Nº 153 • DICIEMBRE-DECEMBER 2015

Tel.: 973 311 965
www.groupdayandnight.com

Infórmese online en :
www.opti.de/en

¡ Apúntese ahora la
fecha para 2016 !

el futuro al alcance de la vista, en sintonía con las
tendencias : Venga a opti 2016 y haga su camino
hacia un futuro inspirador. Apúntese la fecha y
manténgase al día.

15. – 17.1. 2016
FAIRGROUND Messe MüNcheN

Para más información:
childebrandt@firamunich.com

sumario

Nº 153 · DICIEMBRE/DECEMBER 2015

52
8 E
 ditorial.
10 ProDesign 4720-22, alma

42 T
 endencias.
50 Alvera, la solución única que

12 Los deportistas adidas sport

52 Serengeti Lerici, esencia de

escandinava.

eyewear con la campaña
“mountain attack”.

16 Homenaje a Ernesto Marco

Cañizares. Una pasión por la
Farmacia y la Óptica.

18 C
 ontactología.
20 Acción social de “Ver para

Crecer” en Pamplona de la mano
de Xilema y Comedor Social
París.

22 Marca la diferencia con la nueva

50

colección Silhouette SUN 2016.

26 Etnia Barcelona presenta sus

colecciones en Madrid. La línea
Vintage, estrella del evento.

28 HOYA, patrocinador principal del
Congreso de la APLO.

30 Kering Eyewear ¡Ya estamos
aquí!

32 Guy Laroche, lujo y distinción de
alta costura.

34 Bienvenido a la realidad virtual
con Essilor.

36 Italia Independent en versión
2016.

38 Inface, passionate Vikings.

34

10

protege de la forma más natural.
moda y tecnología.

54 INVU Ultra Polarizadas, una
experiencia inigualable.

56 N
 oticias.
66 Zeiss DriveSafe pisa con

seguridad entre los medios del
motor.

68 Minima Junior Hybrid, Silmo de
Oro en monturas infantiles.

70 Opinión. Diferenciarse, una

oportunidad de negocio, de
futuro. Por Josep Bonmatí,
director general de Visibilia
España.

72 Intuitiv, la única lente progresiva
que se adapta a la postura de
diestros y zurdos.

12

74 La apuesta romántica de Safilo
para la temporada que viene.

77 Jornadas de la SEEBV. Se han
celebrado en la Universidad
Europea de Madrid.

78 Cristina Pedroche, la mirada
más seductora para mó by
Multiópticas.

80 Agenda de Anuncios.

26

22

5

contents

Nº 153 · DICIEMBRE/DECEMBER 2015

54

8 E
 ditorial.
10 ProDesign 4720-22,

42 T
 rends.
50 Alvera, the only solution that

12 The athletes of adidas sport

52 Serengeti Lerici, essence of

Scandinavian soul.

eyewear with the campaign
“mountain attack”.

16 Tribute to Ernesto Marco
Cañizares. A passion for
Pharmacy and Optics.

18 C
 ontactology.
20 Social action “See to Grow” in

Pamplona by hand Xilema and
Social Dining Paris.

22 Mark the difference with the new
Silhouette collection SUN 2016.

26 Etnia Barcelona presents its

collections in Madrid. Vintage
line, star of the event.

28 HOYA, main sponsor of the APLO
Congress.

30 K
 ering Eyewear. We’re here!
32 Guy Laroche, haute couture
luxury and elegance.

34 Welcome to virtual reality with
Essilor.

68

36 Italia Independent in 2016
version.

38 Inface, passionate Vikings.

protects in the most natural way.
fashion and technology.

54 INVU Ultra Polarized, a unique
experience.

56 N
 ews.
66 Zeiss DriveSafe safety treads
between the media motor.

68 Minima Junior Hybrid, Golden
Silmo in children glasses.

70 Opinion. Differentiation, a

business opportunity, the
future. By Josep Bonmatí, CEO of
Visibilia Spain.

72 Intuitiv, the only progressive lens
that adapts to the position of
right and left handed.

74 Safilo romantic bet for next
season.

77 Days SEEBV. They were held

at the European University of
Madrid.

78 Cristina Pedroche, the most
seductive look for mó by
Multiópticas.

80 ADS Agenda.

74
78
77

70
6

36

editorial

Nº 153 · DICIEMBRE-DECEMBER 2015

Milano Eyewear Show

DESPEDIMOS EL AÑO

A

Con las esperanzas puestas en 2016

ún no hay datos sobre el balance del año que termina pero, en líneas generales,
sentimos que el sector experimenta cierta recuperación en línea con la de la economía española cuyo PIB crecerá el 0,9% este último trimestre. Habrá que esperar
a enero para saber con certeza si el largo verano y el cálido otoño han tenido su
reflejo en las ventas. Todo parece indicar que, afortunadamente, no hay signos de
desaceleración y el PIB de este año superará el 3%, manteniéndose en ese porcentaje para 2016. Así las cosas, el optimismo es la nota dominante y los analistas internacionales
revisan las previsiones al alza de cara al próximo año. Con las lógicas reservas que suponen unas
elecciones generales podemos hablar de recuperación, lenta sí, pero recuperación al fin y al cabo.
Esperamos ver todos, no unos pocos, los frutos de esa reactivación económica sea cual sea el
Gobierno resultante tras las elecciones al tiempo que mantenemos la esperanza de que el paro
baje hasta dejar de ser una lacra, que no se acentúen las desigualdades y llegue a buen puerto
la iniciativa de Visión y Vida por implicar a la clase política en la elaboración de un Plan Nacional
de Salud Visual.

EN PORTADA

Las lentes Ultra Polarizadas INVU que llevan las gafas de sol de
esta marca del Grupo Swiss Eyewear, ofrecen una experiencia
visual inigualable. Sus nueve capas ofrecen una eficiencia de
polarización del 99%, mejora del color y los contrastes, verdadera protección UV400, y una gran resistencia al rayado y a
los impactos. La amplia gama de modelos de sol que presenta
en España su distribuidor: ML Distribuciones Ópticas, satisfacen las máximas exigencias de adultos y niños en cuanto a
estilo y protección.

Pero, antes de pensar en los balances, miremos al futuro inmediato: Opti Munich (Del 15 al 17
de enero de 2016) está a la vuelta de la esquina y, una vez más, promete sorprendernos. El Hall
C1, de unos 1.800 m2, se presenta bajo una apariencia diferente. El nuevo espacio !HOT (Home
of Optic Talent) será un segundo hogar para marcas independientes y de moda. Las opti boxes,
que se trasladan del Hall C4 al Hall C1, formarán parte de este área. El número de opti boxes es
también nuevo; en el 2016 pasarán de 12 a 16 newcomers. Licencias nacionales e internacionales
integrarán el nuevo espacio !HOT. “Debido que aproximadamente el 95% de las compañías que
participaron en YES! han manifestado ya su intención de volver y el incremento anual de la demanda de nuevas firmas, hemos decidido crear !HOT”, dice Bettina Reiter, Project manager de
opti. “En!HOT se encuentran marcas de moda e independientes de primer nivel y nuevos participantes con un gran potencial. Además, las etiquetas !HOT y YES! están hermanadas en espíritu.
Esto es debido al hecho de que todas las monturas que allí se exhiben apuestan por la independencia, el trabajo manual, un mix filosófico entre forma, estilo y función, además cuentan con
un diseñador tangible que representa el producto con su nombre”. Además, en esta ocasión, The
Walk of Frame actuará, una vez más, como un nexo entre las áreas !HOT y las celebridades veteranas del C1 como Safilo, Marchon, EBM o Michael Pachleitner Group. Un gran panel será la pieza
central que estimulará el intercambio entre los visitantes y todo esto mientras las novedades opti
flotan en bolas de cristal sobre sus cabezas.
Con respecto a la profesión, cabe señalar la encomiable acción que este año se ha realizado por
parte del Consejo General de Ópticos-Optometristas por meter en valor la labor de los expertos
de este sector. Durante del Día Mundial de la Visión, la institución ha recordado la importancia
de acudir a las revisiones ópticas de forma periódica con el fin de detectar a tiempo no solo los
problemas visuales refractivos, sino también determinadas alteraciones oculares como el glaucoma, la retinopatía diabética o las cataratas. Una revisión a tiempo ayuda a prevenir los problemas asociados e, incluso, la ceguera evitable. Además, con motivo del Día Mundial de la Diabetes,
la institución ha informado sobre la importancia de la detección de la retinopatía diabética, la
causa más común de ceguera entre los adultos en países desarrollados. “Aunque la retinopatía
diabética es una patología y debe ser diagnosticada y tratada adecuadamente por oftalmólogos, también es cierto que los ópticos-optometristas, por su condición de profesionales de atención primaria de Salud Visual y por atender anualmente a millones de pacientes, que acuden
a los establecimientos sanitarios de óptica buscando soluciones a sus disfunciones visuales,
en muchas ocasiones detectan la existencia de distintas enfermedades oculares, entre ellas
cataratas, glaucoma y retinopatía diabética, patologías relacionadas todas ellas también con
la diabetes, remitiendo a estos pacientes a su oftalmólogo”, destaca Juan Carlos Martínez Moral,
presidente del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas.
Por último, y antes de vernos en Opti Munich, desde este Editorial de Lookvision queremos
agradecer a todos nuestros lectores, clientes y amigos la atención, confianza y apoyo que nos
dedican; al mismo tiempo, aprovechamos para despedir este año con la esperanza puesta en el
que nos abre sus puertas. ¡Feliz Navidad y nuestros mejores deseos para 2016!
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ProDesign 472O-22,
alma escandinava

El frente y las varillas de las monturas ProDesign 4720-22,
realizadas en acetato de primera calidad, están tratados
para reproducir fielmente las vetas de la madera.

Los nuevos modelos de la colección 4720-22, para ellas y para ellos, llaman la atención por la pureza de su diseño escandinavo y por sus atractivas combinaciones de colores.

ProDesign 472O-22, alma escandinava

La firma danesa ProDesign siempre se ha distinguido por ensalzar los valores que caracterizan el diseño nórdico.
La serie 4720-22 nace de la esencia de la artesanía tradicional escandinava.
Los nuevos modelos de la colección 4720-22, para ellas y
para ellos, llaman la atención por la pureza de su diseño
escandinavo y por sus atractivas combinaciones de colores.

Ida Daugaard, modelo internacionalmente conocida, imagen de campaña de ProDesign, posa con monturas de la
serie3104-06.

L

a herencia minimalista nórdica de esta colección ProDesign
4720-22 destaca por el detalle
del puente hecho a mano, la propia estructura del material y los
acabados cepillados de la superficie. Los remaches metálicos sobre el frente de acetato, en el mismo color que las varillas, armonizan perfectamente con toda la montura.
El frente y las varillas, realizadas en acetato de primera calidad, están tratadas para
reproducir las vetas de la madera, con un
delicado y elegante acabado mate. Los
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modelos están disponible en contrastes de
color entre frente y varillas: wengé/negro,
rojo/negro, violeta/negro, gris-verdoso/
negro, negro/gris, negro/madera clara y
azul/negro.
Al atractivo de las monturas, se suma el
atractivo de la campaña. La modelo internacional Ida Daugaard es imagen de la
publicidad ProDesign desde el año 2014.
Para ella, el mundo no sólo se mueve en
torno a la moda, también se mueve al ritmo de la música electrónica que suena
en clubs y festivales de diferentes capi-

tales como Ciudad del Cabo, Nueva York
y Berlín.
ProDesign es una empresa fuertemente
arraigada en diseño danés clásico. Con
una esencia valiente y optimista, sus
galardonadas creaciones comprenden
productos de máxima calidad que tienen
siempre una gran atractivo estético y que,
en cada pieza, aportan un componente
original e inesperado. Su filosofía da a luz
a monturas que son auténticos objetos de
diseño, que aportan un plus de atractivo a
cada rostro.
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Alberto Iñurrategi
con el modelo tycane
pro outdoor en su
última expedición al
Chamlang, montaña
de 7.319m en Nepal.

adidas
Sport eyewear
Los deportistas

con la campaña “mountain attack”

E

n colaboración con los mejores
alpinistas del panorama nacional
como Alberto Iñurrategui, Alex
Txikon, los hermanos Pou o
la misma FEDME (Federación
Española de Deportes de Montaña y
Escalada), adidas Sport eyewear presenta
la campaña “mountain attack” para llegar
a todos los públicos y a los amantes de la
montaña mediante diferentes propuestas
según sean las necesidades de cada
deportista. Y es que disfrutar de una
visión y protección óptima para los ojos es
fundamental y sobretodo en la montaña.

Siguiendo los consejos y el ejemplo de los
mejores profesionales del sector, adidas
Sport eyewear lo pone fácil. El modelo
tycane pro outdoor sería el recomendado
para ofrecer el mejor rendimiento en
cualquier actividad al aire libre, incluso
en las condiciones más extremas. Los
modelos whipstart y wildcharge serían
ideales para aquellos usuarios que buscan
una gafa más versátil para practicar
cualquier actividad de montaña y también
para las exigencias del día a día.
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Las gafas son un elemento crucial
en el equipo de montaña. “Probando
hasta donde puedo llegar durante las
expediciones y los picos más extremos,
nada es más importante que llevar material
de primera calidad. Cada movimiento debe
ser acertado, se requiere una absoluta
concentración, y nunca se puede perder
de vista el objetivo. Esto convierte a la
protección ocular en un asunto de vida o
muerte. La falta de visión a causa del reflejo
de la nieve puede ser la peor situación en
la montaña,” cuenta Alex Txikon, antes de
partir hacia su nueva expedición Invernal
‘Nanga Parbat 2016’.

De la mano de sus mejores embajadores, adidas Sport eyewear
presenta la campaña “mountain
attack”. Una propuesta muy atractiva en gafas de montaña que
incluye modelos técnicos como
tycane pro outdoor, máscaras
de ventisca como el modelo ID2
y modelos más versátiles como
whipstart.

Propuesta Hoya Star

Además, en toda la colección de modelos,
adidas Sport eyewear sigue ofreciendo
numerosas soluciones para aquellos
deportistas con problemas de visión. Este
es el caso de Iker Pou, un fiel usuario de
los diferentes sistemas de graduación que
ofrece la marca.
Todos los modelos de la colección
adidas Sport eyewear están diseñados y
producidos por Silhouette International en
Austria.

El secreto
para mejorar
sus ventas

Para lograr la satisfacción de sus clientes
con una elección ajustada a sus necesidades
Las propuestas de adidas son muy atarctivas tanto en
modelos muy técnicos como la máscara ID2 o más versátiles
como la gafa wildcharge.

Para más información consulte con su Delegado HOYA.

Disponible en graduado.
MODELO: ROAD TRIP

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

Homenaje a Ernesto Marco Cañizares
Una pasión por la Farmacia y la Óptica
Ernesto Marco Carmena, en un
sentido discurso en el Ateneo
de Madrid, recordó la faceta
profesional y humana de su padre.

Profesionales y amigos, como Federico Mayor Zaragoza, tributaron
un homenaje a la memoria de Ernesto Marco Cañizares.

E

l emotivo y reconocido homenaje a Ernesto Marco Cañizares
ha estado enmarcado en la segunda Jornada del ciclo “Santa
Teresa, Ávila y la Farmacia” y
en la segunda sesión del encuentro: “Los
Colegios Farmacéuticos: de la Transición
al Siglo XXI”, celebrados en el Salón de
Actos del Ateneo de Madrid. Abrió el acto
Daniel Pacheco e intervinieron el mismo:
Federico Mayor Zaragoza, Ernesto Marco
Carmena, Luis González Díez, Enrique Ordieres Sagarmínaga y Jesús Aguilar Santamaría. Moderó y presentó el acto Francisco
Fernández Rodríguez, quien señaló cómo
Ernesto Marco gestionó cambios importantes en las oficinas de farmacia, desde el
de modelo retributivo a la consecución del
objetivo de situar a la botica como centro
del medicamento. En nombre del Consejo
General de COF, Jordi de Dalmases, dijo: “el
Consejo, en la persona de alguien que fue
tan relevante, quiere rendir homenaje a
veinte años que dejaron impronta en lo que
hoy es el Consejo General y la Farmacia”.
El momento más emotivo del acto llegó
con la intervención de Ernesto Marco Carmena, hijo del homenajeado, farmacéutico-óptico y reconocido profesional del que
nos enorgullecemos tener como amigo. En
su intervención agradeció la presencia de
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Ernesto Marco Cañizares ha recibido un emotivo homenaje,
en el Salón de Actos del Ateneo de Madrid, como
reconocimiento a su pasión por la Farmacia y la Óptica, por el
buen hacer profesional de este hombre auténtico, singular y
querido, que presidió durante 20 años el Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos, de 1969 a 1988.

todos los asistentes y participantes en el
acto, así como las facilidades dadas por
el Ateneo de Madrid para este homenaje.
Además de recordar anécdotas y recuerdos de su padre, Ernesto Marco hijo destacó la calidad humana y firmeza de ideas
de su progenitor, las visitas a su gabinete y
cómo le hizo interesarse por la Óptica, en
lo que hoy es especialista (Marco-Óptico
atiende a buena parte de las necesidades
visuales y auditivas de Alcorcón, Madrid).
“Aunque se sentía aragonés de pro y era
madrileño de nacimiento, Ávila era su segunda casa; sentía adoración por Santa
Teresa y por su finca La Yerba, donde vivimos su vida personal y profesional y en
la que seguimos recordando muchos y
muy buenos momentos”, comentó Ernesto hijo. También habló de la faceta que le
unió a su padre: la Óptica y la Optometría,
además de la Farmacia. “Me decía –añadió– ‘haces Farmacia y óptica o sientas
plaza en la Guardia Civil’. Me convenció,
me fui a Santiago a realizar los estudios, le
hizo mucha ilusión y hoy vivo por y para
la Óptica y la Optometría. Precisamente
mi padre fue uno de los precursores de la
puesta en marcha, dentro de la Facultad de
Farmacia de la Universidad de Santiago, de
la Escuela de Óptica Oftálmica y Acústica
Audiométrica, que llevó a cabo pese a las
dificultades del momento y beligerancias

que actualmente se han superado; tanto
es así que hoy tenemos el placer de contar aquí con una presencia que me honra
y agradezco, la del presidente del Consejo
General de Colegios de Ópticos-Optometristas, Juan Carlos Martínez Moral, y del
tesorero, Eduardo Morán”. Tras recordar
también que fue creador de los Laboratorios Cinfa y a sus hermanas Marisa, Mar y
Piluca, presentes en el acto, Ernesto Marco
finalizó su intervención con unas palabras
emocionadas en recuerdo de quien tantos
años compartió su vida, su esposa, “mi
madre,‘la Luisa’ –que no pudo asistir–, sin
cuya complicidad, colaboración y cariño
todo esto no hubiera sido posible”.
Enrique Ordieres, presidente de Cinfa, subrayó la deuda de la empresa que preside
con Marco, que vio anticipadamente la importancia de crear una compañía farmacéutica cooperativa. Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura
de la Paz, ministro de Educación y Ciencia
entre 1981 y 1982, puso el broche de oro resaltando el tesón de Marco Cañizares, “un
referente como profesional y como persona que se nos fue pero cuya luz nos sigue
llegando, como la de una estrella; un gran
personaje desde el punto de vista humano:
mi gran amigo Ernesto Marco”.
https://www.youtube.com/watch?v=Q0PbXO_mlbA&feature=youtu.be

Distribuidor: L&L Creative Eyewear. Tel.: 973 989 213 www.ll-creativeeyewear.com

NUEVAS DAILIES TOTAL1 CON GRADUACIÓN POSITIVA
CIONE INCORPORA LA LENTE DE CONTACTO DIARIA
DE HIDROGEL DE SILICONA
El Grupo ha incorporado a su catálogo de producto la lente de contacto
diaria de hidrogel de silicona, “una
auténtica novedad, de nuevo exclusiva como producto propio de Grupo
Cione, que allana el camino del
óptico de Cione, y de sus marcas,
vision&co y Primera Opticos, en un
mercado emergente como es el de
la contactología”, comenta Francisco Daza, jefe de producto de Cione. Las adaptaciones de esta lente diaria “aumentarán
exponencialmente a corto plazo”, estima Daza.
La lente de hidrogel de silicona de reemplazo diario ya está disponible en el catálogo de
producto propio en sus versiones esférica, tórica y multifocal con personalización exclusiva para
sus tres marcas: Confort Day Silk (Cione), Premium Lens Dailies Oxifinity (Primera Opticos) y
Daily&CO Hydro (vision&co). Como es habitual, Cione completa el lanzamiento de producto
con un adecuado calendario de formaciones, presenciales y on-line, de la mano de la plataforma
Cione University.

VITA Y MULTILIFE DE CONÓPTICA, MULTIFOCALES QUE
MARCAN DIFERENCIAS
Con el reciente lanzamiento del diseño multifocal de lente de contacto
blanda VITA, Conóptica presenta al
mercado la mejor y más completa
opción en personalización de lentes
de contacto para presbicia. El diseño multifocal permeable MultiLIFE
completa una gama de posibilidades
de compensación de la presbicia que
marca la diferencia. Vita y MultiLIFE Multifocal ofrecen una visión excepcional a todas las distancias en cualquier grado de miopía, hipermetropía y astigmatismo sin alterar la binocularidad de
los pacientes gracias a su diseño personalizable.
Vita es la lente multifocal blanda de diseño centro-cerca de zona central variable. Al poder variar
la zona de visión próxima se reducen los posibles efectos adversos de la visión simultánea. De
fácil adaptación, ofrece la posibilidad de escoger entre cinco zonas centrales de distinto tamaño
(XS, S, M, L, XL) para optimizar la visión. Sus tres adiciones (A, B, C), cubren las necesidades
visuales de los pacientes présbitas de cualquier edad. Por su parte la lente multifocal permeable
MultiLIFE,de diseño centro-lejos de zona óptica variable, ofrece un rendimiento visual comparable
al obtenido con lente oftálmica a todas las distancias, que se se ve poco afectado por los cambios
de iluminación ambiental y cumple con las expectativas de los pacientes más exigentes.
“El profesional valora muy positivamente la sencillez en la adaptación de las lentes Vita y Bias
MultiLIFE. Las claves que hacen único a estos diseños es su alto grado de personalización, su
comodidad y la estabilidad visual del diseño de Conóptica”, explicó Albert Noguera, director
general de Conóptica.

Alcon, referente mundial del sector
de la salud ocular y división de
Novartis, ha ampliado su línea de
lentes de contacto con gradiente
acuoso Dailies Total1 para incorporar lentillas con graduación positiva
para hipermétropes. Las lentes
de contacto Dailies Total1, que
han demostrado proporcionar una
comodidad más duradera y una
transmisibilidad de oxígeno superior entre todas las lentillas de su categoría, ya están disponibles en España. Diseñadas
para ser similares al entorno de la córnea con un contenido de agua superior al 80% en
la superficie, mantienen un 100% de la lubricidad en la superficie, incluso después de un
día entero de uso. Según datos de algunos estudios, un 44% de las personas que utilizan
lentes de contacto experimentan incomodidad, lo cual constituye uno de los principales
motivos para dejar de utilizar las lentillas. Los resultados de las encuestas reflejaron que
los usuarios de lentes de contacto prefirieron las lentillas con gradiente acuoso Dailies
Total1 antes que su marca habitual de lentes de contacto en un porcentaje de 13 a 13. Las
lentes de contacto Dailies Total1se recomiendan para uso diario en su modalidad de lentes
desechables diarias. Las lentes de contacto están disponibles en una gama de graduación
de -0,50D a -6,00D (en escalas de 0,25); -6,50D a -10,00D (en escalas de 0,50) y
ahora estarán disponibles en más graduaciones, entre +0,50 y +6,00D (en escalas de
0,25D). www.alcon.com - www.alcon.es
C

CON CLARITI 1 DAY MULTIFOCAL LA PRESBICIA DEJA DE
SER UN SÍNTOMA DE EDAD
La nueva generación de lentes de contacto desechables
diarias de hidrogel de silicona
ofrecida por CooperVision en
la familia Clariti 1 Day, rompe las barreras de la edad al
permitir adaptaciones realmente cómodas y eficaces en prácticamente
la totalidad de los casos. CooperVision, que siempre ha defendido la complementariedad de las
gafas con las lentes de contacto, permite a los ópticos-optometristas ofrecer una opción más a
sus pacientes con la nueva Clariti 1 Day Multifocal, tanto como fórmula de continuidad como
para nuevos usuarios. Hablamos de un mercado potencial de 20 millones de personas mayores
de 45 años según el padrón INE de 2014, un 46% de la población total. Un segmento que
ha cambiado mucho sus costumbres y hábitos de vida, tanto en cuestiones estéticas como en
práctica deportiva o actividad laboral, viajes, etc.
Clariti 1 Day Multifocal es una opción especialmente recomendable por las ventajas de su
material de Hidrogel de Silicona, el más avanzado del mercado y que permite mayor número de
horas de uso con excelentes resultados en transmisión de oxígeno e hidratación para preservar
la córnea y la salud ocular en general.
Más información en: www.CooperVision.es/profesionales-clariti1daymultifocal

PACKS DE LENTES FARMAOPTICS PARA EL INVIERNO
La empresa lanza dos packs de lentes de contacto para este invierno; dos opciones pensadas para los usuarios de lentes de contacto y para los
usuarios de gafas, que quieren alternar su uso con el de lentes. El Pack Joven consta de dos cajas de lentes de contacto mensuales de hidrogel
de silicona Lensfarma Gel. Por su parte, el Pack Comfort ofrece máximo confort y comodidad con las dos cajas de lentes de contacto mensuales
Lensfarma Comfort. Las promociones, que estarán vigentes hasta el próximo 31 de marzo de 2016, ofrecen también la máxima comodidad al
incorporar las soluciones de mantenimiento, así como un regalo exclusivo de Farmaoptics. Estas ofertas de Farmaoptics ofrecen libertad a la hora
de practicar deporte a los usuarios de gafas, que pueden dejarlas en casa. También para los usuarios de lentes de contacto habituales, que verán en
esta oferta una oportunidad única para no tener que preocuparse de sus lentes de contacto durante 6 meses.
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Acción social de
“Ver para Crecer” en Pamplona
De la mano de Xilema y Comedor
Social París

Voluntaios participantes de “Ver
para Crecer” en Fundación Xilema
y Comedor Solidario París 365
(Pamplona).

Un equipo de catorce ópticos voluntarios revisó la vista a cerca de
un centenar de beneficiarios de las fundaciones Xilema y Comedor
Social París 365, en dos acciones que tuvieron lugar en Pamplona
los días 16 y 17 de noviembre. “Ver para Crecer” entregará gafas
nuevas (66) a todas aquellas personas que las necesitan.
“Ver para Crecer” acerca la salud visual
a personas sin recursos en España. “Pretendemos que no haya nadie en nuestro
país que no lleve la corrección visual que
necesita por motivos económicos”, resume Luz Jiménez, portavoz de VpC. El
contacto con Xilema y París 365 llegó de
la mano de Julio Ezpeleta y Jesús Ibaibarriaga, ópticos-optometristas navarros,
socialmente activos e involucrados con
el bienestar de sus comunidades locales.
Gracias a ellos, y a la excelente predisposición de las fundaciones, se organizaron
las acciones.
El día 16, en el local de Fundación Xilema, ocho ópticos voluntarios de VpC revisaron la vista a personas en situación
de vulnerabilidad y riesgo de exclusión
a las que la entidad pamplonica atiende
desde los servicios ‘Servicio de Atención
Municipal’ a ‘Personas sin Hogar’ (programa de atención en calle y programa de
empadronados), ‘Centro de Día’ y ‘Servicio de acogida a mujeres en situación de
violencia de género’. El ‘Servicio de Atención a Personas sin Hogar’ está concertado con el Ayuntamiento de Pamplona,
mientras que el resto son concertados
con Gobierno de Navarra.
Al día siguiente la acción se trasladó al
Comedor París 365. La Fundación Giza-
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kia Herritar/Paris 365 tiene su ámbito de
actuación principalmente en Pamplona y
su comarca. Nació por la iniciativa de un
grupo de ciudadanos que, ante la crisis,
decidieron atender de la manera más eficaz posible aquellas necesidades sociales no cubiertas suficientemente por las
instituciones. Desde entonces, el Comedor Solidario Paris 365 ha repartido más
de 180.000 comidas y cenas a personas
que lo necesitan desde la Fundación. En
la mañana del 17 de noviembre, otros
seis ópticos voluntarios de VpC revisaron a beneficiarios derivados por Gizakia
Herritar/París 365. De entre los seiscientos que atienden, se acercaron todos
aquellos que, a priori, padecían defectos
refractivos y no contaban con la capacidad económica de costearse unas gafas.
Jesús Ibaibarriaga, voluntario en las dos
acciones ha declarado: “Soy un entusiasta de este proyecto. No hace falta
irse lejos para ayudar, también a nuestro
lado hay gente que lo necesita”. Algunos
de los beneficiarios de las dos acciones
han sido menores de edad, entre los que
los ópticos encontraron varios casos de
miopía. “A estas edades, unas gafas pueden ser la diferencia entre aprobar o no
un curso”, termina Ibaibarriaga.

MARCOLIN IBÉRICA
Esta ha sido la quinta campaña de “Ver para Crecer” en
España. El proyecto se apoya en la capacidad tecnológica de
la iniciativa ‘Vision For Life’, de Essilor, y en la experiencia en
cooperación de la Fundación Cione Ruta de la Luz.

C / Juan de Austria, 116 - 08018 Barcelona
Tel. +34 902 107 508
infoiberica@marcolin.com
www.marcolin.com

Marca la diferencia
con la nueva colección
Silhouette SUN 2O16

rillo o el verde oliva. Por el contrario,
las personas que tienen tono de piel
más frío se beneficiarán de los matices plateados e intensos como el
azul, plata, turquesa o lila.
Gafas de sol con estilo genuino
Sin duda, las gafas de sol son uno de
los complementos estrella no sólo del
verano, sino de cualquier estación del
año. Por ello, la nueva colección de Silhouette apuesta firmemente por la combinación de estilos y tonalidades, poniendo a
disposición de los usuarios la gafa perfecta
según sus preferencias. Además, como todos los modelos de la firma, esta nueva
colección se ajusta al rostro de forma
óptima, y aportan una comodidad y
ligereza sin igual.

Los detalles marcan la diferencia. La nueva colección Silhouette
SUN 2016 destaca por sus cuidados y cautivadores diseños,
que siguen las últimas tendencias del mundo de la moda sin
perder la esencia minimalista de la firma. Una colección que
se caracteriza por su ligereza y expresividad, diseñada para
deslumbrar y no dejar indiferente a nadie.

Más información en:
www.silhouette.com
www.facebook.com/silhouette

L

a mezcla perfecta entre pureza y carácter, con unos diseños que
apelan a un estilo retro y contemporáneo, configuran una nueva
e imcomparable colección de la firma austríaca líder en gafas
sin montura, diseñada para potenciar el estilo y personalidad
de mujeres y hombres. Diseños llamativos e innovadores para
ella, destacando una reinterpretación de la forma cat-eye que aporta
un plus de sofisticación y elegancia a la mujer que las luce. Para él,
diseños que expresan una declaración de masculinidad, estilo y tendencia.

Las nuevas gafas de sol
Silhouette SUN TMA Icon
reinterpretan a la perfección
la forma cat-eye para realzar
la elegancia y sofisticación
de la mujer que las luce.

El poder del color
La nueva colección de Silhouette también destaca por lucir una amplia variedad de colores, que se ajustan a la personalidad y estilo de la
persona que las viste. Si tiene la tez dorada, mejor escoger unas gafas que presenten tonos claros y cálidos, como el oro, marrón, ama-

El minimalismo, la ligereza, la comodidad y la
exclusividad del estilo de las gafas Silhouette queda
patente en estos modelos TMA Icon y Titan One.
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Diseños, pureza, detalles y la esencia
minimalista de Silhouette destacan
en la nueva colección SUN 2016 de la
firma austriaca (mod. Adventurer).

El estilo retro y contemporáneo
al mismo tiempo se expresa
perfectamente en el modelo
Titan Contour, muy masculino,
ligero y elegante.
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Navidad a la vista

FELIZ NAVIDAD - BON NADAL - ZORIONAK - BO NADAL - MERRY CHRISTMAS

Tlf: 902 371 371
www.opticalia.es

Presenta sus colecciones en Madrid
- La línea Vintage, estrella del evento El histórico barrio de Malasaña ha sido el lugar elegido por Etnia Barcelona para presentar sus
colecciones, en especial la nueva línea Vintage. Una ocasión perfecta para dar a conocer la filosofía de
una casa que se hace eco de una tradición cultural que se remonta a 1920, mucho antes incluso de su
nacimiento, en el año 2001.
El ambiente relajado del evento atrajo no sólo a periodistas y blogeros, sino
también a amigos de la firma que aprecian la creatividad, el ingenio y la calidad hasta
el más mínimo detalle, que caracterizan a Etnia Barcelona. La presentación tuvo lugar
en Malasaña, pero también podía haberse celebrado en otro barrio emblemático de
amplia tradición cultural como Kreuzberg, Williamsburg, Shoreditch o Mission District,
lugares que dan nombre a los modelos de la colección Vintage.
A la cita acudieron, entre otros, Edu Pitarch, director creativo; Thomas Fabre,
responsable de marketing y ventas; Nara Camps, Brand Guardian; Manuel Zamora,
responsable comercial de la zona centro, y Pili Rodríguez, Head of Coms.

El espacio Ciento y Pico,
del emblemático barrio
de Malasaña, fue el lugar
perfecto para acoger la
presentación de la Vintage
Collection y el resto de
líneas de Etnia Barcelona.

Además de los modelos de la Vintage Collection, los asistentes al evento también pudieron ver otras líneas de la marca como
Yokohama, Wild Love in Africa y la infantil.

La colección “Vintage”, estrella indiscutible del evento, rinde homenaje a la
cultura independiente; está compuesta por 6 modelos de sol y 8 de vista que combinan
acetatos originales de los 70´s recuperados de las fábricas de Mazzucheli en los colores
que conforman el ADN de la firma.
En ella se incluyen 15 colores de acetato que han formado parte de la historia de
las gafas para la base de la montura. Colores o scuros, marrones, cristal y miel resultado de la imitación de los caparazones de las tortugas conocidos como “habanas”, “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 láser se aprecia en el interior del acetato y 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.

En la imagen, Edu Pitarch, director creativo; Thomas Fabre,
responsable de marketing y ventas; Nara Camps, Brand Guardian, y Manuel Zamora, responsable comercial de la zona
centro.

Para la elaboración de los modelos de la Vintage Collection se han utilizado acetatos originales de los 70´s recuperados de las fábricas de Mazzucheli, así como cristales minerales creados
también en la época de los 70´s por la Fábrica de Barberini en Italia.
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patrocinador principal del Congreso de la APLO

Let your true self shine through.

BECAUSE YOU ARE UNIQUE
Stand de HOYA en el Congreso. En la foto vemos a Bruno Dias, David Lourenço y Ruben Gomes.

E

n este evento eminentemente
científico, que contó con más
de 130 participantes del sector
entre profesionales, estudiantes y responsables de la industria, HOYA tuvo una activa participación
como patrocinador principal del congreso
y de distintas conferencias impartidas por
profesionales de reconocido prestigio internacional, así como con el patrocinio de
los premios a la “Mejores Comunicaciones Libres”. Igualmente, HOYA contó con
un stand que fue visitado durante los dos
días por un gran número de profesionales
de distintos ámbitos de la Optometría y de
estudiantes de diferentes universidades
portuguesas.
HOYA, fiel a su compromiso con la formación continuada de todos los profesiona-
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les de la visión, apostó por el desarrollo
científico-tecnológico con la organización
y puesta en marcha de tres conferencias
de alto nivel profesional, dos impartidas
por Bruce Evans, optometrista británico
con gran reconocimiento internacional,
quien ofreció dos charlas magistrales: la
primera sobre “Investigación y diagnóstico de anomalías de la visión binocular en la
práctica optométrica” y la segunda sobre
“Tratamiento de anomalías de la visión binocular en la práctica optométrica”.
Del mismo modo, Carolina Rodríguez, responsable del departamento de Servicios
Profesionales de HOYA Lens Iberia, expuso
el domingo una interesante conferencia
sobre “Luz de alta energía (visible y no visible)”, centrándose en la llamada luz azul,
la luz visible de alta energía (HEVL) con

Urban Lite Mod. 1562

HOYA ha participado activamente en el Congreso Anual de la Asociación de Profesionales Licenciados
en Optometría de Portugal –APLO–, que ha tenido lugar en Lisboa los días 14 y 15 de noviembre.
longitudes de onda de 380 a 500 nm. En
palabras de Carolina “la HEVL tiene mayor
dispersión que otras longitudes de onda
del espectro visible, lo que puede provocar
menor contraste y mayor fatiga visual. La
luz azul también es emitida por un gran
número de fuentes de luz artificial, como
todos los dispositivos digitales tan presentes en nuestro estilo de vida actual y que
provocan un cambio en el patrón de luz al
que estamos sometidos, pudiendo desembocar en disconfort e incluso en determinadas anomalías retinianas”, explicó.
Durante el congreso, HOYA patrocinó también dos premios a la “Mejor Comunicación Libre”, con el objetivo de promover
la investigación científica en todos los
ámbitos de la actividad optométrica y de
óptica oftálmica. www.hoya.es

www.silhouette.com

KERING EYEWEAR IBERIA
¡YA ESTAMOS AQUÍ!

Amandine Perrier, Country Manager of Kering Eyewear Iberia, se complace en comunicar al sector óptico el inicio de la actividad
comercial en el mercado español y portugués.
Como responsable de Kering Eyewear Iberia tengo el placer de presentaros a los miembros que conforman mi equipo, todos ellos
expertos en el sector y formados al más alto nivel en lujo, quienes centrarán sus esfuerzos en una distribución cualitativa asegurando
así la presencia de Kering Eyewear en los puntos idóneos del mercado ibérico.
Formamos parte del Grupo Kering, líder mundial en moda y accesorios, que desarrolla un potente conglomerado de marcas de
lujo así como de Sport & Lifestyle, tales como Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander McQueen, McQ, Stella McCartney, Boucheron,
Pomellato, Brioni y Puma.
Kering Eyewear nace con el propósito de crear un nuevo modelo de negocio, a través del cual Kering toma el control total de la
cadena de valor del negocio de Eyewear de sus marcas.
Este nuevo proyecto, liderado por Roberto Vedovotto como CEO de la compañía y con su cuartel general situado en la villa
renacentista “Zaguri” en Padova, tiene como objetivo hacer de Kering Eyewear el líder mundial de gafas de sol y monturas en las
categorías de lujo y alta gama.
Hoy por hoy las colecciones de Eyewear son desarrolladas por el equipo de diseño de Kering Eyewear en estrecha colaboración con
los equipos creativos de las diferentes marcas propiedad de Kering, dando la misma atención al detalle y trabajandolo artesanalmente
tal y como hacen las demás categorías de productos del grupo.

EN ESTA PÁGINA: KERING EYEWEAR IBERIA TEAM. Inferior de izquierda a derecha: Filipa Gonçalves - Customer Service Portugal; Eva Mora - Finance Manager; Amandine Perrier - Country Manager
Iberia; Laura Gómez Valdaliso - Brand Ambassador Iberia; Misha Viosca - Trade & Marketing Manager. Superior de izquierda a derecha: Miguel Nuñez - KA Manager & Sales Coordinator Iberia;
Samuel González - Brand Ambassador Iberia; Javier García Reisch - Brand Ambassador Iberia; Antonio García - Brand Ambassador Iberia; Cristiano Trinta - Brand Ambassador Portugal; Ignacio
Pérez Pérez - Brand Ambassador Iberia; Filippos Analitis - Customer Service Iberia. Fotografía: Paola Acevedo.

El diseño, el desarrollo del producto, la distribución, el Branding, el marketing y las ventas de las colecciones de gafas de sol y
monturas de nueve de las marcas del portfolio del grupo son responsabilidad de Kering Eyewear.
Hemos llegado al mercado Ibérico para quedarnos… ¡Ya estamos aquí!
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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.

75%

Intención de compra*

Los detalles de bisutería
en las varillas crean
miradas deslumbrantes.
Modelo: GL76269

Guy Laroche convierte parte de su nueva colección de monturas en auténticas joyas, incorporando pequeñas piedras de strass en las
varillas que juegan con los brillos del metal y
del acetato para crear miradas deslumbrantes.
Entre los diseños para mujer también encontramos estampados procedentes de las colecciones textiles de la marca francesa: elegantes
motivos vegetales convertidos en acetatos
propios que ofrecen una combinación única de
color, estilo y exclusividad en cada varilla.

Lujo y distinción de alta costura

Las monturas femeninas de Guy Laroche son
serenas y proporcionadas. Dominan los frontales de metal de medio aro, de formas ligeras
y dulces y colores suaves. Encontramos también diseños clásicos con sutiles notas de color en las varillas: las laminaciones verticales
en dos colores y embellecedores de metal se
combinan para adornar la mirada de una mujer
que busca refinamiento y calidad.
En los modelos para hombre dominan las formas cuadradas, las lineas limpias y rectas y
los colores sobrios, que les imprimen un claro
carácter masculino. Los modelos con una personalidad más marcada destacan por su estilo
retro, que se manifiesta en frontales con doble
puente y varillas de acetato jaspeado.

www.optim.vision

Para
usuarios
que
emplean
la
mayor
parte de su tiempo en
exteriores, conduciendo
o bien necesitan un
oscurecimiento extra.
Intención de compra*

Guy Laroche convierte sus
estampados textiles en
acetatos exclusivos.
Modelo: GL76265

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.
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.

BIENVENIDO A LA REALIDAD VIRTUAL CON ESSILOR
El pasado Silmo 2015 Essilor presentó con gran repercusión internacional
Nautilus, la herramienta de realidad virtual para revolucionar la
experiencia de compra en tu óptica.

SENTIR, EXPERIMENTAR, VER, COMPRENDER:

LA EXPERIENCIA ÚNICA
QUE NAUTILUS APORTA A TUS CLIENTES

La realidad virtual ha dejado de ser un invento
de ciencia ficción para convertirse de la
mano de Essilor, en una nueva herramienta de
negocio con la que demostrar en tiempo real
y con una experiencia totalmente innovadora
el funcionamiento de cada tipo de lente.
Con la innovación como pilar fundamental
de su estrategia, Essilor lanza Nautilus, un
demostrador único que permite a los
consumidores experimentar las mismas
sensaciones y visión que tendrían con sus
lentes.
El demostrador virtual Nautilus

DE LA EXPERIENCIA ÚNICA PARA EL USUARIO…
Essilor ha desarrollado un
casco inmersivo de simulación
en 3D, el primero en la historia
de la industria oftalmológica
y específicamente diseñado
para su uso en tiendas.
La simulación se realiza
mediante una
aplicación
instalada en un smartphone y
una tablet.
El smartphone se sitúa en el
casco inmersivo y la tablet
sirve de mando.

En el momento de colocarse el
casco, el usuario experimenta
una situación "real" con
escenas interactivas en 360º.
Desde la tablet de control,
el óptico selecciona lo que
quiere
que experimente,
vea y sienta el usuario: una
prueba de lentes progresivas,
el impacto de las distorsiones,
las molestias relacionadas
con el polvo o el vaho, efectos
de lentes polarizadas, lentes
fotocromáticas, etc.

El «controlador», se trata de una tablet que usará el
óptico, y el «simulador», un smartphone que se utilizará
como pantalla.

… A LA HERRAMIENTA CLAVE PARA LOS PROFESIONALES
Nautilus supone un verdadero
cambio para las ópticas. Por
un lado, la innovación irrumpe
de una forma tangible en un
sector en el que la tecnología
puntera
no
siempre
es
percibida por el usuario.
Por otro, Nautilus hace más
sencilla la argumentación de
las diferentes opciones que el

óptico-optometrista les ofrece
a sus clientes al permitirles
experimentar los beneficios en
primera persona.
Una nueva herramienta de
venta que promete cambiar
por completo la experiencia
del usuario ¿estás preparado
para la realidad virtual?

REALIDAD AUMENTADA

Para más información pregunta a tu consultor de negocio de Essilor.

ESCENA 360°

VISIÓN 3D

Italia Independent en versión 2O16

Acabados mate y brillo, gafas que cambian de color
y con efecto terciopelo. Italia Independent pone la
tecnología al servicio de la moda.

Las novedades de Italia Independent afianzan al grupo italiano en
el panorama fashion del eyewear. El uso de materiales llamativos e
innovadores, su acuerdo con adidas para el diseño, producción y
distribución de adidas originals, así como las colaboraciones constantes
con firmas de moda y diseño como Pinko, hacen de la empresa un
referente en el panorama del eyewear y en el mundo empresarial.

Italia Independent se ha convertido en pocos años en un
referente del eyewear.

Las favoritas de Lapo Elkann
El co-fundador y presidente de Italia Independent es también el mejor embajador de la
firma. Estos son sus modelos preferidos o, al menos, los que más usa.
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urante el Press Day de Nota
Bene, su agencia de comunicación en Madrid, para presentar
las novedades 2016, pudimos
constatar que Italia Independent sigue haciendo de la innovación su
sello. La nueva colección de adidas originals ha sabido impregnarse de la esencia
de la firma deportiva, tal y como se aprecia en los detalles de algunos modelos de
sus gafas, como la pisada de la suela, por
ejemplo. La marca también ha “vuelto los
ojos” hacia Italia Independent y ha lanzado
sneakers en colaboración con la firma. La
nueva edición de la ZX Flux es una combinación de dos tonos de tejido de punto
circular y suave piel texturizada. El detalle metálico en los cordones con la marca
Italia Independent completa el producto.
El modelo LA de sneakers, en piel con grabado de cocodrilo, también hace un guiño
a las gafas de Italia Independent con este
acabado. El grupo ha presentado también
seis nuevos modelos realizados en colaboración con Pinko, cuyos colores se identifican plenamente con la firma italiana de
ropa.
Si los zapatos, los bolsos y los relojes se
eligen dependiendo la ocasión para la que
se usan ¿por qué no tener varias gafas para
poder usarlas en función de la circunstancia? Los nuevos modelos de I-I Eyewear
siguen fieles a la premisa de que la gafa
puede (y debe) ser un complemento más.
La colección lanza innumerables modelos
cada temporada, todos ellos en línea con
las últimas tendencias, con lentes polarizadas y a un precio asequible. Resulta difícil resistirse. En cuanto a los materiales
y los acabados, Italia Independent sigue
apostando por la innovación. A la sorprendente resina térmica, que hace que las
monturas cambien de color y estampado,
al ya clásico efecto terciopelo y al clásico
tono mate al que nos tienen acostumbrados, se une el acabado brillo, novedad para
esta temporada.

IF 9729 IF 9729

I N FAC E S U N C O L L E C T I O N 2 0 1 6

Inface es una compañía de diseño danés que manifiesta en cada trabajo su pasión por las gafas. Es
una firma que desprende un poderoso y renovado
halo de identidad que evoca runas, fuerza interior
y lealtad. Capaz de transmitir profesionalidad en
todos sus perfiles y formas de gafas modernas.
El núcleo de la identidad Inface está conformado
por amor y atención a lo estético y lo atemporal.
- Inface es un lujo accesible
Inface continúa siendo Inface, más rotunda y
fuerte que nunca. La esencia de una empresa que
surgió de un negocio familiar creado a partir de la
pasión y la fuerza de voluntad no ha cambiado.
Hoy Inface pertenece a PDI Group International,
con base en Dinamarca.

AT E M P O R A L
ESTÉTICA
MODERNA
EXCLUSIVA

Distribuidor: ProDesing Eyewear Ibérica.
Tel.: + 34 944 211 776
Fax: + 34 944 211 833
www.inface.com
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IF 9729

Estas son las cuatro palabras que capturan la
idea y el alma de Inface, las 4 esquinas y los valores núcleo de la marca Inface. Siempre en mente
y siempre marcando el camino a seguir.

Con otros sistemas

Con VISUALSPECIALIST

Nuevas lentes progresivas VISUALIST
Mejora tu prescripción, fabricamos lentes free-form con precisión de 0,01 Dp.
Los progresivos VISUALIST son los primeros capaces de ser calculados y fabricados con una
precisión de refracción de centésimas de dioptría. Actualmente la medida utilizada en refracción
de lentes es básicamente de 1/4 Dp(0,25). En cambio con esta nueva tecnología ya es posible
diseñar, calcular y fabricar lentes con mayor precisión en refracción, ya sea en octavos de dioptría
o incluso en centésimas.

VÍDEOS

FICHA TÉCNICA

TU ÓPTICA

CERTIFICADO

GARANTÍA

PACKAGING

Con VISUALSPECIALIST podrás
demostrar a tu cliente la tecnología,
personalización y calidad de la lente
VISUALIST

La aplicación de la tecnología FreeForm Powered de alta precisión, ofrece al usuario una
compensación mucho más completa y confortable proporcionándole una mejor visión, una menor
esfuerzo ocular y una mejor adaptabilidad ya que se parte de una imagen mucho más precisa.
Con VISUALIST y la tecnología FreeForm Perfect Powered se calculan y se fabrican lentes con un
nivel de precisión nunca visto.

ONLINE

El nuevo sistema VISUALSPECIALIST
de PRATS es el primero que innova el
proceso de venta y postventa facilitando
al usuario final que realice el seguimiento
online de su pedido, mostrándole el
proceso de fabricación de sus lentes,
avisándole de cuando tiene listas sus
gafas, certificándole la fabricación
individualizada de su lente, entregándole
una garantía de calidad...

Con VISUALIST

Con otros progresivos

SEGUIMIENTO

Descubre más ventajas sistema de venta
VISUALSPECIALIST así como de los progresivos
VISUALIST en visualspecialist.info

Con 3 niveles de personalización diferentes encuentra el que mejor se adapta a tu paciente.
VISUALIST TOP
El progresivo preciso en todos los campos
VISUALIST UPP
El progresivo preciso sin límites.

TOP | UPP | ONE

VISUALIST ONE
El progresivo preciso de primer nivel.

LA MIRADA
MÁS PRECISA
A TU UNIVERSO
VISUAL

visualspecialist.info

Si quieres saber más :
www.visualspecialist.info

TOP | UPP | ONE

Original image: NASA, ESA, Harald Ebeling (University of Hawaii at Manoa) & Jean-Paul Kneib (LAM)

LA MIRADA
MÁS PRECISA
A TU UNIVERSO
VISUAL

TENDENCIASTRENDS
LO NUEVO DE LA COLECCIÓN CAC DE OKO BY OKO

The Optical Company

NEW

Henry Jullien enriquece su oferta de monturas de acetato para hombres con la Las creaciones
de OKO por OKO, distinguidas por su elegancia y pureza de líneas, se sumergen ahora en un
mundo de moda y glamour. Para ella, para él, en versión óptica y solar, los nuevos modelos de la
firma harán las delicias de aquellos que buscan un eyewear con carácter y estilo. Las monturas
de CAC se distinguen por ser ultra-delgadas y ultra-ligeras. Realizadas en acetatos exclusivos
semitrasnparentes, revelan un “alma” de acero quirúrgico con remaches de cruce que confieren al
conjunto un aspecto mono-bloque. Realizadas mediante un proceso de laminización que permite
trabajar acetatos ultrafinos y, también, utilizar colores inesperados para conseguir un acabado de
alta calidad. www.perlasol.es

Vintage

GIGI BARCELONA, UN PLUS DE ESTILO
Para esta temporada otoño-invierno, Mondottica ha creado una colección óptica opulenta, barroca,
llena de Gigi Barcelona, inmersa en plena expansión internacional, sigue sorprendiendo con propuestas de diseño muy cuidadas que aportan un plus de estilo. La colección de sol para la próxima
temporada se compone de una serie de modelos de clara inspiración vintage con formas oversize
femeninas, de acetatos vibrantes, que contrastan con lentes de colores. También se introducen
en la colección acetatos bicolores con combinaciones de tonos habanas con azules y grises y una
serie de modelos unisex inspirados en los años 70 pero enmarcados en una línea de diseño actual
y renovado que los convierte en iconos de estilo. www.gigibarcelona.es

LA DOLCE VITA, EQUILIBRIO ENTRE ARTESANÍA E INSPIRACIÓN AÑOS 60
La colección se inspira en la particular versión italiana de los “swinging sixties”, brillantemente representada
en la película del mismo nombre dirigida por Federico Fellini. Compuesta por 12 monturas de vista y 4 de sol (2
para hombre y 2 para mujer), totalmente centradas en la elegancia, el refinamiento y originalidad. Las colecciones de óptica y sol, realizadas en acetato (Mazzucchelli), tienen una marcada inspiración vintage, rica en estilo
y personalidad, con un claro predominio de formas redondeadas. La vanguardia de esta gama de productos está
representada por la colección Velluto, realizada mediante un proceso de fabricación que contempla una técnica
de electro-deposición tomada del sector del diseño de interiores Las fibras de terciopelo caen perpendicularmente sobre la superficie de la montura, garantizando una mayor adherencia y un resultado estéticamente
perfecto. La plancha de acetato no es pulida, sino “rayada” para permitir que las fibras se adhieran más fácilmente y obtener un resultado más duradero. www.ladolcevitasrl.it - https://www.facebook.com/LaDolceVitasrl

inventors of the

system

MARNI, LA EXCLUSIVIDAD MÁS ORIGINAL
De la mano de Marchon Eyewear llegan las nuevas propuestas de Marni. En esta ocasión destacamos los
modelos ME602S y ME603S. En la gafa de sol ME602S sus lentes redondas contrastan con el relieve lineal
y pronunciado de la parte superior de la montura, que continúa en la varilla; la paleta cromática opta por
los tonos saturados en las varillas de acetato, combinados con el metal galvanizado de las monturas. En
el modelo ME603S el frente de aristas pronunciadas, pero redondeadas, se vuelve progresivamente más
delgado hasta casi desaparecer, creando un efecto inacabado que contrasta con el grosor de las varillas; la
gama de colores saturados –característica habitual de las gafas Marni– resalta gracias a la galvanización
en oro y plata del puente y la montura.
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“Cuando compras unas gafas
de sol Revo, estás contribuyendo
con 10$ en crear servicios permanentes
y sostenibles de atención oftalmológica
en todo el mundo”

TENDENCIASTRENDS
HENRY JULLIEN 360, UN GIRO TOTAL
Henry Jullien enriquece su oferta de monturas de acetato para hombres con la
nueva colección 360, presentada en tres formas declinadas en cuatro colores. ¿Por
qué 360? Porque gracias a su sistema flex muy ingenioso, la varilla puede dar un
giro de 360° sobre sí misma. Es a la vez muy espectacular y muy interesante tanto
por su fiabilidad como por la atracción comercial. www.henry-jullien.com

OKIA ENTRA EN LA “NATURAL AGE”
Mar, cielo y nubes… La naturaleza del mundo, con sus maravillosos detalles y colores únicos es la
fuente de inspiración de la nueva “Natural Age”, la nueva colección desarrollada por Okia. La belleza
de diferentes entornos naturales reina con supremacía en esta colección, enteramente realizada
gracias a la HDA® Technology: incontables sombras blancas, azules, violetas y grises se exhiben
en las varillas de las monturas, evocando la suave fluctuación de las olas en el mar y las nubes del
cielo. Gracias a la aplicación de una doble capa de acetato HDA®, los patrones muestran un increíble
efecto 3D, así como unos sensacionales gradientes de color, para un resultado extremadamente
realista. “No hay nada más simple y más asombroso que dejarse seducir e inspirar por la belleza de la
naturaleza que nos rodea”, comenta el equipo de diseño Okia. “Cuando se trata de Okia, la naturaleza
se encuentra con la moda y la alta tecnología con el fin de crear productos del estado de la técnica
para una mirada contemporánea y distintivo, al igual Natural Edad”.

NUEVAS MONTURAS ÓPTICAS DE ØRGREEN
La nueva colección Ørgreen de eyewear de alta gama tiene todo lo necesario para conseguir un look cool. Los estilos ferozmente femeninos, apuestan por formas cat-eye, elegantes curvas de sobria elegancia y detalles discretos. Los modelos
masculinos, por su parte, emanan confianza y se hacen eco de un look urbano con acentos newyorkinos. Las monturas unisex
poseen un atractivo perenne, capaz de encajar en cualquier cara. Especial mención merecen las nuevas
combinaciones de color y las sutiles referencias a las actrices, exploradores, títulos de canción e, incluso,
sommeliers. Las fuertes personalidades y los héroes cotidianos son la fuente de inspiración de la colección, vanguardista e icónica, que ha nacido para ser usada. https://orgreenoptics.com/

SINNER, MIRADAS FRESCAS Y MODERNAS
La colección de gafas de SINNER combina a la perfección el rendimiento, la tecnología y la moda. Propuestas de alta calidad en diseños de tendencia desarrollados con la mejor tecnología óptica para proteger los ojos y el estilo de vida. Entre su amplia colección destacamos en esta ocasión sus modelos
Kevin (serie Lifestyle Sintec) y Jalou II (Serie Handmade Sintec). El primero ha sido desarrollado con el
campeón del mundo de kiteboard Kevin Langeree, para ajustarse a su carácter por su diseño de líneas
suaves combinadas con las lentes cuadradas que crean una mirada fresca y decidida. Va equipado con
lentes Sintec® polarizadas y acabado con un gráfico de ola por el interior de la montura. En el modelo
Jalou II Sinner ha unido sus fuerzas a Jalou Langeree, un kiteboarder de categoría mundial, desarrollando
esta gafa fabricada a mano con una montura de acetato y lentes polarizadas Sintec® que eliminan los
reflejos y reducen el deslumbramiento. La montura tiene un acabado de gráficos tribales en el interior,
que le da un aspecto fresco y alegre. www.sinner.eu/
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Kit Proximo Colour

C/ Espigolera, 13 - 08960 Sant Just Desvern - Telf. 933362112 Postventa 933361515
Contacto: info@ariavision.es - www.ariavision.es

TENDENCIASTRENDS
LUXURY, LA EXPRESIÓN MÁS CHIC
DE CAROLINA HERRERA NEW YORK

La salud visual
es nuestra prioridad.

La nueva creación de la firma abandera el diseño puro, el espíritu atemporal y los detalles de lujo
que definen su esencia. En la nueva propuesta de sol de Carolina Herrera New York son predominantes las formas fluidas y los tonos fríos, caracterizando su diseño con ondulantes y sofisticados detalles. Luxury supone la expresión más chic de la firma. Consiste en un modelo cuya
montura se dibuja mediante una silueta redonda ultra femenina. De estilo retro, un sutil efecto
mármol en la montura metálica refleja las líneas onduladas que han inspirado la temporada
de CHNY. Su propia nomenclatura, es el mejor resumen del lujo que trasmiten estas inéditas
gafas de sol. Carolina Herrera New York eyewear es una colección fabricada y distribuida por Grupo
De Rigo http://www.derigovision.es/

THE FAB GLASSES, INSPIRADAS
EN LA PROVENZA

Muchos puntos de venta han apostado ya por la distribución de la marca exclusiva de CECOP, que salió al mercado
el pasado mes de septiembre con 12 modelos que evocan
los colores y las riquezas naturales de la Provenza, una de
las regiones más celebres de Francia. La Provenza, como
inspiración para la nueva colección de The Fab Glasses,
sin embargo, no es un lugar en el mapa, cerrado por límites físicos, es mucho más que eso: es un lugar de la
memoria, un aroma, el recuerdo de un momento feliz, la
región donde “incluso de noche, el sol ilumina las estrellas”. Cada modelo lleva por nombre una referencia
geográfica a la Provenza, protagonista también de la
llamativa campaña de publicidad de la marca donde los
paisajes de lavanda irrumpen con toda su fuerza y color.
Las características de cada modelo, así como el origen de
su inspiración, están disponibles en la página web de la
marca: thefabglasses.com

LA OPULENCIA BARROCA DE CHRISTIAN LACROIX
Para esta temporada otoño-invierno, Mondottica ha creado
una colección óptica opulenta, barroca, llena de color, inspirada por la herencia de Christian Lacroix y caracterizada
por su riqueza incomparable. Uniendo fuerzas con la prestigiosa casa Mazzuchelli, se ha desarrollado una colección
exclusiva de cuatro patrones hechos a medida. Marbellous
se inspira en el mármol, Arty en la riqueza interior, Casatta en las sombras púrpuras y rosas y Bakelite en el efecto
madreperla. Los patrones se presentan en elegantes laminaciones en el modelo CL1062 y en la “montura en montura”
del modelo CL3046. También destaca en la colección el print
Caribe, que puede apreciarse en el modelo CL1060, en forma
de ojo de gato, o en el circular CL1061. El patrón gráfico está
impreso en una capa de cristal de acetato, para realzar sus vibrantes colores, mientras que los terminales de las
varillas están lujosamente acabados con la firma del monograma barroco de Lacroix. Las bisagras están ocultas.
http://facebook.com/mondotticagroup

COCO SONG, ODA A LA FUSIÓN

La nueva colección de la firma reúne detalles preciosos y encanto único oriental. Las monturas han sido creadas para
subrayar la mirada de mujeres misteriosas y fascinantes. Seda, plumas, flores secas, piedras preciosas… la materia se
convierte en la protagonista de las monturas asociando elementos poco habituales y ofreciendo dúos insólitos donde
la creatividad occidental y la cultura oriental se funden para dar vida a gafas mágicas de encanto único. Esta es la
esencia de la colección Coco Song, una línea de monturas creada por Area98 para las personalidades más eclécticas y
elegantes. http://www.cocosong.it/
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Ofrece un
servicio integral
para cuidar la salud de tus clientes.
Detectar a tiempo una enfermedad
ocular es evitar que su vista se vea
afectada de manera irreversible.

Pregunta por Essilor Diagnóstico a tu consultor de negocio.

PRODESIGN EYEWEAR IBÉRICA S.L.
T (34) 944 211 776
F (34) 944 211 776
W PRODESIGNDENMARK.COM

MODEL 8633- 8634

alvera
La solución única
que protege de la
forma más natural

Y no sólo limpia mejor los lípidos, sino
que disminuye la afinidad de los lípidos a
adherirse a la superficie de las lentes de
contacto, lo que aumenta notablemente la
higiene y el confort en el uso de lentes de
hidrogel silicona.
Del estudio realizado se desprende que Alvera reduce considerablemente la afinidad
a adherir lípidos sobre la superficie de las
lentes de hidrogel–silicona.

Limpia gracias al Poloxamer, un surfactante no-iónico que permite la movilización,
emulsión y eliminación de los depósitos
acumulados en la superficie de las lentes.
Los estudios realizados han demostrado
que Alvera es la solución más eficaz en la
eliminación de depósitos lipídicos sobre
las lentes de contacto.
Humecta y lubrica gracias a las propiedades beneficiosas del PVP90.

Avizor presenta su solución única Alvera en un packaging moderno, atractivo e impactante, en versión de 350 ml. y en
pack de viaje de 100 ml.

La solución única Alvera aporta a los ojos de los usuarios de lentes de contacto un confort y protección
inigualables así como una total satisfacción tras su uso. Estos resultados son fruto de la investigación,
desarrollo e innovación característicos de Avizor en su afán por ofrecer la mejor solución para proteger
de la forma más natural gracias a la incorporación en su fórmula de los beneficios naturales del aloe vera.

E

l uso continuado de lentes de
contacto, a la larga, puede causar irritación y la exfoliación de
las capas del epitelio. A fin de
prevenir y evitar estos efectos,
Avizor investigó las numerosas propiedades curativas del aloe vera y, sobre todo,
cómo su potente acción protectora y regeneradora del epitelio humano, podría
ser aplicada en el campo de la oftalmología a través de su incorporación en una
solución única. Debemos recordar que el
aloe vera es una sustancia vegetal con
numerosas propiedades, pero además
también posee un efecto protector sobre
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el epitelio humano frente a infecciones
bacterianas y radiaciones ultravioleta.
Tras varios años de investigación y desarrollo, finalmente se determinó la concentración de aloe vera que conseguía un
mayor efecto protector sobre las células
del epitelio corneal ofreciendo los mejores valores de viabilidad celular. Después,
con el aval de los estudios científicos que
refrendan y apoyan las características diferenciadoras de Alvera, Avizor sigue sorprendiendo gratamente con esta solción
única de última generación, innovadora y
vanguardista.

¿QUÉ DIFERENCIA A ALVERA DEL RESTO?
-Que es un producto especialmente diseñado y testado para su uso con lentes de
hidrogel-silicona. Su estudio clínico se ha
llevado a cabo con lentes de este material.
En el estudio se obtuvieron unos magníficos resultados en cuanto a CONFORT en el
porte de las lentes de contacto de hidrogel-silicona y SATISFACCIÓN tras el uso de
Alvera.

-Por la protección del aloe vera a nivel celular: el uso de lentes de contacto puede
alterar la fisiología del tejido ocular pudiéndose crear espacios intercelulares por
los que pueden introducirse agentes extraños. El Aloe Vera crea una película sobre
el epitelio que impide la entrada de estos
agentes que puedan dañar el epitelio, reduciéndose así, el riesgo de irritación. Algún estudio ha comparado Alvera con las
soluciones del mercado actuales en un
estudio de citotoxicidad, donde Alvera ha
obtenido los mejores resultados.

En definitiva, Alvera es un producto único
en el mercado: Protege el epitelio corneal
frente a la acción de agentes potencialmente irritantes; está indicado para su uso
con lentes de hidrogel silicona y, por ello,
es especialmente eficaz contra los lípidos,
limpiando y preparando la lente para evitar
que estos se adhieran fácilmente.
Alvera protege tus ojos de la forma más
natural, mientras cuida y mantiene tus
lentes de contacto de hidrogel silicona.
Para conocer más sobre este producto visita: www.alverasolution.com

-Que es un producto diseñado para actuar
específicamente contra los lípidos. Se ha
realizado un estudio con dos de las principales las lentes de la competencia y 5 soluciones de mantenimiento, con el fin de medir su
eficacia en la limpieza de lípidos. El estudio
ha demostrado que ALVERA es la más eficaz.

¿QUÉ HACE ALVERA?
Alvera, solución que incorpora en su formulación todos los beneficios naturales
del Aloe Vera, conserva y desinfecta, limpia, humecta y lubrifica, aportando a los
ojos un confort y protección únicos.
Conserva y desinfecta porque Alvera contiene polihexanida; elimina eficazmente bacterias, hongos y acantameba tanto en su
forma de quiste como en la de trofocito, con
una reducción superior al 99,9%, según un
estudio de la Universidad de Leicester. Además posee un modo de acción no específico
contra las bacterias, lo que dificulta que desarrollen resistencia a los conservantes.
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Serengeti Lerici

EDICIÓN

Salón Internacional de Óptica y Optometría

Esencia de moda y
tecnología

Celine Cousteau,
embajadora de la
marca, destaca el
confort de las gafas
Lerici y la tecnología
de polarización de
Serengeti.

MODA
·
DISEÑO
·
FORMACIÓN
·
NETWORKING
C

M

Y

Elegancia y calidad son la esencia de las gafas de sol Lerici, un modelo femenino que incorpora
las mejores lentes de sol y con el que Serengeti apuesta como regalo ideal para estas fechas y la
primavera-verano de 2016.

L

Además de con montura en
tonalidades habanas, este modelo
está disponible en negro mate
o brillante y lentes en dorado/
marrón, verde, azul y rosa.
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La embajadora de la marca esta temporada es Celine
Cousteau, hija del explorador de océanos y cineasta
Jean-Michel Cousteau y nieta
del legendario Jacques Yves Cousteau.
Celine destaca el confort de las gafas
Lerici y la tecnología de polarización
de Serengeti, que evita el problema del
deslumbramiento a causa del reflejo del
mar o el hielo en sus expediciones. Y es
que la tecnología polarizada controla la
luz que atraviesa la lente: los rayos de
luz paralelos pasan sin obstáculos, pero
la luz perpendicular que molesta se refleja. Es lo que se conoce como el efecto “persiana veneciana”, que deja pasar
sólo la luz buena para una experiencia
de visión más clara, más cómoda y más
eficiente.
Las gafas Lerici, como todas las lentes
Serengeti, llevan integradas también las
tecnologías spectral control y la fotocromática. La primera mejora la definición
y realza el brillo, mientras la segunda se
ajusta a la luz cambiante manteniendo
los ojos relajados.

VISIÓN

CM

MY

CY

CMY

K

TENDENCIAS
·
INNOVACIÓN
·
NEGOCIO
·
EXPO
GALERÍA DE INNOVACIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

www.expooptica.ifema.es
IFEMA - Feria de Madrid
902 22 15 15
(34) 91 722 30 00
expooptica@ifema.es

ORGANIZA

De la mano de ML Distribuciones Ópticas
llega a nuestro país INVU, by Swiss
Eyewear Group. Innovadora en diseños
y materiales, la marca presenta gafas
de sol de máxima calidad en una amplia
variedad de estilos, todas ellas dotadas
de lentes Ultra Polarizadas multicapa
tecnológicamente únicas.

Ultra Polarizadas,
una experiencia
inigualable

E

l extenso conocimiento de la tecnología de lentes polarizadas del
Grupo Swiss Eyewear junto con la calidad de los estándares suizos,
referente a las especificaciones de producto y control de calidad,
hacen de las lentes Ultra Polarizadas INVU que incorporan las gafas de sol de la marca, un producto realmente excepcional. Ambas,
montura y lentes, son la simbiosis perfecta para que adultos y niños, luzcan
una mirada perfecta, fresca y actual, al tiempo que cuidan su visión y la protegen de los peligrosos rayos solares.
Las lentes Ultra Polarizadas ofrecen a los consumidores una experiencia visual superior en comparación con el resto de polarizadas. Por esta razón la
demanda de lentes polarizadas está aumentando, haciendo que el segmento
de gafas de sol polarizadas sea el de más rápido crecimiento en la industria.
Pero hay que tener en cuenta que no todas las lentes polarizadas son iguales.
Swiss Eyewear Group ha desarrollado las lentes Ultra Polarizadas INVU. Sus
nueve capas ofrecen una eficiencia de polarización del 99%, una mejora del
color y los contrastes, una verdadera protección UV400 (permitiendo el paso
de la luz necesaria para la correcta visión), una gran resistencia a los impactos

Las nueve capas de las lentes Ultra Polarizadas INVU proporcionan a estas lentes unas
características inigualables que trasladan a sus modelos de gafas de sol.

ULTRA POLARIZED

Actuales y frescas, las gafas de sol Invu permiten una visión perfecta con contrastes
excepcionales y alta percepción del color gracias a sus lentes Ultra Polarizadas.

THE ULTIMATE VISION & PROTECTION

ULTRA POLARIZED
THE ULTIMATE VISION & PROTECTION

(su construcción multicapa las hacen prácticamente irrompibles) y
un excepcional tratamiento anti-rayado que permite a los usuarios
de gafas de sol INVU utilizarlas durante mucho tiempo. El resultado
es una experiencia visual sin igual. El filtro ultra polarizado es el corazón de la novena capa de la lente INVU. Esta capa elimina selectivamente todos los reflejos. Gracias a la alta eficiencia polarizante y su
sistema inteligente de gestión de la luz, las lentes Ultra Polarizadas
INVU que incorporan todos los modelos de gafas de sol de la marca
suiza permiten una visión perfecta con contrastes excepcionales y
alta percepción del color.
Las lentes INVU Ultra Polarizadas están fabricadas artesanalmente y
con especialistas en multi capas. El Grupo Swiss Eyewear aplica los
estándares más altos y su producción está controlada por laboratorios externos. Las lentes INVU Ultra Polarizadas cumplen y exceden
todos los estándares oficiales.
Más información en el tel.: 973 311 965 y en
www.groupdayandnight.com
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NATURAL OPTICS
‘SIENTE LA NAVIDAD’

La campaña de Navidad pone el punto y final a un
año intenso en Natural Optics. Doce meses de proyectos y novedades, de nuevos retos y de continuo
aprendizaje. Hoy, cerca del último día del año, es
momento de hacer balance y recordar de manera
positiva todo lo que ha dado de sí este 2015 que
dejamos atrás. Este ha sido
el año de Ona Carbonell,
imagen del grupo Natural
Optics y protagonista de
las campañas de contactología; de la firma francesa
Cacharel, recientemente
incorporada al catálogo de
marcas exclusivas; el
año de Antonio Miró y Miró
Jeans, unidas bajo el paraguas de la firma barcelonesa; de un renovado Natural Academy, la plataforma de formación al óptico
que regresa completamente modernizada; el año de
acuerdos de colaboración y de premios al compromiso social; el año del nuevo concepto de marca,
con una imagen mucho más emocional y cercana,
y de otros muchos cambios, novedades y apuestas
con un único objetivo: mantener el compromiso del
grupo con sus ópticos asociados a través del desarrollo de proyectos profesionales y de la innovación
constante.
Ahora, en Navidad, el grupo tiene como objetivo
hacer marca, asociando la imagen de Natural Optics a conceptos capaces de despertar una corriente positiva y un vínculo con el cliente. A través del
mensaje “Siente la
Navidad” y de los
colores típicos navideños como son el rojo y
el blanco, las ópticas
del grupo ofrecerán
una imagen llamativa
y muy potente, ligada
a lo cercano y lo Natural.
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REAL MADRID EYEWEAR
LLEGA A LAS ÓPTICAS DE LA MANO
DE DISTROP VISION

La marca REAL MADRID acaba
de vincularse al mundo de la
óptica al incluir entre sus artículos su propia línea de monturas y gafas de sol. DISTROP
VISION, distribuidor en España
de marcas como Solano, Christie’s, Mezzo y Jens Hagen entre
otras, será el distribuidor oficial para España de
estas gafas. Con la incorporación de esta prestigiosa marca, la empresa continúa así su expansión y
afianza su presencia en el mercado nacional.
Se trata de una cuidada y versátil selección de
modelos tanto de vista como de sol, cada uno de
ellos disponible en una atractiva gama de colores e
impregnados de un estilo personal y distintivo basado en las últimas tendencias. Esta colección estará
disponible próximamente en las ópticas de toda España para disfrute del gran número de seguidores
de este legendario club.

MARCOLIN
RENUEVA CON MONTBLANC
INTERNACIONAL

Actualidad

FEDERÓPTICOS
PRESENTA UNA NUEVA GENERACIÓN
DE GAFAS PARA PROFESIONALES
Existen soluciones
especialmente indicadas para cada persona, en función de
su actividad profesional y sus necesidades
de salud visual. Por
esta razón, Federópticos presenta una nueva generación de gafas pensadas especialmente para
satisfacer las necesidades de personas que trabajan y que requieren de una visión óptima, con
unas lentes cómodas y adecuadas al desarrollo
concreto de su actividad. Cuando se habla de
rendimiento óptimo no se trata sólo de ver bien,
sino de tener una visión precisa, para rendir mucho mejor. La campaña de presentación de esta
nueva generación de gafas nace bajo el lema de
“Una nueva visión para tu trabajo”, Federópticos
ofrece soluciones especialmente indicadas para
un adecuado rendimiento y salud visual en diferentes actividades profesionales. Ya sea delante
de un ordenador, conduciendo un vehículo, desarrollando atención sanitaria o en cualquier otra
ocupación laboral, el usuario necesita la máxima
precisión, seguridad y salud en su visión.

INDO
PRESENTÓ SUS NOVEDADES EN
SILMO Y EN EL CONGRESO DE LA SEO

Marcolin Group, compañía líder de gafas a nivel
mundial, y Montblanc Internacional, han anunciado
la temprana renovación de un acuerdo de licencia exclusiva para el diseño, la fabricación y la distribución
a nivel mundial de gafas de sol y vista Montblanc.
La alianza entre las dos compañías, que comenzó en
2001, ilustra un compromiso mutuo continuo por la
búsqueda de la excelencia basada en la creatividad,
la artesanía y la innovación. El acuerdo extiende la
colaboración actual. Giovanni Zoppas (en la foto),
CEO Marcolin Group, afirmó: “Montblanc es una marca mundial y prestigiosa en el mercado de lujo, en
consonancia con la historia y la actitud de “Atelier”
que siempre ha distinguido a nuestra compañía: la
renovación del acuerdo de licencia entre Marcolin y
Montblanc es muy gratificante para nosotros”. Jérôme Lambert, CEO de Montblanc Internacional, dijo:
“Marcolin ha sido un gran socio y estamos muy contentos de anunciar la renovación de nuestra cooperación. Esperamos trabajar con ellos para introducir
nuevos diseños y fortalecer nuestro negocio en esta
importante categoría”.

INDO ha estado presente en Silmo 2015 y en el
Congreso de la SEO (Sociedad Española de Oftalmología. En el Salón internacional de Óptica
de París, del 25 al 28 de septiembre, ocupó el
stand J021 del pabellón 5ª y en el congreso de
la SEO, celebrado en Sevilla del 23 al 26 de septiembre, estuvo en el stand 110. En ambos acontecimientos, los profesionales tuvieron ocasión
de conocer las últimas novedades de la empresa,
entre otras: OCT y Retinógrafo, Retina Scan Duo;
OCT RS-3000 Advance; Handy Ref: Autorrefractómetro portátil y preciso; Microscopio Especular:
CEM 530; Biómetro Óptico: Al-Scan y Aberrómetro: OPD-SCAN III.
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PREMIO A LA MEJOR MÁSCARA

ALICIA MALUENDA,
SPECIALIST MARKETING
EUROPE DE MAUI JIM
La compañía hawaiana, conocida mundialmente
por sus gafas de sol que permiten ver el mundo en
colores claros y espectaculares, anuncia con orgullo la promoción de Alicia Maluenda que, a partir
de ahora, ocupa el puesto de Specialist Marketing
Europe (en la imagen la vemos con Martijn van
Eerde, Director Marketing Europe de Maui Jim).
“Alicia se unió a Maui Jim en el 2011 y ha realizado una contribución significativa al éxito de la marca en Europa. De cara al futuro, Alicia se centrará
en llevar a cabo acciones de relaciones públicas y
con los medios de comunicación y desarrollo de la
presencia digital de la marca, para apoyar su continuo crecimiento y planes de futuro”. Ha declarado
Martijn van Eerde.
Por su parte, Alexandra Grant se unió en julio pasado a la ‘ohana’ (familia) Maui Jim como Coordinadora de Marketing para Reino Unido, Irlanda y
Escandinavia con el objetivo de mejorar aún más
la experiencia y el apoyo hacia los socios de Maui
Jim en toda Europa. Alexandra llega a la empresa
después de haber trabajado en MANE Ldt, aportando más de 15 años de experiencia de marketing
con diferentes marcas, incluyendo Dior, Jo Malone
y Body Shop.
En Maui Jim sienten pasión por hacer las mejores
gafas de sol del mundo y proveen un servicio de
atención al cliente nunca visto antes. Trabajan diligentemente para atraer y retener a las personas
más brillantes de la industria y crear un entorno de
desarrollo profesional, pensamiento creativo y crecimiento. El espíritu Aloha es la columna vertebral
de la cultura de la marca, que significa respeto,
confianza, integridad y creatividad.
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La marca Dragón ha
sido nombrada como
el mejor fabricante
de máscaras en los
World Snow Awards
el pasado 5 de noviembre. Estos premios, presentados por
“Telegraph Ski and
Snowboard Magazine”, están diseñados
para honorar a los
mejores y más brillantes de la industria del esquí y
del snowboard. El jurado que los designa está formado por respetados expertos de toda la industria.
Ganar un “World Snow Awards” está reconocido
como un sello independiente de aprobación que los
diferencia de la competencia. En la imagen, Craig
Smith con el premio “Telegraph Ski and Snowboard
Show” en Londres. Dragón es una marca que pertenece al potfolio de Marchon.

PELIGROS INVERNALES
PARA LA SALUD VISUAL
Aunque en invierno hace menos sol, existen varias
razones por las que es importante no bajar la guardia
ante los rayos ultravioleta y concienciar sobre la importancia de proteger adecuadamente los ojos. Eduardo
Ladrón de Guevara, presidente de Federópticos, afirma
que “en invierno existen dos peligros principales para
nuestros ojos, los ambientes demasiados secos que
pueden provocar sequedad del ojo y los rayos ultravioleta, a los que abrimos la puerta y bajamos la guardia
cuando no hay sol, pero están”. Por otro lado, el uso
frecuente de aires acondicionados y calefacciones en
lugares cerrados, propio de esta estación, aumenta el
riesgo de padecer sequedad ocular. Para contrarrestar
sus efectos e hidratar los ojos, desde Federopticos recomiendan pestañear con así como el uso de gotas,
colirios y lágrimas artificiales. Ladrón de Guevara resalta que “este problema es más habitual en usuarios
de lentillas, por lo que es importante lubricar de manera adecuada la lente y los ojos”. Hay lentes de contacto que liberan humectantes durante su uso o que
tienen mayor capacidad de retener el agua.

CAMPAÑA DE SALUD VISUAL
DE RUTA DE LA LUZ EN PERÚ

Dos ópticas-optometristas voluntarias de la Fundación Cione Ruta de la Luz, la canaria Madhu
Prakash Khatnani y la malagueña Mónica Muñoz,
viajaron a la ciudad peruana de Ventanilla para llevar a cabo casi 1.000 revisiones en el marco de una
campaña de salud visual orientada prncipalmente
hacia población infantil. Aun así, atendió también
a un gran número de adultos. La Ruta de la Luz ha
contado con la Fundación Repsol como contraparte
en la ciudad de Ventanilla. Cindy, coordinadora de
asuntos sociales de Repsol y Óscar, analista de la
misma compañía, así como Lisbet (que trabaja en
el centro de salud de Anganos), hicieron un llamamiento a los niños de colegios, ancianos de residencias y vecinos de la ciudad, no dudando incluso
ir puerta por puerta.
La situación visual en Ventanilla es crítica, con dos
grupos de edad de necesidades visuales distintas.
Por un lado, la población más joven, de entre 3 y 15
años, padece astigmatismos altísimos, acompañados de una leve hipermetropía. “Ambas optamos
por hacer corrección completa de astigmatismos
ya que es probable que la gafa que reciban sea la
única que tengan en su vida”, valora Mónica. “En
general puede decirse que estos niños no rinden
en clase por culpa de su visión”, añade Madhu.
Por el contrario, entre la población adulta la incidencia de los astigmatismos es prácticamente
nula. El problema visual más común es el propio
de la edad, la presbicia. “Sí hemos encontrado
un alto número de conjuntivitis y blefaritis siendo
un problema relacionado con la falta de higiene”,
dice Mónica.
La falta de tiempo imposibilitó la convocatorias
de charlas de concienciación sobre salud visual,
“pero individualmente sí explicamos a todos los
pacientes la importancia de la visión en el aprendizaje”, dice Mónica. “Nuestra labor permitirá que
esas personas puedan volver a disfrutar de una
lectura, que puedan coser, seguir trabajando o
que un niño vea la pizarra, algo que parece insignificante, pero que es trascendente en sus vidas”,
termina Madhu.
Modelo VL56436545 | www.optim.vision
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EL GRUPO CECOP
ADELANTA LA REMUNERACIÓN
A SUS ASOCIADOS

ESCHENBACH PRESENTÓ
SUS NOVEDADES EN
DISPOSITIVOS DE AYUDAS
PARA BAJA VISION EN EL
CONGRESO DE LA SEEBV
Eschenbach Optik ha tenido una activa participación en En las Jornadas de la Sociedad Española
de Especialistas de Baja Visión (SEEBV), celebradas recientemente en la Universidad Euroepa de
Madrid. En este foro donde se presentan y debaten
los avances y nuevos tratamientos existentes para
los pacientes con una visión disminuida, dio a conocer sus últimas novedades en este campo, como
la nueva versión mejorada de la lupa electrónica
de gran éxito Smartlux, la lámpara Comfort Vision
LED, los soportes moBase para convertir las lupas
mobilux LED en lupas de apoyo y la nueva lupa
Easypocket XL.
La lupa electrónica Smartlux se presentó con sus
mejoradas características, como la placa base
(electrónicas, mecánicas), nuevo botón de reset,
nueva pantalla (más brillo y contraste) y un “Lug“
para poder colgarse la unidad. Igualmente, se
presentó Comfort Vision LED, una nueva lámpara
de sobremesa con tecnología LED de 1.500 lux y
cinco temperaturas de color distintas a elegir por
el usuario, que ofrece una iluminación perfecta a
personas con visión reducida y que demandan altos requerimientos de luz para leer, escribir, coser,
mejorando notablemente su calidad de vida.
Los soportes moBase también tuvieron su espacio
en las III Jornadas de la SEEBV, las bases de las
lupas mobilux LED con cuatro tamaños para cuatro alturas distintas (según aumento), así como la
nueva lupa Easypocket XL, con una gran lente de
75 x 50 mm; mayor campo visual y 2,5 aumentos…
y sólo 60 gramos de peso.
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Gracias a la Fórmula Remunerada CECOP, el programa que premia a las ópticas que sumen consumos
con los proveedores del grupo, cada año los asociados del grupo CECOP reciben en metálico un 3%
sobre el total de las compras a todos los proveedores
del grupo y sobre sus pedidos de líneas privadas, cantidades muy significativas según comenta Eduardo
Maroto, Responsable financiero del grupo CECOP. “La
Fórmula Remunerada CECOP es un sistema ya consolidado dentro del grupo, y a lo largo de estos años ha
contribuido a incrementar el valor y la rentabilidad
de las compras de nuestros asociados. En los últimos
años además, en línea con nuestro compromiso de
apoyar a los asociados con medidas concretas, adelantamos al mes de noviembre el premio anual, con
un pago proporcional a los consumos del primer semestre, para que nuestros asociados puedan contar
con esa cantidad monetaria con mayor inmediatez”.
Para ofrecer aún más facilidades a los asociados, los
premios anuales se pueden utilizar además para financiar otros servicios dentro del grupo, con el objetivo de reinvertir esa cuantía en iniciativas que ayuden
a promover la óptica.t

EN ‘MODA Y SALUD’
LAS TENDENCIAS DE ESTA
TEMPORADA
El cuarto número de la
revista ‘Moda y Salud’
de Farmaoptics ha llegado ya a las ópticas del
grupo, una edición en la
que son protagonistas las
tendencias de moda para
este otoño-invierno. Cómo
cuidar la visión con la ergonomía visual o escoger
los mejores cristales progresivos para cada necesidad son otros de los contenidos de la revista, así como una entrevista a la actriz
María León.
Con ‘Moda y Salud’, Farmaoptics consolida el catálogo de servicios que, de forma gratuita, se ofrece a las
ópticas asociadas para ayudar a que sus negocios se
diferencien de la competencia y ofrezcan a sus clientes, los mejores servicios, junto con la calidad y la
garantía de salud de todos los productos del grupo.
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MARCOLIN

CECOP

MUESTRA LAS NOVEDADES
DE SUS MARCAS PARA 2016

REFUERZA LAS HERRAMIENTAS DE
COMUNICACIÓN PARA LA ÓPTICA

Las oficinas madrileñas de Área Comunicación Global, agencia de Marcolin, han sido el lugar idóneo
para citar a la prensa y mostrar las novedades de
las colecciones del grupo para la temporada primavera-verano 2016. Montblanc, siempre identificado
con líneas clásicas, añade detalles más modernos
a sus nuevos modelos, que le ofrecen un aspecto
más casual que atrae a un público más desenfadado. Gant apuesta por los espejados, los juegos de
colores y estampados y el doble puente. Del sol de
Balenciaga, oversize y muy femenino, destaca el famoso modelo de las burbujas (BA0054) que, en esta
ocasión deja las burbujas en el interior, sin relieve.
Diesel subraya en sus creaciones los contrastes;
así, el acetato se alía con el denim, vestido de colores, rayas y cuadros. Just Cavalli vuelve sus ojos
a un público más joven añadiendo guiños propios
de festivales de música (estrella en varilla). Roberto
Cavalli, por su parte, sigue identificándose con el
animal print e incluyendo la serpiente en detalles
de varillas y frente.Los modelos masculinos de Dsquared2 súper grandes y robustos, contrastan con
los femeninos, muy delicados, que se redondean,
abandonando suavemente las formas cat etye y sumando detalles sofisticados (cristales Swarovski).
Tom Ford, indiscutible triunfador en el eyewear, sigue apostando firmemente por acetatos, y se lanza
hacia modelos más rotundos y marcados. Guess by
Marciano se desmarca por incluir animal print en
terciopelo y en grabados en metal. Web, la marca
propia de Marcolin, enamora con sus clásicos aviator de doble puente, a los que añade aplicaciones
de piel. Por último, cabe destacar le modelo emblemático de Swarovski, con incrustaciones de pedrería en sinuosas varillas; elegancia indiscreta.

La revista Vision &
Fashion, publicada
por CECOP, y dirigida a los clientes
de la óptica, incrementa su tirada,
y llega a miles de
clientes en toda
España. A través
de esta herramienta de marketing y
comunicación, los
asociados tienen
la oportunidad de
mostrar su faceta profesional, acercando a los clientes de la óptica temas de gran interés y actualidad,
relacionados con el mundo de la visión y de la moda
en óptica. En el último número, que lleva en portada
una de las imágenes de la última campaña de la marca The Fab Glasses, destaca entre los contenidos una
entrevista al jurado del programa Master Chef; los
contenidos de esta nueva entrega incluyen también
un reportaje sobre miopía, DMAE y un especial tendencias en gafas, entre muchos otros.

ÚLTIMA TECNOLOGÍA
EN VISTAOPTICA
Vistaoptica realiza una importante inversión valorada
en 100.000 euros para mejorar el laboratorio que el
grupo tiene centralizado en Rambla de Catalunya, 10.
Esto supone un gran avance a nivel tecnológico, ya que
han introducido máquinas de biselado de última generación de Essilor. Todas las máquinas que intervienen
en el proceso de montaje están conectadas entre sí,
y además tienen acceso a una potente base de datos
de Essilor con formas de cristales infinita. Vistaoptica
también puede ofrecer el montaje de lentes para gafas
de sol con curvaturas especiales. Vistaoptica ofreciendo, una vez más, Calidad y Servicio a sus clientes;
dando un gran paso hacia adelante, obteniendo mucha
más agilidad, exactitud y fiabilidad.

VISTAOPTICA: La Calidad que necesitas y el Servicio que buscas

VISION&CO
VUELVE A APOSTAR
POR EL STREET MARKETING

noticias

Las acciones de Street Marketing fueron una de las
iniciativas de promoción más exitosas de cuantas puso
en marcha el grupo de imagen Vision&co la temporada 2014-2015. “Llegaron para quedarse”, dice Susana
Campos, responsable de la marca. Vision&co utilizó el
Street Marketing para promocionar algunos servicios y
la propia marca, de forma no convencional y en lugares
públicos, en la calle. “El objetivo es salir a buscar a los
clientes, atraerlos, de una forma creativa, que les impacte, en lugar de esperar a que entren en la óptica”,
explica Campos. En la campaña 2015/2016 Vision&co
reedita la acción Transitions, destinada a divulgar la
acción de las lentes fotocromáticas ante problemas de
sensibilidad, deslumbramiento y fatiga ocular. También
habrá una acción ‘aniversario’, que es sinónimo de celebración en todas las ópticas vision&co y la acción
‘hazte un selfie’, que tiene como objetivo el de presentar nuevas colecciones de monturas. Novedades de la
presente temporada son la acción ‘parpadea’, que invita a conocer la importancia que tiene cuidar los párpados, en este caso incidiendo en la relevancia que le
da la marca a la prevención en materia de salud visual,
y la acción ‘el descuentazo’, pensada para ayudar a
potenciar las ventas en momentos puntuales.

EL 2016 DE MARCHON
A TRAVÉS DE SUS COLECCIONES
La empresa, reconocida mundialmente
por producir y distribuir gafas de sol
y graduado de alta
calidad, ha presentado las novedades
de sus colecciones
para el próximo año. El eyewear de Valentino, Calvin Klein, G-Star Raw, Salvatore Ferragamo, Lacoste, Etro, Nike y Chloé se dieron cita en las oficinas
madrileñas de Globally, la Agencia de Comunicación de Marchon. Los asistentes al Press Day pudieron apreciar las novedades de Chloé, Liu•Jo y Salvatore Ferragamo, que apuestan claramente por el
oversize y las formas redondeadas, muy femeninas.
Los detalles industriales siguen distinguiendo los
modelos de G-Star Raw. Lacoste y Calvin Klein, por
su parte, marcan con su estilo atemporal, reinterpretando los clásicos. Formas angulosas y acetatos
en tonos degradados para los modelos más llamativos de Etro y un estilo urbano con guiños deportivos
para las últimas creaciones de Nike.
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KODAK LENS AFT, LA LENTE
CON TECNOLOGÍA ANTI-FATIGA
Con su reciente lanzamiento, KODAK Lens completa su
porfolio de producto en la categoría de lentes antifatiga. Se amplía su gama de soluciones visuales adecuadas a todos los usuarios y mejora así la competitividad
de su oferta. KODAK Lens AFT es una lente digital para
uso diario con un suave incremento de potencia en su
zona inferior para ayuda durante la lectura y trabajos
prolongados en cerca, incluyendo la creciente utilización de dispositivos digitales como smartphones, tablets o portátiles. Su cuidado diseño y su mínimo nivel
de distorsión en combinación con las necesidades generadas por el cambio de hábitos de los usuarios respecto al uso de pantallas digitales, la hacen adecuada
como lente de primera elección tanto para emétropes
como para amétropes, pre-présbitas e incluso présbitas incipientes. Las lentes digitales KODAK Lens AFT
representan la mejor solución antifatiga al presentarse
en dos versiones adecuadas para dos perfiles distintos
de usuario en función de la edad: KODAK Lens AFT
0.66: Usuarios de 25 a 35 años y KODAK Lens AFT 1.00:
Usuarios de 35 a 45 años.
Las características y disponibilidad de materiales y tratamientos de la lente están a la altura de sus exigencias iniciales sin perder de vista su facilidad y sencillez
de prescripción. Una altura mínima de montaje de tan
sólo 15mm la hace adecuada a todo tipo de monturas y
facilita la localización de la zona de aumento de potencia; la amplia gama de fabricación y su disponibilidad
en índices 1.5, 1.6 y 1.67 tanto en blanco como en Transitions® Signature VII (Gris, Marrón y Graphite Green)
la hace ideal para todos los usuarios y para combinar
con cualquier estilo. La oferta habitual de tratamientos
perfila una solución visual integral a tener en cuenta
en nuestro abanico diario de posibilidades y necesidades a satisfacer en el consumidor actual. Después de
su buena acogida inicial en el mercado, KODAK Lens
AFT se convierte en el aliado perfecto de los usuarios
de ordenadores, dispositivos móviles y cualquiera que
necesite aliviar síntomas de fatiga visual asociados al
trabajo en cerca.
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ALAIN AFFLELOU
ELEGIDA POR LOS CONSUMIDORES
COMO MEJOR ÓPTICA DEL AÑO

ZEISS VISUSCOUT® 100,
ÚLTIMA TECNOLOGÍA PARA
PREVENIR LA RETINOPATÍA
Se estima que la retinopatía diabética es responsable
del 7,6% de los casos de ceguera en España, según
la Organización Nacional de Ciegos (ONCE). “En la
mayoría de los casos, los trastornos en la retina como
la retinopatía diabética no afectan a la visión del paciente hasta que está muy avanzada la enfermedad
y su tratamiento, entonces, es mucho más complejo
y, en ocasiones muy poco efectivo. Por ello, trabajamos a diario para poner a disposición de ópticos-optometristas y usuarios los productos e instrumentos
de examen más innovadores, porque nuestra misión
principal es ofrecer a los pacientes la una visión
de calidad el máximo tiempo posible”, afirma Juan
Manuel Zambrano, responsable de producto en Carl
ZEISS Vision España.
ZEISS VISUSCOUT® 100 está dirigido a la facilitar
el trabajo de detección precoz de esta enfermedad
al óptico-optometrista en la misma óptica. Esta herramienta de examen permite al especialista capturar
las imágenes de la retina para ejercer un correcto
análisis del avance de la enfermedad en el paciente.
ZEISS VISUSCOUT® 100 es una cámara fundoscópica de mano que permite una captura de imagen de
manera sencilla, rápida y reproducible en la misma
óptica. Su diseño operativo sencillo e intuitivo permite una captura de imagen previa al examen ocular.
Al mismo tiempo, cuenta con una función de autoenfoque integrada que ayuda a que el uso del equipo
sea sencillo y cómodo tanto para el especialista como
para el paciente, ya que no es necesario dilatar la pupila para realizar la revisión. Además, los exámenes
de la visión se realizan con rapidez y se revisan sin
necesidad de mover al paciente. El retinógrafo ZEISS
VISUSCOUT® 100 utiliza formatos de archivo estándar que permiten ver las imágenes y vídeos tomados
mediante las soluciones de software más comunes
disponibles en el mercado, compatibles con distintos
sistemas de pacientes para la evaluación de los datos
por especialistas.
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La compañía, que ha
recibido recientemente el premio a la Mejor
Campaña Publicitaria en
el sector franquicia otorgado por Economista.es,
ha sido reconocida con
el galardón de Mejor
Óptica del Año gracias
al voto de los consumidores. Eva Ivars, directora general de Alain Afflelou,
recogía el premio de manos de la organización (en
la foto). Un reconocimiento clave para la firma que
confirma su popularidad y notoriedad entre el público quien, a través de su votación en la red, ha
escogido a Alain Afflelou como Mejor Comercio de
Óptica en base a múltiples variables. Los consumidores han valorado positivamente la oferta de la
firma, la relación calidad-precio y las promociones
que mantiene a lo largo del año. Desde el punto de
vista del servicio, lo mejor puntuado ha sido la atención al cliente y la amabilidad del personal. Otro de
los aspectos que los consumidores han tenido en
cuenta en la votación ha sido la innovación tanto
técnica como estética de las nuevas colecciones
de la marca en sol y graduado. El equipo de I+D
de la compañía trabaja por estar a la vanguardia
de los avances en salud visual y fomentar el uso
de materiales que consigan la mejor adaptabilidad
del producto. Con la firma propia de Alain Afflelou
han lanzado al mercado colecciones tan punteras
como las Tonic: las gafas más ligeras, flexibles y
resistentes del mercado. “Estamos muy contentos
con el premio y agradecidos con el público que ha
permitido, gracias a sus votos, que seamos el Mejor
Comercio de Óptica del año”, señala Eva Ivars

POINTS DE VUE,
AHORA TAMBIÉN ONLINE
Points de Vue, la revista internacional de óptica oftálmica creada
por Essilor en 1979, ya está disponible también Online: www.
pointsdevue.com con el compromiso de ofrecer a los prescriptores información útil para la realización de su práctica profesional
diaria y para una mejor asistencia
al paciente. Podemos definirla como una publicación
de expertos y para expertos, que comparte los últimos
hallazgos en evidencia científica, práctica clínica, opiniones del mercado, necesidades del paciente y soluciones innovadoras.
Los avances científicos y tecnológicos que aparecen en
sus páginas también se han ido extendiendo a su aspecto, lenguaje y a los distintos métodos de comunicación, con los que cada uno de los expertos participantes nos hace llegar su contenido. También la manera
de hacerla llegar a vosotros es cada vez más amplia,
utilizando vehículos de la era digital como internet.
www.pointsdevue.com

Actualidad

BLACKFIN BF732 EAGLE,
PREMIADO EN LA FERIA
DE HONG KONG

En la última feria óptica que ha tenido lugar
en Hong Kong, la compañía italiana de gafas
de titanio ha ganado el premio Silver V en la
categoría de gafas de sol por el modelo BF732
Eagle. Los V. Awards son los primeros premios
internacionales dedicados al eyewear en la región de Asia Pacífico, su objetivo es promover
la industria óptica en esa región, destacar los
productos de alta calidad y animar a los nuevos diseñadores. “2015 ha sido un año extremadamente satisfactorio -ha declarado Nicola
Del Din, CEO de Pramaor-. Después de ganar el
premio al mejor stand de Mido y el Silmo d’Or
en París por nuestra patente Shark-lock, ahora
hemos ganado un mayor reconocimiento para el
diseño. Imagen, tecnología y producto son todos factores que, unidos, hacen de Blackfin una
marca verdaderamente única que gana cada vez
más popularidad en todo el mundo”.
El modelo BF732 Eagle reúne en sí mismo toda
la experiencia técnica y de primera calidad de
Blackfin. La pequeña montura, ligera y realizada enteramente de beta-titanio, con un frente
redondo clásico BF732 Eagle es la mezcla perfecta entre innovación y diseño. Una nueva interpretación del alma Blackfin que nunca deja
de sorprender, las lentes azules espejadas, se
unen a una montura esbelta y en color negro
opaco gracias al nuevo sistema Shark-look patentado, diseñado para sostener firmemente la
lente en su borde interno sin necesidad de tornillos. www.blackfin.eu - www.facebook.com/
blackfin.eyewear
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EXPERIENCIA PERSONAL,
VERSATILIDAD Y
PROTECCIÓN: CLAVES PARA
VENDER TRANSITIONS
Transitions Optical, referente mundial en la fabricación
de lentes fotocromáticas, se acerca a tres ópticas nacionales con el fin de conocer, de primera mano, los
argumentos en los que se basan los ópticos que las
regentan a la hora de prescribir la tecnología fotocromática Transitions a sus clientes. Experiencia personal,
versatilidad y protección son los tres denominadores
comunes que destacan los ópticos consultados. Asimismo, todos coinciden en definir el perfil de usuario
Transitions con una edad superior a los 40 años y que
busca un producto diferencial, polivalente y que le
aporte un valor añadido.
Fabio Delgado, director de Cottet en Barcelona define
la tecnología Transitions como un producto válido para
todo tipo de público: “no hay un filtro muy restrictivo
para recomendar la tecnología fotocromática siempre
y cuando las lentes formen parte de la rutina diaria”.
Con respecto a su recomendación para un tipo de
clientes que manifiestan molestias ante la incidencia
de luz, explica: “nosotros recomendamos Transitions
como una alternativa todoterreno que protege de la luz
a aquellos que no quieren llevar encima de forma permanente dos tipos de lentes con prescripción, blancas
y de sol” añaden Carlos y Sergio Félix, responsables de
Óptica Médica en Valencia. Tanto el director de Lohade
en la Comunidad de Madrid, Francisco Lozano, como
los hermanos Félix desde Valencia, mencionan además
que ellos mismos son usuarios de lentes con tecnología Transitions. Este factor es para ambos, sin duda
alguna, la mejor forma de demostrar cómo funciona
la tecnología fotocromática en tiempo real a través de
sus propias gafas como una herramienta que les aporta credibilidad de cara a sus clientes. En cuanto a las
dudas o trabas a los que suelen enfrentarse por parte
del consumidor, destacan la reticencia a creer en el
proceso de coloración de las lentes y que, al volver a su
estado claro, no mantengan un residuo de coloración.
Estos obstáculos quedan solventados al demostrar,
in situ, el comportamiento de la tecnología fotocromática Transitions.
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INDO LANZA TONOREF III
Esta plataforma multidiagnóstico automática para
gabinete combina la funcionalidad de un auto-refractómetro, auto-queratómetro, tonómetro de no
contacto y paquímetro en
un solo dispositivo. Con
TonoRef III, se pueden realizar múltiples mediciones
en una sola sesión, lo que aumenta la comodidad del
paciente y la maximización de la eficiencia clínica. El
diseño de TonoRef III permite el ahorro de espacio y
asegura un uso eficaz del espacio del gabinete, según
Indo. Una de las novedades es la incorporación de
un paquímetro de no contacto. Esta función permite el cálculo automático de la PIO corregida sobre la
base de los datos de paquimetría. En general, la PIO
se sobreestima de córneas gruesas y subestima en
las córneas delgadas. El valor de la PIO corregida es
importante para el análisis clínico de los pacientes.
TonoRef III mantiene el mismo tamaño compacto
que su predecesor incluso con la adición del paquímetro de no contacto. Además, TonoRef III incorpora
dos funciones clínicamente importantes, medición
de la acomodación, y el análisis de la opacidad de
los medios ópticos del ojo. La investigación de NIDEK durante 8 años respecto al Predecesor TonoRef
II, ha permitido mejorar las funciones de refracción
y medición queratometría convencionales mediante la incorporación de grandes imágenes de zona
de la pupila y la metodología anillo de doble mira.
Con estas funcionalidades y el diseño anterior, el
TonoRef III garantizará la comodidad del paciente al
tiempo que optimiza la eficiencia clínica. www.indo.
es/instrumentos

OPTI MUNICH
APUESTA POR LA VISIÓN INFANTIL
El uso frecuente de smartphones, menos tiempo para
jugar fuera, mirar las tablets demasiado cerca… hay
muchas razones por las que, cada vez, hay más niños
miopes. Los ópticos y oftalmólogos tendrán que hacer frente a esto en el futuro. Los padres se plantean
una cuestión: lentes de contacto o gafas infantiles.
Del 15 al 17 de enero, Opti mostrará las tendencias
en venta para 2016. El 8% de los aproximadamente
550 expositores presentarán las mejores ayudas para
bebés, niños y adolescentes. Por encima de todo,
Opti va a presentar una excelente variedad, prueba
de ello ha sido la sesión de fotos realizada en los monumentos de Munich por las marionetas y estrellas
infantiles de “Blauen Marionettenbühne” con diferentes marcas de monturas.

Actualidad

PLAN CONTACTA Y
FEDERCLUB, GALARDONADOS

Federópticos ha obtenido dos premios Agripina
por su trabajo en 2015, concretamente en las
categorías de “aplicaciones” y “3D” por sus propuestas del Plan Contacta y Federclub, respectivamente. En los dos casos, Federópticos contó
para su desarrollo con Letra B, agencia de marketing y publicidad de Sevilla. De esta manera,
Federópticos ve reconocida su actividad y propuestas en el campo del marketing en un sector,
el de la óptica y la salud visual, cuya estrategia
de venta ha sido en los últimos años, casi exclusivamente, una política agresiva de precios.
Para Federico Soria, director de marketing de Federópticos, “estos premios reconocen la apuesta
de Federópticos por un marketing basado en la
innovación y en servicios de valor añadido, alejado de políticas agresivas de precio”.
Los Premios de Publicidad Agripina cuentan con
44 categorías, que abarcan los principales canales y productos hoy en vigor para desarrollar el
trabajo de marketing y comunicación, desde los
más tradicionales a los más innovadores y con
nuevas tecnologías. Los premios Agripina, que
alcanzan este año su quinta edición y una dimensión nacional, incentivan la creatividad y dan a
conocer la labor publicitaria de los anunciantes,
agencias de publicidad, estudios de diseño, medios de comunicación, freelance, estudiantes de
publicidad y diseño. http://www.premiosagripina.es - https://youtu.be/9pGaDW72fE4

Periodistas en la presentación ZEISS DriveSafe en Berlín.

ZEISS DriveSafe en los medios especializados en motor.

ZEISS DRIVESAFE
Pisa con seguridad entre
los medios del motor
Tras la presentación en Berlín y Madrid
de las nuevas lentes de uso diario ZEISS
DriveSafe, los principales periodistas y
bloggers especializados en motor que
han tenido la oportunidad de probarlas
en primera persona en circuito cerrado,
no han dudado en afirmar que DriveSafe es un “importante equipamiento de
seguridad para la conducción” en situaciones de escasa visibilidad o condiciones atmosféricas adversas, sin dejar de
ser idóneas para la vida diaria. De forma
unánime, los medios del automóvil han
destacado que su efecto se siente “especialmente cuando vamos sentados al
volante, porque la diferencia en la nitidez
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Todas las publicaciones especializadas en
el sector automovilístico destacan que
las nuevas lentes de uso diario DriveSafe
proporcionan a los usuarios mayor seguridad
al volante de su coche o moto, gracias a
que el conductor disfruta de una mejor
visión incluso al enfrentarse a condiciones
atmosféricas adversas o de escasa visibilidad.

de los contornos, cálculo de las distancias y reducción del deslumbramiento es
claramente apreciable cuando cambiamos a estas lentes” publica Motor 16 en
su último número.
A la hora de hablar de sus características, la revista Autopista menciona la incorporación del nuevo tratamiento ZEISS
antirreflejante (®Duravision) en las lentes DriveSafe “dirigido a optimizar la
protección contra el deslumbramiento,
especialmente provocado por los faros
xenón y led. Tanto en el incapacitante
que nos obliga a cerrar los ojos y durante unos segundos no podemos ver, como
el incómodo, que dura más en el tiempo

sin llegar a producir esa incapacidad”.
Asimismo, este medio destaca “la reducción de los halos de luces por la noche,
un efecto molesto que muchos operados
de miopía padecen”.
En nuestro país, en torno a seis millones
de conductores tiene algún problema de
visión que les afecta negativamente a la
hora de sentarse tras el volante. Según
los datos recogidos por ZEISS, el 83% de
los usuarios de lentes oftálmicas utiliza
el coche y la gran mayoría, en torno al
70%, está interesado en contar con unas
gafas de uso diario que a su vez puedan solucionar los retos específicos que
plantea la conducción.

Conducción relajada
Por su parte, la revista Autobild describe
su experiencia resaltando el concepto de
descanso, DriveSafe permite “la conducción de forma más relajada y que la visión
de lejos sea más nítida”, si se compara
con otras lentes. Y ello se debe, en gran
parte, porque la mejoría es gracias al tratamiento que incorporan que es capaz de
mitigar los deslumbramientos hasta en
un 64% de los casos, por lo que el conductor se sitúa con mayor confianza en el
escenario de conducción.
Este concepto de relajación, que añade
seguridad a la hora de ponerse al volante
de un automóvil por carretera o en ciudad, es recogido por la revista Autofácil
que describe como “muy satisfactoria”
la prueba llevada a cabo con las nuevas
lentes DriveSafe porque, “además de reflejar parte de la luz molesta que incide
sobre ellas, su uso reduce el cansancio de
la vista. Pero este cansancio que experimenta la vista es mucho menor, no sólo
a la hora de conducir, sino también en las
tareas cotidianas como estar delante de
la pantalla del ordenador durante mucho
tiempo. De hecho, el objetivo de ZEISS es
ofrecer unas lentes optimizadas para con-

ducir, pero que también cumplan su función cuando no estemos al volante”. Esta
publicación añade que las lentes progresivas DriveSafe se caracterizan por contar
con las zonas de enfoque, a larga, media
y corta distancia, con la dificultad que supone el paso de una a para el ojo. De esta
forma, estas lentes consiguen mejorar en
un 43% el área de visión intermedia y en
un 14% en la visión lejana.
Estudio Carl Zeiss sobre visión y seguridad
Carl Zeiss y el Reseach Institute of Automotive Engineeering and Vehicles Engines (FKFS) de Stuttgard han llevado a
cabo un estudio que muestra el comportamiento visual de los usuarios de gafas
durante la conducción. En él se muestra
que el 97% del tiempo los conductores fijamos la vista en la calzada y en los objetos móviles distantes. Mientras que el 2%
de tiempo restante se emplea en mirar la
información del cuadro de mandos y el
velocímetro, así como en el cuentarrevoluciones, consumo y el reloj. Y solo, un 1%
del tiempo que conducimos lo alternamos
entre el retrovisor interior y los laterales.
Otro de los descubrimientos del estudio
de ZEISS fue que el objeto más cercano

ZEISS DriveSafe dispone de una visión intermedia un +43% mayor que facilita el cambio
de enfoque entre el cuadro de mandos y los espejos.

que se observa en el panel de mandos
está aproximadamente a unos 50 75 centímetros de los ojos del conductor. Para
la Agencia EFE, uno de los medios que
disfrutaron de las pruebas de conducción durante el evento de Berlín informa
que “con estas premisas, las lentes DriveSafe han sido diseñadas para reducir
al mínimo los movimientos ojo-cabeza y
facilitar unas transiciones muy rápidas
entre lejos y cerca en malas condiciones
de iluminación”.
Retos cumplidos
Por tanto, la presentación de la nueva
categoría de lentes diseñadas por ZEISS
para uso diario, tanto monofocales como
progresivas, creadas para satisfacer las
necesidades visuales de quienes quieren sentirse más seguros y cómodos al
conducir cumplieron las expectativas
de los medios especializados en motor y
demostraron su eficacia en los tres retos
planteados en su diseño: reducción de
deslumbramiento de noche: mejor visión
en condiciones de baja luminosidad y
visión precisa de la carretera, cuadro de
mandos y espejo.

ZEISS DriveSafe dispone de una visión de lejos un +14% mayor para una visión más amplia
de la carretera.
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Minima
Junior Hybrid

POR LA COMPRA

2º
EQUIPAMIENTO
DE UN PAR DE

LENTES KODAK,

DE REGALO*
*Consulta las condiciones en la óptica.

Silmo de Oro en
monturas infantiles
Las monturas infantiles Minima
Junior Hybryd, únicas en el segmento
premium, han conseguido el Premio
Silmo de Oro en la cateoría “Children”.

La “maison” francesa MINIMA,
especializada en monturas
de Beta Titanio, presente
en el mercado desde hace
ya más de dos décadas, ha
conseguido este año su tercer
Silmo de Oro, en la categoría
de monturas infantiles, con la
nueva Minima Junior Hybrid.

S

e trata de un producto sin competencia alguna, que combina
las excelentes varillas de Beta
Titanio de la Minima 22 Junior
sin charnelas ni tornillos, con
frentes de acetato de alta calidad en diferentes formas morfológicas,
consiguiendo un ajuste ergonómico, ideal
para niñas y niños en edad muy activa, así
como un peso reducido de tan solo 12 gramos.
Las varillas de las MINIMA Junior Hybrid,
de doble titanio recubierto con goma, son
100% personalizables tanto por longitud
como por ángulos y colores, pudiendo ser
customizadas al gusto de cada usuario con
los 16 colores de fundas lavables que las recubren.

La nueva colección Minima Junior incluye
modelos para niñas y niños, con frentes
de acetato y varillas de doble titanio
recubiertas con goma de colores.
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MINIMA Junior Hybrid nace de la reflexión
llevada a cabo en colaboración con un óptico de Paris especialista en niños, fiel seguidor del concepto Junior desde hace muchos años. Por supuesto, como siempre,
incluyen la garantía Minima por rotura, de
10 años en piezas de titanio.
Con este nuevo producto, Minima amplía su
colección de niño-cadete y logra convertirse
en la colección Junior más completa del segmento Premium. Al ser un producto único,
de gran calidad, no disponible en muchos
establecimientos, se convierte en un elemento diferenciador para el óptico, permitiendo la captación de nuevos clientes.
Para más información:
Foll & Jasmin S.L. Tel.: 94 49 87 407 - info@folljasmin.com

Kodak y el logotipo de Kodak son marcas registradas
de Kodak usadas bajo licencia de Signet Armorlite,
Inc. Todas las marcas y marcas registradas son
propiedad de sus respectivos dueños.

Opinión

DIFERENCIARSE
UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO, DE FUTURO
Por Josep Bonmatí,
Director general de Visibilia España

N

os encontramos ante un mercado altamente competitivo
por lo que diferenciarte de tu
competencia es básico para el
buen desarrollo de tu negocio.

Cuándo en un mismo mercado, en un mismo entorno todos venden lo mismo, el
mismo producto, sólo nos queda el precio y
evidentemente este no es un buen camino
para los miles de ópticos PROFESIONALES
de España. El precio es un argumento muy
débil que es derrotado inmediatamente y
fácilmente por otro competidor.
Internet se ha convertido en un nuevo y
duro contrincante que no tiene cara ni
físico. Está en todas partes y no podemos derrotarlo. Internet sólo ofrece precio y
basa su oferta en los productos más famosos. No compitamos con él, hagamos cosas diferentes.
Tenéis una enorme oportunidad en nuestras manos ya que los clientes os aprecian
como PROFESIONALES y saben que les
ofrecéis las mejores soluciones para sus
problemas de visión. Ellos vienen a vosotros porque sois buenos profesionales,
lo hacéis bien y aconsejáis adecuadamente. A veces se van pero luego muchos
de ellos vuelven.
Ofrezcámosles soluciones exclusivas.
Tenemos la posibilidad de proporcionar
productos de gran calidad, muy bien
diseñados desde el punto de vista industrial y gráfico que son tremendamente
confortables. Productos con los que
vuestro cliente estará sumamente satis-
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fecho, os traerá nuevos clientes y será
más fiel a vuestros servicios. Personalizáis
vuestra atención.
Cuándo vendemos una marca famosa en
general no estoy fidelizando a mi cliente
ya que podría haberla comprado en cualquier otra óptica o incluso en internet. Mi
“sello”, mi buen trabajo se pierde y se diluye y el valor añadido no es para mí. A
veces lo famoso está en todas partes y se
vulgariza y deja de aportar valor añadido.
Por el contrario cuando vendéis una montura con una distribución más exclusiva,
siempre muy confortable y de gran calidad, os permite defender los márgenes
siendo vosotros quienes decidís cual es el
precio más adecuado de venta. El cliente
se lleva un producto más singular y en este
caso la referencia y el mérito son vuestros.
Vuestro cliente influye en su círculo social
y les informará de vosotros, no sólo por el
excelente servicio y solución óptima a su
problema visual, sino que también por un
producto más singular y exclusivo.
Visibilia es una empresa alemana especializada en productos de alta calidad integral con diversas soluciones para los diversos tipos de cliente. Nos gustará explicarte
cómo podemos participar en tu proyecto y
ofrecerte soluciones personalizadas para
tu negocio.
Estaremos encantados de hacer juntos
este camino. Puedes contactar con nosotros a través del correo spain@visibilia.
es o a través del teléfono 934 250 404.
www.visibilia.es

VISIBILIA ESPAÑA. Tel.: 93 425 04 04. www.visibilia.es - spain@visibilia.es

La única lente
progresiva que se
adapta a la postura de
diestros y zurdos

L

os dispositivos móviles se imponen no solo en el ámbito privado, sino también en el profesional de las personas. Su uso es cada vez mayor; podemos consultarlos
en cualquier momento y desde cualquier sitio. Esta
evolución del entorno requiere nuevas necesidades, tanto en visión de cerca como en intermedia.
Existen 5 pantallas digitales por hogar.*

El 98% de los usuarios de lentes progresivas utilizan dispositivos móviles.*
Casi el 70% de los usuarios de lentes progresivas utilizan dispositivos digitales para escribir.*
La lente progresiva Intuitiv de BBGR cuenta con dos nuevas y exclusivas tecnologías además de seis patentes:
Ergonomic Technology, la tecnología del comportamiento: Esta
nueva tecnología estudia al usuario en su día a día y describe con
precisión el recorrido visual de los ojos sobre la lente. Intuitiv es
la primera generación de lentes progresivas que tiene en cuenta la
postura específica de los diestros y los zurdos ofreciéndoles una
solución única a cada uno.
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Cuando los usuarios leen o escriben
sobre papel, cuando teclean o leen
en sus dispositivos móviles como el
teléfono, smartphone o tablets, los
diestros y los zurdos no tienen las
mismas posturas.
En función de nuestra lateralidad
manual, adoptamos una postura
que condiciona todo nuestro
comportamiento visual.
VisionBooster, una nueva era de lentes progresivas: Combina
una nueva tecnología de cálculo con una nueva tecnología de
fabricación de doble cara progresiva. Se recalculan ambas caras
de la lente para repartir la adición. Gracias a la tecnología VisionBooster, es posible realizar una optimización óptica que confiere a
la lente unas propiedades ópticas hasta ahora inaccesibles.
Además de todas las características de Intuitiv y para ir aún más
lejos en la personalización, BBGR ha diseñado una nueva generación de lentes progresivas de alta gama: Intuitiv Mio, que además
de integrar todas las propiedades de Intuitiv, tiene en cuenta:
• La distancia natural de lectura, los ojos convergen en un punto de fijación natural, la zona de visión nítida permanece centrada respecto a este punto de fijación y las zonas de visión se
amplían.
• Los datos de personalización, para una máxima precisión visual, Intuitiv Mio integra además la posición de la pupila dentro de la forma de la montura y las condiciones de porte de la
montura.
*

Estudios Ipsos 2012

SAFILO

La apuesta más romántica para la
temporada que viene

Las influencias frescas, románticas y primaverales ya se
dejan ver en las próximas colecciones de Safilo.

Las incomparables vistas de
la Puerta del Sol han sido
el marco que ha acogido la
presentación de las nuevas
colecciones de Safilo para
2016. En prácticamente todas
ellas notamos la influencia
primaveral y romántica, patente
en los tonos blancos y pastel.
Los “espacios vacíos” entre
la lente y la montura cobran
protagonismo, especialmente
en las colecciones de Marc
Jacobs, Fendi y Hugo Boss. Las
gafas unisex se perfilan como
otra clara tendencia a destacar.
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Safilo presentó sus colecciones primavera-verano 2016 en
plena Puerta del Sol de Madrid, ante la “atenta mirada” del
reloj más famoso de España.

L

os nuevos modelos Carrera
abandonan la ostentación
para volverse más ligeros y
elegantes. Lentes cosméticas
en degradé, formas de lágrima
y versiones más cuadradas para una
colección extremadamente “ponible”, que
cuenta con varios modelos femeninos
y unisex. Polaroid presenta la tercera
colección Rainbow, realizada en material
plástico. Los asistentes a la presentación
pudieron constatar los efectos de sus
lentes polarizadas en unas pantallas
especiales. Para la colección Oxydo Safilo,

en colaboración con una artista irlandesa,
presenta dos modelos basados en los
bloques de color. Sin duda alguna, Smith es
una de las grandes apuestas del grupo para
el 2016. La firma, que este año cumple 50
años, destaca en sus modelos la innovación
en formas colores y materiales.
En el universo eyewear de Givenchy
conviven en armonía acetatos y metales,
formas redondeadas y cuadradas. Cabe
destacar las máscaras envolventes, de
estilo muy deportivo y toques futuristas.
Diseño clásico y materiales innovadores
caracterizan la colección de Hugo Boss;

algunos de sus modelos mezclan madera,
goma y acetato. Desde que Jason Wu
diseña para la firma, se aprecia una mayor
importancia por las colecciones de mujer,
algo que también se traslada al eyewear.
Marc Jacobs encuentra su inspiración
en Paloma Picasso. El efecto espacios
vacíos permite a un mismo modelo tener
forma redondeada y cat-eye. Las formas
tradicionales de la firma se adornan en
ocasiones con cristales de Swarovski.
Jimmy Choo, sofisticada y elegante,
presenta gafas con un embellecedor clip
on, para crear un efecto día y noche. La
firma sigue usando strass y purpurina en
algunos de sus modelos. Destacan las
creaciones sorprendentes en las que se
mezclan acetato, metal y auténtica piel
de serpiente.
Max Mara se inspira en los jardines
londinenses y “viste” sus modelos más
emblemáticos de un estampado de rosas,
peonías o camelias realizado a través de
un complejo trabajo artesanal exclusivo.
Por su parte, Max & Co. ha creado unos
covers en goma que se ajustan a los
frentes y permiten innovar en color y
forma. Un de los modelos cuenta con un
embellecedor en forma de molinillo en un
lateral, acompañado de un pendiente para
colocar en la otra oreja. La firma continúa
la colaboración con Olivia Palermo.
La colección de Tommy Hilfiger para el
próximo año gira en torno a las islas del
Caribe. Imperan las varillas con estilo
flecha y acetatos transparentes que

permiten ver el “alma” de la gafa. En la
paleta reinan el burdeos y el turquesa. En
cuanto a los estampados, destacan los
efectos marmolados, el carey, y el print
animal. En la colección de hombre de
Dior, con algunos modelos de aluminio
mezclado con acetato y Optyl, los frentes,
más bien cuadrados, se agrandan un poco.
Los metales y los acetatos se colorean
creando contrastes interior-exterior. Como
no podía ser de otra manera, el modelo
estrella femenino del fashion show, se
viste de blanco.
Fendi presenta el efecto “montura sin
montura”, posible gracias a una coloración
exclusiva de las lentes. Algunos modelos
de la colección, inspirados en la galaxia,
forman dibujos geométricos llevado a
cabo gracias a un delicado trabajo con
varias planchas de acetatos exclusivos
que tarda una semana en estar acabado.
Las colecciones de Gucci de este año
se inspiran en la naturaleza y en el
icónico pañuelo “Flora”. Tanto en sus
accesorios como en sus colecciones
se aprecia la presencia de flores. El
color blanco nacarado y los modelos de
lentes cosméticas para días de poco sol
acapararán, sin duda, muchas miradas. La
campaña de Pierre Cardin utiliza imágenes
de archivo que, además de parecer muy
actuales, se dirigen a un público más joven.
La colección vuelve sus ojos al pasado para
volverse más juvenil y transgresora.
El diseñador holandés Marcel Wenders ha
creado dos líneas para la colección Safilo.
La línea urbana recoge fundamentalmente
la geometría futurista, mientras que la
romántica se basa en la naturaleza, las
hadas y los motivos florales. Safilo Kids,
por su parte, se ajusta perfectamente a
las necesidades y morfología de los más
pequeños. Polaroid, Tommy Hilfiger, Dior,
Gucci y Carrera también tienen modelos
para niños.
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LookVISION
REVISTA ESPAÑOLA DEL SECTOR
ÓPTICO QUE TIENE

CONTROL

OFICINA PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LA DIFUSIÓN

8.601

SPANISH TRADE MAGAZINE IN THE OPTICS INDUSTRY
WITH OJD (CIRCULATION AUDIT BUREAU) CONTROL

ejemplares mensuales por número*
(media período julio 2014 - junio 2015)

8,601 monthly issues (average in the July 2014- June 2015 period)
LOS DATOS DE CONTROL DE
DIFUSIÓN Y TIRADA DE LA
REVISTA LOOKVISION, JUNTO
CON LOS DE LAS GRANDES
REVISTAS Y DIARIOS ESPAÑOLES,
SE PUEDEN COMPROBAR EN LA
PÁGINA WEB OFICIAL DE OJD:
WWW.OJD.ES (LOOKVISION
ESTÁ EN OJD, P. TÉCNICAS
Y PROFESIONALES)

T

LookVISION
da más y lo garantiza
LOOK VISION GIVES YOU MORE AND GUARANTEES IT WITH
THE SPANISH CIRCULATION AUDIT BUREAU, OJD

La 3ª edición de las Jornadas SEEBV
ha reunido más de 150 expertos
nacionales e internacionales para
debatir los avances y nuevos
tratamientos existentes para los
pacientes con baja visión.
al y como ha declarado Carol
Camino, presidenta de la Sociedad Española de Especialistas
en Baja Visión –SEEBV–, “los
pacientes con baja visión son
los desamparados del sistema. No forman
parte del grupo considerado ‘ciego legal’ en
España (0.1 AV -agudeza visual- en el menor ojo y/o menos de 10o de campo) y, por
tanto, su estudio, registro y cuidado queda
relegado a segundo plano. La infradiagnosis
o la inexistencia de un registro de pacientes, o la dificultad económica de acceder a
los nuevos tratamientos y terapias. No podemos ignorar que en España hay 72.000
ciegos legales y se estima que más de 2
millones de pacientes con baja visión, cuya
capacidad visual no supera los 0.3 de AV
y/o menos de 20o de campo”.

THE PRINT RUN AND DISTRIBUTION
FIGURES OF LOOKVISION, AS WELL AS
THE ONES OF THE MAIN SPANISH
NEWSPAPERS AND MAGAZINES, CAN
BE CONSULTED IN THE OFFICIAL WEB
PAGE OF THE CIRCULATION AUDIT
BUREAU OJD: WWW.OJD.ES
(LOOKVISION IS LISTED UNDER
“TÉCNICAS Y PROFESIONALES”)

con el control oficial español OJD

Carol Camino, presidenta de la Sociedad Española de
Especialistas en Baja Visión, inauguró las jornadas. También
asistieron al acto Juan Carlos Martínez Moral, presidente
del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas;
Cristina Álvarez, directora de relaciones institucionales de la
Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud en Universidad
Europea; Rodolfo Antuña, adjunto gerente SESCAM (Servicio
Castellano Manchego de Salud), y Ricardo Fernández,
presidente del CNOO. (Foto Xavier Llobet).

*Según el Acta de Control emitido por
la Oficina de Justificación de la Difusión –OJD–

Según Begoña Gacimartín, vocal de la
SEEBV, “la idea principal que debemos tener en mente es que en este mundo, las
revisiones periódicas son imprescindibles
para detectar y monitorizar el problema;
además, el paciente debe cumplir con los

Jornadas de la SEEBV
Se han celebrado en la Universidad
Europea de Madrid
En las jornadas se analizaron las diferentes terapias,
tratamientos y programas de rehabilitación para pacientes con
baja visión. También se resaltó la labor del distintivo “Tengo baja
visión”, creado en Europa en 2013. (Fotos Xabier Llobet).

tratamientos que se le prescriben y nosotros, como especialistas, tenemos la
obligación de dar a conocer las ayudas
visuales que actualmente existen, para
que ningún paciente vea mermada su
autonomía o limitado su día a día, si existen
soluciones que pueden ayudarle”.
Durante las jornadas se analizaron las diferentes terapias, tratamientos y programas
de rehabilitación para los pacientes con
baja visión. Además, se dio a conocer el
trabajo de los expertos que están desarrollando una terapia genética universal apta
para todos los pacientes con distrofias de
la retina. Una de las esperanzadoras ayudas para pacientes con baja visión, que se
suman a las tradicionales, son las nuevas
tecnologías. Expertos están trabajando con
sistemas de realidad aumentada y realidad
virtual para crear dispositivos asequibles
para los pacientes, con los que consigan
utilizar su resto visual y mejorar el contraste. Asimismo, se resaltó la labor del distintivo “Tengo baja visión”, creado en Europa

en 2013, que facilita la comprensión social
y la integración del paciente. Expertos sanitarios quieren recordar que el paciente con
baja visión suele sufrir problemas de conducta, conocidos como “conducta adaptativa”, es decir, psicólogos deben trabajar
su resiliencia y su situación emocional para
que acepten la pérdida de la visión y luchen
por su autonomía personal.
Las jornadas estuvieron muy marcadas
por el recuerdo a Ángel Barañano, uno de
los mayores expertos internacionales en el
mundo de la baja visión, que sufre una terrible enfermedad. En su nombre, se entregó
el premio al mejor trabajo de investigación,
a D. Jordi Mouriño, DOO, MOCV, MRV y D. Simone Suh, DOO, MSc, con el título “Rehabilitación visual de la primera persona en
España con implante del sistema de visión
artificial Argus II”.
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Cristina Pedroche
La reciente presentación de
las nuevas colecciones mó
by Multiópticas para 2016 ha
contado con Cristina Pedroche
como embajadora de excepción.
“Ahora que no necesito gafas,
me apetece más ponérmelas”.
Así explicaba la presentadora
de TV su visión respecto a este
complemento de moda, en el
evento que tuvo lugar en Madrid.

Cristina Pedroche, embajadora de Multiópticas, está encantada con las nuevas propuestas de mó para 2016.

La mirada mas seductora para mó by Multiópticas

C

omo embajadora de la marca para
esta ocasión, Cristina Pedroche
ha lucido las nuevas propuestas
en moda óptica que marcarán
las tendencias del año 2016,
actuando como embajadora para la marca.
Su ya intensa mirada se ha potenciado aun
más por dos motivos: los nuevos diseños
de monturas mó, que enfatizan su encanto
personal y enmarcan su rostro y, también
por Beslayt, los cristales antirreflejantes
de Multiópticas, que permiten ver su
mirada nítidamente, sin un solo reflejo,
garantizando así una transparencia
absoluta. Cristina, que ha confesado ser
cliente habitual de Multiópticas, y cuya
experiencia con la moda óptica ha estado
ligada a la marca desde su infancia,
reconoce que: “Antes me daba vergüenza
ponérmelas, ahora, ¡me encantan!”.
La variedad de producto mó, con más
de 1.000 modelos disponibles, permite
concebir a las gafas como un accesorio
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El modelo mó Geek 49M, de doble
puente, es uno de los favoritos de la
presentadora de TV.

más de moda, pudiéndolas cambiar a
diario, como ocurre con los bolsos: cuantos
más, mejor, para poder combinarlos con
cualquier outfit. Una gafa para cada look
y para cualquier ocasión. En definitiva,
tendencias y calidad a un precio asequible,
la combinación perfecta para todos aquellos
que saben que las gafas son el mejor
complemento para completar un estilismo
o expresar un estado de ánimo.
La propia Cristina ha mostrado su selección,
entre las que estaban las mó Geek 49M,
en negro, unas gafas de doble puente con
personalidad propia y capaces de elevar
cualquier look. El modelo elegido por la
presentadora de televisión es sólo un
ejemplo de las apuestas de la marca para la
próxima temporada, entre las que destacan
las tendencias black, azul hielo y los tonos
rubí, tierra y azul. Entre las siluetas que
marcarán estilo, se presentan sobre todo
las formas cat-eye, pero reformuladas, las
gafas redondas y el look oversize.

Además, las nuevas colecciones mó by
Multiópticas se suman a la tendencia
Instagram.
Estos
nuevos
modelos
#SocialGlasses
están
cargados
de
personalidad y, para reflejarlo, su nuevo
lookbook viene de la mano de dos grandes
fotógrafos de esta red social: Héctor
Merienda y Lucía Fernández, encargados
de plasmar la esencia de cada una en las
nuevas imágenes para la marca.

La nueva colección mó by Multiópticas consta de más de 1.000 modelos que conjugan moda y calidad a buen precio.
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¿TE QUIERES INDEPENDIZAR
O AMPLIAR TU NEGOCIO?
Dispongo de todo
lo necesario y a buen precio.
Interesados contactar con
Antonio en el teléfono

637521060

www.optim.vision
Precisa
Agentes Comerciales
por ampliación de su Red Comercial
Interesados enviar C.V. con
fotografía reciente a:
mjquesada@grupoptim.com

PERFIL:
Persona joven, dinámica y deportista
habituada a trabajar con objetivos y a
realizar formaciones de producto
SE OFRECE:
Contrato laboral, vehiculo de empresa,
cartera de clientes,
fijo + comisiones y formación
SE GARANTIZA MÁXIMA
DISCRECIÓN
INTERESADOS ENVIAR C.V.
AL CORREO:
o.fane@es.silhouette.com

EMPRESA DEDICADA
A LA FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE GAFAS
Precisa agentes comerciales
autónomos para diferentes zonas.
SE REQUIERE:
buena presencia, seriedad y
vehículo propio. Se valorará la
formación y la experiencia en el
sector óptico.

Condiciones económicas a
convenir, según la experiencia.

SEIKO

Busca profesionales para reforzar
su posicionamiento en España
Con productos de la más alta calidad
y una marca de reconocido prestigio,
SEIKO va a lanzar un potente y
ambicioso plan comercial y de
marketing que permita desarrollar con
éxito su estrategia Premium.
Buscamos Consultores de Negocio
en Madrid, Andalucía y Galicia,
profesionales excepcionales con
experiencia comercial en el sector
óptico.
Imprescindible vocación y capacitación
demostrada para crear e implementar
la estrategia de Diferenciación y Valor
Añadido que la compañía pretende
ofrecer a sus clientes “SEIKO-Partner”.
Si eres trabajador, ambicioso y
disfrutas del trabajo en equipo, puedes
enviarnos tu Currículum a:
info@seiko-optical.es

Interesados enviar CV a:
info@perlasol.es
o contactar en el teléfono
91 804 47 86
Se garantiza absoluta reserva.

!
Marca!100%!francesa,!busca!

AGENTES'COMERCIALES'
Para!las!zonas!de!
MADRID,'LEVANTE'Y'ANDALUCÍA'
!
Enviar!CV!con!fotografía,!
!A:!minima@folljasmin.com!
!
No!es!indispensable!la!experiencia!en!el!!
sector!óptico,!pero!será!valorada.!
!

MONTURAS ÓPTICAS
ESPAÑOLAS
PRECISA REPRESENTANTES
PARA:

A la hora de clasificar los implantes dentales, se podrían hacer varias diferenciaciones; sin embargo, a niveles prácticos, podríamos clasificarlos como: implantes de alta gama, implantes
de gama media e implantes de baja gama.

EMPRESA LÍDER SECTOR ÓPTICO EUROPEO
PRECISA VENDEDORES: zona CENTRO y zona CATALUÑA
REQUISITOS:
• Experiencia en el sector
óptico.
• Orientación al logro y a la
consecución de objetivos.
• Vehículo propio.

OFRECEMOS:
• Estabilidad en un proyecto
a largo plazo.
• Cartera de clientes activa.
• Posibilidad contrato
laboral.
• Apoyo continuado.

Personas interesadas, enviar C.V. y carta de presentación con fotografía
reciente a: recursos.works@gmail.com
Absoluta reserva a colocados.

REAL MADRID

Precisa
Agente Comercial
Cataluña

Para varias zonas de España
Interesados enviar C.V. a:
info@distropvision.com o llamar al
teléfono 983 31 38 28

El material más utilizado hasta el momento para la confección de este tipo de dispositivos, ha sido el titanio; no obstante materiales como
zirconio o tantalio también se utilizan para confeccionar estos dispositivos. El tantalio es el material que mayor capacidad de osteointegración presenta; sin embargo, debido a la escasez de dicho material (existen muy pocas minas de tantalio en el mundo) su precio es
extremadamente caro para la producción de implantes dentales, por lo que muy pocas casas comerciales optan por este material para
confeccionar sus implantes. El titanio es altamente biocompatible – no se ha descrito ninguna alergia al mismo – y nos proporciona una
excelente osteointegración en el cuerpo humano; razón por la cual la mayor parte de los implantes dentales se fabrican de este material.

Interesados enviar
currículum a:
moe.spain@hotmail.com

www.diagoptica.com

SE GARANTIZA MÁXIMA
DISCRECIÓN

Los implantes son unos dispositivos que se colocan en el hueso. Su objetivo es el de sustituir la raíz de los dientes ausentes para dar
apoyo a una corona que se atornillará sobre el mismo. Para poder lograr este objetivo, el reto principal es conseguir una unión entre el
hueso y el implante colocado. A esto se le llama osteointegración. El nivel de osteointegración que se consiga tras el periodo de cicatrización dependerá, esencialmente, del material utilizado y del tratamiento que se le haga a ese material en la superficie de contacto con
el hueso, cuyo objetivo será también atraer células formadoras de hueso para fomentar la cicatrización.

- Andalucía Occidental y
Extremadura
- Norte de España

PRECISA PARA LA
REPRESENTACIÓN DE LA MARCA

AGENTES COMERCIALES
AUTÓNOMOS

80

!

SE OFRECE:
incorporación a una compañía
joven y dinámica en la que se
puede desarrollar una carrera
profesional.

PRECISA UN COMERCIAL
EXCLUSIVO PARA LA ZONA DE
CATALUÑA

Hoy en día cada vez nos preocupa más la salud de nuestra boca. A pesar de todos los avances en la materia, la caries y la enfermedad
periodontal (enfermedad del hueso y la encía que rodea a los dientes) siguen siendo un problema muy importante en nuestra sociedad.
Estas enfermedades bucales pueden ocasionar la pérdida de algunos de nuestros dientes y por ello, existen diferentes alternativas para
reponerlos. Una de las más comunes, en auge sobretodo en los últimos años, es la utilización de implantes dentales.

NECESITA

por ampliación de red comercial

Agentes Comerciales
que nos representen en todas
las zonas, con experiencia en
el sector óptico.

Interesados enviar C.V con fotografía
reciente a:

Enviar Curriculum al email:
pilar.rodriguez@goeyeweargroup.com
o llamar al teléfono: (+34) 900 834 928

Incorporación inmediata

sergio.morales@diagoptica.com

en condiciones favorable

Los implantes de gama alta presentan un nivel de investigación muy importante. Suelen ser grandes casas comerciales con un elevado poder económico que pueden invertir en
departamentos de I + D (investigación y desarrollo) con numerosos científicos dotados en la materia. Estos expertos investigan diferentes formas de crear implantes que aumenten su
osteointegración y que faciliten una posterior conexión más natural a la futura prótesis que van a sostener. En el momento que, tras muchos años de ensayos clínicos e investigaciones,
científicamente demuestran que un método es mejor que lo que ya se conocía, sacan una patente y comienzan a crear sus implantes en base a ella. Paralelamente, el equipo de I +
D sigue buscando alternativas con el objetivo de mejorar sus productos. Por otro lado, estos científicos van a llevar un exhaustivo control de los implantes que producen de manera
que ninguno va a salir defectuoso de sus fábricas.
Los implantes de gama media suelen presentar un volumen menor de publicaciones en revistas científicas, de lo que deriva un menor número de estudios y ensayos clínicos. Se suelen
apoyar en la evidencia científica presentada por los investigadores de casas de alta gama para fabricar los suyos modificando ciertos aspectos de la misma.
En el caso de los implantes de gama baja, los recursos que dedican a I + D son bastante menos importantes,
por lo que se van a apoyar en las investigaciones de otros para crear sus líneas de implantes a bajo presupuesto. Todo esto puede influir en la osteointegración de los implantes en el hueso además de aumentar el
riesgo de complicaciones (como fractura de los tornillos que fijan la prótesis o la fractura del propio implante)
e incluso disminuir la supervivencia del implante. Los diferentes estudios realizados sobre el tema indican que
la supervivencia de aquellos implantes que tienen a sus espaldas mayor investigación, presentan una vida
media mayor que aquellos que no han enfocado su producción en ese aspecto.
Como parte del cuerpo humano, los problemas de la boca pueden llegar a influir en la salud general de cada
persona. Esta es la razón por la que se ha de tener prudencia a la hora de decidir qué vamos a colocar en ella
y no precipitarnos. Elegiremos, siempre que sea posible, un material de calidad y un profesional con experiencia para atender nuestras necesidades. De esta manera, evitaremos complicaciones durante el tratamiento
o a medio plazo.
En el Instituto Odontológico Avanzado Implan – T contamos con un equipo de profesionales con amplia experiencia en la implantología y que podrán resolver todas las dudas que les
puedan surgir en referencia a su boca. Pueden contactarnos en nuestras clínicas de Madrid (91 445 75 39) y Burgos (947 274 655) o enviándonos un email a implan-t@implan-t.es
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TO FACE
tycane pro outdoor

BUILT

ANYTHING

The face-fit foam pad provides maximum protection
against the elements and gives the widest field of
vision in extreme alpine conditions.
adidas.com/eyewear

Hannes Mair

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

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

5

horas

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**.

%

EL 91% DE LOS USUARIOS
MEJORAN EN LA
LECTURA DE CARACTERES
PEQUEÑOS 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)

%

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

