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Lentes solares inteligentes que se
adaptan a las condiciones de luz.
ZEISS AdaptiveSun
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Siempre la protección solar adecuada.

• Las lentes AdaptiveSun de ZEISS cambian rápida y  
   automáticamente su tono de color de oscuro a más
   oscuro según la intensidad de luz.
• Demuestran una excelente consistencia de color para
   una visión natural. 
• Disponibles en cuatro colores, en tonos uniformes
   o degradados.
 
www.zeiss.es/pro/adaptivesun
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Sabemos que la vista es el sentido más valorado por los ciudadanos y, sin embar-
go, muy poco cuidado. Baste decir que en España hay 25,5 millones de ciudadanos 
con algún problema visual y sólo dos de cada diez se han revisado la visión en el 
último año. Educar e informar sobre la necesidad de cuidar la vista para mejorar 
la salud visual de los ciudadanos y erradicar muchos casos de cegueras evitables 
está siendo el caballo de batalla de colegios profesionales de ópticos, asociacio-
nes como Visión y Vida y, por supuesto, de los ópticos-optometristas. Con medi-
das y cuidados preventivos se frenaría la pandemia de la miopía y se detectarían 
a tiempo problemas como el glaucoma, conocido como “el ladrón –o enemigo– si-
lencioso de la visión”, dado que es asintomático hasta que ha privado de cerca del 
40% de la visión al paciente y sus consecuencias son ya irreversibles.

Coincidiendo con el Día Mundial del Glaucoma, jornada que se celebró el pasado 
12 de marzo, como todos los años, los profesionales recordaron –y lo seguimos 
haciendo– la importancia de revisiones periódicas para concienciar sobre la gra-
vedad de esta enfermedad visual y sus consecuencias si no se detecta a tiem-
po, ya que puede llegar a causar ceguera. El presidente del Consejo General de 
Colegios de Ópticos-Optometristas, Juan Carlos Martínez Moral, recordó que “el 
glaucoma es asintomático y, por ello, es fundamental que toda persona mayor de 
45 años acuda a comprobar su presión intraocular al menos una vez al año, una 
prueba que se puede llevar a cabo junto a otras en cualquier establecimiento sa-
nitario de óptica”.

El glaucoma constituye la segunda causa de ceguera en el mundo, solo superada 
por las cataratas, según datos de la Organización Mundial de la Salud. A pesar 
de su gravedad, la mitad de la población afectada por glaucoma lo desconoce, ya 
que generalmente no causa síntomas que adviertan de la patología. El problema 
es que, si no se detecta y se trata a tiempo, el glaucoma puede llegar a producir 
baja visión e, incluso, ceguera en el 5% de los casos. Con una detección temprana 
de esos casos de ceguera, se podría evitar en un 95%. La pérdida progresiva de 
visión es su síntoma principal pero, en el caso de la mujer, puede verse influen-
ciado por los distintos cambios hormonales que se producen a lo largo de su vida 
(menstruación, embarazo, menopausia, etcétera).

La lesión irreparable del nervio óptico que provoca el glaucoma, normalmente es 
debida a un fuerte aumento de la presión intraocular. Esta lesión causa una pér-
dida progresiva de visión, que normalmente comienza por la periferia del campo 
visual. Y lo que es peor: en la mayoría de los casos, el paciente no experimenta 
ninguna molestia ni síntoma hasta que se produce una pérdida visual permanente 
e irreversible. De ahí la importancia de la detección precoz de esta grave patolo-
gía ocular y el tratamiento en estadios iniciales. 

El Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas ha vuelto a recordar 
con motivo del Día Mundial del Glaucoma, especialmente a la población mayor de 
45 años, de la importancia de someterse a una revisión ocular anual en un estable-
cimiento sanitario de óptica. El óptico-optometrista es el profesional de la salud 
visual primaria y dispone de la formación necesaria para conocer los síntomas y 
signos del glaucoma en sus estadios iniciales preferiblemente, antes de que el 
paciente sufra una pérdida visual importante e irreversible. En el caso de sospe-
cha de glaucoma, el óptico-optometrista remitiría al paciente al oftalmólogo. Se-
gún el presidente del Consejo General, “esa detección se basa en una exploración 
de fondo de ojo y la medida de la presión intraocular. Los ópticos-optometristas 
realizan estas y otras exploraciones de forma rutinaria en los establecimientos 
sanitarios de óptica”.

Glaucoma 
el enemigo silencioso de la visión
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Hailey Bieber, supermodelo estadounidense y 
embajadora global de la marca, invita a las 
mujeres a seguir el tema de la campaña de 
Bolon primavera-verano: “I see me”, un re-
clamo a la individualidad para que la mujer 
sea como ella es realmente. De la nueva 
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icónica gafa de sol vintage, elegante, chic y 
moderna, de cuidado diseño italiano y mate-
riales de excepcional calidad.
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Celebra el centenario de Bauhaus 
con Walter & Wassily

neubau eyewear celebra el centenario del 
movimiento Bauhaus con el lanzamiento de unas 
icónicas gafas de sol de edición limitada: Walter 
& Wassily. Un homenaje al fundador de este 
inspirador movimiento artístico y arquitectónico, 
Walter Gropius, y al pintor Wassily Kandinsky.

Si la estética Bauhaus revolucionó el diseño del siglo XX, ahora gracias a neubau 
eyewear se revolucionan las tendencias en gafas de sol con la uniòn de formas 
simples y elementos gráficos en los tres diseños de Walter & Vassily.

Walter & Vassily combina formas redondeadas con firmes líneas rectas, para las 
miradas más atrevidas de ellas y ellos.

S
e trata de unas gafas de sol que llevan el diseño a su 
máxima expresión, siguiendo la filosofía Bauhaus: 
la forma sigue a la función. La montura y las lentes 
de este modelo de edición limitada se fusionan entre 
sí, combinando formas redondeadas con firmes 

líneas rectas, para las miradas más atrevidas. Esta unión de 
formas simples y los elementos gráficos de la estética Bauhaus, 
revolucionaron el diseño del siglo XX y, ahora, gracias a neubau 
eyewear, revolucionan las tendencias en gafas de sol. 

La montura de este modelo tan especial está producida en titanio 
de alta calidad, simulando los tubos de acero doblados que se utili-
zaban en los muebles Bauhaus. Por su parte, las lentes redondea-
das rinden homenaje al círculo, como uno de los elementos que 
más definen esta tendencia artística. Además, el efecto espejado 
hace que sus lentes recuerden a la fachada del famoso edificio de 
la escuela Bauhaus de Walter Gropius en Dessau, adornada con 
cuidadas aplicaciones impresas en 3D en los laterales.

La colección Walter & Wassily está formada por tres llamativos e 
inspiradores diseños, ideales para él y para ella, en tres combina-
ciones de color muy presentes en el movimiento Bauhaus: blanco/
negro mate, negro carbón/plata ecléctica, y negro carbón/bronce 
mate. Todos ellos llevan lentes de protección UV400 y varillas ajus-
tables con el logotipo en el terminal izquierdo.

Más información en: www.neubau-eyewear.com - Instagram.com/neu-
baueyewear - Facebook.com/neubaueyewear - Theframeofmind.com
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Full Metal
La firma más imaginativa de Thema Optical ha hecho un 
debut especial en Mido 2019 lanzando por primera vez 
una colección compuesta por monturas en metal fino: 
“Full Metal”, en versiones para ellas y ellos.

Osix, firma de Thema Optical, incluye por pri-
mera vez en su portfolio monturas en metal. 
El estilo aviador actualizado está presente 
entre los 12 modelos de la línea.

Formas amplias y finos perfiles 
geométricos se dan cita en estas 
monturas femeninas Osix.

D
oce nuevos modelos de acero, cada uno declinado en tres 
colores, componen la colección Osix “Full Metal”, la primera 
realizada en metal de la marca más atrevida y colorida de Thema 
Optical. Inspirada en el mundo del arte, cada uno de estos nuevos 
modelos del fabricante italiano incluye frontales con formas 

contemporáneas, contornos suaves y envolventes con guiños oversize, una 
de las principales tendencias de esta temporada. Además, algunas creaciones 
proponen frentes de líneas amplias y cuadradas de toques geométricos.

El metal, declinado en sus colores más clásicos: dorado, cañón de fusil y pla-
teado, está combinado en algunos modelos con perfiles finos de acetato que 
recorren el marco, dotando así de más decisión a las formas. Las varillas tam-
bién se renuevan y se vuelven más ligeras, mientras que las almohadillas na-
sales son de cerámica, perfectamente ajustables y particularmente delgadas.
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Maui Jim Media Trip 2019

¡Aloha, Hawái!

Maui Jim organizó el pasado mes de febrero su Media Trip a un lugar con especial significado para 
su ‘ohana -familia en hawaiano-. Con la buena energía y el espíritu hawaiano habituales en la firma, 
los medios de comunicación, entre los que se incluye la Revista Lookvision, disfrutamos del paraíso 
que vio nacer a la firma, Hawái.

El equipo de prensa internacional disfrutó del Media Trip a Hawái junto con Martijn Van 
Eerde, Director, Marketing Europe; Hans J. Penzek, Vice President Europe, y Jay Black, 
Vice President, Global Brand Marketing.

U
n año más, Maui Jim compartió con 
la prensa internacional sus éxitos y 
sus novedades en un Media Trip en 
el que descubrimos el corazón de la 
empresa y el origen de su apasionan-

te historia. Tras años junto a Maui Jim, imaginan-
do los paisajes de ensueño de las islas hawaianas, 
los allí presentes pudimos al fin dejarnos cauti-
var por los atardeceres infinitos, la intensidad de 
los colores y la espectacular visión del día a día 
hawaiano a través de unas gafas Maui Jim.

Con la compañía de Martijn Van Eerde, Director, 
Marketing Europe; Hans J. Penzek, Vice President 
Europe, y Jay Black, Vice President, Global Brand 
Marketing, la prensa visitó la isla de Maui, más con-
cretamente la zona de Lahaina, lugar donde Walter 

Hester, fundador y CEO de Maui JIm, vendió las primeras Maui 
Jim y donde se ubicó la primera tienda de la firma. Asimismo 
pudimos hablar con Jennifer Williams, Director, Product Deve-
lopment, que junto con Richard Walker, Senior Director, Pro-
duct Development & Design, son los encargados de diseñar las 
colecciones de Maui Jim.

Con James Sheaffer, Account Executive de la firma, el grupo 
recorrió los puntos de venta de Maui Jim ubicados a lo largo de 
la exclusiva playa de Ka’anapali, donde Hester comenzó a ven-
der las gafas de sol Maui Jim. Así la prensa conoció a algunas 
de las personas que se encargan día a día de difundir el espíritu 
aloha con la calidad Maui Jim y cómo se realiza la venta directa 
con un paisaje ideal en el que probar las lentes es una muestra 
de calidad inmediata.

Por: Alejandra Garcés
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El viaje en el barco de Maui Jim permitió acercarse a las ballenas para contemplarlas 
en la mejor época del año con las gafas de sol con tecnología PolarizedPlus® de la 
firma, que repelen el agua y eliminan el 100% de los rayos UV dañinos.

La firma hawaiana anunció su acuerdo de 
patrocinio con el club de fútbol más grande 
del mundo, el Manchester United, el pasado 
mes de febrero. Gracias a este acuerdo la 
marca provee con sus productos, tanto de sol 
como oftálmicos, al primer equipo del Man-
chester United, a la escuela y a los equipos 
femeninos. Asimismo, sus gafas de sol con 
tecnología patentada PolarizedPlus2® están 
disponibles para todos los fans del equipo en 
la tienda de Old Trafford.

Jay Black, Vicepresidente de Global Mar-
keting de Maui Jim, explica: “Es un honor 
colaborar con uno de los equipos deportivos 
más exitosos del mundo en el deporte más 

popular”. Richard Arnold, Group Managing 
Director del Manchester United, comenta: 
“Estoy encantado con que Maui Jim se una 
a la familia del United y que trabajen en una 
colección de piezas exclusivas para nues-
tros seguidores”.

Con este acuerdo Maui Jim asegura una 
destacada presencia en los partidos que jue-
gue el equipo en casa de la Premier League 
y la English Cup así como un impacto en los 
numerosos e internacionales seguidores 
del equipo. Su espectro de audiencia se am-
plía al mundo del fútbol, deporte en el que 
aún no estaban presentes, a diferencia del 
tenis o el golf.

Allí el grupo tuvo también la ocasión de visitar 
la tienda principal de Maui Jim, junto con el des-
pacho de Walter Hester, y todos los nostálgicos 
recuerdos que conforman la historia en la pri-
mera planta de las oficinas que nos mostraron 
Ruthie Belden, Executive Assistant to CEO, y 
Bill Haywood, Operations Director.

El paseo en el barco de Maui Jim permitió a 
los periodistas observar a las ballenas con los 
mejores colores y sin destellos con las gafas de 
sol polarizadas Maui Jim. Las diferentes lentes 
HCL Bronze, Maui Rose, Blue Hawaii, Maui 
Green y Gris Neutro ofrecen las mejores con-
diciones lumínicas con un alto contraste y la 
máxima intensidad de color, perfectas para na-
vegar, mientras que la lente Maui HT es ideal 
para jugar al golf, por lo que Hawái sigue sien-
do una ubicación inmejorable para disfrutar de 
cualquier gafa de sol Maui Jim.

La historia de Maui Jim

En los años 80, Walter Hester adquirió la empresa a Jim Richards, 
en ese momento en bancarrota, hasta llevarla a la situación de éxi-
to actual en la que hoy se encuentra. “Todo ha sido fruto de su tra-
bajo y su talento, siempre ha creído en Maui Jim”, explicó Belden. 
El potencial de la lente y la confianza de Hester en la calidad del 
producto consiguieron que triunfara rápidamente.

Actualmente un equipo de más de 1200 personas conforma la fa-
milia Maui Jim en todo el mundo. Sus planes de expandir la mar-
ca se hacen realidad con el acuerdo de patrocinio recientemente 
anunciado con el equipo de fútbol Manchester United. Al igual que 
con otros patrocinios en el mundo del tenis con jugadores como 
David Ferrer, David Goffin y Garbiñe Muguruza, este patrocinio 
les permitirá alcanzar al público seguidor del deporte rey con sus 
diseños a nivel global.

Acuerdo con el Manchester United
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En la visita a la tienda principal de Maui Jim los medios conocieron a Ruthie Belden, 
Executive Assistant to CEO, y Bill Haywood, Operations Director, quienes recorrieron 
con el equipo las instalaciones y los recuerdos de la historia de la firma.

El grupo pudo experimentar en primera persona el espíritu aloha del que se nutre 
la filosofía de Maui Jim con la visita a Noho’ana Farm, un espacio centrado en 
revitalizar la cultura agrícola hawaiana original de generación en generación.

La prensa recorrió los puntos de venta Maui Jim en la costa de 
Ka’anapali en Lahaina junto con James Sheaffer, Account Executive de 
la firma. Esta zona es la primera donde Walter Hester, CEO de la firma, 
vendió sus primeras Maui Jim.

Salud visual

La información sobre la salud visual es uno de los pilares de Maui 
Jim sobre los que intenta concienciar a sus partners. Con un com-
pleto programa de formación para sus ópticas colaboradoras, Maui 
Jim busca transmitir la importancia de usar unas lentes de calidad 
en el día a día para protegerse del sol. Gracias a la alta calidad de 
sus lentes y su tecnología exclusiva PolarizedPlus®, sus gafas de sol 
bloquean el 100% de los rayos UV dañinos y eliminan el 99,9% de 
los destellos por lo que permiten mantener los ojos relajados. Así lo 
certifica el sello de recomendación de la Skin Cancer Foundation.

Colección oftálmica 

La gama de graduado de Maui Jim se inspira, como no podía ser 
de otra manera, en el espíritu hawaiano, con la máxima calidad 
en lentes y monturas. Compuesta por seis colecciones y más de 
70 monturas, su distribución continúa creciendo tras ser lanzada 
en 2018. Para las ocasiones en las que el usuario busca una mayor 
comodidad, Maui Jim ofrece clip-ons de sol para adaptar a sus 
monturas ópticas y alcanzar el confort total.

La calidad de las lentes es también uno de los pilares que confor-
man la amplia colección oftálmica. La variada gama de materiales 
de lentes graduadas –orgánico, policarbonato, HEV y HCL (High 
Contrast Lens)– garantiza satisfacer las necesidades de todo tipo 
de usuarios.

Para las lentes de sol graduadas se contemplan dos materiales de 
fabricación, policarbonato o el exclusivo MauiBrilliant™, el más 
ligero y con mayor claridad para esta gama de sol, que alcanza 
niveles ultra altos de resistencia a arañazos e impactos.

Como en el resto de productos, Maui Jim garantiza una calidad 
superior y un servicio dedicado a satisfacer a sus clientes, con 
uno de los plazos de entrega más cortos del sector.

Tras un viaje inolvidable en compañía de esta ‘ohana excepcional, 
los paisajes paradisíacos quedarán en nuestro recuerdo con la 
intensidad y la belleza habituales en Maui Jim.

Fotos: Angela Mrositzki/DOZ, Alejandra Garcés/Lookvision
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HAGA MÁS RENTABLE SU NEGOCIO 
CON LOS DUOS K COLOR DE HOYA

Duos K Color de Hoya

Con los Duos K color de Hoya su negocio es más rentable, ¿no se lo cree?, póngase en contacto con su 
delegado comercial para que le muestre un sencillo ejemplo.

Además, en esta campaña están disponibles los 4 mejores diseños progresivos de Hoya, lentes monofo-
cales, y los mejores tratamientos Hi-Vision LongLife, BlueControl y UV Control. Pero eso no es todo se 
pueden combinar con toda la gama de color de Hoya: Unitint, Degradados, Mirror y Polarizados.

Consigue tu pareja adicional de color  
por la compra de tu primer par de lentes progresivas

El sol brilla,  
¡hora de salir a la calle!  

Es el momento de 
disfrutar del sol,  

de más tiempo al aire 
libre y de unas buenas  

gafas de sol.

Cada persona es diferente y 
su forma de mirar el mundo 
también. No todas las gafas de 
sol son iguales y Hoya le ofrece 
todas las combinaciones solares 
que protegen sus ojos y encajan 
en todas las actividades o estilos. 
¿Quieres descubrirlas?



Deja
que brille 
el Sol

Ya tienes a tu disposición las exitosas combinaciones de color
del Plan Duo K Hoya.

Existe un Duo para cada uno de tus clientes, y es el momento de sacar la 
máxima rentabilidad a tu negocio.

Estáte atento a nuestros comunicados:
¡Hoya te hará pasar el mejor verano de tu vida!

 ¡ Es época de Duos K Color de Hoya !

PLAN DUO K COLOR TOTAL

Plan DUO K COLOR



D esig n  Eye we ar  Group Ib er ica  SLU,  in fo.es@des ig ne ye we arg roup.com,  Te l  944  211  776 ,  wo owe ye we ar.com 



D esig n  Eye we ar  Group Ib er ica  SLU,  in fo.es@des ig ne ye we arg roup.com,  Te l  944  211  776 ,  wo owe ye we ar.com 
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“De negocio a empresa”,  
la consigna de Expocecop 2019

Con esta propuesta estratégica Jorge Rubio, director general de CECOP, se dirigió a los asistentes 
al acto que cerraba la primera de las dos jornadas del evento anual del grupo con sus asociados, 
que se celebró en Madrid el fin de semana del 9 y 10 de marzo.

La tarde dedicada a compras y exbibición de producto en el MEEU –Madrid Exposiciones y Congresos Urbanos–, contó con la participación récord de empresas expositoras y 
una numerosa presencia de ópticos-optometristas.

Las sesiones formativas de Cecop Academy atrajeron la atención de los 
profesionales asistentes a ExpoCecop 2019.

M
ás de 450 asistentes disfrutaron de la cena, entre ellos re-
presentantes de los proveedores del grupo y el equipo in-
ternacional de CECOP, que con orgullo volvía a marcar un 
hito en el calendario: 23 años de éxitos en el mercado, apo-
yando al profesional óptico en su labor como optometrista y 

ayudándole a crecer como gestor de negocio, siendo partner de 3.500 ópticas 
independientes en todo el mundo, distribuidas en 7 países.

“Ha llegado la hora de dar un salto” –declaraba el director general desde el 
escenario–. “Colaborar, profesionalizarse, evolucionar… en definitiva crecer 
como profesionales y como gestores de negocio y para ello CECOP dispone 
de la visión, herramientas, equipo y programas para acompañar al asociado 
de manera exitosa en este camino”. Con Evolution, su programa de forma-
ción, que incluye el Executive Programme en Dirección de Ópticas, o los 
servicios de asesoramiento y consultoría en Business Plan, CECOP es hoy el 
partner que mejor acompaña al óptico independiente en su plan de desarrollo 
de negocio.
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Durante la cena en el hotel Marriot Auditorium de Madrid se entregaron los diplomas de 
participación a los alumnos de la primera promoción del Programa en Excelencia en Dirección 
de Negocios de Óptica.

Directivos y representantes de las 37 empresas expositoras presentes en ExpoCecop mostraron a los visitantes las últimas novedades lanzadas al mercado.

En el cierre de la jornada, que empezaba a primera hora con 
una gymkhana centrada en la experiencia de cliente y que si-
guió con una tarde dedicada a compras y exhibición de pro-
ducto en el MEEU –Madrid Exposiciones y Eventos Urba-
nos– Olga Alonso, en representación de la escuela de negocio 
ESCP, junto al Comité de Dirección de CECOP, entregaron los 
diplomas de participación a los alumnos de la primera promo-
ción del Programa en Excelencia en dirección de negocios de 
óptica, un Executive Programme que el grupo ha creado junto 
con esta prestigiosa institución internacional.

La edición 2019 de ExpoCECOP contó además con 37 empre-
sas expositoras, un récord de participación que hizo de la tarde 
de compras y de formación, en el CECOP Academy, una convo-
catoria que se supera año tras año en cuanto a oferta, volumen 
de transacciones, compras y participación.

El fin de semana se cerró el domingo 10 con las sesiones de 
training a cargo de expertos en optometría clínica, marketing 
y gestión de negocio, que se encargaron de poner el broche a 
un encuentro que las ópticas del grupo siguen valorando como 
una oportunidad única de crecimiento profesional.
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Nuevos conceptos en Baja Visión

La visión frágil
Con el paso de los años las patologías oculares se detectan en un estado más precoz, ya sea por una mejora en los 
hábitos de los individuos o por los avances tecnológicos en el diagnóstico. Por una parte, cada vez hay más personas 
conscientes de que deben realizar una revisión ocular cada año mientras que la sofisticación de los medios tecnológicos 
permite detectar las patologías en estados incipientes. Gracias a esta detección precoz muchas patologías oculares han 
pasado de ser devastadoras (causando ceguera o baja visión severa) a convertirse en crónicas (con diferentes estadios de 
la enfermedad). Así pues, se han creado nuevos conceptos para definir el resto visual de las personas con enfermedades 
incipientes o con menos impacto que la baja visión habitual. Así aparece la visión frágil.

La baja visión: una definición estandarizada
Una persona tiene baja visión, según la OMS, “cuando tiene una 
agudeza visual (AV) inferior a 6/18 (0,3 decimal) en el mejor ojo 
con la mejor corrección posible, o un campo visual menor o igual a 
10 grados desde el punto de fijación, pero que usa, o puede llegar 
a usar potencialmente la visión para planificar y realizar una tarea”. 
La baja visión, además, se divide en los siguientes niveles: 

Por los motivos anteriormente expuestos, la curva de pacientes 
visitados por los especialistas en baja visión se está invirtiendo. 
Si años atrás llegaban a las consultas pacientes a los que ya les 
quedaba un resto de visión muy bajo con pocas expectativas de me-
jorar (con ceguera legal o baja visión severa) en los últimos años 
la tendencia se ha invertido: cada vez más son los pacientes que 
llegan en un estado incipiente de la enfermedad (DMAE debutan-
te, glaucomas leves, retinopatías diabéticas…). En ocasiones estos 
pacientes, a los que las dolencias ya les impactan en el día a día re-
duciendo su nitidez visual, no encajan en ninguna de las categorías 
en las que se divide la baja visión. Así nace la visión frágil. 

A qué llamamos visión frágil
Se considera que sufren visión frágil todas aquellas personas que 
han visto disminuida su visión funcional. Ésta es la que toda per-
sona usa cuando desarrolla tareas del día a día, como trabajar, leer 
o conducir. Los test clásicos de agudeza visual, diseñados para 
pacientes con menor agudeza visual, son ineficaces para detectar 
la visión frágil, pues se basan en optotipos de alto contraste con 
niveles altos de iluminación. Una situación que en poco se asemeja 
a las condiciones del día a día de dichas personas. Cabe remarcar 

que una disminución de la visión funcional impacta directamente 
en la calidad de la visión del paciente y, por lo tanto, en su calidad 
de vida. Así pues, calificaríamos a los pacientes con visión frágil 
según los siguientes parámetros, situándolos por encima de la baja 
visión leve: 

¿Cómo reconocemos la visión frágil?
Hay tres síntomas principales para reconocer a un paciente con 
visión frágil:
•  Falta o pérdida de sensibilidad al contraste: Necesidad de au-

mentar la iluminación 
•  Fotofobia: Deslumbramiento excesivo
•  Inestabilidad de fijación
Estos síntomas pueden alterar diferentes áreas de la visión (retina, 
nervio óptico, área visual del cerebro…) y son causados por dife-
rentes patologías, o una combinación de ellas, como maculopatías, 
glaucomas o retinopatías. La rápida identificación de los síntomas 
por parte del paciente acelera un diagnóstico eficaz. 

El concepto de acompañamiento: Qué es y cómo se realiza
Cuando un paciente llega a un óptico-optometrista con los sín-
tomas anteriormente descritos debe ser derivado a un oftal-
mólogo para su diagnóstico. Una vez identificada la patología 
causante, el especialista en baja visión debe iniciar un proceso 
de acompañamiento al paciente, que no es más que un segui-
miento de su dolencia y la adaptación de las ayudas al resto 
visual del paciente en cada momento. Así pues, el primer paso 
es realizar una visita muy completa con el paciente (mínimo de 
una hora y media) en la que se hace una valoración del esta-
do y las necesidades del mismo. El objetivo es ir adaptando las 
ayudas visuales a sus necesidades cotidianas, empezando por 
ayudas sencillas como gafas de cerca con luz, gafas potentes 
para ampliar la imagen retiniana o gafas con filtros selectivos 
para el deslumbramiento. Ir adaptando y rectificando las ayudas 
ópticas en posteriores visitas es clave para encontrar las más 
adecuadas, que permitirán al paciente aprovechar al máximo su 
visión funcional y ganar confort y seguridad. 

Carol Camino, vicepresidenta de la SEEBV, vocal de Baja Visión y 
de Cooperación en el COOOC, y BV en el IMO.

Agudeza Visual Campo Visual

Baja visión leve   Igual o superior a 0,3    59%-50% 

Baja visión media    Entre 0,3 y 0.2        49%-30%

Baja visión severa Entre 0,1 y 0,05       29%-10%

Ceguera legal Menor que 0,05             Menor de 10%

Agudeza Visual Campo Visual

Visión frágil Entre 0’8 y 0’3 80%-60%

Baja visión leve Igual o superior a 0,3 59%-50% 

Baja visión media Entre 0,3 y 0.2 49%-30%

Baja visión severa Entre 0,1 y 0,05 29%-10%

Ceguera legal Menor que 0,05 Menor de 10%
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Hailey Bieber protagoniza
el lanzamiento de la nueva colección
Bolon Eyewear presenta su nueva colección pri-
mavera-verano 2019 y la acompaña con visuales 
protagonizados por Hailey Bieber, supermodelo 
estadounidense y embajadora global de la marca, 
luciendo algunos de los modelos más icónicos de la 
temporada.

B
olon Eyewear sabe que respetar la diversidad es 
la única manera de respetar verdaderamente la 
individualidad. Por eso su colección ofrece una amplia 
variedad de diseños que van desde el estilo clásico, 
elegante y chic, al modern-retro, permitiendo de este 

modo la expresión de cualquier estilo. Reinventando las formas 
clásicas con técnicas innovadoras, la marca proporciona una nueva 
experiencia eyewear. 

El nuevo tema de la campaña primavera/verano 2019 “I SEE ME” 
es un reclamo a la individualidad. Hailey Bieber, la embajadora glo-
bal de la marca, invita a las mujeres a ser como ellas son realmente. 
Abraza la libertad de ser ella misma y cree en esta forma de ver la 
vida. Ser auténtico es la conexión con el alma de la marca, la esen-
cia de la historia “I SEE ME” que aparece en la comunicación de la 
marca Bolon Eyewear.

Ser una marca para todos es la historia de BOLON Eyewear. “My 
style, My Bolon”.

El lanzamiento de la nueva colección de Bolon Eyewear ha tenido 
lugar durante la feria internacional de la óptica de Milán, MIDO. 
De esta nueva colección destaca la modernidad, la elegancia y las 
últimas tendencias de moda, que siempre han sido el espíritu del 
diseño de la marca. 

Al combinar moda y artesanía, Bolon Eyewear rediseña los estilos 
clásicos integrando en ellos detalles modernos que aportan valor, 
para hacer de cada diseño una pieza única. Además, la marca se ca-
racteríza por contar con un cuidado diseño italiano y cada montura 
está hecha con materiales de primera calidad para ofrecer ligereza, 
resistencia, comodidad y ajuste perfecto.
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XAVIER GARCIA
La nueva colección primavera-verano 2019 de la firma 
barcelonesa se compone de nueve modelos de acetato 
y 9 de metal, diseñados con un estilo minimalista y una 

elegancia atemporal. Cada pieza es una declaración 
de intenciones que va más allá de las tendencias, 

reinterpretando modelos arquetípicos, con una precisión 
vanguardista en el proceso de fabricación.

CHLOÉ «WENDY»
El nuevo modelo de sol “Wendy” (CE153S), muy ligero, derrocha la 

naturalidad propia de esta marca de Marchon. Lleva cristales redondos, que 
parecen flotar y se sostienen con hilo de nailon, rodeados por elegantes aros 
metálicos en tonos oro, oro claro y oro rosa a juego con el color de las lentes 
en degradé. El frente de la montura está decorado con dos bucles metálicos 
que perforan el cristal derecho aportando un toque de diseño inesperado.

MARNI BY MARCHON
El creativo planteamiento de Marni by Marchon 

con respecto a los colores y las proporciones, está 
representado a la perfección en el nuevo modelo Marni 
Calder. Este diseño de estructura metálica presenta una 

elegante forma redondeada con puente inverso y un 
efecto espejo único en el perfil externo de los cristales. 

La sinuosa línea del puente superior y las varillas 
completan este diseño vanguardista.

CELINE DION & CALVIN KLEIN
La semana de la moda de Paris 2019 nos ha dejado 

los mejores looks dentro y fuera de la pasarela. 
Celine Dion ha lucido unas gafas de sol Calvin 

Klein –mod. 1851S, en negro, con puente metálico– 
por las calles de la capital francesa y vestía un 

conjunto de chaqueta azul claro y traje de neopreno 
estampado de la misma marca. Créditos imagen 
Celine Dion: ©2019 Marc Piasecki/Getty Images.

ULTRA LIMITED
La firma artesana presenta las novedades 

oftálmicas y de sol de su colección primavera-
verano 2019. Las dos protagonistas son la icónica 

línea Regular Edition y la Profili Edition, junto 
con el material Memory Flex, propiedad de Ultra 

Limited. www.ultralimited.it

TRENDSTENDENCIAS [ [

SALVATORE FERRAGAMO 
Salvatore Ferragamo reinterpreta uno de sus iconos, 

Gancini, para crear un excepcional modelo femenino de 
sol con modernas proporciones geométricas y tonalidades 

glamurosas. De estructura extragrande y finas varillas 
metálicas, el elemento distintivo del diseño es el detalle 
metálico decorativo que se superpone en los cristales 

amplificados para realzar el toque lúdico y luminoso de 
sus colores de doble e incluso triple degradado.
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ETNIA BARCELONA
La cápsula más insinuante y provocadora de la firma se llama 
Voyeur. Inspirada en la revolución sexual y la explosión del 
cine erótico en los años 70, esta gama se compone de dos 

monturas de sol: The Observed (geométrica) y The Watcher 
(redonda). La lente, de colores claros, está decorada con 

acetato geométrico de llamativos colores en frontal y varillas 
para captar todas las miradas.

OLIVIA PALERMO & SALVATORE FERRAGAMO 
La empresaria, it girl y modelo Olivia Palermo, lució en 

la última edición de la semana de la moda de París la gafa 
de sol Salvatore Ferragamo SF187S, cuadrada en su parte 

superior y bordes redondeados en la inferior, en color 
verde con cristales grises que crean un efecto de contraste 

único. La montura va perfilada con marco de metal y varillas 
metálicas ultraligeras con terminales rectangulares grabados 

con el logotipo de la marca. www.ferragamo.com
Crédito imagen: ©2019 Jacopo Raule / Getty Images. Imagen 

cortesía de Salvatore Ferragamo by Marchon.

VINYL FACTORY 
En pleno proceso de establecerse en España con delegación propia 

y con José Luis Estévez al frente de la misma, VInyl Factory nos 
presenta dos de sus últimos modelos: Nash y Skinner. La primera es 
una montura de estructura metálica minimalista con unos surcos en 

la zona superior del frente que recuerdan a los de los discos de vinilo. 
Por su parte Skinner es una gafa ligera y elegante con el nylor como 

arquetipo vintage pero haciendo del modelo un clásico atemporal.

VISTAMAX CLIP-ON
Distrop Vision amplía su colección Vistamax 

clip-on con nuevas monturas que tienen al metal 
como protagonista absoluto. Realizadas en acero 
inoxidable, se asocian de nuevo con un clip solar 
para formar un armonioso conjunto que resulta 

irresistible por su elegancia y practicidad. En los 
cinco nuevos modelos, cada uno en dos colores, 

predominan las formas redondeadas. El clip solar, 
muy ligero al estar fabricado en Ultem, lleva lentes 

polarizadas y se inserta en la montura mediante 
sistema magnético. www.distropvision.com

TENDENCIAS[TRENDS[

PORSCHE DESIGN
Rodenstock ha lanzado una serie limitada a 2.000 piezas de las 
legendarias gafas de sol Porsche Design P’8478 en un nuevo 
y llamativo color de tendencia, Neon Mint, un tono fresco y 
oxigenante que alía ciencia y tecnología con la naturaleza. 

Fabricadas en titanio ultraligero, están equipadas con lentes de 
policarbonato altamente resistentes, polarizadas e intercambiables 

gracias a un sencillo mecanismo. www.rodenstock.com

POLICE
La emblemática marca del Grupo De Rigo, con su colección de 

gafas de vista, vuelve a reafirmar una vez más su espíritu rebelde y 
moderno. En la colección para hombre, el espíritu cosmopolita queda 
realzado con el modelo publicitario con frente retro redondo y doble 

puente. Varillas delgadas de plástico y metal, con aplicaciones en 
colores a juego con el frente cobran protagonismo.
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“Ver para Crecer” Llega a Aranjuez
Apoyando la labor de la Fundación Juanjo Torrejón, la iniciativa “Ver para Crecer”, impulsada 

por la Fundación Cione Ruta de la Luz y “Vision for Life” de Essilor, revisó la vista de un centenar 
de personas en riesgo de exclusión en las instalaciones que esta institución tiene en la localidad 

madrileña de Aranjuez.

Tras la revisiones visuales, las personas que necesitaban gafas las eligieron y ya 
las han recibido nuevas, con la graduación para cada caso y de manera gratuita.

Los voluntarios de “Ver para Crecer”, entre ellos seis ópticos/as-optometristas, han 
revisado la vista a un centenar de personas en riesgo de exclusión social en el 
Centro que la Fundación Juanjo Torrejón tiene en Aranjuez (Madrid).

D
iez voluntarios/as, seis de ellos ópticos-optometristas, 
desplegaron los equipos necesarios para revisar 
la vista de un centenar de personas en riesgo de 
exclusión o con escasos o ningún recurso económico 
en el centro con el que la Fundación Juanjo Torrejón 

cuenta en Aranjuez. Fue la propia organización local la que 
seleccionó y derivó a los acogidos que tienen problemas visuales 
y todas aquellas personas que necesitaban gafas o actualizar la 
corrección de las que llevaban, las han recibido nuevas, hechas 
exprofeso para cada caso, y de manera gratuita, en un corto 
periodo de tiempo.

Yolanda Infante, directora de la Fundación, se mostraba agradecida 
con la acción de los ópticos de VpC. Sus profesionales se habían 
encargado de seleccionar previamente a las  personas, entre las 
trescientas con las que trabajan a diario, con edades a partir de los 
4 años, y en colaboración con otras entidades y centros educativos, 
derivando a las personas que, a priori, pudieran padecer problemas 
visuales. Después de las revisiones ópticas que se llevaron a cabo, 
cincuenta y seis personas necesitaron gafas. “Nos parece fundamen-
tal que estas personas en riesgo de exclusión, y aún más los niños y 
niñas, sientan el cariño y el respeto que se merecen y que, además 
de ver perfectamente con sus gafas nuevas, se vean guapos y guapas 
con ellas”. “Nuestros ópticos/as tratan a cada beneficiario como a 
cualquier paciente de su óptica, porque es lo justo”, afirma Sara Ca-
lero, gerente de la Fundación Cione Ruta de la Luz. Por su parte, una 
de las optico-optometristas voluntarias que cedió su jornada laboral 
a VpC comentó: “Es gratificante ofrecer los conocimientos que ten-
go a personas que los necesitan para darles calidad visual con la que 
romper sus límites, porque con los ojos, lo hacemos todo”,

“Ver para Crecer” se apoya en 
la experiencia en materia de 
cooperación de la Fundación 
Cione Ruta de la Luz y en la 
capacidad tecnológica de la 
iniciativa ‘Vision For Life’, 
de Essilor. Con el de Aran-
juez ya son 29 los proyectos 
que se han llevado a cabo en 
toda España, cuatro de ellos 
en la Comunidad de Madrid. 
Desde que nació, en mayo de 
2015, ha revisado la vista de 3.000 personas en veintinueve misio-
nes ópticas sobre el terreno y entregado 2.000 gafas graduadas a 
beneficiarios/as de diferentes organizaciones y fundaciones.
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El lanzamiento de las Titan Minimal Art hace 
20 años fue un hito importante para Silhoue-
tte International. Con este modelo, comenzó 
una nueva era en la que la ligereza se conver-
tiría en la característica central de todas las 
monturas de Silhouette. Al mismo tiempo, las 
TMA reafirman el liderazgo actual de la marca 
en el mercado mundial en el segmento pre-
mium de gafas al aire. Arnold Schmied, uno 
de los hijos del fundador y miembro de la 
junta directiva, nos habla en esta entrevista 
sobre la historia de éxito de esta creación icó-
nica desde un punto de vista muy personal.

¿Qué significa el 20 aniversario de las TMA para su empresa 
familiar? 
Los aniversarios son un buen motivo para hacer un alto en el ca-
mino, echar una mirada atrás –quizá incluso melancólica– y ale-
grarnos de todo lo que hemos logrado juntos. El conocimiento y 
valoración del pasado siempre es bueno para los integrantes de 
una empresa familiar. Sin embargo, Silhouette no es una “empresa 
retro”, aunque lo “retro” esté cada 
vez más visto en el mercado de ga-
fas. Desde su fundación, Silhouet-
te se ha comprometido a trabajar 
para el futuro. Por eso veo en los 
aniversarios una invitación a hacer 
que lo que nos ha distinguido en 
el pasado sea aún más interesante 
y atractivo mañana para nuestros 
clientes.

¿Cómo surgió la creación de las ya famosas Titan Minimal Art? 
Durante una época impetuosa de la empresa en los años 90, uno de 
nuestros jóvenes diseñadores, Gerhard Fuchs, diseñó una colec-
ción muy futurista llamada “Minimal Art”. Los modelos eran muy 
similares a las Titan Minimal Art de hoy, pero no estaban hechas 

de titanio, sino de acero. Se registraron numerosas patentes; nues-
tros clientes de óptica más a la moda estaban entusiasmados. Fue 
una pequeña sensación. No obstante, debido a la flexibilidad limi-
tada del acero y a muchas roturas, tuvimos que sacar esta primera 
versión del mercado. Pocos años más tarde, nuestros técnicos se 
encontraron con una aleación de titanio beta completamente nueva 
y altamente flexible. Así es como, desde el punto de vista tecno-

lógico al menos, quedó allanado el 
camino para el actual triunfo de las 
gafas “Titan Minimal Art”. 

¿Fue un acontecimiento decisi-
vo en la historia de Silhouette? 
¡Sin lugar a dudas! Ninguno de no-
sotros habría creído posible el éxi-
to cosechado gracias a las diversas 

innovaciones tecnológicas que desarrollamos, precisamente con 
un tipo de gafas que habían sido hasta entonces impopulares en 
la óptica. Lente y montura sin tornillos –sin ningún tipo de oscila-
ción molesta–, esto no se había visto nunca antes en la historia de 
las gafas. Igualmente, por primera vez: varillas que no precisan en 
absoluto de mantenimiento, sin bisagras ni tornillos. Y luego está 
esta increíble ligereza, hasta entonces nunca vista. Hemos iniciado 

INTERVIEWENTREVISTA [ [

“Las Titan Minimal Art celebran el 20º 
aniversario de una historia de éxito.  
Con este icono hemos iniciado una  

nueva era en las gafas”

Arnold Schmied
CEO de

Arnold Schmied no solo está satisfecho 
con el pasado, sino también con el futuro 
de las Silhouette Titan Minimal Art.
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El diseño minimalista de las Titan Minimal Art no admite cambios drásticos después de 20 años de éxitos. Sigue siendo un “joven icono” en el que el “amor por el detalle”  
que cultiva Silhouette está presente en sus creaciones de vista (TMA Must) y de sol (TMA Special Edition).

una nueva era en gafas que ha cambiado radicalmente nuestro ne-
gocio y nuestra comprensión de las gafas. 

¿Qué recuerda personalmente del lanzamiento de las Titan 
Minimal Art en 1999?
Nuestro padre estaba en contra de ello en los inicios. Es compren-
sible, teniendo en cuenta lo difícil que fue para nuestros ópticos 
especializados aceptar el diseño, que parecía como unas gafas in-
acabadas cuando las veías por primera vez: totalmente flexibles, 
muy ligeras y sin tornillos. Por 
ello aceptamos hacer una pequeña 
prueba y nuestros clientes empe-
zaron a comprarlas y muy pronto, 
afortunadamente, se convirtió en 
algo imparable, hasta la actualidad.

Ningún otro modelo de los que he-
mos fabricado se ha acercado ligera-
mente al éxito que lograron las TMA. 
Recibimos emails y cartas de todo el mundo dándonos las gracias. Al-
gunos maquilladores nos hicieron ver que habíamos creado un nuevo 
tipo de eyewear con una estética diferente: abierta, fresca y radiante, 
que resalta la personalidad del usuario en vez  de alterarla.

¿Qué consecuencias tuvo la invención de las TMA para la 
empresa? 
Debido a su enorme y prolongado éxito, por primera vez en la his-
toria de la empresa pudimos empezar a aumentar, paso a paso, la 
eficiencia de la fabricación de este sofisticado modelo. Esto solo fue 
posible gracias a la constante demanda. No hay apenas ningún otro 
par de gafas en nuestra industria óptica que se haya vendido con 
tanto éxito durante tanto tiempo. En términos de ventas y marke-
ting, nos enfrentábamos al desafío de aprender qué hacer para con-
vertir un producto con requisitos icónicos en un verdadero icono.  
¡Fue muy emocionante! 

¿Cómo se ha desarrollado el icono en los últimos 20 años? 
Su diseño minimalista no admite cambios drásticos. Lo más co-
mentado ha sido el “amor por el detalle” que cultiva Silhouette des-
de el principio. Nuestros técnicos trabajan constantemente para 
mejorar aún más la excelente calidad técnica de la casa, y ya han 
alcanzado un nivel verdaderamente elevado, especialmente en la 
resistencia a las roturas de estas gafas súper finas. Con gran cuida-
do, los extremos de las varillas se han desarrollado y refinado aún 
más de manera visual y táctil. 

Dos de los pilares de Silhouette 
son la tradición y la innovación. 
¿Cuál es la fórmula secreta para 
combinar ambos?
La innovación siempre es lo prime-
ro, basándonos en el conocimiento 
del pasado. No hay una fórmula se-
creta, simplemente nos hace felices 
poder innovar y trabajar de forma 

creativa en todos los niveles. Por supuesto existe una conciencia 
especial de la firma de una calidad exclusiva en todas las áreas, 
puesto que es lo que nuestros clientes del sector premium esperan 
de nosotros.

¿Cuál es su modelo favorito del catálogo de Silhouette?
Suelo llevar unas TMA Must o unas TMA Icon, en diferentes colo-
res y formas de lentes. Uso mis TMA durante todo el día y parece 
que no llevara gafas. Además siempre estoy probando nuevos mo-
delos, a pesar de que no hay nada que se parezca a la sensación de 
llevar unas TMA.

¿Qué desea a las Titan Minimal Art para su aniversario? 
Sobre todo, que este “joven icono” siga siendo un “icono maduro” 
de gran éxito en los próximos años. ¡Todavía hay muchos millones 
de usuarios de gafas que no saben lo que se pierden!

“Con la Titan Minimal Art creamos 
un nuevo eyewear con una estética 

diferente: abierta, fresca y radiante que 
resalta la personalidad del usuario en 

vez de alterarla”
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EYEZEN STAR REDUCE HASTA UN 60%* 
LAS ABERRACIONES DE POTENCIA EN VISIÓN DE CERCA 

GRACIAS DUALOPTIM.
El usuario podrá disfrutar de una visión más relajada, especialmente  

durante el uso de dispositivos digitales. 

*Mediciones internas en comparación con lentes Essilor estándar monofocales 
en un rango de -6,00D a +6,00D (<4,00D).

GRADUACIÓN  
VISIÓN DE LEJOS

TECNOLOGÍA  
EYEZEN™ DUALOPTIM

CÁLCULO  
VISIÓN

CENTRAL

PUNTOS DE 
REFERENCIA  
VISIÓN LEJANA Y 
VISIÓN PRÓXIMA

+

+

+

EL NUEVO REFERENTE EN LENTES MONOFOCALES
que viene a sustituir al monofocal de fabricación actual.

Smartphones, ordenadores, tablets… han cambiado nuestros hábitos de vida. Pero 
esto no es algo que solo afecta a los grandes usuarios de dispositivos electrónicos; 
está teniendo un impacto en toda la sociedad, pero los usuarios aún llevan gafas con 
tecnología anticuada.

Ha llegado el momento de ofrecerles una lente monofocal que ayude a proteger y relajar 
sus ojos.

Eyezen Start incluye todas la innovación y las tecnologías desarrolladas hasta ahora y 
además, ahora también, optimizan la visión de cerca gracias a la tecnología DualOptim 
sin potencia adicional en la parte de abajo.

OPTIMIZAMOS LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE, tanto en la visión de lejos como 
de cerca gracias a los 2 puntos de referencia. 

Las lentes Eyezen Start OFRECEN LA POTENCIA NECESARIA en las lentes 
dependiendo de la ubiación de los objetos y dirección de la mirada.

START

D I S E Ñ A D A S  P A R A  L A  V I D A  D I G I T A L
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 A Lifetime Journey es el tema de 
la colección de gafas SS19 Bulget Occhiali. 

     La última campaña de la marca nos transporta 
a un escenario idílico y romántico, a un viaje por 
el mundo, experimentando momentos gloriosos 
y descubriendo rincones nunca antes vistos. 
   Las referencias de diseño clave de la colección 
SS19 son los estilos clásico y retro reinventados 
con  características  modernas  y  la  introducción 
de beta-titanio por primera vez. 

La colección SS19 ofrece estilos tradicionales llenos de encanto y moda con una excelente relación calidad-precio.

     El Beta titanio se ha popularizado reciente-
mente  en  el  negocio  del  eyewear.  Sin  níquel, 
este  material  tiene  el  porcentaje  correcto 
de      titanio, vanadio y aluminio , garantizando        
monturas más flexibles, de fácil ajuste y ligeras. 

Beta-titanio

www.bulgetocchialieurope.com
@bulgetocchialieurope
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Las gafas-binóculo RiTU, de carácter unisex y con 
una relación calidad/precio inigualable, son prácticas, 
ligeras y con estilo. Dotadas de lentes con filtro de 
bloqueo de luz azul, su calidad óptica contrastada 
proporciona el mejor confort visual.

Los modelos al aire, así como las versiones con marco 
en TR90 dotadas de un excelente bisel, permiten una 
fácil adaptación de LENTES DE PRESCRIPCIÓN.

Sus diferentes formatos de portabilidad: fundas 
adhesivas de silicona adaptables a móviles y otros 
dispositivos, o con estuches rígidos con anilla para 
llevarlas como llavero o colgante, permiten adherir o 
llevar tus gafas de lectura RiTU donde quieras.

De venta en ópticas. RiTU no dispone de venta directa 
online al usuario final.

Gafas de lectura Ritu

www.ritu.es Para más información: 911 690 375 – info@ritu.es



Foto: Loli Alcarria  
Nuestro agradecimiento 

a la actriz Silvia Gambino.
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Varilux lanza su nueva campaña 
y vuelve a la televisión

Varilux ha lanzado su nueva imagen y campaña dirigida a los présbitas. Esta nueva campaña, 
cuyos nuevos visuales empujan la multiposesión, ofrecen a los usuarios la opción de tener un 
equipamiento para cada ocasión, ya que podrán obtener en todos sus puntos de venta su segundo 

par de lentes progresivas incluido.

L
a nueva y atractiva campaña de Varilux, que cuenta 
con la gama más avanzada de lentes progresivas a 
nivel mundial, está presente en televisión y en me-
dios digitales desde el 11 de marzo y durante todo 
el mes de abril. Más de 40 canales de televisión re-

cogen esta campaña a través de dos spots en el mismo bloque 
publicitario. El primero, pone en valor los beneficios de utilizar 
las lentes Varilux y muestra la alta calidad de estas lentes, reco-
mendadas por los profesionales de la visión. El segundo, es una 
invitación dirigida al público a disfrutar el doble, fomentando 
la multiposesión que ofrece Varilux Solutions, sin olvidar que 
pueden tener una solución visual específica para cada situación. 

Varilux, además, ha preparado un ambicioso plan de comunica-
ción en medios digitales para acercar la marca al público más 
conectado. Se trata de una campaña que podrá visualizarse en 
diferentes formatos y pantallas permitiendo una mayor visibili-
dad a través de sus principales medios on-line, redes sociales y 
principales plataformas de vídeo. 

Varilux Solutions

Las lentes Varilux responden a los retos del présbita actual: visión 
perfecta, multitarea e hiperconectividad, para ofrecer una visión 
extendida a todas las distancias. 

Varilux Solution Drive que permite disfrutar de una visión ní-
tida al volante. Cuenta con un nuevo diseño de lente específico 
para la conducción, RoadPilot II, el tratamiento Crizal Drive que 
reduce los deslumbramientos hasta un 90%, y la combinación con 
Transition XTRActive, que activa el color de la lente en interio-
res y en el automóvil. Los que tienen una vida muy activa en el 
exterior pueden optar por Varilux Solution Sun, las lentes pro-
gresivas polarizadas que eliminan el resplandor, mejoran el color 
y el contraste a la vez que protegen los ojos de los dañinos rayos 
UV y UVB. Varilux Solution Digital para los perfiles que pasan 
gran parte de su tiempo frente a dispositivos digitales, como or-
denadores, tablets o smartphones. Esta solución cuenta con el 
tratamiento Crizal Prevencia que protege la visión de la luz azul 
nociva que emiten estos dispositivos y reduce la fatiga visual.
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Inface
Diseño danés con estilo y calidad

Inface añade tres nuevos conceptos a la 
Titanium Collection, conformando un total de 
seis nuevas monturas en la que el diseño danés 
cobra un gran valor que se reafirma gracias a 
materiales como el titanio y el acero, las líneas 
minimalistas y un look atemporal para vestir 
con estilo las miradas de mujeres y hombres.

Inface semi al aire IF1341 e IF1342

Montura Inface IF1334

C
on más de 30 años de experiencia, Inface rinde home-
naje a su herencia danesa con los nuevos conceptos 
para esta temporada, combinando colores suaves con 
detalles en tonos más atrevidos. Los modelos se inspi-
ran en las líneas minimalistas del diseño danés, en el 

que la comodidad y la ligereza son elementos clave para combinar 
un look duradero con el disfrute diario de lucir una montura.

Los modelos IF1333-34 combinan tres de los materiales más in-
novadores del eyewear: titanio en el frente, acero inoxidable en 
las varillas y acetato en los terminales. Juegan con combinaciones 
de metal en brillo y mate además de destacar su silueta, de inspi-
ración años 50, gracias a la marcada ceja. Annete Jensen, Brand 
Manager de Inface, explica: “Hemos añadido un fresado en el ace-
ro de las varillas para garantizar la flexibilidad y conseguir más 
dinamismo en el diseño”.

Los diseños minimalistas en titanio de la serie IF1339-40 se dibujan 
con finas líneas y formas de tendencia cuyo resultado es un look 
atemporal. Con colores como el café o el azul marino se potencia la 
mínima expresión mientras el tono de las varillas y los terminales 
contrasta para conseguir un resultado único.

Por último, las monturas IF1341-42 combinan titanio en frente 
y varillas con acetato en los terminales para lograr un aspecto 
contemporáneo y expresivo.  Gracias al nylon transparente, esta 
semi-montura parece casi invisible. Las finas varillas de titanio 
combinan con las dos formas disponibles: la ovalada del 1341 o la 
icónica de los años 50 del 1342.

Inface forma parte de Design Eyewear Group junto a otras marcas 
como Woow, Face à Face, Nifties, ProDesign y Kilsgaard.

www.inface.com - www.designeyeweargroup.com

Modelos IF 1339 e IF1340



Tras 16 años trabajando en las 
sucursales de ALAIN AFFLELOU 
y haber querido siempre tener 
mi propio negocio,  por fin me 
decidí a dar el paso y abrí mi 
propia franquicia. Sabía que el 
Grupo ALAIN AFFLELOU era un 
acierto seguro por el potencial de 
la enseña, su gran capacidad de 
expansión y un equipo humano 
preparado y cercano que siempre 
está pendiente de asesorarte 
y apoyarte en lo que necesites, 
dándote todo tipo de facilidades. 
Gracias a todo esto y a una relación 
basada en la confianza mutua, 
el proceso de apertura fue muy 
sencillo y… ¡hoy ya tengo cuatro 
establecimientos!

ALBERTO RUIZ
Franquiciado en Alcobendas y  
San Sebastián de los Reyes

JOSE MANUEL HERRERO
Franquiciado en Fuenlabrada

LAURA DE LA VEGA
Franquiciada en Medina del Campo

Tras trabajar durante 7 años en  
ALAIN AFFLELOU me animé a cumplir 
el sueño de emprender y estar 
a la cabeza de mi propio negocio 
abriendo mi propia franquicia. Desde 
el principio percibí la enseña como 
una empresa dinámica, completa y 
en continuo cambio. Su equipo bien 
coordinado, completo y sobre todo 
humano ofrece un constante apoyo que 
es fundamental para que el camino del 
negocio sea el acertado y se convierta 
en todo un éxito. ALAIN AFFLELOU me 
aporta todos los beneficios necesarios 
para conseguir que nuestra tarea diaria 
sea productiva y rentable, generando 
un fuerte enlace entre la salud visual 
y la oferta de producto a través de 
campañas atractivas, con la demanda y 
necesidad de nuestro  
consumidor final.

Lo más importante para mí a la hora 
de abrir una franquicia era poder 
compaginarlo con mi trabajo de 
farmacéutico, para ello necesitaba 
encontrar una marca que me apoyase 
en toda la gestión. Tras contactar 
con varias cadenas, un amigo óptico 
me recomendó contactar con ALAIN 
AFFLELOU. Desde el primer momento, 
percibí la manera de trabajar de la 
empresa muy seria y profesionalizada: 
prestaron soporte a todas mis 
peticiones, me ayudaron a buscar 
y negociar las condiciones del local 
idóneo, me dieron todas las facilidades 
para llevar a cabo el plan de apertura… 
Todo el apoyo que he recibido siempre 
del equipo de  ALAIN AFFLELOU ha 
sido rápido y efectivo. Sea cual sea 
la necesidad, sé que siempre puedo 
contar con ellos.

PROFESIONALES QUE 
DIERON EL SALTO CON
ALAIN AFFLELOU

SOLICITA EL DOSSIER INFORMATIVO COMPLETO EN  
www.afflelou.es/franquicia 

Para cualquier duda o consulta estaremos  
encantados de atenderte en el 91 151 77 00 (Dpto. Expansión)

AF_Pagina_testimoniales_Afflelou_Testimoniales_220x280.indd   1 2/4/19   18:09
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prestaron soporte a todas mis 
peticiones, me ayudaron a buscar 
y negociar las condiciones del local 
idóneo, me dieron todas las facilidades 
para llevar a cabo el plan de apertura… 
Todo el apoyo que he recibido siempre 
del equipo de  ALAIN AFFLELOU ha 
sido rápido y efectivo. Sea cual sea 
la necesidad, sé que siempre puedo 
contar con ellos.

PROFESIONALES QUE 
DIERON EL SALTO CON
ALAIN AFFLELOU

SOLICITA EL DOSSIER INFORMATIVO COMPLETO EN  
www.afflelou.es/franquicia 

Para cualquier duda o consulta estaremos  
encantados de atenderte en el 91 151 77 00 (Dpto. Expansión)

AF_Pagina_testimoniales_Afflelou_Testimoniales_220x280.indd   1 2/4/19   18:09



KODAK fundada en el año 1888 por George 
Eastman ha sido durante más de 100 años la 
empresa líder de películas cinematográficas. 
KODAK ha confiado en la 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
 
La primera colección KODAK Frames cuenta 
con 60 modelos de vista, en los que el 
confort del usuario ha sido el primer y gran 
objetivo. Cada montura está fabricada una 
a una con calidad artesanal para que los 
ensamblajes de sus diferentes componentes 
alcancen la mayor ligereza posible. 

Las líneas minimalistas que dibujan las 
monturas se han fabricado en titanio K90 
y acero inoxidable ultrathin de mínimo 
gramaje para alcanzar el equilibrio perfecto 
entre gran flexibilidad y alta resistencia.  

Las formas de la colección son 
reinterpretaciones de los patrones 
estilísticos de la moda óptica de los últimos 
100 años traídos a nuestro tiempo y que se 
adaptan a cualquier estilo.
 
Así mismo se han trabajado con exclusivos 
sistemas de bisagra que consiguen la 
máxima precisión en su apertura hasta 
alcanzar los 180 grados inspirados en las 
cámaras fotográficas KODAK.

Unas gafas que se adaptan a cualquier 
estilo: finas, ligeras y resistentes, una 
descripción en tres palabras que se 
le puede otorgar a la nueva colección 
KODAK Frames.

¡Conoce nuestro catálogo y descubre la 
montura que mejor se adapta a ti!

FI70006 544FI70010 243

KODAK FRAMES
LIGHT FRAMES, JUMP HIGH!

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

rjofra@olsol.com | 934809980
Solicita el catálogo y más informción
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COOPERVISION IBERIA INAUGURA EN ALCOBENDAS SU 

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN PARA TODA EUROPA
Recientemente se ha in-

augurado el nuevo centro 

logístico de CooperVision 

Iberia en la ciudad madri-

leña de Alcobendas. Un 

centro de 6.300 metros 

cuadrados y equipado 

con la última tecnología 

en distribución, construi-

do expresamente para 

integrar la red de servicio 

europea de la compañía 

junto a la central de Lieja (Bélgica) y un tercer centro logístico en Budapest 

(Hungría). “En el futuro integraremos los sistemas y lograremos un nivel de 

redundancia en el plazo de dos o tres años, capaz de suplir desde aquí cualquier 

incidencia que se produzca en las otras dos, y viceversa”, afirmó Fernando To-

rre, COO Global Officer mundial de CooperVision. 

Alejandro Lara, director general de CooperVision Iberia, destacó que con es-

tas nuevas instalaciones aspiran no solo a garantizar la mejor distribución de 

sus productos, sino a colaborar con sus clientes para ser su propio almacén 

logístico, incluyendo la posibilidad de realizar envíos a domicilio cuando así lo 

soliciten las ópticas expresamente, previo acuerdo con sus responsables co-

merciales en CooperVision. Otra de las noticias que ofreció Lara, se centró en 

el importante crecimiento de la categoría de lentes de contacto diarias en Es-

paña, que en 2018 supuso un 11% de alza. El director general de CooperVision 

Iberia cree que el 22% de crecimiento de la compañía en lentes diarias tiene 

mucho que ver, siendo uno de los motores del crecimiento.

Fernando Torre, COO de CooperVision, destacó que aproximadamente el 50% 

de la producción de la multinacional se produce en Europa y la otra mitad en 

las américas. En Europa, aprovechando su situación estratégica como nudo 

de comunicaciones, el centro de distribución secundario de Lieja (Bélgica) 

da servicio a Centro Europa, Alemania, Francia, Benelux y Países nórdicos, 

las plantas de Hampshire y Southampton surten el mercado interno de Reino 

Unido y Alcobendas provee a España y Portugal. Sin embargo, los planes de 

crecimiento en el mercado europeo pasan por integrar la planta de Iberia en 

una red capaz de sustituir puntualmente a Lieja o a Budapest.

GIRA DE FORMACIONES DE ALCON SOBRE EL OJO SECO
El Ojo Seco afecta a 5 millones 
de personas en nuestro país, 
cifra que representa un 11% de 
la población total española. De 
estos afectados, solo el 34% re-
cibe tratamiento para ponerle 
solución. En todo el mundo, el 
número de personas que pa-
decen Ojo Seco asciende a 344 
millones, sin embargo, más de 
la mitad de los que lo sufren, el 

55%, no han sido diagnosticados. La patología es una enfermedad multifactorial 
de la superficie ocular caracterizada por la pérdida de homeostasis de la pelí-
cula lagrimal, acompañada por síntomas oculares, en los que la inestabilidad e 
hiperosmolaridad de la lágrima, la inflamación y daño de la superficie ocular, y 
las anomalías neurosensoriales desempeñan papeles etiológicos. 
Con el objetivo de actualizar los conocimientos de los profesionales en el Ojo 
Seco y dar a conocer los últimos avances, Alcon ha puesto en marcha una gira 
de formaciones que ha hecho parada en Barcelona, Valencia, Gran Canaria, Ma-
drid, Sevilla y Bilbao. Una de las últimas innovaciones de la compañía en este 
campo ha sido la lágrima artificial Systane® Complete basada en nanotecnolo-
gía de última generación capaz de tratar todas las capas de la película lagrimal.

ESTUDIO-CUESTIONARIO SOBRE  
LA ADAPTACIÓN DE LC EN 2018

El Consejo General de Colegios de 
Ópticos-Optometristas, en colabora-
ción con la Universidad de Manches-
ter en el Reino Unido, está llevando a 
cabo un estudio para conocer qué tipo 
de lentes de contacto y soluciones de 
mantenimiento se están prescribiendo 
actualmente en el mundo. Este estu-

dio, totalmente confidencial, coordinado por la Universidad de Manchester, se 
viene llevando a cabo desde hace varios años en un gran número de países, y ya 
desde 2007 se incluye a España en dicho estudio. Los resultados son publicados 
cada año en el número de enero de la revista norteamericana Contact Lens 
Spectrum (http://www.clspectrum.com), así como en los números de enero y 
febrero de la Gaceta de Optometría y Óptica Oftálmica.
Desde el Fórum de Contactología, Ciencia y Negocio se solicita la colaboración 
en esta iniciativa promovida a nivel internacional por la Universidad de Man-
chester que pretende, desde el año 2007, analizar las tendencias de las nuevas 
adaptaciones de lentes de contacto en los diferentes países del mundo. Para 
participar en dicho estudio, basta que los profesionales de la visión en Espa-
ña rellenen un sencillo cuestionario en el que indiquen las lentes y soluciones 
de lentes de contacto que prescriben en los 10 primeros pacientes de lentes 
de contacto que se presenten en su establecimiento de salud visual, ya sean 
pacientes nuevos o antiguos que necesiten una readaptación de sus lentes de 
contacto. Los resultados de los 10 primeros pacientes se pueden enviar de di-
ferentes formas:
-  Rellenar el cuestionario online en: http://es.contactlensprescribing.com/
-  Enviar foto del cuestionario por Email: administracion@cgcoo.es - WhatsApp: 
610 832 234 o fax: 91 542 23 97.

-  Descargarlo en: jpg (http://www.forumcontactologia.com/wp-content/
uploads/2019/03/Encuesta-2019.jpg).

-  Correo ordinario: Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas.
-  Vocalía de Contactología y Cirugía Refractiva. C/ Princesa 25 - 4º. Edificio 
Hexágono. 28008 Madrid

El cuestionario deberá enviarse antes del 30 de abril, incluso en el caso de que 
todavía no hayas podido apuntar los resultados de los 10 primeros pacientes. La 
información obtenida de este estudio, que será tratada con la mayor confiden-
cialidad, es de especial importancia para entender el estado actual y la evolución 
del mercado de lentes de contacto español. Además, servirá para planificar es-
trategias de desarrollo de este interesante e importante negocio para todos los 
profesionales.
Gracias por colaborar en el estudio. ¡Infórmate de esta iniciativa y participa!

KIT ANTIALERGIAS DE DISOP PARA ALIVIAR LOS OJOS 
DE LAS PERSONAS CON ALERGIA AL POLEN

Las temperaturas suaves de los últimos meses y la ausencia de lluvias están 
haciendo que las personas con alergia al polen lleven ya tiempo sufriendo sínto-
mas como rinitis y conjuntivitis alérgica; además, los altos niveles de contamina-
ción en muchas ciudades no ayudan a mejorar esta situación. 
Por ello, Disop ha lanzado un kit antialergias para esta primavera que proporcio-
na alivio inmediato a uno de los síntomas más molestos: el picor de ojos. Este 
kit se compone de: Acuaiss Baño ocular, un baño ocular que limpia, hidrata y 
retira los alérgenos del ojo, proporcionando una agradable sensación de alivio 
y frescor; Acuaiss Ultra Gotas humectantes, una lágrima artificial con ácido hia-
lurónico y sin conservantes que hidrata los ojos y restaura el equilibrio de la 
lágrima, y un neceser de regalo.
Disop también pone a disposición de las ópticas materiales informativos como 
una página web que da respuesta a preguntas frecuentes y un vídeo explicativo 
para los usuarios. Además ha creado materiales de comunicación relacionados 
con el kit antialergias para colocar dentro de la tienda y llamar la atención de los 
clientes que visitan la óptica.
Para más información consulte con el delegado comercial de Disop o llame al 
teléfono: +34 916 612 244.

CONTACTOLOGYCONTACTOLOGÍA [ [
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Experiencia solidaria en Grecia con Light Without Borders

La ONG Light Without Borders realiza proyectos humanitarios en la isla griega de Lesbos, 
prestando servicios de oftalmología y optometría a los miles de refugiados que llegan a ella 
y se hacinan en el campo de Moria. En una de las últimas acciones ha participado la óptica-
optometrista Marina Martín, quien ha vivido una experiencia positiva de voluntariado y ha 

regresado muy satisfecha con el trabajo realizado.

U
n centenar de refugiados de todas las edades se han 
beneficiado de una de las últimas acciones solidarias 
realizadas por Light Without Borders en Lesbos –
Grecia–. Los ópticos-optometristas voluntarios, entre 
los que se encontraba la española Marina Martín, 

además de revisarles la vista entregaron 50 gafas a quienes las ne-
cesitaron, con su graduación correspondiente, así como una vein-
tena de gafas premontadas para los mayores. También se dispen-
saron lágrimas artificiales y gafas de sol a personas que referían 
sequedad ocular y fotofobia.

Light Without Borders es una organización sin ánimo de lucro, 
capitaneada por Luz Carmona, que ayuda a personas refugiadas 
que llegan a la Isla de Lesbos, en Grecia,  y que en muchos casos 
no tienen acceso a unas gafas, las han perdido por el camino o las 
han tenido que dejar en sus países, proporcionándoles revisiones 
optométricas y oftalmológicas de forma gratuita. 

La acción en la que ha participado recientemente la óptica-opto-
metrista española Marina Martín se llevó a cabo en una clínica del 
campo de Moria, dotada con el material necesario para realizar las 
revisiones (proyector, optotipos de lejos y cerca, caja de lentes de 
prueba, retinoscopio, oftalmoscopio, lámpara de hendidura portá-
til, etc.), que proviene de donaciones. Asimismo, los voluntarios 
realizaron también dos jornadas especiales para niños y adoles-
centes, una de ellas en colaboración con UNICEF y otra con los 
alumnos del colegio del campo de Moria. 

Durante su estancia en Lesbos, Marina pudo ver casos muy duros, 
como el de un hombre con unas 10 dioptrías de miopía que llevaba 
3 años sin usar gafas, el de un joven de unos 17 años que nunca 
había usado gafas y lo máximo que aceptaba era + 8,50 con una 
agudeza visual del 30%, o un hombre con lesiones oculares a causa 
de torturas. “Mi experiencia allí fue muy positiva y me fui muy 
contenta con el trabajo realizado, intentando ayudar a pequeña es-
cala a aquellas personas que tienen que vivir esta situación y en 
condiciones lamentables. Animo a optometristas y oftalmólogos a 
colaborar como voluntarios en este pequeño, pero gran proyecto, 
y todo aquel que quiera ayudar de cualquier forma: donando gafas, 
material optométrico y oftalmológico, con pequeñas aportaciones 
económicas o uniéndose al Teaming”, comentó Marina Marín, óp-
tica-optometrista voluntaria. La profesional agradeció también a las 
empresas españolas que colaboraron con Light Without Borders: 
“Quiero agradecer a Day & Night la donación de gafas premonta-
das y monturas nuevas que llevé conmigo, junto con algunas len-
tes en bruto y gafas. Además de a Centrostyle, y en especial a su 
comercial Josemi, que donó una gafa de prueba para los niños”. 

Más información en: www.teaming.net/lightwithoutbordersorg o 
en su página de Facebook (Light Without Borders Org).

La experiencia de Marina Martín colaborando como voluntaria en Light Without 
Borders ha sido muy positiva y anima a participar en estos proyectos humanitarios 
con trabajo, donación de gafas, equipos y aportaciones diversas.

La óptica-optometrista española Marina Martín, además de graduar la vista a los 
refugiados del Campo de Moria (Lesbos, Grecia) y entregar gafas graduadas y de sol 
a quienes las necesitaron, puso una sonrisa en las caras de niños y adultos.
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The Multiple Dream
LA NUEVA CAMPAÑA DE GIGI BARCELONA

Los sueños siguen guiando las campañas de Gigi Barcelona. Para la temporada primavera/verano 
2019 la marca lanza The Multiple Dream, que sigue el camino emprendido en la campaña anterior 

con el lema Own Your Dreams.

L
a campaña puesta en marcha por Gigi Barcelona nos sitúa de 
nuevo en un espacio que transita entre la vigilia y el sueño. Las 
nuevas imágenes nos presentan a un hombre y a una mujer 
dentro de un universo onírico lleno de color y nos invitan a 
huir de la realidad y sumergirnos en todo aquello que un sueño 

nos puede ofrecer. Escenarios imposibles, cambios de aspecto, saltos 
inexplicables de situaciones… Un sueño con múltiples perspectivas.

Cada imagen es, en sí misma, una cápsula con una historia propia, cuya 
vida termina cuando comienza la siguiente y en la que los nuevos modelos 
de Gigi Barcelona son una herramienta esencial para lograr ese cambio de 
aspecto que nos sitúa en los distintos escenarios. 

El prestigioso fotógrafo barcelonés David Gómez Maestre es el autor de 
las fotos de la campaña que, como ya es tradición en Gigi Barcelona, su-
ponen siempre un desafío artístico y creativo, siempre creando imágenes 
que salen de lo común. 

La campaña cuenta además con un film, el segundo que crea Gigi Bar-
celona, en el que las imágenes cobran movimiento. Dirigido por Claudia 
Mallart, el espectador acompaña a los dos protagonistas en los cambios de 
rol y en los escenarios que van surgiendo. Las palabras que se escuchan, 
escritas por Leticia Sala, apelan a los pensamientos internos de ambos 
protagonistas, apoyando y contradiciendo las imágenes que se suceden.

Las nuevas imágenes se presentaron públicamente el pasado MIDO, en 
Milán, una feria que, un año más, fue la constatación de la trayectoria as-
cendente de Gigi Barcelona.
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La revista de moda óptica y optometría con Control OJD
Oficina para la Justificación de la Difusión

Circulation Audit Bureau Control

La edición web de la revista LOOKVISION (www.lookvision.es) se renueva para 
ofrecer mejor la actualidad del sector. Una web más visual, más actual y más 

innovadora adaptada a tus necesidades. Consulta nuestros informes de Google 
Analytics para obtener cifras oficiales de usuarios, visitas y alcance publicitario.

¡Suscríbete a nuestra newsletter semanal 
para recibir las últimas noticias!

¡NUEVA WEB! www.lookvision.es

¡Gracias por anunciarte en LOOKVISION!
Escríbenos a info@lookvision.es 

o llámanos al 91 406 18 61

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES
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La feria de Milán  
confirma su liderazgo global
Siete pabellones de los recintos feriales de Rho-Pero, en Milán, han acogido la 49ª edición de Mido. 
La feria, celebrada entre los días 24 y 26 de febrero, se clausuró con la vista puesta en la continuidad 
y con un ligero repunte en el número de visitantes: 59.500, procedentes de 159 países, frente a 
los 58.000 del año anterior. Las empresas participantes han sido 1.329, repartidas en un área de 
exposición mayor: 52.000 metros cuadrados, al añadir más superficie al pabellón 6 y al Lab Academy.

El equipo de la Revista Lookvision –Alejandra, Mari Carmen y Julio– no faltó a su 
cita anual con Mido para informar de todo lo acontecido en la feria de Milán.

Giovanni Vitaloni, presidente de Mido, durante la presentación de la 49ª edición 
del certamen internacional de óptica.

L
as últimas novedades del sector óptico se han presen-
tado al mundo en el transcurso de la 49ª edición de 
Mido. Expositores y marcas han mostrado en la feria 
de Milán sus últimas creaciones en gafas de sol, mon-
turas, lentes oftálmicas, lentillas, maquinaria y equi-

pamientos. “La elevada calidad de los productos presentados en 
todos los pabellones ha sido el hilo conductor de Mido 2019. La 
mayoría de los expositores han expresado su satisfacción con el 
resultado de la feria, confirmando que Mido aún está orientado a 
los negocios: eficaz para ampliar la red de contactos, incrementar 
las operaciones comerciales y cambiar impresiones sobre el mer-
cado”, dijo Giovanni Vitaloni, presidente de Mido. 

Mido 2019 

Los pabellones 1 al 7 de Rho-Pero, con 52.000 metros 
cuadrados de exposición, han acogido Mido 2019 del 24 
al 26 de febrero.
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59.500 profesionales de 
todo el mundo han asistido 
a Mido 2019. Lookvision ha 
tenido el privilegio, un año 
más, de saludar y compartir 
agradables momentos con 
muchos de ellos y conocer 
las novedades presentadas 
por sus marcas.
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El significado de esta edición también fue evidente en la importan-
cia de las visitas oficiales. Llenos de asombro y admiración asistie-
ron a la feria, entre otros, el Ministro de Patrimonio y Actividades 
Culturales, Alberto Bonisoli; el Viceministro de Desarrollo Econó-
mico, Dario Galli;  la Concejala de Transformación Digital y Servi-
cios a los Ciudadanos de la ciudad de Milán, Roberta Cocco, y la 
Concejala de Turismo, Marketing Regional y Moda para la región 
de Lombardía, Lara Magoni, quienes recorrieron los pabellones 
del recinto ferial de Fiera Milano Rho. 

Dario Galli, número dos del Ministerio de Desarrollo Económico 
se reunió con el Presidente de MIDO y ANFAO, Giovanni Vitaloni, 
en lo que se ha convertido en uno de los eventos más esperados: 
los premios Bestore, que se celebraron el domingo 24 de febrero, 
en honor a las tiendas de óptica más representativas del mundo, 
elegidas entre los muchos candidatos de 35 países. Las tiendas ga-
nadoras se encuentran en Buenos Aires y Londres. Infinit Eyewear 
de Argentina recibió el premio Bestore Design mientras que Kite, 
ubicada en Shoreditch, en el corazón de Londres, recibió el premio 
Bestore Innovation. El jurado destacó a Infinit Eyewear por la for-
ma en que su diseño, materiales, diseño y mobiliario contribuyen 

a crear una experiencia de compra inolvidable para los entusiastas 
de las gafas en Buenos Aires. El premio a Kite, con sede en Red-
church Street, en Londres, se basó en la excelente experiencia de 
calidad que los clientes disfrutan en esta tienda en la que reciben 
un trato personalizado con un experto en gafas y lo último en tec-
nología mientras toma un café o una bebida exclusiva de Bompas 
& Parr en el Eyebar del establecimiento.

Muchas celebridades del mundo del deporte, la moda y el espec-
táculo también acudieron a la feria, lo que demuestra que Mido 
también crea glamur y moda, convirtiéndose en una cita ineludible 
en el calendario de aquellos que quieren estar siempre al tanto de 
las últimas tendencias. Asimismo estuvieron presentes los medios 
de comunicación del sector, entre ellos la revista Lookvision, así 
como el medio digital de la feria: MidoTV, que generó 130 vídeos 
este año, además de en Youtube, y obtuvo más de 100.000 visitas 
durante los 3 días que duró el certamen. Las publicaciones en Ins-
tagram y Facebook alcanzaron un millón de impresiones, gracias 
a los post de expositores, visitantes, bloggers y medios de comuni-
cación, que compartieron su experiencia en la feria con el hastag 
#MIDO2019.
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Como todos los años, también en esta ocasión Mido ha ofrecido 
nuevas oportunidades para los expositores y, gracias a su increíble 
y original configuración, es siempre una experiencia emocionante 
para todos los asistentes. El espacio ha estado distribuido este año 
en ocho áreas de los siete pabellones habilitados en los recintos fe-
riales de Rho-Pero. En los pabellones 1 y 2 se encontraba el Fashion 
District, espacio en el que se han dado cita las mejores marcas de 
gafas para dar a conocer sus nuevas colecciones; pero este espacio 
no es sólo para las grandes marcas, sino también para las pequeñas 
y medianas empresas. Cada año, todas ellas, inspiradas en el mundo 
de la moda y las tendencias, dictan el estilo de lo que se va a llevar 
en el panorama eyewear. En el pabellón 3 estuvo el área dedicada 
a lentes oftálmicas, reuniendo a los principales fabricantes a nivel 
internacional para presentar a los profesionales las últimas innova-
ciones tecnológicas dentro de este campo; este pabellón albergó 
también el Otticlub, lugar de reunión de la industria dedicado a la 
información y la educación, un salón de congresos para seminarios, 
talleres, presentaciones, eventos y conferencias sobre la visión y el 
sector óptico. El Design Lab se distribuyó entre los pabellones 2 
y 4, convirtiéndose en un espacio mágico diseñado especialmente 
para las empresas más innovadoras y vanguardistas del sector; aquí, 
la creatividad se divierte jugando con nuevas formas y materiales, 
describiendo no solo las gafas contemporáneas, sino también las del 
futuro. En este sentido, Design Lab interpreta y pronostica gustos, 
es un escaparate de tendencias globales y una oportunidad única 

para descubrir nuevas ideas. 
En el mismo espacio se en-
contraba Design Tech, el área 
de exposición dedicada a ma-
quinaria, materias primas y 
componentes en el sector de 
las gafas, con demostraciones 
de las últimas herramientas 
sofisticadas para la fabricación 
de marcos, lentes y productos 
terminados y semiacabados. 

El pabellón 5 albergó el Fair 
East Pavilion, que albergaba 
a 350 expositores de los fa-

bricantes más exclusivos de Asia, y en el pabellón 6 se encontraba 
MORE!, una ventana al futuro de las gafas, un laboratorio de ideas, 
conceptos y experimentos, un lugar de encuentro para los creadores 
más audaces de las “gafas artesanales”. Este año 2019 ha vuelto a al-
bergar proyectos nuevos y revolucionarios en el mundo de las gafas, 
inspirando a los profesionales del sector que siempre están buscan-
do nuevas ideas. En el mismo pabellón estaba el Lab Academy, un 
espacio que actúa como incubadora de ideas, exclusivo para nuevas 
firmas encabezadas por diseñadores emergentes que son seleccio-
nados por un comité especial de expertos para debutar en Mido. 

“Además de organizar la mejor feria posible, hemos aunado nues-
tro espíritu de ventas con el concepto de profundizar en las estadís-
ticas de la industria, analizar su rendimiento y sus mercados para 
poder ofrecer a los profesionales las herramientas necesarias en el 
presente para ser proactivos en el futuro”, explicó el presidente de 
Mido, Giovanni Vitaloni.

Una vez finalizado MIDO 2019, ya se está trabajando en la próxima 
edición, que marca el hito de Mido en su 50 aniversario. “Se está 
trabajando en un calendario repleto de eventos para 2020, diseña-
do para involucrar a toda la industria: empresas, ópticos, compra-
dores, medios e instituciones, para una celebración adecuada de la 
Edición conmemorativa de las Bodas de Oro”, concluyó Vitaloni.

La próxima edición de Mido se celebrará del 29 de febrero al 2 de 
marzo de 2020.

Presentaciones, seminarios, talleres, conferencias, eventos en general e incluso inauguración de stands como el de Blackfinn, también atrajeron la atención de los 
profesionales y visitantes de Mido 2019.

El presidente de Mido, Giovanni 
Vitaloni, entregando los premios 
Bestore a las ópticas ganadoras 
de Buenos Aires y Londres.

Con su habitual “arrivederci” nos despidió Mido 2019 emplazándonos para la 
edición de su 50º aniversario: el 29 de febrero, 1 y 2 de marzo de 2020.
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Carrera lanza su nueva campaña de comunicación y 
nueva colección primavera-verano 2019 con un evento 
exclusivo en pista, en el Centro de Seguridad Vairano, 
que cuenta con la presencia de Carmen Jordá, piloto 
de F1 y rostro femenino de la nueva campaña. Carre-
ra se mantiene fiel al concepto de #DRIVEYOURS-
TORY para seguir contando historias convincentes, 
inusuales y sorprendentes. Para los 100 afortunados 
invitados del evento, será un día lleno de emociones: 
además de descubrir todas las novedades de Carrera, 
podrán emocionarse en la pista a bordo de la gama 
Alfa Romeo, principal partner del evento. 

Carmen Jordá encarna perfectamente los valores 
de la marca y el concepto de campaña: piloto de au-
tomóvil y modelo. Jordá está en la pista desde que 
tenía 10 años y, a pesar de su juventud, ya sabe muy 
bien lo que significa pilotar un automóvil. La joven 
piloto es una de las caras de la campaña publicita-
ria de Carrera para la primavera-verano 2019: en 
las imágenes publicitarias y en los vídeos, Carmen 
viste el icónico modelo Carrera 1021 / S, las gafas de 
sol de la colección Flag firmadas por la insignia C, el 
diseño Carrera Facer y la montura óptica Carrera 
174 de la colección Signature.

Carrera presenta nueva campaña y su colección primavera-verano 2019

La Tecnología ZEISS UVProtect 
sigue cosechando premios 

internacionales

Lentes progresivas Vimax 
entregan los primeros 

Volkswagen Polo

La Tecnología UVProtect de ZEISS continúa cose-
chando premios internacionales. Los más recientes 
han sido su elección como Producto del Año de Optica 
en 2019, según los consumidores portugueses, y su 
designación, también como Producto del Año, en los 
premios de la Asociación de Optometristas 2019 del 
Reino Unido. Estos dos galardones se unen a los que la 
innovación de ZEISS obtuvo en París, conquistando el 
Silmo de Oro, en la categoría de Visión el pasado mes 
de septiembre, y al que obtuvo también en junio pasa-
do en la feria ITM celebrada en Poznam, Polonia. 
La Tecnología UVProtect de ZEISS permite a los ópti-
cos asegurar a sus pacientes que cualquier lente trans-
parente de la marca alemana brinda protección total 
contra los rayos UV (hasta 400 nm), tanto para los ojos 
como para el tejido circundante. Los estándares ac-
tuales de la industria del sector exigen una protección 
UV hasta los 380 nm. Sin embargo, aproximadamente 
el 40% de la radiación UV con luz diurna se concentra 
entre los 380 y los 400 nm. En otras palabras, la mayo-
ría de las lentes transparentes no protegen completa-
mente el ojo de la radiación UV hasta 400 nm. 
En el Reino Unido, ZEISS fue uno de los cuatro finalis-
tas, junto a Cerium Visual Technologies, Essilor y OrCam 
Technologies. Celebrada en el Centro de Exposiciones 
ExCel de Londres, en el Royal Victoria Dock, a la cere-
monia de entrega de premios asistieron líderes de la 
industria óptica del Reino Unido, que reconocieron el 
talento, las contribuciones y los logros del año de la in-
dustria óptica. Los premios de este año recabaron más 
de 20.000 votos, tanto de ópticos como de pacientes.

Los dos primeros Volkswagen Polo que regala lentes pro-
gresivas Vimax ya se han entregado a los ganadores. El pri-
mero, sorteado en el mes de enero, ha sido para una óptica 
de Vizcaya y el 12 de marzo se realizó la entrega del coche 
a la afortunada ganadora del premio: Rosa Uribarren Aboi-
tiz, vecina de Lekeitio (Vizcaya), que compró sus gafas con 
lentes progresivas Vimax en Optika Irigoien. Durante el 
acto de entrega del coche, Rosa Uribarren mostró su agra-
decimiento por un premio tan extraordinario. Por su parte, 
Pontxo Irigoien expresó su satisfacción en nombre de la 
óptica por haber participado también en el premio. 
El segundo Polo que regala Lentes progresivas Vimax cae 
en una óptica de Madrid. El 27 de marzo se realizó la en-
trega del Volkswagen Polo sorteado en el mes de febrero, 
siendo el afortunado Javier Domingo Delicado, vecino de 
El Molar que compró sus lentes Vimax en Visión El Molar. 
Al recibir su coche, el ganador mostró su satisfacíon por 
tan espléndido premio, y Soraya Moya mostró su alegría 
en nombre de la óptica por su colaboración en el premio. 
Para finalizar, el equipo de Vimax felicitó a los ganadores 
y deseó mucha suerte a todos los presentes puesto que 
todavía quedan nueve Volkswagen Polo por sortear.

Thélios ampliará su producción 
con una segunda fábrica  

en Longarone
Thélios, la empresa 
conjunta entre LVMH 
(51%) y Marcolin 
Group (49%), tiene la 
intención de ampliar 
significativamente su 
producción al agregar 
una segunda fábrica 
en Longarone (Italia), 
para llevar su capa-
cidad de producción 
de 1.5 millones de 

monturas al año a 4.5 millones a mediados de 2020. 
La primera fábrica Thélios en Longarone se inaugu-
ró oficialmente la primavera pasada, tras el anuncio 
oficial de la empresa en enero de 2017. Su producción 
se centra en las Maisons LVMH que están colaboran-
do con Thélios, hasta la fecha: Celine, Loewe, Fred y 
Kenzo. Aprovechando la feria de Milán, Mido 2019, el 
grupo también presentó Berluti, inspirada en la marca 
de calzado italiana.
Giovanni Zoppas, CEO de Thélios, dijo: "La visión de lo 
que estamos haciendo en Thélios es bastante simple; 
queremos ser una nueva voz para el mercado. Para 
hacerlo, debemos ser un poco perturbadores con lo 
que tradicionalmente se ha hecho anteriormente, con 
el único objetivo de ser consistentes en los nuevos 
procesos a medida que trabajamos con las marcas. 
Nos basamos en tres pilares principales:  El primero 
de ellos, el producto, se basa en el diseño; la distribu-
ción es la segunda etapa, y allí somos muy selectivos 
y cualitativos, y como tercer pilar, para respaldar eso, 
tenemos una red de embajadores de marca en todo el 
mundo que no solo venden y trabajan con cuentas, sino 
que también se enfocan en la comercialización visual. 
Además, la presentación adecuada en el espacio, la 
exhibición y la formación al óptico es de suma impor-
tancia para respaldar cada una de nuestras marcas".
La noticia también ha sido dada a conocer a los medios 
de comunicación por Jean-Baptiste Voisin, director de 
estrategia del grupo LVMH, quien declaró: "La cons-
trucción de una segunda fábrica, como extensión de 
la primera, comenzó hace dos semanas y está previsto 
que sea operativa en el cuarto trimestre de 2020, tri-
plicando el tamaño del área de producción actual".
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La asociación de utilidad pública Visión y Vida ha 
diseñado una campaña informativa para informar a 
familias, educadores y a la sociedad en general de la 
importancia de controlar y frenar el desarrollo de la 
miopía en los menores. Esta campaña está apoyada 
por diferentes colectivos del sector de la óptica y 
profesionales ópticos-optometristas para lograr 
alcanzar al mayor número de personas.

En la última década, la miopía ha pasado de afectar 
a casi 5 de cada 10 (47%) universitarios para afectar 
a 6 de cada 10 (62,5%). Los considerados “nativos di-
gitales” (nacidos tras el año 2000) son más miopes 
en cantidad de afectados, en número de dioptrías y 
desde más pequeños.  La tendencia alcista de esta 
prevalencia se está detectando en todos los países 
del globo y se consideran que son tres las causas 

fundamentales de ello: el estilo de vida sedentario, el 
uso excesivo de pantallas y la adaptación fisiológica 
del sistema a los requerimientos visuales actuales. 

El mayor problema que existe es que si la tendencia 
continúa su curso y cada vez más jóvenes son mio-
pes con alta graduación, tendremos en el futuro que 
asumir un alto coste social para el tratamiento de 
los problemas derivados de la misma. Para evitar 
que esta situación llegue a ocurrir y fomentar que 
las familias y educadores tengan un mayor conoci-
miento sobre el funcionamiento del sistema visual 
y el tratamiento de la miopía, la campaña explica 
datos alarmantes sobre el tema, que ayudarán a 
poner en valor esta problemática, al tiempo que 
informa de los diferentes sistemas para frenar el 
crecimiento de la miopía en el paciente. Principal-

mente explica en qué consiste la ortoqueratología 
(orto-k), las lentes de uso nocturno que frenan 
su desarrollo hasta en un 41%; las lentes blandas 
para el control de la miopía, y la terapia visual, 
programas de ejercicios visuales personalizados 
realizados por un optometrista comportamental. 
Al mismo tiempo, estos canales servirán para dar 
consejos muy útiles para la prevención de la apari-
ción y el aumento de la miopía.

De este modo, en los perfiles de la asociación en 
Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram (@vision-
yvidasoc) los usuarios podrán ir descubriendo de la 
mano de profesionales de confianza cómo cuidar y 
preservar la salud visual de los menores, cumpliendo 
con los objetivos 2020 de la OMS en materia de sa-
lud visual: no más ceguera evitable en el mundo.

Campaña de Visión y Vida para frenar la miopía

Showroom de Mióptico para 
presentar el sol de Jesús Segado

El Grupo Mióptico ha presentado en su sede de Anto-
nio Cavero, en Madrid, la nueva colección de sol exclu-
siva diseñada por Jesús Segado en el transcurso de un 
showroon al que han asistido profesionales del sector 
sector y algunos de los principales proveedores del 
mercado como Hoya, Marchon, De Rigo, Sunoptic, Avi-
zor y Cofidis, entre otros. Florent Carrière, óptico-op-
tometrista, fundador y director de Mioptico, agradeció 
la excelente acogida de esta colección. Por su parte, 
el diseñador malagueño Jesús Segado destacó de sus 
colección: “Las terminaciones de color conseguidas y 
la combinación de los mismos destacando junto con los 
materiales de alta calidad utilizados en la fabricación”.
Los invitados pudieron ver en primicia el pasado 20 de 
febrero, durante el showroom de Mioptico en Madrid, 
las 24 referencias de la nueva colección de sol polari-
zado –que ya se pueden adquirir en las ópticas del gru-
po–, así como conocer las novedades y promociones 
especiales que han ofrecido los proveedores presen-
tes en el showroom.

Federópticos pone en marcha el 
programa “Dirección de ópticas”
En fechas pasadas se puso en marcha la segunda edi-
ción del programa de mentoring “Dirección de Ópti-
cas” para socios de Federópticos, impartido a través 
del Instituto Federópticos. Se trata de un programa 
cuyo objetivo es lograr que las ópticas participantes 
aumenten sus ventas y mejoren su rentabilidad. El 
programa combina la modalidad presencial y online. 
La parte a distancia desarrolla a través de la platafor-
ma del campus virtual del Instituto Federópticos, por 
medio de videoconferencias que facilitan al alumno la 
asistencia, la participación y la resolución inmediata 
de las dudas. Cómo atraer a más clientes a la óptica, 
cómo conseguir que los clientes potenciales no se 
vayan sin comprar, cómo aumentar la venta promedio 
por cliente o el número de veces que éste compra al 
año, son algunos de los contenidos que se desarrollan 
semana a semana.

Campaña de solidaridad de 
Farmaoptics con Haití 

Dentro de una campaña de solidaridad con Haití, un 
asociado de Farmaoptics del Centro Óptico Oftálmico 
de Utrera –Sevilla– se desplazó hasta las pequeñas 
aldeas de Fond-Verrette para proporcionar a los ha-
bitantes medicamentos, productos farmacéuticos y 
ópticos, así como hacer revisiones visuales. 
A través de la “ONG Llamarada de Fuego”, Farmaoptics 
colabora desde el año 2007 con la población de esta 
zona rural, montañosa y aislada de Haití. Un núcleo 
formado por diez pequeñas aldeas con grandes difi-
cultades para sus habitantes. La aportación de Far-
maoptics se hace directamente al centro educativo 
y sanitario de Bois-Tombé y desde allí se distribuye a 
la población. Entre el material y los productos ópticos 
aportados por Farmaoptics destacan las gafas gra-
duadas y líquidos de mantenimiento.
La colaboración con Haití forma parte de uno de los 
proyectos solidarios de Farmaoptics, donde pone de 
manifiesto su responsabilidad social y su particular 
interés en mejorar la salud visual de las personas.
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La firma del acuerdo de colaboración entre ambas 
entidades para una investigación de prevención 
de la ceguera se ha firmado recientemente en la 
Clínica de la Universidad de Navarra en Madrid por 
parte de Ángel Gómez Montoro, director del Cam-
pus Madrid de la Universidad de Navarra en Madrid, 
y Carlos Crespo, director general de Multiópticas. 
También asistieron José Mª Herce Vega, óptico-op-
tometrista y socio de Múltiópticas; el Dr. Alfredo 
García Layana, especialista del Departamento de 
Oftalmología y director del Laboratorio de Oftal-
mología experimental de la Clínica Universidad de 
Navarra y responsable del estudio; Ana Triguero, de 
la Asociación de Amigos de la Universidad de Na-
varra, así como diversos medios de comunicación, 
entre ellos la Revista Lookvision.

“La colaboración de Multiópticas con la Clínica Uni-
versidad de Navarra se enmarca dentro de la apues-
ta de la Cooperativa por fomentar la salud visual 
entre el mayor número de personas posible, ahora 
también a través de la investigación”, explica Carlos 
Crespo. “Estamos orgullosos de poder contribuir 
directamente en un proyecto entre ópticos y oftal-
mólogos, en una investigación que busca prevenir y 

tratar dos enfermedades que afectan a millones de 
personas a nivel global”, añade.

El Laboratorio de Oftalmología Experimental de la 
Clínica Universidad de Navarra ha puesto en mar-
cha un proyecto de investigación de prevención de 
la ceguera a través del estudio de las enfermedades 
de retina más prevalentes. En concreto, mantie-
nen abiertas dos líneas de investigación sobre la 
degeneración macular asociada a la edad (DMAE) 
y la miopía magna, principales causas de ceguera. 
Según datos de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), en 2020 afectarán a 650 millones de perso-
nas en el mundo.

 “En la Clínica tenemos una línea estable de inves-
tigación en enfermedades de retina y hemos iden-
tificado que la causa principal de ceguera o baja 
visión retiniana, en estos momentos, es la degene-
ración macular. Mientras que una causa creciente 
es el daño generado en la retina por la alta miopía”, 
explica el Dr. Alfredo García Layana, especialista 
del Departamento de Oftalmología de la Clínica y 
director clínico del Laboratorio de Oftalmología 
Experimental.

La Clínica Universidad de Navarra y Multiópticas 
firman un acuerdo de colaboración 

Participa en el primer 
hackathon de la óptica en Silmo 

París 2019

Manual para su primera 
estimulación visual

Si quieres formar parte de los cambios venideros en el 
sector óptico, estás invitado a participar en el primer 
hackathon de la profesión, que tendrá lugar durante la 
próxima edición de Silmo París –27 al 30 de septiembre–. 
Durante 24 horas únete a un equipo multidisciplinar 
para desarrollar una visión del comercio minorista 
óptico en el futuro y compara tu proyecto con el de 
otros  equipos. Cinco equipos compuestos por cinco 
personas vivirán una gran aventura, en un maratón de 
24 horas “non stop”, para colocar la primera piedra del 
universo retail del mañana. 
Si eres un profesional de la visión, el comercio, el dise-
ño, las ciencias sociales, la producción óptica, o incluso 
si no lo eres pero te gustaría participar en este evento 
internacional, envía un email a: hackaton@silmo.fr
¡Sé un pionero y participa! https://en.silmoparis.com/
Events/SILMO-Hackathon

Editorial Aurum Volatile acaba de publicar el libro: Ma-
nual para su primera estimulación visual. Escrita por 
Lucila To, especialista en Optometría Comportamen-
tal y del Desarrollo, es una guía completa que pauta 
ejercicios de estimulación para el buen desarrollo de la 
visión. Incluye láminas adecuadas a cada etapa hasta 
el primer año de vida y dos recortables para ejercitar 
la visión, en tres dimensiones, con cubos ilustrados. El 
libro consta de 58 páginas, en formato A4 apaisado, 
con encuadernación en espiral y está diseñado con una 
peana para sostenerse durante los ejercicios de esti-
mulación estática.
Basada en la optometría comportamental y en la te-
rapia visual, Lucila To nos brinda una herramienta de 
trabajo para las familias, imprescindible para los óp-
ticos-optometristas, válida también para estimular la 
visión de personas con daño neurológico, y está pen-
sada para ser útil tanto en casa como en la consulta.

Nuevos cursos del COOCYL 
para sus colegiados

El doctor en Optometría Andrés Gené realizó durante 
los pasados 23 y 24 de febrero un curso organizado 
por el COOCYL dirigido a sus colegiados en el que pu-
dieron descubrir cómo y cuándo recomendar prismas 
a los pacientes para determinadas disfunciones bino-
culares, que son cada vez más frecuentes. 
Son precisamente este tipo de cursos los que respon-
den a la filosofía formativa de COOCYL, basada en el 
doble objetivo de abordar las necesidades actuales de 
los pacientes, conjugando los conocimientos teóricos 
con los casos prácticos. La oferta formativa de COO-
CYL se completará en los próximos meses con nuevas 
sesiones. El 6 de abril en Ávila, Miguel Ángel Estrella 
aborda las diferentes opciones terapéuticas de las al-
teraciones de la visión binocular no estrábica. El 19 de 
mayo en León, Victoria de Juan y Sara Ortiz ofrecerán 
soluciones a distintos problemas visuales en el gabi-
nete de optometría a través de casos clínicos, y el 29 
de septiembre en Zamora, Gonzalo Carracedo abor-
dará el tema de las lentes de contacto, los líquidos de 
mantenimiento y las lágrimas artificiales.
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El Corte Inglés y GrandVision han alcanzado un 
acuerdo para que el grupo holandés adquiera la ca-
dena especializada en productos y servicios ópticos 
y auditivos Óptica2000. Esto permitirá a la enseña 
española iniciar una nueva etapa de crecimiento. 
Tras la adquisición de Óptica2000, GrandVision se 
convertirá en el socio preferente minorista para el 
negocio óptico dentro de la red de El Corte Inglés.

GrandVision, que ha valorado especialmente el posi-
cionamiento de Óptica2000 en el mercado nacional, 
conservará la marca española, además de su marca ya 
existente +Vision. La operación permitirá al grupo ho-
landés generar sinergias integrando sus operaciones 
y cadena de suministro, al mismo tiempo que impulsa 
el desarrollo de Óptica2000. Esta combinación forta-
lecerá la posición de GrandVision en el mercado espa-
ñol. El peso de esta división en El Corte Inglés es sólo 

del 0,5 de su facturación total (en 2017 
facturó 82,8 millones de euros) y 
en el cuanto al beneficio bruto de 
explotación (ebitda), Óptica2000 
sumó 10,4 millones de euros, el 1% 
de los 1.053,7 millones del gigante 
español de la distribución.

Para El Corte Inglés este acuerdo 
supone un paso más dentro de su 
política de especialización, al ce-
der la gestión de estos espacios 
al gigante holandés del sector 
óptico. GrandVision ha acordado modernizar y re-
formar las tiendas de Óptica2000 ya existentes y 
abrir nuevos establecimientos dentro de la red de 
El Corte Inglés durante los próximos años. Ópti-
ca2000 es el cuarto minorista óptico más grande 

del mercado español, con una red de 106 tiendas en 
toda España y dos en Portugal la mayoría situadas 
en centros de El Corte Inglés. La compañía holan-
desa mantendrá la plantilla, con un total de 703 
empleados de media en 2017 y que supusieron un 
gasto total de 27,9 millones de euros.

El Corte Inglés vende Óptica2000 a GrandVision 

Entre un 10 y un 50%  
de las personas con glaucoma  

no sabe que lo padece

Cada año se registran 2,4 millones de nuevos casos de 
personas que padecen glaucoma en el mundo. Una en-
fermedad crónica e irreversible que conlleva la pérdi-
da progresiva de la vista y que no se manifiesta hasta 
que no se ha perdido el 40% de la visión periférica del 
ojo. Un año más, Alain Afflelou lanza un mensaje sobre 
la importancia de la concienciación y la detección pre-
coz de esta enfermedad, con motivo del Día Mundial 
del Glaucoma, que se celebró el pasado 12 de marzo.
Un diagnóstico temprano podría evitar que en el 90% 
de los casos, los pacientes perdieran la visión, según 
datos de la Asociación de Glaucoma para Afectados y 
Familiares (AGAF). El experto en salud visual de Alain 
Afflelou, Mariano González, afirma que “si el problema 
se detecta pronto, la progresión de la enfermedad 
puede ralentizarse e incluso detenerse con la aplica-
ción de los tratamientos médicos y quirúrgicos que 
procedan. En general, se ha visto que al disminuir la 
presión intraocular la enfermedad progresa a menor 
velocidad”. De ahí, que el grupo óptico se movilice un 
año más para fomentar la detección precoz del glau-
coma. González, además explica que “el glaucoma 
se detecta en un examen oftalmológico que incluye 
tonometría, con la que se mide la tensión ocular; oftal-
moscopia, con la que se examina el fondo del ojo; peri-
metría, que evalúa el campo visual; gonioscopía, con-
sistente en una inspección del ángulo irido-corneal, y 
paquinetría, que cuantifica el espesor corneal”.

Campaña de Progresivos  
de Farmaoptics  

¡Bienvenido Joven Présbita!
Con una imagen renovada y fresca se presenta la nue-
va Campaña de Progresivos dirigida al joven présbita. 
Un público entre 38 y 48 años con plena actividad so-
cial y laboral y que empieza a tener dificultades para 
ver de cerca. La Campaña de Farmaoptics, vigente del 
15 de febrero al 30 de abril, pretende captar a personas 
con un estilo de vida activo que han incrementado sus 
tareas visuales de ámbito cercano. La utilización de 
smartphones, tablets y ordenadores portátiles de for-
ma prolongada y en exceso, está provocando que mu-
chas personas requieran en edades tempranas de una 
mayor demanda visual y una menor distancia de visión.

Junto con la campaña de Jóvenes Présbitas, Far-
maoptics presenta su nueva colección de monturas, 
ideales para este tipo público, con diversidad de 
estilos y formas. Además, ofrece la posibilidad de 
seleccionar diferentes gamas de lentes progresivas: 
estándar, avanzadas y alta gama. Completa el lanza-
miento de la campaña el nuevo servicio de “Financia-
ción sin Intereses”, mediante el que los asociados de 
Farmaoptics podrán ofrecer a sus clientes una finan-
ciación a la medida de sus compras, de una manera 
inmediata y muy sencilla.

Cione comienza la distribución 
de Ted Baker

 Cione grupo de ópticas comienza la distribución 
de las colecciones de gafas Ted Baker. Así, acaba 
de llegar a las ópticas de la cooperativa una colec-
ción de 38 modelos de sol y graduado, para ellos 
y ellas. Inspirados en la herencia y tradición de la 
elegante y sobria sastrería británica, cada crea-
ción combina esos aspectos con la perspectiva 
contemporánea y prestando atención al detalle. 
Además, cada montura está fabricada con calidad 
artesanal, un estilo peculiar y una  mezcla audaz y 
espectacular de colores y patrones. Como el res-
to de complementos de la marca londinense, son 
optimistas y vibrantes. Vitales. 
Las monturas femeninas que llegan a las ópticas 
de Cione se  inspiran en la joyería; sus acabados 
recuerdan el trabajo de los orfebres y en cada 
gafa de sol y graduado predominan los metales fi-
nos definidos en colores femeninos y rematados 
con estampados florales. Por su parte, la moda 
para hombre de Ted Baker es un reflejo de la cul-
tura popular contemporánea, mezcla de estilo y 
sentido del humor.
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La aparición de nuevas tecnologías hace que los estilos 
de vida de hoy en día cambien rápidamente. El uso de 
dispositivos y pantallas digitales se ha convertido en 
algo cada vez más frecuente en nuestra vida cotidiana. 
Al utilizarlos nuestros ojos se enfrentan a una nueva 
“dificultad” ya que se ven obligados a una alternancia 
continua en el enfoque, de la distancia de lectura a inter-
media y viceversa.

Para hacer frente a estos nuevos desafíos visuales y 
para responder a las necesidades de los usuarios de len-
tes progresivas, que a su vez son usuarios habituales de 
dispositivos digitales, Shamir ha desarrollado la lente 
Autograph InTouch™. Esta nueva lente proporciona un 
confort visual óptimo para cada campo visual y activi-
dad del usuario. Gracias a la tecnología Intellicorridor™ 
el enfoque es muy nítido en el rango de distancias entre 

40 y 70cm, algo fundamental para visualizar correc-
tamente los dispositivos digitales. Shamir Autograph 
InTouch™ es una lente progresiva de múltiples usos que 
satisface las necesidades de los usuarios de teléfonos 
móviles y tablets de todo tipo. 

¡Ahora también disponible con As-Worn Technology™!

Esta tecnología compensa las diferencias entre la geo-
metría de la gafa de prueba y la de la montura elegida 
por el usuario mediante tres medidas esenciales: el 
ángulo pantoscópico, la distancia al vértice y el ángulo 
de curvatura. En función de estos datos, la As-Worn Te-
chnology™ calcula los cambios de potencia necesarios y 
establece una nueva prescripción. Así aseguramos que 
el usuario obtiene, con toda precisión, la misma comodi-
dad y agudeza visual alcanzada en gabinete.

Shamir Autograph InTouch™ AW, visión para la era digital

OKIA muestra en Mido el futuro 
más sostenible de la óptica

Mido 2019 terminó con un resultado positivo para 
OKIA, la compañía de eyewear con base en Hong Kong. 
La segunda edición de “See The Future” Eyewear Sum-
mit realizado por la compañía en colaboración con 
WGSN, agencia de pronóstico de tendencias, fue dada 
a conocer a visitantes y profesionales durante los tres 
días del evento. Fabricantes, proveedores, diseñado-
res y medios de comunicación internacionales, entre 
ellos la Revista Lookvision, acudieron al stand de OKIA 
para descubrir no solo las tendencias clave de moda 
para la próxima temporada, sino también las mejores 
innovaciones para un futuro más sostenible en la in-
dustria de las gafas.
Los días 23 y 25 de febrero, se llevaron a cabo los ta-
lleres “Tendencias clave de las gafas SS20” y “El futuro 
sostenible de las gafas”. La primera presentación se 
centró en las tendencias macroeconómicas estacio-
nales que están dando forma al mercado, y la segunda, 
presentó una descripción general del mercado de las 
gafas sostenibles en la actualidad. El 24 de febrero, el 
taller “Highlight of Eyewear Summit 2019” ofreció un 
resumen de las ideas clave en términos de tendencias 
e innovaciones; asimismo, la tradicional Conferencia 
de Prensa que ofrece la compañía cada año presen-
tó oficialmente los últimos objetivos alcanzados por 
OKIA y algunas de sus novedades como “Reshape”, la 
primera colección de gafas de OKIA hecha exclusiva-
mente de plástico reciclado de botellas de agua; “Bio 
Lens 2.0”, una revolucionaria lente 100% biodegrada-
ble y 360 o Hinge, una bisagra integrada que es capaz 
de girar 360 grados, patentada por OKIA.

Acuerdo de licencia entre 
Marcolin y Max Mara Fashion 

Group para las gafas Sportmax

El Grupo Marcolin y Max Mara Fashion Group, una de 
las casas de moda internacionales más importantes y 
reconocidas, anuncian la firma de un acuerdo de licen-
cia en exclusiva mundial para el diseño, producción y 
distribución de gafas de sol y monturas de vista feme-
ninas de la marca Sportmax. El acuerdo, en vigor desde 
el pasado 1 de enero, tendrá una validez de 5 años, pro-
longándose hasta diciembre de 2023.
La presentación de la colección Eyewear Sportmax 
para el canal óptico tuvo lugar en MIDO. Las gafas de 
sol y vista Sportmax, realizadas por el Grupo Marcolin 
y concebidas para una mujer segura de sí misma que 
ama el diseño y la atención al detalle, destacan por sus 
formas geométricas y modernas, y el uso distintivo en 
la combinación y contraste de materiales. Partiendo 
de la estética de la marca, en la que deporte y moda 
se aúnan, nace una colección que se pone a la venta a 
partir de este mes de abril. Massimo Renon, CEO del 
Grupo Marcolin –en la foto–, ha declarado: “La coope-
ración con Max Mara Fashion Group representa una 
alianza con una de las casas de moda más importantes 
del Made in Italy, símbolo de excelencia y de expe-
rimentación. Este Grupo nos ha elegido como socio 
ideal para incrementar e internacionalizar aún más la 
marca, desarrollando sinergias comunes y planes a 
medio-largo plazo”.

Safilo y Kate Spade renuevan 
su acuerdo de licencia

Safilo Group y la firma eyewear Kate Spade han 
anunciado la renovación anticipada de su acuerdo 
de licencia exclusivo para el diseño, fabricación y 
distribución de las gafas de sol y monturas oftál-
micas de la marca Kate Spade New York. El acuerdo 
estará en vigor hasta el 30 de junio de 2026.

“La duradera relación con Kate Spade, que comen-
zó en el año 2.000 es una historia de éxito, ya que 
hemos visto el crecimiento y la expansión de la 
marca en el sector del eyewear, convirtiéndose hoy 
en líder en el segmento de consumo, especialmen-
te en América del Norte que representa el mayor 
mercado para la marca. Las colecciones de la firma 
son muy bien valoradas por nuestros clientes, como 
lo demuestra el negocio, cada vez mayor, que está 
generando tanto con las monturas como con gafas 
de sol”, comenta Angelo Trocchia, CEO de Safilo 
Group. “Los buenos resultados logrados a lo largo 
de los años con las colecciones Kate Spade y el im-
portante potencial de la marca en EEUU, así como 
en otros mercados como Asia, representa una gran 
oportunidad para incrementar nuestro negocio en 
los segmentos de moda y Premium”, añade Trocchia.
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MIOPTICO refuerza su 
presencia en Portugal con Rui 
Cruz como director comercial

El grupo MIOPTICO, que 
opera en el país vecino 
bajo la enseña de Monop-
ticien Paris, suma ya 23 
asociados en menos de 
seis meses. Con el obje-
tivo de consolidar la pre-
sencia en 2019 y conseguir 
una mayor expansión se 
ha incorporado al grupo 
Rui Cruz como director 

comercial. De origen portugués, Rui estudió Contabilidad 
y Administración y posteriormente se licenció en Eco-
nomía. Ingresó en el mundo de la óptica como director 
comercial de la empresa POLO – Productos Ópticos, S.A. 
donde desarrolló su carrera profesional  durante 20 años. 
Con amplia experiencia en el sector, en B2B y B2C así ve 
el nuevo proyecto: “Desarrollar Monopticien París en Por-
tugal supone un nuevo desafío en mi carrera profesional y 
el placer de trabajar en un grupo ganador, con una amplia 
trayectoria en este mundo apasionante que es la ópti-
ca. Somos ya 756 ópticas asociadas en Bélgica, España, 
Francia, Portugal y Suiza y continuaremos  con la misma 
estrategia que  en el resto de Europa pero siempre con 
atención a las necesidades específicas del país”.

TopBranding incorpora 
Komorebi a su portfolio

TopBranding presentó en MIDO, la feria internacional 
del sector óptico celebrada en Milán, la incorporación 
de KOMOREBI a su catálogo de marcas. Esta firma de 
gafas belga arroja sutilmente una nueva luz sobre el di-
seño. Cada modelo está inspirado en la transparencia, 
la luz y la reflexión. Los años de experiencia profesio-
nal y la pura pasión de los diseñadores convierten cada 
boceto en una montura elegante con detalles cuidado-
samente diseñados. Una cosa es cierta, en Komorebi la 
calidad de las gafas es una prioridad. 

Silmo y copenhagen specs 
unen fuerzas para  promover el 

eyewear independiente

La magia de Alain Afflelou llega 
a su nueva campaña publicitaria

La presidenta de la Asociación Silmo, Amélie Morel, Eric 
Lenoir, director de Silmo, y Morten Gammelmark, funda-
dor y CEO de la feria copenhagen specs han anunciado la 
llegada de dos nuevas ferias dentro de la familia Silmo: 
copenhagen specs Dinamarca y Berlín. Lanzada en 2014 en 
la capital danesa, el objetivo de copenhagen specs es des-
tacar las marcas de gafas independientes para los ópticos 
independientes que quieren ofrecer a sus clientes produc-
tos diferentes y, por lo tanto, distinguirse del eyewear más 
convencional y de producción masiva. La sexta edición de 
copenhagen specs, celebrada en Dinamarca los días 2 y 3 
de marzo, terminó con buenos resultados: 77 expositores 
y 1.076 visitantes de 18 países diferentes. La próxima cita 
con el eyewear independiente será los próximos 5 y 6 de 
octubre, en Berlín, que acogerá la segunda edición de co-
penhagen specs en la capital alemana.

La nueva campaña de publicidad MAGIC by Afflelou  
desvela un mundo moderno, pop, energético y que 
rompe con los códigos de publicidad tradicionales 
en televisión del sector óptico. El objetivo de esta 
campaña es presentar la nueva colección MAGIC, una 
gama que engloba más de 20 monturas diferentes, 
innovadoras y chics con clips de todas las formas y 
colores que varían hasta el infinito. La creatividad 
nos sumerge en un mundo moderno, glamuroso y ex-
plosivo, reforzado con un plan de comunicación 360 
en medios convencionales, digitales y de relación con 
clientes (CRM). 
El nuevo spot de MAGIC de Afflelou es divertido, con 
un estilo joven y un código de colores vivos y vibrantes. 
El anuncio, que ya se está emitiendo en las principales 
cadenas nacionales y temáticas, ilustra la facilidad de 
la transformación de las miradas, la multi posesión de 
distintas gafas en una sola, y la tecnicidad de sus clips 
intercambiables que se adaptan a todas las situacio-
nes en un segundo. En medios digitales la campaña 
estará presente en todas las redes sociales del grupo 
con la organización sorteos y difusión de todas las 
combinaciones de clips posibles a través de su confi-
gurador web Magic. "MAGIC by AFFLELOU es una re-
volución en el mercado óptico ya que su amplia gama 
de monturas y clips cambia la relación que tenemos 
con nuestras gafas, dándoles todos los usos que que-
ramos. Todo cambia en un clip. ¡Eso es lo que es mágico! 
Es lo que queríamos expresar a través de nuestro plan 
de comunicación 360 creativo y diferenciador”, explica 
Eva Ivars, directora general de Alain Afflelou España.

La firma CentroStyle celebra su décimo aniversa-
rio en nuestro país de la mano de LaSedeOptica. 
La historia de éxito de la marca en nuestro país es 
un hecho, ya que desde que se realizara la primera 
factura a la óptica Begoña Ellacurria, de Ellacurria 
Óptica hace ya diez años, la firma no ha parado de 
crecer. LaSedeOptica, su empresa distribuidora, 
ha conseguido hacerse un hueco importante en el 
panorama óptico español, convirtiéndose en una 
de las empresas referentes del mercado. 

“Gracias a clientes como Begoña Ellacurria, de Ella-
curia Óptica, a quién se le realizó la primera factura 
de esta nueva etapa comercial en España en 2009, 

LaSedeOptica es hoy una de las empresas referen-
tes para más del 50% del mercado. Agradecemos 
también a todos aquellos clientes que en estos 10 
años han ayudado a nuestra pequeña empresa, a 
ser una gran familia.”, comentaban representantes 
de LaSedeÓptica.

En la imagen vemos a Iñaki Incera, asesor comer-
cial que también cumple 10 años en la empresa, 
junto a Begoña Ellacuria, a quién la compañía agra-
deció su fidelidad y apoyo durante estos 10 años, 
entregándole enmarcada la primera factura emi-
tida de la empresa como símbolo del buen trabajo 
realizado juntos.

CentroStyle cumple 10 años en España con la LaSedeOptica

La marca da un gran valor a la artesanía, tanto del di-
señador como del fabricante. Diseñadas en Bélgica, 
estas gafas están producidas principalmente en Eu-
ropa. Para más información: pedidos@topbranding.es. 
Teléfonos: 934 616 420 - 691 530 876 y 679 344 128.
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Recientemente se ha editado y puesto a 
la venta el libro “Óptica Oftálmica. Teoría 
y Problemas”, dirigido especialmente a los 
alumnos del curso de Óptica Oftálmica, en el 
Grado de Óptica y Optometría, estudios de 
Máster, y para ópticos-optometristas como 
libro de consulta. La publicación, muy cui-
dada y bien presentada, incluye en sus más 
de 356 páginas un extraordinario contenido 
profesional para el aprendizaje de la resolu-
ción de problemas de Óptica Oftálmica. 

Antonio Rodríguez García, uno de los auto-
res del libro junto a José F. Iglesias, nos ha 
entregado un ejemplar dedicado de “Óptica 
Oftálmica. Teoría y Problemas”. Desde nues-
tra visión periodística, que no desde el punto 
de vista de óptico-optometrista, vemos la 
complejidad del libro, reconocemos su de-
mostrada utilidad docente y apreciamos la 
dedicación y trabajo por parte de estos dos 
grandes profesionales del sector, con mucha 

experiencia en el mundo empresarial y edu-
cativo, que también han sido profesores titu-
lares de la Facultad de Óptica y Optometría 
de la Universidad Complutense de Madrid y 
de la Universidad Europea de Madrid.

Editado por el Grupo ICM, patrocinado por 
Prats y avalado por la Fundación Salud Vi-
sual y la Facultad de Óptica y Optometría 
de la Universidad Complutense de Madrid, 
“Óptica Oftálmica. Teoría y Problemas” es, 
sin lugar a dudas, un magnífico libro docu-
mentado para la formación de Grado por su 
gran contenido en teoría y problemas y como 
texto con conceptos de aplicación para el óp-
tico-optometrista ejerciente y, por supues-
to, como libro de referencia para docentes y 
estudiantes de Máster.

Más información y pedidos: www.ventaon-
linegrupoicm - libros@grupoicm.es y en el 
teléfono: 91 766 99 34.

“Óptica Oftálmica. Teoría y Problemas”,  
un libro para la formación de Grado y ópticos-optometristas

Destockaje de Essilor instruments. 
Una gran oportunidad para 

especializar tu gabinete
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.

Para poder ofrecer un servicio impecable a sus clien-
tes, el profesional necesita trabajar con instrumen-
tos de última generación, y Essilor quiere ayudarle a 
conseguirlo. Por ello, ha organizado una operación de 
destockaje que consta de instrumentos nuevos a des-
catalogar e instrumentos demo y refurbished. Entre 
el catálogo de producto hay biseladoras, foropteros 
o retinógrafos que ofrecen las máximas prestaciones. 
Las unidades son limitadas. Para más información en-
tra en: www.essilor.es/instrumentos o contacta con tu 
consultor de negocio Essilor.

Sàfilo organiza un roadshow 
por todo el territorio nacional

El Grupo Sàfilo se ha acercado a sus clientes con un 
roadshow por las principales regiones nacionales du-
rante los meses de enero, febrero y marzo. Alicante, 
Barcelona, Málaga, Sevilla y Valencia han sido algunas 
de las ciudades que han podido disfrutar estas jorna-
das, donde ha presentado las novedades del amplio 
repertorio de reputadas marcas de la colección pri-
mavera/verano 2019. “Estas jornadas son en realidad 
una forma para que los clientes que se apuntan pue-
dan elegir dentro del amplio portfolio de marcas que 
cubren todos los segmentos de consumidor y precio, 
el surtido que mejor se adapte a cada una de sus ópti-
cas y tipo de consumidor, buscando que la relación con 
nuestros clientes no termine en la venta al punto de 
venta, si no en la mejor propuesta y venta al consumi-
dor final” decía Pedro Rubio, director general del Gru-
po Sàfilo para Iberia & Grecia. Además, como gesto de 
confianza y voluntad de inversión en favor de su red de 
clientes, el Grupo Sàfilo ha extendido el período de ga-
rantía de sus productos más allá de los 4 años, entran-
do en vigencia no en la fecha de compra sino en la fecha 
de discontinuación, es decir, a partir de la fecha en que 
se descataloga y suspende el producto.

La tienda online de Distrop 
Vision se consolida como apoyo 

a sus clientes

Dos años después de su implantación, la tienda online 
de DISTROP VISION para profesionales se ha conver-
tido en un elemento de gran utilidad para sus clientes, 
que recurren a ella tanto para realizar diferentes tipos 
de consultas como para hacer sus pedidos. Una vez 
creado su perfil privado, el óptico tiene a su disposi-
ción todas las marcas que la empresa distribuye en 
España, así como las colecciones completas junto con 
información detallada sobre cada modelo. Su manejo 
eminentemente interactivo y sus numerosos filtros 
de búsqueda hacen el resto. Encontrar la información 
requerida resulta una tarea cómoda y fácil.
Con esta nueva herramienta, el óptico puede rápida-
mente consultar todas las novedades sin esperar a la 
visita del agente comercial. Los efectos se han notado 
en estos dos años a medida que los profesionales se 
han ido familiarizando con el uso del portal. Las visitas 
han aumentado considerablemente y cada vez son 
más los pedidos realizados a través de este canal. Para 
acceder a la tienda online es necesario entrar en www.
distropvision.com
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Miopmilla, la primera carrera del mundo destinada a 
concienciar sobre la miopía, ha sido todo un éxito de 
participación y repercusión mediática ya que su men-
saje ha llegado a casi 20 millones de personas de toda 
España. Organizada por el Col·legi Oficial d´Optics Op-
tometristes de Catalunya, junto con la Facultat d’Òptica 
i Optometria de Terrassa (FOOT) de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) y la asocia-
ción Visión y Vida, reunieron en el marco de la cursa de 
Sant Antoni a miopes de todas las edades para correr 
la primera milla (1.609 metros) destinada a sensibilizar 
a la población sobre este problema visual que afecta 
ya a seis de cada diez universitarios en España. Los 
ganadores de esta primera milla mundial (en las fotos) 
fueron: Andrés Rabal en categoría masculina, y Jasmine 
Fonseca en femenina.

“Hemos detectado que a casi ocho de cada diez mio-
pes (74%) les ha aumentado su graduación en los 
últimos dos años y, a uno de cada tres, más de una 
dioptría”, explica Joan Gispets, Decano de la Facultad 
de Óptica y Optometría. “Por eso creemos impres-
cindible mejorar los sistemas de alerta y cuidado 

preventivo de la salud visual”, señala Alfons Bielsa, 
presidente del COOOC. La miopía, considerada ya 
como una pandemia global por la Organización Mun-
dial de la Salud, llega a afectar al cerca del 95% de 
los jóvenes en Asia. “Sabemos que es imprescindible 
tomar medidas en España para frenar esta amenaza”, 
dice Lluís Bielsa, vicepresidente del COOOC.

Esta primera Miopmilla ha logrado reunir a profesio-
nales de la visión –ópticos-optometristas que han 
revisado el estado de la salud visual de los corredores, 
dado que era imprescindible acreditar el estado mió-
pico durante el registro–, a académicos en la materia y 
autoridades sectoriales con un único fin: dar a conocer 
la importancia de cuidar la visión desde la más tierna in-
fancia. “Asimismo, ha nacido un proyecto conjunto con la 
FOOT para investigar sobre la prevención y control de la 
miopía, creándose un comité mixto de expertos forma-
do por profesores de la universidad y profesionales del 
Col·legi Oficial d´Optics Optometristes de Catalunya”, 
concluyó el presidente del Col·legi, Alfons Bielsa, quien 
también nos adelantó que ya están iniciando los prepa-
rativos para organizar la II Miopmilla en 2020.

El éxito presidió la celebración de la I Miopmilla

MIROJEANS se consolida  
como marca juvenil

El reciente lanzamiento de la nueva colección de MI-
ROJEANS reafirma la marca como una de las más 
atractivas entre el público juvenil y una de las punteras 
de Natural Optics Group.
El mundo del Street art, las calles y el arte fuera de su 
contexto tradicional inspiran la nueva colección de sol 
y de graduado de la marca en este entorno y en colabo-
ración con la bailarina contemporánea Claudia Riera @
claudia_fab18. Claudia saltó a la fama tras su paso por 
los escenarios de Operación Triunfo junto a Lola Índigo 
y su participación en el concurso Fama a Bailar. Como 
imagen de marca, acerca la firma MIROJEANS a un pú-
blico joven, que adora Instagram y que muestra su mi-
nuto a minuto en ésta red social. MIROJEANS eyewear 
apuesta precisamente por esta red social para hacer 
la fuerza de comunicación entre sus seguidores. 

Éste es el primero de los tres lanzamientos que Natu-
ral Optics Group va a realizar de la marca MIROJEANS 
durante 2019. Una colección plagada de detalles tanto 
en sus diseños como en sus acabados. Además, como 
novedad, la nueva colección de sol es totalmente pola-
rizada… y muy pronto en las ópticas un refresh de la 
colección MIROJEANS “clip on”, compuesta por mon-
turas de graduado con clip solar en imán.

Agatha Ruiz de la Prada pinta 
Milán con el poder del rosa

Bollé lanza la nueva edición 
limitada Slate Johann Zarco 

La edición 49 de Mido se tiñó de rosa para Optim Vi-
sion y para todos los visitantes que se acercaron has-
ta el stand de Agatha Ruiz de la Prada a conocer sus 
nuevas colecciones. Un montaje lleno de color que cen-
traba su mirada en la propuesta 2019 de la diseñadora 
madrileña y que dedica sus más de 30 modelos a las 
‘Superheroínas del Ahora’: Todas las mujeres empode-
radas capaces de hacer cosas increíbles y preparadas 
para conquistar su propio mundo en cada pequeña ac-
ción que realizan. 
Los asistentes a la Rho Fiera de Milán quedaron en-
tusiasmados con el tándem de formas y colores de la 
nueva propuesta. Las alturas se contraen, la amplitud 
se estiliza dando lugar a formas extra agatadas low 
cut para súper vitaminar de feminidad las miradas más 
felinas. A la forma se les suma la explosión de color a 
la que nos tiene acostumbrados la firma: rojos, azules 
y verdes, a los que se le añade el Living Coral, el color 
de 2019, llegado de la escala Pantone para llenar de ca-
lidez y de aliento a una sociedad en constante cambio.

La nueva temporada de MotoGP ha traído cambios y 
nuevos desafíos para el embajador de Bollé, Johann 
Zarco, que ahora corre con nuevo equipo : Red Bull 
KTM Factory Racing. Bollé lo apoya en este nue-
vo paso y lanza una nueva Edición Limitada de las 
gafas de sol Slate, las favoritas de Zarco. “Para un 
corredor, la visión es clave. Cualquier vacilación o 
desenfoque puede conducir a un error irreparable. 
Con Bollé, mis ojos están bien protegidos fuera de 
las horas de carrera" –commenta el piloto–. 

Con un diseño de ojo de cerradura y lentes en ángulo, 
Slate Johann Zarco tiene un toque lifestyle que sedu-
jo al piloto francés. Este modelo, envolvente, cuenta 
con inserciones de goma Thermogrip en las almoha-
dillas de la nariz y en los terminales de las varillas que 
garantizan un ajuste correcto. Incorpora cristales 
tipo «red mirror flash», de un color rojo acorde con 
el nuevo equipo del piloto, con su número y símbolo 
favorito: un "5" estilizado. Este modelo se beneficia 
de la experiencia de Bollé optics: tratamientos oleo-
fóbicos e hidrofóbicos y presenta las nuevas lentes 
polarizadas HD de Bollé que mejoran los contrastes y 
los colores y brindan una protección superior contra 
el deslumbramiento.
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ANEOP CELEBRA LAS III JORNADAS Y SU ASAMBLEA GENERAL
El primer fin de semana de marzo se celebraron las III Jornadas Anuales de Óptica y Optometría 
organizadas por ANEOP –Asociación Nacional de Empresarios de Óptica y Profesionales– en 
el Hotel Spa La Princesa, de Alcorcón (Madrid) y la Asamblea General de la Asociación, a la que 

asistieron ópticos-optometristas llegados de diversos puntos de España.

T
ras el acto de inauguración de las Jornadas tuvieron 
lugar tres ponencias. La primera de ellas, patrocina-
da por Eurolent, bajo el título: “Cuándo y por qué 
adaptamos lentes especiales”, fue impartida por Pi-
lar Villalba Francés, directora técnica de Eurolent, 

óptico-optometrista y Máster en adaptación de lentes especiales. A 
continuación, la ponencia patrocinada por Avizor tuvo como título: 
“Lacrifresh, la gama más completa en salud ocular” y corrió a car-
go de Elena Ruiz, Professional Affairs & Product Manager Avizor 
Eye Care Solutions. La tercera y última ponencia de la tarde fue: 
“Venta persuasiva. Técnicas y práctica”, cuyo ponente fue José de 
Zor García Martínez, psicólogo clínico, formador y coach empre-
sarial, hipnólogo.

En el transcurso de las ponencias también se presentaron las gafas 
de sol sol “1+Sunglasses by Ismael Beiro” que son “producto ofi-
cial” del reality “Gran Hermano Dúo” y están siendo ampliamente 
promocionadas en las diferentes plataformas mediáticas de Media-
set (Tele5). Fue el propio Ismael Beiro el encargado de dar a co-
nocer este producto de gran repercusión mediática que constituye 
además un gran éxito de gestión para las ópticas de ANEOP. Por su 
parte, Francisco Ruiz, Sales Manager de Rosalconnect, presentó 
en exclusiva las gafas digitales de la marca, desde las que se puede 
controlar el teléfono móvil.

Durante las III Jornadas de la Asociación Nacional de Empresarios de 
Óptica y Profesionales (ANEOP) se presentó oficialmente la nueva 
página web de apoyo comercial a los asociados: www.quebienteveo.
com desde la que también pone al alcance del usuario la información 
necesaria para que pueda realizar sus compras y recibir la atención 
sanitaria correspondiente en las ópticas asociadas a ANEOP. Además 
permite, de manera fácil e intuitiva, localizar la óptica ANEOP más 
cercana para poder disfrutar de la atención técnica personalizada y 
realizar la adquisición de productos, constituyendo una alternativa 
más profesional y de calidad a la simple venta por internet.

Enrique Convalia, presidente de ANEOP, en 
nombre de la Junta directiva y los profesionales 
asociados entregó sendos premios #ANEOP 
2019 a Marisol Frutos, miembro de la Junta Di-
rectiva saliente (que no pudo asistir al evento), y 
a Julio Rozas, director de la revista Lookvision, 
en agradecimiento a la labor divulgativa de la pu-
blicación, quien recogió el presente y agradeció 
a todos los profesionales y amigos de la Asocia-
ción el reconocimiento del que –dijo– “sois par-
tícipes todos vosotros, porque sin vosotros ni 
yo ni la revista Lookvision estaríamos aquí para 
mostraros nuestro agradecimiento y recordaros 
que estamos a vuestra disposición”. Después, 
también tuvimos la oportunidad de disfrutar de 
la amistad de los profesionales de ANEOP en el 
transcurso de una cena de confraternidad.

Las III Jornadas ANEOP concluyeron el domin-
go 3 de marzo con la Asamblea General de la 

Asociación Nacional de Empresarios de Óptica y Profesionales. 

www.aneop.com  –  info@aneop.com

Junta directiva de ANEOP en la inauguración de las III Jornadas Anuales de la Asociación.

Diversos momentos de las ponencias, presentaciones y cena.
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UNA COLECCIÓN CÓSMICA
La firma francesa presenta nuevos diseños, con mucha personalidad, llenos de colores y formas 

sorprendentes, ideales para quienes realzan su personalidad con diseños realmente especiales.

El modelo metálico Be Cult 1-2 es grande y ultrafino a la vez, con todos los ingredientes para 
marcar tendencia. Sus formas son salvajes, divertidas y fáciles de combinar. Fabricado a mano en 
Italia, se presenta versiones al aire o de marco comppleo y en seis colores.

Stay Tuned 1 y 2 es una montura metálica con un toque electrizante gracias a su ceja que simula 
una señal eléctrica. Esta tendencia inspirada en los 70 está disponible en dos formas y en seis 
combinaciones de color.

W
oow mezcla el toque londi-
nense con las tendencias pa-
risinas para crear coleccio-
nes de eyewear rompedoras 
y con mucho carácter en las 

que los diseños clásicos se reformulan para aña-
dirles el toque particular y único Woow.

Para esta temporada primavera-verano 2019, el 
cielo es el límite gracias a los diseños que plan-
tea la marca en fino metal, coloridos acetatos en 
los terminales de las varillas y pequeños deta-
lles que te encantarán.

Woow pertenece al portfolio de prestigiosas 
marcas de Design Eyewear Group junto con 
Inface, Face à Face, ProDesign, Kilsgaard y Nif-
ties.

www.woow-eyewear.com 
www.designeyeweargroup.com
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Elegidos los cinco finalistas del 

Coco Song Award
Durante Mido 2019, salón internacional de óptica celebrado en Milán a finales de febrero, Area98 dio a 
conocer los cinco proyectos finalistas de la segunda edición del Coco Song Award, premios promovidos 
por la empresa italiana en colaboración con la Harim Euromediterranean Academy para ofrecer a los 

jóvenes diseñadores la oportunidad de hacer su propia interpretación de las colecciones Coco Song.

E
l jurado, formado por 30 expertos del sector óptico, 
entre el que esta revista ha tenido el honor de partici-
par, recibió más de 30 proyectos, los examinó y evaluó 
cuidadosamente por su nivel de originalidad, funcio-
nalidad y comercialización, la calidad de la propuesta, 

la posibilidad de realización del diseño y su adecuación con el pú-
blico al que va dirigida la marca Coco Song. Los cinco proyectos 
finalistas para el premio han sido: “Sumi-E” de Elisa Sanfilippo, 
“Fen Gang” de Irene Sapienza, “Sun-Mao” de Francesca Cannella, 
“Shadow” de Annalisa Miceli y “Landscape” de Michela Randis.

Todas las propuestas recibidas se caracterizan por un estudio en 
profundidad del material, las artes y tradiciones orientales, así 
como por las formas y colores innovadores. Por ejemplo, en el 
modelo “Sumi-E”, en el que la propuesta es un paisaje  natural re-
creado en la varilla, debe hacerse sobre papel de arroz y el paisaje 
representa dos grullas, símbolo de la longevidad, que son conside-
radas en Oriente como los mensajeros inmortales en el cielo. Los 
materiales escogidos para las gafas “Sun Mao”, como las piezas de 
cerámica negra que llevan en el frontal, recuerdan a las decoracio-
nes geométricas clásicas de la arquitectura china, mientras que las 
dos incrustaciones de cuarzo Ojo de tigre se diseñaron para per-
mitir el movimiento de las varillas. La propuesta de “Landscape” es 
también altamente innovador, y propone una mascara de acetato 
intercambiable con un Sistema de imanes.

Los cinco prototipos, actualmente en fabricación, se presentarán 
durante el Madeinmedi Fashion Show organizado por  la Harim 
Euromediterranean Academy, que este año se llevará a cabo el 
próximo 8 de junio en el Centro de Estudios Viagrande en Catania. 
El ganador oficial del Coco Song Award se anunciará durante el 
transcurso de Silmo 2019, feria internacional de óptica que se cele-
brará del 27 al 30 de septiembre en París.

El jurado ha expresado su gran satisfacción, como también lo 
hizo el equipo de Area98, que está muy entusiasmado con el de-
sarrollo del proyecto y las nuevas ideas creativas ofrecidas por 
los jóvenes, así como por el éxito que tuvo el concurso dentro y 
fuera de la empresa. Elisio Tessaro, director de arte de la compa-
ñía, comentó: “Estamos realmente sorprendidos por el entusias-
mo con el que los estudiantes de la Harim Academy han asumido 
nuestro desafío. Esta segunda edición del Premio Coco Song se 
inició con el espíritu de innovación, y ésto solo nos puede hacer 
sentir más orgullosos”.

Más información en: www.area98.it, Facebook (facebook.
com/area98eyewear)  e Instagram (@area98eyewear).

Elisio Tessaro, director de arte de Area98, está orgulloso de la acogida y aceptación 
del premio Coco Song, así como por la creatividad de los jóvenes diseñadores.

Los cinco prototipos de gafas finalistas del Coco Song Award. Actualmente en 
fabricación, se presentarán durante el Madeinmedi Fashion Show el 8 de junio y el 
ganador se dará a conocer en Silmo 2019.
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Press Day de Luxottica: la moda que viene
Luxottica ha presentado en el Palacio de Santa Coloma, sede del Consulado italiano en Madrid, en 
el transcurso de un press day organizado por la agencia de comunicación Algobonito, las principales 
novedades de sus firmas eyewear para la temporada otoño-invierno 2019-20. Marcando tendencia, los 
protagonistas absolutos serán las formas envolventes, el color blanco, la logomanía y la inspiración retro.

I
ria Blanco, Training Manager de Luxottica Group, presentó 
al equipo de Lookvision las tendencias, diseños y estilos que 
presidirán las próximas creaciones eyewear de la empresa 
italaliana. Marcas como Ray Ban, Persol, Dolce & Gabbana, 
Giorgio Armani, Oliver Peoples, Vogue, Oakley, Valentino, 

Ralph Lauren, Michael Kors o Prada mostraban en los expositores 
los nuevos modelos y looks que vestirán las miradas de ellos y 
ellos tras el verano.

En Ray Ban, una de las firmas estrella del grupo, la nueva cam-
paña de comunicación arrasa gracias a su rebeldía a la hora de 
transmitir que hay un modelo ideal de Ray Ban para cada uno. Con 
el hashtag #proudtobelong cuenta historias para conquistar a sus 
usuarios más fieles. Las lentes fotocromáticas Evolve son una no-
vedad al ser degradadas, así como el modelo Wings 2, tras el éxito 
del Wings 1 del año pasado.

Persol continúa con su legado, al cual le suma la tendencia de la 
forma envolvente marcada por su estilo propio, en un modelo con 
lente en los laterales para homenajear al estilo pantalla, también 
con lente fotocromática. Así el usuario disfruta de sus gafas dentro 
y fuera, durante todo el día. La gafa estrecha y fina sigue de moda, 
con una silueta más acentuada que la temporada anterior.

Vogue sigue confiando en la modelo Gigi Hadid como embajado-
ra de la marca. Esta colección incluye 10 modelos diseñados por 
ella misma, cada uno con nombre propio, inspirados en la ciudad 
de Nueva York. Para Oakley, la tendencia de gafa deportiva com-
binada con un outfit más casual es la oportunidad de darle más 
visibilidad a sus colecciones. Entre las novedades de su gama de-
portiva destaca la forma de pantalla más casual, combinada con la 
tecnología de lentes Prism que mejora el contraste y es específica 
para cada tipo de deporte. Asimismo la edición especial de Moto 
GP cuenta con diseños creados por los pilotos Maverick Viñales, 
Valentino Rossi y Marc Márquez.

En Dolce & Gabbana la inspiración en el cuore sacro se refleja 
en las gafas, junto con la logomanía y la confección a medida tan 
clásicas de la firma. Por su parte, Prada va siempre a la vanguardia 
con sus modelos futuristas, combinaciones de materiales y formas, 
mientras Prada Linea Rossa incluye colores flúor, engomado y for-
mas de pantalla de inspiración lifestyle.

Dentro de la gama de Emporio Armani destaca la parte femeni-
na gracias a su especial savoir faire, con un pequeño toque final 
que marca la característica personalidad de la firma. Por otro lado 
Giorgio es pura tendencia y marca personal, con el lujo máximo y 
líneas que siempre favorecen. En Miu Miu proponen un modelo 
de pantalla espectacular, con un gran contraste de volúmenes y ta-
maños en los principales diseños. La lente estrecha también tiene 
protagonismo en la propuesta.

Para Michael Kors el blanco sigue destacando como color de la 
temporada, junto con gafas estrechas con acetato ancho y figuras 
geométricas muy marcadas con el logo de la firma. Oliver Peoples 
sigue ofreciendo una alta calidad en detalles y materiales; destaca 
el modelo inspirado en las gafas que lucía Cary Grant en las pelí-
culas de los años 50, y Ralph Lauren continúa ofreciendo su estilo 
clásico y tradicional junto con alguna tendencia como la de las ga-
fas estrechas y las cadenas en toda su colección.

Durante el Press Day de Luxottica Iria Blanco, Training Manager del grupo, explicó a 
Lookvision las principales características de las propuestas de firmas como Ray Ban, 
Vogue, Prada, Dolce & Gabbana o Persol para la temporada otoño-invierno 2019-20.

El color blanco, la forma pantalla y la logomania son algunas de las principales 
tendencias que destacan en las próximas colecciones de Luxottica.
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Por ampliación de su red comercial precisa 

Agentes comerciales autónomos 
para la representación de sus marcas  

en varias zonas de España 
 
         
 
 
       
 

Interesados enviar c.v. a info@distropvision.com 
o llamar al teléfono 983 31 38 28 

 
 

AGENDA DE ANUNCIOSADS AGENDA[ [

MONDOTTICA UK, 
Líder mundial en el sector y en proceso de la apertura 

de su filial local,  necesita cubrir puestos de comerciales 
autónomos y comerciales multicarteras en todo el 

territorio español.

Aportamos marcas de prestigio internacional y 
muestrario de rotación, moda, diseño actual (Benetton / 

Le Coq Sportif / Sandro / Maje / Ducati ).

Interesados en las vacantes ofrecidas, rogamos 
envíen su C.V. a la siguiente dirección de correo 

electrónico: matteomohwinckel@mondottica.com 
o llamar al teléfono: 0039 337519937.

www.mondottica.com

Interesados contactar con: 
valerie@noidolseyewear.com

Más información en:
www.noidolseyewear.com

MYCUBE BY ÜTOPIA OPTICAL GROUP
Estamos buscando una persona que quiera 

unirse a nuestro equipo, sumándose a un 
proyecto que estamos construyendo con 

mucha ilusión, ¡y que está despegando con 
gran fuerza! En MYCUBE trabajamos con 
tres marcas internacionales con una gran 
proyección y visión de futuro: Saraghina 

Eyewear, Dutz Eyewear y Thomsen Eyewear.

Si tienes experiencia comercial en el sector 
óptico, además de mucha pasión por tu trabajo 

e ilusión por unirte a un proyecto novedoso 
como es MYCUBE, ¡queremos conocerte!

Contacta con Raül en: raul.villalba@mycube.
es y te informará en detalle.

Fabricante español  con amplia 
distribución comercial en España y 

Portugal
Precisa agente comercial autónomo 
con experiencia en representación 

de monturas de calidad.
Para más información contactar 

a: comercial@suittoeyewear

ITALIA INDEPENDENT SPA
 Por incorporación de nuevas líneas necesita:

AGENTES COMERCIALES  TODAS LAS ÁREAS

  Interesados llamar a Raúl Vizcaíno, 
responsable comercial. Teléfono de 

contacto : +34 647 470 772.

Necesita representantes para 
Andaluciía y Zona norte  

(Galicia y Asturias). 
Se valorará experiencia en el sector.

Interesados enviar  
Currículum Vitae a:

santiago@lotusdesing.es

ÓPTICA EN VENTA POR JUBILACIÓN
• Distrito Gràcia Nova
• Negocio desde 1981

• Exposición 240 monturas  
+ 90 Córner Sol

• Gabinete completo con foróptero 
computerizado

• Oportunidad Emprendedores

gestionopticabcn@gmail.com
Félix 616 49 30 76

La marca de gafas  
OCEAN SUNGLASSES  
busca agentes comerciales 

para toda la península. Si estás 
interesado, por favor,  

envía un email a: sales@
oceanglasses.com o llama al 

676 627 080.

Se valorará experiencia en el sector
Remuneración económica a convenir
Máxima reserva a los ya empleados

Interesados enviar currículum vitae a:  
lluisa@dayandnight.cat

o llamar al teléfono: 973 31 19 65 
preguntar por Llüisa o Mònica

Por ampliación de líneas 
precisa comerciales 
para varias zonas, 
especialmente:

• Galicia y Asturias    /    • Andalucía    /    • Madrid

STOCK JRG DE ESTUCHES Y GAFAS
Se vente stock 
compuesto por 

4.952 estuches y 
46.136 gafas de 
sol y graduado 
para hombres, 

mujeres y niños, 
en metal y 

acetato, de diferentes estilos y marcas (entre ellas 
Sunvir, Jacques Muller y Paloma Valea), a precios 

(negociables) entre 0,50 y 1,50 euros unidad. 

Más información en el teléfono 609 842 600  
y para ver las fotos de las gafas y estuches:

https://drive.google.com/drive/
folders/0B4CPSpnMBFX3NUIwazBsV19hQWM?usp=sharing
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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. Los productos sanitarios objetos de esta promoción son conformes a la legislación vigente, en particular a las regulaciones legales de la Directiva 

93/42/CEE, relativa a los productos sanitarios, y del Real Decreto 1591/2009, por el que se regulan los productos sanitarios.
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