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EN PORTADA

ProDesing, emblema del diseño, la creatividad y el buen hacer
danés ilustra la portada con los modelos 4721-22, nacidos de
la esencia artesana tradicional escandinava. La herencia minimalista de esta colección destaca por el propio diseño y el
material –acetato– de la gafa, así como por su original puente
y las superficies cepilladas a mano. Sutiles detalles como los
remaches metálicos del frente ponen la nota de armonía final
al conjunto. Ésta y otras colecciones de la marca podrán verse
en el stand de ProDesign en Silmo 2015: Hall 5A, stand F074.

nte la llegada del otoño es tiempo de volver los ojos hacia la salud visual, en especial
a la de los escolares coincidiendo con la vuelta a las aulas y, por supuesto, hacia la
moda y las nuevas tendencias en óptica con la celebración de Silmo 2015. Con la
vuelta al cole, muchos son los padres que se preocupan por la vista de sus hijos, preguntándose: “¿Ve bien la pizarra si está al final de la clase?”, “¿Podrá llevar las gafas en gimnasia?”,
“¿Le duele la cabeza porque no ve bien? La salud visual en la infancia es especialmente importante.
Por eso, desde el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas recuerdan que la mala visión en la escuela frena el aprendizaje y aumenta el estrés infantil. Además, por si esto fuera poco,
subrayan que el éxito en educación física y deportes también depende de una buena visión. En
palabras de Juan Carlos Martínez Moral, presidente del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas: “Los problemas visuales sin corregir pueden acarrerar tal estrés al niño que incluso
llega a afectar a su rendimiento escolar y deportivo”. Una buena visión es clave. Expertos de la
Academia Americana de Optometría, en los Estados Unidos, alertan que una visión deficiente en la
etapa escolar frena significativamente el aprendizaje y aumenta el estrés en los niños afectados,
circunstancias que, si no se ponen medidas, pueden llevar a un fracaso escolar.

no
no existen
existen caminos
equivocados.

Lectura, escritura, dibujo, trabajos en la pizarra clásica o electrónica y ahora el uso de ordenadores
y tablets se encuentran entre las tareas visuales que los escolares del mundo desarrollado realizan a diario. Los ojos de los niños trabajan constantemente, incluso más que los de los adultos,
tanto en el aula como en las clases de educación física, en los deportes y en sus juegos. Cuando su visión está disminuida, el aprendizaje y la evolución deportiva pueden sufrir. Así, al mismo
tiempo que los niños progresan en la escuela, se enfrentan a una creciente demanda de sus
habilidades visuales. Es fundamental, por tanto, hacer hincapié en la importancia de llevar al niño
a revisiones visuales periódicas, que permitan atajar posibles problemas e, incluso, solucionarlos.
Otoño es también un mes para la moda gracias a la celebración de Silmo. La edición de este año,
que tiene lugar del 25 al 28 de septiembre en Paris Nord Villepinte, cuenta con importantes novedades. La organización de “la tienda de óptica más grande del mundo”, invita a los profesionales ópticos a descubrir el programa de Silmo Academy, el simposio científico que, desde hace 5
años, reúne a los especialistas de alto nivel y proporciona reflexiones y avances científicos sobre
la visión; un evento pensado para los ópticos y todos los profesionales que desean entender la investigación actual y, al mismo tiempo, enriquecer sus conocimientos y formación. “La eficiencia
visual”, la optimización de todos los medios existentes para mejorar la vista, es el tema central
para esta nueva edición que se desarrollará en torno a diez conferencias magistrales, dos talleres
prácticos y una exposición de posters.
Cabe señalar asimismo que, con el fin de ofrecer a sus expositores y visitantes un salón cada vez
más conectado con el mercado, este año SILMO TV se reinventa. La comunicación audiovisual de
la feria ha tejido un programa de “alta costura”, a medida, perfectamente adaptado y muy cerca
de las problemáticas y cuestiones del mundo de la óptica. Los cuatro días del salón contarán con
citas diarias en el corazón de la actualidad: Innovation Break, la emisión dedicada a la innovación
del sector; Silmo 360, el Telediario del salón, para vivir o revivir los puntos fuertes; Rendez-vous
Profession, en colaboración con Acuite; C Tendances, verdadero podio de tendencias descubiertas por los periodistas; Silmo Academy, emisión sobre la salud y la formación; La Minute Basse
Vision, presentación de los últimos avances; Les Rendez-Vous avec, para descubrir cada día un
expositor, su historia y su visión del mercado, y, cómo no, los prestigiosos y prestigiados Premios
Silmo d’Or, que reconocen los productos más destacados del mundo de la óptica y se entregan la
tarde-noche del viernes 25 de septiembre en el transcurso de una brillante gala. Fieles a esta cita
ineludible del sector óptico ¡Nos vemos en París!
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El telescopio espacial Hubble es nuestra
visión más precisa en el universo,
la que nos permite escudriñar más lejos
y ver el cosmos con una claridad nunca
vista permitiéndonos avanzar en el
descubrimiento de nuestros orígenes.

Del mismo modo nos gusta creer que la
mirada de cada persona es la ventana a su
universo visual único,
porque eso nos impulsa a utilizar la
tecnología más avanzada en óptica para
fabricar lentes únicas para cada mirada.

Chloé Junior

elegancia para conquistar
a las niñas

C

hloé presenta la primera colección de gafas dedicada por
completo a las niñas. Los diseños más legendarios de la línea
de gafas de Chloé, fabricados
y distribuidos por Marchon Eyewear, se
rediseñan en miniatura para conquistar
con elegancia la imaginación de las niñas.
Los modelos Myrte, Suzanna, Boxwood
y Nerine se reproducen en versión mini,
creando así una colección romántica, divertida y muy femenina, caracterizada por
los materiales de alta gama, una paleta de
colores pastel de ensueño y un estilo cosmopolita.

CE3605S Suzanna
Esta gafa de inspiración retro, en forma de
ojo de gato, está hecha de
acetato y se ha decorado
con minitachuelas metálicas
doradas desperdigadas que
crean un efecto «polvo de
estrellas» en la parte superior
del frontal y al principio de las
varillas. El logotipo metálico de
Chloé, discretamente emplazado en
las varillas, aporta un toque de elegancia. Sus colores,
contemporáneos y sofisticados, son: carey, poudre y azul.

CE3604S Boxwood
El mítico modelo Boxwood propone una atrevida estructura rectangular con una actitud moderna.
La montura se ha decorado con un exclusivo motivo legendario creado con cuatro elegantes
minitachuelas colocadas en el frontal. El logotipo metálico aparece con discreción en la varilla
izquierda. El modelo se presenta en colores marrón, marfil-crema, amarillo, melocotón y agua.
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CE3601 Boxwood
Delicado y muy femenino,
este modelo propone una
estructura de acetato, con lentes
rectangulares, adornada con
cuatro elegantes minitachuelas
en la parte frontal. Las varillas
están decoradas con un discreto
logotipo metálico de Chloé. El
modelo está disponible en tórtola
crema, marrón estriado, rosa
claro-rosa oscuro, rosa y celeste.

CE3603S Myrte
De forma redonda extragrande, es uno de
los modelos más míticos de la colección de
Chloé. La montura, caracterizada por su
inspiración retro y elegancia atemporal,
se ha personalizado con sofisticadas
placas metálicas. El logotipo metálico
de Chloé aparece con discreción en las varillas.
Está disponible en una gama de colores pastel:
marrón, ladrillo, marfil, rosa y vaquero.

CE3101S Nerine
Este modelo tipo piloto, con frente de metal, está decorado con placas
metálicas doradas que complementan la montura y crean un sofisticado efecto
tridimensional. El estilizado logotipo metálico de Chloé, fino y elegante, embellece
las dos varillas de acetato. La gama cromática combina el oro con el color galleta,
coral, rosa antiguo y crema.

Y porque aceptamos ese desafío, creamos
la mirada más precisa a tu universo visual.

PRÓXIMO LANZAMIENTO
NOVIEMBRE 2015

Zense 79O7-1O
Tecnología al servicio
de la elegancia

La firma danesa ProDesign presenta los
nuevos modelos 7907-10 de su línea Zense.
Su delicado diseño masculino se inspira en la
naturaleza y la arquitectura. En él se combinan
a la perfección una bisagra de 45 grados de
rotación y un sistema flex de alta calidad.

El interior de las varillas
va recubierto con caucho
antideslizante que mejora el
ajuste y aporta un plus de
comodidad a la gafa.

La colección ProDesign Zense
7907-10, pensada para hombres que
buscan un eyewear elegante, cuenta
con los últimos avances técnicos y
toques sofisticados.

Los colores de la parte delantera han sido realizados por anodización, un proceso conseguido mediante procedimientos electroquímicos que proporciona al acabado una durabilidad superior. Las bisagras, realizadas en PVC, ofrecen también gran resistencia al
desgaste.
Los modelos 7901-10 están disponibles en una amplia gama de colores: rojo, azul petróleo, verde pistacho, marrón, negro y varias tonalidades de gris. Algunos modelos cuentan con versiones en combinaciones de color entre el frente y las varillas.
Esta colección masculina está pensada para un público que apuesta por las formas clásicas y elegantes, sin renunciar por ello a detalles técnicos que aportan a los modelos una
gran comodidad y un toque sofisticado.

L

os modelos 7907-10 de la línea Zense de ProDesign representan un completo
desafío técnico en el mundo del eyewear. Van montados sin tornillos visibles,
ni en la bisagra ni en la parte delantera de las gafas, y destacan por su diseño
sencillo en el que predominan las formas cuadradas.

Sus tres versiones con marco completo en aluminio, y una con bordes en titanio, han
sido pensadas para ser el complemento ideal del hombre que quiere tener un look clásico, deportivo y exclusivo. El caucho en el interior hace que estas gafas de varillas rectas
no se deslicen, mejorando su ajuste y aportando un plus de comodidad al conjunto. Además, si se prefiere, estas monturas también ofrecen la opción de ajuste individualizado
tras las orejas.
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Todos los modelos de la serie llevan
una bisagra que permite que las
varillas roten 45 grados; al mismo
tiempo van dotadas de un sistema
flex de alta calidad.

La nueva serie ProDesign Zense
7907-10, muy masculina y elegante, se presenta en diversos
colores y en versiones con
marco completo en aluminio o
con bordes de titanio.
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Consejos de salud visual para la vuelta al cole
El 5O% de los niños que necesitan gafas no las usan
La asociación Visión y Vida
lanza una campaña para
concienciar a los padres de
la importancia de llevar a sus
hijos a una revisión visual
previa a la vuelta al colegio,
aunque no se haya percibido
ninguna anomalía.

A

en la lectura de libros; un bajo rendimiento
escolar; una lectura lenta o guiada con el
dedo, acercándose mucho al papel; salirse
de los espacios al colorear un dibujo; déficit de atención o concentración e hiperactividad en lugares cerrados”.

Visión y Vida quiere explicar a los padres
algunos síntomas que pueden alertar de la
posible existencia de un problema visual
en los menores; como por ejemplo, la falta
de coordinación ojo-mano, la fatiga visual
y visión borrosa de cerca -eventual o continua- o fuertes dolores de cabeza sobre y
a los lados de los ojos. “Además –dice Salvador Alsina, presidente de Visión y Vida–
“existen otros síntomas que se suelen asociar con problemas de visión y que pueden
ser fácilmente detectados, tanto por los
padres como por los profesores, como son
los problemas de aprendizaje reflejados
en la falta de comprensión de las tareas o

Alsina recuerda que “hay que tener en
cuenta que la forma en que los niños de esta
nueva generación se entretienen en su día a
día ha cambiado; ahora los más pequeños
pasan la mayoría del tiempo frente al televisor, jugando a videojuegos, en ordenadores
portátiles o pantallas móviles. Estos hábitos
provocan estrés y cansancio en los ojos,
que a la larga puede acarrear diferentes
problemas de visión. Según un estudio de la
Academia Americana de Pediatría, las horas
extra de televisión provocan en el niño una
disminución de su capacidad de atención y
del desarrollo propio del lenguaje. Por lo que
hay que fomentar la actividad infantil en el
exterior y con otros niños, además de prevenir los problemas con cuidados básicos.
Por ejemplo, una técnica sencilla y eficaz
para evitar el cansancio visual sería la regla
del veinte: cada veinte minutos descansa

ntes de la vuelta al cole, o al
comienzo del mismo, es imprescindible revisar el estado
de la visión de los menores
acudiendo al óptico-optometrista, máxime si tenemos en cuenta que
uno de cada tres casos de fracaso escolar
se relaciona con problemas de mala visión;
de hecho, el 50% de los niños que necesitan gafas no las usa porque sus padres
desconocen sus problemas visuales.
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veinte segundos, hay que parpadear veinte veces mirando a una distancia de unos
veinte pies (alrededor de cinco metros)”.
Otra de las recomendaciones dadas por los
optometristas para evitar la fatiga ocular es
mantener una buena colocación frente a la
pantalla del ordenador, con espalda recta y
unos 50 cm de separación entre pantalla y
ojos, evitar los reflejos luminosos; es aconsejable una luz ambiental. “También hay
que enseñar a los niños a sentarse bien en
el colegio y en casa. Es fundamental para
evitar problemas durante su crecimiento”,
añade Alsina.
“Ahora que estamos preparando la vuelta
al colegio y el comienzo de las clases es un
buen momento para revisar la visión de los
niños, hay que saber que están preparados
para el nuevo curso y evitar que pierdan ni
un día en su aprendizaje”, concluye Salvador Alsina. Desde la Asociación Visión
y Vida se recomienda, en cualquier caso,
realizar revisiones periódicas para descartar anomalías congénitas, más aún si
existen antecedentes familiares de enfermedades de la vista.

“Son las manos que hicieron, y seguirán haciendo, las cosas más modernas”
“Sono le mani che hanno fatto, e faranno, le cose più moderne”

lookocchiali.it
Look the Concept Factory

25>28 SEPT. 2015
PARIS NORD VILLEPINTE

HALL 5A
STAND G058

La marca potencia
su herencia británica
Jaguar sorprende esta temporada con una colección
equilibrada, armoniosa y elegante que se inspira
en los míticos automóviles de la prestigiosa firma
británica fundada en 1935. Interesantes diseños,
diferentes materiales y formas de lentes, así como
detalles, colores y grabados nos recuerdan ciertas
particularidades de los coches se dan cita en unas
monturas ópticas y gafas de sol que se impregnan
del diseño automovilístico de la más alta gama.
Jaguar eyewear pone a
disposición de los ópticos
diferentes materiales para la
exposición de las gafas.

L

a colección eyewear de Jaguar,
marca distribuida en España por
ML Distribuciones Ópticas, cubre un target muy amplio que va,
desde el segmento trendy (Performance) al moderno (Spirit), pasando por el
clasicismo conservador (Classic y Ultimate).
Todos ellos capaces de satisfacer los gustos

Las nuevas monturas Jaguar
Eyewear se inspiran en los
míticos automóviles de la casa.
La trasferencia automóvileyewear puede apreciarse
perfectamente en los colores
“Ultra Blue”, “Salsa Red”,
“Firesand” y “Ammonite Grey”.

más exigentes. Los modelos Performance
están pensados para los usuarios más expresivos, que incluyen en su look las últimas tendencias. La gama Spirit, por su parte, se dirige
a un público más comercial ¡pero no por ello
aburrido! Los amantes de las creaciones más
conservadores encontrarán lo que buscan
en los modelos Classic, que reinterpretan los
La firma propone una colección
masculina impecable, con detalles
y colores que recuerdan el estilo y
particularidades “british” de los Jaguar.

creaciones atemporales, mientras la serie Ultimate se caracteriza por el gusto de los materiales Premium bajo formas clásicas.
Todas las líneas aportan interesantes detalles de diseño y colores inspirados en los
automóviles Jaguar: “trendys” y puros para
el segmento Performance, frescos y modernos para Spirit y elegantes y armoniosos
para Classic y Ultimate. La trasferencia automóvil-eyewear puede apreciarse perfectamente en los colores “Ultra Blue”, “Salsa
Red”, “Firesand” y “Ammonite Grey”. Los
detalles del coche del equipo Sky`s F-Pace
(interiores y exteriores), así como la varilla
grabada imitando piel que recuerda detalles
de los míticos Jaguar –salpicaderos, paneles y asientos–, confirman la excelencia y
el cuidado por los detalles de la firma en su
trabajo en el eyewear.
Más información en el teléfono: + 34 973 31 19 65 y en:
www. mldistribucionesopticas.com y www.groupdayandnight.com
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SPX Match
Déjate sorprender por
el estilo Casual Chic
Las nuevas SPX Match de Silhouette son unas gafas diseñadas
para seguir el ritmo de nuestro día a día; unas monturas
minimalistas que combinan luminosidad y confort con una
resistencia óptima y, al mismo tiempo, devuelven todo el
protagonismo a la mirada ayudándonos a conseguir un look
Casual Chic con un toque de color que no dejará indiferente a nadie.

L

a última colección que acaba de lanzar la firma líder en gafas al aire está formada por doce modelos
diferentes que, a su vez, están disponibles en doce
combinaciones de color distintas. Un sinfín de posibilidades para ofrecer a cada persona, hombre y
mujer, las gafas que mejor se adapten a sus necesidades, personalidad y estilo.

La nueva colección de Silhouette
está compuesta por 12 monturas, en
otras tantas combinaciones de color,
fabricadas a mano en Austria con el
exclusivo material SPX.

Las nuevas SPX Match de Silhouette
vuelven a sorprender por su inigualable ligereza, así como por la dedicación
y el cuidado puesto en los detalles.
Este nuevo modelo de graduado está
fabricado a mano en Austria con el exclusivo material sintético SPX, patentado por Silhouette, que ofrece una resistencia y durabilidad incomparables.
Las combinaciones bicolor que ofrece
cada modelo, el acabado mate y las
líneas definidas con un toque sport
transmiten el dinamismo y versatilidad de unas gafas que serán la elección perfecta, tanto en ocasione especiales como en nuestro día a día.
Más información en: www.silhouette.com
y www.facebook.com/silhouette

Minimalistas, muy ligeras y al mismo
tiempo resistentes, con un elegante
toque de color, las monturas al aire
SPX Match ayudan a conseguir un look
Casual Chic.

C A R A C T E R Í S T I C A S
La firma austriaca líder en gafas al aire
vuelve a sorprender gratamente con
su colección SPX Match, compuesta
por gafas que devuelven todo el
protagonismo a la mirada.
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 Gafas al aire fabricadas con SPX, en Austria.
 Versatilidad y dinamismo para conseguir un
resultado Casual Chic.
 2 modelos, doce combinaciones de color.
 Ya disponibles en centros ópticos especializados.
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Para ellas y ellos, SALT. presenta una excepcional
colección de monturas y gafas de sol.

Signature VII
™

Para quienes pasan más
tiempo en interior y
valoran la claridad de la
lente en interiores, y a su
vez desean confort en el
exterior.

En comunión con la naturaleza

75%

Intención de compra*

SALT., cuyo nombre es un acrónimo de Sea, Air, Land and Timeless (mar, aire, tierra y atemporal), ha
transferido la naturaleza al diseño de la colección. Ya se trate de flores exóticas de colores o el rojo intenso
del atardecer, la colección que presenta para la temporada entrante, muestra las diferentes facetas del
planeta haciéndonos sentir como en un viaje alrededor del mundo.

P

ara la marca norteamericana
renovar colecciones es tan fácil como la propia renovación
de la naturaleza. Los colores y
formatos se actualizan a merced de las estaciones y de los deseos de
los amantes del buen eyewear. Sus nuevos modelos, que verán la luz en Silmo
2015 (stand Hall 5A G 134 - Village) combinan estilo retro con la mas absoluta originalidad. La colección gira en torno a los
colores eléctricos y tierra, las formas
redondeadas (“cat eye” y

Ned, Robyn y AnneMarie son monturas
SALT. de corte
clásico, atractivas y
favorecedoras.

circulares) y cuidados detalles (grabados
y filigranas).
En la colección de gafas de vista Salt. destacan los modelos Ned, Robyn y Anne-Marie. Ned revive el espíritu de los años 50
con sus formas ligeramente ovaladas,
mientras nuevos colores como el azul tierra están, una vez más, influenciados por
la naturaleza y enfatizan el estilo clásico.
La montura Robyn, inspirada en la década de los 70, combina acetato y titanio en
estilo clubmaster y cuenta con una filigrana personalizada en el puente; la sombra
eléctrica del zafiro añade brillo al conjunto
y se perfila como una atractiva alternativa
al azul estándar. Anne-Marie es una sofisticada gafa que ofrece una favorecedora forma de lente, ligeramente curvada en
la zona superior temporal; la versión joya
“verde-azulado” continúa jugando un roll
muy significativo en la temporada de
invierno 2015.
La línea de gafas de sol nos
sorprende con los modelos Winslett, Houston,
Francine y Steve, entre
otros. Winslett se inspira en versiones de
1960, con frente en
forma de ojo de gato
en tonos naturales
sutiles
inspirados
en flores tropicales.
Houston, una gafa
oversize, femenina con
glamurosas formas redondeadas, presenta una
combinación única de acetato y titanio; las varillas se unen

con el frente se unen en forma de luna
creciente. Se puede elegir en el excitante
color verde arena del mar, influenciado por
los tonos oceánicos y costeros. Francine,
en fino acetato, es seductora, bohemia, y
está disponible en un brillante tono púrpura que enamora las miradas. La gafa de
sol Steve es audaz y masculina, de clara
inspiración años 70. Realizada en acetato
y titanio, cuenta con un detalle único de filigrana en el puente y las cálidas sombras
tostadas del frente, en versión té, recuerdan la riqueza de los
colores otoñales.

Plenas de riqueza
estilística y color, las
gafas de sol Winslett,
Houston, Francine y
Steve están llamadas a
cautivar las miradas de
mujeres y hombres.

Intención de compra*

70%

*Estudio Consumidor-Test Ciego. 2014. España.

Tanto Transitions® Signature® VII como XTRActive® están disponibles por primera vez en el más completo rango de colores.
Representante para España: Xavi Sanz, Tel.: + 34 669 843 658
Email: xavi@saltoptics.com www.saltoptics.com
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Para
usuarios
que
emplean
la
mayor
parte de su tiempo en
exteriores, conduciendo
o bien necesitan un
oscurecimiento extra.

Gris

Marrón

Color neutral para la visión más natural.

El mayor contraste y realce de colores.

Graphite Green
Una visión más natural y mejor contraste.

Xavier Garcia.
El carácter de una marca
o la marca de un carácter.

—
Barcelona es diseño y es tendencia.
Es urbana y es sociable. Es color y sensibilidad.
Es historia y es movimiento. Como Xavier Garcia.
Es actitud y caracter. Es expressión y es autenticidad.
Es personalidad y originalidad. Es seriedad y desenfado.
Como Barcelona. Xavier Garcia es carácter Barcelona.
Y Barcelona es carácter Xavier Garcia.
¿O era al revés?
STEEL BLOCK + ACETATE

Acero y acetato
fusionados con gran
naturalidad
(Iona, Irma, Irina, Merino)

Se añaden a la colección de metal
4 nuevos modelos construidos con
plancha de bloque de acero: una
estructura que permite prescindir de un
sistema de aro interior, logrando diseños
de líneas limpias y haciendo que el ajuste
de las lentes sea de fácil montaje.
Los nuevos diseños son fruto de una
minuciosa investigación que logra unir con
gran maestría un material aparentemente
tosco e inerte como es el acero junto a la
naturaleza orgánica propia de un acetato
lleno de matices. Consiguiendo así una
nueva combinación matérica que
sorprende, sin renunciar a presentar
formas favorecedoras, fáciles de llevar y
que mantengan el carácter actual y fresco
de la colección Xavier Garcia.
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Además se encuentran las mismas fibras
y gama cromática usadas en la colección
de acetato aportando una sólida
continuidad en toda la colección.
Logrando armonizar a la perfección estos
acetatos texturizados -encajados en la
ceja y en los terminales- junto a colores
uniformes y de acabado mate del metal.
Cada modelo está disponible en
4 combinaciones de color diferentes.
www.xaviergarcia.cat

un mundo único,
fresco y femenino
C

M

Y

CM

MY

Exclusiva

El mundo fresco y femenino
de Cacharel se manifiesta
en el eyewear a través de un
estilo sofisticado del que son
protagonistas las formas, los
materiales y los colores.

de

CMY

K

C

L
El Grupo Natural Optics incorpora
a su catálogo de marcas
de distribución exclusiva la
prestigiosa firma Cacharel. Creada
en 1962 por Jean Bousquet, la
célebre marca fue conocida en
sus inicios por ser un referente
en moda. En la actualidad el
universo Cacharel es muy amplio
y, además de conseguir éxitos
en el mundo de la perfumería,
cuenta con otros productos
como gafas de graduado y de
sol que respiran la esencia de la
conocida firma.

CY

a “maison” francesa Cacharel
dirige sus productos, principalmente, a
un público femenino y chic; un posicionamiento que explota de manera brillante en sus colecciones. Las monturas se
inscriben en el estilo sofisticado, con formas mariposa o redondas, siguiendo la
tendencia de esta temporada. En cuanto
a los colores, destacan los tonos suaves
y los colores tierra, naranjas y marrones
cálidos y acogedores, muy acertados de
cara a la temporada de otoño-invierno. Por
otro lado, y para disfrute de las más fashion, el color rojo se hace omnipresente en
esta nueva colección, con modelos en rojo
bermellón y rojo escarlata que se inscriben
perfectamente en las tendencias del momento.
La estética de la colección de Cacharel es
muy sencilla, con líneas modernas y sin
estridencias. Gafas de acetato y metálicas
con un estilo discreto, elegante y a la vez
atractivo, que se vinculan estrechamente al carácter de las mujeres a las que se
dirige la firma: un público con encanto,
delicadeza y dulzura. Chicas amantes del
romanticismo, la belleza y la sensualidad,
mujeres sensibles y apasionadas que luchan por sus sueños.

M

Y

CM

MY

CY

De esta forma el grupo Natural Optics incorpora otra marca exclusiva para el territorio español, siguiendo con el proyecto
de ampliar el abanico de firmas que otorgan diferenciación y exclusividad a sus
asociados.

CMY

K

www.naturaloptics.com

La nueva colección de Cacharel,
exclusiva de Natural Optics, apuesta,
fundamentalmente, por los tonos
suaves y tierra; aunque también se
incluyen modelos más llamativos, en rojo
bermellón y escarlata.

Exclusiva en:

ÚNETE:
+ info: 902 118 703
www.naturaloptics.com
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La visión de Hoya sobre la innovación
La búsqueda constante de innovación por parte de Hoya se apoya en exhaustivos análisis de clientes,
procesos y productos. Para recopilar nuestros conocimientos, perspectivas y experiencias en el campo
de la óptica, Hoya creó InnoVision.

I

nnovision es la plataforma desde la que Hoya desarrolla sus nuevas tecnologías, diseños y servicios. InnoVision explica cómo
Hoya crea sus productos y demuestra que todos los productos y tecnologías de Hoya están diseñados con el usuario final en
mente.
Se basa en cuatro pilares, cada uno de los cuales representa un aspecto vital dentro de los procesos de total innovación y están
relacionados entre sí.

1 LA PERCEPCIÓN VISUAL

Hoya tiene en funcionamiento diversos
programas científicos para analizar y comprender
el nivel de sensibilidad individual ante las imágenes
borrosas y su nivel de aceptación.
Aunque el ojo humano no la percibe, la visión
borrosa influye sobre la forma en que vemos y
experimentamos el mundo que nos rodea. Dentro
de este apartado, el objetivo principal consiste en
minimizar la posibilidad de que surjan molestias
relacionadas con la visión borrosa.
Nueva distribución de potencia y nuevo
proceso de asferización.

2

LA EXPERIENCIA VISUAL

Generando la corrección más precisa para
cada graduación por medio de una prescripción
optimizada, teniendo en cuenta las condiciones
de reales de uso.
Parámetros modernizados y potencia de
referencia.

3

LA VERIFICACIÓN DEL DISEÑO

Innovisión fue presentado en el año 2012 con el lanzamiento de la lente
progresiva Hoyalux iD LifeStyle V+. Tras esta lente Hoya ha seguido lanzando
nuevos diseños y tratamientos al mercado bajo esta nueva filosofía

Año 2012:

Lente progresiva Premium que se adapta al estilo de vida
de cada persona.

Año 2013:

El Top de las lentes progresivas HOYA, ofrece un nivel
de individualización sin precedentes y un rendimiento
binocular inigualable.

Año 2013:

Tratamiento antirreflejante que neutraliza la luz azul que
emiten los dispositivos digitales.

Año 2014:

Lentes fotocromáticas que reaccionan a la luz.

Simulación y verificación constante del diseño óptico final para alcanzar el máximo rendimiento y confort para el usuario, en todas las
circunstancias y situaciones.
Evaluado y verificado por Binocular Eye Model.

Año 2015:

4 EL COMPORTAMIENTO HUMANO

Lentes progresivas Premium que se adaptan al estilo de
vida de cada persona y tienen en cuenta las condiciones
de uso individual de cada usuario.

Hoya es capaz de crear la combinación perfecta
entre sus productos y el usuario, monitarizando
el comportamiento de la gente y analizando sus
necesidades y demandas para cada estilo de vida.
El 73% Usuarios desean que se tenga en cuenta
el estilo de vida en sus progresivos: Dos líneas de
diseño.
Parámetros modernizados y potencia de
referencia.
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Calidad e Innovación a medida de su negocio

Lentes monofocales que se adaptan a las condiciones
personales de cada usuario.

Año 2015:

Año 2015:

La solución ocupacional que se adapta a las condiciones
de trabajo de cada uno, ofreciendo un inmejorable
comportamiento binocular en tres variaciones de
diseño: Close, Screen y Space.

Año 2015:

Tratamiento que protege los ojos de los perjudiciales
rayos UV.

Hagas lo que hagas, vayas donde vayas

wildcharge y whipstart
Las gafas más versátiles para un estilo de vida activo

El nuevo modelo wildcharge de adidas
eyewear está disponible en diez combinaciones de color diferentes, mientras que
whipstart se ha diseñado en nueve variedades distintas. Las lentes espejadas de
ambos modelos también están disponibles
con diversos filtros de color, que garantizan la mejor protección y lucen un aspecto
de lo más llamativo y favorecedor.
Como todos los modelos de la colección
adidas eyewear, las nuevas wildcharge
y whipstart están diseñadas y producidas
por Silhouette International en Austria.

Las adidas whipstart también son
óptimas para cualquier momento o
actividad, se presentan en numerosas
combinaciones de color y sus lentes
espejadas están disponibles en
diversos filtros de color.

Las nuevas wildcharge y whipstart de adidas eyewear fusionan deporte
y estilo, luciendo un atractivo diseño y ofreciendo unas características
óptimas para practicar cualquier actividad al aire libre con total
comodidad y protección.

D

isponibles en una amplia variedad de colores y con unas
llamativas lentes espejadas,
los nuevos modelos de adidas eyewear garantizan un
look de lo más actual y una visión nítida
en cualquier situación. Tanto a la hora de
practicar deporte como en el día a día, las
nuevas wildcharge y whipstart están
preparadas para superar cualquier desafío
y ofrecer siempre el mejor resultado. Unas
gafas que destacan por su gran versatili-

dad, convirtiéndose en el complemento
perfecto para los apasionados del bike,
running, montañismo u otras actividades al aire libre. Las lentes espejadas que
incorporan ambos modelos ofrecen una
perfecta absorción de la luz y garantizan
el mejor contraste. Además, existen lentes con la tecnología estabilizadora de la
luz LST™ patentada por adidas eyewear;
una propiedad adicional que armoniza
las fluctuaciones causadas por la luz y la
sombra.

Son dos modelos preparados para marcar
la diferencia, que combinan el estilo con la
tecnología más avanzada. Además, gracias
al diseño de los terminales de las varillas
y las dos posiciones del puente nasal, las
gafas garantizan un ajuste perfecto 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.

La nuevas gafas de sol wildcharge y whipstart, de adidas
eyewear, son perfectas para que ellas y ellos disfruten
de las actividades al aire libre con total comodidad y
protección realzando al mismo tiempo su look.

Por su gran versatilidad, estilo y características
técnicas las gafas adidas wildcharge, en sus
diferentes variantes, son ideales para practicar
deporte y para el día a día.

Para más información: www.adidas.com/eyewear
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¿Dónde
se esconde la
Felicidad?

La libertad y la felicidad no se
encuentran en lo que tenemos,
sino en lo que podemos crear
mediante la confianza.
Robert Kiyosaki

1K y 1 L
Las nuevas
“ultraligeras” de Dilem

Las nuevas varillas
intercambiables de la colección
Dilem 1L aportan dinamismo a
la montura con sus juegos de
colores o motivos estriados,
“arty” y tampografiados.

Dilem, marca del Grupo Oxibis, siempre a la vanguardia
de técnicas y materiales que permiten la elaboración de
modelos cada vez más cómodos, más ligeros y con un
estilo personal muy marcado, presenta sus novedades en
el marco de Silmo 2015. Un regalo para los ojos.

Los nuevos modelos de la colección Dilem 1K combinan
admirablemente materiales y colores para lograr unas monturas
ligeras, originales y modernas para hombre y mujer.

Dilem 1K. Por sus formas contemporáneas, su combinación de materiales, su
minimalismo... La nueva colección 1K de
Dilem nos sumerge en un mundo de finura y modernidad. Los frentes plásticos
de sus monturas se ven realzados por un
toque de metal en el puente y el talón. El
resultado es una exquisita combinación
de materiales y colores que conjuga ori-

ginalidad y discreción en versión “ultraligera”. De acabados mate, brillante, soft...
que aportan al conjunto un toque de modernidad. Un producto a la última, por
su finura y su construcción, muy ligero
y cómodo. La nueva decoración de sus
varillas ZF, en la que destacan las formas
geométricas, apuesta por la transparencia y los efectos de la superficie. 1K se
presenta en tres formas para hombre y
tres para mujer, cada una de ellas disponible en seis colores.
Dilem 1L. Con esta línea Dilem apuesta,
una vez más, por la finura y la ligereza para
la elaboración de monturas discretas y
atractivas. Los juegos de colores y grafismos de las varillas aportan dinamismo a la

La finura y ligereza caracterizan a las nuevas
monturas Dilem 1L. Son modelos discretos y atractivos
inscritos en las últimas tendencias de moda.
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montura. Cabe destacar las varillas estriadas o “arty”, con motivos tampografiados.
1L se presenta en dos formas para mujer y
dos formas para hombre, cada una de ellas
disponible en seis colores. La ventaja técnica de estos nuevos modelos es su bisel
tradicional, que permite hacer una montura fina y de fácil montaje.
www.dilem.fr y www.oxibis-group.com

Hall 6 • Stand F 061

© Oxibis Group 2015 - Marca, patente y modelos registrados - fotos no contractuales - todos los derechos reservados.

L

Las colecciones Dilem 1K y 1L se
enriquecen con nuevos modelos. Como denominador común,
la delicadeza de sus formas, la
ligereza de sus materiales, el
gusto por el color y, por supuesto, las varillas intercambiables que distinguen a la
marca.

¡500 frentes, 900 pares de varillas,

450.000 formas de ser tú !

www. dil em . f r

SILMO 2015
REINVENTA
LA SILMO TV

S

ILMO 2015 se renueva un año más y reinventa la SILMO TV para ofrecer a sus
expositores y visitantes un salón cada vez más conectado con el mercado. Del
25 al 28 de septiembre próximo, en el Parque de Exposiciones de Paris Nord
Villepinte, SILMO TV será uno de los platos fuertes de esta edición 2015, una
edición que se presenta con un nuevo look para un salón cada vez más conectado con el sector óptico.
El nuevo posicionamiento del SILMO, más ambicioso y más en línea con su mercado y
su época debía dotarse de una herramienta ultra moderna y eficaz: ¡eso está hecho con
SILMO TV! Más que un plató de televisión, SILMO TV será la herramienta multimedia ultra
conectada de esta edición 2015:
Conectada con su público: SILMO TV será el escaparate de elección para todos los expositores en busca de visibilidad, y la encrucijada de información ineludible para todos los
visitantes y protagonistas del mundo de la óptica.
Conectada con su mercado: Será el lugar de debates y emisiones alrededor de los temas
de actualidad del sector, y particularmente sobre de los 4 temas mayores que son: la
Moda, la Salud, la Innovación y la Formación.
Conectada con la actualidad del salón en tiempo real: Para que no falte nada de la vida del
salón, SILMO TV será el teatro de los puntos fuertes del salón, que se vivirán en directo
sobre plató.
Conectada con el mundo digital: SILMO TV se retransmitirá por la cadena YouTube en
diferido y estará presente en las principales redes sociales para un máximo de interactividad.
UN PROGRAMA DE “ALTA COSTURA”
SILMO TV ha tejido un programa de “alta costura”, a medida, perfectamente adaptado
y muy cerca de las problemáticas y cuestiones del mundo de la óptica. Los cuatro días
del salón contarán con citas diarias en el corazón de la actualidad: Innovation Break,
la emisión dedicada a la innovación del sector; SILMO 360, el Telediario del salón, para
vivir o revivir los puntos fuertes; Rendez-vous Profession, en colaboración con ACUITE; C
Tendances, verdadero podio de tendencias descubiertas por nuestros periodistas; SILMO
Academy, emisión sobre la salud y la formación; La Minute Basse Vision, presentación
de los últimos avances, y Les Rendez-Vous avec, para descubrir cada día un expositor, su
historia y su visión del mercado

SILMO TV EN CIFRAS:

36 Emisiones programadas, 24 horas en antena, 15 Innovaciones presentadas, 10 grandes tendencias desveladas, y 4 Telediarios
para que falte nada del salón y de la actualidad del sector. www.silmo.fr
http://www.gmconsulting.fr/CLIENTS/SILMO/TEASER_PLATEAU_TV_SILMO_2015.mp4
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Color y estilo en las
miradas juveniles

Always
in Focus

Máximo confort
en un mundo digital

Siguiendo las pautas del estilo característico de las
colecciones de Solano: versatilidad, comodidad y espíritu
urbano actual, con toques deportivos, la marca presenta ahora
los nuevos modelos de su línea Junior que, sin duda, están
llamados a cosechar los éxitos de ediciones precedentes.

S

olano Junior incluye en su catálogo de monturas oftálmicas una
serie de modelos para los más
jóvenes en los que un diseño
sencillo y moderno se funde en
perfecta simbiosis con otros protagonistas
indiscutibles: el color aplicado a los materiales de alta calidad. Además de realzar las
miradas, con estos modelos los jóvenes no
sólo verán mejor sino que se sentirán mejor.
Las nuevas monturas Junior pueden verse,
junto con las de la colección completa de
Solano, en la página web de su distribuidor
oficial para España: Distrop Visión, en www.
distropvision.com. Asímismo, para solicitar
más información, los interesados pueden
contactar en el teléfono: + 34 983 31 38 28 y
en el E-mail: info@distropvision.com

Las monturas S 50103 y S 50104 están fabricadas en acetato
multicapa, cuya belleza se ve resaltada por un armónico contraste
de colores. Ambos modelos se presentan en calibre 50 y cada uno
de ellos está disponible en dos colores.
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El modelo S 50086 aporta la ligereza, flexibilidad y resistencia del
TR-90. Con frente de forma rectangular, calibre 51, se puede elegir en
cinco combinaciones de colores diferentes.

¿Cuánto tiempo pasas TÚ con dispositivos digitales?

Nueva acción
solidaria de
Una iniciativa de Essilor y Cione
Aldeas Infantiles SOS acogió en el Centro Abierto de Sant Adrià de Besòs
(Barcelona) la tercera acción solidaria de ‘Ver para Crecer’, una iniciativa
de cooperación en la cercanía en la que Vision for Life, de Essilor, y
Fundación Cione Ruta de la Luz colaboran en busca de la igualdad de
oportunidades en materia de salud visual en España.
Durante la tercera acción solidaria de
Ver para Crecer, seis ópticos voluntarios
revisaron la vista de 70 niños y niñas en
riesgo de exclusión social

“Ver para Crecer” tiene como fin acercar
la igualdad de oportunidades en materia de salud visual a la sociedad española. Se basa en la capacidad tecnológica y
material de Vision for Life, que aporta el
fabricante Essilor, y en la experiencia en
materia de ayuda humanitaria en cuanto a
salud visual, con la que cuenta la Fundación Cione Ruta de la Luz.
La tercera acción solidaria en materia de
salud visual de “Ver para crecer” tuvo lugar este verano en Barcelona. Durante la
misma, seis ópticos voluntarios revisaron
la vista de 70 niños y niñas en riesgo de
exclusión social en el Centro Abierto de
Sant Adrià de Besòs de Aldeas Infantiles
SOS Catalunya. El 27% de los revisados
necesitaban unas gafas que no llevaban
por diferentes motivos, bien por no haber
sido nunca revisados con anterioridad, o
por dificultades económicas.
Los profesionales de la salud visual detectaron 19 defectos refractivos, que necesitaban corrección optométrica. “Ver
para Crecer”, desde sus talleres solidarios,
montará las gafas, completamente nuevas, que serán entregadas a sus beneficiarios por Aldeas Infantiles. Para la óptico-optometrista de Cornellá Roser Villena,

La iniciativa “Ver para crecer” está basada en la
capacidad tecnológica del programa Vision for Life,
que aporta el fabricante Essilor, y en la experiencia
en materia de ayuda humanitaria en cuanto a
salud visual, de la Fundación Cione Ruta de la Luz.
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que ya colabora con otros proyectos como
el de los niños saharauis de Vacaciones en
Paz, “ayudar en la cercanía, donde también se necesita, es sustancial”. Según Villena, debería ser rutinario que se revisara
periódicamente la vista de todos los niños,
a partir de los cuatro o cinco años, en los
colegios, haciendo hincapié, no sólo en la
visión de lejos, sino también en la de cerca. “Porque tan importante es detectar que
los pequeños no ven bien la pizarra como si
ven o no con nitidez el texto que leen o la
pantalla a la que miran. A veces se descuida la visión de cerca, y cuando los niños no
pueden mantener la visión nítida mucho
rato, dejan, porque no pueden, de prestar
atención”.
Durante el mes de julio las ópticas asociadas a “Ver para Crecer”, trescientas
cincuenta en toda España, han recibido a
personas sin recursos remitidas por instituciones de ayuda humanitaria o por los
departamentos de servicios sociales de
los estamentos públicos. Todas estas ópticas cuentan con un distintivo acreditativo
que las identifica como parte del programa. Las instituciones o departamentos de
servicios sociales pueden contactar con
el programa a través del e-mail: rutadelaluz@cione.es

Las novedades de la
“Collezione Uno”,
a punto
Kering Eyewear, empresa constituida
en España recientemente, ha
realizado sus primeros showrooms
en la Península Ibérica. Dos locales
exclusivos, situados en Lisboa y
Barcelona, han sido los elegidos para
conocer las esperadas novedades
de la “Collezione Uno”, disponible en
tiendas a partir noviembre.

En el showroom de Lisboa, celebrado en el Hotel
Pestana Palace, se dieron cita profesionales de Olhar de
Prata, Optica do Conde Redondo, OptiVisão Campo de
Ourique y Optivisão Castilho.

Equipo de Kering Eyewear en la Península Ibérica.

Diversos aspectos del local de Barcelona donde Kering Eyewear ha realizado su primer showroom para presentar la “Collezione
Uno”. Al evento asistieron, entre otros clientes: Óptica del Bulevard Barcelona-Girona, Opticat, Opsave, Onasol, Óptica Arense, El Corte
Inglés, Óptica Sisquiella y Óptica 2000.

L

a nueva empresa, que forma parte del Grupo Kering, se fundó en
2014 con el propósito de convertirse una compañía dedicada al
eyewear en la que la experiencia
en el diseño, la comercialización, la producción y la distribución de la mayoría de las
marcas del grupo, se ponen en común para
hacer de Kering Eyewear una empresa de referencia mundial de gafas de lujo y alta gama.

El objetivo de Kering es integrar las gafas,
una de las categorías de mayor crecimiento dentro de los accesorios, con el fin de
apoyar mejor la expansión de las marcas
del grupo en el sector del eyewear, ayudándoles a explotar todo su potencial. Las colecciones de Kering Eyewear se diseñan y
desarrolladan “in-house” y en colaboración
con los equipos creativos de las marcas de
Kering. En ellas se presta la misma atención

al trabajo artesanal y los detalles, como
ocurre con otras categorías de producto.
Kering Eyewear cuenta con las marcas
Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander
McQueen, McQ, Stella McCartney, Boucheron,
Pomellato y Puma.

Datos de contacto:
Amandine Perrier, Country Head Iberia.
Teléfono: + 34 616 073 079.
E-mail: amandine.perrier@kering.com
Miguel Núñez Campo. KA Manager Coordinador Comercial.
Teléfono: + 34 620 918 245. E-mail: miguel.nunez@kering.com
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ÚNETE A NOSOTROS
te ofrecemos DOS opciones diferentes:

Bono, Revo y Brien Holden
Vision Institute
Juntos en favor de la visión
“Buy Vision Give Sight”, estas cuatro
palabras, pretenden crear servicios
permanentes y sostenibles de atención
oftalmológica en todo el mundo. Bono
en alianza con el Brien Holden Vision
Institute y la marca Revo, tienen como
objetivo combinado el crear servicios
permanentes y sostenibles de atención
oftalmológica en todo el mundo.

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

C

M

Y

E

l filántropo Bono, quien sufre
glaucoma desde la década de
los 90, calificó la vista como
“un derecho humano”, y señaló
que “esta iniciativa asegurará
que millones de personas tengan acceso a
exámenes de visión, así como dotar de gafas a aquellos que más lo necesitan”. Para
ello la marca Revo donará 10 $, de cada
pieza vendida en el mundo, hasta alcanzar
un total de 10 millones de dólares, lo que
garantizará las pruebas y otras asistencias para los más necesitados, llegando a
más de 5 millones de adultos y niños hasta
2020 (http://www.revo.com/ourmission).
La compañía CliC Products, es la encargada de llevar a cabo esta iniciativa en
España y Portugal, siendo responsable de
la distribución de la marca Revo en ambos países. CliC Products, empresa ligada
al sector óptico los últimos 14 años y con
más de 3.000 clientes en la Península Ibérica, aportará su granito de arena al asegurar que esta iniciativa se convierta en un
éxito en este territorio, de la mano de sus
más fieles partners.

CM

MY

Bono, quien sufre glaucoma desde
la década de los 90 califica la vista
como un “derecho humano”

CY

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

CMY

K

Revo donará 10 $ de cada pieza
vendida en el mundo hasta alcanzar
la cifra de 10 millones de Dólares. CliC
Products, compañía responsable de
la distribución de la marca Revo en
España y Portugal, será la encargada
de llevar a cabo esta iniciativa.

Sobre Brian Holden
Brian Holden, pionero en salud ocular
y fundador del instituto sobre salud
visual que lleva su nombre, falleció
repentinamente a los 73 años el pasado
mes de julio. Holden co-desarrolló la
lente de hidrogel de silicona, que ahora
representa más de la mitad de las
lentes de contacto utilizadas en todo
el mundo. En 1997 recibió la Medalla
Australiana en reconocimiento por su
trabajo en la salud ocular y ciencias de
la visión.

Garantizamos las mejores condiciones de compra con
los principales proveedores.
Facilitamos producto de marca propia de gran calidad
y márgenes garantizados para aportar el máximo valor a su negocio.
Comunicación y Marketing con múltiples campañas anuales.

¡ YA S O M O S

101 ÓPTICAS
ASOCIADAS!
C/ Antonio Cavero 74. 28043. Madrid. Tfno: 911266296
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info@mi-optico.com / www.mi-optico.com

El Rey lleva gafas
mallorquinas
S.M. El Rey Felipe VI ha apostado, un año más, por unas gafas de
la firma mallorquina Errebé Sunglasses. El modelo elegido por el
monarca para este verano, denominado “Copa”, tiene montura
fabricada TR-90 de alta densidad e incorpora lentes polarizadas
CR-39 en color azul espejo.

S

u Majestad, que este verano lució en Palma de Mallorca
un look sport muy clásico compuesto por pantalón largo
beige, polo en tonos azules y abarcas a juego sorprendió,
una vez más, introduciendo en su atuendo el toque moderno y la protección ocular que proporcionan las gafas
de Errebé Sunglasses. Felipe VI llevaba el modelo “Copa”, en serie
limitada, que fue creado para la 33 Edición de la Copa del Rey de
Vela que se celebró el año pasado. Al igual que entonces, el Rey ha
escogido una empresa mallorquina para ir a la última y proteger sus
ojos del sol. David Lencina, fundador y CEO de esta pequeña multinacional productora de gafas de sol nacida en 2011, celebra que
Su Majestad apueste, otra vez, no sólo por sus productos sino por
las empresas locales. “Es muy importante –dice– destacar que Don
Felipe es uno de los mejores embajadores que tenemos; prueba de
ello es que apuesta por Mallorca y por sus empresas, no sólo a nivel
vacacional sino en cuanto a moda y tendencias se refiere llevando
nuestros productos más allá de nuestras fronteras”.
S.M. Felipe VI no es el único personaje público que se ha dejado ver
este verano con gafas “made in Mallorca” en la propia Comunidad
y más allá de sus fronteras. El producto local, así como su calidad
y el buen servicio añadido están calando hondo entre muchos
rostros conocidos. Además de S.M. Felipe VI y S.M. la Reina Doña
Letizia, podemos ver a otras personalidades y famosos que visitan la isla luciendo Errebé Sunglasses & Optical Frames como el
actor Eduard Fernández, nominado al Goya como Mejor Intérprete
Masculino de Reparto en 2015 por “El Niño”; Gelete Nieto, piloto
de motociclismo, o la empresaria Fiona Ferrer, por citar algunos.
A nivel balear los embajadores de la marca son, entre otros, la jugadora de baloncesto profesional Gaby Ocete; Virginia Torrecilla,
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jugadora profesional de fútbol; Alex Adrover, actor de teatro, y el
cantante y productor musical Jaume Anglada.
Nacida en 2011 de la mano de la mano de David Lencina, en el municipio mallorquín de Llucmajor, y a pesar de que los inicios fueron
complicados como nos recuerda el propio David “nuestra primera
oficina fue un garaje de coches”, hoy en día Errebé genera una cifra
de negocio de siete dígitos y unas altas expectativas de penetración
en los mercados nacional e internacional. Actualmente exporta sus
productos a más de 20 países de todo el mundo, lo que convierte
aesta empresa mallorquina en una pequeña multinacional.
La marca Errebé, inspirada en el encanto de las Islas Baleares, es
vanguardista, joven, moderna y, sobre todo, “made in Mallorca”
cuyos objetivos son, además de seguir las últimas tendencias,
ofrecer diseño, estilo, calidad, precio y, por supuesto y por encima
de todo, protección y seguridad para la vista. Por ello apuesta, únicamente, por materiales de primera calidad: metal, acetato, TR90
y carbono, así como lentes Tac 1.1 o CR-39 polarizados antirreflejo
y polarizados degradados antirreflejo. Sin duda alguna, proporcionar la máxima seguridad es unos de los objetivos principales
de Errebé; esto, junto con un estilo de gafas ideal y perfecto para
navegar, hace que sea habitual ver a deportistas y aficionados a la
náutica y actividades de nieve utilizando gafas Errebé, como es el
caso de Sus Majestades los Reyes Don Felipe VI y Doña Letizia. Las
lentes polarizadas que montan las gafas de Errebé contienen un
filtro especial que bloquea la luz reflejada en superficies como el
agua, la nieve o el asfalto y sólo deja pasar la luz útil, permitiendo
una visión sin reflejos y un color y contrastes naturales.
www.errebesunglasses.com

SPY Frazier

Tecnología y respeto al medio ambiente
La firma SPY continúa su colaboración con la Surfrider Foundation
lanzando ahora las SPY + Surfrider Foundation Frazier, unas
gafas de sol que tienen en cuenta el medio ambiente al estar
fabricadas al 100% en el material polisacárido biodegradable
Plantate. De diseño urbano y deportivo al mismo tiempo, van
equipadas con las revolucionarias Happy Lens polarizadas.

E

sta segunda colaboración, cristalizada en el modelo SPY +
Surfrider Foundation Frazier, se
suma a la Recompose collection de SPY y apoya a la campaña medioambiental de la fundación, que
tiene como objetivo proteger océanos, olas
y playas. “La marca SPY ha sido durante
mucho tiempo la campeona de la Surfrider
Foundation y ahora está llevando su apoyo a otro nivel”, declara Chad Nelson, CEO
de la Surfrider Foundation. “La nueva SPY
+ Surfrider Frazier ha sido diseñada para
incrementar tanto la sensibilización y el
apoyo a la labor de Surfrider, como para reducir la contaminación por plásticos en el
océano. Frazier se fabrica utilizando materiales respetuosos con el medio ambiente

y las referencias de diseño para evitar la
acumulación de “nurdles”, un subproducto del plástico que se encuentra en las playas de todo el mundo”, continúa. Los nurdles o “lagrimas de sirena”, son unas bolitas
de plástico de menos de cinco milímetros
de diámetro, que forman parte de los desechos marinos. Se utilizan como materias
primas en la fabricación de plásticos y, por
lo general, entran en la naturaleza por derrames accidentales. También se generan
por el desgaste físico de desechos plásticos más grandes. Su aspecto es similar al
de los huevos de los peces.
Las Happy Lens de SPY, además de ofrecer
un bello color y contraste, cuentan con
una revolucionaria tecnología que permite

el paso de los rayos de sol beneficiosos (luz
azul de onda larga) mientras que bloquean
los perjudiciales (luz azul de onda corta
y rayos UV). Diversas investigaciones indican que exponer los ojos a los rayos de
luz azul de onda larga acarrea una serie de
cambios fisiológicos positivos, incluyendo
la elevación del estado de ánimo y la mejora del estado de alerta. Los fabricantes
que elaboran productos para ayudar con
el “Seasonal Affective Disorder” (trastorno afectivo estacional) tienen esto muy en
cuenta. SPY es la única compañía de gafas
con la tecnología avanzada “therapeutic
eyewear”.
Las gafas Spy están distribuidas en España
por Moppie Eyewear. Tel.: 619 468 722.

Características y materiales:
◗ SPY Happy Lens™. La tecnología de sus lentes realza la visión de los colores y,
según los estudios, contribuye a elevar el estado de ánimo y la atención.
◗ Plantate. La montura está 100% realizada en este material biodegradable.
◗ Trident™ polarization. Sus lentes polarizadas bloquean el 99% del deslumbramiento.
◗ Hytrel™. Plaquetas nasales y terminales, realizados en este material, se ajustan
mejor cuando están mojados y aseguran una sujeción confortable en todas las
condiciones.
◗ Base 8x4. Cuentan con lentes de policarbonato.
◗ 100% protección UV.
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TENDENCIASTRENDS
ANNA KARIN KARLSSON 2015,
INSPIRACIÓN DECADENTE
La diseñadora sueca Anna-Karin Karlsson es conocida internacionalmente en el mundo del eyewear por sus diseños
únicos y extravagantes. Creadas mediante procesos tradicionales, sus gafas pulverizan las fronteras del eyewear
exclusivo. Combinando la alta moda y nuevas técnicas, cada modelo es una pieza de arte. Durante la pasada edición
de Mido, Anna-Karin presentó su colección Decadencia, inspirada en historias de desenfreno, lujo y opulencia. La
colección se caracteriza por el exceso y la indulgencia en el placer, con marcos enjoyados con cristales colocados
manualmente y oro de 24 quilates. Más es siempre más en la casa Karlsson. http://www.annakarinkarlsson.com/

ABBEY´S, LIGEREZA EN ORO DE 24 QUILATES

OXIBIS FIZ, LIGEREZA Y ESTÉTICA AL AIRE
En su versión al aire, la montura Oxibis Fiz es más ligera y presenta un look más
deportivo. Dirigida a hombres y mujeres que buscan estética y sobriedad, la ventaja
de esta montura radica en su sistema de articulación discreto e ingenioso, sin
soldaduras, que le confiere un funcionamiento flexible y estable. Una inserción
metálica de color sustituye al tornillo para fijar la varilla al frente. Fix al aire está
disponible en doce combinaciones bicolores. www.oxibis.com

Modelos de inspiración hippie-chic que combinan la experiencia y el know-how de un
eyewear de lujo con la elegancia de la joyería hecha a mano. Abbey´s by B.Barn´s, juega
con la transparencia, los materiales y los volúmenes para crear modelos cuyas líneas personifican la ligereza y lo aéreo. Cada modelo se garantiza como único porque cada nueva
creación es producida en series únicas de 99 piezas de acuerdo al color. El número de
serie único se encuentra en la varilla de las monturas. Realizadas en acetato Mazzuchelli
y oro de 24 quilates, cuentan además con plaquetas nasales de cerámica que aportan
óptimo confort y resistencia. El modelo Abbey’s de la imagen está disponible en 5 colores:
cristal, negro, blanco, tortuga y azul-negro. Sus lentes, fabricadas y certificadas por
Essilor, proporcionan un 100% de protección y son irrompibles, antirreflejos y resistentes
al rayado y a la suciedad. http://barn-s.com/

COCO SONG COLECCIÓN SOL,
EL GUSTO DE UN ADORNO PRECIOSO
La nueva colección de gafas de sol firmada por Coco Song, la línea de Área 98 consagrada a las personas que saben expresarse a través de su estilo encantador, es un
himno a la sensualidad y la elegancia femeninas. Inspirada en la opulencia espumosa
de los antiguos imperios de oriente comprende cuatro modelos enteramente hechos
a mano, que proponen elementos icónicos de la marca. Adornos en seda refinada,
detalles preciosos, materiales raros y piedras duras, las personas que llevan estas
gafas redescubren el placer de viajar en el espacio y en el tiempo a tierras lejanas. En
las fotos vemos los modelos Rose Room, con frente rojo y adornos metálicos dorados,
y el denominado After Hours, adornado con una greca griega en metal esmaltado que
recorre la parte superior del frente y las varillas. http://www.area98.it/
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MODELOS PREMIUM
FEMENINOS OWP
Los modelos nuevos modelos 1751 y
1752 han llegado esta temporada para
enriquecer la propuesta de OWP para
mujer. Están compuestos por una montura completa biselada o una bisagra
de nylor de titanio macizo. La idea de los
biselados mantenida en las varillas, también
de titanio, crea líneas sinuosas, superficies
mates aterciopeladas y colores finamente
entrelazados que aportan un toque elegante y
femenino. Los biselados juegan opcionalmente con el contraste de las superficies mates y
brillantes o tonalidades distintas, como moca y
bronce o color amapola y azul. El modelo de nylor 1752 también está disponible en
dorado. Ambos modelos vienen equipados con una bisagra de precisión de titanio y
extremos de acetato ajustables.

Model Aléssia
654/0

www.gigibarcelona.es

TENDENCIASTRENDS
MONTBLANC LIMITED EDITION,
RETRO MODERNIZADO
La firma paga tributo a la excelencia y la exclusividad con una nueva edición limitada de gafas de sol que se
sumerge en el pasado y presenta un estilo atemporal y que destaca el orgullo y la pasión por la tradición que
embellece la modernidad, únicos de la firma. Inspirada por diseños vintage y puesta al día gracias a una silueta
elegante, la edición limitada de gafas de sol redondas ha sido realizada en Italia y ofrece un look despreocupado,
refinado y cool. Su estatus de elegancia se ve intensificado por la inclusión de un monóculo que puede ajustarse
en la montura y, también, ser usado separadamente, atado a su correa de cuero negro. www.marcolin.com/

NEO+ SE VISTE DE NYLON
Tras el éxito de la anterior colección NEO+ fabricada en ultem, material ultraligero y resistente, CECOP lanza su nueva
colección, en la que predomina el nylon como material diferenciador. Las 12 nuevas referencias emplean en el frente
nylon fresado de la más alta calidad, para lograr una durabilidad superior, además de proporcionar a la montura máxima
ligereza, flexibilidad y confort. Las varillas, en cambio, están realizadas en acero, y todos los modelos de la colección
se caracterizan, además, por la ausencia de tornillos. Con esta colección CECOP da respuesta a las necesidades de
los usuarios de gafas que buscan ligereza (ya que el empleo del nylon reduce a la mitad el peso de cada montura, con
respecto al empleo de acetato), y también a aquellos usuarios de lentes de contacto que buscan monturas con diseños
actuales, más allá de los habituales modelos en acetato o metal. En la foto, modelos 212 y 214.

BLACKFIN FRAZIER,
UNA PERSPECTIVA
TRIDIMENSIONAL
OKO BY OKO PARIS
EN MODO CLUBMASTER
El estilo Clubmaster ha inspirado al departamento de diseño de la
marca Oko by Oko para su línea “Qui suis-je”: un estilo retro que
se expresa a través de la combinación de dos materiales: acetato
y metal. Toda la originalidad de estos nuevos modelos se apoya
en juegos de espesores entre el frente y las varillas y en el frente
en sí mismo, típico del estilo Clubmaster. Cada montura ha sido
esculpida en una placa de acetato exclusivo de la marca para obtener un look único y Premium. Para la temporada 2015-2016, Oko
by Oko Paris apuesta por un estilo que es, a la vez, retro y urbano,
lejos de códigos y convenciones. La línea “Qui suis-je”, con los
modelos Sean, Estelle & Woody, para hombres y mujeres, es una
oda a la fineza de los materiales, a la fluidez de las curvas y a la
originalidad de un estilo “creador” accesible a todos.
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Silmo 2015 se convierte en el escaparate de la firma italiana para dar a conocer sus colecciones
otoño-invierno; entre ellas destaca BF739 Frazier, una nueva montura femenina que combina técnicas de trabajo artesanal con un moderno diseño y una excelente calidad. Para fabricar esta gafa se
ha empleado una técnica especial de producción que permite que la parte superior fresada cree un
juego de volúmenes y una perspectiva tridimensional que se ve destacada aún más por el contraste
de colores. El modelo está disponible en gris opaco/fucsia, oscuro/luz azul, morado oscuro/rosa,
marrón oscuro mate/ rosa brillo y rojo/rosa metálico. Todos los modelos de la marca Blackfin están
realizados en titanio y fabricados en Italia, de acuerdo con los imperativos del trabajo “neomadeinitaly” que sigue la marca. Silmo Hall 5A - Booth M 075. http://www.blackfin.eu/

DISEÑADAS
PARA
SU PUNTO
DE VISTA

JENNIFER LOPEZ
CON SAMA EYEWEAR
La actriz y cantante asistió a las audiciones de “America Idol” que tuvieron lugar en Little Rock, Arkansas, con el modelo Bianca de Sama
Eyewear. La edición número 15 de este programa se estrenará en enero
de 2016. Más que una simple compañía de gafas de moda de lujo, Sama
Eyewear es un ser vivo que tiene caridad para el corazón, tecnología
para el cerebro y alma para la moda. Fundada por la internacionalmente
reconocida diseñadora de gafas Sheila Vance, persona responsable de
introducir la firma en el mundo de gafas de lujo hace más de dos décadas,
Sama Eyewear sigue siendo un espejo en el que muchos quieren mirarse.
www.samaeyewear.us

Nuestras monturas pediátricas cumplen con todas las pautas de diseño de:

Italian Society
of Pediatric
Ophthalmology

LIGERAS

RESISTENTES

SEGURAS

CÓMODAS

ERGONÓMICAS

BIO-BASED

TENDENCIASTRENDS

TENDENCIASTRENDS

MIGUEL ÁNGEL SILVESTRE CON DSQUARED2
El actor español que ha participado en numerosas películas y series de televisión ha sido visto luciendo el modelo solar DQ0187_01c, de la firma DSquared2. No es la primera vez que Miguel Ángel
Silvestre apuesta por DSquared2 eyewear, porque lo que es fácil deducir que se trata de una de sus firmas preferidas. Las gafas DSquared2 están
producidas y distribuidas por el Grupo Marcolin. http://es.marcolin.com/

LA “VANIDAD” DE HENRY
JULLIEN

FELIPE VI CON ERREBÉ SUNGLASSES
El Rey Don Felipe VI ha elegido un modelo de la marca mallorquina para protegerse del sol del verano.
En esta ocasión, Su Majestad ha apostado por un
modelo en línea con las últimas tendencias de
moda: de frente transparente, varillas azules y
lentes en espejado azul oscuro. Errebé Sunglasses, By Das Team Group, es una joven empresa
mallorquina creada por David Lencina, que
diseñó las gafas oficiales de la “33 Copa del Rey MAPFRE de Vela”
celebrada en Mallorca el pasado año.

La firma francesa, cuyas colecciones distribuye D&R Optical en
España, presenta dos nuevos modelos
muy femeninos en acero inoxidable: Etreinte, que
enriquece la colección de monturas al aire, y Vanité,
un modelo nylor que se presenta en dos formas muy
actuales. Si bien los calados de las varillas son diferentes en cada modelo, los acetatos son idénticos
y se visten de moteados en negro-beige y rojo-negro
intensos, muy refinados. henry-jullien.com/

PAZ VEGA CON PRADA, RAY BAN
Y DOLCE&GABBANA
La actriz española, jurado de la sección Orizzonti del Festival de
Venecia 2015, ha sido vista con gafas Prada, Ray Ban y Dolce&Gabbana, de Luxottica, como muestran las imágenes. Uno de los
modelos elegidos por la protagonista de “Lucía y el sexo” ha sido
el Ray Ban RB2180 en acetato negro, de clásica forma redonda
actualizada con toques contemporáneos. El puente, los ribetes y
las inconfundibles varillas Ray-Ban son detalles que marcan la
diferencia y convierten a este modelo en un accesorio imprescindible de la temporada; está disponible en 5 colores: negro clásico,
habana, azul, verde y gris ceniza.
La actriz también ha sido vista con sus gafas Prada SPR 29R,
un clásico de volúmenes importantes y líneas femeninas. El frontal cuadrado se resalta con una forma “ojo de gato” y las varillas, gruesas, confieren personalidad a la montura.
Disponible en los tonos clásicos negro, carey y carey medio y en las nuevas versiones orquídea y visión, con efectos opalescentes y difuminados. Logotipo letras de Prada.
Por su parte Orson Salazar, el marido de Paz Vega, también ha elegido Ray Ban para la ocasión. En este caso, se ha decantado por el clásico modelo Clubmaster, con frente
inferior y puente dorados en metal y varillas y frente superior en acetato marrón carey. En la imagen le vemos con Paz Vega, quien luce el modelo Dolce & Gabbana ODG4257,
también en metal y acetato, de volúmenes rotundos.

ORGEEN PERFECCIONA EL “COOL”
La nueva colección de la casa danesa combina la elegancia más refinada con los últimos
adelantos técnicos en materia del eyewear. El modelo Sommelier que vemos en la foto
constituye lo último en forma panto. Esta montura unisex, pequeña y discreta, consta de dos
lentes redondas conectadas por un puente delgado, que ofrecen un aspecto unisex atemporal, siempre de moda. En imagen la versión en rosa y titanio, para un estilo atrevido y
personal. www. orgreenoptics.com.

VUELTA AL COLE CON KIDS&CO
La marca de monturas infantiles de Vision&Co. lanza tres modelos (nueve referencias) con la salud visual como primera preocupación, pero sin descuidar la moda
visual. Formas trendys, rectangulares y clásicas, con atrevidos detalles vintage. Los
frentes de los modelos femeninos apuestan por colores burdeos, morados y rosas
mientras que, entre los masculinos, destaca el azulón. Las varillas se visten de estampados escoceses, gotas de pintura, juegos de tiza... http://visionco.es/

MÓ PROPONE EL LOOK GRANDMA
“Granny is the new black”. Sí, el look “abuelil” está de moda en todos los aspectos
posibles: pelo canoso, chaquetas de punto, medias twenties, encajes… Lo que viene
siendo un ‘blast from the past’ en toda regla, pero en su vertiente más fashion. Ser
mayor nunca ha sido tan trendy como ahora, con nuevos looks que se configuran con
diferentes elementos para crear auténticas mezclas tan retro como vanguardistas. mó
eyewear presenta cuatro nuevos modelos perfectos para recrear este look retro-moderno. Con siluetas que van desde el cat eye a la forma más redondeada, estas gafas
se convertirán en el aliado perfecto para conseguir efecto deseado. Acetato combinado
con metal, piel con print animal, glitter dorado y dobles cejas son algunos de los
elementos que componen estas cuatro apuestas.

MAD UP LINE, LIGEREZA DE “MAD IN ITALY”
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La innovación continúa a través de la tecnología y el diseño en Vista Eyewear, la compañía de producción de gafas
de “Mad in Italy”. Tras un largo estudio, las nuevas gafas
de la línea “Mad Up” se vuelven aún más ligeras: sólo 6
gramos. El frontal, de perfiles cuadrados, está realizado en
nylon transparente, multicolor y con efecto 3D gracias una
sofisticada técnica a base de tratamientos y acabados meticulosos. Las varillas, de beta titanio, sin soldaduras, son
además analérgicas. La bisagra delgada y fuerte cuenta con
auto-bloqueo, gracias a la tecnología “tornillo en el tornillo”. www.mad-in-italy.it

LA CALLE COBRA VIDA CON TOM TAILOR DENIM

ANDY WOLF, SOUL & LOVE

Esencia del estilo de vida urbano y vanguardista, la marca encarna la frescura
sin adornos del “Hip Street Style”. El eyewear Tom Tailor Denim refleja las
mismas fuentes de inspiración que caracterizan la firma. La colección presenta
tres nuevos modelos, disponibles en tres variantes de color, que se inscriben
de forma muy personal en las tendencias de la próxima temporada. Como no
podía ser de otro modo, la colección se hace eco de la nueva moda de lentes
espejadas o lentes tintadas de frescos colores, que se combinan con monturas
inusuales. Cabe destacar, además, que la marca tiene una excelente relación
calidad-precio. Más información en www.visibilia.es o sac@visibilia.es y en el
teléfono +34 93 425 04 04.
Con el lanzamiento de sus dos nuevas líneas Andy Wolf Soul y Andy Wolf Love, la marca austríaca
tiene como objetivo ampliar su éxito en Europa a nivel internacional, posicionándose como una
marca de gafas de diseño y altos estándares de calidad. “Para nosotros la división entre Love,
Soul y White Heat (la línea óptica de metal de la firma) es muy importante” afirma Katharina Plattner, diseñadora y directora gerente de Andy Wolf Eyewear. “Los inusuales colores de algunos
de nuestros modelos dejan a muchos ópticos sorprendidos. Pero queremos transmitir que Andy
Wolf tiene también una gran variedad de gafas clásicas formas y colores; y esta nueva organización de las colecciones lo hace posible”, concluye. Andy Wolf estará presente en el Village de
Silmo (Stand 5a G 125). www.andy-wolf.com
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CREATE
A VISION
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T (34) 944 211 776
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Las caras pequeñas tienen
derecho a un gran diseño: J.F.
Rey Collection Petite. ¡Tamaño
pequeño, gran idea!

Los contrastes liso-estampado
inscriben a estos modelos de acetato
en las últimas tendencias de moda.

TU PROFESIONALIDAD
Y NUESTRA EXPERIENCIA
MARCAN LA DIFERENCIA
Sergio, innovador.
Inaugura su 3ª óptica.

J.F. Rey realiza una colección “ad hoc”, con mucho
diseño y estilo, que cristaliza en modelos adaptables
a las pequeñas morfologías femeninas.

Collection Petite
La pequeña gran creación de J.F. Rey

M

uchas personas se sienten
frustradas porque no consiguen encontrar unas gafas
que se adecúen al tamaño
de su rostro. El creador J.F.
Rey, reconocido mundialmente por su
“savoir-faire” y su firma de diseño inimitable, ha concentrado toda su creatividad
y experiencia para llevar a cabo una colección “ad hoc” a los pequeños rostros
femeninos, a menudo olvidados por los
creadores de gafas. Diseño concentrado
en versión XXS que cristaliza en modelos
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La “maison” francesa lo tiene claro:
“Incluso los rostros pequeños tienen
derecho a un gran diseño”. Collection
Petite, de J.F. Rey, está pensada para
encajar a la perfección y embellecer
las caras femeninas de pequeñas
dimensiones ¡Todo un acierto!

que se adaptan perfectamente a pequeñas
morfologías. ¡Una idea genial!
Tamaño pequeño, perfectamente ajustado
y con mucho estilo, estas son las máximas
que caracterizan estas preciosas monturas, destinadas a hacer las delicias de
muchas mujeres. Acetato o metal, ricos
matices de colores y un trabajo sofisticado
que hacen que la colección se enriquezca
de nuevas formas muy seductoras.

Acetatos de inspiración carey en frente y
monturas que contrastan con las tonalidades lisas que componen el resto de piezas
de las mismas. Detalles translúcidos en
colores trendy, que embellecen el frente
en diferentes puntos, para dar protagonismo a las miradas. Contrastes tonales que,
“dividen” la parte inferior de la superior en
el frente y, a veces, “separan” visualmente
los aros del frente.

Los modelos de esta colección se inscriben perfectamente en las últimas tendencias de moda.

Cabe destacar también los finos trabajos
de algunas piezas metálicas, colocadas
sobre la parte superior del frontal.

BBGR, el Partner que tu óptica necesita.

Biseles avanzados Prats,
para un encaje perfecto

L

os biseles avanzados Prats se
han diseñado para adaptarse
perfectamente a cualquier tipo
de montura dado sus múltiples
tipos de bisel y las diversas posibilidades de configuración de los mismos (Bisel plano, recto, inclinado, solar
variable, ranura, bisel seguridad, ranura
doble y ranura dual). Además, con el sistema de biselado remoto el óptico dispone
de un sistema fácil, rápido y completo mediante el cual recibe la lente biselada lista
para su encaje en la montura.

BISEL SEGURIDAD

RANURA NORMAL, DOBLE Y VARIABLE

BISEL PLANO, RECTO E INCLINADO

Seleccionando ranura normal la profundidad es de 0.45 mm
y el ancho de la ranura es de 0.6 mm. Seleccionando ranura
doble la profundidad es de 0.8mm y el ancho de la ranura
es de 1 mm. Seleccionando ranura variable podemos elegir
el ancho de la ranura de 0,6 a 1,2 mm y la profundidad de
0,3 a 0,8mm.

El bisel plano está indicado para todas las monturas de taladros. Sólo en este bisel se realiza el matacantos por la
parte cóncava. Cuando en el PratsonlineWeb se selecciona
la opción «bisel» y la base convexa es inferior a 5 se hará
un bisel recto. Cuando en el PratsonlineWeb se selecciona la
opción «bisel» y la base convexa es superior a 5 se hará un
bisel inclinado siguiendo la perpendicular a la convexa

BISEL SOLAR VARIABLE

Bisel consistente en un rebaje en la parte interna de 1.5
mm (es un bisel como el solar pero con un escalón mayor).
Este bisel se recomienda para aquellas monturas deportivas
o gafas protectoras en las que la lente debe encajar de modo
que en caso de golpes o impactos la lente no se introduzca
hacia dentro.

Bisel consistente en un rebaje en la parte interna estándar de 0.7 mm.
Este bisel se recomienda para aquellas monturas, habitualmente gafas
de sol, en las que el aro interior de la montura es mayor que el aro
exterior de la misma. Para que la lente pueda encajar hay que efectuar
un rebaje que coincida con el canal de la montura. El rebaje en la parte
interna puede configurarse entre 0,00 y 1,5 mm. Este bisel variable se
recomienda para aquellas monturas, habitualmente gafas de sol, en
las que el aro interior de la montura es mayor que el aro exterior de la
misma pero esa diferencia no es uniforme en todo el perímetro. Por ejemplo, sobresale más la parte interior en la temporal y en la
nasal que no en la superior/inferior. Existen dos biseles solares variables predefinidos: variable solar standard y variable deportivo,
que a su vez pueden modificarse para un mejor ajuste eligiendo 4, 6 o 12 puntos de edición. Entre un punto y otro la evolución del
escalón es progresiva.

RANURA DUAL
Seleccionando este tipo se pueden definir dos zonas de ranura en la lente, cada una con un ancho y profundidad de ranura diferente. Para ello se definen
dos puntos en la forma cuyo emplazamiento puede variarse a voluntad y entre punto y punto por la zona superior se puede detallar una profundidad y
ancho de ranura que sea diferente a la profundidad y ancho de ranura entre punto y punto por la zona inferior. Esta ranura está indicada para aquellas
monturas al aire que por la parte superior debe encajar un metal y por la inferior un hilo de nylon. En esta representación gráfica se ha establecido un punto
a 0º y otro a 180º. La ubicación de estos dos puntos puede variarse a voluntad. Por ejemplo el punto de inicio podría establecerse a 10º y el punto de fin
a 165º. La ubicación de estos dos puntos determina una zona por la parte superior de la forma y otra por la parte inferior de la forma. De este modo se
puede determinar un ancho y profundidad de ranura para la zona superior y un ancho y profundidad de ranura diferente para la zona inferior. Los anchos y
profundidades de la ranura son como los detallados en el apartado de ranura doble. El punto de cambio de un tipo de ranura a otra es visible, observándose
la diferencia entre un ancho y otro.

64

ETNIA BARCELONA PRESENTA

2

3

Colección “Vintage” Otoño/ Invierno 15

ETNIA BARCELONA presenta su nueva colección “Vintage”. Una colección compuesta por 6 modelos de sol y 8 de óptica que
combinan acetatos originales de los 70´s recuperados de las fábricas de Mazzucheli con el ADN de la marca, el color.
Formas de modelos icónicos reeditados con la huella étnica de Etnia Barcelona en los diseños para crear su propio Vintage,
un Vintage Indie.
La colección Vintage de Etnia Barcelona fusiona la apariencia clásica con el
espíritu de la marca cuidando siempre todos los detalles. 15 colores de acetato que han
formado parte de la historia de las gafas para la base de la montura. Colores oscuros;
marrones, cristal y miel resultado de la imitación de los caparazones de las tortugas conocidos como “havanas”, “tortuga” o “carey” se mezclan con los acetatos que el equipo de
diseño de Etnia Barcelona ha creado para el interior de las gafas. Una docena de colores
étnicos creados a partir de rayas, espigas y texturas cuerno que se entrevén desde el
interior de la gafa.
La varilla metálica diseñada con motivos modernistas grabados a laser se
aprecia en el interior del acetato, es el alma que conforma la estructura de la gafa. En la
colección Vintage se han aplicado cristales minerales creados también en la época de los
70´s por la Fábrica de Barberini en Italia. 17 tipos de lente que ofrecen la máxima protección para los ojos.
La nueva colección Vintage de Etnia Barcelona, es un tributo a la cultura
independente. Malasaña, Kreuzberg, Williamsburg, Shoreditch, Mission District... Cada
modelo de la colección toma nombre de los barrios históricos de las ciudades más importantes del mundo, conocidos por los movimientos culturales que ahí se gestaron y que
cambiaron el curso de cada uno de ellos.
Para la campaña de esta colección el equipo de Etnia Barcelona se desplazó a
cada uno de estos barrios en busca de caras e historias que formaran parte de la colección. El resultado, imágenes naturales de personajes vinculados a la cultura, la moda, la
música el arte que respiran las historias que siguen vivas en cada uno de esos barrios.
Con esta colección, Etnia Barcelona reafirma su experiencia en el estudio del
color fusionándolo con el estilo Vintage para crear una colección perfecta que combina
calidad y moda.

ACETATOS VINTAGE
El acetato es un material que proviene del algodón y se fabrica
de una manera artesanal en la fábrica de Italia (Mazzu). Desde hace más
de 50 años las gafas de calidad se producen con este material que permite obtener estructuras de colores.
En la colección Vintage se han introducido 15 colores de
acetato para la base de la montura; frontal y patillas. Estos colores
seleccionados han formado parte de la historia de las gafas y han devenido “clásicos” de la industria óptica. Su creación data del 1970 y son
esencialmente colores oscuros formados por marrones, cristal y miel.
Estos acetatos son el resultado de la imitación de los caparazones de las
Tortugas, mundialmente estos colores son conocidos como “havanas”
“tortuga” o “carey”.
Se han diseñado una docena de acetatos en colores étnicos
creados a partir de espigas, rayas y texturas de cuerno. La laminación
creada por Etnia Barcelona permite entrever el color en el interior de la
gafa y en el terminal de la patilla.

4
LENTES MINERALES VINTAGE DE MÁXIMA CALIDAD
Etnia Barcelona sigue apostando por una máxima calidad
de lentes que confiera una experiencia única de visión. En la colección VINTAGE se han aplicado cristales minerales creados también
en la época de los 70, siempre de Barberini. Se han seleccionado 17
tipos de lente que responden a la estética “vintage” pero que confieren la máxima protección para los ojos gracias a sus propiedades.
Lentes HD, Photocromicas, Polarizadas y con antirreflejante conforman la selección que el equipo de Diseño de Etnia Barcelona ha escogido para montar en esta colección Vintage. El ojo es
200 veces mas sensible que la piel y por esta razón Etnia Barcelona
monta el mejor cristal del mundo en sus colecciones.

5

6
La coleccion “vintage” está inspirada en los movimientos culturales, los
intelectuales, aquellos que se desmarcan de las rutas marcadas, la cultura independiente. Es por eso que Etnia Barcelona eligió los hot-spots
de este tipo de culturas para nombrar los modelos de esta colección.
Un tributo a estos barrios que fueron la cuna de movimientos sociales
importantes.

1

1-Bryant Steward: DJ, Producer & Broadcaster, viviendo en X-Berg.
Modelo: X-Berg CLRD.
2-Acetatos étnicos interiores creados por Etnia Barcelona.
3-Acetatos Vintage del 1970.
4-Modelo: Mission District YWBR Clip On.
5-Sophia Larigakis: Photographer living in Kreuzberg.
Modelo: Kreuzberg HVBL.
6-Varilla Metálica Diseño de Etnia Barcelona

noticias
news

DE RIGO VISION
Y TRUSSARDI FIRMAN
UN ACUERDO DE LICENCIA

Trussardi, símbolo de la excelencia y la innovación
Made in Italy durante 100 años, y De Rigo Vision
S.p.A, una compañía líder en gafas de alta gama,
han firmado un importante acuerdo de licencia para
el diseño, producción y distribución mundial de
Trussardi gafas de óptica y sol.
La colección de gafas Trussardi caracterizada por un
estilo discreto, aporta un toque contemporáneo e
irónico al lujo más clásico. Las líneas de sol y óptica destacan por las siluetas sencillas y formas que
crean una perfecta combinación de elegancia, confort y atención sobre los detalles.
Michele Aracri, CEO de De Rigo Vision SpA, ha
declarado: “Estamos muy orgullosos de esta nueva asociación con Trussardi, una empresa de gran
prestigio con una gran historia. El resultado de esta
colaboración es una colección de gafas que destaca por sus toques refinados de estilo y diseño,
que combina a la perfección los valores de ambas
compañías”. Por su parte Tomaso Trussardi, CEO
del Grupo Trussardi, ha añadido: “De Rigo Vision es
nuestro socio ideal: nuestras compañias son empresas familiares con el mismo enfoque empresarial.
Desde el principio hemos sido capaces de trabajar
juntos de un modo muy fructífero, así que estoy
seguro de que nuestra colaboración será exitosa y
duradera”.
Las nuevas colecciones Trussardi 2016 se distribuirán a través de la red de ventas de De Rigo Vision,
que incluye las más prestigiosas tiendas de óptica
y grandes almacenes del mundo, y en las boutiques
Trussardi.
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ALAIN AFFLELOU
LLEGA A LA CIFRA
DE 300 ÓPTICAS EN ESPAÑA

El grupo óptico continúa con su plan de expansión y alcanza un total de 300 ópticas en el territorio español, contando ya con más de 1.200
ópticas repartidas por 11 países de toda Europa.
Si Alain Affllelou inauguró el año pasado un total
de 18 nuevos establecimientos en España, esta
cifra ya ha sido superada en lo que llevamos de
2015 al sumar 20 nuevas ópticas. Esta expansión
se ha concentrado sobre todo en el norte y en el
sur del país: entre País Vasco y Cataluña suman
siete nuevas ópticas y en Andalucía, ha inaugurado varios establecimientos, los últimos en Dos
Hermanas (Sevilla), Jaén y Málaga. Además, Alain
Afflelou ha abierto nuevas ópticas en Murcia, en la
localidad alicantina de Denia, en Valladolid y en la
calle Príncipe de Vergara de Madrid. En paralelo
a su plan de expansión en el sector óptico, Alain
Afflelou Audiólogo continúa sumando nuevos gabinetes de audiología, los últimos en Pontevedra y
en la calle Acacias de Madrid.
El objetivo de los nuevos establecimientos es hacer
más accesibles los productos y servicios para todos;
por ello cuentan con espacios amplios y luminosos
en los que integran equipamiento óptico de última
generación y servicios Premium para el control y seguimiento de la salud visual. Las ópticas de Alain
Afflelou presentan una amplia exposición de moda
óptica tanto en gafas de sol como graduadas y en
productos de contactología, además de contar con
un equipo experto de ópticos-optometristas encargados de ofrecer servicios completamente personalizados de atención y asesoramiento en gabinete,
consiguiendo de esta forma que los clientes depositen amplia confianza en la firma.
Fuera de nuestras fronteras, la compañía ha pisado fuerte en Portugal. A principios del mes de junio
Alain Afflelou se convirtió en el principal accionista de la compañía portuguesa Optivisão. Un movimiento estratégico que mejora la presencia de la
firma óptica en la Península Ibérica.
En España, la compañía se marca el reto de llegar a
un total de 350 ópticas en los próximos años. “Nos
encanta poder seguir creciendo gracias a la confianza que nuestros clientes depositan en la compañía. Hemos conseguido un ritmo de 3 aperturas
al mes y alcanzar la cifra de 300 establecimientos
repartidos por toda la geografía española”, indica
Eva Ivars, directora general de Alain Afflelou.

Actualidad

Actualidad

ARPE

BLACKFIN

RECIBE EL RECONOCIMIENTO DEL
SECTOR EMPRESARIAL CATALÁN

CON EL DART18 EUROPEAN
CHAMPIONSHIP

La patronal catalana PIMEC, que representa a
las micro, pequeñas y medianas empresas y a los
autónomos de Catalunya, ha otorgado a Arpe, fabricante de gamuzas y productos de microfibra, el
premio a la microempresa más competitiva. Este
premio, entregado a Montse Pera y Joan Pera (en
la imagen entre Artur Mas y el presidente de PIMEC
Josep González), destaca los buenos resultados de
la empresa en el ejercicio 2014 y confirma que las
directrices establecidas en su plan de inversión a
siete años vista son el mejor enfoque empresarial.

En plena expansión de negocio, la empresa se basa
en una mejora y adaptación de sus instalaciones,
en la implantación de un nuevo sistema de gestión
de pedidos, stocks y facturación, y en la ampliación
de su plantilla. Trabajando de forma continua en I+D
para desarrollar nuevos productos y adaptarse a los
nuevos materiales y a las necesidades futuras de
sus clientes, la dirección de Arpe tiene bien claro
que el éxito reside en la innovación. Josep González, presidente de la patronal catalana, animó
al gerente de Arpe, Joan Pera, a seguir creciendo.
Además, cabe recordar que Arpe empezó este año
con el reconocimiento del sector promocional con el
premio Eppi Promotional Gift Award. Este nuevo
premio consolida la dinámica que, probablemente,
llevará a culminar 2015 como el mejor ejercicio de
la historia de la empresa. www.arpe.es

GIGI BARCELONA
PRESENTA SUS NOVEDADES EN
SILMO 2015
La marca española GIGI Barcelona asistirá a su
cita anual en el Salón Internacional de Óptica de
París, SILMO, del 25 al 28 de septiembre. Es la
ocasión perfecta para conocer de primera mano
las novedades que presentan para la próxima temporada y sus últimas propuestas de diseño con las
colecciones “París 68” y “Kafka”. ¡Déjate sorprender por el universo de GIGI Barcelona! Stand 5A
S117. www.gigi.es

La prestigiosa marca que se distingue por estar realizada íntegramente en titanio en Italia, ha sido uno
de los patrocinadores oficiales del Dart18 European
Championship, el campeonato de catamarán que ha
tenido lugar del 1 al 7 de agosto en Marina di Grosseto, Toscana. Más de 150 marineros de seis naciones
han tomado parte en una serie de carreras en catamaranes Dart18, realizados en Inglaterra en 1976 por
Rodney March. En esta edición número 29, el evento
se ha consolidado como el concurso de referencia para
esta clase de barco en el mundo de las regatas.
Este año la competición ha puesto a Italia como
centro de atención, destacando así a sus competidores de clase mundial en las artes, el deporte y
los negocios. Para la ocasión, Blackfin ha proporcionado a los equipos de la competición del modelo
“Blackfin para Dart18 European 2015” una edición
personalizada de dos pares de gafas de sol: BF735
Black Gravity (en la foto) y BF729 Shanks. Estos
dos modelos icónicos tienen un alma deportiva que
combina la altura de estilo y rendimiento, completamente diseñado y fabricado en Italia de acuerdo con
los preceptos de la marca neomadeinitaly.

WERNER AISSLINGER
ES UN IC! BERLINER
Ic! berlín ha designado a
Werner Aisslinger como
director de diseño, trabajando mano a mano junto
a Ralph Anderl, director de
la empresa. El arquitecto y
diseñador, que trabaja en Berlín y recibió en 2014
el premio de Diseñador del Año por la revista A &
W-Magazine, presenta su colección debut para ic!
Berlín en septiembre de 2015 en la feria de Silmo.
Tras haber conquistado el diseño de muebles, la arquitectura y el MoMA de Nueva York el autor creativo del 25 horas Hotel Bikini Berlín, se centra en algo
un poco más íntimo: gafas. Aunque notablemente
menor que un hotel, Aisslinger señala que el diseño
de gafas sigue siendo “increíblemente complejo; no
sólo técnicamente, sino también porque se trata de
un producto de uso diario, que forma parte del look
y sirve para acentuar la personalidad. La simbiosis
entre el producto, accesorios y objetos de moda es
un gran desafío”.

NUEVO SISTEMA BLUE
BLOCK ALAIN AFFLELOU

noticias

Casi un 75 % de los trabajadores y usuarios de dispositivos electrónicos presentan fatiga visual. Por esta
razón, Alain Afflelou, lanza al mercado el sistema
Blue Block, un filtro de luz azul integrado en una serie
de gafas premontadas para proteger los ojos ante las
pantallas digitales. La empresa ha aprovechado el
lanzamiento para insistir en la importancia de adquirir este tipo de productos en establecimientos ópticos
homologados. El filtro de luz azul integrado de serie
en estas gafas ayuda a disminuir los riesgos de daños oxidativos que afectan a las diferentes estructuras oculares a largo plazo. “Estos filtros integrados en
gafas neutras sin graduación y en gafas destinadas a
personas con presbicia, sirven para evitar que gran
parte de la luz azul pase a nuestros ojos y protegerlos
así de los daños oculares que los dispositivos electrónicos producen.

Además, las gafas Blue Block no sólo protegen la vista, sino que proporcionan un confort que se nota al
final de nuestros días. Por ello, desde Alain Afflelou
hemos querido hacer más cómodo el día a día de los
usuarios de las nuevas tecnologías a la vez que protegemos su visión.” Elvira Jiménez, óptico-optometrista
de Alain Afflelou y Máster en Investigación Clínica.
Blue Block tiene predeterminadas 5 graduaciones (+/1, 1’5, 2, 2’5,3), además de la graduación neutra, en el
caso de que el usuario no necesite graduación pero sí
quiera protegerse de la luz azul. La montura de corte
retro, muy actual y chic, tiene una textura muy especial al tacto, muy suave que se presenta en 10 colores
entre vibrantes y clásicos. ¡Para todos los gustos!

PRATS AVENTURA 2015
EN ESTAMBUL Y CAPADOCIA
Ya se acerca la fecha de partida de la nueva y emocionante Prats Aventura 2015 en Estambul y Capadocia,
dos destinos con gran riqueza y diversidad cultural, que
ofrecerán a los aventureros de Prats unas experiencias
inolvidables. Estambul es una de las ciudades más
bellas de Europa; situada entre el continente europeo
y asiático, es una ciudad mezcla de las civilizaciones
de Oriente y Occidente. Por su parte, Capadocia es la
tierra donde la naturaleza ha moldeado sus formas
más caprichosas tras millones de años de erosión y en
la que el hombre ha construido misteriosas ciudades
subterráneas, algunas todavía habitadas.
Como en anteriores ediciones de Prats Aventura, la
empresa fabricante y distribuidora de lentes oftálmicas ha planificado unos días inolvidables, llenos
de sorpresas y experiencias únicas. Si eres uno de
los afortunados viajeros sólo tienes que preparar tu
maleta y coger tus ganas de pasarlo bien y disfrutar
al máximo. ¡Te esperamos en Estambul y Capadocia!
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MAUI JIM PATROCINADOR
DE OPTOMETRY GIVING
SIGHT EN EUROPA

Maui Jim ha tenido una experiencia tenística exclusiva
en el Wimbledon Club, el pasado 5 de julio y por tercer
año consecutivo, con el objetivo de recaudar fondos
para la organización benéfica Optometry Giving Sight,
dedicada al cuidado de la vista. Durante este evento
tan especial, que tuvo lugar al mismo tiempo que el
Campeonato de Tenis de Wimbledon, miembros de los
medios de comunicación dedicados a los deportes y “lifestyle” se dieron cita en las pistas para participar en
una clase magistral de tenis y una competición amistosa con la que fuera jugadora número uno de la WTA y
embajadora de la marca Maui Jim, Martina Hingis, y
el actual primer entrenador del All England Club, Dan
Bloxham. Tras unas enérgicas rondas de tenis dirigidas
por Martina y Dan para que los jugadores pudiesen
calentar, se desarrolló una divertida competición en
la que se medía el servicio de los jugadores mediante
una máquina que cuantifica el rendimiento. Maui Jim
prometió una donación por servicio y, después del recuento final, se celebró una ceremonia de entrega del
premio oficial y del cheque, en la que se donaron 4.000
Libras a Optometry Giving Sight.
Hans-Jürgen Penzek, vicepresidente para Europa de
Maui Jim, a quien vemos en la foto con Donna Power,
gerente regional para Europa de Optometry Giving
Sight, comentó: “Estamos encantados de apoyar una
causa tan importante como la de Optometry Giving Sight y de que se haya desarrollado hasta convertirse en
un patrocinio europeo. Como especialistas que aspiramos a mejorar la visión de las personas, entendemos
la importancia de la vista y el profundo efecto que un
examen oftalmológico y unas gafas pueden tener en la
vida de una persona”. Por su parte Donna Power dijo:
“Este evento en Wimbledon ha sido todo un éxito en
los últimos tres años y guarda una relación muy estrecha con la importancia de la vista. La transformación de
nuestro acuerdo de colaboración con Maui Jim, que los
convierte en patrocinadores Silver en Europa, permitirá
a Optometry Giving Sight ayudar a financiar proyectos
para cuidar la vista en países en vías de desarrollo.
Agradecemos a Maui Jim su apoyo a Optometry Giving
Sight; es una empresa que comparte nuestra misión de
ayudar a las personas a ver bien, estén donde estén”.
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PROMO JOVEN
CAMPAÑA VUELTA AL COLE DE
FARMAOPTICS

KODAK LENS ALZA
LA BANDERA POR UNA
MEJOR VISIÓN
Con motivo de la celebración del Día Mundial de
la Visión Kodak Lens y sus empleados se unen
a este evento bajo el lema “Alza la bandera por
una mejor visión” –En la foto vemos a los empleados de Kodak Lens David Berlanga, Arturo
Estevez y Alicia de la Vega, alzando la bandera
por una mejor visión–. Con esta acción, el objetivo desde Kodak Lens es concienciar a todo el
mundo sobre la importancia de la prevención y
el tratamiento adecuado de la visión para evitar
su pérdida y anima a la población para que acuda a su óptico-optometrista de confianza al menos una vez al año o cuando note algún problema visual. También lanza una serie de medidas
básicas, entre ellas el utilizar lentes de calidad
que nos garanticen una protección adecuada
frente a los rayos UV.
Según la OMS, en el mundo existen aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual por diversas causas y 39 millones
son ciegas. Las dos principales causas de discapacidad visual en el mundo son los errores de
refracción no corregidos (42%) y las cataratas
(33%). Los problemas visuales están directamente relacionados con el fracaso escolar, ya
que el 80% de la información adquirida por un
niño pasa por su vista y también problemas de
productividad, con consecuencias en la economía mundial.
El Día Mundial de la Visión, convocado a iniciativa de la Organización Mundial de la Salud y la
Agencia Internacional para la Prevención de la
Ceguera, se celebrará el 8 de octubre.
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Farmaoptics lanza Promo Joven, una oferta pensada
para que los niños y los más jóvenes puedan empezar
el curso escolar con la mejor visión. Esta propuesta se
presenta bajo el título: “Porque no siempre te sientes
del mismo color”, que enfatiza la posibilidad de combinar dos gafas de distintos colores a un precio único. La oferta ofrece dos opciones, que dan a escoger
entre la compra de una montura por 58 euros o la de
combinar dos modelos distintos por 99. También se
pueden incluir tratamientos, como el antirreflejante,
por 10 euros/montura. Promo Joven llega acompañada de una campaña de publicidad que Farmaoptics
facilita a todos los socios, con la que se refuerza la
imagen corporativa del grupo.

SÁFILO Y ELIE SAAB
ANUNCIAN SU NUEVA
COLECCIÓN ÓPTICA
Los dos maestros del “savoir-faire” han firmado un
acuerdo de licencia de nueve años. Luisa Delgado,
CEO de Sáfilo, fabricante y distribuidor óptico reconocido y Elie Saab, el diseñador libanés cuyas elegantes
y románticas creaciones celebran la femineidad y la
belleza, anuncian el lanzamiento de la primera línea
oficial de gafas de Elie Saab. El acuerdo de licencia ha
sido firmado el 1 de septiembre y permanecerá vigente hasta 2025. La primera colección estará disponible
mundialmente desde enero 2017 en una red selecta
de especialistas dedicados a la óptica y en todas las
boutiques de Elie Saab del mundo. Luisa Delgado comenta: “Estamos encantados de trabajar con Elie Saab
y orgullosos de su confianza en nosotros. Esta asociación a largo plazo ofrece una oportunidad única para
crear, diseñar y distribuir por todo el mundo unas gafas
tan exquisitas que representen su infinita inspiración
creativa y su elegancia atemporal. Con esta nueva
marca mejoramos nuestro portfolio y abrimos nuevas
oportunidades para Sáfilo para jugar en el segmento
atelier, como marca nuestro plan estratégico 2020”.
Elie Saab añade: “Crear una colección óptica es una
evolución lógica que sigue al desarrollo de nuestra línea de accesorios. En Sáfilo, he encontrado un socio
de confianza capaz de operar a los más altos niveles
de sofisticación, visión y después llevarlos a la vida mi
visión creativa en maravillosas monturas y calidades
excepcionales con los más delicados materiales y detalles”.
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NEVA MAX BLUE UV
REDUCE LA LUZ AZUL
Los aparatos digitales (ordenadores, televisores,
smartphones, tablets...) forman parte de nuestro
día a día y cada vez pasamos más tiempo delante
de ellos. Estos dispositivos emiten luz azul, también
llamada de alta energía visible (HEV), responsable
en parte de la fatiga visual. Algunos síntomas asociados al esfuerzo visual realizado delante de estos
dispositivos son ojo rojo o irritado, ojo seco y estrés
visual. Para minimizar estos efectos, BBGR ha desarrollado Neva Max Blue UV, un nuevo tratamiento
anti-reflejante que reduce eficazmente la luz azul
emitida por las pantallas. Esto se consigue con la
nueva tecnología Blue Filter que permite reducir
la luz azul emitida entre las longitudes de onda de
380nm a 500 nm. Como resultado, se reduce el deslumbramiento, mejora el contraste y disminuye el
estrés visual.
Además Neva Max Blue UV aporta una transparencia óptima y una protección total en el día a día.
Cuenta también con una capa antiestática que repele la adherencia del polvo, lo que se traduce en una
disminución de los arañazos en la superficie de la
lente y un aumento de durabilidad y confort visual.
Cuenta también con el mejor índice de protección
solar E-SPF (Eye-Sun Protection Factor) para una
máxima protección a los ultravioletas.

WEB EYEWEAR
PATROCINADOR OFICIAL
DEL UDINESE CALCIO

La marca de gafas del Grupo Marcolin anuncia el
patrocinio oficial para la temporada 2015/2016
de uno de los clubes de fútbol italianos con más
historia, convirtiéndose así en el Eyewear Oficial
del Udinese Calcio, equipo militante en la Serie A
–Primera División–. Gracias a su mismo enfoque
estratégico, una innovadora visión empresarial
siempre proyectada hacia el futuro y su apuesta por
la internacionalización, el primer equipo de Italia
en vestir de blanco y negro y la icónica marca de
gafas anuncian su acuerdo de colaboración por una
temporada a través de un acto de presentación en
el Stadio Friuli de Udine con jugadores, entrenador,
mandatarios del Udinese Calcio y altos directivos
de Grupo Marcolin. En las fotos vemos a Giovanni
Zoppas, CEO del Grupo Marcolin, con jugadores del
Udinese Calcio y directivos del club italiano.
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GENERAL OPTICA FESTEJA EL
ESTRENO DE SU NUEVA SEDE

General Optica ha celebrado dos veces el estreno de
sus nuevas oficinas ubicadas en el recinto empresarial Cityparc, en Cornellà de Llobregat (Barcelona). El
primer evento, un preestreno de puertas abiertas que
tuvo lugar en junio, fue un encuentro informal que contó con actividades lúdicas para los asistentes y que dio
la oportunidad a empleados y familiares de conocer las
oficinas nada más completarse su decoración y previo
a su inauguración. Ya en el mes de julio tuvo lugar la
inauguración oficial y todos los empleados dieron la
bienvenida a Ennio y Emiliana De Rigo, presidente y
vicepresidenta del grupo De Rigo.
En un breve y emotivo discurso, Ennio De Rigo agradeció a todo el equipo los esfuerzos hechos durante
todos estos años y deseó que éstos sigan recogiendo
frutos, ahora ya en esta nueva fase de la historia de la
compañía. Emiliana De Rigo, por su parte, recordó la
importancia del trabajo de las mujeres, en una plantilla mayormente femenina, y les felicitó por la labor
realizada. Tras descubrir una placa conmemorativa,
los asistentes desayunaron y posteriormente posaron
juntos en foto de familia en los jardines del recinto
empresarial.
Antiguamente situada en la calle Andrade, del barrio
Sant Martí de Barcelona, General Optica inició el cambio de sede ante la próxima finalización del contrato de
alquiler del edificio antiguo. La nueva sede responde a
los requisitos de la compañía de disponer de un edificio independiente, dentro del área metropolitana de
Barcelona, que diera cabida a los más de 100 empleados que dan servicio a su red de tiendas, así como a
las posibles incorporaciones futuras. El edificio ha sido
adquirido por el Grupo de Rigo, el propietario italiano
de esta cadena líder del mercado óptico en España y
referente en Portugal.
El Consejero Delegado de General Optica, Jordi Fontcuberta, dijo del edificio: “Buscábamos una sede espaciosa, moderna y luminosa para nuestras instalaciones, de fácil acceso y que diera un entorno cálido
y amable para nuestros colaboradores; y este edificio
cumple con los requisitos. Además, nos permite seguir
creciendo acorde al ritmo de nuestro negocio“.
General Optica está experimentando una notable expansión debida, principalmente, al éxito de su modelo
de franquicias, formato de negocio al que corresponden
50 de sus más de 250 tiendas en España y Portugal.
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VISTAOPTICA
ABRE DOS NUEVOS CENTROS
ASOCIADOS

La cadena VISTAOPTICA continúa su expansión con
la inauguración de dos nuevos centros asociados,
uno de ellos en Tarazona (Zaragoza) y el otro en Valencia capital. Estas dos nuevas aperturas se suman
a las realizadas en los últimos cinco meses en otras
poblaciones como Sant Andreu de la Barca (Barcelona), Terrassa (Barcelona), Girona y en la emblemática calle Portaferrissa de Barcelona.
VISTAOPTICA tiene planes de seguir su expansión
a nivel nacional. El grupo proyecta una imagen
moderna, fresca y sus principales valores giran en
torno a ofrecer una excelente calidad y el mejor
servicio a los clientes finales que eligen comprar
en cualquier centro VISTAOPTICA. En la actualidad
el grupo está formada por 28 centros propios y 46
asociados; en total, 70 centros repartidos por todo
el territorio nacional.

FARMAOPTICS Y FEDAO
COLABORAN EN PRO
DEL SECTOR ÓPTICO
Farmaoptics y la Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico (Fedao) colaboran activamente
en pro de dinamizar el sector óptico y conseguir una
mayor difusión a las acciones de la entidad a favor de
la salud visual. Esta colaboración también involucra
a los socios de Farmaoptics, que serán socios de la
entidad y, por tanto, se beneficiarán de las campañas
informativas y de concienciación de Fedao.
Un ejemplo de esta colaboración es la difusión coordinada de la campaña “En la carretera, tu visión es tu
vida”, la primera campaña global lanzada por Visión
y Vida con la que ópticas, colegios profesionales y
fabricantes se unen para lograr su objetivo: reducir a
0 las muertes en la carretera a causa de problemas
visuales.
Fedao ha iniciado este año una etapa de renovación
con la que la entidad se ha fijado nuevos retos para el
sector. La presidenta ejecutiva de Fedao, Inés Mateu,
presentó el nuevo proyecto a los socios de Farmaoptics durante la celebración de los 30 años del grupo
–momento que recoge la fotografía–, que tuvo lugar
en Santander y reunió a un nutrido grupo de ópticas.
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LUXOTTICA
CRECIÓ EN EL PRIMER SEMESTRE

Luxottica ha cerrado el primer semestre del año con
unos resultados muy satisfactorios. En este periodo
su facturación ha sido de 4.667 millones de euros,
lo que significa un crecimiento en las ventas del
19,6%. El resultado neto se elevó un 28,7%, hasta
los 505 millones de euros. Por mercados cabe destacar las ventas totales en Estados Unidos, donde
la compañía facturó 2.740 millones de euros; este
mercado, que representa el 58% de las ventas totales de Luxottica, creció un 29,3%. Por su parte, Asia
ha elevado su cifra de negocio un 18,4%, Europa un
8,9% y Latinoamérica un 5%.
La División Wholesale (distribución a terceros) de
Luxottica creció un 15,5%, hasta los 2.008 millones
de euros. La división de retail, que incluye su red de
establecimientos Sunglass Hut, finalizó el semestre
con unincremento del 22,9% en su cifra de negocio,
lo que representa una facturación de 2.659 millones
de euros. Precisamente en lo referente a la cadena
Sunglass Hut, de Luxottica, cabe destacar que la compañía abrirá en los próximos meses un punto de venta
en la emblemática calle Portal de l’Àngel, en pleno
centro de Barcelona. De este modo el grupo italiano
prosigue el desarrollo de Sunglass Hut en España.

VISTAOPTICA
CON LUXOTTICA
EN LA CENA DE VERANO
El pasado sábado 25 de julio tuvo lugar la cena de
verano de VISTAOPTICA; en esta ocasión el evento
fue de la mano de Luxottica, compañía que obsequió
a todos los empleados del grupo óptico con esta
exótica cena en un exclusivo club de Barcelona. Tras
la cena, pasadas las doce de la noche, dieron paso a
la Carpe Diem Night, donde el ambiente más exclusivo de Barcelona se dio cita allí mismo con los DJ’s
más conocidos de la Ciudad Condal, y donde todo el
grupo VISTAOPTICA pudo disfrutar de la velada en
compañía de los directivos de Luxottica.
El grupo VISTAOPTICA cuenta actualmente con 28
centros propios y 51 asociados en toda España. Así,
con esta cena-homenaje, Luxottica ha querido reconocer el gran crecimiento y buen trabajo de este
grupo que se mantiene fiel a su lema: “La calidad
que necesitas y el servicio que buscas”.
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CRECE EN PORTUGAL

KIDS FREE-FORM, LAS
LENTES INFANTILES DE PRATS
Coincidiendo con la vuelta al cole Prats presenta la familia de lentes Kids Free-form: Neo Relax
Kids e Imax Kids, monofocales y progresivas diseñadas epecialmente para el uso en niños.
Neo Relax Kids es la lente diseñada para su uso
en niños cuyo esfuerzo visual en cerca necesita de
una ayuda para evitar molestias en su visión. Está
especialmente diseñada para monturas de boxing
pequeño y también se han tenido en cuenta las
diferentes características morfológicas que afectan a la distancia corneal y a los ángulos facial
y pantoscópico. Esta lente monofocal avanzada,
con tecnología Geo Adapt SV, incorpora una suave
variación de potencia de +0,65 Dp que ayuda al
sistema visual a relajar el esfuerzo en visión de
cerca evitando así los molestos síntomas de fatiga
visual como visión borrosa, lagrimeo y dolores
de cabeza. Con la lente Neo Relax Kids el niño/a
que hace un uso intensivo de la visión intermedia –pantallas– y cerca –lectura– tiene al mejor
aliado para descansar su visión y afrontar su trabajo con la mayor comodidad visual. Es, sin lugar
a dudas, una lente monofocal idónea para niños
que necesitan descansar del esfuerzo diario de su
visión.
Imax Kids se caracteriza por ser una lente progresiva con adición para niños y también para no
présbitas en casos de exceso de convergencia
(manifiestas y no manifiestas), o inflexibilidades
acomodativas. Esta lente progresiva para monturas
infantiles, con Geo Adapt, idónea para mejorar la
visión de los más pequeños, tiene una longitud real
del corredor variable entre 12 y 13.5mm para adaptarse a monturas de boxing pequeño. Debido a la
extremadamente corta longitud de corredor, las
adiciones están limitadas a 1.5D. Se han tenido en
cuenta, además, las diferentes características morfológicas que afectan especialmente a la distancia
corneal y a los ángulos facial y pantoscópico.
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Dos años después del desembarco de Cione en Portugal, el proyecto de la cooperativa en el país hermano marcha viento en popa. La cooperativa cuenta
ya con 60 ópticas –con el objetivo de llegar a las
200 a finales de 2017–, a las que ofrece exactamente los mismos servicios que a los ópticos españoles,
añadiendo además algunas demandas de los profesionales lusos, como la recién estrenada relación
con la aseguradora Medicare, por la particularidad
del sector óptico en el país.
El primer paso de Cione fue el de abrir una sede
en Lisboa, con un servicio de Atención al Socio y
una red comercial. “Hemos apostado por adaptar el
exitoso modelo que nos ha convertido en la distribuidora número 1 a nivel nacional, uniendo nuestra
fuerza como grupo de compras a la de los ópticos
portugueses, pero siempre teniendo en cuenta las
necesidades y particularidades de aquel mercado,
de las que vamos tomando buena nota a través de
nuestra red comercial y del servicio de atención al
socio que tenemos en Portugal”, dice José Luis Estévez, director comercial de Cione.
Además, todos los desarrollos de la Tienda on line o
de Cione University tienen su versión en portugués,
“para prestar a los ópticos portugueses exactamente los mismos servicios de los que disfrutan los españoles y los plazos de entrega en el país vecino
son idénticos a los de cualquier población en España”, matiza Estévez. El propio director comercial de
la cooperativa identifica tres claves en el éxito de
Cione en Portugal: “la cantidad y calidad de servicios que se prestan a los ópticos, las condiciones
comerciales y el producto propio”.
Aparte de la oferta de servicios y condiciones comerciales, la cooperativa se adapta a las necesidades y
particularidades del mercado portugués. Una de ellas
es la relación con las entidades aseguradoras. Hace
un mes, la cooperativa suscribió un acuerdo con Medicare, una de la más importantes entidades portuguesas del gremio, de manera que sus afiliados van
a poder obtener descuentos y otras ventajas en las
ópticas de Cione. “Se lo dijimos a los ópticos portugueses en nuestra presentación en Lisboa y Oporto
en 2013: venimos a servirles, a ofrecerles el apoyo de
la capacidad de compra de los ópticos españoles, y a
conocer su mercado para convertir a Cione en Portugal en lo que necesitan los ópticos lusos. Después de
dos años de gestión, seguimos diciendo lo mismo, y
lo contrastamos con los hechos”, termina el director
comercial. www.cione.es.

COTTET
ESTRENA NUEVO CENTRO DE
AUDIOLOGÍA Y ÓPTICA EN GRANOLLERS
La cadena de ópticas
centenaria Grupo Cottet
ha trasladado su punto
de venta de la calle Anselm Clavé unos metros
más adelante, pasando del número 37 donde ha estado más de veinte
años, al número 17 de la misma calle comercial. El
nuevo centro de óptica y audiologia Cottet consta
de mayor superficie (200m2) y es una única planta
comercial que facilita el acceso de personas con
movilidad reducida. La ampliación les ha permitido
incrementar la exposición de las mejores marcas
en monturas y gafas de sol. El nuevo centro también incorpora una cámara de audiología y se han
mejorado los equipamientos de optometría y contactología, siguiendo la filosofía de la empresa de
disponer de los últimos avances para garantizar la
salud visual y auditiva de sus clientes.
El centro pone a disposición de sus clientes los servicios más avanzados en estudio visual y auditivo,
terapias infantiles, adaptación de lentes de contacto
especiales, medición de la presión ocular y especialización en la graduación de gafas deportivas, incluso
de natación y submarinismo. Según Javier Cottet,
director general de Grupo Cottet, “hace más de 20
años que apostamos por Granollers y estamos muy
contentos de haber participado en primera persona
de la evolución comercial del centro urbano; es un
tipo de comercio que se asocia muy bien con el espíritu de modernidad y proximidad de nuestra marca”.

LAS INFANTAS LEONOR Y
SOFÍA, CON GAFAS DE SOL
CARRERA
Las infantas Leonor y
Sofía lucieron gafas
de sol de la colección
infantil de Carrera durante la ultima jornada de la Copa del Rey
de Vela disputada este verano en Palma de Mallorca, como vemos en las imágenes de Bernardo Paz.
Carrera es una de las marcas propias de Safilo, una
de las compañías más importantes del sector óptico
y referente mundial en el segmento premium de gafas. Safilo, grupo italiano que lleva más de 75 años
fabricando y distribuyendo gafas, es una empresa
que se distingue por el diseño, fabricación y distribución de productos de alta calidad en el segmento
de gafas graduadas, solares y deportivas. En su portfolio se incluyen marcas propias (Safilo, Carrera,
Polaroid, Smith Optics, Oxydo), así como licencias
de firmas de lujo.

Visítanos en el Silmo 2015: Hall 6. G018, H017
LOTUS & MARIO CANOVA
design in karton eco line
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design by Valigeria Mario Canova
www.espositorievaligeria.com
canovadesign@libero.it

noticias
news

EL CNOO
RECUERDA LA IMPORTANCIA DE LA
PROTECCIÓN SOLAR EN LA MONTAÑA

CAMPAÑA DE CECOP
PARA CONCIENCIAR SOBRE
EL FRACASO ESCOLAR
Con la vuelta a las aulas de los estudiantes, a
lo largo del mes de septiembre, CECOP vuelve a
poner el foco en el bienestar visual de los más
pequeños con una campaña de sensibilización
dirigida a los padres para ayudarles a detectar
problemas de visión en los niños antes de que empiecen el nuevo curso escolar.
Tal como apuntan los datos proporcionados por el
Colegio de Ópticos-Optometristas, el 30% del fracaso escolar está relacionado con problemas de
visión; es por ello que resulta imprescindible revisar periódicamente la vista de los niños para asegurarse de que no sufran ningún trastorno que les
impida desarrollar con normalidad sus tareas de
estudio. Uno de cada cuatro niños en edad escolar
sufre, de hecho, alguna deficiencia visual; por eso
es sumamente importante detectarla con tiempo.
En la actualidad muchos padres se preocupan de
equipar a los niños con el material escolar: mochilas, cuadernos, libros, uniformes... descuidando,
sin embargo, uno de los aspectos más importantes
para el éxito académico: el bienestar visual. Por
ello CECOP, en calidad de partner de los profesionales asociados, impulsa un año más esta campaña a través de herramientas de divulgación y de
un test visual (del que es protagonista el capitán
Buenavista, un simpático superhéroe) que de una
manera divertida ayuda a los niños a que identifiquen, junto con su padres, algunos síntomas de la
presencia de dificultades visuales como parpadeo
excesivo, picor, escozor, dolores de cabeza... signos que pueden indicar la necesidad de acudir a
una revisión visual.
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Este verano, un montañero de 28 años sufría pérdida de visión y fuertes dolores de cabeza al haber
ascendido sin gafas de sol hasta el pico Mulhacén
(3.480 metros de altura; el más alto de la Península
Ibérica) y tuvo que ser evacuado por efectivos de
la Guardia Civil que le trasladaron en helicóptero
hasta un centro hospitalario de Granada, donde se
recuperó de quemaduras sufridas en los ojos. La exposición prolongada a la radiación UV, sin embargo,
puede ser incluso más grave cuando se acumula en
los ojos por un periodo de muchos años. Tal y como
explica Juan Carlos Martínez Moral, presidente del
Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas: “Resulta evidente que cuanto más tiempo
estén los ojos expuestos al sol, mayor es el riesgo de tener problemas oculares que redundan en
una peor visión, incluso a lo largo de nuestra vida
la acumulación de radiación UV puede traernos
consecuencias como la aparición de cataratas, el
desarrollo de la degeneración macular asociada a
la edad, determinados tipos de tumores, pterigium,
etcétera, por lo que los ópticos-optometristas siempre incidimos en recomendar el uso de gafas de sol
de calidad, que ofrecen un importante bloqueo de
la radiación UV, a cualquier edad y siempre en actividades al aire libre. Son un seguro de la salud de
nuestros ojos”.

GIORGIO ARMANI
PRESENTA LA SEGUNDA EDICIÓN
DE FILMS OF CITY FRAMES
La firma ha anunciado la segunda edición de Films
of City Frames, el proyecto que lanzó por primera
vez en 2014. En esta segunda edición, Armani cuenta con la colaboración del Festival de Cine de Londres BFI para mostrar las películas al público en uno
de los certámenes cinematográficos más importantes del mundo. De nuevo, el diseñador demuestra su
compromiso de apoyar a los nuevos talentos creativos, y la sólida relación de la marca con el mundo
del cine, a través del rico universo narrativo creado
alrededor de la colección de gafas Frames of Life.
Concebido en colaboración con Luxottica y Rai Cinema, el proyecto implica a los estudiantes más
prometedores de una selección de escuelas de
cine internacionales, a los que se pedirá que creen
una serie de cortometrajes. Para esta edición, las
escuelas seleccionadas han sido: Scuola Holden
– Turín; Academia Internacional de Cinema – São
Paulo; Sydney Film School – Sidney y Seoul Institute of the Arts – Seúl. La tarea de los estudiantes
consistirá en crear cortometrajes inspirados en vi-
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das reales, cuentos narrados a través de los ojos
y las emociones de los personajes grabados en el
contexto de sus vidas cotidianas. Las gafas de la
colección Frames of Life de Giorgio Armani serán el
elemento que vincule las historias, y desempeñará
un papel narrativo, no meramente estético. Las diversas fases de producción de los cortometrajes se
muestran en una sección dedicada de la página web
www.framesoflife.com y a través de los canales de
redes sociales de Armani.

SPY
RESULTADOS FINANCIEROS EN EL
PRIMER TRIMESTRE
En el primer semestre del 2015, la empresa ha
presentado unas ventas de 17,3 millones de dólares, lo que supone una pequeña bajada del 0,7%:
0,1 millones de dólares menos que en el primer
periodo del pasado año. Estas cifras incluyen las
ventas de liquidación, que en el 2015 fueron de 1,8
millones de dólares y en el 2014 de 0,8 millones de
dólares. La ligera disminución de las ventas netas
se atribuye, principalmente, a la reducción de inventario por parte de un minorista clave, así como
una reducción de ventas en gafas de vista. En
porcentaje, el beneficio de las ventas netas fue de
52,3% para el primer semestre del año y de 53,7%
para el mismo periodo del año pasado.
“Los resultados generales del segundo trimestre
no han sido los esperados; nos pusimos el listón
muy alto y esperábamos tener beneficios en los
ingresos y la cuota de mercado a pesar de las presiones externas”, dijo Michael Marckx, presidente
y CEO. “Dicho esto, si excluimos las zonas más
afectadas por los tipos de cambio muy negativos,
nuestro negocio ha experimentado un crecimiento
de los ingresos en el segundo trimestre. A pesar de
los desafíos que enfrentamos, hemos sido capaces
de lograr unos beneficios de dos dígitos en las ganancias anuales en las áreas que hemos identificado como clave para posicionar nuestro negocio
para el crecimiento futuro”, añade Marckx.
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ADQUIERE OPTICAL DISCOUNT

RH+ ASISTE A EUROBIKE 2015
La marca rh+ acude a la edición 2015 de este prestigioso evento para mostrar un nuevo concepto de
diseño de prendas de vestir, que se expresa en las
características y el estilo de sus últimas colecciones específicas (las eyewear están fabricadas y
distribuidas por Allison).
Powerlogic –el laboratorio tecnológico de rh+– ha
identificado tres áreas para el desarrollo: aerodinámica, gestión energética y confort. En términos
de prendas y accesorios, es vital centrarse en estas áreas con el fin de satisfacer las necesidades
de los ciclistas modernos, tanto en la actualidad
como en el futuro. Este innovador salto –reforzado por las relaciones profesionales que rh+ tiene
con los atletas y los socios técnicos– ha llevado
a la creación de sus colecciones de velocidad,
resistencia, aventura y línea femenina. Por si eso
no fuera suficiente, a esto se añade la colección
urban: una gama de estilo de vida inspirado en ciclismo urbano y creada gracias a la experiencia de
rh+ en el ámbito del deporte de alto rendimiento.
urban incluye ropa, cascos y gafas, productos que
ofrecen soluciones distintivas de diseño. Su proyecto especial air-X change representa un avance
revolucionario en la combinación de las ventajas
de aislamiento térmico y transpirabilidad. Las
prendas air-X change estarán disponibles en las
tiendas rh+ y en la tienda online desde este mes
de septiembre y durante la temporada otoño-invierno 2015.
rh+ se centra en el futuro del ciclismo y esto se
refleja también en su asociación con el equipo
de la Fundación Contador. El equipo tuvo una
participación crucial en el desarrollo de ciertos
productos de la marca, según lo documentado
por la campaña #InsideFundacioncontador. La
Fundación también estará en el campamento
de formación rh+ en la semana previa al sábado
12 de septiembre y el paseo hasta el Paso de la
Gavia durante rel rHXDue, un evento deportivo
abierto a todos los amantes del ciclismo. Esta es
la tercera edición anual del evento, que en esta
ocasión cuenta con un invitado muy especial: Alberto Contador.
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El grupo ALAIN AFFLELOU, ha adquirido OPTICAL
DISCOUNT. Con esta operación, Afflelou amplía su
oferta para todos los consumidores con dos líneas
ópticas diferentes: una “Premium” con Alain Afflelou y otra low cost con la nueva firma. A través
de la adquisición de 90 ópticas en Francia, Bélgica
y Marruecos, Alain Afflelou refuerza su presencia
internacional con una cartera que se acerca a
1.300 establecimientos.
Stéphane y Gilles Meridjen Laloum, fundadores y
líderes del grupo Optical Discount, seguirán a la
cabeza de la compañía con el fin de continuar con
el desarrollo de la empresa que ambos crearon en
1995 y que se ha convertido en la primera óptica
en haber desarrollado una oferta de calidad, con
grandes marcas a precios bajos. La política comercial de Optical Discount se basa en transmitir a los
franquiciados el respeto por la óptica y satisfacer
las necesidades de los usuarios de gafas, valores
que coinciden con los que sigue Alain Afflelou desde su creación, por su fundador y presidente de la
junta directiva, Alain Afflelou.
Con motivo del anuncio de esta compra Frédéric
Poux, presidente del grupo Alain Afflelou afirmaba: “Esta adquisición es clave en el desarrollo del
grupo tanto a nivel nacional como internacional.
Nuestro objetivo es fortalecer el modelo de negocio “low cost” que satisface la demanda actual
de muchos clientes para quienes la calidad y la
accesibilidad son los dos criterios que determinan
su elección. Estamos orgullosos de dar a Stéphane
y Gilles Meridjen Laloum, fundadores y líderes de
Optical Discount, nuevas maneras de continuar la
estrategia y la expansión geográfica de su negocio
a través de la complementariedad entre las dos
marcas”. Por su parte, Stéphane y Gilles Meridjen
Laloum, fundadores y líderes de Optical Discount,
añadieron: “Esta transacción nos permitirá continuar la implementación de nuestra estrategia
gracias al respaldo de una marca con tanto prestigio como Alain Afflelou. Tenemos muchos valores
comunes: el óptico, la calidad, la accesibilidad,
la atención personalizada, la innovación... Alain
Afflelou y Optical Discount se unen para cumplir
con las expectativas, todavía muy fuertes, de los
usuarios de gafas”.

En territorio nacional, ALAIN AFFLELOU ya cuenta
con un total de 300 ópticas, cifra a la que llegó
el pasado mes de julio. Además, a principios de
junio, Alain Afflelou pisó fuerte en Portugal al convertirse en el principal accionista de la compañía
portuguesa OPTIVISAO. Un movimiento estratégico que mejoró la presencia de la firma óptica en la
Península Ibérica.

ROBERTO TORRETTA Y
FEDERÓPTICOS
TE INVITAN A LA MERCEDES-BENZ
FASHION WEEK MADRID

Federópticos sortea entre sus seguidores en Facebook dos entradas para asistir, el próximo día 19
de septiembre a las 14:00 h, al desfile de Roberto
Torretta en el que presentará su colección en la
exclusiva pasarela Mercedes-Benz Fashion Week
Madrid.
Los ganadores del sorteo “Roberto Torretta te invita a vivir la moda de forma exclusiva”, podrán
formar parte del afortunado grupo de elegidos
entre profesionales del sector, periodistas y
compradores, blogueros, estudiantes de diseño y
clientes habituales de las grandes firmas de moda
de este país, que podrán acceder ese día a la
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Este año,
la pasarela se celebra entre los días 18 y 22 de
septiembre y, como es habitual, contará con las
colecciones de los principales diseñadores de España, convirtiéndose en la referencia de la moda
de nuestro país.
Para participar sólo es necesario completar un
sencillo cuestionario y responder a una pregunta
sobre moda y gafas y que esa respuesta se encuentre entre las más votadas. Todas las respuestas serán valoradas por el resto de usuarios, y el
sorteo se celebrará entre las 10 más votadas. El
ganador obtendrá dos entradas al desfile, con acceso al backstage, estancia de una noche en Madrid y desplazamiento desde su ciudad de origen.
El acceso al concurso se realiza a través del siguiente enlace:
https://www.facebook.com/federopticos/
app_154581087931912
El plazo para participar comenzó el día 17 de julio
y concluirá el 7 próximo de septiembre. El sorteo
se desarrollará en el ámbito territorial español y el
resultado se comunicará el 8 de septiembre.

ALAIN AFFLELOU IGUALADA
SE SOLIDARIZA
CON LOS NIÑOS SAHARAUIS
La óptica de Alain Afflelou Igualada, situada en
la céntrica Rambla Sant
Isidre 41, ha colaborado
un año más en una bonita
e importante acción solidaria: La compañía se ha
involucrado con los niños
Saharauis de los campamentos de refugiados en
Tinduf, Argelia, que este
verano están visitando
la comarca de Anoia de la mano de la Associació
Catalana d’Amics del Poble Saharaui (ACAPS) y han
disfrutado este verano de la hospitalidad de las familias de la zona que les han acogido.
Carles Cuñado, franquiciado de Alain Afflelou Igualada, y todos los compañeros de la óptica, han revisado la vista a los seis niños saharauis que han
estado en la comarca y se les regalaron gafas graduadas a los que las han necesitado, además de
unas gafas de sol para que protejan sus ojos de la
luz solar.
Tanto para Carles Cuñado como para todos los involucrados en esta acción solidaria, ésta es una iniciativa con la que quieren seguir colaborando: “Es muy
gratificante poder acercarnos a niños que necesitan
de verdad nuestra ayuda y que de otra manera no
podrían tener unas gafas graduadas y adaptadas
a sus necesidades ópticas. El año pasado vivimos
una bonita experiencia y este año estábamos deseando que se acercara la fecha para poder seguir
colaborando con ellos. Los problemas visuales que
presentan tienen que empezar a corregirse desde
ya, cuando son menores, para que no vayan a más”,
indicaba el responsable de Alain Afflelou Igualada.

CECOP
IMPULSA NUEVOS
PLANES PARA LAS ÓPTICAS
CECOP afronta el comienzo del nuevo curso impulsando los planes creados para las ópticas asociadas, con el objetivo de contribuir a incrementar su
competitividad. “Gracias a la cercanía de nuestros
asesores de negocio con los asociados distribuidos
por todo el país –comenta Raúl González, Sales
and Business Development Director de CECOP–,
tenemos un cuadro claro de la situación del mercado tanto a nivel de conjunto como a nivel local.
Las necesidades comerciales y de comunicación de
cada óptica son diferentes, en función del perfil y
entorno de cada una, y es por ello que en CECOP
disponemos de planes de rentabilidad y servicios a
la medida de cada asociado. En nuestro grupo, de
hecho, cada óptica tiene a su disposición planes de
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compra, con escalados de descuento progresivos,
iniciativas de marketing, ofertas promocionales y
opciones de producto que se adaptan a su posicionamiento y estrategia comercial, y nuestro cometido es ofrecer a cada una los que mejor se ajusten
a su perfil”.
“Por esta razón –finalizó González– CECOP es, sin
duda, el mejor aliado para cualquier óptica independiente que busca rentabilidad y a la vez mantener
su autonomía de gestión, con la seguridad de tener
acceso a los rapeles y premios que le garantizan la
mayor rentabilidad en compras”.

OPTIMIL
PRESENTA SU CAMPAÑA
OTOÑO-INVIERNO
Con esta iniciativa se pretende hacer especial hincapié en
la importancia
de cuidar la
vista de los
más pequeños
y jóvenes al comenzar la temporada escolar. Esta
campaña, que va del 1 de septiembre hasta el 30
de noviembre, apuesta por el mejor precio sin renunciar a la calidad. Esta es la razón por la cual
Optimil no sólo ofrece productos en exclusiva sino
también gafas de marca a un precio excepción para
niños, jóvenes y adultos, siempre supervisados en
todo momento por un cualificado especialista óptico. Como marcas de referencia para esta campaña
destacan: Kiddik, gafas resistentes y divertidas pensadas para los chavales de casa, Ray-Ban, Arnette,
Ralph… con lentes de máxima calidad para proteger los ojos del enrojecimiento, de la fatiga visual,
picores y dolores de cabeza.
Beneficiarse de esta campaña se puede hacer en
cualquiera de las ópticas OPTIMIL; en ellas, sus
profesionales realizarán las pruebas y revisiones
necesarias para supervisar la salud visual y corregir
los posibles problemas detectados. Porque cuidar la
visión es lo más importante.
Hace más de 15 años que ópticas Optimil está presente en todo el territorio nacional, superando las
60 ópticas. Su red se ampliará próximamente con
un nuevo punto de venta en Teruel. Detrás de cada
una de ellas hay un producto de máxima calidad,
así como el mejor servicio y atención por parte de
profesionales ópticos-optometristas que velan por
la salud visual de sus pacientes.
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ALAIN AFFLELOU
PATROCINA LA VUELTA 2015

Alain Afflelou repite una año más como patrocinador oficial de la competición ciclista más importante de nuestro país: La Vuelta, que se desarrolla
desde el 22 de agosto hasta el 13 de septiembre.
Después de tres ediciones consecutivas patrocinando este gran evento deportivo, la compañía
ha querido respaldar de nuevo la competición involucrándose aún más: en esta ocasión patrocina
el arco y las vallas meta. También está presente
tanto en la campaña de TVE como Patrocinador
Oficial, donde podemos ver pases de hasta 3 spots
diferentes de la marca, como en diarios digitales.
Además, la firma tiene un espacio en la web oficial
www.lavuelta.com, en el libro de ruta, en la sala
de prensa y en la caravana.
En el territorio digital, Alain Afflelou recurre a sus
redes sociales (Twitter y Facebook) mediante el
hashtag #LaVueltaAfflelou y nos invita a acumular kilómetros para poder vivir la vuelta ciclista
en directo y desde dentro. La firma ha lanzado un
concurso para todos sus seguidores y para todos
los aficionados que quieran vivir la máxima competición ciclista de nuestro país en primera persona:
por cada tweet que escriban acumularán kilómetros. Los afortunados ganadores del concurso podrán disfrutar de este evento como nunca: serán
partícipes de La Vuelta acompañando al coche
oficial y realizando el mismo recorrido que los ciclistas. Además, Alain Afflelou apuesta por emociones fuertes y les permite contemplar la etapa
desde el aire con el helicóptero de la organización.
Para Eva Ivars, directora general de Alain Afflelou,
este patrocinio se identifica con los valores de la
compañía y esta gran cita es la ocasión perfecta
para disfrutar del deporte: “El ciclismo representa
esfuerzo y superación, y conecta con el aire libre,
el ocio y el deporte, territorios con los que nuestra
marca se siente especialmente vinculada. Además, para la firma es clave poder participar en este
recorrido por etapas a través de nuestra geografía,
para conectar con las diferentes ópticas repartidas
por todo el país”.
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PROGRESIVAS Y PROFESIONALIDAD

Italia Independent abre su
segunda tienda en América
Italia Independent ha inaugurado un nuevo establecimiento en Miami, en el centro comercial Wynwood Block, situado en una de las zonas más cool
de la ciudad. Después de la apertura de la tienda
insignia de Nueva York a finales del año pasado, la
nueva tienda es un paso más en la consolidación
de la empresa en Estados Unidos, un mercado clave en el desarrollo estratégico de la marca. La nueva tienda tiene unos 60m2, divididos en dos áreas
distintas. La primera está dedicada a la exposición
y venta de toda la gama de gafas de sol y de prescripción de Italia Independent, así como productos
que forman parte de sus colaboraciones como la
que mantiene con adidas Originals. La segunda
zona de la tienda tiene todo el equipo necesario
para llevar a cabo exámenes visuales, montaje de
lentes y cualquier otra ayuda que un cliente puede solicitar. Al igual que otras boutiques de Italia
Independent, el interior ha sido creado por Changedesign, la fábrica creativa dirigida por Renato
Montagner.
Andrea Tessitore, CEO y co-fundador de Italia Independent, ha declarado: “La boutique en Miami es
una nueva e importante prueba de nuestro compromiso de hacer de Italia Independent una empresa
global y para crear conciencia de marca. Estar en
Miami, concretamente en la zona de Wynwood, nos
permite tener un contacto directo no sólo con los
clientes de Estados Unidos, sino también con los de
América del Sur, donde la oferta de productos Italia
Independent es única, distinta y capaz de suscitar
un mundo de emociones”. Por su parte, Giovanni
Accongiagioco, director general y co-fundador de
Italia Independent, manifestó: “Las tiendas monomarca representan una herramienta de comunicación fundamental para apoyar la red de mayoristas,
además de ser un excelente vehículo para transmitir el concepto central de la marca. A Nueva York y
Miami les seguirán a corto plazo otros proyectos.
Las colaboraciones de marketing que hemos puesto
en marcha recientemente, están enmarcadas dentro
de un proyecto mayor enfocado al fortalecimiento
de la marca en los mercados extranjeros, en los que
se crece a un ritmo acelerado”.
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El grupo presenta una solución global para los usuarios de lentes progresivas, con ventajas y servicios
añadidos. “PRO” refleja la PROfesionalidad, el carácter pionero y el fuerte posicionamiento de Federópticos en lentes PROgresivas. Para que la experiencia
de los clientes de Federópticos con las lentes progresivas sea totalmente satisfactoria, PRO ofrece compromiso de adaptación, es decir, garantiza la total
adaptación del cliente a sus nuevos progresivos; si
en los tres primeros meses las lentes no se adaptan
adecuadamente, se reemplazarán por otras hasta alcanzar una completa satisfacción. Además, PRO también garantiza el 70% del valor de la montura y lentes
por cualquier rotura durante los dos primeros años.
Por último, ofrece una financiación a medida, que se
ajusta a las necesidades de cada usuario. PRO es una
apuesta clara de Federópticos por el segmento de
los progresivos. Las ventajas que aporta se aplican a
sus tres gamas de gafas progresivas, que se integran
dentro del nuevo
concepto con nueva
nomenclatura: Pro
BASIC, Pro MEDIUM
y Pro SELECT.

“INICIA EL CURSO”
NUEVA CAMPAÑA DE BBGR LENS IBERIA
BBGR Lens Iberia hace una gran apuesta por la vuelta al cole con una importante campaña denominada
“Inicia el curso”, puesta en marcha el 1 de septiembre,
que se prolongará hasta el 31 de octubre, para que los
ópticos puedan ofrecer una solución completa a sus
clientes. La campaña consiste en que por la compra
de una pareja de monofocales Easyfun con tratamiento
Neva Max Blue UV, se regala una segunda pareja de
lentes monofocales (consultar condiciones de la promoción con su consultor de negocio). Easyfun es la lente unifocal especialmente recomendada para jóvenes
aficionados al mundo digital. El tratamiento Neva Max
Blue UV reduce la luz azul nociva emitida por las pantallas digitales y tiene protección UV además de aportar una transparencia
óptica; la combinación
de ambos protege los
ojos de los jóvenes y
los niños frente a la luz
azul y los rayos UV.
BBGR Lens Iberia considera fundamental el desarrollo
de esta promoción cuando los niños vuelven al colegio. Es el momento ideal para revisar su visión puesto
que deben estar bien preparados para afrontar mejor
el nuevo curso. El 30% de los niños en edad escolar
sufre algún problema visual sin diagnosticar que puede ir directamente ligado con su rendimiento escolar
ya que el 80% de la información que se recibe es a
través de la vista, así un buena vista es esencial para
su aprendizaje. Además, los niños son más sensibles a
los rayos UV porque sus ojos son más transparentes y
dejan pasar la luz y la radiación hasta 6 veces más que
un ojo adulto.

PONENCIA DE ARPE
SOBRE EL ÉXITO DEL CAMBIO
EN LA 080 BARCELONA

Joan Pera , director general de Manufacturas Arpe S.L.
y socio de AEI Tèxtils, la agrupación de empresas innovadoras del sector textil, participó en la mesa redonda
“El éxito del cambio” dentro del Texmeeting organizado por TEXFOR y en el marco de la muy famosa semana de la moda “080 Barcelona Fashion”.
En su intervención explicando la evolución de la empresa y los cambios aportados para llegar a lo que hoy en
día es Arpe, Joan Pera comentó:”El mercado se parece
cada día más a un mercado de competencia perfecta
y la única forma de sobrevivir es entenderlo, aceptarlo y buscar fuentes de ventaja competitiva, entre las
cuales, una de las más importantes es la innovación.”
La empresa, cuyo producto base es la gamuza de microfibra, ha sabido a través de los años crear nuevos
productos, hasta la novedad de 2015: las fundas acolchadas y totalmente personalizables para gafas.
Destacó que entre las palancas de cambio que se
utilizaron en Arpe para buscar una fuente de ventaja
competitiva, estaba el conocimiento interno de la empresa, una nueva tecnología -la impresión digital sobre
textil- y la creatividad. Así se han ido consiguiendo
nuevos productos y éxitos, ya que a pesar de la crisis la
empresa ha incrementado su volumen de facturación
de forma notable, ha aumentado la plantilla y hoy en
día exporta alrededor del 50% de sus ventas a unos 13
países. www.arpe.es

LAS PROPUESTAS DE MS&F
EN EL STAND 5A S117 DE SILMO
MS&F presenta EVOLUTION la última propuesta de
diseño de la marca, que ha sido un gran éxito de ventas en el último año. La firma apuesta por una línea
minimalista en cuanto a formas, de una ligereza y
comodidad extraordinarias y combinadas con acetatos italianos estampados de gran calidad. Gafas
que aportan un plus de
personalidad. Conoce
las novedades que
incorporan a su línea
en Silmo 2015, del 25
al 28 de septiembre.
Stand 5A S117.
www.lroptics.com

Distribuidor para España: Moppie Eyewear. Teléfono: 619 46 87 22

Mariano Llanas
reelegido presidente de la
Asociación de Empresas
Japonesas Shacho Kai

A

ctualmente director general
de HOYA para España y Portugal, Mariano Llanas acumula
más de 35 años de experiencia en puestos directivos en
compañías multinacionales. Pertenece,
asimismo, a los organismos de dirección
de diversas asociaciones sectoriales y
gremiales, incluyendo AEO, de la que fue
presidente durante varios años.
Durante su mandato en Shacho Kai, ha
proporcionado un notable impulso a la
asociación, con iniciativas tales como la
publicación del libro “Las Empresas Japonesas en España”, un estudio realizado
acerca de la implantación de las empresas
japonesas en nuestro país desde los años
80, así como de su estilo de gestión y su
aportación al tejido empresarial español,
contando con la colaboración de más de
50 empresas e instituciones japonesas en
España. Bajo su gestión, la asociación ha
experimentado un importante crecimiento en el número de empresas japonesas
asociadas y se ha convertido en la asociación de referencia en el ámbito empresarial japonés en España.
En palabras de Mariano Llanas: “Es para mí
un honor y un reconocimiento, haber sido
reelegido presidente de Shacho Kai”, a lo
que añade: “Desde la nueva Junta Directiva de Shacho Kai, esperamos continuar
ofreciendo a nuestros asociados un servicio de valor, y apoyándoles en todo cuanto
podamos, para potenciar su actividad en España”. La Asociación de Empresas Japonesas Shacho Kai, es una asociación sin ánimo
de lucro que agrupa firmas con más de un
10% de capital japonés, sitas en España.
El objetivo de la asociación es apoyar el
desarrollo y actividad de las compañías
japonesas y establecer diferentes líneas
de colaboración entre ellas, que sirvan
para mejorar sus negocios, aprovechar
sus posibles sinergias y conseguir un
mayor apoyo de las instituciones gubernamentales en todos los aspectos necesarios para la mejora de su actividad en el
mercado español.
Mariano Llanas Bernad, director general de HOYA para
España y Portugal y presidente de la Asociación de
Empresas Japonesas Shacho Kai.
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Essilor en la lista Change the World de la revista Fortune
La revista norteamericana Fortune ha vuelto a
incluir a Essilor en su lista Change de Word, que
recoge el ranking de las 50 empresas que consiguen el éxito haciendo las cosas bien: “doing
well by doing good”. Change the World elige a
Essilor por el progreso que la empresa está llevando a cabo al abordar la cuestión de la salud
visual como parte del núcleo de su estrategia
empresarial. Afirmando que las empresas “que
hacen verdaderos esfuerzos para conseguir un
mundo mejor deberían verse incentivadas”, Fortune da el ejemplo de Essilor 2.5 New Vision
Generation incluida la división de negocio, que

está aportando cuidado de la visión a nivel local
asequible para población desatendida en 22 países en Asia, América Latina y África. “Nuestro
objetivo de mejorar vidas mejorando la visión, ha
estado en el centro del modelo de negocio de Essilor desde hace más de 165 años” mencionó Jayanth Bhuvaraghan, jefe corporativo estratégico
de Essilor. “El hecho de ser reconocida como una
empresa que está cambiando el mundo es un verdadero legado por la pasión y pericia de nuestros
equipos alrededor del mundo que buscan ampliar
fronteras continuamente en la accesibilidad de la
mejor visión posible”.

Essilor Diagnóstico, atención visual de principio a fin
Además de disponer de lentes de última generación,
Essilor presta mucha atención a los servicios, una de
las áreas más necesarias para el trabajo diario del
óptico-optometrista. Essilor Diagnóstico permite al
profesional de la óptica estar a la vanguardia, afianzar el posicionamiento sanitario de su negocio y liderar unos servicios cada vez más necesarios para
la población. Cada año aparecen nuevos casos de
glaucoma, DMAE, retinopatías, desprendimientos

de retina... De hecho, se estima que este tipo de patologías se multiplicarán con el envejecimiento de
la población. De ahí que la especialización optométrica y sanitaria esté cobrando más fuerza dentro
del sector óptico. Con Essilor Diagnóstico, el óptico-optometrista da un paso más en su ejercicio sanitario, siempre cumpliendo la normativa vigente, ya
que puede proporcionar a sus pacientes el examen
completo de las exploraciones y pruebas realizadas
con el retinógrafo. De esta forma, el profesional se
convierte en la referencia única para sus pacientes
en el mantenimiento de su salud visual, gracias a la
colaboración de los más prestigiosos oftalmólogos
del país. Con motivo del Día Mundial de la Visión, del
3 al 5 de octubre, Essilor Diagnóstico ofrecerá a los
ópticos-optometristas cinco informes gratuitos realizados por un oftalmólogo experto. Para más información, contactar con el Consultor de Negocio Essilor.

NUEVAS LENTES MONOFOCALES EYEZEN™:
DISEÑADAS PARA LA VIDA DIGITAL.

Éxito del evento de
Varilux con el jurado
de Masterchef

Pasamos mucho tiempo delante de las pantallas: Smartphones, tabletas, portátiles
y televisores son parte indispensable de nuestras vidas. Nuevas necesidades visuales
surgen de esta nueva forma de vida digital.

La presentación a prensa de la campaña de Varilux “Cómete la vida por los ojos”, que contó con la
presencia de sus embajadores de marca: Samantha
Vallejo-Nájera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, conocidísimos jurados del programa MasterChef ha sido
todo un éxito. El evento, que tuvo lugar en el moderno
Hotel Urso de Madrid, permitió a los periodistas entrevistar a los chefs sobre su experiencia con la campaña y realizar sus instantáneas en un photocall de
la firma de lentes. Además, todos los medios que no
pudieron asistir al evento recibieron un videocomunicado con las declaraciones de los chefs y la información sobre la campaña. Como resultado, Varilux ha
sido protagonista en los medios de comunicación a
nivel nacional con más de medio centenar de publicaciones y noticias en medios tan destacados como el
periódico ABC, El Mundo, Mujer Hoy, El Economista,
Diez Minutos, Revista Sálvame... así como numerosos medios locales, blogs, medios online y revistas
del sector como Lookvision. Esta presencia ha contribuido a reforzar el conocimiento de marca.

DESCUBRE 5 RAZONES POR LAS QUE OFRECER LENTES EYEZEN A TUS CLIENTES:

5

horas

Essilor con la Salud Visual Sólidos resultados financieros de Essilor International
El 15 de septiembre Varilux, la marca de lentes
progresivas de Essilor, patrocina un reportaje
especial sobre la Salud Visual en el diario La
Vanguardia. En él recuerda a los consumidores
que este tema debería ser prioritario en sus
vidas. La Salud visual es uno de los pilares
básicos sobre los que Essilor ha focalizado tradicionalmente su estrategia en colaboración
con los profesionales del sector óptico. Por
eso, para este año, la compañía sigue insistiendo en la importancia que la visión tiene en
nuestras vidas. A través de estas acciones, el
grupo, referente mundial en lentes oftálmicas,
continua trabajando en su línea de Salud Visual a través de comunicaciones al consumidor
sobre la importancia de cuidar sus ojos. Esta
estrategia se reforzará también el próximo 8
de Octubre, Día Mundial de la Salud Visual.

El informe del primer semestre de 2015,
llevado a cabo por el Comité de Dirección
de Essilor International, confirma los buenos resultados de la compañía. El grupo
presenta un robusto nivel de facturación de
un +22,6%, una mejora continuada en contribución de operaciones de hasta el 19,1%
de facturación, el éxito de las marcas de
consumidor Crizal, Varilux y Transitions, así
como una fuerte demanda en Estados Unidos y Europa y la confirmación de los objetivos anuales.
Hubert Sagnières, presidente y director general de Essilor, ha declarado: “Nuestro buen
rendimiento ha confirmado la validez de
nuestra estrategia diseñada en primer lugar,
para aprovechar al máximo las muchas conexiones existentes entre las gafas graduadas,

las de sol, el negocio on-line y en segundo lugar, para acercarnos a nuestro consumidor final. El éxito de nuestras campañas publicitarias dirigidas al consumidor y nuestro sólido
crecimiento en los mercados desarrollados
lideran nuestros negocios de elevado valor
añadido. Estos buenos resultados subrayan,
una vez más, el crecimiento estructural en
nuestros dos mercados principales –graduación de la vista y protección de los ojos– y el
potencial ofrecido a escala mundial por nuestra misión, que es “mejorar vidas mejorando
la visión”. Dado que dichas dinámicas permanecerán operativas durante la segunda mitad
del año y que se espera de nuestro negocio
que disfrute de un crecimiento más acelerado, confiamos en nuestra habilidad para cumplir los objetivos financieros anuales.”

DE MEDIA SE UTILIZAN AL
MENOS 4 DISPOSITIVOS
DIGITALES PARA TRABAJO,
EDUCACIÓN Y OCIO*.

6 DE CADA 10 ADULTOS
PASAN 5 HORAS O MÁS
AL DÍA UTILIZANDO
DISPOSITIVOS
DIGITALES*.

90 91 89
%

EL 90% DE LOS USUARIOS
NOTAN LOS OJOS
MENOS CANSADOS CON
EYEZEN**.

¿Y TU ÓPTICA?
¿YA ESTÁ CONECTADA?
Si quieres más información sobre las innovaciones Eyezen,
contacta con tu consultor de negocio Essilor.

*Estudio cuantitativo de consumidor llevado a cabo sobre 4000 personas en Francia, Brasil, China y USA dirigido por Ipsos para Essilor en 2014.
** Test de usuario Eyezen sobre 76 personas (2015)
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%

EL 91% DE LOS USUARIOS
MEJORAN EN LA
LECTURA DE CARACTERES
PEQUEÑOS CON
EYEZEN**.

%

EL 89% DE LOS USUARIOS
MANIFIESTAN MENOS
DESLUMBRAMIENTOS Y
MEJORA DEL CONTRASTE
CON EYEZEN**.

Distribuidor: NOVA ÓPTICA. Tels.: 979 80 85 37 y 979 80 85 40. Fax: 979 80 85 38. E-mail: dondonova55@gmail.com

Distribuidor: NOVA ÓPTICA. Tels.: 979 80 85 37 y 979 80 85 40. Fax: 979 80 85 38. E-mail: dondonova55@gmail.com

CONSEJOS PARA EL BUEN USO DE LENTES DE CONTACTO
El uso de este sistema de
corrección visual es cada
vez más frecuente entre
las personas que quieren
corregir problemas como
la miopía, el astigmatismo
o la hipermetropía. En verano su uso aumenta, ya
que muchos las usan para
poder llevar gafas de sol
sin graduar. Como indica
el presidente de Federópticos, Eduardo Ladrón de
Guevara, “es preciso seguir unos sencillos consejos para evitar problemas que pueden ser
consecuencia de una mala práctica a la hora de ponerse o quitarse las lentes de contacto
o de una incorrecta higiene”. Por ello, Federópticos ha editado una sencilla guía para
sus clientes con las recomendaciones necesarias para mantener una correcta higiene en
todo momento.
Eduardo Ladrón de Guevara resume los consejos más importantes que contiene esta guía:
“Las lentes no deben entrar en contacto con jabones, cosméticos o cremas; no deben tocarse
los goteros de los líquidos con las manos y nunca debe reutilizarse el líquido o solución de
mantenimiento; no utilices agua para limpiar tus lentes ni reutilices jamás la solución de
mantenimiento; no uses líquidos o soluciones distintas a las recomendadas por tu óptico-optometrista; no prolongues el tiempo de uso de tus lentes de contacto y, por supuesto, no
te pongas nunca lentes de contacto de otras personas, ni permitas que usen las tuyas”.

El laboratorio presenta hasta trece nuevas oportunidades de formación a distancia entre los meses
de septiembre y diciembre de 2015. Con estos cursos, CooperVision facilita a los profesionales
la posibilidad de ampliar sus conocimientos sobre las lentes de contacto y los métodos de adaptación, especialmente en multifocales gracias a su reconocida gama en este segmento: Clariti®
1 day Multifocal, Biofinity® Multifocal, Proclear® Multifocal, Proclear® Multifocal Toric, Proclear®
1 Day Multifocal.
CooperVision ha comprobado el creciente interés de los profesionales en la adaptación de lentes
multifocales debido, sobre todo, al gran aumento de los casos de éxito, a razones demográficas
y a los estilos de vida activos de los pacientes con presbicia. Cada vez más usuarios se sienten
atraídos por estas lentes de contacto para combinarlas con sus gafas progresivas.
El calendario de cursos incluye fechas en septiembre, octubre, noviembre y diciembre a elegir
entre la mañana de miércoles o la tarde de jueves, con una duración de una hora. En estos
60 minutos, desde su gabinete o domicilio, el profesional podrá actualizar sus conocimientos
en este tipo de lentes de contacto para ayudar a solucionar los problemas de visión de los pacientes présbitas. Si no puede asistir en las fechas y horas previstas, también puede inscribirse
a través del mismo formulario y en la sección “comentarios” manifestar qué fechas y horas
tiene disponibles, con el fin de que se pueda valorar una formación en otras fechas en función
de sus posibilidades.
Para inscribirse, los interesados deben rellenar el formulario de la página web en el enlace:
www.CooperVision.es/cursos Una vez recibida su solicitud y confirmada su participación, recibirá una invitación por correo
electrónico, en el enlace proporcionado en ese mail podrá
acceder a la formación On-Line
en la plataforma de CooperVision, en la fecha y hora indicadas. Si desea más información,
puede ponerse en contacto con
el Departamento Técnico en el
teléfono 902 22 55 50 o en el
mail tecnico@coopervision.com

11º FÓRUM DE CONTACTOLOGÍA, CIENCIA Y NEGOCIO
La contactología sigue creciendo en España año tras año gracias a la labor del óptico-optometrista y
al interés de los usuarios de lentes de contacto por esta modalidad de corrección visual. Por ello, se
acaba de presentar una nueva edición del Fórum de Contactología, Ciencia y Negocio. Tras el éxito de
la anterior edición, que coincidió con el 10º aniversario del Fórum, este año se presentan dos grandes
actividades que aportan continuidad al proyecto: Campaña on-line Usa Lentillas y Conferencias del
Forum.
Campaña on-line Usa Lentillas, tiene como objetivo dar consejos educativos y positivos a los actuales
usuarios de lentes de contacto y acercarse a los nuevos, rompiendo mitos acerca del uso de lentillas.
La presencia de la campaña en las principales redes sociales (Facebook, Twitter), y su página web
www.usalentillas.com, informa acerca de los buenos hábitos y de la necesidad de seguir las pautas y
los consejos de su óptico-optometrista. Esta campaña está específicamente diseñada para proveer de
contenidos que pueden compartirse en las redes sociales de las ópticas, como información y consejos
a vuestros usuarios de lentes de contacto.
Las Conferencias del Forum de Contactología tratarán temas científico-profesionales de máximo interés
y actualidad. La asistencia podrá ser presencial o bien seguirse desde cualquier punto de España a través de retransmisión en streaming desde la Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa (FOOT-UPC).
Las empresas patrocinadoras del Forum de Contactología, en su afán de seguir apoyando al profesional y participar en el desarrollo de los segmentos de las lentes de contacto y de las soluciones
para mantenimiento, invitan a todos los ópticos-optometristas a unirse a la campaña en redes sociales: Usa Lentillas, a participar en la formación y a estar atentos a las novedades destinadas a
incrementar y a fidelizar a los usuarios de lentes de contacto.
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Distribuidor: ProDesing Eyewear Ibérica. Tel.: + 34 944 211 776. Fax: + 34 944 211 833 - www.inface.com

NUEVA CONVOCATORIA DE CURSOS ON-LINE DE COOPERVISION

Una nueva oportunidad de negocio para las ópticas
El predominio de las grandes cadenas ópticas y el impacto de Internet en el comercio tradicional
han afectado a las ventas de las ópticas tradicionales independientes. Una nueva alternativa, un
concepto de negocios innovador, ha surgido para fortalecer la economía de las ópticas locales:
Gafas.es

D

el total de ópticas en España,
un 15% son independientes; es
decir, negocios pequeños administrados por un óptico-optometrista. En las actuales circunstancias económicas, competir con las
multinacionales es cada vez más difícil.
Pero una oportunidad ha surgido para las
ópticas tradicionales. Se llama gafas.es, un
nuevo modelo de negocios donde convergen el potencial de las ventas por Internet
con la experiencia de las ópticas independientes. Es un sistema que combina fuerzas: gafas.es fabrica lentes graduadas y
monturas sin intermediarios, por lo que
tiene capacidad para competir con los precios de las grandes cadenas, y la óptica,
por su lado, se encarga de ofrecer la atención al cliente. Pero en la práctica, ¿cómo
funciona la cooperación y qué la hace tan
prometedora?
Una intensiva estrategia de marketing digital liderada por gafas.es, localiza a potenciales clientes interesados en los productos. Una vez los compradores solicitan
las ofertas, se les concierta una cita con la
óptica asociada. El óptico recibe una comisión del 50% por cada producto de gafas.
es vendido y se le facilita en depósito un
muestrario de gafas con un catálogo de
más de 250 monturas. De esta manera la
óptica se encarga de hacer lo que mejor
sabe: ofrecer servicios ópticos especializados como revisiones visuales, graduación
de la vista y asesoría en elección de lentes
y monturas. El cliente compra sus gafas
directamente en la óptica con la seguridad
de que es el producto que su vista necesita.
Los ópticos de la red de gafas.es ya empiezan a ver los frutos. En España ya son más

de 40 las ópticas asociadas a gafas.es. El
producto estrella de gafas.es son las progresivas de alta gama, con lentes Freeform
100% tecnología alemana. Para empezar
la cooperación no hace falta ningún tipo
de inversión previa, ni en pago de licencia, ni en surtido. Lo que garantiza que
sea una alianza libre de riesgos.
Así surgió la idea
Las nuevas tendencias del mercado y la
creciente demanda de productos por Internet, llevó a Matthias Kampetter, óptico
independiente originario de Bayreuth-Baviera, a fundar brillen.de, conocida en España como gafas.es. Tras el gran éxito
de la implantación de este modelo
empresarial en Alemania, donde actualmente ya son más
de 400 las ópticas asociadas a la empresa, se
decidió a finales de 2013
desarrollar el mismo
sistema comercial en
el mercado español.
Para ello se obtuvo el
dominio de Internet
gafas.es, y se fundó
en marzo 2014 la empresa Gafas en red de
ópticas SL, administrada por el economista Klaus Kamppeter, tío
de Matthias Kamppeter,
y afincado en España
desde el año 1986.

El producto estrella de gafas.
es son las progresivas, a
precios muy competitivos
y con tratamientos
antirreflejantes,
endurecidos y clean coat.
Su oferta también incluye
seguro de gafas
y adaptación de
12 semanas.

Para más información de cómo
formar parte de gafas.es basta
registrarse en:
www.gafas.es/opticas-gafas-es
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Gafas de media luna
Las gafas de cerca son un producto sanitario y, por ello, deben venderse
exclusivamente en ópticas. En LL lo tienen muy claro y, por esta razón,
lanzan una línea de gafas de media luna, pensadas especialmente para
jóvenes présbitas. Con todas las garantías.

La colección de gafas de cerca
LL combina colores clásicos
(habanas, dorados...) con otros
modelos de tonos más alegres
dirigidos a présbitas jóvenes o a
personas que buscan una gafa
más desenfadada.
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a misión del óptico optometrista
es la de mejorar la visión de sus clientes.
Por esta razón, es fundamental que las
gafas de cerca se vendan exclusivamente
en ópticas, bajo la prescripción de un profesional; es la mejor manera de asegurar
que sus lentes poseen la graduación exacta
que precisa el interesado. Por esta razón, LL
ha creado una colección de gafas de cerca
para graduar, tanto de metal como de acetato (en LL no trabajan
inyectados),

MY

CY

CMY

K

que ofrecen una relación calidad-precio
muy competitiva.
La colección combina colores clásicos
(habanas, dorados…) con otros modelos
de tonos más alegres dirigidos a présbitas jóvenes o a personas que buscan una
gafa más desenfadada. La casa también
dispone de monturas de calibres reducidos, ideales para adaptar y aprovechar
lentes en caso de necesidad, y un modelo
de gafa metálica plegable. Sus monturas
vienen acompañadas con una funda, una
gamuza de microfibra y un cordón. Todos los modelos están en stock, lo
que permite a la empresa servir el
100% de los pedidos en un solo
envío. El servicio postventa es fundamental para

Todas las monturas LL vienen
acompañadas con una funda, una
gamuza de microfibra y un cordón.
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LL por eso, desde la empresa aseguran:
“Nuestros clientes pueden estar seguros
de que siempre ofreceremos una solución
a cualquier problema que pueda surgir con
la mayor rapidez posible”.
La dirección de LL cuenta con casi 20 años
de experiencia trabajando en diferentes
áreas del mundo de la óptica: comercial en
varias empresas del sector, responsable
de importación de productos, encargado
en un establecimiento óptico. La empresa se ha creado con la idea de ofrecer una
alternativa de calidad frente a la venta de
gafas ya graduadas en todo tipo de establecimientos ajenos a la óptica.
www.gafasdecerca.com – info@gafasdecerca.com

Contraste y brillo, importanes
tendencias en la colección.
AD 54552 512
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INSPIRACIÓN RETRO Y GROSORES CON CARÁCTER son
los grandes protagonistas de la nueva colección de Adolfo
Domínguez. Frontales gruesos con formas muy marcadas
y varillas XXL parecen convertirse en el objeto de todas las
miradas. Es toda una apuesta por las tendencias de moda
así como por nuevas propuestas técnicas, como el flex integrado en la varilla.
Por otro lado, las monturas metálicas suman sutileza y
suavidad con sus perfiles finos y planos.

EL TOQUE BRILLANTE VIENE DADO por sutiles detalles
metálicos en las varillas, delicados pins y embellecedores
en forma de franjas. Asimismo, Adolfo Domínguez sigue
apostando por materiales de origen natural habituales dentro de la marca, como el bambú o la madera, combinándolos con acetatos de tonalidades suaves sin dejar de lado
efectos como las ondas y laminaciones de varios colores.
Además, encontramos acetato con efecto madera que representa la versión más actual de este lado más natural.

Líneas robustas y gruesas nos
trasladan a la década de los 50.
AD 54548 524

www.optim.vision
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agenda de

anuncios
Go Eyewear necesita Agentes
Comerciales que nos representen
en todas las zonas, con experiencia
en el sector óptico.
Enviar Curriculum al email:
pilar.rodriguez@goeyeweargroup.com
o llamar al teléfono:
(+34) 900 834 928

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

Andalucía y Extremadura

Se requiere experiencia en el sector y vehículo
propio.
Se ofrece amplio muestrario de graduado y sol.
Importantes comisiones e incentivos.
Ayudas para viajes.
Interesados contactar en el teléfono:

666 50 57 70

Life Italia precisa agentes
comerciales con experiencia en el
sector para trabajar con nuestro
equipo en la zona de Cataluña.
Condiciones económicas a
convenir.
Interesados contactar por e-mail:
carolina.rosen@lifeeyewear.com
o por teléfono al: 91 436 23 34

PRECIAS AGENTES
COMERCIALES
AUTÓNOMOS
Preferiblemente Multicartera
Para las zonas de:
CATALUÑA (Por jubilación del
responsable de zona), PAIS VASCO,
RIOJA, NAVARRA Y ARAGÓN.
Sólo para candidatos AUTÓNOMOS que
provengan y sean conocedores del
mercado de la ÓPTICA.
ENVIAR C.V. detallando experiencia,
situación actual, marcas
representadas y conocimiento de la
zona a:
ventas@ikocchiali.com

A P E R T U R A E L 2 5 S E P T. 2 0 1 5

Absoluta reserva a colocados.

SE NECESITA ÓPTICO
DIPLOMADO PARA SALAMANCA.
INTERESADOS LLAMAR A LOS
TELÉFONOS: 923 20 06 61 Ó 923
20 00 31.

GAFAS DE MEDIA LUNA
Precisa representantes para diferentes
zonas de España.
Muestrario especializado ideal para
multicartera.
Interesados enviar C.V. a:
luis.luquero@yahoo.es
O llamar al 617 373 777 (Luis Luquero)

Precisa agentes
comerciales multimarca con
experiencia demostrada en
el sector de la óptica para la
representación de la marca
en diferentes zonas de
España.
Interesados/as enviar CV a
Josep Martinoli
martinoli@xaviergarcia.cat
m. 657 430134
www.xaviergarcia.cat

Por jubilación se venden:
Láser Nd A.R.C. en lámpara de
hendidura Haag Streit BQ 900
(fotocoagulación), lámpara de
hendidura Haag Streit, lámpara
de hendidura Zeiss, microscopio
especular Topcon SP 1000,
campímetro computerizado Octopus
500, topógrafo corneal Medmont,
unidad de refracción (2), mesas
de elevación varias y taburetes.
Interesados contactar con Hugo
Arístides Menezo en los teléfonos:
963 632 919 y 660 906 413

POR TRASLADO
Por traslado se traspasa óptica céntrica
en Valencia con un año de uso y alta
rentabilidad. Interesados llamar a Gemma
Vidal al teléfono: 619 954 658

www.projectbox.es
EMPRESA DEDICADA A LA
FABRICACION E IMPORTACION DE
ESTUCHES
BUSCA REPRESENTANTES PARA
VARIAS ZONAS DE ESPAÑA.
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA EN EL
SECTOR DE LA OPTICA Y VEHICULO
PROPIO.
INTERESADOS LLAMAR AL
TELF. 93 336 52 52 o ENVIAR C.V. a:
projectbox@projectbox.es

Estudio de decoración con 15
años de experiencia y más de
300 ópticas realizadas por toda la
península y las islas.

PRECISA
Agentes comerciales multi
cartera en varias zonas de España
para dar a conocer Departamento
de Decoración de Ópticas.
Tel. 629 561 162
crespi@crespinteriorisme.com
www.crespinteriorisme.com

Se vende columna con foróptero,
reframatic, proyector, biseladora
automática Practica de Indo,
concentrador CNC 3D. Precio a
convenir. Para más información,
interesados llamar al teléfono:
664 86 64 71

Autoservicioptico S.L, empresa líder en la fabricación, distribución y diseño
de monturas precisa representantes para su división comercial,
Autoservicioptico
empresa
en
imprescindible
experiencia en elS.L,
sector.
Interesados líder
enviar currículum
vitaela
a comercial@autoservicioptico.es
o llamar y
al teléfono
91 de
640 17 57.
fabricación, distribución
diseño

monturas, precisa representantes para
su división comercial. Imprescindible
experiencia en el sector. Interesados enviar
currículum vitae a:
comercial@autoservicioptico.es
o llamar al teléfono +34 91 640 17 57

Vendo, traspaso o alquilo con
opción a compra óptica en
Elche (Alicante). Funcionando,
consolidada, con marca y buen
fondo de comercio. Excelente
oportunidad. Contactar en el
teléfono:
fr o m M619
a l l 720
o r c a395.

Precisa para toda España vendedores
con experiencia demostrada en el
sector de la Óptica.
EMPRESA LIDER EN ACCESORIOS
PRECISA REPRESENTANTES MULTICARTERA CON EXPERIENCIA Y CARTERA DE
CLIENTES
para todas las zonas
contactar con ma carmen en el tél.: 93 237 74 76
o enviar curriculum a: mcarmen.fernandez@rtc-optica.com
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Muestrario de Sol y Graduado
Apoyo comercial

fr o m M a l l o r c a
Precisa para toda España vendedores
con experiencia demostrada en el
sector de la Óptica.

Teléfono : 971 497 855
info@errebesunglasses.com
interesados enviar c.v.

REINVENTAR EL BUSINESS.
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PARIS NORD VILLEPINTE
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WILDCHARGE

READY TO RUN

adidas.com/eyewear
Ultimate performance meets
uncompromising style.

Cómete la vida

por los ojos con Varilux”
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TU 2º PAR DE LENTES PROGRESIVAS

DE REGALO
Consulta las condiciones de la promoción con tu consultor de negocio.

PARA UNA PROTECCIÓN COMPLETA
Transitions

Crizal Sun UV

Crizal Prevencia

Tarjeta de

E-SPF: Un nuevo índice desarrollado por Essilor que certifica la protección global UV de una lente. Únicamente el rendimiento
de la lente: El índice E-SPF excluye la exposición directa del ojo que depende de factores externos (morfología del usuario,
forma de la montura, posición de uso).

Exige tu tarjeta
de autenticidad

dad
autentici

lux.es
www.vari

