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Hace ya más de siete meses del inicio del confinamiento en España, de aquel 15 de marzo en que 
protegimos a los demás y a nosotros mismos quedándonos en nuestras casas. 

Coincidiendo con el cierre de esta edición, el INE daba a conocer el PIB del tercer trimestre del 
año: un crecimiento del 16,7% entre julio y septiembre. Se trata de la mayor subida trimestral 
desde que arrancan los datos del Instituto Nacional de Estadística, en 1970, pero solo recupera 
el 59% de lo perdido en los seis primeros meses y, por tanto, la economía cae aún el 8,7% en 
la tasa anual respecto al tercer trimestre del año pasado. Estos datos trimestrales también 
muestran que la inversión creció un 19,9% y el consumo de los hogares pasó de caer un 14,6% a 
incrementarse en un 20,7% durante el verano. 

Son datos que podrían parecer alentadores e indicativos de un crecimiento de la economía en 
V si no fuese por la llegada de una segunda ola del coronavirus y las consiguientes medidas 
restrictivas para paliarlo como cierres perimetrales de territorios, toques de queda, Estado 
de Alarma, etc. Por ello, a pesar de esta reactivación, la incertidumbre pesa sobre la economía 
española, europea y mundial y una próxima y/o posible contracción podría suponer que la recu-
peración sería en W, es decir que la economía caiga de nuevo y vuelva a repuntar fuertemente 
como ha ocurrido ahora.

Tras un verano prácticamente sin restricciones, el peso del tiempo y del subsiguiente relaja-
miento de la población con las medidas sanitarias cae sobre nosotros de forma ineludible. Con 
algunas comunidades autónomas confinadas y otras con mayores o menores medidas restric-
tivas, viajar se sigue antojando imposible en las próximas semanas, tanto a nivel nacional como 
internacional.

Como consecuencia de esta situación, que, sobra decir, no es exclusiva de España sino que se 
extiende a todo el mundo, incluidos países con ferias del sector como Alemania, Italia o Francia, 
la agenda se vuelve a ver afectada. Los organizadores de opti, Mido, Silmo y Expoóptica han 
tomado la decisión de desplazar en el calendario sus próximos eventos para garantizar la segu-
ridad de su público y el éxito de asistencia de sus citas.

En el caso de Silmo, como ya os contamos en el número anterior y en nuestra edición online 
en www.lookvision.es, retrasó su celebración a 2021 y en su lugar celebró una edición nómada, 
Silmo Hors Les Murs, que se ha visto abocada también a una pronta cancelación por confina-
mientos en Francia, donde ha recorrido ciudades como Burdeos, Rênnes o París. Así, la próxima 
edición de Silmo se celebrará del 24 al 27 de septiembre de 2021, esperamos que con una ener-
gía y una situación más optimistas que las actuales.

Otro de los eventos internacionales que ha sufrido un cambio de fechas es Mido. La feria de Mi-
lán se ha visto obligada a abandonar sus habituales fechas de febrero para elegir el mes de junio 
como el ideal para celebrar su próxima edición. Así, del 5 al 7 de junio de 2021 Mido festejará por 
todo lo alto su 50º edición en Fiera Milano como es habitual.

Asimismo Alemania no se ha librado de los confinamientos por lo que opti ha tomado la difícil 
decisión de cancelar su edición de 2021, que se hubiera celebrado en Stuttgart, y trasladar su 
planificación a 2022 para garantizar una edición segura y accesible a todos los asistentes. Tene-
mos una cita más, del 14 al 16 de enero de 2022 en Múnich.

A nivel nacional, las expectativas para Expoóptica no eran muy positivas por lo que la organización 
ha decidido también cancelar su edición de 2021 y apostar por 2022 como la vuelta a la vida de 
las ferias y los eventos del sector. Nos encontraremos en IFEMA del 18 al 20 de marzo de 2022. 
Además, está valorando realizar una convocatoria telepresencial en coincidencia con el congreso 
OPTOM 21 para apoyar la actividad del sector y la generación de negocio y de conocimiento.

No hay duda tras leer estas noticias de que los profesionales del sector apuestan por cuidar de 
los suyos en momentos difíciles como estos y aprovechar toda oportunidad para aportar valor 
a los pequeños y grandes negocios que nos rodean. Con ocasión de la celebración del Día Mun-
dial de la Visión el pasado 11 de octubre, pudimos comprobar cómo las actividades de múltiples 
actores del sector no cesan para continuar intercambiando conocimiento y resaltando la impor-
tancia de cuidar de nuestra visión y de la de los nuestros en todo momento. Así, esperamos con 
todo nuestro corazón poder veros bien y pronto además de verlo todo con más claridad como 
sociedad lo antes posible. 

Aunque las previsiones cambian rápidamente a medida que se suceden los contagios, las res-
tricciones y la descoordinación de los políticos, nos queda a los ciudadanos mantener la espe-
ranza y confiar en nuestra capacidad de superación, de trabajo y, en definitiva, de mantener vivo 
el optimismo para que la investigación dé los frutos que todos esperamos para que esta pan-
demia sea, cuanto antes, un mal sueño. Gracias amigos y lectores por continuar en estos duros 
momentos junto a nosotros.

CAMBIO DE PLANES EN EL SECTOR
La pandemia continúa alterando el calendario

NUESTRA PORTADA:
Con su nueva línea de comunicación ‘Para Los 
Visionarios’, HOYA materializa su compromiso 
de homenajear a los profesionales de la visión. 
A esos héroes anónimos que cada día mejoran 
la visión de sus clientes-pacientes y con los 
que la compañía comparte la misma pasión, a 
esos auténticos visionarios, les dedica nuestra 
portada y, al mismo tiempo, muestra su respeto 
y compromiso con la profesión además de su 
apoyo facilitándoles herramientas y servicios 
de confianza que contribuyan al crecimiento de 
sus negocios y a la fidelización de sus clientes.
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LENTES MONO PLUS 2.
SATISFACCIÓN INMEDIATA 
PARA LOS USUARIOS MÁS 
EXIGENTES CON SU VISIÓN. 
Sofisticadas. Flexibles. Modernas.

Mnono Plus 2 de Rodenstock . 

La solución más versátil y eficiente a 
la vez para responder a la creciente 
demanda de visión en distancias 
más próximas y el uso de dispositivos 
inteligentes.
Disponible en tres categorías. 
Pregunta a tú óptico por las lentes 
Mono Plus 2 de Rodenstock. 
Disfrutarás de la diferencia.

Disponibles con refuerzo de 
+0,5 D +0,8 D y +1,1 D*
(+1,1 D excepto para lentes Perfalit Mono Plus 2 ) 
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¡Bienvenidos  
al nuevo 
orden de la 
experiencia 
visual!

Hollow col 0078 Hollow col 1196

La firma parisina, perteneciente a Design 
Eyewear Group, lanza su nueva colección 
Unveiled en la que combina moda con un es-
tilo artístico que nunca antes han explorado 
otros. En esta ocasión, el equipo creativo de 
la marca ha jugado con los efectos gráficos y 
las transparencias en monturas llenas de co-
lor y dinamismo. 

Pascal Jaulent, cofundador y Chief Creative 
Officer, junto con el equipo de ingeniosos 
diseñadores de Face à Face juega con los 
sentidos mientras revierte percepciones del 
pasado. Esta temporada, las monturas se ima-
ginan y se han elaborado rindiendo homena-
je a verdaderos goliats del arte como Escher, 
Vasarely y Bridget Riley. Cada pieza artesanal 
reflejan la inspiración de estas figuras desta-
cadas del Op Art y verdaderos maestros de 
la creatividad. 

Las expresiones de color crean efector grá-
ficos y transforman en realidad el sueño de 
los diseñadores de la firma francesa. Con 
efectos resaltados en estilo op art de raya ám-
bar, tonalidades neones vibrantes y efectos 
de transparencias, logran la excelencia en el 
eyewear. No te dejes engañar por el mundo 
físico, experimenta el sueño lleno de una luz 
impresionante, una ilusión óptica, decons-
trucciones controladas e intriga. Todo esto 
supone un verdadero cambio de paradigma. 

Face à Face es una marca creativa que fu-
siona la belleza artística con un intrincado 
diseño y una nueva visión del mundo. Entra 
en este mundo si te atreves. Nacida en París 
hace más de 20 años, la firma se ha converti-
do en una verdadera referencia del eyewear 
contemporáneo. Inspirada por la audacia del 
arte moderno, la marca sigue siendo audaz 
y vanguardista mientras muestra un domi-
nio de colores y expresiones en cada una 
de sus monturas hechas especialmente para 
hombres y mujeres de nuestros días.

Con HOLLOW, Face à Face presenta un excepcional concepto 
creando transparencias y una dimensión gráfica exclusiva. Toques 
de neón embellecen los terminales de unas varillas que parecen 
estar suspendidas en el aire mientras tonos brillantes y nacarados 
resaltan su espíritu futurista. Combinando con precisión juegos 
de colores resaltados en el frontal de las monturas, los detalles 
contorneados y las superficies de múltiples texturas transforman 
el acetato en una fantasía de luz.

HOLLOW
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Una nueva generación de BOCCA completa el brillante 
trabajo ya logrado en la colección anterior

BOCA PIXEL 3 - 4  (otoño/invierno 2020-21)

La estética digital  da lugar a los dos nuevos modelos 
BOCCA PIXEL, en los que el mítico zapato se vuel-
ve aún más abstracto, combinando brillo y mate y 
esculpiendo los refinados terminales, que refuerzan 

el efecto gráfico. Además, una nueva paleta de tonos 
sombreados y frentes bicolores refuerza la evocación 
visual de una escalera y un vertiginoso espíritu de es-
tas icónicas monturas.

BOCA LACCA
Llega a la colección BOCCA Cápsula este fresco diseño inspira-
do en la joyería que combina materiales preciosos con el espíri-
tu dinámico y creativo de Face à Face. En parte joyas, en parte 
gafas: estas monturas están fundidas en bronce y los codos la-
terales adornados en laca inyectada mediante una jeringa para 
lograr la máxima precisión. 
Elaborada exclusivamente en la región francesa del Jura, ho-
gar de los pocos artesanos que quedan especializados en esta 
especial y refinada técnica, la montura BOCCA LACCA está 
disponible en tonos como el coral, verde menta, nude y marfil,  
realzados con tonalidades joya premium entre las que destacan 
el  esmeralda y el rubí.

BOCCA PIXEL 
El nuevo diseño de este modelo BOC-
CA se diferencia por un conjunto de 
cubos extruidos, formando un fron-
tal completamente pixelado. El extremo 
del terminal con la mítica forma de zapato se 
vuelve abstracta y el talón se convierte en un pixel 
fluorescente que brilla, haciendo contraste con el ace-
tato mate. En la bisagra, la luz penetra el material y revela 
su profundidad y sus facetas. Es un verdadero desafío mecanizar 
este complejo juego tridimensional. ¡El resultado es fascinante!

Bocca Pixel 4 1 col 4017

Bocca Lacca 1 col TM302

Bocca Pixel 3 col 4321
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Sivista, un nuevo 
modelo sin montura 
y con un toque 
contemporáneo

El titanio de alta tecnología y el material SPX se alían perfectamente en cada uno 
de los 8 modelos Sivista, disponibles en diversas formas y colores.

Las monturas Silhouette 
Sivista se adaptan 
con estilo, elegancia y 
comodidad a la fisonomía 
y gustos de ellas y ellos.

L
as monturas de la nueva colección Sivista ofrecen la lige-
reza, ajuste y comodidad tan representativas de Silhouet-
te, dando un nuevo enfoque a sus diseños clásicos. Unas 
gafas para ver y ser vistos sin restricciones, que otorga el 
protagonismo a la mirada y al estilo más personal. 

Las varillas de este nuevo modelo combinan el titanio de alta tecno-
logía con el resistente material SPX®, para conseguir un resultado 
premium con un encanto irresistible. El titanio fluye en la amplia 
varilla de SPX®, que presenta un favorecedor acabado translúcido 
que consigue acentuar el rostro de quién las lleva. 

La colección Sivista está disponible en una amplia variedad de colores, 
desde los más discretos a los más llamativos, para adaptarse a cual-
quier estilo. Un complemento que se ajusta 100% a las características 
y preferencias de ellas y ellos, para un resultado único y personal. 

Como todos los modelos de Silhouette, esta nueva colección está 
diseñada y producida íntegramente en Linz (Austria), cumpliendo 
con los más estrictos estándares de calidad. 

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

Silhouette, prestigiosa marca austriaca líder en 
gafas al aire, presenta su nueva colección de 
gafas graduadas Sivista. Formada por 8 nuevos 
modelos –cuatro femeninos, dos masculinos y 
dos unisex– esta nueva colección destaca por 
darle un toque contemporáneo y de color a un 
estilo atemporal.
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YOU‘LL
NEVER WANT
TO WEAR
ANYTHING
ELSE AGAIN.

Incomparably light.
Extraordinarily comfortable.
Try it. Wear it. Love it.
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Acelera a todo color

D
espués de lanzar las colecciones Le Jardin, con una 
gama cromática inspirada en los pigmentos florales, 
e Ibiza Vol.2, que exploraba combinaciones de color 
flúor con havanas, la marca se reafirma como experta 
en el estudio y la aplicación del color con la llegada de 

la última colección Terra (Still I Rise).

Etnia Barcelona demuestra en su colección otoño-/nvierno 2020-21 que 
ha pisado el acelerador en materia de color traspasando a su colección 
Originals esa impronta vitalista que la marca adquirió con su colección 
primavera/verano 2020 Warriors, creada antes de la pandemia.

Hoy por hoy Etnia Barcelona es la marca con más referencias de 
color del mundo, llegando a recrear 500 colores de los cuales 100 
son colores exclusivos diseñados por el equipo de diseño de la firma 
y fabricados por la omnipotente Mazzucchelli de forma artesanal.

Etnia Barcelona ha llevado la innovación del color al mundo del aceta-
to empujando los límites de la industrialización para obtener texturas 
casi imposibles, laminaciones complejas o planchas de acetato sánd-
wich de tres capas para trabajar los relieves en la superficie volumé-
trica de la gafa. La innovación no actúa solo en el exterior de la gafa 
ya que Etnia monta un flexo intercambiable y reparable en cuestión 
de segundos que optimiza la mecánica de la gafa consiguiendo una 
presión constante sobre el frontal mediante 3mm de separación.

Por último la lente mineral Barberini, con la que Etnia Barcelona dota 
a sus gafas de sol, es la guinda de un pastel que ofrece la oportunidad 
al cliente de ver con una alta definición y una experiencia de color 
única gracias a la tecnología HD de sus lentes de cristal mineral puro.
www.etniabarcelona.com

Después de 20 años en el negocio y con la reunión del equipo inicial, la marca se muestra más viva 
que nunca a través de la colección Terra (Still I Rise) que demuestra el poder de la innovación y de 
expertise del equipo que rodea a la tercera generación de fabricantes liderada por David Pellicer.

Etnia Barcelona ha llevado la innovación  
del color al mundo del acetato empujando 

los límites de la industrialización

Colores vibrantes translúcidos en combinaciones inesperadas, laminaciones, sorpren-
dentes formas y detalles juegan un papel fundamnetal en la nueva colección Etnia 
Barcelona Terra (Still I Rise), compuesta por modelos de vista y sol para ellas y ellos.
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CRECIMIENTO MEDIO EN VENTAS

Más información en www.opticalia.es

“Opticalia pone el foco en gafas 
de moda y esto es un valor 
añadido a nuestas ventas” 

- ¿Qué te motivó a formar parte de Opticalia?
Hace mas de 10 años tenía ópticas propias y pensamos que era 
mejor pertenecer a una organización de óptica para estar más al 
día dentro de un sector que movía poco la moda, es decir iba detrás 
de la moda y sólo se iba fijando en el precio. Opticalia nos pareció un acierto 

ASUN OLIVER
OPTICALIA RIBA-ROJA

porque además de hacer anuncios en la televisión, ponía el foco en gafas de moda y eso es un valor añadido a nuestras ventas. También nos 
aportan muy buenas negociaciones con la mayoría de los proveedores.

- ¿En qué ha cambiado tu negocio desde que formas parte de Opticalia?
Nuestros clientes nos asocian a un buen grupo, a un buen nombre y sobre todo a dar las mejores soluciones a nuestros clientes. y claro... para 
Opticalia nosotros somos sus clientes, es por ello que también nos cuidan, asesoran y nos dan las herramientas para ser ópticas de referencia.

- ¿Has notado un incremento de negocio desde que formas parte de Opticalia?
Si, si, aparte de la formación que recibe nuestro personal, el hecho de salir en la televisión y ser una marca reconocida bajo la cual hay un gran 
equipo de profesionales, el llevar el mundo de la moda con sus marcas, hace que el cliente esté más satisfecho a la hora de hacer su compra. 
La venta comienza con un “me encanta que hayas venido” y termina con la misma frase.

- ¿Qué le dirías a un óptico que está pensando en formar parte de Opticalia? 
Que adelante, que es un grupo que funciona. 

- ¿Qué ventaja te ofrece Opticalia con respecto a otros grupos ópticos?  
Que respeta la forma de trabajar, el saber hacer de cada óptico y te cuida....como hacemos nosotros con nuestros clientes. 

- ¿Cómo son los nuevos clientes que llegan a tu óptica? 
Cada vez más jóvenes y si sabemos cuidarlos cada una de nuestras ópticas y con Opticalia ayudándonos en productos, precios, campañas... 
se convertirán en clientes fieles y así da gusto trabajar.

HASTA



CRECIMIENTO MEDIO EN VENTAS

Más información en www.opticalia.es

“Opticalia pone el foco en gafas 
de moda y esto es un valor 
añadido a nuestas ventas” 

- ¿Qué te motivó a formar parte de Opticalia?
Hace mas de 10 años tenía ópticas propias y pensamos que era 
mejor pertenecer a una organización de óptica para estar más al 
día dentro de un sector que movía poco la moda, es decir iba detrás 
de la moda y sólo se iba fijando en el precio. Opticalia nos pareció un acierto 

ASUN OLIVER
OPTICALIA RIBA-ROJA

porque además de hacer anuncios en la televisión, ponía el foco en gafas de moda y eso es un valor añadido a nuestras ventas. También nos 
aportan muy buenas negociaciones con la mayoría de los proveedores.

- ¿En qué ha cambiado tu negocio desde que formas parte de Opticalia?
Nuestros clientes nos asocian a un buen grupo, a un buen nombre y sobre todo a dar las mejores soluciones a nuestros clientes. y claro... para 
Opticalia nosotros somos sus clientes, es por ello que también nos cuidan, asesoran y nos dan las herramientas para ser ópticas de referencia.

- ¿Has notado un incremento de negocio desde que formas parte de Opticalia?
Si, si, aparte de la formación que recibe nuestro personal, el hecho de salir en la televisión y ser una marca reconocida bajo la cual hay un gran 
equipo de profesionales, el llevar el mundo de la moda con sus marcas, hace que el cliente esté más satisfecho a la hora de hacer su compra. 
La venta comienza con un “me encanta que hayas venido” y termina con la misma frase.

- ¿Qué le dirías a un óptico que está pensando en formar parte de Opticalia? 
Que adelante, que es un grupo que funciona. 

- ¿Qué ventaja te ofrece Opticalia con respecto a otros grupos ópticos?  
Que respeta la forma de trabajar, el saber hacer de cada óptico y te cuida....como hacemos nosotros con nuestros clientes. 

- ¿Cómo son los nuevos clientes que llegan a tu óptica? 
Cada vez más jóvenes y si sabemos cuidarlos cada una de nuestras ópticas y con Opticalia ayudándonos en productos, precios, campañas... 
se convertirán en clientes fieles y así da gusto trabajar.

HASTA
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Geometric Paradise
un éxito desde todos los ángulos

B
asada en un concepto de diseño claro con ángulos re-
dondeados con distinción y bordes suaves, Geometric 
Paradise es una colección de rectángulos y círculos, 
cuadrados y triángulos, que se unen para crear hexá-
gonos, diseños panto con líneas angulares paralelas 

a las cejas y exclusivos modelos “ojos de gato”. La declaración de 
principios está subrayada por una gran variedad de materiales di-
ferentes, intrincadas estructuras tridimensionales y patrones fas-
cinantes que llaman la atención por su originalidad y atractivo. El 
concepto de contrastes de color acentúa las formas geométricas y 

los diseños múltiples de varillas, en una amplia gama de colores, 
brindan toques artísticos y hacen de cada modelo de vista y de sol 
un complemento ideal y elegante para la vida cotidiana.

Los modelos de la nueva colección Brendel son moda para el ros-
tro, creados por mujeres para mujeres, y están inspiradas en las 
creaciones de diseñadores de moda, estilistas y maquilladores de 
renombre internacional. “La marca combina a la perfección las ten-
dencias actuales en la moda femenina internacional con la tradición 
de la exclusiva manufactura Eschenbach. En los modelos de esta 

temporada destacan los materiales, 
la mano de obra y, sobre todo, el di-
seño vanguardista y diferenciador, 
características que cumplen con las 
más altas expectativas en términos 
de apariencia y elegancia”, subraya 
Sergi Noguera, director general de 
Eschenbach España.

Desde la practicidad seria hasta la 
elegancia divertida, pasando por la 
modernidad acentuada, unas gafas 
Brendel son siempre un comple-
mento perfecto para personalidades 
únicas de las usuarias conectadas con 
las tendencias de moda. La feminidad 
conoce muchas formas de expresión 
y las gafas Brendel encapsulan esta 
diversidad en sus estilos de alta cali-
dad. La marca también se enriquece 
constantemente con colecciones li-
mitadas: tras la exitosa colaboración 
con la singular marca kaviar gauche, 
se inició una asociación con Talbot 
Runhof en 2015, que culminó con el 
establecimiento de la colección de ga-
fas Talbot Runhof en 2018.

Los estilos geométricos siguen estando de moda, 
combinando formas expresivas con un diseño 
minimalista. Es por eso que la marca Brendel, de 
Eschenbach Optik, se centra esta temporada una 
vez más en esta tendencia de moda, ubicando las 
formas geométricas sin recortar esquinas en el 
centro de la nueva colección Geometric Paradise.

Los modelos de sol y de vista de la colección Geometric Paradise, de Brendel, llaman la atención por su originalidad y 
atractivo diseño basado en rectángulos y círculos, cuadrados y triángulos, que crean hexágonos, pantos y ojos de gato.
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Francisco García
CEO de Made Optic

Made Optic, empresa creada hace algo menos de dos años e inte-
grada por un grupo de profesionales con una experencia de déca-
das en el sector óptico, camina con paso firme en la fabricación, 
distribución y venta de monturas ópticas y gafas de sol entre las 
que destaca la marca Caroline B.K. Para hablarnos de la compa-
ñía y de la conocida firma de gafas que representa entrevistamos 
al CEO de Made Optic, Francisco García.

Hablemos sobre la compañía ¿por qué Made Optic?
Made Optic en inglés significa ”hecho óptica” aunque realmente 
el nombre sale de combinar las palabras “Mayorista de Óptica”. 
Barajamos otras opciones más largas pero finalmente optamos por 
simplificar, elegimos la versión más corta. Anécdotas del proceso 
de creación. 

¿Qué puede decirnos de su proyección?
Made Optic es una empresa muy joven, menos de 2 años, pero 
los profesionales que la integramos llevamos muchos años en el 
sector y lo conocemos muy bien. En mi caso llevo en el sector 
óptico internacional unos 40 años y en el español casi 25. Nuestra 

compañía se dedica a la fabricación, distribución y venta de mon-
turas ópticas de calidad, tanto en vista como en sol, actualmente 
distribuimos la marca Caroline B.K. para España y pronto para el 
resto de Europa.

¿Caroline B.K.? Realmente es un nombre que me suena pero…
No me extraña que le suene ya que esta marca estuvo presente du-
rante años en el mercado español. Caroline B.K. es una marca que 
nació en los años 90 en Italia. Desde entonces y hasta principios 
del siglo XXI estuvo presente en el mercado español obteniendo 
una gran aceptación, tanto a nivel profesional como a nivel usuario, 
todo de la mano de una de las empresas más importantes del sec-
tor, como lo era y sigue siendo Essilor España.

Se puede deducir que si una empresa del calibre de Essilor 
distribuía esta marca, estamos hablando de un producto de 
alta calidad.
Por supuesto, sin ninguna duda.

Siendo Made Optic una compañía joven ¿por qué han co-
menzado su andadura con una marca nacida en los 90 
como lo es Caroline B.K.?
Cuando Essilor decidió no continuar con la comercialización de 
todas las líneas de monturas que distribuía en aquella época, la 
marca Caroline B.K. se quedó sin representante en España y a pe-
sar de que en el resto del mundo se seguía comercializando con 
total normalidad, aquí en nuestro mercado, su presencia se fue 
extinguiendo poco a poco.

Entonces ¿es como empezar de cero?
Bueno, hay mucha gente mayor de 40 o 50 años que todavía re-
cuerda la marca, así que sí, es casi como empezar de cero. Por este 
motivo hemos desarrollado una estrategia para que Caroline B.K. 
se desmarque del resto del mercado y poder ofrecer al óptico algo 
diferente con una propuesta de negocio realmente interesante.

Habla de desmarcarse del mercado. A estas alturas y con 
tanta competencia ¿es posible?
Todos somos conocedores del gran descontento en el sector con 
las políticas de ventas que desarrollan muchas marcas conocidas. 
Hoy en día, un óptico tiene que competir con los demás estableci-
mientos de su sector y además con sus propios proveedores. Cree-

“Con nuestra marca estrella Caroline 
B.K. ofrecemos al óptico diferenciación 
y una propuesta de negocio realmente 
interesante” 

INTERVIEWENTREVISTA [ [

La elegancia de Caroline B.K. reside en los diseños de las monturas, en la 
diferenciación que representa la marca y en tratar al cliente de manera intachable.
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mos que la elegancia no sólo 
está en los diseños de las mon-
turas, sino también en saber 
tratar a tus clientes de manera 
intachable. Huimos de la ley 
de la selva que es internet. Por 
eso, sí, creemos que es posible 
desmarcar a Caroline B.K. del 
mercado. De hecho los usuarios 
no pueden comprar monturas 
directamente en nuestra web. 

Entonces, si algún usuario 
quiere comprar una de sus 
gafas a través de internet 
¿cómo lo hace?
Muy fácil, en carolinebk.es 
simplemente tiene que rellenar 
un formulario indicándonos el 
modelo de montura, color y su 
centro óptico de confianza. Es 
allí donde nosotros le haremos 
llegar su montura. Esto le brin-
da tranquilidad al usuario por-
que si al final no la quiere, ya 
sea porque le queda pequeña, 
grande o no es de su agrado, puede devolverla sin ningún cargo 
para el usuario ni para el óptico, ni por el producto ni por los 
portes. Si por el contrario el modelo es de su agrado, adquirirá 
un producto de calidad supervisado por un profesional y el ópti-
co hace una venta, todos ganamos.

¿Qué tienen de especial las monturas de Caroline B.K.? 
Partimos de la siguiente premisa: “Los pequeños detalles hacen 
las grandes diferencias”. Por eso en nuestros modelos que llevan 
plaquetas nasales éstas son de cerámica. Son un poco más caras 
que las de silicona, igual de hipoalergénicas pero muy superiores 
estéticamente hablando, retienen menos la suciedad y son más 
fáciles de limpiar. No cambian de color y le sirve al óptico como 
argumento de venta ya que la mayoría de personas que rechazan 
las gafas de plaquetas de silicona es porque la mugre se le adhiere  
rápidamente y al lavarlas con frecuencia estas cambian de color, 
amarillean y dan a la gafa un aspecto avejentado, cosa que no pasa 
con nuestras plaquetas. Además, casi todas nuestras monturas con 
varillas flex disponen de un tornillo que permite acceder a la char-
nela para repararla. 

Entonces el óptico repara la pieza y ustedes se ahorran el 
repuesto de la varilla ¿esa es la idea?
Nada más lejos de la realidad. Se trata de una estrategia post 
venta de 5 estrellas. El detalle de la charnela es sólo para que el 
óptico pueda ofrecer una solución de urgencia. Así, si el usuario 
no puede esperar a que llegue el repuesto a la óptica el profe-
sional puede reparar la montura in situ. Para ello nosotros le 
enviamos en cada pedido algunas charnelas sueltas con los di-
ferentes calibres que usan nuestros modelos. Si el óptico pide 
un repuesto nosotros lo enviamos sin ningún cargo aunque la 
pieza se pueda reparar. Desde que el óptico adquiere nuestro 
producto y mientras dure la vida útil de cualquiera de nuestros 
modelos, tiene cubierto los repuestos, garantías, servicios y 
todavía vamos más allá. Si alguno de nuestros modelos se va 
quedando en los cajones y si el óptico lo desea, lo cambiamos 
por otro modelo de su elección.

¿Qué mensaje quiere dar a las ópticas sobre la marca Ca-
roline B.K.?
Estamos trabajando muy duro para convertirnos a corto plazo 
en un proveedor de referencia para las ópticas, por la calidad de 
nuestros productos, el servicio post venta 5 estrellas y, sobre todo, 
porque el sello Made Optic es garantía de calidad en todos los as-
pectos. 

“Los pequeños detalles hacen las grandes diferencias”. Por eso, los modelos de 
la colección llevan plaquetas nasales de cerámica y casi todas las monturas con 
varillas flex disponen de un tornillo que permite acceder a la charnela para que el 
profesional pueda reparar la montura in situ.
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NOG avanza en su transformación digital  
con los pasos de visibilidad y cita previa online

L
as ópticas siempre han sido uno de los negocios del 
sector salud más importantes y tradicionales. En la ac-
tualidad, las necesidades del consumidor hacen que el 
mundo digital haya cobrado más importancia que nun-
ca. Con su plan de transformación digital, NOG ofrece 

a todas sus ópticas asociadas la posibilidad de acceder a las últimas 
tecnologías sin coste alguno para ellos.

Dentro de esta transformación, NOG estrena una plataforma muy 
especial (https://naturalopticsgroup.com/opticas/) en la que los 
profesionales del sector óptico dispondrán de una herramienta que 
les permitirá acceder a una visibilidad online en ocasiones imposible 
para una óptica particular. También podrán administrar un sistema 
de cita previa con sus clientes, algo fundamental para la actualidad.

Según explica Julio Rams, director de Transformación Digital y 
Estrategia de Natural Optics Group, la plataforma nace con el pro-
pósito de convertirse en un referente de ópticas a nivel nacional. 
Esto es así por su visibilidad y poder de captación de nuevos clien-
tes para las ópticas, su posibilidad de seguir creciendo y su gran 
versatilidad para los ópticos.

Doble beneficio

La plataforma que ofrece Natural Optics Group proporciona 
a los profesionales del sector óptico un papel central y activo. 
Mediante una ficha completa y 100% personalizada, los asocia-
dos dispondrán de un espacio exclusivo para su negocio en el 
que mostrar al usuario cómo es el centro a través de un tour 
virtual, fotografías e información necesaria para poder visitar 
y/o contactar con la óptica.

Por otro lado, los clientes podrán solicitar una Cita Previa me-
diante cualquier perfil de óptica del catálogo online. Además 
tendrán acceso ilimitado a las estadísticas de su negocio, lo 
que les permitirá tomar mejores decisiones a nivel estratégico.

El Desarrollo Tecnológico de la plataforma

Una de las claves de la plataforma son su arquitectura y la tec-
nología Google Friendly, lo que significa que todos los detalles 
están desarrollados y concebidos para obtener resultados en 
todas las búsquedas de los clientes y clientes potenciales para 
que estos encuentren a su óptica más cercana, haciendo visi-
ble su establecimiento a los buscadores y a sus usuarios.

Además, los miembros del grupo siempre contarán con la super-
visión y el acompañamiento del equipo técnico NOG. De esta ma-
nera, NOG muestra su constante presencia en el proceso.

NOG no solo ha dado el pistoletazo de salida a la transforma-
ción digital de las ópticas en España, sino que sitúa este proce-
so en un nivel muy alto, propio de la autoexigencia asociada al 
grupo. El cambio está llegando y es imparable.

Los profesionales de Natural Optics Group (NOG) apuestan por la creación constante de sinergias 
entre ópticas y sus clientes. Por ello, ahora dan un nuevo paso en el proceso de transformación 
digital para todas sus ópticas dentro de su revolución tecnológica iniciada en los NOG Days.

Los avances en el proceso de digitalización del grupo incluyen servicios gratuitos 
para todos sus socios como la plataforma para ofrecer cita previa a los clientes y 
aglutinar toda la información de la óptica. Así su visibilidad en buscadores como 
Google aumentará y llegarán a más clientes.
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Crea un punto de inflexión con  
la colección Capsule en Galatite

C
on su nueva colección Capsule en Galatite, la marca T-Charge, perte-
neciente a Go Eyewear Group, crea un punto de inflexión en la fabrica-
ción de gafas con materiales cien por cien sostenibles y reciclables. El 
galatite, material en el que está realizada esta línea de monturas, es un 
derivado de la caseína, la principal proteína de la leche. La innovación 

radica en el uso ecológico de ácido carboxílico de geranio glandiflorum en lugar de 
ácido formaldehído. 

Esta colección cápsula con el sello de T-Charge Eyewear ha sido desarrollada y pro-
ducida en Italia, consta de 6 modelos, cada uno en diferentes formas y colores, y en 
versiones para hombre y unisex. Cada modelo va incluido en estuches personaliza-
dos y 100% compostables.

GO Eyewear Group crea y desarrolla gafas para marcas, entre ellas T-Charge, 
Ana Hickmann o Bulget, que son sinónimo de diseño, tecnología y calidad en todo 
el mundo. Comprometidos con ofrecer un producto de calidad, desarrollando ten-
dencias del mercado y considerando las solicitudes de los clientes como una prio-
ridad absoluta, GO Eyewear ha confiado en un equipo de profesionales para crear 
sus propios diseños para cada marca utilizando las tecnologías más innovadoras 
y materiales de excepcional calidad y en muchos casos sostenibles como en las 
nuevas gafas T-Charge Galatite.

Más información en el teléfono: 931 988 468 
info.es@goeyeweargroup.com y en www.goeyeweargroup.com

Atentos al medio ambiente y en constante búsqueda de soluciones sostenibles a largo plazo con el 
objetivo de contribuir activamente al bienestar de nuestro planeta, T-Charge Eyewear es la primera 
marca de gafas en lanzar una colección cápsula 100% Galalite.

La colección cápsula de T-Charge Galatite consta de seis modelos, en diferentes colores y versiones para hombre y unisex.



GENERAL OPTISPAIN: info.marketing@goeyeweargroup.com | Ronda del Este, 77-79 4ª planta 08210 Barberá del Vallés, España | Phone: 931 988 468 

T6994 T6995

Natural material, 
100% compostable & sustainable
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La línea Gigi Studios Optical & Sun incluye gafas de sol y vista de acetato con formas oversized de 
los 60 y 70, mientras tres modelos de la serie Gigi Studios Lab están realizados enteramente en 
betatitanio y en otros tres se incorporan rebordes de acetato.

L
os nuevos diseños de Optical & Sun están ins-
pirados en las formas exuberantes y oversized 
de las décadas de los 60’ y 70’. Son en total 
doce modelos, seis de cada línea, que han sido 
concebidos y creados en su totalidad en aceta-

to. Formas poderosas que aportan un toque vanguardista 
y elegante, rebosante de personalidad y carácter. Entre 
la paleta de colores de la nueva colección sobresalen los 
cálidos tonos habana, los acetatos translúcidos y los deta-
lles metálicos sobre los talones. En GIGI Studios Optical 
destacan modelos de inspiración retro como la cuadrada 
Sophie, o la hexagonal Kaia. Mientras que entre las nove-
dades de SUN, el hexagonal Orchid y el rectangular Ash 
son modelos emblemáticos de este nuevo lanzamiento.

Por su parte GIGI Studios Lab, la colección que aúna 
innovación tecnológica y el diseño más contemporáneo, 
se renueva con seis modelos. Los nuevos diseños están 
realizados en betatitanio, un material que proporciona 
máxima resistencia con una absoluta ligereza. Lights, 
Arise y Electric son tres diseños que incorporan delica-
dos rebordes de acetato de alta densidad que aportan un 
toque de color y enfatizan los contornos. Detroit, Island 
y Ashley son tres monturas elaboradas puramente en 
betatitanio, ofreciendo nuevas formas que completan la 
colección GIGI Studios Lab.

www.gigistudios.com

GIGI Studios acaba de lanzar Preview 2021, una colección formada por 18 nuevos modelos. Estas 
novedades recién presentadas están compuestas por 6 diseños de GIGI Studios Optical, otros 
tantos de GIGI Studios Sun y 6 de GIGI Studios Lab.
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‘Para los Visionarios’, el homenaje de HOYA a 
todos los profesionales de la visión que mejoran 
día a día la calidad de vida de sus clientes. 

La nueva línea de comunicación de Hoya como prueba del compromiso de la 
casa con los Profesionales de la Visión.

La compañía, líder en innovación 
en la industria de lentes oftálmicas, 
ha presentado el mes pasado, “Para 
los Visionarios”, nueva línea de 
comunicación de la casa con la que 
pretende crear una seña de identidad 
global, en homenaje a todos esos 
héroes anónimos, Profesionales 
de la Visión, que dedican su día a 
cambiar el modo en el que vemos el 
mundo, mejorando nuestra calidad 
de vida. “Desde HOYA, hemos querido 
rendir nuestro particular tributo 
a los Profesionales de la Visión, 
en reconocimiento a su silenciosa 
gran labor”, comenta Liliana Bolós, 
Directora de Marketing de la 
compañía para Iberia. 

HOYA comparte la pasión y el 
compromiso de sus clientes, 
Profesionales de la Visión, a los que 
merece un gran respeto y con los que 

colabora, apoyándoles y facilitándoles 
soluciones óptimas que mejoren la 
calidad de vida de sus pacientes. 

Vivimos en un entorno enormemente 
competitivo donde la unión y unidad 
son garantía de éxito. Un entorno, en 
el que Hoya Vision Care, se postuló 
desde sus orígenes, en valedor de 
sus clientes, compañero de viaje en 
el que confiar y junto al cual poder 
reforzar la garantía de sostenibilidad 
de sus negocios. “Y es ahora, con “Para 
los Visionarios” cuando Hoya da un 
nuevo paso a delante, materializando 
esa unión, ese compromiso para con 
los Profesionales de la Visión, con 
este reconocimiento que será, a partir 
de ahora, el estandarte de todas las 
comunicaciones de HOYA a nivel 
mundial, podríamos decir que es un 
canto a los Profesionales de la Visión”, 
comenta Bolós.  

Visionarios LookvisionOK.indd   1 30/10/20   18:05

¿Visionarios?
3 cualidades los definen muy bien:  

el cuidado, el conocimiento y la previsión

Tres rasgos definen a los Visionarios: Cuidado, 
Conocimiento y Previsión, valores que Hoya 
como socio comparte, apoya y refuerza. 

“Ellos, merecen un reconocimiento, y nosotros 
se lo brindamos, como señal de respeto y 
compromiso con la profesión del óptico-
optometrista. En Hoya, nos esforzamos 
constantemente por mejorar nuestra 
respuesta a sus necesidades y, nos dedicamos 
apasionadamente a contribuir en su éxito 
diario, ayudándoles a generar valor añadido 
y posibilitándoles marcar la diferencia”, 
explica Bolós 

“Es parte de nuestro ADN, vemos el mundo 
a través de sus ojos”, declara Alexandre 
Montague, CEO, HOYA Vision Care: “Les 
apoyamos facilitándoles herramientas y 
servicios de confianza, conectándolos con sus 
pacientes y contribuyendo al crecimiento de 
sus negocios.”

Con el posicionamiento ‘Para los Visionarios’ 
como catalizador, HOYA Vision Care 
continuará apoyando a los Profesionales de 
la Visión, atendiendo a las necesidades de 
cada uno de ellos, dándoles respuesta con 
nuevas e innovadores soluciones a medida 
y poniendo a sus disposición la tecnología y 
servicio de un líder de la industria.

HOYA continuará a tu lado facilitándote 
información de mercado y negocio, 
formación, apoyo en marketing operativo 
y consultoría de lentes, ayudándote a que 
sigas ofreciéndo las mejores soluciones 
visuales a tus pacientes y contribuyendo 
a que las personas vean la vida de la 
mejor forma posible, y todo ello gracias a 
unos auténticos héroes y visionarios, los 
Profesionales de la Visión, gracias de todo 
corazón a vosotros por toda la labor que 
realizais a diario para facilitarnos un mundo 
mejor.

Visionarios.

Ellos cambian la forma de ver el mundo.

Algunos harán historia y otros no, pero siempre serán los 
héroes anónimos que mejoran nuestra visión todos los días.

Estamos aquí para celebrarlo.

Nos cuidan, son apasionados y tienen un conocimiento de 
su profesión muy elevado.

Todo para que puedan dar a millones de personas el mejor 
regalo, el regalo de ver la vida de una forma mejor.

Hoya. Para los Visionarios.

“ El objetivo es cambiar la forma de entender cuanto nos rodea, a través de 
estos valores presentes en cada una de nuestras actividades”

Cuidado
Desde HOYA, priorizamos la 
dedicación y entrega por parte de 
los Profesionales de la Visión a sus 
pacientes.

Previsión
Ser previsor es clave para su éxito 
y nosotros contribuiremos con 
nuestra innovación, tecnología y 
conocimiento del mercado.

Conocimiento
Su conocimiento mejora la visión de 
las personas y como gracias a ello 
ven el mundo, y la misión de HOYA es 
complementarlo y apoyarlos en todo lo 
que podamos y esté en nuestra mano.

Visionarios LookvisionOK.indd   2 30/10/20   18:05



¿Visionarios?
3 cualidades los definen muy bien:  

el cuidado, el conocimiento y la previsión

Tres rasgos definen a los Visionarios: Cuidado, 
Conocimiento y Previsión, valores que Hoya 
como socio comparte, apoya y refuerza. 

“Ellos, merecen un reconocimiento, y nosotros 
se lo brindamos, como señal de respeto y 
compromiso con la profesión del óptico-
optometrista. En Hoya, nos esforzamos 
constantemente por mejorar nuestra 
respuesta a sus necesidades y, nos dedicamos 
apasionadamente a contribuir en su éxito 
diario, ayudándoles a generar valor añadido 
y posibilitándoles marcar la diferencia”, 
explica Bolós 

“Es parte de nuestro ADN, vemos el mundo 
a través de sus ojos”, declara Alexandre 
Montague, CEO, HOYA Vision Care: “Les 
apoyamos facilitándoles herramientas y 
servicios de confianza, conectándolos con sus 
pacientes y contribuyendo al crecimiento de 
sus negocios.”

Con el posicionamiento ‘Para los Visionarios’ 
como catalizador, HOYA Vision Care 
continuará apoyando a los Profesionales de 
la Visión, atendiendo a las necesidades de 
cada uno de ellos, dándoles respuesta con 
nuevas e innovadores soluciones a medida 
y poniendo a sus disposición la tecnología y 
servicio de un líder de la industria.

HOYA continuará a tu lado facilitándote 
información de mercado y negocio, 
formación, apoyo en marketing operativo 
y consultoría de lentes, ayudándote a que 
sigas ofreciéndo las mejores soluciones 
visuales a tus pacientes y contribuyendo 
a que las personas vean la vida de la 
mejor forma posible, y todo ello gracias a 
unos auténticos héroes y visionarios, los 
Profesionales de la Visión, gracias de todo 
corazón a vosotros por toda la labor que 
realizais a diario para facilitarnos un mundo 
mejor.

Visionarios.

Ellos cambian la forma de ver el mundo.

Algunos harán historia y otros no, pero siempre serán los 
héroes anónimos que mejoran nuestra visión todos los días.

Estamos aquí para celebrarlo.

Nos cuidan, son apasionados y tienen un conocimiento de 
su profesión muy elevado.

Todo para que puedan dar a millones de personas el mejor 
regalo, el regalo de ver la vida de una forma mejor.

Hoya. Para los Visionarios.

“ El objetivo es cambiar la forma de entender cuanto nos rodea, a través de 
estos valores presentes en cada una de nuestras actividades”

Cuidado
Desde HOYA, priorizamos la 
dedicación y entrega por parte de 
los Profesionales de la Visión a sus 
pacientes.

Previsión
Ser previsor es clave para su éxito 
y nosotros contribuiremos con 
nuestra innovación, tecnología y 
conocimiento del mercado.

Conocimiento
Su conocimiento mejora la visión de 
las personas y como gracias a ello 
ven el mundo, y la misión de HOYA es 
complementarlo y apoyarlos en todo lo 
que podamos y esté en nuestra mano.

Visionarios LookvisionOK.indd   2 30/10/20   18:05



38

ECO EYEWEAR
La colección Recycled de la firma ha sido premiada con el 
premio 2021 German Design Award con mención especial 
dentro de la categoria de Diseño de Producto Excelente, 

que reconoce una concepción e implementación de diseño 
consistente. www.eco-eyewear.com

GUESS
Por quinto año consecutivo, GUESS y Marcolin Group apoyan la labor 

de sensibilización sobre el cáncer de mama promovida por la fundación 
americana sin ánimo de lucro The Get In Touch Foundation, a través de la 
creación de una colección cápsula especial de gafas. La Capsule Collection 
está compuesta por un modelo de gafas de sol y por una montura de vista, 

ambas embellecidas con el icónico lazo metálico de oro rosa, emblema de la 
lucha contra el cáncer de mama, incorporado en los terminales de las varillas.

INVU
El discreto diseño del puente, la ceja superior y las 

varillas junto con el sutil color del borde superpuesto 
armonizan con los terminales pintados a mano que 
realzan la nueva versión de estas icónicas gafas de 
sol que distribuye en España Day&Night. La varilla 

flexible de alta calidad y la lente ultrapolarizada 
patentada de INVU hacen de esta nueva versión 
un producto de alto rendimiento para el hombre 

sofisticado. www.invueyewear.com

JISCO
La colección cápsula Eco-Titanium está fabricada en combinaciones 

de bioacetato y titanio puro 100% biodegradables. Así la firma 
muestra su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad 

con el medio ambiente. Su compromiso medioambiental no se 
limita a las gafas, sino que su packaging cumple con los mismos 
estándares. Además Jisco colabora activamente con la fundación 

Save The Med. www.jiscoeyewear.com

 OKO BY OKO
La montura Babette se 

ha diseñado para llamar 
la atención sobre la línea 

natural de las cejas, al igual 
que los icónicos modelos 
retro de los años 60. Su 
elegante diseño ofrece 

una elegante combinación 
de materiales como acero 
inoxidable en la estructura 
general, que contrasta con 
la línea de acetato de color 
de la ceja superior que le 
aporta ese toque extra. 

www.oko-eyewear.com

TRENDSTENDENCIAS [ [

MARCHON
Las elegantes y exageradas formas de 
las gafas se combinan con los diseños 
de las mejores marcas de moda para 

ofrecer una versión moderna del 
estilo clásico de los años cincuenta: 
los ojos de gato, o tendencia actual 
que Marchon Eyewear denomina 
“Cattitude”.  Metales brillantes en 
las monturas y lentes de colores 

convierten en glamour los nuevos 
modelos de gafas de sol y de graduado 

para esta temporada con los diseños 
de Calvin Klein, Karl Lagerfeld, 

LiuJo, Longchamp, MCM y Salvatore 
Ferragamo. www.marchon.com
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CORONA Y MR. BOHO 
La marca de cerveza Corona y la 

firma de eyewear Mr. Boho se han 
unido para crear una edición limitada 
de gafas de sol sostenibles. El nuevo 
modelo está fabricado en Rilsan, un 
material cuya composición es en un 

45% natural, proveniente del aceite de 
ricino. La gafa escogida para actuar 
como base de esta colección es el 

icónico Jordaan, montura emblemática 
de Mr. Boho, que mezcla de forma 

sencilla líneas curvas con un diseño 
bicolor frontal, muy característico de 

la firma eyewear. Los colores elegidos: 
amarillo y azul, simbolizan el sol y el 

mar y expresan la filosofía de la marca, 
que siempre invita a las personas a 

seguir disfrutando de la vida.

SPY+
Tras la adquisición hace unos meses de la marca californiana 

Spy+, Bollé Brands amplía su rango de productos. Spy+ entra así 
de nuevo en Europa presentado las máscaras Marauder y Legacy 

SE para snowboard. Ambas mantienen toda la tecnología que 
las convierte en las favoritas de los seguidores de SPY +. Legacy 
incluye el sistema ultrarrápido de cambio de lente Lock Steady™ 

2 con una sola mano y la tecnología de lente HD+. 
www.bolle.com

TOM FORD
La oscarizada actriz Tilda Swinton es la nueva chica Almodóvar, con el nuevo corto 

del director manchego La Voz Humana, en el que Swinton luce varias monturas 
clásicas de Tom Ford, la firma del grupo Marcolin. Uno de los modelos escogidos 
es el FT0764 en negro, de montura cuadrada con líneas rectas muy marcadas. El 

icónico motivo de la T resalta en el frontal y las lentes se pintan en degradado. 
 www.marcolin.com

MOODY EYEWEAR
Acabados poco convencionales, materias primas 

tradicionales, siluetas diferentes, innovadores 
colores, materiales únicos… La nueva colección 

de Moody Eyewear está inspirada en España 
y fabricada en las colinas de Valdobbiadene, 

con el alma y carácter de la increíble Venecia. 
Distribuida en exclusiva para España por 

Anticipa2 Optical. info@anticipa2optical.es

KOMONO
Komono presenta una ampliación de su colección óptica para 

esta temporada otoño-invierno 2020 con pequeños detalles 
que enamorarán a sus usuarios. Con seis nuevos estilos, 
la sofisticación se apodera de las combinaciones de color 

ofreciendo tonos como Blue Fog, Obscure y Tornado. Como 
homenaje a sus estilos más queridos, ha introducido también 
alguna versión de su colección anterior. www.komono.com

TRENDSTENDENCIAS [ [

ANDY WOLF
La marca austriaca lanza dos nuevos modelos para mujer (AW4766 y 

AW4765). Estas monturas de metal con aro interior de acetato, que se fabrica 
en una sola pieza, confiere a las gafas una tridimensionalidad moderna y 

especial. Los dos diseños son completamente diferentes en cuanto a forma 
se refiere: el modelo 4765 es un ojo de gato redondo y el 4766 una forma 
equilibrada de almendra. La paleta de colores va desde combinaciones de 

tonos clásicos en dorado y negro hasta otras más llamativas como rosa y azul.

OXIBIS
La serie MIA, perteneciente a la primera colección 

Colorlab de Oxibis, te invita a disfrutar de una experiencia 
a todo color. Tres letras que ilustran tres colores 
elegantes, femeninos y con dinamismo, aplicados 
con audacia y armonía en dos de los modelos más 

emblemáticos de Oxibis: IGGY2 e IGGY4. Una apuesta 
arriesgada, pero cargada de elegancia… ¿Te atreves? 

www.oxibis.com
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VICTORIA’S SECRET EYEWEAR 
La nueva colección de gafas Victoria’s 
Secret otoño/invierno 2020/21 rinde 

homenaje a la feminidad con monturas 
atractivas y sofisticadas para una mujer 
glamurosa, joven y segura de sí misma. 

La colección incluye gafas de sol con 
silueta ojo de gato, diseños geométricos 

en tendencia, reinterpretación de la silueta 
aviador y modelos más oversize, también 
propuestas de gafas graduadas modernas 

y atractivas con monturas femeninas y 
actuales. Las monturas se realzan con 

materiales como el metal, sutil y brillante, 
acetatos de colores y tonalidades rosadas 
para un resultado sencillo y moderno que 

evoca los códigos de la firma.  
www.marcolin.com

THEO
La serie Mille de la firma ha sido diseñada para 
la Generación Y. Este eyewear se inspira en la 
seguridad de estos jóvenes y en su optimismo. 

Las monturas de acetato Mille+80 están 
facetadas con ángulos cautivadores que les 

aportan ligereza y sofisticación para enmarcar la 
mirada de una generación única. www.theo.be

ADIDAS
La temporada veraniega llega cargada de formas atrevidas, monturas al aire y 

siluetas extra grandes que se adaptan a la personalidad de cualquier usuario. El 
toque vintage aguanta como tendencia junto con los perfiles gruesos pero ligeros. 

www.marcolin.com

FREAKSHOW
La montura de vista Crasset se dibuja en acetato para 

hacer realidad los sueños de los artesanos de este 
material, gracias a su juego de volúmenes y colores. 

Kimura, por otro lado, es pura diversión con sus 
transparencias, sus contrastes y sus lentes de sol 

polarizadas. Freakshow forma parte del portoflio de 
firmas de Angel Eyes, junto con otras como Vinyl Factory. 

www.angeleyes-eyewear.com www.freak-show.fr

ESCHENBACH
Los nuevos diseños de monturas de la nueva colección Jos. Eschenbach se 

centran en las formas clásicas pero atemporales, con una elegancia moderna y 
una identidad convincente mediante el uso de materiales sólidos y ligeros a la vez. 

www.eschenbach-optik.com

ØRGREEN
La colección Quantum incluye una amplia variedad de 
monturas cuyo diseño se reduce a la mínima expresión 
como homenaje al minimalismo. Su exclusiva bisagra 

esférica conecta la silueta de titanio al frente de poliamida 
para eliminar componentes innecesarios y aportar un extra 
de ligereza a esta nueva gama. www.orgreenoptics.com

TRENDSTENDENCIAS [ [



DATOS DE CONTACTO:
Teléfonos: 979808540 - 979808537 / 979728536
Gerencia: ana@novaoptica.info 
Repuestos y Ventas: logistica@ennovaoptica.com

MARCAS
Bob Esponja,  Catimini, 
Chick, Dondon, Georges 

Rech, HVE, Jacadi, Karavan, 
Karavan Kids, Life Italia 

Kids, Le Ducat, Le Tanneur, 
Medivision, mtv, Paris Club, 
Patrulla Canina, SuperLight, 

winx y Xénith.

PARA UNA ÉPOCA 
ESPECIAL, 

COLECCIONES 
ESPECIALES

TENDENCIA, 
CALIDAD Y 

DIVERSIDAD 
EN GAFAS PARA 

NIÑOS Y ADULTOS

COMPROMETIDOS CON LA SALUD VISUAL  
Y EL SERVICIO AL PROFESIONAL ÓPTICO
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basou: una mirada 
deportiva y 
femenina

L
as nuevas gafas deportivas basou que presenta evil eye 
combinan diseño y funcionalidad. A simple vista pare-
cen unas favorecedoras gafas de sol para lucir en el día 
a día, pero están diseñadas para adaptarse a cualquier 
práctica deportiva y ofrecer los mejores resultados. 

Porque es posible aunar prestaciones técnicas y diseño, para prac-
ticar deporte en cualquier lugar sin renunciar al estilo. 

La montura de este nuevo modelo, marcadamente femenino, está 
producida con el resistente y flexible material PPX, que garantiza un 
peso ligero y un ajuste cómodo y seguro en todo momento, indepen-
dientemente de la disciplina deportiva que se practique. Además, la 
estructura de agarre que incorpora en la punta de las sienes permite 
una garantía adicional de ajuste y comodidad, incluso en los momen-
tos de mayor sudoración. Con las almohadillas nasales ajustables, 
basou no sólo se adapta a las diferentes formas del rostro, sino que 
también permite ajustar la distancia entre los ojos y las gafas. 

Por otro lado, este nuevo modelo de eyil eye permite cambiar de len-
tes de forma rápida y fácil en segundos. Esto permite que sea sencillo 
adaptar basou a todo tipo de deportes, pero también a los cambios de 
iluminación o situaciones climáticas que se puedan producir. Todas las 
lentes de la marca austríaca, independientemente de la intensidad del 
color, proporcionan una protección del 100% contra la radiación UV. 
Además, su montura curvada garantiza un campo de visión amplio en 
todo momento y sus grandes lentes ofrecen una protección extra contra 
los efectos externos como pueden ser el viento, el polvo y/o insectos. 

Para aquellas mujeres deportistas que utilizan gafas graduadas en 
su día a día, basou es la opción ideal, ya que las lentes se pueden 
graduar. De hecho, este modelo admite dos opciones de graduado: 
incorporar las lentes graduadas a la montura o escoger una solu-
ción clip, que quedan fijadas detrás de las lentes. 

www.evileye.com - www.instagram.com/evileye.eyewear - 
www.facebook.com/evileye.eyewear

La marca austríaca evil eye, perteneciente a Silhouette International, vuelve a sorprender 
gratamente con su nuevo modelo basou. Disponible en seis colores diferentes, llega repleto de 
estilo e ideal para practicar todo tipo de deportes al aire libre, con las prestaciones técnicas y 

garantía de calidad de la firma.

Diseño, funcionalidad y protección cien por cien UV, son algunas cualidades de 
las gafas deportivas evil eye basou. Graduables y disponibles en seis colores, 
permiten el cambio de lentes en segundos.
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KODAK Unique DRO Lens
La mejor solución para una buena visión en todas las distancias

C
ada vez estamos más conectados a los dispositivos 
digitales y la actual situación provocada por la pan-
demia de la COVID-19 no ha hecho más que incre-
mentar las horas que pasamos frente a las pantallas, 
ya sea por teletrabajo, educación online o tiempo de 

ocio. De hecho, un 83% de la población española usa smartpho-
nes y una media de cuatro dispositivos digitales por usuario. 
Además, el 93% de las personas nos conectamos a diario a nues-
tro smartphone por un tiempo medio de 7 horas y 24 minutos y 
llegamos a mirarlo hasta 150 veces al día.

El uso de diferentes pantallas al mismo tiempo nos obliga a rea-
lizar distintos enfoques de manera inmediata y los ojos trabajan 
a distancias cercanas durante periodos de tiempo más prolonga-
dos. Por este motivo, KODAK ha creado unas lentes progresivas a 
adaptadas a estas nuevas necesidades visuales. Las lentes KODAK 
Unique DRO Lens son la solución para una buena visión en todas 
las distancias, poniendo especial atención en la optimización de la 
zona de lectura sin impactar en la visión de lejos. 

Las lentes KODAK Unique DRO incluyen la tecnología Dynamic 
Reading Optimization™ (DRO), que mejora el comportamiento de 
las lentes con una significativa reducción del astigmatismo oblicuo 
en la zona de cerca. Además, reduce gran parte de las aberraciones 
laterales, permitiendo a los ojos mantener el enfoque en la zona de 
cerca durante largos periodos de tiempo. Las lentes también incor-
poran la tecnología Vision First Design™, que mejora la precisión 
de la graduación con un reparto de potencias suave en la superficie 
de la lente que facilita la adaptación del usuario y aporta una visión 
clara y cómoda, y la tecnología i-Sync™, que eleva el rendimiento 
óptico maximizando la claridad en áreas periféricas de las lentes y 
reduciendo la distorsión de las lentes en el borde.

Asimismo, es posible obtener el máximo nivel de personalización 
con KODAK Unique DRO HD Lens. Ésta incluye medidas para 
una mejor adaptación de las lentes a las necesidades visuales de 
cada usuario, mejorando su experiencia.

Sobre NEXO Optics
NEXO Optics es un proveedor de lentes oftálmicas que ofrece a los 
profesionales del sector de la visión una amplia gama de productos 
y servicios de última generación. Es el resultado de la unión de 
dos grandes compañías de gran tradición en la industria óptica: 
BBGR Iberia y Kodak Lens. NEXO enfoca sus esfuerzos en ofrecer 
un porfolio con una excelente relación calidad-precio, soluciones 
adaptadas a las necesidades de los usuarios y respondiendo a las 
exigencias de los ópticos con un servicio excelente.

La creciente conexión de todos nosotros a los dispositivos digitales y el uso de pantallas al mismo 
tiempo hace que tengamos que realizar distintos enfoques al mismo tiempo y de forma casi 
inmediata. Por ello, y para ofrecer una optimización de la zona de lectura sin impactar en la visón de 
lejos, KODAK ha lanzado las lentes KODAK Unique DRO Lens.

La tecnología Dynamic Reading 
Optimization™ (DRO), que incorpora estas 
nuevas lentes KODAK, reduce gran parte 

de las aberraciones laterales, permitiendo a 
los ojos mantener el enfoque en la zona de 
cerca durante largos periodos de tiempo
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OPTIFOG®. Adiós al vaho.

UNA VISIÓN LIBRE DE VAHO DURANTE TODO EL DÍA.*
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¿Qué es la luz azul-violeta y de dónde procede?
Casi el 70% de españoles lo desconoce

C
ada vez estamos más conectados a los dispositivos di-
gitales y la actual situación provocada por la pandemia 
del COVID-19 no ha hecho más que incrementar las 
horas que pasamos frente a las pantallas, ya sea por te-
letrabajo, educación online o tiempo de ocio. Los ojos 

son muy sensibles a la exposición a la luz y ahora que nuestros 
hábitos han cambiado están aún más expuestos a la luz azul-vio-
leta nociva que emiten los dispositivos digitales. Pero este tipo de 
luz también proviene del sol y, por tanto, también nos afecta en 
exteriores. Sin embargo, casi el 70% de los españoles desconoce 
qué es la luz azul-violeta y de dónde procede, según revela el es-
tudio realizado por Essilor. Esto explica que hasta un 53% de los 
encuestados desconozca también qué efectos dañinos puede tener 
la sobreexposición a la luz azul-violeta sobre su visión.

Una de las consecuencias más frecuentes de pasar mucho tiempo 
frente a las pantallas digitales es la fatiga visual. Entre sus síntomas 
típicos se encuentran picor, lagrimeo, sequedad, enrojecimiento 
de los ojos o visión borrosa. Casi un 60% de los españoles reconoce 
padecerla después de utilizar dispositivos electrónicos, en especial 
en el caso de las mujeres (66%) y entre los jóvenes de 18 a 29 años 
(71%). A pesar de ello, solo un 25% le pone remedio, un 17% de ellos 
mediante el uso de gafas con filtros específicos. Entre los que no 
hacen nada por prevenir la fatiga visual, destaca el desconocimien-
to de las soluciones para ello (un 30%). Según Zoraida Marqués, 
óptico-optometrista de Essilor, “realmente lo preocupante no es 
tanto que sientas más o menos fatiga visual en el momento, sino 
los efectos a largo plazo del impacto de esta luz y el deterioro silen-
cioso de nuestra visión si no la protegemos correctamente”.

Damos importancia a la  
protección de los ojos,  
pero no hacemos mucho  
por cuidarlos

La población sabe de la importancia de prote-
ger nuestra piel de los rayos ultravioleta, pero 
los ojos también son una parte muy sensible 
del cuerpo humano y por eso es también muy 
importante cuidarlos. De hecho, los españoles 
están concienciados y casi la mitad de los en-
cuestados (un 48%) considera que es igual de 
importante proteger los ojos y la piel frente a 
la radiación ultravioleta.

El 69% de los españoles afirma proteger su visión de la luz 
ultravioleta utilizando gafas con protección UV, en especial las 
mujeres, donde el porcentaje asciende hasta casi el 80%. De 
ellos, cerca del 31% las usa durante todo el año, mientras que 
el 23% admite llevarlas solo cuando el sol les da directamente 
en los ojos. Además, un 15% reconoce usarlas solo en verano. 
De estos resultados, es preocupante que un 31% de la pobla-
ción afirme no usar nunca gafas con protección UV, pues la 
radiación ultravioleta es peligrosa también durante todo el año 
y un exceso de exposición al sol puede contribuir a la aparición 
de afecciones de las capas que envuelven el ojo, de la córnea e 
incluso de la lente del cristalino.

Zoraida Marqués incide en el hecho de que “a través de nues-
tros ojos percibamos gran cantidad de información sobre 
nuestro entorno nos permite una correcta realización de las 
actividades de la vida diaria. Por este motivo, es tan importan-
te cuidar nuestros ojos, porque mantener una buena visión es 
sinónimo de calidad de vida”.

Esta iniciativa de Essilor España forma parte de una campa-
ña mundial iniciada por Essilor International para concienciar 
sobre la importancia de la protección de los ojos contra la ex-
posición a la luz, animar a la gente a usar las gafas adecuadas, 
promover las revisiones periódicas e invitar a todo el mundo a 
revisarse su visión en:

 www.putvisionfirst.com

Siete de cada diez españoles no saben lo que es la luz azul-violeta y de dónde procede. Esto 
explica que un 53% desconozca los efectos dañinos que un tiempo de exposición elevado puede 
provocar en la visión y que solo un 25% utilice algún remedio para prevenir esos efectos dañinos y 
la fatiga visual. Estos son algunos de los resultados del estudio sobre la exposición a la luz dañina 
realizado por Essilor a 2.000 españoles con motivo de la 20ª edición del Día Mundial de la Visión.
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Silmo 2020 
Una edición diferente, pero con el espíritu de siempre

El evento itinerante Silmo Hors Les Mours visitó las ciudades francesas de 
París, Burdeos y Rennes, con el objetivo de reactivar el sector óptico y de ser 
un lugar de encuentro para los ópticos.

D
espués de anunciar que su edición 2020 no se ce-
lebraría en Paris Nord Villepinte, Silmo Paris ac-
tivó su plan B para satisfacer las expectativas de 
la industria óptica y de gafas así como de los ex-
positores y visitantes que esperan reunirse como 

cada año en Silmo. Así, este año, Silmo tuvó que adaptar todos 
sus eventos, y además, celebró una versión nómada que reco-
rrió diferentes puntos de Francia en los que se dio cita con los 
ópticos en diferentes formatos adaptados al mercado.

Silmo Hors Les Murs: una edición sin fronteras 

El objetivo principal de la edición de Silmo Hors Les Murs ha 
sido apoyar la recuperación de la industria óptica adaptando 
los eventos del sector a un formato adecuado a las limitacio-
nes sanitarias y económicas. El espíritu de Silmo se celebró 
en París, Burdeos y Rennes con la misma imagen y calidad de 
participantes de las anteriores ediciones. 

En su primer evento Hors Les Murs, que se celebró en París 
los días 3 y 4 de octubre de 2020, Silmo viajó a Le Jardin des 
Tuileries durante la Semana de la Moda de París. Una semana 
después, el 12 de octubre, el evento tuvo lugar en el centro 
de Burdeos, a orillas del Garona en el Hangar 14, donde los 
expositores de Silmo Hors les Murs se pudieron reunir con los 
ópticos de Nouvelle-Aquitaine. El 19 de octubre, Silmo recibió 
a los profesionales del Grand-Ouest en Le Château des Pères, 
una finca histórica y un centro de creación artística a pocos 
kilómetros del centro de Rennes. 

Silmo Hors Les Murs debería haber concluido su recorrido el 26 
de octubre en Lyon, pero finalmente las medidas sanitarias no per-

mitieron que se produjera este evento. Sin embargo, los resultados 
fueron positivos para los 75 expositores participantes, que repre-
sentan a todas las profesiones de la industria (fabricantes de mon-
turas y lentes, proveedores de equipos y más), que entraron en 
contacto con más de 2.000 visitantes franceses. El espíritu cordial 
de Silmo jugó un papel de apoyo al entusiasmo y la determinación 
de la industria de reunirse, a pesar de que las reuniones se limita-
ron a grupos más pequeños en Francia.

Aprovechando la fuerza de esta primera experiencia Hors Les 
Murs en Francia, Silmo planea expandir este formato de even-
tos y áreas de exposición a otros mercados, aportando una 
nueva dimensión a la familia Silmo. Evidentemente, Silmo es 
un generador de negocio, pero también es más que nunca una 
plataforma que fomenta la discusión, el encuentro y el descu-
brimiento, en la encrucijada de la innovación, la creatividad, la 
información y las tendencias, al servicio de los profesionales 
de la óptica. 

Silmo Who´s Next, una unión con el mundo de la moda

Silmo reforzó también su cooperación con Who’s Next / Pre-
mière Classe mediante la celebración conjunta de ambos even-
tos. Tanto para la moda como para el eyewear, la Semana de la 
Moda de París, que coincidió con el evento Silmo Hors Les Murs 
en la capital francesa, fue un momento clave para que ambas co-
munidades se unieran. Más fuertes juntos, estos mundos comple-
mentarios brindaron una nueva experiencia a los visitantes, que 
buscaban soluciones para 2021. 

Como consecuencia de la pandemia, Silmo tuvo que adaptar todos sus eventos a la nueva situación. 
Así, la feria parisina se vio reemplazada por una versión itinerante, Silmo Hors Les Murs, que recorrió 
distintas ciudades francesas. Además, otras citas clave como los Silmo d´Or, Silmo Who´s Next o 

Silmo Academy, entre otros, se celebraron online.
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La ceremonia de entrega de los Silmo d´Or este año fue retransmitida por 
streaming y presentada como siempre por la presidenta de la feria, Amèlie Morel. 
Algunos de los galardonados pudieron asistir al evento y recoger sus premios.

En esta edición 2020 de Silmo tampoco han podido faltar algunas de sus 
secciones claves como Silmo Academy, Futurology y Silmo Next, que se han 
pasado al formato digital. La revista TRENDS by Silmo se entregó a los asistentes 
a Silmo Hors Les Murs.

“Una consecuencia positiva de esta crisis sin precedentes es el 
evento Silmo Hors Les Murs en París, presentado en colaboración 
con Who’s Next, la feria de moda de referencia. Esto marca un paso 
importante en la asociación con Première Classe que comenzamos 
hace cinco años”, explicó Amélie Morel, presidenta de Silmo.

En cada evento regional, Who’s Next y Première Classe exhibie-
ron también una selección de marcas de moda y accesorios junto 
con las últimas creaciones e innovaciones del sector óptico. 

Silmo entregó sus galardones Silmo d’Or 

Tras postponer la celebración de la edición de Silmo 2020 y pre-
sentar un calendario de eventos alternativo con Silmo Hors Les 
Murs, la organización, encabezada por su presidenta Amélie Mo-
rel, dio a conocer los ganadores de la edición 27ª de Silmo d’Or 
en un evento retransmitido en streaming por Youtube, al que pu-
dieron asistir algunos de los ganadores. Aquí os dejamos la lista 
completa de los galardonados:

•  Categoría Sport: MARCOLIN con  
«COMPETITION SP0001»– adidas

•  Categoría Montura Innovación Tecnológica:  
FROST Eyewear con «JUPiTER»

•  Categoría Material/ Equipamiento: TOPCON con «MYAH»
•  Categoría Infantil: LAFONT con «HUGO» – Lafont Enfants
•  Categoría Visión: HOYA con «HOYA MiYOSMART VISION»
•  Categoría Montura Óptica “Tendencia de moda”:  

GROSFILLEY France con «Tigris» – Chantal Thomass
•  Categoría Gafas de sol “Tendencia de moda”: SAFILO con 

«Marc 451/S» – Marc Jacobs
•  Categoría Montura Óptica “Diseñador de gafas”:  

MASAHIROMARUYAMA con «Monocle MM-0052»
•  Categoría Gafas de sol “Diseñador de gafas”:  

NATHALIE BLANC Paris con «CHUPA – 363»
•  Premio “Premiere Classe”: TARIAN con «SKY BAR»

Clásicos Silmo adaptados a la “nueva normalidad”

Además de sus eventos itinerantes Silmo Hors Les Murs y los 
Silmo d´Or, la organización siguió en marcha con algunos de las 
secciones clave de la feria, aunque este año adaptados al mundo 
digital por la pandemia:

La última edición de la revista digital TRENDS by Silmo reveló 
las tendencias en el corazón de este dinámico sector. Esta edición 
se imprimió para la ocasión y se distribuyó en las distintas sesiones 
de Silmo Hors Les Murs.

Dado que el futuro está tomando forma continuamente, una ver-
sión completamente digital de Silmo Next continúa explorando 
el mundo de la óptica del mañana. Esta edición se centra en los 
desafíos de la ecología.

El espacio Futurology ofrece una variedad de perspectivas sobre 
ecodiseño. Una biblioteca de materiales completamente nueva 
enumera los materiales de origen biológico, reciclados y recicla-
bles que permiten a los fabricantes reducir el impacto ambiental 
de los productos. El espacio Happy Revolutions presenta marcas 
fuera de la industria de la óptica que han seguido con éxito una 
transición ecológica.

Por no hablar de Ágora, un espacio donde profesionales de diver-
sos horizontes pueden expresarse y compartir sus experiencias, 
disponible en: silmonext.silmoparis.com.

Si bien no fue posible continuar el seminario Silmo Academy este 
año, la investigación continúa y los miembros del Comité Cientí-
fico de la academia recibieron presentaciones de proyectos para 
una subvención de 10.000€, que fue otorgada al Dr. Angelo Arleo 
del Institut de la Vision para una proyecto titulado “Rôle de l’in-
tegration visuo-podale dans l’orientation espacial y la mobilité au 
cours du vieillissement” (“El papel de la integración visuo-podal en 
la orientación espacial y la movilidad durante el envejecimiento”).

Una vez finalizada la edición 2020 de la feria, Silmo quiere pa-
sar página y ya está empezando a preparar la próxima, un gran 
evento que se celebrará en Paris-Nord Villepinte del 24 al 27 de 
septiembre de 2021.
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Essedue
¿Qué planeta dejaremos a las generaciones futuras?

C
ada decisión que tomamos es una señal de nuestro 
compromiso por definir el futuro de las gafas y el pla-
neta. La misión de Essedue es trabajar para ser una 
empresa cada vez más consciente sobre la gestión de 
residuos y comprometerse más para desarrollar una 

economía circular.

La campaña FW 20 responde a este objetivo. Está inspirada en el 
agua, principio fundamental de la vida, y en las consecuencias de 
la contaminación de los océanos. Las imágenes de la campaña tie-
nen a los glaciares como paisaje, como símbolo de vida y del difícil 
momento en el que se encuentran actualmente.

La colección de sol Essedue FW20 es de edición limitada: una co-
lección numerada con un stock limitado. Esto supone reducir la 
creación de residuos gracias a un número limitado de gafas Es-
sedue fabricadas; reducir la inserción de material en la naturaleza 
con el procesamiento del acetato de celulosa estrictamente necesa-
rio y la optimización en el uso de este material.

Para cambiar y salvar el planeta no solo es necesario reducir el 
desperdicio sino también innovar. Y es precisamente con la in-
novación que el departamento de investigación y desarrollo de 
Essedue trabaja para crear una microeconomía circular capaz 
de dar un nuevo impulso al sector.

Desde hace dos años Essequadro, la empresa propietaria de la 
marca Essedue, y el Centro Nacional de Investigación partici-
pan en el proyecto OsCAR: un proyecto de economía circular 
para la producción de acetato de celulosa procedente de los 
residuos de los cigarrillos, muy presente en nuestras calles y 
océanos pero difícil de reciclar.

A partir de 2021, Essequadro producirá las primeras gafas fabrica-
das con acetato de celulosa extraído de colillas de cigarrillos reci-
cladas. En esa ocasión Essedue lanzará su cápsula Green Totally. 
Será el comienzo de una nueva época: gafas eco-sostenibles.

www.esseduesunglasses.com

Como artesanos con espíritu contemporáneo, Essedue se reafirma en su preocupación por el medio 
ambiente en su nueva campaña FW20. Essedue reescribe así su misión para convertir la naturaleza 
en un accesorio fundamental de la vida.

Essedue, propiedad de Essequadro, confirma su compromiso con el medio 
ambiente a través de su nueva campaña, centrada en los efectos devastadores 
del ser humano en la naturaleza. Por ello su última colección es limitada, lo que 
implica menos residuos y menos consumo de materiales.





56

Nuevas lentes 
fotocromáticas 

Sensity 2:
Con cualquier luz, 
en cualquier lugar 
y a cualquier hora

Las lentes fotocromáticas Sensity 2 pasan de la máxima claridad en interior a una 
lente solar de categoría 3 con unos atractivos colores. Cuentan con la tecnología 
Stabilight para garantizar el máximo rendimiento.

H
oya ha lanzado sus nuevas lentes fotocromáticas 
Sensity 2, una actualización del modelo Sensity 
mejorado para seguir dando solución a las necesi-
dades de sus usuarios. Sensity 2 garantiza la total 
adaptación a la luz en cualquier sitio y a cualquier 

hora, ofreciendo unos atractivos colores al activarse y conver-
tirse en una lente solar de categoría 3. Además su claridad en 
interiores es extrema, ya que se aclaran casi dos veces más rá-
pido que las lentes Sensity anteriores.

Las lentes Sensity 2 están disponibles en tres tipos: Sensity 2, 
Sensity Shine y Sensity Dark, cada uno de ellos en tres colores 
intensos y naturales. Hoya continúa así enfocándose en el desa-
rrollo de nuevos productos y tecnologías para ofrecer la mejor 
experiencia al cliente.

Con Sensity 2 la precisión está asegurada ya que estas lentes pa-
san por un proceso de centrifugación por rotación microscópica 
para una adhesión superior. Además cuentan con la Tecnología 
Stabilight, que garantiza un rendimiento constante indepen-
dientemente del clima y de las condiciones de luz. Por supuesto, 
ofrecen una protección UV del 100% y una excelente reducción 
del deslumbramiento.

A través de este nuevo lanzamiento, Hoya explica su objetivo: 
“Queremos apoyar a los ópticos a construir las mejores rela-

ciones con sus clientes y a diferenciar su negocio. Así compar-
timos la visión de trabajar juntos a través de una atención pro-
fesional y personalizada. Por supuesto, el profesional también 
tiene a su disposición material para el punto de venta y apoyo 
publicitario”.

www.hoyavision.com

El fabricante de lentes actualiza las anteriores lentes Sensity con este nuevo modelo, que se aclara 
casi dos veces más rápido. Está disponible en tres tipos y cada uno de ellos se puede elegir en tres 
tonalidades diferentes, naturales e intensas.
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MIDO cambia de fechas 
se celebrará del 5 al 7 de junio de 2021

E
l reconocido y alabado alcance internacional de la feria 
fue uno de los elementos que animó a los organiza-
dores a tomar esta dura decisión: reprogramar MIDO 
2021 al mes de junio, del sábado 5 al lunes 7, en Fiera 
Milano. La esperanza es que la llegada del verano sea 

garantía de una mayor seguridad en los viajes internacionales. Así 
la situación ayudaría a que, un año más, la feria milanesa se con-
firme como un pilar fundamental en la sinergia de las actividades 
comerciales del sector.

“Teniendo en cuenta que más de la mitad de los expositores y vi-
sitantes provienen normalmente de 160 países de todo el mundo, 
–declara el presidente de Mido, Giovanni Vitaloni– queda patente 
que una feria comercial internacional programada antes de junio 
podría poner en riesgo su participación”.

Vitaloni continúa: “Por lo tanto, celebrar MIDO 2021 en junio es 
la mejor opción para volver a nuestra misión: organizar y maximi-
zar las oportunidades para el comercio internacional, aportando 
un nuevo brillo y vitalidad a este sector clave. No tenemos ningu-
na duda –concluye Vitaloni– de que nuestros visitantes italianos 
e internacionales apreciarán la oportunidad de visitar Milán con 
buen tiempo y reafirmamos nuestra intención de celebrar el 50º 
aniversario de MIDO en una atmósfera de paz mental recuperada”.

La 50ª edición representa un hito fundamental para la historia del 
evento. MIDO ha confiado a Paolo Licci, de Life Circus, la creación 
de una nueva campaña, diferente a todas las demás. En 2014 na-
ció Never Ending Wonder, reconvertido en Live The Wonder para 
reflejar la necesidad de experimentar la maravilla del proceso de 
creación de la obra, de hacerla tuya.

Hoy la maravilla no es solo la representación. La crea-
tividad y la belleza necesitan nuevos estímulos, pero 
también sensibilidades superiores a las normales. Todo 
lo que nos rodea nos conduce a nuevas emociones y 
sensaciones que generan modelos de comportamiento 
más sensibles para defender la maravilla por excelencia: 
nuestro Planeta, nuestra Madre Tierra. Save the wonder! 
se convierte así en un recordatorio que MIDO quiere ma-
nifestar, transformando su comunicación en un mensaje 
que nos haga pensar en la importancia de salvaguardar 
la tierra en la que vivimos. Imágenes que envían mensa-
jes, poniendo siempre Wonder en primer lugar, pero que 
subrayan la importancia de proteger el medio ambiente, 
una obra maestra inimitable y muy frágil.

MIDO es una cita ineludible para todos los operadores 
de la cadena de suministro. Para el productor de mate-
rias primas y el producto terminado, así como para el 
diseñador y el creativo, pasando por los representantes 
del mundo de la moda y los proveedores de maquinaria, 
MIDO representa un escaparate imprescindible y una 

oportunidad de negocio e intercambio necesaria, especialmente 
en un momento de dificultad como el que estamos viviendo. Se 
avecinan meses desafiantes y, a pesar de la pandemia, la máquina 
MIDO no se detiene ni se ralentiza; al contrario, cada día se desa-
rrollan interesantes oportunidades.

¡Nos vemos en MIDO 2021 en Fiera Milano del 5 al 7 de junio!

MIDO abandona sus tradicionales fechas de celebración en el mes de febrero para reprogramar 
su próxima edición en junio de 2021. Esta decisión sensata ha sido motivada por el objetivo de 
garantizar a los expositores y visitantes una exposición que ofrezca el máximo potencial tanto en 
tráfico internacional como en acuerdos comerciales.
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NOTICIAS NEWS[ [

El equipo de opti comunicó el pasado mes de octubre 
en un comunicado que reproducimos parcialmente a 
continuación su decisión de cancelar la próxima edi-
ción de opti 2021. Por ello, la próxima feria opti tendrá 
lugar en Múnich, del 14 al 16 de enero de 2022.

El organizador responsable de opti, GHM Gesells-
chaft für Handwerksmessen mbH, anunció este mes 
de octubre su decisión de cancelar opti 2021. A pesar 
de haber desarrollado un programa enfocado en la 
salud de los asistentes, desarrollado junto con Lan-
desmesse Stuttgart y las autoridades responsables, 
y el compromiso de muchos mercados participantes, 
incluidos los líderes del sector, la participación de 
toda la industria no es suficiente en inciertos mo-
mentos como este para organizar una edición de opti 
que garantice a los participantes el éxito deseado.

“Los últimos días son prueba de que las incertidum-
bres sobre las tasas de infección están dividiendo 
al mercado. Nos gustaría agradecer a los partici-
pantes de opti 2021 específicamente por respaldar 
opti 2021 hasta el día de hoy, habiendo depositado 
su confianza en nosotros. Seguimos manteniendo 
nuestra decisión de ofrecer al sector óptico una 
plataforma segura para su negocio, especialmente 
ahora. En todo caso, siempre ha sido nuestro objeti-
vo organizar una opti que sea segura y exitosa para 
todos, respaldada por toda la industria”, explica Die-
ter Dohr, presidente del consejo de administración 
de GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH.

La próxima edición de opti tendrá lugar en el recinto 
ferial de Múnich del 14 al 16 de enero de 2022.

opti cancela su próxima edición de 2021

Marchon Eyewear y Converse 
firman un contrato de licencia 

global exclusivo para gafas

Marchon Eyewear y la icónica marca estadounidense de 
calzado y ropa Converse han anunciado la firma de un 
contrato de licencia global exclusivo de larga duración. 
Las nuevas colecciones de gafas de sol y de vista de-
sarrolladas a raíz de esta asociación se distribuirán en 
todo el mundo a partir de enero de 2021. Inspirándose en 
el legendario calzado de la marca, especialmente en los 
conocidos modelos Chuck Taylor All Star y Pro Leather, 
las gafas incorporarán motivos y diseños reconocibles, 
como el parche “All Star”y el logotipo “Star Chevron”.
“Marchon está encantado de poder asociarse con 
Converse, una marca icónica que ocupa un importante 
lugar en el sector del calzado y la moda desde hace mu-
chos años”, afirma Nicola Zotta, presidente y director 
ejecutivo de Marchon Eyewear. Jon Tappan, vicepre-
sidente y director general de Apparel & Accessories 
for Converse, añade:  “Sabemos que la experiencia de 
Marchon en la industria de las gafas complementará y 
mejorará nuestros esfuerzos por crear productos que 
suplan las necesidades de nuestros clientes y a la vez 
les permitan encontrar su estilo individual”, explicó.

Safilo y Pierre Cardin renuevan 
su acuerdo de licencia eyewear

Safilo y Pierre Cardin, la histórica casa de moda pa-
risina, han anunciado la renovación de su acuerdo de 
licencia para el diseño, producción  y distribución de 
monturas oftálmicas y gafas de sol bajo la marca de 
Pierre Cardin. Esta renovación tendrá vigencia hasta el 
31 de diciembre de 2026, demostrando la fortaleza de 
la colaboración entre ambos grupos, cuya asociación 
comenzó con la presentación de la primera colección 
de gafas de Pierre Cardin en 1991.

Angelo Trocchia, CEO de Safilo Group declaró: “Esta-
mos muy agradecidos de continuar con esta colabora-
ción que nos ha traído  mucho orgullo y éxito a ambas 
compañía durante años. Con esta renovación espera-
mos continuar nuestro trabajo juntos para construir 
y seguir desarrollando la marca Pierre Cardin en el 
segmento eyewear. Para Safilo, esta marca sigue 
siendo una excelente opción dentro de nuestro porta-
folio gracias a su posicionamiento de marca, estilo de 
producto y target”. Por su parte, Pierre Cardin señaló: 
“Esta renovación del contrato de licencia es una confir-
mación de la confianza que mi Maison ha depositado 
durante años en el Grupo Safilo, que ha demostrado 
ser un perfecto socio estratégico capaz de compren-
der plenamente el ADN de nuestra marca y traducir 
nuestros valores en colecciones y productos de gafas 
con un diseño contemporáneo “.

Oakley® lanza Prizm™ 
Gaming, gafas para mejorar el 

rendimiento de los gamers

Oakley® lanza la primera solución óptica de la marca de-
sarrollada específicamente para gaming: Prizm™ Gaming 
Lens Technology. Las lentes están diseñadas para mejorar 
el contraste visual y proporcionar una visión nítida, con 
tecnología de filtro blue light sin comprometer la estética 
de la gafa. Para celebrar el lanzamiento, Oakley se ha aso-
ciado con EA SPORTS y Madden NFL 21 Championship Se-
ries para ‘Derwin James vs.The World’, un torneo semanal 
donde atletas, celebrities y artistas musicales desafiaran 
a la estrella de Los Angeles Chargers y renombrado juga-
dor de Madden NFL por la corona definitiva. 
Todas las lentes Oakley Prizm ™ Gaming cuentan con 
tecnología de filtrado de luz azul diseñada para reducir 
el 40% de la luz azul dentro del rango de 380-500nm 
para ayudar a proteger de la luz artificial. Oakley tam-
bién diseñó la lente para reducir el tinte amarillo que a 
menudo aparece como resultado del filtrado de luz azul. 
En los próximos meses, también lanzará una gama de 
gafas en colaboración con la marca de accesorios de 
juego líder en la industria Turtle Beach, asimismo ha ex-
tendido sus partnerships con MotoGP al espacio digital, 
trabajando con MotoGP E-Sports como socio oficial.
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La prestigiosa marca Varilux, de Essilor, lanza su nueva 
campaña en la que los usuarios pueden obtener en todos 
sus puntos de venta un segundo par de lentes progresi-
vas, pudiendo escoger la lente que más se adapte a su 
estilo de vida. Esta campaña estará activa en estableci-
mientos y presente en medios digitales entre los meses 
de octubre y diciembre. La campaña se está llevando a 
cabo con materiales que ya se instalaron en las más de 
2.500 ópticas asociadas a Essilor el pasado mes de julio. 
Además, Varilux ha preparado un ambicioso plan de co-
municación en medios digitales para acercar la marca al 
público más conectado a través de medios online, redes 
sociales y principales plataformas de vídeo.

La campaña se ha ajustado conforme a las nuevas 
necesidades post COVID-19, que han traído consigo 
un aumento de la sobreexposición a las pantallas por 
el incremento del teletrabajo y ha introducido el uso 
habitual de mascarillas en nuestro día a día. El dúo 
mascarilla-lentes se ha convertido en una combina-
ción un poco molesta para los usuarios de gafas, de-
bido al vaho que se crea y que puede impedir la visión, 
poniendo en riesgo la seguridad. Asimismo, proteger 
los ojos de la luz azul nociva, no solo de las pantallas 
digitales, sino también del sol, se ha convertido otro 

de los aspectos fundamentales para mantener una 
buena salud visual. Por eso, la campaña de Varilux 
también incluye una amplia visualización de la gama 
Transitions, la generación de lentes inteligentes que 
se adaptan a la luz.

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

Varilux Digital para los que disfrutan de la tecnolo-
gía. Esta solución ayuda a bloquear la luz azul nociva 
de los dispositivos electrónicos, reduce de la fatiga 
visual por su uso prolongado y ofrece precisión op-
timizada en distancias ultra próximas como el móvil, 
mejora del contraste y reduce los brillos de las pan-
tallas.

Varilux Vaho para evitar el empañamiento provo-
cado por el uso de mascarillas. Ofrece protección 
frente a los rayos UV, reducción de los reflejos au-
mentando el confort visual y resistencia frente a los 
arañazos preservando la nitidez.

Varilux Luz para los más sensibles a la luz solar. 
Protege y disminuye la sensibilidad a la luz y ofrece 
tecnología fotocromática para adaptarse a todas 
las condiciones de luz, disminución de los deslum-
bramientos y aumento del contraste, con una visión 
natural de los colores para todas las actividades y 
reducción del brillo, los reflejos y la fatiga visual.

Varilux lanza su nueva campaña en medios digitales

BluV Xpert, las lentes que 
protegen contra la luz azul nociva

Los ojos son la principal fuente generadora de informa-
ción, ya que son los receptores de la mayor parte de estí-
mulos que nos llegan de nuestro entorno. El ritmo de vida 
que llevamos hace que, sin darnos cuenta, estemos cons-
tantemente expuestos a distintos tipos de rayos como 
los rayos UV y la luz azul-violeta, que afectan negativa-
mente a nuestra salud visual, pudiendo provocar daños. 
Para proteger nuestra visión, NEXO Optics  – resulta-
do de la unión de dos grandes compañías de gran tradi-
ción en la industria óptica: BBGR Iberia y Kodak Lens–, 
cuenta con la tecnología BluV Xpert, integrada en las 
lentes de uso diario y que protege contra la radiación 
nociva para la visión. Estas lentes tienen un modo de 
funcionamiento que responde al principio de absor-
ción: los materiales y las moléculas especiales que 
las componen permiten que pase la luz beneficiosa al 
tiempo que absorben los rayos UV y la luz azul-violeta 
dañina, lo que las convierte en una solución perfecta. 
BluV Xpert ofrece una altísima protección al bloquear 
el 100% de los rayos UV y el 20% de la luz azul nociva. 
Además, su transparencia es casi absoluta y quien las 
usa está tres veces más protegido, pues contienen un 
filtro de banda ancha, de entre 400-455nm.

De Rigo y Philipp Plein anuncian 
su acuerdo de licencia para gafas

El grupo Philipp Plein y el grupo De Rigo han firmado 
un acuerdo de licencia para la creación, producción 
y distribución a escala mundial de gafas de sol y de 
vista. De la reunión entre ambas entidades ha nacido 
una colaboración que traerá pronto el lanzamiento de 
colecciones de gafas que combinarán el extraordinario 
conocimiento técnico y la calidad sin compromisos del 
grupo De Rigo con la estética inconfundible y los có-
digos fuertes e innovadores de la marca Philipp Plein.
“Estamos encantados con el acuerdo con Philipp Plein 
y listos para empezar con entusiasmo esta nueva 
aventura. Poner nuestro conocimiento técnico y de 
investigación al servicio de un socio de tal magnitud es 
un desafío muy estimulante. Estamos seguros de que 
nuestras competencias se fundirán a la perfección con 
la innovación estilística y la creatividad vanguardista 
de Philipp Plein”, dice Michele Aracri, administrador 
delegado de De Rigo Vision.

La licencia ha tenido efectos inmediatos y el lanza-
miento de la primera colección se espera para la se-
gunda mitad del 2021. La colección de gafas Philipp 
Plein se distribuirá a nivel mundial por medio de la red 
de venta de De Rigo y en las tiendas de la marca.

La Fundación Alain Afflelou 
lanza su proyecto #ComoLoVes

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 
cerca de 180 millones de personas en el mundo tiene 
alguna anomalía visual y, entre 40 y 45 millones, son 
totalmente ciegas. Es por ello que, para concienciar a la 
población sobre esta problemática, la Fundación Alain 
Afflelou ha puesto en marcha la campaña #ComoLoVes, 
un proyecto de contenido audiovisual en el que se mues-
tra la realidad de las personas que conviven con proble-
mas visuales –comunes y raras. “El objetivo de esta ini-
ciativa audiovisual es difundir testimonios optimistas 
de personas con anomalías de la visión, hablar de ellas 
de una manera natural, sin olvidarnos de promover unos 
hábitos saludables para el cuidado de la vista durante 
todas las etapas de la vida”, afirma Eva Ivars, vicepresi-
denta de la Fundación Alain Afflelou.
En los diferentes episodios de #ComoLoVes, cuya di-
fusión (a través de redes sociales) comenzó el pasado 
8 de octubre, en el que se celebró el Día Mundial de la 
Visión y tendrá continuidad a lo largo del tiempo, vere-
mos los testimonios de personas de todas las edades 
y muy variadas –deportistas, artistas, cantantes, inge-
nieros, estudiantes, fontaneros, cocineros etc.– que 
contarán sus historias y, en algunos casos, conocere-
mos las patologías menos comunes de la vista y las 
formas de enfrentarlas.
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Indo anunció el pasado mes de septiembre su 
acuerdo con la empresa israelí OrCam Technologies 
y se convierte en partner de OrCam en España y 
Portugal. Gracias a esta alianza, Indo comercializa-
rá los productos de la compañía en los mercados 
español y luso, que contribuyen a mejorar la calidad 
de vida de las personas ciegas, con baja visión o con 
discapacidad visual.

OrCam MyEye 2 es el dispositivo portátil de asisten-
cia más avanzado del mundo para personas ciegas o 
con discapacidad visual. Aumenta la independencia y 
calidad de vida de sus usuarios. Usando la tecnología 
de Inteligencia Artificial, lee instantáneamente tex-
to, códigos de barras, reconoce rostros, identifica 

productos, billetes, colores e incluso puede decirle 
al usuario la hora y la fecha, todo con un control de 
gestos intuitivo. Lo hace transmitiendo información 
visual de forma audible. Si bien no mejorará la vista 
de una persona, mejorará su calidad de vida. 

Otro gran hito de la innovadora empresa de visión 
artificial impulsada por inteligencia artificial es el 
reciente lanzamiento de su  colaboración con la es-
trella del fútbol Lionel Messi. El objetivo es lograr 
que las soluciones tecnológicas asistenciales sean 
accesibles para personas con diversas discapacida-
des, y aumentar la conciencia de los desafíos a los 
que se enfrenta la comunidad ciega y con discapaci-
dad visual a nivel mundial.

Orcam estrena acuerdo con INDO 
y convierte a Messi en su nuevo embajador

El Grupo Correos refuerza su 
compromiso con la salud visual de 
la mano de FEDAO y Visión y Vida

El Grupo Correos y su filial de paquetería urgente, Co-
rreos Express, vuelven a mostrar su compromiso con 
la salud visual por medio de un nuevo encuentro con la 
ejecutiva de la patronal óptica, FEDAO, la asociación de 
utilidad pública Visión y Vida y el Grupo Correos. Ambos 
equipos se reunieron en Barcelona para analizar juntos 
cómo abordar el cierre de este año 2020, considerado el 
Año Mundial de la Visión para la Organización Mundial 
de la Salud, y cómo poner en marcha acciones que acti-
ven al sector de la óptica durante el año 2021. Durante la 
jornada de trabajo acordaron mantener su acuerdo de 
colaboración durante este último trimestre del año y el 
próximo 2021 para desarrollar acciones que redunden 
en la mejora de la salud visual de los ciudadanos al tiem-
po que se refuerza la labor y desarrollo empresarial de 
las empresas de este sector.
A través de este acuerdo, Correos Express vuelve 
a participar activamente junto con FEDAO en todas 
las acciones de concienciación y revisión que puedan 
mejorar el estado de la salud visual de las personas 
en España. Ambas entidades se proponen informar 
y ofrecer herramientas que ayuden al consumidor a 
acceder de manera sencilla a los productos de óptica 
que necesitan, reforzando así la importancia de cuidar 
de manera preventiva la visión en España, ya que se 
ha comprobado que la crisis del COVID también está 
afectando a la salud visual de los españoles.

Safilo actualiza en positivo sus 
previsiones para este trimestre

Safilo informa de una actualización de sus resultados 
trimestrales que crecen positivamente tras un repun-
te en el mes de julio de 2020, en comparación con el 
mismo trimestre de 2019. Basándose en este repunte 
comercial junto con su rendimiento en agosto y los 
datos preliminares del mes de septiembre, la adminis-
tración del Grupo Safilo estima que las ventas netas 
totales para el tercer trimestre de 2020 crecen en 
comparación con el mismo trimestre del año anterior. 
La tendencia positiva en las ventas totales también 
respalda el pronóstico para el trimestre de volver a 
una ganancia al nivel de EBITDA ajustado.

Los principales impulsores que contribuyeron a la 
evolución positiva de los ingresos (en comparación 
con la estimación anterior de un descenso moderado) 
han sido: la desaceleración más contenida del nego-
cio mayorista, principalmente gracias a la continua 
recuperación registrada por el mercado de ópticas 
independientes norteamericano y la fuerte evolución 
del negocio online de Smith, así como una aportación 
mayor al cambio de deriva del negocio a directo al 
consumidor del grupo, en particular de las marcas 
recientemente adquiridas, Blenders y Privé Revaux.

El optometrista David Piñero, 
segundo en la lista de expertos 

mundiales en topografía de 
córnea y astigmatismos

El optometrista alicantino David Piñero ha sido reco-
nocido como uno de los principales expertos mundia-
les en las áreas de topografía corneal y astigmatis-
mos, tras situarse en la segunda posición de los Top 
Experts de la compañía estadounidense Experstcape. 
Piñero trabaja actualmente en la Unidad de Oftalmolo-
gía de los hospitales Vithas en Alicante.
Expertscape, especializada en publicar los Top Ex-
perts y el Top Institutions en el ámbito sanitario a nivel 
mundial, lo sitúa en los primeros puestos de la lista de 
experto mundiales en un total de 13 categorías. Entre 
ellos, destaca por ser el segundo experto mundial en 
topografía de la córnea, en estudio del astigmatismo 
y en el estudio de las aberraciones ópticas del ojo; así 
como el tercer puesto en la categoría de refracción 
ocular, según ha informado Vithas en un comunicado. 
Piñero cuenta con una intensa actividad investigado-
ra, y ha publicado más de 300 artículos científicos y 
participado en diversos proyectos de investigación. 
Además, ha recibido varios premios por su trayecto-
ria y trabajos científicos, como el reconocimiento de 
‘Optometrista de Honor’ que le otorgó el Colegio de 
Ópticos-Optometristas de la Comunitat Valenciana.



IMPRESSION MONO 2.
EL SIGUIENTE NIVEL DE 
LENTES MONOFCALES.  
Inteligentes. Personalizadas. Modernas.

Impression Mono 2 de Rodenstock . 

Lentes monofocales más avanzadas con 
visión lateral natural. Verás  tan bien 
como si nunca hayas necesitado una 
corrección y disfrutarás de una visión 
natural en cualquier ángulo y distancia. 
La tecnología óptica más avanzada de 
Rodenstock para experimentar la mejor 
visión de siempre. 
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Essilor ha nombrado a Luís Rio como nuevo director 
de marketing en España. Titulado en Económicas 
por Nova School of Business & Economics, la escue-
la de negocios líder en Portugal, cuenta también con 
formación en desarrollo de liderazgo y marketing 
digital, entre otros, además de poseer una amplia 
experiencia empresarial en el sector de consumo. 
Ha trabajado durante casi 14 años en las áreas de 
marketing, ventas y estrategia en diferentes paí-
ses para Unilever, empresa multinacional británi-
co-neerlandesa en la que se engloban conocidas 
marcas de productos de cuidado personal y alimen-
tación. Se incorporó a Essilor Portugal en enero de 
2020 como director de Marketing y ahora asume la 
responsabilidad de España.

Para Luís, “2020 será un año difícil de olvidar 
para todos y asumir un reto como este cobra 
especial relevancia en la situación actual. Profe-
sional y personalmente, es una gran satisfacción 
formar parte de una compañía que contribuye a 
mejorar la calidad de vida de las personas con 
sus productos. Asumo esta nueva responsabili-
dad con el objetivo de seguir desarrollando es-
trategias que nos permitan conectar tanto con 
el consumidor como con los profesionales de la 
salud visual, en un contexto en el que la persona-
lización y la calidad de la experiencia con nues-
tras marcas marcarán la diferencia”.

Luís Rio, nuevo director de marketing de Essilor España

Bollé Brands lanza su 
plataforma B2B como apuesta 

por la digitalización
El desarrollo de Bollé Brands se basa en varios pilares, 
siendo dos de los principales el programa “Customer 
First” y la digitalización del Grupo. Con el lanzamiento 
de su nueva plataforma B2B muestra su compromiso de 
brindar servicios y sistemas premium a todos sus mino-
ristas. “Nos esforzamos por brindarles las condiciones 
óptimas para que puedan ofrecer a nuestros consu-
midores finales la mejor experiencia posible", explica 
Peter Smith, presidente ejecutivo de Bollé Brands. “He-
mos invertido masivamente en un nuevo sistema ERP, el 
siguiente paso natural era proporcionar una plataforma 
B2B profesional y fácil de usar”, agrega.
La plataforma Bollé Brands™ B2B es una herramienta 
diseñada para facilitar el proceso de pedido para mi-
noristas, tiendas de deportes y ópticos. Supervisado 
por el equipo digital recién contratado, el sitio web 
se lanzó con éxito este verano. “Nuestra prioridad 
era brindar la más alta calidad de servicio posible a 
nuestros socios comerciales", dice Michael Sakella-
ris, vicepresidente de ventas. "Hemos recopilado sus 
comentarios a lo largo del proceso de desarrollo para 
asegurarnos de que la plataforma que creamos esté 
perfectamente alineada con sus necesidades".

Lanzada consecutivamente en Europa y EE.UU., la 
plataforma ha sido diseñada para ser ergonómica, de 
alto rendimiento y fácil de usar. Además de facilitar 
el proceso de pedido con descripciones claras de los 
productos y herramientas de pedido intuitivas, la pla-
taforma B2B ofrece funciones administrativas para 
permitir, por ejemplo, un fácil seguimiento del proceso 
de facturación o del envío.

Marchon se asocia con 
el fabricante de acetato 

sostenible Eastman

Cione: orgullo de pertenecer a 
una cooperativa de ópticos que 

ayudan a ópticos

Marchon Eyewear ha anunciado una asociación pionera 
en el sector con Eastman, empresa global especializada 
en materiales. Marchon se convertirá en la primera em-
presa de gafas en fabricar y vender monturas utilizando 
Acetate Renew de Eastman, un material totalmente 
sostenible que se utilizará en las gafas de marcas pro-
pias y con licencia de Marchon.
“Nos sentimos muy orgullosos de anunciar nuestra aso-
ciación con Eastman”, afirmó Nicola Zotta, presidente y 
director ejecutivo de Marchon Eyewear, Inc. “Como pri-
mer fabricante de gafas en colaborar con Eastman, esta 
relación será beneficiosa para nosotros dado que po-
dremos reducir de manera sustancial la generación de 
residuos y las emisiones de gas invernadero sin que por 
ello se vea afectado nuestro compromiso por la segu-
ridad y la sostenibilidad, ni la calidad de nuestras mon-
turas se vea comprometida”. Por su parte Scott Ballard, 
vicepresidente y director general de Eastman Specialty 
Plastics, dijo: “Esta colaboración con Marchon marca un 
hito en la economía circular en la industria de las gafas”. 
Eastman utilizará su innovadora tecnología de renova-
ción de carbono, un proceso capaz de reciclar algunos 
de los residuos plásticos más complejos, entre los que 
se incluyen plásticos no polímeros y plásticos combina-
dos que no se pueden reciclar mediante las tecnologías 
de reciclaje convencionales. Gracias a la innovadora tec-
nología de reciclado de Eastman, los restos de la fabri-
cación de monturas de acetato de Marchon pueden ser 
recuperados en lugar de ser lanzados al vertedero para 
ser utilizados en la fabricación de nuevo acetato soste-
nible con el que crear gafas de primera calidad.

A finales del año pasado Cione Grupo de Ópticas lanzó 
‘Orgullo’, una campaña de identidad y captación con la 
que reivindicaba su condición de cooperativa de ópti-
cos en la que los beneficios operativos de la gestión 
redundan en sus propietarios, los propios ópticos que 
la integran. Más tarde, con la llegada de la pandemia, 
el confinamiento y la ralentización de la economía, 
Cione, una vez más, ha ayudado a sus ópticos a superar 
lo peor de la crisis con decenas de medidas que han in-
cluido desde financiación hasta asesoramiento.
Meses después, Cione retoma la campaña ‘Orgullo’, 
trasladándole la voz a los ópticos que quieren expre-
sar lo que la cooperativa ha significado para ellos, es-
pecialmente en estos momentos difíciles. En una cam-
paña online, con desarrollo en redes sociales y web de 
Cione, son los propios ópticos quienes transmitirán 
la experiencia, ilusión, y emociones que les genera su 
pertenencia a la cooperativa.“La campaña está llena de 
autenticidad, y de sentimiento. Ha emocionado a cuan-
tos la han visto”, señala Felicidad Hernández, directora 
de Comunicación de Cione.
Con casi medio siglo de historia, Cione permanece fiel 
a la idea que está detrás de su fundación: hacer que 
los ópticos juntos, sean más fuertes, buscando siem-
pre acuerdos win to win con proveedores del sector, o, 
como ha ocurrido en tiempos de pandemia, “arropando, 
desde la fortaleza de su unión, a cada una de las PYMES 
que conforman la familia de Cione”, valora Miguel Ángel 
García, director general de Cione. Los profesionales que 
quieran formar parte de Cione, pueden enviar un mail a 
info@cione.es o contactar con el 91 640 29 80.
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IFEMA y el Comité Organizador de Ex-
poÓptica, con el respaldo del Consejo Ge-
neral del Colegio de Ópticos de Madrid, 
han decidido trasladar la edición presen-
cial de la feria al mes de marzo de 2022 
–del 18 al 20–, tras valorar la situación 
actual en todo el mundo, su impredecible 
evolución, y las dificultades de movilidad 
que hacen imposible ofrecer un entorno 
comercial adecuado para el desarrollo 
de una gran convocatoria física de la fe-
ria. No obstante, y con el objetivo de dar 
continuidad al encuentro del sector de la 

óptica y favorecer el intercambio comer-
cial y de conocimiento, IFEMA está estu-
diando el desarrollo en 2021 de una con-
vocatoria telepresencial, en coincidencia 
con el congreso OPTOM 21, que mantenga 
viva la actividad del sector, permita la 
generación de negocio y el intercambio 
de intereses y conocimiento. Una edición 
transitoria que servirá a los intereses del 
sector, dinamizando su actividad y contri-
buyendo a su recuperación, con conteni-
dos y herramientas que generen valor al 
sector en la actual situación.

ExpoÓptica traslada su edición presencial a 2022  
y estudia desarrollar en 2021 un evento digital 

Alessandro Beccarini, nuevo 
director de estilo y desarrollo 

de producto de Marcolin
El grupo Marcolin anun-
ció a finales del pasado 
mes de septiembre el 
nombramiento de Ales-
sandro Beccarini como 
Director de Estilo y 
Desarrollo de Produc-
to. Con las responsabi-
lidades de dirección y 
desarrollo de todas las 
colecciones de eyewear 
del grupo a nivel global, 
Alessandro trabajará 

mano a mano con las oficinas de dirección creativa y 
estilismo de las marcas del portfolio de Marcolin.
Nacido en Milán en 1969, Beccarini posee una amplísima 
experiencia en la industria del eyewear. Además tiene 
una amplia experiencia internacional de años en com-
pañías como Prada y Luxottica, donde ha ejercido un rol 
estratégico y de gran influencia a lo largo de los años.
En el grupo Marcolin, reportará directamente al CEO 
y director general Fabrizio Curci. Beccarini aspira aho-
ra a maximizar el potencial creativo de las marcas de 
eyewear representadas por la compañía, anticipando 
y actuando según las necesidades del mercado.

Las marcas Titanflex y Brendel 
premiadas en los  

Red Dot Award 2020

En la última edición de los prestigiosos premios Red Dot 
2020, uno de los galardones de diseño más importantes 
del mundo, distintos modelos de las marcas Titanflex y 
Brendel Eyewear, de Eschenbach Optik, han sido reco-
nocidos por su excelencia en la calidad del diseño.
El jurado de los Red Dot Awards tomó su decisión: el 
modelo de gafas Brendel 902311 emergió con éxito 

para conseguir el premio Red Dot Award “Product 
Design 2020” por su excelente calidad de diseño. 
Después de que una de las gafas de sol de la marca 
fuera galardonada en 2018, este es el segundo pre-
mio Red Dot que recibe. Esto convierte a las gafas 
Brendel, junto con el modelo Titanflex Slimsheet 
820826 de Eschenbach, en dos de las marcas gana-
doras del concurso de diseño más reconocido a nivel 
mundial. Titanflex Slimsheet es un diseño completa-
mente libre de elementos decorativos, de color dis-
creto pero efectivo en dos tonos, que otorga a este 
modelo de estilo juvenil, con puente doble dinámico 
y finas varillas, un aspecto deportivo y moderno. 

Fundación Multiópticas reitera su 
compromiso con la investigación 

del cáncer de mama
Concienciados de la importancia de la investigación 
para la cura de esta enfermedad, Fundación Multióp-
ticas renueva su compromiso con la investigación 
médico-científica del cáncer de mama a través del lan-
zamiento de una nueva colección especial cuyos bene-
ficios se donarán íntegramente al Grupo GEICAM de 
Investigación en Cáncer de mama, grupo de referencia 
en investigación oncológica en España y a nivel inter-
nacional. Desde 2017, la Fundación elabora un pack es-

Essilor España, galardonado en 
los Premios Ponle Freno 2020 con 
la ‘Mejor Acción en Seguridad Vial’

La campaña ‘La seguridad vial empieza por una buena vi-
sión’, desarrollada por Essilor España en 2019, ha resultado 
galardonada como ‘Mejor Acción en Seguridad Vial’ por 
los premios anuales Ponle Freno. Impulsados por el grupo 
Atresmedia, su objetivo es resaltar las iniciativas que des-
de administraciones, empresas y ciudadanos se ponen en 
marcha en favor de la seguridad y educación vial.
La entrega de premios tuvo lugar el pasado viernes 23 
de octubre en el Palacio del Senado y estuvo presidida 
por Dª. Pilar Llop Cuenca, presidenta del Senado. El 
premio fue recogido por Pedro Cascales, Country VP 
Essilor España, quien señaló: “Este premio reconoce 
nuestro esfuerzo por trasladar la importancia de una 
buena visión durante la conducción y nos impulsa a 
seguir trabajando e investigando para cumplir nuestra 
principal misión: mejorar vidas, mejorando la visión”.

pecial que en esta nueva edición está compuesto por 
gafas de sol (rosas o carey), estuche, gamuza y cordón.
“Fundación Multiópticas siempre está al lado de las 
personas en situaciones de vulnerabilidad. Con esta 
acción nos situamos al lado de tantas mujeres que 
padecen esta enfermedad y a las que les damos visibi-
lidad. A través del concepto #MiraDeFrenteAlCancer-
DeMama queremos transmitir un mensaje de fuerza, 
de valentía. Para luchar contra esta enfermedad hay 
que mirarla de frente, sin miedo. Ser conscientes de 
lo que supone y destinar todos los medios posibles a 
la investigación de la misma, mirar juntas, de frente, al 
cáncer de mama”, ha declarado Salomé Suárez, direc-
tora de la Fundación Multiópticas.
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La Campaña Vimax 2020, “Cuando ves bien, la 
historia cambia”, continúa y ya ha entregado su 
segundo Audi Q2 en Sevilla. El ganador de este 
segundo sorteo realizado ante notario ha sido D. 
Antonio Navío, que compró sus lentes progresi-
vas Vimax en la óptica Visual Sur Pino Montano. 
Además, durante la entrega del Audi Q2, la perso-
na que le atendió en su óptica de confianza reci-
bió su premio económico de 1.000 euros.

La campaña sigue en marcha y todavía quedan 6 
Audis Q2 por repartir entre los clientes finales 

de las lentes progresivas Vimax, además de otro  
Audi Q2 entre las Ópticas Asociadas Vimax. Si 
quieres saber todo sobre la campaña y como par-
ticipar visita www.vimaxlens.com o contacta con 
tu Delegado Comercial Prats.

Todas las lentes de la familia Vimax participan 
en la campaña; cada pareja de lentes progresivas 
viene acompañada de una tarjeta para participar 
en el sorteo, lo único que tiene que hacer el usua-
rio Vimax es inscribirse en el sorteo en la web vi-
maxlens.com y completar todos los campos. 

Vimax entrega su segundo Audi Q2

Essilor presenta Visioffice 3, la 
nueva generación de Visioffice

Essilor da un paso más 
allá en sus equipos de 
toma de medidas y per-
sonalización de lentes y 
presenta Visioffice® 3. 
Esta nueva generación 
de Visioffice® cuenta 
con un diseño de líneas 
puras y elegantes, junto 
con nuevas prestacio-
nes, para ofrecer la más 
alta precisión. 

Visioffice® 3 consigue una precisión de medición sin igual 
gracias a la tecnología de reconstrucción en 3D de Acti-
visu®. En menos de 40 segundos es capaz de determi-
nar las distancias pupilares en visión de lejos, alturas de 
montaje en visión de lejos, distancia de lectura, el centro 
de rotación del ojo o el ángulo pantoscópico, entre otros. 
Asimismo, Visioffice® 3 facilita la elección de montura de 
los clientes haciéndoles vídeos y fotografías mientras 
llevan diferentes monturas para luego poder compa-
rarlas. Esto es posible gracias al exclusivo y patentado 
protocolo, que lleva a cabo un estudio de la postura na-
tural del cliente mediante algoritmos para garantizar un 
confort visual óptimo. De esta manera, Visioffice® 3 pro-
porciona a los usuarios una experiencia diferenciadora, 
pues permite explicar de una forma sencilla y completa 
las ventajas añadidas de unas lentes personalizadas.
Con la incorporación de Visioffice® 3 a su línea de equipos, 
Essilor continúa ofreciendo diferentes soluciones tec-
nológicas para facilitar la labor de los profesionales de la 
visión y contribuir a la mejora de la experiencia del cliente.

Cecop Lab distribuye en 
exclusiva en España Lara D´, 
Mini Cooper y Tommy Jeans

Ahora más que nunca la gafa de sol o de ver se ha con-
vertido en un complemento de moda perfecto para tu 
outfit de día o de noche. Conscientes de ello, en Cecop 
Lab ofrecen una amplia gama de marcas de gafas dife-
rentes y exclusivas para cualquier ocasión. 

Max Mara Eyewear firma con el 
Grupo Marcolin

El grupo Marcolin ha anunciado la firma del acuerdo 
de licencia para el diseño, producción y distribución 
a nivel global de monturas de sol y vista de Max 
Mara. La alianza tiene una duración de cinco años a 
partir del 1 de Noviembre de 2020 y viene a conti-
nuación de los acuerdos firmados en 2019 para las 
marcas Sportmax y MAX&Co. 

Sinónimo de estilo y calidad, Max Mara es expresión 
de la búsqueda constante de perfección y perfecto 
equilibrio entre los materiales, las siluetas y el color. 
La primera colección de eyewear creada por el Grupo 
Marcolin se presentó en septiembre en el transcurso 
de la Fashion Week de Milán. Formas geométricas, 
armonioso diálogo entre materiales y combinación 
cromática de suaves matices de color, distinguen 
las nuevas monturas de la marca. Las colecciones de 
eyewear de Max Mara estarán disponibles a partir 
del año próximo en boutiques, en la web de la firma, 
en grandes superficies comerciales, en e-commerce y 
ópticas seleccionadas.

Francois Benaven se incorpora 
a Bollé Brands como presidente 
de la división de deporte y lujo

Bollé Brands continúa 
su compromiso con el 
desarrollo de su nego-
cio, basado en el equi-
pamiento deportivo de 
alta calidad, con la in-
corporación de François 
Benaben, ex vicepre-
sidente de Rossignol 
Group para Europa, Asia 
y el hemisferio sur.
Después de 14 años 
en varios puestos de 

gestión de categorías y ventas en Danone y L’Oréal, 
François se unió al Grupo Rossignol en 2011 como vi-
cepresidente de ventas de esta empresa de material 
para deportes de invierno. En 2016 asumió las respon-
sabilidades de marketing y comunicación, así como las 
ventas mundiales. En su nuevo cargo, François liderará 
el sector del equipamiento deportivo de lujo con las 
marcas Bollé, Spy, Cébé, H2Optix y Serengeti, que in-
cluyen, entre otros productos, gafas de sol “lifestyle”, 
gafas para running y ciclismo y máscaras para esquí. 
Benaben se une a los equipos con sede en la sede del 
grupo en Lyon, Francia.

Para ampliar esta oferta, Cecop Lab añade ahora a su 
catálogo de marcas en exclusiva en nuestro país a las 
firmas MINI COOPER, Lara D´ y la colección de gafas 
graduadas  Tommy Jeans. MINI COOPER, con diseños 
basados en las líneas más deportivas de la marca de 
coches, combina la calidad de Eschenbach con el di-
seño del equipo MINI cars, en una unión excepcional. 
LARA D´ une diseño y moda en sus colecciones crea-
das por Lara D´Alpaos. Arquitecta y gran conocedo-
ra del color y materiales, hace de Lara D´ una marca 
divertida, con la máxima de sorprender, pero sobre 
todo de alta calidad y hecha a mano en Belluno. Por 
su parte, Tommy Jeans, que forma parte de la familia 
Tommy Hilfiger, está inspirada por la misma herencia 
Americana de la moda vaquera de los 90 y representa 
la actitud más joven, moderna y disruptiva de la mar-
ca, apostando por productos sostenibles enfocados 
al público más joven. 
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Más de 1.000 ópticos de toda España siguieron el 
e-event convocado por ZEISS Vision Care España 
‘Innovando juntos, creciendo juntos’. Presentado 
por la periodista Silvia Jato, se emitió, via strea-
ming, con motivo de la celebración del Día Mundial 
de la Visión. Esta convocatoria virtual, de una hora 
de duración, sirvió a ZEISS para estar más cerca 
que nunca de sus aliados, los ópticos, compartiendo 
las novedades de la firma e información estratégica 
para contribuir a impulsar el negocio óptico. 
Sven Hermann, Responsable de Ventas y de Marke-
ting a nivel internacional de ZEISS Vision Care, acer-
có a los ópticos españoles la estrategia internacional 
de la multinacional. Correspondió a Alberto Cubillas, 
Director General de ZEISS Vision Care España, ex-
plicar la estrategia de ZEISS en nuestro país: “El 8 
de octubre, Día Mundial de la Visión, es un momento 
de celebración para los ópticos y de reivindicación 
de nuestra profesión y de la importancia de la salud 
visual”. Además hizo referencia al nuevo escenario 
en el que vivimos, que dibuja la alternancia entre el 
mundo real y el virtual para la salud visual. La com-
pañía afronta este nuevo escenario y colabora con 
los ópticos con el principal objetivo de crecer todos 
y entre todos. Así, la compañía ha definido una nueva 
estrategia de comunicación, que ya está en marcha, 
focalizada en acciones de marketing digital para in-
crementar en flujo de consumidores a los centros óp-
ticos. Cubillas desveló la fórmula mágica de ZEISS: 

ZEISS (marca) + Soluciones oftálmicas innovadoras 
+ Instrumentos / Experiencia optométrica + Marke-
ting + Formación.
Finalmente, Laura Rocha, Senior Product Manager 
Global y Directora de Producto en España, presentó la 
solución con la que ZEISS da respuesta al estilo de vida 
conectado y en movimiento a cualquier edad: ZEISS 
SmartLife. “Hoy día estamos en constante movimien-
to. Siempre atentos a nuestros teléfonos inteligentes, 
alternamos rápida y continuamente la mirada entre la 
pantalla y lo que nos rodea. En otras palabras: nuestro 
estilo de vida conectado y dinámico está cambiando 
nuestros hábitos visuales. Por eso, ZEISS ha desarrolla-
do un catálogo de lentes totalmente nuevo, para todas 
las edades y que tiene en cuenta los nuevos retos visua-
les en su diseño. Combinando la edad del usuario, sus 
necesidades visuales y las últimas tecnologías ópticas, 
las lentes ZEISS SmartLife aportan el equilibrio nece-
sario para ofrecerle una comodidad visual excepcional 
en nuestro mundo dinámico y conectado, cada día y 
para todos los grupos de edad”, afirmó Rocha
En esa hora intensa también hubo tiempo para la 
diversión, de la mano del mentalista Javier Luxor, 
para lo que los ópticos participantes se sirvieron del 
material que ZEISS envió a las ópticas dibujando con 
ello un truco espectacular.
Aquellos profesionales de la salud visual que no pu-
dieron seguirlo, pueden hacerlo a la carta en: www.
innovandojuntos.com/info-rrss/

Más de 1.000 ópticos siguieron el evento virtual  
‘Innovando juntos, creciendo juntos’ de ZEISS 

Alain Afflelou abre nueva 
franquicia en Cambados

Alain Afflelou ha abierto un nuevo centro óptico en 
la localidad de Cambados, provincia de Pontevedra. 
Con esta nueva apertura, el grupo ya suma 11 estable-
cimientos en la provincia de Pontevedra y 37 en toda 
Galicia. Actualmente, el porfolio de la compañía es de 
328 centros en España, 75 sucursales y 253 en régimen 
de franquicia. La nueva franquicia es propiedad de Ja-
cobo Fraguela, que ya cuenta con otros centros Alain 
Afflelou en Galicia. Esta nueva óptica se encuentra 
en la Avenida de Galicia número 19 de Cambados, en 
una céntrica zona comercial y cuenta con un local de 
70 m2 donde los clientes tienen a su disposición toda 
una amplia e innovadora oferta multimarca en gafas 
graduadas, gafas de sol y lentillas. Además, dispondrá 
también de un córner de audiología, área de desarrollo 
prioritario para Afflelou en este 2020.

Maui Jim gana en la categoría de 
eyewear de los Travel Retail Awards

Las gafas de sol Hikina (n° 445) de Maui Jim han sido 
proclamadas ganadoras en la categoría Gafas de sol/
Gafas de los Travel Retail Awards. Este diseño incor-
pora las lentes MauiPure LT, que son un 27% más finas 
que las normales y tienen una resistencia excepcional 
al impacto y a los arañazos, lo que las hace ideales para 
viajeros en constante movimiento.
Los Travel Retail Awards, votados por los consumidores, 
continúan brindando un valor tangible a sus participantes 
y seguidores, para proporcionar así un sello de confianza 
en los productos y servicios ofrecidos a los consumidores 
y votados por ellos mismos. Los resultados de este premio 
son imparciales y reflejan las necesidades y deseos reales 
de los viajeros y consumidores de gafas de sol, lo que de-
muestra el impulso y el crecimiento global de Maui Jim 
como líder en el sector del sol y el cuidado de la vista.

Acuaiss SPray & Go de Disop, 
contra la fatiga visual digital

El picor y la irri-
tación ocular 
r e l a c i o n a d o s 
con la fatiga vi-
sual digital se 
producen bási-
camente por una 
disminución de 
la frecuencia del 
parpadeo, que 
impide la correc-
ta renovación de 
la lágrima. Por 

esta razón es aconsejable la aplicación de unas gotas 
humectantes o un spray hidratante para recuperar el 
buen estado del film lagrimal de forma inmediata.
Acuaiss Spray & Go, spray ocular con 0,30% de ácido 
hialurónico, que se aplica con el ojo abierto, es una ex-
celente opción para aliviar los síntomas oculares de la 
fatiga visual digital.
Durante esta temporada Disop dispone de una oferta 
especial que combina Acuaiss Spray & Go y Acuaiss 
Gotas. Si deseas más información pregunta a tu De-
legado Comercial o contacta con Disop en el teléfono 
+34 916 612 244.
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HOYA Vision Care ha lanzado recientemente su nue-
va Línea de Comunicación ‘Para los Visionarios’. Cada 
día, los Profesionales de la Visión (PV) contribuyen a 
mejorarnos la vista y HOYA Vision Care, líder inno-
vador, comparte su pasión y compromiso en incre-
mentar la calidad de vida de sus clientes. Para HOYA, 
los Profesionales de la Visión son héroes anónimos. 
Gracias a su dedicación en facilitar el máximo nivel 
de cuidado personal y de su consejo de expertos a 
sus clientes, estos profesionales transforman cómo 
la gente ve el mundo y aportan la más alta calidad de 
experiencia visual. ‘Para los Visionarios’ es la mate-
rialización del compromiso de la compañía de home-
najearlos. Ellos mejoran la visión de sus clientes día a 
día y para HOYA, son auténticos visionarios.

“HOYA ‘Para Los Visionarios’ representa nuestro res-
peto y compromiso con la profesión. Nos esforzamos 
constantemente por mejorar nuestra respuesta a las 
necesidades de nuestros clientes. Como socios, nos 
dedicamos apasionadamente a contribuir al éxito de 
los Profesionales de la Visión, posibilitándoles marcar la 
diferencia en la calidad de vida de sus clientes. Es parte 
de nuestro ADN: vemos el mundo a través de sus ojos”, 
declaró Alexandre Montague, CEO de HOYA Vision Care. 
“Les apoyamos facilitándoles herramientas y servicios 
de confianza, conectándolos con sus clientes y contribu-
yendo al crecimiento de sus negocios”, añadió.

Esta declaración de intenciones refuerza la fuerte 
vinculación de HOYA con los PV, esenciales para la 

innovación y desarrollo de la compañía, generando 
soluciones que respondan a las cambiantes necesi-
dades de sus clientes y promoviendo el éxito de sus 
negocios. Ahora y, en el futuro, HOYA continuará faci-
litando información de mercado y negocio, formación, 
apoyo en marketing operativo y consultoría de lentes, 
ayudando a los PV a ofrecer el mejor cuidado a sus 
clientes, como los auténticos visionarios que son.

HOYA Vision Care Implementa su Línea  
de Comunicación: ‘Para los Visionarios’

HOYA Vision Care se hace con el 
prestigioso Silmo de Oro en París

HOYA Vision Care se enorgullece al anunciar que sus 
lentes MiYOSMART fueron galardonadas con el reco-
nocido Silmo de Oro en la categoría de Visión. Estas len-
tes, desarrolladas para tratar y controlar la miopía en ni-
ños, son el resultado de años de trabajo y colaboración 
con la Universidad Politécnica de Hong Kong y se lanza-
ron en Hong Kong y en China en 2018. MiYOSMART fue 
ya premiado con anterioridad con el Grand Prize, Grand 
Award y Gold Medal en la 46ª edición de la Exhibición 
Internacional de Inventos de Génova en abril de 2018.
La miopía es un problema de salud en aumento a nivel 
global, con previsiones de que en el año 2050 la sufrirá 
alrededor del 50% de la población mundial. Las lentes Mi-
YOSMART, tratamiento de control de miopía no invasivo y 
fácil de implementar, han demostrado reducir su evolución 
en una media del 60%, en base a resultados de un ensayo 
clínico llevado a cabo durante dos años publicado en el 
British Journal of Ophthalmology. “Innovación y colabo-
ración para conseguir los mejores tratamientos para los 
Profesionales del Cuidado de la Visión y sus pacientes son 
el foco central de la misión de HOYA Vision Care”, declara 
Alexandre Montague, CEO HOYA Vision Care. “Es un honor 
ser reconocidos por nuestros colegas recibiendo el Silmo 
de Oro nuestras transgresoras lentes MiYOSMART, que 
han demostrado que su tratamiento y control de la miopía 
en niños es ya una realidad”, añade Montague.

Ray-Ban lanza su nuevo 
producto Everglasses

Vimax Special Edition: 
Lentes progresivas que desafían 

los límites de la tecnologíaRay-Ban protege la vista de los rayos ultravioletas 
desde 1937. Hoy se concentra de nuevo en esta misión 
constante con el lanzamiento de una nueva categoría de 
producto, las Everglasses, un accesorio de estilo de vida 
para el día a día, disponible con tres tipos de lentes Ray-
Ban: fotocromáticas Evolve, transparentes y con filtro 
de luz azul. Además de alcanzar una protección UV400, 
las lentes fotocromáticas Evolve son sensibles a la luz, 
con lo que se adaptan automáticamente a los cambios 
de luminosidad que se produzcan en el entorno. Las 
lentes transparentes son una novedad que se adapta a 
las monturas Ray-Ban, y a ti, a la perfección: protección, 
confort y estilo genuino, todo en uno. Tanto las lentes 
transparentes como las Evolve están disponibles tam-
bién con un filtro de luz azul,que puede ayudar a reducir 
las posibles molestias que provoca la luz azul en la vista.

Esta línea abarca una amplia gama de modelos: las Avia-
tor, Wayfarer y Square pueden llevar lentes fotocromá-
ticas Evolve; las lentes transparentes se pueden lucir 
con las Boyfriend, RB4300, RB4068 y Justin; las lentes 
fotocromáticas Evolve con filtro de luz azul están dis-
ponibles con los modelos State Street, Round, Frank, 
Olympian y Balorama; y las lentes transparentes con 
filtro de luz azul se pueden montar en las Clubmaster, 
New Wayfarer, Octagon, Hexagonal, Aviator II, Jackie 
Ohh, Predator 2, Erika y Daddy-O.

Calculadas y fabricadas con una precisión de centé-
simas de dioptría, las VIMAXSE se convierten en las 
lentes progresivas con mayor precisión del mercado. 
La familia de lentes progresivas VIMAXSE se renue-
van este 2020, puesto que además de disfrutar de las 
tecnologías únicas de la familia Vimax incorporan tres 

tecnologías exclusivas de las lentes VIMAXSE:
Las lentes VIMAXSE también estrenan una nueva web, 
con nuevas funcionalidades, que te permitirán estar 
más cerca de tus clientes Special Edition, abriendo nue-
vos canales de comunicación, donde tu cliente se senti-
rá parte del club premium VIMAXSE.
Toda la familia VIMAXSE participa en la campaña Vimax 
2020, cada pareja de lentes va acompañada de una tar-
jeta para participar en el sorteo mensual de un Audi Q2, 
para el usuario final, y de un Audi Q2 entre las Ópticas 
Asociadas Participantes en la campaña Vimax. Además 
las lentes VIMAXSE siguen generando puntos para 
cambiar en el catálogo de regalos.
Si quieres saber más sobre las lentes Vimax Special 
Edition contacta con tu Delegado Comercial.
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Todo usuario de gafas está familiarizado con el empa-
ñamiento de las lentes, ya sea por usar una mascarilla 
de protección, por pasar de un ambiente frío a uno cá-
lido o simplemente por consumir una bebida caliente. 
Ahora ZEISS presenta una solución probada y fácil de 
usar que deja las lentes libres de vaho hasta 72 horas: 
El Kit AntiFOG, que combina un aerosol y una gamuza 
para usar simultáneamente consiguiendo hasta tres 
días de defensa contra el vaho en las lentes. El spray 
aplicado con la gamuza incluida en el kit, crea una fina 
película hidrófila sobre las lentes. Esta capa adicional 
temporal asegura que las gotas de agua condensada 
no se acumulen en la superficie de la lente causando 
empañamiento, lo que no afecta de ninguna manera a 
la claridad de la visión. El uso de la gamuza hace que 
el proceso sea rápido, suave y no dañe el tratamiento 
de la lente. 

El rendimiento del Kit AntiFOG de ZEISS se verificó 
en diferentes tipos de lentes realizando hasta cuatro 
pruebas. En la primera prueba se examinaron las len-

tes tratadas con el kit para asegurar que conservaban 
su claridad óptica una vez aplicado el tratamiento. La 
segunda consistió en aplicar tres grandes exhalacio-
nes de aire directamente a una lente tratada con el Kit 
AntiFOG para confirmar su empañamiento cero. En la 
tercera (CRT), una lente tratada con el spray y la gamu-
za de ZEISS se cambió de una temperatura ambiente 
de -5 °C a otra de 25 °C; igualmente se confirmó que 
no muestra empañamiento. La cuarta y última prue-
ba consistió en mantener una lente tratada con el Kit 
AntiFOG de ZEISS ante una corriente de vapor cálido 
a 50 °C, confirmándose que resiste el empañamiento 
(según la norma ASTM F659). Esta misma acción se 
repitió durante cinco veces al día durante 3 días conse-
cutivos para confirmar hasta 3 días de visión sin niebla.

“En ZEISS Vision Care estamos comprometidos a ga-
rantizar que nuestros productos funcionan al más alto 
nivel y, por lo tanto, todos los productos ZEISS son so-
metidos a rigurosas pruebas cuando se desarrollan”, 
valora Alberto Cubillas, Director General de ZEISS.

Adiós a las gafas empañadas con el Kit AntiFOG de ZEISS

Tu asesor de marketing a un click

La agencia de marketing y coaching, especializada en el 
sector óptico, MQM Más que Marketing lanza su Pack 
Despegue.  La agencia quiere apoyar a las ópticas inde-
pendientes en un momento de profundos cambios en los 
hábitos de compra de los consumidores y los nuevos re-
tos a los que se enfrenta el mercado, como consecuencia 
de la crisis sanitaria que vivimos. Cada óptica es única y 
necesita desarrollar su propio plan de negocio. Tú tomas 
tus decisiones, para lograr tus objetivos, y  estarás acom-
pañado por un equipo de profesionales del marketing, 
con un profundo conocimiento del sector óptico. 
El Pack Despegue incluye una sesión gratuita de diag-
nóstico para conocerte y establecer tus objetivos; 
cinco tips para relanzar tu negocio y diseñar tu plan 
estratégico de acción; y seis horas de consultoría es-
tratégica y acompañamiento, para consolidar el relan-
zamiento de tu negocio.
Si quieres saber más sobre MQM visita su web https://
masquemarketing.com/, llama  al teléfono: 91 675 25 
38 o envía un email a mqm@masquemarketing.com

AFFLELOU reta a los recién 
titulados en Óptica y Optometría

DEIPE, la gestión de lentes  
en la nueva era digital

El grupo Afflelou pone en marcha su V edición de los 
Premios al Talento Óptico Universitario. En esta oca-
sión, la compañía ha innovado el formato de los galardo-
nes transformándolos en la I edición digital del Afflelou 
Challenge. El nuevo formato del certamen se basa en 
un reto digital con tres pruebas y está dirigido a todos 
los jóvenes recientemente titulados en Óptica y Opto-
metría que quieran poner a prueba sus conocimientos 
y optar a convertirse en los ganadores de esta prueba.
Para Susana Ortega, Directora de Personas en Afflelou 
España, “este reto permite a los recién graduados desa-
rrollar sus capacidades resolutivas y promover su talen-
to dentro del mundo laboral de la Óptica y la Optometría. 
El poder darles la oportunidad de crecimiento dentro de 
Afflelou nos enriquece a ambas partes, ya que nos permi-
te compartir con las nuevas generaciones tanto nuestros 
valores de marca como el trabajo que desarrollamos”.
Los ganadores del I Afflelou Challenge obtendrán una 
plaza en la próxima edición de la Caravana solidaria del 
Desierto de los Niños –con la que viajarán una sema-
na al Desierto del Sahara para ayudar a pacientes de 
zonas de difícil acceso–,1.000 euros para invertir en su 
formación y desarrollo y contrato de trabajo indefini-
do en una de las ópticas Afflelou a nivel nacional. Más 
información en: www.afflelou.es/talento/challenge.

En su avance en el desarrollo del software para óp-
ticas Gio Web, Deipe recuerda cómo ha facilitado el 
proceso de gestión de lentes con este software.
“Al haber desarrollado GIO WEB en un entorno com-
pletamente en internet o web nos ha permitido es-
tar más y mejor conectados, no solo con los clientes 
finales de la óptica, sino también con sus provee-
dores. La gestión de lentes era, hasta la aparición 
de GIO WEB, uno de los dolores de cabeza de los 
ópticos, puesto que requería de varios pasos inter-
medios que hemos llevado a solo un par de clicks en 
el software”, explican desde la firma.
Con Gio Web, la lente llegará a la óptica completa-
mente biselada y lista para montarla y entregar al 
cliente final. Además desde este módulo, está la po-
sibilidad de hacer la recepción del cristal o incluso 
gestionar un abono, devolución o incidencia.

Con este módulo de gestión la compañía espera 
crear un entorno mejor conectado (proveedor-óp-
tica-cliente final) y todo un hub de gestión para el 
sector. DEIPE promete seguirnos sorprendiendo 
con el desarrollo y lanzamiento de nuevos módulos 
para beneficio del sector y la sociedad.



Trevi  España,  f i l ia l de Trevi  I tal ia ,  s i tuada en Longarone,  cuna del 

diseño y producción de monturas y gafas de sol i tal ianas,  desea 

que todos sus cl ientes y amigos hayan superado esta s i tuación tan 

especial que hemos viv ido. 

Seguimos trabajando con el mejor ánimo, poniendo a disposic ión 

de nuestros cl ientes todas nuestras l íneas,  as í  como la posibi l idad 

de personal izar sus productos.

TREVI COLISEUM ESPAÑA

C/Manuel Tovar 42,  2º

Tlfn +34 674320474

Jose García

Director comercial Trevicol iseum España 

Correo:  garciavelascojose@gmail .com

F o l l o w  u s  o n
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Desde Valencia, con alma mediterránea

El eslogan de Colonvo es “Desde València, con alma mediterránea…”, siempre 
dejando patente que la salud visual es demasiado importante como para no 
plantear su cuidado como una necesidad urgente.

L
a recién creada marca de gafas Colonvo, de origen 
valenciano, completa su catálogo con opciones ba-
sadas en el diseño de modelos clásicos con toques 
modernos y adaptados a las tendencias más actua-
les. Solo materiales, mayor confort y diseños ambi-

valentes componen esta selección que se adapta a todo tipo de 
rostros para crear una propuesta “con alma”.

“Más calidad a menor precio” es el eje central de esta iniciativa 
de Colonvo. Esta propuesta no deja de lado la exigencia estética 
a la vez que introduce la variable del precio como prueba de 
compromiso con la salud visual de sus clientes.

Nacida de la necesidad de ofrecer una solución a la falta de ga-
fas de calidad a precio justo, Colonvo se plantea el objetivo de 
acercarse a este nuevo público más amplio, más heterogéneo 
y más exigente. “Necesitamos ofrecer productos que consigan 
vincular a los clientes con la calidad y con un estilo de vida 
que haga de nuestra marca algo más que unas gafas. Valencia 

es sol, felicidad, vida al aire libre… ¡hasta hemos puesto una 
naranja como distintivo! Por eso resulta tan importante poner 
el sello en cada una de las gafas que lanzamos al mercado”, 
comenta el CEO de Colonvo.

No solo gafas de graduado y de sol

Colonvo pone el acento en la necesidad de ofrecer propuestas 
que se adapten a las exigencias de una sociedad cada vez más 
vinculada a lo digital y por ello permite a las ópticas poder 
pedir las gafas con lente neutra pero con tratamiento anti luz 
azul. Situaciones como la que atravesamos a raíz de la crisis sa-
nitaria del Covid han ayudado a plantear un nuevo debate que 
pone en relieve la importancia de estar conectados de forma 
permanente a través de las pantallas.

Así, nuevos públicos se suman a las personas con problemas 
visuales: quienes quieren proteger su vista de la luz azul. Esta 
es, desde sus inicios, una de las líneas más conocidas de Colon-
vo: gafas con filtro para reducir la incidencia de esta radiación.

Nacida para ayudar al óptico

El equipo directivo de Colonvo conoce desde dentro este sector 
y por eso ha planteado su estrategia poniendo en el centro a la 
óptica. Para Colonvo, “independiente” significa que el trato es 
cercano, directo y que sus gafas no son para todas las ópticas 
sino que buscan centros de óptica en los que trabajar codo con 
codo y por mucho tiempo para conseguir hacer clientes felices.

www.colonvo.com

La firma de gafas independiente Colonvo se postula como la gran defensora del tándem diseño-
calidad-precio. “Las ópticas ya empiezan a entender la importancia de las gafas que compran”, 

asegura Juanma Botías, CEO de Colonvo.

MATERIALESDE CALIDAD

RESIST
ENTES
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DaTE 2020 
Volver a empezar es posible

“El encuentro cara a cara sigue siendo imprescindible y los que estaban aquí 
realmente deseaban estar”, añadió Vitaloni, presidente del evento, tras analizar las 
cifras de visitantes, que cumplieron las expectativas del equipo.

U
n total de 1.000 profesionales preinscritos y compra-
dores visitaron el espacio ubicado en la ciudad italia-
na de Florencia. Se cumplieron así las expectativas de 
los organizadores y se reafirmó la importancia de los 
eventos presenciales.

“Afirmo que estamos satisfechos con el resultado de esta edición 
de DaTE”, declaró Giovanni Vitaloni, presidente del evento. “En 
un año complicado como este, creemos que hemos enviado un 
mensaje contundente, no solo sobre la reactivación de nuestra in-
dustria, sino también sobre un verdadero resurgir del optimismo 
y la confianza. Nos atrevimos a organizar un evento presencial, el 
primero de eyewear, y nuestros esfuerzos han sido correspondi-
dos con la motivación ejemplar de los expositores y la positividad y 
determinación de empresas y visitantes”.

Durante estos tres días, DaTE permitió a los expositores mostrar 
nuevas colecciones, anteriormente visibles solo online, presentar 
sus innovaciones y proyectos, hasta ahora solo compartidos de 
forma digital (tras el aplazamiento de MIDO 2020) e incluso de-
butar en el mercado. “DaTE es un espacio increíble que abarca 
muchos ámbitos diferentes que comparten el propósito de crear, 
experimentar, innovar y sorprender”, remarcó Dante Caretti, socio 
fundador, junto a Cristina Frasca, que desveló un jugoso dato: “La 
nueva tendencia que salió a la luz en DaTE 2020 es que no hay 
tendencia. La persona que lleva las gafas crea su propio look en 

función de su personalidad y su gusto. Aquí en 
DaTE, todo el mundo es libre de ser atrevido 
y valiente y de entrar en contacto con fabrican-
tes de gafas independientes que se enorgulle-
cen de sus brillantes diseñadores y de su com-
promiso con la creatividad”, concluyó.

Gracias al apoyo de la ITA (Agencia Italiana 
de Comercio e Inversión), los compradores 
europeos visitantes y sus homólogos italianos 
se presentaron y descubrieron lo atractivas 
que pueden ser las gafas independientes. “El 
encuentro cara a cara sigue siendo imprescin-
dible y los que estaban aquí realmente desea-
ban estar”, añadió Vitaloni. “Hemos logrado 
calidad en todos los ámbitos y seguiremos 
trabajando en los números, dependiendo de la 
crisis sanitaria mundial”.

La próxima cita física con gafas de tendencia 
será en 2021 pero DaTE continúa online, hasta 
fin de año, en https://dateyewear.ice.it, la pla-
taforma desarrollada con la ITA que permite a 
los visitantes reunirse virtualmente con expo-
sitores y ver sus colecciones.

La octava edición de DaTE, el evento escaparate de las gafas del futuro, se celebró del 19 al 21 de 
septiembre en la ciudad italiana de Florencia. Con todas las medidas de seguridad y sanitarias, los 
asistentes pudieron comprobar que el sector se va reactivando progresivamente.

DaTE fue uno de los primeros eventos presenciales celebrados después de la pandemia dentro del sector del 
eyewear. Sus organizadores mandan así un mensaje firme: el resurgir del positivismo y la confianza.
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ZEISS SmartLife
Todo lo que tus pacientes necesitan en lentes oftálmicas

Las lentes ZEISS Smartlife se pueden ajustar a las necesidades del usuario, incluso 
cuando estas varían. Además, el proceso de adaptación es suave y corto para el paciente.E

l estilo de vida actual impulsa a personas de cualquier 
edad a llevar un ritmo dinámico y a estar siempre conec-
tados. Las personas mayores de 55 años son el grupo de 
usuarios de teléfonos inteligentes con mayor crecimien-
to.  Actualmente, el 70 % de las personas utiliza varios 

dispositivos . El Internet de las cosas (IoT) gana terreno  y al mismo 
tiempo, nuestro vínculo con el mundo físico y nuestro entorno natu-
ral permanece intacto. Por este motivo, las lentes de las gafas de hoy 
deben ser compatibles con nuestro estilo de vida activo que alterna 
constantemente la visión del mundo virtual y el mundo real. El com-
pleto catálogo de lentes ZEISS SmartLife es la respuesta perfecta.

Redefinición de la conducta visual

Un estudio de ZEISS Vision Science Lab en Tubingen,  Alema-
nia, ha demostrado que el uso del smartphone nos obliga a mirar 
hacia abajo mucho más que antes, y sin inclinar la cabeza. Esto 
significa que actualmente utilizamos la parte inferior de las len-
tes en mayor medida. Consecuentemente, hoy en día utilizamos 
una zona más amplia de la lente. Esta nueva tendencia visual más 
dinámica junto con ese cambio constante de distancias al que so-
metemos a los ojos están en la base del diseño de las nuevas len-
tes ZEISS SmartLife, que garantizan la comodidad visual durante 
todo el día. Y no solo eso. Un estudio externo sobre hábitos de 
consumo demuestra que los usuarios se pueden adaptar rápida y 
fácilmente al nuevo diseño de las lentes ZEISS SmartLife.  

La edad es fundamental para las lentes personalizadas

Aunque se dan ciertas similitudes entre el estilo de vida y el com-
portamiento visual de personas de distinta edad, sabemos que 
algunos parámetros fundamentales cambian en el transcurso de 
nuestras vidas. Por ejemplo, nuestras pupilas cada vez son más 
pequeñas con el paso de los años  y, por tanto, la cantidad de luz 

que llega a la retina es menor. El cristalino también empieza a per-
der su elasticidad. Nos resulta más difícil enfocar objetos cercanos 
(acomodación). Los retos a los que se enfrenta nuestro sistema 
visual cada día cambian con los años, y las necesidades pasan de 
ser básicas, como tener una visión nítida o ayudarnos a ver objetos 
de cerca, a corregir la presbicia. En este esfuerzo por ofrecer una 
visión de calidad para todos, ZEISS se ha asegurado de tener en 
cuenta estos aspectos en cada par de lentes ZEISS SmartLife. 

Un producto para toda la vida

Las lentes personalizadas ZEISS SmartLife se pueden ajustar a 
las necesidades del usuario incluso cuando estas cambian. Esto 
hace que cambiar las lentes monofocales por lentes digitales 
sea fácil, además de cómodo. Con ZEISS SmartLife, es posible 
incluso la transición a unas lentes que corrijan la presbicia sin 
un periodo de adaptación prolongado; hecho que también se 
desprende de este estudio de mercado de ZEISS. Ocho de cada 
diez usuarios con presbicia se adaptaron en solo un día a sus 
nuevas lentes ZEISS SmartLife. Asimismo, afirman que la tran-
sición entre las distintas áreas de visión es suave. 

Un portfolio completo: más fácil de entender para 
usuarios y profesionales de la visión

Los usuarios de gafas no están interesados en las categorías que 
tradicionalmente se han asignado a las lentes oftálmicas. Lo que 
realmente quieren son unas gafas que encajen con su estilo y sus 
necesidades. Por eso, con ZEISS SmartLife el óptico presentará 
información que explique con claridad las ventajas palpables de las 
lentes de una forma fácil de entender para el paciente. Ahora, gra-
cias al test de prueba ZEISS Vision Analysis, se puede introducir la 
edad y determinar las necesidades particulares de los clientes sin 
necesidad de asignarles una de las antiguas categorías de lentes. 
Hacer un pedido con el profesional de la visión a través de ZEISS 
VISUSTORE es tan fácil como hacer una compra online.

Combinando la edad del usuario, sus necesidades visuales y las últimas tecnologías ópticas, el catálogo 
de lentes ZEISS SmartLife aporta el equilibrio necesario para ofrecer a los pacientes de cualquier edad 

una comodidad visual excepcional en el mundo dinámico y conectado en el que vivimos.
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Los jardines franceses del S. XVIII  
inspiran su nueva colección Le Jardin

Los diseños Lily, Rose, Daisy, Orchid, Peony y Lavender están inspirados en la textura y los colores de las 
flores a las que deben sus nombres: Lirio, rosa, margarita, orquídea, peonia y lavanda. Estas monturas 
oversize con formas simétricas están elaboradas con acetatos naturales creando llamativas transparencias.

L
a colección Le Jardin de Etnia Bar-
celona es una oda a las flores de los 
primeros jardines privados franceses, 
como el del maravilloso Palacio de 
Versalles. La textura y los colores de 

flores como la Margarita, el Lirio, la Rosa o la 
Peonia inspiran estos nuevos diseños, que com-
plementan ese delicado universo natural al que 
nos conduce la marca esta primavera. Monturas 
excesivas y coloridas que reflejan una vegetación 
civilizada dispuesta según reglas basadas en la 
belleza clásica.

Modelos oversize, ligeros que buscan la simetría 
jugando con dobles laminaciones elaborados con 
acetatos naturales ultrafinos y en colores translú-
cidos que imitan el paso de la luz y el agua a tra-
vés de los pétalos de las flores. Texturas y colores 
únicos que consiguen armonía gracias al proceso 
artesanal de fabricación de las colecciones de la 
marca con materiales naturales de altísima cali-
dad como el algodón y la madera para las montu-
ras y el cristal mineral para las lentes.

La nueva colección de Etnia Barcelona está disponi-
ble en su flagship store y en puntos de venta selec-
cionados (consulta el shopfinder en www.etniabar-
celona.com para descubrir su red de ópticas).

La firma presenta para esta temporada nuevas monturas de vista inspiradas en la naturaleza, más 
en concreto en el esplendor de los jardines franceses del siglo XVIII. Los seis nuevos modelos de 

esta colección destacan por tonalidades vivas y llamativas formas oversize.
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TOM FORD
Made in Japan Collection

El modelo de sol FT0743 estilo aviador se caracteriza por una impactante estructura 
frontal, gracias a la base de metal bañada entre dos capas ultrafinas de acetato. 
Está disponible en dos colores, negro brillante y habana brillante, para un efecto 
total vintage.

La gafa FT0745 es una glamurosa silueta retro ojo de gato con un estilizado frontal de 
acetato con estructura metálica interna. Este modelo femenino, también disponible 
en negro y habana brillante, se convierte en una gafa de vista en interiores gracias 
a su lente fotocromática Divel Fotocolor.

L
a edición limitada de la colección Made In Japan de 
Tom Ford otorga una original interpretación a silue-
tas atemporales a través de una tecnología innovadora. 
Los dos nuevos diseños, fabricados en materiales de la 
más alta calidad, se caracterizan por una combinación 

única de dos capas ultra finas de acetato, que cubren una ligera 
estructura metálica.

La gafa de sol FT0743 se distingue por su silueta masculina de mar-
cado estilo aviador, mientras la femenina FT0745 destaca por unos 
glamurosos perfiles ojo de gato. Ambos modelos llevan las vari-
llas adornadas con el icónico motivo de Tom Ford. Además, cada 
gafa incorpora unas lentes especiales: Dalloz Optimized para él, 
Divel Fotocolor para ella. Las lentes Dalloz Optimized combinan 
un filtro polarizado con colores técnicos, mientras que Divel Foto-
color es una nueva lente fotocromática que se oscurece o se acla-
ra dependiendo de las condiciones de la luz. Los dos modelos es-
tán disponibles en dos colores: negro brillante y habana brillante. 
www.marcolin.com

Tom Ford presenta una exclusiva edición 
limitada denominada Made in Japan Collection 
en la que destacan dos gafas de sol ideales 
para este otoño y el final de la temporada más 
calurosa del año. Ambos modelos de sol se 
mantienen fieles al estilo de la maison gracias a 

su inconfundible e inimitable estilo.
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AGENDA DE ANUNCIOSADS AGENDA[ [

Por jubilación, se liquida stock de gafas de sol y 
monturas de vista en acetato y metal. 40 modelos 

actuales a precios por debajo del coste. 
Interesados contactar en el teléfono: 629 186 084  

y en el e-mail: ryderglass@hotmail.com

Buscamos agentes comerciales con experiencia en el sector óptico para 
Catalunya, Norte y Levante

SDL VISION es proveedor de monturas graduadas y gafas de sol, en el segmento del 
precio económico y precio intermedio, presente en Francia y en España. Proponemos 
una oferta y servicio muy atractivos en el mercado español.  Buscamos para España 
agentes comerciales multicarteras, con experiencia demostrable en el sector óptico, 

para Catalunya, Levante (Valencia, Alicante, Murcia, Albacete) y Norte. Productos 
exclusivos fácilmente compatibles con otras representaciones.

Ofrecemos alto nivel de comisiones.
Interesad@s, contactar con: contacto@sdlvision.com

SMART CULTURE
Smart Culture is partnering with our client, Horizons Optical, an innovation company in the optical 

industry. We’re seeking an Export Manager for Asian markets. In close collaboration with the 
company’s Sales Head, the candidate will be responsible for:

The research, approach, and meet-up with potential clients on a global basis, pitching different 
business scenarios (from sit down meets to formal tender processes with procurement 

departments), attract business opportunities, develop innovative strategic plans to respond to 
competitive challenges in the marketplace, work closely with executives to prioritize new and 

replacement opportunities based on the organization’s overall strategy.
Experience & Required Skills: 5 years of experience in Optical industry is a must (practice 

management, or as Optician/Optometrist), fluency in English. Ideally in Korean or Chinese, strong 
ability to effectively interact with diverse people across cultures and countries.  familiar with Asian 

culture, entrepreneurial mindset, with persistency for developing plans and ideas independently, 
proven track of analytical experience including familiarity with budgeting and sales plans, ability to 

establish relations with senior stakeholders (clients, laboratory managers), availability for travelling 
(30 - 50% of the time) and location: Barcelona. 

If you’re interested, please send your CV to consultoria@smartculture.es, or contact +34 
639444832. Thank you in advance!

SUR EYEWEAR
PRECISA COMERCIALES AUTÓNOMOS PARA ESPAÑA

Fabricante italiano, a través de su distribuidor oficial para España, necesita 
cubrir puestos de comerciales autónomos en todo el territorio español. 

Aportamos muestrario de gran rotación, moda y diseño actual.

Fijo más comisión
Interesados en las vacantes ofrecidas, rogamos envíen su CV a la siguiente 
dirección de correo electrónico: info@sureyewear.com o llamen al teléfono:  

954 029 883
www.sureyewear.com

SUR EYEWEAR
Empresa española con sede en Sevilla, busca distribuidores en 

 diferentes países para su marca   

Aportamos muestrario de gran rotación y diseño actual.
Interesados ponerse en contacto a través del correo: 
 info@sureyewear.com - www.sureyewear.com

Empresa multinacional italiana con sus propias marcas, comercializa para todo el mundo sus 
productos de calidad fabricados en sus fábricas en Italianas, necesita un sub-agente para la 

provincia y capital de Valencia y Baleares. 
Requisitos para el puesto: Experiencia en ventas, principalmente en sector de óptica. Disposición 

a viajar, dominio de paquete office, con coche propio, teléfono, y ordenador o Tablet; dinámico y 
motivado para formar parte de proyecto serio y duradero de trabajo.

Se responsabilizará de los objetivos de venta, trimestrales y anuales en su zona de trabajo, 
Salario: a comisión y premios por objetivos cumplidos 

Interesados en este proyecto rogamos  enviar CV, con carta de presentación  actual con foto, al 
siguiente correo electrónico: eguijarro64@.com    recursos humanos

Se vende excelente local comercial de 140 m2 distribuidos en dos 
plantas, que estuvo funcionando más de 20 años como Óptica. Está 
preparado con toda la infraestructura para seguir funcionando. Su 

localización es Travesera de Gracia con Cerdenya, a pocas calles de la 
Sagrada Familia, en Barcelona.

Distribución: Dimensión 140m2 (planta baja 75m2 diáfana y con un 
pequeño despacho y 65m2 en la segunda planta),  1 aseo y 3 metros de 

fachada. Tiene calefacción, aire acondicionado en funcionamiento y está 
todo en muy buen estado.

Precio de venta: 175.000 €
Contacto: Marilyn Funes. Tel.: 695 59 03 02.  

E-mail: marilyn_funes@hotmail.com

Marca independiente con diseño valenciano 
y calidad top, necesita agentes comerciales 

multicartera para diferentes zonas de 
Península y Baleares. Comisiones altas y un 

producto que se vende fácilmente. 

Para participar en el proyecto de 
selección escríbenos adjuntando tu CV a:  

hello@colonvo.com

 
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 

 
 

¿Te consideras un agente comercial del sector óptico con reputación en tu zona?
En Caroline B.K. buscamos un agente comercial para diferentes zonas de la península.

Tu principal responsabilidad será transmitir los valores de marca así como cumplir con el objetivo fijado 
de ventas mensuales. Aplicarás tu know-how adquirido durante años de experiencia y te encargarás de 

fidelizar la cartera de clientes actual así como de captar nuevos clientes y sondear su satisfacción. 
La marca Caroline B.K. se encuentra en pleno relanzamiento en el mercado español. Ganarás notoriedad 
gracias a la marca por la calidad de sus monturas y por el exquisito servicio de atención que brindamos.

Ofrecemos: Impecable ambiente laboral, 1.680€ de base, 600€ para gastos y bonificación por 
logros que superen el objetivo fijado. ¿Cuáles serán tus funciones? Captación de nuevos clientes, 

fidelización de clientes actuales, sondeo de satisfacción de clientes, venta de productos, orientación al 
cliente y comunicación con el departamento de marketing de la compañía. ¿Qué buscamos? Comercial 

autónomo, experiencia mínima de 4 años en el sector comercial óptico, agente conocedor de la zona 
asignada y con reputación, excelentes relaciones con las ópticas de su zona, nivel de inglés medio, 

iniciativa propia, visión comercial/estratégica, disponibilidad de vehículo y disponibilidad para viajar.
Para inscribirte en esta oferta puedes:

Aplicar en nuestra web: https://carolinebk.es/trabaja-en-carolinebk/  
Enviar un correo con tus datos a: rrhh@carolinebk.es



Made in Austria

Tecnología innovadora, la me-
jor calidad y perfecta armonía 
de diseño, materiales y óptica.  
Las gafas deportivas evil eye 
garantizan la más alta pro-
tección y la mejor visión en 
cualquier deporte.
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Silhouette International 

evileye.com



Made in Austria

Tecnología innovadora, la me-
jor calidad y perfecta armonía 
de diseño, materiales y óptica.  
Las gafas deportivas evil eye 
garantizan la más alta pro-
tección y la mejor visión en 
cualquier deporte.

Crafted by 
Silhouette International 

evileye.com



AHORA TU 2º PAR DE LENTES PROGRESIVAS INCLUIDO**

*Datos de Euromonitor 2016: Valor de venta según PVPR (Precio de Venta al Público Recomendado) en las categorías de lentes  para gafas y marcas de lentes progresivas. **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.

VISIÓN NÍTIDA A TODAS LAS DISTANCIAS EN INTERIORES Y EN EXTERIORES


