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otra forma de ver la vida

DISFRUTA CADA DETALLE
DE TU MUN DO

UNA NUEVA GENERACIÓN
»

La generación X es activa, conectada y muy multitarea.

»

Las necesidades visuales del présbita de hoy han cambiado y los progresivos
actuales no se adaptan al nuevo ritmo de vida.

»

Ahora con Varilux X series los usuarios pueden disfrutar de una visión nítida al
alcance de sus brazos y más alla.

»

Se acabaron los movimientos bruscos de cuello y cabeza para lograr enfocar.

®

FLUIDEZ EN LA
VISIÓN DE CERCA

EQUILIBRIO EN
MOVIMIENTO

®

AMPLIO ÁNGULO
DE VISIÓN

VISIÓN EXTENDIDA

MÚLTIPLES DISTANCIAS AL ALCANCE DE TUS
BRAZOS
Cada vez más las personas usan su visión en distancias de cerca e
intermedias. La Generación X necesita poder tener una visión nítida a
distancias comprendidas entre el alcance de los brazos, 40 a 70 cm.
Quieren poder ver sus Whatsapp a la vez que trabajan en el ordenador,
sin tener que hacer cambios posturales para lograr una visión nítida.

DE 2D A 3D, VARILUX® X SERIESTM CREA UN
NUEVO PÁRAMENTRO DE REFERENCIA,
VOLUMEN DE VISIÓN.
Las lentes progresivas se diseñaban teniendo en cuenta un único plano
para una única dirección de mirada. Hoy, los diseñadores de Essilor han
centrado sus esfuerzos en la visión al alcance de los brazos, creando un
nuevo párametro de referencia: volumen de visión. Este enfoque pionero
resuelve la principal limitación de las lentes progresivas, la necesidad de
mover la cabeza y el cuello para encontrar el ángulo correcto de enfoque.

TECNOLOGÍA XTEND
Esta nueva generación de lentes progresivos es el resultado de una
combinación de una nueva tecnología llamada Xtend y un nuevo
software de cálculo que optimiza las tecnologías ya existentes en Varilux
S series: Nanoptix y SynchronEyes. La tecnología Xtend logra procesar
complejos algoritmos y optimiza la estructura Nanoptix al usar grupos
de 7 nanoelementos que permiten al usuario enfocar varios objetos sin
necesidad de alterar la dirección de su mirada.

APENAS ES NECESARIO MOVER LA
CABEZA PARA ENCONTRAR EL PUNTO
IDEAL DE VISIÓN

97 %

93 %

HORIZONTAL

VERTICAL
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UN NUEVO NIVEL DE PERSONALIZACIÓN
Varilux® X seriesTM viene con una app que permite al óptico obtener el
Comportamiento Visual de Cerca (CVC) del usuario para un primer
nivel de personalización. Hasta la fecha, la personalización de las lentes
progresivas se orientaba más a la visión de lejos que a la de cerca mientras
que el CVC es esencial para proporcionar al usuario la mejor visión posible
y mayor comodidad postural. Ahora con la App y este nuevo parámetro
el usuario tiene una mejor experiencia en tienda y lentes que se adapten
a sus necesidades específicas.

APROBADAS Y VALIDADAS POR USUARIOS DE
LENTES PROGRESIVAS
Varilux® X seriesTM ha sido diseñada de la mano de 2.742 présbitas de
todo el mundo a través de entrevistas, video selfies, testimonios y
experimentos en laboratorios. La nueva generación de progresivos tiene
un 95% satisfacción en las necesidades visuales al alcance de los brazos.

95 %
de satisfacción

Protección solar para
cada estilo.
Soluciones ZEISS Outdoor

Descub
ra
su perfi
le
nuestra n
app
zeiss.e
s/sunte
st

Soluciones ZEISS Outdoor
Tres categorías para el éxito en su negocio
Los estudios de mercado de consumidores lo confirman: las gafas del sol se usan todo el año
independiente de la estación, intensidad de luz u ocasión. Cualquier momento es perfecto para vender
ZEISS lentes solares y hacer crecer su negocio.

Cada segmento Urban, Drive o Active ofrece una solución basada en la combinación de color y
tratamiento para adaptarse a los distintos estilos de vida.

UrbAn

DrIvE

ActIvE

zeiss.es/urban

zeiss.es/drive

zeiss.es/active

Intensidad de luz: baja-Alta
Categoría de filtros recomendados: 0- 3
Absorción de luz: 0- 92%

Intensidad de luz: Media-Alta
Categoría de filtros recomendados: 2-3
Absorción de luz: 57- 92%

Intensidad de luz: Alta-Extrema
Categoría de filtros recomendados: 2-4
Absorción de luz: 57- 97%
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Información veraz y datos reales

otra forma de ver la vida

NUESTRA PORTADA:
Alejandro Sanz, cantautor y compositor español de
fama internacional, es el protagonista de la campaña iniciada por Opticalia a principios de este
año 2017 y que ha sido lanzada en España, Portugal y Colombia. En esta campaña del grupo óptico,
emitida en TV, revistas (ahora en nuestra portada),
online y redes sociales, el artista reflexiona sobre
“otra forma de ver la vida” y que expresa los valores que defiende Sanz: La ilusión, la sinceridad y
las ganas de vivir. La fotografía es obra del director
Kiko de la Rica, conocido por sus trabajos junto a
Álex de Iglesia o Paco León, entre otros, y el spot
fue dirigido por Víctor Gonzalo.
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El avance de la prensa y la comunicación en el mundo digital es imparable. La gran variedad de herramientas de medición digital a nuestra disposición no para de crecer y
en muchos casos los usuarios no saben cómo elegir correctamente la que se adapta
más a sus necesidades o aquella que goza de mayor veracidad. Es por ello que aquellas
aplicaciones que arrojan comparativas entre la competencia sin tener acceso directo
a los datos reales no pueden utilizarse de forma vinculante a la toma de decisiones.
Debido al método de captación de datos, que no es directo sino mediante algoritmos
que intentan acercarse pero no siempre lo consiguen, son aplicaciones meramente informativas que no gozan de la verdad absoluta.
En el caso del uso de las webs, las únicas aplicaciones que tendrán los datos reales de
visitas y uso del sitio web serán aquellas que el propietario haya instalado directamente en la web y por lo tanto tiene acceso a esta de forma real y constante, como puede
ser, por ejemplo, Google Analytics. A pesar de las mínimas variaciones que puedan
surgir de las mediciones de una plataforma a otra, ésta es una de las más populares
por su veracidad, a la vez que privacidad de sus datos. Esto significa que únicamente
el propietario de su sitio web puede ver los datos de accesos a su web, así como que
ninguna otra aplicación no autorizada puede leer esta información. Asimismo hay que
diferenciar entre datos como, por ejemplo, los de Usuarios Únicos, Sesiones y Número
de páginas vistas, ya que la palabra Visitas resulta un término muy amplio que poco
vale en el campo profesional.

editorial
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Respecto al primer trimestre de 2017, aclaramos las estadísticas reales de nuestra publicación, tanto en la versión online como en la de papel, formato en el que está como
siempre auditada por Control OJD. Con un total de 24.408 usuarios, 31.677 sesiones y
54.488 páginas vistas durante el periodo del 1 de enero al 31 de marzo, la web lookvision.
es alcanza unas cifras óptimas para este primer trimestre. Con más de 8.000 lectores
recurrentes y fidelizados, el dispositivo de visualización principal ya es el móvil, que supera por primera vez a las visitas desde ordenador y tablet. El canal principal desde el
que nos visitan los usuarios es el orgánico, debido al trabajo realizado en SEO (posicionamiento orgánico en buscadores), seguido por el tráfico directo y el social, donde somos la revista óptica con más seguidores en Facebook. Además de los datos de la web, la
revista en papel Lookvision sigue estando verificada por Control OJD, con unos últimos
datos de 8.600 ejemplares de media mensual durante el último año o periodo de control
efectuado por este organismo que audita las tiradas de los principales medios de comunicación de España, diarios y revistas, y que en el sector de las publicaciones de óptica
sólo tienen Lookvision y Gaceta de Optometría y Óptica Oftálmica.
Por todo ello queremos recordar a nuestros lectores y anunciantes la autenticidad
de nuestros datos, a los que únicamente tenemos acceso los propietarios de la web.
Resaltamos que ninguna aplicación online que no esté autorizada por nosotros revela
datos reales, por lo que son informaciones vertidas sin ningún fundamento real. A todos ellos tiene acceso todo aquel usuario interesado desde nuestro apartado de Publicidad en nuestra web. Son los datos reales, sin manipulación, con la misma garantía
del Control OJD y con la misma veracidad y honestidad que siempre ha caracterizado
a esta revista tanto desde el punto de vista informativo como de tiradas y difusión.
Otra de las ventajas del mundo online es la posibilidad de llegar a todos los profesionales del sector óptico de forma rápida y fácil. Es el motivo por el que queremos celebrar
de nuevo con vosotros un sorteo junto con SILMO Paris. Habrá tres premios destinados especialmente a profesionales, los cuales incluyen un viaje completo a París para
disfrutar de la feria con hotel, avión y pase a SILMO incluidos. OS recordamos que
podéis participar como establecimiento y como individuo, para así también optar a
los premios de público general, patrocinados por De Rigo con gafas Carolina Herrera
y Police, junto con Lotus. Estáis todos invitados a participar desde la página http://
lookvision.es/silmo hasta el día 26 de julio, fecha en que se cerrará el sorteo y se comunicarán los ganadores. ¡Mucha suerte!

TÚ DICTAS
LA MELODÍA
+ NOSOTROS
LA TOCAMOS
Una colaboración exitosa se basa en confianza y éxito común.
Esto es exactamente lo que puedes esperar de HOYA+YOU.
Porque queremos fortalecer aún más tu negocio ofreciendo
mayor variedad, consulta de expertos y servicios individuales.
Vamos a tocar juntos las notas correctas.

MIRA POR QUÉ HOYA ES LA MEJOR OPCIÓN PARA TUS
PACIENTES Y TU ÓPTICA EN HOYA-AND-YOU.COM

www.xaviergarcia.design
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Barcelona es fusión, es mezcla, es mestizaje.
Ideas en ebullición. Creatividad que se comparte.
Es cóctel: de tendencias, de gentes,
de estilos, de opiniones, de propuestas,
de pensamiento, de imágenes.
Cóctel de sensaciones, de sentimientos.
NEW METAL
— Summer 2017

SUPERPOSICIÓN

(Coco / Cornelia / Isabel / Lasalle /
Leal / Hierro / Haro)
En esta gama, el collage es entendido
como una superposición de elementos,
que es empleado para diseñar piezas
únicas con claras referencias
escultóricas, por sus formas y
volúmenes equilibrados.
En cuanto a las formas, el diseñador
propone líneas depuradas,
bien dibujadas y muy de tendencia.
NEW FLEX ACETATE
— Summer 2017

CUT & PASTE

(Fabiola / Fedra / Filo / Fiona / Flora
/ Massot/ Mateu/ Mayans)
Fruto del juego con la técnica del collage,
nace la colección ACETATO FLEX.
Los laminados de carácter conservador
dejan paso a laminados con asimetrías
y combinaciones de colores sorprendentes.

Silhouette
Racing para él
al ritmo
de su día a día
Silhouette presenta su nueva colección de graduado Racing, diseñada especialmente para él. Un nuevo
modelo que se caracteriza por lucir un diseño clásico y atemporal, pero con un atractivo toque deportivo
que se ajusta al dinamismo de su día a día.

E

sta nueva colección de la firma austríaca líder en gafas
al aire está producida con materiales de primera calidad,
que garantizan su durabilidad y proporcionan una comodidad óptima. El puente y las varillas están fabricadas
en titanio y en material sintético SPX, patentado por la
firma. Además, como es habitual en la marca, este nuevo modelo
no incorpora ni tornillos ni bisagras. Es la mezcla perfecta entre
diseño, calidad y color, para el hombre actual.

Seis modelos diferentes conforman esta nueva colección, que
presentan atractivas formas y llamativas combinaciones de color. Un toque deportivo para las miradas masculinas, de la mano
de Silhouette.
Más información en: www.silhouette.com y www.facebook.com/
silhouette

La nueva colección Silhouette Racing, fabricada en titanio y SPX, se presenta en atractivas formas y diferentes combinaciones de color.
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Titan Minimal Art Mod. 4535 / Silhouette
©

IT'S
LOVE
AT FIRST
SIGHT
Silhouette VISION SENSATION™
Montura y lente en extraordinaria armonía.
Visión sin límites – la sensación visual perfecta.

www.silhouette.com

Sofisticación con sabor vintage
Diseños sinuosos, sofisticados, esenciales y versátiles. La nueva colección de gafas Chloé by Marchon
se inspira en los códigos de elegancia y feminidad de la marca, con detalles exclusivos que combinan el
sabor vintage con las referencias al mundo masculino y unos efectos gráficos muy seductores.
La cualidad etérea, fluida y transparente del modelo CE 125S evoca el aleteo de las prendas
Chloé en las pasarelas. El encanto gráfico se combina con la ligereza y los colores degradados de las lentes de nailon, junto con la dinámica forma ondulada de la montura metálica en
oro, para otorgar a las gafas de sol Milla un aire elegante y muy sofisticado. El fino diseño
atemporal de este accesorio se completa con una paleta de colores vivos y seductores en
oro/habana, oro/negro, oro/caqui transparente, oro/melocotón transparente y oro/gris claro transparente.
Estas gafas de sol (mod. CE 727S), la máxima expresión de la sofisticada estética de la marca,
presentan en la montura una discreta franja metálica que perfila el frente y los laterales de
las varillas, las cuales se han personalizado con el logotipo grabado con láser. El diseño fluido
y ondulado del modelo Nell combina los cristales redondos con el grosor transparente de la
pasta, jugando con los tonos naturales y con el contraste de un destello dorado. Los cristales degradados van a juego con la montura, disponible en todos los colores de la temporada
como degradado/negro, quemado degradado/beige, caqui degradado/tórtola, y azul degradado/tórtola.
El modelo Marlow (CE 720S) evoca las diferentes fuentes de inspiración del desfile de moda
prêt-à-porter de Chloé, combinando el espíritu rock con los detalles hiperfemeninos y las
proporciones absolutas. La forma ligeramente cuadrada, en la que destaca el puente superior de aire vintage, se caracteriza por un atrevido encanto masculino. La impactante montura de acetato, que tiene mucha garra, se suaviza gracias a los cristales degradados y al lujoso
detalle de las placas en oro, donde se ha grabado el logotipo. Modelo disponible en negro,
carey, caramelo y caqui.
Un modelo superfemenino ( CE 725S) con un diseño cuadrado extragrande que combina el
color de la pasta con los perfiles metálicos en el frente y las varillas. El efecto transparente
y el brillo del acabado en oro dan lugar a una fascinante mezcla de tonalidades, que llama aún
más la atención gracias a los cristales degradados. Se presenta en colores gris oscuro, carey,
marrón, melocotón y tórtola.
La silueta de navegante se reinterpreta la gafa de sol CE 726S, con un nuevo diseño dinámico
y ligero que alude al mundo masculino y a una estética retro chic. La delgada montura de pasta está enmarcada por un perfil metálico que se prolonga en las varillas, donde se ha grabado
el logotipo de Chloé. Todos los acetatos son transparentes para revelar el perfil metálico,
mientras que los cristales, que pueden ser flash, proponen un ligero efecto degradado. Disponible en gris oscuro, carey, marrón y caqui.
Este modelo tipo aviador (CE 2130), presente en la nueva campaña publicitaria de Chloé by
Marchon, combina un aire vintage con un diseño contemporáneo, cristales redondos y una
montura metálica con doble puente. La ligereza se aprecia en los volúmenes delgados y funcionales, además de en las bisagras, integradas en las varillas tubulares para facilitar el movimiento. Al clásico acabado en oro claro, esta temporada se suma la nueva versión en plata,
que tiene un estilo igualmente distintivo y esencial.
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THE IRIS COLLECTION

THE IRIS COLLECTION

Un toque de color
ProDesign es diseño danés con cualidades duraderas. Mediante el uso de hermosos y vivos colores,
bisagras especiales y detalles únicos hacemos que ProDesign Eyewear sea realmente especial.
Nuestros diseños se basan en rostros reales, obteniendo como resultado unas gafas de gran
comodidad y un ajuste perfecto. Las cuatro colecciones disponibles permiten encontrar
el estilo que realmente se adapte a cada personalidad.
www.prodesigndenmark.com

THE DANISH HERITAGE COLLECTION

THE SUN COLLECTION

THE SUN COLLECTION

THE DANISH HERITAGE COLLECTION

Varilux X Series se presenta
en una noche mágica
Tras mucho suspense y expectativas Essilor desveló, el 1 de abril, su nuevo producto estrella: Varilux X Series. El
esperado lanzamiento en el sector reunió en Madrid a 1.200 ópticos de referencia, gerentes de ópticas y presidentes
de colegios oficiales de ópticos-optometristas de toda España, entre otros, en una velada única llena de sorpresas.

En una cúpula transparente, montada exclusivamente para el evento en el ruedo de la plaza de toros de Las Ventas, 1.200 asistentes disfrutaron de una noche mágica
llena de sorpresas con motivo de la presentación de Varilux X Series.

D

espués de años de investigación, Essilor descubre la fórmula perfecta e introduce Varilux X Series al mercado español
bajo el lema: La lente que transformará la visión de una generación. Después de 5 años desde el lanzamiento de la lente
Varilux S series, la empresa vuelve a demostrar que innovación es parte de su ADN con esta nueva generación de progresivos.
El escenario elegido para el lanzamiento de esta nueva lente fue la
emblemática plaza de toros de Las Ventas. En una inolvidable noche,
bajo las estrellas, los asistentes descubrieron este novedoso producto en una cúpula transparente montada en la totalidad del ruedo.
El humorista y actor español Alex O’Dogherty fue el maestro de ceremonias de esta gran celebración. Con monólogos y canciones, Alex
cautivó al público y las risas no faltaron. Uno de sus grandes momentos fue cuando un dron sobrevoló la plaza de toros ofreciendo una
visión desenfocada. Mientras tanto, en el escenario, lo esperaba Alex
para colocarle la lente Varilux X Series; ya con la lente adecuada, el
dron sobrevoló nuevamente el espacio ofreciendo una visión nítida
bajo una lluvia de aplausos.
20

El actor y humorista español Alex O’Dogherty fue el maestro de ceremonias del
lanzamiento del nuevo producto estrella de Essilor.

Entre los asistentes a la presentación de Varilux X Series se encontraban profesionales y ópticos de referencia del sector, gerentes de ópticas y presidentes de colegios
oficiales de ópticos-optometristas.

El equipo directivo de Essilor: Luiz Elzaurdia, Managing Director;
Océane Couybes, Marketing Director, y Pedro Cascales, Country VP,
presentaron el producto, hablaron del présbita de hoy, del proceso
de desarrollo de esta nueva lente, de sus tecnologías y de los beneficios para el usuario. Para ello contaron con realidad aumentada y
un espectacular vídeo mapping al principio.
Al terminar las presentaciones, Toom Pack, la conocida compañía
de percusión, se apropió del escenario ofreciendo un show de batucada y levantando a todos de sus sillas. Los asistentes pudieron
disfrutar después de un delicioso cóctel de la célebre chef Cristina
Oria y terminaron la velada bailando al sonido de la gran actuación
sorpresa de la noche: la estrella de rock español Loquillo, quien deleito a todos con sus grandes hits.
Varilux X Series es el fruto de más de 5 años de investigación, de la
mano de más de 2.742 présbitas de todo mundo. Esta nueva generación de progresivos tiene en cuenta las necesidades visuales de las
personas que empiezan a sentir los primeros síntomas de presbicia.
Varilux X Series da al usuario una visión nítida gracias a la nueva
tecnología: Xtend. La tecnología Xtend logra procesar complejos
algoritmos y optimiza la estructura Nanoptix al usar grupos de 7
nanoelementos que permiten al usuario enfocar varios objetos sin
necesidad de alterar la dirección de su mirada.

Tras la actuación del grupo Toom Pack y de un delicioso cáterin de la célebre
chef Cristina Oria, los asistentes vibraron al son de la música y las canciones de
la estrella de rock español Loquillo.
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¡TE REGALAMOS UN VIAJE A PARÍS
PARA DISFRUTAR DE SILMO 2017!
SILMO y Lookvision te invitan a participar en el sorteo.
¡Podrás ganar fantásticos premios!

1ER
PREMIO

1 invitación a SILMO
para 2 personas

(incluye billete avion I/V + 2
noches de hotel + Pase VIP
soirée SILMO d’OR)

2DO
PREMIO

2 pases VIP +
invitación SILMO d’Or
para 2 personas

3ER
PREMIO

3 invitaciones al
SILMO d’Or para 2
personas

¡También podrás ganar gafas de sol de
Carolina Herrera, Police y Lotus!

ENTRA EN WWW.LOOKVISION.ES/SILMO
¡PARTICIPA YA!
El sorteo permanecerá abierto desde el 16 de mayo hasta el 26 de julio de 2017. Los ganadores serán
notificados por email a partir del 26 de julio y publicados en la revista en el número 170 de septiembre.

THE MASTERPIECE.
Nueva edición del mejor modelo de Rodenstock de todos los tiempos
See better. Look perfect.

Presenta sus colecciones
otoño-invierno en Barcelona
Kering Eyewear ha presentado recientemente, en exclusiva, sus colecciones otoño-invierno en el
transcurso de un showroom celebrado en su sede de Barcelona, en el emblemático edificio modernista
Casa Berenguer de la calle Diputació.

Kering Eyewear ha invitado a los medios de comunicación españoles a conocer sus colecciones otoño-invierno en un showroom en la Ciudad Condal. Los periodistas también
compartimos mesa y mantel con responsables de la empresa en el restaurante Pepito.

L

a compañía invitó a medios de comunicación en general, entre ellos revistas de moda y del sector óptico como Lookvision, para presentarles las próximas novedades de sus colecciones, entre ellas: Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent,
Alexander McQueen, Stella McCartney, Boucheron, Pomellato, Puma, Brioni, McQ, Christopher Kane y Tomas Maier. Las nuevas
colecciones vienen con una gran variedad de formas y colores, tanto
en modelos de acetato, como en metal, que será uno de los materiales
más vistos la próxima temporada.
“La primera línea de Cartier que verá la luz de la mano de Kering, se
presentará en el próximo Salón Silmo de París (del 6 al 9 de octubre)”,
confirmó Alessia Zadra, International Press Office Manager de Kering
Eyewear. Este lanzamiento será el inicio oficial de la colaboración entre Kering Eyewear y la Compañía Financiera Richemont, propietaria
de Cartier, tras la firma de la reciente alianza estratégica entre ambas
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empresas. Al término de la presentación, los invitados seguimos disfrutando de la buena compañía del equipo humano de Kering durante
un almuerzo en el restaurante barcelonés Pepito.
Kering Eyewear nació con el propósito de crear un nuevo modelo de
negocio, a través del cual Kering toma el control total de la cadena de
valor del negocio de Eyewear de sus marcas. Este proyecto, liderado
por Roberto Vedovotto como CEO de la compañía y con su cuartel general situado en la villa renacentista “Zaguri” en Padova, tiene como
objetivo hacer de Kering Eyewear un líder mundial de gafas de sol y
monturas en las categorías de lujo y alta gama. Hoy por hoy las colecciones de eyewear son desarrolladas por el equipo de diseño de Kering Eyewear en estrecha colaboración con los equipos creativos de
las diferentes marcas propiedad de Kering, dando la misma atención
al detalle y trabajándolo artesanalmente tal y como hacen las demás
categorías de productos del grupo.

DISEÑADAS PARA LA VIDA DIGITAL

RELAJA Y PROTEGE
LOS OJOS FRENTE A

LAS
PANTALLAS ELECTRÓNICAS
AHORA LA MÁXIMA PROTECCIÓN
CON

ESSILOR®

PROTECCIÓN FRENTE A LOS RAYOS
U V .*

P E R F E CTA A DA PTAC I Ó N A C A DA P E R F I L
D E U S U A R I O M U LT I - P A N T A L L A .

AR

TE

SM

MEJORA EN LA LECTURA DE
CARACTERES PEQUEÑOS.

R

D I S M I N U C I Ó N D E L A FAT I G A V I S UA L .

IL
T B
LUE F

PROTECCIÓN FRENTE A LA LUZ AZUL
N O C I V A .* *

L E N T E S T R A N S PA R E N T E S .

*E-SPF® es un índice de medida de la protección UV total de la lente. E-SPF® ha sido desarrollado por Essilor Internacional y aprobado por organismos independientes. Rendimiento de la lente únicamente. El índice E-SPF® excluye la
exposición directa del ojo que depende de factores externos (morfología del usuario, forma de la montura, posición de uso). E-SPF® 35 para lentes Crizal Prevencia y Crizal Forte UV con Crizal UV 35 excepto Essilor® Orma® ( E- SPF
=10) E-SPF® y E-SPF 35™ son marcas de Essilor Internacional.
**Filtra parcialmente la luz azul-violeta.

abre su primera
tienda del mundo
Ocupa un espectacular edificio
de siete plantas en el Born
La marca de gafas Etnia Barcelona ha abierto su
primera tienda a nivel mundial en un edificio de 7
plantas en el Born, junto a la Basílica de Santa María
del Mar de la Ciudad Condal. El nuevo flagship store
de la embemática firma se convierte en la primera
tienda propia de Etnia Barcelona a nivel mundial.

L

a nueva tienda de Etnia Barcelona, inaugurada oficialmente con un brillante y espectacular evento el pasado día 20
de abril del que Lookvision fue testigo de excepción, tiene
una superficie de venta aproximada de 800m², ocupando
dos plantas del edificio. Las otras 5 plantas no están dedicadas específicamente a la venta; en ellas habrá un taller artesanal,
showrooms para clientes ópticos y prensa, zonas expositivas con la
trayectoria e historia de la marca, expositores con colecciones limitadas (que ya no se producen), un espacio privado para el equipo y una
impresionante terraza con vistas a Santa María del mar. El acto de
inauguración reunió a gente de la moda, las tendencias y la cultura de
Barcelona, así como diferentes personalidades, instituciones y representantes de la marca. La gastronomía del evento fue del reconocido
restaurante Xemei, y contó con las actuaciones musicales de Pascal
Moscheni, Tversky live y El Guincho.
El nuevo buque insignia de la marca vende todas las colecciones de
Etnia Barcelona: Originals, Vintage, Advance y las colecciones cápsula que la marca ha realizado de la mano de artistas del mundo del arte
y la fotografía como Nobuyoshi Araki, Steve McCurry o Jean Michel
Basquiat. También se puede encontrar una colección especial que
sólo puede adquirirse en la tienda, y también toda una serie de libros
de los artistas que han inspirado la marca. En definitiva, será un espacio en el que vivir una experiencia completa, analizar tendencias y
estar en constante feedback con el consumidor.
Ubicado en el corazón de Born, junto a la Basílica de Santa María del
Mar, el edificio se convierte en protagonista por sus dimensiones,
iluminación e interiorismo que refleja la personalidad de la ciudad
de Barcelona. Además, durante la remodelación del edificio, se identificó a uno de los muros como parte de la antigua capilla de la Basílica. Por lo tanto, se ha dejado en su estado original, conservando el
color y su valor histórico.
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Las siete plantas del edificio que alberga el nuevo flagship de Etnia Barcelona en
el Born albergan espacios para vivir una experiencia completa, analizar tendencias
y estar en constante feedback con el consumidor.

El flagship refleja los orígenes de Etnia Barcelona, el lugar donde
ha nacido y crecido y que ha influenciado enormemente a la marca.
Todo ello junto con la propia personalidad, moderna y fresca que
mira al futuro, sin olvidar de dónde viene y que a pesar de tener un
prestigio internacional, quiere reivindicar su ciudad natal El edificio
ha estado remodelado por el estudio Lázaro Rosa Violan y dirigido
por el arquitecto Jordi Tió, responsable de la obra del Hotel Casa
Camper de Barcelona, entre muchos otros proyectos. “Este proyecto es único, con unos valores y necesidades que ha habido que
entender, respetar y mostrar, junto con su emplazamiento que también ha sido una fuente de inspiración en muchas ocasiones. En el
flagship de Etnia Barcelona hemos querido recrear una mezcla de
ambientes, que casan entre sí y que también tienen relación con la
filosofía de la marca y su forma de hacer las cosas”.

El edificio recuerda a un piso del Eixample de Barcelona. Tanto el
mobiliario como la iluminación hace recordar diferentes oficios y espacios. Desde una lámpara antigua de quirófano, a un mueble taller
de joyería, o un mueble central que podría recordarnos a la barra de
mármol de un bar de toda la vida, zonas de backstage inspiradas en
las pasarelas de moda hasta espacios llenos de cultura, con libros de
diseño y fotografía. “Queríamos tratar el edificio como lo que ha sido
hasta ahora, una vivienda de Barcelona, de la Barcelona más íntima.
Usando acabados y elementos que nos recuerdan la pura esencia de
lo que es una vivienda típica del Eixample barcelonés, caracterizada
por sus pavimentos hidráulicos y maderas de roble, sus ascensores
antiguos de madera, alicatados coloristas, vueltas catalanas y toques
industriales de pilares de fundición. En resumen, lo que queríamos decir con el flagship de Etnia es ‘Soy de Barcelona y esta es mi filosofía’”.

El acto de inauguración reunió a gente de la moda, las tendencias y la cultura de Barcelona, así como diferentes personalidades, instituciones y representantes de la marca.
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Etnia Barcelona vendió en 2016 casi un millón de gafas y facturó
más de 60 millones de euros, en torno a un 20% más que en 2015.
El 90% lo factura fuera de España, en países como Francia (donde es la segunda marca más vendida, la primera independiente),
Alemania e Italia, que son sus principales mercados. Y tiene filiales en Estados Unidos, Canadá y Hong Kong. La marca se exporta
a más de 40 países.

David Pellicer, tercera generación de fabricantes de gafas, creó la marca
independiente Etnia Barcelona hace 17 años.

El equipo creativo de Etnia Barcelona también ha participado activamente en la obra e interiorismo del espacio. Las baldosas hidráulicas
son un diseño concebido por el equipo de Etnia Barcelona; unas baldosas que ya se utilizan en sus puntos de venta y se han reproducido
idénticas para vestir el suelo de la tienda.
En palabras de David Pellicer, fundador y CEO de Etnia Barcelona “Estamos muy contentos de abrir nuestra primera tienda flagship en el
mundo y además en Barcelona, nuestra ciudad y la ciudad que da nombre a nuestra marca. Invitamos a todos a visitarla, nuestros clientes
vivirán una experiencia única”.

La inversión de la tienda ha sido de 5 millones de euros, entre la
compra del edificio y la remodelación del mismo. Para Etnia Barcelona tener un flagship en Barcelona era casi una obligación, tener una tienda propia para poder explicar la marca y hacer vivir
una experiencia al consumidor final. Por el momento, y a corto
plazo, el plan es mantener la experiencia en el canal retail desde
el primer flagship y en un futuro (y si todo va bien) posicionarse
en ciudades como Nueva York, París y Londres.
Etnia Barcelona es una marca independiente que nació hace 17
años de la mano de David Pellicer, tercera generación de fabricantes de gafas, que quería aportar color a un sector que vivía
sumergido en el marrón y el negro. Desde su nacimiento hasta
hoy la marca ha crecido vertiginosamente, exportando el 90% de
su colección y con sedes en Barcelona, Miami, Hong Kong y Vancouver. Inspirados por la gente, la cultura y los viajes Etnia Barcelona diseña gafas para todo el mundo han hecho de sus valores
de marca, calidad, color y cultura su mejor carta de presentación
y clave de su éxito.
www.etniabarcelona.com

Las dimensiones, iluminación, interiorismo y mezcla de ambientes reflejan la personalidad de la ciudad de Barcelona y tienen relación con la filosofía de la marca.
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Resultados del Estudio sobre la Salud Visual de los conductores españoles
La asociación de utilidad pública Visión y Vida, presidida por Salvador Alsina, ha presentado en el Congreso
de los Diputados el estudio “El estado de la salud visual de los conductores en España”.

La apertura del acto estuvo a cargo de Teófilo de Luis, Presidente de la Comisión de Seguridad Vial, acompañado por Irene Rivera, Portavoz de Ciudadanos en dicha Comisión.
Fue clausurado por Mónica Colás, Subdirectora General de Políticas Viales de la Dirección General de Tráfico, entidad que ha aprobado y dado soporte a este estudio.

R

ealizado por la Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa, Universitat Politècnica de Catalunya y financiado
por la propia asociación Visión y Vida con ayuda de sus
sponsors, FEDAO y Correos Express, el estudio actualiza
los datos de la primera edición del mismo, presentado en
2011, en el que se concluyó que cerca de seis millones de conductores en España circulaban con problemas visuales y, de estos, un millón ni siquiera debería conducir.
Aurora Torrents, Vicedecana de la Facultad de Óptica y Optometría
de Terrassa y directora del estudio, destacó que este informe demuestra, por primera vez en España, que existe una relación directa
entre mala visión y accidentalidad: aquellos conductores con mala
visión (0,4 de agudeza visual, por debajo del mínimo legal) tienen
tres veces más accidentes que el resto de conductores. A día de hoy,
en nuestras carreteras hay 600.000 conductores que estarían circulando con una agudeza visual inferior a lo requerido por Ley, es decir, a 0,5. Además, 6,5 millones de conductores se ponen al volante
con una agudeza visual inferior a 0,8, que es la exigida al conductor
profesional. La literatura científica establece que casi el 100% de
la población hasta los 65 años debería alcanzar el 100% (Agudeza
visual = 1) con la corrección adecuada.

• Explicación y difusión de las consecuencias derivadas de una operación de cirugía refractiva. No siempre se informa correctamente al
operado de cirugía. En muchas ocasiones, no saben que, tras la operación, perderán su licencia durante un mes. Tras ello, deberán volver
a revisarse y será su oftalmólogo quien debe darles el alta. Desde
entonces, la vigencia de su licencia solo es de un año de duración.
• Refuerzo de los requisitos visuales a los conductores profesionales y a aquellos con visión límite (agudeza visual = 0,1).
• Teniendo en cuenta que de noche la visión de la mayoría de los
conductores se miopiza, en muchos casos aquellos con una visión
límite no serían considerados aptos si fuesen revisados en simulaciones de conducción nocturna (escotópica).

A día de hoy, el 27,2% de los conductores –unos 7 millones– tienen,
por lo menos, una deficiencia visual que afecta a la conducción. Si
tenemos en cuenta que el 90% de la información que recibimos para
la toma de decisiones es a través de los ojos y que, en carretera, tomamos unas 15 decisiones por cada kilómetro recorrido, un problema
visual no resuelto puede poner en riesgo la vida del conductor.
Por todo ello, con los datos obtenidos de este informe, Visión y Vida
reclama a las autoridades:
• El refuerzo de las pruebas psicofísicas en los centros de reconocimiento, de manera que se realicen revisiones visuales completas a
todos los examinados.
• Exigencia de las mismas aptitudes psicofísicas a los examinados
mayores de 65 años que a los jóvenes.
• Refuerzo y promoción de protocolos estandarizados en las pruebas de deslumbramiento, sensibilidad al contraste y extensión del
campo visual.
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El Presidente de Visión y Vida, Salvador Alsina, reclamó a las autoridades su
implicación y puesta en marcha de campañas de sensibilización y concienciación
en materia de salud visual.

Salvador Alsina cerró su participación en el acto reclamando a las autoridades su implicación y puesta en marcha de campañas de sensibilización y concienciación en materia de salud visual. “La mayor parte
de información que recibimos nos llega a partir de la visión, por lo que
hay que cuidar de ella. Hay muchas acciones que pueden hacerse sin
presupuesto”, añadió el Presidente de Visión y Vida.

Hailey Baldwin

Sé real. Sé único. Ese es mi estilo.
Contacta con tu consultor de negocio Essilor.

[ IN FIRST PERSON

IN FIRST PERSON [

EN PRIMERA PERSONA

Héctor Rodríguez

CEO de Premium, empresa consultora

especializada en el sector óptico

Héctor Rodríguez es en la actualidad uno de los grandes gurús del sector, con 28 años de experiencia en el mundo de
la óptica. Economista por ICADE, tras el paso por compañías
multinacionales como Lilly o Puleva, dio el paso al sector
óptico incorporándose en 1989 a la empresa Johnson and
Johnson Vision Care, como director general para España, y
posteriormente como director internacional de países emergentes con responsabilidad en Europa del Este, Oriente Medio, Africa, India y Rusia. En el año 2004 fundó PREMIUM,
consultora especializada en el sector óptico, empresa que
sigue dirigiendo en la actualidad.
Héctor Rodríguez, CEO de Premium.

- ¿Cómo valora la evolución del sector óptico en estos 28 años?
- El sector ha experimentado cambios muy profundos durante este
tiempo, tanto desde el punto de vista de las estructuras empresariales como desde el punto de vista de la profesionalización del
mismo en el ámbito empresarial. La globalización ha afectado de
manera clara y la competencia se ha endurecido tremendamente
no solo desde dentro del sector óptico, sino también desde fuera
del mismo. Hoy día la competencia está también en gran consumo,
farmacias, gasolineras, internet…
- ¿Cómo ve el futuro del sector óptico?
- El sector óptico experimentará un gran cambio en los próximos
años pues el modelo de negocio actual no es viable. En mi opinión el sector óptico como negocio, tiene un problema de configuración, al obtener la mayoría de sus ingresos de la venta de
productos, aplicándose unos márgenes relativamente elevados
en comparación con otros sectores, mientras que los servicios
profesionales prácticamente se han venido regalando. Al final la
cuenta venía saliendo pues lo que se dejaba de obtener del lado
de los servicios se obtenía del lado de la venta de productos. Este
modelo de negocio no será sostenible en los próximos años, pues
los márgenes derivados de la venta de productos continuarán bajando como consecuencia de la presión competitiva, tanto desde
dentro como desde fuera del sector.
- Entonces ¿cual será, en su opinión, el nuevo modelo de negocio?
- Creo que hay que cambiar el enfoque actual de venta de productos
de manera más o menos aislada, por un enfoque de atención integral al cliente buscando su máxima satisfacción. El protagonismo lo
debe tener el profesional y los servicios que ofrece, buscando en
todo momento un seguimiento estrecho y cercano del cliente. Con
respecto a la venta de productos, hay que trabajar mucho más la
venta cruzada. La fidelización del cliente será fundamental.
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- Si, como dice, los márgenes de los productos seguirán cayendo
¿qué puede hacer la óptica para incrementar su negocio en el futuro?
- La óptica debe pensar en términos de ingresos por cliente y año, olvidando los viejos tópicos de factor multiplicador o margen porcentual sobre los productos. Al igual que en otros sectores, por ejemplo
la telefonía, lo importante es la rentabilidad que deja el cliente y no
tanto el porcentaje que obtengo de cada producto. Esto supone que,
en el futuro, será fundamental desarrollar un modelo orientado a
atender de manera integral a ese cliente ya fidelizado, ofreciéndole
el conjunto de productos y servicios necesarios para cubrir sus necesidades de salud y moda desde un punto de vista visual
- En el ámbito de la formación y la consultoría de empresa en el sector
óptico ¿qué es lo que más demandan sus clientes en la actualidad?
- Este tema también ha evolucionado bastante. Hace algunos años
se demandaban más cursos puntuales de carácter general sobre temas diversos: ventas, estrategia, gestión de equipos, etc. Este tipo
de formaciones estaban bien, pero en muchas ocasiones se quedaban simplemente en una charla más o menos interesante que servía
para sensibilizar, pero que en ocasiones resultaba de difícil aplicación
en el día a día de la óptica. Hoy se buscan acciones formativas y de
consultoría mucho más personalizadas y con conceptos de fácil aplicación en la óptica.
- En concreto ¿podría resumir la oferta de productos y servicios que
ofrecen en la actualidad y que metodología siguen?
- Nuestra forma de trabajo es a medida de las necesidades del cliente
por lo que no tenemos una oferta estándar de cursos. Una vez que
conocemos las necesidades de nuestro cliente, le planteamos un
proyecto concreto personalizado. Con respecto a la metodología, me
gusta simplificar diciendo que buscamos propuestas innovadoras de
sentido común que se puedan implementar de manera sencilla en la
óptica. En todos nuestros proyectos, tanto de consultoría como de

Héctor Rodríguez en una de las sesiones de consultoría y formación.

formación, seguimos la metodología SRM: S (Satisfaction), aportar
algo más al cliente final de la óptica; R(Revenue), proporcionar más
ingresos a la óptica, y M (Motivation), aumentar la motivación de las
personas en la óptica.
Dicho esto, lo que más venimos haciendo últimamente en formación,
a modo de ejemplo, son sesiones orientadas a fidelizar al cliente, potenciar la venta cruzada, valorar y vender los servicios profesionales,
saber persuadir al cliente para que pague un precio más alto, o cómo
competir con internet de manera eficaz. En consultoría trabajamos
de manera presencial en la óptica y se nos puede contratar desde una
sola jornada para hacer un diagnóstico de la situación y una propuesta
de acciones a seguir, hasta contratar por un periodo de tiempo más
continuado, por ejemplo, durante un año con visitas periódicas cada
dos meses. Finalmente, a caballo entre la consultoría y la formación,
estamos trabajando últimamente mucho un concepto llamado Plan
de Visión Integral para el paciente (PVI).
- ¿Que es esto del Plan de Visión Integral para el paciente?
- Se trata de desarrollar un modelo de venta orientado a satisfacer
las necesidades del cliente en los ámbitos de salud y moda visual de
manera integral, y no en la venta de productos o servicios de manera
aislada, como habitualmente se viene haciendo en el sector óptico. En
resumen, el cliente que se incorpore a un Plan de Visión Integral, pagará una cantidad anual (una especie de tarifa plana con posibilidad de
hacerlo en cuotas mensuales sin coste adicional) y recibirá el conjunto
de productos y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades
de salud y moda visual (también es extensible a audífonos). De esta
forma, nos desmarcamos de una manera profesional de las guerras de
precios y de ofertas en productos, tanto dentro como fuera del sector
(internet, etc) puesto que el cliente obtiene algo diferente y de más
valor que la mera compra de productos.
En concreto, el Plan de Visión Integral para el Paciente(PVI) supone
una manera diferente de trabajar, pues nos enfocaremos en la atención integral del cliente con respecto a sus necesidades de salud y
moda visual, en lugar de en venta de productos. Esto supondrá darle
una mayor relevancia a los servicios profesionales, tanto de gabinete
como de garantías, seguros, etc. Desde el punto de vista de cliente, el
PVI resultará muy ventajoso pues recibirá un conjunto de productos y
servicios de manera periódica, por un valor económico muy superior

a lo que realmente pagará. Además, dicho pago lo podrá hacer en cuotas mensuales sin coste adicional. A modo de ejemplo, si tenemos un
cliente decidido a utilizar lentes de contacto mensuales de hidrogel
de silicona + los líquidos correspondientes cuyo set semestral tiene
un precio, por ejemplo, de 120 euros, significará que en términos anuales el cliente tendrá una expectativa de pago de 240 euros. La propuesta de valor del PVI para el cliente, será que por 20 euros al mes
recibirá las lentes + líquidos correspondientes al año + una serie de
servicios profesionales que valoraremos económicamente (ej. examen visual completo, adaptación, revisión semestral, garantías y seguros...) + un bono regalo utilizable en gafas de sol, gafas graduadas,
o cualquier otro producto/servicio complementario. En definitiva, el
cliente pagará 240 euros que era lo que inicialmente iba a pagar, pero
lo hará en cuota mensual de 20 euros y recibiendo a cambio productos
y servicios por valor de, por ejemplo, 360 euros.
Para la óptica, la implementación de los PVI´s supondrá una mejora
en los ingresos por cliente y año, además de una oportunidad para incrementar la fidelidad de los clientes por lo novedoso del sistema, por
el ahorro económico que para el cliente supone y porque evitaremos
las comparativas de precios de productos (ej. en internet) pues aquí
con este importe, está comprando muchas más cosas.
- Es sencillo poner en marcha el Plan de Visión Integral en una óptica?
- Mucho más sencillo de lo que parece si el óptico entiende el concepto y apuesta por él. Nosotros nos comprometemos a ponerlo en marcha en una sesión de una o máximo dos jornadas de trabajo. La clave
está en que se entienda el concepto, se diseñe adecuadamente y se
sepa vender a los clientes de la óptica. Además, lo bueno que tiene
es que se trata de una modalidad compatible con las otras formas de
venta que tenga la óptica.
- ¿Son caros los servicios de consultoría y formación?
- La respuesta es que no porque se van a amortizar rápidamente
con incrementos en ventas, en rentabilidad y en satisfacción de
las personas que trabajan en la óptica. Además, nuestra empresa
PREMIUM se encuentra acreditada por la Fundación Tripartita,
por lo que se pueden obtener subvenciones por las acciones formativas que desarrollemos.
hectorrr@premium-fmyg.com - +34 649881253.
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Estrellas de su universo de vista
El Grupo italiano De Rigo nos presenta una selección de modelos de vista para esta temporada
pertenecientes a sus emblemáticas colecciones CH Carolina Herrera, Loewe, Police, Carolina Herrera New
York y Tous. En todos ellos el estilo, los diseños, colores y detalles se funden en perfecta armonía con la
calidad de los materiales y una impecable fabricación.

Una forma clásica reinterpretada en clave moderna. El detalle de metal de la parte frontal
del frente, combinado con una paleta de colores tenues, da lugar a esta montura CH Carolina
Herrera verdaderamente única y sofisticada.

Un modelo retro de CH Carolina Herrera diseñado a partir de una combinación de colores y
detalles en metal, complementado por la sofisticación que le otorga el emblemático toque
de color rojo de la Casa.

Esta montura redonda oversize de Loewe ofrece una reinterpretación moderna del estilo
vintage. Su diseño limpio revela un aspecto sofisticado. Las ricas combinaciones de acetato
y sus detalles metálicos hacen de este modelo una pieza realmente única.

Este modelo Loewe se caracteriza por una montura rectangular bicolor con vetas. Su diseño
oversize, es una reinterpretación de los modelos vintage de la marca.

El tema “Savage” se declina en este modelo Police que destaca por la nueva aplicación de
acetato de color sobre el frente, creando un insólito efecto cromático realzado por la impresión “flower” en las varillas. Varillas que se distinguen por la particular forma de “ala”, elemento femenino y delicado que evoca la emblemática águila de Police.radas con el oso, el emblemático logotipo de la marca.
Este modelo, el más ligero de la colección Police (sólo 9 gramos), se distingue por el look deportivo y el diseño de las varillas, muy finas, ultraflexibles y regulables gracias al terminal de
goma inyectado directamente sobre el metal. El frente “softtouch” tiene un particular trabajo
bicolor que combina colores neutros con tonos “ácidos”, como el naranja y el verde lima.

Carolina Herrera New York nos presenta este diseño de inspiración retro caracterizado por
unas finas varillas decoradas con el monograma de Carolina Herrera. La montura habana le
otorga un toque fresco y moderno.

Esta montura pantos vintage de Tous presenta un colorido acetato habana en el frente y los
terminales. Las varillas metálicas están cubiertas con un esmalte tono sobre tono y decoradas con el oso, el emblemático logotipo de la marca.
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La mítica marca de lifestyle californiano
remonta las olas de la moda más actual
con una sensacional colección de estilo
joven y deportivo, que traslada la pasión
y el desafío del estilo de vida surfero al
terreno de las monturas oftálmicas.
En 1952, el surfista californiano Jack O’Neill creó la marca de moda
deportiva que lleva su nombre con un claro objetivo: proporcionar a
cada persona los medios para superarse. 65 años después, esa filosofía
sigue más viva que nunca en su nueva colección Primavera/Verano de
monturas oftálmicas, compuesta por diseños atractivos y funcionales
que aúnan las más altas exigencias de calidad e innovación con un
estilo fresco y enérgico inspirado en la estética surfera.

1.

DISEÑOS ATRACTIVOS Y FUNCIONALES QUE AÚNAN
LAS MÁS ALTAS EXIGENCIAS DE CALIDAD CON UN
ESTILO FRESCO Y ENERGÉTICO
2.

Las gafas de la nueva colección de O’Neill están diseñadas para
hombres y mujeres inconformistas que no renuncian a lograr sus
objetivos. Porque O’Neill es mucho más que una marca. Es una filosofía
y una actitud que requiere estar siempre preparado ante los retos. Es
pasión, inspiración y autenticidad. Es un estilo de vida en el que cada
día puede ser verano.

1. ZAC105 | 2. GALA108 | 3. LUNA106 | 4.ODYSSEY105

3.

4.

optim.vision

Los nuevos modelos de acetato desprenden actitud positiva y buenas
vibraciones gracias a su perfecta combinación de formas muy llevables
y estampados veraniegos exclusivos. Para los desafíos de la aventura
diaria, los diseños elaborados con TR90 ultraligero aseguran la
comodidad y resistencia necesarias para quienes afrontan una vida
intensa y activa, ya sea en la jungla urbana o practicando su deporte
favorito. ¿Vamos en busca de lo básico? Los perfiles finos y las
dimensiones compactas de las monturas de metal las convierten en
un complemento funcional y perfecto que no puede faltar en ningún
equipamiento.

Gran éxito del Road Show ZEISS EnergizeMe
Cerca de 1.500 ópticos-optometristas de toda España han conocido EnergizeMe, las primeras lentes
oftálmicas para usuarios de lentes de contacto, en los diez eventos que la multinacional alemana ha
convocado en otras tantas localidades españolas.
directora de Marketing y Producto de
Carl ZEISS Vision España y Global Product Manager, ponente en varios de los
eventos. Después de su puesta de largo
y de la campaña de marketing y comunicación paralelas que se están llevando
a cabo, las primeras cifras de ventas de
EnergizeMe son realmente notables.
“Dan continuidad, con excelentes cifras
de negocio, a las pruebas llevadas a cabo
en España, el external wearer trial, cuando un 92% de las personas que probaron
EnergizeMe afirmaron sentir menos estrés visual digital”, termina Rocha.
Javier Cantó fue uno de los ópticos que
llevó a cabo estas pruebas en España,
El éxito ha presidido el Road Show ZEISS EnergizeMe, que se ha desarrollado durante mes y medio en diez ciudades
además de haber acudido a la presentaespañolas y al que ha asistido unos 1.500 ópticos-optometristas. Las presnetaciones han contado con la participación
ción de EnergizeMe que se llevó a cabo
de los directivos de ZEISS: Alberto Cubillas, Juan Luis Rexa y Laura Rocha.
en Valencia. Los resultados fueron “profesionalmente gratificantes”, expone el
director del Departamento de Optometría de Ópticas ClaraVisión
arl Zeiss Vision España inició en Madrid, el pasado mes de
al respecto de su aportación al proyecto. Los pacientes acreditaron
febrero, el Road Show para presentar una nueva categoría
una disminución de su estrés visual digital con el uso de EnergizeMe.
de lentes oftálmicas con la que define de nuevo el futuro de
Entre las descripciones más habituales de su visión con las nuevas
la óptica, también en 2017: ZEISS EnergizeMe. Durante mes
lentes empleadas por los usuarios que formaron parte del test, Cany medio, en diez eventos convocados en otras tantas ciudató refiere las de “veo con mucha más nitidez o claridad” además de
des de la geografía española, la multinacional ha acercado esta noveconstatar una “mayor relajación visual” con su uso. Por último, Jorge
dad mundial a unos 1.500 ópticos-optometristas, eligiendo siempre
Rodríguez-Fabuel, óptico-optometrista, y gerente de Gran Optica, en
para hacerlo lugares emblemáticos y los rangos horarios adecuados
Madrid, resume lo que es EnergizeMe para los ópticos. “Nos aporta
para facilitar la asistencia de los profesionales a cada convocatoria.
diferenciación, especialización, valor añadido, tratamientos y diseños
nuevos e innovación”.
Diferentes portavoces de la marca, encabezados por el director general de Carl Zeiss Vision España, Alberto Cubillas, han llevado a cabo
presentaciones en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Santiago de
Compostela, Zaragoza, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga
y Murcia, todas con una asistencia más que notable que ha sido “un
magnífico indicativo del interés que ha despertado ZEISS EnergizeMe”, valora Cubillas. Con este nuevo producto, ZEISS continúa la línea
de innovación de la marca alemana que abrió ZEISS Lentes Digitales
en 2014, y continuó ZEISS DriveSafe en 2015. “ZEISS EnergizeMe es
una nueva categoría de lentes oftálmicas, que no existía, y que por lo
tanto abunda en la cualidad de ZEISS como partner tecnológico de
sus aliados los ópticos, permitiéndoles aportar nuevas soluciones a
sus pacientes, y que, naturalmente, también genera para ellos oportunidades de negocio donde no las había o, en otras palabras, facturación adicional”, añadió el director.

C

La respuesta del sector al nuevo producto ha sido magnífica. “Desde luego, los ópticos han corroborado con su presencia en los Road
Shows y su aprobación que no todo estaba inventado en el sector
de la óptica y que las buenas ideas, la innovación y la adaptación de
soluciones visuales para el entorno digital y concretamente también
esta, especialmente diseñada para usuarios de lentes de contacto,
son el mejor argumento de la óptica del futuro”, comenta Laura Rocha,
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Las lentes ZEISS EnergizeMe, creadas para los usuarios de lentes de contacto,
ayudan a relajar los ojos cansados, previenen de un mayor estrés visual y
permiten una visión cómoda y relajada.

“Memories”
Es el tema de la última campaña de la marca que llega al mercado. Fotografiada
en el aeropuerto de Sorocaba, Sao Paulo, la campaña “Memories” evoca los 15 años de
unión de Ana Hickmann y GO Eyewear.
En 2002, Ana Hickmann fue presentada a la dirección de
GO Eyewear por un amigo mutuo. Seis meses más tarde, la marca
Ana Hickmann Eyewear llegó al mercado con el concepto de lujo a precios asequibles.
El tema elegido para la nueva campaña primavera / verano 2017, trae una serie
de recuerdos a la actual presentadora del canal brasileño TV Record, y ex-supermodelo,
de aquellos momentos en que se encontraba en el punto álgido de su carrera internacional
y brillaba en la pasarela como uno de los ángeles de Victoria Secret. Entre Europa, Asia
y las Américas, la marca Ana Hickmann Eyewear está presente en más de 55 países.

General OptiSpain, Slu. Ronda del Este, 77-79 4ª Planta, 08210 - Barberá del Vallés ESPAÑA
Tel.: 931 98 84 68 | info.es@goeyeweargroup.com

General OptiSpain Ronda del Este, 77-79 4ª Planta, 08210 - Barberá del Vallés Tel.: 931 98 84 68 | info.es@goeyeweargroup.com

CAMPAÑA PRIMAVERA
Por cada pedido a partir de 25 piezas, el cliente recibe un
PACK de publicidad que incluye un expositor y un poster.
Los primeros 50 pedidos llevan la cinta de pelo Hickmann.
*Campaña valida desde el 15 de abril hasta el 15 de junio 2017.

Gama

Lifestyle

Una lente para cada ocasión

Las personas utilizan un determinado equipamiento para cada actividad, situación o momento del día. Sin
embargo en lo referente a la visión, por desconocimiento o simplicidad, generalmente utilizan un único par de
lentes. En nuestra mano está que expandan su horizonte visual y saquen partido de los distintos productos a
su alcance. Por ello, Seiko ofrece un amplio abanico de lentes pensadas para que el usuario mejore su calidad
visual en cualquier situación de su día a día.

P

ara la práctica deportiva Seiko ofrece sus lentes FreeForm
SEIKO CURVED, monofocales y progresivas con bases
4/6/8, con tecnología High Curved que combina un diseño FreeForm de última generación con los parámetros del
usuario (prescripción, centros, distancia al vértice, ángulo
pantoscópico) y los de la montura (cotas y ángulo de Galbe). El resultado es una visión nítida en toda la superficie de la lente, incluso en las
áreas perimetrales, lo que permite sacar un excelente rendimiento en
las monturas curvadas, especialmente en los diseños deportivos que
se ajustan al contorno de la cara.

Una lente convencional,
monofocal o progresiva,
no ofrece el mismo rendimiento que una lente diseñada para un entorno más
concreto. Por eso, Seiko
lanzó en octubre de 2016
sus lentes SEIKO DRIVE,
disponibles también en
progresivos, y específicas
para la conducción. Su diseño permite una visión nítida
de las zonas intermedia y
lejana, dotando de un mayor control y seguridad al
usuario, quien con simples
movimientos oculares pueFree Form Seiko Curved, monofocales y
de ver el cuadro de manprogresivas, con bases 4/6/8, son lentes
dos y controlar su entorno
especiales para la práctica deportiva.
mientras pilota su vehículo.
Para sacar el máximo rendimiento al diseño, Seiko incorpora de serie
en estas lentes su tratamiento multicapa RCC (RoadClearCoat), un
antirreflejante antideslumbramientos que facilita la conducción en
condiciones de escasa visibilidad y reduce las molestias producidas
por los destellos luminosos.
El ritmo de vida actual no para de acelerarse. En poco menos de dos
décadas se ha pasado de los teléfonos móviles y los ordenadores portátiles a Smartphones y tabletas digitales. Las transformaciones que
vivimos llevan un ritmo exponencial y las personas se adaptan a los
mismas, nuestra visión, también. Las lentes SEIKO Extensive Vision
(EV) surgen como respuestas a estos cambios que exigen a los ojos mayores esfuerzos de acomodación en cerca, pues el uso de dispositivos
móviles es constante e incluso no disponer de los mismos y comprobar
si se reciben mensajes resulta, cuanto menos, extraño. Estas lentes, enfocadas a un público entre 20 y 45 años, cuentan con refuerzos de 0.75
y 1.00 dioptrías en el área de cerca, permitiendo una visión más relajada
y confortable, reducen el estrés visual y ayudan a que síntomas como
el cansancio ocular o incluso dolores de cabeza no sean tan frecuentes.
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Drive son las lentes específicas de Seiko para la conducción.

Estas líneas de producto, SEIKO CURVED, SEIKO DRIVE y SEIKO EXTENSIVE VISION, pueden solicitarse tanto en polarizado (PolarThin para
1.60 y 1.67) como en fotocromático. Esta última opción se ve reforzada en
Seiko con la inclusión de la tecnología fotocromática SENSITY, disponible para índices 1.50/1.60/1.67 en color gris, marrón o verde, siendo esta
última tonalidad una novedad en el portfolio de producto de Seiko.

Las lentes Seiko Indoor hacen que la vida sea más fácil en interiores o para el
trabajo ante el ordenador.

Dentro de casa, en lugares cerrados o para el trabajo frente al ordenador, existen lentes que potencian los campos visuales dotando de
una mayor amplitud y comodidad visual al usuario. SEIKO INDOOR
100-200 e INDOOR PC, son líneas renovadas en este segmento que
ofrecen mejoras sustanciales a los usuarios. INDOOR PC está orientada a usuarios que pasan horas frente el teclado y la pantalla de sus
ordenadores; ofrecen campos visuales más amplios que las gafas de
lectura, abarcando una distancia de hasta 70 cm. para poder manejarse mejor con el teclado y frente al monitor. Las nuevas INDOOR 100 y
200 son diseños revolucionarios que hacen que la vida en el interior
de la casa sea más sencilla, permiten dominar toda una estancia y en
la posición primaria de mirada siempre puede contar con un campo
visual estable y constante que asegura una visión confortable.
Más información: info@seiko-optical.es – teléfono: 91 623 73 30

MONTURAS
COLECCIONES:
SEIKO
Starvision
S2

*Modelo: SEIKO T8001 C04

Combina nuestras monturas
con la calidad de las lentes solares SEIKO
Estilo y vanguardia unidos con la mejor protección para los ojos
•

Polar Thin

•

Technology

La lente polarizada más fina del mercado. Visión nítida y alto contraste
incluso para monturas de ranura y taladros.

•

Fotocromáticas

•

Lentes que se adaptan al ritmo de vida en gris, marrón y verde.

•

Lentes de color

•

Más de 200 colores a su disposición en tonos uniformes, degradados y 5 espejados.

Manuel Pertegaz (1917 - 2014) ha sido considerado el modisto español de mayor trascendencia del s.XX junto
con Cristóbal Balenciaga. Pertegaz efinió la elegancia de la mujer durante décadas, una elegancia distinguida, un
glamour sereno y delicado. Su influencia ha persistido hasta el siglo XXI, adaptándose a los cambios constantes en
el mundo de la moda, aunque siempre manteniéndose fiel a su estilo. Su legado continúa en esta nueva colección de
monturas y gafas de sol para el verano 2017.

P Z 550 18 542

La nueva colección está compuesta por
25 modelos donde se trabaja en gran
detalle los colores de esta temporada de
primavera-verano. Cada gafa se ha diseñado en exclusiva en España, mezclando
formas clásicas con toques actuales en
cada uno de los modelos; de esta forma
se combinan formas atrevidas pero manteniendo la elegancia que distingue al diseñador desde sus inicios.
Así mismo, las varillas reflejan la filosofía de la casa Pertegaz con elegantes
aplicaciones metálicas y toques sutiles en
los acetatos con reflejos mármol y translúcidos.

P Z 550 19 2 52

También se ha desarrollado una edición
especial bajo el nombre Pertegaz Atelier donde se da traslada los diseños de
alta costura a una exclusiva colección de
monturas única en el mercado.
P Z 550 16 512

93 480 99 80
mperez@olsol.com / rjofra@olsol.com

En la sesión de fotos organizada en la propia casa de la marca, el estudio Pertegaz, la modelo
de la campaña lució un representativo vestido diseñado por Pertegaz del año 1972 que ha sido
utilizado por gran variedad de artistas nacionales durante los últimos años.

P Z 20 0 14 544

P Z 20 0 17 595

Lanza los primeros modelos producidos
con material orgánico y renovable
El último lanzamiento de neubau eyewear responde al compromiso de la marca con el medio ambiente, y
marca un antes y un después en la producción de gafas graduadas y de sol. Se trata de los modelos Bob,
Valerie y Dani, que presentan un diseño urbano y actual.

V

ivimos en un mundo repleto de cambios, que cada vez
avanza más deprisa. Algo que también ocurre – incluso
en mayor medida – en el sector de la moda y las últimas
tendencias. No obstante, hay cuestiones que deben prevalecer y a las que no se puede renunciar. Una de estas
cuestiones es la sostenibilidad, el respeto por el entorno y el medio
ambiente. Es por ello que neubau eyewear ha trabajado desde su nacimiento para actuar de forma respetuosa con él, estableciendo un
compromiso firme que está dando sus primeros resultados.
La firma ha lanzado al mercado sus tres primeros modelos de gafas
producidos con su nuevo material orgánico y renovable patentado:
el naturalPX. Son los modelos Bob, Valerie y Dani, que presentan un
diseño urbano, con formas que van desde las más atrevidas a las más
suaves. Una nueva interpretación de los clásicos, que garantizan un
ajuste y comodidad óptimos.
Bob es una gafa masculina que luce una montura marcada, combinada
con curvas suaves que resalta las facciones del rostro. Valerie es un
modelo para ella, que resalta la feminidad de la mujer. Un modelo que
luce un sutil repunte y detalles de color, que combinan a la perfección
con un entorno urbano y el dinamismo del día a día. Por último, Dani es
una montura para él y para ella. Su favorecedora forma redondeada
sienta bien a todos por igual, ofreciendo un toque especial y único al
rostro. Los nuevos modelos de neubau eyewear están disponibles en
seis variedades de color diferentes.
www.neubau-eyewear.com

Las nuevas monturas de neubau eyewear presentan un diseño urbano y muy
favorecedor para ellas y ellos.
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Bob, Valerie y Dani son los tres primeros modelos de neubau eyewear producidos
con material orgánico y renovable.

T O N I

NEUBAU-EYEWEAR.COM

M I A

COMUNICADO:
Las monturas volverán al 10% de IVA, pero el sector
debe seguir trabajando por sus derechos
Esta noticia es fruto de un largo periodo de trabajo por parte de FEDAO: inicialmente, con las autoridades sanitarias y, cuando se trataba de una decisión en firme, con las autoridades fiscales, únicas
responsables de este cambio de criterio y únicas capaces de darle
solución. Cabe esperar a ver en qué términos queda expresado este
asunto en la Ley definitiva de Presupuestos Generales del Estado, si
es que esta logra su aprobación, como parece probable.
Pero este asunto no termina aquí: el sector debe seguir trabajando por sus derechos. Principalmente, por buscar una solución
a los periodos de 2015, 2016 y los 7 meses que transcurrirán de
2017 hasta que esta propuesta sea aprobada. No debemos confundir a nadie: a día de hoy el tipo impositivo aplicable al IVA de
las monturas es del 21% y así se ve reflejado en una de las frases
clave del Libro Amarillo de los PGE del Gobierno: “el Proyecto de
Ley de los PGE recoge varias medidas en materia de imposición
indirecta, tales como la menor tributación en el IVA de los espectáculos culturales en vivo y las monturas de las gafas graduadas, cuyo tipo impositivo pasa del 21% al 10%”. Es decir, en el
momento de la aprobación, la gran demanda del sector se habrá
hecho realidad, pero hasta la fecha, el IVA sigue siendo del 21%
y, por ello, todo el sector debe cumplir con sus obligaciones fiscales: facturar y pagar al 21%, evitando de este modo cualquier
fraude fiscal y sanción administrativa. Asimismo, la regularización del periodo de 2015 y 2016 sigue siendo una realidad obligatoria a día de hoy. Obligación que FEDAO, como Federación de
Asociaciones del Sector de la Óptica, seguirá negociando, como
ha hecho hasta la fecha, para lograr solventar de la manera menos dolorosa posible.

L

a Propuesta de Ley de los Presupuestos Generales del
Estado aprobados en el Consejo de Ministros del pasado
viernes 31 de marzo y presentada el martes 4 de abril en
el Congreso de los Diputados da un poco de tranquilidad al
sector de la óptica. Saber que, si estos presupuestos son
aprobados por mayoría en la Cámara, las monturas volverán a disfrutar de un IVA reducido en toda la cadena de valor, como ocurre
con el resto de equipamientos ópticos, no hace más que mantener la coherencia tributaria que existía en España en lo relativo al
sector de la óptica: gafas graduadas, lentes y lentes de contacto,
así como los productos para su uso, cuidado y mantenimiento, entre
los que obviamente se encuentran las monturas de gafas graduadas,
tributarán al 10% de IVA.
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Cabe recordar que FEDAO siempre, desde el primer momento, solicitó a sus socios moderación, confianza y cumplimiento absoluto
con la Ley. El tiempo pone a cada uno en su lugar y el correcto proceder de la patronal y de sus socios ha logrado que lleguemos a esta
solución y evitar problemas fiscales mayores a los asociados. La
necesidad de asumir ese aumento del tipo impositivo desde un primer momento y poner en orden la situación fiscal de todos nuestros
socios era una prioridad. Tras ello, vendría el periodo para lograr revertir la situación. Ahora, obtenido todo ello, comienza una nueva
etapa de trabajo en la que se buscará minimizar el daño sufrido con
el cambio de criterio.
Cabe recordar en este momento todas las gestiones realizadas durante este periodo, que se podría resumir como sigue:
Año 2016:
• Reunión con el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas para hacerles partícipes de la problemática.
• Numerosas reuniones con el equipo técnico Dirección General de
Tributos para evitar que la consulta vinculante, origen de toda esta
problemática, saliera publicada en los términos que todos conocemos; es decir, con un tipo impositivo del 21%.
• Reunión, una semana tras su nombramiento, con el nuevo Director
General de Tributos.

• Reunión con la Agencia del Medicamento y del Producto Sanitario para lograr, como ha ocurrido en otros casos, su apoyo escrito
a nuestra causa.
• Reunión con diferentes grupos políticos para hacer entender la
problemática en la que nos estábamos viendo sumergidos: con
Ciudadanos, cuando dieron el apoyo al Gobierno del PP, por su
capacidad de influencia como partner de esta legislatura; con el
PSOE y con los responsables de Hacienda del PP.
• Diferentes reuniones y búsqueda de asesoría ante fiscalistas y
miembros del cuerpo de inspectores del estado, para lograr entender esta postura de la Dirección General de Tributos y hacer
comprender –a través de sus contactos- la irracionalidad de la
misma y el gran perjuicio que ocasionaría a nuestro sector.
• Reuniones con diferentes organismos del Ministerio de Sanidad en
búsqueda de su apoyo. Por ejemplo, la Dirección General de Servicios de SNS para analizar la viabilidad del tema de las prótesis.
Año 2017:
• 1 7 de enero: Reunión sectorial, a la que se invita al CGCOO y a los
presidentes de los diferentes Colegios de Ópticos y todos los socios, analizando la problemática, escuchando demandas, buscando
soluciones y analizando siguientes pasos con todos los asociados.
•2
 6 de enero: Reunión Carmen Abad, Agencia del Medicamento,
para exponer, entre otras cosas, el resultado de este tema en el
que había colaborado.
•2
 7 de enero: Reunión con la oficina del Defensor del Pueblo,
acompañados del CGCOO, para buscar apoyo e intermediación
ante las autoridades tributarias de España.

• 1 de marzo: Reunión con el Secretario de Estado de Hacienda, explicando la problemática del sector. Esta ha sido definitivamente la
determinante en la consecución del primer objetivo: revertir esta
situación situando el IVA de monturas de gafas graduadas al 10%.
En esta misma reunión se solicitó un plan de regularización coordinado para los periodos previos, ofrecer aplazamientos en el pago
de IVA de ese plan regulador y eliminación de sanciones y búsqueda de solución para los profesionales en recargo de equivalencia.
•D
 e 1 de marzo a 3 de abril: Conversaciones telefónicas y personales con el Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda para
monitorizar la decisión que se iba a adoptar tras la exposición de
motivos y reclamaciones del sector de la óptica.
Por todo ello, FEDAO desea agradecer públicamente a sus socios
la confianza prestada en sus gestiones durante todo este tiempo,
informándoles de que no damos el asunto por cerrado y seguimos
trabajando para asegurar la materialización de la bajada del IVA y,
sobre todo, minimizar o eliminar las consecuencias provocadas en
el periodo 2015-2017. Es por problemas como el ahora surgido que
la Federación tiene sentido, ya que solo la unión nos hace fuertes y
nos permite construir este altavoz que transmite ante las autoridades las demandas de un sector primordial para nuestro país. Esta
experiencia debe reforzar esta unión. Confiemos en que FEDAO
pueda seguir creciendo, ampliando el eco de este altavoz y continuar trabajando de una manera proactiva, anticipando amenazas y
luchando por sus soluciones.
Asimismo, FEDAO vuelve a tender la mano a otras instituciones,
entidades y asociaciones del sector óptico para caminar juntos
ante el problema común que nos afecta a todos, esta decisión unilateral del Ministerio de Hacienda. Como siempre decimos, juntos
somos más fuertes.
A todos los que formáis parte de FEDAO, muchas gracias y a los
que aún no os habéis unido, os necesitamos y os esperamos.

•2
 1 de febrero en adelante: Contacto escrito con todos los grupos
parlamentarios para hacerles partícipe de la decisión en firme de
nuestro Gobierno y animando a intermediar en este tema.
•D
 e 7 de febrero a 3 de marzo: Reunión de trabajo con miembros
del Partido Socialista y Ciudadanos, tanto de la Comisión de Sanidad como de la Comisión de Hacienda.
•2
 8 de febrero: Reunión con portavoces del Partido Popular en la
Comisión de Hacienda, mediadoras en nuestra relación con la Secretaría de Estado de Hacienda.
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CooperVision lanza sus cursos online
sobre lentes para el control de la miopía
CooperVision pone a disposición
de todos los profesionales de la
salud visual los cursos online sobre novedades relacionadas con
la adaptación de sus lentes de
contacto. En este trimestre, las
formaciones se centran en el creciente interés que los ópticos han
puesto de manifiesto sobre el control de la progresión de la miopía.
La compañía, especialista en soluciones de contactología, incrementa los canales por los cuales los
profesionales pueden ampliar sus conocimientos sobre las lentes de contacto
y los métodos de adaptación. En esta ocasión lo hace con cursos que se centrarán en la adaptación de las lentes de contacto desechables diarias destinadas
al control de la progresión de la miopía, como es la lente MiSight 1 Day.
Los interesados en realizar estas formaciones online deben inscribirse en el
formulario disponible en la web: www.CooperVision.es/cursos. Los cursos
se impartirán de forma online durante los meses de mayo y junio de 2017.
Para obtener más información, póngase en contacto con el Departamento
Técnico en el teléfono 902 22 55 50 o en el mail: tecnico@coopervision.com

Primera Ópticos lanza su campaña anual de
Contactología
El grupo óptico ha lanzado su campaña
anual de Contactología, que tradicionalmente es una de las más exitosas y de
mejor aceptación tanto para el socio de
Primera Ópticos como para el cliente final.
Las claves de su éxito son: la profesionalidad del óptico en la prescripción, un
producto personalizado de calidad y una
atractiva promoción, tanto para el socio, como para el consumidor final. Sobre el
paradigma inalterable de la profesionalidad de sus ópticos, la marca ha construido
una mecánica promocional que añade valor a la entrega de las lentes de contacto.
Con un sencillo talonario de cupones rasca y gana, el óptico, sin coste adicional para
él, puede implementar en el punto de venta, y comunicar a través de otros canales
de difusión, una promoción original, llamativa y exclusiva, generando así empatía
hacia su establecimiento incluso en el acto mismo de la compra.
La elección de los artículos de merchandising también marca la diferencia. Todos
son indicativos del dinamismo visual que aportan las lentes de contacto en prácticas saludables, como la de montar
en bicicleta: fundas de sillín, timbres vintage y hasta un exclusivo
casco totalmente customizado
por la marca para los clientes más
afortunados, entre otros. Además,
si el cliente compra el pack completo Premium Visión (lentes desechables para 6 meses y líquidos
de mantenimiento), se lleva como
regalo directo un par de lentes de
color y unas gafas de realidad virtual para móvil.
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BIAS de Conóptica, lentes permeables
para todas las edades
El óptimo diseño de las lentes
de contacto permeables BIAS,
de Conóptica, ha consolidado
esta marca como la primera
opción en todas las adaptaciones de lentes permeables en
cualquier tipo de ametropía,
incluida la presbicia. El diseño
BIAS de lentes de contacto
permeables se fortalece cómo
el ideal para todos aquellos pacientes que valoren la comodidad y seguridad a largo plazo y que quieran utilizar
sus lentes de contacto de forma regular. Las necesidades de nuestros pacientes
de lentes de contacto cambian con el paso del tiempo, así como su estilo de vida;
por ello BIAS es fácil de adaptar para el profesional y cómoda desde el inicio de la
adaptación para los pacientes en todo tipo de ametropías, incluida la presbicia.
Si bien las necesidades cambian, hay aspectos que permanecen inalterables
con el tiempo, todos los pacientes de lentes de contacto desean poder disfrutar
de una visión nítida y estable, sea cual sea su graduación, valorando un tipo de
lentes de contacto que sean permanentemente cómodas y que se muestren seguras a largo plazo. “La lente de contacto permeable BIAS representa una excelente opción para todas las edades. En consecuencia, nuestros pacientes BIAS
pueden disfrutar en todo momento de un visión nítida y segura desde su juventud, y al llegar a la presbicia pueden ser readaptados al diseño BIAS Multilife de
una forma sencilla y eficaz, sin cambio de geometría interna. Así conseguimos
pacientes felices con el uso de lentes de contacto BIAS en todas las etapas de la
vida”, afirma Albert Noguera, director general de Conóptica.
A nivel profesional, ofreciendo BIAS en las adaptaciones conseguiremos una
clara diferenciación ya que cubriremos un mayor rango de graduaciones en cada
adaptación y una mayor fidelización de los clientes al realizar adaptaciones exclusivas, a la medida de cada paciente.

BIAS-F de Conóptica, un nuevo diseño en
lentes de contacto para excentricidades altas

El diseño BIAS se ha consolidado ya como la primera opción en
todas las adaptaciones de lentes
permeables en miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia.
Conóptica presenta ahora el nuevo
diseño periférico BIAS F, que ofrece una adaptación mejorada para pacientes con una excentricidad mayor de 05.
La nueva periferia se adapta mejor a las córneas regulares que presentan una
excentricidad superior a la media, consiguiendo así un mayor grado de personalización en la adaptación. Su diseño BIASférico se adapta sobre la periferia
de la córnea, donde la sensibilidad es menor, aportando una mayor comodidad
desde el inicio de la adaptación. El 80% de los pacientes alcanza un alto grado
de confort a los 3-7 días de iniciar la adaptación.
BIAS F está disponible en todas las variantes del diseño BIAS, proporcionando
una visión nítida y estable en cualquier graduación, incluso en pacientes présbitas y es fácil de adaptar para el profesional. Así, el diseño BIAS es ideal para
aquellos pacientes que quieran utilizar sus lentes de contacto de forma regular
y que busquen la máxima seguridad y comodidad.

¡Aloha, Tenerife!
La marca contagia el espíritu hawaiano
a sus media partners internacionales
Maui Jim organizó un viaje a las Islas Canarias con la prensa óptica internacional para celebrar una
noticia de especial relevancia: la próxima apertura de una segunda fábrica en Europa. El futuro fue el
tema principal de este viaje, durante el que la firma expresó su espíritu ‘aloha’ en Tenerife.

Imágenes: Angela Mrositzki para OPTIC+VISION.

U

n gran equipo compuesto por profesionales de medios de
comunicación internacionales, entre los que se encontraba
la revista Lookvision tanto de España como de Portugal,
tuvimos la ocasión de disfrutar de una grata experiencia
en la isla tinerfeña junto a directivos de Maui Jim, empresa
organizadora del viaje. Durante los cinco días de estancia en la isla,
las lentes Maui Jim han demostrado su excelente calidad, máxima
protección y gran resistencia en cualquier condición, especialmente
al aire libre durante un viaje en catamarán por aguas tinerfeñas y en
una excursión al Observatoio del Teide. Este encuentro confirmó una
vez más el buen trabajo de la firma hawaiana para consolidar una gran
familia en torno a Maui Jim y confirmó los buenos datos que obtuvo en
2016. Tras salir ilesa de la recesión del mercado del eyewear (-6%) la
firma creció un 18% durante el pasado año. Establece así su posición
dominante en el sector gracias a la alta calidad de sus lentes y a su
definida estrategia de negocio, que sus directores de Marketing declaran como “indispensable” para conseguir estos resultados.

así como para que cada anfitrión presentara los datos más relevantes
de su especialidad. Como ya comentaron en ocasiones anteriores, la
actual fábrica, ubicada en Peoria (Illinois, EE.UU), ha ampliado su tamaño varias veces debido a la creciente demanda. Lo mismo sucede
con la porción de mercado que abarca el graduado: no ha dejado de
crecer hasta representar un 25% de sus ingresos, e incluso alcanza un
50% en algunos mercados europeos.

El futuro se escribe en Europa
Los anfitriones de este viaje, Martijn van Eerde, Director, Marketing
Europe; Alicia Maluenda, Specialist, Marketing Europe, y Hans J. Penzek, Vice President Europe, recibieron a sus invitados en un entorno
veraniego junto con las magníficas cifras de cierre de 2016 y la fecha
elegida para la inauguración de la nueva planta europea: enero del
próximo año 2018. La primera reunión del viaje, en la que también estuvo presente Ignacio García, director de ventas en España y Portugal
de Maui Jim, fue la ocasión perfecta para dar la bienvenida al equipo
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Tenerife recibió a los invitados de Maui Jim y a su equipo con temperaturas
veraniegas y unos paisajes cuya belleza vimos realzada gracias a la tecnología
PolarizedPlus2 de las lentes de la firma. Imagen: Angela Mrositzki para
OPTIC+VISION.

Actualmente esta producción proviene al completo de Peoria, que
ya roza su máxima capacidad y donde las condiciones climatológicas
como los tornados podrían causar grandes pérdidas. Por estos motivos la firma americana ha decidido crear un nuevo laboratorio, con
2.500 metros cuadrados, ubicado en la ciudad de Braunschweig, en el
norte de Alemania, muy cerca de sus oficinas en aquel país y el almacén central europeo. Así se convertirá en un fuerte punto de apoyo en
la fabricación de Maui Jim en el continente europeo y permitirá una
distribución más rápida al medio oeste y el continente asiático.
Son muchas las ventajas que la firma ganará con esta nueva planta.
Los tiempos de distribución se acortarán para facilitar la labor de
sus socios, los ópticos, de los que se consideran partners. El vicepresidente de la empresa, Hans J. Penzek, valoró su experiencia con el
sector del eyewear europeo: ”Estamos muy orgullosos pues la planta
de Peoria ya goza de mucha confianza en Europa. El nuevo lab conllevará una gran inversión en personal y en maquinaria ya que será muy
similar al original. Nos da mucha flexibilidad poder cambiar de un lab a
otro y distribuir a EE.UU o a otro país”.
Ambas plantas serán muy similares y la nueva europea de Braunschweig incluirá una cafetería y un lunch area. Habrá también otros
atractivos para sus partners al incluir nuevas instalaciones destinadas
a diversos tipos de actividades, desde trainings hasta reuniones. El
cuidado del medio ambiente seguirá siendo una de sus características
más destacables dentro de la responsabilidad social: reciclan todos los
desechos que producen durante la fabricación de sus productos.

La experiencia Maui Jim en Tenerife
La isla de Tenerife recibió con su característico tiempo primaveral a
los invitados de Maui Jim. Los allí presentes disfrutamos de las comodidades del Hotel Gran Meliá Palacio de Isora, cuya piscina infinita
enmarcó los coloridos atardeceres de la isla a través de las nuevas gafas Maui Jim Monstera Leaf, con una gama realzada gracias a la tecnología PolarizedPlus2® de las lentes de la firma hawaiana.
La primera excursión del grupo se realizó en catamarán, desde el
Puerto de los Cristianos, en el sur de la isla, para el avistamiento de
ballenas y delfines. Las condiciones climatológicas, adversas esta
vez, pusieron a prueba la calidad de las lentes Maui Jim. Una prueba
que superaron a la perfección tras enfrentarse a elementos constantes como la lluvia, los rayos de sol y las nubes durante todo el recorrido. Así comprobamos cómo las lentes de Maui Jim, HCL Bronze, Maui
Rose y HT potencian los colores a pesar del mal tiempo y al igual que
las lentes Gris Neutro protegen los ojos y repelen el agua. Todos los ti-

Maui Jim compartió su espíritu aloha con periodistas de medios de comunicación
de diversos países: Alemania, Hungría, Holanda, Kuwait, Noruega, Dinamarca,
Inglaterra, Italia y España. Imagen: Angela Mrositzki para OPTIC+VISION.

pos se adaptan correctamente a las condiciones de luz y clima, lo que
sumado a sus características específicas permiten que cada usuario
encuentre su tipo de lente ideal. La HCL® Bronze y la Maui Rose® son
perfectas para todo tipo de condiciones climatológicas y añaden a los
paisajes un toque cálido mientras que la de color gris neutro realza el
contraste y es ideal para días soleados con luz intensa.
Otra de las visitas del grupo fue al Observatorio del Teide, uno de
los tres observatorios astronómicos más importantes del mundo,
después del ubicado en el Desierto de Atacama (Chile) y del que se
encuentra en Mauna Kea (Hawaii, EE.UU). Así los asistentes comprobamos la conexión de la zona canaria con la isla hawaiana a través de
la sofisticada tecnología que alberga el observatorio. A una altitud de
2.400 metros el Observatorio del Teide se dedica principalmente al
estudio del Sol, por lo que los visitantes experimentamos con los mejores telescopios solares europeos y miramos al sol de cerca, esta vez
sin las gafas. Durante el recorrido realizamos varias paradas a diferentes altitudes en paisajes con un sol y unos colores intensos gracias
a las lentes Maui Jim.

La ubicación elegida para el nuevo laboratorio de Maui Jim es Braunschweig, Alemania. Al lado de sus oficinas alemanas y el almacén central europeo, será un punto de
distribución clave para el medio este, Europa y el continente asiático. La nueva fábrica será una copia de la actual en Peoria (EE.UU.) y contará con una cafetería y un lunch
area, además de nuevas instalaciones destinadas a varias actividades para ganar atractivo de cara a los partners.
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Durante la excursión en barco los delfines y las ballenas que habitan las aguas tinerfeñas acudieron a saludar al equipo de Maui Jim a pesar de la lluvia. Imágenes:
Lookvision y Angela Mrositzki para OPTIC+VISION.

Maui Jim en cifras

Monstera Leaf, eyewear de lujo

Los objetivos de la firma para los próximos meses siguen girando
en torno a sus partners, los ópticos. Los materiales para la primavera-verano de este año, en proceso de fabricación, estarán distribuidos en más de 1.500 puntos de venta en toda Europa durante la
temporada alta. Maui Jim continúa estudiando meticulosamente las
mejores opciones de su sector tanto para la firma como para sus
partners. Ha testado un gran abanico de conceptos y acciones efectivas, como por ejemplo el gran crecimiento que experimentan los
puntos de venta que exhiben sus materiales: entre un 13% y un 29%,
lo que resulta ser casi el doble de aquellos que no lo hacen.

Respecto a las novedades de producto, la nueva colección Monstera Leaf 24K Gold Luxury Collection se ha lanzado al mercado
para conquistar a la mujer seguidora de la moda. Con estos cuidados diseños de eyewear de lujo, Maui Jim se adentra en este sector
con una elegante colección que luce incrustados en oro de 24K,
combinados con acetato en tonos grises, carey o rosa pastel. Los
modelos incluyen lentes gris neutro, HCL® Bronze y Maui Rose®,
respectivamente. Gracias a estas lentes, que incluyen su tecnología PolarizedPlus2® y están fabricadas en cristal superfino, los
nuevos diseños ofrecen la mejor óptica disponible actualmente.
Este material combina su ligereza (un 20% más fino que el habitual) con una mejor resistencia contra arañazos y golpes. El media
trip de Maui Jim a Tenerife sirvió como experiencia para testar
la alta calidad de esta nueva colección junto con los compañeros
de la gran familia hawaiana, que nos mostraron los encantos de la
paradisíaca isla canaria desde un punto de vista auténtico y único,
desde la perspectiva Maui Jim.
ALEJANDRA GARCÉS

El Observatorio de Tenerife, uno de los mejores del mundo junto con el de
Hawaii, permitió descubrir características especiales del sol además de nuevas
experiencias con las lentes Maui Jim. Imágenes: Lookvision y Angela Mrositzki
para OPTIC+VISION.

56

La experiencia vivida con Maui Jim incluyó la estancia en el hotel Gran Meliá
Palacio de Isora, situado entre el Atlántico y el Teide con la belleza natural de
Tenerife. Foto: Angela Mrositzki para OPTIC+VISION.

Prats patrocina los V Premios Alegría de Vivir
Los Premios Alegría de Vivir han celebrado este año su V edición. Estos galardones, patrocinados por
Industrias de Óptica Prats, se celebraron el pasado 28 de abril en la Sala Luz de Gas de Barcelona y, como
en otras ocasiones, han distinguido a personalidades y entidades que han destacado por su buen hacer y
espíritu positivo a la vez que contribuyen, desde sus respectivos ámbitos, a mejorar la sociedad.

L

a gala de entrega de estos premios fue amenizada por la polifacética cantante Lucrecia, actual embajadora de la marca
VimaxSun de Prats, para quien “estos premios tienen la voluntad de poner en valor los motivos para ser felices y tener
‘Alegría de Vivir’ cada instante de nuestra vida”. Durante la
gala, que contó también con la participación de la soprano María Miró
como artista invitada, Francisco Prats entregó un premio póstumo
al Doctor Barraquer, premio que fue recogido por su hija, la Doctora
Elena Barraquer. Un merecido premio por la labor llevada a cabo y por
el legado tan importante que su padre ha dejado en nuestro sector.
Además del Dr. Barraquer a título póstumo, también recibieron los
Premios Alegría de Vivir personajes tan destacados como la periodista Julia Otero, el presentador Juan y Medio, los programas de TVE Los
Lunnis y Master Chef; el programa Amigas y Conocidas, presentado
por Inés Ballester; la productora La Fábrica de la Tele, la fundación
RBA Editores, el político Josep Maldonado por su labor social, y en el
ámbito deportivo el club Atlético de Madrid.

Lucrecia, polifacética artista y embajadora de la marca VimaxSun de Prats,
destaca en Barcelona los motivos para ser felices en la gala de entrega de los V
Premios Alegría de Vivir.

Francisco Prats entregó un premio póstumo al Doctor Barraquer. El galardón fue
recogido por su hija, la Doctora Elena Barraquer.

Los galardonados con los V Premios Alegría de Vivir posan en el escenario de la Sala Luz de Gas de Barcelona.
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Un homenaje al arte y el diseño holandés
Face à Face, marca que forma parte de Design Eyewear Group, presenta su nueva colección de monturas
graduadas inspirada en el movimiento artístico De Stijl, caracterizado por la búsqueda de la armonía a través
de las formas gráficas abstractas y el color block.

D

e Stijl cumple 100 años y Face à Face rinde homenaje a este
movimiento artístico que se caracterizó por las líneas gráficas y un vibrante color block. Nacido de un deseo de reconstruir y remodelar una sociedad cambiante a través del
arte y del diseño, esta corriente artística fue fundada por
los artistas holandeses Piet Mondrian y Theo Van Doesburg en 1917.
Inspirados por la vanguardia parisina y el movimiento cubista, los artistas buscaron la armonía durante los tiempos de guerra al reducir
todas las formas a una apariencia gráfica abstracta.
Formado por franjas negras, líneas rectas combinadas en cuadrados o rectángulos sobre una superficie blanca, el estilo solo permitió llamativos bloques de colores primarios como el rojo, el azul y el
amarillo en las obras. Como una lengua universal, De Stijl influyó en
el arte, el diseño y la arquitectura, pero la esencia de este estilo fue
verdaderamente captada en las pinturas de Piet Mondrian. Sus llamativos bloques de color se reinventaron en 1965 cuando Yves Saint
Laurent creó una colección de vestidos inspirados en las pinturas de
Mondrian. Manteniendo el espíritu de este movimiento, los vestidos
fueron toda una revolución al fusionar el arte con la moda. 100 años
después, De Stijl sigue siendo un referente artístico. Las líneas limpias, las formas gráficas y el color block siguen son tendencia tanto
en la arquitectura actual, como en las pasarelas. Donde Mondrian y
sus colegas idealizaron la uniformidad en un sistema estricto, en la
actualidad este estilo busca sobre todo destacar entre la multitud.

El minimalismo adquiere un aspecto escultórico y la única regla
para el color block es que no hay reglas. El estilo ecléctico es la
clave en el giro moderno que Face à Face da a esta corriente artística. Si bien se mantiene fiel a una esencia modernista con un
aspecto limpio y líneas suaves, las monturas no tienen miedo a
desafiar los dogmas de este estilo, con formas audaces y detalles atrevidos con un estallido de color.

Estos modelos modelos Face à Face Stijl 1 y 2 presentan una combinación de formas gráficas y hermosas tonalidades basadas en los colores primarios. Dos monturas
ultrafinas con altas dosis de feminidad, que cuentan con detalles dorados insertados en el frontal y en las varillas, en contraste con colores vivos.
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MASTERPIECE, UNA OBRA MAESTRA DE RODENSTOCK

NUEVA COLECCIÓN ECO CLIP-ON
PARA ESTE VERANO
La firma ECO, perteneciente al portfolio de Modo
Eyewear, lanza una nueva colección para esta temporada
de primavera-verano 2017. La ecología es la protagonista
de sus nuevos diseños, enmarcados dentro de la colección
Biobased y Recycled. Sus nuevos estilos combinan los colores de la época estival, como los tonos azules y el transparente, y están diseñados con su clip-on magnético más
vendido. Gracias al compromiso con el medio ambiente de
ECO, la firma ha plantado ya 1,5 millones de árboles: por
cada montura vendida, un nuevo árbol ayudará al planeta.

Inspirada en la historia de una compañía con 140 años de excelencia y tecnología innovadora, Rodenstock
hace una clara definición de concepto por su aniversario con su obra maestra Masterpiece, que redefine la
mejor visión y apariencia. El exclusivo modelo masculino y de edición limitada, atemporal y de estilo elegante, representa los 140 años de ingeniería de Rodenstock y proporciona una perfecta visión.
Rodenstock emplea únicamente materiales de alta calidad en la producción de Masterpiece, comenzando por
una montura fabricada 100% en titanio con excelente adaptación fiosiológica, continuando con las delgadas
y duraderas bisagras Rodeflex® y por último con sus terminales de acetato que se adaptan de forma fácil
y cómoda a cada usuario. El modelo Masterpiece aporta un carácter vintage único a través de sus motivos
decorativos retro y sus colores especiales en oro viejo, marrón antiguo y negro metálico. La mejor montura de
todos los tiempos desarrollada por la ingeniería alemana; una obra maestra artesanal muy codiciada.

OLIVIA PALERMO LUCE GAFAS DE
SALVATORE FERRAGAMO BY MARCHON
La influencer e it-girl italiana Olivia Palermo, escogió el modelo Salvatore
Ferragamo by Marchon- SF835S para acudir al desfile Ready to Wear de
la colección para el próximo otoño-invierno 2017/2018 de la casa de moda,
celebrado en el Palazzo Mezzanotte de Milán. Este modelo de silueta redondeada cuenta con múltiples detalles de metal y una combinación de
elementos de acetato que crea un sorprendente efecto color-block enfatizado por los detalles de metal incrustados. Un diseño que se caracteriza por su puente de metal y que forma parte de una colección con claras
influencias de las tendencias actuales. Estas gafas están disponibles en
marfil/ciruela estampado tortuga/azul petróleo y azul/tortuga.

SQUAD LLEGA CON AIRE FRESCO DE COLOR
Y DISEÑOS CON PERSONALIDAD
MAUI JIM
STARFISH, UNA GAFA
CON NUEVO LOOK
La firma hawaiiana presenta la nueva gafa de sol Starfish. Con frontal superior inclinado, este modelo está fabricado en nylon ligero inyectado. Proporciona un look fácil
de llevar y de combinar mientras protege tus ojos y revela
al mundo la belleza verdadera. Starfish, una montura
contemporánea de tamaño medio, añade un perfil
más anguloso a su diseño tradicional. Su montura
rectangular de líneas puras contribuye a
crear el perfecto equilibrio entre el
confort y el estilo.
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La marca sigue apostando por lo último en gafas de sol en su nueva colección primavera-verano 2017. Las
gafas de mujer destacan en esta colección en la que se funden en perfecta simbiosis las tonalidades suaves
y elegantes con formas geométricas y redondas. Squad siempre busca en sus diseños las últimas tendencias con modelos vintage, mezcla de materiales, estampados con mucha personalidad y lentes degradadas
o uniformes. Descubre esta nueva colección de gafas de sol en: www.squadeyewear.com

La simplicidad, búsqueda de materiales, atención al detalle y
acabados son las directrices que Stefanel elige para desarrollar
una colección de gafas de sol chic, innovadora y de alta calidad.
Diseñada por Bruno Palmegiani.
El frente se ha realizado en acetato, metal o en la combinación
creativa de ambos materiales; el puente de metal y las varillas
de acero con el nombre de la marca grabado a láser enriquecen
los marcos con simetrías modernas y contemporáneas.
Las líneas esenciales y limpias iluminan la rica gama de lentes,
que han sido propuestas en tonos degradados y espejados. La
paleta de colores refleja la elegancia de la colección, con tonos
clásicos y naturales.

Distribuidor oficial en España:
AHIDA 2000, S.L.
C/ Txibitena, 12 - Bajo A
48200 Durango –Vizcaya– Spain
Tel.: 94 620 42 75
ahida@ahida2000.com
Conoce todas nuestras marcas en:

www.ahida2000.com

@ahidaqualityvision
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EL NUEVO LANZAMIENTO DE NIKON
En abril, Nikon ha llegado al mercado español de lentes oftálmicas con
una amplia gama de productos para todas las necesidades visuales.

S

on muy pocas las compañías que dominan todas las tecnologías requeridas para dar respuesta a todo el abanico
de necesidades visuales. A lo largo del tiempo, Nikon ha
desarrollado conocimientos ópticos inigualables que incluyen desde cámaras y equipos de precisión hasta lentes
oftálmicas. Para descubrir cómo se traduce todo esto en una visión
mejor, acompáñanos y descubre la “Diferencia Nikon”.

LA DIFERENCIA NIKON
Nikon utiliza un sistema de optimización denominado NODE, que
significa Sistema de Diseño Óptico de Nikon (Nikon Optical Design
Engine). Los parámetros de los usuarios se envían a la sede de Nikon, en Japón, desde cualquier parte del mundo. A continuación, se
devuelven los datos de la lente optimizados a las fábricas locales.
Gracias a esta optimización, el diseño alcanza un rendimiento visual superior para disfrutar de una visión más clara y nítida y de
cada momento de la vida al máximo.

SOLUCIONES EN LENTES DE INTERIORES
Debido al ritmo de vida actual en el que predomina la multitarea, nos
vemos obligados a buscar soluciones para las diferentes distancias
de interiores teniendo en cuenta el estrés visual que supone un abuso
del enfoque en visión próxima.
 OME AND OFFICE. Lente progresiva de interiores, para
H
una distancia de lectura hasta una distancia de lejos de 3 m.
SOLTES WIDE. Para una visión confortable entre la zona de
lectura y la visión intermedia.

SOLUCIONES EN LENTES MONOFOCALES
Junto con las lentes Esféricas/Asféricas convencionales, encontramos dos lentes monofocales de diseño digital, al igual que la gama de
progresivos Infinite, bajo el cálculo NODE:

SOLUCIONES EN LENTES PROGRESIVAS
Nikon están revolucionando la forma de ver las cosas. La gama de progresivos PRESIO INFINITE, caracterizada por el sistema de cálculo
NODE, asegura una optimización y un rendimiento completo de la lente.

Además, mantiene una opción de lente progresiva más básica
adaptada a los consumidores más preocupados por su bolsillo:
PRESIO iFocus

PRESIO MASTER INFINITE
En 2017 Nikon ofrece una nueva perspectiva del mundo que nos rodea,
PRESIO MASTER INFINITE. Este diseño garantiza una visión libre de
estrés incluso en situaciones específicas en las que las aberraciones
se hacen más evidentes. Los beneficios principales para el usuario son
una facil adaptación con zonas útiles mayores y proporcionando movimientos oculares más suaves y cómodos para una experiencia visual insuperable. En definitiva, Presio Master Infinite proporciona una visión
superior gracias al sofisticado proceso de cálculo NODE, la tecnología
Infinite y los filtros de corrección de distorsión y afinación binocular.
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SEEMAX AP: La solución personalizada para una visión nítida y
clara sin mayor esfuerzo, independientemente de la dirección
de mirada, gracias a su optimización en 8 ejes, reduciendo aberraciones incluidas las producidas por el astigmatismo oblicuo.
Seemax Ap es un concepto innovador para los usuarios de visión
monofocal más exigentes. Especialmente adaptada a los usuarios de lentes de contacto con astigmatismo o personas con alto
grado de ametropías.
La asferización y la individualización garantizan la visión más precisa
y nítida.
RELAXSEE NEO: La solución personalizada para el alivio de la fatiga visual en todas las edades. Debido al esfuerzo que realizamos al
acomodar en trabajos de visión cercana, el músculo ciliar se ve sometido durante largos periodos de tiempo a un sobreesfuerzo para
poder adaptar el tamaño del cristalino, produciendo fatiga visual.
Si a esto le añadimos la luz azul que emiten los dispositivos digitales
y el incremento de tiempo de uso en el que nos encontramos actualmente, vemos la necesidad de buscar un alivio a esta fatiga visual.
Para esto, Nikon emplea la tecnología denominada Twin Technology,
que consta de un diseño específico de apoyo a la acomodación para
una visión nítida y relajada en el uso de dispositivos digitales.
Recuerda: no todas las lentes son iguales. Al elegir las lentes oftálmicas
de Nikon, entrarás en un mundo de pasión, un mundo de visionarios.

SOMOS HOOK LDN. NACIDA Y DISEÑADA EN EL CORAZÓN DE LONDRES.
Contacta con tu consultor de negocio de Essilor.

UV
WATER
SHOCK
MOVEMENT
UV400 que ofrece 100%
de protecion solar.

Sistema hidrofóbico para
que los líquidos resbalen.ó

Diez veces más resistentes
a los golpes.

Banda flexible para un ajuste
perfecto a la cabeza.

FALL

Ajuste perimetral que
garantiza su máxima sujeción.

LAS ÚNICAS GAFAS DE
CONEXIÓN MAGNÉTICA FRONTAL
DEL MUNDO CON HEADBAND FLEXIBLE

Producto patentado: PCT/ES2014/000029

Eyewear from Barcelona - Ciutat de Granada 48, bajos 08005 Barcelona - comercial@slastik.com

La aplicación Hoya Vision Simulator supera a la
competencia y gana el premio al Producto Óptico del Año
En una prestigiosa ceremonia con más de 500 personas de la industria presentes, celebrada el sábado
1 de abril en el Hilton Birmingham, Vision Simulator de Hoya logró el premio al Producto Óptico del Año
imponiéndose a Essilor con Eye Protect System, Autograph III de Shamir y DriveSafe de Zeiss. Desde su
lanzamiento en 2016, Hoya Vision Simulator ha permitido a los ópticos independientes de Reino Unido e
Irlanda ofrecer a sus pacientes una experiencia real de su visión antes de comprar las gafas.

H

oya Vision Simulator es un visor ligero fácil de utilizar,
cuyo foco está en la precisión de la simulación de la lente. Utilizando los detalles de la prescripción real de los
pacientes, el simulador muestra una representación 3D,
altamente precisa, de los efectos ópticos que ofrecen
los diferentes diseños de lentes y tratamientos. Hoya Vision Simulator acorta la distancia entre la realidad virtual y la realidad
individual, ofreciendo a los clientes la oportunidad de experimentar sus lentes ideales para su estilo de vida, antes de comprarlas.

cuenta los parámetros de la montura y la distancia de los centros,
para que el paciente experimente los diferentes diseños. Trasladarse a la realidad aumentada le da al paciente la experiencia de
la alta tecnología en el mundo real en lugar de los cuadros e imágenes usadas previamente para la demostración de las lentes”.
Comercialmente el simulador no sólo ayuda a diferenciar a los
profesionales de la competencia, también maximiza la experiencia haciendo que los diseños de lentes más avanzados sean más
atractivos.

Andy Sanders, manager de Servicios Profesionales de Hoya dijo:
“Teniendo más de 30 años de experiencia en la distribución oftálmica, debo decir que el Vision Simulator es una de las mejores innovaciones que he utilizado. El simulador en modo realidad virtual
muestra una representación precisa de lentes progresivas y ocupacionales con diferentes grados de personalización, teniendo en

Hoya invierte tiempo, energía y recursos de forma considerable
en el mercado de las ópticas independientes, aportando constantemente tecnología innovadora para mejorar la práctica eficientemente, el proceso de compra del paciente y la satisfacción del
mismo. Este premio es una clara evidencia de los desarrollos tecnológicos continuos que han sido realizados en los últimos 10 años.
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Lo que opinan los clientes:
“Hoya Vision Simulator es un artículo asombroso”

“Es un excelente artículo para tener en la tienda”

“Una de nuestras luchas fundamentales al prescribir a un paciente
es describir la diferencia entre las diversas características de los
diseños de las lentes progresivas. Podríamos mostrar al paciente
un papel con líneas ondulantes y pretender que vean la diferencia,
con la esperanza de que confíe en nosotros lo suficiente y que opte
por las mejores opciones.

“El simulador tiene una apariencia impresionante y funciona con
un iPod que todos conocemos, lo que lo hace fácil de operar y utilizar con un paciente. Recibimos comunicaciones y actualizaciones
regulares de HOYA para el dispositivo, que permite su funcionamiento correcto y sin problemas cada vez que lo utilizamos. Es un
excelente artículo para tener en la tienda, es fácil de usar y mantener y no dudamos en usarlo todos los días con nuestros pacientes”.
Suzanne Lynch, JC Bird Opticians.

Ahora, con el visor de Realidad Virtual de Hoya, hay una manera
mucho mejor de mostrarle al paciente las diferencias exactas entre un diseño LifeStyle y un MyStyle, y si las mejoras se justifican
para su prescripción. No solo nos ayuda a aumentar las ventas,
también a asegurarnos que no excedemos la venta. ¡Bien hecho
Hoya!”. Iain Mellis, Mellis Eyecare.

“La utilización más adecuada de la tecnología de realidad
virtual que he visto hasta la fecha”
“Sobre todo utilizo el simulador en la tienda y todo el mundo que
lo prueba le da buenas sensaciones. Desde el punto de vista de
la venta, es un artículo valioso que es muy fácil de usar, y una herramienta estupenda especialmente para los nuevos usuarios de
progresivos. Ayuda a la gente a visualizar la experiencia con sus
lentes. Puede ser bastante abrumador pagar una gran cantidad de
dinero por algo que no han experimentado antes, e intentar transmitir ese mensaje al paciente utilizando hojas impresas, puede ser
un poco confuso. Por tanto, hacer que el paciente experimente el
efecto pudiendo cambiar los tipos de lentes sobre la marcha para
mostrarles los diferentes estilos de lentes no es sólo una gran
experiencia para el paciente, también para la venta, ya que ayuda
a vender mejores lentes”. Ewen Rankin, British Technology Network. www.BritishTechNetwork.com

“El dispositivo es ligero, y muy fácil de usar a través de
la app que es un artículo esencial para el punto de venta”
“Hoya Vision Simulator es visualmente impresionante y sin duda
cumple lo prometido al usarlo con el paciente. Ahora que hay tantos avances tecnológicos, hemos descubierto que nuestros pacientes están más familiarizados con estos tipos de dispositivos,
que ya han visto o incluso usado, vinculados a dispositivos como el
móvil o la tableta y están más dispuestos a usar nuestro simulador
para ver cómo experimentarán sus lentes.
El dispositivo en sí es muy bueno y fácil de usar. Nos ha permitido que pasemos de mostrarle al paciente ilustraciones sobre
cómo sus lentes podrían funcionarles a impresionarles con la
última tecnología, proporcionándoles una fantástica experiencia
de realidad virtual durante la consulta. Creo que esto realmente
nos ayuda en el negocio ya que nos permite interactuar bien con
nuestros pacientes y demostrarles que estamos al día con las
últimas tecnologías, y proporcionándoles lo mejor cuando buscan una nueva pareja de lentes. Especialmente nos gusta cómo
el simulador nos ayuda a que las posibles lentes sean reales, les
proporciona diferentes situaciones de visualización, siendo versátil y refuerza de nuevo cómo la lente adecuada puede ayudar
en su vida cotidiana”. Craig Robson, Trainee Dispensing Optician,
Pagan & McQuade Group.

En resumen: 3 buenas razones para usar
Hoya Vision Simulator:
1. Ofrece al óptico de forma fácil y tangible demostrar los beneficios de las lentes superiores sobre las lentes standard
del mercado.
2. Puedes personalizar la simulación de la lente del paciente
introduciendo todos sus parámetros y prescripción exacta.
3. Aumenta la satisfacción del paciente dándole la opción de
probar antes de que compren, simplificando su decisión final en cuanto a lentes y tratamientos.
Puedes encontrar más información sobre Vision Simulator de
Hoya visitando: www.hoya-vision-simulator.com/es
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Hay dos formas de ver la vida. TÚ ELIGES

Llámanos si quieres ser parte del líder: Tlf: 902 371 371

www.opticalia.es

Nueva iniciativa solidaria de “Ver para Crecer”
Ópticos voluntarios de
“Ver para Crecer” han
trabajado recientemente
en las instalaciones de la
Fundación Jesús Abandonado, donde revisaron
la vista a casi un centenar
de personas sin hogar, en
situación de exclusión
social, o en riesgo de estarlo, atendidas por esta
institución en la Región
de Murcia.

P

ersonas acogidas y usuarios de los diferentes recursos
de la Fundación Jesús Abandonado, de Murcia, han podido acceder a este servicio, que incluye la entrega de gafas
nuevas de manera gratuita para todos aquellos que las
necesitan. Como explica Sara Calero, gerente de la Fundación Cione Ruta de la Luz, una de las dos entidades implicadas en el
proyecto VpC, “nacimos para dar respuesta a la crisis económica en
España. Puesto que aunque la Ruta de la Luz llevaba a cabo proyectos en el ámbito internacional y en países en vías de desarrollo, creímos oportuno hacerlo también con las personas que han perdido el
trabajo o no pueden dar de comer a sus hijos, por ejemplo. El objetivo es acercar la salud visual a personas sin recursos, también en
la cercanía. El programa Vision For Life, de Essilor, dona las lentes
oftalmológicas, además del equipamiento óptico; provee de todo el
material necesario para desplegar la óptica itinerante, con la que recorremos España con VpC, mientras que nosotros nos encargamos
de la logística y de las monturas”.

cer instalan la óptica itinerante y en una jornada de unas seis u ocho
horas revisan la vista de los beneficiarios, entre 80 y 100 personas
habitualmente. Una vez terminada cada revisión, con la montura elegida en ese mismo momento, las ópticas solidarias de la Ruta de la
Luz, que ceden su trabajo de manera altruista, se encargan de ensamblar las monturas elegidas con las lentes hechas para cada caso,
que dona Essilor, y se hacen llegar todas en un plazo de un mes y medio, aproximadamente. Sara Calero remarca que “el día del reparto
de las gafas hay un óptico presente, que se encarga de cualquier
ajuste necesario, además de hacer un seguimiento posterior para
cualquier problema de visión que pudiera surgir”.

Por su parte, Daniel López, director de la Fundación Jesús Abandonado, explica que con este tipo de iniciativas “conseguimos que personas sin hogar, con otras prioridades más urgentes que cubrir, se
cuiden y se le dé una solución y un seguimiento posterior”.
Ésta ha sido la decimotercera acción del proyecto en España. El procedimiento a seguir siempre es el mismo. Previamente la contraparte local ha seleccionado a las personas a quienes se va a revisar la
vista en la fecha señalada. Cuando llega el día (en esta ocasión fue
el 16 de marzo), los ópticos y técnicos voluntarios de Ver Para Cre72

El equipo itinerante de ópticos que componen la iniciativa ‘Ver para
Crecer’, ha realizado, en sus dos años de vida, trece acciones solidarias en toda España, incluyendo la llevada a cabo en la Fundación
Jesús Abandonado de Murcia. En total, ha revisado la vista de 1.500
personas en toda España.

Las gafas de sol polarizadas de alto rendimiento con
tecnología patentada 580 nanómetros.

Contacta con nosotros en: infospain@costadelmar.es

EXPOCECOP 2017

“Con el usuario en el centro”
En abril CECOP convocó a sus asociados y proveedores para un intenso fin de semana de trabajo y ocio,
a cuyo programa de talleres, cursos de formación y compras se suman cada año más participantes.

“H

ay muchas convocatorias a lo largo del año para
presentaciones de producto, lanzamientos, cursos
de formación o actualización; sin embargo no recibimos ninguna otra invitación con la misma ilusión
con la que abrimos el sobre de ExpoCECOP”. Así
comentaban algunos asociados, nada más darles la bienvenida en la
21º edición de la reunión anual de CECOP con sus miembros, que este
año se celebró en Madrid, a primeros de abril, en el Hotel Marriott Auditorium. Y ese clima distendido, la alegría por estar otra vez juntos,
volver a verse y disfrutar, ha sido la tónica de todo el evento.
ExpoCECOP empezó a primera hora de la mañana del sábado, con
el taller “Innovando en la experiencia del cliente”, al que participaron un centenar de asistentes de la mano de expertos en innovación en empresas y siguió con la exposición de proveedores, en la
tarde de shopping en la que alrededor de 20 empresas presentaron sus novedades y promovieron productos estrella a través de
ofertas especiales, exclusivas para los asistentes. En esta edición,
además, se sorteó un viaje a Moscú para dos personas, de la mano
de la actriz Esmeralda Moya, madrina del evento.

La actriz, modelo y presentadora de TV Esmeralda Moya fue la madrina de
excepción de ExpoCECOP 2017. En las fotos la vemos con Jorge Rubio, director
general de CECOP, y Jean de Contades, European Managing Director.

La 21ª edición de la reunión anual de CECOP con sus miembros asociados estuvo presidida por una nutrida participación, gran expectación y buen ambiente.

La sonrisa de Esmeralda Moya iluminó también el momento de máxima expectación de la tarde: el sorteo de un viaje para dos personas a Moscú, que finalmente premió a una
óptica asociada de Navarra.
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La cena de fin de jornada en el Hotel Intercontinental, y el concierto que animó la velada hasta
bien entrada la noche, cerraron un día muy completo. El evento siguió, al día siguiente, con las
sesiones de formación de CECOPTraining, impartidas por expertos y formadores de las empresas partners del grupo, que contribuyeron
activamente en el buen éxito de la convocatoria.

INNOVACIÓN, EN EL ADN DE CECOP
Poner el usuario final en el centro tanto de los
objetivos de venta de CECOP como de sus ópticas, ha sido uno de los mensajes claves de esta
edición de ExpoCECOP; llegar de una manera
más efectiva al cliente final, ofreciendo aún
más apoyo a sus centros ópticos asociados,
pasa a ser primordial para el grupo. Del mismo
modo, en esta edición se ha presentado el nuevo
Master en Dirección de negocios de óptica, que
el grupo ofrece a sus asociados, de la mano de
ESCP Europe, una prestigiosa escuela de negocios internacional, mostrando, una vez más su
incesante afán por buscar soluciones a las necesidades de crecimiento de sus asociados, tanto
en calidad de expertos en salud visual, así como
empresarios del sector óptico.

La cena de fin de jornada ExpoCECOP tuvo como marco el Hotel Intercontinental. Allí, Jorge Rubio agradeció
a partners y asociados la confianza en el Grupo.

La exposición de proveedores tuvo como marco un gran salón del hotel Marriot Auditorium, donde una veintena de empresas presentaron sus novedades a los
asistentes a ExpoCECOP.
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Luxottica nos adelanta sus colecciones
para el próximo otoño-invierno
El grupo italiano ha presentado sus nuevas colecciones de gafas para la próxima temporada otoño-invierno
en el transcurso de un press-day organizado recientemente por la agencia de comunicación algobonito. El
evento ha tenido como marco el Palacio de Santa Coloma, emblemática sede del Consulado italiano en Madrid.
moda de los años 50 y 60, con modelos redondeados, la femenina
silueta cat eye y formas geométricas superpuestas.
La propuesta de Emporio Armani se basa en su colección de pasarela Ready To Wear; para hombre destacan los diseños en metal,
mientras para mujer presenta modelos ultra femeninos de sol con
monturas redondeadas y detalles de dibujos balineses. En graduado predominan los modelos con silueta ojo de gato en acetato más
grueso. Giorgio Armani presenta una línea de mujer compuesta por
diseños cuidados con sumo detalle, basados en formas redondeadas, cuentan con finas varillas que imitan la delicada forma de una
hoja. Su línea Sense of Life viene cargada de gafas muy ligeras fabricadas en metal, con detalles de acetato en el puente.
La propuesta más deportiva llega de la mano de Oakley, con gafas
de sol que se adaptan tanto a la práctica de deporte, como para
el día a día. Las lentes polarizadas, siguen estando muy presentes
en los nuevos diseños de la marca, a las que se une la novedosa
lente Prince, que, dependiendo del deporte que se practique enfatiza unos colores u otros. En graduado destacan las monturas
ultra ligeras con plaquetas intercambiables. Arnette apuesta por
deportes menos convencionales como el skate, con modelos más
juveniles que destacan por su ligereza, conseguida gracias a la
fibra de nylon. La marca presenta también modelos de graduado
que combinan metal con caucho. Rayban, viene con algunos de sus
modelos más emblemáticos, como los denominados The General
y Shooter, adaptados a las tendencias más actuales. Tanto en gafas de sol como en graduado destacan las monturas metálicas, con
formas redondas, cargadas de color, inspiradas en la vida moderna
y los festivales de música. Otra tendencia en alza son las pantallas
con lentes espejadas en atrevidos colores.

T

odas las marcas de Luxottica mostraron las tendencias
que se llevarán la próxima temporada otoño-invierno con
nuevos e innovadores diseños en gafas de sol y monturas graduadas. Dolce & Gabbana se inspira en Italia y sus
tradiciones con gafas de sol cargadas de detalles: pailletes cosidas a mano o flores insertadas y lentes casi transparentes
que dejan ver los ojos. Los modelos masculinos adquieren un estilo
más sobrio con refinados acetatos.
El barroco y las formas geométricas, son la fuente de inspiración
de las gafas de sol de Prada. Prada Línea Rosa nos trae modelos
más funcionales, pero en tendencia: lentes espejadas, dobles
puentes, monturas semi al aire y el mix de materiales. La marca reedita también su característico modelo masculino Teddy, con efecto lente plana. La nueva colección de Miu Miu está inspirada en la
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En la colección de Persol se incluye el flex en diversos modelos,
complemento perfecto de la varilla Meflecto, así como dobles
puentes. Destaca la línea Calligrapher Edition, con modelos de sol
y vista que se inspiran en la ligereza de los gestos del calígrafo.
En Vogue predominan las monturas metálicas, en colores ópalo,
con lentes espejadas en gafas de sol y terminales en contraste.
La línea de graduado destaca por siluetas retro y monturas semi
al aire. Las propuestas más clásicas llegan de mano de Polo Ralph Lauren, con elegantes diseños que combinan acetato y metal.
Ralph Lauren con modelos inspirados en el mundo del automóvil y
fabricados con fibra de carbono.
Michael Kors presenta modelos muy femeninos con detalles inspirados en sus complementos. Las formas piloto vuelven a ser
clave; en metal, con doble puente y lentes espejadas. En graduado
predominan las monturas redondeadas, tanto en metal como en
acetato. Oliver Peoples, que se caracteriza por sus acetatos únicos patentados, llega con formas más clásicas y una colaboración
con la firma de complementos Berluti.

El protector solar para tus ojos
Haz que tus gafas diarias
te protejan contra los rayos
ultravioleta con el tratamiento

KODAK Lens
Clean&CleAR™ UV

Consultar los términos y condiciones en la óptica.
The Kodak trademark and trade dress are used by Signet Armorlite
under license from Kodak. ©2017 Signet Armorlite, Inc.

Essilor acerca a España
MyEye y MyReader
Revolucionarios dispositivos
de visión artificial
Los pequeños dispositivos con la tecnología
portátil más avanzada del mundo llegan a España
en exclusiva de la mano de Essilor. Desarrollados
por los creadores de Mobileye, los revolucionarios
dispositivos de visión artificial MyEye y MyReader
mejoran la vida de las personas con baja visión al
ayudarles a interpretar información visual por
audio en tiempo real.

M

yEye y MyReader comunican información visual mediante la utilización de una cámara pequeña del mismo
estilo de Google Glass, que se coloca en el lateral de las
gafas del usuario con la ayuda de un pequeño imán. El
dispositivo también viene con un pequeño altavoz que
lee en voz alta las palabras o el objeto señalado por el usuario. A su
vez, esto va conectado a una batería del tamaño de un SmartPhone
que el usuario puede cómodamente llevar en su bolsillo.
MyReader esta diseñada para leer cualquier texto impreso, en cualquier superficie: periodicos, libros, pantallas de ordenador, SmartPhones, menús de restaurantes y etiquetas de productos de supermercado, entre otros. Para indicarle al dispositivo qué quieres que lea
sólo es necesario poner tu dedo en el centro del texto que quieres reconocer con la uña hacia arriba, ya que el dispositivo reconoce la uña
y la toma como punto de enfoque. Cuando el usuario escuche un beep
podrá retirar el dedo y segundos después empezará a escuchar.
Junto con todas las funcionalidades de MyReader, MyEye es aun más
completo y puede reconocer tarjetas de crédito, artículos de uso doméstico o de trabajo y las caras de amigos, familiares y compañeros
de trabajo, que han sido identificados previamente y se han agregado
a la memoria del dispositivo mediante notas de voz.
Con la comercialización exclusiva de este nuevo gadget Essilor sigue
trabajando para mejorar vidas mejorando la visión. Ahora personas
con diferentes discapacidades visuales podrán disfrutar de más autonomía e independencia con este sencillo dispositivo.

Diseñadas para leer textos impresos en cualquier superficie y a reconocer
objetos, caras, productos, etc. estos dispositivos permiten que personas con
discapacidades visuales tengan más autonomía.
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My Eye y MyReader ayudan a interpretar información visual por audio, mediante
una cámara, a las personas con baja visión.
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TEMÁTICA Software

celebró su
Convención Anual

La empresa, dedicada al desarrollo y comercialización de
soluciones informáticas, productos y servicios de valor
añadido para el sector óptico, celebró su convención anual
hace algunas fechas y durante ella se realizó un análisis de
su actividad durante el año pasado, de la situación actual
del mercado, presentando también su plan estratégico para
2017. Como cada año, Rafael A. Ros, quien dirige la empresa
desde el año 1978, presidió el encuentro donde manifestó
su satisfacción con el balance de resultados de 2016, que
ha sido un año de consolidación, crecimiento y liderazgo.
Signos objetivos del liderazgo en el sector, son más de 2.700
ópticas usuarias de Visual GESOPT, con más de 5.000 puestos de trabajo distribuidos en España, Andorra, Portugal,
India, Marruecos y Colombia. Se suma a estos indicadores la
certificación del Sistema de Calidad ISO 9001, que ha revalidado notablemente en AENOR el año pasado.
Definido el Plan de Acción y las líneas Estratégicas para
2017, se invertirá en recursos tecnológicos, infraestructura
y, sobre todo, en el personal de TEMÁTICA, que es “el activo
más importante de la empresa”, tal como cada año manifiesta expresamente Rafael Ros. Asimismo, TEMÁTICA continuará con su constante inversión en formación en disciplinas relacionadas con nuestro sector, entre otras, marketing,
comunicación, óptica, ventas y administración.
Rafael A. Ros destacó la gran implicación de todo el equipo
de TEMÁTICA Software y concluyó la convención diciendo:
“Somos una empresa comprometida con nuestra identidad
y valores: Profesionalidad, Innovación y Entrega al servicio
de la óptica. Este serio compromiso nos ha permitido obtener nuestra posición como líder en software de gestión de
óptica. Apostamos de forma decidida en I+D+i, lo cual nos
ha permitido a lo largo de la historia anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes. Estos buenos resultados
y estas buenas previsiones son consecuencia de un excelente trabajo en equipo. ¡Gracias a todos y a cada uno de
vosotros!”. Finalmente, el director de la empresa concluyó la
convención anunciando al personal más ventajas sociales y
económicas, y anticipó para este año un nuevo Family Day, o
jornada de fraternidad y encuentro del personal de TEMÁTICA Software junto a sus familiares.
www.tematicasoftware.com
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CECOP
empresa colaboradora de
OPTOM 2017

En la presente edición de OPTOM, el congreso
científico organizado por el Consejo General de
Colegios de Ópticos Optometristas y la European
Academy of Optometry and Optics, CECOP participa como colaborador. En la edición 2017, que
se celebrará en Barcelona del 12 al14 de mayo,
CECOP compartirá cartel de colaboración junto a
otras empresas del sector y se suma así también
a la aportación de los patrocinadores, muchos de
ellos proveedores y partners del grupo.
Jean de Contades, director europeo de CECOP,
comenta: “Estamos orgullosos de apoyar al
Colegio y caminar con ellos lado a lado: entendemos que la formación continua y la actualización del óptico-optometrista es fundamental
para el crecimiento del sector y para la sociedad en su conjunto, y por eso apostamos por la
vinculación del sector con la aportación formativa y divulgativa de OPTOM”.
En esta línea Jorge Rubio, director general de
CECOP, declara: “El interés de los profesionales
del sector por la formación, el conocimiento de
nuevas técnicas o de los avances en tecnología,
es evidente al constatar el aumento de la asistencia a citas como OPTOM, un evento que cada
vez atrae a más profesionales y estudiantes del
sector. CECOP comparte esta misma preocupación por la formación de sus miembros y estamos encantados de apoyar activamente esta
labor, también en esta ocasión”.

El grupo chino Aier Eye
lanza una OPA sobre Clínica
Baviera

El grupo asiático Aier Hospital ha lanzado una
Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre el
100% del capital de Clínica Baviera, controlada por la Corporación Financiera Alba. La oferta tiene un importe cercano a los 170 millones
de euros, a razón de 10,35 euros por acción, según ha informado el grupo de clínicas oftalmológicas valenciano a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.

Clinica Baviera ha firmado un acuerdo con Aier
Eye por el que el grupo asiático cuenta con el compromiso de seis accionistas para obtener un porcentaje mayoritario, del 69, 353% de las acciones
de la compañía valenciana, a través de la OPA.
Los socios fundadores de Clínica Baviera, Eduardo
Baviera, Julio Baviera y Fernando Llovet, seguirán
manteniendo el 10% de capital social de Clínica Baviera y continuarán con la gestión de la compañía.
En un comunicado, Eduardo Baviera afirma que, su
objetivo con este acuerdo es: “formar el primer grupo oftalmológico del mundo, que estará presente
en tres continentes (Asia, Europa y América).
Aier es uno de los mayores grupos dedicado a la
oftalmología en Asia, con más de 130 hospitales
oftalmológicos en Asia, dos clínicas en Estados
Unidos y más de 10.000 empleados. Por su parte, Clínica Baviera, pionera en cirugía refractiva
láser, cotiza en la Bolsa de Madrid desde 2007 y
cuenta con más de 75 centros distribuidos por
España, Alemania, Italia y Austria.

OPTIMIL
reinventa el concepto de óptica
con su apertura en Sambil Outlet

La cadena de franquicias Optimil continúa con
su plan de expansión con la apertura de un nuevo
punto de venta en el nuevo Centro Comercial
Sambil Outlet Madrid. La nueva óptica que ofrece
a sus clientes primeras marcas con grandes
descuentos durante todo el año y servicios de
atención a la salud visual. El centro cuenta con
gabinetes completamente equipados con la última
tecnología del mercado. Optimil reinventa así
el concepto de óptica, posicionándose como un
servicio innovador y especializado. El equipo de
dirección se muestra muy entusiasmado con la gran
acogida que ha tenido Optimil Discount Sambil en
sus primeros días: esta óptica es la gran apuesta de
la compañía desde la compra de Optimil por parte
del Grupo Afflelou en 2016, donde se aplica en su
totalidad los nuevos paradigmas de marketing y
ventas adoptados por la franquicia óptica.
En palabras de Juan Manuel Botías, director de
Marketing y Comercial, “la nueva franquicia ha sido
un éxito porque nos hemos centrado en entender
que busca el cliente y nuestra propuesta de valor
basada en precio, más grandes marcas, más salud
visual, es un trinomio ganador”. Botías asocia este
trinomio con el cambio que ha experimentado el
consumidor a causa de la crisis: más exigente, más
atento a la calidad y al detalle, y buscando el mejor
precio. “Si nuestro cliente ha cambiado, nuestra
forma de llegar a él también debía cambiar. Por ello,
hemos centrado nuestros esfuerzos en las nuevas
tecnologías y en el marketing digital”, afirma Botías. www.optimiil.es
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Las gafas
para la vida digital de Gunnar
Optiks llegan a España

La marca americana, con sede en California, especialista en gafas “anti-luz azul”, lanza sus soluciones para proteger la vista ante la vida digital en el
mercado español. Una solución única y patentada
para resolver los problemas asociados a la fatiga
visual y el estrés ocular con lentes ultraligeras, sin
distorsión y con calidades ergonómicas ajustadas
a cada usuario, que pueden utilizarse con y sin graduación. Estas lentes disminuyen la fatiga visual,
reducen la sequedad y no interfieren en la capacidad de conciliar el sueño. Gunnar, gracias al color
específico de sus lentes y su recubrimiento, bloquea la luz azul nociva y los rayos UV, protegiendo
los ojos de una posible degeneración macular.
Son unas gafas ideales tanto para aquellos que
trabajan muchas horas delante del ordenador,
como para los apasionados del mundo de los videojuegos. La marca dispone de varios modelos
optimizados para el mundo del gaming, que facilitan su uso con auriculares la máxima calidad de
sus lentes, que ya son un referente para los equipos y gamers más reconocidos a nivel mundial.

Llega la biseladora
Essilor Pro E600

Essilor lanza al mercado su nuevo instrumento
Essilor Pro-ETM E600, una biseladora pensada para talleres que necesiten un alto rendimiento en volumen con cualquier tipo de acabado sin sacrificar las ventajas que aporta una
biseladora de sobremesa.
Essilor Pro-ETM 600 combina la precisión de la
gama alta en biseladoras de Essilor junto con una
gran versatilidad, durabilidad y velocidad. Este
instrumento aumenta la productividad del taller
y hace incluso los trabajos más complejos gracias a su intuitiva y fácil de usar interfaz. Su integración en el taller es sencilla y no requiere en
su funcionamiento aire comprimido, ahorrando
al laboratorio una inversión adicional. También
permite distintas configuraciones con cualquier
lector de la gama Mister de Essilor.

Farmaoptics
renueva su relación comercial
con De Rigo Vision
De Rigo Vision y Farmaoptics, representados por
Pau Fonts y Josep Esteve, director general de De
Rigo España y presidente de Farmaoptics, respectivamente (ambos en la foto), han renovado
un año más su relación comercial para 2017. Gracias a esta alianza, que reafirma la sólida relación
que mantienen ambas compañías, De Rigo Vision
distribuirá a los socios de Farmaoptics marcas de
primer nivel como Tous, Police o Carolina Herrera.

Con este acuerdo, el grupo óptico busca potenciar
las grandes marcas entre sus asociados y ofrecer
a sus clientes unos precios competitivos. De Rigo
Vision dispone de una amplia variedad de marcas
de gafas de sol y graduadas de alta gama, que permitirán ampliar el portafolio de Farmaoptics de
manera significativa.

Distrop Vision
presenta su nueva tienda
online para profesionales

La empresa distribuidora en exclusiva para España de marcas como Solano, Christie’s, Mezzo, Jens
Hagen y Real Madrid, entre otras, ha puesto en
marcha una tienda online a la que se puede acceder desde la página web: www.distropvision.com
Además de facilitar a los ópticos la posibilidad
de realizar sus compras directamente de una
forma fácil y rápida, la tienda online de Distrop
vision abre una ventana a otras posibilidades,
con varias marcas nuevas como Anne Marii,
Cube, Optimax, Roberto Ricci y Polar Vision, así
como muchos más modelos disponibles y más
información sobre el producto.
Con esta nueva incorporación Distrop vision aumenta las prestaciones de su página web, ofreciendo un servicio más completo a todos los profesionales de la óptica, a la vez que da respuesta a
las numerosas peticiones de sus clientes.

Marcolin muestra sus
colecciones otoñoinvierno 2017 en Área

El grupo italiano ha mostrado a los medios de comunicación sus novedades en eyewear para la próxima temporada en el transcurso de un Press Day organizado por su
agencia de medios en Madrid, Área Comunicación Global.
Balenciaga se mantiene fiel a su esencia sofisticada con
nuevos modelos unisex y una colección de gafas de sol y
graduadas en las que las líneas geométricas juegan un papel protagonista. Las nuevas gafas de sol y de vista Diesel Eyewear evocan los elementos icónicos de la marca:
denim, militar y rock. Un extremo cuidado de los detalles
con inserciones de jeans, cortes en el frontal y metales
brillantes combinados con acetatos de perfil relevante
son los rasgos característicos de esta colección en la que
la que predominan las formas piloto, máscaras cuadradas
y redondeadas. Por su parte, los nuevos modelos de Guess
encarnan el estilo juvenil y sexy de la marca con gafas para
hombre y mujer. Son diseños cargados de líneas geométricas y cuidados detalles: glitters incorporados en las
estructuras metálicas, inserciones de pedrería o estampados animal aplicados en los acetatos y metales.
Dsquared2 se inspira en formas retro, con diseños unisex de
formas redondeadas y gafas ultra cuadradas para hombre.
Las monturas ópticas, irradian modernidad hípster y glamour femenino, con atrevidos acetatos y detalles de metal
y madera. Mientras, Ermenegildo Zegna sigue manteniendo
su espíritu de elegancia contemporánea con detalles y materiales sofisticados, a partir del clásico motivo de espiga y
la combinación del valioso titanio japonés con acetato y madera. Just Cavalli juega con las formas ultra femeninas, con
modelos de inspiración vintage y otros con un espíritu rockero y más atrevido. Roberto Cavalli apuesta también por
el mix de materiales en diseños sumamente cuidados con
incrustaciones de cristales y tachuelas colocadas a mano,
así como su icónico motivo de serpiente. Las gafas de Swarovski llegan menos recargadas de adornos, más sobrias,
aunque siguen conservando detalles brillantes.
La apuesta más deportiva llega de manos de Timberland,
con modelos versátiles. Las formas cuadradas se combinan con siluetas ovaladas o redondas, conservando un
diseño moderno pero sin descuidar la funcionalidad. Las
formas más clásicas y atemporales llegan de manos de
Tom Ford, con monturas de inspiración retro; diseños que
combinan diferentes materiales como el metal y el acetato
y lentes de color que juegan con las transparencias.
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Federópticos incorpora
6 nuevos centros

y ya llega a los
224 en España

Federópticos ha cerrado el primer trimestre del año con la
incorporación de seis nuevos centros a su red. Sin duda un
gran dato para el Grupo, que cuenta ya con 224 centros en
nuestro país. Los nuevos centros son Federòptics Món Visió con dos ópticas, (Manacor y Campos), lo que hace que en
Baleares el Grupo tenga una notable presencia contando ya
con 6 puntos de venta en las islas. Otra de las incorporaciones es la de Federópticos Triana 17, en Las Palmas de Gran
Canaria, y Federópticos Cremor en Castellón. Las otras 2 altas corresponden a Federópticos Tres Cantos y una óptica
de nueva apertura, Federópticos Piñero, ambas en Madrid.
Desde su origen Federópticos se ha orientado hacia el servicio profesional y las ventas de alto valor añadido, realzando
la profesionalidad del óptico-optometrista como clave de
su éxito. La calidad y la salud siempre han estado por encima de políticas de precio u otras variables. En este sentido,
a finales del pasado año el Grupo puso en marcha Saludvisión, una nueva línea de servicios optométricos profesionales, enfocada a ofrecer un amplio abanico de soluciones en
torno a la salud visual de los pacientes, poniendo en valor la
profesionalidad de sus socios.
El crecimiento de Federópticos es sostenible y continuado.
Tal y como asegura el director general del Grupo, Luis Rozados, aunque su objetivo es incrementar la presencia de
la red con marca propia, lo más importante es lograr que
“nuestras ópticas tengan mayor nivel de venta y un mayor
valor profesional”. En el año 2014 el Grupo inició un proceso
de internacionalización y abrió su primer centro en Colombia donde, tras abrir el pasado mes de diciembre en Bogotá,
hoy cuentan con 18 ópticas y ya están pensando en dar el
salto a otros países.
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Bollé Sport Protective
unas gafas ahora certificadas
para jugar a Squash

Bollé Sport Protective fabrica gafas deportivas
que cumplen con todos los estándares internacionales de impacto para monturas y lentes. Además, ahora ha obtenido la certificación de gafas
por parte de la Federación Mundial de Squash
que incluye todos los modelos (Baller, Coverage,
Crunch, Dominance y Swag) y demuestra que estas gafas protegen perfectamente los ojos de los
niños cuando practican squash.
Diseñadas para todos los deportes indoor y outdoor, las gafas Bollé Sport Protective ofrecen una
protección total y una agudeza visual incomparable. Su rendimiento está testado en el laboratorio
de protección deportiva de Bollé y cumplen con
la norma EN 166 y la norma ASTM F803 incluso
cuando incorporan lentes graduadas. Estos estándares certifican la montura adaptada con lentes graduadas o sin graduar, en términos de precisión óptica, resistencia al impacto, tratamiento
anti-niebla y anti-rayado, filtración UVA y UVB,
resistencia de montura y protección lateral. Como
novedad, también están disponibles con lentes
fotocromáticas graduadas (categoría 0 a 3) que
se adaptan a las variaciones de luz, ideales para
deportes al aire libre.

Farmaoptics
presenta su nueva colección solar

Bushnell Golf
presenta el medidor láser Pro X2
Bushnell Outdoor Products ha presentado su nuevo medidor láser Pro X2, diseñado con tecnología
Slope-Switch, que permite al jugador activar y desactivar fácilmente el modo Slope. La nueva función
permite al golfista utilizar Slope para obtener distancias compensadas cuando sea necesario. Las
unidades con Slope son ahora legales en torneos
cuando el modo Slope está desactivado.
Este medidor láser tiene una carcasa de metal
blindado de goma que hace que el dispositivo sea

completamente impermeable, una capacidad de
alcance de hasta casi los 1.200 metros (más 411 metros a la bandera), precisión de velocidad extrema
(2ª generación E.S.P - Extreme. Speed. Precision-)
y pinseeker con tecnología JOLT, que proporciona
pequeñas ráfagas de vibración que aseguran a los
golfistas la distancia exacta a la bandera. Además,
su tecnología Dual Display permite a los usuarios
cambiar fácilmente entre una lectura a color rojo
brillante con VDT (Vivid Display Technology) a una
pantalla negra, según nlas condiciones o gustos.
El medidor Pro X2 también está equipado con 2ª
generación de la tecnología Extreme Speed Precisition que proporciona la distancia cinco veces más
rápido y ofrece una precisión mayor: de 0,45 metros desde los casi 5 metros a los 114, una precisión
que genera una gran confianza en el golfista.

Crespi Interiorisme
crea la imagen de Óptica Rissol

Durante la primavera y el verano los rayos ultravioleta son más fuertes que nunca, por eso es necesario que protejamos nuestros ojos con gafas
de sol de calidad y homologadas. Para proteger
nuestra visión de la mejor manera, Farmaoptics
ha diseñado una colección solar para esta primavera-verano con una amplia gama de modelos en
tendencia y con precios irresistibles. Para garantizar una buena difusión, el grupo óptico dispone
de materiales publicitarios de cada una de las promociones para todos sus asociados, con el objetivo de que puedan presentar todas las novedades
y campañas a sus clientes.

Crespi Interiorisme ha sido la empresa en que Óptica Rissol ha confiado para crear la imagen de su
nuevo establecimiento óptico abierto en Sabadell
(Barcelona). El local, de generosas dimensiones,
ha permitido crear una imagen poco habitual en
una óptica, a la vez que muy actual y de última tendencia. Los jóvenes propietarios de Óptica Rissol
y el equipo de Crespi Interiorisme, crearon un
sólido equipo de trabajo abordando las necesidades y exponiendo las inquietudes y los objetivos
previstos a lograr. El resultado final es una óptica
joven, con una imagen fresca, para un equipo muy
técnico y especializado.
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Road Shows de Essilor

para presentar
Varilux X Series

Tras su gran lanzamiento el 1 de abril en la plaza de toros
de Las Ventas (Madrid), directivos de Essilor e Instituto
Varilux se han desplazado a 17 ciudades para presentar en
emblemáticos hoteles de cada localidad la nueva lente Varilux X series. Gracias a estos Road Shows, los ópticos-optometristas de toda España han tenido la oportunidad de
descubrir el fruto de cinco años de investigación y todas
las ventajas de esta revolucionaria lente que transformará
la visión de una generación.
La visita del gigante de la óptica a estas ciudades supuso
una gran oportunidad para los profesionales del país, que
pudieron conocer de primera mano no sólo esta lente, sino
también un novedoso protocolo a realizar directamente
por los profesionales durante la medición, que permite parámetros de personalización únicos y mejora la experiencia del usuario en tienda.
Varilux X series fue diseñada de la mano de más de 2.742
présbitas de todo mundo. El présbita de hoy, Generación
X, agrupa a los nacidos entre 1960 y 1980. Se caracterizan
por un ritmo de vida más acelerado que el de las generaciones anteriores, por vivir conectados y ser multitarea. Este
estilo de vida impone una intensa demanda por fluidez en
visión de cerca e intermedia y más volumen de visión.
Todo el esfuerzo y el largo proceso de Investigación y Desarrollo se vió materializado en Varilux X series, la nueva
gama de progresivos que extiende el volumen de visión al
alcance de los brazos entre 40 y 70 cm, como nunca antes
visto. También reduce los movimientos de cabeza necesarios para enfocar gracias a su tecnología revolucionaria
Xtend. La tecnología Xtend logra procesar complejos algoritmos y optimiza la estructura Nanoptix al usar grupos de
7 nanoelementos que permiten al usuario enfocar varios
objetos sin necesidad de alterar la dirección de su mirada.
Como resultado, los présbitas ahora pueden disfrutar de
cada detalle de su mundo con una visión dinámica y fluida
acorde con su ritmo de vida.
Durante las jornadas, los asistentes también descubrieron
lo último en diseño y estilo de monturas y disfrutaron de un
delicioso cóctel al terminar cada presentación.
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Cione pone en marcha
su gira de formación

El equipo de formación del grupo de ópticas, ha
iniciado sus actividades formativas en un tour que
recorrerá la geografía de la península, presentando las novedades del nuevo Catálogo de Lentes
Oftálmicas y Contactología, así como el proyecto
de marketing para independientes ComuniK y la
nueva propuesta para abordar la Audiología desde la iniciativa Connecta.
El jefe de producto de Lentes Oftálmicas y Contactología de Cione, Francisco Daza, resume la
estrategia que está detrás de la gira de formación
presencial en cuatro líneas argumentales: mejorar
la visibilidad en las redes sociales y en el mercado
local de los asociados; acercamiento de la tecnología como argumento al punto de venta, gracias
al desarrollo y nuevas funcionalidades de Eye
Mirror, la app para el punto de venta específica
de Cione Grupo de Opticas; especialización y diferenciación de los asociados de Cione mediante los
proyectos co-branding, y la formación continuada
a través de la iniciativa Cione University.
Además, Cione pone a disposición de sus asociados
una serie de webminars que versan sobre diversos
campos como la Audiología, la Contactología, las
lentes oftálmicas o el producto propio del grupo.
Hasta el mes de junio hay previstos no menos de 25
webminars y 15 formaciones presenciales por toda
España. El calendario completo de los seminarios
online y de las formaciones presenciales está disponible en la web: www.cioneuniversity.es

Fundación Multiópticas
y Cruz Roja, unidas en una
acción solidaria

Durante dos días, Fundación Multiópticas ha realizado una campaña de graduación de la vista gratuita y entrega de gafas de sol a personas en situación
vulnerable a las que atiende Cruz Roja en Alicante.
La campaña se realizó durante los días 29 y 30 de
marzo en la Oficina Provincial de Cruz Roja Española en Alicante y ha proporcionado asistencia óptica
a 91 personas pertenecientes a diversos colectivos
vulnerables. Además, se entregaron 91 gafas de sol
y se entregarán 122 gafas graduadas a las personas
que precisan de corrección óptica.

Esta acción solidaria se enmarca dentro del
proyecto “Una mirada solidaria” en el que Fundación Multiópticas y Cruz Roja Española trabajan
desde hace más de cinco años por toda España
para mejorar las condiciones de vida de muchas
personas con bajos recursos. Para llevar a cabo
esta acción, la Fundación ha contado con la colaboración de ópticos-optometristas voluntarios
de Multiópticas en Alicante, Playa de San Juan,
Orihuela, San Vicente del Raspeig, Elda y Elche y
MO Gran Óptica en Guardamar de Segura. También han colaborado ópticos de Multiópticas
Comenge provenientes de Puerto de Sagunto,
Valencia y MO Ibarra de Castellón y Vila-Real.

Safilo Group
renueva su acuerdo de licencia
con Juicy Couture Eyewear

El fabricante y distribuidor italiano de eyewear
Safilo y Authentic Brands Group (ABG), anuncian
la extensión de su acuerdo de licencia para el
diseño, producción y distribución de las colecciones de gafas de sol y monturas graduadas de
Juicy Couture. El acuerdo se extenderá hasta el
31 de diciembre de 2022.
“La renovación de nuestro contrato de licencia
con ABG, que comenzó en 2005, es el resultado
de un rendimiento positivo año tras año”, afirmó
Luisa Delgado, CEO de Grupo Safilo.”Juicy Couture
encaja muy bien nuestra estrategia de portfolio,
ofreciendo marcas populares a nuestro target de
mercado. Estamos muy contentos de esta colaboración para incrementar y diversificar nuestros
canales de distribución”, añadió Delgado. Por su
parte Jarrod Weber, vicepresidente de Moda en
ABG dijo: “Estamos encantados de continuar una
exitosa asociación con Safilo. Juntos hemos forjado una larga relación que ha llevado a la expansión
de la marca Juicy Couture y sus canales de distribución por todo el mundo”.

NOTICIAS

Pablo Fonts
nuevo director comercial para
Europa Occidental de De Rigo
El fabricante y
distribuidor de
eyewear De Rigo,
ha anunciado el
nombramiento
de Pablo Fonts
como nuevo director comercial
para
Europa
Occidental. La
nueva posición de Fonts, que actualmente es director general de De Rigo España, tendrá como
objetivo reforzar la posición del grupo en el mercado europeo, que tiene un gran valor estratégico para De Rigo. En su empeño por impulsar el
crecimiento del grupo en el continente europeo,
De Rigo también ha anunciado el nombramiento
de Michele Roma como director de desarrollo de
negocio en Europa.
Mauricio Dessolis y Massimo De Rigo, directivos
del grupo italiano de eyewear, han manifestado su
agradecimiento a Michele y a Pablo y han deseado
a ambos grandes éxitos en sus nuevos cargos.

Smartglasses Epson
Moverio, al servicio de la salud
ocular gracias al Sistema Retiplus

Smartglasses Epson sigue impulsando la implantación de sus smartglasses Moverio para aplicar
la realidad aumentada al campo de la salud ocular.
Diseñado para mejorar la calidad de vida de aquellas personas que sufren patologías relacionadas
con la baja visión, el innovador Sistema Retiplus
se basa en las smartglasses Epson Moverio para,
tras un proceso de “graduación” a medida, proporcionar al paciente una mejora notable de su visión
a través de las gafas.
Además de las smartglasses Moverio, el Sistema Retiplus incluye una tableta que se conecta
a las gafas de forma inalámbrica. El especialista
utiliza la pantalla táctil de la tableta para dirigir y
posicionar una imagen hasta acomodarla exactamente sobre el resto visual del paciente, y a partir
de ahí calibrar de forma precisa su nitidez según
las necesidades del paciente. El sistema también
incluye distintos filtros selectivos y de reducción
de fondo que el especialista puede incorporar a la
montura de las gafas para acomodar la visión del
paciente, así como otras funcionalidades como la
de almacenar ejercicios preconfigurados para la
rehabilitación visual del paciente.
Más información: www.epson.es

La Ruta de la Luz
colabora con Dentistas Sobre
Ruedas en Missirah (Senegal)

La fundación Cione Ruta de la Luz ha llevado a
cabo un proyecto multidisciplinar en Missirah, un
pequeño pueblo de pescadores situado al sudeste
de Senegal. Dos ópticos-optometristas, el canario
Fernando De Peralta y la murciana Belén Delgado,
realizaron 250 revisiones visuales en un colegio de
secundaria y en una posta médica de esta localidad. En el plazo de diez días, los ópticos voluntarios
llevaron a cabo 151 revisiones visuales a población
de todas las edades en la posta médica de Santé,
una población cercana a Missirah, y otras 91 más en
el colegio de secundaria de la localidad. En ambos
casos, encontraron defectos refractivos y patologías causadas por las duras condiciones climatológicas del lugar, como el polvo en suspensión o el
fuerte impacto de la radiación solar y otros problemas derivados de la falta de higiene.
La población de edades más avanzadas, entre los
40 y los 60 años de edad, necesitaba fundamentalmente gafa de cerca. La mayoría de los casos de cataratas fueron apareciendo en personas de más de
50 años. En cuanto a los niños, en líneas generales
tenían una buena agudeza visual, por encima de la
media en España, “quizá debido a que no fuerzan la
vista con tablets, ordenadores u otros dispositivos
electrónicos”, explica la óptica murciana.

Multiópticas

Las novedades de
Transitions llegan a Nexo:

Style Colors y
Flash to Mirror
Nexo lanza la nueva gama de lentes Transitions Signature
VII Style Colors, la última novedad en lentes fotocromáticas
y nuevos colores de moda con toda la tecnología de Transitions Signature. Los nuevos colores ámbar, amatista, zafiro
y esmeralda, tonos frescos, juveniles y modernos que completan la paleta de colores clásicos ya existentes en Transitions: graphite green, gris y marrón. Las lentes Transitions
absorben el 100% de la radiación UVA y UVB, protegen
frente a la luz azul nociva y reducen deslumbramientos y
disminuyen la fatiga visual.
Transitions Signature VII Style Color estará disponible
en la lente monofocal de BBGR Unor, así como en la gama
Premium de progresivos BBGR Intuitive Plus, Anateo Plus y
Sirus Plus (todos ellos en índices de refracción 1.5, 1.6 y 1.67)
, para que el público de cualquier edad tenga acceso a ella
A este lanzamiento se une la nueva modalidad de lentes
Transitions XTRActive Flash to Mirror, la combinación de la
tecnología de Transitions® y el espejo da como resultado
este nuevo producto: una lente con un ligero reflejo de color en interior que se convierte en una lente solar espejada
cuando se activa en exteriores. Está disponible en monofocal de fabricación de BBGR Unor 1.5 y Unor 1.6, con los colores de la gama de espejos de Nexo.

nombra a Carlos Crespo director
general de la Cooperativa
Multiópticas
ha anunciado el
nombramiento
de Carlos Crespo de Dios como
director general
de la Cooperativa. Cuenta con
más de 12 años
de experiencia
dentro de la firma y ha asumido responsabilidades en diversas áreas. Empezó como Product
Manager de Audiología, pasó a ser responsable
de la División Técnica de Producto y dos años
más tarde fue nombrado responsable del Área
Comercial y de Formación. Su salto previo a la
Dirección General, fue como director comercial y
de operaciones, cargo que ocupaba desde 2013.
Carlos también presenta una dilatada experiencia de más de veinte años en el sector óptico y
en el audiológico.

Tanto Transitions Style Colors como Flash to mirror hacen
un claro guiño a la moda, ampliando la gama de colores para
poder llegar así a todos los públicos. La disponibilidad de
nuevas opciones cromáticas hace más fácil que cualquier
persona, independientemente de su edad, estilo de vida y
gustos, pueda tener la gafa que más se ajusta a su perfil.
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Clean&Clear UV de
Kodak Lens,
el protector solar
para tus ojos

Los rayos UV están en todas partes y todos los días del
año, pero son los meses de primavera y verano es cuando mayor tiempo pasamos expuestos a ellos. Te damos
algunos datos: El 90% del envejecimiento prematuro es
producido por los daños del UV; 3.2 millones de personas
se quedan ciegas cada año por la exposición prolongada a
los rayos UV; Los rayos UV aceleran la aparición de cataratas, y el 40% de la exposición anual al UV se da cuando no
estamos bajo la luz solar directa. Los consumidores cada
vez son más conscientes de lo perjudicial que puede ser
no protegerse frente a los rayos UV pero ¿sabemos cómo
ofrecerles la mejor solución?
El tratamiento Clean&CleAR UV de
KODAK Lens cuenta con el factor de
protección solar para los ojos E-SPF
25. Este es un índice internacional
que certifica la protección UV total
por ambos lados de la lente. Inspirado en el estándar de
protección UV de la industria cosmética, con el E-SPF te
aseguras que estás ofreciendo la mejor protección UV
para los ojos y la zona de alrededor de estos. Además, es
un concepto fácil de entender por tus clientes, igual que
protegen su piel deben proteger sus ojos.
Además, no hay que olvidar que el 50% de la exposición UV
proviene de la parte posterior de la superficie de la lente
que refleja sobre nuestros ojos. En el caso de Clean&CleAR UV, este UV reflejado es eliminado.
Sin duda, el tratamiento Clean&CleAR
UV de KODAK Lens es la mejor solución para proteger los ojos de los
rayos UV, bloqueando incluso la luz
reflejada para una protección 360º. Y
para los días de luz más intensa, el tratamiento SunCleAR
UV para lentes solares aportará un E-SPF 50.
Comunica ya a tus clientes la importancia del UV con los
materiales que NEXO Optics ha creado para ti. Consulta a
tu delegado comercial de NEXO Optics.
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Bollé licenciatario oficial
del 100º Giro d´Italia

Bollé es uno de los licenciatarios oficiales del
Giro d´Italia en la edición número 100 de la competición, que se celebra del 5 al 28 de mayo. Es el
tercer año consecutivo que la marca francesa participa en la corsa rosa y lo hace con el lanzamiento
de una edición limitada de las gafas 5th Element
Pro, 6th Sense, Vortex y Breaker, todas ellas de la
colección Bollé Competitor para ciclistas.
Estas gafas de sol cuentan con lentes de alta
gama fotocromáticas e intercambiables y pueden graduarse para el 99% de usuarios gracias a
la tecnología B-Thin, que utiliza materiales más
ligeros que las gafas convencionales. Además,
incorporan un tratamiento oleófobo e hidrófobo
para evitar la suciedad, así como terminales y plaquetas ajustables, que proporcionan una mayor
estabilidad y confort. Los modelos 5th Element y
6th Sense proporcionan un campo de visión extra
ancho gracias a su sistema B-Max, que se adapta
a la posición del ciclista, y amplía la zona de protección de los ojos.
A nivel de competición, Bollé equipa a los profesionales del AG2R y del Katuska Alpecin. El pasado mes de marzo fue colaborador técnico de
la Volta Ciclista a Catalunya y ahora muestra de
nuevo su apopyo a este deporte como licenciatario oficial del Giro d’Italia.

Vistaóptica Altea
nuevo Centro Asociado

VISTAOPTICA ha abierto su primer centro asociado en la provincia de Alicante; concretamente en
Altea, en la Plaza de la Pau, 3. El centro está dirigido y regentado por Amador Devesa, óptico-optometrista y técnico audioprotesista con más de 20
años de experiencia en el sector óptico y especializado en Optometría Infantil. Es un centro con la
última tecnología implantada y con los avances en
optometría para mejorar la salud visual. Utilizan
un sistema de graduación binocular en 3D, siendo
pioneros en la provincia de Alicante.
Asímismo, VISTAOPTICA Altea es un centro VISTAOPTICA AUDIOLOGÍA, ofreciendo servicios de
revisiones audiológicas y adaptación de audífonos
de última generación. El centro también está habilitado para personas con movilidad reducida, pudiendo acceder sin ninguna barrera arquitectónica.

Munich y Óptica Universitaria
presentan su campaña más viral

Óptica Universitaria ha lanzado su campaña más
viral para presentar la nueva colección de monturas de gafas de vista y de sol exclusivas de Munich
para este verano. Se trata de una campaña 360º,
llevada a cabo por la agencia creativa BlocD junto
a la productora Lamalanga, que está inspirada en
el concepto del popular formato de imagen GIF, de
repetición en bucle de una secuencia de fotogramas. El uso de este recurso ha permitido crear un
spot, un catálogo y unas piezas gráficas que reflejan el estilo dinámico y actual que caracterizan a
la nueva colección de verano de Munich, exclusiva
para Óptica Universitaria.
La promoción tendrá una duración de dos meses,
concretamente hasta el próximo 30 de junio o
hasta fin de existencias.
El spot está disponible en el canal de YouTube de
Óptica Universitaria: https://www.youtube.com/
watch?v=5kWJ0lVRUkk

Nuevo presidente
del Consejo de Administración
de Safilo Group S.p.A.
El Consejo de Administración de Safilo
Group S.p.A. se reunió
el pasado 26 de abril
antes de la reunión de
accionistas, nombrando como presidente
a Eugenio Razelli (en
la foto) en sustitución
de Robert Polet, quien
renunció a la presidencia del Consejo de Administración por razones personales pero manteniendo
el cargo de administrador de la Sociedad. Eugenio
Razelli ha sido miembro del Consejo de Administración desde 2010 y desde 2005 hasta 2015 fue
Adminsitrador Delegado de Magneti Marelli SpA,
el mayor fabricante italiano global de componentes y sistemas automovilísticos.
La Junta Directiva también nombró a la directora
independiente Ines Mazzilli como presidenta y a
Guido Guzzetti como miembro del Comité de Control de Riesgo y Sostenibilidad. El director independiente Marco Jesi ha sido elegido miembro del
Comité de Transacciones de Partes Relacionadas,
el cual será presidido por Ines Mazzilli. Eugenio
Razelli renunció a su puesto en los mismos comités.
Tras estos nombramientos se celebró la reunión de
accionistas en la que trataron, entre otros temas, la
aprobación de los resultados financieros de 2016,
el Plan de Stock 2017-2020 y el aumento de capital.

Creada la Asociación Nacional de Empresarios de
Óptica y Profesionales –ANEOP–
Coincidiendo con la reciente creación de la Asociación Nacional de Empresarios de Óptica y Profesionales
–ANEOP–, su Junta Directiva nos ha enviado este comunicado realizado en modo de entrevista, que
reproducimos íntegramente, donde explica qué es y por qué se ha creado, así como sus objetivos.
Profesional. También podrán formar parte de la Asociación aquellas
personas físicas o jurídicas que realicen actividades vinculadas a la
Óptica-Optometría, y que sean admitidas por la Junta Directiva.

Enrique Convalia, presidente de ANEOP,
y Mª Soledad Frutos, tesorera

¿Por qué nace ANEOP?
Desde hacía tiempo se venía notando la necesidad de una entidad
que pudiese dar representación a todo un grupo de ópticos-optometristas, profesionales autónomos y pequeños empresarios que
se hayan dispersos y atomizados por toda la geografía nacional. Las
competencias de los colegios regionales no cubren parte de sus necesidades y la principal asociación empresarial del sector, FEDAO,
representa esencialmente a grandes cadenas y proveedores. La reciente problemática del IVA ha permitido canalizar esa necesidad de
representación en la creación de la asociación.
¿A quién quiere llegar ANEOP?
A todos los ópticos-optometristas profesionales y pequeños empresarios relacionados con el sector de la óptica y optometría. Sin
olvidar nuestra faceta empresarial, la mayoría de los miembros de la
Asociación somos ópticos optometristas con una fuerte inclinación
sanitaria y clínica. Por ese motivo queremos que sea una Asociación
abierta a todos los profesionales del sector con el fin de avanzar en
la consolidación de la profesión en todos sus ámbitos. Además queremos que los anhelos y reivindicaciones de los asociados lleguen a
proveedores, instituciones y a toda la sociedad en general.
¿Quién puede pertenecer a ANEOP?
Como ya hemos dicho, queremos que se trate de una Asociación abierta a todos los profesionales del sector, desde ópticos propietarios de
su establecimiento sanitario, pasando por asalariados implicados en el
buen desarrollo del negocio que regentan, hasta empresarios no ópticos
implicados en prestar los servicios adecuados en sus establecimientos
sanitarios, dentro del respeto a la libertad profesional del óptico-optometrista. Además, creemos que por la cantidad de temas profesionales
que se deben desarrollar adecuadamente, necesitamos contar con la
participación de docentes y profesionales del sector clínico.
Tal como reza el artículo 8 de nuestros estatutos, referente a la admisión de Asociados, los requisitos para su admisión serán los siguientes: Podrán afiliarse a la Asociación aquellas personas físicas o jurídicas que sean empresarios de Óptica-Optometría, cuya dedicación sea
la de comerciante minorista de Óptica, y tengan sus establecimientos
debidamente registrados en la Consejería de Sanidad, además de
contar con un director técnico diplomado colegiado en su Colegio
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¿Qué puede aportar ANEOP a la comunidad de ópticos y pequeños empresarios de óptica?
Un canal de representación, de ámbito nacional, preparado para defender los intereses empresariales y profesionales de sus asociados
ante el cambiante mercado con el que nos estamos encontrando. Una
voz para poner de manifiesto sus necesidades y reivindicaciones ante
entidades, instituciones y organismos oficiales; una Asociación centrada en sus particularidades como profesionales autónomos o pequeños
negocios ante un panorama empresarial cada vez más globalizado y
verticalizado, y una herramienta de trabajo para facilitar oportunidades, para abrir vías de diálogo con las instituciones allí donde el Colegio
de Ópticos no pueda llegar por sus propias limitaciones.
¿Será ANEOP competencia de los distintos Colegios?
No. ANEOP nace como una asociación independiente dispuesta a colaborar con las instituciones colegiales en todo momento y dispuesta
a llegar ahí donde los colegios se ven limitados por sus competencias
orgánicas. Actuaremos siempre en beneficio de todo el colectivo de
asociados y por lo tanto en estrecha relación con los Colegios, pero
preservando siempre nuestra independencia en virtud de lo que decidan sus asociados, y un espíritu único en todo el territorio nacional.
¿Cuales son las primeras acciones que ANEOP quiere acometer
o fomentar?
Son muchos los frentes que tenemos abiertos en la actualidad tanto en el
plano empresarial como en el profesional, y muchos de ellos íntimamente
relacionados entre sí. Queremos abrir diversas mesas de debate entre
nuestros asociados con el fin de obtener primero información veraz sobre
las opiniones y necesidades de nuestros asociados, para después sacar
conclusiones que se puedan compartir tanto con los colegios profesionales como con las autoridades con el fin de conseguir un desarrollo profesional pleno y la garantía de que nuestros establecimientos sanitarios van
a poder desarrollar su actividad en las mejores condiciones posibles. Estas
mesas pueden tratar de asuntos como el desarrollo de una receta optométrica , con un tiempo limitado de validez (y el cobro de servicios profesionales); la mejor forma de desarrollar el proceso de VPC para convertirlo en
una ventaja competitiva; la regulación de la venta on line, etc…
Queremos terminar haciendo un llamamiento a la participación en ANEOP,
para lo que os dejamos un contacto al documento de inscripción de la Asociación… Descubriréis todo lo que aún se puede hacer por la profesión.
Podéis contactar en: opticosempresarios@gmail.com
La Junta Directiva de ANEOP está compuesta por Enrique Convalia
Palacio, director técnico y gerente de Óptica Dorado (Alcorcón, Madrid) en calidad de presidente; Francisco Javier Ferrández Rodríguez,
director técnico y gerente de Natural Visión (Málaga), vicepresidente;
Juan Sánchez Martínez, director técnico y gerente de Visualia Óptica
(Benidorm, Alicante), secretario, y Mª Soledad Frutos Rueda, gerente
de Centro Óptico Look Visión (Getafe, Madrid), como tesorera. Las
vocalías están compuestas por ópticos-optometristas dando una
completa representación territorial.

Amélie Morel

elegida presidenta de

SILMO
El Consejo de Administración de la Asociación
Silmo, propietaria y fundadora del salón Silmo,
ha elegido por unanimidad a Amélie Morel
como nueva presidenta de Silmo París.

Amélie Morel, nueva presidenta de Silmo.

D

irectora de Comunicación de la empresa Morel, que
representa el know-how de la industria francesa de
gafas desde hace más de 130 años, Amélie Morel toma
el timón de este importante evento de óptica y gafas
que este año celebra su 50 aniversario. Cuarta generación que dirige la compañía con sus hermanos Jerôme y Francis,
Amélie Morel ha recibido la plena confianza de los miembros del
Consejo de Administración de la Asociación para continuar con
la labor de promoción y revalorización de la Feria Silmo y de la
industria, anteriormente desarrollada por Philippe Lafont, fallecido repentinamente el pasado mes de marzo.
Durante los últimos 50 años, Silmo París se ha impuesto como
una feria de referencia para los profesionales de óptica y las
gafas. Bajo el impulso de sus sucesivos presidentes, Silmo ha
desarrollado herramientas y plataformas estructurales y promocionales para apoyar a la profesión: los premios Silmo d’Or, Silmo
Academy, el forum de las tendencias, etc. Fiel a su ADN proactivo,
innovador y al servicio de la profesión, Silmo continuará con su
dinamismo encabezado por una embajadora de la industria óptica francesa que combina un punto de vista nuevo con un amplio
conocimiento del mercado óptico francés e internacional.
Con un equipo fuerte, comprometido y unido, Silmo París trabajará duro para completar todos los proyectos iniciados, en particular: celebrar el 50 aniversario del primer salón mundial de la
óptica y las gafas; aportar las innovaciones constructivas garantizar que la exposición permanezca a la vanguardia del sector,
y satisfacer las expectativas de los expositores y visitantes de
manera aún más efectiva en términos de negocio, hospitalidad,
creatividad, formación e innovación.
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Al término de la reunión del Consejo de Administración, Amélie
Morel declaró: “Este nombramiento representa un honor para la
familia Morel, y para mí en particular. Es una tarea exigente que
Philippe cumplió con una devoción y profesionalidad excepcionales. La confianza y el apoyo expresados por todos los miembros
del Consejo me permitirán seguir en el camino iniciado por Guy
Charlot y asegurar que Silmo París mantenga su posición a la
vanguardia de las principales exposiciones internacionales de la
óptica y las gafas”.

La Fundación Alain Afflelou participa en
“El Desierto de los Niños”
y realiza 800 revisiones visuales en Marruecos
Siete ópticos-optometristas voluntarios de la Fundación Alain Afflelou han viajado a Marruecos la pasada
Semana Santa para revisar la vista a 800 personas, niños y adultos, en las diferentes poblaciones que han
visitado durante la aventura solidaria “El Desierto de los Niños”.

Nacho Salvador, co-director de ‘El Desierto de los Niños’, con directivos de los patrocinadores: Fundación Alain Afflelou, Hyundai y Kumho, durante la presentación de la
decimotercera edición de esta caravana solidaria.

U

n año más, la Fundación Alain Afflelou ha aprovechado las
vacaciones de Semana Santa para unirse a su cita anual
con ‘El Desierto de los Niños’, de forma altruista, y contribuir a mejorar la salud visual de los habitantes de pequeñas poblaciones de Marruecos. En esta decimotercera
edición de la expedición solidaria, siete voluntarios de la Fundación
visitaron durante ocho días diferentes zonas, recorrieron unos 2.000
kilómetros del país vecino con un vehículo cedido por Hyundai y realizaron cerca de 800 revisiones visuales tanto a niños como a adultos
sin recursos. Tras el chequeo visual, los voluntarios de la Fundación
entregaron 540 gafas graduadas a quienes las necesitaban. Además
de estas monturas donaron 500 gafas de sol, un artículo de primera
necesidad en Marruecos debido a la constante exposición al sol, con
el objetivo de prevenir los abundantes casos de cataratas, edemas
corneales o pterigión tan comunes en la zona.

Desde la salida el 7 de abril en Algeciras hasta la llegada a Almería el pasado 15 de abril, Juanjo Gómez (Pinto, Madrid), Verónica
Alfonsín (Pontevedra), Joan Higuera (Mataró, Barcelona), Raquel
Ortega (Cádiz), Luisa García (Barcelona), María López (Orense) y
Abdelaziz Idhammou (Marraquech), han trabajado muy duro para
mejorar la salud visual de menores y adultos en las pequeñas poblaciones que iban visitando en Marruecos. Los ópticos-optometristas de la Fundación, junto a los voluntarios de las diferentes
marcas participantes, iniciaron su labor altruista en Fez para
continuar después en Midelt, Merzouga y finalmente en Erfoud.
El trabajo de los ópticos-optometristas de la Fundación Alain
Afflelou representa uno de los pilares más importantes en ‘El Desierto de los Niños’. Desde el inicio de la colaboración, más de 40
ópticos de la compañía se han sumado a la iniciativa, realizando
más de 3.000 revisiones de la vista y regalando más de 1.300 gafas graduadas y 3.200 gafas de sol.
“En la Fundación Alain Afflelou vivimos con gran ilusión la cita de
‘El Desierto de los Niños’. Gracias a la colaboración de nuestros
voluntarios, contribuimos a mejorar la calidad de vida de personas sin recursos. Estamos muy contentos con los resultados de
esta edición, más aún en un año de celebración por nuestro 10º
aniversario. Nos marcamos el objetivo de continuar mejorando
estas cifras en los próximos años”, indica Eva Ivars, representante de la Fundación Alain Afflelou.

Los ópticos-optometristas voluntarios de la Fundación Alain Afflelou realizaron revisiones
visuales a niños y adultos en Marruecos y entregaron gafas a quienes las necesitaron.
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Todos los colaboradores de ‘El Desierto de los Niños’ ya piensan
con ilusión en la edición 2018 para continuar apoyando esta iniciativa en la que la Fundación Alain Afflelou colabora desde 2011.
Hasta la fecha, más de 47 ópticos de la compañía se han sumado
a la iniciativa, realizando cerca de 4.000 revisiones de la vista y
regalando más de 1.800 gafas graduadas y 3.700 gafas de sol.

backland dirt de adidas Sport eyewear, la nueva máscara
para los amantes de la bici de descenso
Disfruta de cada detalle de tu entorno con las nuevas máscaras backland dirt de adidas Sport eyewear,
especialmente dirigidas a los aficionados al descenso en bicicleta, enduro y motocross.

Para los aficionados a la bici de descenso, enduro y motocross, adidas les
presenta en primicia las máscaras backland dirt. Están disponibles en diversas
combinaciones de color y amplia variedad de lentes de policarbonato.

L

a nueva máscara backland dirt de adidas Sport eyewear
presenta un atractivo diseño que ofrece un amplio campo de
visión incluso en las condiciones más adversas y siempre con
la mayor comodidad. Repleta de innovadoras características
tecnológicas y utilizando lentes espejadas, LST™ o transparentes, las backland dirt ofrecen una visión clara y nítida para no perder detalle de todo lo que ocurre a nuestro alrededor.

Como todos los modelos de adidas Sport eyewear, la nueva máscara backland dirt está diseñada y producida por Silhouette Internacional en Austria.
Para más información sobre adidas Sport eyewear y sus modelos,
visita: www.adidassporteyewear.com , facebook/asporteyewear
o @asporteyewear.

Esta nueva máscara también incorpora una espuma de 2 capas para
evitar que el sudor llegue a los ojos, y una cinta de silicona para favorecer un ajuste y estabilidad perfectos, especialmente indicado cuando se utiliza casco. En bici, a gran velocidad y en terrenos irregulares,
un ajuste perfecto es crucial para disfrutar de una conducción y manejo seguro. Esta nueva máscara también incorpora un protector nasal
intercambiable para mayor protección y la tecnología más avanzada
para ofrecer siempre los mejores resultados.
La nueva máscara backland dirt está disponible en varias combinaciones de color y una amplia variedad de lentes de policarbonato, todas
ellas con un tratamiento antivaho que evitan que estás se empañen;
destacan las lentes espejadas o las lentes con la tecnología LST™ que
intensifican los contrastes y armonizan las fluctuaciones causadas
por la luz y la sombra. Para el mejor rendimiento en condiciones extremas, sobretodo de barro y suciedad, las nuevas backland dirt ofrecen una versión con sistema de roll-off y lente transparente. Además,
para aquellos deportistas con problemas de visión, este nuevo modelo también se puede graduar con un clip-in óptico.

Las backland dirt de adidas Sport eyewear se pueden graduar mediante un
clip in óptico.
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E N T R E V I S TA

Carlos Otero

Director general de Visionlab

Carlos Otero,
director general
de Visionlab.

- ¿Que representa Visionlab en el sector óptico español?
- En la actualidad somos la única empresa óptica en España que dispone de su propia fábrica de lentes; por ello contamos con tecnología propia que nos permite disponer en nuestros centros de los
últimos productos e innovaciones. Producimos más de 2.500 lentes
al día y contamos con el certificado oficial ISO 9001 y del Ministerio
de Sanidad y Consumo. Destacamos por nuestro compromiso con
el cuidado de la salud visual de nuestros clientes, la búsqueda de la
última tecnología, transparencia en los precios y en la información
ofrecida al cliente y, además, trabajamos para ofrecer una mejora
continua como principio para evolucionar y conseguir nuevas metas
en el mercado. Actualmente, Visionlab representa un 5% de cuota
del mercado español aproximadamente.
- ¿En qué zonas de nuestra geografía está representado el grupo y en qué zonas tiene más relevancia?
- Contamos con una amplia red de centros ópticos propios, en concreto 145 entre España y Portugal repartidos entre casi 100 ciudades, que
funcionan bajo los mismos criterios de responsabilidad, estandarización y una alta eficiencia en las operaciones y el servicio. La Comunidad
de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Cataluña y la Comunidad Valenciana es donde mayor presencia tenemos. Hace unos meses llegamos
a Bilbao con la apertura de nuestra primera tienda de la ciudad. Se trata
de un emplazamiento estratégico para nosotros, por el que seguiremos apostando de cara al plan de expansión de la compañía.

Nuestro entrevistado, Carlos Otero, director
general de Visionlab, se licenció en Ciencias
Económicas por la Universidad de Madrid en
1983. Tras una larga experiencia en empresas
como Ernst & Young o Peugeot, se incorporó
a Visionlab como director comercial en 1999
para ocupar posteriormente su actual cargo
hace ya más de 12 años. La compañía que dirige, Visionlab, tiene más de 30 años de historia
dedicada a la salud visual, así como a la fabricación y montaje de gafas. Cien por cien española, fue fundada en 1985 y ese mismo año abrió
su primer centro en la calle Orense de Madrid.
- ¿Cuáles son sus características diferenciadoras y las claves
de su éxito?
- En primer lugar nuestra propia marca, Visionlab, tanto en el sector
de la óptica como en el mercado español en general. En segundo lugar, la solidez que nos aporta poseer la titularidad de todos nuestros
locales, así como la disposición para nuestros clientes de ser los únicos que contamos con fábrica propia con certificado ISO 9001 que
reconoce internacionalmente el Sistema de Gestión de Calidad de
Visionlab y nos convierte, por tanto, en la única compañía de centros
ópticos con este distintivo en el mercado español. Todos nuestros
centros ópticos son propios, no tenemos franquicias o distribuidores. La clave de nuestro éxito reside en nuestra apuesta por la innovación de estrategias que posteriormente han ido adoptando multitud
de empresas.
Desde nuestros inicios, nos posicionamos como un referente en el
sector óptico, siendo los primeros en entregar las gafas graduadas
en solo una hora, en crear el concepto “store” en el mercado de la óptica, uniendo en un mismo centro el servicio de óptica y el laboratorio
de fabricación de lentes. Además, fuimos pioneros en la utilización de
grandes superficies de entre 300 y 1.500 metros cuadrados en Europa, los primeros en entregar el informe óptico a los clientes y en ofrecer la devolución total del importe en caso de que el cliente no quede
satisfecho, así como pioneros en establecer un periodo de rebajas en
el sector óptico.
- ¿Qué modelo de negocio ofrece el grupo?
- El valor diferenciador es la combinación de tiendas propias, más de 145 entre el mercado español y portugués, y
nuestra propia fábrica, lo que hace que
controlemos el producto y el servicio
desde que el cliente entra por nuestra
puerta hasta que se marcha con sus
gafas. Además, contamos en nuestros
establecimientos con las últimas novedades en cuidado visual como nuestras
lentes progresivas Kümer 4K que mejoran cuatro veces más la visión optimizando cualquier dirección de la mirada y
a todas las distancias.
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-¿Qué opinión le merece la subida del IVA
al 21% en monturas graduadas y en qué
medida repercutirá en el sector en general, en el cliente final y en Visionlab en
particular?
- Esta variación en el IVA afecta a las
monturas para gafas graduadas ya que la
autoridad tributaria considera que estas
monturas no adquieren la consideración
de producto sanitario hasta que no se le
incorporan los cristales graduados que es
cuando pasan a tributar al 10%. En consecuencia, la compra de monturas para incorporar las lentes o cristales graduados no
afecta al consumidor final ya que seguirá
soportando un 10% de IVA.

Visionlab tiene 145
tiendas propias en
España y Portugal.

Otro punto diferenciador es la entrega a cada uno de los pacientes
de “informes ópticos personalizados” que incluyen los resultados de
pruebas oculares como la retinografía y la toma de la tensión ocular,
siendo los pioneros en ofrecer este servicio en nuestras ópticas.
- ¿Ha cambiado su forma de compra de producto en los últimos
tiempos? ¿Qué valora más: marca, tecnología, diseño, calidad,
precio…?
- En los últimos años hemos vivido una transformación del consumidor transversal a todos los mercados. Un consumidor más informado es un cliente más exigente, tanto en atención como en la calidad
del servicio y productos. En el caso concreto de las gafas, tanto graduadas como de sol, hemos visto como cada día éstas han cobrado
más protagonismo en los outfit de todos, tanto en diseños, como
marcas o materiales, el cliente quiere poder optar a lo mejor pero
además hacerlo con el coste más ajustado posible. Nuestro principal valor y eje de evolución siempre ha sido el avance en el cuidado
de la salud visual y la tecnología que desarrollamos al diseñar nuestras lentes oftálmicas.
- ¿Cuál es el perfil de cliente de Visionlab y cuáles son sus principales demandas?
- Nuestro cliente destaca en primer lugar por su preocupación por el
cuidado de sus ojos, a partir de esta premisa abarcamos gran variedad de edades y necesidades, desde cualquier persona que necesite
graduarse la vista, pasando por un cliente con alguna patología concreta, como los interesados en gafas de las últimas marcas y tendencias, o la venta de lentes de contacto y accesorios y audífonos.
- Producto, salud visual, atención, precio, servicio… ¿Cómo conjuga Visionlab éstas y otras necesidades de quienes entran en sus
ópticas?
- La mejor manera de conjugarlo es ofreciendo la misma calidad y
atención en cualquiera de nuestros centros, y esto solo es posible
gracias a nuestro equipo de profesionales, el alma de nuestra compañía, y el poder dirigir directamente el funcionamiento de cada
uno de nuestros centros.

Al sector sí le afecta, en especial a las ópticas de menor volumen sujetas al recargo de
equivalencia, que van a ver incrementados
sus costes. Y en general a todo el sector
desde un punto de vista de tesorería en el
caso que los proveedores decidan ajustar
del 10% al 21% de IVA, todas las compras
de monturas realizadas en 2015 y 2016. A
Visionlab solo le afecta este segundo punto.
Los profesionales
de Visionlab, alma
de la compañía,
ofrecen calidad,
atención y servicio
personalizado.

- ¿Qué mensaje le gustaría enviar a sus proveedores y clientes finales?
- La irrupción en el mercado de las fuentes emisoras de la nociva luz
azul (Smartphones, tablets, ordenadores, lámparas led…) nos ha
obligado a desarrollar nuevas tecnologías para combatirla. Nuestro
mensaje al cliente es que sean conscientes de este problema y adapten sus cristales con tratamiento específico de bloqueo a este tipo
de emisión. Al igual que el uso de las gafas de sol para protegernos
de la emisión de luz ultravioleta está muy razonablemente implantado, debemos conseguir lo mismo para la protección de las fuentes de
emisión de luz azul. En cuanto a los proveedores, después de tantos
años de buenas relaciones, les pediría que mantengan la confianza y
colaboración para el desarrollo de nuevos productos y tecnologías
que tanto éxito nos ha generado desde 1985.
-¿Qué objetivos tiene ante sí Visionlab a corto y medio plazo?
- Seguir siendo un referente del sector óptico en España a través
del continuo desarrollo tecnológico de nuestra gama de cristales
para gafas y de lentes de contacto, así como consolidar y ampliar
nuestra presencia en el mercado nacional en todos los núcleos de
población representativos.
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AU D I O LO G Í A

audio & co potencia sus escaparates
de producto
Uno de los ejes principales del Plan de
Comunicación de audio & co es mostrar el
producto al exterior,
lucirlo en un lugar
destacado del establecimiento. Por este
motivo, este mes de
mayo, todos sus socios recibirán material para montar un escaparate con el que apuntar los focos sobre el producto, con el lema de “que
lo sepa todo el mundo”. Esta atractiva campaña tiene como objetivo
hacer ver al usuario que los audífonos ya no son lo que fueron. No
son solo prótesis, son sistemas de comunicación en miniatura, tan
invisibles como el paciente quiera que lo sean. “Por eso, en audio&co, subimos el producto a un pedestal y lo mostramos, orgullosos”,
explica e Susana Cru, responsable de la marca.
El escaparate es la primera impresión del negocio a pie de calle, y
una buena impresión es exactamente la diferencia entre que un
comprador potencial siga su camino, o acabe entrando en el centro.
Por ello, los socios de audio&co recibirán un expositor con diferentes alturas en el que van a poder colocar el producto de manera
ordenada y visualmente atractiva, de manera que los clientes van a
poder ver cómo queda en la oreja y el tamaño que tienen.

La plataforma
Airlink2 de
GN Hearing se
convierte en el
estándar de la
industria
Noahlink Wireless, el antiguo
Airlink2 de GN Hearing, es el
nuevo estándar de la industria para la programación de
dispositivos de ayuda auditiva inteligente con tecnología
Bluetooth. Cuenta con un interfaz wireless, sin cables, que el audioprotesista usa para llevar a cabo los ajustes de la ayuda auditiva y los propios audífonos inteligentes con tecnología Bluetooth.
Noahlink Wireless es un dispositivo comercializado por HIMSA, que ha sido
desarrollado con el acuerdo y la cooperación de las seis compañías que la integran, GN Hearing, William Demant, Sivantos, Sonova, Starkey y Widex. Ya
puede ser utilizado para programar dispositivos con tecnología Bluetooth
de varios fabricantes de ayuda auditiva inteligente, además de cualquiera de
los dispositivos sin cable de GN Hearing, puesto que está basado en Airlink2.
Así, los profesionales que dispongan de la plataforma Airlink2, sólo tienen
que actualizarla para obtener las mismas funcionalidades de Noahlink Wireless. En poco tiempo Noahlink Wireless dará soporte al Bluetooth inteligente de los seis grandes fabricantes, e incluso de alguno más. Se puede obtener la lista completa de los fabricantes autorizados, entrando en Noahlink
Wireless en el sitio web de Himsa.
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Excelentes resultados de los test de ReSound
LiNX 3D
La nueva familia de audífonos ReSound
LiNX 3D, que se lanza a nivel mundial
en mayo y junio, fue sometida a unas
exigentes pruebas por quince usuarios
finales y por ocho profesionales de la
audición en Estados Unidos, con resultados excepcionales. La gran mayoría
de los usuarios están satisfechos tanto
por la comodidad de uso como por la facilidad para la adaptación que experimentaron
con sus nuevos ReSound LiNX 3D. Asimismo, afirmaron estar satisfechos, o muy satisfechos, con la calidad de las prestaciones de sonido, comparándolas con las de su
anterior ayuda auditiva.
Las respuestas al respecto de la app Smart ReSound 3D fueron también positivas,
en aspectos como la sencillez de su manejo, la comodidad o las mejoras frente a sus
predecesoras. 12 de los 13 usuarios están más satisfechos o muy satisfechos con su
experiencia auditiva después de usar la app Smart ReSound 3D (que permite ajustes
diarios de sonido y la posibilidad de recabar asistencia remota por parte del audioprotesista). En cuanto a los audiólogos, en general, se muestran contentos con el empleo
de la asistencia de ReSound desde la plataforma de adaptación de ReSound Smart y
piensan que contribuye a una mejor experiencia auditiva para sus clientes.

Bernafon abre paso a la era de la audición
dinámica con Zerena
Bernafon dará un gran salto cualitativo en tecnología
de audición premium con su nuevo audífono Zerena,
que incorpora características que se adaptan a los
entornos cambiantes de forma continua y sin límites.
Esto es posible gracias a su innovadora tecnología
Dynamic Environment Control System (Sistema de
Control de Ambiente Dinámico) gracias a la cual el
usuario ya no tendrá que considerar su entorno y determinar si debe o no hacer cambios
manuales para optimizar el rendimiento de su audífono. Con Zerena, los usuarios podrán
relajarse sabiendo que sus audífonos funcionarán conforme a los requerimientos de cada
situación. Además, ofrece nuevas opciones de conectividad inalámbrica para la transmisión en directo y un nuevo software de programación.

La “Supergarantía Beltone” protege al usuario
ante la pérdida, robo o rotura de sus audífonos
La firma danesa ofrece a los usuarios de audífonos su Supergarantía, que garantiza una
cobertura de cinco años desde la fecha de
compra ante situaciones indeseadas, para que
puedan seguir disfrutando de los sonidos de la
vida cotidiana.
Con este nuevo servicio, el usuario podrá disfrutar de unas condiciones exclusivas como
cliente, en el caso de que pierda sus audífonos,
se los roben o se rompan en cualquier accidente fortuito.
La compañía especialista en soluciones de ayuda auditiva pone en marcha esta Supergarantía de acuerdo con los audioprotesistas, que podrán ofrecerla como uno más de
sus servicios en el momento de la adaptación y posterior venta de los audífonos. Con
esta garantía adicional, los clientes contarán con condiciones especiales de reposición
ante estas incidencias, sobre el precio de venta al público de la tarifa vigente en los
audífonos reemplazados.

Calvin Klein By Marchon

Una mirada sensual y sofisticada para la mujer

Los nuevos modelos de eyewear de la firma
están inspirados en los accesorios Calvin
Klein Collection, combinando siluetas en plena
tendencia, como las formas redondeadas o de
ojo de gato, con terminaciones de acetato y en
una amplia gama de tonalidades.

E

l buen gusto y la elegancia quedan patentes en las
nuevas gafas de vista de Calvin Klein By Marchon,
con diseños que parten de siluetas modernas,
combinadas con detalles limpios y una amplia paleta de colores. Los cuatro nuevos modelos, inspirados en la colección de accesorios de la firma, son una
apuesta segura para aquellas mujeres que quieran resaltar
su naturaleza sofisticada. www.marchon.com

Esta vistosa y actual montura Calvin Klein forma parte de las últimas
campañas publicitarias de Calvin Klein. Destaca por su forma
redondeada y un original acabado que combina capas de color con
variaciones de carey. Está disponible en negro/carey, carey/azure,
carey/violeta y carey/blanco.

La sofisticada montura CK8550, de estilo clásico, pero adaptada a las tendencias
actuales, destaca por su frontal adornado con remaches metálicos facetados y
sus bisagras colocadas del revés de las varillas, que aportan un aspecto más
minimalista. Está disponible en negro, carey suave y carey burdeos.

Siguiendo un estilo sencillo y de corte clásico, el modelo CK8024 tiene frente
cuadrado con perfil metálico y varillas de acetato. Sus colores intensos como
negro, moka y medianoche y el detalle de la bisagra del revés acentúan las
elegantes varillas.

Este modelo –CK5934– es la máxima expresión de la feminidad, gracias a su llamativa
montura en forma de ojo de gato, diseñada con elegantes capas de color, que le aportan
un toque moderno. Disponible en una amplia variedad de tonos que van desde el
negro, hasta colores más vivos como el verde turquesa, el morado y el azul rosa, es el
complemento ideal para las que quieren añadir un aspecto retro a su look.
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ADS AG E N DA

ADS AGENDA

AGENDA DE ANUNCIOS

PRECISA UN COMERCIAL/ASESOR
EXCLUSIVO PARA LA ZONA CENTRO

PRECISA DELEGADOS
COMERCIALES AUTÓNOMOS EN
DIFERENTES ZONAS DE ESPAÑA
para la representación de nueva
colección de monturas y gafas de sol,
junto a estuches y un variado porfolio de
originales complementos para óptica.
Interesados pueden llamar al teléfono:
96 346 31 22 o enviar su
curriculum vitae a:
boceto@bocetoonline.com

PERFIL:
PERSONA JOVEN Y DINÁMICA
(se valorará titulación en óptica )
HABITUADA A TRABAJAR CON OBJETIVOS Y A
REALIZAR FORMACIONES DE PRODUCTO.
SE OFRECE:
CONTRATO LABORAL, VEHÍCULO DE
EMPRESA, CARTERA DE CLIENTES, FIJO +
COMISIONES Y FORMACION.
SE GARANTIZA MAXIMA DISCRECIÓN.
INTERESADOS ENVIAR C.V. AL CORREO:
l.larumbe@es.silhouette.com

Por ampliación de líneas y
colecciones
Necesita Agentes Comerciales,
para todas las zonas, por
ampliación de colecciones.
Se valorará experiencia en el
sector óptico.
Interesados enviar Currículum
Vitae al e-mail: pilar.rodriguez@
goeyeweargroup.com o llamar al
teléfono: (+34) 900 834 928.

NECESITA REPRESENTANTE
PARA LA ZONA NOROESTE
Imprescindible experiencia
en el sector.
Interesados enviar
Currículum Vitae a:

PRECISA AGENTES COMERCIALES PARA DIFERENTES ZONAS
DE ESPAÑA PARA LANZAMIENTO LINEA OSIX.
PERFIL: Personas con experiencia en el sector.
SE OFRECE: Cartera de clientes y altas comisiones.
SE GARANTIZA MAXIMA DISCRECIÓN.
INTERESADOS ENVIAR CV AL CORREO:
fdemonte@thema-optical.com o info.es@thema-optical.com
y por WhatsApp al: +39 3294335611.

http://o-six.it

santiago@lotusdesing.es
www.freedaybarcelona.com

www.diagoptica.com
Precisa Agente Comercial para cubrir diferentes zonas de España
por ampliación de red comercial
Interesados enviar C.V a: diago@diagoptica.com
Incorporación inmediata

Precisa Agente Comercial
para cubrir diferentes zonas de España
por ampliación de red comercial
Interesados enviar CV a:
info@freedaybarcelona.com

EMPRESA LÍDER SECTOR OPTICO PRECISA VENDEDOR PARA ZONA SUR
REQUISITOS:
• Demostrada Experiencia en el sector óptico.
• Orientación al logro y a la consecución de objetivos.
• Vehículo propio.
OFRECEMOS:
• Estabilidad en un proyecto a largo plazo.
• Cartera de clientes activa.
• Condiciones a convenir según valía.
• Comisiones y gastos.
Personas interesadas, enviar C.V. y carta de presentación con fotografía reciente a:
recursos.works@gmail.com
Absoluta reserva a colocados.
Se contactará únicamente con los candidatos preseleccionados.
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Por ampliación del departamento de expansión del Grupo Óptico
NATURAL OPTICS necesitamos cubrir puestos de responsable de captación
para la zona de Levante, Madrid y Andalucía.
PERFIL:
Experiencia mínima en ventas de dos años en el sector óptico.
Disponibilidad para viajar.
Se valorará titulación de Óptica y Marketing.
OFRECEMOS:
Alta en régimen general. Salario fijo más comisiones. Coche de empresa. Formación
continuada. Posibilidad de desarrollo profesional. Incorporación inmediata.

Interesados enviar CV por mail a rrhh@naturaloptics.com

SHOW
silmoparis.com

Silhouette International Schmied AG / Austria, Made under licence from adidas AG © 2017 adidas AG. adidas, the Badge of Sport and the 3-Stripes mark are registered trademarks of the adidas Group.
Silhouette International Schmied AG / Autriche, faite sous licence de adidas AG © 2017 adidas AG. adidas, l’insigne du sport et le logo 3-Barres sont des marques déposées du Groupe adidas.

ZONYK AERO PRO
TOUGH, STREAMLINED DESIGN GIVES YOU A CLEAR,
UNRESTRICTED VIEW OF THE ROAD AHEAD AND MAKES
IT EASY TO KEEP AN EYE ON THE RIDERS BEHIND YOU.
P R O V E N B Y N A I R O Q U I N T A N A , W I N N E R O F V U E LT A A
E S PA Ñ A 2 0 1 6 A N D T H E E N T I R E M O V I S TA R T E A M .
Z O N Y K S E R I E S - A L S O AVA I L A B L E I N P R E S C R I PT I O N

ADIDASSPORTEYEWEAR.COM

Transitions es una marca registrada propiedad de Transitions Optical, Inc., utilizada bajo licencia por Transitions Optical, Inc. ©2016 Transitions Optical Limited.
El funcionamiento de las lentes fotocromáticas está influenciado por la temperatura, la exposición a la radiación UV y el material de las lentes.

LA ÚLTIMA
INNOVACIÓN
DE TRANSITIONS®

STYLE COLORS
DESCUBRE LAS NUEVAS LENTES TRANSITIONS
QUE SE ADAPTAN A TU RITMO DE VIDA
Con las nuevas lentes Transitions Signature VII Style
Colors se amplía la gama de colores para lentes
fotocromáticas, ofreciendo opciones aún más juveniles
y novedosas a sus usuarios.

Claro

Intermedio

Oscuro

Disponibles en cuatro modernos colores:

Zafiro

Esmeralda

Amatista

Ambar

