de Cottet Óptica y Audiología alertan
en el programa televisivo de El Hormiguero de los daños
visuales irreversibles por el uso de cristales de baja calidad y sin protección ultravioleta.
Este verano se han puesto de moda los cristales de
colores en las gafas de sol. El Grupo Cottet Óptica y
Audiología, con más de 40 puntos de venta en España
y Andorra, ha querido alertar a los consumidores de
las consecuencias visuales nefastas que supone el uso
de cristales sin filtros ultravioletas y de baja calidad.
Cuando los ojos se exponen al sol con unas gafas de sol
adecuadas, la pupila se contrae evitando que los rayos
ultravioletas penetren en la retina, ahora bien, si no disponen de suficiente filtro, la afección es que se quema
el interior del ojo, tal como pasa cuando nos quemamos
la piel si estamos tomando el sol durante muchas horas
sin crema protección solar.
Los especialistas ópticos de Cottet señalan también
que es un error asociar la oscuridad de unas gafas de
sol a que el cristal sea bueno o tenga filtros UV, no tiene
nada que ver. Para comprobarlo, basta con aplicar una
luz ultravioleta encima del cristal para saber si quema o
por el contrario no deja rastro, o realizar las compras en
establecimientos seguros. Según Javier Cottet, CEO de
ópticas Cottet, “las nuevas tendencias en óptica deben
ir de la mano de la salud visual.”
Con la finalidad de trasladar a la sociedad la importancia del
cuidado visual, ópticas Cottet apuesta por hablar del buen
servicio y del buen producto como stándard para prestigiar
el sector de la óptica cara al cliente final. Podemos ver un
ejemplo de esta apuesta en el programa El Hormiguero emitido recientemente en Antena 3. www.cottet.com
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Nairo Quintana, del equipo Movistar Team, lleva
a lo más alto del podio las gafas adidas Sport
eyewear por segunda vez en una gran ronda por
etapas. Después de tres semanas de exigente
carrera, Nairo Quintana logró un éxito muy importante para adidas Sport eyewear conquistando
el maillot rojo de la Vuelta Ciclista España. Para
celebrarlo, adidas Sport eyewear hizo entrega
del último e innovador modelo zonyk pro en color
solar red a Nairo Quintana y todos los miembros
del equipo; un color muy especial para la ocasión.
Las nuevas zonyk pro de adidas Sport eyewear
han sido diseñadas para proporcionar un mayor
campo de visión y protección. 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.
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.

Los efectos
de la luz azul en los ojos
pueden derivar en miopía

Mirar el móvil antes de dormir se ha convertido
para muchos en un gesto habitual que, sin embargo, pasa factura a nuestro sueño. Así lo demuestra
un experimento llevado a cabo por Steven Lockley, neurocientífico de la Escuela de Medicina de
Harvard, que refleja que permanecer expuestos a
esta luz puede hacer que se retrase el momento
de conciliar el sueño. La sobreexposición a las
pantallas también provoca daños en la visión por
su efecto acumulativo generando una fatiga visual, que a la larga, por su síntoma de visión borrosa, podría derivar en miopía.

de Visión y Vida, comienza la
segunda ola de su campaña

Visión y Vida lanza la segunda ola de su campaña de sensibilización y revisión en materia de
salud visual infantil “Ver para Aprender”, cuya
primera edición tuvo lugar en abril y mayo de
este año. La actividad, llevada a cabo gracias a
la colaboración de más de 1.500 ópticas participantes, tendrá lugar en cerca de 525 ayuntamientos simultáneamente y más de 4.500 escuelas a las que se les ha invitado a participar.
Con esta iniciativa, Visión y Vida pretende llegar a colegios, ayuntamientos y sociedad civil
en general para concienciar a padres, familias
y profesores de la importancia de cuidar la salud visual de los más pequeños, ya que se sabe
que uno de cada tres casos de fracaso escolar
está asociado a una mala visión y que el 30%
de las dificultades de aprendizaje se derivan de
problemas de eficacia y percepción visual. Sin
embargo, a día de hoy se sabe que el 50% de los
niños que deberían llevar gafas no lo hace por
desconocimiento de sus padres.
Con estos motivos en mente, Visión y Vida y
sus socios colaboradores realizarán a los niños
de entre 6 y 12 años, hasta el 31 de octubre, una
serie de screening visuales (revisiones) sin coste
para las familias, “que permitirán detectar si el
alumno presenta algún problema de visión que
puede estar afectando a su rendimiento escolar
y desarrollo”, explica Salvador Alsina, presidente
de la asociación. Aquellos centros que lo deseen
pueden solicitar recibir una serie de talleres formativos sobre salud visual bajo el título “Aprende
a conocer tus ojos”, en los que los alumnos de 4º
a 6º de Primaria pueden aprender de la mano de
un profesional lo fundamental sobre el sentido
de la visión y cómo cuidarla. Más información en:
www.verparaaprender.es

NOTICIAS

MIOPTICO
abre un nuevo espacio en
Fan Mallorca Shopping

El Grupo MIOPTICO suma una nuevo centro situado en el recién inaugurado Fan Mallorca Shopping.
Este centro comercial de ocio y tiendas es el mayor proyecto inmobiliario que el Grupo Carrefour
haya desarrollado en Europa. Mioptico apuesta
por un espacio innovador con las últimas tecnologías en el que se puede encontrar los modelos
más novedosos del mercado.
Florent Carrière, fundador y director general, a
quien vemos en la imagen con el equipo de la nueva
óptica del grupo, comenta que “ha sido un éxito la
apertura en un centro comercial de esta envergadura con espacios abiertos y muy tecnológicos. Mioptico cuenta con una en una ubicación inmejorable que
nos permitirá seguir ofreciendo la mejor calidad y
los mejores servicios a todos nuestros clientes.”
Con esta óptica en Mallorca el grupo Mioptico sigue su crecimiento alcanzando ya los 271
asociados, con 176 en España y 95 en Francia.
www.mi-optico.com

Jorge Alió
participó en la Cumbre
Europea de la Cirugía Ocular

La ciudad de Copenhague acogió el VII Congreso
Europeo de la Córnea los días 9 y 10 de septiembre y el XXXIV Congreso Europeo de la ESCRS
(European Society of Cataract and Refractive
Surgeons) del 10 al 14 de septiembre. Tanto el
doctor Jorge Alió, profesor y catedrático de Oftalmología de la Universidad Miguel Hernández de
Elche, como su equipo científico han participado
activamente en ambas citas congresuales, que
se han celebrado en el Bella Center de la ciudad
danesa. Allí se han mostrado los últimos avances
científicos en cirugía ocular y cómo tratar las enfermedades de la córnea, así como otros problemas asociados a la visión que requieren cirugía
como la presbicia, miopía, hipermetropía o astigmatismo. En el Congreso Europeo de Córnea participó en diversas conferencias sobre presbicia y
lentes intraoculares (IOL), de las que es experto.
por otro lado en el ecuador del ‘XXXIV Congress
of the ESCRS’, Alió lideró el curso sobre cirugía
corneal asistida por láser de femtosegundo.

Essilor se incluye
de nuevo en el índice de
inversiones FTSE4Good
Essilor International se ha incluido el el índice FTSE4 Good por
decimotercer año consecutivo.
Se trata de un índice de inversiones diseñado para identificar aquellas empresas
que demuestran sólidas prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza, en comparación con
normas reconocidas a nivel mundial.
Con 61.000 empleados en 63 países, casi 540 plantas de producción repartidas en 5 continentes y un
valor de compras de más de 2.400 millones de dólares (2.000 millones de euros), Essilor cuenta con una
“huella” global y diversificada. La misión del Grupo
de mejorar vidas mediante la mejora de la vista conlleva la responsabilidad de garantizar una cuidadosa
evaluación de su impacto social Durante casi 170
años, Essilor ha demostrado que su compromiso
con el desarrollo sostenible aporta beneficios a todas las partes implicadas, desde nuestros socios,
clientes y las comunidades a las que servimos hasta
nuestros inversores, incluidos miles de accionistas
empleados”, afirma Jayanth Bhuvaraghan, Jefe de
Misión en Essilor International.
En junio de 2016, Essilor ocupó el quinto puesto en
el índice Newsweek Green Rankings, que evalúa el
rendimiento medioambiental global de las 500 mayores empresas que cotizan en bolsa a nivel global.
Essilor se encuentra incluida en cuatro índices de
inversión socialmente responsables, así como en
el ranking de las 100 empresas más sostenibles del
mundo de 2015 de Corporate Knights.

Óptica Morcillo
reinaugura con la imagen de
Viaóptica

El pasado día 30 de septiembre, Viaóptica tuvo el
placer de acompañar a Óptica Morcillo en la reinauguración de su centro en Villanueva de la Serena (Badajoz) con la imagen integral de Viaóptica.
El establecimiento, como podemos ver en las fotos, tiene una imagen tan atractiva como agradable y está equipado con un completo gabinete de
última generación. Pedro Antonio Morcillo, tercera generación de Ópticos-Optometristas, comenta: “siempre nos hemos esforzado en potenciar la
profesionalidad, por ello nos hemos dotado de las
últimas tecnologías en gabinete, los últimos avances, y ahora, al unirnos a Viaóptica conseguimos
una herramienta de comunicación muy potente y
actual, que de forma individual no hubiera sido posible, mis clientes están conectados e informados
permanentemente de las acciones profesionales
y promocionales que emprendemos”.

Set de escaparates y
servicios post-venta

para asociados
CECOP

CECOP, líder internacional en soluciones para ópticas independientes, y partner de más de 3.200 ópticas en todo el
mundo, puso en marcha desde primeros de año diferentes
nuevas oportunidades y acciones para sus asociados, que
tienen como objetivo ofrecer a las ópticas del grupo estándares en servicios, tanto para la óptica como de cara al
cliente final, de fácil y económico acceso. De este modo, el
grupo inauguraba en la pasada primavera un nuevo servicio
para escaparates, con la propuesta de diferentes elementos, según temporadas, y en función de las dimensiones
del escaparate disponibles. Se trata de propuestas gráficamente muy llamativas, cómodas y accesibles, para facilitar
a los profesionales asociados la decoración de su “vendedor
silencioso”, sin tener que incurrir en una inversión elevada o
recurrir a expertos de “visual merchandising”.
Una oferta de 4 diferentes escaparates que visten la óptica
según la época del año, que ha tenido una muy buena acogida entre los asociados, así como el dossier de servicios,
un documento totalmente personalizado con el que cada
centro óptico puede comunicar a sus clientes los servicios
disponibles en la óptica. También una novedad reciente es
el lanzamiento del dossier post-venta, un documento en el
que cada óptica puede incluir diferentes servicios y garantías para sus clientes finales, disponibles tras la compra de
productos ópticos. “Todas estas opciones”, comenta Ramón
Álvarez de Tejera, de CECOP “nacen con el propósito de garantizar el acceso para nuestros asociados a servicios de
los que diversamente no podrían disponer, especialmente
en los tiempos y costes reducidos que ofrecemos, gracias a
la economía de escala con la que trabajamos, al mismo tiempo que se garantiza máxima personalización sin costes adicionales. Sin duda una ventaja competitiva para las ópticas
independientes asociadas”.
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Natural Optics,

nuevas colecciones

Vuarnet
La firma francesa se reinventa

otoño-invierno

ceso a la salud visual de las poblaciones más desatendidas, especialmente mediante sus negocios
inclusivos y sus iniciativas solidarias estratégicas.
El DJSI también enfatiza otros puntos fuertes de la
empresa, como su política de desarrollo del capital
humano y su enfoque medioambiental. Con 61.000
empleados en 63 países, casi 540 plantas de producción repartidas en 5 continentes y un valor
de compras de más de 2.400 millones de dólares
(2.000 millones de euros), Essilor cuenta con una
“huella” global y diversificada.

Los deportistas
El grupo Natural Optics sigue ampliando la oferta de
Producto Exclusivo para sus asociados. Las nuevas colecciones representan las últimas tendencias del mundo
de la moda sin renunciar a la personalidad y al estilo inconfundible de cada una de sus principales marcas. Tras
el gran éxito de la última colección de niño con flex ultra
resistente, presenta ahora un amplio abanico de nuevas
opciones para todos los targets:
Estética vintage. Frontales round. La nueva propuesta de Antonio Miro se basa en una fusión de pasado y
presente; modelos imperecederos en formas retro que
recuerdan la estética de los años 50 y 60. Monturas con
acabados y detalles de máxima calidad en acetato con
auténticos toques vintage que ofrecen un toque bohemio e intelectual a los estilismos. Los colores estrella
son los cálidos, en tonalidades miel, y los grises, además
de algunos jaspeados con el interior de las varillas en
color crema.
Gafas redondas y ojos de gato. Las gafas redondas y las
lentes ojo de gato son una tendencia que desde los años
50 ha resistido el paso del tiempo. Cacharel ha decidido
apostar por ellos y presenta unos nuevos modelos en
metal y acetato elegantes, sofisticados y con las tonalidades de tendencia propias de sus propuestas: sencillos
rosas, cálidos marrones y hasta un rompedor azul intenso que aporta el toque atrevido a la colección.

La marca icónica francesa presentó la renovada
colección de gafas de sol en un evento para ópticos celebrado en Barcelona, con el decidido objetivo de dar el empujón definitivo en el mercado
español buscando ampliar su público objetivo
hacia un target más joven y femenino. Vuarnet ha
presentado para la nueva temporada la elegancia sport francesa a través de una amplia selección de modelos vintage, deportivos, Lifestyle y
kids. Una colección donde resalta el sutil estilo
con nuevos modelos como Romy, para mujer, o
Swing, una combinación única de titanium con
lentes minerales y sin olvidar el renacer de su
icónico modelo Glacier. La casa francesa ha realizado una importante inversión en la emblemática fábrica de lentes minerales; todas sus lentes
están fabricadas a mano en Francia a partir de
vidrio mineral proporcionando la mejor protección, claridad y durabilidad.
Durante el evento los invitados pudieron conocer todas las novedades Vuarnet a través de
una presentación oficial por parte de un representante de la marca, además de disfrutar de un
delicioso aperitivo posteriormente en la rooftop
del hotel OHLA Barcelona. En España, el servicio
de proximidad es a través de OPTIM.

Essilor entra en el

de élite han confiado este
verano en COSTA Sunglasses

COSTA Sunglasses, las gafas de sol polarizadas
de alto rendimiento con tecnología patentada
580 nanómetros, ha sido seleccionada por los
mejores deportistas de élite para competir con
la mejor protección visual para sus ojos. COSTA
ha apoyado a los mejores deportistas en eventos
deportivos del norte al sur, del este al oeste de España e incluso en las olimpiadas de Río de Janeiro en las que el Equipo Olímpico Español de Vela
compitió con la equipación COSTA, tanto gafas de
sol polarizadas como camisetas técnicas, gorras,
etc… Y el pasado mes de septiembre el Equipo
Paralímpico Español de Vela también compitió en
los Juegos Paralímpicos de Río con la equipación
de gafas de sol polarizadas COSTA.

Dow Jones Sustainability Index

Materiales ligeros para el público más joven. Iconos de
tendencia, colores rompedores y materiales ultra ligeros como el TR-90 y el acetato ultra fino para el público
más joven en los nuevos modelos de Miro Jeans. Gafas
en colores habana y curiosos estampados con formas de
lo más actuales creadas para conquistar a los chicos y
chicas más exigentes.
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Essilor International entra en el Dow Jones Sustainability Index, World and Europe, un índice extrafinanciero de referencia a nivel internacional. Esto
sitúa a Essilor entre las empresas con mejor rendimiento del mundo en términos de desarrollo sostenible. “Estamos muy orgullosos de que el Dow Jones
Sustainability Index reconozca el compromiso a
largo plazo de Essilor de situar el desarrollo sostenible en el centro de todas nuestras actividades
empresariales. El compromiso con la sostenibilidad
es la base de nuestra estrategia y de nuestra misión
de mejorar vidas mejorando la visión” afirmó Hubert
Sagnieres, CEO de Essilor International.
La entrada de Essilor en el DJSI la sitúa entre las
empresas consideradas como las más sostenibles dentro del sector “Health Care Equipment &
Supplies”, y reconoce los incesantes esfuerzos de
la empresa en términos de responsabilidad social
y medioambiental. Essilor se distingue especialmente por su labor en términos de innovación y
por la calidad de sus productos, combinados con
la agilización de sus actividades para mejorar el ac-

En la 35º Copa del Rey de Vela COSTA patrocinó
un barco tripulado exclusivamente por mujeres,
entre las que se encontraba la presidenta de la
Real Federación Española de Vela y fue el mejor escaparate de COSTA para los aficionados
a la vela. La 53ª Regata Galicia Ribeiro contó
con la Colaboración de COSTA y los ganadores
fueron premiados con una equipación de gafas
de sol polarizadas COSTA. La marca también ha
apoyado a los principales campeonatos de pesca de altura de las Islas Canarias como Pasito
Blanco (Gran Canaria), Puerto Calero (Lanzarote) y Gran Tarajal (Fuerteventura), en los que
pudimos comprobar el alto grado de satisfacción y fidelidad hacia la marca por parte de los
aficionados a la pesca deportiva.
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Federópticos
pone en marcha
su campaña
“Ponte de moda”

Coincidiendo con el inicio del mes de octubre, el Grupo Federópticos pone en marcha su campaña “Ponte de moda”.
Se trata de una campaña de gafas monofocales que tendrá
como protagonista sus marcas en exclusiva. En este sentido, a los diseños ya habituales de Roberto Torretta y Forecast, se han unido recientemente Scalpers y Lodi. Dos marcas muy reconocidas en el panorama de la moda nacional
que, en una decidida apuesta de Federópticos por el diseño,
han pasado a formar parte del portfolio del Grupo.
“Ponte de moda” busca acercar al público sus gafas de diseño realizadas en exclusiva para Federópticos, a un precio
excepcional. La promoción estará disponible desde este
mes de octubre y hasta el próximo 31 de diciembre, en cualquiera de los puntos de venta del Grupo.
El Grupo Federópticos ha decidido apostar por la moda y el
diseño en sus monturas. Por este motivo, acaba de incorporar
dos nuevas marcas, íntimamente ligadas al mundo de la moda:
Scalpers y Lodi. La firma de moda masculina Scalpers está dirigida a un tipo de hombres atrevidos, seguros de sí mismos y
con poder de seducción. A los habituales diseños para mujer de
Roberto Torretta, se suman ahora los diseños de Lodi, una firma de calzado femenino de referencia en España que se asocia
a un estilo sofisticado, elegante y muy femenino.
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Día Mundial de la Visión

Colección Frozen Sol

Essilor anima a los consumidores
a revisarse la vista

Un año más, Essilor celebrará el Día Mundial de
la Visión, el jueves 13 de octubre. Es, sin duda,
una ocasión única para concienciar sobre la importancia del cuidado de la vista. Así, este año,
con motivo del DMV, Essilor animará a los consumidores, a través de la campaña “Love to See
Change”, a acudir a las ópticas para hacerse
una revisión de la vista antes de finales de año.
Para facilitar las revisiones, los consumidores
podrán pedir su cita a través del store locator
de las páginas web de Varilux.es y Eyezen.es.
Además de generar tráfico en las ópticas, por
cada uno de los consumidores que se comprometa a la revisión, Essilor donará 1 dólar a varias asociaciones para apoyar un programa de
salud visual para los más necesitados. Podrán
participar y votar el mejor proyecto solidario
en la página web www.lovetoseechange.com.
La web tiene como objetivo presentar esta
campaña e invitar a los consumidores a apoyarla, comprometiéndose a revisarse la vista.

Después del éxito del lanzamiento de las monturas de vista, Olsol renueva la oferta de Frozen ampliando su colección con gafas de sol. Las novedades incluyen 4 modelos a 4 colores, 2 de ellos con
lentes polarizadas. Su diseño es colorido y con
motivos de la película fácilmente identificables
y llamativos para las niñas. Durante el último año
los productos Frozen se han convertido en líderes
en su segmento. Aparte de la colección Frozen, la
empresa Olsol comercializa las colecciones infantiles del mundo Disney, Cars, Princess y Los Vengadores conformando una de las mejores ofertas
infantiles en el mercado óptico español.

Persol homenajea
al actor Liev Schreiber

Artlife en Silmo 2016

Durante el fin de semana del 23-26 de septiembre, la
marca Artlife presentó sus novedades para la temporada de otoño-Invierno, compuesta por una amplia
variedad de modelos agrupados por colecciones.
Las gafas de temática vintage combinan formas
redondas con toques de color; las laminaciones de
otras monturas se realizaron con acetatos hechos
a mano y con flex integrado en las varillas para mayor resistencia de las gafas. Presentaron una nueva
colección de Comic Paper, con varillas forradas en
papel de seda japonés, y HD Printing, monturas con
impresiones de alta definición en acetato con diseños propios y exclusivos de la marca. Por último, las
monturas de sol ganaron protagonismo y conquistaron al público con 9 llamativos modelos.

La firma de Luxottica otorgó el premio Visionary Talent 2016 al actor americano y director Liev Schreiber
en la 73ª edición del Festival de Cine Internacional
de Venecia, celebrada en septiembre. El actor es el
protagonista, junto a Naomi Watts, de la película The
Bleeder, dirigida por Philippe Balardeau, que se presentó fuera de competición. Persol continúa así su
colaboración con el festival, que comenzó hace más
de 12 años para premiar y celebrar el talento y el éxito
de los artistas del mundo audiovisual.
Liev Schreiber, como artista carismático, con talento
y en constante reinvención, refleja perfectamente la
personalidad de Persol. La marca representa un eterno punto de referencia en el mundo de los accesorios
con prestigio: nunca superado en su continua búsqueda de diseño e innovación de estilo. Persol siempre
ha sido referente para la industria del cine como una
marca capaz de reinventarse continuamente.
Liev Schreiber es considerado uno de las actores más
talentosos del cine contemporáneo, además de ser
un respetado director y actor de teatro. Sus películas
más exitosas incluyen Spotlight (2015), ganadora del
Oscar a Mejor largometraje.

Sharon Stone

Protagonista del nuevo spot de Alain Afflelou
ALAIN AFFLELOU y Sharon Stone presentan nueva campaña en televisión. La alianza entre la marca
y la actriz estadounidense, tras dos años como embajadora oficial, se materializa una vez más a través
de este spot filmado en Los Ángeles.

E

l equipo de Alain Afflelou ha cruzado el Atlántico para desarrollar el concepto de la campaña Win-Win, una de las
ofertas comerciales más conocidas de la firma. En este
entorno idílico Sharon Stone, como rostro de la campaña, mostró su natural elegancia para que todo el equipo
de rodaje consiguiera plasmarlo en la pieza publicitaria. La actriz
acompañó cada una de las escenas y looks con una amplia gama de
monturas de la firma óptica que lucía en una preciosa residencia
con diseño blanco y depurado. Un argumento que la marca utiliza
para trasladar el mensaje fundamental: diferentes looks, diferentes monturas, pero un solo óptico: Alain Afflelou.
Gregorio A.Sebastian repitió colaboración con Alain Afflelou y se
encargó del making of. Además, tanto para la parte gráfica como
para la audiovisual, la firma contó con Frederic Auerbach, un reconocido fotógrafo estadounidense/suizo. Por otro lado, uno de
los ingredientes fundamentales para todo spot publicitario es la

música y, Alain Afflelou lo sabe. Por ello ha contado con el ritmo
suave y sensual del tango “Vivre l’amour” de Simon Walbrook (EMI
Music). Además de televisión, el plan de medios se complementa
con una importante presencia en digital, tanto en redes sociales
como en vídeo on-line. El spot viajará a otros países europeos en
los que está presente la marca como Francia, Bélgica o Suiza.
“Desde Alain Afflelou queríamos comunicar una vez más nuestra
oferta Win-Win y, para ello, hemos contado con nuestra embajadora. Llevamos dos años de colaboración y estamos seguros
de que su elegancia, sofisticación y naturalidad son cualidades
perfectas para transmitir los mensajes de la firma. Estamos muy
contentos con su trabajo y lo proyectaremos a nivel internacional. Como ya sabéis, la imagen de marca está unificada desde
Francia para que todos los mensajes que lancemos sean coherentes de cara al consumidor”, afirmaba Eva Ivars, directora general
de Alain Afflelou.

Sharon Stone protagoniza el nuevo spot de Alain Afflelou rodado en Los Ángeles. La actriz luce espléndida en cada una de las escenas y looks con una amplia gama
de monturas y gafas de sol de la firma óptica.
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Errebé
fr o m M a l l o r c a
Errebé from Mallorca es una Empresa de Mallorca fundada en Enero del 2011
por David Lencina. El interés en el diseño y en la moda me motivó a crear mi
propia línea de gafas bajo la marca Errebé.
Lo que comenzó como una pequeña Empresa se ha convertido en una de las
principales referencias del sector Óptico en Baleares.
Un gran sueño convertido en una pequeña Multinacional: “la necesidad crea la
capacidad”. Tras una experiencia desafortunada, como es un despido, se me
ocurre poder emprender y, tras consultarlo con mi familia más directa, empieza
la aventura...
“Ser independiente, emprender un proyecto, arriesgando lo poco ó mucho que
tenía”.
Tras darle tantas vueltas como pude, me decidí a ser mi propio jefe
constituyendo, creando, desarrollando, diseñando y produciendo mis propias
marcas y productos en el sector de la Óptica.
Para la creación y decisión de nuestro primer nombre comercial “marca”, tuve
la suerte de poder contar con mi hija de tan solo tres años de edad, en aquel
momento. Un día en el que jugábamos con la consonante “R”, rrrratón,
rrrradar, serrrrrpiente... a mi hija se le ocurrió pronunciar la palabra
“Errrrrrebeeeee”...
Mi hija, tras ver y sentir que su padre estaba triste por el despido, me decía:
"Papi no te preocupes, tienes que hacer gafas muy bonitas y venderlas”. En
ese momento le contesté: “Hija, no solo vamos hacer gafas realmente bonitas,
sinó que también serán gafas Realmente Buenas”. En ese momento detecté la
oportunidad que me había brindado con la palabra Errrrrrebeeee, la cual se
convirtió en la actual marca de gafas de sol Errebé. Errebé significa
“Realmente Buenas”.
Desde ese momento mi obsesión fue crear mi propia Empresa, con unos
principios muy claros: calidad, diseño, precios competitivos y mucha humildad.
Hoy en día nuestra Empresa cuenta con más de mil quinientos puntos de
venta sólo en España y exportamos nuestros productos a más de diez países
en el mundo.

Errebé “Realmente Buenas”

HAP

PPY LIVING
Errebé from Mallorca by DAS TEAM GROUP S.L.U. - Tel. +34 971 497 855 - info@errebemallorca.com - www.errebemallorca.com

adidas Sport eyewear

reinventa su concepto de máscara con

progressor y backland
adidas Sport eyewear da un paso más en su apuesta por la innovación con el lanzamiento de su nueva línea
de máscaras progressor y backland. Dos modelos que ofrecen las prestaciones tecnológicas más avanzadas,
además de lucir nuevos y llamativos diseños adaptados a su funcionalidad. Unas gafas para conseguir el
mejor rendimiento y practicar con libertad y seguridad cualquier deporte de invierno.

L

a nueva máscara progressor de adidas Sport eyewear está disponible en dos versiones diferentes: progressor C (doble lente
cilíndrica) y progressor S (doble lente esférica); destacan por
su amplio campo de visión. La estructura de la montura es la
misma para ambas opciones, la diferencia se encuentra en la
forma de la lente. La misma montura admite el uso de los dos tipos de
lentes, ofreciendo así un valor añadido y revolucionario a la nueva máscara. Para los más apasionados a los deportes de invierno, este nuevo
modelo de adidas Sport eyewear también se puede adquirir en la versión progressor pro pack; un opción de compra que incluye ambas lentes, esférica y cilíndrica y tres combinaciones de color de las máscaras.
Todas las lentes, tanto de forma esférica como cilíndrica, están fabricadas en policarbonato de alta resistencia y ofrecen una protección
completa contra los rayos UVA, UVB y UVC. Ambas las encontramos
con la tecnología estabilizadora de la luz LST, tratamientos espejados
de alta gama con llamativos colores que absorben la luz de forma óptima e incluso una opción de lente polarizada.
Por otro lado, el nuevo modelo backland destaca por su atractivo diseño sin montura que ofrece un amplio campo de visión y la mayor
comodidad. Este modelo incorpora una espuma de 2 capas y una cinta
con tira de silicona para favorecer un ajuste y estabilidad perfectos,
especialmente cuando se utiliza casco.
Para aquellos que precisen corrección óptica, las progressor y las
backland permiten la inserción fácil y cómoda de un clip para graduar. Además, todos los modelos y tecnologías de la colección adidas
Sport eyewear están diseñados y producidos por Silhouette International en Austria. Más información en: www.adidas.com/eyewear

La máscara Progressor de adidas Sport eyewear está disponible en dos versiones:
progressor C, con doble lente cilíndrica, y progressor S, con doble lente esférica.
También se puede adquirir la versión pro pack que incluye ambas lentes y tres
combinaciones de color.
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El nuevo modelo backland destaca por un diseño sin montura que ofrece un
amplio campo de visión y máxima comodidad.

presenta su
nuevo catalogo
de lentes
Con entrada en vigor el 1 de Noviembre
y con la incorporación de la tarifa
reducida Star, la propuesta integral de
ayuda a su negocio.

E

l próximo 1 de Noviembre, Hoya lanza su nuevo catálogo de
lentes que además de incorporar todas las novedades lanzadas durante el último año (la Familia V+, el tratamiento UV
Control, el diseño Amplitude TrueForm, colores Contrast…),
presenta novedades muy útiles para nuestra vida diaria.

Este nuevo catálogo de lentes HOYA, incorpora la TARIFA STAR, una
tarifa reducida y mucho más sencilla de manejar. En esta nueva propuesta encontrará un surtido eficiente en el que se explican fácilmente los beneficios de las lentes, diseños, tratamientos y materiales.
Hoya Star es una propuesta integral de ayuda al negocio, focalizada fundamentalmente en el proceso de venta de manera que este pueda ser el
óptimo de cara al usuario final comercializando el producto más adecuado en virtud del perfil del usuario así como de su problema visual.
La propuesta abarca desde la elaboración de un surtido óptimo hasta una comercialización a través de una tarifa personalizada basada
en diferentes tipologías y perfiles de usuarios que permite una clara
interacción con los mismos durante el proceso de venta. Asimismo
ofrece demostradores, herramientas y material de punto de venta
que ayuda en todos los pasos comerciales.
Cómo factor especial se ha desarrollado una formación específica para
la utilización de todos los elementos de la propuesta así como un seguimiento periódico de las mejoras en ventas y en mix de producto. En
definitiva un apoyo total en el negocio del óptico de cara a sus clientes.
La propuesta Star, contribuirá a la mejora general del mix de producto
y del cierre de las ventas.
Para más información consulte a su delegado HOYA.
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WITEyewear
Un paso de gigante

en Soft Concept
La nueva colección de WIT Eyewear da un paso de
gigante en Soft Concept. Las monturas ofrecen la
máxima comodidad y adaptabilidad tanto para el
usuario como para el óptico.

E

l Soft Concept elevado a la máxima potencia, con gafas ligeras, cómodas, elásticas y más adaptables que nunca, es el
concepto estrella de la nueva colección otoño-invierno de
WIT Eyewear, que llega cargada de novedades. Las WIT combinan con elegancia acero y acetato, llevando el acetato a la
mínima expresión y aumentando aún más la resistencia debido a su
combinación con el acero. El resultado es una gafa ergonómica para el
usuario y fácil de adaptar para el profesional.
Para la nueva temporada, WIT Eyewear apuesta por gafas visualmente muy ligeras. Los metales hiperelásticos cobran gran protagonismo
por el aporte de ergonomía y comodidad para el usuario. Y esto lo

De tendencia. Lo último en jaspeados, marmoleados y nacarados en la nueva
colección de WIT Eyewear para este otoño.

encontramos tanto en los modelos de acetato como los acero y los
de titanio. Por su parte, la nota de color en la nueva colección de WIT
Eyewear la encontramos en las cejillas fresadas. Los colores más
utilizados esta temporada son el animal print, la paleta otoñal en marrón, envejecidos, negro, nácar, oro, verde caqui y ámbar. Las nuevas
monturas incorporan también las últimas tendencias en jaspeados,
marmoleados y nacarados.
Tras el éxito de su paso por Silmo, WIT Eyewear estará presente también en O-OH! Eyewear los días 22 y 23 de octubre en Barcelona.
Más información: www.witeyewear.com

Ultra ligeras. En las monturas WIT el usuario encontrará la comodidad y ergonomía
por la que tanto la lucha la marca y el óptico tendrá en sus manos una montura
con todas las facilidades para su inmejorable adaptación.

En juego. Las WIT son sinónimo de sorpresa. Juego de materiales, combinaciones
de color y novedades por descubrir.

A la última. Gafas rotundas con doble puente en tonos habana que se adaptan
tanto a la moda masculina como a la femenina.
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#DestinoTú

by

Colección disponible en
www.witeyewear.com

“Ver para Crecer” revisa la vista de cien
personas en riesgo de exclusión en Ajalvir
“Ver para Crecer” ha llevado a cabo una nueva acción, esta vez en Ajalvir, en la que ha colaborado la ONG
REMAR (Rehabilitación de marginados). Para ello se desplazó una óptica itinerante a la sede la ONG en esa
ciudad madrileña, donde seis ópticos voluntarios practicaron un completo examen visual a 100 personas en
riesgo de exclusión social.

E

l proyecto “Ver para Crecer” acerca la prevención de problemas visuales a personas en riesgo de exclusión social en
España para que, quienes la necesitan, tengan acceso a la
corrección visual independientemente de su capacidad económica. Así, tras esta nueva acción de VpC, más de la mitad
de las 100 personas a las que se revisó la vista en Ajalvir van a recibir
una gafas nuevas de manera gratuita.
El centenar de beneficiarios, 20 de ellos niños, seleccionados por los servicios profesionales de la ONG, llegaron hasta Ajalvir desde los hogares
de acogida con los que cuenta REMAR en la Comunidad de Madrid (Alcalá de Henares, Torres de la Alameda, Daganzo, Cobeña, Fuenlabrada, Paracuellos de Jarama o Navalcarnero) e incluso desde provincias cercanas,
como Guadalajara o Segovia. Previamente, VpC había desplazado hasta
el local que REMAR puso a disposición de la acción una óptica itinerante,
con todos los aparatos, optotipos y cajas de prueba necesarios para determinar con precisión los defectos refractivos de los revisados. En primer lugar, los cooperantes realizaron una criba para descartar los casos
en los que la agudeza visual era normal. Al resto se le practicaron todas
las pruebas necesarias, incluida la objetiva con el autorefractómetro.
Adriana García, portavoz de VpC desde la iniciativa ‘Vision For Life’ de
Essilor, destacó la labor tan importante de estas acciones en pro de
los más desfavorecidos, especialmente los niños “para los que acudir
a clase con la adecuada graduación de su vista, puede suponer la diferencia entre un futuro halagüeño y otro más incierto”. Por su parte, el
coordinador de REMAR en Madrid, Iñaki Palacios, resumía la labor de
la ONG en la frase: “REMAR es solidaridad en todas las áreas y donde
más necesidades hay” y añadía que “en la actualidad tiene acogidas
a 60.000 personas en hogares repartidos por todo el mundo, a casi
4.500 en España y a más de 500 sólo en Madrid”.
Las personas revisadas que necesitaban gafas pudieron elegir su montura entre la selección que llevó para ellos el proyecto “Ver para Crecer”.
“Trabajamos en favor de la igualdad desde la preocupación por la salud visual. Por eso todas las gafas que entrega el proyecto son nuevas y hechas

Los voluntarios y equipo de profesionales de “Ver para Crecer” (Vision For Life de
Essilor y Fundación Cione Ruta de la Luz), con la colaboración de la ONG REMAR,
han llevado a cabo una nueva acción social en Ajalvir (Madrid).

a medida de cada beneficiario. Además, nos hace ilusión que también las
personas con menos recursos puedan elegir”, explicaba Sara Calero, portavoz de la iniciativa desde la Fundación Cione Ruta de la Luz.
Después de más cuatro horas de trabajo, necesitaron gafas más de un
50% de las personas revisadas, además de descubrirse un caso de catarata que ha sido derivado al oftalmólogo, para una posible operación.
Ahora, los talleres solidarios del proyecto montarán en las gafas elegidas las lentes más adecuadas que considere Essilor.
La de Ajalvir ha sido la décima 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 850
personas en toda España en estas campañas ‘in situ’.

Seis ópticos-optometristas voluntarios practicaron una completa revisión visual, incluida la objetiva con el refractómetro, a 100 personas en riesgo de exclusión social.
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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.

Comunicado de Prensa,
agradeciendo la buena acogida
Occhiali
del sector óptico en España de la firma
en su 15º Aniversario.
Queremos ante todo agradecer a todos nuestros clientes de la marca
en España,
por la gran acogida, aceptación y colaboración demostrada en estos tres últimos años,
manteniendo su confianza en nosotros.
Somos los diseñadores y fabricantes de las monturas de óptica y solares, de Octika, actualmente abastecemos a más de 4.300 ópticos en Francia después de 15 años y 1.400 en España desde 2014, por mediación
de nuestro Distribuidor Oficial Sterfield Innova S.L.
La empresa fue creada en 2001 por Stefano Cinquegrana (Director general), la sociedad OCTIKA ubicada
cerca de Montpellier, se ha ido imponiendo en el mercado de la óptica, con cinco marcas comercializadas-*IK OCCHIALI,* IK ACÉTATE, *IKIDS, *ÓSMOSE<monturas/polarizado> y SHILTON, marca con licencia
deportiva exclusivamente para Francia.
Por ese motivo OCTIKA se sitúa hoy entre los principales proveedores de monturas de gafas ópticas y
solares en Francia, sus nuevas colecciones renuevan cada año su éxito, seducen por su originalidad, su
calidad y por el precio atractivo y tan rentable de alguna de sus marcas.
Actualmente OCTIKA oferta cerca de 1.300 referencias y abastece más de 4.300 clientes profesionales
sobre el territorio francés y en las provincias del Territorio Francés de Ultramar, teniendo como clientes
diferentes grupos de compra y una gran cantidad de clientes independientes muy fidelizados.
En estos quince años OCTIKA con el fin de adaptarse a las últimas tendencias y necesidades del mercado
ha dado prioridad a la innovación con materiales originales, la creatividad al reinventar modelos y colores,
el diseño al crear estética combinada con fantasía y sobre todo verificando la calidad de sus productos,
controlada directamente desde su fabricación en origen.
Cada año, se renuevan entre el 35% y el 40 % de todas las colecciones, manteniendo solo los modelos más
vendidos con más rotación, intentando ofrecer una gama completa de productos, hombre, mujer y niño,
más actuales y vendibles, aliando diseño, calidad y comodidad.
Nuestro equipo en España es también profesional y competente, la filosofía es la misma que se ha desarrollado en Francia, al mantener una relación con los clientes de máxima colaboración, dándoles el mejor
servicio antes, durante y en la post venta. Proveemos para final del año 2016 un incremento en nuestra
cifra de negocio del +12% en unidades de venta.
Desde Septiembre del 2016, tienen a su disposición www.octika.com, la web central de la marca, desde
donde podrán acceder a su espacio cliente, para solicitar sus RECAMBIOS desde Recambios para España,
acceder a las colecciones con el stock actualizado cada hora, acceder a las Promociones, este mes con un
Dto. del 15% al ser el 15º Aniversario de Octika.
Ver págs. 58-59 Revista Septiembre 2016
Información WEB Octika: Esther Sanz
Tel: 937203616 Fax: 937272171
Móvil: 619 616 873
informacion@ikocchiali.com
ventas@ikocchiali.com
www.octika.com

AGENDA DE ANUNCIOS

Errebé
PRECISAMOS POR AMPLIACIÓN DE
MARCAS COMERCIALES AUTÓNOMOS
CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR
PARA DISTINTAS ZONAS DE ESPAÑA.

Nuestras colecciones:
Outspoken: Seductores diseños y
acetatos artesanales únicos.
Illimited: Excepcional calidad,
precio y diseño.
Oh! Eyewear: Espectacular
colección económica.
Interesados, contactar:
matias@matvisual.es
Tlf: 664 62 40 38
www.matvisual.es

POR AMPLIACIÓN DE COLECCIONES
PRECISA REPRESENTANTES PARA
TODA ESPAÑA.

Fabricante italiano (made in Italy) con más de 40
años de experiencia en el sector, para su filial de
España, necesita comerciales para las zonas de

Cataluña y Baleares
Norte, País Vasco y Aragón
Se requiere experiencia en el sector y vehículo
propio.

Se ofrece amplio muestrario de graduado y sol.
Se ofrecen 1.000€ mensuales más comisiones.
Interesados contactar en el teléfono:

666 50 57 70
Absoluta reserva a colocados.

fr o m M a l l o r c a

¿QUIERES TRABAJAR CON NOSOTROS?
POR AMPLIACION DE COLECCIONES
PRECISAMOS PARA TODA ESPAÑA
DELEGADOS DE VENTAS
Muestrarios competitivos
Cartera de Clientes
Seriedad y Solidez Empresarial
Apoyo Publicitario
Imprescindible
experiencia en el sector
Interesados llamar al teléfono
971 497 855 ó enviar CV.
info@errebemallorca.com
www.errebemallorca.com

Precisa: AGENTES COMERCIALES AUTÓNOMOS para las zonas de:
• CATALUÑA Centro/Norte (por jubilación) y opción de BALEARES
• PAÍS VASCO, RIOJA, NAVARRA Y ARAGÓN
• Otras zonas en breve
Candidatos AUTÓNOMOS Multicartera que provengan y sean conocedores del
mercado de la ÓPTICA.
ENVIAR C.V. detallando experiencia, situación actual, marcas representadas y
conocimiento de la zona a: direccion@ikocchiali.com.
Ver colecciones en: www.octika.com

SE VALORARÁ EXPERIENCIA EN EL
SECTOR ÓPTICO.
Condiciones a convenir.
Interesados enviar curriculum vitae
a: pedidos@moppie-eyewear.com o
llamar al teléfono: 93 419 15 12

POR JUBILACIÓN VENDO
BISELADORA BRIOT AXEL,
FRONTO, COLUMNA, ETC.
INTERESADOS PREGUNTAR
POR FRANCISCO EN EL
TELÉFONO:
637 52 10 60

BUSCA DISTRIBUIDORES PARA ESPAÑA Y EUROPA.

Licencia para Europa bajo euipo (European Union
Intellectual Property Office) nº 013200803
Interesados ponerse en contacto en el e-mail:
info@newbalanceglasses.com
Ver colección en: www.newbalanceglasses.com

SE PRECISAN AGENTES
COMERCIALES PARA CUBRIR
DIFERENTES ZONAS DE ESPAÑA
Con las marcas del grupo: Blauer Usa,
Tonino Lamborghini, Cavallo Bianco y
Fedon Eyewear.
Interesados, ponerse en contacto con
Raül Simarro en el tel.: 686 927 427
o enviar curriculum a:
13x74eyeweardesign@gmail.com

PRECISA AGENTES COMERCIALES
POR AMPLIACIÓN DE SU RED
COMERCIAL A NIVEL NACIONAL.

Interesados enviar C.V.
con fotografía reciente a:
mjquesada@optim.vision

SE VENDEN:
• Lámpara de hendidura Haag Streit B900 con tonómetro de
aplanación Haag Streit y mesa de elevación manual Haag Streit.
Precio: 3.000 euros. • Campímetro manual Carl Zeiss con mesa de
elevación manual, antigüedad pero sigue funcionando perfectamente.
6.000 euros. • Sinoptóforo de Clement Clark con mesa de elevación
manual. 1.500 euros. • Lentes de observación Volk, Ocular, Nikon y
AO (Peyman Yag 12.5 y 18.5, Quadraspheric Fundus, TransEquator
Fundus, Panretinal 2.2, Doble Aspheric 20D y 60D, Reichel-Mainster
Retina...). Precios: desde 50 euros hasta 300 (hay varios modelos).
• Oftalmoscopio binocular indirecto Heine Omega con cargador de
pared. 1.000 euros. Precios negociables. Interesados pónganse en
contacto en: hugaris66@gmail.com

COMPRO UN FRONTO
AUTOMÁTICO Y UNA
BISELADORA, AMBOS DE
SEGUNDA MANO Y EN BUEN
ESTADO.
Interesados ponerse en contacto
en el e-mail:
euro-optica@andorra.ad o
llamando al teléfono:
00 376640002.
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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.

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.

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

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

LA ÚNICA MARCA DE LENTES QUE IMPULSA TUS VENTAS
Concidiendo con la 3ª Campaña de Varilux de este año en medios y tras las fuertes inversiones
de la marca, Varilux consigue:

Muestra: 787 profesionales ópticos

