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•   Complemente su imagen profesional con innovación tecnológica en su proceso de consulta.

•   Acompañe a su cliente durante la toma de medidas para un mejor entendimiento de la 

tecnología y precisión que existe detrás de sus lentes.  

•   Atraiga nuevos clientes y fidelice a los actuales por su alta satisfacción gracias a un proceso 

de alta calidad y profesionalidad.

ZEISS i.Terminal mobile

Centrado a través de iPad

ZEISS i.Terminal 2 

Columna de centrado

La mejor solución de lentes 
acompañada del mejor centrado.
ZEISS i.Terminal 2 y i.Terminal mobile
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Disponible en graduado
MODELO: WIKI WIKI

Y ahora las mejores vistas. 
Nuestras lentes PolarizedPlus2® se ajustan a su estilo de vida, adaptándose a las distintas condiciones de luz a la 

vez que eliminan el resplandor y resaltan el color. Pruébelas y descubra la diferencia. Color. Claridad. Detalle. 
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Eyegenius de Hoya

¿Quiere
dar valor a su
gabinete?

Sistema para el examen visual con un método único
para la medición y corrección de la disparidad de fijación



10

ed
ito

ria
l

El año 2018 nos dice adiós casi de la misma forma que comenzó: con la incertidumbre de no saber 
hacia dónde nos conducen los vaivenes políticos y económicos que sacuden a todos los sectores de 
nuestra economía, a los que no es ajeno el de la óptica, y cuál será el desenlace final. Por lo pronto, 
el sector óptico ha seguido este año, y continuará en el próximo 2019, demostrando su profesio-
nalidad, eficiencia, dedicación y servicio en pro de la salud visual y la moda óptica. Sin obviar las 
dificultades de algunas empresas, con cierres o reconversiones incluidos, los crecimientos de otras 
dan lugar a un moderado optimismo que se puede ver refrendado si, además, se confirman que las 
previsiones de crecimiento para el país al cierre de este ejercicio serán del 2,6% y que las previstas 
para el próximo año pueden estar torno al 2,3%. Lo que está claro es que el sector ha logrado recu-
perarse del gran “batacazo” de 2013, alcanzando actualmente la cifra de 1.794 millones de euros de 
facturación, con un crecimiento acumulado del 11%, según datos recogidos en el Libro Blanco de la 
Visión que acaba de publicar su quinta edición y se ha presentado recientemente junto con el Libro 
de la Salud Visual en España. Una gran parte de esa facturación del sector proviene de las lentes 
oftálmicas (47,2%), seguido de monturas (20%), lentes de contacto (14,8%) y el 12,3% de las gafas 
de sol. El precio medio de una lente ronda los 71 euros, el de las gafas graduadas va de los 153,67, en 
caso de monofocales, hasta los 335,14 euros de las progresivas. Por su parte, el precio medio de las 
lentes de contacto alcanza los 38,37 euros y el de las gafas de sol 65,4 euros.

El estudio publicado, presentado por La Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico 
(FEDAO), la Asociación Visión y Vida, el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas 
(CGCOO) y Correos Express ratifica que el sector óptico español atraviesa por un excelente mo-
mento empresarial, tanto a nivel de la salud visual como sobre el mercado en general. En este sen-
tido, la presidenta de FEDAO, Inés Mateu, ensalzó en la presentación del libro “el importante valor 
económico y social que tiene el sector de la óptica en España. No solo por el hecho de que cubre 
servicios y bienes de primera necesidad, sino porque hasta en los periodos más duros de la crisis, 
logró mantenerse unido y cumpliendo la labor social que le corresponde”. Se trata, sin lugar a dudas, 
de un sector moderno, pero que sigue marcando importantes diferencias en función de razones so-
ciales, económicas y demográficas, que ofrece bienes de primera necesidad al 52% de la población 
que requiere de equipamientos ópticos para disfrutar de una buena visión en su día a día, aunque 
España presenta el menor gasto promedio en artículos ópticos, unos 59 euros por persona y año. 
Asimismo, la publicación analiza cómo la venta online, los servicios optómétricos y la competencia 
en precio marcan el ritmo del último lustro del sector. El comercio electrónico en el sector comienza 
a adquirir relevancia y aunque más del 90% de los ciudadanos cree que una buena visión es impres-
cindible solo 2 de cada 10 personas acudió el último año a revisión visual. Además del desarrollo del 
sector económico, la evolución de las ventas, precios medios, etc. los lectores pueden encontrar 
en este manual de más de 350 páginas toda la actualidad documentada de la salud visual de los 
españoles durante el último lustro, así como los efectos de una mala visión en los ciudadanos y su 
correspondiente coste social; como ejemplo diremos que en España hay 12 millones de miopes, 17,5 
millones de présbitas y 8 millones de hipermétropes mayores de 15 años y que 3 de cada 10 niños 
menores de siete años nunca han ido a su revisión visual pertinente y los sistemas de detección 
precoz siguen fallando.

Por su parte en el Libro Blanco de la Salud Visual 2019, la otra obra presentada este final de año 
junto al Libro Blanco de la Visión en España, se pone de manifiesto la necesidad de potenciar la 
profesión de óptico-optometrista por parte de los diferentes actores relacionados con la atención 
primaria de la salud. Este proyecto editorial, auspiciado por el Consejo General de Colegios de Óp-
ticos-Optometristas, pretende presentar cuál es el papel del óptico-optometrista en la sociedad 
como profesional sanitario encargado de velar de la salud visual de los ciudadanos, al tiempo que 
reivindica su papel en el Sistema Nacional de Salud, como recordaba en la presentación el presi-
dente del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas, Juan Carlos Martínez Moral: 
“Los ópticos-optometristas, como profesionales sanitarios de la salud visual de los ciudadanos, 
debemos crecer y adaptar nuestra formación a la demanda de atención sanitaria y en la búsqueda 
de fórmulas de integración y de colaboración con el Sistema Nacional de Salud (SNS)”. En el libro 
queda reflejada la alta cualificación del optometrista, así como su alta preparación y disposición 
para ofrecer la respuesta adecuada a las necesidades existentes. Además, la Sociedad Española de 
Pediatría en Atención Primaria realza la importancia del optometrista mientras los ciudadanos, a 
la hora de revisar el estado de su visión, en gran medida (42%), optan por acudir al establecimiento 
sanitario de óptica, y 7 de cada 10 personas cree que estos establecimientos cuentan con profesio-
nales altamente cualificados que realizan exámenes visuales con total fiabilidad. 

Deseando unas felices fiestas de Navidad y un fin de año excelente a todos nuestros lectores, ami-
gos y clientes, despedimos este 2018 con la ilusión y esperanza depositada en un nuevo año en el 
que esperamos seguir compartiendo ilusiones, retos, proyectos y éxitos. ¡Feliz Navidad y nuestros 
mejores deseos durante 2019!

La realidad del sector óptico y la salud visual y auditiva 
en los Libros blancos de la Visión y de la Salud Visual
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NUESTRA PORTADA:
Day & Night distribuye en España la nueva co-
lección Seksy, de Swiss Eyewear Group,  que 
protagoniza nuestra portada de este mes de 
diciembre. Los modelos de la firma llegan car-
gados de glamour y detalles brillantes, están 
fabricados con materiales de alta calidad como 
el TR90 y van enriquecidos con incrustaciones 
de los famosos cristales de Swarovski en vari-
llas y frentes. ¡Una colección para brillar con luz 
propia estas fiestas de Navidad y durante todo 
el año 2019!
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Haz frente al sol de invierno con la lentes Drivers®

La propuesta de lentes de la firma deportiva garantiza hacer frente a la poca luz solar y el brillo que golpea 
los ojos en la temporada invernal. Con colores vívidos y contrastes optimizados, las lentes Drivers® son el 

producto más vendido de la firma desde 1985.

L
a lente Serengeti Drivers® está específicamente diseñada 
para realzar los rojos, amarillos y verdes. Por ello es ideal para 
el uso diario, especialmente cuando se combina con la exclu-
siva tecnología 3 en 1 de Serengeti que evita la fatiga ocular 
y protege al conductor del resplandor durante la temporada 

baja de sol de invierno. La lente presenta la combinación de tecnolo-
gías líder en la industria que construyó la reputación de Serengeti: 
tecnologías fotocromáticas, Spectral Control® y polarización. 

Como pionero de la tecnología fotocrómica, Serengeti® lidera la indus-
tria en la creación de lentes que se adaptan a cualquier condición de luz 
en todo tipo de entorno. La tecnología patentada Spectral Control® de 

Serengeti administra las longitudes de onda de la luz para dar una me-
jor definición de lo que se necesita ver. Los paisajes que serían lavados, 
opacos o planos con otras lentes se vuelven naturalmente definidos, vi-
brantes y vívidos. Por su parte, el sistema Polarizing suprime el deslum-
bramiento y libera los ojos: los rayos de luz paralelos pueden pasar sin 
obstáculos, mientras que la luz perpendicular distraída se refleja. Esto 
permite a los conductores obtener más claridad, reducir la fatiga ocular 
y poner la atención solo en el horizonte

La lente Serengeti Drivers® está disponible en dos materiales: una ver-
sión mineral, con mejor agudeza visual, y la opción NXT® Sun, con una vi-
sión más nítida que las lentes de policarbonato moldeadas por inyección.

La lente Drivers (en gafa mod. Agostino) favorece la transición de la 
luz a la oscuridad gradualmente dependiendo de las condiciones de la 
luz, elimina la fatiga visual, mantiene los ojos relajados y les permite 
discernir formas y colores con mayor rapidez.

La lente realiza una transición suave entre la protección de categoría 
2 y categoría 3, adaptándose de condiciones de nublado a media 
luz. Un uso muy versátil, ideal para la temporada de sol bajo (gafa 
Serengeti mod. Raffaele, unisex).



DISPONIBLE EN PRESCRIPCIÓN

DESCUBRE LAS NOVEDADES DE SERENGETI 2019
clientes@bollebrands.com   /  628 24 87 10
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Nuevos estilos de alta costura 
con delicados tonos metálicos

Brendel
La marca Brendel de Eschenbach Optik 
combina las tendencias actuales en 
la moda femenina internacional con 
la tradición de la fabricación alemana 
de monturas. Sinónimo de estilo para 
mujeres, sus modelos están inspirados 
en el trabajo de grandes diseñadores 
de moda, estilistas y maquilladores 
internacionales de renombre para dar 
lugar a gafas de alta costura.

L
os nuevos estilos de las últimas creaciones 
de Brendel demuestran que la evolución de 
las tendencias en gafas pasa por una gama de 
delicados tonos metálicos y en finos y elegen-
tes detalles. Bajo el lema “sensitive metallics”, 

la nueva colección de la marca alemana aporta un look 
deslumbrante. Las monturas fabricadas con acetato 
de alta calidad combinado con acero inoxidable crean 
un contraste único con la suavidad de sus lentes, genui-
namente femeninas. Por su parte, los finos y elegantes 
detalles aseguran sutiles efectos metálicos que se 
vuelven aún más llamativos. De esta manera, lo que so-
lía ser un diseño de pasarela se convierte en adecuado 
para cualquier momento y cualquier lugar. ¡No podrías 
estar más glamurosa!

Una alianza para un diseño exclusivo
Glamurosas gafas de sol de alta gama que nacen de 
la cooperación exclusiva de Brendel by Talbot Runhof 
y reflejan el toque femenino y delicado de la marca, 
atrayendo la atención a los destacados “sensitive 
metallics”: estilos metálicos lujosamente producidos 
generan tendencias con un factor sorpresa en el 
diseño y en su refinamiento. Jugando con colores 
sutiles y materiales de alta calidad, combinaciones 
poco ortodoxas surgen mediante el uso de lentes 
espejadas. Las líneas finas y decorativas del metal 
—como elemento principal del diseño del frente— 
hacen que las gafas de sol tengan un aire sutilmente 
extravagante con acabados de alta calidad. Además, 
los bordes redondeados aseguran una gran sensación 
de confort. ¡Genuinos diseños de alta costura muy 
cómodos de llevar!

14

El acetato 
transparente, 

combinado con acero 
inoxidable, crea 

un contraste único 
que aporta un look 
elegante y fino a la 

mujer.

De la cooperación Brendel 
by Talbot Runhof nacen las 

glamurosas gafas de sol de la 
nueva colección Brendel, que 

reflejan el toque femenino de la 
marca atrayendo la atención a 

los “sensitive metallics”.



What you’ve come to expect from opti: looking to the future together (image: Rodenstock DNEye® Scanner 2)

REVEAL YOUR 
EXPERT EYE
# notbychance

opti19_Anz_Diagnostik_220x280_lookvision_E-SP.indd   1 23.11.18   15:14
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Nueva colección 
de sol 2019
Silhouette aporta su característica ligereza, 
formas perfectas y un carácter único a sus 
nuevas colecciones en gafas de sol para la 
temporada 2019.

L
os estándares más altos en diseño, con colores atractivos y 
técnicas innovadoras dan como resultado una personalidad 
atemporal. Nuevos modelos que cubren un amplio espectro 
de estilos. Desde la colección Accent Shades, más expresi-
va y sofisticada, hasta la pura elegancia masculina de la co-

lección Sun C-2. En esta colección de Sol 2019, Silhouette aporta su 
tecnología en lentes Silhouette Light Management. Esta innovación 
proporciona una visión sensiblemente más relajada al usuario, ade-
más del más alto nivel de protección y funcionalidad.

Sun C-2
Elegancia en estado puro. Una sofisticada com-
binación de titanio y SPX con la conocida bisa-
gra en forma de cilindro C-2. Los colores de la 
colección cuentan con una selección de lentes 
de tonos degradados y clásicos.

Infinity Collection
Renueva modelos esta temporada, formas 
clásicas de los años 50, pero con innovadores 
efectos mate brillo en la montura, aportando un 
efecto tridimensional.
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Accent Shades
Modelos sofisticados y retro chic, inspirados en la década de los 
70’s, las femeninas formas macro se han reinterpretado para una 
nueva generación. Los tonos tenues  abarcan desde gris y menta 
rosada o caramelo dorado hasta marrón. El modelo de hombre 
inspirado en los años 80 presenta una forma renovada de aviador.

www.silhouette.com - www.facebook.com/silhouette

Active Adventurer
Es un modelo masculino diseñado para el usuario deportivo. Cuen-
ta con una base 9 y doble puente. Gracias a su forma ergonómica y 
su extrema ligereza, siempre garantiza un ajuste perfecto, incluso 
durante las actividades deportivas.



El futuro del examen visual 
Pasar periodos prolongados mirando pantallas 
digitales a corta distancia normalmente 20-30 
cm está dando lugar a una serie de quejas 
astenópicas, como por ejemplo dolor de 
cabeza, dolor de cuello y espalda, sensibilidad 
a la luz, y dificultad para cambiar la visión de 
cerca a lejos.

Muchas quejas astenópicas son atribuidas a la 
disparidad de fijación.

Un sistema completamente nuevo para el examen visual con un método único de 
Hoya para la medición y corrección de la disparidad de fijación.

Pregunte a su delegado Hoya

Ordenadores, tablets y smartphones se han convertido en parte esencial de nuestras 
vidas De hecho, es difícil imaginar la vida sin ellos. Hasta un 90% de los adultos utilizan 
estos dispositivos durante al menos 2 horas al día*.  

Si quiere dar valor a su gabinete pregunte por Eyegenius de Hoya  

¿ Como detectar la disparidad de fijación ?

El uso intensivo 
de dispositivos 
digitales está 
causando 
estrés visual

Visión binocular ideal
Sin disparidad de fijación

Disparidad de fijación sin corregir 
EXO-Disparidad de fijación

Disparidad de fijación corregida
EXO-Disparidad de fijación





www.opticalia.es

Más de 1100 ópticas en España, Portugal, Colombia y México 
ya forman parte del Grupo Opticalia.

Un grupo cada vez más grande que quiere llegar cada vez más lejos.
Si tienes tu negocio de óptica y eres uno de los mejores, este es tu grupo.

Todavía hay lugares y todavía hay tiempo. 
¿Quieres ser el próximo Opticalia?

Contacta con nosotros, ¡te esperamos!

ESPAÑA          PORTUGAL           COLOMBIA           MÉXICO

SE BUSCA
A LOS MEJORES
PROFESIONALES

del país
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Más de 1100 ópticas en España, Portugal, Colombia y México 
ya forman parte del Grupo Opticalia.

Un grupo cada vez más grande que quiere llegar cada vez más lejos.
Si tienes tu negocio de óptica y eres uno de los mejores, este es tu grupo.

Todavía hay lugares y todavía hay tiempo. 
¿Quieres ser el próximo Opticalia?

Contacta con nosotros, ¡te esperamos!

ESPAÑA          PORTUGAL           COLOMBIA           MÉXICO

SE BUSCA
A LOS MEJORES
PROFESIONALES

del país
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Distribuida en España por Day & Night, la firma suiza 
ofrece su experiencia de lentes ultra polarizadas 
que combina máxima protección y estilo para esta 
temporada. Perteneciente a Swiss Eyewear Group, 
INVU quiere convertirse en la marca mundial de 
eyewear polarizado de la próxima generación.

INVU presenta también una colección para niños 
y adolescentes, con diseños que se adaptan a sus 
necesidades para garantizar confort y protección 
duraderos. Gracias a los materiales aptos para los 
peques, los padres también estarán tranquilos.

Distribuida en 85 países, INVU combina el excelen-
te diseño con la máxima calidad en sus materia-
les. En la gama de sol sus lentes ultra polarizadas 
son su distintivo exclusivo y patentado que ofrece 
protección UV A, B y C de hasta 400 nanómetros.

L
as lentes planas junto con los revestimientos de espejo más 
de tendencia son clave para la moda de los más jóvenes esta 
temporada. Por ello INVU ultra polarized, tanto en sus versio-
nes unisex como en las de mujer, hombre y niño, se ha guiado 
por las pasarelas para diseñar modelos de eyewear que satis-

fagan a todo su público, presente en más de 85 países.

Fabricadas en Suiza como sinónimo de máxima calidad, las líneas 
de esta temporada se construyen sin tornillos, en acero inoxidable 
elástico junto con lentes ultra polarizadas que terminan de dibujar la 
montura. La colección de sol INVU tiene una protagonista única y ex-
clusiva: la lente ultra polarizada patentada de Swiss Eyewear Group. 
Con una visión de alto contraste sin deslumbramientos, garantiza una 
protección UV A, B y C de hasta 400 nanómetros.

La experiencia 
ultra polarizada
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Las gafas de sol INVU llevan monturas ultraligeras equipadas con la lente 
patentada ultra polarizada. Algunos modelos se pueden llevar bajo el cas-
co y son una combinación perfecta para los usuarios de gafas graduadas.

En monturas oftálmicas, los 
diseños femeninos y mas-
culinos denotan un total 
cuidado de los pequeños 
detalles, con armoniosas 
combinaciones de color y 
formas que equilibran a la 
perfección las nuevas ten-
dencias con el ADN de INVU.

El catálogo de INVU se complementa con un minucioso programa de 
marketing que incluye pantallas polarizadoras de TV LCS y vídeos 
educativos sobre su lente ultra polarizada patentada. Tras obtener en 
2017 el Premio Point d’Or como la mejor firma de sol con los votos de 
13.00 ópticos, Jerry Dreifuss, CEO de Swiss Eyewear Group, explica: 
“Esto demuestra que el mercado reconoce y valora nuestro duro tra-
bajo y dedicación para ofrecer el mejor producto en gafas de sol”. La 
clave del éxito de INVU es su diseño de moda global, ingeniería suiza y 
materiales de máxima calidad junto con lentes ultra polarizadas”.

INVU tiene como objetivo crear una experiencia única para sus clien-
tes. En el caso de los modelos femeninos, los diseñadores de la firma 
han focalizado su atención en cada detalle. Con combinaciones de co-
lor equilibradas a la par que innovadoras, los modelos de sol de INVU 
se convierten en el complemento de moda ideal. El corte de diamante 
está presente en varios de ellos ya que “su elegancia y sofisticación 
hacen de estas gafas una pieza de joyería única”, explica el diseñador 
principal de Swiss Eyewear Group Beat Christ.

En oftálmico las formas ojo de gato y mariposa en acetatos de una 
amplia variedad de colores completan una colección que denota el 
gusto de la firma por las últimas tendencias. Acetatos con degrada-
dos y detalles en metal completan la oferta oftálmica de INVU junto 
con juegos geométricos sobrios y elegantes.

Pensada para los hombres más exigentes con un alto rendimiento, los 
diseños clásicos y contemporáneos se dibujan con máxima protec-
ción y confort, tanto en vista como en sol. Las formas rectangulares 
lucen colores oscuros que enmarcan y realzan las facciones mascu-
linas con un toque de elegancia. La gama de sol, siempre con lentes 
ultra polarizadas, está protagonizada por metal de máxima calidad 
que asegura un ajuste perfecto al rostro.

Los más pequeños de la casa, niñas y niños, pueden disfrutar también 
del eyewear ultra polarizado de la firma suiza, con la colección infantil 
que busca dar la solución más cómoda y segura para el día a día. Los 
padres podrán respirar tranquilos gracias a los cuidados diseños de 
estas monturas, fabricadas con lentes ultra polarizados de protec-
ción UV-400 y con materiales aptos para niños. 

Con pasión por el diseño y la moda, INVU fabrica sus gafas con la 
máxima excelencia para lograr un resultado único de fusión entre 
estilo y rendimiento. La gama completa de eyewear INVU (www.
invueyewear.com) se distribuye en España a través de Day & Night:  
www.groupdayandnight.com - Tel.: 973 311 965.

En cualquier situación o circunstancia, la diferencia entre unas 
lentes sin polarizar y las polarizadas de INVU saltan a la vista.
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Etnia Barcelona presentó en Madrid su nueva colección 

Está inspirada en Gustav Klimt
Etnia Barcelona ha presentado recientemente, en 
la sede de su agencia de medios en Madrid, Idónea 
Comunicación, su nueva colección inspirada en 
el artista Gustav Klimt y el concepto “The Art of 
Details”. A la presentación asistieron Pili Rodríguez 
y Marta Queiruga, del equipo de Etnia Barcelona, 
así como numerosos medios de comunicación, 
entre ellos Lookvision.

Etnia Barcelona ha presentado los nuevos modelos de su colección #BeAnartist, inspirada 
en el arte de Gustav Klimt. Cada una de las piezas destaca por su detallismo y la 
minuciosidad con las que están realizadas, convirtiéndolas en pequeñas obras de arte.

L
a firma sigue fiel al movimiento Anartista, que impulsa a 
desafiar lo establecido y buscar siempre su propia iden-
tidad, reinterpretando el arte según su particular manera 
de ver el mundo. En esta ocasión, la campaña que presenta 
la nueva colección está inspirada en la pintura simbólica 

del revolucionario artista Gustav Klimt, cuyas obras destacan por 
la gran cantidad de pequeños detalles, que resaltaba con el color 
oro para transformar sus cuadros en una joya, y por su transgre-
sión: la temática provocadora de sus obras fue una constante en la 
trayectoria del artista.

Bajo el concepto de The Art of Details, la marca quiere resaltar 
la calidad de sus diseños: la atención al detalle y la minuciosidad 
con la que elabora sus gafas para convertirlas en piezas únicas. En 
este sentido, la nueva colección es como una obra de Klimt, hay 
que fijarse bien en ellas para entender que son algo más que unas 
simples gafas: detalles en los colores, en los diseños exclusivos 
elaborados con texturas únicas y materiales naturales las formas 
convierten en una obra de arte, en una pequeña joya.

Haciendo énfasis en los detalles, las monturas son delicadas y con 
detalles nítidos, con combinaciones de colores únicas y formas 
sutiles tanto en acetato como en metal. Las coloraciones se ins-
piran en tres tendencias clave: Street Details, el estilo más urbano 
que se inspira en grafitis, texturas, rejillas y otros elementos de la 
calle; Flashing Lights, la estética más futurista, inspirada en pelí-
culas como Blade Runner, que se caracteriza por colores flúor, pur-
purinas de color, etc., y la tendencia Pure Nature, con aires étnicos 
y cercana a la naturaleza, inspirada en los colores de la tierra, las 
piedras, las plantas, con colores naturales y equilibrados. 

Etnia Barcelona es siempre fiel a su manifiesto Anartista, a la in-
quietud por romper con lo establecido, por cuestionarse las nor-
mas y buscar siempre su propia verdad.
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EL LANZAMIENTO 
DEL AÑO EN 360º

Primera colección

Tu mirada en 360º

KODAK, fundada en el año 1888 por George Eastman, 
ha sido durante 100 años la empresa líder de películas 
cinematográficas. KODAK ha confiado en al empresa española 
OLSOL para desarrollar la primera colección a nivel mundial de 
monturas y gafas de sol KODAK con el objetivo de convertirse 
en un referente en el mundo de la óptica. El lanzamiento tendrá 
lugar este próximo mes de Enero. En esta primera antología se 
ha diseñado una colección exclusiva de 60 modelos de vista y 
40 modelos de sol inspirados en las cámaras más emblemáticas 
de la historia de KODAK.

Los modelos de la colección KODAK Sunglasses 
presentan un mecanismo basado en los trípodes de las 
cámaras que permite un giro de ambas varillas de 360 
grados. Mayor comodidad, mayor adaptabilidad, mayor 
libertada de movimiento: porque el mundo, tu mirada, 
tu vida gira 360 grados… la nueva colección KODAK 
también. Así mismo todas las lentes de la colección solar 
utilizan lentes polarizadas o fotocromáticas de última 
generación que maximizan la protección del usuario.

C/Espigolera, 13   
08960 Sant Just Desvern (Barcelona)

rjofra@olsol.com | 934809980
Solicitanos el catálogo y más informción
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Presentado el Libro Blanco de la Visión en España  
y el Libro Blanco de la Salud Visual

La Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico (FEDAO), el Consejo General de Colegios 
de Ópticos-Optometristas (CGCOO), la Asociación Visión y Vida y Correos Express han presentado 
recientemente el Libro Blanco de la Visión en España 2018 y el Libro Blanco de la Salud Visual, dos obras 

que analizan la realidad del sector óptico y la salud visual y auditiva de los españoles.

E
n líneas generales, el estudio muestra el estado del sector 
óptico español tanto a nivel de la salud de los españoles, 
como sobre un mercado que se encuentra en un excelente 
momento empresarial. Un sector moderno, pero que sigue 
marcando importantes diferencias en función de razones 

sociales, económicas y demográficas, que ofrece bienes de prime-
ra necesidad al 52% de la población que requiere de equipamientos 
ópticos para disfrutar de una buena visión en su día a día. Asimismo, 
el sector óptico parece recuperarse tras la importante crisis sufrida 
entre 2008 y 2013, logrando así alcanzar los 1.794 millones de factu-
ración, gracias a los más de 10.198 establecimientos sanitarios de 
óptica existentes en España. La quinta edición del Libro Blanco de la 
Visión analiza cómo la venta online, los servicios optómétricos y la 
competencia en precio marcan el ritmo del último lustro del sector. 
En el Libro Blanco de la Salud Visual se pone de manifiesto la necesi-
dad de potenciar la profesión de óptico-optometrista por parte de los 
diferentes actores relacionados con la atención primaria de la salud.

El acto estuvo presidido por Juan Manuel Serrano, presidente del Gru-
po Correos, y contó también con las intervenciones de Carlos Rodrí-
guez y Agustín Ibáñez, de Correos Express; Valentí Pich, presidente del 
Consejo General de Colegios de Economistas de España; Inés Mateu 
y Elisenda Ibáñez, presidenta y coordinadora de FEDAO, respectiva-
mente; Salvador Alsina, presidente de la Asociación Visión y Vida; Juan 
Carlos Martínez Moral, presidente del Consejo General de Colegios de 
Ópticos-Optometristas; José Luis Llisterri, presidente de la Sociedad 
Española de Médicos de Atención Primaria, y Ángel Salmador, director 
general de Grupo ICM. Al evento asistieron directivos y representantes 
de este importante sector económico, empresarial y sanitario.

El Libro Blanco de la Visión en España 2018 es un ambicioso proyec-
to editorial de FEDAO y Visión y Vida, con la colaboración de Correos 
Express, y se ha consolidado como la obra referente del sector. Los 
lectores pueden encontrar en este manual toda la actualidad de la 
salud visual de los españoles durante el último lustro. Por su parte el 

Libro de la Salud Visual, auspiciado por el Consejo General de Cole-
gios de Ópticos-Optometristas, pretende presentar cuál es el papel 
del Óptico-Optometrista en la sociedad como profesional sanitario 
encargado de velar de la salud visual de los ciudadanos. 

Inés Mateu, presidenta de FEDAO, resaltó en su intervención “el im-
portante valor económico y social que tiene el sector de la óptica en 
España”. Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas, 
reflexionó sobre cómo “la capacidad de nuestras empresas de salir al 
exterior, la digitalización del país, la mejora de la competitividad y la 
retención del talento serán claves para que España logre seguir gene-
rando riqueza y mejorando el estado de bienestar”. Elisenda Ibáñez, 
coordinadora de FEDAO, comparó la situación de la óptica española 
con la de los países de su entorno “ha sido el único mercado en el que 
se ha logrado mantener, e incluso incrementar, el número de ópticas”. 
Salvador Alsina, presidente de Visión y Vida, comentó que “se siguen 
observando grandes diferencias –por razón social, económica e inclu-
so geográfica– en el acceso a los equipamientos ópticos”. José Luis 
Llisterri, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención 
Primaria (SEMERGEN) recalcó que “no es posible garantizar una ópti-
ma salud visual de los ciudadanos sin la necesaria colaboración inter-
profesional”. Ángel Salmador, director general de ICM, explicó que “es 
imprescindible realizar investigaciones sociales sobre todos los asun-
tos que tienen que ver con la salud visual”. Juan Carlos Martínez Moral, 
presidente del CGCOO, recalcó que “los ópticos-optometristas, como 
profesionales sanitarios de la salud visual de los ciudadanos, debemos 
crecer y adaptar nuestra formación a la demanda de atención sanita-
ria y en la búsqueda de fórmulas de integración y colaboración con el 
Sistema Nacional de Salud (SNS)”. Juan Manuel Serrano, presidente de 
Correos, cerró el acto destacando que “en Grupo Correos y, en especial, 
en Correos Express, estamos muy orgullosos de poder formar parte de 
estas iniciativas, de ofrecer nuestra experiencia y nuestro trabajo”.

Presentación del Libro Blanco de la Visión en España 2018 y Libro Blanco de la 
Salud Visual en España 2019.
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DANDO RESPUESTA A LAS NECESIDADES ESPECIALES DE LA VIDA URBANA

Las pruebas clínicas señalan que, hoy en día, los jóvenes présbitas que viven en entornos 
urbanos con multitud de estímulos visuales y dispositivos digitales prefieren lentes con una 
adición progresiva más suave. Necesitan una experiencia visual sin saltos con un enfoque 
rápido y fácil principalmente en el rango de distancias cercana e intermedia. Gracias a su 
innovadora tecnología de diseño, Shamir se lo proporciona con su nuevo progresivo Shamir 
Urban.

PODEROSAS VENTAJAS

Su diseño personalizado, combinado con 
su fácil adaptación y su suave transición 
entre campos de visión, hace que el 
Shamir Urban satisfaga totalmente las 
necesidades visuales tanto de los nuevos  
usuarios de progresivos que requieren 
ayuda adicional en su adaptación como de 
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TECNOLOGÍA INTELLICORRIDOR ™ 

Un exclusivo mapa de potencias para una visión más clara
Esta tecnología permite un control exhaustivo del mapa de potencias a lo largo de la trayectoria 
visual del ojo por las diferentes zonas del progresivo; así los investigadores de Shamir pueden 
proporcionar un énfasis variable a la potencia en cada punto de la lente. El resultado son lentes 
diseñadas para adaptarse de manera óptima a una determinada actividad o necesidad visual. 
Esto hace que Shamir Urban sea el progresivo ideal, ya que permite una alternancia rápida entre 
las visiones de cerca e intermedia, tan frecuente en la vida urbana.

El acelerado ritmo de nuestra 
vida urbana nos bombardea con 
estímulos visuales, desde los 
carteles y anuncios callejeros, 
y las pantallas LED que pasan 
a gran velocidad, hasta los 
dispositivos digitales que pasan 
por nuestras manos. Nuestra 
visión debe ser tan rápida como 
nuestro ritmo de vida. 

Es por eso que Shamir ha creado 
Shamir Urban, una lente con 
el diseño más suave para una 
adaptación rápida y fácil en un 
entorno urbano.
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 in the

city

Shamir UrbanTM

- El más suave diseño posible.
- Amplios campos de visión para una 

adaptación rápida y fácil.
- Transición suave entre los campos de 

visualización.
- Se adapta a la mayoría de  

las monturas.
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B
ajo el tema Timeless Beauty, The Torel’s Palace, el 
hotel boutique de lujo en Lisboa, fue el escenario 
perfecto para el último lanzamiento de la campaña 
de Ana Hickmann Eyewear. Diferentes lugares de 
la ciudad y los espacios más fascinantes enalte-

cieron el estilo ya conocido de Ana Hickmann Eyewear y la 
pasión por los detalles.

La colección FW18 está dedicada a las mujeres y su elegancia 
natural, una elegancia que no está impuesta por una cultura, 
religión o sociedad. La verdadera belleza de una mujer provie-
ne de su interior, antecedentes y capacidad de recuperación. 
Formas especialmente elegantes, ajuste perfecto y hermosas 
combinaciones de colores en Duo-Fashion (el ADN de colec-
ción) que la identifica. 

Duo-Fashion es un sistema desarrollado específicamente 
para las varillas que permite un movimiento rotacional, ofre-
ciendo diferentes detalles y aportando otro estilo a la misma 
montura, con un total de dos looks en una sola montura o gafa 
de sol. Gracias a éste la firma logra que sus modelos se adap-
ten a las necesidades de cada usuaria e incluso vayan más allá, 
con todo el confort y el diseño que puede ofrecer a las segui-
doras de las últimas tendencias.

Más información en el teléfono: 931 98 84 68, en  
info.es@goeyeweargroup.com y en www.goeyeweargroup.com

El acetato, el acero o la combinación de ambos 
marcan tendencia para otorgar un extra de natu-
ralidad y glamour a la mirada de la mujer. Las to-
nalidades pastel y el acetato en tortuga prometen 
completar un look indiscutiblemente femenino.

En la gama de sol, las tendencias vintage 
vuelven a ser protagonistas de los nuevos 
diseños de Ana Hickmann. Las formas 
extragrandes y las varillas finas marcan la 
personalidad y elegancia de sus diseños.

La firma, perteneciente a GO Eyewear Group, 
lanza su propuesta más femenina para este 
otoño-invierno 2018: Timeless Beauty. Con un 
homenaje a la belleza natural de la mujer, sus 
nuevos modelos de vista y de sol destacan por 
sus estéticas y cuidadas líneas para enmarcar 
la mirada de la mujer contemporánea.

Elegancia natural para la 
mirada femenina
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En pocas palabras, ¿Cómo definiría a las marcas de Mondottica, 
qué cualidades destacaría de ellas y a qué perfiles de clientes van 
dirigidas principalmente?
- A.T: Mondottica tiene la ventaja competitiva de aportar un portfolio 
muy diverso de marcas frescas para el mercado nacional que cubre 
todos los segmentos de público, estilo y precio, que es la base con lo 
que atrae al consumidor final.
En cuanto a los perfiles de nuestros clientes, abarcamos todos los seg-
mentos de público; Le Coq Sportif, dirigida a chicos 
y chicas jóvenes; Ted Baker, marca de moda con un 
perfil más trendy; en haute couture, Christian La-
croix, se identifica por sus estampaciones y mate-
riales exclusivos. En el segmento premium, con mar-
cas emergentes tenemos Sandro y Maje, dirigida a 
jóvenes que quieren destacar con un estilo típico de 
París y aportan a nuestro portfolio un espíritu distin-
to. Finalmente, tenemos también marcas técnicas 
como Ducati, con productos muy funcionales que 
son perfectos para hacer deporte inspirándose en el mundo de la moto.

- ¿Cuáles son los valores más destacables de Mondottica y las ca-
racterísticas que más valora el óptico y el usuario final de la empre-
sa y de sus marcas?
- M.M: Mondottica es una empresa que desde sus comienzos ha te-
nido tres licencias fundamentales que son Ted Baker, Pepe Jeans y 
Hackett. La ventaja de la filosofía de Mondottica es tener una rela-
ción muy estrecha con nuestros Brand Partners y, de hecho, las que 
tenemos no han cambiado nunca. Además, la compañía siempre ha 
buscado licencias en marcas que nunca habían tenido una línea de ga-
fas, como es el caso de Hackett y Maje. Por ello, la filosofía de Mondo-
ttica es crecer con un Brand Partner y no cambiarlo nunca. Lo que más 
valora el óptico es la diferenciación con cada una de nuestras marcas.
- A.T: Nos consideramos como un fabricante de marcas de imagen, 

con firmas emergentes y de moda.Principalmente nos focalizamos en 
marcas británicas, francesas y ahora italianas, con las últimas incor-
poraciones de Ducati y United Colors of Benetton. Tenemos una es-
trategia de distribución selectiva y apostamos por la diferenciación 
en producto y tecnología a través de nuestras 3 sociedades: Mondot-
tica (marcas emergentes, frescas y de nueva tendencia), Brando (mar-
cas de lujo) y Spine Optics (marcas técnicas).

- ¿Cuáles son sus principales mercados y qué 
significa el español? Precisamente del mercado 
español puede adelantarnos alguna novedad rele-
vante que vaya a producirse a corto y medio plazo.
- M.M: Los principales mercados de Mondottica son 
en los que tenemos filiales establecidas: India, Brasil, 
Rusia, UK, Francia, Australia, Hong Kong y EEUU. En 
los demás países trabajamos con distribuidores, ca-
denas y clientes directos. Por el momento en España, 
desde el principio, hemos tenido un despacho de re-

presentación simplemente, facturamos desde Mondottica UK y entre-
gamos el producto. Somos conscientes de que el español es un mercado 
muy detallista donde hay muchos ópticos independientes, y por ello te-
nemos el proyecto de abrir una filial en España. Este plan se va a desa-
rrollar en los próximos meses e implicará una facturación local y entrega 
desde la central, con un despacho comercial y de servicio en España.

- ¿Cuáles son los puntos clave de la política creativa y comercial de 
la empresa y en qué se diferencia de la competencia?
- M.M: Nos diferenciamos por una oferta de producto global, que eng-
loba desde el eyewear para niños, con United Colors of Benetton, Ted 
Baker y Pepe Jeans, hasta un perfil más adulto.
- A.T: Aportamos una estrategia de diferenciación tanto a nivel de 
gestión comercial, diseño de producto y distribución en línea con las 
necesidades del óptico y adaptada a la realidad del mercado actual.
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Matteo Mohwinckel: 
“Lo que más valora  

el óptico es la 
diferenciación con cada 

una de nuestras marcas”

Anna Tarragó,  
Country Manager para  

España y Portugal  
y Matteo Mohwinckel, 

Director Sur Europa,  
Medio Oriente y Africa.

En la pasada edición de Silmo París entrevistamos a Anna Tarragó, Country Manager en España y Portugal, y a 
Matteo Mohwinckel, Director para los territorios de Sur Europa, Medio Oriente y África. Los dos representantes 
de Mondottica nos contaron los próximos planes y objetivos de la compañía en nuestro país, así como del reto 

al que se enfrenta el sector óptico frente a los nuevos canales de venta y el comercio online.
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- ¿Qué objetivos se ha marcado Mondottica de cara a los próximos 
meses? ¿Se prevén cambios importantes?
- M.M: Nuestro objetivo más próximo es la apertura de la filial en Es-
paña, que tendrá lugar en los próximos meses. Además, estamos tra-
bajando en proyectos de nuevas licencias.

- ¿Qué importancia tiene para ustedes y para su empresa la aten-
ción personal y el servicio post-venta? En este sentido, ¿Cómo cali-
fica el que presta Mondottica, principalmente en España?
- AT: Lo que queremos es que el consumidor final se sienta orgulloso 
de vestir nuestras marcas porque sabe que no le va a dar problemas 
y garantizar que nosotros como fabricante, le demos servicio a tra-
vés del óptico. Desde la central de Mondottica, en Inglaterra tenemos 
una visión multicultural. Disponemos del departamento de Customer 
Service, con un equipo multilingüe, que está capacitado para dar ser-
vicio a cualquier punto de venta a nivel local. Para Mondottica no hay 
fronteras en su estrategia de expansión y en este sentido, estamos 
preparados para
dar servicio al óptico y al consumidor final.
- M.M: Es un servicio adaptado a las necesidades del mercado. Pro-
porcionamos dos años de garantía en cada producto adquirido como 
prevé la ley Europea y lo hacemos ahora centralizado desde el despa-
cho que tenemos en España.

- ¿Ante qué proyectos y retos se enfrenta el sector óptico en gene-
ral y Mondottica en particular?
- AT: Para nosotros el canal online es uno de los principales retos a los 
que no solo Mondottica, sino todo el sector se enfrenta. Hay que abrir 
los ojos a lo que hoy en día conocemos como el canal online y la om-
nicanalidad. Es necesario acercarse a la realidad y estar preparado, 
no sólo desde el fabricante sino también desde todos los operadores 
que hay en el mercado español.

- ¿Cómo prevé que será el futuro del sector y de los profesionales 
dada la proliferación de la venta en Internet?
- A.T: El canal óptico español tiene miedo y hay que saber afrontar 
y apoyarse en operadores de mercado que estén receptivos a dar 
servicio y ayudar al óptico. No sólo a nivel de óptica, sino a nivel de 

gestión. A día de hoy ya empieza a haber grupos de compra y grupos 
consolidados que empiezan a abrir los ojos y a trabajar en esta estra-
tegia, focalizándose en el consumidor final y dando un apoyo en gene-
rar más afluencia de consumidor final al óptico, ayudándole a captar 
nuevo público. Por ello, se deben adoptar estrategias conjuntas entre 
fabricante y óptico. Algunas alternativas son centrarse en el servicio 
postventa, o de intentar canalizar más consumidores y, de hecho, in-
ternet es el portal universal; por tanto, se debe ofrecer ese escapa-
rate virtual a través
de los grandes operadores. 

- ¿Cuáles son los proyectos, lanzamientos y expectativas de futuro 
de Mondottica?
- AT: Mondottica es una compañía con una personalidad muy diná-
mica, gracias a la mentalidad de nuestro fundador Michael Jardine, 
que es una persona visionaria y que siempre está pendiente de desa-
rrollar proyectos de forma continua. En este momento tiene nuevos 
proyectos en mente relativos al desarrollo de nuevas licencias, diver-
sificación de negocios, abrir nuevos canales de venta y organizar una 
nueva estructura para llegar directamente al óptico. 

- ¿Qué mensaje les gustaría enviar a sus clientes ópticos-optome-
tristas? ¿Y al cliente final o usuario?
- A.T: Queremos ser una alternativa al cambio respecto a los opera-
dores consolidados, con un fabricante de imagen tanto en gestión 
comercial como en nuestra apuesta por la diferenciación y por la se-
lectividad en puntos de venta.
- M.M: Tenemos marcas no solo como alternativa, sino también con 
una notoriedad establecida, como United Colors of Benetton, por po-
ner un ejemplo.

Andrea Dovizioso, piloto oficial del equipo Ducati en Moto GP y embajador de la 
colección de gafas de la marca con la gafa de sol Ducati: DA9001, fabricada y 
distribuida por Mondottica, empresa que también ha presentado recientemente la 
primera colección de United Colors of Benetton.

Anna Tarrago y Elisabetta Dell’ Antonia, de Mondottica, con clientas de la marca 
ante el espacio de United Colors of Benetton en el stand de la empresa en Silmo.
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VUARNET ICE RECTANGULAR,  
CONFLUENCIA DE MODA Y DEPORTE

La colección Vuarnet Ice se amplía con una segunda forma rectangular en la que confluyen más 
que nunca deporte y moda junto con los atributos que han conformado su éxito: protecciones 
extraíbles, charnelas flexibles y terminales ajustables. Esta gama combina los materiales con 
mayor rendimiento con las lentes minerales Vuarnet® con mayor protección, al servicio de un 
diseño depurado y muy actual. Este modelo está disponible en 5 colores diferentes, del azul al 
cristal, pasando por el concha y el negro, equipados con lentes minerales Vuarnet® para viajar, 
correr, esquiar, navegar, pilotar, volar o simplemente mirar el mundo con toda su luz. 

SHORTCUT, UN GRAN DISEÑO PARA EL CICLISMO DE MONTAÑA
Cébé presenta sus nuevas gafas de sol de bicicleta de montaña Shortcut, la muestra perfecta del diseño de la marca 
y de su compromiso con el rendimiento y la protección. Esta montura tiene todo lo necesario para el ciclismo de 
montaña: una perfecta protección frente al sol y los impactos gracias a su forma de base 8 de alta cobertura, y están 
equipadas con un revestimiento antiarañazos para compensar las más atrevidas incursiones en la montaña. Gracias 
a un diseño con una excelente ventilación que se combina con un recubrimiento antivaho, Shortcut evita las gotas 
de sudor garantizando que los ojos puedan concentrarse únicamente en las dificultades de la pista. Este modelo 
ofrece lentes de categoría 3 o lentes fotocromáticas que se adaptan a todas las condiciones climáticas, y también 
está disponible en una versión polarizada para proteger los ojos del deslumbramiento. Por último, también puede 
equiparse con lentes graduadas.

CROCS EYEWEAR, GAFAS INFANTILES 
MODERNAS Y LLENAS DE COLOR

Crocs Eyewear, marca distribuida en España por Aiala Vision, pre-
senta su colección de monturas ópticas destinada al segmento 
infantil. Con divertidos colores, para que los peques estén guapos 
y a la moda, las monturas Crocs satisfacen perfectamente las nece-
sidades de niños y niñas gracias a su ligereza y diseños ergonómicos 
que se adaptan a cada rostro. Además, están fabricadas con mate-
riales duraderos, seguros e hipoalergénicos, ideales para los más 
pequeños. www.aialavision.com 

FURLA, FORMAS GEOMÉTRICAS  
PARA TRIUNFAR ESTA TEMPORADA 

De Rigo presenta las novedades de Furla para triunfar esta temporada. Las 
formas geométricas y el mix de colores dan vida a este modelo de gafas de sol 
top inspirado en los bolsos clutch de la marca. El frente amplio y cuadrado de 
acetato monocolor hace un juego perfecto con las anchas varillas, decoradas 
con un detalle especial geométrico en tonalidades perfectamente combinadas.

EL CANTANTE MALUMA CON GAFAS DE SOL WEB 
El cantante colombiano Maluma ha escogido un modelo de sol WEB Eyewear. El 
modelo unisex redondeado ultraligero nace de un elemento metálico y debe su 
encanto a la ausencia del puente sustituido sólo por una barra metálica con una 
especial ranura ubicada en el frontal. Las varillas, sumamente finas, convierten a 
estas gafas en una propuesta moderna y ligera. En más de una ocasión ha podido 
verse al mundialmente famoso cantante de éxitos como ‘Borro Cassette’ o ‘Sin 
Contrato’ escoger el confort y la calidad de los cristales de las gafas WEB, de Mar-
colin, diseñadas y fabricadas en su totalidad por artesanos en Italia.

POLICE 
SPL724 CON 

ESTÉTICA RETRO
Police, marca representativa del grupo italia-

no De Rigo, nos sorprende con el perfecto mo-
delo de gafas de sol con el que querrás pasar 

todo el otoño. Con forma redondeada y un 
aspecto atrevido y juvenil, así es la gafa 

SPL724 que promete no dejar a 
nadie indiferente.



Visit us at Opti Munich
25 – 27 January, 2019
Hall C2 /  Yes! Area – Stand 625

GIGIBarcelona.com
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ALAIN AFFLELOU LANZA LA COLECCIÓN  
DE LOS MINIONS

La visión de los más pequeños necesita un cuidado especial, por ello, ALAIN 
AFFLELOU ofrece para la próxima temporada una amplia selección de gafas 
de su nueva colección de Los Minions. Una línea de producto de venta exclu-
siva en su red de ópticas que sorprenderá a todos por sus divertidos y colo-
ridos modelos, además de por su calidad y diseño exclusivos. Los diferentes 
modelos se adaptan a los distintos tipos de rostro y edades. 
Dentro de la colección, la firma óptica ofrece un total de 20 modelos dife-
rentes: 16 gafas graduadas, 2 opciones de sol y dos modelos Blue Block, para 
proteger a los niños ante la luz azul de las pantallas digitales.

MODO 3D CARBON, 
TECNOLOGÍA DE 

FÓRMULA 1
MODO presenta su montura más li-
gera, con un peso de tan solo 5,4 gra-
mos, en la nueva colección 3D Carbon. 
Desarrollada con la tecnología de la 
Fórmula 1 y fabricada en Suiza, la úl-
tima propuesta de la firma combina 
sus características varillas Paper-Thin 
Titanium con un frontal impreso en 3D 
reforzado con HiPAC y con carbono.

O-SIX ART MADE, TODA UNA DECLARACIÓN DE INDIVIDUALIDAD
O-SIX Art Made representa un caleidoscopio de colores para la gama por encargo más original inspirada en el mundo artístico, 
con creaciones únicas que no pasan desapercibidas, auténticas declaraciones de individualidad pensadas para los que quieren 
ser diferentes. Así, la nueva colección O-Six Spatialism está inspirada en Lucio Fontana, exponente y fundador del movimiento 
“espacialista” surgido en Italia en 1946. Fue el primer artista que empezó a cortar sus telas con la intención de ir más allá del 
clásico concepto de arte para llevar la idea de tridimensionalidad a la tela. Inspiradas en este trabajo, las nuevas monturas con-
siguen eliminar la monotonía de la bidimensionalidad a través de un juego de orificios capaces de crear tramas inesperadas y 
nunca vistas en las que la luz natural y artificial se insinúa creando movimientos ópticos originales y cambiantes, que se renue-
van durante todo el día. La nueva colección cuenta con 6 modelos de gafas de vista, cada uno de ellos en 4 colores con acabado 
“Shiny” brillante o “Raw” mate. Además, cada par de gafas cuenta con 3 calibres de adaptabilidad y varilla flexible integrada que 
garantiza que queden perfectas. Desde 2016 O-Six forma parte del portfolio de marcas de Thema Optical.

ROCK Y DISEÑO VINTAGE 
CON VINYL FACTORY 1964

El estilo rockabilly vuelve con la firma Vinyl 
Factory. Tras presentar en la última edición de 
Silmo Paris sus nuevas propuestas, llegan dos 
modelos de vista y de sol que siguen rompien-
do esquemas. La montura oftálmica Geometri-
city cuida cada detalle con un toque vintage, el 
estilo inconfundible de la marca. El modelo de 
sol No Strings Attached aúna dos acetatos di-
ferentes para crear una gafa con personalidad 
propia que aporta un look inimitable.

JISCO PRESENTÓ SUS NOVEDADES  
EN SILMO PARÍS

Las novedades que Jisco incorpora a su colección esta temporada, dadas a conocer 
a su equipo durante la Convención Anual de la empresa, se presentaron también 
“oficialmente” a sus clientes y profesionales durante las pasadas ferias interna-
cionales como Silmo París. Entre los nuevos modelos destacan los realizados con 
acetatos Mazzucchelli; siguen creciendo las propuestas de los modelos en titanio 
integral ultra-ligero y aumenta la selección de modelos con una interesante combi-
nación de materiales, como el titanio y el acetato. www.jiscostyle.com

TOUS 
DESLUMBRA CON UN 

ESTILO ROMÁNTICO  Y 
COLORIDO

En sus modelos de monturas oftálmicas para este 
otoño-invierno, Tous nos sorprende con nuevos diseños 

y detalles sin perder de vista la esencia de la marca: 
tierna, divertida y de espíritu joven. La paleta de 

tonalidades se caracteriza por originales 
combinaciones de acetatos e incorpora-

ción de esmaltes de colores en las 
versiones de metal.
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KAMI ESTRENA EL NUEVO 
ESPEJADO DOBLE  

DE MAUI JIM
El último modelo de la firma hawaiana es 
irresistible gracias a su personalidad úni-
ca. Kami sorprende con el revolucionario 
espejado doble de última tendencia en su 
montura aviador extragrande disponible 
con lentes en oro/plata, azul/plata y plata/
gris. Incluye la potente tecnología de len-
tes PolarizedPlus2® para proteger la vista 
del usuario y mostrarle un mundo con más 
color, claridad y detalles. Con la más alta 
resistencia a los arañazos y el mejor con-
traste, Kami garantiza la mejor calidad para 
el usuario más exigente.

MR. WONDERFUL 
LLENARÁ MUNICH DE 

OPTIMISMO
La firma barcelonesa Mr. Wonderful será la 
encargada de decorar el stand de Optim Vi-
sion en la feria Opti Munich que se celebra 
del 25 al 27 de enero de 2019 en la ciudad 
bávara. El evento será el pistoletazo de sa-
lida de la nueva colección de la marca, que 
apuesta por el metal, los colores pastel y 
propone apuesta por el narrow frame de 
corte bajo en modelos de Sol. Serán tres 
días rodeados de optimismo, buen rollo y, 
sobre todo, grandes monturas.

LA MEJOR EQUIPACIÓN DE BOLLÉ PARA 
LA COPA DEL MUNDO DE ESQUÍ

Durante la Copa del Mundo de Esquí Bollé apoya a sus esquiadores 
con el equipo de mayor rendimiento: el casco de carrera Medalist 
Carbon Pro, aprobado por la Federación Internacional de Esquí, y la 
nueva máscara Nevada, que presenta la última innovación de lentes 
de la marca, la tecnología Phantom. El modelo de casco Medalist 
Carbon Pro proporciona una mayor protección contra los impactos 
gracias a su estructura de fibra de carbono. Junto a su reducido vo-
lumen de 490 gramos y su diseño aerodinámico, el rendimiento más 
optimizado está garantizado. Asimismo, la nueva máscara Nevada 
incluye la tecnología NXT® fotocrómica que se adapta a cualquier 
condición de luz y a cualquier temperatura. Tamién está disponible 
con Phantom +, una versión semi-polarizada que ofrece protección 
contra el deslumbramiento y ofrece el sistema de ventilación Flow 
Tech® de Bollé para una excelente visibilidad.

GUY LAROCHE RECUPERA LA 
CERÁMICA

Guy Laroche lleva el Prêt à Porter a tus ojos. Sus 
diseños destacan no tan solo por cuidadas for-
mas y juegos de volúmenes sino también por la 
utilización de materiales que elevan la montura 
a la categoría de joya. Para la nueva colección de 
2019, que llega de la mano de Optim, Guy Laroche 
ha querido darle protagonismo a la cerámica e in-
corpora elementos cerámicos en varillas y termi-
nales. La elegancia tiene mil formas y Guy Laroche 
no quiere dejar escapar una.

LA ACTRIZ ELLIE BAMBER  
CON GAFAS DE SOL  

SALVATORE FERRAGAMO 
La actriz y modelo inglesa Ellie Bamber, conocida gra-
cias a sus papeles en las películas Pride and Prejudice 
and Zombies y Nocturnal Animals, ha sido vista luciendo 
gafas de sol de la firma Salvatore Ferragamo mientras 
estaba de compras por las calles de Londres. Bamber, 
que estrena ahora el film The Nutcraker and the Four 
Realms, lució el modelo SF189S, un diseño de sol redon-
do y oversize, con lentes en efecto degradado y un sin-
gular detalle en forma de sol en cada una de las varillas.  
Image credit Bamber: ©2018 SplashNews.com - Image 
credit Product: Salvatore Ferragamo Eyewear.

GIGI BARCELONA EN CLAVE GOLDEN PINK
Las icónicas monturas metálicas de Gigi Barcelona abrazan esta tem-
porada el sofisticado pink gold, rosa dorado, un tono con carácter y 
discreto al mismo tiempo. El oro rosa está presente en modelos de la 
colección Gigi Barcelona Lab elaborados en betatitanio, como Jazz o 
Warren. También encontramos este tono en monturas fabricadas en 
acero inoxidable como Dallas o Paris de la colección Optical. Además, 
el rosa no solo tiñe los metales, en su versión más suave y empolvada, 
destaca en los rebordes Windsor de monturas como Knick (en la foto) 
o Paris. Modelos que han tenido gran acogida entre los ópticos y son 
de los más vendidos de Gigi Barcelona. La selección cromática supone 
un toque de distinción para las creaciones de Gigi Barcelona y es, junto 
con el diseño y la calidad de los materiales, una parte esencial del pro-
ceso de diseño del equipo creativo de la marca.
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MSK de Conóptica, lentes de contacto 
esclerales para adaptaciones exigentes

Las lentes esclerales MSK de 
Conóptica están indicadas en 
pacientes con importantes irre-
gularidades corneales; ectasias 
corneales, trasplante corneal, 
grandes asimetrías, fracasos 
en cirugía refractiva, distrofias, alteraciones morfológicas secundarias a infecciones 
corneales o traumatismos. También están indicadas para mejorar la sintomatología de 
ciertas enfermedades de la superficie corneal que cursan con sequedad ocular severa.
Las lentes MSK se fabrican en material Boston XO2, la opción más permeable en len-
tes miniesclerales de gran diámetro, y cuentan con tres diámetros estándar en fun-
ción del diámetro de la córnea que se esté adaptando; 16,50 / 15,80/ 15,20 mm. Así, el 
profesional podrá optimizar sus adaptaciones y facilitar la manipulación al paciente. 
Conóptica propone un novedoso sistema de adaptación de lentes esclerales MSK 
basado en el perfil sagital de cada una de las áreas de adaptación.

Todo sobre contactología en opti 2019
Bien gestionado, el sector 
de la contactología aporta 
a los ópticos un gran bene-
ficio. Por ello opti quiere 
mostrar la relevancia de 
esta categoría en su próxi-
ma celebración del 25 al 27 
de enero de 2019 en Munich (Alemania), ofreciendo nuevas oportunidades de apren-
der a través de opti FORUM. El número de usuarios que usa lentes de contacto está 
creciendo en toda Europa, con considerables diferencias entre países. Por ello su 
potencial comercial no ha sido explotado al completo en muchos lugares.
“En opti los fabricantes presentan sus innovaciones, mientras los visitantes pueden 
contactar con importantes exhibidores, intercambiar ideas con compañeros y am-
pliar sus conocimientos”, explica el doctor Stefan Bandlitz, especialista en lentes 
de contacto e invitado habitual a la feria. Las principales empresas del sector, como 
Zeiss, Alcon y CooperVision, estarán presentes en la cita alemana.

Alcon abre las puertas del Alcon 
Experience Center a estudiantes 

universitarios con motivo de la  
“La Setmana de la Ciència a Catalunya” 

Alcon, coincidiendo con “La Setmana de la Ciència a Catalunya” abrió 
las puertas de su centro europeo de entrenamiento en salud y ciru-
gía ocular, el Alcon Experience Center (AEC), a estudiantes universi-
tarios del ámbito científico. La actividad permitió a los estudiantes 
experimentar con equipos quirúrgicos de alta precisión, explorar 
canales educativos novedosos como los simuladores de realidad 
virtual y descubrir las últimas tecnologías aplicadas a la práctica de 
la oftalmología.
Las visitas al AEC consistieron en un recorrido guiado por las ins-
talaciones en el que los estudiantes pudieron familiarizarse con el 
funcionamiento del centro y los dispositivos quirúrgicos de última 
generación. El AEC forma cada año a 2.000 profesionales europeos, 
principalmente oftalmólogos, optometristas, enfermeros, estu-
diantes, personal de Alcon y otros miembros de sociedades científi-
cas, para conseguir resultados óptimos con sus pacientes.

CooperVision colabora con los proyectos 
de la ONG Optometry Giving Sight

Desde el inicio de la cola-
boración de CooperVision 
con Optometry Giving Si-
ght en 2011 se han recau-
dado más de 2.6 millones 
de dólares, beneficiando 
a más de 520.000 niños 
y adultos. Con el objetivo 
de transformar vidas en 
comunidades marginadas 
a través del regalo de la visión, CooperVision está continuamente re-
caudando fondos para la organización benéfica a través de una varie-
dad de eventos, patrocinios y contribuciones individuales.
Estos fondos son fundamentales para permitir que la ONG lleve a 
cabo sus proyectos en 24 países, contribuyendo a la formación de 
los profesionales del cuidado de la visión, estableciendo centros de 
visión y enviando cristales de bajo coste o sin coste. Los proyectos 
también apoyan a la comunidad educativa y para aumentar la con-
ciencia sobre la importancia de la salud ocular. Solo en 2017, Cooper-
Vision recaudó fondos récord de 465.000 dólares que han servido 
para ayudar a escuelas de optometría en 11 países y han permitido que 
783 estudiantes obtengan su título en Optometría. Más información:  
www.coopervision.com/ogs

Cursos de Conóptica sobre 
 lentes esclerales y orto-K

Conóptica ha puesto en marcha sus 
cursos sobre lentes esclerales y orto-
queratología (Orto-K) con su programa 
Live Experience, cursos especializados 
en donde siempre se cuenta con un es-
pecialista del equipo de Conóptica en 
todas las fases de la primera adaptación 
de lentes esclerales MSK y de ortoque-
ratología (Seefree). 
Además del apoyo y asesoramiento de 
un profesional de Conóptica, la compañía continúa trabajando en formar a los pro-
fesionales desde un punto de vista global con seminarios online y practicas clínicas 
con el adaptador Live experience, que conecta fácilmente el teléfono móvil con el 
biomicroscopio y cuyo motivo principal es la mejora de la comunicación entre profe-
sionales y ofrecer las mejores herramientas para el profesional óptico-optometris-
ta. Además, hasta el 31 de diciembre, Conóptica aporta con la adquisición de alguno 
de sus topógrafos el seguro de abono sin cargo de todos los diseños de la compañía 
(BIAS, Multilife, KAKC, Seefre, Quadro, KA4 y MSK). 
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Tendencias y “glitter” en la colección primavera-verano 2019

Las nuevas colecciones del Grupo De Rigo para el 
primer semestre de 2019 llegan presididas por las 
tendencias del momento y repletas de detalles 
fascinantes. Marcas como Police, Carolina Herrera, 
Lozza, Furla y Tous, entre otras, prometen seducir a los 
amantes de la moda más actual, tanto ellas como ellos.

Dos marcas emblemáticas de la “casa”: Police y Sting llegan con 
propuestas muy en tendencia la primera y muy juveniles de la 

segunda; ambas con modelos para todos los públicos, ellas y ellos.

E
l grupo De Rigo abrió recientemente las puertas de su showroom en 
Piazza Comunicación para dar a conocer a los medios de comunica-
ción, entre ellos la revista Lookvision, las colecciones de sus pres-
tigiosas firmas: CH, Carolina Herrera, Chopard, Furla, Lozza, Police, 
Sting y Tous. Con las tendencias como absolutas protagonistas de 

la temporada, los acetatos con purpurina y las atrevidas combinaciones de 
colores en materiales más ligeros que nunca marcaron la presentación.
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Maria Attilia Battaglia, International PR Manager de De Rigo Vision, muestra las 
novedades de las colecciones de la empresa para la próxima primavera-verano a 
las redactoras de Lookvision Alejandra Garcés y Mari Carmen Rodríguez.

La firma Police apuesta por el acetato y el glitter, con las tachuelas 
habituales como símbolo de su marca decorando las varillas. Los de-
talles cortados a láser o realizados artesanalmente están cuidados 
al máximo para lograr la más alta calidad. Por otro lado, en Lozza 
proponen una reinvención de sus modelos más clásicos, con incluso 
mayor éxito que en el momento de su lanzamiento gracias a su ADN 
puramente italiano. 

La marca diseñada para los más jóvenes, Sting, mantiene su espíri-
tu divertido y alegre con mucho color que combina con el metal en 
atrevidos diseños fabricados en materiales que garantizan la máxi-
ma ligereza. Por su parte, CH Carolina Herrera presenta novedosos 
diseños para las pasarelas de moda, con mezclas de acetato encolado 
e inspiraciones en el tablero de ajedrez. Con todos los pequeños deta-
lles cuidados al máximo, CH, junto con Carolina Herrera, no defrauda a 
sus más fieles seguidoras.

Lozza apuesta por unas líneas más sobrias que se enmarcan 
dentro de lo clásico adaptado a las nuevas tendencias, tanto 
para hombre como para mujer. Al igual que Chopard, que elige 
los acabados brillantes y las incrustaciones para crear el look 
más elegante. Por su parte, Furla incluye la purpurina y Tous las 
incrustaciones de piedras preciosas.
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federópticos celebra su 25 aniversario  
y el VI Congreso de la cooperativa

El Grupo Federópticos celebró, el fin de semana del 16 al 18 de noviembre, su 25 Aniversario en un 
evento al que acudieron unas 200 personas, la mayor parte socios y colaboradores llegados de toda 
España. El encuentro, que se completó con el VI Congreso de la cooperativa, tuvo lugar en Sevilla, 

ciudad en la que se encuentra la sede de la cooperativa.

Fundadores de Federópticos. 
En primer plano Juan Suazo, de 
Federópticos Suazo, dirigiendo 
unas palabras a los asistentes al 25 
aniversario de la cooperativa.

Eduardo Ladrón de Guevara, presidente de Federópticos, con Luis Rozados, 
director general, y Manuel Torres, subdirector general.

L
a celebración, que tuvo un carácter marcadamente lúdico, 
sirvió para poner en valor la trayectoria de este grupo de 
ópticos-optometristas que comenzó su andadura en el año 
1993. Desde entonces, la cooperativa ha ido creciendo y ex-
pandiéndose, apostando siempre por el valor de sus profe-

sionales, por el cuidado de la salud visual y por dar el mejor servicio al 
cliente por encima de todo.

Reconocimientos

Tras una comida que se celebró el sábado 17 en el Cortijo Torre de la 
Reina, en el municipio sevillano de Guillena, tuvo lugar un acto en el 
que se hizo un reconocimiento a los fundadores del Grupo: Juan Sua-
zo López, Guillermo Estrada Moreno, Florián Lopezosa Sánchez, Juan 
Fernández-Baca Casares, Fermín Manuz López, Andrés Blázquez 
Miguel y Juan Francisco Barrientos Mena, con una mención especial 
a dos personas clave en la fundación y desarrollo del mismo, José Mª 
Candel Izquierdo, director general hasta 2004, y Lluis Martínez Ribes, 
así como a los profesionales que han asumido la presidencia del Gru-
po Federópticos desde entonces: Juan Suazo López, Fermín Manuz 
López, Mateo Fernández Pato, Ángel Martínez Mingote Herranz y Xa-
vier Vivas i Vilardell. Durante el homenaje también se reconoció a dos 
trabajadoras que llevan realizando su labor en Federópticos desde 
hace 25 años: Marisa Sancho Caraballo y Mercedes Martín Acosta. El 
acto terminó con la proyección de un vídeo en el que se hizo un repaso 
por la historia del Grupo desde sus inicios, así como con un emotivo 
recuerdo a las personas vinculadas a Federópticos que fallecieron.
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Directivos de empresas proveedoras, así como de Federópticos y socios 
fundadores posan ante el photocall del evento.

Los asistentes al VI Congreso Federópticos siguieron con interés las conferencias 
de Macarena Fernández, Carla Sánchez y José Antonio Fuentes.

VI Congreso Instituto Federópticos

El domingo 18 tuvo lugar el VI Congreso del Instituto Federóp-
ticos que, bajo el lema “Federópticos, 25 años uniendo talento y 
conocimiento”, contó con ponencias de tres profesionales que 
forman parte del Grupo Federópticos, expertos en diferentes 
campos relacionados con el cuidado de la visión. La primera de 
las ponencias “La Baja Visión en la práctica diaria”, corrió a cargo 
de José Antonio Fuentes Najas, de Federópticos Fuentes Najas 
(Sevilla), quien incidió en que el envejecimiento de la población y 
la creciente  prevalencia de deficiencias visuales incapacitantes 
que sufren las personas, justifica la formación del óptico-opto-
metrista en Baja Visión. De esta manera, aseguraba el experto, 
se puede mejorar la calidad de vida de las personas afectadas 
por este problema. La segunda de las ponencias “Optometría im-
prescindible. ¿Qué casos?” fue impartida por Macarena Fernán-
dez Baca, de Federópticos Fernández Baca (Málaga); la doctora 
explicó que existen pacientes con problemas de la función visual 
que afectan al rendimiento, confort y eficacia visual. Estos pro-
blemas, aseguró, pueden tener o no, un origen orgánico, pero “ni 
neurólogos, ni oftalmólogos, ni logopedas ni ningún otro profe-
sional, con excepción del optometrista, puede ayudar a reesta-
blecer el bienestar del paciente”, poniendo así en valor la función 
del óptico-optometrista para resolver determinados problemas 
que afectan a la visión. Carla Sánchez Cuadrado, de Federópticos 
Cuadrado (Ávila), impartió la última de las ponencias del Congre-
so con el título “Latrogenia ocular secundaria a fármacos sisté-
micos”, en la que explicó que el uso indiscriminado de fármacos 
en la población conlleva efectos secundarios no deseados que 
puede llevar a una persona a buscar ayuda profesional. “El papel 
que juega el óptico-optometrista suele ser crucial-aseguró-para 
detectar si la pérdida de habilidades visuales es real o no”. La po-
nencia trató de ofrecer a los asistentes más herramientas para 
poder detectar alteraciones derivadas de medicamentos en la 
salud ocular, en la eficacia visual y en las habilidades viso-per-
ceptivas. El Congreso también contó con una exposición de ma-
quinaria y equipamiento de gabinete a cargo Indo y Essilor.
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Nina y Mark, nuevos modelos de sol para ella y para él, ofrecen un 
look retro totalmente renovado, combinando la moda de los años 
setenta con las tendencias actuales.

Ambas gafas de sol vienen a ampliar la exitosa colección The Wire de la firma aus-
tríaca. Nina y Mark presentan un llamativo y favorecedor diseño, que combina el 
estilo retro de los setenta con la moda más actual. El resultado son unas gafas con 
personalidad y estilo único, donde priman los detalles. 

Nina, estilo mariposa para marcar tendencia 

Este nuevo modelo de sol de la colección The Wire, con montura en acero inoxidable, 
presenta una llamativa forma de estilo mariposa, muy femenina, que destaca por 
lucir un corte recto en la lente; un detalle diferencial y único, pensado para marcar 
tendencia y lucir una mirada más arriesgada sin renunciar al estilo y la moda. Está 
disponible en una gran variedad de acabados: rosa sedoso, plata ecléctica, glorioso 
dorado / marrón carey o negro. Además, dependiendo del color de la montura, las 
lentes lucen un favorecedor degradado que va de un marrón intenso a un turquesa 
marítimo o de una tonalidad más oscura a amarillo. 

Mark, una nueva interpretación del modelo aviador 

La gafa de sol Mark es una versión nueva e innovadora del clásico estilo aviador, que incluye un do-
ble puente para dar mayor personalidad y protagonismo a la línea de las cejas. Un modelo de mon-
tura en acero inoxidable, que presenta un llamativo degradado de color en las lentes. Este modelo 
está disponible en diversas variedades de color: plata ecléctica, glorioso dorado / marrón carey, 
glorioso oro o negro mate. 

La colección The Wire  
se amplía con Nina y Mark

www.neubau-eyewear.com
Instagram.com/neubaueyewear
Facebook.com/neubaueyewear
Theframeofmind.com
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TIME nomina a Acuvue® Oasys with Transitions™ Light Intelligent 
Technology™ a los “Mejores inventos de 2018”

En su repaso anual de detección de innovaciones revolucionarias a escala mundial, TIME ha seleccionado a 
Acuvue® Oasys with Transitions™ Light Intelligent Technology™ como uno de los “Mejores inventos de 2018”.

D
esarrollada gracias a una colaboración estratégica entre 
Johnson & Johnson Vision y Transitions Optical, empresa 
de Essilor International, este producto representa una 
categoría totalmente nueva de lentes de contacto que 
corrige la visión de los usuarios y reduce los deslumbra-

mientos, para ofrecer una visión relajada durante todo el día.

Las lentes de contacto Acuvue® Oasys with Transitions™ Light Inte-
lligent Technology™ combinan los puntos fuertes y conocimientos 
de ambas empresas, y nacen de una profunda 
investigación de las necesidades diarias de 
los clientes. Estas lentes innovadoras han sido 
creadas para un estilo de vida moderno y acti-
vo, reducen eficazmente la fuerte exposición a 
la tanto en interior como en exterior y, además, 
filtran la luz azul-violeta y bloquean los rayos 
UV, protegiendo de este modo a los ojos de las 
emisiones que pueden afectar a su comodidad, 
visión y salud. 

Transitions Optical es líder indiscutible en tecnología fotocromáti-
ca, dominando los cambios de luz en lentes oftálmicas desde hace 
casi tres décadas. Su dilatada historia está marcada por innovacio-
nes en productos y colaboraciones estratégicas, que han permitido 
a esta empresa ser pionera en el sector de la óptica, forjar la catego-
ría del fotocromático y presentar los beneficios de la adaptación a 
la luz a más pacientes. Combinar la revolucionaria tecnología Transi-
tions de adaptación a la luz con estas avanzadas lentes de contacto 
ha supuesto más de una década de trabajo. El resultado son lentes 
de contacto que ofrecen beneficios innovadores, que van más allá 
de la corrección visual y se adaptan perfectamente a la agilidad y 
flexibilidad de consumidores de hoy.

Tal y como ha declarado Chrystel Barranger, presidenta de Essilor Pho-
tochromics y Transitions Optical: “Estamos muy orgullosos de ver a 
Acuvue® Oasys with Transitions™ Light Intelligent Technology™ entre la 
selección de la revista TIME como uno de los ‘Mejores inventos de 2018’. 
Esta innovación revolucionará las lentes de contacto y la fotocromía 
al presentar los beneficios de la adaptación a la luz a más pacientes. 
Al abordar las necesidades no cubiertas de los usuarios de lentes de 
contacto, esta innovación contribuye al alcance de nuestra misión para 
ofrecer una buena visión a todas las personas del planeta”.

Las lentes de contacto reutilizables duran-
te dos semanas, que comercializará Johnson 
& Johnson Vision Care, se adaptan de forma 
continua de un entorno claro a uno oscuro y 
viceversa, lo que ayuda a los ojos a ajustarse 
a los cambios de luz mejor de lo que lo harían 
por sí solos. Acuvue Oasys with Transitions co-
mienza a oscurecerse en cuanto se expone a la 
luz UV o luz azul-violeta, gracias a Transitions 

Light Intelligent Technology, y se pone oscura en 45 segundos, 
recuperando la transparencia en 90 segundos al pasar del exte-
rior al interior. Totalmente activadas, las lentes bloquean hasta el 
70% de la luz visible y filtran la luz en el interior, hasta en su fase 
más clara. El revolucionario invento está diseñado para ofrecer el 
mayor grado de protección UV disponible en lentes de contacto, 
siendo las únicas que proporcionan una protección del 100% ante 
los rayos UVB. 

En abril de este año, las lentes obtuvieron la acreditación 510(k) de 
la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados 
Unidos (FDA) por atenuar la luz intensa. Su lanzamiento en EE. UU. y 
otros mercados selectos se prevé para el primer semestre de 2019.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA USUARIOS DE LENTES DE CONTACTO
Las lentes de contacto Acuvue® solo están disponibles con receta médica para corregir la visión y se pueden usar a diario durante dos semanas antes de 
sustituirlas. Un profesional de la vista determinará si las lentes de contacto son adecuadas en cada caso. Aunque no es habitual, el uso de lentes de contacto 
podría provocar problemas oculares graves. Para ayudar a evitar esos problemas, siga el calendario de uso y sustitución y las instrucciones de cuidado de este 
producto que le indique el profesional de la visión. No utilice lentes de contacto si tiene una infección ocular o molestias oculares, lagrimeo excesivo, cambios 
en la visión, enrojecimiento u otros problemas oculares. Si se presenta alguno de estos casos, retire las lentillas y contacte con su oftalmólogo de inmediato. 
Ayuda a proteger ante la transmisión de radiación UV perjudicial para la córnea y el ojo.

Advertencia: las lentes de contacto que absorben los rayos UV NO sustituyen a las gafas con protección UV, como las de sol o deportivas, ya que no cubren el 
ojo y la zona circundante por completo. Tendrá que seguir utilizando gafas con protección UV según se le indique. 

Nota: la exposición prolongada a la radiación UV es uno de los factores de riesgo asociados a las cataratas. La exposición se basa en diversos factores como 
las condiciones medioambientales (altitud, geografía o nubes) y factores personales (duración y naturaleza de actividades de exterior). Las lentes de contac-
to con bloqueo de UV ayudan a proteger ante la radiación UV perjudicial. No obstante, aún no hay estudios clínicos que demuestren que utilizarlas reduce el 
riesgo de desarrollo de cataratas u otros trastornos oculares. Para más información, consulte con su oftalmólogo.

Con Acuvue® Oasys 
with Transitions™ Light 
Intelligent Technology™ 

nace una nueva categoría 
de lentes de contacto
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“Ven y Verás” Vigo 2018
Nueva acción solidaria de la Asociación Abre sus Ojos
Abre sus Ojos ha realizado en Vigo otro de sus proyectos solidarios “Ven y Verás” para mejorar la calidad de 
vida de personas con diversidad funcional intelectual y en riesgo de exclusión social, mediante una completa 
revisión visual y auditiva.

Antonio García y Ernesto Marco, presidente y vicepresidente respectivamente de la 
Asociación Abre sus Ojos, con autoridades de la Xunta de Galicia y Ayuntamiento 
de Vigo, Colegio de Ópticos Optometristas de Galicia, Colegio de Farmacéuticos de 
Pontevedra, colaboradores y profesionales en general.

L
a nueva acción solidaria del proyecto “Ven y Verás”, otra más 
de las que periódicamente desarrolla la Asociación Abre sus 
Ojos con los colectivos vulnerables, se ha desarrollado esta 
vez en Vigo (Pontevedra), concretamente en la sala del Mue-
lle de Trasatlánticos de Vigo, un enclave privilegiado por su si-

tuación, accesibilidad y amplitud. Como todos los proyectos anterio-
res, su objetivo principal se ha centrado en la prevención, detección y 
atención de posibles problemas visuales. En esta ocasión, durante los 
días 26 y 27 de octubre, Abre sus Ojos movilizó 80 voluntarios que se 
desplazaron a Vigo y evaluaron las capacidades visuales de 303 per-
sonas pertenecientes a 24 asociaciones, entre ellas: asociaciones de 
menores y de discapacitados, gabinetes de psicología, colectivos en 
riesgo de exclusión, etc. Finalmente se prescribieron 165 gafas que se 
entregarán gratuitamente a quienes las necesitaban con su montaje y 
graduación correctos. 

La Diversidad Funcional Intelectual es una afección del funcionamien-
to intelectual general que se encuentra por debajo del promedio y que 
produce limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelec-
tual como en la conducta adaptativa, provocando carencias en las des-
trezas necesarias para la vida diaria. Dicha diversidad afecta entre el 
1% y el 3% de la población. Este nuevo enfoque, que ha permitido cam-

Unos 80 voluntarios de Abre sus Ojos han participado en el nuevo proyecto de “Ven y Verás” celebrado recientemente en Vigo.



59

Los voluntarios de Abre sus Ojos 
que han participado en el pro-
yecto “Ven y Verás Vigo 2018” 
realizaron revisiones visuales 
y auditivas a 303 personas con 
diversidad funcional intelectual 
y en riesgo de exclusión social, 
prescribiéndose 165 gafas que 
se les entregan gratuitamente a 
quienes las necesitaban, monta-
das y con la graduacón correcta 
de cada paciente. 

biar el término “discapacidad” por el de “diversidad funcional”, ve la di-
versidad funcional como el ajuste entre las capacidades de la persona 
y el contexto en el que ésta funciona. Abre sus Ojos persigue fomentar, 
mejorar e integrar acciones, con el objetivo de lograr una mayor auto-
nomía personal y contribuir a la atención a la dependencia de personas 
con discapacidad, así como su potenciar integración social. Además, 
como marcan sus estatutos, colaborar, con los medios a su alcance, en 
la mejora social de colectivos en riesgo de exclusión social.

Este año, el proyecto “Ven y Verás” ha contado con el patrocinio de 
CECOP, que también colaboró de manera activa promoviendo la ini-
ciativa entre sus asociados. Cabe destacar la labor de sus directivos 
Jorge Rubio y Claudio Bautista, quienes trabajaron codo con codo 
con los voluntarios de Abre sus Ojos compartiendo solidaridad. Asi-
mismo, abre Abre sus Ojos agradece el apoyo del Concello de Vigo, la 
Consellería de Sanidad de la Xunta, el Colegio de Farmacéuticos de 
Pontevedra y el Colegio de Ópticos Optometristas de Galicia repre-
sentados en el evento, entre otros, por el delegado Territorial de la 
Xunta de Galicia en Vigo, Ignacio López-Chaves; la concejala del Área 
de Fiestas y Turismo del Concello de Vigo, Ana Laura Iglesias; la presi-
denta del Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra, Alba Mª Soutelo; 
la secretaria del Colegio de Ópticos Optometristas de Galicia, Esther 

Amaro, y la delegada de dicho Colegio en Pontevedra, María Pilar 
Lourés Carballal. También acudieron Manuel Jordán, de Topcon, y una 
representación de Prats.  

Como otros años, han sido numerosas las empresas que han colabo-
rado en la realización del proyecto, entre otras: Essilor, CooperVision, 
Hoya, Bernafon, Topcon, Prats, AJL, Etnia, Perlasol, Day & Night, Vi-
sión para la Accción, La Sede Óptica, TDSO, Servilens, Helvetia Previ-
sion, Avizor, MRW, Luneau Technology e Indo.   

Abre sus Ojos, aprovechando la celebración de su acción “Ven y Verás” 
en Vigo, rindió un modesto y emotivo homenaje a Carolina Fernández 
Carmena, voluntaria de la asociación, comprometida, activa y solida-
ria, fallecida en fechas pasadas.  

El año próximo Abre sus Ojos cumplirá su 20º aniversario. Hasta aho-
ra, en los 19 años que Abre sus Ojos lleva a cabo su labor altruista se 
han evaluado más de 7.000 personas en España, además de contar 
con varios proyectos en África. Los resultados, las felicitaciones y el 
ambiente de solidaridad y amistad entre los voluntarios hace que la 
asociación crezca cada año y se dé más valor al trabajo y dedicación 
de sus asociados.  
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El éxito presidió el XIV Fórum de  
Contactología, Ciencia y Negocio

El Fórum de Contactología, en su XIV edición, se celebró en Madrid el pasado martes día 30 de octubre en 
el hotel Rafael Atocha. Una vez más, los asistentes –entre los que se encontraba la revista Lookvision– 

disfrutaron de un buen ambiente para actualizar sus conocimientos en materia de contactología, 
concretamente en los aspectos relacionados con la ciencia y la gestión del negocio.

Al final del evento tuvo lugar una mesa redonda en la que los ponentes respon-
dieron a las cuestiones y dudas que los asistentes les hicieron llegar a través 
de las redes sociales.

Ponentes y patrocinadores del XIV Fórum de Contactología, Ciencia y Negocio.

M
ás de 700 personas tuvieron ocasión de seguir, tanto 
en directo como en streaming, las ponencias que se im-
partieron en el XIV Fórum de Contactología, Ciencia y 
Negocio, lo que confirma el éxito, una vez más, de esta 
importante cita anual. 

Las cuatro ponencias, moderadas por Juan Gonzalo Carracedo Ro-
dríguez, cuya participación en la pasada edición fue la más valora-
da, corrieron a cargo de José Manuel González Meijome, que trató 
el tema de la adaptación de lentes multifocales; Joan Pérez Corral, 
que habló de ortoqueratología y control de miopía; Jennifer García 
y Elisenda Ibáñez, que hablaron de la captación de usuarios y, por 
último, Antonio Pérez, que explicó técnicas para lograr una mayor 
retención de pacientes. Las ponencias fueron seguidas con gran 
atención e interés por parte de los asistentes y, finalmente, el pú-
blico hizo llegar a los ponentes sus preguntas a través de las redes 
sociales, que fueron respondidas por éstos en el transcurso de la 
interesante mesa redonda.

Como novedad este año, tras los dos bloques temáticos de innova-
ción científica y de negocio, los asistentes pudieron disfrutar de un 
cocktail en un ambiente distendido, lo que les permitió hacer networ-
king y relacionarse con otros compañeros del sector que acudieron a 
la cita. Así, esta vez, no solo se fomentaba la actualización técnica de 
conocimientos, sino que se logró crear una cita en la que profesiona-
les y compañeros pudieron charlar de manera amistosa.

Una vez más, los patrocinadores del XIV Fórum de Contactología, 
entre los que destacan Alcon, Avizor, Conóptica, CooperVision, Euro-
Lent, Johnson & Johnson Vision Care, Lenticon, Mark’ennovy, Menicon 
y Servilens, apuestan por la formación continuada en el día a día de los 
profesionales del sector. 

Sin duda, la experiencia de otras ediciones se sumó a las innovaciones 
de ésta para convertir el XIV Fórum de Contactología en una cita obli-
gada del sector con buen ambiente y alta participación.Las cuatro ponencias del Fórum fueron seguidas por más de 700 profesionales,  

en directo y en streaming.
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Look de tendencia para las miradas más fashion
La nueva gama de gafas de sol de Inface se inspira 
en las líneas minimalistas del diseño danés, con la 
creación de un look más elegante y colorido que 
nunca. Con propuestas asequibles para todos los 
bolsillos, los diseñadores de Inface han jugado con 
las tendencias y los materiales con un resultado 
impecable, igual que el ADN de la firma.

El modelo IF9789-90, en acetato y con dos formas disponibles, añade volumen a la 
parte superior para transmitir fortaleza con una pieza que pisa fuerte en la colec-
ción de sol 2019. El frontal a doble color con curvas femeninas acentúan la mirada. 
Puedes elegir entre tres combinaciones de color.

El acetato de IF9791-92, disponible en dos formas y tres colores, está pensado para 
la mujer moderna. Con formas curvilíneas que acentúan los ojos, su inspiración art 
deco se funde con la elegancia del bloque de color en el frontal para completar una 
gafa de sol elegante y llena de energía.

El inteligente diseño IF9795-96, en dos formas y tres colores, es un homenaje a los 
clásicos. El puente con forma de cerradura y los colores en un bonito color havana 
conforman un estilo clásico actualizado a las tendencias de moda más novedosas.

I
nface basa sus más recientes propuestas de sol en su propia filo-
sofía de diseño: elegante y minimalista. Esta temporada una am-
plia variedad de formas, pequeños detalles y colores profundos 
como el azul oscuro y el gris ahumado marcan tendencias que cap-
tan la atención de las miradas más fashion.

Los diseñadores de la marca danesa son expertos en combinar tecno-
logías tradicionales de la industria del eyewear con las mejores ten-
dencias de la industria de la moda para conseguir nuevas colecciones 
llenas de color y sorprendentemente asequibles. “Nuestra nueva co-
lección juega con combinaciones de sutiles estampados y lentes gra-
dientes”, cuenta Annette Jansen, Brand Manager de Inface. “La clásica 
forma rectangular y las siluetas retro se complementan mutuamente 
para crear un catálogo variado para hombre y mujer”.

La firma Inface pertenece a Design Eyewear Group, junto con otras 
prestigiosas marcas como Face à Face, Woow, Nifties y ProDesign. 
Para más información visita http://inface.com
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CAMPAÑA VIMAX  
UN AÑO DE CINE
ÚLTIMOS GANADORES,

La campaña “ Un año de cine con Vimax”, sortea cada mes una TV Samsung Smart TV y 10 suscripciones a Netfl ix. 
Las ópticas afortunadas en dar a sus clientes Vimax las Televisiones Samsung de 55’ 4K de los meses agosto y 
septiembre han sido: Opticalia Caspe (Caspe- Zaragoza)  y Opticalia Ebro ( Zaragoza).  A continuación vemos 
algunos de los 20 afortunados que han ganado su suscripción a Netfl ix 

Si quieres saber todo sobre la campaña consulta: www.vimaxlens.com
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“Nuestra web oficial: www.ritu.es 
no ofrece al usuario final la posibilidad 
de adquirir nuestras gafas o realizar un 

‘examen de dioptrías’,
para comprarlas deberán ir a la óptica”

CELEBRA EL PRIMER ANIVERSARIO
DE LA MARCA

“Nuestro objetivo principal radica en fomentar e 
incentivar la venta física de nuestras gafas en las 
ópticas, alejándonos de otros canales de venta”

RiTU ha celebrado su primer aniversario y la presentación de sus 
nuevas gafas de lectura en el transcurso de un evento que tuvo lugar 

la tarde-noche del pasado miércoles 21de noviembre en 
El Parnasillo del Príncipe, acogedor y emblemático local 

en pleno Barrio de las Letras de Madrid
En un ambiente distendido y familiar, la marca de gafas de lectura
RiTU conmemoró su primer aniversario arropada por la presencia de
profesionales del sector, encabezados por Juan Carlos Rituerto,
propietario y alma mater de la marca, así como medios de
comunicación, entre ellos la revista Lookvision, y rostros conocidos del
mundo de la cultura, el espectáculo y la televisión, entre otros: Silvia
Tortosa, Javier Elorrieta, Máximo Valverde, Pepe Ruiz, Concha Rosales,
José Manuel Parada, Cristina y María José Goyanes, Jenny Llada,
Malena Gracia, Toni Antonio y Alberto Closas.

Durante el evento, Juan Carlos Rituerto agradeció a los presentes y a
los profesionales ópticos en general las muestras de cariño y
excelente acogida a estas novedosas gafas de lectura “que en un
año –dijo– ya están presentes en unas 350 ópticas del mercado
nacional y en varios países europeos; además, hemos desembarcado
recientemente en Estados Unidos, donde las gafas RiTU ya se pueden
comprar en alguna óptica del Soho, en Mahattan, Nueva York”.

En palabras de Juan Carlos Rituerto a la revista Lookvision, el
propietario de la marca expresaba su opinión sobre los objetivos de la
firma y los motivos de la excelente acogida y rápida penetración en
el canal óptico: “Buena parte del éxito se debe a que nuestro objetivo
principal es el de fomentar e incentivar la venta física de nuestras
gafas en la ópticas, alejándonos de otros canales de venta. Como
excepción y a efectos de imagen de la marca, hemos firmado un
acuerdo con la compañía aérea Air Europa para que los usuarios de
la aerolínea puedan adquirir únicamente un modelo y color en sus
aviones. El profesional óptico, cansado de luchar contra todo tipo de
canales alternativos de venta, ha acogido nuestra línea de negocio
con gran satisfacción y agradecimiento. Además, la amplia variedad
de formatos de portabilidad de nuestras gafas de lectura, el estilo de
las mismas, el lanzamiento de novedades cada 3-4 meses, así como la
flexibilidad que ofrecemos al óptico-optometrista para adquirir nuestro
producto, han contribuido enormemente en la gran aceptación por
parte del profesional óptico”.

Durante nuestra conversación con Juan Carlos Rituerto, le indicamos que al visitar su web: www.ritu.es
vemos que no venden su producto online a los usuarios finales. “Efectivamente –termina diciendo–,
nuestra web oficial no ofrece al usuario final la posibilidad de adquirir nuestras gafas o realizar un
“examen de dioptrías”. Esta decisión no afecta en absoluto al propio usuario final porque le
ofrecemos la posibilidad, si es usuario online, de visitar las distintas webs de nuestros clientes o bien ver
todas las direcciones y teléfonos de las ópticas que poseen nuestros productos y donde le asesorarán
de la forma más adecuada. Es un extraordinario tándem profesional Óptico/RiTU”.

Tel. 911 690 375 * e-mail: info@ritu.es * www.ritu.es 
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Sus modelos más emblemáticos,  
ahora con nuevas lentes  
vario 2-4 fotocromáticas

adidas Sport eyewear presenta las nuevas lentes vario (fotocromáticas 2-4) con la tecnología más avanzada: 
combinan un tratamiento espejado de tonalidad clara con la tecnología estabilizadora de la luz LSTTM; 
además la lente se oscurece de categoría 2 a 4 en condiciones de luz intensa. Ideales para actividades 
de alta montaña y condiciones de luz extremas, las nuevas lentes están disponibles en los modelos más 

emblemáticos de la colección adidas Sport eyewear.

tycane pro outdoor y jaysor (lentes LST blue light vario blue mirror 2-4 antifog).

evil eye halfrim pro de adidas Sport eyewear.

D
isfrutar de una visión y protección óptima es fundamental, 
sobre todo en la montaña. Por ello, adidas Sport eyewear 
incorpora esta nueva lente fotocromática a su gama de 
lentes vario; las LSTTM blue light vario blue mirror 2-4 se 
adaptan automática y progresivamente en función de la 

luminosidad pasando de una tonalidad clara a muy oscuro en pocos 
segundos. Por otro lado, la tecnología estabilizadora de la luz (Light 
Stabilizing Technology™) intensifica los contrastes, armoniza las fluc-
tuaciones causadas por la luz y la sombra, reduciendo así la fatiga 
ocular y favoreciendo una mejor concentración.

Los modelos adidas Sport eyewear que incluyen las nuevas lentes va-
rio 2-4 son: zonyk pro, evil eye halfrim pro, tycane pro outdoor, jaysor 
y baboa. Todos están producidos con el material ultraligero, flexible y 
antialérgico SPX® que ofrece el máximo confort y durabilidad. Entre 
las características que incorporan las monturas, destacan el diseño 
antideslizante de los terminales de las varillas y las dos posiciones 

del puente nasal, ofreciendo así un ajuste perfecto en todo momento 
y sin puntos de presión. Adicionalmente, los modelos zonyk pro, evil 
eye halfrim pro y tycane pro outdoor integran el sistema de ventila-
ción climacool® que dirige el aire a través de las lentes y evita que se 
empañen, asegurando una visión perfecta.

Ya sea practicando escalada en hielo, corriendo por la montaña o en 
una excursión con los amigos, adidas Sport eyewear presenta estas 
nuevas lentes vario 2-4 para modelos técnicos como tycane pro out-
door y modelos más versátiles como jaysor, para llegar a todos los 
públicos, para cualquier momento y cualquier lugar.

Todos los modelos y tecnologías de la colección adidas Sport 
eyewear están diseñadas y producidas por Silhouette International 
en Austria. Para más información visita su página web: adidasspor-
teyewear.com, entra en facebook.com/asporteyewear y @asporte-
yewear en Instagram.



· Especialistas en Progresivos

· Plan de Marketing

· Saludvisión

· Audiocentro

· Instituto Federópticos

· Marcas exclusivas

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.
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1993 - 2018

Llámanos al 

901 15 16 17
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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Nuevas aperturas  
de Alain Afflelou en Madrid, 

Sagunto y Cartagena
Alain Afflelou 
ha inaugurado 
recientemen-
te una nueva 
óptica en Ma-
drid. El esta-
b l e c i m i e n t o , 
ubicado en la 
Avenida del 

Mediterráneo, 16, muy cerca del famoso parque de 
El Retiro, dispone de equipamiento óptico de última 
generación y servicios premium para el seguimiento y 
control de la salud visual. La franquiciada de este nue-
vo establecimiento, Olga Rubio, cuenta con más de 10 
años de experiencia en el sector.

Asimismo, el grupo óptico ha abierto dos nuevos es-
tablecimientos en Sagunto y Cartagena; la primera de 
estas ópticas está situada en el Centro Comercial Vida 
Nova Parc, próximo a la localidad de Sagunto, cuyo 
propietario es Rafael Melgoso, Licenciado en Óptica y 
con más de 18 años de experiencia. Por su parte, el nue-
vo centro de Cartagena se encuentra en la Calle Santa 
Florentina, 17, un punto comercial estratégico de la 
ciudad. Su franquiciada, Miriam Espejo, es Diplomada 
en Óptica y posee dos másteres que avalan sus conoci-
miento en el sector, uno en Optometría y un MBA.

El Dr. Jorge Alió, reconocido  
en EEUU con el premio  

"Life Achievement Honor"

El doctor Jorge Alió suma un nuevo e importante hito a 
su trayectoria al ser distinguido con el ‘Life Achievement 
Honor Award’ de la Academia Americana de Oftalmolo-
gía (AAO) por su brillante carrera profesional y aporta-
ciones a la cirugía ocular y a la solución de las enfermeda-
des oculares, y sus aportaciones a las reuniones de esta 
institución. Es el primer médico español que recibe esta 
insignia, que “simboliza un compromiso perseverante con 
el avance y un impacto positivo en la salud visual de los 
pacientes”, según la entidad. El catedrático en Oftalmolo-
gía de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche 
ya fue galardonado en 2015 con el ‘ISRS Presidential 
Award’ de la AAO. Entre sus logros destacan los estudios 
con células madre para curar el queratocono avanzado; 
el desarrollo de una técnica pionera para cambiar el co-
lor de los ojos por razones cosméticas o terapéuticas, 
es el creador del concepto de cirugía microincisional de 
cataratas, siendo pionero en LIO multifocales, tóricas, 
fáquicas y acomodativas, y otros muchos aspectos de la 
cirugía refractiva con láser.

Marchon Eyewear, Inc. y Victoria Beckham Ltd., han 
anunciado la firma de un contrato de licencia global 
exclusivo de larga duración para gafas de vista y de 
sol. Las nuevas colecciones se distribuirán en todo 
el mundo a principios del otoño de 2019, se desarro-
llarán en Italia y continuarán reflejando la estética 
intuitiva y refinada de Victoria Beckham; se inspi-
rarán en la feminidad sofisticada y la oferta de ac-
cesorios y prendas listas para lucirlas con el estilo 
moderno distintivo de la marca.

Paolo Riva, CEO de Victoria Beckham Ltd., afirmó 
que "esta nueva colaboración con Marchon llega en 
un momento muy interesante para la empresa, ya 
que estamos trabajando para alcanzar todo nuestro 
potencial global y para expandir la marca después 
de una serie de colaboraciones y nombramientos 
estratégicos desde que nuestros nuevos socios, 
NEO Investment Partners, se unieron a la empresa 
a finales del año pasado. Las gafas son sinónimo de 
nuestra fundadora y este contrato nos permitirá 
afirmar nuestra presencia en el mercado minorista 

de gafas y capitalizar la innovación técnica, la expe-
riencia en desarrollo de productos y la red de distri-
bución global de Marchon, un líder del sector que 
trabaja con marcas icónicas y con el que estamos 
encantados de colaborar".

"Victoria Beckham ha hecho un gran trabajo al cons-
truir una auténtica marca de lujo con una identidad 
muy segura y un punto de vista auténtico, y nuestra 
organización se siente inmensamente orgullosa de 
poder colaborar con Victoria y con su equipo", co-
mentó Nicola Zotta, presidente y CEO de Marchon 
Eyewear, Inc. "Creemos que la marca Victoria Bec-
kham está en auge y se está convirtiendo rápida-
mente en una de las más influyentes del sector. Nos 
sentimos muy comprometidos con el éxito de esta 
colaboración y estamos deseando fabricar gafas 
que caractericen los diseños vanguardistas de la 
marca y contribuyan al crecimiento global continuo 
de la marca".
www.marchon.com - @marchoneyewear - www.vic-
toriabeckham.com

Marchon y Victoria Beckham firman 
un contrato de licencia para gafas

La Junta Directiva de Safilo 
aprueba los últimos resultados 

económicos

El Consejo de Administración de Safilo Group ha revi-
sado y aprobado los resultados del tercer trimestre de 
2018 así como los indicadores financieros de los prime-
ros nueve meses de este año. El resultado del trimestre 
es de un total de 221,5 millones de euros en ventas netas, 
lo que supone una reducción del 9,7% respecto al mismo 
periodo del año anterior. Las tendencias de negocio en 
América del Norte y Europa se han mantenido similares 
a las de principios de año, mientras que los mercados 
emergentes arrojan datos negativos.
Por otro lado, Safilo ha cumplido uno de sus objetivos más 
destacados de su plan de negocio: reducir costes gracias a 
su mayor eficiencia a nivel industrial y los ahorros que han 
permitido compensar tasas de cambio más altas.
En los primeros nueve meses, las ventas netas ascen-
dieron a 713,7 millones, una cifra menor que los 790,5 
millones del mismo periodo del año anterior. Asimismo 
el beneficio bruto supone 366,5 millones, también menor 
que el de 2017, mientras que el margen bruto se mantiene 
casi igual respecto al de 2017. Angelo Trocchia, Chief Exe-
cutive Officer de Safilo, explica: “Estamos progresando 
satisfactoriamente en el ahorro de costes, consiguiendo 
cifras aproximadas a las del año pasado. Además hemos 
acelerado en este tercer trimestre el trabajo fundamen-
tal para crear la base del plan de negocio de 2020”.



•  Prácticamente indestrucibles

•  100% Hecho a mano en Europa 

•  Propiedad y operación familiar   

•  Patentadas Bisagras sin tornillos

•  Hipoalergénico

•  Roturas de menos del 1% en todo 
    el mundo

•  Todo en un marco de 17 gramos

Para más información, por favor, llamar: +33 6 84 07 57 50 (Español)  |  +48 603 616 946 (Inglés)  

ovvooptics.com

Nosotros estamos
trabajando

 directamente con
 España

Ópticas Minoristas!
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En coincidencia con el Día Internacional de las Perso-
nas con Discapacidad, ayer 3 de diciembre, se clausu-
ró en el Centro Cultural Casa del Reloj/Matadero de 
Madrid la exposición de arte multisensorial IntegrAR-
TE, con una mesa redonda sobre discapacidad y femi-
nismo y la entrega del Premio AMIRES 2018. 

Desde el pasado 17 de noviembre hasta el 3 de di-
ciembre ha estado abierta la exposición de arte 
multisensorial y multidisciplinar integrARTE, en la 
que se entremezclaban obras de artistas con y sin 
discapacidad para mostrar que, por encima de todo, la 
perspectiva del artista prevalece sobre su capacidad 

visual. El mismo día de su clausura, el 3 de diciembre, 
como colofón a esta exposición que tan buena acogi-
da ha tenido en Madrid tras su paso otros años por 
Santander, tuvo lugar una mesa redonda en la que se 
profundizó sobre la doble discriminación que existe 
entre discapacidad y feminismo. 

Tras la mesa redonda sobre feminismo y discapaci-
dad, la Asociación de Miopía Magna, AMIRES, entregó 
el premio AMIRES 2018 a Begoña Gacimartín, directo-
ra del Departamento de Formación y Baja Visión de la 
Clínica Oftalmológica Orduna. Este galardón especial 
de  reconocimiento a una labor continuada de apoyo y 

colaboración le fue entregado por Amarena Delgado, 
quien en su intervención resaltó las cualidad profesio-
nales y humanas de la galardonada y agradeció el ho-
nor de ser la elegida para entregar el premio a tan ex-
celente profesora suya, profesional y amiga, además 
de una excelente Doctora en Ciencias de la Visión.

También se entregó el premio a una de las obras de la ex-
posición: “Memento Mori”, un cuadro realizado con téc-
nica mixta, de Lourdes Fernández Calleja, cuya imagen 
principal representa una mano realizada con alfileres.

Clausura de la exposición integrARTE  
y entrega del Premio AMIRES 2018

Katharina Schlager, una de las 
fundadoras de la compañía, se 
retira de Andy Wolf Eyewear

Katharina Schlager, miembro fundadora, accionista y 
más recientemente directora creativa y CEO de Andy 
Wolf Eyewear, se retira de la compañía. Schlager, que 
fundó la compañía en 2006, junto con Andreas Pir-
kheim y Wolfgang Scheucher, seguirá siendo accionis-
ta de la misma. "La compañía Andy Wolf fue el centro 
de mi atención y determinó cada momento de mi vida, 
profesional y personalmente. Con gran entusiasmo 
he vivido el éxito económico de Andy Wolf por todo el 
mundo, junto con todo nuestro equipo, estableciendo 
amplios círculos más allá de los horizontes geográfi-
cos. Mirando mi vida y mi trayectoria profesional, aún 
queda mucho por hacer. Me tomaré un tiempo fuera de 
los negocios para dedicarme a mí misma y a mi familia. 
Continuaré como accionista de la compañía y confiaré 
en nuestro gran equipo", dice Katharina Schlager.

Roadshows del Grupo 
KIMERvisión para celebrar 

que ya son más de 500 
asociados en España

KIMERvisión ha celebrado recientemente varios en-
cuentros con sus asociados por diversas ciudades del 
país. Coincidiendo con el hito de haber alcanzado los 
500 asociados en España, el grupo ha reunido a sus 
asociados para presentar las últimas novedades y pro-
yectos, así como hacer un repaso a las tendencias del 
mercado que están marcando algunos cambios tanto 
en los hábitos de compra de los consumidores, como 
en los factores que influyen en sus decisiones de com-
pra. Los eventos contaron con la presencia y colabora-
ción de diversos proveedores preferentes del grupo, 
entre ellos Zeiss, Prats, Rodenstock, Coopervision, 
Mark’Ennovy, Disop y Avizor. Respetando la filosofía 
de independencia en la gestión de cada óptica, se co-
mentaron ideas y recomendaciones para el día a día 
que los asociados valoraron muy positivamente.

VISTAOPTICA abre un nuevo 
centro en Castellón y renueva el 

de Cáceres

VISTAOPTICA ha abierto un centro en Castellón, situa-
do en la calle Alloza, 95, reforzando así su presencia en 
la Comunidad valenciana con un sexto centro. Carmen 
Viciano, óptico-optometrista con más de 13 años de 
experiencia en el sector óptico, decidió que había lle-
gado el momento de abrir su propio centro, y una vez 
más VISTAOPTICA fue el grupo elegido para llevar a 
cabo este proyecto. 
Además, el grupo ha ampliado y reformado su centro 
óptico de Cáceres situado en el número 22 de la Avenida 
Antonio Hurtado, ofreciendo a sus clientes un espacio 
totalmente renovado y con la última tecnología. El moti-
vo de esta ampliación y renovación ha sido la incorpora-
ción de un gabinete de audiología. Pablo Casado, óptico 
optometrista y audioprotesista de VISTAOPTICA Cáce-
res seguirá al frente de la óptica junto con sus compañe-
ras Rosa María González y Carmen Palomino.
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La salud visual es un factor clave en el rendimiento 
escolar de los más pequeños, por ellos, detectar 
posibles problemas en edades tempranas, previene 
efectos negativos en la trayectoria académica de los 
estudiantes además de mejorar su calidad de vida. En 
este contexto, la Fundación Alain Afflelou ha cerrado 

su XIX Campaña Escolar en Favor de la Salud Visual, 
después de mes y medio, con más de 11.000 revisiones 
y 9.000 gafas graduadas entregadas de manera gra-
tuita a los niños que acudieron a las ópticas. 

Tras diecinueve exitosas ediciones de la campaña, 
la Fundación Alain Afflelou destaca la necesidad de 
velar por la salud visual en los más pequeños para 
su correcto desarrollo académico; cerca del 30% 
de los casos de fracaso escolar radica en proble-
mas de visión. Este año, la ambliopía u ojo vago, ha 
sido el principal foco de la iniciativa. Son muchos 
los casos de escolares que no alcanzan los resul-
tados académicos esperados debido a problemas 
de visión como éste, o la miopía, y podrían ser fá-
cilmente detectados a través de un examen visual 
completo en óptica. Recientemente un estudio 
de la Fundación Alain Afflelou y la Universidad 
Europea de Madrid, vinculaba el aumento de este 
problema visual en niños de entre 5 y 7 años con el 

uso de dispositivos electrónicos. Es precisamente 
en esta franja de edad donde más atención se debe 
prestar a la salud visual de los más pequeños y con-
trolar la sobreexposición ante la dañina luz azul de 
las pantallas digitales. 

Según varios estudios, 1 de cada 3 padres nunca ha 
llevado a sus hijos a revisarse la vista. La Fundación 
Alain Afflelou, siendo consciente de esta realidad, 
trabaja para poner a disposición de las familias los 
medios necesarios para atacar este problema que 
puede afectar al futuro académico de los menores. 
“Un año más estamos muy satisfechos con los resul-
tados de esta campaña. Nos alegra saber que, gra-
cias al trabajo de la Fundación y de nuestro equipo 
de ópticos, estamos ayudando a prevenir problemas 
visuales de los más pequeños y ayudando a su desa-
rrollo académico” dijo Eva Ivars, directora general de 
Alain Afflelou España y representante de la Funda-
ción Alain Afflelou.

La Fundación Alain Afflelou entrega 9.000 gafas 
graduadas al cierre de su XIX Campaña Escolar

Juan Pablo Lázaro, presidente 
de CEIM, visita Cione

El presidente de la Confederación de Empresarios Ma-
drileños, Juan Pablo Lázaro, visitó en noviembre la sede 
de Cione Grupo de Ópticas. Como experto en logística, 
Lázaro se interesó por el almacén robotizado que la 
empresa tiene en su central de Las Rozas (Madrid). Fue 
José Antonio de Santos, director de Operaciones, quien 
mostró el funcionamiento de unas instalaciones que 
sirven al día más de 15.000 líneas de producto y 2.000 
expediciones diarias para ópticas de España y Portugal. 
“Son de lo mejor que he visto: una mezcla de eficacia y 
productividad”, comentó Lázaro, gratamente sorprendi-
do tanto por la optimización del espacio en el almacén 
como por el volumen de pedidos y referencias (más de 
80.000) que la cooperativa maneja a diario con un nivel 
de efectividad muy próximo al 100%.
El presidente de CEIM afirmó que el nivel de robotiza-
ción de Cione “culmina una excelente gestión operati-
va”. Como buen conocedor de LOOKTIC, el canal online 
de la mayor red de ópticas, después de haber asistido 
al último OBF en Madrid el pasado mes de junio, y 
como representante de los empresarios madrileños, 
dijo que el futuro del retail pasa por el e-Commerce y la 
omnicanalidad: “No es vedad que el e-Commerce vaya 
a acabar con las tiendas físicas, muy al contrario, los 
que triunfarán serán modelos mixtos, bien conjugados, 
como es el caso de LOOKTIC”.

Police se expande a Japón  
e inaugura una concept store  

en Tokio
Police, la marca Made in Italy propiedad del Grupo De 
Rigo, inauguró el 4 de noviembre en Tokio un espacio in-
novador, una verdadera Concept Store. Ubicada en Shi-
buya, uno de los barrios más de moda de la capital japo-
nesa, el nuevo espacio se caracteriza por su dinamismo 
y estilo metropolitano, valores clave de la marca desde 
su nacimiento en 1983. La tienda, concebida como un es-
pacio artístico donde coexisten la creatividad y la inno-
vación, interpreta los códigos estéticos de la marca, lo 
que permite a los visitantes sumergirse directamente 
en el mundo de Police, un universo que además de gafas 
incluye perfumes, relojes, joyas y pequeños artículos de 
cuero. Concebida como un espacio artístico, también se 
expondrá el trabajo de jóvenes talentos japoneses.

Con esta apertura, la primera en Japón después de la re-
ciente inauguración de dos tiendas monomarca en Chi-
na, el Grupo De Rigo expresa una vez más su creciente 
atención hacia el mercado asiático. “La apertura de esta 
Concept Store dedicada al lifestyle de la marca repre-
senta un notable reconocimiento del valor de nuestra 
marca en un mercado tan estratégico para el sector de 
las gafas como lo es el asiático y nos permite ofrecer 
una visión completa de todas nuestras categorías de 
productos en un contexto arquitectónico y de diseño en 
el que se experimenta el lifestyle de Police, un estilo de 
vida en 360°”, dice Michele Aracri, CEO del Grupo.

Indo lanza la unidad de biselado 
con taladro integrado LEXCE 

Trend de NIDEK

Indo, distribuidor exclusivo de NIDEK en España, 
lanza al mercado la unidad de biselado con taladro 
"todo en uno": LEXCE Trend, que dispone de un ta-
ladro integrado con mecanismo de 5 ejes, que pro-
porciona un alto grado de precisión para todos los 
trabajos de taladro. LEXCE Trend realiza biselados 
y ranuras de seguridad en cualquier tipo de lente y 
mejora la productividad del usuario ya que su inter-
faz es muy intuitiva y facilita el uso.
La nueva unidad de biselado con taladro de NIDEK 
incorpora un bloqueador inteligente con su genera-
dor de imágenes integrado, lo que lo hace fácil de 
operar y ofrece un gran rendimiento. Además, dis-
pone de un trazador 3-D, diseñado originalmente 
por NIDEK, ahora equipado con un mecanismo de 
sujeción automático completo, que realiza medi-
ciones altamente precisas incluso en monturas de 
gran curvatura.
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Fundación Multiópticas y Multiópticas Díaz, en co-
laboración con Cruz Roja Española, realizaron una 
campaña de graduación de la vista de forma gratui-
ta a todas las personas de colectivos vulnerables 
a los que atiende Cruz Roja Española en El Puerto 
de Santa María (Cádiz). Asimismo, los voluntarios 
de ambas instituciones entregaron las correspon-
dientes gafas graduadas –cuando así lo requerían 
los resultados de cada graduación– y unas gafas de 
sol a los usuarios.

Durante dos días, los voluntarios atendieron a más 
de 70 personas pertenecientes a diversos colecti-
vos que se encuentran en situación de extrema vul-
nerabilidad, de las cuales 30 han sido niños y niñas. 
Los beneficiados por esta acción fueron personas 
que carecen de recursos económicos suficientes y 
a las que Cruz Roja Española ayuda a través de los 
diferentes proyectos desarrollados en Cádiz. Las 
revisiones que llevaron a cabo ópticos-optometris-
tas voluntarios de Multiópticas Díaz –que cuenta 

con dos centros en El Puerto– se realizaron en la 
sede de Cruz Roja Española en la ciudad, situada en 
la calle Aurora, 3.

“Como profesionales de la visión con un alto nivel 
de exigencia en cuanto a la satisfacción del cliente, 
hemos buscado que cada una de las personas a las 
que hemos atendido no solo encuentre la solución a 
sus necesidades visuales sino que, gracias al aseso-
ramiento de nuestros ópticos-optometristas volun-
tarios, halle el modelo de gafas que más se adapte 
a su estilo personal”, dice Helena Díaz, socia de 
Multiópticas Díaz. Por su parte, el presidente local 
de Cruz Roja Española en El Puerto, Juan Ruiz-He-
rrera, recalcó que “desde la Institución nos compro-
metemos por cubrir las necesidades de todas las 
personas que se encuentran en una situación de vul-
nerabilidad. Con este objetivo en mente, buscamos 
siempre aliarnos con entidades como Fundación 
Multiópticas, que hagan posible que nuestra ayuda 
sea lo más eficaz posible”.

La Mirada Solidaria de Fundación 
Multiópticas y Cruz Roja Española 

llega a El Puerto de Santa María

Nueva publicación sobre el 
Síndrome del Ojo Seco

El Síndrome del Ojo Seco es una enfermedad de la lá-
grima y de la superficie ocular que cada vez está más 
presente en la sociedad actual. Factores medioam-
bientales y la presencia de la tecnología en la vida 
diaria provoca que este síndrome vaya aumentando 
considerablemente en estos últimos años. En este 
sentido, Farmaoptics y el Colegio de Farmacéuticos 
de Lleida han editado un documento informativo que 
sirva de guía para el colectivo de farmacéuticos y el de 
ópticos-optometristas de todo el territorio español.
Se trata de un documento informativo y técnico donde 
se dan a conocer las características, los síntomas, las 
posibles causas y los diferentes tratamientos. Ade-
más, incluye un vademécum de medicamentos para 
tratar las diferentes tipologías de ojo seco y también 
una relación de medicamentos que pueden favorecer 
el síndrome y que hay que tener en cuenta a la hora de 
prescribir a los y las pacientes.

La Asociación Aniridia España 
presenta su calendario 2019

Con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, 
se presentó en un hotel de Madrid el calendario de 
2019 editado por la Asociación Aniridia España, en 
el que colaboran 12 de los más afamados cocineros 
con estrellas Michelín.

Tras las palabras de agradecimiento de la presi-
denta de la Aniridia España, Yolanda Asenjo –en la 
imagen con el óptico-optometrista y especialista 
en Baja Visión, Ernesto Marco–, el cocinero Óscar 
Velasco, del restaurante Santceloni de Madrid, con 
dos estrellas Michelín, procedió a preparar una en-
saladilla rusa con los ojos tapados, simulando una 
enfermedad visual grave. El resultado fue sorpren-
dente para todos los asistentes, incluido el propio 
Óscar Velasco.

MIOPTICO abre dos nuevos 
centros en Cataluña y uno en 

Madrid

El grupo MIOPTICO, presente ya en cinco países, 
desembarca en Cataluña inaugurando dos ópti-
cas, una en Palamós (Girona) y otra en Montcada 
i Reixach (Barcelona). Las ópticas, situadas en ca-
lles principales de cada localidad, cuentan con un 
equipo avalado por más de 10 años de experiencia, 
un equipamiento de última tecnología y una gran 
variedad de producto. Además, el grupo ha abierto 
también un nuevo centro óptico en Madrid, situado 
en la calle Panamá, junto al Paseo de la Castellana, 
a cuyo frente está Ana María de las Heras, Opto-
metrista y directora del centro, y Laura Damián, 
Óptica-Optometrista, especialista en adaptación 
de todo tipo de lentes de contacto, Orto K, Máster 
en optometría clínica y terapia visual. Los nuevos 
establecimientos cuentan con colecciones exclusi-
vas del grupo MIOPTICO y primeras marcas.
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OPTICA2000 lanza Orcam 
MyEye 2.0, dispositivo de visión 
artificial para personas con baja 

visión y ciegas

OPTICA2000 presentó OrCam MyEye 2.0 en El Corte 
Inglés de Callao (Madrid), el revolucionario dispositi-
vo de lectura y reconocimiento facial que ayuda a los 
usuarios con discapacidad visual a disfrutar de una 
mayor autonomía. OrCam MyEye 2.0 es una pequeña 
cámara inteligente, inalámbrica, muy ligera y discre-
ta que se monta  magnéticamente en la varilla de las 
gafas del usuario. Su sistema de inteligencia artificial 
es capaz de leer instantáneamente cualquier texto im-
preso o digital en voz alta así como identificar a perso-
nas y productos que previamente se han fotografiado 
y agregado a su memoria. Es el único dispositivo de vi-
sión artificial portátil que puede activarse haciendo un 
simple gesto con la mano, y sin la necesidad de estar 

conectado a un teléfono in-
teligente o Wi-Fi. El personal 
de OPTICA2000 formará a 
los usuarios para que puedan 
aprovechar al máximo las 
prestaciones de este dispo-
sitivo. Además, la compañía 
ofrecerá, a través de la Finan-
ciera El Corte Inglés, fórmu-
las flexibles de financiación 
para facilitar su compra.

+Visión, la cadena del grupo GrandVisión, ha tras-
ladado su tienda de referencia de Barcelona, situa-
da hasta ahora en el Centre Comercial El Triangle, 
a un nuevo local ubicado en la parte alta de Las 
Ramblas, justo al lado del concept store de la mar-
ca Nike. La nueva tienda flagship de +Visión se en-
cuentra en La Rambla 120 y cuenta con 260 metros 
cuadrados de superfície comercial distribuidos en 
dos plantas donde se exponen más de 2.400 gafas. 
Con esta apertura la compañía quiere reforzar su 
posicionamiento de experiencia de compra única 
basada en la simplicidad, la seguridad y la hones-
tidad que se reflejan en la facilidad para identificar 
las ofertas de forma transparente la tienda. Ésta 
dispone también un córner de Solaris, cadena que 
apoya a +Visión, presentando una gran selección 
de colecciones de gafas de sol de las marcas de 
moda de última tendencia. 

El acto de inauguración del nuevo establecimien-
to se inspiró en el concepto creativo +ilusión: una 
jornada con magos, zancudos, música en directo, 
catering, sorteos y regalos. El director general de 
+Visión, Aitor Leunda, inauguró la tienda con el 
acto simbólico del tradicional corte de cinta acom-
pañado de la actriz Marta Torné, conocida por su 
faceta de presentadora y sus interpretaciones en 
las series Los protegidos, Velvet o El Internado (An-
tena3). Leunda destacó que el traslado de la flaghip 
“refuerza la visibilidad de la cadena+Visión ahora 
ubicada en la calle más emblemática de Barcelona, 
centro neurálgico comercial. Es una apuesta de la 
compañía para seguir ofreciendo una amplia gama 
de producto de marcas propias e internacionales no 
solo para los turistas, sino también para el público 
local, al mejor precio con un equipo de profesiona-
les de alto nivel”. www.masvision.es

+Visión traslada a Las Ramblas su 
flagship de Barcelona

MIDO 2019 calienta motores

Faltan poco menos de tres meses para la 49ª edi-
ción de la feria internacional Internacional de Ópti-
ca de Milán. Los próximos 23, 24 y 25 de febrero de 
2019 tendrá lugar MIDO con unas cifras que esperan 
superar a las anteriores: más de 58.000 asistentes, 
1.305 empresas expositoras distribbuidas en ocho 
áreas de los siete pabellones habilitados en los re-
cintos feriales de Rho Pero. Las mejores empresas 
globales se darán cita junto con jóvenes start-ups 
y líderes del sector óptico en general, así como los 
grandes fabricantes asiáticos. “Además de organi-
zar la mejor feria posible, hemos aunado nuestro 
espíritu de ventas con el concepto de profundizar 
en las estadísticas de la industria, analizar su ren-
dimiento y sus mercados para poder ofrecer a los 
profesionales las herramientas necesarias en el 
presente para ser proactivos en el futuro”, explica 
el presidente de IMDO Giovanni Vitaloni. Consulte 
toda la información en www.mido.com y en los has-
htags #livethewonder  #MIDO2019.

El óptico optometrista,  
un aliado en la detección precoz 

de la diabetes
Coincidiendo con la 
celebración del Día 
Mundial de la Diabe-
tes, el pasado 14 de 
noviembre, ANEOP y 
los colegios profesio-
nales recordaron la la-

bor del óptico optometrista en la detección precoz de esta 
enfermedad, como profesional de atención visual primaria 
muy accesible y por la multitud de puntos de atención en 
todo el Estado. Una sencilla revisión realizada por un óp-
tico optometrista puede ser decisiva para la detección y 
tratamiento precoz. En España más de cinco millones de 
personas la padecen y de ellas algo más de dos millones 
están sin diagnosticar. Cerca del 50% de las personas con 
diabetes padecen retinopatía diabética.
La diabetes ha sido denominada “la enfermedad silente” 
por su avance silencioso, sin síntomas en la mayoría de 
los casos. Sin embargo, el óptico puede y debe detectar 
signos que alerten de la posibilidad de esta enfermedad. 
De hecho, muchos de los primeros signos de diabetes 
pueden ser descubiertos, y de hecho se detectan, en los 
exámenes oculares rutinarios. Las revisiones periódicas 
no solamente son útiles para detectar las complicaciones 
oculares propias de las personas con diabetes diagnos-
ticada –como la retinopatía diabética, cataratas, edema 
macular, glaucoma o desprendimiento de retina– sino 
también para detectar signos de la propia enfermedad a 
pacientes no diagnosticados. El óptico se convierte así en 
un verdadero aliado en la detección temprana de la enfer-
medad o sus complicaciones visuales e inmediatamente le 
remitirá al médico de atención primaria o al oftalmólogo, 
competentes para el definitivo diagnóstico y tratamiento, 
según la naturaleza de lo detectado y en cumplimiento de 
la necesaria colaboración entre profesionales sanitarios.



Nueva Colección 2019
Gafas de Sol

www.bayoptics.es
911 294 555

Polarizadas y graduables
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En España hay más de 10.000 ópticas con un objetivo 
común: ayudar a las personas a mejorar su calidad de 
vida ofreciendo soluciones visuales y a la vez, tener 
un negocio rentable. Es imprescindible tener dotes 
comunicativas e inquietud por conocer las últimas in-
novaciones, pero la diferenciación también se expresa 
dentro del gabinete de refracción. La clave de una bue-
na refracción depende del óptico-optometrista y de 
las respuestas subjetivas del paciente, a partir de las 
cuales se determina el diagnóstico. Tradicionalmente 
la graduación se obtenía mediante un cambio de lentes 
ejecutado de manera manual (con la caja de pruebas) o 
de manera automática (foróptero) limitando la preci-
sión a 0.25D. Essilor hoy cuenta con Vision-R 800, un 
sistema un nuevo sistema de refracción que ofrece al 
mismo tiempo cambios instantáneos en la esfera, el 
cilindro y el eje. La refracción es más exacta y con una 
precisión de hasta 0,05 D. El proceso es más corto, no 
produce fatiga para el usuario y permite ofrecer un exa-
men visual más completo. 

Por último, el cliente valora la especialización. El 
campo de la óptica y la optometría es tan amplio 
que podemos hablar de diferentes especialidades, 
desde ser especialistas en retina, como en Terapia 
Visual o adaptando lentes de contacto especiales. 
Ofrecer pruebas adicionales para un diagnóstico 
más completo y exhaustivo aumenta la confianza del 
paciente y lo fideliza.

Como profesional de la atención visual primaria, el 
óptico debe ser capaz de detectar posibles patolo-
gías, conocer su curso de desarrollo, advertir al pa-
ciente y trabajar de manera multidisciplinar con otros 
profesionales sanitarios. Para ello es necesario con-
tar con los instrumentos adecuados de exploración 
de polo anterior y polo posterior, herramientas que 
garantizan unos resultados precisos y sin errores. 
La forma de transmitir la utilización de los sistemas 
más tecnológicos, la especialización y la oferta de 
pruebas complementarias para un diagnóstico más  

completo, son los aspectos que tendrán más im-
pacto en la valoración que hará el usuario de su ex-
periencia de compra y el motivo por el cual su ópti-
co-optometrista se convertirá en su profesional de 
la salud visual de referencia.

Mejorar con Essilor la experiencia de compra  
mediante la diferenciación

Andrea Bulgarelli, nuevo Digital 
Transformation Director de Safilo

El grupo, uno de los líderes 
global en diseño, fabri-
cación y distribución de 
eyewear, ha nombrado a 
Andrea Burgarelli como 
nuevo Digital Transfor-
mation Director. En este 
papel, Burgarelli dirigirá 
el programa de e-com-
merce, como parte de la 
estrategia corporativa 
Direct-to-Consumer y 

reportará al CEO del grupo, Angelo Trocchia. “Con su 
liderazgo somos capaces por fin de acelerar el negocio 
del e-commerce, fortaleciendo nuestra transformación 
digital”, explicó Trocchia. “Gracias a su amplia experiencia 
en la industria de la moda, optimizaremos nuestra estra-
tegia digital, clave en el plan 2020”.

Tom Tailor confirma  
su plan de expansión

Tom Tailor está acelerando su proceso de expansión en 
España poniendo en marcha varios puntos de venta de 
ropa de moda en centros de El Corte Inglés. La compañía 
alemana reafirma así su presencia en el mercado nacio-
nal, en el que la marca ya estaba representada gracias a 
sus dos colecciones de gafas de sol y monturas oftálmi-
cas: Tom Tailor y Tom Tailor Denim, que Visibilia distribu-
ye en las ópticas de todo el territorio nacional. Las gafas 
de la línea Tom Tailor van dirigidas a quienes viven la vida 
al máximo y contagian a los demás su amor a la vida, 
mientras las de Tom Tailor Denim son ideales para quie-
nes la felicidad siempre es su máxima prioridad, a todos 
los que son apasionados y practican la libertad y cuyo es-
píritu de aventura es contagioso. En ambos casos, como 
dice su eslogan SAY YES, di sí a una actitud positiva hacia 
la vida, di sí a nuevas aventuras, di sí a la nueva Tom Tailor.
Tom Tailor está situado actualmente entre los diez ma-
yores operadores de moda en Alemania. La empresa, que 
da empleo a unos 6.800 trabajadores, tiene presencia 
en 21 países y cerró el último año fiscal con una cifra de 
negocio de 968,5 millones de euros y un resultado bruto 
de explotación (ebidta) de 10,3 millones. El proyecto con-
templa alcanzar las veinte tiendas de ropa de moda en 
cuatro o cinco años.

Profesionales de la salud se 
reunen para frenar el aumento 

de la miopía en la infancia

La Asociación de Miopía Magna con Retinopatías, 
AMIRES, ha celebrado en la sede de la Fundación 
ONCE en Madrid la primera edición de las Jornadas 
para profesionales sobre Métodos de Control de 
Miopía basados en la evidencia científica. El evento 
congregó a más de 170 profesionales entre oftal-
mólogos, ópticos-optometristas y pediatras. En su 
ponencia, la Dra. Susana Noval, Jefa de la Sección de 
Oftalmología Infantil del Hospital La Paz de Madrid, 
demandó más apoyo a la investigación para casos 
de alta miopía (miopía magna) que se salen de los 
rangos de los estudios realizados hasta ahora. Por 
su parte, la representante de la Asociación Españo-
la de Pediatría (AEP), la Dra. María García-Onieva, 
puso de manifiesto la necesidad de hacer una labor 
de información dentro del colectivo de pediatría so-
bre los aspectos relativos a la salud visual infantil, 
pues los profesionales se enfrentan a una falta de 
información, fundamental en la detección precoz. 
Durante el evento se presentaron los diferentes mé-
todos de control de miopía que existen hoy en día, 
desde el punto de vista farmacológico (atropina), 
como desde la contactología, con la ortoquerato-
logía (lentillas nocturnas) o las lentes blandas de 

doble foco. Además, se destacó la existencia en el 
mercado de productos muy innovadores y pioneros 
a nivel mundial que ayudan a frenar la progresión 
de la miopía, entre ellos la existencia de una lente 
blanda desechable diaria cuyo diseño está probado 
que puede frenar el crecimiento de la miopía en un 
59% de media.
Las intervenciones se cerraron con un debate-mesa 
redonda moderado por el Dr. Gonzalo Carracedo, 
profesor de la Facultad de Óptica y Óptometría de 
la UCM, quien puso sobre la mesa cuestiones como 
la necesidad de un protocolo unificado de actuación 
ante el caso de un niño miope y de información al 
paciente, aspecto que lleva demandando durante 
varios años AMIRES. 



Convierte tu óptica en un centro especializado en 
disparidad de fijación

Pregunta a tu delegado Hoya por Eyegenius , el sistema 
para el examen visual con un método único para la 
medición y corrección de la disparidad de fijación.

ÓPTICA EYEGENIUS
Expertos en disparidad 

de fijación

¿Quieres
dar valor a tu
gabinete?
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El desarrollo de la tecnología en la sociedad digital 
agiliza cualquier gestión, convirtiéndola en fácil, rápi-
da y cómoda. El Análisis visual de ZEISS, el estándar 
de la atención del siglo XXI, traslada estas ventajas al 
sector óptico. Con él, el examen del paciente se con-
vierte en una experiencia tecnológica en la que el ópti-
co puede interactuar con el consumidor, explicándole 
cada paso del proceso de graduación y mostrándole 
las razones objetivas por las que recomienda  la solu-
ción que considera óptima para su caso. 

VISULENS 500 es un frontofocómetro sencillo, sin 
complicaciones, diseñado para optimizar el proce-
so de refracción y prescripción en la óptica, acele-
rando así el flujo de trabajo, algo que permitirá al 

profesional de la salud visual invertir más tiempo 
en asesoramiento al paciente. Además, este equipo 
de ZEISS añade ventajas adicionales tales como 
una rápida comprobación del centrado correcto de 
la lente oftálmica, que puede evitar reclamaciones 
posteriores. 

Durante la anamnesis, VISULENS 500 fija con preci-
sión la graduación de la corrección visual que utiliza 
el paciente, ayudando al óptico a detectar sus nece-
sidades y la progresión de su caso. En ese momento, 
el profesional de la salud visual puede recomendar la 
práctica de pruebas adicionales, como la medición 
de la tensión intraocular con el tonómetro VISU-
PLAN 500, para detectar de manera precoz el glau-
coma, o un examen de retina la cámara fundoscópica 
VISUSCOUT 100.

VISULENS 500 cuenta con un LED de medición 
verde que determina con precisión la potencia de 
cualquier lente oftálmica, o de contacto utilizando 
un adaptador, sea cual sea su material o diseño, sin 
necesidad de ajustar el número de Abbe. Esta es una 
de las ventajas operativas que acorta el proceso del 
examen visual y lo convierte en más preciso. El VISU-
LENS 500 incluye un soporte para lentes de cuatro 

puntos que facilita un montaje seguro y fiable. Un 
sistema preciso, tipo lápiz, de funcionamiento sen-
cillo, permite un marcado exacto del centro óptico y 
del eje del cilindro. 

Además, el VISULENS 500 cuenta con un sistema de 
medición de la transmisión de radiación UV avanza-
do que emplea hasta cuatro longitudes de onda (365, 
375, 395, 405 nm). El resultado de las mediciones 
reforzará la confianza en su óptico del paciente, ayu-
dando así a fidelizar las sucesivas visitas. Además, si 
comprueba cualquier lente transparente de ZEISS, 
podrá asegurar al cliente que su elección le va a pro-
teger de manera total de la radiación UV.

VISULENS 500 de ZEISS, la forma más sencilla  
de medir lentes y aportar valor añadido a su óptica

Las gafas auditivas, la solución 
ideal para ver y oir bien

Multiacústica, con las varillas auditivas de Bruckhoff 
y Autel, ofrece dos soluciones en una: la auditiva y la 
visual, consiguiendo la combinación perfecta entre el 
audífono y las gafas de vista. Esta solución es reco-
mendable para aquellas personas que tengan pérdida 
auditiva transmisiva de leve a moderada. Su diseño 
ergonómico permite que sean adaptadas a la gafa jus-
to detrás del pabellón auditivo, canalizando el sonido 
mediante vibrador óseo. Más información en: www.
multiacustica.com y en el teléfono 965984519.

opti 2019 presenta el nuevo 
espacio SHOWCASE

La nueva zona SHOWCASE del hall C4 de opti 2019, 
que se celebrará del 25 al 27 de enero, tratará sobre 
el ciclo de la vida del cliente como temática principal, 
dividida en tres áreas: “Need” (necesidad), “Buy” (com-
pra) y “Use” (uso). Este nuevo espacio de 200 metros 
cuadrados albergará una plataforma interactiva para 
tratar e implementar temas a largo plazo que pue-
dan ponerse en práctica en directo. Así se ofrecerá a 
los profesionales ideas para perfeccionar el ciclo de 
compra en la óptica así como antes y después de la 
venta, en un acercamiento al marketing óptico. Bettina 
Reiter, project manager de la feria, explica: “Nuestro 
objetivo es proveer a los profesionales con ideas y 
consejos para seguir mejorando su negocio”. Para más 
información visita www.opti.de/en/showcase.

Ana Hickman pone estilo a los 
escaparates de Navidad

Dos de las marcas de Go Eyewear: Ana Hickmann y 
Hickmann Eyewear han presentado la campaña es-
pecial “Navidades con Estilo”, con la que pondrá unas 
notas navideñas de color y estilo a los escaparates y 
vitrinas de las ópticas. Con esta campaña, al comprar 
20 piezas de las marcas Ana Hickmann y/o Hickmann 
Eyewear, recibirán una decoración especial de Navi-
dad correspondiente a cada marca pedida para que la 
Navidad brille en las ópticas desde el 1 de noviembre, 
fecha en la que se ha iniciado esta promoción que es-
tará vigente hasta el 31 de diciembre.
La decoración navideña de Ana Hickmann Eyewear  
tiene unas medidas de 150 cm de ancho x 80 cm. 
de alto y el logo 100 cm. de ancho x 27 cm. de alto. 
Por su parte, el motivo decorativo de Hickmann 
Eyewear mide 120 cm. de ancho x 50 cm. de alto y 
el logo 100 x 27 cm.
Más información en: info.es@goeyeweargroup.com 
y en el teléfono 931 98 84 68.



Foto: NORTE Fotografía Profesional
isaac.norte@gmail.com (@norte.photography)

www.lotus-desing.com 
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Alain Afflelou celebra la 3ª edición de sus
“Premios al Talento Óptico Universitario”

El grupo óptico celebró recien-
temente la ceremonia de entre-
ga de los “Premios Alain Afflelou 
al Talento Óptico Universitario” 
en su tercera edición. La cita, 
presidida por la directora gene-
ral de la compañía, Eva Ivars, y 
por el director de Recursos Hu-
manos, Jorge Calviño, contó con 
la participación de Miguel Ángel 
Tobías, productor y director de 
cine, documentales y progra-
mas de televisión, reconocido 
por ser el creador de “Españoles 
por el mundo”.

Acto de presentación de los “Premios Alain Afflelou al Talento Óptico Universitario”, 
celebrada en Madrid.

Delphine Duboys, de Alain Afflelou, con Miguel Angel Tobías, Judit Agudo (Havas PR 
Madrid) y Mari Carmen Rodríguez y Julio Rozas, de la revista Lookvision.

Los 11 premiados con Eva Ivars, Jorge Calviño y Miguel Ángel Tobías.

A
l evento asistieron representantes de las 10 facultades de 
óptica de nuestro país que han participado en la convoca-
toria, los estudiantes ganadores que desde ahora cuentan 
con el reconocimiento de Alain Afflelou para continuar con 
su trayectoria profesional. La compañía les ha premiado con 

1.000 euros en efectivo para seguir desarrollando sus estudios y la po-
sibilidad de entrar a formar parte del equipo de ópticos de la compañía 
de forma indefinida a través de un plan de formación y desarrollo.

Los ganadores han sido elegidos a través de un proceso de selección 
donde se han valorado los mejores expedientes académicos, así como 
su liderazgo, compromiso, dinamismo e innovación. Los once estu-
diantes galardonados en esta edición han sido: Silvia Vinués Pardos, 
Universidad de Zaragoza;  Natalia Sicilia, Universidad Politécnica de 
Cataluña; Shengan Pan, Universidad de Sevilla; Carmen García, Uni-
versidad de Sevilla; Paula Mohedano, Universidad de Alicante; Ainhoa 
Casas, Universidad de Santiago;  Blanca Pérez, San Pablo CEU de Ma-
drid; Marina Martín, Universidad Europea de Madrid; Pablo Arlanzón, 
Universidad de Valladolid; Alba Martínez, Universidad de Murcia, y 
José Alberto García, Universidad de Granada.

“Es un orgullo para nosotros reconocer el talento a través de estos 
premios. Vemos en los futuros estudiantes valores que nos represen-

tan como marca, el liderazgo, el compromiso y la innovación. Por ello, 
merecen nuestro respeto y aprobación. Esperamos que este recono-
cimiento les sirva de motivación en su futuro académico y profesio-
nal”, señalaba Eva Ivars, directora general de Alain Afflelou España. 

Miguel Ángel Tobías también compartió unas palabras con los asisten-
tes al encuentro, que canalizó en una pequeña charla titulada: “La vida 
está al otro lado del miedo”. Tobías, gracias a su trabajo como director 
de documentales y a su espíritu aventurero ha tenido que enfrentarse 
a situaciones límite en numerosas ocasiones a lo largo de su vida. Una 
de sus experiencias más traumáticas ha sido la de estar al borde de la 
muerte durante una expedición en Los Andes, una vivencia que le marcó 
y le hizo cambiar su modo de ver las cosas. Por ello, animó a los asisten-
tes a “celebrar la vida con lo que tenemos y vivirla con intensidad”. “Hace 
tiempo me di cuenta de por qué tenemos dos ojos, uno es para ver las 
cosas bellas de la vida y disfrutarlas y el otro, para ver otras realidades 
que no son tan agradables como la nuestra”, añadió Tobías.

Los  “Premios Alain Afflelou al Talento Óptico Universitario” se en-
marcan dentro de una estrategia de desarrollo impulsada por el de-
partamento de RRHH de la compañía, que desde hace unos años ha 
estrechado lazos con Universidades, Ferias de Empleo y proyectos de 
investigación en el sector óptico.



REINVENTANDO LA REFRACCIÓN

OFRECE A TUS PACIENTES
LO MEJOR DE SU VISIÓN

MÁS PRECISO

Hasta 0,05D frente a los 
forópteros tradicionales.

MÁS RÁPIDO

Ofrece un exámen visual más 
completo en el mismo tiempo.

MÁS CÓMODO

Una experiencia única 
para tus clientes.

MÁS SENCILLO

Con programas de refracción 
asistida para apoyar al 
profesional.

División de Instrumentos
Teléfono: 902 222 345
Essilor.es/instrumentos
infoinstrumentos@essilor.es

La optometría del futuro llega hoy a tu óptica de la mano de Vision-R 800 de Essilor. El nuevo 
sistema de refracción que revoluciona tu gabinete para ofrecer la mejor experiencia a tus clientes.

CON LA TECNOLOGÍA DIGITAL
INFINITY REFRACTION.

Prensa_22x28_r800_Lookvision.indd   1 23/8/18   15:27



82

I N T E R V I E W

E N T R E V I S T A
IN

T
E

R
V

IE
W

[

Enrique Hurtado

“El uso de pantallas 
marca las tendencias 

tecnológicas de las lentes”

¿Qué servicios y productos destacados ofrece Enrique Hurtado 
Servicios Ópticos a sus clientes? 
En nuestra óptica ofrecemos un gran número de servicios destinados a 
dar soluciones visuales en línea con las últimas tendencias de tecnolo-
gía y moda. Sabemos que cada rostro requiere un estilo y un diseño en 
la montura y, por eso, disponemos de un gabinete de estética personal 
que asesora a los clientes en la elección de unas 
gafas. Contamos con un gabinete óptico y taller 
propio, con las últimas tecnologías en montaje y 
tallado de lentes, lo que nos permite entregar gafas 
a nuestros clientes en 30 minutos, sin necesidad 
de que vuelvan otro día, o tengan que prescindir de 
las gafas. En lo referente a las lentes, somos espe-
cialistas en lentes progresivos y contamos con sistemas de adaptación 
de lentes progresivas personalizadas. Además, todas nuestras lentes 
tienen una garantía de dos meses de adaptación, y 2 años por cualquier 
defecto en la lente o en los diferentes tratamientos. Trabajamos con la 
marca Kodak Lens, porque dan una gran confianza, tanto en el servicio 
como en la calidad de sus lentes. Nuestros clientes están muy satisfe-
chos con las lentes Kodak, sus lentes progresivas nos ofrecen altísimos 
índices de adaptación por lo que para nosotros es la elección más segura.

¿Qué es lo que más valoran los clientes de su óptica? 
Cuidamos mucho el servicio y eso significa que damos mucha impor-
tancia a nuestro equipo humano. Trabajar con los últimos avances 
tecnológicos y con los mejores productos no sirve de nada cuando 
el personal no está a la altura. En Enrique Hurtado Servicios Ópticos 
contamos con un equipo profesional de ópticos optometristas que 

se preocupan y ocupan de ofrecer al cliente la 
solución visual que más se adapta a sus nece-
sidades. Lo que más valoran nuestros clientes 
es tratar con profesionales en quien pueden 
confiar su visión, que hacen que se sientan có-
modos y seguros.

¿Qué necesidades visuales tiene el público de hoy?
El mercado ha cambiado mucho en los últimos años. La gente se acer-
ca más a las ópticas en busca de una mejor visión y un look de acuerdo 
con su personalidad y gustos. Los avances en lentes también han sido 
fundamentales en este acercamiento. Por ejemplo: se han perfeccio-
nado las lentes reducidas para altas graduaciones y la evolución de 
las lentes progresivas ha sido enorme, una realidad fundamental para 
atraer al público présbita, cada vez más numeroso.

Enrique Hurtado, gerente de Enrique Hurtado Servicios Ópticos, con más de 65 años en la profesión, ha 
apostado por la marca Kodak Lens desde hace casi 20 años. Su establecimiento, situado en Valencia, 
recibe diariamente a una clientela fiel, que busca solucionar sus necesidades visuales confiando en los 

mejores profesionales quienes, a su vez, apuestan por la avanzada gama Kodak Lens.
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¿De qué manera han afectado a la visión 
los dispositivos digitales?
Las pantallas han cambiado radical-
mente nuestro modo de vivir y de ver. 
Ahora se utiliza más que nunca la visión 
de cerca lo cual, como es lógico, ha te-
nido consecuencias. De acuerdo con 
datos recientes ofrecidos por Kodak 
Lens, España es el nº1 a nivel mundial en 
el uso de Smartphones con un 83% de 
usuarios y una media de 4 dispositivos 
digitales por usuario. En este país, pa-
samos conectados a pantallas digitales 
una media de 7h 24 minutos y, además, el 
93% de las personas nos conectamos a 
diario a nuestro Smartphone, mirándo-
lo hasta 150 veces. Cada vez son más las 
personas conscientes de que pasar mu-
chas horas delante de un ordenador o 
mirar el móvil con mucha frecuencia, les 
está afectando a la vista. Los casos de 
fatiga visual se han multiplicado y son 
muchos los que se acercan a la óptica 
para preguntar cómo pueden proteger-
se de la luz azul nociva que desprenden 
dispositivos electrónicos con pantalla y 
luces LED. 

¿Cuáles son las lentes que recomienda 
para las personas que pasan muchas 
horas frente a una pantalla?
Kodak Lens tiene dos propuestas muy 
interesantes y, de acuerdo con mi ex-
periencia, ambas dan muy buenos re-
sultados. Por un lado están las lentes 
progresivas Kodak Unique Dro HD que, 
ofrecen al usuario una visión óptima a 
todas las distancias y están especial-
mente diseñadas para el uso prolonga-
do de la visión en la zona de lectura tan 
comúnmente utilizada con dispositivos 
digitales. Además, Kodak Unique Dro 
HD es una lente personalizada según el 
ajuste de la montura y de los hábitos de 
lectura. Por otro lado está la lente Ko-
dak Power Up, dirigida a usuarios jóvenes que pasan mucho tiempo 
“conectadas”, y que terminan el día experimentando una molesta 
fatiga visual. Kodak Power Up combate los efectos de la fatiga 
visual digital, mejorando el área de visión cercana de la lente, per-
mitiendo de este modo una visión cómoda y relajada durante el 
trabajo. Esta lente cuenta además con BluProtect, un eficaz filtro 
exclusivo de Kodak Lens que bloquea los rayos dañinos de luz azul, 
para proteger los ojos.

¿Qué nos podría contar de las lentes ocupacionales?
Las lentes ocupacionales se dirigen a usuarios que realizan tareas 
prolongadas en distancias cerca e intermedia. En nuestra óptica 
trabajamos con Kodak Softwear, una lente ocupacional que ofre-
ce al usuario campos visuales amplios y mejor ergonomía visual, 
lo que se traduce en una mayor comodidad de uso, permitiendo 
a quien las lleva adoptar una postura natural en tareas de cerca. 
Esta lente ayuda a aliviar el síndrome visual informático. Kodak 
Softwear se fabrica de forma digital y cuenta con regresión de po-

tencia en la parte superior de 0.5D, permitiendo una visión nítida 
de hasta 3m en función a la adición. Además, gracias a la tecnología 
Visión First Design, la lente tiene una distribución suave y unifor-
me de la potencia de la progresión. Su descentramiento variable, 
disponible para lentes precalibradas, permite mayor efectividad 
del diámetro de tallado dando lugar a lentes más finas y de espe-
sores más equilibrados.

¿Qué recomendaría a los profesionales que lean esta entrevista?
Ver bien es ahora mucho más importante que nunca. La mayoría de 
las tareas exigen el uso de la visión de cerca, lo que está favorecien-
do el aumento de los casos de miopía y de fatiga visual en todo el 
mundo. Los profesionales deben seguir esforzándose por transmitir 
a la población la importancia de acudir a la óptica a hacerse revisio-
nes y renovar sus equipos con regularidad, para poder así responder 
a sus nuevas necesidades visuales. Trabajar con lentes avanzadas y 
en línea con las demandas del usuario actual, como las de la casa Ko-
dak Lens, es clave para conseguir los mejores resultados.
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La alianza Dragon by Marchon 
se presenta  

con nueva identidad
Deportistas mundiales de nieve 
y de surf presiden su imagen de 

campaña 2018/19

Dragon Alliance®, firma reconocida a nivel mundial 
y con profundos vínculos con los deportes de 
acción y las actividades deportivas, acaba de 
presentar su renovada identidad de marca e 
imagen de campaña, que se basa en la legendaria 
historia de la firma.

E
l notable legado de innovación de productos Dragon®, los 
éxitos de atletas y los diseños únicos de la marca siguen 
siendo el enfoque y la plataforma, mientras que la marca se 
expande para atraer y captar a una nueva audiencia intere-
sada en compartir la experiencia de la marca Dragon y sus 

productos innovadores.

“Este es un momento excepcionalmente emocionante para Dragon. 
Recordamos la increíble historia de Dragon, mientras que nos anima 
el impulso actual de la marca en estos momentos en los que cam-
biamos nuestro enfoque hacia el futuro. Tras celebrar nuestro 25 
aniversario, estamos muy orgullosos de la nueva imagen con nuevas 
y frescas imágenes de campaña, una web actualizada y una gama 
de productos nuevos e innovadores; todo, planeado para contribuir 
a una mayor conciencia y al crecimiento global de la marca a largo 
plazo” dijo Lauren Makofske, directora global de marca para Dragon 
Alliance.

El distintivo logo se ha actualizado para reflejar la modernidad de 
la marca y las inversiones realizadas para la actualización del visual 
merchandising y el packaging que muestran la innovación en el pro-
ducto y en los detalles. La web dragonalliance.com también se ha 
renovado para conseguir una mayor experiencia para el usuario. La 
nueva web cuenta con una plataforma de e-commerce y es intuiti-
va tanto en funciones como en diseño.

Las nuevas imágenes globales de la colección invierno’18 regresan 
a la campaña de Dragon “Frame of Mind”, centrada en su atractivo 
storytelling y el motivador viaje detrás de cada uno de los depor-
tes, tanto de nieve como de surf. Muchos de los embajadores 
mundiales de Dragon®, como Mick Fanning, Rob Machado, Bryan 
Iguchi, Evan Geiselman, Danny Davis, Jossi Wells, Blake Paul y Gri-
ffin Colapinto, se muestran en sus respectivos ambientes depor-
tivos utilizando las últimas gafas de Dragon®. La nueva campaña 
digital se completará con una serie de dinámicos videos de cada 
uno de los atletas que se lanzará este otoño/invierno’18 en los 
diferentes canales y redes sociales de Dragon® utilizando el has-
htag #ItsAFrameOfMind.
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“Ver para Crecer” 
revisa la vista a personas en situación de vulnerabilidad en Murcia

Quince voluntarios de la iniciativa “Ver para Crecer”, doce de ellos ópticos-optometristas, revisaron la 
vista de 85 personas sin hogar y en situación de vulnerabilidad durante una nueva jornada realizada 
en Murcia, a finales de octubre, en colaboración con la Fundación Jesús Abandonado, centro que 

desarrolla su labor en la Región de Murcia junto a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios.

L
a jornada de cooperación de “Ver para Crecer” llevada a cabo 
en el centro que la Fundación Jesús Abandonado tiene en 
Murcia, dio como resultado que 54 de los 85 residentes del 
centro, beneficiarios/as a quienes se revisó la vista necesita-
ban gafas o, como mínimo, actualizar la corrección de las que 

llevaban puestas. Todos/as  las recibirán nuevas, hechas a su medida, 
y de manera gratuita, en el plazo aproximado de un mes. “La gran labor 
que lleva a cabo ‘Jesús Abandonado’ se percibe nada más entrar en las 
instalaciones, y la corroboran las palabras de cada beneficiario/a al 
que revisamos la vista. Ha sido muy gratificante volver a Murcia para 
aportarle al trabajo de esta Fundación lo que nosotros mejor sabe-
mos hacer: acercar la salud visual a quienes no pueden costeársela”, 
valora Sara Calero, portavoz del proyecto. Asimismo, Calero destacó 
la colaboración de la Escuela de Optica de Murcia, que ofreció su ayu-
da e hizo convocatoria para que sus estudiantes apoyaran la acción. 
“Valoramos mucho la parte de formación que también tuvo la acción, 
así como el esfuerzo de la Escuela murciana”, añadió.

Desde mayo de 2015, Ver para Crecer –VpC–, un proyecto que se apoya 
en la capacidad tecnológica de la iniciativa ‘Vision For Life’, de Essilor, y 
en la experiencia en cooperación de la Fundación Cione Ruta de la Luz, 
ha revisado la vista de más de 2.500 personas en situación de vulnera-
bilidad –siempre de la mano de Fundaciones y entidades locales que 
trabajan en las ciudades visitadas– y ha entregado ya cerca de 2.000 
gafas nuevas a beneficiarios de las 27 campañas sobre el terreno reali-
zadas hasta ahora en España, a las que en breve se sumarán las receta-
das en Murcia, ciudad a la que VpC volvía por segunda vez para efectuar 
un nuevo proyecto tras el efectuado en marzo del año pasado.

Los ópticos voluntarios participantes en esta iniciativa se encontra-
ron con pacientes con muchas dioptrías y sin gafas o con la gradua-
ciónd desactualizada. Incluso han podido comprobar que algunas de 
las personas revisadas apenas podían ver con las gafas que llevaban. 
Sebastián Márquez, uno de los ópticos voluntarios, mostró su per-
plejjidad al ver que uno de los pacientes, V.C., de 72 años, “tenía una 
agudeza visual de sólo un 10%. Su mundo se limitaba a no mucho más 
de tres metros de distancia, a partir de sus ojos. Padecía además una 
Catarata, que será derivada para posterior operación al oftalmólogo. 
En todo caso, con las gafas que le recetamos, logrará hasta un 50% de 
agudeza visual. Reconforta que, con el ejercicio de nuestra profesión, 
ayudemos a mejorar, en algunos casos sustancialmente, la calidad de 
vida de personas como V.C., enfocando, por así decirlo, sus vidas”.

VpC llegó por segudna vez a Murcia a propuesta de la Orden Hospi-
talaria de San Juan de Dios. Ana Caballero, voluntaria de ‘Jesús Aban-
donado’, se encargó de coordinar la acción desde la entidad local. 
“Nuestros beneficiarios tienen dificultades y escasos recursos eco-
nómicos, por lo que su salud visual, por importante que sea, queda re-
legada a un segundo plano. Esta acción no sólo les va a permitir volver 
a ver bien, sino que también les mejora en su dignidad y su autoesti-
ma”, valoraba Ana.

Los voluntarios de “Ver para Crecer” realizaron una nueva jornada solidaria de 
cooperación en Murcia revisando a vista a 85 personas sin recursos.

Tras las correspondientes revisiones visuales, 54 de los 85 residentes del centro 
que la Fundación Jesús Abandonado tiene en Murcia necesitaron corrección y 
gafas nuevas que eligieron ellos mismos y recibirán en breve.
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Marcolin presenta la esencia  
de sus firmas eyewear para 2019

El grupo italiano de reconocidas firmas presentó sus nuevas colecciones para la temporada primavera-verano 
2019 en el transcurso de un Press Day que tuvo lugar en el showroom de Area Comunicación Global, en Madrid, 
el pasado día 21 de noviembre. La atención a los pequeños detalles así como las formas geométricas atraen 
todas las miradas de firmas como Tom Ford, Roberto Cavalli, Emilio Pucci, Gant o Guess.

El expositor de Marcolin en Area Comunicación global, mostró las novedades del 
grupo italiano para la primavera-verano de 2019.

Las diversidad de firmas de Marcolin incluyen modelos dotados de la última 
tecnología, de plena moda, desde los más elegantes hasta los urban y deportivos. 
Tanto para hombre como para mujer, los estilos vintage son tendencia y los detalles 
de joyería enriquecen algunos modelos femeninos.

P
ara el próximo año 2019 la esencia de las firmas de Marcolin 
se imprime en todos los modelos eyewear, que se identifican 
fácilmente con el ADN de cada una de ellas. Las gafas realzan 
sus diseños con los toques característicos de cada casa, con 
las tendencias que vestirán las pasarelas y las calles de todas 

las ciudades del mundo durante los próximos meses.

Prestigiosas firmas como Roberto Cavalli apuestan esta vez por una 
montura masculina, presentada por en la última edición de SIlmo, con 
el print de serpiente como detalle principal. Asimismo Just Cavalli man-
tiene su inspiración en la forma mariposa para los modelos de mujer y 
en las formas más geométricas y marcadas con tachuelas para hombre. 

Tom Ford mantiene su línea habitual, que incluye desde el año pasa-
do la tecnología Blue Block para proteger los ojos de la luz azul de los 
dispositivos electrónicos. Los modelos de vista son clásicos, con una 
marcada presencia de la forma T en el frontal, tan de tendencia esta 
temporada. Emilio Pucci apuesta por la gafa de inspiración años 60, 
de tamaño extra grande que destaca por su diseño maxi. Por otro lado, 
Diesel vuelve a los diseños más industriales, con acetatos con relieves 
muy trabajados y mezclas de color como el tortuga con azul.

La firma de la casa, Web Eyewear, reinterpreta los modelos de los años 90 
jugando con la montura inferior y dejando la parte superior al aire en algu-
nos de sus modelos. La continuación de las lentes hacia la varilla sigue sien-
do el distintivo de la marca. Por otro lado, monturas resistentes a ventiscas 
como las de Moncler son perfectas para los que disfrutan descendiendo 
las pistas más peligrosas. El resultado es el máximo confort para activida-
des donde la seguridad es lo principal, junto con todos los detalles técnicos 
para que la moda y la tranquilidad sean las protagonistas.

Dsquared se divide en dos líneas, con la gama Bad Boys para hombre y 
la inspiración años 50 para mujer con detalles estilo western en metal. 
En vista reinventa el ojo de gato en los modelos femeninos para adap-
tarlos a las tendencias de la temporada. Por su parte, Guess propone la 
colección Holiday, con el modelo destacado de forma circular y lentes 
en color rosa, con alas laterales, que incluye una cadena para colgar las 
gafas que se convierte en un collar. Tanto para hombre como para mujer 
los estilos geométricos con detalles clásicos de la firma, como el trián-
gulo o la interrogación, destacan por su presencia. 

En Swarovski los detalles son los protagonistas absolutos de la co-
lección, con perlas y pequeños cristales junto con tendencia a la su-
perposición de dos lentes en varias tonalidades. Mientras tanto, Gant 
mantiene su propuesta de estilo posh, con siluetas clásicas que se rein-
ventan con el toque clásico americano que las hace únicas. Por último, 
Timberland continúa con la apuesta por su filosofía Earthkeepers, una 
gama cuyas monturas incluyen un 35% de bioplástico para cuidar del 
medio ambiente, siempre con gafas de calidad muy ligeras. 
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En el Día Universal del Niño, ZEISS advirtió de los peligros  
de la exposición de los ojos de los peques a los rayos UV

Con motivo de la celebración del Día Universal del Niño –el pasado 20 de noviembre– ZEISS advirtió que un 
exceso de exposición a los rayos UV en los primeros años de vida puede devenir en patologías. La compañía 
recordó también que más del 50% de las lentes graduadas vendidas en España de índice 1.5, el más común 

en niños, no ofrece protección total en los ojos.

C
omo empresa socialmente responsable, dedicada a la sa-
lud visual, ZEISS entiende como parte de su misión incidir 
en la prevención para mejorar la salud visual de los niños y 
niñas, y propiciar hábitos saludables que favorezcan la me-
jor visión de la infancia, no sólo durante este periodo, sino 

también a lo largo de la vida. Un exceso de exposición a los rayos UV 
en nuestros ojos los primeros años de vida puede devenir posterior-
mente en patologías oculares favorecidas por el efecto acumulativo 
de esta radiación tales como catarata, pterigium, melanoma, foto-
queratitis, o en otras que se desarrollan alrededor del ojo: pinguécula, 
melanoma, fotoenvejecimiento o carcinoma.

Cuando los padres piensan en proteger a sus hijos de los rayos UV, lo 
primero que les viene a la mente es salvaguardar con cremas la piel de 
los niños en los largos días de calor del verano. Sin embargo, piel y ojos 
son sensibles a la radiación UV no solo cuando brilla el sol, sino también 
en la sombra. No solo al mediodía, sino todo el día, todos los días. Hasta 
en un día nublado, de otoño o de invierno, la radiación UV puede llegar a 
un 70 o 75 por ciento a nivel del suelo por reflejo y dispersión. 

Y, como su piel, los ojos de los niños son especialmente sensibles a los 
rayos UV. Mucho más que los de un adulto. Cuando cumplimos 20 años, 
hemos absorbido casi tanta radiación UV como la que habremos absor-
bido entre los 20 y los 60(2). Además, los ojos de los niños  son 7,5 veces 
más vulnerables a los efectos dañinos de los rayos UV. La naturaleza 
inmadura de su cristalino hace que la transmisión de esta radiación sea 
de hasta un 75%, en el caso de niños menores de 10 años, en compara-

ción con el 10%, en los mayores de 25(3). “Teniendo en cuenta el efecto 
acumulativo de esta radiación, cuanta más podamos evitarle a los ojos 
de nuestros hijos en sus primeros años de vida, mejor”, afirma Alberto 
Cubillas, director general de Carl ZEISS Vision España.

Beneficios y desventajas de la radiación UV
Expertos en visión están de acuerdo en que una de las formas más 
simples y eficientes de prevenir, o retrasar, el inicio o la progresión de 
enfermedades relacionadas con los ojos es el uso de lentes oftálmi-
cas  con protección UV total hasta 400 nanómetros, como la define la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), comenzando en la infancia. 
Las lentes oftálmicas varían significativamente en su capacidad para 
filtrar la radiación UV. Mientras algunas lentes de alto índice hacen 
un trabajo razonable, el material estándar 1.5 solo filtra hasta 355 
nm. Más del 50% de las lentes orgánicas vendidas en España son de 
índice 1.5(1) que, por otra parte, es el más común entre los niños, y no 
proporcionan una protección UV total.

Desde el pasado 1 de mayo, cualquier lente transparente orgánica de 
ZEISS cuenta con un nuevo estándar en salud visual que se autoim-
pone la multinacional alemana. La Tecnología ZEISS UVProtect ha 
logrado que, por primera vez, cualquier lente orgánica trasparente 
de la marca cuente con protección total de hasta 400 nm, de serie. 
100% protección, 100% preocupación por la salud visual, también en 
materia de optometría infantil. Así, los ojos de un niño o niña que lleve 
gafas graduadas transparentes estarán tan protegidos de esta radia-
ción como si llevara unas gafas de sol de calidad.

(1) Cuota de lentes 1.5, índices medios y policarbonatos, estudio de demanda mundial de lentes y monturas 2016, SWV Strategy with Vision.

(2) Fishman GA. Ocular phototoxicity: guidelines for selecting sunglasses. In: Perspectives in refraction. Rubin ML, ed. Surv Ophthalmol. 1986;31:119-124. Werner JS. Children’s sunglasses: 
caveat emptor. Opt VisionSci. 1991;68:318-320.

(3) 18. Green AC, Wallingford SC, McBride, Exposición de los niños a la radiación ultravioleta y efectos nocivos sobre la piel. Prog Biophys Mol Biol. Dic 2011; 107(3):349-355.
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PORTAL-VISUAL
Distribuidora para el mercado la óptica, 
con proyecto ganador y moderno, busca 

comerciales exclusivos a representar 
PORTAL-VISUAL y su global paquete de 

productos en varias zonas de España.

Interessados contactar:
E-mail: j.melo@portal-visual.com

Tel. 93 453 08 92

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, Islas Canarias y Galicia
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.

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!

MUNDOGAFAS  
necesita comercial para cubrir  

varias zonas de España

Buscamos: personas con actitud, 
motivadas y con ganas de crecer 
profesionalmente que le guste el 

mundo de la moda y la óptica. 

No se precisa exclusividad.

Si eres autónomo y te gustaría vivir 
una experiencia comprometedora 
y formar parte de un equipo joven 

envía tu CV a: rrhh@mundogafas.es

Bollé Brands
Multinacional y fabricante de las marcas Bollé, 

Serengeti y Cébé busca un comercial multicartera 
para Andalucía y canal óptica. Personas interesadas 
enviar CV al email: raul.guarnido@bollebrands.com

https://www.bolle.com/es/

http://www.serengeti-eyewear.com/Home.
aspx?lang=es-es

https://www.cebe.com/es/

Precisa cubrir los puestos de comercial  
para zona NOROESTE y NORTE.

interesados contactar con: valerie@noidolseyewear.com

AFTERNOON X PANTONE quiere 
revolucionar el mercado de las gafas 
de lectura proponiendo al óptico la 
primera marca fuerte con diseño y

 color.

Para abrir este mercado donde la 
oferta actual es muy escasa y el 
potencial considerable, buscamos 

dos agentes comerciales: 
- Un agente para la zona centro
- Un agente para las islas canarias

Interesados, envíen CV a:
cedric@afternoon-eyewear.com

Más información en :
www.afternoon-eyewear.com

Traspaso óptica en Sevilla, en 
calle Rioja, 13; zona muy comercial 

situada en la llamada “Milla de Oro” 
de la ciudad. Local de dos plantas, 

cada una con 24 m2. Cuenta con 
sala de refracción y maquinaria de 

primer nivel. Interesados contactar 
con José Luis Velo en los teléfonos: 
954 21 55 57 y 687759004 o email 

opticadeparis@hotmail.com

Se vende gabinete de óptica, en perfecto estado, 
compuesto por unidad con sillón que funciona, con 

foróptero, lámpara de hendidura con mesa eléctrica, 
queratómetro, proyector, caja de prueba con dos gafas 
de prueba (niño y adulto), diverso material como test 

de la mosca, luces de wort, test en cartulina, oclusores, 
etc., visualizador de Lc y mesa manual (todo ello está 

en Pedro Muñoz (Ciudad Real). Si estás interesado pide 
más información a: jmcruzcan@hotmail.com y en el 

teléfono 687 434 328. Se mandan fotos por mail y más 
descripción. Precio del gabinete completo: 4.000 euros.

TRASPASO ÓPTICA POR JUBILACIÓN. 

Situada en Sant Vicenç de 
Castellet en el mismo centro. 

Amplia cartera de clientes. 
Se traspasa con el stock o sin él. 

Contacto: opticastigma@hotmail.com  
o en el teléfono: 661139227. 

Más información:  
www.traspasolaoptica.com

ZEN  
Precisa cubrir el puesto de comercial para 

Catalunya y Baleares.  
Se requiere experiencia en el sector.  

Interesados contactar al e-mail:  
info@zenbarcelona.com

Northweek Sunglasses 
busca comerciales autónomos para 

su expansión en puntos de venta 
físicos en las zonas de Galicia, 

Levante, Sur y Centro. Para ampliar 
información adjuntar CV al mail: 

info@northweektiendas.com



GARANTÍA DE 
EXCELENCIA VISUAL
Rodenstock nº1 en Alemania. 

Las lentes oftálmicas más modernas y avanzadas para disfrutar  

de todos los detalles en todo momento.  Visitanos en www.rodenstock.com

See better. Look perfect.

LookVision220X280   1 30/10/2018   17:07:46
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*Encuesta realizada por CSA entre una muestra representativa de 1018 ópticos independientes, en 10 países: Francia, España, Alemania, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Brasil, India, China. Febrero-Abril 2018.
**Consulta las condiciones de la promoción en varilux.es y en ópticas adheridas.
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