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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%

Disponible en graduado.
MODELO: CASTLES

Color.
Claridad.
Detalle.
PolarizedPlus2® Sunglasses

Recomendadas como filtro UV eficaz para los ojos y la piel que los rodea.

¡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.
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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

Aprobados los PGE 2017, en breve el IVA
de las monturas pasará del 21 al 10%
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La noticia se ratifica justo dos meses después de que la adelantásemos en nuestra web:
www.lookvision.es y en las redes sociales de la revista el pasado viernes día 31 de marzo.
Entonces decíamos que el Consejo de Ministros acababa de aprobar ese día el proyecto
de Presupuestos Generales del Estado de 2017 y comentábamos: “El texto apunta que
las monturas de las gafas deben tributar al 10% y no al 21%… Incluso para las gafas de
sol si se les incorpora lente graduada. Está claro –señalábamos– que el 10% de IVA puede llegar hoy a las monturas para quedarse”. Así ha sido, y tras su aprobación en el Congreso, los PGE han pasado al Senado para continuar su tramitación durante este mes. El
proyecto de Ley será debatido y votado la última semana de junio y, si no se introducen
enmiendas en las cuentas, quedará aprobado sin que sea necesario que vuelva al Congreso. Ésta es precisamente la intención del Gobierno: que el texto no incorpore ningún
cambio para evitar que el proyecto presupuestario tenga que ser ratificado posteriormente en la Cámara Baja. En teoría, el proceso quedará finiquitado a finales de mes dado
que el Senado pasará la tramitación sin problemas por la holgada mayoría que ostenta el
PP; así se evitará que el proyecto presupuestario tenga que ser ratificado posteriormente en el Congreso. Con toda probabilidad, el 25 de junio puede que se publique en el BOE
el texto definitivo de los PGE, con lo que estarían listos para ejecutarse a principios de
julio. Será entonces cuando se empezarán a facturar las monturas para gafas graduadas
al 10% en vez del 21% actual, puesto que aún siguen vigentes los Presupuestos anteriores de acuerdo con lo establecido en el artículo 134.4 de la Constitución Española,
“Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico
correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del
ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos”… Después de la entrada en vigor
del IVA al 10%, todo el sector deberá seguir trabajando por sus derechos y, principalmente, por buscar una solución a los periodos de 2015, 2016 y estos 6 ó 7 meses de 2017
porque, no olvidemos que, a día de hoy, aunque sólo sea por poco más o menos un mes, el
21% sigue siendo el tipo impositivo aplicable al IVA de las monturas. Lo que es un hecho
es que el próximo mes el IVA de las monturas para gafas será del 10%; una buena noticia
para el sector óptico que quedará confirmada definitivamente en breve.

editorial

NUESTRA PORTADA:
Gigi Barcelona llega a nuestra portada con uno
de los modelos femeninos de su colección de
sol. Junto con otros de vista, se conforma una
línea 2017 muy completa y equilibrada que está
teniendo una gran aceptación en los mercados
nacional e internacional. De este refresh de su
colección de sol y de vista, para ellas y ellos,
ofrecemos en páginas interiores, 50 y 51, una
serie de modelos con estilo, carácter y elevada
calidad, en una paleta de colores vibrantes.

El pleno del Congreso ha aprobado el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado de 2017. Tras unos días de debate, el 31 de mayo, con casi medio año de retraso,
coincidiendo con el cierre de este número de Lookvision, el Gobierno ha logrado el apoyo
de los 176 diputados necesarios (frente a 174) para sacar adelante unos presupuestos en
los que figuran varios apartados que hacen referencia a la bajada del IVA de las monturas
de gafas graduadas del 21% al 10%. En la pág. 163: las monturas de las gafas graduadas,
cuyo tipo impositivo pasa del 21 al 10 por ciento, y en la pág 173 de los Presupuestos se
enuncia también la modificación del tipo impositivo del IVA: “De igual modo, para alinear
su tributación con la que es aplicable a las gafas y lentes graduadas, pasan a tributar al
10 por ciento las monturas de gafas graduadas“. Con la aprobación de estos presupuestos, es un hecho que las monturas de las gafas graduadas tributarán al 10% tanto en la
importación como en subsiguientes ventas, en la adquisición por los Establecimientos
Sanitarios de Óptica, así como en su entrega al consumidor tras la aprobación de estos
PGE 2107 una vez superada la tramitación parlamentaria.

El mismo día que el Congreso de los Diputados aprobaba el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017, el 31 de mayo, se celebraba el Día Mundial sin
Tabaco y todas las especialidades sanitarias, como la Optometría y la Óptica Oftálmica, han declarado al cigarrillo como el principal enemigo para nuestra salud en general y
para nuestra visión en particular. Según el presidente del Consejo General de Colegios
de Ópticos-Optometristas, Juan Carlos Martínez Moral: “Algunas de las enfermedades
oculares más graves, como la retinopatía diabética o la maculopatía pueden tener una
relación directa con el tabaquismo, por lo que en el caso de ser fumadores debemos
acudir periódicamente a un especialista para la detección de estas y otras patologías
oculares”. Otros problemas oculares entre los fumadores son las cataratas y se considera al tabaco como factor de riesgo para la DMAE; asimismo el humo del tabaco, incluido
el que reciben los fumadores pasivos, es un irritante que empeora los síntomas del ojo
seco. Evitar fumar o abandonar este hábito es una de las mejores inversiones que se
puede realizar para nuestra salud visual y, por ello, nos sumamos desde estas páginas a
las recomendaciones del CGCOO en el Día Mundial sin Tabaco.

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

Celebra el color este verano
La firma de eyewear INVU, by Swiss Eyewear Group, distribuida en España por Day & Night,
homenajea al color a través de sus diseños de sol para esta temporada estival. El rosa, el azul y el
morado son sólo algunos de los protagonistas de la fiesta del color de este verano.

A

trevidos y llamativos, INVU ha seleccionado
los colores de culto para este verano 2017: rojo,
rosa turquesa y morado. El acetato de color es
una apuesta segura, al igual que el metal tintado, que pierde su habitual frialdad para abrazar
el rostro con una nueva sensibilidad. Las claves para esta
temporada estival son la personalización y la identidad
acompañadas de carismáticos detalles en plata y negro o
negro y oro. El color es un must.
Las últimas tendencias inundan las nuevas propuestas de
INVU. Las líneas eyecat y papillon se encuentran con acetatos coloridos que impregnan de energía y pasión el rostro.
Las lentes planas, muy en auge esta próxima temporada,
están presentes junto con las gafas de sol redondas, que no
pasan de moda, siempre acompañadas de un gran abanico
de tonalidades veraniegas.

Las formas femeninas están presentes en la propuesta
de INVU para este verano, con acetatos llenos de colores
intensos y formas como la de ojo de gato o el modelo
papillon, que intensifican la feminidad del rostro.

La moda es protagonista absoluta en la nueva colección,
que marca tendencias como las lentes planas, las gafas
redondas y las monturas metálicas en tonos veraniegos.
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Los diseños de INVU ultra polarized se apoyan en un elaborado programa de marketing que incluye displays de TV
LCD polarizados y vídeos educacionales sobre las lentes
polarizadas. Gracias a la satisfacción de los consumidores,
este es el segmento con mayor crecimiento de la industria
del eyewear. Además, con un precio muy competitivo, INVU
ultra polarized consigue posicionarse como un generador
de tráfico para los ópticos.

INVU Sunglasses no se olvida de la clásica rectangular
para rediseñarla y convertirla en un nuevo diseño, con
acetatos originales que visten las miradas más elegantes.

Silhouette celebra un evento

con los influencers más top de Madrid
La firma austríaca presentó algunas de sus novedades en gafas de sol a los bloggers más destacados de la
capital, que con sus publicaciones en redes sociales suman una audiencia de casi 1.000.000 de seguidores.

S

ilhouette ha celebrado recientemente un evento de presentación de sus novedades en gafas de sol para este 2017, con
los influencers más importantes de Madrid. El encuentro
tuvo lugar en la terraza del Hotel ME Reina Victoria, considerado uno de los 10 mejores hoteles de España, desde la
que se puede disfrutar de unas espectaculares vistas de la capital.
Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer en primicia la Edición Limitada de Arthur Arbesser, así como algunos de los nuevos modelos de gafas de sol de la firma. Además, Silhouette organizó una sesión de fotos individual para crear contenido en sus redes sociales, así
como para aumentar los impactos de tráfico y calidad en sus perfiles.

Montse Gil, directora de marketing de Silhouette Optical España, con destacados
bloggers de Madrid durante la presentación de las novedades de sol de la firma
austriaca en la terraza del hotel ME Reina Victoria.

Cada blogger encontró el modelo de sol de la firma austriaca que mejor iba con su estilo.
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El evento contó con la presencia de los bloggers más reputados de la
ciudad, consiguiendo llegar a una audiencia de casi 1.000.000 de seguidores. Entre los asistentes estuvieron los autores de blogs como
Cover Couple, Oliette World Blog, Chic Adicta, Besugarandspice, El
blog de Silvia, Gossip made me famous, The princess in black, Ponte
tu ropa o Must have World, entre otros. Una jornada relajada y distendida donde cada uno de los influencers encontró el modelo de Sol
Silhouette que mejor encajaba con su estilo.

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

[INTERVIEW

INTERVIEW

E N T R E V I S TA

PEDRO RUBIO
General Manager Iberia de Sáfilo

Pedro Rubio, General Manager Iberia de Sáfilo.

“Sáfilo refuerza sus orígenes invirtiendo en innovación y fomentando la producción artesanal, especialmente en el target premium y lujo,
trasladando su proceso productivo en todos los
segmentos a plantas propias y apostando por
nuevas tecnologías que permitan al grupo convertirse en el más innovador del sector”.

Sáfilo es historia viva del eyewear; desde que en 1934 un mecánico
italiano fundara la Società Azionaria Fabbrica Italiana Lavorazione
Occhiali (Sáfilo), ha sido uno de las líderes de la industria de la fabricación de gafas. Ahora, la compañía italiana busca volver a sus orígenes,
incentivando la producción artesanal, especialmente en el segmento
premium y lujo, e innovando en sus procesos productivos también con
marcas mass cool, para obtener unos altos estándares de calidad y
ser el partner preferido para el óptico.
Hablamos con Pedro Rubio, General Manager de Sáfilo, que dirige
el rumbo de la compañía en nuestro país desde 2014. Desde que se
hizo cargo de Sáfilo Iberia, Rubio ha asumido el reto de transformar
la compañía y reforzar su posición en el mercado eyewear, de manos
del Plan Estratégico 2020, que apuesta por la inversión en innovación
para la fabricación en plantas propias, para no depender de proveedores externos, con una fuerte apuesta por sus marcas e invirtiendo
en innovación. “Nos enfrentamos a un reto de transformación para
ofrecer un servicio más personalizado. Antes, por ejemplo, nuestros
clientes tenían que ir a Padua a elegir las colecciones; era un proceso
totalmente centralizado. Ahora eso lo hemos trasladado a nuestro
nuevo showroom recién ampliado de Madrid, y gracias a las inversiones en fábrica estamos agilizando la recepción de esos prototipos
para poder dar un mejor servicio a nuestros clientes. Esto también
está muy relacionado con nuestro Plan Estratégico en el que estamos
apostando por el desarrollo de nuestras marcas propias, apoyado en
ese liderazgo industrial y de innovación que queremos mantener desde Sáfilo”, comenta Pedro Rubio.

“Hay que ofrecer al óptico un amplio abanico de
opciones, ayudarle a ofrecer una buena experiencia de compra gracias a un portfolio innovador que
se adapte a los diferentes segmentos. El objetivo
es proporcionar un valor añadido para que el consumidor no se vaya a comprar las gafas por otros
medios, sino que acuda a la óptica por diseño, calidad y surtido”.
Uno de los objetivos de la compañía es continuar con su liderazgo
industrial, un desafío para el cual se está realizando una fuerte inversión tanto en trasladar su proceso productivo a plantas propias,
como en nuevas tecnologías que permitan a Sáfilo convertirse la más
18

Las dos primeras marcas de Sáfilo en España son Polaroid y Carrera. Ahora está
desarrollando Smith para dar una alternativa en deporte y hacerlo en un segmento
más dinámico.

innovadora del sector. “Estoy orgulloso de trabajar en una compañía
con un fuerte ADN, que forma parte de la historia del sector. Tuvimos
que pasar por un proceso de reestructuración que nos ha traído inversores que confían en el potencial de Sáfilo a largo plazo. Nuestro principal accionista, es un grupo inversor que se mantiene un mínimo en
una compañía de 23 años, y gracias a esta confianza de los inversores
estamos en la mejor posición financiera de los últimos 20 años. Esta
gran inversión también nos está permitiendo apostar por el diseño y
la fabricación en plantas propias, siempre de mano de las últimas tecnologías, pero sin perder nuestro carácter artesanal”, nos dice Rubio.
La innovación es una de las máximas del grupo, que ven como la única
forma de combatir el fast fashion y otros modelos de negocio como la
venta por internet; así lo valora el General Manager del grupo en nuestro país: “Nuestro trabajo del día a día se basa en la innovación, especialmente en nuestras marcas de lujo, como son Dior o Fendi, pero tampoco la dejamos de lado en nuestro segmento mass cool, como Havaianas
y Polaroid. Con Havaianas, por ejemplo, estamos innovando mucho con
los materiales, utilizando los mismos que se usan en la fabricación de
las chanclas de la marca, creando un “touch & feel” único”.
Rubio considera que, para hacer frente al nuevo entorno competitivo
al que se enfrenta el sector, es necesario crear nuevas necesidades en
los consumidores y hacer que vean las gafas como un complemento

de moda más: “El reto ahora es conseguir que, al igual que se renuevan
la camisa, la falda o el bañador cada verano, se compren gafas de sol
nuevas, como un complemento más. Para esto, estamos haciendo una
fuerte apuesta por marcas como Polaroid o Havaianas, ofreciendo al
consumidor alternativas innovadoras, pero más asequibles. Hay que
ofrecer al óptico un amplio abanico de opciones, ayudarle a ofrecer
una buena experiencia de compra gracias a un portfolio innovador que
se adapte a los diferentes segmentos. El objetivo es proporcionar un
valor añadido para que el consumidor no se vaya a comprar las gafas
por otros medios, sino que acuda a la óptica”.

“Sáfilo trabaja para conseguir que cada una de
sus marcas adquiera una personalidad propia, un
diseño que la diferencie del resto. Para ello, los diseñadores de cada marca trabajan mano a mano
con el personal de sus propias fábricas, para conseguir que las gafas capten la esencia y el concepto creativo de cada firma”.
Dentro de su amplio catálogo de marcas, el grupo está apostando
fuertemente por las propias como son Polaroid, Carrera, Smith,
Oxydo, y Sáfilo, una directriz que se contempla dentro del Plan Estratégico 2020 y que se está incentivando también en nuestro país.
“El grupo –señala Pedro Rubio– tiene la ambición de que el 40% de la
facturación en 2020 sea de marcas propias, cuando al inicio del Plan
Estratégico era solo del 20%. En España ya estamos en esas cifras,
situándonos por delante del plan del grupo ya que las dos primeras
marcas en España son Polaroid y Carrera. Ahora estamos desarrollando la marca Smith para dar una alternativa en deporte y hacer de él un
segmento más dinámico. Somos una empresa de marcas y el centro
de nuestro negocio es hacerlo mucho mejor con las firmas propias, intentando dar una solución para cada uno de los segmentos, aunque no
vamos a abandonar las marcas de licencia y el segmento del lujo, en el
que estamos muy bien posicionados con importantes marcas, como
Boss, Tommy Hilfiger, Jimmy Choo, Elie Saab o Givenchy”.
Sáfilo trabaja para conseguir que cada una de sus marcas adquiera
una personalidad propia, un diseño que la diferencie del resto. Para
ello, los diseñadores de cada marca trabajan mano a mano con el personal de fábrica para conseguir que las gafas capten la esencia y el
concepto creativo de cada firma. “Estamos en el primer momento de
la industria del eyewear en el que el cliente solo con mirar el diseño,
sin ver el logo de la marca, es capaz de reconocerla; esto es porque
nos preocupamos de que nuestro equipo de más de 100 diseñadores
no se comuniquen entre ellos para que no se mezclen los conceptos
creativos. Nosotros fabricamos productos que captan la esencia de
su marca, cada una de ellas con una personalidad propia que tiene
continuidad en el tiempo, adaptándola siempre a la calidad y el precio que demanda el cliente. Por ejemplo, con Elie Saab vamos a lanzar
una colección con oro e incrustaciones de pedrería, las gafas de Smith
están fabricadas con materiales biodegradables y lente chromapop...
así damos una esencia distinta a cada marca”, dice Pedro Rubio.
En esa misma dirección, con el objetivo de generar nuevas necesidades al consumidor la compañía está apostando por introducirse en
nuevos segmentos como el de gafas infantiles, un nicho poco explotado aún en el sector. El objetivo de Sáfilo es concienciar a los padres
de la necesidad de cuidar la vista de sus hijos y que el niño esté en
contacto con sus productos desde bien pequeños. “Hemos hecho una
colaboración con la Fundación Barraquer y la hemos convertido en

“La confianza depositada por nuestros inversores nos está permitiendo apostar
por el diseño y la fabricación en plantas propias, siempre de mano de las últimas
tecnologías, pero sin perder nuestro carácter artesanal”.

nuestro partner para transmitir esta idea. Lo que hemos hecho son
dos cosas: por un lado, contar con la doctora Elena Barraquer como un
altavoz reputado para difundir este mensaje y, por otro lado, dar una
solución a los ópticos, poniendo a disposición de los padres todas las
gafas de niño en una misma torre –Polaroid, Carrera, Kids by Sáfilo,
Tommy Hilfiger– en la que se incluyen todos los rangos de precio, para
todas las edades, gafas de sol y de vista, para niño, niña y unisex; esto
es el futuro –comenta el General Manager Iberia de Sáfilo Group–. Al
mismo tiempo hacemos promociones en las que al comprar una gafa
para tu hijo, donamos otra a la Fundación Barraquer para que se la lleven a África a niños que las necesitan”.
El directivo de Sàfilo España señala que los objetivos más inmediatos
del grupo en nuestro país pasan por la ejecución del plan a 2020, que
contempla seguir invirtiendo para convertirse en la compañía más
innovadora del sector y para ofrecer un mejor servicio a clientes y
consumidores. Además, el grupo quiere recuperar sus orígenes como
compañía proveedora de gafas de vista al óptico. Pedro Rubio, destaca que: “hemos hecho un gran trabajo en la parte de generar moda,
tendencia, teniendo a nuestro PR como piedra angular; pero también,
queremos ser el socio del óptico en la parte de vista y le vamos a dar
un acelerón en los próximos años”.
Respecto a las diferentes fusiones que se están produciendo dentro
del sector, Rubio las ve como una respuesta a los grandes cambios
que está experimentando la industria del eyewear en los últimos
años. “Nosotros tenemos claro que queremos ser una empresa independiente italiana –aclara– y que nuestro negocio es ofrecer valor
añadido e innovación a nuestros socios ópticos. Ésa es nuestra principal razón de ser y nuestra estrategia para hacer frente al nuevo entorno competitivo”.
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Barcelona es collage, 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…
es collage: es Xavier Garcia.

EL COLLAGE,
SUPERPOSICIÓN
DE ELEMENTOS
Nuevo Metal
El collage es fusión, superposición
de elementos: piezas únicas con
referencias escultóricas, equilibrio en
formas y volúmenes, líneas depuradas,
delineadas, siempre en tendencia.

CUT & PASTE
Nuevo Acetato Flex
Del juego con el collage,
nace la colección ACETATO FLEX.
Los laminados de carácter clásico
dejan paso a las asimetrías
y combinaciones sorprendentes.

El alma creativa
del eyewear

La firma francesa perteneciente al portfolio de marcas
de Design Eyewear Group, junto con Prodesign, Inface y Woow, presenta sus nuevas propuestas para esta
temporada, llenas de sus habitualmente carismáticos
diseños con personalidad propia. Desde las monturas
más sencillas hasta los materiales más innovadores,
Face a Face combina todos los elementos para crear un
eyewear único y exclusivo con un alma propia.

Creada y diseñada en París, Face a Face se ha convertido en una
referencia única y contemporánea en el sector del eyewear. Con un
dominio absoluto de colores y formas expresivas, la firma se inspira
en el arte moderno, siempre por delante de las nuevas tendencias y
derrochando su carismática personalidad.

Es sencillo encontrar la referencia elegante al arte moderno y al movimiento holandés Still en las nuevas ultraligeras STIJL 1+2 collection, que aúnan formas gráficas con atractivas tonalidades en una
expresión muy femenina. Con detalles dorados en el frontal metálico, la colección está disponible en dos formas y seis colores.

Las nuevas colecciones son artísticas, llenas de efectos de luz,
transparencias y detalles preciosos, que dan vida y personalidad
propia a cada montura. Una de las piezas más atrevidas es BOCCA
Senso 3, presentada en una edición limitada y disponible en tres
formas y seis hermosos colores.

Como una parte destacada de las colecciones presentadas en
MIDO, FACE A FACE lanza TEORY 1+2, donde los colores juegan con
el opaco, el mate y el brillo. El diseño se inspira en la transparencia y,
aunque a primera vista parece sencillo, las monturas están llenas de
sorprendentes detalles que explorar.
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OPTOM Meeting 2017
Reunió a más 750 ópticos-optometristas de toda Europa en Barcelona
Más de 750 ópticos-optometristas europeos han participado en el Congreso OPTOM Meeting 2107,
organizado por Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas y celebrado
en el hotel Barceló Sants del 12 al 14 de mayo, con el leit motiv de Visión y Nuevas Tecnologías.
novedosas y los resultados de los últimos estudios científicos desarrollados en el ámbito de la Visión y las nuevas tecnologías, tanto en el ámbito del diagnóstico optométrico como en los procedimientos clínicos,
agrupados en distintas mesas en donde expusieron los más reconocidos
especialistas europeos del sector en este campo; más de 120 pósteres
electrónicos monográficos, localizados en una zona concreta reservada
a este efecto, más una jornada completa dedicada a la exposición y resolución por parte de todos los asistentes, repartidos en grupos, de los
distintos casos clínicos expuestos en formato póster.

Acción solidaria Funsavi con refugiados durante Optom 2017. Entre otros vemos
a los presidente del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas y del
Colegi Oficial d’Óptics Optometristes de Catalunya, Juan Carlos Martínez Moral y
Alfons Bielsa, respectivamente.

E

l Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas,
presidido por Juan Carlos Martínez Moral, con la colaboración del Colegi Oficial d’Óptics Optometristes de Catalunya,
celebró durante los días 12 al 14 de mayo en las instalaciones
del Hotel Barceló Sants de Barcelona el encuentro OPTOM
Meeting Barcelona 2017. En esta ocasión el congreso se desarrolló al
mismo tiempo que la conferencia anual de la Academia Europea de
Optometría y Óptica (EAOO). Este evento reunió a más de 750 participantes ópticos-optometristas de más de 25 países europeos, en el
más importantes encuentro científico-profesional del sector a escala
internacional. En esta ocasión, el leit motiv monográfico del congreso
fue el de Visión y Nuevas Tecnologías.
El programa científico del congreso ha sido sumamente atractivo; incluyendo la presentación de importantes avances clínicos, las técnicas más

Más de 750 ópticos-optometristas han asistido al congreso Optm Meeting 2017.
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“Tras la clausura del congreso, el Comité Científico de OPTOM Meeting
Barcelona, junto a los responsables de la Academia Europea de Optometría y Óptica, presidida por la española Mireia Pacheco, se siente muy
orgulloso de haber convocado a más de 750 congresistas, entre profesionales tanto españoles como de más de 25 países europeos, alrededor
de un evento absolutamente novedoso tanto en su estructura como en
sus planteamientos técnicos, todos ellos relacionados con la formación
del profesional ante los retos que plantean las nuevas tecnologías, tanto
desde el punto de vista profesional como en su repercusión visual en la
sociedad, siempre teniendo en cuenta la actividad sanitaria de atención
primaria del óptico-optometrista. Este marco inigualable ha facilitado la
atracción de los mejores expertos europeos en este campo, esencial en
nuestra actuación optométrica diaria. Sin duda alguna todo un éxito sectorial y profesional”, explicó Juan Carlos Martínez Moral, presidente del
Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas.
En este contexto, a lo largo de OPTOM Meeting Barcelona se expusieron charlas dedicadas al tratamiento para la ambliopía basada en
las nuevas tecnologías; lentes específicas diseñadas para el usuario
digital; nuevas tecnologías utilizadas en optometría, como la tomografía computerizada (OCT), los aberrómetros y las nuevas lentes
esclerales; la influencia de los dispositivos tecnológicos en la visión,
como smartphones y tablets; beneficios derivados de esas nuevas
tecnologías en el diagnóstico y tratamiento de disfunciones oculares
y visuales, así como terapias avanzadas, como la terapia génica, las
células madres, la optogenética y el “ojo biónico”.

Serengeti homenajea a las 24 Horas de Le Mans

con Giancarlo Fisichella

El piloto italiano, que participará en la carrera, es la imagen de la edición limitada de gafas de sol Serengeti
inspiradas en la mítica prueba francesa.

N

o hay otro evento en el mundo de las carreras como las
24 horas de Le Mans, una fascinante experiencia de larga
tradición en la que pilotos y equipos deben enfrentarse a
multitud de obstáculos. De modo similar actúan las lentes
Serengeti, contrarrestando las más adversas condiciones
y los constantes cambios de luz para conseguir ser las mejores gafas
de sol para conductores. La firma, líder y pionera de la tecnología fotocromática, celebra su patrocinio en la histórica carrera con una serie especial de 6 modelos de gafas distintos.

Serengeti Maestrale.

El piloto Giancarlo Fisichella, embajador de la marca, participará un
año más en las 24 horas de Le Mans, competición que llega a su edición 85 y se disputa el fin de semana del 17 y 18 de junio coincidiendo,
como no podía ser de otra forma, con la semana 24 del año. El italiano tuvo una exitosa carrera en la Fórmula 1 entre 1996 y 2009 y para
Serengeti, que siempre ha estado conectado con los coches y la conducción, esta colaboración con Fisichella es la evolución natural de la
firma en el deporte del motor.

6 modelos exclusivos
La línea Maestrale es el máximo exponente de esta edición limitada de Serengeti inspirada en la moda que se encuentra en los puestos de pista durante las 24 horas de la carrera francesa. Se trata de
unas gafas de sol ligeras, flexibles y diseñadas para una cobertura
total, proporcionando la máxima protección independientemente
de la hora del día. Otros modelos inspirados en Le Mans son Treviso,
creado para dar una visión natural de la carretera y de lo que le rodea;

Modelo Panarea.

Panarea, con varillas actuales y un look muy elegante o Nuvola, con
un diseño personalizado sin armazón, muy cómodo y flexible. De estructura ultraligera y estética deportiva, las gafas de sol 4500 toman
su nombre del número de kilómetros que se recorren en el transcurso
de Le Mans. Las 13,629, por su parte, se inspiran en los kilómetros que
hay en una vuelta alrededor de la pista. Son modelos de líneas dinámicas que añaden sofisticación y estilo.

Serengeti modelo Treviso.

Todas las lentes Serengeti son de cristal mineral ultraligero y representan la mejor opción desde el punto de vista óptico. Se fabrican con
material Trivex, un 75% más ligero que el cristal y un 10% más liviano
que el policarbonato. Las gafas Serengeti son fotocromáticas, polarizadas y disponen de spectral control, tecnología que permite que se
ajusten a las condiciones cambiantes de luz, filtrando las ondas que
causan deslumbramiento y calima atmosférica y reduciendo la fatiga
ocular del conductor.
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La vida lo muestra todo, no esconde nada...
Lo pone frente a tus ojos...Lo ves...O no lo ves...
no mires a otro lado, mira lo que te rodea.
Si algo no es justo, no pases por delante sin verlo,
abre los ojos a la vida, a los demás...
Sólo así verás de verdad.... No quiero ver sufrir,
quiero ver ilusión, quiero ver ganas de vivir.
Hay dos formas de ver la vida... Tú eliges.

Spot Opticalia con Alejandro Sanz
más de 1.500.000 views en redes sociales

Tlf: 902 371 371
www.opticalia.es

Otra forma de ver la vida

Novak Djokovic es el “Nuevo Cocodrilo”
En la campaña luce las gafas René Magnetic
El mítico tenista, que comparte con René Lacoste los valores de la elegancia deportiva, la tenacidad y
el juego limpio, es el nuevo embajador de la marca del cocodrilo. En las imágenes de la campaña Novak
Djokovic luce las gafas de sol René Magnetic, el accesorio perfecto para aquellos que, como el “Nuevo
Cocodrilo”, prestan atención a cada detalle del partido.

P

ara rendir un tributo a la inventiva que siempre demostró René Lacoste en sus
creaciones, esta temporada la marca presenta, junto a Djokovic, un nuevo modelo
que combina innovación, inspiración deportiva y elegancia relajada: las gafas de sol
René Magnetic. Este modelo sofisticado y cómodo, con su diseño deportivo y su
look versátil, está pensado tanto para la vida diaria como para jugar al tenis en canchas cubiertas o al aire libre.
La forma de las gafas de sol René Magnetic de Lacoste, by Marchon, recuerda al mítico modelo Lacoste 101 de 1980, pero además cuenta con tecnología innovadora, varillas telescópicas
y cristales de calidad excepcional disponibles en varios colores, pensados para las diferentes
superficies de los campos de tenis. Las varillas telescópicas, con su tecnología magnética,
tienen un núcleo extensible y un revestimiento antideslizante. La montura metálica mate
lleva cristales resistentes a los arañazos y a los rayos ultravioletas, además de contar con
ventajas técnicas que garantizan la resistencia, durabilidad y funcionalidad.

El tenista serbio Novak Djokovic es el nuevo rostro de la
campaña de marca Lacoste by Marchon. En la imagen
luce las René Magnetic, modelo L186S.

Los cristales de espejo verdes, ideales para las canchas de tierra batida, permiten distinguir
mejor los contornos y los detalles, pues absorben y filtran la luz. De este modo, mejoran la
visión de las líneas del campo y de la pelota. Por su parte, las versiones de espejo en cobre o
azul están pensadas para las superficies sintéticas bicolores y permiten al jugador percibir
mejor los contrastes y matices gracias a una visión más nítida. Las varillas extensibles, integradas en modelos en azul, negro o verde, se han personalizado con el cocodrilo y la palabra
Lacoste en relieve. Como toque final, en los cristales aparece una elegante serigrafía de la
firma original de René Lacoste.

El modelo René Magnetic de Lacoste, by
Marchon, combina un look deportivo, de
aire vintage y retro chic muy actual, con
unas magníficas lentes de alto rendimiento
en colores específicos para diferentes
campos de tenis. Sus varillas telescópicas
incorporan tecnología magnética.

28

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
Claro

Intermedio

Oscuro

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.
Disponibles en cuatro modernos colores:

Zafiro

Esmeralda

Amatista

Ambar

Ver para Crecer lleva su acción solidaria a Valencia
Nueve ópticos voluntarios de la iniciativa Ver para Crecer (VpC) han revisado la vista de más de cien personas
en riesgo de exclusión social, de la mano de los Servicios Sociales de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios
en Valencia. Previamente, profesionales de la entidad habían hecho un ‘screening’ seleccionando a personas
con problemas visuales y a usuarios de gafas con graduaciones desactualizadas.
Antes, los ópticos comprueban que palían perfectamente el defecto
refractivo de cada paciente.

Ópticos-optometristas voluntarios de Ver para Crecer y profesionales de Vision for Life
–Essilor–, Cione Ruta de la Luz y OHSJD han participado en una nueva acción solidaria
en pro de la salud visual de personas en riesgo de exclusión social en España.

L

os cooperantes de Ver para Crecer instalaron la óptica itinerante con la que el proyecto viaja por toda España en la
sede de Sant Joan de Déu Serveis Socials – València. Esta
ha sido la decimocuarta campaña sobre el terreno que se
ha llevado a cabo desde la puesta en marcha de VpC, hace
dos años. Con aparatos de última generación cedidos por la iniciativa ‘Vision For Life’ de Essilor, los ópticos practicaron a todos los
beneficiarios una completa revisión visual. Ochenta y cinco de ellos
necesitaron unas gafas, cuyas monturas pudieron elegir entre un
amplio muestrario. Con la receta de la graduación óptica de cada
una de estas personas, los talleres solidarios de la Fundación Cione
Ruta de la Luz montan las gafas completamente nuevas y en el plazo
de un mes se remiten a la OHSJD para su entrega a los beneficiarios.

Los profesionales de la visión examinaron los ojos de todos los pacientes con un autorefractómetro, para obtener su graduación digital. A continuación se les practicó una retinoscopía, para confirmar
esas graduaciones y una revisión optométrica completa, con la que
llegar hasta el detalle. Por último, los beneficiarios elegían sus gafas. José María López, de Optica Masquefá, un óptico con amplia experiencia en diferentes proyectos de cooperación tanto en España
como fuera de ella, fue uno de los voluntarios que practicó las revisiones. “La visión es importante, tanto para la búsqueda de trabajo
como para sociabilizar mejor con su entorno”, explicaba. Para Rosa
Perales, de Optica Perales, ésta fue su primera experiencia en materia de voluntariado: “Hasta que no te pones en la situación de estas
personas, no te das cuenta de cómo la falta de visión les puede condicionar su día a día. Ha sido un placer ayudar a mejorar sus vidas,
con el ejercicio de nuestra profesión”.
Rosa Peiró, portavoz de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios
Valencia (OHSJD) dijo: “Las personas en riesgo de exclusión social
necesitan cubrir sus necesidades más básicas: alojamiento y comida. Para ellas, la salud queda en un segundo plano. Cuando les hacemos revisiones en el centro, en colaboración con otras entidades,
es cuando descubrimos los achaques derivados de vivir en la calle
tanto tiempo. Los problemas de visión son una de esas cuestiones
de las que estas personas, por su situación, no han podido ocuparse.
Esta acción de VpC, rápida y eficaz, en la que los ópticos han graduado a personas en riesgo de exclusión social, que han podido elegir
sus gafas y, en el plazo de un mes, tenerlas nuevas, les ayuda a salir
de su situación, facilitándoles procesos tan importantes como la
búsqueda de empleo, por ejemplo, vivir de forma autónoma o poder
relacionarse con su entorno en otras condiciones”.

Gracias a la iniciativa de Ver para Crecer en Valencia, nueve ópticos-optometristas voluntarios revisaron la vista de más de cien personas y entregaron gafas con su
graduación correcta a las 85 personas que las necesitaron.

30

Essilor presenta Varilux X Series
en 17 road shows por toda España
Essilor ha estado realizando una serie de road shows por toda España para dar a conocer a los ópticosoptometristas Varilux X Series, la lente que transformará la visión de una generación.
La visita del equipo de Essilor a estas ciudades supuso una gran
oportunidad para los profesionales del país, que pudieron conocer
de primera mano no sólo esta nueva lente progresiva, sino también
un novedoso protocolo de venta que incluye la medición del Comportamiento Visual de Cerca y de parámetros de personalización únicos
que mejoran la experiencia del usuario en tienda.
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.

T

ras su gran lanzamiento en la plaza de toros de Las Ventas, en
Madrid, directivos de Essilor e Instituto Varilux se han desplazado a 17 ciudades españolas: Barcelona, Sevilla, Valencia,
Santiago de Compostela, Alicante, Tenerife, Las Palmas, Valladolid, Zaragoza, San Sebastian, Málaga, Oviedo, Murcia,
Albacete, Palma de Mallorca, Lérida y Madrid, para presentar en eventos locales realizado en emblemáticos hoteles la nueva lente Varilux X
series. Los ópticos-optometristas de toda España tuvieron la oportunidad de descubrir el fruto de cinco años de investigación y todas las
ventajas de este revolucionario producto. Durante las jornadas, los
asistentes también descubrieron lo último en diseño y estilo de monturas y disfrutaron de un delicioso cóctel al terminar la presentación.

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. 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.

Directivos de Essilor e Instituto Varilux han recorrido la geografía española para presentar a los ópticos-optometristas de 17 ciudades la nueva lente progresiva Varilux X Series.
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Presenta en primicia
sus nuevos estuches

C

alidad, precio, servicio y atención son características consustanciales
a una empresa como Day & Night, todo un especialista en accesorios
ópticos, en distribución exclusiva de monturas y gafas de sol de grandes marcas y en óptica deportiva. En el capítulo de accesorios, además
de gamuzas, expositores, cordones y sprays limpiadores de lentes, la
empresa destaca por su amplia y variada gama de estuches a unos precios inmejorables y en un amplio abanico de formas, texturas y diseños; entre los nuevos
modelos presentados por la empresa los encontramos plegables, para gafas de
vista y de sol, para hombre, mujer y niño. Todos ellos representan una verdadera
explosión de diseños y color tanto en el exterior como en el interior.
Además, todos los estuches que comercializa Day & Night pueden ir personalizados, para que sean realmente únicos y exclusivos. En 48 horas pueden enviarle sus
estuches con nombres, frases, fechas… Un lujo para guardar un bien tan preciado
como las gafas.

Más información en: www.groupdayandnight.com y en el teléfono: 973 31 19 65
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Etnia Barcelona presenta “BE ANARTIST”, su
nueva campaña global de marca inspirada
en los iconos del cine y del arte, de la mano
del fotógrafo Biel Capllonch.
Basándose en las vanguardias artísticas, Etnia Barcelona ha creado un Manifiesto y un Decálogo
Anartista, formado por 11 mandamientos para profundizar en su identidad de marca y reivindicar que
es algo más que color, cultura y calidad: Etnia Barcelona es independiente, rebelde, atrevida. Una
marca que hace lo que quiere cuando quiere, libre.

Porque la marca tiene libertad creativa y se atreve a desafiar los cánones
artísticos tradicionales. Porque cada
gafa manifiesta una actitud y una manera diferente de mirar y entender el
mundo. Porque la visión es personal,
única e intransferible. Porque la mirada tendría que ser anartista.
“Anartista” es todo aquél que cree que
los estándares marcados son innecesarios, que los estereotipos corrompen
la creatividad y que la gente debería
luchar contra ellos para encontrar su
propia manera de expresarse, mediante su poder crítico, reivindicativo e
individual.

“BE ANARTIST” está compuesta por diferentes fotografías que transmiten
la actitud Anartista y apelan al espectador, provocándolo. Llena de
referentes cinematográficos, las fotos de la campaña contienen guiños
a míticas escenas de películas como “La Naranja mecánica”, “El gran
Lebowski”, “Pulp Fiction” o “El Planeta de los Simios”, y homenajean a directores como Hitchcock, Lynch, los Hermanos Coen o Kubrick. Todas con
un elemento común, los Anartistas llevan Etnia Barcelona. Etnia Barcelona
crea gafas desde esta óptica. La actitud anartista influye en el proceso
creativo de sus productos, dejando huella en cada uno de sus modelos.

Una campaña donde todas las colecciones
de la marca son protagonistas.
Cada colección responde a unas inquietudes y unos valores que la marca quiere transmitir y
que expresa mediante sus creaciones. Bebiendo de diferentes referentes artísticos, desea
transmitir su carácter independiente, original y rompedor a las personas que llevan sus gafas. Para incentivar una visión diferente del mundo. Para hacer visible lo invisible. Diferentes
colecciones para diferentes personalidades: Originals para los más puristas, Advance para
los techies, Vintage para los amantes de las formas clásicas y las Cápsulas para los más
atrevidos: artistas como Araki, McCurry, Klein o Basquiat han inspirado sus creaciones para
los fans de la cultura, el arte y la fotografía.
Para realizar la campaña Etnia Barcelona colabora con Biel Capllonch, fotógrafo ligado a
la imagen del Festival Sonar desde hace muchos años, por su estética transgresora y sus
referentes culturales. Su obra es irreverente y está muy influenciada por el mundo del cine,
potenciando el aspecto cinematográfico de sus fotos. Esto es precisamente lo que ha
hecho para la campaña “BE ANARTIST” de Etnia Barcelona, captando la esencia “Anartista”
de la marca en cada una de las escenas.

Su esencia es artística y anárquica,
su ADN es “Anartista”.

ETNIA BARCELONA,Enric Morera 42-44, 2a planta, 08950 Esplugues de Llobregat Barcelona, Spain T+34 934 735 085 F+34 933 714 512 M+34 628 942 699 www.etniabarcelona.com

La visión perfecta con protección total UV
Los antirreflejantes SEIKO son uno de los pilares sobre los que la marca asienta la excelente
calidad de sus productos. Con el objetivo de ampliar sus beneficios, la marca incorpora protección
UV total para SEIKO SuperResistantCoat (SRC) y SEIKO SuperResistantBlue (SRB).

L

a mayor parte de la radiación ultravioleta que llega a la
Tierra lo hace en las formas UV-C, UV-B y UV-A. Estos rangos están relacionados con el daño que producen en el ser
humano. La radiación UV-C es absorbida por la atmósfera
terrestre (ozono y oxígeno), la UV-B llega parcialmente a
la superficie pudiendo producir daños en la piel. La radiación UV-A
alcanza totalmente la superficie terrestre, es capaz de atravesar
el vidrio y llegar a capas profundas de la dermis. Una exposición
sin la protección adecuada puede ocasionar alteraciones celulares
que causan el envejecimiento prematuro de la piel, manchas, pérdida de elasticidad e incluso cáncer. A nivel óptico, incrementa las
posibilidades de sufrir cataratas, queratoconjuntivitis, degeneración macular y carcinomas, entre otros.

La llegada del buen tiempo aumenta la exposición al sol, por lo que
contar con una buena protección es importante. SEIKO gracias
a sus nuevos antirreflejantes multicapa SRC-UV y SRB-UV aumenta el grado de protección a nuevos niveles. Estos dos nuevos
productos protegen, al igual que todos los productos SEIKO, de la
exposición frontal directa a la radiación UV, añadiendo esta misma
protección a la parte posterior de la lente. ¿Qué quiere decir esto?
Normalmente las lentes reflejan la radiación UV pero en monturas
planas y grandes el usuario corre el riesgo de que la luz reflejada
en la parte posterior de su lente lo sea contra sus ojos, con todos
los riesgos que implica esta exposición indirecta a los UV. Los
nuevos tratamientos SEIKO absorben esta radiación UV indirecta,
ofreciendo una protección total y completa contra ella.
Ambos productos añaden las ventajas inherentes de sus respectivos
tratamientos de origen. SRC ofrece una alta transmitancia combinada con capas repelentes a agua, grasa y partículas de suciedad y
con una mayor protección contra los daños físicos. SRB aúna todas
esas características más la inclusión de protección contra la luz azul
nociva, la luz que emiten las pantallas de los dispositivos digitales. La

Seiko aumenta el grado de protección gracias a sus nuevos antirreflejantes
multicapa SRC-UV y SRB-UV. Así, la marca incorpora protección UV total para las
lentes SuperResistantCoat y SuperResistantBlue.

protección UV en cara posterior se extiende a todos los productos y
materiales SEIKO, estando disponible en índices 1.50/1.60/1.67/1.74
y en todos los diseños: monofocales y progresivos. Excepción hecha
para la línea de productos SEIKO INDOOR, lentes cuyo uso es específico para entornos de interior donde el riesgo a una exposición a la
radiación UV es infíma.
La importancia de una correcta protección ultravioleta es vital para
minorar patologías futuras que puedan afectar a la visión. Especialmente desde pequeños, ya que el mero hecho de que el cristalino en
personas jóvenes es más transparente, permite una mayor transmisión de los rayos UV, por eso la protección ocular frente al UV es aún
más importante en niños.
Más información en: info@seiko-optical.es
y en el 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.
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Pack Joven lentes de contacto de
Farmaoptics
Farmaoptics lanza el
nuevo Pack Joven de
lentes de contacto a un
precio único. Los packs
dan varias opciones a
los usuarios de lentes
de reemplazo mensual,
pudiendo escoger entre
las lentes de contacto
mensuales Lensfarma
Comfort y Lensfarma
Gel. Ambas, llegan con
un regalo para los compradores: un altavoz con
conexión bluetooth, el complemento ideal para llevarte a la playa este verano.
Como siempre, estas promociones están reforzadas con una campaña de publicidad para que los asociados puedan promocionar el uso de lentes de contacto en el punto de venta de una forma más fácil, directa y efectiva. Los Packs
Joven son una buena solución para los usuarios de lentes de contacto ya que
tienen una gran aceptación por parte de los clientes, ofreciéndoles calidad y
buenos precios.

Bausch+Lomb presenta las primeras
lentillas para presbicia diseñadas para
usuarios de pantallas digitales
El uso de dispositivos digitales ha
cambiado nuestros hábitos de vida
y ha hecho que cada vez pasemos
más tiempo delante de las pantallas digitales. A partir de los 40
años aparece la presbicia, que provoca problemas para ver de cerca,
por lo que se producen dificultades al utilizar pantallas digitales.
Para hacer frente a las nuevas necesidades visuales de los usuarios
con presbicia, Bausch + Lomb ha
desarrollado ULTRA For Presbyopia, la primera lente de contacto para présbitas diseñada específicamente para
el uso de pantallas digitales.
Estas nuevas lentes de contacto cuentan con la Tecnología MoistureSeal que consigue mantenerlas hidratadas durante 16 horas. Asimismo, su diseño 3-Zone Progressive permite mejorar la visión de cerca e intermedia manteniendo una excelente visión lejana y se adapta a las necesidades visuales del usuario présbita actual.
Las lentes de contacto ULTRA For Presbyopia están destinadas a personas que
pasan más de 6 horas delante de pantallas digitales y tienen más de 40 años.
Cuando utilizamos dispositivos digitales se reduce la frecuencia de parpadeo de
22 a 7 veces por minuto, lo que dificulta la distribución de la lágrima sobre la superficie ocular y provoca molestias oculares como el ojo seco e irritado, la visión
borrosa y la fatiga visual. El innovador diseño de ULTRA For Presbyopia ofrece
un mayor confort, mitigando los síntomas del llamado Síndrome Visual Informático y se adapta a las necesidades visuales de los usuarios de pantallas digitales.
Además, estas lentes de contacto son aptas tanto para usuarios présbitas como
para personas con miopía e hipermetropía.
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No7 Contact Lenses mejora su servicio de
lentillas pintadas a mano
El servicio de lentes de contacto pintadas a mano
de No7 está ampliando su oferta terapéutica y
destinada a espectáculos a medida que aumenta
la demanda de este tipo de productos. Los efectos
especiales y los realistas cambios de color suponen
una parte significativa del crecimiento del negocio
de No7, cuyas lentes se han utilizado en superproducciones como X-Men, en la mini serie Victoria,
en varios personajes de la serie Penny Dreadful, así
como para recrear el personaje que interpretó Tom
Cruise en la película Valkiria, entre otros.
“El segmento de las lentes pintadas a mano se encuentra en pleno crecimiento, no sólo para su uso en
televisión y en el sector cinematográfico sino también con fines terapéuticos con la mejora de las lentes realistas. Este tipo de lentes forman una parte
importante de nuestra extensa cartera de productos y ha contribuido a la necesidad de ampliar nuestro laboratorio”, afirmó el director de Marketing y
Ventas, Danny Pepper.
Muchos de los pedidos van destinados a los departamentos de hospitales especializados en salud visual para tratar casos realmente graves, explica Lee
Adams, uno de los especialistas en lentes pintadas
a mano de No7: “Alguno de los pacientes han sufrido
accidentes, mientras que otros sufren afecciones congénitas como el albinismo,
lesiones corneales o heterocromía. Otras veces se utilizan para mejorar la apariencia del estrabismo o para eliminar la visión doble en pacientes con diplopía.
Podemos pintar las lentes para cubrir el ojo que sufre el daño y combinarlo con
el ojo sano, ocultando cualquier desfiguración. Para ello, trabajamos a partir de
fotografías, usando un pincel muy fino sobre lentes blandas”.

Biofinity Energys™ de CooperVision,
ideales para el verano digital
El verano y las vacaciones están muy relacionados con el tiempo que pasamos
mirando a las pantallas de nuestros dispositivos digitales, por eso es un buen
momento para que los profesionales de la visión presenten a sus pacientes la
nueva lente Biofinity Energys™ con el diseño Digital Zone Optics™, unas lentes
de contacto pioneras, especialmente creadas para los usuarios de dispositivos
digitales. Las lentes que combinan unas innovadoras propiedades ópticas, un
material avanzado de hidrogel de silicona y una superficie suave y naturalmente
humectada para una comodidad duradera, ya están disponibles en el mercado.
“Un impresionante 90 por ciento de los pacientes no habla con sus profesionales de la salud visual acerca de las interacciones con dispositivos digitales1,
lo que les lleva a creer que los ojos cansados y secos son una parte inevitable
de la vida moderna” —dijo Gary Orsborn,
Optometrista y Vicepresidente de Asuntos
Clínicos y Profesionales a nivel Global de
CooperVision— “Estamos comprometidos a colaborar con los profesionales que
adaptan lentes de contacto para ayudarles
a presentar nuevas y mejores opciones
para los pacientes que están utilizando
pantallas digitales durante todo el día,
como puede ser la adaptación de las lentes
Biofinity Energys. www.CooperVision.es/
BiofinityEnergys

Alcon celebra en Aranjuez su programa formativo

bajo el título “Tú eres la estrella”
Los eventos formativos de Alcon siguen siendo
un referente en el sector de la contactología.
Prueba de ello es el éxito de su último Professional
Development Program realizado para sus clientes
ópticos en el hotel Occidental Aranjuez (Madrid),
los pasados 17 y 18 de mayo para volver a repetir
los días 22 y 23 bajo el título “Tú eres la estrella”.

D

urante 70 años, Alcon ha innovado continuamente en
el cuidado de la salud visual para mejorar la calidad de
vida de las personas ayudándolas a ver mejor. Así, en su
apuesta de seguir comprometidos con el desarrollo de
la categoría de lentes de contacto y apostando por sus
principales pilares: el desarrollo de productos de calidad liderados por la innovación tecnológica, sus programas de formación y
educación y el desarrollo de acciones para la captación de nuevos
usuarios, ha organizado en Aranjuez su Professional Development
Program, un programa formativo de alto nivel destinado a los Profesionales de la Visión. En esta edición ha tenido como objetivo
ofrecer a los Ópticos-Optometristas una formación completa para
el manejo de los pacientes présbitas.
Este programa formativo, que se desarrolló en el hotel Occidental
Aranjuez (Madrid) y contó con una nutrida presencia de profesionales de toda España, se dividió en 4 bloques: Oportunidad de Mercado, identificando las oportunidades de negocio que nos ofrecen

las lentes multifocales; El paciente présbita: Cirugía y Óptica, desarrollo de diferentes casos prácticos de pacientes présbitas con
cataratas buscando distintas soluciones en la óptica desde el punto
de vista oftalmológico y optométrico; Entender las LC Multifocales,
viendo los diferentes diseños y alternativas en lentes de contacto
multifocales y entender así su comportamiento, y Ofrecer valor al
paciente présbita, acompañando las soluciones a la presbicia con
una ponencia sobre el manejo del paciente que también tiene ojo
seco. Por último una sesión más comercial enfocada a cómo dar más
valor añadido a los productos y servicios Alcon.
Los títulos de las ponencias y los ponentes fueron: ¿Cómo ofrecer
valor en la venta?, ponencia a cargo de Xavier Garcia; Manejo del Ojo
Seco, por el Dr. Jorge Lorenzo; Paciente con cataratas ¿Cómo lo manejo en el gabinete? y El paciente operado… ¿y ahora qué?, ambas
ponencias impartidas por la OD PhD Victoria de Juan y por la Dra.
Margarita Cabanás, y, por último, LC Multifocales: la oportunidad,
de la que fue ponente el OD. PhD José Manuel González Meijomé.

El Professional Development Program de Alcon, celebrado en Aranjuez (Madrid), se ha saldado con un gran éxito de asistencia y organización.
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Sofisticación y elegancia vintage,
claves de la colección Danish Heritage
La esencia de diseño danés es mantener el look de forma elegante y muy sofisticada. En esta colección clave
de ProDesign, la herencia danesa se interpreta a través de nuevos elementos, urbanos e inquietos, mientras
permanence fiel a su esencia: la sencillez.

L

a colección Danish Heritage de ProDesign juega con el diseño sencillo y elegante
para mantener sus máximas, la sofisticación y la elegancia, habituales en todas sus
propuestas. “La tendencia de un look vintage está transformándose poco a poco en
una expresión más moderna y atrevida”, explica Cathrine Haugerud, la diseñadora de
la colección Danish Heritage. “Se podría decir que el estilo vintage se ha vuelto más
clásico, a través de una reinvención del eyewear básico, que ha eliminado los adornos para
mostrarse sencilla y transparente. Y como detalle añadido, hemos diseñado clip-ons para
la mayoría de nuestras monturas, para que sea posible transformar tu montura favorita en
unas gafas de sol que sigan las últimas tendencias”.
El diseño 4146 simboliza la
simplicidad y la honestidad básicas
en una montura. “Es mi favorito
de la temporada”, dice sonriente
Cathrine Haugerud, “tanto para
hombre como para mujer”.

El modelo 4144 consigue un look industrial
gracias a su forma estilizada. El clip-on en
dorado le aporta un extra de elegancia gracias a
sus bordes en oro y sus líneas refinadas.

Los nuevos clip-ons están disponibles para la mayoría
de diseños de la nueva colección Danish Heritage,
como es el caso del 4139. Así los usuarios pueden
transformar sus monturas favoritas en unas nuevas
gafas de sol de última tendencia para este verano.
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La montura 4745 es una
exhibición de destreza con
detalles funcionales a la vista,
que añaden mayor sofisticación
a su delicada silueta.

THE DANISH HERITAGE COLLECTION

The Danish Heritage Collection
The Danish Heritage Collection is our young and creative interpretation of an urban and edgy design emerging from classic
Danish design. The coloration of the collection is subtle, toned down and honest - every detail is there for a reason.

Design Eyewear Group Iberica SL, Tel. +34 944 211 776, www.prodesigndenmark.com

La Reina Doña Letizia entrega
la Medalla de Oro de la Cruz Roja
a la Fundación Barraquer
La Dra. Elena Barraquer ha recogido, de manos de la Reina Doña Letizia, la Medalla de Oro de la Cruz Roja
al compromiso social y la labor solidaria, por su trayectoria al frente de Fundación Barraquer.

L

a Reina Doña Letizia presidió el 11 de mayo, en Sevilla,
el acto central de celebración del Día Mundial de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja. En el transcurso del evento, Cruz Roja Española distinguió con su Medalla de Oro,
máximo reconocimiento de la institución, a ocho personalidades, instituciones y empresas que han destacado durante
el último año por su compromiso social y labor solidaria, entre
los que se encontraba la Dra. Elena Barraquer. Los demás galardonados fueron: La diseñadora Isabel García Salguero, la periodista Rosa María Calaf, el ex presidente de Cáritas España Rafael del Río Sendino, el Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla,
la asociación de Mujeres Juristas Senegalesas, la cantante Sole
Giménez, y Ana Bella, de la Fundación Ana Bella. La celebración
tuvo lugar en Sevilla bajo el lema “Mujer, compromiso y solidaridad”, cuyo mensaje destaca el papel de las mujeres en nuestra
sociedad. Entre los numerosos asistentes cabe destacar a Javier
Senent, presidente de la Cruz Roja, así como diversas personalidades públicas y representantes de la organización humanitaria.

La Reina Doña Letizia con la Dra. Elena Barraquer y en el momento de entregarle
la Medalla de Oro de la Cruz Roja.

Tras la entrega de premios, los galardonados posan con la Reina.
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Este premio reconoce el trabajo que la Dra. Elena Barraquer ha
realizado durante los últimos 13 años al frente de Fundación Barraquer. Desde su constitución en el año 2003, Fundación Barraquer, ha dedicado gran parte de su esfuerzo a la lucha contra la
ceguera evitable por cataratas en países en vías de desarrollo,
principalmente en África, pero también en América y Asia. Fundación Barraquer ha realizado 100 expediciones médico-asistenciales, durante las cuales ha operado a más de 12,000 personas,
ha tratado a 80,000 de otros problemas oftalmológicos y ha
otorgado becas de formación a médicos de estos países. En palabras de la doctora Barraquer,” La fundación, junto con mis hijos,
es la razón por la que me levanto cada mañana; no hay nada más
gratificante que devolver la vista a un ciego”.

Horizor

para disfrutar del deporte
con un look urbano

Corriendo por la montaña, en asfalto o simplemente tomando un café, las horizor son perfectas para cualquier deporte al aire libre o para el día a día.

La nueva propuesta de adidas Sport eyewear se llama Horizor, unas gafas perfectas para cualquier
deporte o para el día día. La marca amplía así su categoría sport essentials con modelos que fusionan
el diseño con la funcionalidad y ofrecen la máxima comodidad en todo momento.

G

racias a su montura ultra-ligera, flexible y altamente
resistente, el nuevo modelo horizor de adidas Sport
eyewear ofrece el máximo confort y durabilidad. Entre
las características técnicas que incorpora, destaca el diseño antideslizante de los terminales de las varillas y las
dos posiciones del puente nasal, ofreciendo así un ajuste perfecto
en todo momento y sin puntos de presión. El sistema quick-release
hinge permite que las varillas se suelten inmediatamente cuando reciben un fuerte impacto sin que éstas se dañen; se pueden recolocar
fácil y rápidamente con un click.

Como todos los modelos de adidas Sport eyewear, las nuevas horizor
están diseñadas y producidas por Silhouette International en Austria.
Más información en: www.adidas.com/eyewear

Las nuevas horizor ofrecen amplio campo de visión gracias al tamaño de sus lentes; estas están disponibles en varios colores espejados que proporcionan una perfecta absorción de la luz y garantizan
el mejor contraste. Además, existen lentes polarizadas o con la tecnología estabilizadora de la luz LST™ patentada por adidas Sport
eyewear; una propiedad adicional que armoniza las fluctuaciones
causadas por la luz y la sombra. Este modelo también está disponible con lentes SPACE, la protección más alta para actividades de
alta montaña y condiciones de luz extrema.
Disponible en una amplia variedad de colores, el nuevo modelo horizor de adidas Sport eyewear garantiza un look fresco y una visión
nítida en cualquier situación. Destaca por su gran versatilidad, convirtiéndose en el complemento perfecto para los apasionados de
los deportes al aire libre o para cualquier momento del día a día sin
querer renunciar en ningún momento al estilo. Además, en toda la
colección de modelos, adidas sport eyewear sigue ofreciendo numerosas soluciones para graduar las gafas; así se puede decidir entre utilizar un clip óptico o graduación directa.
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La gafas de sol Horizor, de adidas Sport eyewear, ofrecen un amplio campo de
visión gracias a sus amplias lentes, en varios colores espejados, que proporcionan
una perfecta absorción de la luz y garantizan el mejor contraste.

SHOW
silmoparis.com

¡Ahora también con lente
inteligente fotocromática!
Queremos
seguir
compartiendo
contigo nuestro aniversario mediante
la promoción especial 140 años de
Rodenstock. Ahora, además, con
fantásticos regalos y también con
lentes foto cromáticas ColorMatic IQ ®
2 de Rodenstock, una lente inteligente
para una visión perfecta bajo todas
las condiciones de luz.

ColorMa�c IQ® 2

100% DE FLEXIBILIDAD
Lentes inteligentes para interior y exterior.
Con Colormatic IQ® ,la lente fotocromática de Rodenstock.
See better. Look perfect.

¡Continuamos celebrando nuestro
140º aniversario!
También te puedes aprovechar del nuevo programa
por puntos donde podrás obtener fantásticos
regalos gracias a tus ventas.

Apple
iPad Air
Apple
iPhone 7

Apple
Watch

Gafas de sol
Porsche design iconic

Y estos son sólo algunos de los regalos….
Si desea obtener información detallada de la promoción póngase en
contacto en el 91 651 1141 o bien en la dirección spain@rodenstock.com

GIGI BARCELONA acaba de lanzar un refresh en su colección 2017, incorporando una serie de modelos en vista
y sol, que combinados con los best sellers de la temporada actual, conforman una colección completa
y equilibrada. La marca, que está teniendo una gran aceptación en el mercado internacional
después de su éxito en Vision Expo New York, sorprende ahora con una paleta de colores vibrantes
y una serie de modelos con estilo, carácter y alta calidad.
En este photoshoot presentamos algunos de ellos.

FIRENZE
De líneas redondeadas y tirante superior,
este modelo incorpora una sutil protección
lateral en acetato laminado. Es una forma
inspirada en el estilo racer motero de los
años 70.

STENDHAL
STENDHAL es un modelo redondo unisex
de estructura metálica con el aro interior
de acetato. Se trata una reversión actualizada de uno de los modelos más vendidos
de la marca y tras su presentación en New
York se intuye como uno de los más fuertes
para este verano 2017.

ANGEL
Es un modelo femenino de acetato cat eye,
de gran contundencia, de acetato grueso
y líneas suavemente redondeadas.
Se presenta en una paleta de colores
a la vanguardia de la tendencia actual:
rosa pastel translúcido, carey de tonos
grises; y carey de tonos ocres y marrones.

CHIARA
CHIARA es ya un icono de la colección
de vista de la marca. Es un modelo delicado
y femenino, en todas sus variantes de color.
Una apuesta segura, que combina en
sus laminaciones una paleta de colores
vibrante. Estilo y carácter en estado puro.
Ahora disponible en dos colores nuevos.
Mármol negro con cristal translúcido
y color vino con carey marfil.

www.gigibarcelona.es

HONOLULU
Modelo ligeramente oversized femenino
metálico redondeado, con doble puente
y que incorpora un embellecedor de acetato
en los laterales confiriéndole un estilo único
y transgresor. Disponible en acetato
estampado rojo y blanco, en acetato mármol
negro y en color marfil.

¡Vuelve Ver para Aprender!
El próximo mes de septiembre volverá a ponerse en marcha la campaña de sensibilización y revisión en materia
de salud visual infantil “Ver para Aprender”.

L

a iniciativa, promovida por la Asociación de utilidad pública
Visión y Vida, llegó en su pasada edición a más de 5.000 colegios de 550 municipios en los que más de 1.500 ópticos-optometristas socios de esta asociación revisaron a millares de
niños para comprobar que no existía ningún problema visual
que estuviese interfiriendo en su desarrollo escolar.

¿Qué tiene que hacer el óptico?

Poner al servicio de los pequeños sus gabinetes optométricos y realizar el screening visual elaborado por la asociación. Tras cada revisión,
registrará los datos del menor en una plataforma para poder realizar
el segundo estudio de “El estado de la visión de los niños en España”.

¿Qué le aporta esta campaña?

En primer lugar, visitas a su centro óptico y confianza de educadores y
familias. En segundo lugar, aquel que lo desee, puede ayudar a Visión
y Vida en la visita a los centros escolares y, de este modo, convertirse
en el gabinete de referencia de la escuela. En tercer lugar, ayudará a
promover la importancia de la salud visual en los menores. ¡Juntos lograremos que las familias comprendan la necesidad de revisar anualmente a sus pequeños!

¿En qué consiste la campaña?

Visión y Vida contacta con los colegios seleccionados de la zona de
vuestras ópticas y promueve su participación. A la escuela llegan
posters, dípticos informativos, consejos de salud visual y una carta
al profesor que explica qué pueden hacer por sus alumnos entre septiembre y noviembre.

¿Cómo podéis inscribiros?

• Envíanos todos tus datos a coordinacion@visionyvida.org : Persona
de contacto, Nombre de la Óptica, Dirección, Código postal, población y e-mail
• Si tienes más de una óptica, envíanos el detalle de las otras ópticas
que participan: Nombre, Dirección, CP y Población, Teléfono y e-mail
(Distinto del anterior).
• Apúntate cuanto antes. Buscaremos escuelas en tu zona de influencia para que en septiembre puedas recibir a muchos niños.
+ info en: www.verparaaprender.es
Además, este año la campaña
traerá muchas novedades y
acuerdos que harán que Visión y Vida y todos sus asociados sean aún más fuertes. ¡No
te pierdas esta oportunidad!
Te esperamos.
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DESCUBRE UN MUNDO

libre de estrés visual

LA NUEVA GENERACIÓN DE LENTES PROGRESIVAS NIKON

LA NUEVA GENERACIÓN DE LENTES PROGRESIVAS NIKON

La fatiga visual surge cuando el sistema visual dedica

Nivel de fatiga visual

demasiada energía para compensar el efecto de ciertas
aberraciones. Para un usuario de lentes progresivas la fatiga
visual es algo presente en varias situaciones de visión dinámica
y situaciones cotidianas donde el usuario percibe objetos a
diferentes distancias y diferentes posiciones.
Las lentes progresivas generan cierta borrosidad y distorciones
en las zonas periféricas que limitan la claridad del campo de
visión, deforman la percepción espacial y perjudican la visión
binocular.
En 2017, Nikon presenta una nueva generación de lentes
progresivas ultra sofisticadas: PRESIO MASTER INFINITE
Gracias a NODE (Nikon Optical Design Engine), el sistema
de cálculo de Nikon, los investigadores han creado una nueva
generación de lentes progresivas que proporcionan al usuario
una mejor visión en las zonas periféricas y una considerable
disminución del estrés visual.

OPTIMIZADO GRACIAS AL
PODER DEL SISTEMA
NODE EN JAPÓN

Nikon Optical Design Engine,

es un sistema
especializado de cálculo desarrollado por Nikon, que se
centra exclusivamente en el cálculo de las superficies
ópticas. Es utilizado por Nikon para su investigación
y desarrollo de cámaras y otros componentes de
precisión, así como el cálculo al momento de las lentes
oftálmicas.
NODE tiene en cuenta parámetros, evalúa las
aberraciones y los efectos prismáticos después de cada
bucle y repetición de cálculo hasta que alcanza el
mejor objetivo de diseño posible.

3

TECNOLOGÍAS NIKON
PARA MEJORAR LA VISIÓN EN ZONAS PERIFÉRICAS

1

CONTROL DEL DESENFOQUE

Teniendo en cuenta sistemáticamente la forma de la montura cuando se calcula el diseño, y gracias a los filtros de
ultra-sofisticación Nikon Infinite, las aberraciones pueden ser relocalizadas y reducidas.

2

CORRECCIÓN DE LA DEFORMACIÓN

El efecto prismático en una lente progresiva habitualmente crea una percepción del espacio distorsionada e imágenes
localmente deformadas. Nuestro control de la deformación optimiza la orientación del efecto prismático en las zonas periféricas
de las lentes para reducir deformaciones y el efecto balanceo inducido.

3

CONTROL DE LA BINOCULARIDAD

Cuando la mirada se dirige hacia ambos lados, los ojos no miran a través de la misma parte de la lente y deben ser
reajustada la visión por el sistema visual. Gracias al control de binocularidad, la optimización de la lente se realiza en
las zonas periféricas, es decir, se da un reajuste de la visión de cada ojo obteniendo una visión binocular clara y nítida.

Jos. Eschenbach

Diseño exclusivo e innovación en titanio
Eschenbach Optik apuesta sobre su propia tradición para lanzar una colección única de su marca Jos.
Eschenbach, el nombre del fundador de la compañía. 102 años de experiencia e innovación en el diseño y
producción se funden en esta colección en titanio, para hombres y mujeres que valoran un estilo propio.

Eschenbach Optik transfiere hábilmente la tradición y los valores de la compañía a las nuevas
creaciones de su exclusiva marca Jos. Eschenbach.

J

os. Eschenbach representa el diseño atemporal, la exquisita artesanía y la sofisticada tecnología de Eschenbach Optik. Más de 100 años de experiencia no sólo se reflejan en
el propio negocio, sino también en cada modelo individual.
Así, su colección 2017 se caracteriza por un diseño único de
gafas de alta calidad, por su gran poder de innovación y su tradición artesanal. Centrada completamente en el titanio, la marca
apuesta en esta ocasión por líneas nórdicas limpias o una nueva
mirada retro que incorpora una elegante mezcla de titanio sólido
y elementos de acetato.

Las monturas de titanio de la más alta calidad son extremadamente
ligeras pero de una gran robustez y están disponibles en un nuevo
aspecto de dos tonos: una innovadora técnica de impresión permite
combinaciones de colores con estilos delicados. Por otro lado, el aspecto tridimensional en las varillas y en la montura añade sofisticación a las líneas rectas de los modelos. Tradición y valores familiares
interpretados con un espíritu contemporáneo y con un notable atractivo. Estas son las principales características de la actual colección
Jos. Eschenbach de 2017: materiales resistentes, variedad de tonos y
colores y una apariencia distintiva para el usuario.

Las monturas de titanio son extremadamente ligeras y muy robustas. Su técnica de impresión permite combinaciones de colores delicados y atractivos.
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Mires donde mires, KENZO és única en su especie. KENZO es un fascinante animal exótico
que nos cautiva con su excepcional belleza y sus misteriosas costumbres. Su hábitat original
es una selva de colores vibrantes, estampados exuberantes y formas caprichosas.
Un universo optimista y espontáneo, donde las fronteras entre la moda y el arte
desaparecen y la provocación se convierte en una expresión de libertad.
Fundada en 1970 por el diseñador japonés Kenzo Takada, KENZO revolucionó
el panorama de la alta costura con sus atrevidos diseños. Su primera colección prêt-àporter estaba elaborada con retales de prendas africanas compradas en los mercados
de segunda mano de París, y fue una de las primeras fashion houses en usar modelos
de diferentes etnias en sus desfiles. Las rayas gruesas, los estampados geométricos
y florales, y los diseños inspirados en el arte asiático y americano se convirtieron en sus
principales señas de identidad. Desde entonces, KENZO no ha dejado de desafiar
las tendencias de la moda con su arrolladora creatividad, colaborando con los artistas,

KENZO –
WELCOME TO THE

músicos, actores y diseñadores más innovadores en cada colección.
Fiel a su estilo impredecible, su colección
Primavera/Verano se inspira en el glamour
y el desenfado de la escena disco de
finales de los 70, aderezada con toques
étnicos y de moda deportiva. El resultado
es un impactante caleidoscopio de
sensaciones y colores en el que conviven el
atrevimiento y la elegancia, la imaginación
y la funcionalidad, la belleza y la fuerza.
Una fantástica combinación que sólo
puede existir en la selva de KENZO.
Atrévete a explorarla.

lanza las lentes

Para una mayor seguridad y comodidad en situaciones de conducción cambiantes
La compañía HOYA Vision Care presenta EnRoute, las lentes que te conducen. Equipadas con un filtro
especialmente desarrollado para los reflejos, EnRoute reduce significativamente el deslumbramiento y
los reflejos a la vez que mejora el contraste y la percepción del brillo. Como resultado, las lentes EnRoute
minimizan la tensión y proporcionan una experiencia de conducción relajada.

L

as carreteras están cada vez más congestionadas y pasamos
más tiempo al volante, por lo que nuestros ojos sufren tensión.
Las condiciones climáticas, la hora del día y la luminosidad de
los faros modernos pueden afectar aún más a la visión. Pero,
hay una consideración más importante: el 90% del tiempo de
reacción del conductor depende de la visión; por tanto una visión limitada significa tiempos de reacción más lentos. En la carretera, la situación puede cambiar instantáneamente, y convertirse en peligrosa en un
abrir y cerrar de ojos si no dispones de las gafas adecuadas.

Filtro para los reflejos que reduce el deslumbramiento
EnRoute está equipado con un filtro especial para los reflejos.
Corta específicamente la luz en el espectro azul, reduciendo significativamente la dispersión de la luz, y el deslumbramiento que
distrae desde el salpicadero, las luces de la calle y los reflejos
del tráfico que viene de frente. Al mismo tiempo, mejora la transmitancia de la luz, mejorando el contraste y la percepción del
color, incluso con baja iluminación y mal tiempo. El resultado es
más comodidad y visión relajada incluso en situaciones de estrés
conduciendo.
La tecnología patentada de Hoya garantiza una visión estable y
un reenfoque rápido
La mayoría del tiempo que se pasa conduciendo es mirando hacia adelante, lo que requiere campos visuales amplios y claros.
Pero los ojos también tienen que cambiar rápidamente entre
diferentes distancias de visión con movimientos mínimos de cabeza: desde la carretera hasta el sistema de navegación, desde
los espejos hasta el salpicadero. Enfocar y reenfocar puede ser
especialmente difícil para los conductores más mayores.

Las lentes EnRoute están diseñadas específicamente para los conductores de hoy, minimizando la tensión en la visión y proporcionando
una experiencia de conducción relajada. Combinando un diseño de
lente monofocal o progresiva premium con un filtro especialmente
desarrollado para los reflejos y un filtro opcional para mejorar el contraste, EnRoute ofrece:
• Una reducción significativa de los reflejos y del deslumbramiento del
tráfico que viene de frente
• Mejora del contraste y la percepción del brillo en condiciones de poca
luz, niebla y lluvia
• Increíble mejora en visión de lejos, el salpicadero y los espejos
• Cambio de enfoque suave y rápido entre lejos y cerca
• EnRoute Pro desarrollado especialmente para conductores profesionales
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Las lentes progresivas EnRoute incorporan las tecnologías exitosas de Hoya: Diseño de Doble Cara Integrado para unos campos
visuales más amplios y una rápida transición entre lejos y cerca,
el Control de Estabilidad Visual para una percepción de la imagen
estable y situaciones de conducción dinámicas.
EnRoute Pro para los profesionales de la carretera
Para los conductores profesionales, Hoya ha desarrollado EnRoute Pro. Ofrece los beneficios de EnRoute y además: un filtro
que realza el contraste para mejorar el mismo y la percepción
de los colores, y que reduce más si cabe los reflejos. Las lentes
Progresivas EnRoute Pro van un paso más allá, con un diseño de
la lente que tiene en cuenta tanto la visión del usuario como la
distancia de visión al salpicadero, para una postura natural y relajada en la conducción.

TENDENCIAS

CAROLINA HERRERA NEW YORK,
MINIMALISMO IRREVERENTE
La colección sol 2017 de Carolina Herrera New York refleja la
estética de la marca, basada en la feminidad e irreverencia.
El modelo Pure CHNY tiene como protagonista a las lentes,
difuminadas en colores suaves y unidas por un sutil inserto
de metal. Un diseño minimalista con un detalle de carey en
las varillas, que les aporta un toque de sofisticación.

LAS GAFAS BOB ESPONJA, EN ESPAÑA
DE LA MANO DE DAY & NIGHT
Day & Night, empresa especialista en accesorios ópticos y gafas
de sol y distribuidora de monturas óftálmicas para adultos y niños,
ha añadido a la colección de gafas infantiles de vista Bob Esponja
una nueva línea de sol que hará las delicias de los “peques” este
verano. Resistentes, ligeras y flexibles, estas nuevas gafas de sol
destacan también por su exquisito diseño, un colorido realmente
atractivo y una protección eficaz que bloquea los rayos UV, sin
distorsionar los colores, para preservar la salud visual de niños y
niñas frente a los rayos del sol.

NUEVA COLECCIÓN MONTECARLO THE FAB GLASSES
Tras la gran aceptación de los modelos de vista y sol de la Colección Capri, The Fab Glasses, maca de
Cecop, vuelve pisando fuerte con 10 modelos de vista y 14 de sol de la nueva colección Monte Carlo,
inspirada en el estilo y glamour del Principado de Mónaco. Su estilo de vida, único en el mundo, convierte este rincón de la Costa Azul en el paraíso de la jet-set mundial. Monte Carlo es estilo, elegancia,
una manera de vivir y de entender el lujo. “El lujo de vivir”, que embebe la colección entera, diseños
actuales y de tendencia que al mismo tiempo “flirtean” con las memorias de un estilo que ha marcado
la historia de la moda y que tanta fama ha otorgado a este pequeño peñón bañado por el mar y bendecido por el sol.
La colección está disponible en la web www.thefaglasses.com, y fue presentada a los asociados del
grupo en ocasión de ExpoCECOP 2017, en Madrid, de la mano de la actriz Esmeralda Moya, embajadora por un día de la marca.

TECNOLOGÍA PFT PARA TITANFLEX DE ESCHENBACH

ESPÍRITU PUNK
EN LAS NUEVAS GAFAS
MCM BY MARCHON
El nuevo modelo de gafas de sol de MCM652S by Marchon representa el estilo más atrevido y desenfadado,
con una inspiración punk en divertidos colores. Es un diseño extremadamente femenino, con forma redondeada
tipo mariposa, en las tonalidades del arco iris, presentes tanto en el frontal como en las varillas con logotipo metálico en relieve. Unas gafas para mujeres
a las que no les gusta pasar desapercibidas, que aportan un toque muy
“glam” a cualquier look.

La nueva tecnología Perfect Fusion Technology abre el camino a innovadores diseños de la
prestigiosa marca TitanFlex de Eschenbach, al fundirse en la montura los puentes planos
con los aros, generándose unas gafas sólidas, elegantes y con diseños radicalmente modernos y atractivos. Esta revolucionaria tecnología permite a los diseñadores de Eschenbach crear formas radicalmente nuevas y más elegantes, imposibles de realizar hasta ahora mediante metales con efecto memoria. En consecuencia, se ha conseguido una vez más
renovar el habitual diseño de la marca, ya que en los modelos de monturas TitanFlex ya no
se aprecia la unión en los frentes y por ello las gafas parecen sacadas directamente de una
fundición. De esta forma, según comenta Sergi Noguera, director general de Eschenbach
España, “TitanFlex refuerza su papel como marca pionera y precursora comprometida con
la innovación y la originalidad: continúa ofreciendo, además de una funcionalidad incomparable, un diseño llamativo, elegante y ligado a su tiempo que los clientes saben valorar”.
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Presenta en Viena

su nuevo material sostenible naturalPX
Más de 100 invitados de toda Europa de diferentes medios e influencers han asistido a la presentación de los
nuevos modelos disponibles para este año y del material ecológico naturalPX de neubau eyewear.

Las monturas y gafas de sol neubau eyewear realizadas en el material orgánico y renovable naturalPX, además de un estilo propio y una calidad inigualable son
ligeras, súper flexibles y resistentes.

L

a nueva marca de gafas neubau eyewear ha presentado
bajo el lema See & Do Good el nuevo concepto de sostenibilidad y respeto al medio ambiente. El nuevo material es
un polímero ecológico que se ha empezado a utilizar en la
fabricación de las monturas neubau eyewear desde abril
de este año. Se trata de un material orgánico y renovable, en el que
el 65% se basa en un aceite extraído de las semillas de las plantas
de aceite de ricino, también conocido como “el árbol milagroso”.
Se trata de un material que permite a la marca respetar el medio
ambiente, pero que también garantiza la calidad que caracteriza a
neubau eyewear y Silhouette. El naturalPX permite conseguir una
gafa de peso ligero, súper flexible y resistente, sin ninguna limitación en términos de coloración que van desde colores oscuros
hasta acabados transparentes duraderos en los cristales. Además,
la ligereza de este material permite ofrecer una comodidad óptima al usuario, proporcionando una sensación de lo más agradable.
En este sentido, la marca está logrando cumplir muchos de los objetivos que se había marcado inicialmente, mediante la implantación de procesos de producción y uso de materiales innovadores.
Un compromiso en el que la firma quiere seguir avanzando día a
día, para lograr los mejores resultados para ver bien y hacerlo bien.

Más de un centenar de representantes de medios e influencers han asido en Viena a la
presentación de los nuevos modelos de neubau eyewear y del material ecológico naturalPX.
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www.neubau-eyewear.com

V A L E R I E

NEUBAU-EYEWEAR.COM/SEEANDDOGOOD

D A N I

Viaóptica y Natural Optics Group acuerdan su fusión
El acuerdo de fusión entre Natural Optics y Viaóptica responde a los importantes cambios que estamos
viviendo en nuestro sector óptico y a la previsible incorporación de nuevos competidores en el mercado.
Aumentar la fortaleza de la compañía y mejorar los servicios a los asociados para incrementar la
competitividad de los mismos es la mejor respuesta para los nuevos tiempos.

Rodrigo Alonso, hasta la fecha consejero delegado de Viaóptica, asume el liderazgo nacional de expansión de todo el grupo. En la imagen le vemos con el director general del
Grupo Natural Optics, Ignasi Solé.

V

iaóptica pasa a formar parte del grupo incorporándose
como nuevo formato y modelo de negocio que se suma
a los ya existentes: Unión General de Ópticas –UGO– y
Natural Optics, mejorando la oferta de los actuales dos
formatos para una mejor adaptación al actual mercado
óptico. Con esta incorporación, Natural Optics Group consigue
más capacidad, fuerza y desarrollo tecnológico así como mejorar
condiciones con los proveedores, aumentar el peso y la presencia
en todo el territorio nacional. De esta manera reforzará su presencia en medios de comunicación, aumentará sus colecciones exclusivas y generará economías de escala.
Natural Optics Group, supera ya las 650 ópticas asociadas en el
territorio Nacional, posicionándose con esta fusión como la mejor
alternativa tanto para el óptico independiente como para el que
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no encuentra respuesta a sus necesidades para competir en su
agrupación actual. Se convierte así en el único actor existente en
el mercado que dispone de tres formatos de apoyo diferenciados:
Natural Optics, pensado para el óptico que prefiere una imagen
corporativa que le respalde y le dote de herramientas de comunicación y gestión potentes y asequibles; Viaóptica, con su propia
imagen a la vez da respuesta aquellos ópticos que prefieren la autogestión en algunas áreas, y Unión General de Ópticas, que está
concebido para apoyar al óptico más independiente.
Con esta operación Natural Optics reafirma su vocación de ser
un actor importante en el presente y futuro del mercado español.
Esta vocación se extiende en la mejora continua de la calidad de
sus servicios siempre orientado a ser una verdadera herramienta
de ayuda para el óptico asociado.

instagram/mirojeans

#mirojeans

COLECCIÓN 2017

Exclusiva en:

[N E W S
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NOTICIAS

41 eyewear con el

motociclismo español

41 eyewear apuesta un año más por el motociclismo ejerciendo como uno de los patrocinadores oficiales del Campeonato de España de Velocidad (CEV), competición por la
que han pasado numerosos pilotos del Mundial de Motociclismo. La marca da nombre a los entrenamientos oficiales
que dan lugar a la posición de cada categoría en las siete carreras que se disputan cada temporada: “Pole 41 eyewear”.
Además, hace entrega del premio PoleMan a cada ganador
de la “pole position”.
La compañía ha firmado un acuerdo de patrocinio para esta
temporada con varios equipos del campeonato, como el
Team Bluemaq HMA Racing, el IgaxTeam o el Kawasaki Palmeto Team. Además, patrocina a numerosos pilotos que la
marca auspicia bajo el nombre de #Riders41, entre los que
se encuentran Maxi Scheib (en la foto con Iñaki Palomino,
director general de Visual Global), que le ha dado la primera
victoria a su equipo Nuova M2 Racing en el circuito de Cheste. Además de los pilotos del Nuova M2 Racing, la marca esponsoriza a jóvenes pilotos con una gran proyección como
Javier Orellana, Miguel Parra, Lucas de Ulacia o Xvi Pinsach,
entre otros.
Una de sus apuestas más jóvenes es el piloto catalán Óscar Núñez, que compite con el dorsal 41 y tiene la mirada
puesta en el Mundial de Motociclismo. De igual modo, Ángel
Poyatos, que esta temporada deja el CEV, cierra la lista de
#Riders41 y lleva su talento al Campeonato Chino de Superbike. Asimismo, la marca española ha firmado un contrato
de esponsorización con Vicente Pérez, que se convierte en
embajador de 41 eyewear. El piloto de Cullera compite con
el equipo Reale Avintia Academy en el FIM CEV Repsol en
la categoría de Moto 3, como wild car para el equipo Reale
Avintia en el Mundial de Motociclismo en la categoría de
Moto 3. El FIM CEV Repsol sirve de cuna para el Mundial de
Motociclismo y 41 eyewear está también presente en este
campeonato gracias al patrocinio de Augusto Fernández,
piloto de Moto 2 y firme candidato a hacerse con el título
esta temporada. “Deseamos la mejor de las suertes a nuestros #Riders41 esta temporada. Son verdaderos cracks y
estamos seguros de que el 41 les traerá suerte: ¡vamos a ver
a muchos de ellos en lo más alto del podio en muchas carreras y estamos seguros de que más de uno se llevará el título
este año” –comenta Iñaki Palomino, CEO de Visual Global.
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CECOP
recibe el reconocimento como
colaborador de OPTOM
En la última edición de OPTOM Meeting 2017, que se
celebró en Barcelona del 12 al 14 del pasado mes de
mayo, CECOP compartió cartel de colaboración junto a otras conocidas empresas del sector, sumándose también a la aportación de los patrocinadores,
muchos de ellos proveedores y partners del grupo.
En la foto vemos a Claudio Bautista recibiendo, en
representación de CECOP, el reconocimiento como
empresa colaboradora, de la mano de Juan Carlos
Martínez Moral, presidente del Consejo General de
Colegios de Ópticos-Óptometristas, y de Eduardo
Teixeira, vicepresidente de la Asociación Europea.

“Es un privilegio para el grupo poder participar en
este prestigioso evento para el sector” comentaba el propio Bautista, uno de los colaboradores
con más trayectoria de CECOP. “Además. para mí
en especial, es un orgullo el poder compartir los
éxitos de la convocatoria en esta entrega de premios, junto con profesionales de gran prestigio,
nacional e internacional, comprometidos con el
sector y la profesión”.
El Congreso, una edición más, reunió a centenares
de profesionales interesados en la formación continuada, base esencial de la labor optométrica en
el gabinete.

CIONE
firma un acuerdo de
colaboración con Pepper Group

Grupo Cione, como proveedor de servicios, ha firmado un acuerdo de colaboración con la financiera
Pepper Group gracias al cual todas sus ópticas asociadas tendrán una nueva opción para ofrecer financiación a la medida de las compras de sus clientes, de manera sencilla e inmediata. Gracias a este
acuerdo, todos los ópticos socios de la cooperativa
podrán ofrecer financiación con unas condiciones
excelentes a sus clientes, con una operación que se
puede realizar en pocos minutos tanto a través de
su plataforma online como por teléfono, permitiendo la firma manual y electrónica. Para promocionar
el lanzamiento del acuerdo, Pepper Group lanza
una oferta triple cero, que consiste en 0% de descuento para la óptica, 0% de comisión de apertura
al cliente y 0% de interés a devolver en 12 meses,
para importes de hasta 1.200 euros. La campaña es
válida hasta el 31 de julio de 2017.

El doctor Jorge Alió
recibe la Medalla Europea al
Mérito en el Trabajo

Optimil Discount
abre su primera óptica en
Salamanca

Optimil ha abierto una nueva óptica en la capital
salmantina. Esta nueva apertura supone una continuidad del plan de expansión del grupo, cuyo
objetivo es estar entre las principales cadenas de
óptica en todo el territorio español en los próximos años. Optimil Discount Salamanca abrió sus
puertas el pasado 5 de mayo en un enclave estratégico de la ciudad: la avenida Villamayor. Una
nueva óptica que ofrece a sus clientes primeras
marcas con grandes descuentos durante todo el
año y el mejor servicio en Salud Visual. Optimil
reinventa así el concepto de óptica, posicionándose como un servicio innovador y especializado.

La Asociación Europea de Economía y Competitividad ha otorgado la Medalla Europea al Mérito
en el Trabajo al oftalmólogo Jorge Alió, en un acto
realizado en el hotel NH Collection Eurobuilding
de Madrid, por su espíritu empresarial y su buen
hacer como referente en su sector. Este galardón
reconoce el trabajo de instituciones, empresas y
profesionales dentro del marco europeo. Alió es
fundador y director científico de Vissum Instituto
Oftalmológico y ha sido nombrado décimo profesional más influyente del mundo en su ámbito
por la revista ‘The Ophthalmologist’. Además, es
profesor y catedrático en la Universidad Miguel
Hernández de Elche, Académico de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y ha
escrito y colaborado en alrededor de 500 artículos científicos en publicaciones especializadas de
todo el mundo.

Primera Ópticos
Julio Ezpeleta gana el segundo
concurso de escaparatismo

formado por marcas como Tom Ford, Balenciaga,
Ermenegilldo Zegna, Montblanc, Roberto Cavalli
o Swarovski, entre otras.
Para Giovanni Zoppas, CEO de Grupo Marcolin: “El
valor de este acuerdo de distribución a largo plazo con Grupo Rivoli y la colaboración desarrollada
durante estos años con el señor Ramesh Prabhkar,
nuestro socio en Rivoli, ha fortalecido aún más el
esta asociación en Oriente Medio, que representa
un mercado muy importante para nuestras marcas, así como para el futuro de nuestra compañía”.
Marcolin, uno de los líderes mundiales en la industria del eyewear, se caracteriza por la búsqueda
de la excelencia, la innovación continua y una capacidad única por aunar el diseño y la artesanía
italiana con los valores fundamentales de cada
una de sus marcas.

NOTICIAS

VIMAXSUN
llega con premios
y con Lucrecia
como embajadora

Marc Márquez y
Primera Ópticos Julio Ezpeleta, de Pamplona, ha
ganado el segundo concurso de escaparatismo
convocado por la marca en 2017. Su escaparate,
de estilo Shabby Chic, una tendencia en decoración muy de moda, ha sido elegido como el mejor
de los presentados a la segunda convocatoria del
certamen en lo que va de año.
Con los materiales corporativos del grupo, y con
elementos adicionales de decoración, el equipo
de PO Julio Ezpeleta ha convertido su escaparate
en una bonita “historia” que plasma momentos de
la cotidianidad, entrañables, que dan sentido a la
vida y que reflejan perfectamente el espíritu de
la marca: favorecer el bienestar de los clientes y
de sus seres queridos. La clave, y lo que más gustó
al jurado que lo ha elegido, fue la armonía con la
que la composición mezcla varias categorías de
producto para diferentes tipologías de clientes.
En el escaparate, el producto está tratado como
un elemento más de la propia decoración.

Marcolin y Grupo Rivoli
firman un acuerdo de colaboración

Marcolin anuncia la firma de un acuerdo de colaboración con Grupo Rivoli, uno de los mayores minoristas del sector del lujo en Oriente Medio. La
empresa de riesgo compartido, llamada Marcolin
Middle East, es propiedad al 51% de Marcolin
Group y su sede está establecida en Dubai, en los
Emiratos Árabes Unidos. La nueva empresa, fruto
de la alianza entre los dos grupos, distribuirá las
colecciones de gafas del portfolio de Marcolin,

Dani Rovira se enfrentan en el
Oakley #CantStop Challenge

Según el diccionario de la RAE la palabra obsesión
hace referencia a una idea fija, una determinada
actitud, objetivo y compromiso. Esta es la idea
que fundamenta la campaña Oakley One Obsession que a través del hastag #CantStop rinde
homenaje a quienes persiguen sus pasiones sin
descanso. Esta campaña culmina el 13 de junio en
el Circuito de Cataluña, reuniendo en un desafío
único al piloto de motociclismo Marc Márquez
y al actor Dani Rovira, acompañados de sus entrenadores: el medallista olímpico de BTT Carlos
Coloma y el triatleta campeón del mundo Mario
Mola. Los dos equipos disputarán un duatlón de
tres vueltas en bici (15 km) y una corriendo (5 km)
al Circuito de Barcelona-Cataluña.
La idea de esta competición surge para averiguar
cuál de los dos grupos es más obsesivo a la hora
practicar estos deportes. Así, de la mano de Marc
Márquez y Carlos Coloma, por un lado, y de la de
Dani Rovira y Mario Mola, por otro, Oakley reta
a ciclistas y runners a posicionarse subiendo una
imagen en su Instagram en la que muestren cómo
viven la obsesión de su práctica deportiva. Márquez como capitán y Coloma como su entrenador
liderarán el equipo #BikeObsession, mientras que
Dani Rovira y Mola asumirán las mismas funciones para el equipo #RunObsession. La publicación
deberá ir etiquetada con el hashtag #BikeObsession o #RunObsession dependiendo del equipo,
#CantStopChallenge y @Oakley.

VIMAXSUN, la nueva marca solar de lentes Prats, acaba
de aterrizar en España y llega representada por la cantante Lucrecia como embajadora. Para su lanzamiento se
ha puesto en marcha una campaña orientada al óptico y
al usuario final, dotada de importantes premios como un
viaje al Caribe, 3 escapadas a playas de España y 5 smart
TV Flll HD de 50 pulgadas. También se ha creado una nueva
web: http://vimaxsun.com con un localizador de ópticas
especializadas en lentes VIMAXSUN y se ha editado material novedoso para el establecimiento óptico que facilita
la venta de lentes solares además del propio de campaña
con la imagen de Lucrecia.
Los establecimientos que se adhieran a la campaña, además de recibir el material específico de la misma, disfrutarán de condiciones especiales en la adquisición de las
lentes monofocales y progresivas que participan en la promoción. Por su parte, los usuarios finales que adquieran
las lentes VIMAXSUN podrán optar a varios regalos, entre
ellos un Viaje al Caribe para dos personas.
No pierdas la oportunidad e inscríbete para aparecer en el
buscador. La campaña estará vigente hasta el 31 de agosto.
Para inscripciones y disfrutar de la campaña de Lucrecia
y de las lentes VIMAXSUN, contacta con tu delegado comercial de Prats.
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“El Verano Loco”
de Alain Afflelou
llega a la pequeña
pantalla

El grupo óptico Alain Afflelou lanza su nueva campaña publicitaria bajo el nombre de ‘El Verano Loco’, que gira en torno
a la locura de la firma al presentar la oferta Tchin-Tchin Verano, “2 gafas más por 1€ más”. Como ocurrió el año pasado,
el grupo ha encargado a España el desarrollo de las piezas
publicitarias para su posterior proyección a nivel internacional.
Gregorio A. Sebastián repite de nuevo como director audiovisual y Takuro Takeuchi se ha sumado al proyecto como
director de fotografía. El fruto del trabajo de estos dos profesionales ha tenido lugar en una plaza del complejo Acantilado de Suites de El Campello, cerca de Alicante. Este lugar
idílico contaba con los ingredientes fundamentales: mucho
sol y color para trasmitir la energía positiva que merece la
campaña de Alain Afflelou.
La diversidad de los protagonistas de diferentes edades y
estilos, convive en un mercado de un típico pueblo mediterráneo en el que los comerciantes se vuelven locos y ofrecen dos productos más por la compra de una unidad. Con
este spot, Alain Afflelou, consigue el vínculo perfecto con
su oferta comercial. La campaña, sinónimo de alegría, color,
diversidad y entusiasmo, se estrenó a finales de mayo en
televisión, en horario de prime time, y acompañará a los espectadores hasta el mes de julio. Una vez más, queda clara la
apuesta de la firma óptica por la pequeña pantalla.
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Nuevos cursos online
de clínica y gestión de negocios
de CECOP

Gracias al programa CECOPTraining se han impartido multitud de horas de cursos de formación
gratuita para los asociados, con el objetivo de
ofrecer sesiones de interés en la práctica clínica,
así como de desarrollar competencias en gestión
del negocio. Ahora este material ha entrado a formar parte de la biblioteca multimedia que CECOP
pone a disposición de sus miembros, en exclusiva
a través del área de asociados de la web corporativa y que recientemente se ha enriquecido con
doce nuevos cursos impartidos en ocasión de la
reunión anual con los asociados. “Tanto los asociados que pudieron asistir presencialmente, como
cualquiera que esté interesado en los contenidos
de los cursos –comenta Paola Raneri, directora de
comunicación de CECOP–, tendrán la posibilidad
de acceder cómodamente y desde su propio ordenador, a un training de altísimo nivel de la mano de
docentes y expertos de gran renombre”.

Essilor trae novedades
en lentes solares para este verano

Llega el verano y con él los días más largos que
aprovechamos para pasar más tiempo en el exterior. En estos días, todos estamos concienciados
de la importancia de proteger nuestra piel del sol,
sin embargo todavía hay muchas personas que
desconocen que nuestros ojos también necesitan
protegerse de los rayos UV, responsables en gran
medida de lesiones en los medios oculares y en la
retina; de ahí la importancia de proteger los ojos
con lentes de calidad.
España es un país cuyos índices de radiación son
muy elevados, sobre todo en esta época, por eso
debemos tomar precauciones y cuidar nuestra vista. Es nuestra responsabilidad como ópticos-optometristas advertir a los usuarios de los peligros
del sol y prescribir la mejor protección para sus
ojos. Por ello Essilor, un año más trae novedades
en lentes solares; porque la protección no tiene por
qué estar reñida con la estética. En este sentido
lanzamos un nuevo color dentro de la gama de los

Physiotints: el azul, que se suma a los clásicos ya
existentes: marrón, gris, gris-verde y negro, colores
fisiológicos que no desvirtúan la realidad de los colores. También amplia la paleta de espejos con dos
nuevos colores: Kaki y azul metalizado, haciendo
que moda y protección vayan de la mano.
Y como siempre, existen soluciones a medida.
Para aquellos que busquen el mayor confort con
sus lentes de sol, libre de deslumbramientos, la
gama de polarizados Xperio está disponible en una
gran variedad de diseños y colores. Para aquellos
usuarios que buscan Maxi gafas o gafas de sol muy
curvadas, también existe una solución que no compromete su visión: SunXL
Todo esto combinado con Crizal Sun UV,el tratamiento anti-reflejante para lentes solares con
factor de protección solar para los Ojos E-SPF 50+,
nos garantiza llevar siempre la mejor protección
para nuestros ojos sin renunciar a la moda.

Oftalvist
revisa la vista a los jugadores
del Villarreal C.F.

Para los deportistas es muy importante tener una
buena agudeza visual, hay que cuidar una correcta
visión dinámica y periférica ya que estos profesionales requieren un mayor grado de atención
visual para una rápida y eficaz respuesta ante los
múltiples estímulos a los que se someten. Además, en el caso de los futbolistas pueden tener
riesgo de lesiones debido a “pelotazos”, patadas y
“codazos” no intencionados.
Por este motivo, los jugadores Mateo Musacchio
y Jaume Costa del Villarreal Club de Fútbol han
acudido a las instalaciones del centro oftalmológico de Oftalvist (C/Ruzafa, 19) para realizarse un
completo examen oftalmológico , con el objetivo
de prevenir lesiones y cuidar sus habilidades visuales, que son de gran importancia en el desempeño de su actividad deportiva.
El exhaustivo examen oftalmológico ha consistido en una prueba de agudeza visual, una medición
de la presión intraocular con tonómetro de aire
sin contacto y una topografía corneal a fin de estudiar la morfología de la córnea con mayor detalle. Además, se les realizó una Tomografía de Coherencia Óptica (OCT), un sistema de diagnóstico
por imagen imprescindible en la consulta moderna para evaluar con gran precisión la estructura de
la retina, así como del nervio óptico con el objetivo
de descartar daño glaumatocoso. Por último, también se realizó una OCT de córnea.
En la foto vemos, de izquierda a derecha, al Dr.
Francisco Pastor, de Oftalvist; los jugadores del
Villarreal Mateo Musacchio y Jaume Costa, y el
Dr. Francisco Pablo Vera, tras el reconocimiento
oftalmológico.

MEJORA TUS MÁRGENES CON LIBERTAD
SIN CUOTAS O ATADURAS

¡Únete a nosotros!
Te ofrecemos dos opciones diferentes:

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

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

¿Hablamos?
info@mi-optico.com / Tel.: 911 266 296

465

ÓPTICAS

ASOCIADAS

Antonio Cavero, 74
28043 MADRID
T: 911 266 296

Primeras
marcas y
colecciones
en exclusiva

www.mi-optico.com
info@mi-optico.com
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Prisma 35D:
La historia de
una lente hecha a
medida por Essilor

Los accidentes que causan daños irreversibles a la visión
pueden cambiarte la vida como es el caso del Señor Ptáček
de República Checa. Después de haber sufrido un accidente de coche en 2012, se encontró con un grave problema
visual que afectaba su capacidad de trabajar y sus interacciones sociales diarias.
Essilor, con mucho trabajo en equipo de especialistas de
todo el Grupo, logró diseñar y desarrollar una solución innovadora que se ajustara a las necesidades específicas de
Ptáček: una lente prismática de 35D que redujo significativamente su incomodidad producida por la visión doble.
Este gran logro se convirtió en una solución óptica para
Ptáček, gracias a la perseverancia y el ingenio de los equipos de producción y atención al cliente del laboratorio de
Lentes Especiales de Essilor y la colaboración de especialistas de la división de I + D y de instrumentos del Grupo.
La lente es el resultado de numerosas pruebas, prototipos
y nuevos procesos implementados para lograr algo que se
pensaba ser técnicamente imposible y que ahora ayuda a
mejorar la visión de Ptáček en casi un 95%.
Essilor cuenta con un Laboratorio dedicado a la producción de Lentes Especiales (SL) en Ligny-en-Barrois,
Francia, con un equipo de personas dedicadas al diseño y
fabricación de lentes especiales. Estas lentes se hacen a
menudo de forma artesanal y requieren muchas horas de
trabajo que combinan la experiencia óptica con procesos
específicos de fabricación para crear una solución personalizada. Aproximadamente 7 millones de personas en
todo el mundo tienen una ametropía extrema que requiere
lentes especiales. Por país su número puede parecer pequeño, pero su necesidad es grande.
La revista Forbes ha incluido a Essilor entre las 100 compañías más innovadoras del mundo durante los últimos 6
años. La empresa cuenta con 5 centros de I+D, 550 investigadores alrededor del mundo e invierte 200 millones de
euros anualmente para seguir desarrollando lentes que
mejoren la vida de las personas en su día a día.
https://www.youtube.com/watch?v=IERdAgEQGKg
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Luis Ezaurdia
nuevo Managing Director de
Essilor España

Luis Elzaurdia ha sido nombrado Managing Director de Essilor España, cargo que ocupa desde
el 1 de mayo de 2017, reportando directamente al
Country Manager de la entidad en España, Pedro
Cascales. Este nombramiento supone un reconocimiento a su trayectoria profesional en Essilor,
donde ocupaba el cargo de Marketing Director.
Luis es licenciado en Administración y Dirección
de Empresas por la Universidad Autónoma de
Madrid y tiene un Executive MBA del Instituto de
Empresa. Se incorporó a Essilor España en el año
2012 como Key Account Director. Después de dos
años ejerciendo esa función pasó al mando del
Departamento de Marketing. Con una trayectoria
profesional de más de 15 años en ventas y marketing, Luis Elzaurdia ha trabajado para compañías
multinacionales líderes de gran consumo y electrónica como Procter & Gamble y LG Electronics
donde ejerció funciones de Key Account y Key
Account Director respectivamente.
La posición que deja vacante Luis es asumida por
Océane Couybes, quien cuenta con una amplia experiencia a nivel nacional e internacional. Fue Senior Product Manager en BBGR, Associate Director
Essilor Category en París y desde marzo 2015 lidera
el equipo de Consumer, Products & Categories en
el departamento de Marketing de Essilor España.

Visión y Vida dona
3.000 gafas a la CUV gracias a
la Fundación Alain Afflelou

3.000 gafas nuevas para niños, mujeres y hombres.
Esta es la donación que la asociación de utilidad
pública Visión y Vida ha hecho llegar al Centro Universitario de la Visión (CUV) de la UPC, gracias a la
solidaridad de uno de sus socios o benefactores,
la Fundación Alain Afflelou. El CUV es la clínica de
salud visual de la UPC, donde los estudiantes de

grado y máster de la Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa realizan, supervisados por sus
profesores, sus prácticas clínicas con pacientes
reales. Los pacientes atendidos en el marco de la
acción social del CUV son personas con recursos
limitados que no pueden hacer frente al coste de
sus gafas.
“Desde la Fundación ALAIN AFFLELOU estamos
muy orgullosos de poder colaborar con Visión y
Vida y el Centro Universitario de la Visión de la
UPC para contribuir a que estas 3.000 personas
mejoren su calidad de vida”, afirma Eva Ivars, representante de la Fundación Alain Afflelou.
Visión y Vida, que lleva años colaborando con la
entidad, ha abierto a sus socios la posibilidad de incluir en sus acciones de responsabilidad social las
donaciones de gafas a esta Clínica. “De este modo,
la organización logra unir tres elementos clave en
un sector sanitario que busca cuidar de la salud visual de los ciudadanos: la formación, la solidaridad
y el mundo empresarial”, explica Salvador Alsina,
Presidente de la asociación Visión y Vida.

Óptica 2000
lanza “MIMIC Eyewear”, gafas
hechas a medida en impresión 3D

La óptica de El Corte Inglés presenta en exclusiva para España y Portugal MIMIC Eyewear, una
nueva experiencia de gafas “hechas a medida”,
personalizadas y fabricadas a través de un proceso de impresión aditiva 3D. Esta tecnología,
desarrollada por Horizons Optical, permite fabricar unas gafas exclusivas para cada cliente,
en función su fisonomía y sus necesidades visuales. MIMIC Eyewear cuenta con un escáner que
analiza la morfología de cada persona y permite
elegir entre una gran variedad de monturas, combinaciones de colores y cristales.
El sistema que ha incorporado óptica 2000 permite realizar un escaneado del rostro del usuario. Además, un probador virtual permite que el
cliente vea cómo le sienta cada modelo de gafa
eligiendo combinaciones entre los 9 modelos
iniciales y 10 colores disponibles, pudiéndose
obtener hasta 270 combinaciones diferentes,
pues existe posibilidad de modificar el color de
las varillas o del frontal. Esta tecnología también
tiene en cuenta el tipo de cristal, que proporciona Indo Optical, adaptándolo a las necesidades y
actividades diarias de cada cliente.
MIMIC Eyewear está disponible en los centros
de El Corte Inglés de Sanchinarro (Madrid), Diagonal (Barcelona) y Lisboa en breve. A lo largo
de los próximos meses los clientes de El Corte
Inglés podrán encontrar este nuevo servicio en
otros centros de toda España.

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

Contacta con nosotros en: infospain@costadelmar.es
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Eyezen, la lente de
Essilor diseñada
para la vida digital
En la era digital las necesidades visuales han cambiado.
Debido a los esfuerzos visuales que realizamos hoy en
día y a la cantidad de horas que pasamos delante de pantallas y dispositivos electrónicos, es necesario proteger
nuestros ojos. La investigación llevada a cabo por Essilor
muestra el impacto de los dispositivos digitales frente al
uso de documentos en papel: posturas distintas, ángulos
de mirada mayores y nuevas distancias de uso.
Por este motivo, Essilor ha incluido en su gama de productos Eyezen, la lente diseñada para la vida digital. Una
lente monofocal para los usuarios que viven continuamente conectados y sufren fatiga visual o molestias debido al uso de dispositivos electrónicos.
Las lentes Eyezen combinan dos tecnologías: Eyezen
Focus y Light Scan.

• La tecnología Eyezen Focus distribuye de manera optimizada la potencia en la parte inferior de la lente en
función del perfil del usuario.
• La tecnología Light Scan aporta un filtro selectivo de la
luz azul-violeta nociva emitida por dispositivos electrónicos, dejando pasar el resto de luz.
Gracias a estas tecnologías, las lentes Eyezen reducen
síntomas de fatiga visual y brillos, mejoran el contraste
y ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro del ojo.
Además, Hay 3 niveles de optimización disponibles, según el perfil del usuario:
• Eyezen Initial 0.4: Recomendada para jóvenes de entre
20-34 años.
• Eyezen Active 0.6: La opción ideal para pre-présbitas
de entre 35-44 años.
• Eyezen Active + 0.85: Dirigida a présbitas incipientes
de entre 45-50 años.
Eyezen se recomienda como equipamiento habitual para
proteger a los usuarios multipantalla, la amplia gama de
índices de refracción y tratamientos disponibles, hace
más fácil que cualquier persona pueda tener la lente
Eyezen que más se ajusta a su perfil.
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La Fundación Cione
Ruta de la Luz ha entregado
más de 18.000 gafas

La fundación promovida por Cione Grupo de Ópticas ayuda a personas desfavorecidas en la mejora
de su salud visual, a través de campañas sobre el
terreno por todo el mundo en las que examina la
vista a personas sin acceso a corrección optométrica. Desde el año 2004 hasta diciembre de 2016 la
Fundación Cione Ruta de la Luz ha llevado a cabo 97
campañas de salud visual fuera de nuestro país y 13
en España, en las que ha entregado más de 18.000
gafas, según datos de su informe anual.
En las campañas llevadas a cabo por la fundación
en los últimos años, los voluntarios han revisado
la vista de más de 50.000 personas y entregado
gafas de manera gratuita, a personas que las necesitaban. Estas gafas han servido para cambiar
drásticamente la vida de sus beneficiarios. “Lamentablemente hay muchos lugares en el mundo,
también en España, donde el acceso a la salud
visual es limitado o inexistente, y donde unas
gafas marcan el límite de la autonomía personal”,
comenta Sara Calero, gerente de la entidad.

Vistaoptica

Eyewear from Barcelona
presenta nuevos modelos en
su showroom del BMC

La compañía Eyewear from Barcelona ha abierto
un showroom de 40 metros cuadrados en el Barcelona Moda Centro–BMC–, donde expone todos
los modelos que forman parte de las cuatro líneas
de negocio que conforman la marca: la gama Slastik Sun para deportistas; Slastik Readers, pensada para ofrecer la máxima comodidad sin renunciar al diseño; Sport Optical, con gafas deportivas
graduadas, y la línea Kids, con gafas tanto de sol
como graduadas para los más pequeños.
La innovación y la aplicación de la última tecnología en la fabricación de todas sus lentes es una de
las máximas de la firma, que produce las únicas
gafas de conexión magnética frontal con headband flexible que se abre y se cierra con un imán
frontal y se puede ajustar mediante las varillas. En
este espacio, los profesionales del sector podrán
ver, descubrir y probar todos los modelos de la
marca, diseñados tanto para la práctica de deporte como para el día a día.
www.slastik.com (profesionales) y www.slastiksun.com (cliente final).

Multiópticas
reivindica la integración en su
último spot

nuevo centro en Andalucía

VISTAOPTICA abre un nuevo centro en Andalucía
bajo el modelo de Comercio Asociado;
concretamente en El Saucejo, provincia de Sevilla.
Sin duda, un gran dato para el Grupo,
que cuenta con más de 90 centros en España.
Borja Fernández, segunda generación al frente
de esta Farmacia-Óptica familiar, con más de 20
años de presencia en dicha población, eligió a VISTAOPTICA por sus valores de rigor, transparencia
y compromiso que caracterizan al Grupo. Además,
es Técnico Audioprotesista por lo que ofrecerá
también los servicios de VISTAOPTICA AUDIOLOGÍA. www.vistaoptica.com

Multiópticas ha presentado su nueva campaña de
gafas Mó para este verano, que da continuidad al
spot lanzado por la compañía a principios de primavera. Con esta campaña Multiópticas quiere
reivindicar sus valores de marca transmitiendo un
mensaje integrador en el que las gafas Mó son para
todos. En esta serie de spots la firma insiste en el
derecho de todas las personas a sentirse atractivas,
sin complejos, miedos, ni inseguridades, independientemente de que su físico o estética cumplan
con los estereotipos. La campaña quiere transmitir
un mensaje muy claro: “Si te atreves a ser tú mismo,
te van a mirar. Pero la mirada que importa es la tuya”.
Este spot busca también dar visibilidad, normalizar y apoyar a aquellas personas que estén o hayan luchado contra enfermedades tan presentes
en la sociedad como es el cáncer. Así, en el anuncio, se puede ver a una mujer leyendo en la playa
y mostrando la cicatriz de su mastectomía sin ningún tipo de complejo.

Safilo nombra a
Filippo Pustetto
Country Manager para Italia

Óscar Núñez, tiene la particularidad de ser el
único piloto de la parrilla que utiliza implantes
cocleares para superar sus problemas de audición, lo que no le ha impedido en ningún momento
demostrar su gran talento sobre la moto. Nacido
en Prat de Llobregat, Óscar compite con el dorsal
41 y es el actual líder del Campeonato de Cataluña
de Velocidad (PromoCat). Con una gran trayectoria a pesar de su corta edad, atesora numerosos
triunfos en el campeonato catalán y acaba de dar
el salto al Campeonato de España de Velocidad en
la categoría de Moto 4 bajo el paraguas del Team
Blumaq HMA Racing, equipo también patrocinado
por 41 eyewear.

NOTICIAS

Óptica Vipsual,

patrocinador oficial
del festival En Órbita

Marcolin
Safilo Group, fabricante y distribuidor de lentes
a nivel mundial, anuncia el nombramiento de Filippo Pustetto como Country Manager para Italia.
Desde su incorporación al grupo italiano, Pustetto
ha desempeñado varios cargos estratégicos en
la compañía, entre ellos el de director comercial
para Safilo España y director de Estrategia Comercial y Planificación de varias marcas, entre
ellas Polaroid, Havaianas, Elie Saab, Oxydo, Dior
y Carrera. En su nuevo cargo, Pustetto reporta a
Joana Onland, directora comercial para Europa
Occidental, sucediendo a Despina Tsagari, quien
ahora asume el cargo de Director Senior Global
para la cuenta clave de GVNV.
Este nombramiento supone un paso más en la implementación del Plan Estratégico 2020 de Safilo,
reforzando su estructura empresarial en Italia, un
mercado clave para el grupo. Además, la contribución de Pustetto será crucial para el fortalecimiento del portfolio de marcas propias (Carrera,
Polaroid, Safilo, Oxydo y Smith), que juegan un
papel clave para el grupo. El objetivo de Pustetto
será confirmar a Safilo como el partner favorito
de los ópticos, especialmente los independientes,
gracias a una potente marca con cinco segmentos
diferenciados de consumidores, productos de
alta calidad y un apoyo permanente al cliente.

Oscar Núñez
promesa del motociclismo,
nuevo embajador de 41 eyewear

41 eyewear acaba de incorporar a sus filas a un
nuevo #Rider41: Óscar Nuñez. La joven promesa catalana se convierte así en embajador de la
marca española. La presentación oficial del nuevo
piloto tuvo lugar el pasado 24 de mayo en Óptica
Bogas (Sant Joan Despí, Barcelona), con la presencia de Iñaki Palomino, CEO de Visual Global, su
manager Daniel Mellinas y su familia.

renueva su acuerdo de licencia
de gafas con Diesel
El Grupo Marcolin y Diesel han anunciado la renovación anticipada de su acuerdo de licencia para el
diseño, producción y distribución mundial de gafas de sol y monturas ópticas de Diesel Eyewear.
La colaboración entre los dos grupos, que comenzó en 2010, ha sido renovada hasta 2023. Esta
renovación pone de manifiesto la voluntad de ambos en perseguir una colaboración más estrecha
basada en un enfoque mutuo de la investigación y
experimentación con el fin de ofrecer productos
que reflejen los códigos estéticos de la marca,
entre los cuales están la pasión, el espíritu poco
convencional y la individualidad.
Massimo Renon,
director general
comercial a nivel
mundial de Marcolin, declaró:
“La renovación
anticipada de la
licencia de gafas con Diesel
expresa nuestra
clara voluntad
de invertir en
marcas prestigiosas e internacionales en un mercado actual,
muy complejo y competitivo, como es el del
sector óptico. Nos complace que Diesel nos elija
como el socio ideal”.
“Estamos muy
contentos de renovar el acuerdo
con Marcolin;
a lo largo de
los años hemos construido
otra asociación
satisfactoria
entre todas las
categorías de
productos Diesel”, comentó
Alessandro Bogliolo, CEO de Diesel. “Marcolin
siempre ha sido un socio capaz de comprender
profundamente el ADN de nuestra marca, interpretando el estilo a través de las gafas de sol y
de vista de alta calidad y tecnicidad”.
www.marcolin.com - www.diesel.co

El pasado 13 de mayo tuvo lugar en Granada el festival En
Órbita, que contó con Fangoria, Love of Lesbian y Niños
Mutantes como cabezas de cartel en el escenario Vipsual.
Arranca la temporada de festivales y si hay algo que no puede faltar en un festival son unas buenas gafas de sol. Esto es
lo que pensaron los responsables de Vipsual, que no lo dudaron a la hora de colaborar con el festival granadino.
Vipsual es una óptica dirigida a jóvenes de cuerpo y mente,
que engloba un concepto diferente a la óptica tradicional.
Desde que entramos en la tienda vemos un espacio abierto, con exposición horizontal abierta, el personal joven con
look casual y la música ambiente de estilo alternativo; nada
que ver con el concepto de óptica tradicional. Además, desde sus inicios ha apoyado la escena musical de Granada
con acciones dentro de la propia óptica como conciertos y
sesiones de Dj’s de artistas de la ciudad. Su relación con la
música y el cine, la diversión y el ocio, parte desde la base
del concepto de Vipsual.

Sin duda el patrocinio de un festival de la envergadura del En
Órbita, es una fuerte apuesta por su relación con el público
joven. Este año ha celebrado su segunda edición con “sold
out” en torno a las 6000 entradas, con más de 11 horas de
música, 2 escenarios y 15 grupos. Además el recinto estaba
acondicionado con foodtracks y stand, donde óptica Vipsual
aprovechó para presentar la nueva colección de verano de la
marca así como las gafas oficiales del festival que personalizaron ellos mismos.
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ARPE logra el
certificado de salud
humano-ambiental

Standard 100 by
Oeko-tex

La compañía barcelonesa Arpe, proveedora europea
de gamuzas y fundas para gafas, se ha convertido en
el principal fabricante de microfibras personalizadas
en lograr el certificado de salud humano-ambiental
Standard 100 by Oeko-tex. Tras este importante logro
refuerza su compromiso social y garantiza que sus productos de microfibras, personalizadas con impresión
digital, son seguros y están libres de sustancias nocivas
para la salud de las personas y el medio-ambiente.
Este certificado, otorgado por la prestigiosa asociación
internacional con sede en Zürich, Oeko-tex, está reconocido en todo el mundo e inspecciona periódicamente los productos certificados, garantizando que éstos
pueden entrar en contacto con la piel durante su uso, así
como que están libres de tintes y otros químicos nocivos, incluso más allá de los requisitos de los reglamentos europeos REACH o de la CPSIA de Estados Unidos.
Actualmente Arpe es la única compañía en Europa que
tiene la certificación para los tejidos, las tintas y colorantes utilizadas en el proceso de estampación digital,
así como el hilo de coser o la goma elástica utilizada en
sus fundas para gafas.
La apuesta de Arpe por la calidad y su compromiso social y humano forma parte de la filosofía de la empresa
familiar que ya tiene el certificado ISO9001 de Calidad y
el ISO14001 de Gestión Medioambiental.
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Well-seeing Academy

Nuevo número

el nuevo proyecto de Barberini

de Cione Magazine

Los pasados
días 21 y 22 de
mayo las oficinas de Barberini
en Silvi fueron
testigos de la
apertura de la primera Well-seeing Academy de
2017. El profesor Anto Rossetti, que imparte Optometría en la Universidad de Padua, fue el encargado de dar las clases. Los cursos se repetirán en
junio, julio y septiembre, con el ánimo de aumentar
la información que poseen los ópticos sobre los
efectos del sol en los ojos mal protegidos. Así serán
capaces de transmitir esta información a sus clientes y permitir que todos ellos sean capaces de admirar la belleza del mundo con completa seguridad.
El objetivo principal es educar a la gente sobre la
importancia de utilizar gafas de sol de máxima calidad que puedan ofrecer la máxima protección de
rayos UV, IR y luz azul. Aquellos ópticos que formen
parte de la academia serán considerados Ópticos
Especialistas en Sol, además obtendrán materiales formativos y su local formará parte de una lista
de ópticas altamente cualificadas en la web www.
well-seeing.net. La Academia ya está activa en Benelux y desde el mes de septiembre estará disponible también en Francia, dos de los países que más
han valorado el proyecto Well-seeing.

Los socios de Cione Grupo de Ópticas han recibido
la edición número 29 de la revista corporativa. En
este número, previo a la Asamblea General de la cooperativa, que se va a celebrar durante el mes de junio
en Alicante, se recuerda a los ópticos lo importante
que es su asistencia para tomar parte en las decisiones cruciales del grupo, pero también se incluyen reportajes de actualidad con las últimas novedades en
Cione, tanto en el apartado de marcas como en el de
formación, con el proyecto Cione University.
El número de esta
primavera viene cargado de contenido:
las entrevistas tienen
como protagonistas
a María Nieves Perez,
de Centro Óptico y
Auditivo La Granja,
que habla sobre las
dos marcas de Cione
bajo las que trabaja,
vision&co y audio&co, y al director general de Carl
Zeiss Vision España, Alberto Cubillas, quien habla
sobre su visión del sector, los nuevos proyectos
de su marca en España. El cantante sevillano
Manu Tenorio es el famoso con gafas de esta edición. En el apartado de Cine Con Gafas, el número
está dedicado al análisis de los Oscars y de las
películas que los han ganado, mientras que el de
moda trae un curioso reportaje que relaciona ropa
y complementos con artistas imperecederos.

¡Viaja a SILMO Paris
totalmente gratis !
La Revista Lookvision
y la feria óptica SILMO
Paris organizan este
sorteo de verano para
compartir con todos
vosotros,
nuestros
lectores. Hay dos categorías de premios: una
destinada a los profesionales del sector
óptico, en la que podréis conseguir diferentes premios relacionados
con la feria óptica SILMO Paris que se celebra el
próximo mes de octubre en la capital francesa. Os
animamos a participar también con vuestros correos personales en la categoría de Público general, en la que optaréis a premios como gafas de sol
Carolina Herrera, Police y Lotus. El sorteo estará
abierto hasta el próximo 15 de julio de 2017. ¡Os
animamos a participar y a invitar a todos vuestros
compañeros y amigos para disfrutar del verano
con SILMO y Lookvision!
Premios para profesionales del sector óptico:
- 1er premio: viaje a París para dos personas (avión +
hotel + entrada VIP a SILMO Paris)
- 2º premio: dos pases VIP+invitación a SILMO d’OR
- 3er premio: tres invitaciones dobles a SILMO d’OR
Premios para público general:
- 1er premio: Gafas Carolina Herrera
- 2º premio: Gafas Police
- 3er premio: Gafas Lotus

Nace Wildgo
la marca de gafas más salvaje
Multiópticas
ha
presentado Wildgo,
su nueva marca,
destinada al público más joven y deportivo. Esta nueva
apuesta del grupo
supone una adaptación de sus productos ópticos a los
nuevos formatos y
necesidades de las generaciones más jóvenes.
Wildgo se presentó recientemente en un evento celebrado en la terraza del Hotel NH Suecia
de Madrid, al que asistieron medios del sector
óptico, entre ellos Lookvision, del mundo de la
moda y del lifestyle, así como los bloggers e influencers más renombrados del momento. La
presentación de la nueva marca estuvo acompañada por un cóctel-merienda durante el que
los invitados pudieron disfrutar de las hermosas
vistas del skyline de Madrid. El evento también
contó con la presencia de Gisela Pulido, embajadora de la marca y joven leyenda del kitesurf, que
a sus 23 años, ya ha sido 10 veces campeona del
mundo en esta disciplina. Gisela refleja el espíritu del trabajo duro, la perseverancia y el éxito en
condiciones extremas e indomables, y eso es lo
que buscan las gafas Wildgo.

2017© Yoko Ono Lennon. Licensed exclusively by Bag One Arts. LennonTM and John LennonTM are Trademarks of Yoko Ono Lennon.
Reproducing copyrighted and trademarked materials/images is prohibited. Eyewear licensed to Eagle Eyewear Inc. Photos by - L: Peter Fordham - R: Iain MacMillan

[ IN FIRST PERSON

IN FIRST PERSON [

EN PRIMERA PERSONA

Jorge Molares

Director Expansión de OPTIMIL
“Nuestros valores son claros: grandes descuentos,
grandes marcas y salud visual. Justo lo que nos
demanda el smart shopper de óptica”
Jorge Molares lleva más de 10 meses como director de Expansión de OPTIMIL, la cadena óptica que ha creado un nuevo y
revolucionario concepto de óptica ofreciendo a sus clientes
grandes marcas y grandes descuentos, además de un servicio excelente en salud visual. El actual director de Expansión
en OPTIMIL, quien cuenta con una dilatada experiencia en el
sector óptico, explica en esta entrevista los detalles del concepto de Smart Shopping, su visión estratégica para la compañía, así como los retos a los que se enfrenta OPTIMIL.
- Después de tres décadas de actividad, hace un año, en junio de
2016, el Grupo Afflelou anunciaba la compra de la cadena de ópticas OPTIMIL ¿Cuál es el balance de esta unión al cumplirse el primer aniversario de la fusión?
- El balance no puede ser más positivo. El último dato arroja un resultado positivo de cifra de venta de +3,52%, frente a la ralentización/
estancamiento del sector. No obstante, llegar a este punto ha sido
intenso. Han sido 9 meses duros en los que se han cambiado muchas
cosas en profundidad. Los cambios suponen un gran esfuerzo, pero,
tal y como muestran los datos, han sido en la buena dirección.
- ¿Cuáles son los puntos clave de la nueva política comercial de
OPTIMIL iniciada en 2016?
- La clave de nuestra política comercial ha sido, sin duda, pensar en
nuestro cliente. Hemos desarrollado una política comercial para
que nuestros clientes se sientan ganadores, unos smartshoppers.
En OPTIMIL el dinero de un cliente tiene más valor, ya que se lleva
un producto de primera marca a un precio muy competitivo. Y además, les ofrecemos un servicio optométrico excelente y un pack de
extras como es el Club OPTIMIL, un sistema que permite fidelizar al
cliente y acumular dinero para futuras compras.
- ¿Su modelo de negocio sigue siendo el de la franquicia? ¿Qué cualidades y ventajas ofrece éste al óptico?
- Sin duda, está en nuestro ADN. La franquicia es un modelo de éxito
porque solo ganamos si todos ganan. Así de sencillo. Además, el Grupo ALAIN AFFLELOU es un experto en franquicia desde hace más de
40 años, y OPTIMIL siempre ha confiado en esta forma de trabajar. No
obstante, hemos introducido ciertos cambios, entre los que destacamos el servicio de delegados comerciales cuya misión es estar al lado
del franquiciado y hacerle subir las ventas, cuidando siempre que el
margen sea el adecuado.
- ¿Cuáles son los valores que rigen la actividad de OPTIMIL para la
satisfacción del cliente final y del franquiciado?
- Somos la cadena de óptica en la que los clientes pueden disfrutar de
descuentos en primeras marcas durante todo el año y, además, son
atendidos por un equipo experto en salud visual. Y lo mejor es que les
ofrecemos formar parte de una comunidad exclusiva de descuentos,
Club OPTIMIL; le ofrecemos la mayor flexibilidad en sus compras gracias a la financiación hasta 24 meses sin intereses; y le garantizamos
el menor precio en todos nuestros productos. En definitiva, le ofre74

cemos convertirse en SMARTSHOPPERS, al igual que sucede con
nuestros franquiciados quienes pueden tener en sus ópticas todas
las novedades al mejor precio y con el mejor servicio y condiciones.
- ¿Con qué red de ventas cuenta OPTIMIL en la actualidad, cuáles
son sus principales zonas de actuación y hacia dónde prevén su expansión?
- Actualmente estamos muy centrados en la zona de la costa Mediterránea, pero nuestro objetivo es estar en el top de cadenas nacionales en pocos años. Por este motivo, el plan de expansión contempla abrir en ubicaciones que nos permitan una rápida visibilidad en
cada una de las provincias españolas. Recientemente, hemos abierto en la zona sur de Madrid o en Salamanca, ampliando las zonas en
las que ya estamos presentes. Próximamente, reforzaremos nuestra presencia en el arco mediterráneo con nuevas aperturas antes
de 2018. De hecho, existen contratos ya firmados para 9 nuevas ópticas. El balance es satisfactorio y nos hace prever que el ejercicio
2018 va a ser excelente.
- ¿Cómo se está desarrollando el plan de marketing 2017 presentado a finales del pasado año?
- El plan de marketing ha supuesto otro gran hito para la nueva etapa de OPTIMIL. Nuestro objetivo durante 2017 ha sido maximizar el
conocimiento de la marca OPTIMIL a nivel nacional. Para ello, hemos
realizado planes de medios personalizados para cada punto de venta
OPTIMIL, y hemos empezado a comunicar en medios de comunicación potentes como Cadena Ser, Onda Cero, etc., así como en medios
digitales: Google y Facebook. Las ventas están creciendo acompasadas a la inversión que estamos realizando. De hecho, para el próximo
ejercicio vamos a incrementar presupuesto, por lo que, sin duda, los
resultados serán todavía mejores. Cuanto más personas nos conocen, más posibilidades hay de que compren en nuestras ópticas, y por
eso se están invirtiendo todos los recursos necesarios para trabajar
en esa dirección.
- ¿Qué servicios ofrece a sus franquiciados y cuáles son las condiciones de compra y formas de acceso a OPTIMIL para las posibles
nuevas incorporaciones?
- En OPTIMIL contamos con una estructura muy particular de trabajo
entre la sede y los franquiciados, que hemos incorporado y adaptado
a la metodología de trabajo del Grupo ALAIN AFFLELOU. Seguimos
su ejemplo, sin obviar las necesidades de OPTIMIL. La cercanía al

Un año después de su adquisición por el grupo Alain Afllelou, OPTIMIL está en pleno proceso de expansión en toda España. Recientemente ha abierto un nuevo establecimiento
Optimil Discount en el gran centro comercial Sambil, en la zona sur de Madrid.

franquiciado y un servicio atención al cliente permanente es una de
nuestras claves. Además, tenemos las mejoras condiciones de compra. Así de sencillo. Por lo tanto, a nuestros franquiciados les ofrecemos: vender y ganar más. Nuestro trabajo consiste en ayudar a este
objetivo prioritario y dar el enfoque de negocio a través de marketing
para que se cumpla.
- A principios de año puso en marcha el Club OPTIMIL ¿Con qué propósito y qué ofrece?
- El Club OPTIMIL es la pieza clave que vertebra la política comercial de OPTIMIL. A través del Club, los clientes pueden conseguir
descuentos por ejemplo en Amazon o en MC Donalds, ahorrar euros
para sus próximas compras, etc. Pero lo que es más importante, sólo
perteneciendo al Club OPTIMIL podrán comprar con hasta un 50% los
mismos productos que hay en nuestra competencia.
- Recientemente también ha creado la óptica Smart o concepto
Smart Shopping. ¿Qué representa y qué ofrece?
- En OPTIMIL somos muy conscientes de que el comprador ha cambiado, la crisis ha reforzado nuevos patrones de compra y, por ello,
hemos construido el nuevo OPTIMIL. Hemos pensando en los smart
shoppers, personas orgullosas de que su dinero valga más. Comprar
un producto mejor por un precio mejor. Nuestros valores son claros:
grandes descuentos, grandes marcas y salud visual. Justo lo que nos
demanda el smart shopper de óptica.
- ¿Qué productos, marcas y servicios destacan en OPTIMIL?
- Mientras nuestra competencia se refugia en las marcas propias, en
OPTIMIL somos valientes y apostamos por las grandes marcas de
los principales proveedores (Luxottica, Essilor, Coopervision, etc.). El
consumidor prefiere comprar una marca a algo que desconoce. Además, en OPTIMIL no sólo compra un producto, sino que hemos desarrollado unos servicios y garantías SMART con el objetivo de generar
un ingreso extra para el franquiciado. En definitiva, estos servicios y
garantías son un valor añadido en la venta y hacen que el recuerdo de
marca y de la compra sea mucho mejor en OPTIMIL.
- ¿Cuáles son sus proyectos más inminentes y expectativas de
futuro?
- Destacaría 3 puntos clave que se darán a corto plazo. A nivel de servicio de compras, hemos realizado grandes cambios de operativa en
la sede para mejorar los procesos de logística, sirviendo con mayor
rapidez desde nuestro almacén central todo lo que una óptica necesita y con información a tiempo real.

En materia de expansión, nuestra red de 4 delegados está trabajando
intensamente y en breve, veremos muy buenos resultados con aperturas en zonas muy variadas del país. Por otro lado, en cuanto a salud
visual se refiere, vamos a presentar próximamente un producto muy
novedoso de servicios que incrementará el valor del trabajo del profesional de óptica. Esta parte nos preocupa enormemente ya que, al fin y
al cabo, somos ópticos-optometristas que amamos nuestra profesión,
y vemos que no se le da la importancia adecuada. Y creo que hay que
destacar que estamos trabajando enérgicamente para conseguir el número de ópticas que nos permitan empezar a invertir en publicidad en
los grandes medios a nivel nacional. Ahora mismo estamos centrados
en publicidad local y regional, pero el objetivo es estar siempre en la
mente del consumidor, y para ello, debemos contar con presencia en TV
y otros medios nacionales.
- Para terminar, ¿Qué mensaje le gustaría enviar a sus franquiciados actuales así como a los que decidan apostar por OPTIMIL? ¿Y a
los clientes de sus ópticas?
- A los franquiciados actuales quiero agradecerles la confianza depositada en este proyecto, que todos los cambios son dificultosos, y que
contamos con cada uno de ellos para seguir haciendo crecer a OPTIMIL.
El cambio empieza a dar sus frutos y en los próximos meses se verán
muchas novedades. A los que no son todavía franquiciados de OPTIMIL,
me gustaría explicarles que ha llegado una nueva forma de entender
la óptica, y que nos dejen ayudarles a ser empresarios de óptica. Contamos con muchos años de éxito y experiencia a nuestra espalda y, sin
duda, OPTIMIL va a ser una revolución en los próximos años.

Jorge Molares: “Mientras nuestra competencia se refugia en las marcas
propias, en OPTIMIL somos valientes y apostamos por las grandes marcas de los
principales proveedores”.
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V Congreso Internacional sobre
Optometría Comportamental y Terapia Visual
Más de 300 profesionales de la visión de 13 países y 18 ponentes nacionales e internacionales se dieron cita en el
Hotel Beatriz de Toledo para exponer los últimos avances científicos y neurológicos relativos a la rehabilitación visual.

E

l Congreso Internacional sobre Optometría Comportamental y Terapia Visual organizado por SIODEC, celebrado en el
Hotel Beatriz de Toledo durante tres días (18 al 20 de mayo)
culminó su quinta edición con cifras muy positivas. Durante
el mismo también se celebró la Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria de SIODEC con la presencia de los socios, donde se
analizó la gestión y presupuestos de 2016, así como los proyectos y
cuentas de este 2017. El evento, en que se han ofrecido simultáneamente ponencias en castellano e inglés, contó con el patrocinio de
más de 35 empresas del sector que expusieron los productos y tecnologías más novedosos en una Exposición Comercial.

El médico especialista en Desarrollo Infantil, Jordi Catalán, durante su ponencia en
el Congreso de SIODEC.

Laura Alonso, presidenta de SIODEC, inauguró oficialmente el V Congreso Internacional sobre Optometría Comportamental y Terapia Visual, junto a Elisa Aribau, directora del Congreso, y María del Prado Carretero, directora provincial de Sanidad
de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha.

Este Congreso es una cita bienal que se ha instaurado ya como observatorio de la Optometría Comportamental, disciplina que evalúa
el procesamiento de la información y las habilidades visuales en el
proceso de aprendizaje del niño, la calidad de vida del adulto o los resultados del deportista de élite, entre otros.
Laura Alonso, presidenta de SIODEC, inauguró oficialmente este V
Congreso Internacional sobre Optometría Comportamental y Terapia
Visual, la tarde del día 18 de mayo, junto a Elisa Aribau, directora del
Congreso, y María del Prado Carretero, directora provincial de Sanidad de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha), y ante más de
300 profesionales de España, Suiza, Reino Unido, Portugal, Panamá,
Países Bajos, Estados Unidos, Canadá, Andorra, Brasil y Alemania.
En el Congreso han participado reconocidos ponentes nacionales e
internacionales, expertos en conceptos de la visión y la terapia visual,
para dar a conocer los últimos avances científicos y neurológicos en
rehabilitación visual. En este sentido, destaca la participación de los
doctores estadounidenses Robert B. Sanet, Arnold Sherman y Susan
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Daniel, el médico especialista en Desarrollo Infantil Jordi Catalán, el
osteópata y fisioterapeuta Paul Dorochenko, el psicólogo clínico Miguel Ángel Rizaldos o la psicóloga y logopeda Núria Lladó. También son
subrayables las intervenciones de los prestigiosos optometristas Joan
Pérez, Volkhard Schroth, Juan A. Portela, Marta Codina, Roser Villena,
Mireia Macián, Cati Poveda, Carla Sánchez o Sonia de Andrés. En las
conferencias se trataron temas como: ‘Estimulación neuroaditiva en el
ámbito de la Optometría’, ‘Orto-K VS lentes blandas para el control de
la miopía’, ‘Aprendizaje perceptivo en sujetos estereodeficientes con
historial de ambliopía’, ‘Visualización en las matemáticas’, ‘Posturología
y versión perfeccionada del test ojo-mano’, ‘Cómo afectan los fármacos
de uso pediátrico al rendimiento de nuestros pacientes en Terapia Visual’, ‘Protocolo Rubí: un instrumento interdisciplinar para el cribaje y la
derivación de las disfunciones en habilidades visuales y en rendimiento
lector en Enseñanza Primaria’, ‘Nuevo abordaje de la disparidad de fijación: calculando prismas sin prescribir prismas’, ‘Las mil caras del déficit
de atención. Importancia de los especialistas en Optometría Comportamental’, ‘Nuevo enfoque de la rehabilitación del estrabismo con el
sistema Allyane, última tecnología en reprogramación neuromotriz”, y
‘Terapia visual y autismo: mejorando el desarrollo de la visión en niños
con dificultades de comunicación y sensoriales’.
El acto de clausura finalizó con los discursos de Gloria Hermida, nueva
presidenta de SIODEC, así como de Elisa Aribau, directora del congreso, quienes agradecieron a los profesionales y estudiantes su presencia y dieron a conocer la fecha del próximo congreso: del 27 al 30 de
marzo de 2019. Por la noche, una cena de gala puso punto y final a este
encuentro profesional, y durante la misma se entregaron una serie de
premios y reconocimientos a personas e instituciones agradeciendo
su contribución a este ámbito profesional.

Visión y Vida acerca la salud visual a los ciudadanos en CuídatePlus
La Asociación Visión y Vida ha participado en el evento CuídatePlus, celebrado en el Palacio de Cristal de
Cibeles de Madrid y organizado por el área de salud de Unidad Editorial con el fin de fomentar el autocuidado
responsable, la mejora de hábitos saludables y el bienestar social.

V

isión y Vida, de la mano de sus asociados, fue la encargada
de acercar el cuidado de la visión al ciudadano, durante el
evento CuídatePlus. Se realizaron revisiones a menores
como parte de la actividad de Ver para Aprender y se resolvieron dudas, entregando información y consejos a mayores y familias que se fueron acercando al stand.

El Consejero de Sanidad de la CAM, Jesús Sánchez Martos, se sometió a unas
pruebas de agudeza visual.

Equipo de ópticos-optometristas voluntarios que participaron en CuídatePlus.

Además de atender a más de 500 personas, durante las jornadas,
Visión y Vida ha podido revisar el estado de la visión de cerca de 125
menores de edad –entre 6 y 12 años– como parte del proyecto de sensibilización y revisión Ver para Aprender, que el próximo septiembre
volverá a estar activo en los centros de primaria y las ópticas voluntarias en toda España. A pesar de que, en términos generales, muchos
de los menores revisados poseían una correcta visión, los ópticos-optometristas que participaron voluntariamente en estas jornadas
(Óptica2000, General Óptica y Mas Vision) encontraron diversos
síntomas que pueden significar la existencia de un problema visual no
resuelto en el menor que puede interferir en el desarrollo educativo
del niño/a. Visión y Vida recordó a familias y asistentes que uno de
cada tres casos de fracaso escolar se relaciona con un problema de
visión no resuelto y que sabemos que solo 3 de cada 10 niños menores
de 7 años ha acudido a una revisión con su profesional óptico-optometrista. Salvador Alsina, presidente de la asociación, recuerda “es imprescindible que asociaciones como la nuestra participen en este tipo
de jornadas en las que podamos acercar el mundo de la salud visual al
ciudadano. Lanzar mensajes, explicar posibles problemas visuales y
técnicas para detectarlos puede ser de gran utilidad y ayudará a que
la propia persona sepa cuidar de manera preventiva su visión”.

Por último, todos los asistentes mayores de 45 años se sometieron
a un rápido test, llamado Rejilla de Amsler, que ayuda a detectar si
existen alteraciones en la retina que pueden derivar en baja visión o
ceguera, como por ejemplo la DMAE (Degeneración Macular Asociada a la Edad). Sorprendentemente, se encontraron diversos casos de
potenciales problemas que fueron derivados al oftalmólogo.
De este modo, Visión y Vida cerró la participación en el evento, mientras sigue organizando las actividades de “Vuelta al cole” y la campaña de visión y conducción del verano, desarrollada con la Dirección
General de Tráfico.

Cuidados de la visión
Visión y Vida ofreció también ayuda a los asistentes para que éstos
supieran elegir bien sus gafas de sol, conocieran los diferentes tipos
de filtros existentes y cómo detectar cuándo se trata de una gafa de
sol falsa, que perjudicará la salud de sus ojos. El Consejero de Sanidad
de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, visitó el stand y,
junto con algunos niños de varios colegios, se sometió a unas pruebas
de agudeza visual. Asimismo, se ofrecieron consejos sobre cómo proteger los ojos ante la luz azul y técnicas para minimizar la fatiga visual
derivada de un uso intensivo de pantallas.

Visión y Vida, de la mano de sus asociados, atendió a más de 500 personas –niños
y adultos– durante las jornadas.
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Alain Afflelou Audiólogo llega a los
50 establecimientos en España
A través de su plan de expansión basado en el modelo de negocio de franquicia,
la firma francesa acaba de
alcanzar la cifra de 50 gabinetes de audiología en
nuestro país con un nuevo
espacio en el C.C. Parquesur
(Leganés). Hace seis años
que Alain Afflelou Audiólogo
decidió extender sus servicios a este ámbito, y desde
entonces no ha parado de crecer y posicionarse como pionero en
soluciones de audiología. En el nuevo establecimiento los clientes
encontrarán profesionales altamente cualificados que ofrecen un
trato cercano y de calidad al paciente. El equipamiento del gabinete
cuenta con la electromedicina más avanzada del sector, y las mejores soluciones y productos auditivos y de conectividad para conseguir que cada persona afectada por problemas de audición pueda
llevar la vida más normal posible.
Francisco Ortega, director general de Alain Afflelou Audiólogo, afirmaba su compromiso con la sociedad: “Trabajamos día a día para
desarrollar nuevas soluciones que mejoren la calidad de vida de personas que padecen algún problema de audición y queremos acercárselo. Por ello, estamos expandiendo nuestros servicios a más zonas
estratégicas en España”.

Oi2 Centros Auditivos implementa el
modelo de franquicias para su expansión
La empresa especialista en el cuidado
de la audición, Oi2
Centros Auditivos,
anuncia la implementación del modelo de
negocio de franquicias para la expansión
de sus productos y
servicios. Este nuevo
proyecto va destinado a emprendedores,
inversores, centros
auditivos, farmacias, ortopedias u ópticas independientes que quieran incorporar o renovar su servicio de audiología en su negocio.
La compañía cuenta con más de 8 años de experiencia en el sector de
la audiología, por lo que su sistema de franquiciados ofrecerá la ventaja
de pertenecer a una compañía contrastada que forma, asesora y ayuda a
los audioprotesistas a conseguir la máxima rentabilidad en sus negocios.
En este sentido, la empresa ha desarrollado un know how propio que garantiza al inversor un incremento de la facturación del 25% en el primer
año de un centro independiente. Actualmente cuenta con un total de 28
centros auditivos de venta y atención al público en toda España y con el
nuevo modelo de negocio, la compañía tiene como objetivo la apertura de
15 nuevas franquicias a lo largo de este año 2017 en diferentes localizaciones de España. Más información en www.centrosoi2.com
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ReSound muestra en el XIV Congreso
de la AEDA el futuro de la audiología
El XIV Congreso Nacional de la Asociación
Española de Audiología se ha celebrado
en mayo en la Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense de Madrid. Bajo
el lema “La audición periférica y central:
fisiología, patología y rehabilitación”, el programa científico del Congreso ha versado,
principalmente, sobre investigación básica
y clínica de la audición, audiología y lenguaje.
La firma danesa, además de ser una de las
marcas patrocinadoras de este Congreso en el que el número de inscritos se aproximo al medio millar, ha desplazado un amplio equipo a su estand de expositor para
atender a los profesionales y ha protagonizado una de las charlas técnicas sobre producto del Congreso: LiNX3D el más reciente lanzamiento de la familia de audífonos
ReSound. Con esta nueva gama de audífonos, o sistemas de comunicación como se
denomina en GN ReSound a la ayuda auditiva, los usuarios identifican hasta un 50%
mejor la conversación en distintos entornos, captan un 40% más de matices en ambientes ruidosos y oyen un 80% más de sonidos circundantes de los que pueden oír
con los productos de gama alta fabricados por la competencia.
ReSound no se ha conformado “sólo” con que ReSound LiNX 3D sean los audífonos
más modernos de la industria. Sus usuarios disfrutan de la mejor transmisión de audio con accesorios inalámbricos y Made for iPhone. Asimismo tienen el control total
sobre los entornos de sonido con la nueva aplicación ReSound Smart 3D. Además,
con ReSound Assist, la firma se adelanta a sus competidores y refuerza el vínculo
de comunicación entre el usuario y el profesional, sin importar dónde se encuentren
uno u otro gracias a la nueva plataforma ReSound Smart Range C, al nuevo software
ReSound Smart Fit, a la nueva app ReSound Smart 3D y a la evolución en el uso de la
tecnología de Internet con el nuevo servicio GN Online Services.

Romay pone cara a la campaña de Audiocentro
“Tu oído, a la altura de cada momento”
Audiocentro, la división de audiología
del Grupo Federópticos, pone en marcha su nueva campaña: “Tu oído, a la
altura de cada momento”. El ex jugador
de la Selección Nacional de Baloncesto
y del Real Madrid, Fernando Romay, es
la imagen de esta nueva campaña publicitaria. Romay, a sus 58 años, es una
persona con una actitud muy positiva
ante la vida que inspira alegría y ganas
de vivir. El ex deportista deja claro que:
“Mantener la audición es muy importante, porque posibilita la relación con
el entorno, familia y amigos. Las personas con pérdida de audición y que no utilizan audífonos, se aíslan del mundo que les rodea, llegando a caer en ocasiones en depresión”.
La campaña incluye un amplio despliegue de piezas para el punto de venta y otras
acciones como marketing directo o radio. Entre los medios utilizados, destaca el
microsite web www.audiocentros.com/audifonos que desarrolla las diferentes
propuestas de campaña. Además, sigue promoviendo las adaptaciones binaurales,
estableciendo un 50% de descuento al adquirir el segundo audífono y dando la posibilidad de financiarlo sin intereses hasta en 36 meses. Los usuarios de Audiocentro
también podrán disfrutar de las ventajas exclusivas de su garantía Audiovida oro,
que ofrece 5 años de garantía y cobertura por daño accidental de los audífonos.
Además, Audiocentro ofrece una amplia variedad de soluciones auditivas, en función
de las necesidades de audición, y con una variedad de precios. Para ello ha establecido tres gamas de audífonos digitales: AudioGlobal, AudioActive y AudioBase.

Lo último de
En cada colección la firma hace gala de las virtudes
que caracterizan la capital holandesa, una ciudad
llena de color en la que el diseño de vanguardia
ocupa un lugar fundamental. Amsterdam ha sido
durante siglos un imán para los pioneros de la moda,
personas creativas y emprendedoras de todo el
mundo que buscaban sumergirse en un entorno
distinto, para prosperar en una cultura nacida de
ideas innovadoras y emocionantes.

L

os ojos de todo el mundo se vuelven hacia Amsterdam para ver
“qué es lo último” en moda y diseño de vanguardia holandés. Y
lo último son las hermosos y audaces monturas You´S Amsterdam, hechas para quienes buscan precisamente eso, estar
a la última. La colección incluye una amplia gama de estilos,
diseños y colores, con una selección de tamaños y formas cuidadosamente pensadas para satisfacer las necesidades de jóvenes y adultos,
hombres y mujeres. Son adaptables a diferentes tamaños de rostros,
van desde lo sutil a lo llamativo y se caracterizan por su sorprendente e
intrincada “carpintería” metálica, que se sale de lo normal.

Las monturas You´S Amsterdam son perfectas para hombres y mujeres que
buscan estar a la última.

Los diseñadores de la firma valoran mucho comodidad. Para sus
clientes, la montura no sólo debe ser hermosa y asequible, también
debe ser cómoda de llevar. Como consecuencia de ello, la selección de
materiales es un muy importante en el proceso de diseño. El estilo de
las monturas de la colección para mujeres de You´S Amsterdam es
elegante, fresco y femenino. La colección masculina, de líneas limpias
y frescas, es más discreta.
La marca, producida por Eurovisie, está distribuida en España por
Moppie Eyewear (tel.: 93 419 15 12).

You´S Amsterdam incluye en su catálogo monturas bellas y cómodas, fácilmente reconocibles debido a los rasgos característicos de sus marcos, varillas y terminales.

81

Máxima protección contra la luz
azul-violeta nociva
Crizal Prevencia ®+ es el tratamiento anti-reflejante que filtra de forma selectiva la luz perjudicial
(azul-violeta y UV) al mismo tiempo que deja pasar la luz útil.

L

a luz azul-violeta es emitida por el sol y por fuentes de luz artificiales como pantallas digitales o LEDs. Está presente en
nuestro día a día y cada vez con más asiduidad. (smatphones,
tablets, pantallas de ordenador, televisión…).

Si tenemos en cuenta que pasamos
una media de 7 horas al día frente a dispositivos digitales, estamos exponiendo a
nuestros ojos a un importante peligro. Para
ello, Crizal Prevencia®+, cuenta con la tecnología de filtro Light Scan® que consigue
proteger al ojo de la luz azul-violeta que
desprenden los dispositivos electrónicos.
El filtro Light Scan®, cuenta con una innovadora tecnología que permite:
•
Filtrar la luz nociva, azul-violeta y UV, que causa el envejecimiento prematuro de las células de la retina. Es potencialmente perjudicial para la retina y es un factor que puede contribuir a la Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE).
La parte frontal de las lentes que cuentan con el filtro Light Scan®bloquean el 20% de la luz azul-violeta nociva y el 100% de los ra-
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yos UV, proporcionando 25 veces más protección a los rayos UV que
si no se llevase nada.
• Dejar paso de la luz visible beneficiosa, incluida la luz azul-turquesa,
permitiendo así mejorar la visión y el bienestar general del organismo. La luz azul-turquesa forma parte del espectro de luz azul visible;
regula el funcionamiento del reloj biológico, los ciclos de sueño/
vigilia, la temperatura corporal y, además, participa en los procesos
cognitivos y de memoria.
• Una visión clara y nítida, ya que garantiza una transparencia excelente y mantiene los ojos a salvo de reflejos. Las lentes con Light
Scan® cuentan con tratamiento anti-reflejante en la parte frontal, y,
también, en la posterior, haciendo posible que el reflejo quede prácticamente eliminado.
Crizal Prevencia®+ combinado con EPS (Eye Protect System) filtra
un 60% más de luz azul nociva y reduce en más de un 40% el índice de
muerte celular en la retina, frente a la protección que Crizal Prevencia
proporcionaba.
Según ensayos de fotoprotección in vitro realizados con células retinales, Crizal Prevencia®+ proporciona una protección hasta 3 veces
mayor, contra la luz azul-violeta, que las lentes graduadas normales.

Tecnología y diseño al servicio del eyewear
La firma presenta sus nuevas propuestas para este verano a través de unos diseños que maximizan la
elegancia y realzan las miradas de mujeres y hombres. Con su novedosa colección de sol Paper-Thin
Acetate Sun, MODO complementa su exquisito eyewear.

L

a colección Paper-Thin Acetate Sun es la perfecta combinación
de este conocido concepto aplicado al eyewear de sol junto con
las tendencias de última moda. Fabricadas en Beta Titanium
153 de 0,6 milímetros, las monturas Paper-Thin combinan la
ligereza y la fuerza del titanio con la máxima flexibilidad. Cada
una de las tres formas juega con la combinación de acetato y titanio con
detalles a la vista de titanio que dirigen la mirada hacia la construcción
y el diseño de Paper-Thin. Los nuevos modelos Paper-Thin Acetate Sun
están diseñados con lentes de policarbonato que utilizan la tecnología
High Chromatic Definition (HCD), con líneas que se fusionan con la innovación y detalles llenos de color. Por lo que respecta a la línea de sol
450, disponible en varios colores, se trata de una forma femenina que
amplía la ceja de acetato para crear un contorno ojo de gato.

La serie R 1000 + Titanium Combina el material Resin 1000, un
plástico con memoria ultra ligero y ultra flexible, y el más característico de Modo, el Beta Titanium 153. Las monturas son elásticas
y resistentes, siempre vuelven a su forma original. R 1000 tiene
una excepcional fuerza y flexibilidad que está revolucionando los
procesos aeronáuticos, científicos y tecnológicos. La propuesta
femenina de la firma se asienta en las líneas sutiles y elegantes
del modelo 7000, circular, con cuatro opciones de color (frontal
nude en R 1000 con titanio rosa oro, rojo mate con titanio plata,
tortuga sobre oro, frontal R 1000 negro sobre titanio dorado). La
forma rectangular 7100 puede lucirse en rojo o en rojo titanio, marrón sobre oro, tortuga R 1000 con titanio oro o el clásico negro
sobre negro.

Las gafas de la colección Paper-Thin Acetate Sun fusionan un estilo propio con
las tendencias de moda. Por su parte, los modelos de sol 451 y 452 destacan
la inspiración arquitectónica de Modo gracias a sus alargadas líneas de Beta
Titanium. La gafa 451 para mujer tiene detalles metálicos en la ceja que crean un
delicado efecto butterfly. Para hombre, el modelo 452, de doble puente y ceja de
titanio, incluye varios colores como el azul metálico.

Como modelo unisex, MODO presenta el 7002, una forma pantos con puente de
cerradura disponible en cuatro colores. En la gama masculina las protagonistas
son las formas rectangulares clásicas. Todas las propuestas complementan la
combinación de R 1000 con titanio.
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¡Silmo Paris y su “XtraShow”!
La feria Mundial de la Óptica celebra su 50 aniversario con un calendario repleto de eventos, que se
celebrarán del 6 al 9 de octubre de 2017. Para conmemorar el medio siglo de la exposición, los organizadores
han planificado un sinfín de actividades en las que los profesionales serán una parte activa del evento.

D

etrás del concepto “XtraShow”, SILMO Paris promete una
exposición festiva en honor a su 50 aniversario, centrada
en un espíritu de convivencia y para compartir: los organizadores invitan a todo el mundo a involucrarse en la edición
de 2017 y formar parte del evento.

Durante los últimos 50 años, el sector de la óptica y las gafas se ha reunido en el llamado Mundial de la Óptica para descubrir nuevos diseños y creaciones, innovaciones, empresas y marcas comprometidas
para ofrecer “la vista más bella y la mejor visión”. Para conmemorar
este importante aniversario, los organizadores están preparando un
programa de cuatro días repletos de actividades que se desarrollarán
del 6 al 9 de octubre de 2017, animando a todos los asistentes a convertirse en protagonistas de este evento.
Para hacer partícipes de esta celebración a todos los asistentes, los
profesionales nacidos entre el 6 y el 9 de octubre o que celebren su 50
cumpleaños este 2017, están invitados a soplar las velas durante su
visita a Silmo, una manera única de celebrar juntos todos los aniversarios en un ambiente de negocios amigable y distendido.
Inaugurado en 1967 en Oyonnax por un grupo de precursores, el
Mundial de la Óptica acoge hoy a un millar de expositores de todo
el sector. La feria ha logrado mantener su atractivo al seguir siendo
actualmente la mejor plataforma para nuevos descubrimientos y novedades. Por ello, en homenaje a esta dinámica, Silmo invita a firmas
y empresas a mostrar un producto, servicio o colección icónica que
haya dejado huella en la historia de su compañía, en la línea del Silmo
de Oro… Y para que la fiesta sea completa, la reconocida velada de
los Silmo d’Or se celebrará el sábado 7 de octubre.
Tome nota de la las fechas para celebrar el aniversario de la creación del primer salón de óptica del mundo y no se pierda nada de su
Xtrashow por sus 50 años: Silmo, del 6 al 9 de octubre de 2017 en Paris
Nord-Villepinte.
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Sáfilo presenta las tendencias en eyewear
para el próximo otoño-invierno
El grupo Sáfilo ha presentado recientemente a medios de comunicación sus colecciones de gafas de
sol y monturas oftálmicas para el próximo otoño-invierno, en un press day celebrado en la sede de
la Embajada de Italia en Madrid.

L

a marca Fendi presentó sus propuestas para hombre entre las
que destacan los modelos con doble puente, inspirados en el
clásico aviador, y diseños tipo clubmaster que combinan metal
y acetato. Para mujer destacan los modelos maxi en acetato,
con varillas muy gruesas y formas tipo cat eye. Givenchy juega
con los acetatos y las transparencias tanto en sus monturas de graduado, como en las gafas de sol. Los diseños redondos en metal y con doble
puente también tienen cabida en esta colección. Jimmy Choo lanza diseños inspirados en su línea de complementos, con detalles de glitter
y tachuelas insertadas en las varillas. Por su parte, Max Mara nos trae
formas retro con formas cat eye muy marcadas y juegos de transparencias, tanto en las monturas como en las lentes.

con formas cuadradas y redondeadas con efecto lente plana. Polaroid
sigue las tendencias de moda con modelos únicos: redondos, en metal
con doble puente y lentes de colores o clásicas, así como espejados
y degradados. Swatch juega con los frentes intercambiables. Por su
parte, la línea Sáfilo busca tecnicidad, ligereza e incorpora su característica bisagra sin tornillos. Con la colección de Smith, Sáfilo apuesta por el segmento de gafas para la práctica deportiva con modelos
de sol, para hombre y mujer, que incorporan la lente Chromapop, que
filtra los colores y los potencia, relajando la visión. Su colección de
monturas graduadas presenta modelos de acetato que juegan con
atrevidos colores y bellas transparencias. Havaianas, presenta una
colección de sol femenina y unisex, colorida, con modelos en acetato
y goma en las varillas, materiales que recuerdan a los de las originales
chanclas de la marca. En sus colecciones para niños destaca la línea
Sáfilo Kids, nacida de la observación de las necesidades de los niños
para garantizar una correcta y amplia visión además de un elevado nivel de confort, seguridad y resistencia.

La embajada de Italia en Madrid ha sido el marco elegido por Sáfilo para la
presentación de sus colecciones otoño-invierno. Al press day acudieron medios de
comunicación, rostros conocidos del mundo de la moda y bloggers. Un artesano de
la empresa mostró su pericia elaborando las sofisticadas gafas Elie Saab.

Marc Jacobs experimenta con lentes en forma de corazón, tipo cat
eye, las transparencias y los modelos tipo pantalla con lentes espejadas. Los modelos de sol de Dior destacan por las lentes espejadas
en llamativos colores, en diseños tipo pantalla, formas diversas, con
y sin doble puente, así como modelos que combinan metal y acetato. En monturas oftálmicas nos presenta modelos que destacan las
formas redondeadas, para una mujer sofisticada y actual. Las gafas
de la colección de Elie Saab han sido realizadas de manera artesanal
y exquisita, con incrustaciones de pedrería y detalles trenzados; se
distinguen por su sofisticación.
Oxydo presenta una imagen renovada que combina diseño, arte e innovación, en gafas de sol que juegan con las superposiciones gracias
a la tecnología de impresión 3D. Carrera se inspira en su embajador,
el actor Jared Leto, en una colección que se caracteriza por modelos

Las próximas novedades de gafas de sol y monturas de las marcas propias de
Sáfilo y bajo licencia mostraron su esplendor creativo y colorista en el press day
organizado por el grupo italiano en Madrid.
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El 74% de los aficionados al deporte
NO se protege los ojos mientras lo practican
No usar gafas durante la práctica deportiva supone numerosos riesgos para nuestra salud visual;
son frecuentes las molestias oculares, queratitis, conjuntivitis o las lesiones de retina.

U

na encuesta realizada por el Instituto de Microcirugía Ocular (IMO) a
500 personas desvela que el 74% de la población que practica deporte
de forma habitual no se protege los ojos a la hora de realizarlo. Son datos preocupantes ya que sólo el 26% afirma proteger su vista durante
la práctica deportiva y esta protección se reduce al uso de gafas de sol.

• Pensadas para usar gafas para ver.
• Modelos dotados de un sistema de doble lente que evita su empañado, pensadas para usuarios que realicen descensos a cierta velocidad.
• De lentes intercambiables, proporcionan la máxima adaptabilidad respecto a
las condiciones atmosféricas.

El uso de gafas deportivas, ligeras e irrompibles, que salvaguardan los ojos
de posibles contusiones, es una costumbre poco extendida en nuestro país,
pese a ser recomendable. Mientras que un 18% de las personas que practican
deporte de forma habitual cree que su estado visual afecta a su práctica deportiva, la mayoría de los encuestados dicen haber visitado alguna vez al oftalmólogo (77%), por revisión rutinaria (57%) o relacionada con graduación o
problemas refractivos (19%). Además, un 8% afirma haber ido por algún otro
problema ocular, como conjuntivitis, accidente, lesión o presión intraocular
alta, y otro 6% al notar algún síntoma, como disminución de visión, visión borrosa, dolores de cabeza o dificultades para leer.

Marco y colocación

Según Fabio Delgado, director óptico de Cottet, no usar gafas durante la práctica
de deportes de invierno puede suponer numerosos riesgos para nuestra salud visual: “La utilización de gafas deportivas o específicas y homologadas con el filtro
UV mientras se practica esquí es necesaria para evitar impactos, protegerse del
viento fuerte o de la radiación solar y evitar posibles lesiones oculares. La incidencia de los rayos UVA en alta montaña y con nieve se multiplica por 3, por la altura en
la que te encuentras, por el sol en sí mismo y por el reflejo de la nieve. Una exposición prolongada a las radiaciones ultravioletas puede producir lesiones de distinta
índole desde molestias oculares, queratitis, conjuntivitis o lesiones de retina”.

Tipos de lentes y colores

• El aspecto más importante es el correcto uso y colocación de las gafas, ya
que si no en caso de impacto se pueden perder o voltearse.
• Puntos de ventilación, sirven para crear una circulación de aire que permite
regular la temperatura y evitar la formación de vaho.
• El ángulo de visión debe ser lo mayor posible. De esta manera, permitirá ver
el entorno y proporcionará una mayor seguridad.
• En la superficie de unión entre el marco y la cara debe existir algún material
(normalmente espuma) que proporcione una mayor seguridad.
• Asegurarse que la correa de las gafas no haga daño en las orejas.
Existen modelos que disponen de múltiples lentes previniendo la formación
de vaho, aspecto muy importante en una máscara.
• Tipologías según color:
- Negras polarizadas: Reducen la distorsión y los reflejos aunque en condiciones de poca luz reducen la visibilidad.
- Rosas, resaltan las sombras y los contrastes aumentando su eficacia en
condiciones de poca luz.
- Transparentes, usadas en condiciones de muy poca luz, como puede ser
de noche.
- Espejeadas, son las mejores para mejorar el contraste. Perfectas en días
de luz.
- Amarillas, ámbar y rojo, son lentes muy versátiles ya que filtran la luz azul y
definen las sombras. Válidas para todas las condiciones.
- Fotocromáticas, se adaptan a las condiciones lumínicas del exterior, lo que
aumenta su utilidad en cualquier condición climática.

Novedades del sector

Cottet Óptica ofrece las principales marcas del mercado dirigidas a un amplio
perfil de aficionados al deporte de invierno que quieren proteger la vista de
agresiones externas sin dejar de lado las tendencias y novedades del mercado.

Protección adaptada a las necesidades de cada deportista

A día de hoy, los avances en la óptica y la oftalmología permiten la graduación
de todo tipo de lentes y lentillas que permiten a los deportistas solucionar
problemas como la vista cansada, la miopía, hipermetropía y astigmatismo. En
el mercado se pueden encontrar todo tipo de gafas graduadas para la práctica
de deportes de nieve, natación, buceo, running, motocross, etc. Para los que no
quieran usar gafas, el uso de lentillas a la hora de realiza deporte es la opción
más práctica y segura ya que mejora el campo de visión, elimina barreras y proporcionan el máximo confort. En el caso de los esquiadores, las más recomendadas son las lentillas de hidrogel que ofrecen una mayor humedad en los ojos
y son más resistentes, mientras que la opción de lentillas diarias resulta más
práctica al no requerir de líquidos para su mantenimiento. A pesar del uso de
lentes de contacto, es necesario utilizar máscaras de esquí para garantizar la
máxima protección a los ojos frente a los agentes externos y climáticos.

Tipos de máscaras

• Que su nivel de protección UV sea de 4 o filtren por lo menos el 75% de la
radiación ultravioleta.
• Que filtren al menos el 50% de la radiación infrarroja.
• Compatibles con el uso del casco. Especialmente diseñadas para usar estos
dos elementos juntos.
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Oakley, revoluciona con sus gafas de sol Radar Pace su concepto de gafa más tecnológica que lleva un micro USB en la varilla a modo de entrenador personal integrado basado por voz y que se adapta al usuario en tiempo real. Con un sistema de
software Intel Real Speech es capaz de generar un programa de entrenamiento dinámico, monitorizar el rendimiento, ofrecer asesoramiento al momento y responder a las preguntas del usuario, con lo que el deportista es capaz de comunicarse
de un modo natural con el asistente inteligente implantado en sus gafas.
En cuanto a gafas de ventisca, Cottet ofrece lo más novedoso de adidas: los modelos ID2 Pro e ID2. El ID2 Pro es el último modelo en gafas de ventisca que destaca por su tecnología CLIMACOOL®, un anti-niebla recubierto con doble lente
y una correa totalmente compatible con el casco. Dispone de una lente de sol
externa extraíble que le permite oscurecer rápidamente sus gafas sin necesidad
de quitarse los guantes. De esta forma se puede disfrutar de una perfecta visión
con sol o niebla. La Spherical Vision Advantage™ PC Twin con protección 100%
UV permite un total campo de visión. Para minimizar roces en la piel, la espuma
que rodea la gafa es de excelente calidad logrando un perfecto ajuste.
Otro de los modelos de adidas es el evil eye evo pro, cuyas lentes fotocromáticas se adaptan a las diferentes condiciones de luz. Realizadas en policarbonato,
con absorción de la luz hasta en un 87% en días muy soleados, se vuelven muy
oscuras para protegernos de la luz y en pocos segundos son capaces de cambiar
y ser totalmente transparentes, logrando una visión clara y nítida. Su envolvente
curvatura y visión periférica asegura una total ventilación y capacidad antivaho.

www.cottet.com

ADS AG E N DA

ADS AGENDA

AGENDA DE ANUNCIOS

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

Empresa distribuidora de monturas de
graduado y sol para el sector óptico
precisa, para completar su red comercial
en España, delegados comerciales
para las zonas de Madrid, Cataluña,
Galicia y País Vasco.
Ofrecemos:
• Integración en proyecto de futuro
• Contrato mercantil con importantes
comisiones
• Apoyo continuado comercial, logístico y
de marketing.
• Cobertura de gastos de representación
Valoramos:
• Persona organizada, proactiva y
acostumbrada a trabajar por objetivos
• Experiencia en el sector
• Conocimientos en ofimática
Indispensable vehículo propio y residencia
en lugar de trabajo.
Interesados enviar CV con fotografía
reciente a info@eyesplus.es

PRECISA UN COMERCIAL/ASESOR
EXCLUSIVO PARA LA ZONA CENTRO
PERFIL:
PERSONA JOVEN Y DINÁMICA
(se valorará titulación en óptica )

PRECISA COMERCIALES AUTÓNOMOS
CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR PARA
DIFERENTES ZONAS DE ESPAÑA.

HABITUADA A TRABAJAR CON OBJETIVOS Y A
REALIZAR FORMACIONES DE PRODUCTO.

NUESTROS PRODUCTOS:
GAFAS:
EYE ART – ZAZEN – CUSTOM LIFE – GLOOB
LENTES:
STOCK – LABORATORIO – PROGRESIVOS
COMPLEMENTOS:
GAMUZAS – ESTUCHES - TALLER

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

www.eyesplus.es

PRECISA UN COMERCIAL
EXCLUSIVO PARA LA ZONA DE
CATALUÑA
PERFIL: persona joven, dinámica y
deportista, habituada a trabajar con
objetivos y a realizar formaciones
de producto.
SE OFRECE: contrato laboral,
vehículo de empresa, cartera
de clientes, fijo + comisiones y
formación.

INTERESADOS ENVIAR C.V.
AL CORREO:
o.fane@es.silhouette.com

OFERTA DE EMPLEO PARA OPTICOS CON IDIOMA PORTUGUÉS
Importante multinacional de sector óptico precisa, para sus oficinas ubicadas en Madrid,
Diplomado en Óptica con idioma portugués. Gran oportunidad profesional en el sector debido al
incremento de negocio y cobertura para España y Portugal.
FUNCIONES: Dentro de un equipo profesionalizado, realizará soporte de la cobertura de atención al
cliente y gestión de llamadas para España y Portugal, con el objetivo de realizar asesoramiento técnico
a nuestros clientes (ópticos), realizando las funciones de soporte técnico telefónico a los clientes de
Portugal/España, relacionado con asesoramiento, gestión de reclamaciones, pedidos, abonos, etc.
con un componente importante en cuanto el asesoramiento técnico, y soporte al equipo comercial
Portugal/España. Participará en las acciones formativas relacionadas con los clientes (ópticos) en esa
relación B2B y a la fuerzas de ventas.
PERFIL (Formación/Experiencia): Diplomado en óptica; se valorará experiencia en óptica y portugués.
Formación a cargo de la empresa. Óptico, nativo portugués o, en su defecto, bilingüe. Experiencia o vocación
en atención telefónica, empatía, vocación de servicio y motivado por la formación y constante aprendizaje.
CONDICIONES: Jornada completa en horario de lunes a viernes de 11:00 a 20:00 hora española, con
descanso para comida. El salario se determinará en función del candidato a incorporar.
Persona de contacto: Eva Díaz Orcha. Responsable de Desarrollo. RRHH. Enviar cv por mail a ediaz@hoya.
es indicando en el asunto “ópticos PT”, no se atenderá ningún cv que no cumpla los requisitos de la oferta.
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Interesados enviar C.V. con fotografía a:
aurora@eyeart.es

Por ampliación de líneas y
colecciones

SE GARANTIZA MÁXIMA
DISCRECIÓN.

NOMINEE 2013

POR AMPLIACIÓN DE SU RED COMERCIAL

NECESITA
REPRESENTANTES PARA
LAS ZONAS NOROESTE Y
CENTRO
Imprescindible experiencia
en el sector.
Interesados enviar
Currículum Vitae a:
santiago@lotusdesing.es

TREBOL OPTIC
PRECISA AGENTES
COMERCIALES
MULTICARTERA
PARA VARIAS ZONAS
INTERESADOS
CONTACTAR EN EL
TELÉFONO: 91 817 37 89
O ENVIAR CURRÍCULUM
AL E-MAIL:
trebolopticC@yahoo.es

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

SE PRECISA AGENTE
COMERCIAL PARA CUBRIR
LAS ZONAS:
• VALENCIA Y ALICANTE.
• ISLAS BALEARES.
INTERESADOS ENVIAR EMAIL A:

mar@unipreciosl.es

Busco socio con titulación en
óptica-optometría para abrir
óptica en la zona de Chamartín
(Madrid).
Interesados contactar con
Adriana en el teléfono:

610 19 00 56.

Premio “O-SIX for Art 2017”

moda y arte en la Bienal de Venecia
Coincidiendo con la semana de apertura de la Bienal de Arte de Venecia, a mediados de mayo, se celebró
la entrega de premios, en el Palazzo Mora a los seis jóvenes artistas ganadores de la Primera Edición del
“Premio O-SIX for Art”.

E

l concurso, muy deseado por la familia Valmassoi, lo convocó Thema Optical srl, una empresa de Domegge di Cadore
(Belluno), con la intención de dar mayor visibilidad a artistas
italianos y extranjeros, a través de la realización de diseños
originales que tuvieran como tema la forma de la gafa. La participación de un gran número de chicos y chicas de todo el mundo ha
consolidado el vínculo entre arte y empresa, inspirándose en la pasión,
en la creatividad y en la capacidad de los jóvenes participantes.
Se ha tratado de un encuentro emocionante, a través del cual una industria de Belluno y seis jóvenes artistas contemporáneos han iniciado un
camino con el objetivo de construir un futuro para dar de nuevo valor a
las capacidades de los muchachos allí donde, cada vez con mayor frecuencia, creatividad y competencia se ven obligados a emigrar.
Durante la ceremonia, tras el emocionante discurso de Giorgio Valmassoi, fundador de la empresa de Cadore, cada ganador pudo tocar con
sus propias manos la gafa fabricada partiendo de su propio proyecto y
colocársela por primera vez. Participaron en la velada ópticos e invitados de toda Italia, consiguiendo que el evento obtuviera un gran éxito.
Los seis ganadores del premio fueron: Bianchi Debora (Italia), “Occhiali di vetro”; Canal Adriana (Colombia), “KNL”; Contreras Rojas Oscar
(Mexico), “Il volo”; Scaringella Angela (Italia), “Luden”; Soczewka Iwona
(Polonia), “Whale ring”, y Stefani Walter (Italia), “Wearing architectures”.
Las seis gafas, realizadas a mano en la planta de Domegge di Cadore,
formarán parte de una colección en edición limitada y numerada (sólo
300 unidades por cada proyecto) inspirada completamente en el arte.
El Museo de la Gafa de Pieve di Cadore, además, ha querido premiar
esta iniciativa exponiendo de forma permanente las gafas en sus salas,
recompensando de esta forma el trabajo de los jóvenes artistas y el
arte de Cadore. www.o-six.it

Las seis gafas ganadoras formarán parte de una colección en edición limitada y
numerada de 300 unidades por modelo.

Los seis ganadores del Premio O-SIX for Art 217 posan con las gafas surgidas de su propio
proyecto y fabricada por Thema Optical, empresa italiana que convocó el concurso.

Giorgio Valmassoi, fundador de la empresa del Cadore, entregando a los ganadores del
Premio O-SIX for Art 2017 la gafa diseñada por ellos mismos.
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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

DISFRUTA CADA DETALLE
DE TU MUNDO

VISIÓN EXTENDIDA
Reinventamos la visión de cerca para responder a las nuevas necesidades
visuales del présbita de hoy.
Pasamos de una única distancia de cerca a múltiples distancias en el
área de visión al alcance de los brazos, gracias a una nueva tecnolgía:
Xtend. Además en el desarrollo de esta lentes utilizamos un nuevo
software de cálculo que mejora las tecnologías ya existentes, Nanoptix y
SynchronEyes.

®

FLUIDEZ EN LA
VISIÓN DE CERCA

EQUILIBRIO EN
MOVIMIENTO

®

AMPLIO ÁNGULO
DE VISIÓN

