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Protección UV total en todas
las lentes transparentes.
Todo el día. Todos los días.
Lentes ZEISS con Tecnología UVProtect

Tecnología ZEISS UVProtect
Las lentes ZEISS con UVProtect™ consiguen el equilibrio
perfecto entre protección, claridad y estética ofreciendo
una protección contra los rayos UV de hasta 400 nm,
tal y como recomienda la Organización Mundial de la
Salud.

www.zeiss.com/uv2018
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editorial

NUESTRA PORTADA:
La perfecta simbiosis entre elegancia y funcionalidad, además de un adecuado equilibrio entre
la personalidad de las monturas y la comodidad
que proporcionan, son algunos de los valores
que definen la esencia de Gigi Barcelona. Ideales
para vestir miradas con carácter, entre las novedades de su nueva colección destacan las monturas metálicas, en titanio, con formas redondeadas, cuadradas o de estilo aviador como la que
presentamos en portada. Diseños que cotizan al
alza y conectan con quienes aprecian el arte y la
estética como parte esencial de su estilo de vida
y su forma de mirar al mundo.

Cuando la primavera está a punto de dar paso al verano, los días son más largos y pasamos más horas al aire libre; por ello, cobra mayor importancia concienciarnos de la necesidad de usar gafas de sol para proteger los ojos de los rayos UV y de la luz azul, además
de para mejorar la visión y mantenerlos, dentro de lo que cabe, a salvo de las irritaciones
alérgicas provocadas por los pólenes. Y es que, además de tos, estornudos y congestión
nasal, las alergias también afectan a los ojos produciendo en ellos picor, lagrimeo y enrojecimiento ocular. Si tenemos en cuenta que más de un 30% de la población española
está afectada por alguna enfermedad alérgica y que la mayoría tiene alergia al polen
de plantas como las gramíneas, olivo, ciprés y plátano, las gafas de sol son una de las
mejores formas de proteger los ojos del polen. Su uso, incluso en los niños por tener los
ojos más sensibles, es una opción ideal para proteger sus ojos de la agresión de pólenes,
minimizando o evitando los picores y enrojecimientos innecesarios que, además, pueden afectar a su salud visual. El uso de lentes de contacto también ayuda a preservar los
ojos de las alergias; gracias a la evolución de las lentillas, los usuarios manifiestan mayor
satisfacción y comodidad durante su uso, lo que unido a la utilización de lágrimas y humectantes, permite que aquellas personas que antes no podían llevar lentes de contacto
o debían limitar su uso, ahora sí pueden hacerlo también en primavera. De este modo,
tanto las gafas de sol como las lentes de contacto deben verse como un aliado contra las
alergias e irritaciones, tan comunes en estos meses.
Y de la necesidad de proteger los ojos frente al sol y los pólenes, pasamos a otra
de las preocupaciones de los profesionales de la óptica-optometría-audiología: La
necesidad de concienciar a la población sobre la protección frente al ruido y revisar
periódicamente nuestra audición porque las cifras de casos de problemas auditivos
van en aumento: En la actualidad los sufren casi 500 millones de personas en todo el
mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), unas cifras que
son un 20% superiores que hace cinco años y se pueden incrementar considerablemente. Si no se toman medidas, en 2050 una de cada diez personas podría tener problemas de audición. En España se calcula que la pérdida de audición afecta a un 8%
de la población, más de 3 millones de personas, unas cifras que crecen cada vez más
entre los mayores, pero también entre los jóvenes. Las principales razones son el
aumento del envejecimiento de la población y la exposición al ruido.
El ruido es uno de los principales causantes de las pérdidas auditivas; sin embargo, los
españoles suspendemos contra el ruido: un estudio realizado por Gaes sobre “Hábitos
de cuidado auditivo”, refleja que vivimos continuamente expuestos a él. A pesar de que
muchas personas no lo perciben, los expertos afirman que estar sometidos a sonidos
por encima de los niveles de ruido aceptables –el máximo recomendado por la OMS
es de 65 dB– tiene un impacto negativo en el comportamiento social de las personas,
incrementa la irritabilidad y puede causar sensaciones de ansiedad y desamparo. A
este respecto, el estudio revela que 1 de cada 3 españoles asegura que el ruido tiene efectos negativos en su estado de ánimo y 7 de cada 10 sostienen que les cuesta
concentrarse cuando están en un ambiente con un nivel de ruido elevado. A esto se
añade que las dificultades de concentración pueden influir en el rendimiento laboral
y escolar, se reduce la efectividad de las personas a la hora de realizar tareas de tipo
cognitivo, disminuye la atención y puede provocar problemas para conciliar el sueño.
La irritabilidad, la ansiedad y la agresividad también pueden ser consecuencia de estar
sometidos a sonidos por encima de los niveles que se consideran saludables. La prevención es fundamental para evitar las pérdidas auditivas que son consecuencia de
las sobreexposición al ruido. Según Francesc Carreño, director de Audiología de Gaes:
“Protegernos de las fuentes de ruido, tratar las enfermedades infecciosas del oído de
forma precoz y revisar periódicamente nuestra audición, son algunas de las medidas
que nos ayudarán a conservar nuestra capacidad auditiva”.

Chloé Rosie

Encanto floral y artesanía única
Chloé lleva más lejos su fascinante creatividad y su sabio uso de la tecnología con las Rosie, el último
modelo de la marca, caracterizado por una forma contemporánea y soñadora que parece sacada de un
ramo de flores recogidas en un jardín secreto.

E

l diseño de Rosie, exclusivo de la colección de sol de Chloé by
Marchon, presenta una montura que consta de tres piezas
y unos cristales de 4 mm. de primera calidad, con múltiples
facetas y finamente modeladas para representar la forma
de una flor.

Seleccionado como el modelo protagonista de la campaña de la marca de esta temporada, estas gafas femeninas se caracterizan por un
brillo excepcional, logrado con un meticuloso proceso de pulido realizado a mano para intensificar el esplendor del metal. Las varillas añaden más personalidad al fascinante diseño y presentan un acabado
tallado, mientras que los extremos son de acetato veteado Mazzucchelli, antideslizante para una mayor funcionalidad.
La montura, disponible en dos tamaños, se completa con la nueva
bisagra de tope y el distintivo corte del metal en forma de gota: un
detalle estético, así como funcional para enganchar una cadena como
accesorio.
La excepcional construcción de las Rosie destaca aún más gracias a
los nuevos colores de los cristales degradados, originales y frescos.
Se puede encontrar en azul, rosa, ocre y el clásico marrón.

El nuevo modelo de sol Chloé Rosie lleva lentes al aire en forma de flor, en degradé
de varios colores.

10

www.chloe.com - www.marchon.com

Nuestros ojos
no están hechos
para las pantallas

Relaja tus ojos en un mundo digital
La manera en la que vemos el mundo ha cambiado. La mayoría de la gente pasa una
media de 8 a 10 horas mirando una pantalla o realizando tareas de cerca. Esto puede
causar fatiga ocular digital (DES), con síntomas como ojos irritados, visión borrosa y
dolores de cabeza, después de solo 2 horas.
Las lentes Sync III tienen una potencia de lejos para uso diario y una “zona de refuerzo”
en la parte inferior de la lente, lo que ayuda a relajar los músculos oculares, mejorando
el confort visual en un mundo digital.

Nuestros ojos no están hechos para las pantallas, las lentes Sync III sí.
www.hoyavision.com

Los influencers más “it” de Madrid
descubren la colección Sun 2018 de Silhouette

En el transcurso de un evento que ha tenido lugar recientemente en la terraza “El Cielo de Alcalá”,
considerada como una de las más ‘cool’ de Madrid, los influencers más ‘it’ de la capital han tenido la
oportunidad de descubrir la colección Sun 2018 de Silhouette.

B

ajo el lema #tryitwearitloveit: pruébalo, llévalo, ámalo y la
asistencia de 20 bloggers, muchos de ellos embajadores de
Silhouette durante años, se presentó la edición limitada de
las diseñadoras Perret & Schaad y los modelos de Sol 2018.
En el ambiente relajado de la terraza “El Cielo de Alcalá”, situada en una de las zonas más cosmopolitas de la capital y con una
espectacular vista panorámica de la ciudad, también se organizó una
sesión de fotos individual con las gafas preferidas de los influencers
invitados al evento.
Para la edición especial Perret & Schaad, ambas diseñadoras reinterpretan el icónico modelo Titan Minimal Art de Silhouette, aportándole un estilo urbano, minimalista y rompedor. Por su parte, la
nueva colección de sol 2018 de Silhouette destaca por sus llamativos diseños y combinaciones de color, llenos de matices que la
convierten en una línea única.

Los bloggers encontraron
el modelo de sol Silhouette
que mejor se adaptaba a su
fisonomía, a su forma de
ser y a sus gustos.

En la terraza “El Cielo de Alcalá” se han presentado las colecciones de gafas de
sol Silhouette a las influencers más ‘it’ de Madrid, quienes han podido descubrir
las inigualables cualidades y encantos de las líneas Perret & Schaad y Sun 2018.
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EN PRIMERA PERSONA

Antonio
Jové
Head of EMEA
de Marcolin
“Los ópticos son los que han situado a Marcolin
en el lugar de privilegio que ocupa hoy y estoy
convencido de que serán los que marcarán el
futuro de la compañía”.

Antonio Jové, que forma parte del grupo MARCOLIN desde hace varios años, es el nuevo Head of EMEA –mercados de Europa,
Oriente Medio y África–. Tras su nombramiento, la revista LookVision habló con él en la pasada feria de Milán, Mido 2018,
donde nos contó cómo afronta esta etapa profesional y cuáles son los objetivos a cumplir desde su nuevo cargo.
- ¿Qué significa profesionalmente para Antonio Jové ocupar
este nuevo puesto en Marcolin?
- Yo empecé a trabajar en Marcolin hace 20 años y si miramos hacia
atrás es un logro muy importante para mí estar ocupando este cargo
porque, además de lo personal que me une a esta compañía, casi el
40% de mi vida, me siento muy identificado con lo que Marcolin desprende: una energía especial que cautiva a las personas que trabajamos en la compañía. Esta energía nos ha llevado a ser actualmente el
número 3 en el mundo y estamos trabajando para poder llegar a ocupar el segundo puesto. Estar hoy aquí representando a la parte EMEA
de Marcolin es para mí un orgullo y un gran honor.
- ¿Cual o cuáles serán las funciones que tiene que desempeñar
en su nuevo cargo?
- La unidad de negocio EMEA que dirijo significa prácticamente un
38% de la facturación de Marcolin; tenemos el trabajo diversificado en
varias unidades de negocio: 7 filiales propias, dos joint venture y un total de 44 distribuidores, que son tres tipologías de gestión diferentes.
Filiales directas: nuestra misión es reorganizar la filial comercialmente y a nivel organizativo hablando para que todas las filiales trabajen
de la misma forma siguiendo las directrices de la casa madre en Italia,
en Longarone. Nosotros, en todas nuestras filiales, debemos hablar
el mismo lenguaje. Con los distribuidores, nuestra política es que nos
debe representar en cada país el mejor distribuidor de la zona. Además, queremos abrir nuevas unidades de negocio en la zona EMEA y tenemos como próximo objetivo abrir 5 filiales más en zonas donde hoy
tenemos distribuidores. Es decir, el trabajo que estamos desarrollando
en la parte EMEA se basa en profesionalizar, tener una organización
justa, seguir la normativa que marca la compañía en las filiales propias
y trabajar con el distribuidor más adecuado para Marcolin.
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- ¿Compagina su nueva actividad con sus actuales responsabilidades de director para la Península Ibérica –España y Portugal–?
- Yo soy director general de Marcolin para la Península Ibérica, España y Portugal, y desde que yo ocupé este nuevo puesto como responsable de negocios y ventas de EMEA, a finales del año pasado,
hemos confiado como director comercial de Marcolin Ibérica a Jordi
Cosialls, gran profesional que lleva 20 años en el sector y para Portugal a Joaquim Candido.

Sede central de Marcolin en Longarone (Italia), donde Antonio Jové pasa ahora más
tiempo de su vida laboral.

- ¿Su oficina sigue estando en
Barcelona o debe trasladarse
para ocupar este puesto?
- Mi forma de trabajar es estar
físicamente en el punto preciso y con la amplitud de zonas
me resulta muy difícil tener
una oficina preestablecida,
aunque sí es verdad que paso
mucho tiempo en Longarone
y el resto del tiempo y mi vida
personal está y espero que
esté siempre vinculada a Barcelona.
- ¿Cual ha sido el balance del
año pasado, cuales son las
previsiones para éste y cómo
será el crecimiento previsto
de Marcolin?
- Ahora puedo hacer un balance positivo desde que hace
tres años comencé a trabajar
con las filiales europeas y desde los aproximadamente 6 meses desde que empecé a trabajar con toda la zona EMEA.
Ese balance es que realmente
hemos trabajado mucho, hemos cambiado prácticamente
el 70% de las filiales europeas
y su organización, y los buenos resultados ya están dando
sus frutos. Hemos puesto en
pie también una organización
para gestionar distribuidores
nuevos, una organización que
la forman tres Área Managers
muy jóvenes capitaneados por
una Área Manager que cuenta
con una importante experiencia en el sector, con lo cual mi futuro
es preparar gente que coja el 50% de experiencia que tiene este
Manager y que pongan ellos el 50% de cosas nuevas; quiero que
ellos sean los futuros directores de una filial ya existente o de la
que podamos.

Marcolin hoy se caracteriza por tener un
producto de calidad máxima, una calidad
entendida a 360º, en el diseño del producto, en
la fabricación, distribución comercial del mismo
y en su comunicación; por tanto, nuestro pilar
fundamental es el producto.
- ¿Qué representa para Marcolin el mercado español y cuáles
son sus “puntos fuertes”? Mensaje para el mercado español y
para los ópticos.
- En Marcolin llevamos muchos años trabajando con los ópticos
españoles; éstos, como los ópticos de todo el mundo, son los que
han situado a Marcolin en el lugar de privilegio que ocupa hoy y
estoy convencido de que serán los que marcarán el futuro de la

Antonio Jové, Head of EMEA de Marcolin.

compañía. Podemos decir que la continuidad y la disciplina con
la que hemos trabajado durante todos estos años de historia, estando siempre al lado de ellos, nunca en frente de ellos, seguirá
siendo nuestra política para el futuro. Nosotros somos fabricantes de gafas y nunca nos planteamos vender estas gafas directamente; por lo tanto, siempre vamos a estar asociados a ellos para
vender al consumidor final nuestro producto. Decir esto hoy en
día es algo muy importante, con lo rápido que está evolucionando
el sector últimamente.
Todos los fabricantes de este sector estamos pasando unos momentos muy difíciles ya que el mercado es muy competitivo y hay
muchas marcas, muchas empresas, nuevas formas de vender y
nuevos formatos, con lo cual debemos ser muy fuertes en cuanto
a producto. Marcolin hoy se caracteriza por tener un producto de
calidad máxima, una calidad entendida a 360º, en el diseño del
producto, en la fabricación, distribución comercial del mismo y
en su comunicación; por tanto, nuestro pilar fundamental es el
producto. Nosotros intentamos que nuestras marcas cubran los
targets existentes en el mercado, que no se sobrepongan entre
ellas, que tengan un toque de diseño importante que se sea continuativo con lo que Marcolin representa, cada una con su personalidad y realmente eso es lo que hace que nos posicionemos
como líderes en producto y por lo que se nos conoce en el sector.
15

Hace ya10 años que en Opticalia formamos dúos con muchos
profesionales de la óptica de este país, que pensaban en el
futuro y querían ser parte del grupo líder. Un dúo es cosa
de dos, de compartir, de estar juntos y de trabajar unidos.
¿quieres hacer un dúo con nosotros?

www.opticalia.es

La ligera serie 1422-25 en titanio
deslumbra por su elegancia

La firma danesa ProDesign, que forma
parte de Design Eyewear Group, presenta los nuevos diseños en titanio
1422-1425 de su Essential Collection.
Combinando funcionalidad y la máxima expresión visual, estas monturas
llegan cargadas de increíbles detalles.

E
Los colores en contraste focalizan las miradas desde el frente a los terminales
de las varillas. Junto a esas tonalidades bien combinadas, su estilo elegante y la
comodidad que proporciona la ligereza del titanio, las monturas Essential 1422 son
la máxima expresión del lujo.

Monturas ProDesign Essential 1424 y 1425. La primera se distingue pr su forma
más rectangular respecto a los perfiles más cuadrados de la segunda. Ambos
modelos, realizados en titanio mediante la teécnica del grabado, se presentan en
diferentes colores clásicos.
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ssential Collection, una de las líneas emblemáticas de la
firma, se inspira en clásicos del diseño danés con formas
favorecedoras para todos los rostros y una apariencia atemporal, siempre con toques de color. Esta temporada la clave
es la ligereza, tanto en la elección de los materiales, como en
los colores. “Nos hemos centrado en el titanio, que hace que las monturas sean ligeras y cómodas de llevar”, señala Marie-Louise Japhetson, diseñadora de gafas de la marca. “Para mejorar la impresión de
ligereza, hemos utilizado tanto colores degradados como colores metálicos, los tonos verdes tierra, azules oscuros y grises sutiles, hacen
que los diseños sean verdaderamente hermosos”, añade Japhetson.
El tacto suave de las varillas ajustables recubiertas de goma hace que
la montura ProDesing 1422, en titanio ligero y colorido, sea la máxima
expresión del lujo. “Hemos diseñado una gafa ligera mediante el uso
del titanio; además hemos creado una suave gradiente de colores que
dirige la atención hacia los terminales donde el contraste es nítido y
garantiza una expresión de luz”, explica Marie-Louise Japhetson.
Por su parte, el modelo ProDesign 1424-1425 está decorado con un
fino patrón que le otorga un estilo único y una textura sutil. “Al crear
esta nueva gafa queríamos ver hasta qué extremo podíamos crear
una textura única. Probamos diferentes formas para crear la textura:
pintura, CNC y grabado, en varias combinaciones. Después de probar
las diferentes técnicas la elegida fue el grabado, en la que se usa un
fuerte ácido para producir líneas incisas en el titanio”, señala Japhetson. “Después trabajamos con diferentes patrones, formas y colores.
Y finalmente nos decidimos por un patrón de gradiente basado en un
cuadrado. El resultado final es una gafa de titanio sutil, con un alto nivel de detalle y colores clásicos”, concluye la diseñadora.
Más información en: www.prodesigndenmark.com - www.designeyeweargroup.com y en el teléfono: +34 944 211 776.
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Alcon lanza en España su plataforma digital InContact
Alcon ha lanzado en España su nueva plataforma digital InContact, una innovadora herramienta de ecommerce que la compañía pone a disposición del óptico con el objetivo de
ofrecerle un nuevo espacio para interactuar con sus clientes y que, a su vez, funciona como un canal de venta. Para dar a conocer InContact, Alcon recorrerá diferentes ciudades
españolas a lo largo del mes de mayo con encuentros dirigidos a los profesionales ópticos en Bilbao, Málaga, Santiago de Compostela, Valencia, Sevilla, Barcelona y Madrid. Unas
sesiones en las que se abordarán los nuevos hábitos de consumo de la población y en las que se ofrecerá información sobre esta innovadora plataforma, que permite combinar la
flexibilidad, la comodidad y la rapidez del mundo digital, con la posibilidad de recibir un seguimiento por parte
de un profesional de la visión del mundo offline.
Cada vez más, internet se convierte en un espacio frecuente de consulta para la adquisición de productos ópticos y en un factor clave en la decisión de compra, aunque la figura del profesional como prescriptor sigue
siendo esencial para una mayoría de usuarios. En este contexto, InContact permite combinar los dos ámbitos,
ofreciendo un canal para la comunicación y la interacción y que, al mismo tiempo, permite al negocio óptico
adaptarse a los nuevos hábitos de consumo de la población.
Así, a través de la plataforma, el óptico tendrá la oportunidad de informar a sus clientes sobre sus diferentes
promociones y nuevos lanzamientos por medio del email o mensajes SMS, fomentando el vínculo con sus
clientes, así como ofrecerle programas personalizados.
InContact se vinculará, además, a la web de información de Alcon Mejorconlentillas.com, donde los usuarios
pueden encontrar información útil sobre el uso y el manejo de las lentes de contacto.

Conóptica presenta el nuevo lubricante Concare® HY-LUB
Con el objetivo de ampliar su línea de productos Concare, Conóptica presenta el nuevo lubricante Concare® HY-LUB, un lubricante
ocular sin conservantes para la sintomatología de la sequedad y el cansancio ocular. Aporta una alta hidratación por su mayor permanencia y distribución del producto en el ojo.
Concare HY-LUB es un nuevo lubricante ocular que presenta una mayor permanencia y distribución sobre la superficie ocular. Su
contenido de ácido hialurónico de muy alto peso molecular al 0.15%, le confiere una viscoelasticidad óptima. Así, conseguimos
una mayor permanencia de lubricante en el ojo y una distribución homogénea sobre toda la superficie ocular. En consecuencia, es
adecuado para todo tipo de lentes de contacto y ayuda a mejorar la sintomatología de la sequedad y el cansancio ocular.
Se trata de una solución multidosis sin conservantes. Esto es posible gracias al sistema OSD, que aísla el contenido de la contaminación microbiológica exterior.
Concare HY-LUB también ofrece alivio a aquellos usuarios que no utilizan lentes de contacto. En trabajos con larga exposición a
pantallas, parpadeo incompleto, aire acondicionado o ambientes que provoquen sequedad ocular, Concare HY-LUB proporciona
una hidratación prolongada sin conservantes.

Dos estudiantes de la Universidad de Valladolid ganan la
edición 2018 del programa FORCE de CooperVision
El equipo de la Universidad de Valladolid (Castilla y León) formado por Pablo Arlanzón y Laura Valencia y
coordinado por la profesora María Jesús González han sido los ganadores de la edición del año 2018 del
programa FORCE Estudiante del Año de CooperVision. La final FORCE (Future Ocular Research Creativity
Event, por sus siglas en inglés) tuvo lugar en el Centro de Innovación de CooperVision en Budapest (Hungría)
los días 12 y 13 de mayo y contó con la asistencia de equipos formados por estudiantes y sus supervisores
profesores de 11 países.
La investigación de los ganadores del programa FORCE 2018 evaluó la sintomatología, función visual y signos clínicos en pacientes después del uso de dos tipos de lentes desechables mensuales con dos diseños
ópticos diferentes, siendo uno de ellos especialmente dirigido para aliviar la fatiga visual digital. Otros dos trabajos que alcanzaron la final y recibieron mención especial fueron
los de Ludivine Willmann, del Instituto Superior de Óptica de Nantes, en Francia, y de Nicole Tamagnini, de la Universidad italiana de Florencia.
FORCE es una competición anual en el campo de las lentes de contacto, que reúne a los mejores estudiantes de las facultades de optometría de toda Europa. Se invita a los
estudiantes a llevar a cabo un proyecto de investigación y presentar los hallazgos encontrados sobre un tema relacionado con las lentes de contacto. Los ganadores de cada
país llegan a la final europea de Estudiante del Año FORCE de CooperVision. El premio consiste en un pack de asistencia a un congreso internacional sobre lentes de contacto
incluyendo el pago del registro, viaje y alojamiento.
El jurado FORCE 2018 estuvo compuesto por los prestigiosos optometristas Pascale Dauthuile (presidenta de la Asociación de Expertos en Lentes de Contacto, Francia), Elena
García Rubio (Instituto Nacional de Optometría, Madrid, España), Dr. Eef van der Worp (Universidad de Maastricht, Holanda) y como presidente del jurado el Profesor James
Wolffsohn (Universidad de Aston, Reino Unido).
Desde CooperVision Iberia felicitan a los representantes, alumnos y profesora supervisora, de la Universidad de Valladolid por este éxito y animan a los alumnos y profesores de
otras facultades de Óptica y Optometría de España y Portugal a participar en la próxima edición del año 2019.
Para más información visite: www.coopervision-force.com y www.coopervision.com
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Etnia Barcelona presenta
#BeAnartist Series 3
Etnia Barcelona sigue fiel a su manifiesto Anartista y presenta las nuevas imágenes de su campaña global de marca,
#BeAnartist Series 3, con motivo del lanzamiento de la nueva
colección SS 2018.

L

a marca de gafas independiente vuelve a reinventar los clásicos, les da
otra vida, otro espacio, otro tiempo y
sobre todo, otro color. Una vez más, Etnia
Barcelona se inspira en el arte clásico y lo
reinterpreta desde su punto de vista junto
al transgresor fotógrafo Biel Capllonch:
imágenes que emulan cuadros de gran
formato, como La libertad guiando al
pueblo de Delacroix o Los borrachos de
Velázquez, y otras que recrean el formato
retrato como Salvator Mundi y La dama
del armiño de Leonardo, La dama del unicornio de Rafael o El muchacho mordido
por una lagartija de Caravaggio, entre
otros. Cada una de las fotografías de
campaña se convierte en una composición única donde conviven elementos
clásicos de las obras originales con
elementos contemporáneos y donde
nada es lo que parece a primera vista.
Para esta temporada, Etnia Barcelona presenta nuevos modelos para sus
colecciones de gafas Vintage y Originals presentando un total de 37 nuevos
diseños; 32 modelos de óptica y 5 de sol.
Modelos con monturas de acetato natural
con perfiles redondeados y con nuevas
laminaciones de colores y texturas. Para
los modelos de metal, perfiles geométricos y hexagonales, suavemente angulosos y ligeros, con una clara influencia de
los años 70.
En cuanto al color, la marca continua con
el concepto de “reARTing” que resume
la tendencia actual de reinterpretar la historia del arte para inspirar y crear nuevas
colecciones. Los acetatos exclusivos de
Etnia Barcelona son pequeñas obras pictóricas que combinan texturas ajedrez con
colores alegres y puntillistas, colores más
POP o monocolor. Un tributo a las obras
y artistas que nos inspiran.

Para la colección de sol, Etnia
Barcelona introduce esta temporada
el concepto micro gafa con lentes
cálidas; soft tinted o midnight lenses.
Lentes minerales en colores rosas,
azules y anaranjados para monturas
de metal de tamaño reducido con
puente anatómico sin plaquetas.
Modelos con un toque retro-futurista
muy de tendencia.
Etnia Barcelona crea gafas desde una
óptica “Anartista”, rebelde y artística a
la vez. Esta actitud influye en el proceso
creativo de sus productos, dejando huella
en cada uno de sus modelos. Cada
colección responde a unas inquietudes
y unos valores que la marca necesita
transmitir y que expresa mediante sus
creaciones. Para incentivar una visión
diferente del mundo. Para hacer visible
lo invisible. Diferentes colecciones para
diferentes personalidades: Originals
para los más puristas, Advanced para
los techies, Vintage para los amantes
de las formas clásicas y las Cápsulas
para los más atrevidos: artistas como
Araki, McCurry, Klein o Basquiat han
inspirado sus creaciones para los fans
de la cultura, el arte y la fotografía.
Libertad creativa y desafiando los cánones artísticos tradicionales. Porque cada
gafa manifiesta una actitud y una manera
diferente de mirar y entender el mundo.
Porque la visión es personal, única e
intransferible. Porque la mirada tendría
que ser Anartista.
Etnia Barcelona te invita a unirte a este
movimiento, a mirarlo de frente, a no ponerte límites, a ser libre. #BeAnartist.

GAES presenta su campaña “Oír bien, te sienta bien”

Los problemas auditivos cada vez registran una mayor incidencia entre los jóvenes
El ruido es una de las principales amenazas para nuestra salud auditiva según el último estudio realizado
por GAES sobre los “Hábitos de cuidado auditivo”. Sin embargo, los problemas de audición son altamente
prevenibles. Con este fin, la compañía especialista en salud auditiva ha puesto en marcha su campaña
“Oír bien, te sienta bien”, que recorrerá 8 ciudades españolas durante los próximos meses.
A pesar de que muchas personas no lo perciben, los
expertos afirman que estar sometidos a sonidos por
encima de los niveles de ruido aceptables –el máximo
recomendado por la OMS es de 65 dB tiene un impacto negativo en el comportamiento social de las personas, lo que incrementa la irritabilidad y puede causar
sensaciones de ansiedad y desamparo. “Los problemas de audición son un trastorno altamente prevenible. Protegernos de las fuentes de ruido, tratar las
enfermedades infecciosas del oído de forma precoz y
revisar periódicamente nuestra audición, son algunas
de las medidas que nos ayudarán a conservar nuestra
capacidad auditiva” afirma Francesc Carreño, director de Audiología de GAES.

La campaña de GAES “Oír bien, te sienta bien” recorrerá diferentes ciudades de la geografía española
para sensibilizar a los ciudadanos acerca de la importancia que tiene la prevención en salud auditiva
y las revisiones periódicas.

La campaña “Oír bien, te sienta bien”, impulsada por
GAES, recorrerá 8 ciudades españolas con el objetivo
de informar y sensibilizar a los ciudadanos sobre cómo
prevenir la pérdida auditiva. Se calcula que un 21% de
la población no se ha revisado nunca su audición, y sólo
un 9,5% se hacen revisiones de forma periódica. En la
unidad móvil de “Oír bien, te sienta bien” se informará a
los ciudadanos sobre los signos que pueden alertarles
de una posible pérdida auditiva y cómo pueden tomar
medidas para que no vaya en aumento.

S

egún la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de
cada diez personas en el mundo podría tener problemas
auditivos en 2050 si no se empiezan a tomar medidas. Los
datos de la OMS muestran que actualmente 466 millones
de personas en el mundo sufren problemas auditivos, un
20% más que hace cinco años. En España se calcula que la pérdida de
audición afecta a un 8% de la población, más de 3 millones de personas. Factores como un aumento del envejecimiento de la sociedad y la
exposición al ruido son las principales razones de este aumento en la
incidencia de los problemas auditivos.
Más del 65% de los españoles mayores de 70 años sufre pérdida auditiva, una situación que además puede contribuir a empeorar su estado de salud. En cuanto a los jóvenes, se calcula que casi un 50% escuchan dispositivos electrónicos con auriculares a niveles superiores
a lo recomendado, además de estar expuestos potencialmente al ruido de bares, discotecas y eventos deportivos. Unos hábitos que están
provocando trastornos auditivos y la aparición precoz de presbiacusia, la pérdida auditiva por la edad. De este modo, queda claro que el
ruido es una de las principales amenazas para nuestra salud auditiva,
pese a ello, un estudio realizado por GAES sobre los “Hábitos de cuidado auditivo” refleja que vivimos continuamente en contacto con el
ruido. Unos niveles de ruido excesivos que a un 70% de los españoles
les impide concentrarse, o les condiciona en su tiempo de ocio.
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GAES ha alertado sobre los efectos nocivos del ruido en nuestra salud mental y
acerca de la necesidad de que los ciudadanos reduzcamos los niveles de ruido
que nos rodean con la campaña de concienciación “Ante el ruido no te calles”.

La Asociación nace con vocación
de regular el sector
Con la creación de la Asociación Nacional de la Audiología y Audioprótesis –ANSAA–, se regula un sector
en pleno crecimiento y se sientan las bases de su expansión. Presentada oficialmente en el 68º Congreso
Nacional de la SEORL-CCC, la Asociación ha sido fundada por GAES, Oticon, Cottet, Audifon y Amplifon.
La Asociación Nacional del Sector de la Audiología
y Audioprótesis (ANSAA) ha nacido como asociación sin ánimo de lucro y con la vocación de regular
el sector de la audiología y las prótesis auditivas a
tres niveles:
- Garantizar, impulsar y promover el cumplimiento del
código ético y de buenas prácticas profesionales.
- Defender los intereses profesionales de los especialistas en audición.
- Fomentar la formación de los profesionales de la
salud, con especial interés en la actualización en
soluciones auditivas.
Las compañías fundadoras y promotoras de ANSAA son: GAES, Oticon, Cottet, Audifon y Amplifon.
Todas ellas establecen como objetivo principal el
compromiso de garantizar y fomentar conductas en
el mercado que cumplan con la legalidad vigente, la
ética y la transparencia. Este objetivo se ve ampliado con otros tanto o más destacables como:
• Velar por el respeto y el cumplimiento del código
deontológico del sector, fomentando el rigor y la
transparencia en el ejercicio de la profesión.
• Potenciar acuerdos y sinergias que permitan la actualización y formación continua del profesional de la salud.
• Divulgar el conocimiento de los últimos avances tecnológicos que se
desarrollen en el sector de las soluciones auditivas.
Asimismo, los cuatro valores que definen ANSAA son la legalidad, la
excelencia, la transparencia y la independencia profesional.
El porqué del nacimiento de ANSAA nos lo explican los mismos responsables de su creación: “La Asociación Nacional del Sector de la
Audiología y Audioprótesis se encuadra dentro de la estrategia de
relación de las compañías que la suscriben, con el colectivo de profesionales sanitarios en general y con los ORL en particular. Las empresas del sector de la audiología y audioprótesis establecen en su
código deontológico los principios de actuación, que asumen como
propios y que se comprometen a respetar y cumplir en su actuación
en el mercado”.
La Asociación fue presentada oficialmente en el 68º Congreso Nacional de la SEORL-CCC, durante el que se hizo entrega a los profesionales
que asistieron de la información relativa a la creación de ANSAA, así
como sus principios fundamentales.

Datos importantes del Protocolo Deontológico
La regulación de las prácticas que se dan en la relación de las empresas comercializadoras de audífonos y material de audiología con los
profesionales de la salud se regula principalmente en el Real Decreto
Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
Se establece en su artículo 4.6. “A efectos de garantizar la independencia de las decisiones relacionadas con la prescripción, dispensación, y administración de medicamentos respecto de intereses comerciales se prohíbe el ofrecimiento directo o indirecto de cualquier
tipo de incentivo, bonificaciones, descuentos, primas u obsequios,
por parte de quien tenga intereses directos o indirectos en la producción, fabricación y comercialización de medicamentos a los profesionales sanitarios implicados en el ciclo de prescripción, dispensación
y administración de medicamentos o a sus parientes y personas de
convivencia. Esta prohibición será asimismo de aplicación cuando
el ofrecimiento se realice a profesionales sanitarios que prescriban
productos sanitarios...”.
Contacto: info@ansaa.es
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Safilo presenta sus novedades
para el próximo otoño-invierno
El grupo Safilo ha presentado a medios de comunicación sus nuevas colecciones de gafas de sol y
monturas para la próxima temporada otoño-invierno, en un press day –acompañado de un espléndido
cóctel– celebrado en el Hotel Santo Mauro de Madrid.

C

on la presencia de directivos y representantes de Safilo España, encabezados por el director general de Safilo Iberia,
Pedro Rubio, los asistentes –entre ellos la revista Lookvision– tuvimos la ocasión de descubrir en primicia las nuevas propuestas de las marcas propias y bajo licencia que
forman parte del portfolio de Safilo, entre otras: Polaroid, Carrera,
Safilo, Smith, Dior, Fendi, Pierre Cardin, Fendi, Boss, Tommy Hilfiger,
Givenchy, Havaianas y Moschino.

De derecha a izquierda: Pedro Rubio, director general de Safilo Iberia; Fernando Hernández,
director nacional de Ventas de Safilo España, y Gonzalo Calderón, PR Manager Iberia.

Polaroid viene con diseños en plena tendencia: redondos, en metal con
doble puente, lentes de colores, así como espejados y degradados. Una
de sus novedades es un modelo de sol que emula a las gafas con las que
se vio la primera película en 3D, diseñadas por la firma. Safilo busca
tecnicidad, ligereza e incorpora su características bisagra sin tornillos,
en diseños en los que predominan las monturas de acetato. Havaianas
presenta una colección con modelos femeninos y unisex, con detalles y
materiales que recuerdan a los de las chanclas de la firma. Smith, es una
de las marcas más innovadoras de Safilo; asociada al mundo del deporte, también presenta diseños con un estilo más lifestyle que se pueden
usar tanto para practicar deporte, como para el día a día. Su modelo
Lowdown Focus, mide las ondas cerebrales, a través de unos sensores
colocados en la gafa y transmite la información a través de una app para
el móvil. El objetivo es poder controlar los estados de ánimo, para obtener el máximo rendimiento y concentración ante la práctica deportiva.

La nueva propuesta de Dior destaca por diseños para mujer cargados
de color y lujosos detalles como incrustaciones de tachuelas y cristales de Svarovski realizadas a mano. En esta colección los diseños
de mujer tienen inspiración masculina, pero siempre con detalles que
reivindican la femineidad.
Los diseños de Jimmy Choo destacan por sus detalles preciosistas: insertos de perlas, metal y glitter que aportan un toque ultra femenino a
las gafas. La línea masculina destaca por sus monturas en acetato, con
dobles puentes y la incorporación del spoiler en los modelos de sol. Por
su parte, Fendi juega con las geometrías y las lentes cortadas al aire
para crear diseños muy originales y vistosos. La firma incorpora su nuevo logotipo (una F invertida) en la mayoría de sus modelos. Para hombre
destacan las gafas de sol con el logotipo grabado en la lente.
Marc Jacobs se apunta a la tendencia logomanía. Metales y acetatos, gafas muy unisex con frentes planos. Modelos en metal. Acetatos transparentes que dejan ver el alma de los frentes y las varillas. Givenchy refleja
las tendencias de la temporada con formas piloto, diseños tipo máscara
y modelos en metal, mientras Moschino lleva el lujo a las tendencias de la
calle una vez más añadiendo a sus diseños originales detalles: estampados de besos, lunares, tachuelas, se cuelan en esta llamativa colección.
Además de sus nuevas colecciones el grupo mostró algunos de los
modelos de su Galleria Safilo, un museo que contiene la colección privada de gafas de época más grande del mundo, y que ahora se traslada también al mundo digital.

Invitados al evento con el director nacional de Ventas de Safilo España, Fernando
Hernández.

Carrera, emblemática marca de Safilo, se inspira en la primera máscara de esquí para crear uno de sus diseños estrella de la temporada.
El resto de la colección es un reflejo de las tendencias actuales, con
diseños minimalistas, lentes de colores y monturas oftálmicas con
doble puente en metal y acetato.
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Safilo ha adelantado a los medios de comunicación la tendencias en eyewear
para la próxima temporada otoño-invierno 2018-19. De la moda que viene serán
protagonistas las marcas del grupo italiano.

Gafas divertidas y seguras para satisfacer
las necesidades visuales de los “peques”
Fisher-Price, fabricante de productos infantiles desde 1930, incluye en su portfolio una completa y exclusiva
colección de gafas infantiles para que los más pequeños de la casa tengan los cuidados visuales que necesitan.

L

as gafas infantiles que presenta la marca americana Fisher-Price y que distribuye en exclusiva Day & Night para
España desde hace varios años, representan el acercamiento
más divertido, alegre y seguro al mundo de las gafas para que
los más pequeños vivan intensamente todos los momentos
del día con total confort, ligereza y seguridad. Prestando siempre la
máxima atención a las necesidades visuales de niños y niñas, todos
y cada uno de los nuevos modelos para graduar están fabricados con
materiales antialérgicos, flexibles, ligerísimos y atóxicos; no llevan
tornillos ni componente alguno que pueda causar daño y siguen los
más rigurosos controles de calidad, porque la seguridad de los “peques” es otra de las preocupaciones principales de la firma: Las monturas cumplen con todas las regulaciones de seguridad europea y con
la norma americana EN1836-1997.

Las monturas infantiles Fisher-Price se adaptan perfectamente a la fisonomía de niñas y
niños, garantizándoles total seguridad y comodidad. Los modelos para los más pequeños
pueden llevar cintas elásticas para evitar la caída accidental de las gafas.
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Para el punto de venta, la colección Fisher-Price presenta divertidos y alegres
expositores.

Los materiales de las monturas Fisher-Price, entre ellos
las silicona, aseguran flexibilidad, resistencia y comodidad. El puente suele estar en
una posición más baja para
que las gafas se fijen más
arriba de lo habitual en las de
los mayores.

La colección actual llega con nuevos modelos y formas, más colores,
nuevas medidas y diseños adaptados a las necesidades de hoy en día
y al ajetreo que los más pequeños someten a sus gafas, garantizándoles siempre total seguridad y máxima comodidad. Las monturas
para graduar tienen una ranura especial en el aro para evitar que las
lentes puedan salirse de manera accidental. Por su parte, las gafas
de sol incorporan lentes de policarbonato, polarizadas e irrompibles,
con protección 100% UV y diseños muy actuales y modernos porque
la estética también cuenta. Por supuesto, frente a modelos bicolores
de relativa “sobriedad”, la marca sorprende con versiones de ricos
cromatismos.
En monturas y gafas de sol, la constante renovación de las colecciones de gafas Fisher-Price también destilan una creatividad actual que
satisface las expectativas y exigencias de los padres y los deseos de
los niños. La calidad y las formas esenciales, combinadas con los colores de tendencia, convierten a las gafas de esta colección en las más
adecuadas para llevar al colegio y utilizar en todas las actividades que
desarrollan niñas y niños en su día a día.
Más información en: www.groupdayandnight.com y en el teléfono:
973 31 19 65.

La colección solar de Fisher-Price se presenta en diferentes versiones e incorporan
lentes de policarbonato, polarizadas e irrompibles, y con protección 100% UV.

29

DISFRUTA
CADA DETALLE
DE TU MUNDO

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

®

FLUIDEZ EN LA
VISIÓN DE CERCA

EQUILIBRIO EN
MOVIMIENTO

®

AMPLIO ÁNGULO
DE VISIÓN

UN AÑO DE É X ITOS
En abril de 2017 Essilor lanzó Varilux X series, una gama de lentes progresivas
con un diseño adaptado a las necesidades de la Generación X. Un año
después de su lanzamiento, Varilux X series ha cosechado incontables
éxitos entre profesionales ópticos y usuarios de 40 países.

UN GRAN EVENTO DE PRESENTACIÓN EN LAS VENTAS

VARILUX X SERIES HA BATIDO RÉCORDS1
EN EL NIVEL DE ADAPTACIÓN DE LOS USUARIOS

MÁS DE

PREFERIDAS
POR EL

1M

USUARIOS2

9/10

PERSONAS3

USUARIOS
DESTACAN
SU RÁPIDA
ADAPTACIÓN4

PARA MULTITAREA AL ALCANCE
DEL BRAZO FRENTE A NUESTROS
PRINCIPALES COMPETIDORES.
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Las ventajas de aplicar la evidencia científica
en el día a día del gabinete óptico
El investigador Raúl Martín ofrece una conferencia formativa en la sede del Colegio de ÓpticosOptometristas de Castilla y León –COOCYL– donde recomienda el uso de guías clínicas para avalar
decisiones, mejorar la calidad asistencial y favorecer la autoformación.
“¿Es posible aplicar la evidencia científica a la práctica sanitaria de nuestro día a día?” Con esta pregunta como base, el investigador en el Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada (IOBA), Raúl Martín, puso de manifiesto la importancia de
incorporar los resultados de la investigación al gabinete de óptica, durante la conferencia que ofreció el pasado 16 de mayo en
la sede del Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León
(COOCYL).

Raúl Martín, junto a la presidenta de COOCYL, durante la conferencia.

En esta sesión formativa, el también coordinador del Grado en
Óptica de la Universidad de Valladolid aseguró que la optometría basada en la evidencia científica, “ya es una práctica sólida y
consolidada”, que puede ayudar al profesional en, al menos, “tres
cosas: a justificar lo que le estamos proponiendo al paciente con
argumentos, a mejorar nuestra calidad asistencial y a facilitar la
autoformación”. Además, quiso dejar claro que no es necesario “ser
científicos” para incorporar los últimos avances de la ciencia, basta con “reflexionar sobre nuestra tarea como profesionales” y hacer un uso adecuado de las guías clínicas disponibles avaladas por
un trabajo científico previo, como por ejemplo, las publicadas, en
formato web y totalmente accesibles, por la Academia Americana
de Oftalmología y el Colegio de Ópticos de Reino Unido.
Lo fundamental, “además de ser humildes para admitir nuestros errores, aprender de ellos, corregirlos y evitar polemizar”,
aludiendo a Gandhi, es ser capaces de discernir lo que ahora se
vienen llamando las ‘fake news’, los bulos o noticias falsas, que en
muchos casos no son más que opiniones aportadas en un escenario determinado sin ningún rigor que las avalen. Como ejemplos,
en el ámbito de la Optometría, aludió a quienes defienden que el
estrabismo o los problemas visuales conllevan necesariamente
al fracaso escolar, o de forma más general, aquellos que dicen
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que las vacunas causan autismo, afirmaciones que se han demostrado carecen de base científica y pueden dar lugar a alarmas
sociales innecesarias.
Con todo, el COOCYL pretendía con esta interesante charla
ahondar en la profunda transformación que ha experimentado el
ejercicio profesional del óptico-optometrista en los últimos 25
años derivada de los avances científico-técnicos y del proceso
de transformación del sistema universitario para su adaptación
al Espacio Europeo de Educación Superior. Esto ha supuesto un
cambio y actualización en las competencias profesionales, situándolas claramente dentro del ámbito sanitario. Así, la charla de Raúl Martín ofreció herramientas para mejorar la práctica
profesional diaria del óptico optometrista, ayudando a justificar
tanto “ante nuestros clientes/pacientes como ante otros organismos u organizaciones nuestras decisiones clínico-profesionales adoptando el paradigma de la práctica basada en la evidencia”, según el COOCYL.
Todas estas herramientas son aplicables, además, a aspectos cotidianos, como la elección de un tipo u otro de lente de contacto
para corregir el defecto refractivo; la selección de un tipo u otro
de lente oftálmica para corregir la presbicia o la orientación a los
pacientes sobre las posibilidades para el control de la miopía,
entre otras tareas que conforman actividades comunes en el gabinete optométrico.
La sesión formativa de este experto fue grabada y se colgará en
la página web coocyl.es en el área de colegiados.

El ponente, con los representantes del Colegio de Ópticos-Optometristas de
Castilla y León (COOCYL) tras la charla en la sede del colegio.

Tecnología e investigación
para el bienestar visual
El Made in Italia más original se mezcla con la tecnología más avanzada para presentar dos nuevas
propuestas para los usuarios más modernos. Las dos monturas que presenta Look están fabricadas con
los mejores materiales, como el nil y el titanio, para garantizar el máximo confort.

L

a firma italiana continúa ampliando su
producción con nuevas propuestas para
mejorar el bienestar visual de sus usuarios. Detrás de cada una de sus gafas hay
una idea que resulta de unir la mentalidad de pensamiento con la mentalidad industrial.
Por ello, la marca Look se define como Concept
Factory.
La innovación es una máxima en todas sus acciones, junto con la vanguardia tecnológica, el estilo
y la fiabilidad. Además Look desarrolla su labor
en más de 60 países de manera sostenible, para
cuidar la tierra y el medio ambiente.
Gracias a los nuevos materiales desarrollados en
su centro de investigación, Look continúa desarrollando sus productos con un objetivo principal: el bienestar visual.
Visite www.lookocchiali.it para más información.

El estilo vintage del diseño Lightliving
4932 combina nil en el frente con las
varillas en titanio. Los colores desaturados se entremezclan para crear un look
de diario elegante en el que el confort
y la ligereza son requisitos indispensables. En esta serie la tecnología va más
allá gracias a la unión del nil y el titanio
en el ajuste frontal. El nil es un material
que permite obtener un grosor mínimo
y un ajuste cómodo típico de los acetatos de celulosa, pero incluso más ligero.

La forma rectangular Lightliving 10633 luce colores naturales con frontal en xinox,
un metal exclusivo con aleación de carbono y nil – original tecnopolímero – en
las varillas. La unión de estos dos materiales se potencia gracias a la capacidad
tecnológica y al saber hacer en el desarrollo de un exclusivo sistema de inserción
frontal-varilla. Este elemento estabiliza por sí mismo gracias a las propiedades
mecánicas del Nil, garantizando así una gran estabilidad durante un uso prolongado.
Esta bisagra, sin tornillos, permite resolver cualquier problema de ajuste habitual en
los sistemas tradicionales.
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Optical, Sun y Lab.
Tres colecciones y un eje
común: Elegancia, funcionalidad
y cuidado máximo de detalles

Innovación constante, la esencia de las tres colecciones de Gigi Barcelona

Sun

Iconos de diseño contemporáneo, los modelos
de sol aúnan confort con un plus de identidad
iseños atemporales como el
clásico aviador o las exquisitas cat eye, modelos mini
con monturas metálicas con
formas geométricas como las
Ibiza –en la imagen de la izquierda–, o
redondeadas u ovaladas, con lentes que
van de los cálidos marrones a los festivos
anaranjados. Puro estilo y personalidad.
En Gigi Barcelona revisan y reinterpretan las tendencias, conscientes de que
las gafas son el complemento de estilo
capaz de dar la vuelta a cualquier look. Y
lo hacen sin olvidar que la comodidad y
la funcionalidad son atributos esenciales
para una buena gafa de sol. La protección
y el confort visual es fundamental y las
lentes C39 de alta gama que incorporan
todas los modelos de la colección Sun
son la garantía para lograrlo.

Optical
Equilibrio total entre elegancia
y funcionalidad. Gafas que
visten miradas con carácter
stilo y funcionalidad. Son los
valores que más se ajustan a
la esencia de Gigi Barcelona
Optical, una colección que se
define por el equilibrio entre
la personalidad de las monturas y la comodidad y el confort que proporcionan.
Diseños en los que cada uno de los detalles ha sido pensado con máximo detenimiento para lograr un producto singular.
Gigi Barcelona Optical es una colección
que conecta con aquellas personas que
aprecian el arte y la estética como parte
esencial de su estilo de vida y de su forma
de mirar el mundo.
Entre las novedades de la colección destacan las monturas metálicas, en titanio
como las Shangai, las Tokyo o las Melbourne en delicadas formas redondeadas
o también cuadradas como las estilosas
Nara o las sugerentes Spring, o con formas de aviador como Keith u Ocean.
Las monturas metálicas comparten el
protagonismo con las femeninas formas
cat eye de monturas como Riviere, Nina o
Chloe –las de la imagen superior–, todas
ellas combinan con encanto el acetato
con el metal. Diseños que cotizan al alza
por el cuidado de los detalles y por la
comodidad que ofrecen.

Lab

De la apuesta por la innovación nace Gigi Barcelona
Lab, la colección más ligera, minimalista y sofisticada

a voluntad y el reto de seguir innovando, de desarrollar nuevos y más ligeros
materiales y de lograr la excelencia en el diseño. Ese fue el origen de Gigi
Barcelona Lab y el resultado es una colección elaborada con los mejores
materiales, como el acetato de alta densidad japonés y el betatitanio, capaces de ofrecer máxima resistencia con el mínimo peso. Simplicidad, estilo y
tecnología son las señas de identidad de esta colección. Un desafío y una oportunidad
que permite que el conocimiento y la experiencia de los expertos artesanos de Gigi
Barcelona se nutra a diario de las últimos avances tecnológicos.

Web – Gigibarcelona.com

Redes Sociales

Fb. Gigibcn

Ig. Gigibarcelona

El universo AirDP llega a España

Nuevo “glam-sport” de la marca creada por Alessandro del Piero
AirDPstyle, marca global italiana fundada por el exfutbolista internacional italiano Alesandro del Piero, se
presentó en Madrid el 28 de mayo, en el hotel Ilunión Alcalá Norte, de la mano de Aiala Visión, distribuidor
para España de la línea de gafas de sol y monturas AirDP Eyewear.
Tal como explicaron Piero Buono y Pasquale Esposito en la presentación
de la marca, “la colección ha nacido de la actitud inteligente, práctica y
creativa de Lele Danzi, un veterano en el negocio de las gafas; Paola Froldi, una empresaria visionaria y sensible; Antonio Cavazzini, consultor estratégico y de negocios, y de Alessandro Del Piero, un icono del fútbol y
un campeón deportivo tanto en el terreno de juego como en la vida”.
Las cuatro familias de producto configuran una colección de gafas “glamsport”, de atractivo único, ligereza y comodidad de porte para ellas y ellos.
Destacan los diseños sofisticados, formas creativas, colores únicos, detalles estéticos funcionales y materiales exclusivos como el acero quirúrgico, el TR90Elasta y, sobre todo, el Ultem de última generación y las
lentes fotocromáticas de alta calidad en los diferentes modelos; de esta
forma, todas las gafas llegan al usuario final con estas lentes que hacen
que cada gafa de sol en exteriores se convierta en montura oftálmica
clara en interiores. La gafa se convierte así en un accesorio de moda, que
protege del sol y mejora la visión, ideal para cualquier momento del día.
Las uniones y superposiciones entre el Ultem y el acero quirúrgico son
perfectas, las diferentes geometrías se adaptan perfectamente a las diferentes fisonomías del rostro y los terminales de las varillas incorporan
una pieza de silicona para un ajuste impecable y cómodo.

Presentación en Madrid de AirDP. Ópticos asistentes ante la colección expuesta y
equipo de la marca y de su distribuidor para España, Aiala Visión: Piero Buono, Sales
Manager World de AirDPstyle; Manuel Carrasco, director general de Aiala Visión;
Rebeca Barrio, directora comercial; Nekane Salazar, marketing y diseño; Rafael
Arroyo, coordinador comercial, y Pasquale Esposito, agente de ventas zona centro.

L

a marca AirDP “es una expresión de diseño Made in Italy, un
verdadero concepto sinónimo de estilo. De una idea ha nacido una
colección de accesorios hechos con materiales tecnológicamente
innovadores y caracterizados por un diseño refinado y de moda”.
Estas palabras resumen parte de la filosofía de esta firma que
llega ahora a nuestro país combinando deportividad y moda con los valores
de la vida familiar y el aire libre para dar identidad a productos versátiles
–como en este caso las gafas– útiles y funcionales para cada persona –
hombre o mujer–, en cualquier momento del día. Un aliado ideal, cuando lo
desee, sea quien sea, donde quiera que vaya. Y si no fueran solo un par de
gafas… Son mucho más; son todo un estilo, el AirDP Style.
El evento de presentación de las colecciones AirDP Eyewear contó
con la presencia de Piero Buono, Sales Manager World de AirDPstyle,
así como con parte del equipo de Aiala Visión: Manuel Carrasco, director general; Rebeca Barrio, directora comercial; Nekane Salazar,
marketing y diseño; Rafael Arroyo, coordinador comercial, y Pasquale
Esposito, agente de ventas zona centro.
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El futbolista internacional
Alessandro Del Piero da
nombre a esta marca global
de complementos y accesorios entre los que destaca
la colección de gafas –4
líneas–, con lentes fotocromáticas y de sol.

Más información: Aiala Visión. Teléfono 945 890 041 y www.aialavision.com

MEJORA TUS MÁRGENES
CON LIBERTAD, SIN
CUOTAS O ATADURAS
Únete a nosotros

Te ofrecemos dos opciones diferentes:

COMO ÓPTICO-OPTOMETRISTA
PROFESIONAL INDEPENDIENTE.
Con tu imagen propia
y con las mejores
condiciones de compra.

COMO ÓPTICO-OPTOMETRISTA.
Con una imagen atractiva,
una comunicación eficaz
y una óptica rentable.

¿Hablamos?

T. 911 266 296 I info@mi-optico.com
Antonio Cavero, 74. 28043 Madrid.

PRIMERAS
MARCAS Y
COLECCIONES
EN EXCLUSIVA
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Garbiñe Muguruza jugando al tenis con sus Maui Jim
Garbiñe Muguruza y Miguel Semmler, embajadores de Maui Jim, realizaron una acción promocional
para la marca hawaiana de gafas la jornada previa a la inauguración del Mutua Madrid Open de Tenis,
que tuvo lugar en mayo y reunió a las estrellas del tenis mundial.

L

a tenista hispano venezolana Garbiñe Muguruza, tercera del mundo en el ranking WTA, junto a Miguel Semmler, ofrecieron a los
medios de comunicación –entre los que se encontraba la revista
Lookvision–, una exhibición-peloteo en una pista de mini-tenis,
creada para la ocasión, instalada por Maui Jim en la terraza del
restaurante Samarkanda, situado en el interior del jardín tropical de la
Estación de Atocha. En este marco incomparable lleno de árboles, flores
y plantas, tanto los medios de comunicación como ambos embajadores de
Maui Jim, pudieron comprobar las inigualables cualidades y ventajas que
ofrecen las lentes de las gafas de sol Maui Jim, características bien conocidas en el sector óptico y que fueron ampliamente detalladas por el director
de ventas de Maui Jim, Ignacio García, que asistió al evento acompañado
por Alicia Maluenda, Specialist Marketing Europe.

La tenista con Alicia Maluenda, Specialist Marketing Europe de Maui Jim; con el director
de ventas de la marca hawaiana, y con Alejandra Garcés y Julio Rozas, de Lookvision.

Al finalizar el acto, Garbiñe Muguruza respondió las preguntas de los
medios de comunicación. La tenista, que llegaba a Madrid tras vencer
en Monterrey, comentó que “En España se juega con más presión, pero
no pierdo la ilusión de jugar aquí. No quiero desaprovechar esta oportunidad”. Tras valorar su paso por la Copa Federación “me encanta, éramos
favoritas y ganamos”, dijo estar muy animada para el Mutua Madrid Open
(aunque cayó en octavos tras un partido agónico con la rusa Kasatkina), y
aunque aún no pensaba en Roland Garros, expresó su deseo de continuar
estando entre las mejores tenistas del mundo. “Seguir levantando copas
es mi objetivo esta temporada”, se reafirma Muguruza con una sonrisa
que complementa a la perfección sus gafas de sol Maui Jim.

Garbiñe Muguruza con sus Maui Jim y “peloteando” con Miguel Semmler en la minipista de tenis instalada en el restaurante Samarcanda situado en el jardín tropical
de la estación de Atocha de Madrid.
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Alicia Maluenda e Ignacio García, de Maui Jim, mostraron a Garbiñe Muguruza y
Miguel Semmler los últimos modelos de gafas de sol Maui Jim. Ambos tenistas
eligieron los preferidos para su día día y para la práctica deportiva.

Gama Crizal 2018 de Essilor
La gama Crizal ofrece protección UV con el máximo Factor de Protección Solar para los Ojos, llegando hasta
una protección E-SPF 35 en lentes con Crizal Sapphire+ UV, Crizal Prevencia y Crizal Forte UV.

Crizal Prevencia
Las lentes con Crizal Prevencia, gracias a la tecnología Light
Scan, ofrecen protección frente a la luz azul-violeta, uno de los
factores de riesgo en el desarrollo de la DMAE (Degeneración
Macular Asociada a la Edad), y frente a los rayos UV.
Este tratamiento bloquea el 20% de la luz azul-violeta nociva, reduciendo en un 25% el índice de muerte celular en la retina, a la
vez que deja pasar la luz esencial para garantizar una visión nítida
y el bienestar general de los usuarios.

E

ssilor lanzó en abril de este año 2018 el tratamiento anti-reflejante, Crizal Sapphire+ UV, y lo posicionó en el
top de gama, al mismo nivel que Crizal Prevencia. Ambos
mantienen todos los beneficios de Crizal Forte UV, protegiendo frente a los cinco enemigos de la claridad: reflejos, huellas, arañazos, polvo y agua. Además, Crizal Sapphire+ UV
aporta la mejor estética a la lente y mejora la capacidad antirreflejante de Crizal Forte UV un 25%. En el caso de Prevencia es el
tratamiento enfocado a la protección, filtrando de forma selectiva
la luz perjudicial azul-violeta, al mismo tiempo que deja pasar la luz
útil. Crizal Forte UV se posiciona así, en el primer nivel del top de
gama de los tratamientos anti-reflejantes Crizal.

Crizal Forte UV
Crizal Sapphire+ UV, la solución invisible
Vivimos en un entorno cada vez más luminoso donde estamos constantemente bombardeados por luz de todos los ángulos y de numerosas fuentes. Esto hace que cada vez experimentemos más reflejos en
nuestras lentes y que se produzcan alteraciones en nuestra comodidad y nuestro comportamiento durante su uso.
Por todo ello, nace Crizal Sapphire+ UV revolucionando el concepto
anti-reflejante, que gracias a la tecnología Multi-Angular capta las alteraciones de la luz provenientes de cualquier dirección y en cualquiera de las caras de la lente, para minimizar los reflejos y proporcionar
una visión más pura y una mejor estética.

Crizal Forte UV es un tratamiento de referencia, que se posiciona
dentro del top de la gama Crizal. El tratamiento anti-reflejante
Crizal forte UV cuenta con protección contra los 5 enemigos de
la visión y también contra los rayos UV.
En comparación con el nuevo Crizal Sapphire+ UV, se ha demostrado mediante un estudio que el 70% de los usuarios valora Crizal Sapphire+ UV como más eficaz cuando la luz viene de frente y
el 50% lo considera más eficaz cuando la luz viene desde detrás.
Además, al combinar cualquier tratamiento Crizal con Eye Protect System, aumenta un 21% la protección ante la luz azul-violeta sin alterar la estética de la lente.
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Professional Development Program
Programa formativo de Alcon en el que “Tú eres la estrella”

El programa formativo Professional Development Program de Alcon, convertido ya en
un referente del sector, ha reunido a unos 200 profesionales, los días 22 y 23 de mayo,
bajo el título ‘Tú eres la estrella’ porque como manifiestan desde Alcon: “Sois vosotros,
los ópticos, las estrellas de este evento”.

T

ras el éxito de la convocatoria del pasado año, Alcon ha vuelto a repetir la experiencia de su Professional Development
Program en el mismo escenario: el hotel Occidental Aranjuez (Madrid). Sara Ceballos y Javier Carrera, de Alcon, fueron los encargados de dar la bienvenida a los asistentes y
presentar este evento que ratifica su importancia en el sector óptico
en general y en el de la contactología en particular. Al acto de inauguración también asistieron Inés Mateu, directora general de Alcon Vision Care, y Ana Grau, Trade Marketing Manager, así como las revistas
Gaceta de Optometría y Lookvision.

Javier González Cavada y Raúl Martín, durante sus conferencias.

Las tres sesiones del día 22 de mayo fueron: Clínica de la disfunción
de glándulas de meibomio: Diagnóstico diferencial y tratamiento. En
esta ponencia, el Dr. Javier González-Cavada se refirió a que no todos
los ojos secos son iguales, una actualización de alto nivel para entender mejor el ojo seco, la disfunción que lo provoca y sus tratamientos.
En la segunda ponencia Complicaciones con lentes de contacto: casos
clínicos, el Dr. Raúl Martín Herranz explicó distintas complicaciones
con lentes de contacto y se abrió un debate sobre su manejo. Con el
tema Manifestaciones oculares en el embarazo, a cargo del Dr. Pablo
Gili, los asistentes aprendieron cómo manejar los cambios oculares
que se producen durante y después del embarazo e identificaron esta
oportunidad de mercado para aplicar un protocolo en su óptica

La presentación del Professional Development Program 2018 corrió a cargo de Sara
Ceballos y Javier Carrera, de Alcon. Al evento asistieron unos 200 profesionales.

Después de más de siete décadas trabajando en el desarrollo de productos para el cuidado de la salud visual, mejorando así la calidad de
vida de las personas y apostando por una formación innovadora y de
calidad para los ópticos, Alcon sigue poniendo el foco en que todos
sus proyectos y programas formativos como éste respondan en la
línea de la innovación, la calidad, el desempeño, la colaboración y la
integridad. Así, este año, el Professional Development Program ha
puesto el foco en torno a la superficie ocular, con ponentes de gran
prestigio y reconocimiento.
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Diagnóstico diferencial en ojo rojo fue la ponencia que abrió las sesiones del día 23; en ella, el Dr. Jorge Lorenzo repasó las principales
causas de ojo rojo que llegan a la óptica y la forma en que deben ser
remitidas al oftalmólogo en caso de necesidad. En la ponencia ¿Sabes empatizar con el cliente? Mónica Rodríguez comentó que a veces
no es fácil manejar un cliente descontento y explicó cómo aprender a
empatizar con él gracias a la Inteligencia Emocional, que nos ayudará
a manejar esas situaciones que se nos presentan en algunas ocasiones, viendo cómo debemos actuar y que barreras superar. En la última ponencia del Professional Development Program: Actualización
y consideraciones en cirugía refractiva corneal, el Dr. Jorge L. García
Pérez expuso que conocer todas las técnicas de cirugía refractiva
corneal nos ayudará a entender los distintos tipos de córnea que nos
encontramos en el gabinete en pacientes operados.

SPY Refresh

Tendencia, protección y color frente al sol
La colección SPY Refresh llega a nuestro país de la mano de Moppie Eyewear, en cuatro líneas perfectamente
diferenciadas: Fizz, HiFi, Spritzer y Sundowner, cada una de ellas con montura en diferentes colores y varias
tonalidades de lentes mates o espejadas.

Spy Refresh línea Fizz con montura Matte Black-Matte Cristal y lentes Light Blue
Spectra, y versión con montura translúcida azul y lentes Light Pink Spectra.

De estilo retro actualizado son las gafas Spy HiFi. Se presentan con montura
translúcida u opaca y lentes mates o espejadas.

La línea Spy Spritzer, también perteneciente a la colección Refresh, tiene un
diseño de montura más femenino, en consonancia con sus colores.

Los perfiles más cuadrados de la gafa Spy Sundowner le otorgan un carácter
masculino. Como las otras series de la colección Refresh, esta línea se presenta
en 4 colores.

L

a marca americana SPY sorprende gratamente esta
temporada con su colección Refresh, una línea juvenil de
carácter urbano y deportivo, compuesta por cuatro líneas
de sol en las que el color se erige en protagonista tanto
en la montura como en la lentes. Fabricadas en vistosos
acetatos opacos y translúcidos, las monturas se pueden elegir en
colores únicos de negros, moteados, azules, grises, cristal, verde
o rosa, entre otros, o con frente y varillas en tonos combinados
de negro/cristal y negro/habana moteado. Cada una de las cuatro
líneas Refresh: Fizz, HiFi, Spritzer y Sundowner, llevan lentes
de sol con la exclusiva y reconocida calidad y protección Spy en
tonalidades que van del gris al azul pasando por el rojo, el verde, el
rosa o el bronce.

Desprovistas de ornamentaciones superfluas, con una línea moderna, marcadamente juvenil y unisex, las nuevas gafas de sol SPY
Refresh están llamadas a despertar la atención de ellas y ellos
para vestir de sencilla modernidad sus miradas y proteger sus ojos
este verano frente a los rayos del sol dentro de la mejor relación
calidad-precio. Además, el óptico también puede añadir a su excepcional precio un descuento del 10% por la compra de los cuatro modelos y cada uno en cuatro colores, más un 5% adicional en
cada reposición hasta el próximo 30 de septiembre.
Para más información contactar con Moppie Eyewear en el teléfono
619 46 87 22 y en: pedidos@moppie-eyewear.com
www.spyoptic.com
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Dispositivos digitales
y su impacto ocular
Por: Elke Dobisch, Dr. Natalia Vlasak y Andrew Sanders

D

esde los años ochenta hemos usado PCs, en los 90 llegaron los portátiles y desde hace 10 años aproximadamente no somos capaces de imaginar la vida sin un
smartphone. Por un lado, nuestros dispositivos digitales nos hacen la vida más fácil, permitiendo conexiones
sin precedentes alrededor de todo el mundo. Pero por otro, nuestros ojos se enfrentan a desafíos a los que las pasadas generaciones jamás tuvieron que enfrentarse.

Estructura de la muestra en Reino Unido:
• 49% hombres, 51% mujeres, edad media: 35 años (hombres 36, mujeres 35)
• 57% eran usuarios de gafas de ver y/o lentillas (en el grupo de edad
41-50 había un 67%).

Así que, ¿cuánto usamos nuestros dispositivos digitales y cómo afectan a nuestro bienestar? ¿Son los usuarios conscientes del impacto
que las pantallas digitales pueden tener en sus ojos? ¿Qué hacen
para aliviar la fatiga visual? ¿Y cómo reaccionan los pacientes a las
soluciones que Hoya y los ópticos les ofrecen? Esas son las preguntas
que se examinaron en una encuesta internacional al consumidor que
hizo HOYA, llevada a cabo en cooperación con Elke Dobisch Markforschung en otoño de 2017. El proyecto se llevó a cabo en EEUU, Hong
Kong y el Reino Unido. Pero este artículo se centra en los resultados
del Reino Unido, principalmente.

La mayoría de los usuarios y no usuarios de gafas creen que las lentes ayudarán a
reducir el estrés visual cuando usan dispositivos digitales y que podrían reducir el
daño a los ojos a largo plazo.

Online: todo el tiempo y en todas partes

Descripción del proyecto

El 90% de los encuestados usaban smartphones regularmente.
Tres cuartas partes tienen portátil, y un poco más de la mitad
usaban iPad o tableta. Dicho de otro modo: el uso de varios dispositivos a la vez era normal. Solo la mitad de los encuestados en el
Reino Unido usaban de forma regular un ordenador de mesa. Los
dispositivos portátiles eran mucho más usados que los dispositivos no móviles, en mayor proporción que en cualquier otro país.
Y mientras los dispositivos de mesa los usaban principalmente
para trabajar (normalmente durante toda la jornada), los dispositivos portátiles tenían una función muy importante durante el
tiempo libre.

Método:
• Encuesta online con 1.052 respuestas en cada país, edad (de 20 a 50),
género y país. Target: usuarios de dispositivos digitales.
• La gente que trabajaba en la industria óptica o en algún negocio relacionado que pudiera tener algún conflicto de intereses fue excluido
del proyecto.

Dos tercios de los encuestados dijeron que usaban sus smartphones, laptops, tablets, etc. durante más de 4 horas diarias.
POR DISPOSITIVO. Y dado que el 90% de los sujetos tenían dos
o más dispositivos diarios, y hacían un uso constante y a la vez de
todos ellos, podemos asegurar que no se puede hablar de un “uso
light” de dispositivos digitales.

El uso de dispositivos digitales nos hacen la vida más fácil, pero nuestros ojos se
enfrentan a desafíos que generaciones anteriores no tuvieron que enfrentarse. En una
encuesta internacional realizada por HOYA, los usuarios digitales son conscientes de
que el uso habitual de pantallas les ocasionan problemas relacionados con la vista.
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El uso de dispositivos digitales provoca
incomodidades físicas
Muchos encuestados son plenamente conscientes de este tema, un
tercio indicó que sufrían algún tipo de problema de carácter físico debido al uso de los dispositivos digitales. Aquellos que usaban gafas
estaban claramente más afectados, el 40% de los usuarios de gafas
tenían algún problema relacionado con el uso de los dispositivos digitales, frente al 25% de los no usuarios. Sin importar si lo asociaban al
uso de dispositivos digitales, más del 80% de la muestra se quejaba
de alguna incomodidad física. Las mujeres y los más jóvenes parece
que son ligeramente más conscientes de estos achaques, comparados con los hombres y los encuestados por encima de los 40.
La mayor parte de los encuestados afirmaron sufrir algún tipo de síntoma de forma frecuente (al menos una vez a la semana) en el cuello,
espalda y hombros, dolor de cabeza y ojos secos e irritados. Alrededor de un cuarto presentaban dificultad para concentrarse, casi el
10% dijeron que sufren esto (casi) de forma diaria. La mayor parte de
los problemas aparecían durante la jornada laboral, después de trabajar o por la noche, y auqnue los encuestados ven una fuerte relación
entre el uso de los dispositivos digitales y un impacto negativo para
los ojos, por lo general no se plantean dejar de usarlos.

Tras debatir sobre los hábitos de dispositivos digitales y la incomodidad que producen, a los encuestados se le presentó una oferta de lentes Sync III de Hoya, para
reducir la fatiga visual; más de la mitad mostraron un interés espontáneo por ellas,
tres cuartas partes considerarían comprarlas y el tercio restante que podrían comprarlas en los dos próximos años.

Las soluciones son bienvenidas
Después de debatir sobre sus hábitos de uso de los dispositivos digitales y sus niveles de incomodidad física en la primera mitad del
cuestionario, a los encuestados se les presentó una oferta de lentes
SYNC III de Hoya, diseñadas para reducir la fatiga visual digital. Más
del 50% de los sujetos mostraron un interés espontáneo. Tres cuartos dijeron que considerarían comprarlas, y un tercio que las considerarían comprar en los próximos dos años.

Uno de los aspectos que más potenciaría que los encuestados cosideren el uso de
lentes como las Sync III de Hoya para mejorar el confort visual en un mundo digital,
sería la recomendación del profesional de la visión.

Los pacientes sufren en silencio
Al sentirse incómodos tras un uso prolongado del ordenador o cualquier dispositivo digital, la solución preferida de los encuestados es
simple: descansar. Se enfrentan a los problemas generales como el
dolor con estiramientos o moviéndose, o incluso usando analgésicos.
Las irritaciones y problemas relacionados con la vista los solucionan
frotándose los ojos, ajustando las condiciones lumínicas, o cambiando de gafas. Sólo unos pocos usan gotas para los ojos secos.
Más del 10% de la muestra dijeron que habían intentado solucionar
esos síntomas sin éxito. Sorprendentemente, más de la mitad de
aquellos con síntomas nunca habían hablado con nadie de ello, y menos del 20% habían ido a ver a un oculista. A aquellos que sí habían ido
a ver a un profesional de la visión se les había recomendado lentillas
o gafas, ya fueran nuevas o graduadas. Así que, no es de extrañar que
los términos Digital Eye Strain o Computer vision Syndrom solo fueran reconocidos por un 20% de participantes, y entre aquellos que no
llevan gafas, eran conocidos por menos del 15%.

La mayoría de los encuestados encuentran las lentes nuevas e innovadoras, tanto los usuarios de gafas como los no usuarios mostraron curiosidad.
Alrededor de tres cuartas partes creen que las lentes ayudarán a reducir
el estrés cuando usan dispositivos digitales y que también podrían reducir
el daño a los ojos a largo plazo. Incluso los no usuarios de gafas pensaban
lo mismo. Más de la mitad de los sujetos estuvieron de acuerdo en que les
gustaría hablar con un profesional de la visión sobre estas lentes. De hecho, lo que más potenciaría que las consideraran, sería la recomendación
del profesional de la visión, dado que el 71% dicen que confían en las recomendaciones de su oculista (coincide con las respuestas del formulario).
La encuesta también nos mostró que los diferentes segmentos de la
muestra responden a diferentes mensajes. Si la descripción es “diseñado
para gente entre 13 y 45 años”, especialmente atrae a sujetos más jóvenes.
Si señalamos que el producto es útil incluso para gente que no usa gafas,
conseguimos más aceptación entre los usuarios de lentillas, los usuarios
de gafas de lectura, y aquellos que no usan gafas (de momento). Dicho esto,
los encuestados temen el precio de las lentes.

Conclusión
Los usuarios digitales del Reino Unido son conscientes de que el uso
constante de pantallas digitales tiene una influencia negativa en su
bienestar. Una vez que entienden que hay una solución para los síntomas, están abiertos a ella. Incluso aquellos que no usan gafas podrían
estar atraídos por unas que les proporcionaran alivio, siempre que la
especificación cumpliera sus necesidades.
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Orcam MyEye 2.0

Nueva generación del sistema de visión artificial para ciegos
Orcam ha presentado recientemente en el espacio The Hub Impact, en Madrid, la nueva generación
de su dispositivo de visión artificial Orcam MyEye 2.0. Rotem Geslevich, responsable de Orcam para
España y directora de Desarrollo de Negocio de la compañía, explicó a Lookvision cómo funciona el
sistema y los beneficios que aporta a personas ciegas, con baja visión o con dificultades para la lectura.
Además, el reconocimiento instantáneo de rostros y la identificación de productos de consumo, colores y el valor de los billetes
proporciona una mayor independencia. El dispositivo de OrCam
MyEye 2.0 se monta magnéticamente en la montura de las gafas
del usuario y pesa 22,5 gramos.
Es la única tecnología de visión artificial wearable que se activa
mediante un sencillo gesto intuitivo de apuntar con el dedo o simplemente siguiendo la mirada del usuario, lo que permite su uso
con las manos libres y sin necesidad de un smartphone o Wi-Fi.
“Cuando el usuario quiere leer un libro, solamente tiene que enfocarlo dos segundos y Orcam MyEye comenzará a leer el texto”,
señaló Geslevich.

Rotem Geslevich, responsable de Orcam para España y directora de Desarrollo
de Negocio de la compañía, explicó a Lookvision las características de la nueva
generación de su dispositivo de visión artificial MyEye 2.0.

O

rCam MyEye 2.0 es la culminación de la intensa investigación y desarrollo de un equipo experimentado en
los campos de la visión computerizada y el aprendizaje automático. “Con OrCam MyEye 2.0, hemos desarrollado una solución integral que emplea la visión
computerizada no sólo para el flujo principal de sus funciones,
sino también en la interfaz de usuario en sí”, explica el profesor
Amnon Shashua, cofundador, consejero delegado y director tecnológico de la compañía.
La tecnología asistiva pionera de OrCam MyEye 2.0 es inalámbrica, muy ligera y compacta –del tamaño de un dedo– y lee discretamente todo tipo de textos impresos o digitales en voz alta,
desde cualquier superficie y en tiempo real, ya sean periódicos,
libros, menús en el restaurante, señales, etiquetas de productos
o pantallas de móvil y ordenador.
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El dispositivo OrCam MyEye 2.0 se monta magnéticamente en la montura de las
gafas del usuario y se activa mediante un sencillo gesto intuitivo de apuntar con el
dedo o simplemente siguiendo la mirada del usuario.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 253 millones
de personas, más del 3% de la población mundial, son ciegas o
tienen problemas de la vista. Se estima que en España 979.200
personas padecen algún tipo de discapacidad visual. Gracias a
Orcam, tareas como leer un libro, hacer la compra o escoger la
ropa en cada mañana serán mucho más sencillas para estas personas, que lograrán una mayor autonomía en su vida diaria.

El futuro es hoy

neubau eyewear presenta su primera colección de gafas
producidas en impresión 3D
La marca austriaca vuelve a innovar en el sector óptico con una nueva colección de gafas única, producidas
en impresión 3D: una tecnología que establece nuevos estándares en el diseño y producción de gafas, con
un resultado de lo más atractivo y novedoso.
Formas llamativas, detalles precisos, colores llamativos y una calidad excepcional son
cualidades innatas de la nueva colección de
monturas neubau eyewear fabricadas en impresión 3D.

L

as nuevas neubau eyewear 3D destacan por sus llamativas
formas y detalles excepcionalmente precisos, garantizando
los más altos niveles de calidad. Además, la producción de
esta nueva línea, siguiendo con la filosofía de la firma, es ecológicamente sostenible.

Esta nueva colección forma parte de la exitosa gama “The Wire”,
compuesta por gafas fabricadas en acero inoxidable, aunque con un
aire totalmente renovado gracias a siete aplicaciones 3D diferentes.
Sarah, Manu, Erwin y Felix son los primeros modelos que se han empezado a producir también con esta innovadora tecnología, con finos
detalles, texturas y formas diferentes que van desde las más clásicas
hasta las más originales. La impresión 3D abre la puerta a formas y
detalles imposibles de conseguir con la producción habitual.
Los nuevos modelos 3D de neubau eyewear ya están disponibles desde abril, en siete llamativos acabados de color combinados con acero
inoxidable bañado en oro, plata, rosa y tinte negro mate y brillante.
Una colección que combina el estilo más joven con la experiencia y calidad de Silhouette Internacional, firma austríaca con más de 50 años
de experiencia y líder en el diseño de gafas al aire.
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La primera colección de gafas neubau
eyewear producida en impresión 3D
combina el estilo más joven con la experiencia y saber hacer de Silhouette.

Los nuevos modelos 3D de neubau
eyewear se presentan en diversas formas y acabados de color. Las gafas están
fabricadas en acero inoxidable, aunque
con un aire totalmente renovado gracias
a siete aplicaciones 3D diferentes.

SEE&DO GOOD,
el compromiso de neubau eyewear con el medio ambiente
Desde su nacimiento, neubau eyewear mantiene un firme compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente. Bajo la filosof’a SEE&DO
GOOD, la firma ya produce la mayoría de sus diseños con el material
sostenible naturalPX, compuesto en un 65% a partir de recursos renovables de planta de ricino. Con esta nueva colección, la firma reafirma una vez más este compromiso y empieza a producir con un nuevo
procedimiento sostenible: la impresión 3D.
Además, neubau eyewear también apoya diversos proyectos que buscan, desde entornos urbanos, promover el respeto por el medioambiente. Por ejemplo, la compañía colabora actualmente con el Honeybee Conservancy de Nueva York, una organización sin ánimo de lucro
que quiere restablecer una fuerte presencia de abejas en las ciudades
con el fin de proporcionar a las comunidades más verde y, en consecuencia, más calidad de vida.

Sarah, Erwin y Manu, tres de
los modelos más exitosos
de la colección “The Wire”,
ahora también están disponibles en impresión 3D.

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

UN AÑO DE CINE

GANADORES SORTEOS MARZO-ABRIL
La campaña “ Un año de cine con Vimax”, sortea cada mes desde marzo hasta diciciembre de 2018 una
TV Samsung Smart TV y 10 suscripciones Netflix. Las ópticas afortunadas en dar a sus clientes Vimax las
Televisiones han sido: Óptica Nou Estil de Puçol (Valencia), y Centre Òptic Alcarràs de Lleida. Además
cada mes 10 afortunados consiguen su suscripción a Netflix. Aquí teneis algunas de las fotos de los 20
nuevos NetflixAdictos. ¡¡Muchas felicidades a todos!!
Si quieres saber todo sobre la nueva campaña consulta: www.vimaxlens.com

ALBA DURÀ
ÓPTICA NOU ESTILL
VALENCIA - PUÇOL

IOLANDA FERNÁNDEZ
CENTRE ÒPTIC ALCARRÀS
ALCARRÀS - LLEIDA
ÓPTICA
UNIVERSITARIA
ELCHE

OPTICA
TORRENTS

ÓPTICA
UNIVERSITARIA
SANT PAU

OPTICA UNIVERSITARIA
SANT CUGAT

ÓPTICA
UNIVERSITARIA
BADALONA

MONTSERRAT
OPTICS

El diseño femenino más chic
Esta temporada FACE A FACE se inspira en paletas de los colores intrigantes de Gauguin y Matisse
con una amplia variedad de sobrecogedoras tonalidades verdes, azules mágicos y rojos glamurosos.
La nueva colección de la firma francesa para esta primavera-verano 2018 te enamorará.

M

ás allá de los estándares de los dictados de la moda
y las tendencias conformistas, FACE A FACE amplía
su visión con su estudio de diseño parisino dirigido
por el creador Pascal Jaulent. Cada concepto de la
firma explora formas, texturas, materiales y colores a través de expresivas aventuras que convierten las monturas en pequeñas piezas de arte, de las que tenemos bellos ejemplos en las nuevas monturas Bocca Walk y The Lewit.
El pasado otoño FACE A FACE introdujo un nuevo diseño para
Bocca llamado Bocca Walk. El concepto se basa en formas frescas y descaradas, con varillas largas y finas que conforman un
look seductor. Esta temporada la firma presenta una nueva forma del modelo Bocca Walk, que luce puente metálico dorado para
conferir un exclusivo toque a la expresión moderna más femenina. Los colores son la clave de este concepto, desde el rojo hasta
el verde, con acabados mates y transparencias para configurar
una mirada muy especial.

Los nuevos modelos Bocca Walk mantienen su femenino look seductor, realzado
con formas frescas, colores vivos y puente metálico dorado que da un plus de
exclusividad.
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Por su parte, el diseño The Lewit se presentó la pasada primavera,
inspirado en el artista conceptual americano Sol LeWitt (19282007). Sus creaciones tridimensionales inspiraron a Pascal Jaulent
a la hora de crear el atrevido concepto “monturas en las monturas”,
en el que el contorno interior se suspende en una montura dorada
externa. La estructura abierta y el diseño minimalista de la combinación completa un look ecléctico original que celebra tanto lo
moderno como lo clásico. Así, esta temporada FACE A FACE introduce una nueva forma de perfil más rectangular al concepto de The
Lewit y una nueva gama de colores, donde los detalles dorados de
la montura externa destacan las tonalidades saturadas y elegantes como el rojo, el ciruela o los azules.
FACE A FACE forma parte del portfolio de marcas de Design
Eyewear Group, junto con otras firmas icónicas como ProDesign,
Inface y Woow.
Más información en: www.designeyeweargroup.com

The Lewit se viste con una nueva gama de colores y formas. Los detalles dorados
de la montura externa realzan las tonalidades vistosas y elegantes del rojo, verde
y ciruela, entre otros.

MUCHO MÁS

QUE UNA FERIA

DEL 28 DE SEPTIEMBRE
AL 1 DE OCTUBRE 2018
PA R I S N O R D V I L L E P I N T E

silmoparis.com

NEW COLLECTION
NO IDOLS EYEWEAR nos presenta su nueva colección de gafas de sol.
Eran los años 70 cuando despertaba toda una generación de jóvenes en
busca de libertad y un sueño que todos compartían, un mundo mejor y más
justo. Los colores, las flores, y las gafas redondas marcaron toda una época.

No

IDoLS Style.

Lentes de colores que dejan ver los
ojos aportando un estilo sofisticado,
gafas para lucir más allá de la puesta
de sol. Culto al metal y a su ligereza y
minimalismo, así es la nueva colección
de Sol de NO IDOLS EYEWEAR.

Generación NO IDOLS
“I LIKE HANDLING MY OWN DESTINY I
DON’T WANT TO DEPEND ON ANYONE
ELSE”
NO IDOLS marca de gafas independiente
de venta solo en Ópticas.

noidolseyewear.com
#noidolsgeneration

Folding Tips Technology, ajuste perfecto, mejor visión
La nueva propuesta de la firma de espíritu neoyorquino versa sobre el confort. Los diseños de JST son la
solución ideal para los usuarios que necesitan gafas cómodas para un uso prolongado gracias al material TR90.

L

as nuevas JST Folding Tips son una revolución, pero no en
términos de estilo, sino en términos de propuesta de una solución concreta para quienes, por varios motivos, tienen que
convivir con monturas “incómodas”. La firma tiene como objetivo añadir confort a estos usuarios de lentes, que en ocasiones experimentan incomodidad y cansancio innecesario por utilizar
lentes muy gruesas, por ejemplo, o por tener que regular la gafa sobre
la nariz debido a su actividad muchas veces al día.
Ligeras, prácticas y estables, las formas de 99 JST se caracterizan por
tener un terminal de varilla especial regulable según las necesidades
de cada usuario. De esta manera permite utilizar la gafa en cualquier
actividad cotidiana (lectura, ordenador y todo tipo de deporte) de forma cómoda y sencilla, sin ninguna molestia ni sobrecarga. La posibilidad de adaptar los terminales de varilla a las necesidades de cada
usuario le otorga la libertad de abordar cualquier tipo de actividad. La
garantía es el producto: una gafa siempre adherente, sin la necesidad
de preocuparse de colocarla bien continuamente.
El material especial utilizado, el TR90, ofrece una comodidad única en
su clase, perfecto para cualquier ocasión y para todas las edades: las
excursiones en la montaña, la escalada, las salidas en moto o el jogging serán la normalidad con 99 JST - Folding Tips.
La colección incluye cuatro modelos en el innovador material TR90,
con terminal especial ajustable y tres colores disponibles por modelo.
Sus varillas extraflex aseguran máxima comodidad durante su uso. Su
peso, de solo 10 gramos, garantiza la usabilidad de los diseños para
todo tipo de actividades con una adherencia total.

La colección Folding Tips Technology de 99 JST, compuesta por cuatro modelos en
tres colores cada uno, tiene como objetivo garantizar la comodidad del usuario en
todo momento gracias a la ligereza del material TR90.

Más información en el teléfono: +34 931 816 472, en www.themaoptical.com y en info.es@thema-optical.com

Las monturas son extremadamente flexibles y ligeras; tienen un peso de solamente 10 gramos, llevan varillas extraflex y terminales especiales ajustables.
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El libro del doctor Alió
sobre complicaciones en cirugía
refractiva obtiene un gran éxito

La segunda edición de ‘Management of Complications in Refractive Surgery’ (‘Gestión de complicaciones en cirugía refractiva’), última publicación lanzada
por el doctor Jorge Alió, está obteniendo un gran éxito
en el mundo de la oftalmología. Publicada este año
con diseño a todo color por la prestigiosa editorial
científica Springer, ha conseguido en sólo cuatro meses más de 15.000 descargas, concretamente 15.320.
Y es que se trata del primer libro dedicado a las complicaciones en cirugía refractiva con consejos prácticos e informes de casos sobre los resultados que
proporcionan los cirujanos oftalmólogos. Además,
los profesionales pueden encontrar las soluciones
más adecuadas para los problemas más frecuentes,
así como pautas bien establecidas con píldoras informativas muy prácticas sobre cómo evitar y tratar
complicaciones. Esta obra complementa a la anterior: ‘Difficult and Complicated Cases in Refractive
Surgery’ (‘Casos difíciles y complicados en cirugía
refractiva’) de 2015, en la que líderes mundiales en
este campo documentan una amplia gama de difíciles
casos extraídos de su propia práctica clínica.

Las nuevas Bollé Shifter
con el equipo AG2R La
Mondiale en el Giro de Italia

Shifter, lo más nuevo de la gama de gafas Performance de Bollé, es un homenaje a la gran historia
del ciclismo, a las alianzas que mantiene la firma
francesa con este deporte y a su estrecha relación
con el equipo AG2R La Mondiale. Por ello, este
equipo ciclista ha sido el primero en probar Shifter, el último modelo de Bollé dedicado al ciclismo,
completando la equipación del equipo en el primer Grand Tour de la temporada, el Giro d'Italia.

De diseño retro-futurista, Shifter satisface todas
las necesidades del ciclista de alto rendimiento:
incorpora una gran pantalla de NXT® que ofrece
amplio campo de visión, con una excepcional claridad óptica y una gran resistencia al impacto; las
salidas de aire frontales integradas directamente
en el marco garantizan un flujo de aire óptimo y
evitan el vaho, mientras sus tratamientos hidrofóbico y oleofóbico ayudan a mantener una visión
perfecta ante cualquier circunstancia. Los terminales de las varillas y el puente son ajustables.
Shifter, que se lanzará oficialmente el próximo
septiembre, estará disponible en seis colores y se
completará con lentes graduadas en una amplia
gama de prescripciones (+6 a -8 / cyl-4) y una gran
variedad de tintes. Las lentes se insertan directamente a la pantalla, lo que garantiza que permanezcan todas las propiedades de la montura y la
agudeza visual óptima garantizada por el material
NXT® de las lentes. Credits TWD-Getty images

NOTICIAS

Becas y programas
de formación
avanzada del
Grupo Federópticos

El Dr. Korb
a favor de la inclusión de
higienistas oculares en el
sistema de salud visual
Hasta el próximo 20 de junio estará abierto el plazo para
que los socios del Grupo Federópticos puedan solicitar
una de las 20 becas de formación que concede el Instituto
Federópticos para fomentar su desarrollo y crecimiento
profesional. Los profesionales del Grupo que dispongan de
servicios Saludvisión, podrán solicitar la beca para subvencionar la formación externa que ellos mismos elijan en base
a sus intereses y necesidades.
El Dr. en Optometría Donald R. Korb defendió la necesidad de la creación e incorporación de la figura de
los higienistas oculares dentro del sistema sanitario
visual, trasladando el modelo de los higienistas dentales al mundo de la oftalmología y la optometría, en
la conferencia que ofreció el lunes 28 de mayo en la
sede del Col·legi Oficial d´Òptics Optometristes de
Catalunya (COOOC). Esta inclusión permitiría tratar
los casos de ojo seco provocados por la Disfunción de
las Glándulas de Meibomio, que es la principal causa
de sequedad lagrimal y que se produce por una obstrucción de su conducto excretor que impide la liberación del material sebáceo presente en la superficie
ocular. A lo largo de la conferencia, el Dr. Korb, con la
colaboración del doctor en oftalmología Antonio
Henríquez, hizo un repaso a la anatomía, la fisiología,
el diagnóstico y al manejo de la Disfunción de las Glándulas de Meibomio. Además, detalló que las lentes de
contacto requieren una mayor funcionalidad de las
glándulas de meibomio y que, en caso de no funcionar
correctamente, ésta puede ser una de las causas de la
intolerancia a las lentes de contacto.
En relación a su tratamiento, el Dr. Korb enfatizó
que hasta ahora se ha actuado sobre el efecto –
prescribiendo lágrimas artificiales– y no sobre la
causa. Teniendo en cuenta que las lágrimas artificiales son de gran utilidad pero que no solucionan
la obstrucción de las glándulas. Además de éste y
otros tratamientos que puede realizar el propio paciente, detalló otros que solo pueden ser aplicados
por el profesional de la salud visual.

El Grupo Federópticos, a través de la división Saludvisión de
servicios avanzados para el cuidado de la visión, apuesta de
manera decidida por la formación de sus profesionales para
proveer del conocimiento y actualización necesario en los
últimos avances sobre tratamientos, tendencias en terapias
o productos en el campo de la salud visual y que éstos puedan
ofrecer los mejores servicios a sus clientes. Para ello, además
de las becas para formación que ofrece a sus profesionales,
se ha diseñado un programa de formación avanzada y enfocada a las diferentes especialidades que ofrece la división. Así,
durante 2018 se ha desarrollado con gran éxito la formación
“Importancia de la integración visual-auditiva en el diagnóstico diferencial” a cargo de Dª. Marta Fransoy y la recientemente celebrada sesión dedicada a las lentes esclerales, a cargo
de D. Diego López Alcón.
Desde su origen Federópticos se ha orientado hacia el servicio profesional y las ventas de alto valor añadido, realzando
la profesionalidad del óptico-optometrista como clave de
su éxito. La calidad y la salud siempre han estado por encima
de políticas de precio u otras variables. En este sentido, en
2016 el Grupo puso en marcha Saludvisión, una nueva línea de
servicios optométricos profesionales, enfocada a ofrecer un
amplio abanico de soluciones en torno a la salud visual de los
pacientes, poniendo en valor la profesionalidad de sus socios.
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"Let your eyes enjoy", proyecto
de Ruta de la Luz, Equatorial
Coca Cola y Fundación Elena
Barraquer, regresa de Cabo Verde

En la tercera misión óptica del proyecto 'Let your eyes enjoy’,
que ha devuelto la vista mediante cirugía, principalmente de
cataratas, a un total de 1.600 personas, se han entregado 750
gafas nuevas a niños y niñas del archipiélago africano. Este
proyecto, que durante este año se extenderá también, con
idéntica estructura, a Guinea Conakry y Ghana, aúna los esfuerzos de la Fundación Ruta de la Luz, que realiza revisiones
ópticas a personas sin recursos y dona gafas nuevas y adaptadas de manera gratuita por todo el mundo; de Equatorial
Coca-Cola Bottling Company (ECCBC), que como contraparte
sobre el terreno asume la logística de las expediciones, y de
la Fundación Elena Barraquer, una organización sin ánimo de
lucro con la misión de "devolver la vista al mayor número de
personas" mediante operaciones quirúrgicas.
Después de meses de trabajo para preparar la última
misión óptica, ahora recién
aterrizada de regreso,
Equatorial Coca-Cola había
programado una semana
intensa de trabajo para
aprovechar al máximo la
presencia de un equipo
multidisciplinar de doce
personas, entre los que se contaban dos oftalmólogos, dos
ópticas-optometristas–Carmen del Pino y Raquel González–
y personal sanitario de apoyo para las cirugías. La expedición
oftalmológica fue acogida en el Hospital Agostinho Neto en
Praia. Allí, el equipo de Fundación Elena Barraquer ha devuelto la vista a 401 personas con cataratas, que llevaban diez, y
hasta quince años, ciegas. Sumadas a las operadas en anteriores expediciones, la cifra llega a las 1.600 personas que han
vuelto a ver gracias a 'Let your eyes enjoy’.
Igualmente, Equatorial Coca-Cola contactó con colegios del
archipiélago, para que las ópticos-optometristas de la Ruta
de la Luz revisasen a niños y niñas de entre 12 y 18 años escolarizados en seis de las once islas de Cabo Verde, facilitó sus
desplazamientos en avión y aportó personal de apoyo para el
trabajo de campo. En este caso, el fin era el de favorecer el
acceso a la educación en plenitud de facultades visuales de
los beneficiarios/as. En la misión de 2018, las dos ópticas-optometristas han llevado a cabo 500 exámenes visuales y han
entregado hasta 40 gafas nuevas premontadas. Asimismo, la
expedición se ha traído de vuelta 352 recetas con la graduación de otros tantos menores, que serán entregadas a sus
destinatarios en el plazo de dos meses.
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Encuentro de
ópticos-optometristas de
Alain Afflelou

Jacobo Fraguela, franquiciado de Alain Afflelou ha
celebrado en Narón su encuentro anual con el equipo
de los 8 establecimientos que lidera en la comunidad
de Galicia. Una cita a en la que contaron con 30 ópticos-optometristas y que aprovecharon para formarles y crear sinergias entre ellos. El encuentro contó
con una sesión de formación dedicada al desarrollo de
la familia de contactología dirigida por CooperVision
y a continuación, con una masterclass de alto impacto
sobre cierre de venta impartida por Loida Clemente,
formadora experta en ventas de Alain Afflelou.
En horario de tarde, se desarrollaron diferentes dinámicas de team building para crear sinergias entre los
diferentes ópticos-optometristas, además de para
fomentar el desarrollo de competencias transversales como el trabajo en equipo, la cohesión y la mejora
del rendimiento. “Este es el séptimo año que organizamos este encuentro y se ha convertido en una jornada esencial que mi equipo demanda y espera con
ilusión. Mi reto es sorprenderles cada año”, indicaba
Jacobo Fraguela, multi-franquiciado de Alain Afflelou.
Además, Ana Díaz, responsable de Formación y Desarrollo, indicaba que este tipo de encuentros tiene un
impacto muy positivo en el desarrollo general de la
compañía. “Es una excelente iniciativa para fomentar
el trabajo colaborativo y las cadenas de aprendizaje
interno. Un ejemplo de liderazgo y gestión del talento”.

CECOP amplía
su oferta eyewear con nuevos
acuerdos internacionales

CECOP incorpora a su oferta, dentro del segmento de monturas y gafas de sol, nuevas marcas internacionales tras los acuerdos de colaboración
firmados con tres nuevos porveedores: Kypers,
Modo y CRGT Occhiali –con licencia de marcas
como Quiksilver y Roxy–.

Kypers nace con la idea de hacer llegar diseños modernos a todos los públicos, en multitud de materiales y tiene distribución internacional. Por su parte
Modo, nacida en 1990 en Nueva York, es una compañía global con sedes en Estados Unidos, Milán y
Estocolmo. Sus colecciones se inspiran en el mood
de esas capitales y de allí nacen colecciones que
unen forma y función. Ambos proveedores estuvieron presentes en la última edición de ExpoCECOP,
donde presentaron a los asociados del grupo sus
colecciones. Las últimas en incorporarse a la oferta disponible para los asociados de CECOP son las
colecciones de Quiksilver y Roxy, que se enfocan a
un estilo de vida deportiva, y centran sus diseños en
complementar actividades de alta montaña y mar.
Los nuevos partners de eyewear amplían su oferta de gafas para los asociados y todos los nuevos
proveedores entran en el Programa de Fórmula
Remunerada CECOP, el programa de premios
anuales por compras, además de ofrecer a los
asociados del grupo rappeles de consumo y promociones puntuales a lo largo del año.

Multiópticas
inaugura nuevas ópticas en
Melilla y Estepa

El nuevo establecimiento inaugurado en Melilla,
pertenece al grupo Multiópticas Roca y está localizado en la Avda. Rey Juan Carlos I, nº 7. Mediante
esta inauguración se pone de manifiesto la gran
importancia que dan los socios de la firma a crear
un espacio donde unen las mejores recomendaciones sobre salud visual y consejos de imagen
personal. Además, se ha cuidado hasta el último
detalle del diseño interior para que vaya acorde
con la apuesta por la moda y lograr que el cliente
se vea inmerso en la experiencia de compra. Óptica Roca tiene una larga historia a sus espaldas,
ya que D. Ricardo Roca Verga empezó a atender
la vista de los melillenses en 1920. Desde el año
1999 D. Francisco Montero Pérez y sus hijos están
al frente de este centro óptico.“Nuestra intención
es que el cliente acuda a nuestras ópticas para
cuidar su vista yhacerlo a través de un producto
que encaje con su estilo”, señala Victor Manuel
Montero Martínez, socio propietario de dos ópticas más del Grupo en Melilla.
Por su parte, la óptica inaugurada en Estepa (Sevilla)
está situada en Avenida de Andalucía, 47B. Siempre
con el objetivo en mente de ofrecer el mejor asesoramiento en cuanto a salud visual a sus clientes,
el nuevo centro de la Cooperativa desembarca en
Estepa con la intención de ofrecer también consejos
expertos en cuanto a imagen personal. “Las gafas ya
no son solo un instrumento para remediar un defecto visual”, señala Noelia Collado, socia propietaria
de tres centros ópticos adicionales y que lleva en la
Cooperativa desde 2016. “Ahora son un complemento más que cambia según la personalidad de cada
cliente y se adapta a modas y tendencias”, añade.

Contrast Orange
Precisión y calidez

COLORMATIC IQ SUN 2
LUCES Y SOMBRAS
Las únicas lentes con tecnología
Active Sun Protect. 100% Satsifacción.
Nrº1 en Alemania.
Seebetter. Look perfect.
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Fallece Berto Herrera,
propietario de Ópticas
Herrera Cerpa, un
símbolo en Canarias

José Gilberto Herrera Peñate, optometrista y propietario
de las reconocidas ópticas canarias Herrera Cerpa, falleció
repentinamente el pasado 10 de mayo. Conocido por “Berto” entre sus amigos y profesionales del sector óptico, ha
sido un referente como persona y profesional en las Islas
Canarias siguiendo la labor de su padre, José Herrera Cerpa,
fundador de la prestigiosa cadena de ópticas con más de 83
años de historia.
Como recogíamos en nuestra web (www.lookvision.es) y en
La Provincia, diario de Las Palmas, en su edición impresa y
online (www.laprovincia.es), el mismo día de su fallecimiento, el propio Berto Herrera nos recordaba que al frente del
consolidado negocio se encuentran en la actualidad tres
sobrinos del empresario que, a buen seguro, continuarán
manteniendo en lo más alto la tradición familiar: “Es la tercera generación –decía– de la que es la primera óptica que
se montó en Gran Canaria”.

Todo un símbolo del sector en Gran Canaria, Ópticas Herrera Cerpa mantiene su bien ganado prestigio por la calidad y
variedad de sus productos, la profesionalidad e impecable
servicio que ofrece, sus vistosos escaparates y, en general,
por un concepto de negocio sostenible, por la implementación de las últimas tecnologías y por una buena visión de
futuro. Por todo, Herrera Cerpa es hoy una empresa consolidada entre la población canaria.
Amigo Berto, todos los que hemos tenido la suerte de conocerte, sentimos tu pérdida y siempre estarás en nuestro
recuerdo. Te echaremos de menos y aprovechamos estas líneas para transmitir a tus seres queridos el más sentido pésame de todos los que hacemos la revista Lookvision (que
tú tanto valorabas) y el de todos los profesionales y amigos
que dejas en el sector óptico. ¡Descansa en paz!
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Cómo cuidar la visión
de los estudiantes para
mejorar su aprendizaje

La mitad de los alumnos catalanes podría tener una
disfunción visual que dificulta su aprendizaje. Así lo
detectó el Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes
de Catalunya (COOOC) a través de la campaña ‘Si
ves bien, estudiar es más fácil’. Teniendo en cuenta
que el 80% de la información nos llega a través de
los ojos, aquel estudiante que no tenga una buena
visión no podrá establecer una correcta relación
entre aquello que ve, lee y/o escribe. “Hay casos en
que nos encontramos con niños o adolescentes a los
que no les gusta leer o que se distraen con facilidad.
Normalmente, esta situación no se asocia a un problema visual. Sin embargo, la visión es un factor muy
importante a tener en cuenta. Cualquier interferencia visual es un gran factor de riesgo en el fracaso
escolar”, enfatiza el presidente del Col·legi Oficial
d’Òptics Optometristes de Catalunya, Alfons Bielsa.
En este sentido, el COOOC ha desarrollado el libro
Cuida la visión y aprenderás mejor. Protocolo de
salud visual, que pretende configurarse como una
guía para dotar a profesores, padres y madres y profesionales de la salud de unas pautas para detectar
posibles problemas visuales relacionados con el
aprendizaje. Por un lado, en cuanto a los educadores,
se trata de mostrar los signos y/o síntomas que indiquen que un alumno tiene un problema visual y, al
mismo tiempo, dar unas pautas en relación a la postura, el mobiliario y la iluminación en las aulas. Por
otro, en relación a los padres, también se les detalla
la importancia de un buen descanso y de una buena
nutrición y se explica cómo pueden adaptarse o solucionarse las disfunciones visuales, ya sea con gafas, lentes de contacto o a través de la terapia visual.

El retraso
de la llegada del sol en Europa
afecta temporalmente las
ventas de Luxottica
Luxottica cerró el primer trimestre de 2018 con un
descenso del 0,8% a tasas de cambio constantes
debido a la desaceleración temporal en Europa
por la demora en el inicio de la temporada de sol
y la racionalización del negocio mayorista en China. Así, la facturación de la división mayorista, un
4,2% a tipo de cambio constante, se vio afectada
de forma negativa en Europa por el aplazamiento
de pedidos debido al clima desfavorable en marzo, un mes que supone la mitad de las ventas mayoristas en el trimestre.

También han afectado las nuevas políticas comerciales para los operadores en línea y los clientes
mayoristas europeos, así como la finalización de la
reestructuración de la distribución en China.
La división minorista creció un 1,3% en el trimestre,
a tipos de cambio constantes, con una caída comparable en las ventas del 0,6%. Chan contribuido
al aumento en los ingresos Sunglass Hut en Norteamérica (ventas homogéneas en 7.6%), cadenas
minoristas en China y Australia, Target Optical y el
negocio de comercio electrónico en el mundo, que
registró ventas de hasta el 16% remolcado por
Ray-Ban.com y SunglassHut.com. Estos resultados positivos compensaron la desaceleración del
segmento solar en Europa y las ventas negativas
de LensCrafters, aún comprometidos con la transformación de su modelo de negocios.
El proyecto de asociación entre Essilor y Luxottica
ha obtenido la luz verde de las autoridades antimonopolio de Europa, Estados Unidos, Canadá y
Brasil, cuatro de las cinco jurisdicciones que representan las condiciones suspensivas del acuerdo.
En China, la operación aún está siendo examinada
por la autoridad antimonopolio local. La transacción, que las empresas esperan cerrar en la primera
mitad de este 2018, ha sido aprobada en otras 14
jurisdicciones: Australia, Chile, Colombia, Corea del
Sur, Japón, India, Israel, Marruecos, México, Nueva
Zelanda, Rusia, Singapur, Sudáfrica y Taiwán.

Destockaje
de Essilor Instruments

Para poder ofrecer un servicio impecable a tus
clientes, necesitas trabajar con los instrumentos
de última generación de Essilor. Para ayudarte a
conseguirlo, el Grupo ha organizado una operación de destockaje histórica, en la que podrás acceder a los aparatos más revolucionarios del mercado a un precio sorprendente. La amplia oferta
de destockaje consta de instrumentos nuevos a
descatalogar, instrumentos de exposición, demo
y refurbished, así como biseladoras de segunda
mano, disponibles con unos descuentos de hasta
un 70%. La operación ofrece también campañas
especiales con las que podrás renovar el gabinete por menos de 14.000 euros o renovar el taller
a un precio nunca antes visto. Además de ofertas
excepcionales en salud visual con topógrafos y
retinógrafos. las unidades son limitadas
Para más información entra en www.essilor.es/
instrumentos o contacta con tu comercial.
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Nuevas acciones de

La Ruta de la Luz

Essilor con la seguridad vial y visual

presenta su memoria anual

Durante el Timestre
de la Seguridad Vial
(mayo-julio) el Grupo
Essilor, en colaboración con el RACE,
está llevando y llevará a cabo diferentes
acciones encaminadas a concienciar a
profesionales de la
óptica y usuarios, sobre la importancia de tener una
buena visión al volante. Una de las fechas señaladas
es el 10 de junio, Día de la Seguridad Vial, momento
en el que Essilor concentrará sus esfuerzos en realizar una iniciativa en establecimientos de óptica
mediante comunicados de concienciación y proporcionará material a los profesionales del sector para
que se sumen a la causa: “La seguridad vial empieza
por una buena visión”. Otro de los momentos más
esperados es la presentación de los resultados
obtenidos por el estudio realizado en colaboración
con el RACE, sobre visión y conducción, y diferentes
acciones de concienciación previstas en exteriores y
en lugares relacionados con el mundo del automóvil.

Cione inicia su
tour formativo y presenta su
Catálogo de Producto 2018-2019

La Fundación Cione
Ruta de la Luz ha
hecho público su
informe anual de
actividad en el que
expone sus cuentas
y detalla los proyectos nacionales
e internacionales
en 2017. Durante el
año pasado la Ruta
de la Luz ha llevado
a cabo 10 proyectos internacionales en Kenia, Tanzania (Kabanga y Moshi), India, Myanmar, Sahara
Occidental, República Dominicana, Senegal, Mozambique y Togo. Veintiún cooperantes realizaron
5.412 revisiones y entregaron 1.958 gafas graduadas nuevas a quienes las necesitaban. En nuestro
país la Fundación ha apoyado de nuevo, como viene
haciendo desde 2006, el proyecto Vacaciones en
Paz, que trabaja con niños y niñas saharauis acogidos por familias españolas durante los meses de
verano. Todos los menores con problemas visuales
recibieron, antes de regresar a su país, su gafa graduada. El otro gran proyecto nacional de la Fundación es Ver para Crecer (VpC), en el que colabora
con Vision For Life de Essilor.
Fundación Cione Ruta de la Luz ha colaborado
el año pasado con nueve empresas amigas, 29
ONG/Organizaciones Sociales y ha contado
con el apoyo de 191 voluntarios, 178 talleres solidarios y 400 socios y socias. Desde 2004, sus
cooperantes han llevado a cabo 55.783 revisiones visuales, habiendo entregado gafas nuevas a
20.603 personas de todo el mundo.

María Pombo,

imagen de la campaña
de sol de Alain Afflelou

Alain Afflelou ha elegido a María Pombo como nueva imagen
para su campaña de sol en España. La influencer, referente
en el mundo de la moda y con más de 760K de seguidores
en la red social Instagram, será la nueva imagen de la firma
óptica para su campaña de sol durante los próximos dos
meses. El acuerdo con María Pombo, que con su estilo y
su versatilidad como influencer ha logrado convertirse en
un icono del lifestyle en nuestro país, refuerza el vínculo
de Alain Afflelou con el mundo de la moda y las tendencias
acercando la firma a un público más joven: la comunidad de
seguidores de esta millennial de éxito.

Haga más rentable
El Grupo de Ópticas ha iniciado un road show
que conducirá a formadores expertos de algunos de sus proveedores preferentes, en este
caso de Indo y CooperVision, por doce ciudades
de España y Portugal para presentar, junto a las
responsables del área de lentes y contactología
de la cooperativa, dos de las grandes novedades
que incluye el Catálogo de Producto 2018-2019
recién estrenado, un catálogo que cuenta con
más de 150.000 referencias.
La sesión de apertura tuvo lugar en la sede de Cione en Las Rozas (Madrid). La introdujo Pilar Cornejo, Head of Ophthalmic Lenses and Contactology
Area, quien dio las gracias a los presentes por su
asistencia y subrayó la importancia que tiene en el
ejercicio de la profesión “mirar hacia adelante e incorporar innovaciones, algo que saben muy bien los
ópticos de Cione”. También señaló que gracias a las
novedades presentadas los socios de la cooperativa podrán incorporar “lentes de última generación,
como producto propio de Cione, a precios muy
competitivos”. Por su parte Sonia Devesa, formadora de CooperVision, y Sofía Navarro, miembro
del departamento de formación de INDO, explicaron las novedades que los productos de sus compañías pueden aportar a los socios de Cione.

su negocio con los Duos K
Color de HOYA

Hoya le ofrece las mejores soluciones para lentes
solares: Sensity, la lente fotocromática; Mirror,
los espejados más de moda; Spectrum, las lentes tintadas para todas las ocasiones; Special,
tonos que aumentan el contraste, y Dynamic, los
polarizados que reducen el deslumbramiento.
Su delegado comercial Hoya sabe cómo mejorar
la rentabilidad de su negocio, con la venta de los
Duos K Color, no dude en preguntarle.

María abandera los modelos de sol de la colección Alain
Afflelou. Gafas pensadas para aprovechar al máximo los
días de primavera y verano que gracias a lo último en innovación y tecnología del Grupo consiguen que la lente consiga
una protección 100% ante los rayos UV. “Esta colaboración
es una gran apuesta que nos acerca aún más al mundo de la
moda. Un territorio que trabajamos con éxito en nuestro
día a día gracias a la innovación y tendencias en diseño que
acercamos al consumidor a través de nuestras colecciones”,
afirmaba Eva Ivars, directora general de Alain Afflelou.
La campaña tendrá presencia en las más de 320 ópticas de
la firma en territorio nacional. Además, la firma óptica desarrollará una potente estrategia en medios digitales y redes
sociales durante los meses de activación.
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Es tiempo de Varilux
Solution Drive

El buen tiempo acerca la promesa de las vacaciones y recuerda a los conductores que deben prepararse para un
inminente viaje. Es el momento señalado para revisar el coche y, también, la calidad visual al volante. Varilux Solution
Drive, se perfila como la opción ideal para los conductores
présbitas ¡Descubre sus ventajas! Sus prestaciones únicas
mejoran la visión de los conductores y su confianza. Además
de disminuir la sensación de deslumbramientos, proporciona un amplio campo de visión y transiciones suaves de un
campo a otro. Esta solución está disponible con Transitions
XTRActive, que contribuye a aumentar la comodidad visual.
Bloqueo total de los deslumbramientos. El 85% de los deslumbramientos tiene lugar por la noche. Gracias al tratamiento Crizal Drive, se bloquean hasta un 90% los reflejos
que se producen por la noche, en longitudes de onda próximas a 507nm. Además, proporciona menor sensación de
deslumbramiento y mayor claridad de visión.
Amplitud y comodidad visual. Varilux Solution Drive cuenta
con el diseño de lente Varilux Road Pilot II. Su fabricación
100% digital y su diseño ergonómico, diseñado específicamente para los conductores, ofrece un rendimiento máximo
en toda la superficie de la lente, con suaves transiciones
que facilitan la visión en las diferentes distancias comprometidas a la hora de conducir. ¡Ideal para evitar el cansancio
visual en viajes largos!
Disponible con Transitions XTRActive. Varilux Solution
Drive mejora sus prestaciones con Transitions XTRActive,
convirtiéndose así en una solución perfecta frente al volante. Las lente Transitions XTRACtive se oscurece detrás
del parabrisas del coche, absorbe el 100% de radiación UVA
y UVB y ayuda a proteger el sistema visual de la radiación
azul-violeta nociva. Transitions XTRActive está disponible
en los índices 1.5, 1.6 y 1.67 y en tres opciones cromáticas:
marrón, gris y verde.
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CECOP
incorpora a su equipo un
nuevo consultor de negocio

Juan Briones, profesional con más de 20 años de
experiencia en el sector, se une al equipo de consultores de CECOP en calidad de Optical Business
Developer, y trae al grupo los conocimientos y competencias adquiridas como gerente de centros ópticos de cadenas y posteriormente en el desarrollo
comercial y expansión en el área ibérica de otra
conocida cadena. Briones ha venido impartiendo
también diferentes grados de formación comercial
a equipos e implementado sesiones de capacitación en diferentes áreas del personal de ópticas
independientes. En CECOP su responsabilidad
estará orientada al diagnóstico, asesoramiento y
seguimiento INSTORE de las cuentas asignadas,
así como de implantación de métodos de trabajo a
través de la elaboración de un Plan de Negocio personalizado, para dar respuesta a las necesidades
de cada óptica según su posicionamiento, estrategia comercial y objetivos.
Con la incorporación de Juan Briones, CECOP
sigue creciendo en cuanto a número de consultores, que en el último año han ido enriqueciendo la
plantilla, tanto a través de la creación de un nuevo
departamento de Trade Marketing, como a través
de la incorporación de otros gestores de cuenta.

Essilor pone
su experiencia en economía
inclusiva al servicio de la salud
visual en la Commonwealth
Essilor se ha comprometido a expandir sus modelos de negocios inclusivos y programas de caridad para satisfacer las necesidades visuales de
los 900 millones de personas que sufren de una
visión deficiente no corregida, en el seno de la
Commonwealth. Este compromiso dará como resultado el establecimiento de una infraestructura
permanente y el suministro de lentes graduadas
gratuitas a 200 millones de personas que viven
por debajo del umbral de la pobreza.
El compromiso de Essilor se inscribe dentro de la
asociación con Vision Catalyst Fund, un fondo de
1.000 millones de dólares, recientemente lanzado
por “Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trust”, que
reúne a los actores del sector público y privado
comprometidos con la entrega de soluciones sostenibles de salud visual a personas en países de la
Commonwealth y el resto del mundo.

Durante muchos años, Essilor ha implementado
modelos de negocios inclusivos y programas de
ayuda para brindar soluciones de salud visual
a personas desfavorecidas. El Grupo, que está
detrás de la creación de la red óptica rural más
grande en los países en desarrollo, está actuando
sobre las dos palancas más efectivas para la lucha
contra la visión deficiente: el acceso y la conciencia. Essilor ha adquirido una experiencia única en
el desarrollo de modelos comerciales que sirven
a personas sin acceso a los canales tradicionales.
“Un simple par de gafas puede cambiar la vida
de una persona y permitirle contribuir más activamente al desarrollo económico y social de su
comunidad”, ha declarado Hubert Sagnières, presidente y CEO de Essilor International.
Mejorar la visión tiene un impacto directo en muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la ONU. Como parte de esta iniciativa, Essilor también se ha marcado el horizonte 2030 para lograr su
objetivo de considerar la salud visual como una de
las prioridades de la agenda de salud global.

Óptica Universitaria
abre su primer centro en Madrid

Óptica Universitaria continúa con su plan de expansión por la Península con la apertura de su primer
centro en la ciudad de Madrid. Ubicado en la calle
Bravo Murillo 120, el nuevo centro ha contado con
una inversión de medio millón de euros y tiene una
superficie de 350 metros cuadrados repartidos en
dos plantas. Inicialmente el centro estará especializado exclusivamente en servicios de óptica, aunque
a corto plazo ofrecerá también servicios de audición
bajo la enseña de Audiología Universitaria. La apertura de este creará 10 nuevos puestos de trabajo.

El plan de expansión de Óptica Universitaria pasa por
la entrada en nuevas comunidades autónomas como
Madrid y por el incremento de los centros en aquellas
donde ya tiene presencia. Prueba de ello es la reciente
apertura de su primer centro en Benidorm, el octavo
de la compañía en la Comunidad Valenciana. El objetivo consiste en abrir cinco nuevos centros cada año,
alcanzando los 80 en 2020. “El nuevo centro de Madrid responde a nuestro plan de expansión por la Península, donde ya vendemos en su totalidad a través
de nuestra tienda online”, explica Héctor Ibar, director
comercial de Óptica Universitaria.
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NOTICIAS

Safilo Group

obtiene buenos resultados
financieros y mejora sus
tasas de crecimiento

El Consejo de Administración de Safilo Group S.p.A. ha revisado
y aprobado los indicadores de rendimiento financiero y económico del primer trimestre de 2018. De estos datos se desprende
que Safilo cerró los primeros tres meses de este año con una
significante recuperación respecto al mismo periodo de 2017.
Asimismo vuelve a operar con tasas de crecimiento fuertes en
los mercados europeos y países emergentes. A excepción del
impacto de la bajada del dólar, las ventas en Norteamérica se
mantienen relajadas, debido principalmente al aún complicado
entorno de negocio en los grandes almacenes.
Las ventas netas durante este primer trimestre alcanzaron los
250,9 millones de euros, con un crecimiento de un 6,9%, comparado con las tasas de cambio actuales, y de un 15,4% con las
tasas constantes de cambio, mientras que la cifra del mismo
periodo de 2017 llegó hasta los 234,6 millones de euros. El portfolio de firmas, que aumentó un 16,9% con tasas constantes de
cambio, se enriqueció con el lanzamiento de las nuevas licencias
de Moschino, Love Moschino y rag&bone.
El beneficio bruto alcanzó los 127,5 millones de euros, aumentando en un 9,1% respecto a los 116,8 millones de euros alcanzados
en el primer trimestre de 2017. El margen bruto aumentó hasta
el 50,8% en las ventas netas comparado al 49,8% de 2017. Las
ventas netas en Europa durante este periodo equivalen a 123,5
millones, con un aumento de un 25,5% comparadas al total de
98.5 millones del primer trimestre 2017.
Las ventas en Norteamérica supusieron 94,8 millones de euros,
en comparación con los 114,5 millones del mismo periodo de 2017,
descendieron un 17,2% con las actuales tasas de intercambio debido a la depreciación del dólar frente al euro. Mientras tanto en
la zona Asia-Pacífico las ventas equivalen a 14,3 millones, con un
aumento de un 29,3% con las tasas de cambio actuales y de un
44,3% con las tasas constantes comparadas con las cifras complicadas de principios de 2017. Tras esta recuperación progresiva de las ventas durante la segunda mitad de 2017, la mejoría
durante los tres primeros meses de 2018 ha sido relevante parra
la mayoría de las firmas, mercados clave y canales de la región.
Las ventas en el resto del mundo sumaron 18,2 millones, aumentando un 72,1% con las tasas actuales de cambio y un 95,2% con
las constantes, lo que supone casi doblar los resultados del primer trimestre de 2017. Durante este tiempo, Brasil, Méjico, India
y Arabia Saudí representan los mercados más dinámicos, junto
con los países en los que Safilo ha entrado más recientemente
con acuerdos de distribución.

64

ARC Steady premio
a la mejor lente del año en los
Optician Awards 2018

IOT se suma mediante este comunicado a las felicitaciones al laboratorio independiente Caledonian por
haber recibido el premio en la categoría Lens Product
of the year por su diseño ARC Steady. Un galardón
otorgado el pasado 14 de abril en Birmingham, en los
prestigiosos Optician Awards 2018, premios del sector óptico inglés que se celebran desde hace más de
20 años en Reino Unido y son toda una institución en
el mundo de la óptica, entregándose en una gala que
acoge a más de 500 asistentes.
ARC Steady ha sido premiado en la categoría que
reconoce a las mejores lentes, tratamientos o tintes que han tenido impacto durante los últimos 12
meses dando respuesta a alguna de las demandas
del mercado. ARC Steady es un diseño progresivo
premium desarrollado con AcuTech Tecnology que
integra Steady design methodology, el último avance
tecnológico de IOT empresa a la vanguardia en el diseño de lentes freeform. AcuTech tecnology reduce la
distorsión periférica y el efecto balanceo significativamente. “En IOT estamos orgullosos y agradecemos
a Caledonian la confianza depositada en nosotros
como partner durante los últimos 10 años. Gracias a
Optician Awards se ha dado visibilidad al esfuerzo y
el buen trabajo que realizan cada día los laboratorios
independientes”, comentan los responsables de IOT.

Prats aventura 2019
Destino Jordania

La próxima aventura de Prats ya está decidida.
Un nuevo viaje plagado de emociones, sorpresas
y lugares fantásticos para visitar. Una aventura
que tendrá lugar en septiembre de 2019. Durante
la próxima aventura de la compañía los ópticos
asistentes podrán conocer:
• Las ciudades de Amman, Jerasha y la más increíble
de todas: Petra tesoro de la humanidad.
• El desierto de Wadi Rum que les iluminará con la
belleza de su atardecer rojo entre sus dunas de
arena ondulada y sus montañas de arena rojiza
• La reserva natural de Dana y el Mar Muerto donde
verán unos paisajes que sólo pueden disfrutarse en
ese lugar del mundo.
Si quieres conocer Jordania, como un auténtico
aventurero contacta con tu Delegado Comercial
(902 230 260) y te explicará como apuntarte.
¡Date prisa, todavía quedan plazas libres!

Cione fusiona
su área de Producto y Compras

Cione Grupo de Opticas acaba de culminar la restructuración de su Departamento de Compras y
Producto para abordar el canal digital y mejorar
el servicio al canal óptico. Bajo la dirección global de Patricia Hernández Roncal, esta gran área
del negocio de la cooperativa ha redefinido sus
funciones y las atribuciones de cada miembro del
equipo con el fin de ser aún más eficiente desde
el punto de vista operativo, de cara, fundamentalmente, al reto digital que asume la cooperativa
con el lanzamiento de Looktic, la plataforma de
e-Commerce, y, naturalmente, “con la vocación de
servicio al asociado como filosofía de negocio” teniendo muy presente al cliente final pero siempre
buscando la mejora continua en el camino de la
excelencia.Cabe destacar el entusiasmo y motivación con el que está trabajando todo el equipo
y las ganas de transmitir esos cambios a través
de novedosos productos y marcas que pondrán a
disposición de sus socios próximamente.

Visionlab y Flamingo
firman un acuerdo de colaboración
En virtud del acuerdo
firmado, Visionlab ofrecerá la nueva colección
primavera-verano 2018
de Flamingo en todos
los centros ópticos
que la compañía posee
en España y Portugal.
Como parte de este
acuerdo, las compañías
han lanzado una nueva promoción por la que todos los clientes que adquieran unas gafas de la firma Flamingo, ya sea a través de la tienda online de
ambas marcas o del punto de venta, podrán disfrutar de precios especiales en la graduación de
sus gafas en cualquiera de los 140 establecimientos Visionlab, así como de su servicio post-venta.
En palabras de Carlos Otero, director general de Visionlab, “la apuesta por la innovación en Visionlab es
fundamental; por eso, hemos firmado este acuerdo
con una de las marcas pioneras en diseño, con gran
experiencia en el sector y a la vanguardia de las últimas técnicas de fabricación en monturas de primera
calidad”. Según Alberto Velarde, CEO de Flamingo,
“Hemos nacido en un entorno digital, pero tenemos
claro que el éxito de un buen servicio al cliente, pasa
por ser multicanal y, para ello, dentro de nuestra estrategia offline, apostamos por asociarnos con uno
de los mejores grupos ópticos, Visionlab”.
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La protección ocular frente a la radiación ultravioleta
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INTRODUCCIÓN

¿Desde qué edad debe comenzar la protección? Los efectos crónicos
de los rayos UV en la córnea y el cristalino, como ya se ha mencionado en este artículo son acumulativos, por lo que la protección eficaz
contra los rayos UV de los ojos es importante para todos los grupos
de edad, incluidos los niños, con medios oculares de mayor transparencia y pupilas más grandes,l o que está relacionado con una mayor
proporción de radiación en la retina de esos grupos de edad. La protección, es necesaria, sí, a cualquier edad.3

Existe una gran difusión sobre el hecho de que la radiación ultravioleta
presente en la luz solar y en otras fuentes luminosas, en dosis excesivas
y prolongadas, puede provocar daño severo en el sistema inmunitario,
y en la piel, sobre todo en áreas expuestas cómo la cara, el cuello y las
manos… por tanto en base a ese potencial efecto pernicioso de dicha
radiación electromagnética no sería lógico pensar que los tejidos oculares estén exentos del peligro de la fototoxicidad ultravioleta, y de hecho no lo están, ni los anejos oculares, ni el globo ocular.
Está bien documentado una parte del daño que la luz UV produce sobre los tejidos oculares; se divide en AGUDO y CRÓNICO. Las lesiones
agudas comprenderían a entidades como la fotoqueratitis causada
por la reflexión en superficies como la nieve, la arena del desierto, o la
de la playa y la retinopatía solar, originada por la contemplación de un
eclipse solar sin la protección adecuada en la que se produce daño en
el polo posterior. El daño crónico engloba a lesiones como la pinguécula, el pterigio, los carcinomas palpebrales, y las cataratas; un 20%
de las opacidades cristalineanas , según la OMS, están relacionadas
con el efecto acumulativo de la radiación UV-A a lo largo de la vida;
a nivel retiniano, algunos meta-análisis recientes muestran estudios
con asociación fuerte unos y otros débil entre dicha radiación y la degeneración macular asociada a la edad (DMAE).1,3,5,6

Figura 1. Los tejidos oculares se ven afectados por la radiación UVA, y
UVB. No olvidemos el poder de concentración que el dioptrio ocular
ejerce sobre la luz incidente, ni lo importante que es la radiación reflejada. La radiación ultravioleta es dependiente de la altitud, latitud,
hora del día, estación del año y del albedo.

El efecto de la radiación ultravioleta es acumulativo, de hecho antes
de los 18 años hemos recibido una gran parte del UV que vamos a recibir a lo largo de la vida; nos encontramos ante un problema de gran
magnitud, una radiación potencialmente dañina, más tiempo al aire
libre, más exposición a fuentes artificiales de luz, mucha desinformación y falsas creencias en el ámbito de la protección ocular.4
Una gran parte de la sociedad piensa que dicha protección sólo es
viable mediante gafas de sol, que cuánto más oscuras son, protegen
más, y que no es importante el establecimiento dónde se adquieran
las gafas de sol, puesto que son un complemento de moda y mientras
tengan una identificación de la CEE es suficiente... sabemos que no es
así, que las lentes oftálmicas son un producto sanitario, que existen
distintas categorías solares y diferentes filtros, neutros, polarizados
, selectivos y que deben ser siempre adquiridos en una óptica, y cada
año cuando llega la primavera, en un país como España dónde hay tantas horas de luz al día, y se pasa tanto tiempo en el exterior existen
campañas divulgativas al respecto, incluso internacionalmente se ha
creado un índice, el E-SPF®, que comprende la transmitancia y la reflectancia de la lente…
Ante tanta profusión de datos y de información cabe preguntarse qué
tipo alternativas hay a la hora de protegerse a nivel ocular:
¿Qué sucede con las lentes transparentes? ¿Proporcionan la protección UV adecuada? ¿Sabemos qué por las características de los tejidos oculares que concentran la luz- no olvidemos que el cristalino y
la córnea son lentes convergentes- multiplicando su potencia y que
debido al ángulo de incidencia de la luz en el ojo debemos protegernos
también de la luz reflejada?2
66

Figuras 2,3 y 4. Imagen de una catarata subcapsular posterior en un
ojo izquierdo a través de lámpara de hendidura. Opacidad del cristalino en Tomografía de coherencia ( OCT) y SLO ( escáner láser confocal).
Topografía corneal y aberrómetro guiado por frente de onda (I-Trace)
de la misma opacidad. Podemos observar la gran afectación del eje
visual y de la calidad visual debido a la opacidad. AV: 0.3.
Describiremos a continuación cuáles son las soluciones ópticas disponibles en el momento actual para el control de la radiación ultravioleta, antes de comenzar es necesario indicar que deberían (al menos
en ambientes extremos) usarse en combinación con sombreros, cremas solares, y evitando la exposición en las horas de mayor porcen-

taje de radiación ultravioleta- 80% entre las diez de la mañana y las
dos de la tarde- sobre todo en el verano. Debemos protegernos de la
radiación siempre, en todas las estaciones del año ,en días soleados y
nublados, la radiación ultravioleta es capaz de traspasar las nubes.4,5
Las soluciones ópticas deben bloquear la totalidad de la radiación
hasta 380 nm e idealmente hasta 400 nm.
1.-Gafas de sol y lentes solares

Hasta no hace mucho había lentes orgánicas transparentes de índice
1.6, 1.67 y 1.74 que incluían factor de protección UV, pero no existía la
protección en índice 1.5 debido a las características de los polímeros
existentes ; recientemente se han desarrollado polímeros en índice
1.5 (tecnología UV Protect de ZEISS) que permiten el bloqueo de la radiación ultravioleta. Esta innovación permite que un mayor número de
usuarios de lentes oftálmicas se puedan beneficiar de la protección
frente a la radiación UV y en ese sentido “universaliza” la protección,
brindando un abanico mayor de posibilidades.

Sin polemizar sobre si las gafas de sol son adecuadas o no en base a
su canal de distribución puesto que en todo momento estamos refiriéndonos exclusivamente a las del canal óptico, existe un porcentaje
variable de usuarios de gafas de sol, en torno a un 30% y muchos de
ellos solo lo hacen de manera ocasional, en un 25% del tiempo; cabe
resaltar, además, que en el grupo de edad de los niños, mucho más vulnerable como se citó anteriormente, algunos estudios muestran que
solo un 3% las utilizan de manera continua en el exterior.
Debemos añadir que hay que tener en cuenta que las gafas deberían
brindar protección de la luz periférica, la más peligrosa -según algunos estudios de los años 90- por la oblicuidad de los rayos incidentes
(entre 135º-155º), la anatomía ocular y facial. La mayoría de gafas de
sol (no envolventes) no brindan suficiente protección en este sentido,
puesto que sólo bloquean la luz que incide de manera frontal a través
de la pupila. 2,4,7,8, 11,12
2.-Lentes de contacto con filtro de luz ultravioleta

CONCLUSIÓN

Las lentes de hidrogel convencionales con filtro de UV aportan protección adicional puesto que si la adaptación es correcta al cubrir el
área corneal y el limbo, estarían cubiertos todos los ángulos de incidencia de la luz, aunque la conjuntiva y los anejos siguen siendo vulnerables al efecto de la radiación.

Se debería transmitir de una manera más estandarizada, reglada,
clara y sobre todo eficaz, la información sobre la protección que
proporcionan las lentes solares y transparentes, relacionándola
con el índice E-SPF®, en un índice medio, alto y bajo que permitiera
una comprensión más sencilla del peligro de la radiación y de las alternativas existentes.2

Existe, según recogen algunos estudios, la necesidad de desarrollar
una métrica que esté relacionada con el factor de protección y unirlo
al tipo de material de la lente de contacto y al tiempo de exposición. 2,4,9
La FDA, reconoce dos categorías de lentes de contacto en función
de la radiación UV-A y UV-B bloqueada, expresadas como factor 1 y
2; el factor 1 recomendado para condiciones extremas, bloqueando un
99% de UV-B y un 90% de UV-A y el factor 2 que debe bloquear el
70% de UV-A y el 95% de UV-B.
3.-Lentes oftálmicas transparentes
Para la protección óptima de los ojos y de los anejos oculares el usuario necesita como hemos citado anteriormente lentes oftálmicas con
una absorción UV por encima de 380 nm y si es factible hasta 400 nm
para que sea completa.

En condiciones extremas y/o al menos para aquellas personas que
pasan muchas horas al aire libre sería necesario que el diseño de las
gafas y monturas permitiera el bloqueo de la luz periférica, para una
óptima protección.
Es necesario utilizar herramientas comunes y universales, difundir el
Índice de protección UV de la OMS, y recalcar que la protección ocular
frente a la radiación UV debe ser realizada desde la infancia, en todos
los ambientes luminosos; de la misma forma que existe concienciación sobre la protección de la piel se debe educar a los agentes sanitarios, y a los usuarios en la IMPORTANCIA de la PROTECCIÓN OCULAR mediante la combinación de las soluciones ópticas y no ópticas
disponibles, lo que redundará en la salud visual y en una mayor calidad
de vida de todas las personas en general, y en particular de aquellos
que están expuestos a un mayor riesgo.
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Ver para Crecer en Tenerife y Loja
Gafas para ver el futuro del color de la esperanza

Ópticos optometristas voluntarios del proyecto Ver Para Crecer (VpC) de la Fundación Ruta de la Luz y
Vision For Life de Essilor, revisaron en fechas pasadas la vista de niños y niñas sin recursos o en riesgo de
exclusión social en el CEIP Alfonso Spínola de Santa Cruz de Tenerife y en el Centro Social y de Atención a la
Infancia El Pinar de Cruz Roja de la localidad granadina de Loja.
La otra acción solidaria de Ver para Crecer para atender a la salud
visual de personas en situación de vulnerabilidad tuvo lugar en la localidad granadina de Loja. Cuatro ópticos-optometristas voluntarios
revisaron la vista a 80 personas, de las cuales sesenta eran niños, en
el Centro Social y de Atención a la Infancia El Pinar de Cruz Roja. Uno
de los casos más llamativos para los voluntarios fue el de Antonia,
madre de familia numerosa, que aunque llevaba gafas no veía bien con
ellas, “pero me las apaño, qué voy a hacer” Tras practicarle las pruebas
pertinentes la profesional que la examinó, María Victoria Ruiz (Óptica
Conesa, de Loja), comprobó que la graduación que realmente necesitaba era el doble de la que llevaba: nueve y nueve dioptrías y media en
cada ojo de miopía y algo de astigmatismo. Similar al caso de Antonia fue el de una niña que llevaba puestas unas gafas de pasta con la
graduación obsoleta, cuando realmente tenía casi nueve dioptrías en
cada ojo. “Era imposible que viese la pizarra”, valoraba María Victoria.
Otros tres menores más fueron derivados al oftalmólogo para comprobar si hay posibles patologías después de los exámenes optométricos practicados. En total, VpC entregará veinticinco gafas de forma
gratuita a los examinados que sí las necesitan en Loja.

Durante la primera acción de Ver Para Crecer en las Islas Canarias, ópticos-optometristas
voluntarios revisaron a vista a un centenar de niños con bajos recursos o en situación
de exclusión social.

‘Ver para Crecer’ se apoya en profesionales de los servicios sociales de diferentes ONGs y Fundaciones. Hasta la fecha, la iniciativa
ha revisado la vista de 2.100 personas en toda España. El proyecto
se apoya en la capacidad tecnológica de la iniciativa ‘Vision For
Life’, de Essilor, y en la experiencia en materia de cooperación de
la Fundación Cione Ruta de la Luz. Su objetivo es revisar la vista de
personas en riesgo, de manera que quienes necesitan unas gafas
porque su situación coyuntural no les permite costeárselas, las reciben nuevas y de forma gratuita.

a primera acción realizada en Canarias por Ver Para Crecer
tuvo lugar en el CEIP Alfonso Spínola de Santa Cruz de Tenerife, donde se revisó la vista a un centenar de niños y niñas
sin recursos o en riesgo de exclusión y se entregaron gafas a
los 45 que las necesitaban. Algunos pequeños como Yuleima,
una niña de seis años, llevaban gafas con graduaciones desactualizadas y una notable falta de agudeza visual “debido a que no tiene una
visión binocular adecuada. Con más hipermetropía y astigmatismo en
el ojo izquierdo que en el derecho, las nuevas gafas que va a recibir
ex profeso para su graduación, solventarán su problema”, decía Rafael
González, uno de los siete ópticos voluntarios. “También encontramos
algunos casos de incluso nueve dioptrías de miopía, con graduaciones
desactualizadas en sus gafas”, afirmaba Borja Castrillón, otro de los
ópticos-optometristas voluntarios. De esta manera, el proyecto Ver
para Crecer estrenaba en Canarias su recién nacida colaboración con
el programa CaixaProinfancia. En Santa Cruz de Tenerife, Obra Social
“La Caixa” trabaja junto a otras instituciones, como Aldeas Infantiles
SOS, en diferentes colegios “para romper el círculo de la pobreza en
familias con un nivel de vulnerabilidad alto”, explicaba la portavoz de
Aldeas Infantiles, Tania Teigell.

Cuatro ópticos-optometristas voluntarios realizaron revisiones visuales a niños y
adultos en el el Centro Social y de Atención a la Infancia El Pinar de Cruz Roja de
Loja (Granada).
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Análisis Visual del Siglo XXI de ZEISS

Permite a los ópticos diferenciarse a partir del cuidado de la salud visual
La reciente adquisición de un equipo CIRRUS HD-OCT 5000 con AngioPlex por parte de Optica Ondarreta,
aporta nuevas capacidades a los profesionales de la cadena en la búsqueda de la excelencia de todas las
adaptaciones y para derivar al oftalmólogo, o al especialista médico adecuado, el 5% de los casos que
recibe cualquier óptica en los que un problema visual es sólo el síntoma de una patología más grave.
de datos CIRRUS permiten comparar exploraciones sucesivas a la misma persona. Así, CIRRUS compara las mediciones, la anterior y la actual,
para proporcionar el mapa de cambios de espesor que ayuda a determinar con precisión cualquier decisión a tomar para la mejor resolución del
caso. En el caso de la DMAE, CIRRUS ayuda en el estudio del paciente y
su preparación para la terapia adecuada. Además, ninguna otra compañía
ofrece una gama más completa para diagnóstico integrado de Glaucoma,
algo que terminó por decidir a Alejandro. “Contar con la última tecnología,
nos permite saber de manera objetiva cómo ve el paciente. Estoy encantado con su funcionamiento, su uso fácil e intuitivo, y con el eye tracker,
maravilloso y muy preciso. Me decanté por el modelo de ZEISS porque
es el que más impacto ha tenido en revistas científicas de Oftalmología.
Creo que con CIRRUS HD-OCT 5000 con AngioPlex, en Ondarreta ahora
somos capaces de llevar aún más lejos nuestra vocación de servicio hacia
nuestros pacientes”, afirma el joven óptico.

Alejandro Montero (Optica Ondarreta) apuesta por el cuidado de la salud visual y por
la tecnología de última generación para lograr la excelencia en las adaptaciones.

E

l primer Centro Optico Ondarreta abrió sus puertas hace
35 años, en Alcorcón (Madrid). Desde entonces su director
gerente, Joaquín Montero, ha ampliado el negocio tanto en
el sur de Madrid como en la provincia de Toledo (Fuensalida
y Torrijos) hasta las cinco ópticas con las que hoy cuenta la
cadena. En la actualidad, dos generaciones de ópticos-optometristas
trabajan en el grupo unidas por una misma preocupación: encontrar y
adaptar las mejores soluciones para la salud visual de sus pacientes,
“algo para lo que contar con los mejores equipos es imprescindible”,
explica el fundador.
En este sentido, los profesionales de Ondarreta confían en los equipos
ZEISS, y en su análisis visual del siglo XXI. En el año 2010, Opticas Ondarreta ya fue pionera con la adquisición de un equipo OCT (Tomografía de
Coherencia Optica), un camino por el que continúan ahora con la compra
de una CIRRUS HD-OCT 5000, con módulo de angiografía. La CIRRUS
HD-OCT 5000 es un portento clínico que incluye FastTrac™ y módulos
complejos de análisis. Cuenta con un sistema de seguimiento de retina
FastTrac, el análisis preciso de espesor macular o Fovea Finder™, mapas
detallados de capas y más de 100 B-scans. CIRRUS es el equipo ideal
para valorar con toda la información posible el estado de la retina del
paciente. La angiografía OCT de ZEISS supone una revolución técnica
gracias a la visualización de la microvasculatura de la retina, que se convierte en una rutina en los exámenes de la retina del paciente. Los cubos
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CIRRUS HD-OCT 5000 es un equipo ideal para valorar con toda la información
posible el estado de la retina del paciente.

La razón última para contar con la tecnología ZEISS que permite a Ondarreta llevar a cabo el Análisis Visual del Siglo XXI es que “nuestro
protocolo de trabajo se basa en contar con toda la información posible sobre el sistema visual de nuestros pacientes para adaptarles
la lente oftálmica, de contacto, o iniciar la terapia visual, que mejor
resuelva su problema”, añade. Según explica Alejandro, gracias a esta
información, “se llega a mejorar las adaptaciones hasta en un 75%”, y
lo que es más importante aún, los ópticos de la cadena pueden derivar
al oftalmólogo, o al especialista médico adecuado, el 5% de los casos
que recibe cualquier óptica en los que un problema visual es sólo el
síntoma de una patología más grave. “Gafas vendemos todos, servicios, muy pocos. Esta es nuestra apuesta”, define Alejandro Montero,
cuya forma de trabajar abre nuevas vías de colaboración con clínicas
oftalmológicas y con otros profesionales sanitarios.

[INTERVIEW

INTERVIEW

E N T R E V I S TA

Ramón Díaz
DIRECTOR DE
Ópticas Dizuvisión
Nos habla de su experiencia como Kodak
Lens Expert: “Ambas somos empresas
con un concepto de negocio totalmente
coincidente. La marca y sus productos
aportan muchos beneficios tanto a
nosotros como al consumidor final”

S

i algo distingue a Ramón Díaz es su firme apuesta por
la concienciación en el cuidado de la visión. Este óptico-optometrista por la Universidad de Granada es,
además, director de las Ópticas Dizuvisión, donde es
Kodak Lens Expert, y cuenta con una larga trayectoria
en el sector de la óptica.
- ¿Cuándo surgió tu vocación de óptico y decidiste iniciar la andadura en el sector?
- La vocación fue tardía, terminando mis estudios de farmacia en
la Universidad de Granada, abrieron la Escuela de Óptica en la facultad de ciencias de Granada y mientras hacia mi doctorado en
el departamento interfacultativo de bioquímica de la facultad de
ciencias cursé la diplomatura y la verdad es que entiendo que fue
una decisión más que acertada. Alternaba los cultivos celulares
de cardiomiocitos de aorta de pollo, con la óptica física y geométrica. ¡¡¡Muy divertido!!!
- Este año habéis arrancado un nuevo proyecto: Blú. ¿Cuál son los
objetivos fundamentales del grupo?
-Entendemos que el status quo del sector se apoya en grupos de
imagen o de compra con estructuras “pesadas” que limitan la rentabilidad de los socios. Pretendemos crear un grupo en donde la
intermediación sea trasladada en su totalidad al socio y asociado,
lo que le permita tener un plus de rentabilidad importante que
devengue en un margen de maniobra mayor frente a la competencia. Moda, frescura con empresas de marketing que proceden del
retail de gran consumo, equipamiento integral en salud visual que
permitan mantener una inigualable relación calidad precio, para
ser la primera opción de compra del consumidor. La audiología es
uno de los pilares de desarrollo del grupo, pretendemos ofrecer en
este sentido el más alto nivel de atención al consumidor, ofreciendo lo último en tecnología, servicio, marketing y salud auditiva y
trasladar al socio y asociado la totalidad de nuestra capacidad de
compra en netos sobre producto.
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- A finales del 2016 os incorporasteis al proyecto Kodak Lens Expert, ¿qué elementos diferenciadores os aporta a vuestro negocio?
¿cómo se incardina en Blú?
- Desde sus orígenes entendimos que nuestros centros debían ser Kodak Lens Expert, porque creemos que somos empresas con un concepto de negocio absolutamente coincidente. Kodak Lens, nos ofrece un
producto de una inigualable relación calidad/precio, nos permite trasladar el concepto de equipamiento integral en salud visual con monturas CMYK, especialmente diseñadas para las lentes y una imagen
fresca y actual de marca con apoyo en campañas que nos hacen llegar
al consumidor final con una marca muy conocida y de altísimo prestigio.
-Sois consumidores de Kodak Lens desde hace muchos años, ¿qué
beneficios os reporta como óptico este producto?
-Nos aporta calidad, rentabilidad, servicio, imagen fresca y actual y la tranquilidad de una marca absolutamente conocida por el consumidor final.
-¿Qué ventajas destacaría de Blú?
- Blú, además de todo lo que nos aporta como ópticos, es un proveedor absolutamente volcado en el proyecto. Contamos con él para
nuestro crecimiento individual y colectivo en producto final, en tecnología que permita individualizar cada vez más las lentes al consumidor final. Desde el principio creí en Blú y en los profesionales que lo
formamos, cosa que agradecemos porque su apoyo ha sido, es y será
básico para nuestro crecimiento.
-¿Crees que las sinergías Kodak Lens Expert y Blú son apreciadas
por vuestros clientes?, ¿de qué manera?
- Indudablemente nuestros clientes son perfectamente conscientes
de la importancia que el Kodak Lens tiene en nuestros centros, no
sólo por las lentes oftálmicas monofocales y progresivas, también
por las monturas con que completamos la entrega final de producto,
especialmente concebidas para estas lentes. También el equipamiento nos permite individualizarlas al máximo. Somos Blú y somos Kodak
Lens Expert; caminamos de la mano, se nota y lo notan.

Varilux X Series
Un año de éxitos
La gama Varilux X series, lanzada hace un año, presenta un feedback imbatible entre usuarios y ópticos.
Además de conseguir un 95% de satisfacción entre los usuarios en la realización de tareas en el área
que abarca la longitud de los brazos, nueve de cada diez destacan su rápida adaptación a estas lentes.

C

ada generación tiene su revolución. En abril de 2017 Essilor
lanzó Varilux X series, una gama de lentes oftálmicas con un
diseño adaptado a las necesidades de la Generación X. Un
año después de su lanzamiento, Varilux X series ha cosechado incontables éxitos entre profesionales ópticos y usuarios
de 40 países. ¡Enhorabuena!

Varilux X series entra “por la puerta grande”

Varilux X series se caracteriza principalmente por ofrecer al présbita
una visión extendida en el área de visión al alcance de los brazos (4070 cm), justo la distancia a la que, en la actualidad, con la inclusión de
la tecnología en la vida cotidiana, se realizan la mayoría de actividades.
La gama Varilux X series se presentó en la madrileña plaza de Las Ventas, en un evento que congregó a más de 1.200 invitados, ópticos en su
mayoría. El acontecimiento fue seguido de 17 roadshows llevados a
cabo en otras tantas ciudades españolas. El objetivo de estas acciones
fue proporcionar la máxima repercusión al lanzamiento de esta gama
de lentes completamente revolucionaria.

Asimismo cabe señalar que en el mes de junio, Varilux X series empezó a fabricarse en las instalaciones que tiene Essilor en Madrid, a un
sorprendente ritmo de 1.500 lentes al día. Además, a partir del uno de
diciembre del pasado año, esta innovadora gama empezó a fabricarse
también en las instalaciones que Essilor tiene en Tenerife, facilitando y
mejorando el trabajo de los ópticos canarios. Varilux X series también
obtuvo reconocimiento internacional: durante la última edición del salón internacional francés, recibió el premio Silmo d´Or a la innovación
en la categoría de lentes oftálmicas.

Una acogida inmejorable entre usuarios y ópticos

Varilux X series ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de
los présbitas de la Generación X. Prueba de ello es que ha batido récords en el nivel de adaptación de los usuarios. De acuerdo con test
independientes del estudio Eurosyn France, realizado sobre usuarios
Varilux, la gama Varilux X series ha registrado un 95% de satisfacción
en la realización de tareas área de visión al alcance de los brazos. Según el mismo estudio, nueve de cada diez usuarios reconocen que,
gracias a Varilux X series, no necesitan mover la cabeza para ver bien
a corta distancia. “Es lo que necesitaba. No necesito mover la cabeza.
Nunca he visto igual”, “Nunca había visto tan bien ni había ido tan cómodo. Es como si llevara gafas monofocales”, declaran sorprendidos
los usuarios de Varilix X series.
Varilux X series también presenta resultados inmejorables frente a la
competencia: es la preferida por el doble de personas para la realización
de tareas en área de visión al alcance de los brazos y nueve de cada diez
usuarios destacan su rápida adaptación frente a siete de cada diez usuarios de lentes fabricadas por los principales competidores de Varilux.
Por último, es importante destacar que Varilux X series tiene un potencial comercial increíble. Los ópticos han llegado a decir que “Es lo mejor
que han probado en muchos años” y “Los clientes notan especialmente
una mejoría en visión intermedia, cerca y también en visión periférica”.
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Andrea

la elegancia vintage

de Serengeti
Dinámico, moderno y muy femenino; así es
el modelo Serengeti Andrea. Diseñado para
rostros de tamaño pequeño a mediano, se
incluye en la colección de gafas de sol de
acetato que la firma realiza a mano.

A

ndrea es la perfecta unión entre el estilo vintage y la elegancia. La luminosidad de los colores y tonos elegidos, los preciosos estampados así como los refinados embellecedores de metal aportan la elegancia perfecta a esta gafa de sol atemporal, que deslumbra
desde cualquier ángulo. El modelo mezcla colores elegantes y exquisitos para un look actual. Desde este año 2018 está disponible
además en nuevos tonos y va equipado con lentes minerales Serengeti. La gafa de sol Andrea es la combinación perfecta de un
estilo atemporal y una calidad intransigente. Embellecidos con sutiles inserciones de metal, los nuevos tonos de Andrea son ideales
para las mujeres exigentes que eligen gafas de sol con la mejor tecnología y la apariencia más actual y dinámica.

Las gafas de sol Serengeti Andrea se presentan con montura de acetato hecho a mano, en diversos tonos y adornos de metal. La lente es mineral, fotocromática y polarizada.
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‘Be Different’: nuevo programa de capacitación profesional de Otometrics
Uno de los campos de
la Audiología con más
posibilidades de desarrollo actualmente
en España es el de la
Pediátrica. De acuerdo
con la creciente importancia que Otometrics
le concede a la formación, la firma convocó
en mayo su primer
seminario en el marco
de ‘Otometrics Be Different’, un nuevo programa de capacitación destinado a formar a los audiólogos. Este seminario, desarrollado en dos
jornadas, incluyó entre sus contenidos conceptos como la definición de
Audiología Infantil, la relación de las competencia del técnico superior
de Audioprotesis, el protocolo de detección precoz infantil, cuestiones
prácticas sobre cómo llevar a cabo una audiometría pediátrica dependiendo de la edad de los niños, cuáles son los equipos de diagnóstico
para la evaluación teórica y práctica de los pacientes: screening neonatal, potenciales evocados, otoemisiones y diagnóstico y audiología
pediátrica. En breve estarán disponibles nuevas convocatorias que se
pueden consultar desde https://otoblog.es/agenda-de-cursos/

El ‘Start-Up Day’ asesoró a 150
audioemprendedores en ExpoAudio
El binomio ExpoÓptica-Start Up Day triunfó en la pasada edición de la feria, que tuvo,
por primera vez, un espacio dedicado en exclusiva a la Audiología (ExpoAudio). La presencia del OPTOM, y con él, de cientos de
estudiantes y profesionales interesados
en profundizar en sus conocimientos, y de
miles de ópticos y audiólogos venidos de
toda España, maridó perfectamente con
esta iniciativa de ReSound destinada a ponérselo fácil al audioemprendedor.
Tanto ReSound como la propia dirección de ExpoÓptica están muy satisfechos con el
resultado de un binomio de tremendas sinergias y más que posible continuidad. En un
solo día, a lo largo del sábado 14 de abril, fueron 150 los audioemprendedores que obtuvieron respuesta a sus inquietudes para iniciar, o mejorar, sus negocios en el sector de
la Audiología en un mismo espacio y en un mismo momento, atendidos por veinte expertos de trece empresas diferentes. La iniciativa fue muy bien valorada por la directora de ExpoÓptica, Lola González: “La de ReSound es una estrategia perfectamente
alineada con la de IFEMA en general y con la de ExpoÓptica en particular: ayudar a los
emprendedores a acceder al mercado empresarial”. Alfonso Ríos, director comercial
de distribución de ReSound, comentó: “Desde hace ya tres años completamos la tradicional preocupación por la formación de los audiólogos de ReSound con el impulso
a los emprendedores, en nuestro Start-Up Day. Sus resultados son magníficos. Todas
las experiencias anteriores han cuajado en realidades de negocio. Por eso, nos parece
una apuesta que debemos mantener, poniendo a disposición de nuestros clientes, y futuros clientes, toda nuestra experiencia acumulada en todos los ámbitos del negocio”.

Cottet abre una innovadora Flagship Store de audiología en Barcelona
Cottet Óptica y Audiología acaba de inaugurar su buque insignia Cottet Audio, un centro exclusivo de audiología dotado de la más avanzada
tecnología en equipamiento para ofrecer servicios diferenciales con los mejores productos para proporcionar una audiología integral. Se trata de una clara apuesta por la diferenciación, en un entorno moderno y elegante, que consolida una línea de negocio estratégica para el grupo.
Grupo Cottet ha realizado una inversión de 250.000 euros en este nuevo centro y con él refuerza parte del eje comercial del Ensanche, donde
también se ubica la tienda de Portal de l’Àngel. La nueva Flagship Cottet Audio, situada en la Plaza Urquinaona (entrada por Pau Claris 68), es
un espacio de 265 metros cuadrados que aúna desarrollo tecnológico y áreas especializadas. Con un equipo de 8 profesionales expertos en
audición, en este nuevo centro, en el que se encuentra representada la historia de esta empresa familiar con un gran mural de 6 metros, se ha
cuidado al máximo el diseño del espacio para crear un ambiente luminoso, diáfano y de atmósfera relajada.

Multiacústica presentó sus
novedades en el XV Congreso AEDA
Multiacústica tuvo una destacada presencia en el XV Congreso
nacional de la Asociación Española de Audiología (AEDA), celebrado los pasados días 24, 26 y
26 en el Palacio de Congresos El
Greco de Toledo. Una gran cantidad de profesionales se acercaron al stand para interesarse por
las últimas novedades de la compañía. Allí, los profesionales pudieron conocer los audífonos de la marca
alemana Hansaton, incluyendo su producto estrella AQSHD sin pilas o
carga por contacto; las variadas ayudas auditivas o accesorios; el audífono joya EORA; los protectores Pluggerz; el innovador Klangfinder, comparador de tecnología y sonoridad de los audífonos, y su última apuesta:
Glasklar, mucho más que un limpiador de audífono o de gafas.
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Grupo GN pone en marcha sus becas 2018
La compañía especialista en soluciones auditivas, Grupo GN, pone en marcha su Programa de Becas 2018, una
iniciativa con la que se acerca a los estudiantes de Audioprótesis, haciendo
hincapié además en aquellos aspectos donde ellos mismos aseguran necesitarlo más. Tras haber recabado la
opinión de profesores y alumnos, así
como gracias al éxito de la edición de
2017, este año las Becas ofrecen formación práctica en Audiología Protésica.
Este programa de Becas se dirige a estudiantes de segundo de Audioprótesis matriculados en todas las escuelas oficiales de Audiología Protésica de España. La
formación se llevará a cabo en dos jornadas (14 y 15 de junio) y será impartida en las
instalaciones de Grupo GN en Madrid. El programa incluye, entre otras, prácticas en
audiometrías con audiómetros digitales, formación sobre tecnología digital actual
en audífonos y prestaciones, demostración acústica de las prestaciones digitales y
tecnología inalámbrica de última generación.

MIC debutó en MIDO

con su colección 100% italiana
MIC, Made in Cadore, hizo su debut en la pasada edición de MIDO con su primera colección, creada y fabricada
en la emblemática región del eyewear italiano, con inspiración en los paisajes de los Dolomitas.

En sus modelos de graduado y de sol, para mujer y hombre, MIC se inspira en los paisajes y naturaleza de los Dolomitas.

C

ielos azules, nieve blanca, campos verdes y colores cálidos son la inspiración para crear las líneas limpias del acetato y el acero de la
nueva colección de MIC. Esta firma italiana comenzó como un proyecto ambicioso de diseño de compañías locales que, bajo la atención
de Tiziano Tabacchi, decidieron narrar e interpretar la historia del lugar de nacimiento del eyewear italiano a través de la firma Made in
Cadore (MIC). Las montañas Dolomitas representan el denominador común y el toque distintivo de las monturas MIC, tanto en la elección
de tonalidades como de sus formas. La colección, inicialmente compuesta por 12 estilos, 8 de graduado y 4 de sol, está pensada para el
consumidor evolucionado, hombre o mujer, de más de 30 años, con una elección de eyewear minuciosa y consciente.
MIC-Made in Cadore no es solo una marca; supone un proyecto desafiante que surgió de la visión de un grupo de empresas con fuertes lazos en el
área. La colección MIC está distribuida por Immagine98. Más información en: www.facebook.com/madeincadore

Las formas de sol para mujer son amplias y rectangulares. La versión de dos materiales está realizada en metal con inserciones de acetato en el frontal, (mod.Aria) o
en acetato únicamente en el modelo Luce. Para los rostros masculinos, Ghiaccio se
inspira en la forma aviador metálica.
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En graduado, MIC propone la sofisticación como protagonista. El ojo de gato
está presente en la montura femenina Acqua, con acetato frontal y varillas metálica. La masculina Prato tiene una generosa forma cuadrada y Nuvola redondeada de look panto.

La revista de moda óptica y optometría con Control OJD

Oficina para la Justificación de la Difusión / Circulation Audit Bureau Control
LOOKVISION, revista mensual impresa (9 ediciones/año) tiene una tirada auditada y certificada de 8.590 ejemplares
por cada edición mensual y una media de 30.000 lectores. Los datos de control de difusión, tirada y distribución de
Lookvision, junto con los de las publicaciones españolas más importantes, tanto diarios como revistas, se pueden
comprobar en la página web oficial de OJD: www.ojd.es y una vez dentro, en Medios Controlados (diarios, revistas, etc.),
ir a P. Técnicas y profesionales. Solicita los datos y acta de control o certificado oficial español de la tirada y distribución
real para tener garantía del número de ejemplares editados y de que su información o anuncio llega a su destinatario.
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oficiales de la plataforma de Google Analytics.
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Los atletas adidas Sport eyewear se suman a la campaña

“focused every run”
De la mano de sus mejores embajadores, adidas Sport eyewear presenta la campaña “focused every run”, una
intensa activación en comunicación y redes sociales por parte de la marca y de sus atletas presentando los
nuevos diseños en gafas para running y trail running. Modelos atrevidos y atemporales con todas las prestaciones
necesarias para ofrecer los mejores resultados a la hora de practicar deporte al aire libre o para el día a día.

Carles Castillejo con el modelo wayfinder
en el Maratón de Madrid 2018.

adidas Runner’s Madrid.

P

ara dar a conocer a los amantes del running la importancia
de utilizar una buena gafa a la hora de practicar deporte, adidas Sport eyewear lanza la campaña “focused every run” en
colaboración con sus atletas y la comunidad de adidas Runner’s Barcelona y Madrid.

Carles Castillejo y Javi Guerra, en una de sus recientes
participaciones, con sus gafas adidas Sport eyewear.

El running está de moda “en los últimos años el número de asiduos a
este deporte se ha multiplicado; mucha gente ha tomado conciencia
de llevar un estilo de vida saludable y la importancia de realizar ejercicio”, apunta el atleta Carles Castillejo, actualmente entrenador de
atletas de élite, especialista en carreras de fondo y campo a través y
campeón de España en 5.000 y 10.000 metros, media maratón y maratón. “Este deporte se puede practicar en cualquier momento y en
cualquier lugar y es importante tener tus gafas a mano” comenta Javi
Guerra, campeón de España de Maratón.
Conscientes del auge del running y de la importancia de la protección
ocular a la hora de practicar deporte al aire libre, adidas Sport eyewear
propone una colección de gafas muy versátiles que lucen un diseño minimalista, urbano y actual fusionando tecnología y funcionalidad. Monturas ultraligeras, flexibles y altamente resistente. Entre las características que incorporan destacan el diseño antideslizante de los terminales
de las varillas y las dos posiciones del puente nasal, ofreciendo así un
ajuste perfecto en todo momento y sin puntos de presión. Además, en
toda la colección, adidas sport eyewear sigue ofreciendo soluciones para
graduar las gafas, pudiendo optar por un clip óptico o graduación directa.

Las gafas Wayfinder y beyonder, de adidas Sport eyewear, presentan un diseño
urbano, deportivo y actual. Ambos ofrecen prestaciones técnicas únicas para
practicar deportes y soluciones para graduar.
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Para más información sobre adidas Sport eyewear y sus modelos,
visita su página web: adidassporteyewear.com, entra en facebook.
com/asporteyewear y @asporteyewear en Instagram.

AGENDA DE ANUNCIOS

El Grupo Sàfilo, creador italiano de gafas totalmente integrado y con presencia mundial,
siendo la segunda compañía en facturación de eyewear y pionera desde el año 1878,
busca para su filial en España, incorporar:

AGENTES COMERCIALES EN TODAS LAS ÁREAS GEOGRÁFICAS
Buscamos personas con grandes dotes comerciales, que quieran crecer y desarrollarse
dentro de una empresa líder en su sector, perfiles que disfruten con su trabajo y que
quieran incorporarse a una empresa donde creemos en las personas

Ofrecemos contrato agencia + comisión garantizada + % variable
Si quieres crecer e integrarte en una compañía líder en diseño e innovación dentro del
sector envíanos tu CV al email: carmen.sobrino@safilo.com
Portfolio de Sáfilo: Carrera, Polaroid, Smith, Safilo, Oxydo, Dior, Dior Homme, Fendi, Banana Republic,
Bobbi Brown, BOSS, Hugo, Moschino, Love Moschino, Elie Saab, rag & bone, Fossil, Givenchy, havaianas,
Jack Spade, Jimmy Choo, Juicy Couture, kate spade new york, Liz Claiborne, Marc Jacobs, Max Mara,
Max&Co., Pierre Cardin, Saks Fifth Avenue, Swatch y Tommy Hilfiger.

Slastik busca agente de ventas para la zona de Levante:
Albacete, Alicante, Castellón, Murcia y Valencia.
IMPRESCINDIBLE: EXPERIENCIA EN EL SECTOR EN PUESTO SIMILAR,
VEHÍCULO PROPIO Y SER CONOCEDOR DE LOS PUNTOS DE VENTA
SE OFRECE: CARTERA DE CLIENTES ACTIVA, BUENAS COMISIONES
EN % DE COMISIÓN Y CONTRATO EXCLUSIVO
Interesados enviar C.V. a fernanda@slastik.com
Asunto: Agente Zona Levante

PRECISA:
- Agentes comerciales para España y Portugal
- Distribuidores para Europa, EEUU y Latinoamérica
Necesitamos personas comprometidas, con motivación,
profesionales con ganas de formar parte de un proyecto ambicioso
y crecer con la empresa.
SE REQUIERE PREVIA EXPERIENCIA EN EL SECTOR
SE OFRECEN BUENAS CONDICIONES EN % DE COMISIÓN
Interesados oferta Ozean Co. Madrid, enviar email a: info@ozean.es
Visita nuestra web: www.ozeanco.com y súmate a la Ola de Ozean!!

Gafa de NIÑO
PUENTE INVERTIDO
Precisa Agentes Comerciales
Multicartera para las Zonas:
- LEVANTE
-MADRID
-ARAGÓN
- CATALUÑA
Interesados contactar con:
pedidos@snoop.es

YODEL
INTERNACIONAL
Emoji Glasses & Sunglasses
la marca de los emoticonos
Busca agentes comerciales
multicartera en toda España para
sus colecciones de sol y graduado
para niño, cadete y adulto.
Persona de contacto: Patricia Lodin
Teléfono: 91 060 69 62
mail: info@emojisunglasses.com

Por ampliación de su red comercial precisa
comerciales autónomos con experiencia en
el sector para diferentes zonas de españa.
NUESTROS PRODUCTOS:
Gafas: eye art – zazen – custom life – gloob
Lentes: stock – laboratorio – progresivos
Complementos: gamuzas – estuches – taller
Interesados enviar c.v. con fotografía a:
aurora@eyeart.es

A través de su filial en España CRGT Occhiali, World Optik
está seleccionando vendedores para las zonas
Centro, Cataluña, Andalucía Occidental y Oriental, Noreste y Noroeste.
Distribuimos marcas como Quiksilver, Roxy, YOUS´S Ámsterdam, London Brand, Plus 4, etc.
Buscamos vendedores multicartera con experiencia de al menos 5 años en el mercado óptico.
Ofrecemos exclusividad de zona, citas concertadas y las más altas comisiones.
Interesados ponerse en contacto con Raúl González en el teléfono: +34 689 847 070
o enviar email a: gonzalezcambaraul@gmail.com.

Precisa comercial para
sus líneas:
Ana locking, Alexander
Winstch y Henry Queen
ZONA CATALUÑA
Interesados contactar
con Mercedes en el
teléfono: 665857575
o: mercedes@yodel.es

SE VENDE EQUIPAMIENTO
COMPLETO PARA ÓPTICA
MARCA ESSILOR REFRALINE1,
AÑO 2000.
Interesados contactar en:
vm2017international@gmail.com
o en el teléfono 986 87 20 79.
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Silhouette International Schmied AG / Austria, Made under licence from adidas AG © 2018 adidas AG. adidas, the Badge of Sport and the 3-Stripes mark are registered trademarks of the adidas Group.
Silhouette International Schmied AG / Autriche, faite sous licence de adidas AG © 2018 adidas AG. adidas, l’insigne du sport et le logo 3-Barres sont des marques déposées du Groupe adidas.
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L A S E G U R I DA D V I A L
EMPIEZA POR UNA BUENA VISIÓN

S Ú M AT E
A LA
CAUSA

E S S I LO R YA S E H A S U M A D O F I R M A N D O U N AC U E R D O I N T E R N AC I O N A L CO N
L A F I A Y A N I V E L LO C A L CO N E L R AC E . ¿Y T Ú ? CO M U N I C A 3 S I M P L E S R E G L A S :
1

2

3

Revisar la vista
con frecuencia

Proteger
los ojos

Llevar
siempre las gafas

ponerse las gafas
para conducir

del deslumbramiento
por el día y por la noche

adecuadas
para conducir

El Real Automóvil Club de España, miembro de la FIA,
junto al Grupo Essilor en España, apoya la campaña de
seguridad vial «FIA Action for Road Safety»
BUENA VISIÓN EN LA CARRETERA

