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Gafas de sol, de natación y tapones
Aliados en verano de la salud ocular y auditiva
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NUESTRA PORTADA:
La colección eyewear Antonio Miro, que diseña
y distribuye en exclusiva Natural Optics Group,
viste al hombre y a la mujer contemporáneos
con una visión propia del diseño. Esa visión
particular de la moda la traslada a sus nuevas
creaciones de gafas, como hemos visto recientemente en su desfile en la 080 Barcelona
Fashion. Sus propuestas frescas y sofisticadas
incluyen modelos únicos y equilibrados, como
el que nos presenta en portada: una gafa de
sol masculina con mucho carácter y clasicismo vintage con un toque de elegancia “chic”,
realizada en acetato con doble puente metálico.
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TIRADA CERTIFICADA CONTROL

El verano es, sin duda, la época del año en la que debemos extremar las precauciones no sólo
con la protección de nuestra piel, sino también con la de nuestros ojos. Durante este periodo
se ven multiplicados los riesgos para la salud visual en forma de radiación solar y los problemas relacionados con los baños en el mar, en ríos, piscinas, lagos, pantanos, etcétera. Por eso,
hay que tomar medidas de protección adecuadas para evitar graves consecuencias en nuestra
salud visual y auditiva. Juan Carlos Martínez Moral, presidente del Consejo General de Colegios
de Ópticos-Optometristas (CGCOO), recuerda que “en verano hay que cuidar especialmente
nuestra salud ocular. Utilizar unas gafas de sol de buena calidad con el filtro UV adecuado, adquiridas en establecimientos sanitarios de óptica, puede garantizar la total protección frente a
las radiaciones solares nocivas”. Además, el uso de gafas de natación y tapones para los oídos
evita patologías que se incrementan en la época estival: según algunos estudios, entre el 80 y el
85% de las otitis externas se producen durante esta época.
Existe una relación directa entre la radiación solar: visible, ultravioleta e infrarroja, y distintos
problemas visuales y oculares, como, por ejemplo, cataratas, queratitis o conjuntivitis. “Aunque la mayoría de las radiaciones solares son eficazmente filtradas por los ojos, la exposición
crónica a las mismas o una alta y selectiva cantidad de ellas en un corto periodo de tiempo,
como una jornada en la playa sin gafas de sol, puede dar lugar a graves problemas oculares”,
explica Juan Carlos Martínez Moral. Por ello, las gafas de sol deben convertirse en compañeras inseparables; eso sí, siempre homologadas, con cristales y filtros solares de calidad, y
de colores ni muy oscuros ni demasiado claros (preferiblemente marrones, grises o verdes).
“Sólo las gafas de sol adquiridas en establecimientos sanitarios de óptica pueden garantizar
la total protección frente a las radiaciones solares nocivas”, destaca el presidente del CGCOO. Además, el asesoramiento de un profesional de la visión óptico-optometrista también
garantiza que las gafas de sol proporcionen una protección personalizada en función de nuestras necesidades, actividades cotidianas y de ocio o estilo de vida.

editorial

MY

Sin embargo, a pesar de las recomendaciones de profesionales, colegios, organismos y estamentos diversos en materia de protección ocular, proteger la visión de los más pequeños está
en cuarto lugar en el orden de prioridades de los padres a la hora de tomar medidas ante la
exposición al sol, según los datos que reveló el último estudio “Percepción de la salud visual y
auditiva en España” llevado a cabo por Alain Afflelou. Ópticos-optometristas de la Fundación
Alain Afflelou alertan de la escasa cifra de venta de productos de sol en monturas infantiles
en comparación con gafas para adultos. Un 90% de radiación UV (UVA+UVB) llega a nuestros
ojos y de ahí se reparte por las diferentes estructuras oculares. Desde la Fundación aconsejan
el uso de gafas y lentes con filtros UV, y gorras o viseras, para la protección de los más pequeños ante esta radiación; además, es importante que la gafa cubra todo el ojo (debe apoyar
por arriba en la zona de las cejas y por abajo en la nariz) para que la luz no entre. Por supuesto
también comentan que es fundamental que las gafas sean compradas en establecimientos
ópticos, ya que es el único lugar donde existen controles pertinentes de sanidad para gafas
de sol y se aseguran de que la lente proteja al 100% de los rayos UV.
Ha llegado el momento de extremar el cuidado de nuestra salud visual y auditiva. En esta temporada las altas temperaturas, las exposiciones prolongadas al sol, el contacto frecuente de ojos
y oídos en el agua y los productos químicos de las piscinas son habituales y pueden afectar más
que nunca a nuestra salud. Según Fabio Delgado, director óptico de Cottet, “la población no está
suficientemente concienciada de los daños que pueden provocar en los ojos la incidencia de los
rayos nocivos del sol. Debemos alertar a la población en este sentido, ser responsables y utilizar
una buena lente ya que la salud de nuestros ojos depende de su calidad. Es fundamental conocer
bien cuánto reducen la intensidad de los rayos de sol, el tipo de filtros solares que existen en el
mercado y los que mejor se adapten a nuestras necesidades, así como usar gafas homologadas y
certificadas por la UE que cumplan normas de sanidad y seguridad”. De igual forma hay que extremar la protección de los ojos durante los baños en piscinas, ríos o playas en la época estival ya que
aumentan los riesgos de padecer infecciones. Es necesario nadar con gafas que pueden graduarse
para facilitar la visión de todas las personas y evitar el contacto con agentes alergénicos. El cloro
resulta extremadamente irritante para nuestros ojos, puede provocar enrojecimiento, queratitis
y conjuntivitis bacteriana, por lo que el uso de este tipo de gafas es imprescindible. Y si frente a la
incidencia nociva de los rayos del sol debemos utilizar gafas de sol homologadas para preservar
la salud de nuestros ojos, también conviene utilizar protectores auditivos como tapones de baño
hechos a medida que se ajustan al conducto auditivo de cada usuario para que no entre agua en
el oído y así evitar otitis y síntomas derivados como dolor, molestias o leve pérdida de audición.
Buena protección y feliz verano. ¡Nos vemos en septiembre!
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Nuevas TMA - The Icon Accent Rings
Una colección con más de 200 combinaciones para vestir las miradas más exigentes
Silhouette presenta las nuevas y vibrantes Titan Minimal Art – The Icon Accent Rings. Esta colección para él
y para ella, destaca por un llamativo diseño que combina elegancia, color y estilo para vestir las miradas más
exigentes, que huyen de lo convencional.

S

e trata de una reinterpretación del modelo más icónico de la
firma austríaca: Titan Minimal Art, que combina diseño y color con la experiencia de más de 50 años de Silhouette. Un
modelo al aire que incorpora un aro de color en el exclusivo
material SPX que adorna los bordes de la lente, agregando
expresividad y un toque de delicadeza. “Este modelo es único por su
innovador y avanzado diseño, que huye de los convencionalismos para
crear un estilo único, nunca visto”, así las define el responsable de diseño de Silhouette Internacional, Roland Keplinger.
Esta nueva colección está formada por seis atractivas formas de
lentes, seis aros con colores diferentes y seis colores más de chasis.
En total, más de 200 combinaciones posibles para que cada persona
pueda encontrar sus preferidas TMA – The Icon Accent Rings.
Los delicados aros que decoran las lentes acentúan su forma y resaltan
la expresividad de la mirada, creando estilos únicos: por un lado, otorgan
mayor contorno a las formas clásicas; por otro, resaltan las formas más
femeninas con elegancia. Y es que esta colección ofrece lo mejor de una
gafa al aire con un look con montura. Además, cumple los mayores estándares de calidad Silhouette y combina los materiales premium: titanio y
SPX, el material plástico de alta resistencia patentado por la firma.
Más información: www.silhouette.com y www.facebook.com/silhouette

Silhouette reinterpreta las emblemáticas Titan Minimal Art – The Icon Accent Rings
en nuevos modelos al aire, para ella y él, con aro de color en material SPX.
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La nueva colección presenta seis formas de lentes, en otros tantos aros de colores
diferentes y de chasis, que conforman un total de más de 200 combinaciones diferentes.

La modelo Sandra Gago

madrina de las nuevas gafas de sol Tous
Tous presentó recientemente sus nuevas gafas de sol para este verano en un evento que contó con
la modelo Sandra Gago como madrina. Al lanzamiento de los nuevos diseños de la firma, fabricados
y distribuidos por el Grupo de Rigo, asistieron también numerosas caras conocidas del mundo de la
televisión y la música, así como Marta Tous, directora de I+D de la firma.

L

a terraza del Ático de las Letras, en la madrileña Gran Vía 11,
fue el escenario perfecto para la presentación de las nuevas
gafas de sol de la firma Tous, el pasado 14 de junio, de la mano
de Grupo De Rigo. Un lugar de ensueño en el epicentro de la
capital que se convirtió en un enclave idóneo para reunir a
buenos amigos de la marca. Como representante de la familia Tous,
el evento contó con la presencia de Marta Tous, directora de I+D de
la firma. La modelo Sandra Gago ejerció de madrina del evento, al que
asistieron numerosos rostros conocidos del mundo de la música y la
televisión, como Nerea Garmendia, actriz de la popular serie Allí Abajo, y Marta Vaquerizo, miembro de las Nancys Rubias y diseñadora de
joyas, además de periodistas de diferentes medios de comunicación,
entre ellos la revista Lookvision.

Marta Tous, directora de I+D de la firma, con Sandra Gago, en el evento celebrado
en el Ático del Hotel Las Letras de Madrid.

La modelo Sandra Gago, madrina de las nuevas gafas de sol Tous.
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La modelo se mostró muy contenta por amadrinar las nuevas gafas
Tous: “Estoy muy feliz de convertirme en madrina de las nuevas gafas
de sol y unirme a Tous, una firma que me ha acompañado en muchos
momentos especiales de mi vida”, afirmó. Sandra Gago, que actualmente ejerce como modelo, acaba de terminar la licenciatura de periodismo y asegura que se encuentra en un buen momento, tanto en lo
profesional como en lo personal. Gago, impresionante y luciendo gafas y joyas de Tous, afirma que se encuentra feliz y enamorada, junto a
su actual novio el tenista Feliciano López, del que dice que es un chico
muy agradable y risueño.

Las gafas de sol de Tous encarnan el alma de la marca, sinónimo de
ternura, diversión y espíritu joven, valores que se comparten con la
modelo, que lució la nueva gafa STO358, de metal ultraligero, con
un diseño minimalista y muy femenino. Los pernos en forma de osos
decoran el frente, con lentes espejadas planas. Otro de los diseños
presentados fue el STOA09, con lente de forma cat eye, plana y espejada, aplicada sobre una estructura de metal ultraligera que revela la
silueta del oso. Por su parte, el modelo STO35 es un diseño tipo máscara cat eye; las varillas de metal han sido fijadas a la parte delantera
con pernos en forma de oso y cuenta con lentes planas. En la colección
de verano de Tous destacan modelos elegantes y modernos, para una
chica urbana y atrevida. Todos ellos se identifican con la actual tendencia metalizada.

Tres modelos emblemáticos de la colección de verano de gafas de sol Tous. Llevan
el frente decorado con el célebre osito de la marca.

A la fiesta de presentación de los nuevos modelos de sol Tous en Madrid también
asistieron rostros conocidos como Marta Vaquerizo y Nerea Garmendia, así como
ópticos-optometristas y medios de comunicación como Lookvision.
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¡El factor

se reinventa!

Woow es conocida por sus atrevidas combinaciones de color, patrones rompedores y formas sorprendentes.
Ahora, la firma deslumbra al público con dos nuevos diseños que aportan el exclusivo valor Woow.

L

a marca de gafas parisina Woow, perteneciente a Design Eyewear Group, está conquistando el mundo con una
combinación única del London BEAT y el estilo de la París
FASHION: lleno de diseños divertidos, colores alegres y un
estilo propio, aspectos y cualidades perfectamente expresados en las nuevas monturas Be You 1+2 y Pop Up 1+2. La primera,
realizada en fino metal, combina sus divertidos y eléctricos colores con un puente atrevido para dar lugar a una montura clásica de
Woow, pero con un estilo renovado. Por su parte, la segunda línea,

El diseño Be You 1+2 combina de manera audaz su fina montura metálica, con un
original puente. Está disponible en dos formas diferentes y en cinco colores.
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Pop Up 1+2, es una nueva estrella que surge del firmamento Woow
para mostrar su combinación más atrevida de metal y colorido acetato; se caracteriza por su tamaño XXL y su estilo retro emula formas típicas de la década de los 70.
Woow forma parte del portfolio de marcas de Design Eyewear
Group, junto con otras firmas como ProDesign, Inface y Face à Face.
Más información en el teléfono 944 211 776 y en www.designeyeweargroup.com

El modelo Woow Pop Up 1+2 destaca por el llamativo acetato en dos tonos de la
montura, unido en perfecta simbiosis con varillas y puente de metal. Se puede elegir
en dos formas, cada una en seis combinaciones de color diferentes.
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Estudio de mercado internacional en Europa (n=172)
© Essilor Internacional
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Muestra de usuarios por países: 19 Francia, 17 España, 10 Bélgica, 16 Austria, 16 Portugal, 16 Alemania, 16 Italia, 1 Bulgaria, 9 Dinamarca, 10 Hungría, 9 Noruega, 9 Reino Unido, 9 Suecia, 9 Finlandia, 3 Croacia, 1 Eslovaquia, 6 Moldavia, 7 Luxemburgo, 4 República Checa, 14 Polonia, 3 Rusia y 10 Suiza. (Esto es la letra
pequeña del dato de 22 paises europeos). (2) Promedio de esferas equivalentes - Datos disponibles para 167/172 usuarios. (3) Datos disponibles para 140/172 usuarios. (4) Data disponible para 169/172 usuarios. (5) % De usuarios «satisfecho» o «muy satisfechos» (entre los encuestados: n= 172/172). (6) % de usuarios que
califican su satisfacción global como «Mejor» o «Claramente mejor» con Varilux X series (entre los encuestados: n=168/172). (7) % de usuarios con adaptación ‘Fácil’ o ‘Muy fácil’ (entre los encuestados: n = 171/172) (8) Entre los encuestados: n = 172/172

Metodología y población

(1)

S a t i s f a c c i ó n p r o p o r c i o n a d a p o r Va r i l u x ® X s e r i e s T M
en condiciones r eales

Por una mejor experiencia de compra
La 4ª edición The Visual Day, encuentro de formación organizado por Essilor, Alcon y Oticon, llegó a Madrid
el pasado 15 de junio para poner el broche de oro a sus jornadas 2018 después de recorrer Santiago de
Compostela, Bilbao, Barcelona, Sevilla y Alicante. Este año, el evento se ha centrado en la experiencia de
las ópticas: cómo mejorar la vivencia y la decisión de compra.

The Visual Day ha puesto en Madrid el broche de oro a su edición 2018 tras
recorrer Santiago de Compostela, Bilbao, Barcelona, Sevilla y Alicante. El evento
fue presentado por Tomás Pérez, director comercial de Essilor, y Javier Carrera, de
Alcon, mientras las ponencias y coloquio final corrieron a cargo de Gemma Martín
y Fernando Alonso-Cortés.

A

lcon y Essilor, líderes en la investigación y desarrollo de productos ópticos, se han unido por cuarto año consecutivo en
la organización de la jornada de referencia del sector óptico:
The Visual Day, cuyo objetivo es ayudar al profesional a tener
una visión más amplia del negocio mediante el intercambio de
experiencias con otros profesionales del sector; personas con perspectiva de futuro que buscan aprender, crecer y diferenciarse. La jornada de
clausura de esta 4ª edición tuvo lugar en el Teatro Goya de Madrid, ante
un auditorio con ópticos-optometristas llegados desde diversos puntos
de España, además de directivos de empresas del sector, patrocinadores
y medios de comunicación como Gaceta y Lookvision.
Es un hecho: en la actualidad, ganar clientes es tan difícil como mantenerlos. La amplia oferta presente, no sólo de productos relacionados
con la visión, sino también pertenecientes a otros sectores (textil,
decoración, viajes, belleza…), hace que la competencia se haya vuelto feroz. Así, hoy por hoy, un óptico-optometrista no sólo compite con
otros ópticos-optometristas, sino también con profesionales de otras
industrias (de todas las demás). La llegada de internet no ha hecho sino
ampliar este grado de competencia más allá de las fronteras físicas.
18

El teatro Goya acogió en Madrid la clausura de la cuarta edición de The Visual Day. El
evento tuvo este año como eje central “Tu óptica, entre experiencias y emociones”.

Pero, al igual que se han multiplicado las dificultades, también se han
multiplicado las oportunidades. La clave para saber manejar estas circunstancias, para tornar la crisis en éxito, es la información. La información es poder, ahora más que nunca.
Con el objetivo de dar sentido a este aparente caos, hace ya cuatro años
que Grupo Essilor y Alcon, con la colaboración de Oticon, organizan The
Visual Day, una cita única enfocada a dinamizar el negocio de las ópticas. En esta ocasión, el epicentro del evento ha sido estudiar las claves
para mejorar la experiencia de compra de los clientes. Para ello, The
Visual Day ha contado con dos ponentes de lujo: Gemma Martín, especialista en experiential marketing y Retailing, y Fernando Alonso-Cortés, especialista en marketing omnicanal orientado al comprador y su
conducta. “Conociendo a los diferentes tipos de compradores según su
perfil motivacional y sus emociones prioritarias”, “Alineando las herramientas y los estímulos a los diferentes segmentos de compradores”,
fueron las dos conferencias impartidas por Gemma Martín, mientras la
tercera, “Experiencias que saltan a la vista: Cómo actuar en el PDV según el perfil de cada cliente”, corrió a cargo de Fernando Alonso-Cortés.

Profesionales del sector, directivos de las empresas organizadoras y medios de comunicación se dieron cita en una nueva edición The Visual Day.

Los cinco tipos de clientes de tu óptica
Durante su exposición, Gemma Martín ha compartido con los
asistentes la primera segmentación de clientes de las ópticas españolas, realizada de acuerdo a sus perfiles motivacionales con
la base del modelo desarrollado por el neurocientífico H.G.Häusel
(Limbic® Map)*. Tal y como explica la especialista en experiential
marketing y retailing: “Cada persona tiene un sistema de valores
propio que rige en mayor o menor medida su conducta, sus emociones, reacciones y decisiones… por ello lo que moviliza a una
persona a sentir y actuar, no tiene por qué movilizar a otro”. En
su ponencia, Martín ha diseccionado los clientes de las ópticas
en cinco tipos según su perfil motivacional y sus emociones prioritarias: aventureros, hedonistas, asertivos, racionales y conservadores. “Esta segmentación tiene como objetivo empatizar con
las emociones y frustraciones de los clientes en la búsqueda de
herramientas y palancas generadoras de experiencias realmente
gratificantes de compra en las ópticas”, explica.
• Aventureros: Este grupo está compuesto, principalmente, por hombres jóvenes y de edades medias. Es habitual que usen lentes de
contacto y que renueven con frecuencia sus gafas (monturas y gafas
de sol). Les caracteriza: no se deleitan en las compras, quieren que el
proceso pase rápido para poder hacer otras cosas.
• Hedonistas: Por lo general son mujeres de edades medias, curiosas,
espontáneas y divertidas, a las que les gusta disfrutar de la vida.
Renuevan de forma frecuente sus gafas graduadas y sus gafas de
sol. Les caracteriza: para comprar necesitan sentirse sorprendidas,
seguida se aburren.
• Asertivos: Hombres jóvenes y de edades medias, ambiciosos y competitivos, que le dan mucha importancia al estatus. Les gusta llevar
lentillas habitualmente y renuevan de forma frecuente sus gafas
graduadas y sus gafas de sol. Les caracteriza: quieren un asesoramiento técnico y estético personalizado.
• R acionales: Con frecuencia son hombres y mujeres maduros,
jubilados y amas de casa. Compran de forma premeditada y son
muy analíticos: les gusta: mirar, tocar y probarse monturas sin

presiones. Tienen una baja renovación de equipos visuales. Les
caracteriza: Eligen su óptica por sus buenos precios, campañas
y promociones
• Conservadores: Hombres jóvenes y de edades maduras, casados y
con hijos. Muchos son pensionistas y amas de casa. Orientados a la
familia, tradicionalistas, modestos, estructurados. Les caracteriza:
buscan una relación de confianza con el óptico-optometrista, que
les traten con cercanía y detalle.

Los puntos de venta: renovarse o renovarse
Fernando Alonso-Cortés en su exposición “Experiencias que saltan a la vista: Cómo actuar en el PdV según el perfil de cada cliente”, invitaba a los ópticos-optometristas asistentes a estudiar
las técnicas de venta de éxito que se están experimentando en
diferentes establecimientos de diferentes sectores. Tal y como
señaló el especialista en marketing omnicanal, para que un negocio tenga éxito es importante tener en cuenta que la experiencia
abarca toda la actividad en el punto de venta, fuera y dentro. De
acuerdo con sus datos, el 83% de la información se procesa visualmente y, por tanto, el exterior del punto de venta es determinante, ya que marca el 23% de las ventas en tienda. El profesional
también resaltó la importancia de el color y la iluminación en los
establecimientos, capaces de aumentar las ventas entre un 2 y un
12%. Al hilo de la charla previa de Gemma Martín, Alonso Cortés
señaló que los distintos perfiles de cliente reaccionan de forma
diferente a los estímulos, por lo que conocer al público potencial
es vital tanto para determinar qué producto se vende en tienda,
como para saber cómo venderlo. Es fundamental, por tanto, que
cada óptico-optometrista estudie la morfología de su local para
identificar las zonas calientes y frías, para hacer cambios pertinentes que incrementen las ventas.
Más información sobre el estudio y The Visual Day 2018 en:
thevisualday.com
* El estudio ad-hoc sobre el perfil motivacional del comprador de óptica español. Abril de
2018. Base: 428 encuestas realizadas en A Coruña (63). Alicante (63). Madrid (85). Barcelona (80). Bilbao (61). Sevilla (76).
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Hace ya 10 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
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La campaña digital ‘Libres a los 40’ de
Alcon, reconocida en los premios ASPID
La campaña ‘Libres a
los 40’ de Alcon ha sido
reconocida en los Premios Aspid 2018. El acto
de entrega, celebrado el
19 de junio en el Teatro
Goya de Madrid, concentró a representantes
del sector de la publicidad y de las empresas
del sector salud. La compañía se ha hecho con el título de Mejor
Campaña Audiovisual de la categoría healthcare por el proyecto
Libres a los 40, una campaña que promueve el uso de las lentes de
contacto multifocales para corregir la presbicia. La iniciativa propone generar conocimiento sobre el uso de las lentillas multifocales,
derivar tráfico a la web www.libresalos40.com e invitar a aquellos
que todavía no son usuarios a probar las lentes decontacto.
Para Inés Mateu, jefe de la Unidad de Vision Care de Alcon en España
y Portugal, recibir este premio “es muy gratificante pues se trata de
unos galardones de gran prestigio en el ámbito healthcare que reconocen las mejores campañas del sector; por lo tanto, un verdadero
privilegio”. Entre los resultados conseguidos de la campaña destaca
un total de 6,6 millones de visitas a la web, 2.000 descargas y un aumento del interés por el producto.

“Sí a las lentillas”, campaña de
CooperVision para acercar nuevos
usuarios a las ópticas
Mayo, junio y julio
son tradicionalmente
los meses de mayor
uso y prescripción de
lentes de contacto.
Sin embargo, un gran
número de potenciales usuarios sigue encontrando frenos a la
prueba de esta solución profesional, por razones difíciles de percibir
en otros países de nuestro entorno. Los últimos estudios realizados,
arrojan unos datos estadísticos claros sobre las enormes posibilidades de crecimiento en nuestro país, con una mayor implicación
del sector. CooperVision, consciente de que las ópticas españolas
podrían aumentar su captación de usuarios y lograr la satisfacción y
fidelidad que el uso de lentes de contacto representa, realiza en estos meses de verano la campaña “Sí a las lentillas”, cuyo objetivo no
es otro que acercar a nuevos usuarios a los centros ópticos, a coste
cero para ellos. Para conseguir esto, es necesario llegar a los usuarios en el lugar y momento adecuados. En este sentido, internet y los
medios digitales son la clave ya que el 51% de los nuevos usuarios de
lentillas son menores de 24 años. Es ahí donde CooperVision desarrolla la campaña SialasLentillas.com mediante la cual se ofrece la
posibilidad de probar gratuitamente las nuevas lentes de contacto
Clariti 1 Day, la familia de Hidrogel de Silicona con respuesta a miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia.
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Conóptica apoya a la Selección Española
femenina de Hockey Hierba
La selección española femenina de hockey
hierba de más de 35 años, conocidas por las
Redsticks35, y a propuesta de la iniciativa
Lentillas para mí, de Conóptica, utilizarán
lentes a medida o lentes de Orto-K en la
próxima edición del torneo internacional
Exin Masters World Cup, que se disputará
entre el 27 de julio y el 5 de agosto en el Club
Egara, en Terrassa (Barcelona), y en el que
participaran más de 3.000 de 24 países.
Las Redsticks35 se van con medir a los equipos de Australia, Inglaterra, Nueva Zelanda, Ghana, Sri Lanka y Estados Unidos. ¿Y cómo pueden mejorar su rendimiento?
Lentillas para mí, un proyecto de Conóptica, como patrocinador del equipo español,
les ha propuesto que utilicen lentes a medida o bien lentes de contacto Orto-K y ¡han
aceptado encantadas! Con las nuevas lentes de contacto personalizadas de Conóptica o con el uso de las lentes de ortoqueratología nocturna para corregir el defecto
refractivo durante la noche, las jugadoras de la selección española conseguirán mejor visión y un mayor campo visual.
Instagram : www.instagram.com/redsticks35. Facebook : www.facebook.com/redtsicks35. Twitter : www.twitter.com/redsticks35

Acuaiss Ultra, gotas para usuarios con
problemas de sequedad ocular
Los síntomas como picor de ojos y sensación de arenilla son
frecuentes entre los usuarios de lentes de contacto. En algunos
casos están relacionados con problemas de sequedad ocular y
a menudo provocan el abandono de las lentes. Para evitar estos
problemas, Disop acaba de lanzar al mercado Acuaiss Ultra, una
lágrima artificial con una biomolécula de ácido hialurónico. Presentadas en formato de 10 ml. sin conservantes, estas gotas han
sido creadas para aliviar los síntomas de sequedad ocular que
padecen muchos portadores de lentes de contacto.
Acuaiss Ultra tiene varias características que hacen que este producto sea diferente: Lubrica las lentes de contacto y las protege de los depósitos, evitando que
se ensucien; hidrata el ojo, gracias al ácido hialurónico presente en su composición.
La consistencia fluida del líquido facilita la manipulación de las lentes; su fórmula es
biocompatible, con un tampón biológico de fosfatos que garantiza un pH fisiólogico
estable; es ligeramente hipotónica para compensar la alta concentración de sales de
la lágrima en un ojo con problemas de sequedad, y no contiene conservantes.

Kit de viaje de Disop para cuidar las lentes
y los ojos este verano
Disop ofrece un kit de viaje para que los usuarios de lentes de contacto puedan disfrutar de
sus lentillas sin ninguna limitación este verano.
El kit se compone de 2 soluciones únicas Hidro
Health HA con ácido hialurónico, en formato de
100 ml apto para ser transportado con el equipaje de mano; 1 lágrima artificial Acuaiss Ultra
con ácido hialurónico, en envase de 10 ml sin conservantes, especialmente diseñada
para usuarios de lentes de contacto con problemas de sequedad ocular; 1 portalentes antimicrobiano, que impide la proliferación de microorganismos, y un neceser
transparente para que metas todos tus líquidos en la cabina del avión.

“Plan Contigo”

Primer Roadshow de Luxottica
Luxottica ha puesto en marcha este año 2018 un Roadshow dirigido a las ópticas de su canal tradicional. El
primero de los eventos que forman parte del nuevo “Plan Contigo”, una apuesta clara para fortalecer aún
más los vínculos con sus clientes, se realizó en Madrid el pasado 18 de abril y a él le han seguido en mayo
los de Málaga, Sevilla, Valencia, Elche, Santiago de Compostela y Barcelona.

B

ajo el lema ‘Luxottica Contigo’, estos roadshows permiten a
los clientes conocer de primera mano la estrategia actual y
futura de la compañía y las ventajas que les ofrece Luxottica
en todos los ámbitos. Cuentan con la asistencia y las intervenciones de Valerio Parisi, director general de Luxottica
para España y Portugal; Xavier Selma, director comercial, y Nadia Barragán, directora de marketing. De esta forma, Luxottica quiere apoyar
a sus clientes dando respuesta a la coyuntura de mercado de los últimos años que presenta una situación de estancamiento en valor por
una caída del 10% del precio medio, y que se debe, principalmente, a la
presión promocional y a la aparición de marcas muy económicas.

La innovación, uno de los proyectos clave de la compañía, se basa en
una digitalización progresiva en todos los ámbitos del negocio y se
traduce en iniciativas como la digitalización del punto de venta, los
nuevos contratos digitales que buscan la seguridad de los clientes y
la protección de las marcas o la incorporación de la firma digital en la
plataforma MyLuxottica.

Los roadshows de Luxottica han contado con las intervenciones de Valerio Parisi,
director general de Luxottica para España y Portugal; Xavier Selma, director
comercial, y Nadia Barragán, directora de marketing.

En estos eventos, Luxottica ha presentado una estrategia basada en
dos pilares fundamentales: la diferenciación y la innovación. Las marcas son la prioridad para alcanzar, junto a sus clientes, un crecimiento
sostenible en los próximos años basado en una única política comercial europea, una coherencia en política de descuentos, la implementación de los Contratos ARA y el proyecto GLOW (un sistema que permite tener la trazabilidad de las gafas, y por tanto, poder mejorar el
control de la distribución de la marca Ray-Ban).
Además, promueve la calidad de servicio a sus clientes como un aspecto esencial a través de productos de gran calidad con un porcentaje de cambios por garantía inferior al 1%, un servicio de entrega
excepcional con un 94% del producto disponible en 4 días, así como
surtidos recomendados y una atención personalizada. Del mismo
modo, desde myLuxottica, la plataforma de B2B de la compañía, se
facilita el catálogo con disponibilidad de producto, el seguimiento de
todos los pedidos, la consulta y descarga de facturas, la gestión de los
servicios post venta y los cursos de formación online.

Bajo una estrategia basada en la diferenciación y la innovación, Luxottica ha
realizado una serie de roadshows en diferentes ciudades españolas.

En la estrategia al consumidor, Luxottica ha identificado de un lado
una oportunidad única para desarrollar las marcas de lujo y su posicionamiento en el mercado, y, de otro, la posibilidad de mejorar la experiencia de compra del consumidor, adaptando el punto de venta a
sus necesidades. Para ello, la compañía ofrece planes personalizados
y proyectos que aportan diferenciación, como las lentes graduadas
Ray-Ban, el Programa Luxury Ambassador, la digitalización del punto
de venta o la formación a través de MyLuxAcademy.
Con estos Roadshow la compañía evidencia, una vez más, el compromiso, la cercanía y la confianza con sus clientes.
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Protege del sol los ojos y la piel que los rodea
Entre el 5 y el 10% de los casos de cáncer de piel se originan en los párpados

Coincidiendo con el solsticio de verano y por lo tanto con los días de más horas de sol, Carl ZEISS
Vision España, ha llevado a cabo acciones de concienciación hacia la población sobre la importancia de
proteger los ojos, y la piel que los rodea, de los rayos ultravioleta, con demostraciones prácticas y con
consejos de especialistas. Las acciones se han desarrollado en Sevilla, Alicante, Barcelona, Madrid,
Palma de Mallorca, Valencia, Cartagena y Málaga.

C

on la llegada del verano llega también el periodo en el que
más tiempo estamos expuestos a la radiación solar. La mayoría de los usuarios de gafas está concienciada sobre lo
dañina que puede llegar a ser la radiación UV para su piel, e
incluso también para su salud visual. Sin embargo, no siempre adoptan las medidas adecuadas para protegerla. Quizá porque se
tiende a pensar que solo necesitamos protección UV cuando calienta
el sol. Muy al contrario, la radiación UV esta omnipresente todo el día,
incluso a la sombra o cuando está nublado. Y también en invierno, aunque en verano el riesgo es mayor por cantidad de horas de exposición.

Para dar respuesta a estas preguntas e informar a la población
sobre los beneficios de una adecuada protección de los ojos,
ZEISS instaló los días 20, 21 y 22 de junio unidades de salud visual en lugares céntricos de importantes ciudades españolas en
las que, contando con la última tecnología de la marca alemana,
expertos en salud visual concienciaron a la población sobre la importancia de proteger sus ojos de la radiación UV. Lookvision, y
otros medios de comunicación como TVE, Telemadrid y la Sexta,
estuvo presente en el evento de Madrid, en la unidad de salud
visual instalada en la Plaza de Felipe II, donde los profesionales
de ZEISS y su equipo de ópticos-optometristas mostraron, tanto
a nosotros como al público en general, con cámaras especiales,
cómo inciden los rayos solares sobre su piel. Asimismo demostraron, gracias a los equipos técnicos de ZEISS, qué grado de
protección tienen sus gafas actuales. Los ópticos-optometristas
presentes en cada evento también dieron consejos sobre prevención en materia de salud ocular para minimizar los riesgos de los
perjuicios de la radiación solar a los ojos y a la piel que los rodea
e informaron que todas las lentes transparentes de ZEISS cuentan con la tecnología UVProtect que ofrece de serie protección
UV hasta 400 nm. Además, todas las personas que acudieron a
interesarse sobre el tema en las carpas instaladas a tal efecto,
fueron obsequiadas con una pulsera medidora de la intensidad
de los rayos UV.

Coincidiendo con el inicio del verano, Zeiss ha realizado en diferentes ciudades
españolas acciones de concienciación sobre la importancia de proteger del sol los
ojos y la piel que los rodea.

Como fabricante de lentes oftálmicas la labor de ZEISS también es
la de educar activamente a la población sobre la protección UV de
nuestros ojos y los riesgos asociados que para la salud implica no
tenerla en consideración. Una serie de preguntas alertan sobre los
peligros de la falta de protección y, al mismo tiempo, son motivo para
concienciar a todos de la importancia de proteger los ojos y la piel que
los rodea: ¿Sabías que entre el cinco y el diez por ciento de los casos
de cáncer de piel afecta los párpados, precisamente porque están expuestos continuamente a la radiación UV? ¿Sabías que la radiación
UV es factor principal en el desarrollo de patologías oculares, como
por ejemplo las cataratas, es decir, la opacidad del cristalino que, si
no se trata, puede devenir en ceguera? ¿Sabías que la radiación UV
puede perturbar lentamente la visión de las personas, alterando, por
ejemplo, la percepción del contraste y del color? ¿Sabías que esta radiación envejece la piel y provoca arrugas?
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A la unidad de salud visual que Zeiss instaló en la Plaza de Felipe II, en Madrid,
se acercaron numerosos ciudadanos e importantes medios de comunicación
nacionales y autonómicos, entre ellos la televisión.

El proyecto e-Commerce de Cione ya es una realidad
La plataforma LÓÒKTIC ya se ha hecho pública en la red en www.LÓÒKTIC.com. Con su estreno, Cione
Grupo de Opticas materializó la petición mayoritaria de los socios, expresada en la Asamblea General
del año pasado, para abordar la venta por el canal digital.

C

on esta nueva plataforma, la cooperativa convierte en una
oportunidad de negocio el único futuro posible para el comercio en general, y obviamente, también para las ópticas:
abordar el e-Commerce con un proyecto ganador que integre los dos mundos, el real y el virtual. “En muy poco tiempo,
no contar con una oferta de ventas multicanal, on-line y física, hará
inviables los números de retailers, como son los ópticos”, afirma Belén Andrés, directora del Canal Digital de Cione, “pero, igualmente, la
adecuada combinación de óptica tradicional y presencia en internet,
con lo mejor de cada modelo, es una ventaja para competir por atraer
al consumidor final con mejores armas que las que utilizan las grandes
plataformas ajenas a nuestro sector o de empresas extranjeras que
campan a sus anchas en nuestro mercado”, añade.
500 ópticas de la cooperativa han apostado por la plataforma e-Commerce desde el primer minuto. Ahora LÓÒKTIC calienta motores para
acelerar su lanzamiento y alcanzar el verdadero objetivo de la plataforma
lo antes posible: captación de clientes, ventas y tráfico hacia las ópticas.

Precisamente LÓÒKTIC sale al paso de esta nueva realidad con una
plataforma asociada a la óptica, con más y mejores argumentos que
estas grandes plataformas, pero, como ellas. En respuesta al avance
del e-Commerce y el desembarco de empresas ajenas al sector por
esta vía, LÓÒKTIC ha generado un canal digital para beneficiar a los
profesionales de la óptica. Cada operación de venta es asignada a una
óptica y, según la elección del cliente, la compra es facturada por una
óptica. El margen es de los ópticos, la operación es de los ópticos, y
los clientes, son de los ópticos de Cione.
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La plataforma integra los servicios profesionales de las ópticas y
concede gran valor a la seguridad y tranquilidad que generan la cercanía y el respaldo de profesionales de la salud visual reales, con experiencia acreditada por años de ejercicio de la profesión, así como
la variedad de producto de calidad para consumidores de segmentos
medios-altos. Esto es lo que marca la gran diferencia de LÓÒKTIC con
respecto a otros e-Commerce. Además, la plataforma es trasparente
tanto para el usuario, como para el socio de Cione, que sabe, en todo
momento y desde un cuadro de mando, cuál es el estado de los pedidos que entran a través de LÓÒKTIC. Asimismo, y dependiendo de
ese nivel, el óptico puede utilizar esta plataforma para surtir su propio catálogo y poner a la venta producto, de manera on-line y también
convertirse en el punto de entrega donde el paciente podrá recoger
sus pedidos.
La plataforma utiliza la misma tecnología que usan a diario gigantes
como Amazon o Wallmart para diseñar sus estrategias de surtido y de
precios dinámicos en sus e-Commerce.

Explosión de color con un look fresco y de tendencia
ProDesign Denmark presenta la nueva gama de monturas en la que el volumen de los colores es el
protagonista. Su montura más popular de la Essential Collection, la 1700, amplía sus colores y crea
una nueva forma para satisfacer al usuario final.

L

a Essential Collection de ProDesign se inspira en los clásicos del diseño danés con especial atención a los looks
atemporales. Cada forma encaja a la perfección en el rostro con atractivos juegos de color. Su modelo más popular,
1700, es el más vendido de toda la historia de ProDesign.
Es tan conocido que ProDesign ha decidido expandir la gama con
colores adicionales del modelo 1700 y una forma ligeramente más
amplia, la denominada 3603.

“El modelo 1700 ha sido nuestra montura más popular”, comenta
Martin Jespersen, Eyewear Architect de ProDesign, y prosigue:
“Esta es la razón por la que hemos ampliado los colores y las formas con las series 1700+3603. Así llegamos a más usuarios finales”.
Este célebre diseño se conforma con tres finas capas de acetato de
diferentes colores, visibles claramente en el acabado final y los terminales. Los colores frontales son cálidos, mientras que las otras dos
capas se llevan tonalidades más llamativas. “El color adecuado destacará la belleza de la mirada y creará un look fresco y de tendencia, por
lo que es importante elegir tu color”, explica Marie Louise Japhetson,
Eyewear Architect de ProDesign.
Durante los últimos 40 años ProDesign Denmark ha creado eyewear
con un corte limpio de estilo escandinavo. A la hora de diseñar nuevas
monturas, su objetivo es mantener una relación cercana entre la funcionalidad y la expresión visual mientras permanecen fieles a su herencia
danesa. Al igual que las prendas, el eyewear no tiene por qué ser neutral:
puede ser expresivo y además ser una expresión de tu personalidad.
ProDesign forma parte del portfolio de marcas de Design Eyewear
Group, junto con otras firmas prestigiosas como Woow, Face à Face e
Inface. Para más información visite designeyeweargroup.com

La montura más popular de los 40 años de historia de ProDesign es la 1700. Gracias
a su éxito, la firma danesa lanza nuevas combinaciones de color y una nueva forma
más amplia, 1700+3603.
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Fabricada con tres capas de acetato fino en distintos colores, el famoso diseño 1700
deja a la vista estas capas. La del color frontal es la más cálida, mientras las capas
restantes poseen tonalidades más vivas.

XII Torneo de Frontenis Corral de Ayllón
Essilor, rh+ y TDSO, entre las empresas patrocinadoras

La localidad segoviana de Corral de Ayllón ha acogido la décimo segunda edición de un torneo que ya se ha convertido
en un clásico del calendario deportivo nacional de frontenis. El campeonato, enmarcado como siempre en las Fiestas
del Corpus, ha estado organizado por el ayuntamiento de la ciudad y la Asociación “La Unidad” y patrocinado, entre
otros, por Essilor con Varilux Solutions, la marca rh+ de AVM 1959, T.D.S.O. y Óptica La Rambla.

U

n total de 38 parejas de diferentes provincias españolas
(Madrid, Burgos, Salamanca, Segovia, Soria, Valencia, Toledo, Zaragoza, León, Bilbao, Palencia o Guadalajara, por
citar algunas) han participado en el XII Torneo de Frontenis Corral de Ayllon, disputado el sábado 2 de junio en
la propia localidad segoviana, además de eliminatorias previas en
otros puntos cercanos como Ayllón, Duruelo y Barbolla. Tras disputarse la semifinal y final el domingo día 3 por la mañana, al suspenderse estos partidos la tarde del día anterior debido a la lluvia, la
pareja campeona del torneo fue la compuesta por Álvaro Férnández
(de Cuenca) y Jaime Palomera (de Segovia), quedando subcampeones los valencianos Joan Domingo y Luis Lechuga. Los primeros se
llevaron un premio de 1.200 euros y dos gafas rh+ de alta gama y los
segundos 600 euros y también dos gafas rh+; además, ambas parejas tuvieron el trofeo conmemorativo de esta edición.
La revista Lookvision ha sido, un año más, partícipe de la celebración del XII Trofeo de Frontenis Corral de Ayllón acompañando a los
organizadores del evento, disfrutando de la hospitalidad de Javier
Martín –director gerente de T.D.S.O.– y de su familia, así como de la
cordialidad y simpatía del resto de profesionales del sector y, al mismo tiempo, patrocinadores del campeonato: Tomás Pérez y Antonio
Abascal, de Essilor España, y Jorge Pérez, de AVM 1959 (gafas rh+).

Los campeones y subcampeones del torneo recibieron sus premios de manos de
Tomás Pérez, de Essilor España; Jorge Pérez, de rh+; Javier Martín, de TDSO, y del
alcalde de Corral de Ayllón, José Miguel Arribas.

Al XII Torneo de Frontenis Corral de Ayllón asistieron profesionales de empresas
patrocinadoras del evento, entre otros: Tomás Pérez y Antonio Abascal, de Essilor
España; Jorge Pérez, de AVM 1959 (gafas rh+), y Javier Martín, de TDSO.

La celebración de una nueva edición del campeonato nos permitió disfrutar también
de la compañía de buenos amigos de Essilor, TDSO y rh+, así como de la gastronomía de la zona, en particular del asado de cordero de Casa Pablito, gracias a la
hospitalidad de la familia Martín (TDSO).
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Haga más rentable su negocio con los
Duos K Color de Hoya
El sol brilla, ¡hora de salir a la calle! Es el momento de disfrutar del sol, de más tiempo al aire libre y
de unas buenas gafas de sol.
Cada persona es diferente y su forma de mirar el mundo también. No
todas las gafas de sol son iguales y Hoya le ofrece todas las combinaciones solares que protegen sus ojos y encajan en todas las actividades o estilos.

¿Quieres descubrirlas?
Duos K Color de Hoya
Con los Duos K color de Hoya su negocio es más rentable, ¿no se lo
cree?, póngase en contacto con su delegado comercial para que le
muestre un sencillo ejemplo.
Además, en esta campaña están disponibles los 4 mejores diseños
progresivos de Hoya, lentes monofocales, y los mejores tratamientos
Hi-Vision LongLife, BlueControl y UV Control. Pero eso no es todo se
pueden combinar con toda la gama de color de Hoya: Unitint, Degradados, Mirror y Polarizados.

Consigue tu pareja adicional de color
por la compra de tu primer par de
lentes progresivas
Y TÚ… ¿De qué color eres?
Sensity: la lente
fotocromática para
los que se mueven
frecuentemente entre
interiores y exteriores
y quieren proteger sus
ojos frente a los nocivos rayos UV. 100%
Protección UV.

Spectrum: 64 colores para la gente que se siente atraída por la moda
o realiza actividades diarias al aire libre. 100% Protección UV.
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Dynamic: las
lentes polarizadas
para usuarios de
gafas de sol con
ojos sensibles
a la luz, que
valoran la máxima
protección. 100%
Protección UV.

Mirror: colores
para los amantes
de la moda
que quieran
combinarla con
funcionalidad.
100% Protección
UV.

Special Sphere: 6 colores con contraste disponibles para cada combinación de clima y deporte. 100% Protección UV.

Influencers & neubau eyewear
Las colecciones más exclusivas se presentan en un ambiente único
Los influencers más “it” de Madrid y Barcelona descubren
la nueva colección neubau eyewear 3D y la exclusiva edición
limitada Sigmund & Carl.

L

a joven firma de gafas austríaca neubau eyewear ha presentado sus colecciones más exclusivas –Sigmund & Carl y neubau eyewear 3D– a una treintena de
destacados influencers de Madrid y Barcelona. Creadores y buscadores de
nuevas tendencias, todos ellos representan a la perfección el dinamismo de
neubau eyewear y han quedado prendados del estilo que la marca está luciendo en sus nuevas colecciones y su filosofía sostenible.

Influencers de Madrid y Barcelona han tenido
ocasión de conocer las excelencias de las exclusivas colecciones Sigmund & Carl y Neubau
eyewear 3D. Tanto ellas como ellos han quedado
prendados de su estilo.

Sigmund & Carl, un diseño sorprendente
Lo que más han destacado los influencers de la nueva edición limitada de neubau
eyewear Sigmund & Carl es su sorprendente diseño, con un innovador estilo futurista ideal para las miradas más atrevidas. Unas gafas únicas, con un estilo nunca visto,
que resulta muy favorecedor al rostro. Las nuevas Sigmund & Carl lucen una llamativa
forma redondeada, con una montura que combina el material plástico sostenible naturalPX con el metal para crear un estilo único. Además, este modelo de edición limitada
destaca por sus cuidados e innovadores detalles, que fusionan funcionalidad y diseño.
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Las nuevas Sigmund & Carl se presentan en edición
limitada, llamativa forma redondeada y tres acabados
de color. Destacan por su sorprendente diseño unisex
e innovador estilo futurista, como reconocieron los
influencers.

Un ejemplo de ello es la nueva bisagra incorporada en las varillas, que lucen el logotipo
de neubau (NEU a la izquierda y BAU a la derecha) y lo expande a la tercera dimensión.
Sigmund & Carl es un modelo unisex, para él y para ella, que estará disponible por tiempo limitado en tres acabados de color diferentes: blanco mate/rosa, negro mate/plata
y negro mate/oro, para encontrar el que más se ajusta a cada mirada y estilo.

neubau eyewear 3D, unas gafas para destacar entre la multitud
De esta colección, los influencers han destacado la innovación que supone producir
unas gafas con aplicaciones en impresión 3D. El resultado son unas gafas que son
moda y tendencia, con formas de lo más llamativas y favorecedoras. Las nuevas gafas
neubau eyewear 3D lucen además finos detalles y cuidadas combinaciones de texturas. Unas gafas que lucen un estilo joven y totalmente renovado, que al mismo tiempo
garantizan los más altos estándares de calidad. Además, la producción de esta nueva
colección, siguiendo con la filosofía de la firma, es ecológicamente sostenible.
www.neubau-eyewear.com
Instagram.com/neubaueyewear
Facebook.com/neubaueyewear
Theframeofmind.com

De la colección neubau eyewear 3D los influencers
destacan la innovación de su producción y el resultado
final: unas gafas modernas, de tendencia, con formas
llamativas y favorecedoras.
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Essilor, la FIA, el RACE y Cepsa participan en la iniciativa
“La seguridad vial empieza por una buena visión”
El principal objetivo de esta iniciativa es concienciar sobre la importancia de una buena visión a
la hora de conducir. En julio y agosto, en las Estaciones de Servicio de Cepsa de toda España, los
conductores tendrán disponible información sobre la importancia de la visión en la conducción y
recomendaciones para proteger su vista al volante.
tristas, Juan Carlos Martínez Moral, y así lo ratificó Eduardo Morán,
tesorero del CGCOO, en el acto de presentación de la campaña.

Acto de presentación de la campaña: de derecha a izquierda: David Navarro, VP
Global Strategic Projects Essilor; Belén Mateo, directora de Gestión de la Red
Propia de Estaciones de Servicio y Negocios Non Oil de Cepsa; Tomás Santa Cecilia,
director Seguridad Vial RACE; Pedro Cascales, Country VP Essilor España, y Eduardo
Morán, Tesorero del Consejo General de Ópticos-Optometristas.

¿Sabías que más de dos millones de personas en España conducen
sabiendo que su visión no está en plenas facultades? Esta y otras
conclusiones del estudio ‘La seguridad vial empieza por una buena visión’, promovida en España por Essilor, la FIA, el Real Automóvil Club
de España (RACE) y Cepsa, se han presentado en la Estación de Cepsa
del Campo de las Naciones, en Madrid, coincidiendo con el inicio de
la operación salida de verano. En el acto participaron: David Navarro,
VP Global Strategic Projects Essilor; Pedro Cascales, Country VP
Essilor España; Tomás Santa Cecilia, director Seguridad Vial RACE;
Belén Mateo, directora de Gestión de la Red Propia de Estaciones de
Servicio y Negocios Non Oil de Cepsa, y Eduardo Morán, Tesorero del
Consejo General de Ópticos-Optometristas.
En el marco de esta iniciativa, enmarcada en el acuerdo global de colaboración que mantiene a nivel mundial el Grupo Essilor con la Federación Internacional del Automóvil (FIA), se presentaron el pasado 5 de
julio las conclusiones del estudio sobre visión y conducción realizado
a 3.000 conductores españoles. Los resultados reflejan que, a pesar
de que los españoles son conscientes de que la visión es uno de los
principales sentidos al volante, todavía falta concienciación sobre
este tema en nuestro país. “Todavía uno de cada tres conductores españoles ignora que su visión puede afectar a la seguridad en carretera”, destaca Pedro Cascales, Country VP de Essilor España.
El objetivo de esta iniciativa es claro: concienciar a la población de la
importancia de una correcta visión al volante. Para ello, a lo largo de
los meses de julio y agosto, los conductores que realicen una parada
en alguna de las Estaciones de Servicio de Cepsa de toda España
tendrán disponible información con recomendaciones para revisar y
proteger su visión en la conducción. “Lo recomendable es realizar una
revisión de la vista con carácter anual para garantizar la seguridad al
volante”, explica el Decano del Colegio Nacional de Ópticos-Optome36

En España un 93% de los conductores considera que su visión está
en plenas o buenas facultades. Lo preocupante es que hay un 8% que
reconoce circular sabiendo que tiene problemas de visión lo cual, en
cifras absolutas, son más de dos millones de conductores, según el
censo de conductores en España. Entre otras conclusiones del estudio destaca que la mayoría de los conductores en España reconoce
que su visión ha empeorado en los últimos años. Asimismo se descubre la fatiga visual como uno de los principales factores de riesgo
en materia de visión y conducción, especialmente cuando se realizan
desplazamientos largos. “La Dirección General de Tráfico aconseja
hacer una parada cada dos horas o cada 150/200 kilómetros para descansar. Este descanso es clave si se quiere evitar la fatiga visual”, así
lo explica Tomás Santa Cecilia, director de Seguridad Vial del RACE.
Los deslumbramientos en carretera son otro peligro a tener en cuenta. Sin embargo, la mitad de los conductores no utilizan gafas de sol
polarizadas cuando conduce. Belén Mateo, directora de Gestión de la
Red Propia de Estaciones de Servicio y Negocios Non Oil de Cepsa,
destaca la necesidad de trabajar de manera constante en campañas
para mejorar la seguridad vial en carreteras: “La seguridad es uno de
los valores que impulsa nuestra Compañía y forma parte de nuestro
ADN apoyar cualquier iniciativa que vele por esta materia”.

Luxottica potencia su plataforma
de formación online
La iniciativa pionera MyLuxAcademy que puso en marcha Luxottica hace más de dos
años a disposición de sus clientes, permite a los ópticos acceder a cursos de formación
en cualquier lugar y en cualquier momento.

S

e han cumplido ya más de dos
años desde que Luxottica puso
a disposición de sus clientes la
primera plataforma digital de
cursos online en el sector de las
monturas. La innovación constante propia
de Luxottica conlleva, entre otros, un proceso progresivo de digitalización en todos
los ámbitos del negocio, y en el campo de
la formación esta transformación permite
optimizar al máximo el trabajo realizado y
los recursos disponibles. MyLuxAcademy
se encuentra dentro de la plataforma B2B
My. Luxottica y está pensada para aportar
información relevante y útil sobre las novedades de las marcas de Luxottica y sus
productos para facilitar el trabajo diario
del óptico. La plataforma digital constituye un soporte perfecto para aumentar
y mejorar los conocimientos del óptico
y así facilitarle la venta del producto al
consumidor. Además, permite el acceso
sin restricciones a módulos de formación que proponen contenidos como la
presentación y descripción de las nuevas
colecciones, el Visual Merchandising o el
Visagismo, entre otros.
Una de las mayores ventajas de la plataforma online es que permite
al usuario acceder a la formación bajo demanda en cualquier lugar y
desde cualquier dispositivo, lo que la convierte en una herramienta
clave a la hora de recabar información. La plataforma abarca un amplio catálogo de cursos online –todos de una duración comprendida
entre los 5 y los 20 minutos–con módulos prácticos y entretenidos
relativos tanto a las marcas y colecciones como a contenidos más
globales; este catálogo se renueva y actualiza cada cuatrimestre para
mantenerse al día con las últimas novedades.
A la pregunta de ¿Por qué es tan importante apostar por la formación
online? Iria Blanco, Training Manager de Luxottica Spain, nos contesta: “Las circunstancias actuales del mercado en un contexto altamen-

te competitivo y con una oferta amplísima de marcas y productos
y la evolución en los hábitos de compra de consumidor, exigen a los
puntos de venta excepcionalidad en el servicio para distinguirse de
los competidores. Actualmente la formación de los equipos de ventas
de las ópticas está siendo una de las prioridades para los gestores del
negocio. Con una herramienta como la formación online conseguimos
mantener a los usuarios actualizados con contenidos relevantes en el
momento adecuado; y, sobre todo, de una forma cómoda y sencilla”.
También nos avanza: “Este verano nuestra plataforma online presentará nueva imagen y nuevo nombre, Luxottica University. Un cambio
que traerá consigo nuevos y mejorados contenidos. Nuestro objetivo
es ofrecer un servicio cualitativo a nuestros clientes, aportando valor
y ayudándoles en mantener formada a su fuerza de ventas”.
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Polaroid Eyewear vuelve a revolucionar
Callao con su Fiesta “Time Breakers”
La marca del Grupo Safilo volvió a hacer vibrar a la capital, el pasado 14 de junio, con una gran fiesta en el
corazón de la madrileña Plaza del Callao para celebrar su Héritage.

E

l mítico Cine Callao se llenó de color y música con los mejores DJ Set. En la fiesta de su historia de éxito, los artistas
Tripletz e influencers como Gigi y Alex Vives, Mel y Gerard
Estadella, hicieron bailar durante cuatro horas de celebración las más de 500 personas invitadas. Entre los asistentes
no faltaron numerosos rostros conocidos como el actor Maxi Iglesias
y el modelo Juan Betancourt.
Tras el éxito del pasado año con el festival urbano Píxel, Polaroid
Eyewear ha tomado el mítico Cine Callao para conmemorar sus más
de 80 años de historia como líder en lentes polarizadas y en el cuidado de la salud ocular.
Los invitados pudieron, además, conocer de primera mano la nueva
colección de gafas de sol, que rinde tributo a los diseños vintage con
la línea Héritage. Una colección vibrante perfecta para este verano.
Polaroid Eyewear, la firma que revolucionó la forma de ver el mundo
gracias a las lentes polarizadas y marcó un hito en la historia del cine
con la invención de las gafas 3D, vuelve al primer cine donde se proyectó una película tridimensional en España para convertirlo en una
auténtica fiesta.

Más de 500 invitados se dieron cita en el Cine Callao de Madrid para celebrar con
Polaroid Eyewear su fIesta Héritage.
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Entre los rostros conocidos que asistieron al evento de Polaroid estuvieron el actor
Maxi Iglesias y el modelo Juan Betancourt.

[INTERVIEW

INTERVIEW

E N T R E V I S TA

Ignasi Solé, CEO de Natural
Optics Group, y Alex Mercé,
subdirector de NOG

Ignasi Solé, CEO de Natural Optics Group.

“Nuestra misión siempre ha sido apoyar y dar
servicio al óptico independiente. Le damos una
respuesta fiable a todas sus necesidades y le
ayudamos a incrementar sus ventas, así como a
mejorar su capacidad de competir”

Nuestra misión siempre ha sido apoyar y dar servicio al óptico independiente. El comercio individual y tradicional cada vez está más
amenazado por la globalidad y por las políticas agresivas que imponen las cadenas por lo que se convierte en una tarea muy difícil para el
óptico mantener su autonomía. Natural Optics Group se ha afianzado
como una central de compras y servicios que garantiza un apoyo constante y un proyecto de futuro seguro.
Hoy más que nunca es importante tener un buen compañero de viaje como una Central de Compras y Servicios que garantice un apoyo
constante y dé una respuesta fiable a todas las necesidades de un
negocio de éxito.
- ¿Cuál es el “secreto” del éxito del notable crecimiento de Natural
Optics Group al haber sobrepasado ya los 650 puntos de venta en
todo el país?
- Alex Mercé: Nuestro crecimiento es fruto de una combinación de diversos factores que han hecho posible el importante
incremento en puntos de venta este último año. El primer factor ha sido adecuar y ajustar la oferta comercial y los servicios
que el grupo propone a cada una de las tres enseñas, Natural
Optics, UGO y Viaóptica. Otro punto importante ha sido la
creación de una marca “paraguas”, Natural Optics Group (NOG)
que nos dota de una mayor fortaleza y nos permite optimizar
esfuerzos y recursos.
- Natural Optics nació en 1988, hace ahora 30 años. En este periodo
de tiempo ¿Cómo ha ido evolucionando el grupo, qué hitos han sido
los más representativos y cómo ha visto el desarrollo y transformación del sector?
- Ignasi Solé: El grupo nació como una asociación de unos jóvenes ópticos emprendedores bajo el nombre de OPTI100 para hacer compras
de manera agrupada, tan solo 10 años después pasó a llamarse Natural Optics, ya que se había logrado el objetivo inicial, ser 100 ópticas.
La compañía fue creciendo progresivamente hasta que en 2003 se
produjo la adquisición del grupo de compra Unión General de Óptica.
El Grupo Natural Optics pasó a tener dos formatos diferenciados. En
su constante crecimiento ha habido más incorporaciones de grupos,
siendo el más reciente la fusión con el grupo Viaóptica en 2017.
40

Alex Mercé, subdirector NOG.

Por último, otro punto a
destacar ha sido el refuerzo del actual equipo humano con la incorporación de
profesionales con mucha
experiencia en el sector
que junto con la innovación
y el talento ha resultado
una mezcla muy enriquecedora, consiguiendo un clima de excelencia, ilusión y
exigencia excepcional dentro de la compañía con total orientación al asociado.

- Con estos datos tan favorables, ¿Qué balance puede hacernos de
la situación actual de Natural Optics Group en el año de su 30 aniversario y cuáles son las previsiones y metas a corto y medio plazo?
- Ignasi Solé: Valoramos donde estamos, los objetivos conseguidos hasta el momento y la realidad que nos rodea. Ilusión y entusiasmo, pasión por el trabajo bien hecho son recetas básicas que
después de 30 años seguimos aplicando. Natural Optics Group
se encuentra en el inicio de un ambicioso Plan Estratégico 20172021 en el cual nos marcamos como objetivo duplicar facturación
y número de asociados posicionándonos como la alternativa a los
grandes grupos existentes con una línea de comunicación comercial diferenciada y orientada a productos y servicios de valor añadido para el cliente final de nuestros asociados. Una fórmula capaz
de garantizar la competitividad y la rentabilidad de sus negocios.
- ¿Qué papel juegan sus proveedores y partners y qué cualidades
destacaría de ellos?
- Alex Mercé: Sin duda nuestros proveedores y partners son parte fundamental en nuestro plan de negocio. Sin su colaboración,
sería inviable poder ofrecer la cantidad y calidad de servicios que
ofrecemos a todos nuestros asociados a un precio muy competitivo y siempre respetando condiciones comerciales muy ventajosas
para ellos. Por otro lado, creo que la forma de entender el sector
que tiene el grupo NOG hace que estemos 100% alineados con los
proveedores con la apuesta de creación de valor y profesionalidad
para ayudar a incrementar la cifra de ventas.
- Además de colecciones de reconocidas marcas y empresas
¿Qué representan sus marcas exclusivas?
-Alex Mercé: Son una apuesta firme de la compañía que dota a
nuestros asociados de un producto exclusivo de gran calidad y diseño de vanguardia capaz de garantizar una alta rentabilidad. Producto propio diferenciado y cuidado meticulosamente adaptado a
la segmentación actual del cliente de óptica. Este conjunto genera
una experiencia de compra que se diferencia del enfoque mayoritario en nuestro sector focalizado en descuentos o bajos precios.
A día de hoy, disponemos de reconocidas marcas: Antonio Miro,
para los clientes que buscan un diseño único; Miro Jeans para
los jóvenes más desenfadados, y Monsine para las mujeres más
exigentes con su imagen. Además, nuestros asociados también
disponen de una amplia gama de producto propio adaptado a todos los públicos como son Be Happy, Be Natural, PapiMundi y Be
Happy Kids.

Sede de Natural Optics Group.

una apuesta de futuro a través de Natural Audio, formato de gabinete audiológico que cuenta son su propia gama de productos y
servicios personalizados.
- ¿Qué objetivos se ha marcado Natural Optics Group de cara a
los próximos meses? ¿Se prevén cambios importantes?
-Alex Mercé: Continuar desarrollando servicios que potencien
más la capacidad de competir en el mercado actual a nuestros
asociados.
En 2019 el grupo presentará un ambicioso proyecto diseñado en
exclusividad para acercar al óptico independiente todos los servicios de una gran cadena, facilitando la gestión de su negocio con un
nuevo método de trabajo único en el sector que ayudará a la fidelización y captación de nuevos clientes a nuestros ópticos.
Para nosotros es muy importante el contacto continuo con nuestros asociados, poder intercambiar opiniones y detectar inquietudes que nos permitan una mejora continua, es por ello que del 6 al
12 de octubre realizamos la “Escapada NOG”; unos días de convivencia y entre asociados y personal de la compañía en un entorno
que nos permite “escaparnos” del día a día y manifestarles de primera mano la importancia que tienen para el grupo.
- ¿Qué mensaje le gustaría transmitir al mercado español de la
óptica en general y a los ópticos del grupo en particular?

- ¿Qué balance pueden hacernos de su participación en la última
edición de ExpoÓptica?

- Ignasi Solé: Principalmente que vean el asociacionismo como una
buena opción para afrontar el futuro de sus negocios con optimismo inteligente. Valoramos donde estamos, los objetivos conseguidos hasta el momento y la realidad que nos rodea. Contar con
el apoyo de un gran grupo es fundamental para aquellas ópticas
que vivan un momento de transición y cambio generacional. La
decisión de unirse a nuestro grupo es la de unirse a un proyecto
ambicioso que encaja con la profesionalidad del óptico-optometrista y audioprotesista como valor fundamental que está siendo
vanguardista y líder en permanente sintonía con el mercado y con
el usuario final.

- Alex Mercé: MUY POSITIVO; lo calificaría de EXCELENTE. Hemos conseguido más de 200 nuevos contactos de ópticos interesados en NOG. De hecho, muchos de ellos ya se han incorporado
como nuevos asociados del grupo. El certamen supuso la puesta
de largo de nuestras marcas. Antonio Miro, Miro Jeans y Monsine,
que brillaron con luz propia en el espacio específico de la Galería
de la Moda. La audiología también tuvo una especial relevancia en
este último certamen, línea por la que el grupo continúa realizado

A nuestros asociados les diría que vamos a continuar cumpliendo
todos nuestros objetivos sin perder la humildad y el rigor de nuestros orígenes, manteniendo siempre el nivel de líderes en calidad
de servicios. Por último, quiero mostrar el máximo agradecimiento
a todos nuestros asociados que siempre confían plenamente en
el grupo. Aprovecho también para agradecerles su dedicación sin
descanso, la perseverancia que día a día ponen en sus ópticas y el
cariño y entusiasmo con el que gestionan sus negocios.

Por otro lado, también me gustaría apuntar la importante variedad
de producto personalizado de alta calidad a disposición de todos
nuestros ópticos en contactología, productos de mantenimiento y
lentes oftálmicas.
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Abre sus ojos

Próximo encuentro solidario “Ven y Verás” Vigo 2018
El próximo mes de octubre la asociación Abre sus Ojos realizará una nueva acción solidaria a través
del programa “Ven y Verás” en Vigo. El objetivo es mejorar la salud visual de más de 600 usuarios con
discapacidades diversas y grupos en riesgo de exclusión social.

L

a acción de “Ven y Verás” Vigo 2018 se realizará el viernes 26
y sábado 27 de octubre en horario de 09.00 a 21.00 horas. En
esta nueva acción participarán alrededor de 70 profesionales –optometristas, oftalmólogos, farmacéuticos y voluntarios– que se desplazarán desde lugares de toda España de
forma desinteresada para realizar la acción solidaria.
El objetivo es mejorar la salud visual de los 600 usuarios con discapacidad intelectual de los Centros de Atención Social de las asociaciones de discapacidad y enfermedad mental de la Comunidad
Autónoma de Galicia. Los usuarios irán acompañados por profesionales de referencia de los centros de atención, para apoyar la organización de la actividad, o por padres y familiares.

“Hemos apreciado la necesidad de una alta especialización y una formación
específica por parte de los profesionales de la visión para tratar correctamente
y realizar exámenes visuales a este grupo de personas tan numeroso en nuestra
sociedad”, comentan desde Abre sus Ojos.

Por otro lado, según la experiencia de Abre sus Ojos, en sus proyectos para personas con necesidades intelectuales especiales, el
40% de los participantes necesitan corrección óptica. “Es la razón
por la que hemos apreciado la necesidad de una alta especialización
y una formación específica por parte de los profesionales de la visión para tratar correctamente y realizar exámenes visuales a este
grupo de personas tan numeroso en nuestra sociedad”, comentan
desde la asociación que también realiza proyectos en países como
Kenia, Etiopía y Argelia. Estas acciones se financian con las cuotas
anuales de los socios de Abre sus Ojos y las aportaciones económicas donadas de forma altruista por empresas privadas y públicas.
Los instrumentos de diagnóstico y las monturas de gafas son donadas por empresas del sector óptico y audiológico.

En la acción Ven y Verás Vigo 2018, prevista para los días 26 y 27 de octubre, se
darán cita más de 70 profesionales del sector y voluntarios para mejorar la salud
visual de 600 usuarios con discapacidad intelectual.

Desde sus inicios, la Asociación Abre sus Ojos lleva más de 5.000
gafas entregadas a usuarios de sus proyectos en España. En esta
ocasión Abre sus Ojos contactará con Centros y Asociaciones de
atención temprana, educación especial, centros ocupacionales, viviendas tuteladas, centros de tratamiento de enfermedad mental y,
en general, colectivos de personas con discapacidad intelectual en
situación de desventaja social de la Comunidad Autónoma de Galicia. De esta manera se potenciará su calidad de vida y la capacidad
de integración social de estas personas.
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Abre sus ojos ha atendido en sus acciones en España a más de 5.000 personas
desde 2014 y casi 3.000 gafas prescritas. En sus proyectos ha entregado más de
5.000 gafas.
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Media Trip 2018
¡Aloha, Europa!
Alejandra Garcés
El Media Trip 2018 brindó a la prensa internacional del sector la oportunidad de conocer el recién inaugurado
laboratorio de la firma hawaiana en la ciudad alemana de Braunschweig. Construído como una réplica del
ubicado en Peoria (EE.UU.), la tecnología y la máxima calidad son sus pilares principales tras una inversión
de 10 millones de euros y la creación de 85 puestos de trabajo.

E

l espíritu aloha de Maui Jim se trasladó el pasado mes de
junio a Braunschweig, Alemania. Los días 25 y 26 la prensa
internacional, entre la que se encontraba la Revista Lookvision tanto de España como de Portugal, visitó las nuevas
instalaciones de la firma, que han supuesto una inversión
de más de 10 millones de euros. Con la presencia del CEO Walter
Hester y el presidente de Maui Jim Mike Dalton, los medios presentes en el Media Trip 2018 tuvimos ocasión de saludar al equipo
de Maui Jim y celebrar junto a él los éxitos presentes y futuros de
la compañía, fundada en 1980 en Lahaina, Hawaii. El viaje también
contó con la presencia de Martijn Van Eerde, Director, Marketing
Europe; Hans J. Penzek, Vice President Europe, Alicia Maluenda,
Specialist, Marketing Europe; Ignacio García, director de ventas en
España y Portugal; Benjamin Sheets, Training Manager Europe y Jay
Black, Vice President, Global Brand Marketing.

Durante el media trip pudimos disfrutar también de una visita
a la fábrica de Volkswagen, la Autostadt, en la ciudad de Wolfsburg. La tecnología juega allí un papel igual de importante que
en Braunschweig, donde el resultado es conocido por su calidad
y diseño inigualables. La mejor combinación para la conducción
son las gafas Maui Jim, para evitar reflejos y destellos indeseables. Más adelante la prensa llegó a Berlín para presenciar un
espectáculo con un gran atractivo visual, Blue Man Group. Con
alusiones a la anatomía visual y un show lleno de música y pintura
luminiscente que cautivan la mirada, la experiencia quedará sin
duda grabada en nuestra retina.

Maui Jim invitó a sus media partners
internacionales a visitar las nuevas
instalaciones ubicadas en la ciudad
alemana de Braunschweig. Recién inauguradas por el CEO de Maui Jim Walter Hester y el presidente la compañía
Mike Dalton junto con Hans J. Penzek,
Vice President Europe, son una réplica
del laboratorio de Peoria (EE.UU.) que
esperan poder atender hasta 15.000
pedidos semanales.
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Durante el media trip la prensa internacional, entre la que se encontraba la revista Lookvision, tuvo la ocasión de visitar la fábrica y de conocer, de mano de Paul Ponder, Senior
Rx Manufacturing, el proceso de creación de las lentes Maui Jim.

Nuevas instalaciones
Durante la visita a las instalaciones del nuevo laboratorio, Paul Ponder,
Senior Director Rx Manufacturing, guió a los media partners internacionales a través de todo el proceso de fabricación de las lentes graduadas Maui Jim. Con un cuidado proceso acompañado de la mejor tecnología, el producto Maui Jim responde a los máximos estándares de
calidad. Por ello el factor humano es muy importante también durante
este proceso, ocupándose de la comprobación de diversos pasos además de confiar otras partes a la maquinaria más avanzada.
Actualmente han creado 85 puestos de trabajo para este centro desde el que se abastecerán los pedidos del continente europeo. Cuando
las instalaciones, que ocupan cerca de los 2.300 metros cuadrados,
estén a pleno rendimiento, calculan que podrán realizar 15.000 pedidos semanales.
A pesar de que Maui Jim ya es conocida en el mundo entero por sus cortos tiempos de entrega, a partir de
ahora será posible producir encargos
en apenas 24 horas. Para el setup del
laboratorio, varios trabajadores del
lab de Peoria, entre los que se cuenta
el mismo Ponder, acudieron para implementar la maquinaria. “Se trata de
una producción con tecnología de vanguardia en el sector”, apunta Walter
Hester, fundador y CEO de Maui Jim.
El proceso de fabricación de las lentes Maui Jim tiene como máxima la calidad, no la cantidad. Sus máquinas están programadas al 50% de su capacidad para lograr
la más alta calidad en sus productos. Martijn Van Eerde, Director, Marketing Europe, y otros directivos de la empresa, nos explicaron cómo trasladaron este espíritu
aloha al país germano.
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El conocimiento al servicio de la precisión
Martin Van Eerde, Director, Marketing Europe, explicó la configuración exclusiva de la maquinaria de este laboratorio: “En el resto de
empresas las máquinas estarían configuradas para lograr la más alta
productividad. En nuestro caso pueden rondar el 50%, porque nuestro objetivo es la calidad, no la cantidad”. Estas condiciones permiten
fabricar un producto único que cumple con las características exclusivas de la firma hawaiiana.
Por su parte Paul Ponder, Senior Director Rx Manufacturing, narró el
proceso de comprobación: “Se inspecciona de forma manual el 100%
de las lentes: si hay algo mal con alguna lente, se vuelve a empezar
desde cero en lugar de recubrir la lente. La calidad es lo primero”.
¿Cómo transmitir el espíritu aloha de Maui Jim en un país tan diferente como Alemania? Van Eerde afirma: “Transmitir nuestra filosofía de
empresa en Alemania no es difícil ya que es universal. Si tratas a la
gente como te gustaría ser tratado, te responderán igual, no importa
en qué lugar del mundo estés”.

El futuro de Braunschweig
Se calcula que en el nuevo laboratorio habrá unos 100 empleados en
un plazo de tres a cinco años. Por el momento prefieren ir paso a paso
y empezar a distribuir en Europa. El resto de opciones como los países del Este, Asia o Sudáfrica, están siendo valoradas. “Un factor decisivo son los acuerdos comerciales entre países”, aclaró Van Eerde.
Durante años Maui Jim había valorado la opción de crear un segundo
lab. No por necesidad, ya que Peoria podía cubrir su demanda global
sin problema. Sin embargo, los tornados en esa zona de EE.UU. son
un riesgo importante: “Si sufrimos un tornado, y todo se destruye, no
podemos reconstruir todo en una semana”, añadió Van Eerde.
Sobre la responsabilidad social y el medio ambiente, el objetivo es residuos cero. El desperdicio generado con cada producto se comprime
y se almacena para reciclar. Los fluidos pasan por una máquina para
limpiarlos y volver a reutilizarlos. La meta es lograr lo mismo que en
Peoria, donde se recicla el 100% de sus desechos.

Máxima calidad para el usuario final
Los principios de Maui Jim son calidad, espíritu aloha y satisfacción
del cliente. Prueba de ello es que “la tasa de devolución por parte del
consumidor es prácticamente nula, lo cual dice mucho de la calidad
de las lentes y su graduación”, concretó Martin Van Eerde. La atención
al consumidor está directamente conectada con el laboratorio, para
dar el mejor servicio al usuario. El consumidor debe saber que nuestra máquinas están programadas específicamente para cada una de
nuestras monturas y lentes. “Tenemos una gran cantidad de controles
de calidad, periódicamente, aunque sean modelos que se llevan produciendo durante años”, concluyó Van Eerde.
Su exclusiva tecnología PolarizedPlus2© para lentes de sol, incluida
en las lentes BlueHawaii, Maui Rose, HCL Bronze, Gris neutro y Maui
HT, logra un producto final único con resultados sorprendentes para
el usuario. Con su nueva gama de graduado, los beneficios continúan
aumentando gracias al bloqueo de la luz azul, la eliminación de los
reflejos, la reducción de la fatiga visual gracias a permitir la luz azul
beneficiosa y un aumento del contraste y de los colores vivos.
La prensa internacional también pudo visitar la fábrica central de Volkswagen para
experimentar la más alta tecnología, además de en las lentes Maui Jim, en la fabricación
de los coches. Así, en la conducción perfecta no pueden faltar unas lentes de máxima
calidad como las Maui Jim para evitar los destellos más inesperados y mejorar el confort
visual al volante con los mejores contrastes en carretera.
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El espíritu aloha es garantía de máxima nitidez a través de sus lentes,
perfecta para descubrir toda la belleza de tu alrededor. Durante todo
el viaje pudimos comprobar que en diferentes condiciones lumínicas
las lentes Maui Jim cumplen y superan todas las expectativas.

II Óptica Business Forum de Cione
“Revoluciónate. Porque es tiempo de innovar”

El Óptica Business Forum de Cione ha vuelto a mostrar a los ópticos-optometristas cómo innovar, cómo
convertir en oportunidades para el retail la imparable tendencia hacia la digitalización. El evento ha
tenido lugar en el auditorio del hotel Meliá Castilla, de Madrid, reuniendo en una interesante jornada
–el día 16 de junio–, a trescientos ópticos-optometristas, fabricantes, representantes de universidades
e instituciones y estudiantes de óptica de toda España, tanto socios de Cione como otros profesionales
interesados en superar la encrucijada que plantea la cuarta revolución industrial: la digital.

C

ione ha organizado el II Óptica Business Forum –OBF– bajo
el título: “Revoluciónate. Porque es tiempo de innovar”. Miguel Ángel García, recién nombrado nuevo director general
de Cione Grupo de Ópticas, abrió el evento afirmando que:
“Muestra el camino para convertir en una oportunidad la nueva realidad digital, puesto que todos somos protagonistas de una enorme transformación”. García señaló que los desarrollos tecnológicos, la
digitalización, han hecho cambiar los hábitos de los consumidores, e
incluso la forma en que nos relacionamos. Consecuentemente, argumentó, retail y fabricantes están obligados a adaptarse a una nueva
realidad en la que el consumidor demanda “que seamos capaces de
favorecer la omnicanalidad, esto es, permitirle comprar donde quiera,
cuando quiera y como él quiera; y que seamos capaces de generar experiencias memorables en el punto de venta”, puesto que el público no
renuncia a ninguno de los dos canales, sino que los complementa.

Miguel Ángel García, nuevo director general de Cione, abrió y clausuró el II
Óptica Business Forum, del que fue maestro de ceremonias el comunicador y
presentador Javier Capitán.

El Óptica Business Forum lo condujo el televisivo Javier Capitán, experto
en comunicación, creativo, guionista, escritor y fan de las gafas –las viste desde los 14 años–, según confesó a la audiencia: “Simplemente, me
gustan”, subrayó durante el OBF. Con su acostumbrada brillantez y buen
humor, Capitán fue presentando a los diferentes ponentes para poner el
broche de oro al final de la tarde del sábado 16 de junio diciendo: “A lo largo de una jornada intensa, hemos escuchado muchas reflexiones sobre
lo que está pasando en nuestra sociedad. Todas coincidían en señalar que
hay un cambio radical de paradigma que ya ha afectado a muchos sectores, y va afectar a todos. Es una ola imparable, que hay que saber surfear,
teniendo en cuenta lo importante que es la conexión emocional con las
personas, porque, al fin y al cabo, lo digital sólo es un medio”.
Para dar respuesta, e ilustrar, los retos que plantea la revolución digital,
el OBF contó con ponentes de gran reputación, “que han superado las
mejores expectativas, que habían generado en la audiencia de forma
previa y que fueron seleccionados por ser protagonistas y actores reales del mundo del e-Commerce”, afirma Belén Andrés, directora del Canal On-Line de Cione. El primero de esos ponentes fue Nick Sohnemann,
fundador y director general de Future Candy, emprendedor, líder digital
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Unos 300 profesionales del sector óptico asistieron a la segunda edición del
Óptica Business Forum de Cione, celebrado en el auditorio del hotel Meliá
Castilla de Madrid.

y uno de los principales expertos en Europa en el campo de la investigación de tendencias. Introducido por Alberto Cubillas, director general de
Carl ZEISS Vision España, el ponente alemán transportó a la audiencia
en el tiempo hasta el año 2023, con una ‘demo’ impresionante. Allí, en el
futuro, mostró cómo las nuevas tecnologías impactarán en la vida de las
personas y cómo el mundo va a cambiar, gracias a la realidad virtual o a
la realidad aumentada. La exposición se desplegó después en una charla
coloquio que admitía las preguntas de la audiencia y en la que participaron el representante del patrocinador (en este caso Alberto Cubillas), el
propio ponente, y Fernando Flores, antiguo director general de Cione.
La segunda ponencia del día corrió a cargo de Javier Rovira, profesor
de ESIC Business & Marketing School y socio director de Know-How
Consumering, quien fue introducido por el director comercial de Indo,
José Ramón Carrasco. Bajo el título ‘El futuro es hoy’, el profesor desarrolló su ponencia haciendo gala de un agudo sentido del humor y
afirmando que: “los cambios que experimentamos son gigantescos” y
que “no forman parte de lo que va a pasar, sino de lo que pasa ya”. Sin
embargo, y por mucha revolución tecnológica que haya, según Rovira,
hay algo que común a través de la historia de la humanidad: las personas. “Dentro de este entorno que cambia tanto, lo que he querido
dejar claro es que las personas, y la relación que mantenemos con las
personas es más importante que el propio producto”, resumió Rovira.

Alberto Cubillas, director general de Carl ZEISS Vision España introdujo la ponencia
de Nick Sonhemann titulada: ¿Cómo será el futuro de las ópticas en cinco años?

Elvio Reolon, director general de Polar, introdujo al tercer ponente,
Marc Vidal, que cerraba las sesiones matinales del Forum. Divulgador
y analista en nueva economía, consultor en industria 4.0, comentó en su
ponencia titulada ‘Reworking’: “Vivimos la cuarta revolución industrial
vinculada a la tecnología digital. La tecnología tiene que ser un cómo;
las personas, el porqué. La tecnología siempre ha sido una oportunidad,
un mecanismo para mejorar nuestras vidas. Respecto del proyecto
e-Commerce de Cione, el divulgador afirmó que “refleja un hecho que
no se puede evitar. Pensar hoy en día que se puede distinguir entre
negocio tradicional o analógico es absurdo. Los espacios digitales son
complementarios a los físicos, siempre y cuando estos últimos funcionen bajo una concepción digital, tal y como busca Cione con LÓÒKTIC”.

Javier Rovira durante su ponencia “El futuro es hoy” y en el posterior coloquio en
presencia de José Ramón Carrasco, director comercial de INDO, y Fernando Flores,
ex director geral de Cione.

Tras la pausa-almuerzo, durante la que los asistentes tuvimos ocasión
de cambiar impresiones y hablar con los patrocinadores y los propios
ponentes, se inició la jornada de tarde con la intervención de Fernando
Trías de Bes, economista, MBA por ESADE y The University of Michigan,
quien fue introducido por Valerio Parisi, director general de Luxottica.
Como sus antecesores, Trías de Bes subrayó la importancia de la innovación, pero igualmente afirmó que hay que ubicarla y valorarla en su justa
medida. Trías deseó mucha suerte a Cione con LÓÒKTIC. “Hay que tener
paciencia, el proyecto requiere tiempo, tiene su curva de aprendizaje;
pero hay que estar. Según la edad de tu público objetivo de cada sector o
la categoría, hay productos en los que el comercio electrónico penetrará
con más o menos rapidez, pero, a la larga, afectará a todos los sectores”.

El director general de Luxottica, Valerio Parisi, presentando al ponente Fernando
Trias de Bes, que habló sobre la innovación, creatividad y cambio en los modelos de
negocio, y durante su intervención en la posterior mesa redonda.

Por último JJ Delgado, Global Chief Digital Officer de Estrella Galicia y
director de Amazon Marketing Services, Sur De Europa (2014-2017) fue
introducido por Luis Elzaurdia, director general de Essilor. Delgado revisó en su ponencia los nuevos ecosistemas digitales, destacando que
el vídeo, como estímulo audiovisual, es la mejor herramienta que existe
sobre la faz de la tierra para influenciar el comportamiento humano. “A
día de hoy se están consumiendo cada día más de 4 billones de videos
en YouTube. Esto lo convierte en el vehículo perfecto para conectar
emocionalmente con el cliente. Sobre LÓÒTIC, JJ opinó que la asociación de ópticas es fundamental para poder dar coherencia al modelo y
configurar proyectos cross a toda la industria, destacando el e-Commerce como una de las mejores herramientas para lograr este objetivo”.

Isaac Hernández habló en la ponencia patrocinada por Hoya de “Tecnología y
personas: la fórmula mágica”. Tras la misma, en el coloquio posterior, estuvieron
con él Mariano Llanas, director general de Hoya Lens Iberia, y Fernando Flores.

El ponente Marc Vidal comentó en su conferencia que “vivimos la cuarta revolución
industrial vinculada a la tecnología digital”.

Mariano Llanas, director general de Hoya, presentó a Isaac Hernández,
Country Manager de Google Cloud, Spain & Portugal. En su ponencia
“Tecnología y personas, la fórmula mágica”, Hernández habló sobre
cómo la tecnología está cambiando nuestra forma de trabajar, de vivir
y, también, de paso, el modelo de negocio de las ópticas, aportando algunas ideas con las que “desde Google quizá podamos ayudar o inspirar
a este sector para generar innovación dentro de las compañías”. Para
Hernández, la clave, en una idea que se repitió mucho a lo largo de la
tarde, “es apostar, y creérnoslo de corazón, por la tecnología y las personas”. También recordó que el número de transacciones on-line crece
día a día y que, aunque el mundo offline y el retail seguirán teniendo
importancia en el futuro, “tener la oportunidad de complementar la experiencia física en la tienda con una solución de comercio electrónico
como la que ha desarrollado Cione, me parece interesantísimo”.

El II Óptica Business Fórum, que ha tenido como patrocinadores principales a Essilor, Luxottica, Polar y ZEISS, patrocinadores a Hoya e
Indo y colaboradores a Beltone, Coopervisión, Correos Express, De
Rigo, Marcolin y Sending, fue clausurado por Miguel Ángel García,
nuevo director general de Cione Grupo de Ópticas, diciendo: “vivimos
un apasionante momento de cambio que implica continuar avanzando
y hacer cosas con actitud positiva, sin miedo, viendo las posibilidades
que se nos presentan”.

Luis Elzaurdia, director general de Essilor, introdujo la ponencia “Cómo conectar
emocionalmente con tus clientes en la red”, impartida por JJ Delgado, que cerró el
ciclo de conferencias del Óptica Business Forum de Cione 2018.
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Antonio Miro Eyewear presenta su colección SS2019

en la 080 Barcelona Fashion
La propuesta, inspirada en la esencia mediterránea, estará disponible a partir de enero de 2019 en
exclusiva en Natural Optics Group.
El porqué de la colección. El
Mar recupera la esencia de los
cuadros de Sorolla en su época
luminística, en la que el pintor
plasmaba estampas con vestidos
veraniegos y vaporosos, como
recoge la colección. Prendas
hechas en algodón, lino, seda o
popelines rústicos que forman
una colección dinámica y versátil,
combinando elementos folklóricos como volantes rústicos con
líneas rectas y piezas desestructuradas. Una propuesta que, sin
duda, mantiene el espíritu realista
de Antonio Miro.

L

a histórica firma barcelonesa Antonio Miro ha presentado
en la 080 su colección El mar, inspirada en la obra del pintor Joaquín Sorolla. Una propuesta fresca, sofisticada y con
aires marineros, que como viene siendo habitual en las últimas ediciones, se completó encima de la pasarela con los
nuevos modelos de gafas de graduado y de sol.
La colección eyewear, que diseña y distribuye en exclusiva Natural Optics Group, incluyó modelos atrevidos, con formas ovaladas y de media
luna, que aportan carácter y singularidad a todos los modelos. Unos
diseños únicos con acabados ligeros y equilibrados, de inspiración
minimalista. Gafas que marcarán tendencia, con finos contornos y elegantes varillas, también en forma rectangular, cuadradas y de pera. En
cuanto a los materiales, la colección mezcla elementos ligeros y resistentes como el acetato y el metal. Gafas con frontales en doble puente
y otras más sencillas, pero con mucho carácter y un toque “chic”.
En la paleta cromática de la colección destacan los azules, degradados
y tonos pastel, colores suaves que nos encontramos en la obra del pintor y que nos transportan a esta época de sofisticación y elegancia. Tonos tenues que coinciden con los blancos, grises y azules omnipresentes en la propuesta del diseñador Albert Villagrasa, que presentó ante
el público una vestimenta muy limpia, fresca y a la vez, muy “ponible”.
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La marca. Antonio Miro, insignia
de moda con sede en Barcelona
y más de 35 años de trayectoria, viste al hombre y a la mujer
contemporáneos con una visión
propia del diseño. La creatividad,
la autenticidad y la elegancia de
Antonio Miro se nutren del contacto directo con su entorno. El
arte, el cine o la música impregnan las colecciones de la marca.
De la mano del director creativo
Albert Villagrasa, la firma muestra su visión del diseño en 080 Barcelona Fashion y propone continuamente nuevos lanzamientos de líneas de
moda y de complementos, entre ellos, las gafas.
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TENDENCIAS
TIDOU EYEWEAR, UNA
FILOSOFÍA DE SENCILLEZ
Y CALIDAD
Esta nueva marca de monturas y gafas de sol
utiliza como materia principal el titanio por su
ligereza, resistencia y flexibilidad. Con un sistema patentado de varillas que se integran en el
frente de la gafa sin necesidad de tornillos, Tidou Eyewear basa su filosofía en la simplicidad,
la calidad y la durabilidad. Combina materiales
como el acetato con el titanio logrando siempre
monturas de gran calidad y ligereza. Diseñadas
en Italia y de fabricación íntegramente japonesa, llegan al mercado español y portugués de la
mano de Luz Violeta Eyewear como distribuidor
exclusivo. luzvioletaeyewear@gmail.com

GAFAS DE LECTURA PLEGABLES
DE PIERRE CARDIN
Versátiles, elegantes y prácticas, las nuevas monturas de lectura Pierre
Cardin (Mod. PC6205) se inspiran en la elegancia de la marca. De líneas
rectangulares en acetato, con finas varillas metálicas y con una estructura
lineal y básica, incluyen un innovador mecanismo de cierre gracias a la novedosa “doble bisagra”. Estas gafas personalizadas con el logotipo impreso en la parte anterior de las varillas, están disponibles en tonos clásicos
como negro, habana oscuro y cuerno gris. Como todas las colecciones de
gafas Pierre Cardin, están producidas y distribuidas por el Grupo Safilo.
(www.safilogroup.com).

LA IDENTIDAD FEMENINA REBELDE DE POLICE
La colección de vista para mujer de Police reafirma una vez más la identidad rebelde
y moderna de la marca. Se trata de una colección en la que la purpurina, los estampados florales tropicales y los colores vivos caracterizan unos modelos diseñados
para quienes buscan un look distintivo y detalles refinados.

WATT Y MORSE, EL ESTILO ROMPEDOR DE
LA COLECCIÓN MÓ FULLMETAL
Como parte de la colección cápsula Fullmetal, Mó ha creado dos modelos
unisex distintos, Watt y Morse, con formas clásicas que incorporan elementos de máxima tendencia, como flaps laterales o un clip on fijo. Los
tonos son un claro reflejo del metal en su estado original, pintados a mano
en el modelo Watt para conseguir la combinación entre colores claros y
oscuros, jugando así con los contrastes. Las lentes recuerdan la forma especial en el que se refleja la luz sobre el metal y las monturas son de acero
inoxidable de alta calidad. Ambos modelos presentan varias opciones para
quienes quieran complementar su estilo con un accesorio rompedor.

SERENGETI REFUERZA SU PASION POR CONDUCIR
CON LA COLECCIÓN 24H LE MANS
Serengeti® sigue reforzando su ADN y su pasión por la conducción con la línea 24H
Le Mans. La inspiración para esta colección y el deseo de resaltar toda su fuerza se
derivaron de la pista del circuito en sí. Durante más de un siglo, Serengeti® ha tenido
en cuenta cada detalle y evaluado todos los aspectos de sus lentes, marcos y diseño
estético, y como pionero de la tecnología Photochromic y Spectral Control®, sigue
siendo el más avanzado en la industria de las gafas de sol. La colección de gafas de
sol 24H Le Mans by Serengeti Limited Edition presenta 5 modelos en varios colores,
como el denominado Linosa que luce en la imagen el expiloto de Fórmula 1 y embajador de Serengeti, Giancarlo Fisichela (®Roberto Viva), que ofrece lo mejor de la
tecnología Serengeti en lentes Polar PhD™ Trivex.
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ESPÍRITU JUVENIL EN LA NUEVA COLECCIÓN
DE VISTA TOUS
La nueva colección Tous que presenta el Grupo De Rigo, continúa sorprendiendo con nuevos diseños y detalles sin dejar de lado la esencia de la marca:
tierna, divertida y de espíritu joven. Las monturas se caracterizan por ser
más ligeras y con líneas limpias, perfectas para cualquier momento del día.

25 años

mirando por tu negocio
Cumplir años siempre es motivo de alegría. Y en Federópticos celebramos que llevamos
25 años cuidando de la salud de tu negocio. Una misión que ha sido posible gracias a la
confianza y el compromiso renovado de nuestros socios; la misma que nos anima a seguir
trabajando por la rentabilidad de tu óptica, con la misma ilusión que el primer día.

Llámanos al

901 15 16 17

· Especialistas en Progresivos
· Plan de Marketing
· Saludvisión
· Audiocentro
· Instituto Federópticos
· Marcas exclusivas

www.federopticos.com

Únete a Federópticos y desarrolla tu negocio con el grupo
líder y las máximas garantías de calidad y servicio.
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TENDENCIAS
KOMONO THE
MARINE COLECTION,
MINIMALISMO EN AZUL
La Colección Marine, minimalista y moderna, utiliza sofisticadas lentes planas
y monturas de acero para crear una apariencia que es a la vez audaz y discreta.
La llamativa coloración azul de los cristales agrega una profundidad única al diseño.  Marine Collection está disponible
en cuatro estilos icónicos de Komono:
Monroe, Taylor, Lennon y Alex.

CHLOÉ FUSIONA LO CLÁSICO
Y LO CONTEMPORÁNEO EN EL MODELO ROMIE
El nuevo modelo Romie destaca por su forma simple y versátil, que aporta un encanto moderno a la clásica montura de estilo aviador. Presentada en el desfile de
la colección primavera-verano 2018, esta montura ligera presenta una estructura
de metal embellecida con un toque luminoso y pulido de los contornos metálicos.
El círculo de la parte superior sustituye al tradicional doble puente y está tratado
con una técnica de moldeamiento especial prestada de la tradición joyera. Esta
está combinada con unos cristales de alto impacto que crean un delicado efecto
de flotación en la parte inferior de delante.
El modelo se completa con las almohadillas para la nariz antideslizantes de silicona, los coloridos extremos de las varillas a juego con los cristales efecto espejo
y el nuevo corte icónico del metal en forma de gota, que sirve como un toque decorativo así como un elemento funcional para añadir una cadena como accesorio.

DIMENSIONES FUTURISTAS
EN LA GAMA DE SOL DE BLACKFIN
La nueva dirección de estilo de Blackfin ya puede sentirse en las nuevas
monturas de sol de la colección Primavera-Verano 2018. La firma presenta
una variedad de diseños que transcriben la identidad de la marca, otorgándole un nuevo toque contemporáneo. Las formas evolucionan en una dimensión futurista que se traduce en la nueva propuesta con connotaciones urbanas en los modelos Silverton BF827 y Silverdale BF828, con un diseño de
puente muy especial en beta titanio. Asimismo la estructura retro se funde
con el diseño de la arquitectura contemporánea gracias a las formas rectangulares con inspiración del clásico aviador en Silvertone, mientras que el
panthos y el ojo de gato se fusionan en Silverdale.
El diseño Sunset Reef BF829 luce volúmenes definidos para la mujer, con
materiales repartidos en dos niveles que crean un efecto bidimensional con
relieve en el frontal. Fabricada en titanio, sigue la línea habitual de Blackfin,
una firma completamente concebida, diseñada y fabricada en Italia.

LA COLECCIÓN MÁS “PETITE”
DE JEAN-FRANÇOIS REY
La firma francesa rinde homenaje a la personalidad y al estilo individual de cada usuario.
Moderna y femenina, la colección Petite se inspira en el estilo y la conexión con el consumidor gracias a su diseño especial para rostros pequeños. Desde su lanzamiento en
2012, supone un privilegio para las mujeres con modelos que se adaptan a la perfección a
caras pequeñas. Manteniendo el espíritu creativo de Jean-François Rey, los diseñadores
han creado una amplia variedad de formas de tendencia en acetato, metal o mezclando
ambos materiales. El estilo rompedor y actual de estas monturas se funde con colores
luminosos en diseños cuyo objetivo es que sus usuarias disfruten al lucirlas.

LUJO Y ANDROGINIA EN
LO NUEVO DE SANDRO PARÍS
Para la temporada primavera-verano 2018, Sandro París ha
creado por primera vez una colección de gafas de sol y monturas ópticas con aires contemporáneos y toques vintage, que
retoma su emblemático juego de androginia. Con especial hincapié en el estilo retro, reinventa las formas icónicas de manera atemporal y moderna. Los materiales elegidos por Sandro
son el acetato y el metal. Los tres puntos de los remaches en
las varillas, las bisagras de cinco puntos, la montura de metal
o el biselado geométrico son las características de estilo que
aportan una enorme elegancia a la propuesta sin llegar a la
ostentación. Un total de nueve modelos para mujer y 10 para
hombre componen la nueva gama de Sandro París.
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ST!NG
PLAYFULL FASHION
La marca del Grupo De Rigo apuesta por un
modelo atrevido fiel a su espíritu roquero,
perfecto para la época estival de conciertos y
festivales. Con montura redonda e hiperligera, no recorre la lente entera sino que se ve
interrumpida en el lateral. Está disponible en versión dorada, bicolor y
con lentes Stars&Stripes.

XI Campaña de Protección Solar Infantil
Los peligros de la radiación UV en los ojos de los niños

Los ópticos optometristas alertan de la escasa cifra de venta de productos de sol en monturas infantiles
en comparación con gafas para adultos. Desde la Fundación Alain Afllelou insisten en la importancia de
proteger la vista de los niños del sol para evitar la aparición de daños visuales irreversibles a largo plazo.

P

roteger la visión de los más pequeños está en cuarto lugar
en el orden de prioridades de los padres a la hora de tomar
medidas ante la exposición al sol, según datos del último
estudio “Percepción de la salud visual y auditiva en España”
llevado a cabo por Alain Afflelou. Ópticos-optometristas de
la Fundación Alain Afflelou alertan de la escasa cifra de venta de productos de sol en monturas infantiles en comparación con gafas para
adultos. Como cada año, la Fundación lanza la XI Campaña de Protección Infantil, cuyo objetivo es concienciar del peligro de los efectos de
la radiación UV en los ojos de los niños.

Los ópticos-optometristas insisten en la importancia de proteger la vista de los
niños desde bebés para evitar daños visuales.

Proteger la vista de los niños del sol debe ser una prioridad principal de los padres,
cosa que no ocurre actualmente. Todos hemos de ser conscientes de la importancia
de proteger la vista de niños y adultos con gafas de sol adecuadas.

Los ópticos-optometristas de la Fundación explican que el cristalino,
filtro fundamental frente al UV, no termina de desarrollarse hasta
los 12 años y los daños que aparecen por el efecto de la luz solar en la
vista son acumulativos e irreversibles. Entre ellos, podemos encontrar los conocidos como los melanomas oculares. El más agresivo,
denominado ‘coroideo’, se diagnostica alrededor de los 55 años y se
ha comprobado que se produce principalmente por prolongadas exposiciones al sol cuando los pacientes son menores de edad. Además,
otras patologías comunes por el efecto de la luz solar son la fotoqueraritis o las cataratas.
Por su lado, cerca del 30% de los padres consideran que la edad óptima para comprar gafas de sol a sus hijos es entre los 2 y los 4 años y
una quinta parte lo retrasarían hasta los 5 o 6 años, según el estudio
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“Percepción de la salud visual y auditiva en España”. En este sentido,
Elvira Jiménez, óptico-óptometrista y Máster en Investigación Clínica
de la Fundación Alain Afflelou, habla sobre la necesidad de proteger
la vista a nuestros hijos desde bebés. “La mayoría de los daños causados por la luz solar en nuestra visión son crónicos; una vez aparecen
se convierten en permanentes, irreversibles e incapacitantes. Desde
la Fundación tenemos un papel muy importante de prevención desde
la infancia y somos conscientes de la necesidad de informar a la gente
sobre la magnitud real del peligro”, añadía Jiménez.
Un 90% de radiación UV (UVA+UVB) llega a nuestros ojos y de ahí
se reparte por las diferentes estructuras oculares. Desde la Fundación Alain Afflelou aconsejan el uso de gafas y lentes con filtros
UV, y gorras o viseras, para la protección de los más pequeños ante
esta radiación. En cuanto al tipo de monturas, lo ideal es que sean de
pasta para que se ajusten a la cara del niño y no le hagan daño; además, es importante que la gafa cubra todo el ojo (debe apoyar por
arriba en la zona de las cejas y por abajo en la nariz) para que la luz
no entre. Por último, es fundamental que las gafas sean compradas
en establecimientos ópticos, ya que es el único lugar donde existen
controles pertinentes de sanidad para gafas de sol y se aseguran de
que la lente proteja al 100% de los rayos UV. En un contexto en el
que aún queda mucho por avanzar, lo positivo es que 2 de cada 3 padres, prefieren las ópticas frente a cualquier otro establecimiento
para la compra de gafas de sol a los pequeños.

Pura sofisticación
y máxima ligereza
Presentamos ocho
nuevos modelos de
Beta-Titanio de Gigi
Barcelona LAB
Hackney

Ligereza y elegancia en este modelo unisex.
Hackney aporta un estilo contemporáneo sin
renunciar a las formas clásicas.

Seoul

a colección Gigi Barcelona
LAB se amplía con ocho
modelos que cumplen a la
perfección con la premisa
con la que se concibió esta
colección, innovación y minimalismo.
A la pureza de las nuevas formas de
estos modelos –disponibles cada uno de
ellos en cuatro tonos– se le suman las
extraordinarias propiedades del material
con el que se han elaborado, el Beta-Titanio japonés. Esta aleación supera las
propiedades del propio titanio ya que proporciona máximo confort con el mínimo
peso posible, ofrece una extraordinaria
ligereza y también gran resistencia y
flexibilidad en sus varillas. Las virtudes del
beta-titanio son tales que se ha convertido
en una referencia tanto en la industria
aeronáutica como en la médica ya que,
además, es biocompatible.

Fieles a la creencia de que la sofisticación
radica en la máxima sencillez, en estos
ocho diseños las formas tradicionales
se reversionan para obtener unas monturas de formas puras y minimalistas.
Desde formas completamente redondas
y oversized, como Dakar, a elegantes
monturas como Portland o Hackney,
algo más rectas en la parte superior y
más redondeados en el resto, pasando
por formas ligeramente ovaladas como
Lisboa o de inspiración aviador como
Warren o Nairobi.
Por último, dos monturas muy femeninas, Hanoi y Seoul, de inspiración cateye, gracias a un delicado reborde que
sobresale con elegancia en los ángulos
superiores externos.
Todos los detalles de
estos nuevos modelos en
www.gigibarcelona.com

Un modelo para mujer que destaca por un sutil
y refinado doble ángulo superior que lo hace
único y le aporta un punto de distinción.

Nairobi

Puro estilo. La montura unisex Nairobi de inspiración caravan, enmarca la mirada y le da un
aire completamente renovado.

Presenta su nueva web consumidor
La nueva página, www.seikovision.com/es, responde a los cambios globales en el diseño corporativo de la
marca y aspira a ampliar el conocimiento de los visitantes en tecnología óptica y productos oftálmicos.

L

as empresas japonesas no son conocidas en ningún sector
por hacer cambios bruscos, sino por seguir estrategias más
afines a las filosofías orientales, avanzar paso a paso, de
manera constante y continua. De este modo, hace unos meses que Seiko presentó su nueva imagen corporativa y su
enfoque estratégico dirigido prioritariamente a la óptica independiente que quiera ofrecer algo exclusivo, distinto y que sus competidores no puedan entregar. La base de su estrategia, plan Seiko Vision Specialist, conjuga la exclusividad geográfica con un producto
de alta calidad y la imagen de la marca (con un reconocimiento del
80% en personas mayores de 45 años).

Entre las diferentes secciones y contenidos, cabe
destacar la sección de
localización de ópticos especialistas en Seiko, con
el que poder encontrar un
punto de venta experto en
sus lentes (Seiko Vision
Specialist), así como un
servicio de citas con el óptico. En este caso, a través
de un formulario, se facilitan datos de contacto para
que un óptico asociado al
programa especialista de
Seiko y próximo a la zona
de residencia del peticionario, sea quien llame y se
ponga a disposición del
cliente para atenderle.
Los contenidos del portal www.seikovision.com/es se centran en
información práctica para el usuario, consejos de salud visual, de
seguridad, hasta los efectos del maquillaje a la hora de usar gafas.
Esta información se entremezcla con datos más técnicos que explican qué es una lente 100% FreeForm o las ventajas de los diseños
doble asféricos, con visión sin distorsiones, prácticamente natural.
La página web se refuerza con la actividad de Seiko a través de su
portal en Facebook, https://www.facebook.com/SEIKOOpticalIberia, en donde de manera directa con los seguidores se interactúa
ofreciendo consejos y datos de las lentes de la marca.
Con este paso, Seiko busca que sus productos ópticos alcancen una
mayor relevancia entre los usuarios finales, al tiempo que los propios
ópticos vean que la marca impulsa iniciativas que les ayuden a reforzar su imagen vinculándola a Seiko.

Ahora, con el fin de extender el conocimiento de sus productos ópticos
más allá de los profesionales del sector, y para facilitar que éstos puedan
capitalizar su fuerza, Seiko renueva su página web consumidor, portal dirigido a los usuarios finales y, además, con información y contenido igual
de útil y relevante para los propios profesionales.
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Según explica Óscar Burgueño, director de Seiko Optical España,
“en un mercado cada día más dominado por políticas de precio y
descuentos, no es fácil transmitir al usuario la importancia del cuidado de su visión ni poner en valor el tiempo y los servicios que
los profesionales dedican al cuidado de los ojos”. Con su renovado
portal en Internet, quieren que esa situación mejore con un mensaje que trascienda al público final, que se reconozcan las ventajas
de buscar y solicitar productos de calidad y que las ofertas no son
más que soluciones a corto plazo, parches que no aportan la misma
satisfacción que la adquisición de un producto que se ajuste plenamente a las necesidades del usuario.
Para más información contactar en info.spain@seiko-optical.es y en
el teléfono 91 623 73 30.

Ver para Crecer cumple tres años de acciones
Gafas solidarias en Barcelona y Zaragoza

Por primera vez en Zaragoza y por tercera ocasión en Barcelona, el proyecto Ver para Crecer revisó la vista
de personas en situación de vulnerabilidad para mejorar su salud visual. La aragonesa Fundación ADUNARE
cedió instalaciones al proyecto a finales de mayo mientras que el día 14 de junio Ver para Crecer realizó su
acción solidaria en las instalaciones que la obra social Sant Joan de Déu tiene en la Ciudad Condal.
Asimismo en Barcelona, VpC revisó la vista de 100 beneficiarios/as en
riesgo de exclusión social en colaboración con Sant Joan de Deu-Serveis Socials-Obra Social el pasado 14 de junio. En esta acción, los
ocho ópticos/as que cedieron su jornada laboral al proyecto encontraron 74 defectos visuales sin corregir, o mal corregidos con gafas
desactualizadas. En un mes aproximadamente, el tiempo que tardan
en montarlas los talleres solidarios de VpC, esos problemas habrán
desaparecido y cada uno de los beneficiarios que necesitaban gafas
las recibirán nuevas en poco más de un mes y medio, con la montura
que eligieron entre una amplia selección. Con ellas tendrán mejores
opciones para formarse, aprender y, con el apoyo de las instituciones
que les tutelan, encontrar un trabajo para salir de su situación. Cada
uno de los 100 beneficiarios revisado tenía su propia historia, que las
entidades que los acogen: Sant Joan de Déu-Serveis Socials/Obra
Social, la Fundación Bayt Al-thaqafa, Centre d’Acollida Assís y Bona
Voluntat en Acció, les ayudan diariamente a mejorar.

Ocho ópticos-optometristas voluntarios de Ver para Crecer (VpC) revisaron la
vista de 100 niños y niñas en riesgo de exclusión social en las instalaciones de la
Fundación ADUNARE en Zaragoza.

E

l proyecto solidario ha llegado a Aragón por primera vez. En
Zaragoza, ocho ópticos y ópticas voluntarios de la iniciativa
Ver para Crecer (VpC) revisaron la vista de 100 niños y niñas
en riesgo de exclusión social el pasado día 29 de mayo en
las instalaciones cedidas para la ocasión por la Fundación
ADUNARE. De todos los revisados en la jornada de la capital aragonesa, fueron 43 los niños y niñas que necesitaban gafas, recibiéndolas
nuevas, y de forma gratuita, en un corto periodo de tiempo. “Todas las
gafas que entregamos son nuevas, hechas para cada caso de acuerdo
con la graduación que indican los ópticos después de las revisiones”,
explica Sara Calero, portavoz de VpC. Miguel Moragues, óptico voluntario de Óptica Pérez Galdós (Logroño), afirmó: “cuando llevas a cabo
una acción solidaria, como la de estas campañas sobre el terreno que
Ver Para Crecer lleva tres años poniendo en marcha en España, recibes mucho más de lo que das. Es un tópico, pero es cierto. VpC nos
permite ayudar con nuestra profesión en la cercanía, y si además es a
niños, la satisfacción es doble”. Por su parte, la directora de ADUNARE María Jesús Ruiz Antorán, destacó el compromiso y la accesibilidad de los ópticos: “Nos han acercado el lado humano de su profesión,
dejando de lado sus trabajos por un día para servir a los demás, y han
sido especialmente cariñosos con los niños y niñas. Han dado un ejemplo de solidaridad a esta sociedad que la mayor parte de las veces se
queda en la buena voluntad”.
60

La obra social Sant Joan de Déu acogió en sus instalaciones de Barcelona una nueva
acción de VpC. Todos los casos revisados fueron de personas sin hogar y en riesgo
de exclusión social, mayores de 18 años, incluso de más de 40, y en general, todos
postergan el cuidado de sus ojos para darle prioridad económica a su día a día.

El proyecto VpC se apoya en la experiencia en materia de cooperación internacional en el ámbito de la Salud Visual de
la Fundación Cione Ruta de la Luz y en la
capacidad tecnológica de la iniciativa ‘Vision For Life’, de Essilor. Su objetivo es revisar la vista de personas en situación de
vulnerabilidad, de manera que quienes necesitan unas gafas porque su situación coyuntural no les permite costeárselas, las
reciben nuevas, hechas ex profeso para su
graduación actual, y de forma gratuita. La
gran caja, viajera y mágica, del proyecto
Ver Para Crecer (VpC), ha tenido ya como
destino 24 misiones ópticas en toda España al cumplirse ahora tres años de acciones solidarias repletas de salud visual
y esperanza gracias a sus gafas solidarias.

El estilo de los 70 se dibuja en titanio
La firma perteneciente a Design Eyewear Group presenta dos nuevos modelos de vista con el titanio como
material principal. La herencia danesa y las sofisticadas líneas se unen para crear los modelos IF1337-38,
para hombre y para mujer.

I

nface acumula más de 30 años de experiencia ofreciendo eyewear
contemporáneo de primera categoría. Esta temporada predominan los modelos realizados en titanio de máxima calidad, en los
que su ligera flexibilidad y los pequeños detalles reflejan de forma
auténtica su inconfundible herencia danesa.

Los diseños de Inface poseen colores clásicos en tonalidades oscuras, formas planas con referencias al estilo de los años 70 y detalles
de tendencia. La colección resulta atractiva, sencilla y bonita en todas
sus líneas. La marca se adapta a todos los gustos con modelos de acetato, titanio, acero inoxidable y una amplia variedad de monturas de
sol de moda tanto para hombre como para mujer.
Inface fue fundada en 1987 por un óptico danés, con la ambición de
crear un delicado eyewear con raíces en el diseño danés, con un sorprendente y atractivo precio. Tras 30 años en el mercado, su ADN se
mantiene auténtico. Actualmente forma parte del portfolio de marcas
de Design Eyewear Group, junto con Face à Face, Woow y Prodesign.
Más información en: www.inface.com - www.designeyeweargroup.
com y en el teléfono: 944 211 776.

La colección de titanio se conforma en torno a pequeños detalles que conectan la varilla
y la bisagra, con un resultado armonioso y equilibrado. La gama de titanio se ofrece con
un precio óptimo y máxima calidad dentro de las monturas de diseño.

Los modelos de titanio IF1337 e IF1338 se inspiran en el estilo aviador de los años 70. Este concepto deportivo y de tendencia luce un puente doble y colores elegantes como el
gris, el negro y el dorado. Las varillas flexibles, en fino acetato lleno de color, añaden un toque extra de confort.
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Nueva colección de gafas hasta los 12 años
La firma francesa amplía sus colecciones infantiles hasta los 12 años para proteger a un mayor rango
de niños. Distribuida en España por BB Grenadine, la calidad de sus gafas de categoría 3 asegura la
máxima protección UVA, UVB y luz azul.

Tras crear en 2010 la gama de gafas de sol INKASSABL’, la firma parisina Ki ET LA
amplía el rango de sus usuarios hasta los 12 años. Aumenta así la protección de sol
para este verano de los más pequeños.

L

a prevención solar es el objetivo principal de Ki ET LA, especialistas en óptica solar infantil. Esta es la razón de ser
de la exitosa gama INKASSABL’, creada en 2010: las gafas
de sol irrompibles para niños de 0 a 6 años, con categoría 4 de lentes. Ahora, Ki ET LA incrementa su gama con la
nueva e innovadora colección de gafas extra-flexibles CraZyg-Zag
para niños de 6 a 12 años, presentada para el mercado español durante el último certamen de ExpoÓptica.

CraZyg-Zag SCREEN se compone de las gafas para pantallas que filtran el 50% de
la luz azul, para proteger la vista de la tendencia en crecimiento al uso de pantallas
desde muy pequeños. Los padres podrán proteger la vista de sus hijos desde una
temprana edad.

Esta nueva colección se compone de 3 monturas disponibles en 2
tamaños: 6-9 años y 9-12 años. A su vez, dentro de esta colección se
han creado dos líneas distintas: Las gafas de sol CraZyg-Zag Sun con
lentes polarizadas de categoría 3 y 100% UVA, UVB y filtro para la
luz azul. CraZyg-Zag Screen son las gafas para pantallas que filtran
el 50% de la luz azul, para proteger la vista de la tendencia en crecimiento al uso de pantallas desde muy temprana edad.
Urbanos y ultramodernos, los accesorios Ki ET LA se han convertidos
en solo siete años en las piezas indispensables de los niños. Gracias
a su diseño ingenioso y sus materiales ultra técnicos el resultado de
sus productos tiene un toque parisino, con la máxima comodidad y
practicidad. Asimismo son productos innovadores por su utilidad, su
estética o por el valor añadido que ofrecen, teniendo en cuenta al mismo tiempo las necesidades del niño, y con una política de precio justo.
Las gafas de Ki ET LA ofrecen la posibilidad de adaptar sus monturas a cristales graduables. Sus materiales se seleccionan cuidadosamente y se presta especial atención a los detalles de acabado,
limitando la huella ecológica, a través de iniciativas eco-friendly
sencillas: el uso de un material totalmente reciclable (excluyendo
cristales), la certificación Oeko-tex para los tejidos, así como la
utilización de un cartón totalmente reciclable para los embalajes y
expositores. Los productos se monitorean rigurosamente para garantizar atractivo, seguridad, resistencia y durabilidad.

Las gafas de sol CraZyg-Zag SUN con lentes polarizadas de categoría 3 y 100% UVA,
UVB y filtro para la luz azul garantizan la máxima protección para los jóvenes, con
productos monitoreados rigurosamente para garantizarla.
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Ki ET LA está distribuida en España y Portugal por BB Grenadine,
S.L. Para más información visite www.bbgrenadine.com y www.
kietla.com.es
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Multiópticas
y Juanjo Oliva se unen para
lanzar una colección cápsula

Multiópticas y el diseñador Juanjo Oliva han firmado una colaboración a través de la que nace
mó x Oliva, una colección de gafas de graduado y
de sol. Esta colaboración surge gracias a la Fundación Multiópticas y a varios de sus proyectos
lanzados durante el pasado año, ya que llamaron
la atención del diseñador, quien decidió ponerse
en contacto con Multiópticas. Y es que en el foco
de Juanjo Oliva está en hacer una moda responsable y sostenible, y así lo demuestra el hecho de
que para este 2018 haya sido seleccionado por
Ecoembes y la Mercedes-Benz Fashion Week
Madrid para ser el responsable de subir el reciclaje a la pasarela. En este desfile de la MBFWMadrid, lanza junto a Multiópticas el modelo ‘mo
x Oliva’ y está trabajando con el grupo en desarrollar conjuntamente una colección cápsula con
más referencias para enero de 2019.
Carlos Crespo, director general de Multiópticas, ha expresado su satisfacción con esta colaboración: “Estamos seguros de que asociar
la calidad de nuestro producto a la capacidad
creativa y estilo de Juanjo Oliva, nos dará la
oportunidad de ofrecer a nuestros clientes
más exigentes un producto muy exclusivo y de
moda Prêt-à-Porter, pero manteniendo un precio democrático.

Visión y Vida
revisará la visión a los
conductores de Correos Express
Correos Express, con la colaboración de Visión y
Vida, revisará la visión de los más de 3.000 conductores profesionales que forman parte de su
flota. Con esta campaña, Correos Express refuerza el compromiso con la seguridad y salud de sus
conductores. La iniciativa surge a raíz del estudio
El estado de la salud visual de los conductores en
España realizado el pasado año por Visión y Vida,
que concluía afirmando que “las personas con
peor visión tienen tres veces más accidentes que
el resto”. El 90% de la información que se recibe
“al volante” viene a través de nuestros ojos y con
esta iniciativa Correos Express quiere que toda
su flota se encuentre en las mejores condiciones
para el desarrollo de su trabajo.

Desde el 19 de junio más de 1.000 socios voluntarios de la asociación Visión y Vida, repartidos por
toda España, ponen a disposición de los conductores de Correos Express sus gabinetes para la
realización de una prueba que incluirá medición
de agudeza visual, campo visual, sensibilidad
al contraste, visión de cerca, visión binocular y
en 3D y presión intraocular. “Muchas veces nos
sentimos tranquilos porque, a la hora de renovar nuestro carnet de conducir, superamos las
pruebas. Además, somos conscientes de que la
legislación en lo que respecta a las necesidades
visuales del conductor es cada vez más laxa. Sin
embargo, los decanos de óptica y optometría
de España han creado un protocolo de revisión
completo, que busca asegurar que estas personas que pasan gran parte de su vida en carretera
lo hacen con seguridad”, explica Salvador Alsina,
presidente de Visión y Vida.

CECOP
entra en FEDAO y se suma a
los proyectos de Visión y Vida

CECOP, en su compromiso por brindar a los ópticos-optometristas asociados oportunidades
para desarrollar y generar más impacto con su
labor profesional, se ha sumado recientemente
a FEDAO-AECOP, federación que aglutina a las
asociaciones empresariales del sector óptico
para lograr una mayor cohesión, sinergia y representatividad ante los organismos públicos y la
sociedad en general.
En este ámbito, desde hace tiempo la asociación
Visión y Vida lleva a cabo estudios y actividades
para informar a la sociedad y concienciarla sobre la importancia de una correcta salud visual,
promoviendo iniciativas que busquen educar y
concienciar en la necesidad de realizar un cuidado
preventivo de la visión, en todas las etapas de la
vida, para minimizar el alto coste social que estos
problemas pueden generar en nuestro país. Entre
sus iniciativas destacan la “Campaña de revisión
de conductores”, y “Ver para aprender”.
Ahora, gracias al convenio de colaboración entre
CECOP y la asociación, las ópticas del grupo tienen la oportunidad de ser protagonistas de las
campañas, en calidad de centros ópticos adheridos, y de participar en las iniciativas que Visión
y Vida lleva a cabo a lo largo del año, libres de
cuotas adicionales.

Essilor recibe el Premio
Dirigentes 2018 en la
categoría de ‘Liderazgo’

Essilor ha recibido el ‘Premio Dirigentes 2018’ en la categoría de ‘Liderazgo’. La revista Dirigentes reconoce anualmente y desde 1987 las mejores prácticas de las empresas en
el tejido económico y empresarial español. Así, el Consejo
Editorial de la revista y sus lectores han otorgado este reconocimiento a Essilor, destacando su labor en materia de
innovación, gestión y liderazgo durante 2018. Pedro Cascales, Country VP de Essilor en España, ha sido el encargado
de recoger el premio en nombre de la compañía en la ceremonia de entrega celebrada el jueves 14 de junio en el Hotel
Westin Palace de Madrid, en presencia del presidente de la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE), Juan Rosell.
“Gracias al talento, esfuerzo
y dedicación de todos, en Essilor somos líderes mundiales en soluciones oftálmicas
apostando por la innovación
y la investigación para cumplir nuestra misión: ‘Mejorar
vidas, Mejorando la visión’”,
ha apuntado Pedro Cascales, Country VP de Essilor
en España. Essilor afronta
este desafío y es consciente
de que la acción colectiva es
la única forma de cumplirlo, y continúa trabajando con una
gran variedad de socios, desde los profesionales de la visión
hasta universidades.
Por su parte, el presidente del Grupo Dirigentes, Victorio
Merino, ha expresado que este “es un premio al trabajo
bien realizado, un reconocimiento que adquiere una especial significación por las dificultades de la crisis que hemos
padecido”. Merino destacó además que “el futuro es de los
audaces, de los valientes, de los optimistas” ante el elenco
de empresarios reunidos.
La 31ª edición de estos premios reconoce las mejores empresas en cada categoría. Además de Essilor, entre los
doce premiados se encuentran tanto personalidades como
compañías de todo tipo de ámbitos de la empresa española
como Accenture, Banco Santander, Valdebebas Global City,
Fundación Mapfre, Samsung Electronics Iberia, Unicaja
Banco, Merck Group ,Amundi, Lizarran, Securitas Direct y
Clínica Universidad de Navarra.
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ANEOP celebró
su Asamblea General

Ólvidate de perder

LOA: lentes Free-From

tus gafas en los festivales
con Pepitas de Oro

de vanguardia fabricadas en
España

Ya está aquí la época festivalera, y seguro que quieres ir con un buen look y además cómodo. Da igual si
eres indie, pop, rockera, electrónica… sea cual sea
tu estilo, los cordones de Pepitas de Oro para colgar
las gafas serán tu must have esta temporada. No
pierdas tus queridas y amadas gafas mientras saltas y te diviertes viendo a tu grupo favorito.
Además, la marca dispone de muchos modelos para
que elijas el que más encaja con tu look (cuerdas de
cuero vegetal, de algodón, hilo encerado, cadenas
libres de níquel con incrustaciones de piedras), y llevan gomas de caucho que ofrecen una alta sujeción.
Los cordones para gafas Pepitas de Oro están totalmente hechos a mano y parten de la tradición de
este complemento vintage para convertirse en un
producto adaptado a los nuevos tiempos y estilos.
Son dinámicos, cómodos y seguros.

LOA (Laboratorio Oftálmico Andaluz) es el laboratorio independiente de fabricación de lentes
más grande de Andalucía. Gracias a su producción
exclusivamente española, ofrece un servicio ágil
y rápido en lentes digitales producidas con los
últimos avances tecnológicos a sus clientes nacionales. Todos sus diseños de lentes han sido desarrollados en conjunto con la empresa española
Indizen Optical Technologies (IOT), para garantizar un producto de vanguardia que cumpla con las
expectativas del usuario y proporcione al óptico
un producto de confianza.
Con el fin de brindar un producto que responda a
las necesidades de hoy, antes de salir al mercado,
cada diseño es probado por usuarios reales con
resultados muy satisfactorios. De este modo, con
LOA las ópticas pueden ofrecer lentes de gran
valor añadido con amplias prestaciones y una
calidad excelente. Para más información: www.
lentesloa.com o póngase en contacto con: pedidos@lentesloa.com

y sus II Jornadas Anuales

La Asociación Nacional de Empresarios de Óptica y Profesionales (ANEOP) celebró en Valencia los días 30 de junio y 1
de Julio sus segundas Jornadas y su Asamblea General. Las
jornadas contaron con la presencia de grandes profesionales del sector que destacan por su labor investigadora y docente, además de por su importancia institucional.

Fundación Multiópticas
En primer lugar, Alejandro Cerviño, director del Departamento de Óptica y Optometría y Ciencias de la Visión y director
del programa de doctorado en Optometría y Ciencias de la Visión en la Universidad de Valencia y del Máster en Adaptación
Avanzada de Lentes de Contacto, ofreció nuevas perspectivas sobre el futuro inmediato de la profesión y la importancia
que las nuevas tecnologías depararán en el devenir próximo
de la misma en su ponencia. Por su parte, Andrés Gené, recién
nombrado presidente del Colegio de Ópticos Optometristas
de la Comunitat Valenciana (COOCV), expuso sin ambigüedades el contenido y fines pretendidos con la “Validación
Periódica Colegial” (VPC) por parte de los organismos colegiales. La VPC es una forma dinámica y eficaz de lograr que
el profesional esté continuamente formado y actualizado en
una profesión cuya evolución técnica es rápida y compleja. La
VPC es la garantía para ofrecer los mejores y más modernas
soluciones a los pacientes de la óptica optometría.Más tarde
los asistentes pudieron escuchar las ponencias de carácter
empresarial impartidas por María José Banacloche, técnica
en comercio exterior (ICEX), y Juan A. Sánchez, quien habló
sobre las relaciones proveedor-cliente.
El 1 de julio, se celebró la Asamblea General Ordinaria de la
asociación. La asamblea contó con el quorum legal necesario y con participación presencial de asociados presentes en
Valencia, así como con participación de asociados a través
del sistema de streaming y voto a distancia que organizaron
desde ANEOP. Se aprobaron cuentas de 2017, así como la
gestión realizada por la Junta Directiva y la programación
de la misma para los años 2018/2019.
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recibe su primer premio
internacional

La Fundación Multiópticas ha sido premiada en la
12ª Edición del Festival Internacional de Publicidad
Social 2018, Publifestival, por la campaña de comunicación de Proyecto Nepal II como mejor aportación
al desarrollo de la marca en proyecto o acción social.
La campaña te ayudamos a ver ha sido la segunda edición del Proyecto Nepal con el que la Fundación Multiópticas acudió en octubre de 2017 al
país nepalí con esta iniciativa de cooperación que
buscaba diagnosticar las principales afecciones
visuales de su población, fruto de su estilo de vida
y de las condiciones geográficas en las que viven,
así como la donación de gafas graduadas y de sol.
Para ello, cinco voluntarios de Fundación Multiópticas viajaron durante 15 días por las aldeas
de Dhikure-Khaniganu, Lachang y Kaule para graduar la vista y donar gafas a colectivos en riesgo
de vulnerabilidad. Los resultados del proyecto
hablan por sí solos: graduaron la vista a más de
3.300 nepalíes y entregaron 4.500 gafas, tanto de
graduado como de sol; datos que casi triplican los
1.200 nepalís que Proyecto Nepal I pudo atender.

Escaparate tropical
en las ópticas del grupo
Farmaoptics

Un flamenco, dos tucanes y vegetación tropical son
los protagonistas del escaparate de verano ‘18 del
grupo. Se trata de una pequeña selva que desprende frescura y originalidad. La idea es que, en medio
de tanto calor, en los meses de verano, un pequeño
trocito de selva esté presente en los escaparates
de las ópticas Farmaoptics. Una propuesta que posiciona muy bien las diferentes colecciones de sol
que comercializa esta red de ópticas.
Hay que recordar que el grupo ofrece una amplia
variedad de marcas y productos que abarcan un
amplio sector de población, aprovechando el verano para captar nuevos clientes y clientas. Su nueva
imagen corporativa también está contribuyendo
a dar más visibilidad a la red de ópticas y al grupo
en general. En el último año han conseguido incrementar el número de visitas a sus ópticas que, con
el tiempo, se está traduciendo en un mayor número
de ventas. Para finalizar hay que destacar que el escaparate de verano ’18 ya ha recibido algún premio
por parte de los comerciantes. Es el caso de la Óptica Erandio, en la población de Erandio en Vizcaya.
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Nuevos espejados Prats:
Tint Mirror Gold y Aqua

La familia Tint Mirror de Prats crece e incorpora dos nuevos
colores para este verano 2018: el Tint Mirror Gold y el Tint
Mirror Aqua. Entre los beneficios de la familia RX Tint tenemos los relativos al precio, servicio, moda y disponibilidad.
En el primero de ellos baste decir que al ser lentes con el
espejado y el color base en el semiterminado se ahorra en
tiempo y procesos. En cuanto al segundo hay que destacar
que dado el mínimo tiempo de fabricación/servicio, solo hay
que fabricar la rx del usuario. Moda y disponibilidad son los
otros dos capítulos a tener en cuenta pues estas lentes se
presentan en monofocales y progresivas lab y están disponibles en los colores más trending de la temporada.

Natural Optics Group
en su vertiente solidaria

Natural Optics Group colabora con diferentes
iniciativas solidarias, dentro de un programa de
acción social, de compromiso voluntario a través
del cual pretende mejorar la calidad de vida de
personas con necesidades especiales en distintos
ámbitos. El grupo coopera de manera activa con
el Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olarán,
entidad que desarrolla una intensa labor humanitaria en Etiopía. Otra apuesta del grupo es la
FUNDACIÓN AFANOC, Asociación de Familiares
y Amigos de Niños Oncológicos de Catalunya, nacida hace más de 30 años con el fin de mejorar la
calidad de vida de niños y niñas con cáncer. Desde
2015 el grupo también realiza envíos de producto
al Centro Universitario de la Visión, (Clínica de la
Facultad de Óptica y Optometría, de la Universitat
Politecnica de Catalunya), a través de la asociación
Visión y Vida. Con estas acciones el Natural Optics
Group, pretende de la mano de entidades de gran
valor, ayudar a crear una sociedad mejor y con más
oportunidades para todos.

"Mirada virtual"
es la nueva obra ganadora
del premio "Miradas 2018"

Ergon entra como
inversor mayoritario en Indo

Ergon Capital Partners ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con Sherpa Capital para adquirir
una participación mayoritaria en Indo Optical.
Sherpa mantendrá una participación minoritaria
en la compañía junto con Ergon. El objetivo de la
operación es permitir iniciar una nueva fase de
crecimiento gracias a la experiencia internacional
del nuevo socio inversor. Tras mejorar los resultados de ventas y de rentabilidad, la compañía ha
alcanzado la solidez financiera y la estabilidad necesarias para asumir nuevos retos, para los cuales
se ha contado con un socio de amplia experiencia,
como es Ergon Capital. Jean Luc Morabito y el
equipo de dirección que ha liderado hasta ahora
la firma, han sido ya ratificados por Ergon Capital.
En palabras de, Jean-Luc Morabito, CEO de Indo: “El
equipo directivo, y todo el personal de Indo, está
muy ilusionado por tener a Ergon como nuevo inversor y juntos seguiremos buscando oportunidades
de crecimiento orgánico e inorgánico para la compañía. Estamos convencidos de haber encontrado en
Ergon a un inversor patrimonial con un excepcional
alcance internacional. Es el socio adecuado para impulsar Indo a una nueva fase de crecimiento”.

Squad
colabora con Desafío Ártico

Para más información consulta vimaxsun.com o contacta con
el delegado comercial de Prats en el teléfono: 902 230 260.
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La Fundación Jorge Alió para la Prevención de la
Ceguera comunica que, por decisión unánime del
jurado y tras verificar posteriormente que la obra
inicialmente ganadora titulada ‘Mirada de niña’ de
la artista Leonor Solans Gracia no cumplía con una
de las bases del certamen en su cláusula I (‘tratarse
de una obra original por autor que no haya sido premiada ni presentada en ningún otro certamen’), el
premio ‘Miradas 2018’ ha sido retirado, recayendo
finalmente sobre la obra denominada ‘Mirada virtual’ del artista José Enrique Gómez Perlado.
Puesto que la nueva obra premiada ‘Mirada Virtual’ había sido seleccionada como una de las
tres representantes de España en el VIII Certamen Internacional de Pintura ‘Miradas 2018’, esta
plaza queda vacante y los miembros del jurado
han decidido que ‘Diplopía’ , de la artista Olga
Davó Alonso, sea la elegida para sustituirla y
representar a España en el Certamen Internacional. Más información en la web de la Fundación
Jorge Alió: http://www.fundacionalio.com

La marca de gafas Squad es una de las empresas
patrocinadoras del evento “Desafío Ártico 2018”
de Maratón Dog y Tiendanimal. La expedición
recorrerá la costa oeste de Groenlandia, y tiene
como objetivo concienciar sobre la historia y cultura del perro y sobre el cambio climático, además
de promover el deporte entre los más jóvenes.
El aventurero Manuel Calvo –a quien vemos en las
fotos con Bernardo Haro, del equipo Squad, durante la presentación–, y sus seis acompañantes llevarán gafas polarizadas de la nueva colección Squad
durante los días de la expedición. El mismo acto de
presentación también contó con la presencia de
Fernando Carrasco, CEO de Tiendanimal.
En: www.squadeyewear.com las ópticas pueden
conocer la nueva colección de gafas de sol y gafas
polarizadas de la marca.
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La nueva Junta de
Gobierno del COOOC
celebra su primera reunión
extraordinaria

La Junta de Gobierno del Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes
de Catalunya (COOOC) celebró el pasado 21 de junio su primera
reunión tras su constitución en mayo. Con esta cita, se pone en
marcha el tercer y último mandato del presidente, Alfons Bielsa,
y en el que se renuevan los delegados de Lleida y Tarragona. Hasta el año 2022, la delegación de Lleida estará a cargo de Javier
Rojas y la de Tarragona, de Elisa Velasco. En este encuentro, la
junta de gobierno expuso las principales líneas de actuación a
desarrollar a lo largo de estos cuatro años, que se centran en el
reconocimiento y la presencia. Por un lado, se debe perseguir el
reconocimiento de la profesión por parte de los diferentes sectores de la sociedad, desde las instituciones u otros profesionales y/o colectivos hasta el reconocimiento propio como profesional de la salud visual. Por otro, se trata de tener presencia
en otras instituciones, colectivos, medios de comunicación, y en
la sanidad pública y privada. Es decir, trabajar para situar al óptico-optometrista como el referente de la salud visual.
Además, todos los miembros defendieron la formación como
uno de los pilares esenciales para la profesión. Con el objetivo de
cubrir las necesidades formativas de todos los colegiados, ya se
está trabajando para ofrecer una formación acreditada variada
y de calidad. Asimismo, en este mandato se ponen en marcha
dos nuevas subvenciones para facilitar e incentivar la asistencia
a los cursos. Por una parte, se incrementa la partida destinada a
formación, cosa que permite ofrecer cursos a un precio más asequible. Así, del coste final, se subvencionará aproximadamente
el 50% del precio real del curso. Por otra, hasta el 31 de diciembre de 2018, el COOOC devolverá a todos sus colegiados el importe que han de pagar para solicitar la Validación Periódica de
la Colegiación Optométrica (VPC). La VPC es un certificado de
garantía de calidad profesional que se obtiene con la realización
de cursos y la asistencia a congresos y/o jornadas clínicas, entre
otros, y que reconoce la buena praxis profesional, la aceptación
del código deontológico y el desarrollo profesional continuo de
los ópticos optometristas colegiados.
Con todo esto, el COOOC continúa con su lucha para acercar la
figura del óptico-optometrista a la sociedad de una manera clara
y efectiva y situarlo como el profesional sanitario en atención visual primaria. Además, con el objetivo de mejorar la salud visual
del conjunto de la población, se seguirá trabajando para fortalecer las relaciones con otros profesionales, como oftalmólogos,
fisioterapeutas, nutricionistas o docentes.
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Renovación de cargos
en el Consejo Rector de Cione

Sergio Mayor fue elegido vicepresidente de
Cione en la Asamblea General de la cooperativa
celebrada en el Hotel Meliá Castilla de Madrid.
Además del cargo que ahora ostenta Mayor, también fueron renovados, en cumplimiento de los estatutos de la cooperativa, el de tesorero y tres de
los vocales del Consejo Rector. Sergio Mayor fue
elegido vicepresidente con 132 votos. En la exposición de su candidatura que hizo en la Asamblea
de forma previa a la votación, el ya vicepresidente
cito una frase de Robert Owen: La cooperación
permite a cada uno, en igualdad de condiciones,
aportar su ayuda para el bien de todos. “Esta frase
inspiró el cooperativismo a finales del siglo XIX, e
inspira también mi candidatura”, señaló.
Por su parte Miguel Hernández, que ya había formado parte del Consejo Rector de Cione durante
los últimos cuatro años, fue elegido esta vez para
el cargo de tesorero. Hernández hizo grupo señalando que “tenemos que seguir remando en la
misma dirección”.
Begoña Martínez, Francisco Martín y Emilia Barriada fueron elegidos como nuevos vocales del
Consejo Rector de Cione Grupo de Ópticas. En la
exposición de sus propuestas, Martínez apeló a
la paridad entre hombres y mujeres en el Consejo
para “aportar diferentes sensibilidades” y señaló
que Looktic, la plataforma de e-Commerce de Cione que ya es una realidad, es un proyecto “enriquecedor e ilusionante”. Francisco Martín habló sobre
la necesidad de incidir en la parte sanitaria del
óptico-optometrista. Por último, Emilia Barriada
reivindicó los valores de Cione como cooperativa.

Ennio De Rigo
nombrado "Cavaliere del Lavoro"

Ennio De Rigo, presidente de De Rigo Spa, ha sido
galardonado con el título honorífico de Cavaliere
del Lavoro. En el día de la Fiesta de la República
Italiana, el presidente Sergio Mattarella confirió
este honor a 25 empresarios italianos que han
contribuido significativamente al progreso de la
economía nacional. La entrega de premios tendrá
lugar en otoño en el Quirinale, la residencia oficial
del Presidente de la República de Italia en Roma.

El anuncio del prestigioso reconocimiento otorgado al presidente del Grupo De Rigo, llega en
un momento muy importante, ya que la empresa de gafas ubicada en Longarone celebra este
año su cuarenta aniversario. Este importante
reconocimiento corona el éxito de un hombre
de negocios inteligente y versátil cuyas empresas en una variedad de sectores del mercado
han supuesto una importante contribución al
empleo y al desarrollo de su país y también en
el extranjero. El compromiso de Ennio De Rigo
se extiende también a la esfera social, con iniciativas que apoyan a la comunidad local y a los
jóvenes en particular, como la reciente creación
de la Fondazione De Rigo, dedicada a iniciativas
para jóvenes que atraviesan momentos difíciles. “Es un honor para mí recibir este título”,
comenta Ennio De Rigo. “Mi compañía siempre
ha sido como una extensión de mi familia para
mí, y me enorgullece decir que, gracias al arduo
trabajo de todos, he dado a conocer nuestro
nombre en todo el mundo”.

Italia Independent
vuelve a CECOP y entra Emoji
como nuevo proveedor

Tras los recientes contratos firmados con marcas internacionales como Kypers, Modo o Crgt
Occhiali, con licencias de Quiksilver y Roxy, ahora
CECOP vuelve a contar con la oferta de Italia Independent, ya proveedor del grupo en el pasado,
y estrena acuerdo con Emoji.
Italia Independent, la conocida marca italiana
creada por Lapo Elkann y socios, es sinónimo de
estilo y creatividad, y se dirige a “personas independientes que buscan unión entre moda e innovación con un diseño único e inconfundible”. La
compañía tiene distribución en más de 70 países
a través de tiendas propias, red de agentes, como
en España, o distribuidores independientes y
tiene la distribución también de Adidas. Vuelve a
CECOP con descuentos directos en factura y premios anuales por consumo.
Las gafas de Emoji, marca que se estrena en CECOP, utilizan en cambio los emoticonos como
elemento característico de la firma; Emoji tiene
la gran ventaja de tener diseños para todas las
edades, desde el público más pequeño hasta los
adultos más atrevidos. Recientemente un modelo de la marca ha sido galardonado además
en ExpoÓptica con el premio a la gafa más chic.
También el nuevo proveedor concurre, a través de
los consumos de sus gafas, al conseguimiento del
rappel anual para los asociados del grupo.

También tus gafas

911 690 375
info@ritu.es
www.ritu.es
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Essilor presenta su
programa de webinars para
julio y septiembre 2018

Mr. Blue
Sun & Sports Edition, con nuevas
funciones de biselado para todo
tipo de gafas deportivas

Instituto Varilux ha
preparado para los
meses de julio y septiembre una nueva
programación de
webinars. En esta
ocasión las formaciones tratarán sobre todas las novedades de Essilor. A continuación ofrecemos una descripción detallada de los webinars disponibles
con su link de inscripción.
Crizal Sapphire + UV. En esta webinar se presenta el nuevo
tratamiento antirreflejante Crizal Sapphire+ UV, que captura
los reflejos procedentes de todos los ángulos proporcionando una transparencia única y una comodida excepional. Las
formaciones tendrán lugar los días 10 de julio y 4 de septiembre a las 10 y a las 16 horas. Inscríbete aquí: https://attendee.
gotowebinar.com/rt/4125918874404704771
Varilux 3.0. Essilor invierte cada año el 5% de su facturación en I+D+i, desarrollando nuevos productos y mejorando los que ya tiene. Esto ha hecho posible que en un año se
haya renovado la plataforma Varilux Classic, incorporando
tecnologías que hacen de Varilux la marca más innovadora del mercado. En esta webinar se descubren todas las
novedades de la plataforma classic. Elige entre las fechas
siguientes: 18 de julio y 6 de septiembre a las 10 y a las 16 horas. Inscripciones en: https://attendee.gotowebinar.com/
rt/363931043876146435
Producto Solar. En esta webinar se dará a conocer la amplia
oferta en lentes de color que ofrece Essilor, lo que nos permitirá proteger los ojos de nuestros clientes sin tener que
renunciar a nada. Las formaciones tendrán lugar el día 12 de
julio a las 10 horas y a las 16 horas. Link: https://attendee.gotowebinar.com/rt/7515182158722070531
Varilux Solutions. Vivimos en un mundo en el que la personalización adquiere cada vez más importancia. En esta webinar se darán las claves para la recomendación de productos
adaptados a las necesidades reales del usuario en cada momento, así como las herramientas que desde Essilor se ofrecen para poder instaurar un protocolo especilizado en la ópticas. Puedes apuntarte a las formaciones del 17 de julio a las 10
o a las 16 horas en este link de inscripción: https://attendee.
gotowebinar.com/rt/7515182158722070531
Varilux Solutions Digital. El uso masivo de dispositivos digitales en los últimos años ha generado un cambio en los hábitos
visuales de la población, que en muchas ocasiones hace necesaria la utilización de equipamientos específicos que nos permitan pasar largas horas trabajando cómodamente delante
de un ordenador, tablet, etc. En esta webinar se explicarán las
características de las lentes adecuadas para tal fin, así como
los protocolos necesarios para su venta. Las fechas de las
formaciones serán el 17 de septiembre y 20 de septiembre a
las 10 y a las 16 horas. Inscripción: https://attendee.gotowebinar.com/rt/405252889871310851
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esta acompañado por una imagen desenfada resultado de la sinergia entre funcionalidad, personalización y exclusividad.
El estudio Crespi Interiorisme, especializado en el
diseño de ópticas desde hace más de 19 años, una
vez más ha sabido traducir las necesidades del
cliente en un proyecto único y eficaz.
Mas información en: www.crespinteriorisme.com

Beatriz Jiménez
cooperante del año de la
Fundación Ruta de la Luz

Aprovechando la creciente popularidad de los deportes extremos y de resistencia, Essilor Instruments lanza una nueva biseladora preparada para
realizar los montajes más exigentes en monturas
deportivas. Gracias a sus dos innovadoras funciones, Parcial Step Beveling y ChemistrieTM, Mr. Blue
Sun & Sports Edition puede llevar a cabo biseles
parciales con una alta curvatura, así como biseles
asimétricos y en escalón.
La función Parcial Step Beveling permite realizar
un bisel en escalón en la lente, que posibilita su correcta adaptación en monturas “half jacket”, aquellas que solamente cuentan con unos salientes o
protusiones dentadas en su parte superior. Mr.
Blue Sun & Sports Edition también presenta la nueva función ChemistrieTM, que permite la adaptación
en las monturas de un clip de lentes solares, gracias
a una tecnología patentada de imanes.
Mr. Blue Sun & Sports Edition se presentó en primicia durante ExpoOptica 2018 y fue un éxito en
ventas durante la feria.

Crespi Interiorisme
actualiza la imagen de
Óptica Miami

El equipo de Crespi Interiorisme ha actualizado la
imagen de Óptica Miami situada en la costa del sur
de Tarragona, concretamente en Miami Platja de
Montroig del Camp. La intervención se ha basado
en la mejora de la presentación del producto mediante unos divertidos e informales paneles en los
que las gafas adquieren el principal protagonismo.
El conjunto crea un ambiente luminoso y agradable donde el producto, verdadero protagonista,

La Fundación Ruta de la luz ha entregado el galardón de cooperante del año a Beatriz Jiménez en
el transcurso de la cena de gala de Cione que se
celebra con motivo de la Asamblea General de la
Cooperativa. Óptica-optometrista de Toledo (Centro Optométrico Especializado), Beatriz coopera
con la Fundación Cione Ruta de la Luz desde el año
2015, y ha ofrecido su trabajo voluntario en misiones ópticas para mejorar la salud visual de personas en riesgo. Emocionada al recibir este reconocimiento dijo: “gracias, no me lo esperaba. Es muy
bonito que reconozcan tu labor de esta manera”.
“Este año hemos querido homenajear a una mujer
con un gran corazón que ha viajado a países como
Senegal, Mozambique o Tanzania aportando un
granito de arena a nuestra labor y nos ha ayudado a luchar 'por una visión mejor en el mundo'”, así
introducía Ismael García, presidente de la Fundación Cione Ruta de la Luz, a la homenajeada. Por su
parte Sara Calero, gerente de la Fundación Ruta
de la Luz, comentó: “Ella ha luchado a nuestro lado
y se ha involucrado en cada pequeña y gran acción
que hemos llevado a cabo de una manera humilde
y con mucho cariño. Por esto y mucho más, hemos
querido darle el premio a Beatriz, una chica joven
y con fuerza dispuesta a todo, si es por la Ruta”.
De sus viajes, Beatriz se queda con la convivencia;
formar parte de su realidad por unos días “te enseña a valorar lo que es realmente importante, a ser
más humilde, a no quejarte tanto por cosas que, en
realidad, no tienen importancia”. Tampoco olvida
las caras de esas personas a las que va conociendo
en los proyectos: “Siempre sonríen, y cuando ven la
vida un poco mejor, con las gafas, más todavía”. La
cooperante del año ha puesto el premio en un lugar preferente de su óptica. “Para mí, esta bola del
mundo de cristal simboliza el cariño hacia una labor
que, aunque implica el esfuerzo de dejar tu negocio
y a tus seres queridos, no me cuesta nada, porque
le aporta a mi espíritu mucho más de lo que yo pueda ofrecer a la gente que ayudamos”, termina.
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Essedue lanza su nueva
campaña de comunicación:

It’s your right

La firma ha puesto en marcha su nueva campaña de comunicación digital: It´s your Right, compuesta por una
serie de mensajes e imágenes sobre la nueva colección
de gafas de la firma para este verano 2018, publicados
principalmente en Instagram y en su web. La campaña ha
sido creada por Peppe Tortora, nuevo director creativo
de la marca y Francesco Festa, director de marketing de
Essedue. Tortora es un fotógrafo napolitano, visionario
y viajero, que actualmente es también editor de fotografía de la icónica publicación de moda y fotografía, GRAY
Magazine.
Festa define la nueva colección de la firma como accesible para todos, una característica de la que viene el
leitmotiv de la campaña "It´s your right" (es tu derecho).
Las fotografías que la componen muestran a personas
corrientes, de distintas edades, con distintos estilos de
vida y personalidades. Unas imágenes irreverentes que
reflejan que seas como seas, tienes derecho a lucir las
gafas que quieras.

Nueva imagen
de Optica2000 en El Corte
Inglés de Marbella

Optica2000 ha estrenado nueva imagen en su
centro de El Corte Inglés de Marbella. La transformación de la tienda ha supuesto un cambio
radical que ha servido para aportar un aire fresco
y moderno a la marca, así como hacer una reforma
integral de la óptica.
Este trabajo se ha llevado a cabo para ofrecer un
mejor servicio al cliente y confort en cada una de las
zonas que forman parte de este renovado espacio.
Gracias a la nueva distribución, Optica2000 ha podido integrar en perfecta sintonía un gabinete optométrico, un gabinete audiológico y un taller donde
se realiza el montaje y la reparación de las gafas.
La nueva imagen de la tienda de Marbella se ha
construido con el objetivo de crear un ambiente
más ligero visualmente donde la gafa gana protagonismo. Ahora, el cliente, cuando accede a la tienda se encuentra con una disposición de elementos
sencilla que le permite ver y probarse libremente
todas las colecciones de gafas expuestas. El estilo
de la tienda se ha diseñado en base a la exitosa tendencia industrial y homestyle, ambas presentes en
los elementos constructivos y decorativos, tanto
en los revestimientos como en el mobiliario.

Distribuidor para España: Sunline Optical. Teléfono:
977 214 432 – E.mail: sunlineoptical@gmail.com –
www.esseduesunglasses.com
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Primera Ópticos
Mérida abre sus puertas

Essilor escala
posiciones en el ranking de las
empresas más innovadoras de
la revista Forbes

Además, Essedue saca a la luz su primera revista visual
que recopila imágenes del mundo de la firma los mensajes que inspiran sus diseños, las fotos que alimentan
sus días y, sobre todo, las colaboraciones artísticas con
fotógrafos y visionarios. "Maschera" está disponible
online y en una versión impresa que se distribuye en los
puntos de venta.

consumidores para responder a las necesidades
visuales y estilos de vida de los consumidores de
todo el mundo. Durante 2018, el lanzamiento con
Johnson & Johnson Vision de la primera lente de
contacto fotocromática con tecnología Transitions® Light-Intelligent Technology™ ha sido otro
gran avance que aborda las necesidades no satisfechas de los usuarios de lentes de contacto.
"La innovación siempre ha sido una piedra angular
de nuestra misión y de nuestra estrategia", ha señalado Laurent Vacherot, presidente y director de
operaciones de Essilor. "Creemos que es nuestro
deber continuar impulsando las soluciones ópticas que pueden corregir y proteger la visión de las
personas en cualquier lugar, respondiendo a las
enormes necesidades de visión no satisfechas de
millones de personas en todo el mundo”.
Essilor tiene un fuerte compromiso con la lucha
frente a la miopía, uno de los desafíos más grandes
que plantea el cuidado de la salud en el futuro. Se
estima que en el año 2050 este error de refracción
del ojo afectará a casi la mitad de la población
mundial (más de cinco mil millones de personas).
La investigación actual en este campo es todavía
incipiente. Por eso, Essilor trabaja con socios, profesionales de la salud y de la visión para mejorar la
comprensión sobre la miopía y encontrar soluciones innovadoras que ayudarán a las personas miopes a vivir mejor y retrasar su progresión.

Essilor ha escalado nuevamente posiciones en
el ranking de las empresas más innovadoras del
mundo que la revista Forbes realiza anualmente.
Concretamente, este año se sitúa en el puesto 52
mientras que el año pasado figuraba en el puesto
número 68. Desde 2010, Essilor figura entre las
compañías identificadas por los inversores como
las que tienen mayor potencial innovador.
La innovación forma parte de la identidad de Essilor desde la creación del grupo, lo que respalda
su misión de “Mejorar vidas, Mejorando su visión”.
El lanzamiento en 2017 de la lente progresiva Varilux® X series™ es un ejemplo de la capacidad de
innovación centrada en el consumidor. Además,
representa años de colaboración entre investigadores, ingenieros, fisiólogos, sociólogos y

El primer establecimiento de Primera Ópticos en
Extremadura ha abierto sus puertas recientemente en Mérida. Esta nueva óptica está ubicada en la
calle de Marquesa de Pinares, 6, en pleno centro
de la ciudad emeritense. En sus 110 metros cuadrados de superficie, Ismael Samham Arias ha puesto
toda su ilusión, que se apoya en una trayectoria
profesional impecable. Después de trabajar más
de diez años como óptico-optometrista por cuenta ajena, el joven óptico ha decidido emprender su
propia aventura empresarial, con una filosofía de
negocio diferente, que parte de su concepción de la
profesión principalmente desde un punto de vista
sanitario. “Creo que en Mérida había un hueco importante por cubrir en materia de salud visual”, afirma el óptico emprendedor. En cuanto a las monturas, además de encontrar marcas tradicionales, en
Primera Ópticos Mérida, los emeritenses también
van a poder vestir monturas de venta exclusiva en
el establecimiento, buenas ofertas y precios competitivos. Para esta otra parte de la óptica, relacionada con la moda, contará con un asesor estético.
Así, además de con su problema visual resuelto, los
clientes de PO Mérida saldrán de la óptica sintiéndose más guapos y guapas con sus gafas.
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La Fundación GAES Solidaria convoca los
premios “Persigue tus Sueños Musicales”

La Fundación GAES Solidaria ha presentado la primera edición de los Premios
Persigue tus Sueños Musicales, una iniciativa que cuenta con el apoyo del cantante y director de orquesta, Plácido Domingo y tiene como objetivo fomentar
la pasión por la música, acercar la cultura a la sociedad y ayudar a músicos anónimos a llevar a cabo sus proyectos musicales. Antonio Gassó, director general
y consejero delegado de GAES, dijo en la presentación: “Estamos orgullosos
de contribuir una vez más a que personas hagan realidad sus sueños. La música forma parte de nuestra cultura y queremos apoyar aquellos proyectos
que busquen impactar en la sociedad ayudándoles a que tengan acceso a más
oportunidades”. El acto también ha contado con la colaboración de Músicos
por la Salud, una ONG que realiza microconciertos en hospitales y centros
sociosanitarios y cuyos miembros han explicado su importante labor social.
Además del apoyo de Plácido Domingo, los premios “Persigue tus Sueños
Musicales” tienen como colaboradores a entidades de la talla del Gran Teatre del Liceu, el Teatro Real y Esport Cultura Barcelona. Los interesados en
presentar su candidatura podrán hacerlo a través de la web www.persiguetussueños.com hasta finales de diciembre de 2018. Durante este período,
los proyectos presentados deberán conseguir votos y los 10 proyectos más
votados serán los finalistas. Una vez finalizado el plazo y decididos los finalistas, el jurado se reunirá y escogerá al ganador o a los ganadores.

Cuida tu salud auditiva este verano
con Multiacústica

Proteger y cuidar de tu oído durante el verano con buenas prácticas puede
ayudar a gozar en el futuro de una buena salud auditiva. Y es que la mayoría de
la población no está suficientemente concienciada de los daños que pueden
provocar en los oídos la exposición a ruidos intensos y prolongados, el alto volumen de los conciertos estivales o el contacto continuado con el agua. En esta
época nuestros oídos quedan expuestos a más factores nocivos que durante
el resto del año, incluyendo la humedad provocada por los baños en piscina y
playas que pueden ocasionar molestas otitis externas. De hecho, en el caso de
los niños, suele ser una de las patologías más recurrentes estos meses.
Los centros auditivos son clave, por tanto, en la prevención y cuidado de los oídos de sus pacientes, también en verano. Multiacústica ofrece diferentes e interesantes alternativas al audioprotesista, entre las que destacan las bandas ajustables de neopreno, los moldes a medida y los protectores auditivos Pluggerz,
con los que el usuario podrá realizar cualquier actividad sin problemas cerrando
el canal auditivo herméticamente, pero dejando que pasen los sonidos.
74

Las apps para móviles Beltone HearMax
y Beltone, compatibles con los últimos
modelos Samsung
Beltone España acaba de actualizar
la lista de dispositivos compatibles
con sus apps para móviles: Beltone
HearMax y Beltone Hearplus, a los
que se acaba de añadir los últimos
modelos de Samsumg: Samsung
Galaxy S9+®, Samsung Galaxy S9®,
Samsung Galaxy S8+® y Samsung Galaxy S8®. Las dos aplicaciones permiten controlar discretamente los
audífonos desde el móvil y muchas
opciones de personalización más.
Con Beltone HearPlus, el usuario puede conectar y controlar todas las últimas
gamas de audífonos Beltone directamente desde el smartphone. La aplicación
le permite ajustar discretamente el volumen y cambiar rápidamente el programa de los audífonos directamente desde su dispositivo iPhone o Android. Además, en caso de pérdida del audífono, el usuario puede rastrearlo fácilmente con
su iPhone o teléfono Android utilizando el Buscador de la aplicación HearPlus,
alternando vistas de satélite y vistas de mapa. La aplicación Beltone HearPlus
también está disponible para Apple Watch™.
La aplicación Beltone HearMax conecta las gamas de audífonos Beltone Trust
y Beltone Boost Max con iPhone®, Apple Watch® o teléfonos Android™ y, al igual
que HearMax, permite controlarlos los audífonos de forma fácil y discreta; además, si necesita la asistencia de su audiólogo, el usuario puede utilizar la función
Beltone Remote Care de la aplicación Beltone HearMax.

Otometrics Otoscan transforma
el futuro de la audición
Otometrics (Natus Medical
Denmark A/S, anteriormente
GN Otometrics A/S), fabricante de instrumentación de
audiología y soluciones de software, ha presentado en la AAA
2018 en Nashville, Tennessee,
Otoscan®, un sistema destinado a revolucionar la audiología,
puesto que digitaliza la última
parte del servicio que se presta
en gabinete auditivo que aún dependía al 100% de tecnología analógica: La toma de
impresiones con molde. El escaneo digital 3D del oído Otoscan ofrece a los profesionales de la audición una nueva forma de atraer a los pacientes, evitando las molestias inherentes a la toma de impresión física, ahorrando días de espera y brindando
además una atención auditiva personalizada, eficiente tanto en costes como en la
imagen del propio centro.
“Otoscan llega para cambiar el futuro de la atención auditiva. Gracias a nuestro
sistema, los profesionales de la audición cuentan con una nueva manera de personalizar la experiencia en el proceso de la adaptación de audífonos y de impulsar su
práctica”, dijo el presidente de la compañía, Carsten Buhl. Y es que Otoscan permite
a los profesionales de la audición efectuar impresiones digitales para fabricar, a
partir de ellas, las carcasas de los audífonos intracanal. El escáner se sirve de una
tecnología novedosa para transformar las imágenes tomadas en el interior del oído
en archivos digitales en 3D que luego se cargan en Otocloud™ para su uso inmediato
en la producción de audífonos a medida. El sistema mejora la eficiencia del gabinete,
y aporta beneficios incuestionables en la producción de los audífonos.

Atractiva intemporalidad
La marca Jos. Eschenbach es sinónimo de diseño moderno, fabricación tradicional y última tecnología:
un siglo de experiencia, pasión en el diseño y alta tecnología en la fabricación de monturas. Una marca
única que une tradición y modernidad en perfecta simbiosis.

L

as características que adornan a la colección Jos. Eschenbach son claramente evidentes en cada modelo individual de la nueva colección para esta temporada de
2018, cumpliendo a la perfeción sus promesas de diseño
atemporal de gafas con un estilo moderno, minimalista y
visualmente muy atractivo.
La colección Core, realizada con titanio ultraligero de alta calidad es realmente impresionante. Con la elegancia de las varillas
riveteadas, garantizando un diseño elegante con una pronunciada línea superior y bordes finos, presenta un sutil aspecto bicolor

y excepcionalmente ligero, con un peso de no más de 7 gramos.
Cada modelo es una declaración en sí mismo, fabricado a partir
de combinaciones de titanio puro, betatitanio y acetato.
Inspirada en el pasado, con cierto aire vintage, pero con una singular interpretación moderna; ésta es la esencia de la colección
Heritage. Con varillas finas y detalles excepcionales, los modelos recuerdan con firmeza las raíces de su diseño original. ¡Dos
modelos de titanio muy actuales, de formas redondeadas y ovaladas, brindan una refrescante adición a la gama Heritage y nos
traen a la memoria recuerdos del pasado!

Fabricados en titanio, estos dos modelos Jos. Eschenbach se inspiran en recuerdos vintage de épocas pasadas pero interpretados en clave moderna.
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VERANO 2018

Reinventando los clásicos
La colección de Metal de Verano de XAVIER GARCIA
da la bienvenida a nuevas creaciones caracterizadas
por estructuras de metal únicas, siguiendo la línea del
esfuerzo continuo en Barcelona por la innovación.
La nueva colección presenta unos frontales de líneas
elegantes con formas atemporales y hermosas que
combinan con una paleta de colores traslucidos para
las varillas. Unos modelos que sin duda serán capaces
de atraer todas las miradas.

Menos es más
La colección de Acetato de Verano es un sueño
minimalista en la que volumen y proporción son los
conceptos predominantes.
Tus básicos para el verano se presentan como
preciosas obras de arte atemporales y translúcidas.
Fusionando tecnologías tradicionales y nuevas,
Xavier García ha conseguido crear esta exquisita
colección de acetato que ha llegado para enamorarte.

www.xaviergarcia.design

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

Presente en las grandes
citas deportivas del verano

adidas Sport eyewear sigue apostando por estar junto a los deportistas y ofrecerles la mejor visión
en sus grandes citas. Para profesionales o amateurs, récords o retos personales, las gafas son un
elemento imprescindible para conseguir el mayor rendimiento.

U

n año más adidas Sport eyewear estará presente en el
Tour de Francia junto al equipo BORA – hansgrohe del cual
es proveedor oficial desde hace dos años. El equipo se presenta a la ronda francesa tras sus grandes éxitos de esta
temporada; destacan las 3 victorias de etapa del irlandés
Sam Bennett en el Giro, una etapa en el Critérium du Dauphiné (Pascal
Ackermann) y una etapa de Jay MCCarthy en la Vuelta al País Vasco.

adidas Sport eyewear, presente en el Tour de Francia con el equipo Bora.

Otro de los eventos señalados en el calendario del verano es la Copa
del Mundo de BTT que tendrá lugar en Andorra. Una vez más, Vallnord – Pal Arinsal será el escenario de dos pruebas: cross-country y
descenso. En estas disciplinas, adidas Sport eyewear también es proveedor oficial de muchos atletas y equipos, entre los que destacan el
Kross Racing Team que cuenta con Jolanda Neff actual campeona del
mundo. Ella es, junto a otros deportistas de estas disciplinas y del ciclismo, fiel usuaria de las zonyk aero, un modelo que ofrece el mayor
rendimiento sin renunciar al estilo.
Disponible en una amplia gama de lentes LSTTM, polarized (polarizadas),
mirror (espejadas) y diversas opciones de lentes VARiO (fotocromáticas) que ofrecen una visión ideal en cualquier situación meteorológica y
de luz. Destaca la nueva lente LSTTM VARiO tuned que une los beneficios
de las lentes LSTTM y VARiO, ideal para la práctica del mountainbike.
Tanto para el día a día como para competir, las gafas adidas Sport
eyewear ayudan a los deportistas a explotar todo su potencial y a mejorar su rendimiento deportivo con la mejor visión. Muchos de ellos
participan en el perfeccionamiento de estas gafas y lentes.
Para más información visita su página web: adidassporteyewear.com, entra en facebook.com/asporteyewear y @asporteyewear en Instagram.

En la Copa del Mundo de BTT, que se celebra este verano en Andorra, adidas Sport eyewear será también protagonista como proveedor de atletas y equipos, entre ellos
la campeona del mundo Jolanda Neff, fiel usuaria de la zonik aero.
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El Grupo celebra su Asamblea Anual y
marca el inicio de una etapa de renovación
Segovia ha acogido el fin de semana del 9 y 10 de junio la Asamblea Anual de Farmaoptics. Más de un
centenar de ópticas han participado en las sesiones de trabajo organizadas para definir los objetivos
del grupo a corto y medio plazo, poniendo también de manifiesto la voluntad de crecer como grupo y de
la necesidad de identificar las tendencias del mercado.

Más de cien profesionales han participado en la Asamblea Anual de Farmaoptics
celebrada en el hotel Cándido de Segovia.

D

urante la Jornada de Trabajo, que tuvo lugar en el hotel Cándido, se realizó una radiografía del sector óptico, se presentó la nueva imagen corporativa (que de forma paulatina
se está incorporando en todos y cada uno de los productos
del grupo) y se han dado pautas para que los ópticos-optometristas sean capaces de transmitir su profesionalidad. Hay que recordar que el sector óptico es muy profesional, pero a veces necesita
mejorar sus habilidades para transmitir sus conocimientos.
La Jornada también ha puesto de manifiesto la importancia de las
nuevas tecnologías y de la necesidad de incorporarlas y adaptarlas
al sector óptico. Destacar también que la nueva imagen corporativa
de Farmaoptics coincide con la renovación y cambio generacional que
está experimentando el grupo.
Farmaoptics es una tipología de ópticas que se define como comercio de proximidad y que ofrece productos donde calidad y
precio van de la mano. Esta entidad, fundada hace más de 30 años,
agrupa a ópticos-farmacéuticos de toda la geografía española y
permite obtener mejoras en servicios y productos ópticos. Actualmente representa el 10% del sector óptico del mercado español,
siendo la primera cadena óptica-farmacéutica del Estado y la mayor asociación empresarial del sector.
www.farmaoptics.com

La Jornada de Trabajo contó con ponencias impartidas por cualificados profesionales
del sector óptico.
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IV Torneo de Pádel VisioramaSport
La protección ocular preside este evento social y deportivo
VisioramaSport, centro referencia en visión deportiva, ha organizado recientemente una nueva edición
de su clásico torneo de pádel. Disputado en el club Greenvilas de Meco (Madrid), ha contado con la
participación de 50 parejas.

L

a IV edición del torneo de pádel VisioramaSport, disputado el
pasado 24 de junio, se ha convertido un año más en un acontecimiento social y deportivo al reunir a más de un centenar de
asistentes, entre participantes y familiares, en una inolvidable y festiva jornada en la que además de pádel los invitados
disfrutaron de la música con DJ Mora, barbacoa, fiesta de la espuma
con castillos acuáticos para los peques y cortador de jamón; todo ello
presidido por un buen ambiente de amistad y camaradería. Durante
la jornada, David Calderón, CEO de la empresa, aprovechó para presentar a los participantes e invitados la línea de gafas deportivas Addictive by VisioramaSport, poniendo el énfasis en la importancia de la
protección ocular en el pádel en particular y en el deporte en general
para preservar los ojos de los impactos, el sol, el viento, la lluvia y los
deslumbramientos al tiempo que se mejora el rendimiento visual, la
comodidad y la seguridad.
Como colofón al torneo, además de los premios a los ganadores, se
celebraron diferentes sorteos en los que la mayoría de invitados recibieron detalles conmemorativos y regalos, entre ellos gafas de sol de
marcas como Piamonte; un broche de oro a un torneo que ya es referencia en el madrileño Corredor del Henares.

Grupo de participantes en el torneo y detalle del stand de VisioramaSport instalado
en el club Greenvilas. Los niños también disfrutaron de una jornada festiva.
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David Calderón, CEO de VisioramaSport, y su esposa, entregando gafas de sol de
Piamonte a dos participantes en el IV torneo de pádel organizdo por la empresa.

AGENDA DE ANUNCIOS
AREA98 - Empresa italiana exitosa y creativa, que opera en el sector óptico,
está buscando para sus líneas COCO SONG, LA MATTA y KAOS, en las zonas
Centro y Norte de España, y Andalucía, agentes comerciales autónomos con
vehículo propio, dinámicos y motivados, para formar parte de un proyecto serio y
duradero.
Nuestro diseño, los altos estándares de calidad y las increíbles combinaciones de
colores de nuestras monturas, las convierten en extraordinarias e inimitables.
Ofrecemos seriedad en las entregas, excelente servicio al cliente, puntualidad en
los pagos, así como un excelente soporte publicitario.

NOVA ÓPTICA

Precisa Agente Comercial con experiencia en el sector para:
Por ampliación de líneas precisa
agentes comerciales para la
representación de sus marcas en
diferentes zonas de España.

Cantabria, País Vasco, Navarra y Aragón.
- Cartera de clientes.
- Colecciones: ELEVENPARIS, LULU CASTAGNETTE y LAPÖ

Interesados ponerse en contacto con Ana
en el teléfono 685 608 255.

Las personas interesadas, rogamos
envíen su C.V. con foto, junto con
una carta de presentación al siguiente
correo electrónico:
area98jordi@gmail.com
¡Esperamos vuestras candidaturas!

Se vende Óptica en funcionamiento en Granada capital.
Gran cartera de clientes.
Se vende por motivos de salud del dueño.

Interesados enviar C.V. a:
info@aialavision.es
o contactar al teléfono
945 890 041
Se garantiza máxima confidencialidad.

PARA SUS MARCAS:

PRECISA COMERCIALES PARA TODAS LAS ZONAS
POR INCORPORACIÓN DE NUEVAS COLECCIONES. SEPTIEMBRE 2018.
Interesados enviar Currículum Vitae al e-mail:
pilar.rodriguez@goeyeweargroup.com
o llamar al teléfono: (+34) 93 198 84 68

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.

Para mas información,
interesados contactar en el teléfono 679105325

Empresa Española distribuidora de monturas de vista y gafas de sol requiere
comerciales por expansión de red para las zonas:

Centro ○ Aragón ○ País Vasco ○ Cataluña
Perfil del candidato: Personas de ambos sexos, autónomo, con experiencia en
el sector óptico. Motivación. Vehículo propio.
Se ofrece: Marca de alta calidad con crecimiento en el mercado. Excelente
servicio. Cartera de clientes. Incorporación inmediata.
Los interesados pueden enviar C.V. y/o carta de presentación a:
contacto@europa-line.es - Alberto Izquierdo - 663183817

Busca agentes comerciales para:
- País Vasco y Navarra
- Cataluña y Andorra
- Madrid + Castillas.
- Andalucía
Se ofrece un 17% de comisión
sobre PVO de salida (negociable).
Interesados enviar CV a:
contact@ncardinal.com
o llamar al teléfono:
689 82 73 87 (David)

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

Propietaria de las marcas Vinyl Factory y Freakshow, por apertura de su filial en la
Península Ibérica, está seleccionando vendedores para las zonas:
Multinacional dedicada a la comercialización de monturas y gafas de sol
Precisa Agente Comercial para la Zona Centro
(Sur de Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Real y Cáceres)

Interesados en ampliar información contactar al teléfono 972 22 22 85 o
enviar e-mail a fanny@ateassessors.com Persona de contacto: Fanny Salas

Centro, Levante, Cataluña, Andalucía, Norte y Portugal.

Buscamos profesionales con experiencia probada en el mercado óptico (se
analizarán compatibilidades en caso de ser multicartera).
Ofrecemos exclusividad de zona, altas comisiones y un excelente método de
apoyo a la venta y al sell out.
Interesados enviar email adjuntando C.V. a jordiponce@angeleyes-eyewear.com
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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

