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LA MARCA DE LENTES PROGRESIVAS
MÁS RECOMENDADA POR LOS
PROFESIONALES DE LA VISIÓN*

VER LOS DETALLES.
VER SIN LÍMITES.
*Encuesta realizada por CSA entre una muestra representativa de 1018 ópticos independientes, en 10 países: Francia, España, Alemania, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Brasil, India, China. Febrero-Abril 2018.
**Consulta las condiciones de la promoción en essilor.es y en ópticas adheridas. Los productos sanitarios objetos de esta promoción son conformes a la legislación vigente, en particular a las regulaciones legales de la Directiva 93/42/CEE, relativa a los productos sanitarios, y del Real Decreto
1591/2009, por el que se regulan los productos sanitarios.
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celebrará una edición digital en junio
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LA MARCA DE LENTES PROGRESIVAS
MÁS RECOMENDADA POR LOS
PROFESIONALES DE LA VISIÓN*

Nuevamente la pandemia vuelve a cambiar los planes del sector. Así, la feria de Milán aplaza este año su edición presencial. El presidente del certamen, Giovanni Vitaloni, anunció en
una rueda de prensa online la decisión de transformar la cita de los días 5, 6 y 7 de junio de
2021 en un encuentro digital con todos los profesionales del sector. Esta “dura y complicada decisión se debe a que el equipo de MIDO quiere preservar su carácter internacional” y
ve complicado el acceso a la feria de sus habituales visitantes internacionales debido a las
restricciones por la Covid-19.

VER LOS DETALLES.
VER SIN LÍMITES.
*Encuesta realizada por CSA entre una muestra representativa de 1018 ópticos independientes, en 10 países: Francia, España, Alemania, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Brasil, India, China. Febrero-Abril 2018.
**Consulta las condiciones de la promoción en essilor.es y en ópticas adheridas. Los productos sanitarios objetos de esta promoción son conformes a la legislación vigente, en particular a las regulaciones legales de la Directiva 93/42/CEE, relativa a los productos sanitarios, y del Real Decreto
1591/2009, por el que se regulan los productos sanitarios.
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NUESTRA PORTADA:
Essilor, compañía líder mundial en lentes oftálmicas,
presenta en portada Varilux, la marca de lentes progresivas más recomendada por los profesionales de la
visión que, además de ofrecer confort visual durante
todo el día, fácil adaptación y excelente rendimiento
visual, llega con una promoción especial: “Tu 2º par de
lentes progresivas Varilux de regalo”. “Ver los detalles.
Ver sin límites”. Este eslógan define a la perfección
las cualidades de esta lente que mejora la vida de
millones de présbitas en todo el mundo y es una de
las soluciones visuales que ofrece Essilor, a través de
la innovación tecnológica y la inversión en I-D-i, con
el desarrollo productos que ayudan en su misión de
“Mejorar vidas, mejorando la visión”.
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Vitaloni también anunció la nueva fecha de Mido Exhibition 2022: del 12 al 14 de febrero. En
esta ocasión se mantiene la convocatoria presencial con la esperanza de poder celebrar la
feria como reencuentro y reactivación del sector. Por otra parte, el evento digital programado del 5 al 7 de junio de este 2021 se ha pensado como un gran encuentro para la industria mundial en el que, además de la plataforma dedicada a expositores y compradores, se
brindará a los asistentes la oportunidad de compartir proyectos y propuestas, reevaluar el
sector, analizar temas económicos y sociales, discutir tendencias y nuevos desarrollos a
través de eventos interactivos. Vitaloni recalcó que desde la organización han tenido que
tomar esta “dura decisión” siendo responsables y ante la imposibilidad de realizar un evento en condiciones seguras, dadas las altas tasas de contagio en los diferentes países y las
limitaciones para viajar.

editorial

Nº 1

El presidente de MIDO pone ahora la vista y la ilusión en la próxima y ansiada edición presencial de 2022, sin dejar de lado el encuentro digital de este año: “MIDO 2022 será por fin
una ocasión para compartir la reconstrucción, el entusiasmo y la energía que todos nos
esforzamos por poner en marcha para revivir uno de los segmentos más importantes de la
economía de nuestro país. Prestamos mucha atención a la evolución de la pandemia, monitoreando constantemente las necesidades de expositores y visitantes. Evidentemente,
una vez sea posible volver a realizar eventos presenciales, no dudaremos en hacerlo”.
La importancia de la prevención para luchar contra el Glaucoma
El pasado 12 de marzo se celebró el Día Mundial del Glaucoma para concienciar sobre la
importancia de las revisiones oculares para la detección precoz de una enfermedad que
puede causar ceguera irreversible en el 5% de los casos si no se trata a tiempo. Según las
cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay más de 64 millones de personas
en el mundo afectadas por el glaucoma y, debido al incremento de la esperanza de vida de
la sociedad, se estima que en 2040 padecerán esta patología visual 110 millones. En España, las cifras siguen siendo alarmantes, según datos de la Asociación de Glaucoma para
Afectados y Familiares (AGAF), afecta aproximadamente a 1.041.734 personas en nuestro
país, pero aproximadamente la mitad de ellos no saben que lo padecen. “El cerebro se encarga de compensar el déficit visual hasta las fases terminales de la enfermedad en las
que se pierde la visión de forma irreversible. El diagnóstico precoz en el caso del glaucoma
es fundamental para evitar que la pérdida de visión sea muy elevada; de ahí, la importancia
de realizarse una exploración visual una vez al año a partir de los 45 años. Más de la mitad
de personas que lo padecen lo desconocen ya que no causa ningún síntoma hasta que se
produce una pérdida visual permanente”, recuerdan desde AGAF, y añaden: “Un diagnóstico temprano podría evitar la ceguera en el 95% de los casos, pues podría tratarse rápidamente, evitar daños adicionales y frenar su desarrollo”.
Por su parte, el Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León (COOCYL) también
recordó la importancia de las revisiones visuales y la prevención. Así, tal y como explicó la
Decana, Inmaculada Aparicio, “como ópticos-optometristas podemos contribuir a hacer
frente a este problema de salud desde dos vertientes: una, remitiendo al especialista ante
cualquier sospecha que pueda estar asociada con la enfermedad, lo que permitiría, con una
detección precoz, poner tratamiento y controlar el proceso para evitar el último estadio
de la enfermedad, que conlleva la ceguera; la segunda, y no menos importante, haciendo
que los familiares de los pacientes con glaucoma tomen conciencia de la importancia de
hacer controles periódicos, ya que existe un fuerte componente genético de transmisión
de la enfermedad”. “Solo actuando de manera conjunta entre los diferentes profesionales
se podrán variar las estadísticas de esta invalidante enfermedad”, añade. Del mismo modo,
la secretaria general de COOCYL, Ana Belén Cisneros, insistió en que “la mejor manera
para hacer frente a esta enfermedad es la detección precoz mediante la prueba de la presión intraocular, la observación del nervio óptico y la medida del campo visual”.

Lite Wave

Tecnología innovadora, estilo y materiales ultraligeros
La firma austríaca, con más de 55 años de experiencia en el sector, presenta su nueva colección
Lite Wave, compuesta por cuatro nuevos modelos que aúnan la tecnología más avanzada e
innovadora del mercado, los materiales más ligeros y resistentes y mucho estilo. Su fina montura
elaborada con titanio ultrafino de alta calidad luce un aspecto elegante y atemporal, ideal para
el día a día, que se adapta perfectamente al usuario.

des más clásicas y distinguidas, como por ejemplo el Intense Blue,
Dusky Brown, Smooth Rhodium y Pure Black.

L

a nueva colección Lite Wave es un claro ejemplo de la
firme apuesta de Silhouette por la innovación. Se trata
de la primera colección de la marca que incorpora los
mecanismos de cierre contenidos en las bisagras. Esta
tecnología permite abrir las varillas con un juego de
pinzas, lo que facilita la extracción de las lentes. Además, también
incorporan las bisagras de gancho patentadas por Silhouette y un
acristalamiento ranurado.

El compromiso de Silhouette por cumplir los más altos estándares
de diseño, calidad e innovación ha sido reconocido por el jurado
internacional de los If Design Award 2020. Estos premios de diseño son los más reconocidos y con más trayectoria en su categoría,
y una vez más han premiado a Silhouette. En esta ocasión, por su
diseño de gafas de titanio con montura completa.
www.silhouette.com - www.facebook.com/silhouette

Los cuatro nuevos modelos de la colección Lite Wave destacan,
además de por su elegante montura, por su comodidad y ligereza. El usuario puede escoger desde la popular y femenina forma
cat-eye hasta estilos más rectangulares y ovalados, que acentúen
su personalidad. Todos ellos están disponibles en cuatro colores
diferentes, siguiendo las últimas tendencias. Además, se pueden
personalizar con las lentes Silhouette Vision Sensation®.
Los modelos más femeninos están disponibles en favorecedoras
tonalidades: Lavender y Velvet Cassis, acabados metálicos y emocionantes; o los elegantes Silky Caramel y Soft Caramel. Por otro
lado, los modelos más masculinos están disponibles en tonalida12

Las nuevas monturas Silhouette Lite Wave son elegantes, cómodas y ligeras.
Fabricadas en titanio ultraligero, incorporan mecanismos de cierre contenidos en las
bisagras, se presentan en versiones para hombre y mujer y se pueden personalizar
con las lentes Silhouette Vision Sensation.

Desata la Euf luoria
Fiel a su actitud rebelde e inconformista, la firma de la ciudad condal presenta una colección
cápsula llena de contrastes inspirados por la influencia del color flúor.
Eufluoria es un rayo de luz, una explosión de vida y color. Una colección optimista, trabajada con cuidado y dedicación donde los detalles son la seña de identidad de la colección.
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L

a nueva cápsula creada “en un estado de Eufluoria”
transporta a un mundo psicodélico y sofisticado. Es
una explosión de tonos vibrantes, recurrentes en la
paleta de color de la firma de gafas de Barcelona que,
desde 2003 es un referente del estudio y la aplicación
de color, vuelven con fuerza para crear iconos llenos de vitalidad.
Concebida y creada durante el año 2020, Eufluoria ve la luz con la
esperanza de que el mundo viva el renacimiento de sus derechos
y libertades. Esta selección está inspirada en la euforia que nos
envolverá cuando todo haya acabado.
“The Einstein”, “The Kennedy” y “The Khalo” son tres modelos
llenos de personalidad. Fabricados en acetato natural Mazzucchelli en gruesos de 7 milímetros trabajados en 3D, los relieves de las
siluetas aportan personalidad y originalidad.
Los tres modelos de la colección incorporan lentes minerales HD
color que añaden una experiencia visual en materia de color y calidad únicas, como es habitual en cada una de las colecciones de
sol de la marca.
Las varillas se componen de acetatos superpuestos que dejan entrever el material de su interior que culmina en una pala contundente, marcada por un símbolo creado en exclusiva para cada uno
de los modelos. Un ojo con un rayo, un ojo con pestañas y un ojo
con una pirámide.
Para la campaña, Etnia Barcelona ha trabajado con el fotógrafo
marroquí Mous Lamrabat, que añade el broche final al proyecto
con imágenes cargadas de una identidad étnica que remite a los
orígenes de la marca.
www.etniabarcelona.com

Etnia Barcelona se afianza con esta cápsula de edición limitada como una marca
innovadora aportando valor diferencial en el sector de la óptica, la moda y el arte.
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Un estilo para cada mujer
Las seguidoras de la moda saben que hay un look para todo momento. La clave radica en los detalles.
La firma hace suyo este concepto en esta nueva colección, que se compone de seis espectaculares
modelos de sol y vista para vestir el verano.

L

a nueva colección de Ana Hickmann Eyewear juega a los contrastes con propuestas que van
desde los modelos clásicos con
formas sencillas hasta siluetas
más rebeldes a la última moda.

Lo más destacado de esta selección es el
nuevo dúo-fashion. En esta ocasión ofrece tres combinaciones de look más: la
nueva bisagra en forma de triángulo con
un pequeño cristal en el medio que le da
un aire clásico y sofisticado al modelo

y la continuación de las varillas cur vilíneas con adaptaciones de tendencia. La
firma per tenece al por tfolio de marcas
de Go Eyewear Group.

El diseño de sol AH9321 H01 se presenta perfecto
para una mujer moderna e independiente. Su frente
en acetato está recubierto de una delicada capa, que
continúa en la parte superior y crea la combinación
perfecta de marrón y verde.

Muy femenina es la gafa AH3239-05A, con frente
de fino metal y forma hexagonal. Su estilo moderno
realza el look elegante de la mujer en cualquier
ocasión.

Las nuevas gafas de sol AH9323-A01, en acetato de
amplios perfiles cuadrados, incorporan innovadoras
varillas curvas. El resultado es una pieza clásica
y elegante apta para la vida diaria y también para
ocasiones especiales.

La gran novedad de esta colección es el nuevo DúoFashion AH1426-C01, la característica más icónica de
Ana Hickmann. Así las usuarias pueden tener tres looks
diferentes de una misma montura, en lugar de los dos
tradicionales.

El modelo de vista AH6435-H02 sigue las líneas clásicas
metálicas circulares en acetato decorado con detalles
en la bisagra. La varilla metálica es una continuación
de la tradicional con curvas, que se presentó hace dos
temporadas.

Toda una obra de arte es la montura AH1436-G22,
de gran estilo, extremadamente ligera, con acetato
y disponible en hermosos colores brillantes para
iluminar el día.
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www.goeyeweargroup.com

Esencia minimalista
El minimalismo es actualmente la tendencia en el mundo de la moda, un estilo sutil que subraya y combina
hábilmente los materiales de primera calidad con detalles esenciales: Precious Elements, de la marca
Brendel de Eschenbach Optik, se integra en esta corriente con diseños atrevidos, singulares y elegantes.

I

nspirada en este movimiento de tendencia, la colección de
esta temporada primavera-verano 2021 de gafas Brendel se
centra en los reflejos refinados, los elementos indispensables en el diseño y la delicadeza elegante en las varillas y
los aros. El enfoque del diseño es especialmente sencillo
y claro, con detalles de moda que subrayan la geometría con un
efecto llamativo. La colección abarca todo, desde formas de lentes
suaves hasta contornos angulares, formas inspiradas en ojos de
gato y hexágonos expresivos.

La colección primavera verano 2021 de Brendel Eyewear combina un diseño
elegante y llamativo con los más altos estándares en la elaboración de gafas de
acetato y de metal.

Precious Elements rezuma feminidad y pensamiento creativo en
todos sus ámbitos: con siluetas intrincadas y decorativas, hendiduras de colores en los frentes, detalles geométricos en las varillas,
aros con clip de sol delicadamente diseñados y líneas frontales fabricadas con acetato transparente.
Cada detalle añadido en las gafas acierta y mejora su diseño. Cada
modelo brilla, ya sea mate o pulido, y las sofisticadas y esbeltas
varillas de metal brindan una elegante ligereza en matices, adaptándose perfectamente a los frentes, mientras que las bisagras
con flexo integrado aseguran una comodidad excepcional. En
consonancia, la paleta de colores de los modelos Brendel de esta
temporada abarca tonos suaves y femeninos, reflejos de mármol
transparente, así como tonos frescos, seguros y degradados con
los colores más deslumbrantes.
www.brendel-eyewear.com
www.eschenbach-eyewear.com
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Una colección para cada segmento de mercado

Eschenbach Optik, SL
Tel: 934 233 112 • www.eschenbach-eyewear.com • mail@eschenbach-optik.es

Contacta con tu consultor de negocio de Essilor.

El equilibrio perfecto entre claridad y protección
en interiores y exteriores
Las nuevas lentes Transitions Signature GEN8TM son únicas: se adaptan
constantemente a las variaciones de iluminación para disfrutar
del tono adecuado en cada momento.

LENTES
INTELIGENTES

MEJOR PROTECCIÓN
PARA LOS OJOS

UN COLOR,
UN ESTILO

QUE SE ADAPTAN
AUTOMÁTICAMENTE A LA LUZ

BLOQUEAN EL 100%
DE LOS RAYOS UVA Y UVB

OFRECE A TUS CLIENTES QUE
PERSONALICEN SU MONTURA
CON EL COLOR DE LA LENTE

FILTRAN LA LUZ AZUL NOCIVA
EN INTERIORES Y EN EXTERIORES

7 COLORES DISPONIBLES
GRAPHITE GREEN

ÁMBAR

AMATISTA

MARRÓN

GRIS

ESMERALDA

ZAFIRO

Más información en

www.essilor.es/transitions
©2021 Transitions Optical Limited. El rendimiento fotocromático está influenciado por la temperatura, la exposición a los rayos UV y la materia de la lente.

Made in Italy con personalidad propia
Desde que en el año 2015 Luca Poltroneri iniciase su colaboración con la empresa italiana Faoflex
como distribuidor para España de las las marcas Germano Gambini y Dandy’s, ambas colecciones de
diseño 100% made in Italy siguen reafirmando su presencia en las ópticas independientes de nuestro
país y logrando la aceptación incondicional de profesionales y consumidores.
mano Gambini, fue un gran innovador y precursor cuando todavía se consideraban las
gafas como un mero objeto de necesidad,
casi ortopédico. Tuvo el valor de romper los
moldes y traer novedades al mundo de las
gafas convirtiéndolas en un complemento
de moda que cambiaría para siempre el concepto que teníamos hasta entonces. A día de
hoy multitud de ópticas altamente cualificadas en Italia y en todo el mundo ofrecen Germano Gambini como una de las mejores opciones para sus clientes, seguros de ofrecer
un producto que reúne valores de alto nivel
de calidad, comodidad, diseño y emoción.

Luca Poltroneri, distribuidor para España de Germano
Gambini y Dandy’s, con modelo de sol Dandy’s.

La colección Dandy’s se articula en tres líneas, incluida una
en serie limitada, que representan el estilo en sí mismo.

A pesar de la difícil situación actual provocada por la pandemia covid-19 “el sector óptico
siente curiosidad por descubrir nuevos productos y es gratificante ver que las ópticas
que ofrecen Germano Gambini y Dandy`s
trabajan muy bien las marcas y el producto tiene una excelente rotación. El hecho
de ser una empresa fabricante nos ayuda a
comprender, actuar y responder rápidamente a las exigencias y demandas de nuestros
clientes”, dice Luca Poltroneri.

guna maquinaria, sigue haciéndolas. Lo que
une al artesano y a Dandy’s es una inmensa
pasión y sensibilidad por la belleza en todos
sus sentidos. La colección está formada por
tres líneas inspiradas en tres temas que, al
final, son la base de la elaboraciones de las
gafas mismas: Clásicos pulidos; Rough mate,
aportando volúmenes y un aspecto y tacto
rugoso conseguido a partir de un método artesanal realizado a mano y sacando a relucir
su materia prima natural, y la línea “Limited
Edition” microfabricación de piezas únicas y
de número limitado.

“Nuestras ópticas de referencia son las que
apuestan por colecciones de diseño y estilo
diferentes y alta calidad –añade Luca–, como
las dos que presentamos: Germano Gambini, muy conocida por su línea “I Leggeri”,
y Dandy’s, caracterizada por su marcada
personalidad, diseño y elegante estilo. Son
muy diferentes una de la otra aunque ambas
están realizadas en acetato de celulosa y se
dirigen a un amplio target de mercado”.
Germano Gambini es una marca histórica
que sigue aportando ligereza, resistencia y
novedad en sus diseños. El propio Luca Poltroneri dice de la marca: “El fundador, Ger22

Las monturas Germano Gambini aportan al rostro
diseño, comodidad, calidad, ligereza y resistencia.

Dandy’s es “un universo dedicado al hombre”
–aunque también incluye versiones unisex y
para mujer– cuando el refinamiento y la elegancia se convierten en un estilo de vida.
“El nombre de la marca “Dandy ‘s” –explica
Luca– representa el estilo de la montura en
sí misma. El diseñador, Fabio Stramare, es
un artesano que creció cuando las gafas se
hacían a mano, y así hoy, con el soporte de al-

En España Faoflex tiene su ubicación de referencia en una de sus ópticas distribuidoras
en Barcelona y que colabora además como
agente comercial. Estos son los contactos:
• Luca Poltronieri. Tel.: 664 583 659
e-mail: lpoltro@yahoo.it
Instagram: lucapoltronieri_eyewear
• Javier Jiménez. Tel.: 649 701 039. Óptica
Gran Vía. Gran Via de les Corts Catalanes,
551. 08011 Barcelona. Teléfono: 934 548 647.
www.germanogambini.com
www.dandyseyewear.com

Fórum de Gafas, Moda y Negocio

Más de 850 profesionales de la visión visualizaron el primer seminario online
En esta primera cita, Andrea Villalonga asesoró a los asistentes sobre conexión con el cliente y
fidelización, dentro del evento presentado por Pedro Rubio, presidente de la AEO. El próximo 21
de abril es la siguiente convocatoria del Fórum.
AEO, destacan lo interesante de
esta formación: “Sabemos que
el repunte de moda en gafas de
sol se vivirá esta primavera. Si
hablamos de vender con ilusión
sabemos que las gafas de sol
pueden ser nuestro aliado: no se
trata solo de ver bien, sino de lograr que te vean mejor”.

L

a segunda edición del Fórum de Gafas, Moda y Negocio, organizado por parte de las empresas de la sectorial de gafas de la AEO (Asociación Española de Fabricantes de Óptica), recibió más de 850 visualizaciones
de profesionales del sector que quisieron aprender, de
la mano de Andrea Villalonga, cómo conectar con el cliente de una
manera empática y positiva, dado que es la confianza la que genera
fidelización. El valor de la mirada, el asesoramiento, entender qué
transmite una gafa y saber ofrecer una buena experiencia de compra fueron los temas principales.
Las marcas organizadoras –De Rigo, Eschenbach, Hawkers, Kering, Marchon, Marcolin, Morel, OPTIM, Safilo, Silhouette y
Xavier García– representadas por Pedro Rubio, presidente de la

Así, todos los asistentes a la
jornada, quienes han ofrecido
un feedback muy positivo a los
organizadores (el 60% de los
participantes hicieron llegar sus
felicitaciones a la organización),
destacaron lo oportuno que era
ahora, tras el periodo que hemos
vivido, inspirarse y recuperar la
ilusión para preparar su establecimiento de óptica a los deseos
del consumidor que, tras tantos
meses, querrá sentirse bien,
sano y guapo para la etapa primaveral y el tiempo al aire libre que
todos deseamos disfrutar.
Por su parte, Andrea Villalonga explicó varios aspectos clave a
la hora de recibir a un cliente en la óptica: el activismo positivo.
Además, explicó a todos los asistentes y a aquellos que quieran
disfrutar de este seminario online (lo podrán encontrar en el canal
de AEO de Youtube) técnicas para trabajar la primera impresión
que generamos en nuestros clientes. Esta metodología -derivada
de la iconología de la imagen de la rama de historia del arte- pivotó sobre aspectos como líneas, formas y colores. “No se trata
de cambiar nuestra forma de ser, sino de ampliar nuestro registro
de manera voluntaria -algo que hacemos naturalmente, porque no
hablamos igual a un abuelo que un niño- para generar conexión
con el consumidor”, explica Andrea Villalonga.
Finalmente, el seminario se cerró con un protocolo de asesoría
con técnicas y trucos para atender correctamente a un cliente y
conectar con él: desde la necesidad de sentarlo, conocer sus necesidades y gustos y aprender a asesorarlo gracias a esa escucha
activa realizada.
Así, los patrocinadores del Fórum de Gafas, Moda y Negocio cerraron esta primera sesión de la 2ª edición del Fórum, con su vista puesta
ya en las siguientes. El 21 de abril Andrea explicará técnicas de visagismo. También se celebrará una tercera jornada en la que recibir las
claves básicas para que todo óptico-optometrista saque el mayor partido al contenido generado por sus proveedores de gafas y aprenda a
utilizarlo de manera eficiente y exitosa en sus redes sociales.
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En los tiempos difíciles llega el momento de reinventarse,
de buscar apoyo y de estar juntos.
Opticalia va a ayudarte con publicidad, con marcas
exclusivas, con financiación, con formación, con asesoramiento
y con todas las posibilidades que ofrece el mundo digital.

www.opticaliaexpansion.com

Tel. 91 806 55 00

HOYA MiYOSMART

La nueva esperanza en la gestión de la miopía
Lentes oftálmicas con tecnología patentada D.I.M.S. que reducen hasta un 60% la progresión de la miopía
La prevalencia de la miopía en España está en torno al 25%5, y el
19% entre niños de 5 y 7 años3. Más de un millón y medio de niños
menores de 18 años sufren miopía en España. Hasta ahora, entre
las soluciones existentes en el mercado con alto grado de eficacia
no estaban incluidas las gafas, que es el sistema de corrección más
utilizado. Es por ello que HOYA ha dedicado años de esfuerzo e investigación para intentar encontrar soluciones a esta necesidad cada
más vez más extendida en la población y poner a vuestro alcance las
herramientas necesarias para tratar de dar soluciones a esas nuevas
necesidades visuales, como los VISIONARIOS que sois.

V

ivimos una revolución digital que se ha visto precipitada por el modo en que la pandemia ha impactado
en nuestros hábitos de vida, en los que el consumo
de pantallas digitales cobra aun mayor protagonismo, viéndose incrementado en un 28 %1 en apenas
un año. Este uso, ya casi abusivo de las pantallas digitales, está
contribuyendo al avance de la otra pandemia, la que nos atañe a
nosotros más directamente, “la pandemia silenciosa del S XXI, la
de la miopía”, que está afectando principalmente a niños.
La disminución de las horas pasadas por los niños al aire libre y
la consiguiente disminución de la visión de lejos debido a la pandemia se traduce en un aumento, en proporción a aquel, de horas
en espacios interiores, con luz artificial y, en un gran número de
casos, al frente de una o varias pantallas, dependiendo del momento del día. Si a ello sumamos otros factores como los genéticos y
ópticos, nos podemos hacer una idea de la dimensión del problema
al que nos enfrentamos.
Se estima que, en 2050, 4.758 millones de personas2 sufrirán miopía en el mundo y, de estos, 938 millones2 padecerán miopía severa. Hasta ahora, pensábamos que esta pandemia se concentraba
especialmente en Asia, pero avanza incansable y en 2050 se estima
que, el impacto de ésta en Europa no solo igualará, sino que superará al de Asia, previéndose que la prevalencia de la miopía alcanzará al 54% de los europeos, frente al 53% de los asiáticos2.
La miopía representa un grave peligro para la infancia, ya que el trastorno que aparece en la edad escolar tiende a agravarse hasta cumplir los 18 años, con el riesgo de desarrollar posibles complicaciones
como cataratas, glaucoma, desprendimiento de retina y maculopatía. Sin embargo, la mayoría de los padres consideran que la miopía
severa es un inconveniente más que un riesgo para la salud, siendo
este exponencial en función al grado de miopía que se padezca.

El resultado de dichos años
de esfuerzo e investigación
es MiYOSMART, la lente oftálmica con la patentada tecnología D.I.M.S. desarrollada
por HOYA, líder mundial en
lentes oftálmicas, junto con
la Universidad Politécnica de
Hong Kong. Con sus cientos
de pequeñas islas de desenfoque periférico, la lente
MiYOSMART es un tratamiento para el control de la miopía no
invasivo, seguro y fácil de utilizar que ha demostrado una reducción promedio de la progresión de la miopía del 60% tal y como
muestran los resultados de un estudio clínico de 2 años con niños
de 8 a 13 años, publicado en el British Journal of Opthtalmology4
MiYOSMART fue galardonada con el Grand Prize, Grand Award
y la Gold Medal en la 46th Edición de la Exhibición Internacional
de Invenciones de Ginebra en 2018, y en noviembre de 2020 con el
reputado Silmo D’Or en París en la categoría de visión.
Mantener la miopía bajo control es un problema de salud pública
que ha crecido exponencialmente en las últimas décadas, ya denunciado por la OMS, al que HOYA, a vuestro lado, quiere poner
freno y solución.
Desde 2018 que MiYOSMART comenzó a comercializarse en diferentes países asiáticos, su introducción se ha expandido a Australia, Canadá, diferentes países de Europa a lo largo de 2020 y
ahora llega a España este 1 de abril estando presente a través de
profesionales ópticos-optometristas certificados.
Para más información contacte con hoyainformaSP@hoya.com y
próximamente en www.hoyavision.com/es

REFERENCIAS
1. Escenario Digital Post-Covid, GFK España Oct2020
2. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. Holden, Brien A. et al Ophtalmology, Volume 123, Issue 5, 1036-104
3. Gaceta de Optometría y Optica Oftálmica diciembre 2020. FubMed Merlín. Front Public Health 2020.
4. L am CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Oj H, Hatanaka T, To CH. Defocus incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses show myopia
pregression: a 2 year rondomised clinical trial. British journal of Ophthalmology. Published Online First: 29 May 2019. doi: 10.1136/bjophthalmol-2018-313739``
5. “Refractive Prevalence in a Spanish Mediterranean population”.Sergio García Lázaro. Scientific article May 2010
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Más de 4.000 profesionales asistieron
al evento virtual de HOYA MiYOSMART
El lanzamiento del producto en España tiene como objetivo frenar la evolución de la miopía, una
pandemia silenciosa que está cada vez más extendida. Hoya ha dedicado años de investigación a
encontrar soluciones a esta necesidad.
“MiYOSMART funciona como una lente oftálmica normal, pero
gracias a su innovadora tecnología D.I.M.S, desarrollada por
HOYA en colaboración con la prestigiosa Universidad Politécnica
de Hong Kong, consigue reducir la miopía y ralentizar su progreso”, señaló José Fraile, director general de HOYA Lens Iberia.

H

OYA presentó el pasado miércoles 17 de marzo su
nueva lente para el control de la miopía en España:
MiYOSMART. El evento, que se celebró de forma
virtual, tuvo una gran acogida por parte de los profesionales del sector óptico, ya que contó con más
de 4.000 asistentes.
El periodista Pedro Piqueras fue el presentador del evento,
que contó con la presencia de José Fraile, director general
de Hoya Lens Iberia; Carolina Rodríguez, Optometrista y MiYOSMAR T Business Manager HOYA; Noemí Güemes, Médico-Oftalmólogo en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid y
óptica-optometrista; Rafael Bella, Máster en Optometría y Visión, investigador y profesor en la Universidad Complutense
de Madrid y Laura Batres, Doctora en optometría y profesora
asociada en la Universidad Complutense de Madrid.

La prevalencia de la miopía en España está en torno al 25% y el
19% entre niños de 5 y 7 años. Más de un millón y medio de niños
menores de 18 años sufren miopía en España. Hasta ahora, entre
las soluciones existentes en el mercado con alto grado de eficacia
no estaban incluidas las gafas, que es el sistema de corrección más
utilizado. Es por ello que HOYA ha dedicado años de esfuerzo e
investigación para intentar encontrar soluciones a esta necesidad
cada más vez más extendida en la población y poner a vuestro alcance las herramientas necesarias para tratar de dar soluciones
a esas nuevas necesidades visuales, como los VISIONARIOS que
sois.
MiYOSMART fue galardonada con el Grand Prize, Grand Award y
la Gold Medal en la 46th Edición de la Exhibición Internacional de
Invenciones de Ginebra en 2018, y en noviembre de 2020 con el reputado Silmo D’Or en París en la categoría de visión. Mantener la
miopía bajo control es un problema de salud pública que ha crecido exponencialmente en las últimas décadas, ya denunciado por la
OMS, al que HOYA a vuestro lado, quiere poner freno y solución.
Desde 2018, año en que MiYOSMART comenzó a comercializarse
en diferentes países asiáticos, su introducción se ha expandido a
Australia, Canadá, diferentes países de Europa a lo largo de 2020 y
llegará a España el 1 de abril de este año 2021 a través de profesionales ópticos optometristas certificados.
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Thema amplía su colección

99JSt Ultem

Una explosión de
colores veraniegos
La compañía italiana Thema Optical presenta
nuevas tonalidades en su colección 99JST
Ultem Plug-In. Estas gafas se adaptan a
cada momento de tu día a día gracias a las 4
monturas diferentes que, a través de un clip
imantado, se sustituyen en un instante.

E

sta colección se ha presentado y comercializado tradicionalmente con colores mates oscuros debido a la
coloración del material inyectado y para poder ocultar
los imanes en ellas. Esto ya es historia: Ahora el nuevo
material Ultem se colorea antes de inyectarlo y así se
consiguen colores más vivos y actuales como podemos ver en la
amplia gama de nuevos modelos en Ultem con tonalidades ideales
para la época estival presentados por la firma italiana.
¡Las gafas 99JST Ultem no son unas gafas cualquiera! Sus características las convierten en únicas y perfectas para ser utilizadas
todos los días, permitiendo a quien las lleva realizar cualquier actividad, incluso deportiva. Esto es posible gracias a los cuatro clips
imantados que ofrece: con lente espejo y polarizada, polarizadas,
con protección frente a la luz azul y para conducción. ¡Podrás cambiar de estilo con un solo movimiento!

Las gafas de la colección 99JST Ultem Plug-In te ofrecen la posibilidad de
tener 5 estilos diferentes con una sola montura, adaptándose a las necesidades
visuales de tu día a día.
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Otra ventaja importante de esta colección es que te permite ahorrar ya que comprando una única montura, podrás tener hasta 5
gafas diferentes. Además, las gafas de esta colección son súper
flexibles: Moldéalas, dóblalas, alárgalas, defórmalas...¡recuperarán
siempre su forma inicial sin romperse! Esta fantástica peculiaridad
es posible gracias al polímero Ultem, creado tras años de investigación. Ultem es extremadamente resistente, flexible, ligero y está
dotado de una asombrosa memoria de forma. Todas estas características han sido englobadas en unas únicas gafas, creando un
producto prácticamente indestructible.
www.themaoptical.com

NUEVA MASCARILLA

ANTIVAHO

· Mayor comodidad y protección
· Uso con gafas
· Sin plástico y sin metal
· Modelo patentado

RE

SPIRA
UTILIZA
NTABILIZA

PROTECCIÓN
MADE IN

SPAIN

ISABEL MARANT
Sofisticación vintage

En colaboración con Safilo, la marca de moda lanza la colección de esta temporada con un total
de 38 nuevos diseños de sol y vista. Las siluetas combinan elegancia y contrastes en un resultado
fiel a la esencia de la firma.

Un toque de rebeldía complementa el estilo de tendencia de la nueva colección de Isabel Marant, diseñada y distribuida en asociación con Safilo.

L

a firma Isabel Marant presenta su nueva colección
de gafas de vista y sol primavera-verano 2021, diseñada, producida y distribuida en asociación con
Safilo. La propuesta se compone de 18 gafas de sol
y 20 monturas de vista, con inspiración vintage y
toques estéticos inesperados, sin olvidar la elegancia que caracteriza a la marca de moda.
La inspiración de los diseños de moda de Isabel Marant representa
una estética parisina desenfadada aunque sofisticada, que reflejan
también sus siluetas de eyewear, con un perfil de tendencia y formas clásicas actualizadas con toques llamativos, así como una paleta de colores que varían desde las combinaciones más clásicas a
los atrevidos estampados.
La feminidad nómada y cosmopolita es la inspiración de la colección de esta temporada. Sus piezas atemporales pueden lucirse a
diario como un accesorio perfecto para completar el look. Un total
de cuatro historias de producto que agrupan 18 modelos de sol (10
en acetato, 4 en metal y 4 en combinado acetato y metal) y 20 de
vista (9 en acetato, 6 en metal y 5 en combinado).
Con un eco que recuerda el feeling inspirado en la década de los
70, reflejado en los modelos de diseño de gota y en las formas cuadradas o redondas, la nueva colección de eyewear está embellecida con el distintivo de la Silver Leaf, reinterpretada como un ribete
metálico en el frontal y en las varillas, con la forma de las plaquetas
y en los icónicos terminales.
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www.safilogroup.com

Pura Vida
La nueva colección de mirojeans llega como
una explosión de “Pura vida” circunscrita a un
entorno que deslumbra en su energía cromática
y sublime arte, en sus formas evocadas en la
frescura tropical y en la singularidad latina.

M

irojeans eyewear busca sorprender a los espíritus más jóvenes y rompedores. Su nueva colección primavera/verano 2021 “Pura Vida”,
consigue su propósito mostrando sus exclusivas y originales combinaciones de materiales
y formas en una completa y extensa selección de genuinos diseños de edición limitada.
La versatilidad de los materiales como los aceros inoxidables e hipoalergénicos decorados con detalles de pintura artesanales y los
acetatos de origen natural y de exclusivo diseño, empujan a esta
colección a combinar la moda y la calidad a un precio irresistible.
Las lentes de sol incorporan filtros polarizados que aportan un mejor contraste y una mayor agudeza visual frente a la exposición
solar, acompañadas de un tratamiento de endurecido que asegura
la resistencia de las mismas ante posibles descuidos.
La nueva colección Pura Vida de mirojeans eyewear podrá encontrarse en todos los puntos de venta asociados al grupo NOG, arropado por el amplio abanico de material multimedia y elementos
para el punto de venta, como los nuevos packs escaparate. Una
colección que deja huella en estilo, calidad, servicio y posicionamiento en el punto de venta.
No te pierdas todas las novedades de esta colección en las redes
sociales (@mirojeanseyewear).
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@mirojeanseyewear

La edición de este año pasa a ser digital

La presencial de 2022 se celebrará los días 12, 13 y 14 de febrero
Los cambios en la cita de 2021 se deben a la decisión del equipo de MIDO de preservar su carácter
internacional. Vitaloni explicó el nuevo planteamiento del evento en digital y remarcó su objetivo
principal: mejorar el sector del eyewear internacional con nuevas oportunidades de negocio.
“Por eso hemos decidido -prosiguió el presidente- no esperar más
y tomar otra dura decisión, dictada por nuestro sentido de responsabilidad hacia expositores y visitantes, porque creemos que
MIDO debe seguir siendo un evento que destaque en el mundo
como único, consciente de su papel como motor impulsor de la
economía en este sector. Nuestro principal objetivo es salvaguardar el carácter internacional del evento y la feria en sí, promover y
mejorar la industria del eyewear y crear importantes oportunidades de negocio y reuniones”.
El mensaje del Presidente llega alto y claro a los actores de un sector tan importante para la economía mundial, en un momento en el
que no queda más alternativa que esperar. MIDO es un evento internacional líder en el sector del eyewear. Los elementos que han
ayudado a su éxito durante los últimos 50 años son el encuentro,
la interacción, la creación de redes, el intercambio y la interacción.
Sin embargo, su gran baza siempre ha sido la presencia y la participación de sus principales actores, de 160 países de todo el mundo.
Giovanni Vitaloni, presidente MIDO, durante la rueda de prensa onlne en la que
anunció la decisión de transformar la cita de los días 5, 6 y 7 de junio de este año
en un encuentro digital y la celebración de la edición presencial los días 12, 13 y
14 de febrero de 2022.

E

l presidente de la feria, Giovanni Vitaloni, anunció en
una rueda de prensa online convocada el pasado lunes
22 de marzo, la decisión de transformar la cita de los
días 5, 6 y 7 de junio de 2021 en un encuentro digital con todos los profesionales del sector. Esta “dura
y complicada decisión se debe a que el equipo de MIDO quiere
preservar su carácter internacional” y ve complicado el acceso a
la feria de sus habituales visitantes internacionales debido a las
restricciones por la COVID-19. Asimismo, Vitaloni ha informado
de la nueva fecha de Mido Exhibition 2022: del 12 al 14 de febrero.
En esta ocasión se mantiene la convocatoria presencial para todos
los interesados, con la esperanza de poder celebrar la feria como
reencuentro y reactivación del sector.
“Ha pasado más de un año desde el comienzo de la pandemia en
Italia y, lamentablemente, la situación de la salud pública, no solo
en nuestro país, sigue siendo crítica -comentó Vitaloni. La tasa de
contagios sigue siendo alta y las variantes y los problemas relacionados con la producción y distribución de vacunas han provocado
dificultades adicionales. Los viajes internacionales están limitados;
el pasado mes de octubre éramos optimistas sobre los próximos
meses pero la realidad está resultando ser muy diferente. Las ferias, ahora mismo, todavía están prohibidas”.
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Hablando de la próxima edición presencial en febrero, Vitaloni afirmó: “MIDO 2022 será por fin una ocasión para compartir la reconstrucción, el entusiasmo y la energía que todos nos esforzamos por
poner en marcha para revivir uno de los segmentos más importantes
de la economía de nuestro país. Prestamos mucha atención a la evolución de la pandemia, monitoreando constantemente las necesidades de expositores y visitantes. Evidentemente, una vez sea posible
volver a realizar eventos presenciales, no dudaremos en hacerlo”.
Por último, Vitaloni recordó el evento programado del 5 al 7 de
junio de este 2021, en el que el equipo está trabajando para crear
un MIDO digital. Además de la plataforma dedicada a expositores
y compradores, éste también será un gran evento para la industria
mundial, brindando la oportunidad de compartir proyectos y propuestas, reevaluar el sector, analizar temas económicos y sociales,
discutir tendencias y nuevos desarrollos a través de figuras de perfil y eventos interactivos.

LENTES X-TRA CLEAN
EXTRA SUAVES.
EXTRA LIMPIAS.

NÚMERO 1 EN ALEMANIA

CADA REFLEJO TIENE UN BENEFICIO
PARA TU SALUD VISUAL.
¿CUÁL ES EL TUYO?

X-TRA CLEAN PRO

U.V. 410

EL TRATAMIENTO PRO COMBINADO CON LA LENTE
PRO410 , GARANTIZA LA MEJOR PROTECCIÓN U.V.
Y UNA ESTÉTICA CON LA QUE LUCIRÁS TUS GAFAS.
REFLEJO ROJIZO.

SE LIMPIAN SIN DEJAR MANCHAS

93%

de los usuarios de gafas confirman que las
huellas dactilares en unas lentes con
X-tra Clean pueden eliminarse sin dejar rayas.1

X-TRA CLEAN BALANCE
EL TRATAMIENTO DESARROLLADO PARA PROTEGER TU
SALUD VISUAL FRENTE A LA EMISIÓN DE LUZ AZUL DE
LOS DISPOSITIVOS DIGITALES. PANTALLAS, MÓVILES...
REFLEJO AZUL .

X-TRA CLEAN ROAD
EL TRATAMIENTO ROAD COMBINADO CON LA LENTE
HOMÓLOGA, PERMITE MEJORAR EL RENDIMIENTO
Y LA SEGURIDAD DE CONDUCCIÓN .
REFLEJO BRONCE.

X-TRA CLEAN
EL TRATAMIENTO PARA TODO USO QUE REPELE
CUALQUIER TIPO DE SUCIEDAD Y SE LIMPIA
FÁCILMENTE. ¡PRUÉBALO!
REFLEJO VERDE AGUA /RESIDUAL LILA.

FÁCIL LIMPIEZA

93%

de los usuarios de gafas confirman que las lentes
Rodenstock X-tra Clean son más fáciles de limpiar
debido a la extrema suavidad de la lentes.1

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
COMPROBADA :

100%

de los usuarios confirman que estas lentes con
X-tra Clean pueden limpiarse sin dificultad y no dejan
manchas.

Premia la fidelidad de sus asociados
con grandes premios en oro
El grupo óptico ha realizado un sorteo entre sus socios con el objetivo de premiar su fidelidad
y compromiso. Los premios, que ya se han entregado a los ganadores, han consistido en tres
lingotes de oro de 250 gr., 500 gr. y 1 kilo.

U

na de las claves del éxito de Grupo Opticalia es el
compromiso y la dedicación permanente a sus asociados, proporcionándoles herramientas para competir
y crecer en un mercado muy maduro y competitivo.
Con ayudas directas, incluyendo las económicas, y
en momentos difíciles como los de este último año. Fruto de todo
ello, Opticalia ha continuado creciendo tanto con nuevos miembros como con nuevas aperturas de sus asociados en España.

Opticalia La Puebla. La Puebla del Rio (Sevilla).
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Para premiar la fidelidad y el esfuerzo de sus socios, Opticalia
ha celebrado un sorteo entre todos ellos, en el que ha repartido
importantes premios en oro, siendo el primer premio un lingote
de 1 kilo.
Los ganadores de este sorteo, celebrado ante notario, han sido:
Opticalia La Puebla, Opticalia ABC y Opticalia Ibáñez. ¡Enhorabuena y Muchas felicidades!

Opticalia ABC Almagro. Almagro (Ciudad Real).

Opticalia Ibáñez. Arganda del Rey (Madrid).

CONTACTOLOGÍA [ CONTACTOLOGY [
LAS LENTES DE CONTACTO MISIGHT® 1 DAY DE
COOPERVISION, PREMIADAS EN LOS
“BEST OF WHAT’S NEW AWARDS”

Las lentes de contacto
MiSight® 1 day de CooperVision han sido galardonadas con el premio «Best
of What’s New Award» de
2020 de la revista Popular
Science en la categoría de
salud. El pilar del programa para el control de la
miopía Brilliant Futures™
de CooperVision son estas lentes de contacto desechables diarias que han
sido el primer y único producto aprobado por la FDA para ralentizar la progresión de la miopía cuando se prescribe inicialmente para niños de 8 a 12
años.
“Dos de cada cinco estadounidenses tienen miopía, un problema visual que
afecta tanto a la visión de lejos como aumenta el riesgo de patologías que
amenazan la salud visual en edad avanzada”, explicó Jerry Warner, Vicepresidente Ejecutivo de Funciones Comerciales Global y de América de
CooperVision. “La introducción de las lentes de contacto MiSight® 1 day en
Estados Unidos ha significado que, por primera vez, los niños en edad apropiada tengan acceso a una solución aprobada que puede ayudarles a reducir
la gravedad de la progresión de la miopía y a disfrutar de su brillante futuro.
Es un honor para nosotros que la revista Popular Science haya reconocido
la relevancia de esta tecnología”.

CONÓPTICA DESMONTA MITOS SOBRE TOPOGRAFÍA
CORNEAL Y LENTES ORTO-K

Ante la gran variedad de productos sobre topografía corneal
y ortoqueratología nocturna, es
importante que el óptico-optometrista evalúe todas las opciones antes de decidirse por uno.
Conóptica explica y desmiente
algunos de los mitos y fake news
sobre este campo.

Mitos sobre topografía corneal: Respecto a la topografía corneal, existen en el
mercado muy buenas opciones entre los topógrafos de rango económico y entre
ellos destaca el Oculus Easygraph, que aportará todas las prestaciones necesarias para realizar un magnífico trabajo preciso y profesional. En el caso del topógrafo Oculus Easygraph, ofrece 22.000 puntos de medición real (no extrapolados
ni analizados). Estos representan entre un 57% y un 73% más de puntos reales
medidos que otros equipos. Esta medición, junto al análisis de la totalidad de la
córnea, ofrece la cobertura del 100% de la superficie corneal, que es utilizada en
el módulo de simulación de lentes de contacto para su representación y cálculo.
Este topógrafo asegura una alta precisión y reproducibilidad en las medidas, gracias a su distancia de trabajo de 40 mm que minimiza errores de desenfoque junto
con su sistema de auto captura. Ambos aspectos garantizan una alta repetibilidad y
reproducibilidad de la prueba. Además, al separarse de los párpados, se evitan las
auto capturas erróneas debidas al parpadeo, que sí suelen producirse en topógrafos
de cono estrecho con distancias de trabajo de alrededor de 1-2 mm de la córnea.
También se puede adquirir un topógrafo Oculus de más alta gama, Keratograph 4,
Keratograph 5M, con módulo Jenvis Pro para el análisis de lágrima y ojo seco, o un
Pentacam, Gold Standard indiscutible en tomografía a nivel mundial.
Mitos sobre lentes de orto-k: En cuanto a las lentes de contacto de Orto-k,
cualquier profesional tiene la oportunidad de trabajar este campo con Conóptica,
sea cual sea el topógrafo con el que se trabaje. Con la lente Seefree Lite, compatible con cualquier topografía corneal, se puede trabajar de forma fácil e intuitiva.
Una ventaja adicional de trabajar con un topógrafo Oculus es la posibilidad de trabajar con la lente Seefree, compatible con topografía Oculus, obteniendo la máxima personalización posible. Con ambos diseños se puede trabajar sin necesidad
de caja de pruebas y minimizando el número de pruebas.
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ÉXITO DEL WEBINAR “PROFUNDIDAD DE FOCO EXTENDIDO
EDOF EN LENTES DE CONTACTO” ORGANIZADO POR
EUROLENT Y SEED

Laboratorios Eurolent S.L., como
distribuidor exclusivo de SEED
en España, organizó en fechas
pasadas el webinar ”Profundidad de foco extendido EDOF”.
El seminario fue impartido por
el Profesor Arthur Ho, científico
y profesional en investigación y
desarrollo oftálmico del Instituto
Brien Holden, en colaboración
con el Doctor David P. Piñero, y
se desarrolló en tres continentes
al mismo tiempo: Australia, Europa (España) y Asia (Japón).
Los dos prestigiosos ponentes
ayudaron a los asistentes a entender este nuevo diseño aplicado a las lentes de
contacto. Transmitieron los beneficios de aprender a usar este nuevo diseño
de óptica avanzada, en qué se diferencia de la óptica multifocal convencional y
el fundamento de su aplicación al control de la presbicia y la miopía, a través
de la manipulación de las aberraciones de alto orden. Estas lentes, fabricadas
y diseñadas a partir de esta exclusiva teoría, ofrecen una gran comodidad a las
personas con presbicia de cualquier edad.
Las lentes de contacto para presbicia convencionales se han diseñado para disponer las potencias de larga y corta distancia de la lente de acuerdo con una estructura multifocal, bifocal o progresiva. En cambio, este nuevo diseño proporciona una
distribución continua de las potencias a través de los rangos de larga, corta y media
distancia, lo que resuelve las deficiencias de las lentes convencionales. Los asistentes al webinar que necesiten alguna aclaración o resolver dudas, pueden enviarlas
a: consultas@eurolent.com o en el tlf. 91 641 89 06.
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Asi es la coleccion de gafas
de sol que querras este verano
En FARMAOPTICS sabemos que es muy importante
la forma de cada modelo para que sienten
bien, que sean cómodas.
Por este motivo, en nuestra nueva colección, hay
gran variedad de formas para que se adapten
a cualquier tipo de cara: redondas, cuadradas,
rectangulares, cat-eye…

La colección 2021 FMO SUNGLASSES está
compuesta por modelos enfocados a todos los
targets, con combinaciones de colores elegantes y
sofisticados.
En cuanto a los tamaños, hay mucha variedad:
desde microgafas hasta maxigafas.

CON LA NUEVA COLECCIÓN
TENDRÁS:

LA OPCIÓN SOLAR MÁS ADECUADA a cada
necesidad: para el deporte, para la conducción...,
en definitiva, para cada estilo de vida.
Esta primavera y verano, viene con fuerza el metal,
tanto en vista como en sol, donde el acetato ya no
es el protagonista absoluto.

Es un producto de calidad con la GARANTÍA
DE FABRICACIÓN en todas las lentes solares
y/o graduadas.
Mejoramos y garantizamos el MARGEN
COMERCIAL.
VERSATILIDAD:
graduables.

todos

los

modelos

son

CALIDAD DE VISIÓN: todos los modelos son
polarizados.

¿QUIERES SABER MÁS?
CONTACTA CON NOSOTROS Y COMPRUEBA TODO LO QUE FARMAOPTICS PUEDE HACER POR TI

Tel. 973 39 20 47

farmaoptics@farmaoptics.com

W W W . F A R M A O P T I C S . C O M

Air Collection: inspiración en la naturaleza
Los elementos naturales protagonizan las colecciones de NEUBAU a través de su filosofía “Changing
the Perspective”. El aire es la clave en esta segunda colección, que incluye tres novedades a la par
ligeras, expresivas y sostenibles.

Air de NEUBAU EYEWEAR es la segunda línea de la firma inspirada en los cuatro elementos de la naturaleza, en esta ocasión el aire, siguiendo la filosofía de la marca
“Changing the Perspective”. El objetivo es conectar al usuario con la naturaleza a través de un complemento como el eyewear, cada vez más indispensable.

S

iguiendo su filosofía de “Changing the Perspective”, la
marca austriaca de gafas NEUBAU presenta su nueva
colección Air. Esta es la segunda de un total de cuatro
colecciones inspiradas en los elementos naturales. En
esta ocasión, se basa en el elemento aire.

Sus tres modelos Anton, Laura y Herbert se lucen en suaves matices de color con tonalidades como verde azulado mate, cristal taupe, gris hierro y caqui mate y combinan monturas translúcidas de
naturalPX con varillas de acero inoxidable reciclado en tonos naturales metal. Los estilos versátiles van desde el modelo de panthos
atemporal Anton y el Herbert de forma angular hasta la nostálgica
Laura de los años 60 con su forma de mariposa.
De siluetas claras y diseño minimalista, las monturas premium
evocan la simbiosis de ligereza y fuerza que representa el aire.
NEUBAU se posiciona así como la vanguardia sostenible, con el
objetivo de que cambiar la forma en que tratamos el planeta sea el
epicentro de sus acciones. Como pionero de las gafas sostenibles,
conectar a las personas con la naturaleza es siempre de suma importancia.
Este eyewear sostenible utiliza un aceite extraído de las semillas
de ricino para producir naturalPX, un innovador material de base
biológica con el que NEUBAU sigue demostrando su espíritu pionero. Este polímero ecológico no solo hace que los modelos sean
increíblemente flexibles y fuertes, sino que también les da un peso
particularmente ligero y una mayor comodidad de uso.

NEUBAU EYEWEAR sigue poniendo el foco en el planeta y apostando por las
gafas sostenibles, fabricadas en naturalPX y acero inoxidable reciclado, en su
nueva colección AIR, compuesta por tres monturas: el diseño pantos de Anton,
la forma angular de Herbert y la tipo mariposa denominada Laura.
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Todos los modelos de la colección Air forman parte de la Colección Foundation de Neubau Eyewear.
www.neubau-eyewear.com

Transitions Optical reúne a más de 10.000 profesionales

en el evento virtual “The Pulse”

Este evento online, organizado por Transitions Optical con el apoyo de Essilor, reunió a más de
10.000 profesionales de la industria de 98 países de Norteamérica, Sudamérica, Europa, África,
Asia y Australia. ”The Pulse” se retransmitió tres veces a lo largo de dos días y se tradujo a 13
idiomas, entre ellos el español, con el objetivo de conectar con los profesionales de la visión y
compartir las novedades del mundo de la óptica.

C

hrystel Barranger, presidenta de Transitions Optical y Essilor Europa, dio la bienvenida a los asistentes para ofrecerles una visión global del estado de
la industria en el Transitions Studio, un moderno
loft en el que ella y otros asistentes, presentes tanto de forma presencial como virtual, se conectaron para hablar
con ponentes expertos de la industria óptica. Dada la situación
actual, todos ellos quisieron poner el foco en cómo la necesidad
de proteger y cuidar la visión es más importante que nunca, ya
que la población pasa más tiempo en casa frente a los dispositivos
digitales; y también en cómo la pandemia ha modificado el comportamiento de compra de los consumidores.

Transitions Optical sigue poniendo el foco en su objetivo de
unir a la comunidad óptica, aunque sea de manera virtual, para
aprender e intercambiar ideas.

Asimismo, Transitions Optical reveló nuevos detalles de algunos
de sus lanzamientos para el próximo año. Entre ellos destacan
Transitions® la nueva generación de lentes Transitions XTRActive, aún más oscuras y rápidas que la generación anterior, y
XTRActive® Polarized™, las mejores lentes polarizadas y fotocromáticas que podrán encontrarse en el mercado. Todo ello sin dejar de lado una de las preocupaciones de los consumidores: estar
a la moda. Transitions presentó las últimas tendencias en monturas y ofreció consejos a los profesionales de la visión sobre cómo
pueden combinar sus monturas con todos los colores de Transitions para ofrecer así un servicio más personalizado al cliente.
“The Pulse” nació con el objetivo de hacer que 2021 sea el año
de las oportunidades. De hecho, los asistentes al evento también pudieron participar y establecer contactos entre sí a través
de la función de chat en vivo y el muro social. De esta manera,
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Durante el evento virtual, Transitions Optical reveló nuevos detalles de algunos
de sus próximos lanzamientos: la nueva generación de Transitions XTRActive y
Transitions® XTRActive® Polarized™.

DESIGN
E YEW EAR
GROUP
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REINV E NTAR
REFRE SCAR

C O L E CCI ÓN
P R I MAVE RA
VE R A N O 2 0 2 1

D ES IGN E Y E WE A R GR OU P.C OM

R EI N V E N TA R
RE F R E S C A R
P R I M AVER A VER A N O 2021

Empezamos la nueva temporada mirando al futuro. Con nuevos y atrevidos colores
inspirados en los sorprendentes tonos de la naturaleza, desde el relajante color tierra hasta
el de las llamativas flores iridiscentes. Abriendo paso al futuro. Es el momento de romper los
esquemas de antes, de disfrutar de la libertad, de saborear la innovación: por fin vemos la luz
al final del túnel. Esta temporada apostamos más que nunca por la frescura y el optimismo.
Hablar de espíritu inspirador es contar con una radiante paleta de azules, rojos y
amarillos combinada con tonos tierra, acabados mate, metálicos brillantes y acetatos
transparentes. Colores llenos de vida que aportan calidez y alegría para demostrar que
es primavera y que los días brillan.
Las formas orgánicas de la naturaleza se combinan con las líneas geométricas de
la arquitectura moderna. La sencillez es clave, pero la creatividad es oro. Por su parte,
las formas minimalistas complementan la luz, los materiales más audaces, las formas
sobredimensionadas y los detalles atrevidos. Es momento de atreverse un poco,
de brillar y de soltarse. Renueva tu look, refresca tu mente y llénate de energía positiva.
Hay que buscar la innovación y traer lo mejor del pasado al futuro.
Esperamos que nuestros nuevos diseños te inspiren y que disfrutes
de los looks de la nueva temporada.

Somos Design Eyewear Group. Desarrollamos y comercializamos emblemáticas marcas
de gafas que se venden en todo el mundo, desde hace más de 40 años, por los ópticos-optometristas
más cualificados. Un diseño excepcional define nuestra dinámica cartera de marcas inspiradas
en el arte, la innovación y las tendencias, a la vez que ofrecen valor añadido.
Nuestro porfolio consta de seis firmas, cada una con un ADN propio:
FACE A FACE, WOOW, PRODESIGN DENMARK, KILSGAARD EYEWEAR, INFACE Y NIFTIES
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MASHA 1 COL.9470
Estas gafas se llenan de energía combinando el bronce
con el aluminio, ¡una alianza de resistencia y ligereza!
Construcción icónica del metal FACE À FACE, este creativo
concepto revela un volumen esculpido, como una línea
de luz que da energía al modelo realzando la mirada.

LA
LÍNEA
QUE
CORRE

¿Es un hilo conductor? ¿Las piezas de un mismo puzle?
¿Energía que se insufla y se reinventa constantemente?
¿Una línea de color cambiante que se divierte recorriendo todos
los modelos, para transformarlos mejor y ponerlos en movimiento?
En esta nueva colección, Pascal Jaulent, cofundador y director
artístico, junto con el equipo de diseñadores de FACE À FACE,
han imaginado una línea que se construye, se deconstruye y
continúa en cada uno de los modelos.
Así, los conceptos se divierten con sus vínculos, que se
entrelazan y se reinventan: una línea flexible y envolvente,
que rivaliza en ingenio con unos conceptos más geométricos y
estructurados.
El color actúa como un verdadero conducto de energía, que
ilumina y cataliza la potencia de cada gafa, para aportarle
brillo y vitalidad. La gama de colores se ha renovado para
que puedan surgir mejor las líneas gráficas de esta colección:
tonos de la naturaleza, como ocres, terracotas y verdes, que
se abren así en otros ambientes… en contraste con los tonos
neón y fluorescentes, y otras transparencias, tan valorados por
el espíritu creador y fuera de lo común de la marca.
Un equilibrio exacto entre apego y libertad, innovación
y atemporalidad, para poder celebrar mejor la alegría
de (re)inventarse.

PRIMAVERA VERANO 2021
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BOCCA TWEET 2 COL.3070
¡El píxel de la icónica línea BOCCA sigue presente y se recompone
en la línea BOCCA TWEET, no menos virtuosa! Desarrollando su
lenguaje de construcción cúbica, la línea gráfica de este concepto
se despliega en tres dimensiones: igual que un tuit, comunica
mucho y con mucho ingenio… ¡en poco tiempo!

BOCCA TWEET 2 COL.1217
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GOTHAM 2 COL.2211
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CHILL 1 - COL.0032
Las CHILL son una obra maestra producida con ilusiones
ópticas extremas pero sutiles. Finas, voluptuosas y casi
etéreas: estas auténticas divas son una deliciosa paradoja
creada con el efecto delicado y envolvente de las monturas
integradas, que causan la ilusión de que el metal queda
cincelado al contorno de los ojos.
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PRIMAVERA. VERANO. 2021.

LA COLECCIÓN PRODESIGN.
NOS ENCANTA NUESTRO LEGADO. Somos conocidos y reconocidos
internacionalmente por nuestras gafas cómodas y elegantes. Seguimos con rigurosa
fidelidad nuestra herencia del diseño danés, centrado en la funcionalidad, las líneas
nítidas y un buen hacer profesional.
Todos los modelos de la nueva colección presentan una combinación
impecable de forma y función. Cada nuevo par de gafas muestra unas características
estéticas únicas y vibrantes, que se complementan con unas funciones técnicas
evidentes integradas en su estilo global, reafirmando un nuevo diseño atrevido e
independiente. Pese a todo, seguimos siendo fieles a nuestro origen y continuamos
utilizando nuestras emblemáticas y prestigiosas bisagras y combinaciones de
metal, junto con nuevas y revolucionarias soluciones. Nuestra colección se basa
en los colores y las tradiciones del diseño nórdico, inspirados en la naturaleza y
la geometría, como se puede ver en los diversos colores y formas de nuestra
gama de monturas de hombre, mujer y unisex.
LA COLECCIÓN ESENCIAL. Nuestra colección básica está compuesta por siete
conceptos nuevos esta temporada. Los variados modelos masculinos y femeninos se
convierten de inmediato en clásicos en lo que respecta a su forma, pero con detalles
sorprendentes que los diferencian y les aportan esa particularidad extra o ese toque
extravagante tan único.
Hemos renovado algunas de nuestras monturas más exitosas y hemos añadido
nuevos y divertidos diseños en una gama de nuevos y vibrantes colores inspirados en
la naturaleza nórdica. Hemos seguido desarrollando algunos de nuestros conceptos
de más prestigio para este lanzamiento, incluida la conocida y elegante bisagra fina
dividida de ProDesign, además de formas modernas y ricos colores.
LA COLECCIÓN DANISH HERITAGE. Nos encanta nuestro legado. Llevamos
muchos años diseñando gafas atractivas y cómodas de llevar. Seguimos siendo fieles
a nuestros orígenes daneses, con su filosofía de diseño limpio y funcional arraigada
en un buen hacer profesional, siempre exquisito y duradero.
Este lanzamiento suma un sólido concepto a la Danish Heritage Collection.
Es una continuación de la delicada varilla de alambre, disponible ahora en dos nuevas
formas de inspiración retro con un toque moderno, que representa la simplicidad y la
estética de un diseño puro que constituye la base de la Danish Heritage Collection.
LA COLECCIÓN AXIOM. Nuestra colección Axiom es tan innovadora como
funcional. Las monturas se han diseñado con una precisión y un saber hacer
impecables. Con referencias deportivas y especial énfasis en la flexibilidad, esta
es la colección ideal para el hombre moderno y activo.Los dos nuevos conceptos
aportan colores atrevidos, pero mantienen un gran nivel de funcionalidad junto
a sus pequeños y variados detalles. Representan todo lo que el hombre moderno,
pero clásico, busca en unas gafas especiales.

ESSENTIAL – FEMALE / UNISEX – 4169 COL.4211
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ESSENTIAL
FEMALE / UNISEX
3643 COL.6032
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P R OD E S IGN D E N MA R K .C OM

AXIOM - MALE
6931 COL.9131
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P R OD ES I GND E N MA R K .CO M

3626 COL.5021

3640 COL.4045

1441 COL.9331

3631 COL.9031

SOMOS PRODESIGN. ProDesign es una empresa pionera en el diseño de gafas, fundada en Aarhus,
Dinamarca, en 1973. En la actualidad, después de más de cuarenta años en la industria eyewear, ProDesign sigue
presentando conceptos innovadores y dinámicos de gafas que combinan la funcionalidad y la expresión visual,
manteniendo la fidelidad al tradicional y exclusivo legado del diseño danés.
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DANISH

DESIGN
SINCE

1973
SUN
FEMALE
8672
COL.6032
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IF 9442 COL.4215
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IN FAC E .C OM

U N C O N F O R TA B L E A Ñ O N U E V O
INFACE es una marca danesa de gafas, fundada en 1987 por un óptico danés.
Creador de monturas de alta calidad firmemente arraigadas en las tradiciones
del diseño danés a precios sorprendentemente atractivos. En INFACE diseñamos
nuevos conceptos combinando a la perfección colores y formas actuales
con tecnología de eficacia probada.

W O M E N ’ S A C E TAT E

IF 1443 COL.3431

IF 1445 COL.4321

IF 9455 COL.6032

IF 9457 COL.5012

M E N ’ S T I TA N I U M & A C E TAT E

IF 1446 COL.4931

IF 1447 COL.6031

IF 9453 COL.9024

IF 9454 COL.9034

Nuestra primera colección del nuevo año destaca por unas líneas nítidas y amplias que encarnan características deportivas o
elegantes, con una imagen atrevida a la vez de elegante en cada montura. El tema ligero y minimalista se lleva a las formas clásicas
y a los sutiles colores de nuestras monturas. Con una cómoda funcionalidad, este es nuestro homenaje a las tradiciones del
diseño nórdico y a una excelente artesanía técnica. Por supuesto, ofrecemos una amplia gama de tamaños para hombre y mujer.
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N I F T I E S - E YEWEAR.COM

N U E VO S E S T I LO S PA R A
LOS RASGOS FINOS.

NI 8509 COL.6431

NI 8510 COL.1022

NI 8513 COL.6031

NI 8514 COL.9031

NI 9461 COL.6724

NI 9459 COL.4224

Las gafas NIFTIES se han diseñado para
ajustarse a la perfección a los rostros
de rasgos finos. Disponible en los tamaños
44-49, la colección NIFTIES presenta
un estilo global y cosmopolita, con formas
muy favorecedoras y colores de tendencia
que resaltan la mirada. Cada montura
incorpora varillas flexibles y creativos
detalles, como apliques y decoraciones
característicos de la firma, que rompen
con las normas establecidas.
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NI 9447-9448 >

Tus ojos mandan
Los dos modelos 9447 y 9448 se centran en
los colores. Resulta interesante ver cómo ambos
diseños logran una expresividad diferente en
función de las intensidades tonales, desde
la elegancia femenina hasta la confianza más
patente. La transparencia da margen para jugar
con transiciones sombreadas entre colores y
patrones en las varillas.

NI 9447 COL.5012 – NI 9447 COL.5025
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NI 9451 COL.6424 – NI 9447 COL.9225
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NIFTIES PRIMAVERA VERANO 21
NI 9449 COL.5624
N IFTIES -EY E WE A R .C OM
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D I S E Ñ O S M I N I M A L I S TA S ,
PERO A LA MODA,
Ú N I C O S Y AT R E V I D O S .

KG MONTCALM COL.9222 - KG FITZROY COL.6722
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K ILSGAA R D -EY E WE A R .C OM

KG THEWICK COL.9021

Una nueva y rigurosa temporada
Impulsados por la pasión del diseño, creamos gafas espectaculares para nuestros seres queridos y
las personas que nos importan. No seguimos tendencias y dogmas solo para estar a la moda. Nuestros diseños
se basan en una funcionalidad atemporal. Hacemos monturas sencillas y elegantes que nunca pasan de moda.
Los estilos de la nueva temporada surgen de un diseño aerodinámico, que se diversifica en varias expresiones
creativas que aúnan forma y función. A pesar de los perfiles tan elegantes, casi discretos de cada montura,
la nueva colección destaca entre la multitud con su estilo atemporal, pero contemporáneo.

KG CLAPTON COL.6021

KG ROCK COL.6522

KG MORNING LANE COL.9917
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WO O W
E Y E WE A R .
COM

WOOW

IS YOU!
Impulsada por su energía positiva,
la nueva colección WOOW está a la altura de
sus sueños más salvajes. Las gafas decididamente
anticrisis comparten el protagonismo con esta
línea de espíritu libre, cuyo objetivo es abrir
nuevos horizontes.
Con más fuerza que la actualidad, los golpes duros y las mascarillas
que ocultan nuestro rostro, estas gafas tienen el viento a su favor y
representan una alegría contagiosa. DREAM BIG, GOING OUT,
BRIGHT SIDE, CARRY ON, BE SAFE… o cómo llevar nombres tan
especiales, reconfortantes y únicos como tú eres , ¡para conseguir un efecto
WOOW IS YOU!

Be
Safe

Sopla un viento de apertura y libertad en el diseño de cada uno de
los modelos: formas más grandes y firmes, con un estilo tan genial
como moderno, que no deja de recordarnos los famosos años setenta…
¡pero totalmente reinventados!
Por ello, se ha renovado la paleta de colores para dejar paso a
la expresión de una alegría totalmente nueva: tonos iridiscentes, azules
eléctricos e intensos, granitos refrescantes y tonos degradados arcoíris
que llevan el estilo WOOW a su máxima expresión. Frescura y energía
que dan ganas de dejarse sorprender… ¡dando al mismo tiempo lo mejor
de uno mismo!
Ahora más que nunca, en estos momentos inéditos, las intenciones
de la marca se centran en este espíritu alegre y fuera de lo común:
le damos la bienvenida al país de las gafas espectaculares, que sueñan con
recuperar la normalidad y celebran lo positivo, a la espera de su regreso.

Carry
On

Pregunta por la firma y compruébalo
por ti mismo : WOOW IS YOU!
Déjà
Vu
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Feel
Free

wooweyewear.com
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DREAM
BIG

wooweyewear.com
72

W OOW
EYEWEAR.
C OM

UNA COLECCIÓN
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FEEL FREE 1 COL.0511
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FE EL FR EE

Si el espíritu hippy y
lo más chic se fusion
no hay duda de que
aran,
adoptarían la forma de
las FEEL FREE.
Estas gafas de acetato
de gran tamaño y refi
nadas se toman todas
las libertades: formas
hexagonales, cuadra
das o pantos,
que nos recuerdan la
quintaesencia del esp
íritu setentero.

CA RR Y ON
ROOF TOP 2 COL.0106

Todos los golpes dur
os quedarán atrás con
CARRY ON! Este con
el modelo
cepto masculino y me
tálico te dará fortaleza
flexibilidad y resistencia
:
dan el tono a sus form
as finas y fluidas.
Un talón en las gafas
aporta solidez a prueba
de todo.
¿No le recuerda esto
a alguien?

GOING OUT 1 COL.0322
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FACE A FACE - BULLE 2 COL.1998
BOCCA TWEET 2 COL.1946 / DARIA 1 COL.4057
FA C E A FAC E -PAR IS.C OM
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Descubra nuestra familia:
#prodesigndenmark
@prodesigndenmark
prodesigndenmark.com
#faceaface_paris
@faceafaceparis
faceaface-paris.com
#niftieseyewear
nifties-eyewear.com
#kilsgaardeyewear
@kilsgaardeyewear.official
kilsgaard-eyewear.dk
#wooweyewear
@wooweyewear
wooweyewear.com
#infaceeyewear
inface.com

Design Eyewear Group España
C/ Alcalde Felipe de Uhagón 9 – 5º E
48010 Bilbao, VZ, España
T: +34 944 211 776
E: info.es@designeyeweargroup.com
www.designeyeweargroup.com

INDEPENDIENTE PERO UNIDO
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Essilor lanza Varilux® Comfort Max

lentes progresivas ergonómicas de última generación
Las nuevas lentes de Essilor mejoran la flexibilidad postural de los usuarios de lentes progresivas
complementarias ampliando el campo de visión útil en las lentes. Así, ofrecen confort visual durante
todo el día, una fácil adaptación y un buen rendimiento visual.
visuales de los usuarios, se definen un total de 15 perfiles de visión
diferentes para las Varilux® Comfort Max. Los perfiles de visión se clasifican por dioptría y por ametropía, lo que significa que los usuarios
se asocian al perfil de visión que mejor se ajuste a sus necesidades y
preferencias visuales.

L

a utilización prolongada de pantallas está vinculada a la
aparición de molestias(1); lo que hace que las personas
adopten una postura más rígida y que la sensibilidad de
sus movimientos oculares termine por disminuir con el
paso del tiempo. Así, del mismo modo que es importante
estirar las piernas durante un largo vuelo, hay que evitar que los ojos
sufran un esfuerzo excesivo y prolongado en el tiempo. Estas molestias afectan particularmente a quienes usan lentes progresivas.

Las lentes Varilux® Comfort Max son la respuesta que Essilor
ofrece a estos retos, proporcionando una mayor precisión visual y
mejorando la flexibilidad postural. Se trata de una propuesta pensada para personas activas con un estilo de vida activo que suelen
realizar actividades que conllevan posturas estáticas y requieren
de un esfuerzo prolongado para los ojos, por lo que necesitan una
solución efectiva y cómoda.
La revolucionaria tecnología Flex OptimTM
Con el respaldo de la innovadora tecnología Flex OptimTM, las
lentes Varilux® Comfort Max mejoran la flexibilidad postural de los
usuarios, ampliando el campo de visón útil en las lentes y ofreciéndoles una mayor libertad de movimientos para un mayor confort
visual durante todo el día.
La tecnología Flex OptimTM permite personalizar aún más el
diseño de las lentes
De acuerdo con los resultados del proceso de innovación LiveOptics™
y el exhaustivo conocimiento de las necesidades y comportamientos

Como indica el responsable de diseño de lentes de Essilor, Sébastien Fricker, “la tecnología Flex Optim™ se ha desarrollado para
proporcionar un buen rendimiento visual integral que potencie la
flexibilidad postural del usuario”. “Partiendo de un determinado
perfil de visión, se ajusta la evolución de la curva de potencia a
cada graduación, garantizando un equilibrio óptimo en todas las
zonas de visión de cada usuario”.
Modificando el ángulo del perfil de graduación, Flex Optim™ amplía la zona de visión útil de la lente, especialmente para la visión
a media distancia. La zona de visión útil se define como el área en
la que las direcciones de la mirada se sitúan en el plano horizontal
y vertical y en el que la pérdida de agudeza visual es menor a 0,15
logMAR. En otras palabras, es la zona de la lente a través de la
cual los usuarios pueden ver con nitidez un punto determinado. Al
proporcionar un campo de visión útil ampliado, la lente Varilux®
Comfort Max maximiza la flexibilidad postural del usuario para ver
con nitidez y comodidad durante todo el día.
- El campo de visión útil se amplía hasta un 46% en todas las distancias de visión(2).
- Más de 227 posturas que garantizan una visión nítida durante
todo el día(3).
9 de cada 10 nuevos usuarios de lentes progresivas quieren
seguir utilizando las lentes Varilux® Comfort Max(4) (5)
Según explica la vicepresidenta global de Essilor, Agnès Dewidehem, “el miedo a la incomodidad y a la no adaptación siguen siendo
las principales razones para no utilizar este tipo de lentes: la comodidad es esencial para todos los usuarios de lentes progresivas,
especialmente en el complejo entorno digital en el que vivimos”.
“Por ello, hemos desarrollado una nueva lente progresiva que proporciona una mayor nitidez y una visión cómoda durante todo el
día”, prosigue. “Confiamos en que la lente Varilux® Comfort Max
convenza a las personas que nunca han probado una lente progresiva para que le den una oportunidad”, afirma Dewidehem.

1) Koo SJ (2016). Efecto de la duración del uso del smarthpone en la fatiga muscular y el dolor causado por la postura de la cabeza hacia adelante en los adultos.
J Phys Ther Sci; 28(6):1669-72.
2) vs Varilux® Comfort 3.0. Porcentaje medio de ganancia de superficie considerando tres prescripciones (-4 Add 2, 0 Add 2 y +4 Add 2), cinco distancias objetivo
(40 cm, 60 cm, 1 m, 2 m y 5 m) y una pérdida máxima de agudeza visual de 0,15 logMAR.
3) Simulaciones de avatar de Essilor R&D 2019. Aumento del número total de posiciones de la cabeza frente a la lente Varilux® Comfort 3.0 considerando una prescripción
Plano Add 2, dos objetos objetivo (a 65 cm y 76 cm) y una pérdida de agudeza visual binocular máxima de 0,15 logMAR. Una posición de la cabeza se define como una
variación de un grado en el ángulo vertical u horizontal de la cabeza
4) Varilux® Comfort Max - Entre los nuevos usuarios de lentes progresivas - Eurosyn - FR - 2019 - N=53
5) Usuarios que respondieron “sí” - sí/no a “quieren seguir usando la lente Comfort Max” - n=49/53 nuevos usuarios de lentes progresivas.
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LA MARCA DE LENTES PROGRESIVAS
MÁS RECOMENDADA POR LOS
PROFESIONALES DE LA VISIÓN*

VER LOS DETALLES.
VER SIN LÍMITES.
Contacta con tu consultor de negocio de Essilor.
*Encuesta realizada por CSA entre una muestra representativa de 1018 ópticos independientes, en 10 países: Francia, España, Alemania, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Brasil, India, China. Febrero-Abril 2018.
**Consulta las condiciones de la promoción en essilor.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.

TENDENCIAS

[ TRENDS [

SWAROVSKI

MR. BOHO

La campaña Become es una síntesis de la andadura de la firma desde el
2013 hasta hoy, de su dedicación, espíritu de superación e inconformismo.
Realizadas con la colaboración de la fotógrafa Georgina Millet y la estilista/
directora de arte Ana Floubet, las imágenes transmiten la esencia de una
marca que no deja de mirar hacia futuro. www.mrboho.com

La marca celebra su 125º aniversario con estilos que rinden homenaje
a emblemáticos accesorios brillantes. Desde siluetas del momento
hasta formas chic que no pasan de moda, el cristal de Swarovski
sigue siendo el centro de atención en una amplia variedad de diseños
de gafas de sol (con su correspondiente versión en vista) ponibles y
llenas de glamour, que iluminarán el estilo y el día de toda mujer.
www.marcolin.com

GÖTTI

TIMBERLAND

Rendimiento, estilo y responsabilidad medioambiental son las palabras
clave de la propuesta de Timberland para esta temporada. Su propuesta
incorpora monturas de sol y de vista de diseño contemporáneo, todas
ellas impregnadas de la filosofía sostenible Earthkeepers.
www.marcolin.com

JEAN-FRANÇOIS REY

Color inédito, brillo único y materiales exquisitos. La firma francesa
propone nuevos diseños de gafas de acetato inspirados en tejidos
con patrones sofisticado. El acetato es el resultado de una técnica
de laminación donde el frente se resalta y se estructura con una
fina línea de acetato, revelando maravillosos efectos de texturas.
www.jfrey.fr
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La famosa presentadora Oprah
Winfrey lució sus gafas preferidas
de la marca Götti en la entrevista
del año a Meghan Markle y el
príncipe Harry. El modelo de gafas
hechas en Suiza que lleva Oprah
es el OR02 en color arena pero
es una fiel seguidora de la firma.
www.gotti.ch

MOVITRA

La colección de eyewear de esta temporada propone cuatro nuevos modelos
de sol y otros cuatro de vista. Conocido por traspasar los límites, el equipo
creativo de la firma ha concebido la colección con detalles únicos para
lograr una funcionalidad ajustada al detalle junto con un diseño que fusiona
minimalismo y tendencias.
www.movitra.it

[ TRENDS [

TENDENCIAS

FILA EYEWEAR

Audacia y personalidad son las características de la nueva colección. La
amplia variedad de diseños va desde Heritage, de líneas clásicas y limpias,
dedicado a los amantes de la marca; Performance, para deportistas que
buscan la máxima resistencia y funcionalidad; hasta Lifestyle, donde
destacan las combinaciones de estilos y materiales más de moda.
www.derigo.com

PEOPLES FROM BARBADOS

La firma amplía su campaña de comunicación con nuevas imágenes de
la modelo de Barbados Jalicia Nightengale, realizadas por el fotógrafo
local Jaryd Niles Morris. Una ubicación única, el acantilado de Half
Moon Fort en la costa noroeste de la isla del Caribe, fue donde creció la
fundadora de la marca, Alicia Hartman.
www.peoplesfrombarbados.com

SERENGETI

El nuevo modelo de sol de la firma está diseñado para los amantes de la
moda urbana. Inspirado en las últimas tendencias, Hamel destaca entre
la multitud por sus líneas y su tecnología exclusiva Spectral Control®.
Con una marcada personalidad, esta montura pantos metálica añade
estilo y elegancia con un toque urbano a cualquier look sin esfuerzo.
www.serengeti-eyewear.com

SEA2SEE

Los pioneros en gafas ‘Seastainable’ Sea2see presentan su primera
sesión de fotos con los modelos ópticos y de sol de 2021, filmada en
la costa catalana, donde la empresa de gafas dio sus primeros pasos
en 2016 para ayudar a salvar el océano y eliminar los desechos del
mar. Todos los diseños se fabrican en Italia exclusivamente a partir de
residuos plásticos marinos 100% recogidos por Sea2see.
www.sea2see.org

TOUS

El oso de Tous sigue siendo el protagonista para transmitir un concepto de
feminidad alegre y elegante. El vínculo con las joyas y los complementos
de la marca está presente en toda la colección, que incluye gafas de sol de
acetato y metal combinados con colores desenfadados y divertidos.
www.derigo.com

LANVIN

La campaña de esta temporada primavera-verano 2021 de Lanvin
está protagonizada por Paris Hilton. Como parte de la colección Yu
Garden, la nueva montura explora el intercambio entre la herencia
y lo contemporáneo, utilizando el pasado para reinventar el futuro.
La nueva colección reexamina el legado de la Maison, sus archivos
de diseño y trasciende el significado ideológico de Lanvin. www.
marchon.com
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BLACKFIN

Diseño, ligereza e innovación: esta temporada el titanio se reinterpreta en el estilo
característico de cada una de las líneas de la marca. Las siluetas de One, Razor y Aura
se elevan al máximo nivel gracias a una artesanía premium y una experimentación
continua para reforzar el ADN de la marca. www.blackfin.eu

ECO EYEWEAR

La colección primaveral Eco Ocean apuesta por limpiar los
océanos y reciclar la basura recogida, convirtiéndola en
monturas de sol y vista sostenibles y de tendencia. Además, por
cada unidad vendida, Eco planta un árbol para cuidar del planeta.
www.eco-eyewear.com

NIFTIES

La firma del grupo Design Eyewear Group continúa ampliando su colección para
rostros pequeños con nuevos diseños que rebosan creatividad y expresividad. El
acetato de colores y las transparencias juegan con contrastes para vestir la mirada
de hombres y mujeres.
www.designeyeweargroup.com
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CHLOÉ

Los rostros más finos ya pueden elegir su modelo Chloé de la colección
Petite. La selección, que incluye también todos los diseños en el tamaño
habitual, utiliza materiales como el acero y el bioacetato. Sus formas
emblemáticas varían desde las rectangulares hasta las circulares,
acompañadas de atrevidos volúmenes geométricos.
www.keringeyewear.com

LIU·JO

La quinta esencia de la actitud elegante y fascinante de la firma
se expresa a la perfección en la nueva colección cápsula Glam
Monogram. Sus seis monturas están diseñadas para el día a día
aunque incorporan un sutil halo de lujo y glamour inolvidable.
www.marchon.com

Nuevas gafas deportivas breye
versatilidad y confort también para el día a día
La marca austríaca, perteneciente a Silhouette International, especializada en el diseño y producción
de gafas deportivas, amplía su catálogo con el nuevo modelo breye, diseñado para ofrecer los mejores
resultados a la hora de practicar deportes outdoor y para lucir en el día a día. Sus plaquetas nasales
ajustables, la estructura de agarre los terminales de las varillas y los filtros LST™ de alta calidad, hacen
de breye un accesorio versátil y ligero, ofreciendo al mismo tiempo un look de lo más casual.

E

l nuevo modelo breye está producido con el material
PPX®, patentado por evil eye, que ofrece una ligereza,
resistencia y comodidad superior. Gracias a su montura
ultraligera y las prestaciones técnicas que ofrece, las nuevas breye son el complemento ideal para practicar cualquier deporte al aire libre, adaptándose también a diferentes condiciones de luz y climas variados. Además, también son el complemento
perfecto para completar un look casual y deportivo, para el día a día.
Para un ajuste perfecto, el diseño de estas nuevas gafas incluye
una estructura especial en el terminal de las varillas, que garantiza
un agarre más firme y mayor comodidad para el usuario. Además,
gracias al puente de doble posición nasal, las nuevas breye de evil
eye se adaptan a todo tipo de rostros, de ellas y ellos, proporcionando un agarre cómodo y firme sin puntos de presión.
Las nuevas gafas breye de evil eye, disponibles en una amplia gama
de colores y filtros, aseguran una visión perfecta en diferentes situaciones de luz y clima, gracias a la tecnología de alta gama LST®
que equilibra las rápidas fluctuaciones causadas por la interacción
de luces y sombras al mismo tiempo que mejora los contrastes.
Además, los resistentes filtros de policarbonato no solo protegen
los ojos del polvo, la lluvia y el viento sino que también ofrecen una
protección óptima ante los dañinos rayos UVA, UVB y UVC. Sus
lentes son muy fáciles y rápidas de remplazar, y se pueden graduar.
www.evileye.com
www.instagram.com/evileye.eyewear
www.facebook.com/evileye.eyewear

Las nuevas breye, como todos los modelos de gafas deportivas evil eye, se
fabrican íntegramente en su sede de Linz (Austria), se pueden personalizar con
lentes graduadas y están disponibles en una amplia gama de colores y filtros.
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El 84% de la población que necesita corrección visual no utiliza gafas de sol graduadas

Las lentes Xperio Polarized garantizan
protección, confort visual y claridad de visión
Tanto en invierno como en verano, la excesiva luminosidad en exteriores hace más incómoda la
visión, especialmente tras este año en el que hemos pasado mucho más tiempo en interiores. Pero
no es sólo cuestión de comodidad: la radiación solar puede provocar enfermedades oculares graves
si no protegemos correctamente nuestra visión. Según datos de Essilor, el 84% de la población que
necesita corrección visual no utiliza gafas de sol graduadas.

L

a luz directa y las radiaciones nocivas como los rayos
UV y azul-violeta pueden desencadenar en los ojos
problemas como la degeneración macular (DMAE) o
cataratas, que pueden prevenirse utilizando las lentes
adecuadas. Según Zoraida Marqués, experta en salud
visual de Essilor, “los ojos son una de las zonas más sensibles e
importantes del cuerpo: el ojo humano dispone de mecanismos de
defensa naturales para protegerse de la luz, aunque por sí mismos
son insuficientes”.
La importancia de usar lentes graduadas no solo se centra en corregir los defectos visuales, ya que permiten adecuar la visión de
los usuarios a momentos en los que se exponen a una alta intensidad lumínica o requieren una especial sensibilidad, como cuando
se sitúan frente al volante. De acuerdo con el estudio ‘in vivo’ Visión y Conducción llevado a cabo por Essilor y la Fundación Española para la Seguridad Vial (Fesvial), el 44% de los conductores
tarda más de 20 segundos en recuperar totalmente la visión central
tras un deslumbramiento.

Xperio Polarized, las lentes polarizadas que evitan
deslumbramientos
Para ofrecer la mejor protección, Essilor ofrece en su portfolio las
lentes Xperio Polarized, que garantizan confort visual y claridad de
visión sin alterar la percepción natural de los colores y eliminan los
deslumbramientos, una ventaja con la que no cuentan las lentes solares estándar, ofreciendo una visión natural con máxima precisión
sin dejar de proteger los ojos.
Las lentes Xperio Polarized contienen una lámina polarizada que
separa la luz útil de la perjudicial, eliminando los brillos y reflejos que ocasionan el deslumbramiento. Asimismo, cuentan con un
tratamiento anti-reflejante 360º diseñado para reducir los reflejos
independientemente del ángulo de incidencia, que aumenta la protección a los rayos UV. Así, incluye el Factor de Protección Solar
para los Ojos (E-SPF 50+), un índice que mide el nivel real de protección UV proporcionado por ambas caras de la lente y que ha
sido aprobado por organismos externos e independientes, como el
Dr. Karl Citek, OD, PhO, FAAO, profesor de Optometría y primer
investigador en publicar sobre el riesgo asociado a la reflexión del
UV en la superficie posterior.
Además, las lentes Xperio Polarized se adaptan a la perfección a
aquellos consumidores que quieren ir a la moda pero que no renuncian a la máxima comodidad, ya que todas están disponibles
en una amplia gama de colores, tanto uniformes como degradados.
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“The Keepers”

La nueva campaña de Trevi-Coliseum en su 50º aniversario
En la grandeza de las cimas más altas y los bosques seculares de las Dolomitas de la provincia de Belluno,
en la région italiana del Véneto, toma forma “The Keepers” –”Los Guardianes”–, la nueva campaña
publicitaria con la que Trevi-Coliseum da a conocer sus novedades y conmemora su 50º aniversario.

T

revi-Coliseum transmite en la nueva campaña de imagen 2021 un mensaje de libertad, de descubrimiento
de los orígenes en un lugar de profundo contacto con
la naturaleza, característico de las colecciones Clark
y Trevi1971, y enfatiza el espíritu actual de colectividad: en el vídeo las imágenes acentúan la intimidad y el descubrimiento del silencio por encima del ruido, sin filtros, simplemente
real y auténtico.
“Los guardianes”–”The Keepers”– de la firma italiana toman conciencia paso a paso de los valores que el mundo les ofrece: acoger las novedades sin olvidar sus raíces. Y es que este año 2021
es muy importante para Trevi-Coliseum: “Celebramos 50 años de
actividad caracterizados por la autenticidad, la tradición y nuevas
perspectivas”, afirma el fundador, Renato Valmassoi, con el lanzamiento de la nueva campaña dedicada a la vuelta a la naturaleza,
sin olvidar las raíces. Las Dolomitas, con sus atmósferas encantadoras y sus cimas impresionantes, enfatizan las colecciones y la
calidad del producto.
www.trevicoliseum.it - Youtube: https://youtu.be/PiMYVq90voA

La míticas cimas de Lavaredo, distintivos picos de las montañas Dolomitas, son
el escenario y telón de fondo auténtico y natural para la presentación de las
colecciones Clark y Trevi1971.
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Natural Optics Group mejora la experiencia del cliente en el
punto de venta con sus escaparates digitales
El grupo apuesta por la presencia de escaparates
inteligentes en sus ópticas asociadas con el objetivo de mejorar el engagement y las ventas de
sus centros, a la vez que consigue diferenciarlas
del resto de ópticas. Todo ello a través contenidos
personalizados y con la presencia de sus marcas
mediante un plan de comunicación personalizado y
adaptado a la realidad de cada escaparate.
Entre los beneficios que aportan los escaparates inteligentes encontramos:
1.- Aprovecha las sinergias en el punto de venta. Muchas de las compras de los consumidores no son racionales: pueden ser de impulso o de último minuto, de
última decisión. Los escaparates inteligentes influyen
directamente en esos impulsos y decisiones de última
hora. Ten en cuenta que más del 75 % de la toma de decisiones suceden en el propio punto de venta.
2.- Integra fácilmente las redes sociales y los dispositivos móviles, posibilitando la interacción de los usuarios con nuestra marca. Este punto va ligado a otra de
las virtudes de este tipo de formato publicitario, y es

LOA se convierte en socio
tecnológico de la Fundación
Cione Ruta de la Luz

“La visión es el principal sentido del ser humano, y,
por supuesto, es esencial para la educación y para el
futuro de estas personas. Estamos muy satisfechos
de poder aportar nuestra tecnología para ayudar a los
ópticos de la Ruta de la Luz a solventar estos casos”,
valora por su parte Manuel Villagómez (en la foto), administrador mancomunado de LOA.

que los contenidos son adaptables y actualizables,
haciendo posible una optimización constante de contenidos y resultados.
3.- Funciona no sólo como canal de comunicación para
promociones o descuentos, sino también como catálogo virtual e informativo sobre nuestro punto de venta, como, por ejemplo, nuestros horarios de apertura o
nuestros datos de contacto.
4.- Permite cambiar los contenidos en tiempo real y de
manera fácil gracias a su software de gestión expresamente creado para ello. Las pantallas publicitarias
permiten un mayor margen de maniobra, pudiendo
cambiar los contenidos en tiempo real y adaptarlo
a las circunstancias de cada momento para ofrecer
información actualizada, así como poder optimizar
nuestros contenidos en función de los resultados.
5.- Ayuda a ahorrar tiempo y dinero, en comparación
con un sistema de cartelería tradicional de papel. Una
sola programación puede desplegar efectos sobre
cientos de horas de contenidos.
Más información: www.naturaloptics.com

Campaña de protección solar de
Farmaoptics

MIOPTICO inaugura óptica en
Ciudad Real

En el comienzo de este año 2021, y en la medida en que la
evolución de la pandemia lo va permitiendo, la Fundación
Cione Ruta de la Luz retoma sus proyectos, tanto en España como en otros países, revisando ya la visión de personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica con
problemas de refracción, y especialmente niños y niñas.
Después de una primera colaboración en el proyecto
internacional de Bolivia, Laboratorio Oftálmico Andaluz
(LOA) se suma como socio tecnológico permanente a la
Fundación Cione Ruta de la Luz. Por las características
genéticas de los beneficiarios en el proyecto de Bolivia,
especialmente propensos a graduaciones elevadas, “la
ayuda de LOA ha hecho mucho bien”, afirma Ismael García Paya, presidente de la Fundación Cione Ruta de la
Luz. “La generosidad y solidaridad de LOA para poner a
disposición de nuestra organización su acreditada solvencia en la fabricación, nos va a permitir a ayudar más y
mejor a quienes más lo necesitan. No podemos estarles
más agradecidos”, añade García Paya.
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El grupo MIOPTICO, con presencia en 4 países, abre una
nueva óptica en la Plaza de la Constitución de Ciudad
Real sumándose así a las más de 100 ópticas de imagen
que lo forman. Al frente del establecimiento está Fernando Muro, optometrista y mentor con más de 20 años
de experiencia y una alta especialización en optometría,
terapias visuales y contactología avanzada entre otros.
Amante del mundo digital que ayuda a empresarios a
aumentar su visibilidad online y convertir sus empresas en negocios digitales mediante acciones de video.
Fernando que regentaba ya el establecimiento como
óptica Momo se ha integrado en el grupo MIOPTICO
apostando por un equipamiento de última tecnología
y colecciones de las principales marcas, llenas de novedades, diseño y colecciones exclusivas como Jesús
Segado y One Collection. Durante el mes de abril tiene
promociones especiales de apertura. https://es.linkedin.com/in/lfmuro - http://www.mi-optico.com

La primavera marca el inicio de la Campaña de Protección Solar 2021 de Farmaoptics. El slogan de la nueva
campaña “Disfruta del Sol a la Moda y Protegido” quiere concienciar sobre la importancia del uso de gafas
de sol como un elemento imprescindible de protección para prevenir posibles problemas visuales, que se
puede adaptar a las necesidades de cada cliente.
La campaña de protección solar 2021, vigente hasta
el 31 de agosto, ofrece a los usuarios diferentes posibilidades de compra a un precio excepcional: gafas
de sol polarizadas FMO de la marca en exclusiva de
Farmaoptics, todas ellas graduables. Además, por la
compra de lentes de alta gama, la firma te premia con
unas segundas gafas de sol FMO o un segundo equipamiento solar graduable.
Esta campaña solar está además ideada para que los
asociados del grupo puedan mejorar y garantizar su
margen comercial a través de precios especiales con
los proveedores preferentes. También incluye un kit
de material de difusión y comunicación, compuesto
por póster con las imágenes de la campaña, displays/
expositores para el escaparate y vinilos para el escaparate con la información de la oferta.
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logra un nuevo éxito con su mascarilla
higiénica antivaho patentada y reutilizable Made in Spain
entre el público en general. Es una mascarilla muy cómoda y su forma le confiere
un cierre y aislamiento muy superior al estándar asiático, por lo que facilita su
uso continuado durante largos periodos de tiempo. Además de ser 100 % reciclable y que en su producción no se utilizan plásticos ni hierro, cumple con la
normativa UNE 0065:2020.

El prestigio de Boceto logrado en sus muchos años de experiencia para proporcionar al sector óptico productos y accesorios que facilitan y complementan la
labor del óptico-optometrista, se reafirma una vez más gracias a su mascarilla
higiénica con un diseño especial patentado que reduce de forma importante la
posibilidad de que se empañen los cristales de las gafas. Este artículo, imprescindible en nuestro día a día, cobra notable importancia en estos tiempos difíciles
que atravesamos por culpa de la indeseable pandemia del Covid.

La mascarilla higiénica antivaho que comercializa Boceto está fabricada íntegramente por una importante compañía valenciana y es reutilizable (mínimo 25
lavados), con lo que se convierte en una compra rentable; realmente sale bastante más económica que las desechables. Por ello, y por su demostrada eficacia, está logrando un notable éxito y una excelente aceptación en el sector y

Testada por el laboratorio Aitex, con número de ensayo 2020TM3653, esta mascarilla higiénica antivaho tiene una filtración bacteriana mayor del 94 % y una respirabilidad (Pa/cm²) <48. Está fabricada en tres capas, 100 % polipropileno, y se
sirve en paquetes de 5 unidades, con instrucciones de uso y de lavado.

Con esta nueva mascarilla higiénica antivaho Made in Spain, Boceto vuelve a demostrar su dinamismo creativo acercando al sector óptico nuevos productos encaminados a proteger la salud de los ciudadanos frente al Covid y a dotar de valor
añadido a los establecimentos ópticos con un nuevo complemento que ya goza
de una excelente aceptación y puesto a la vista de los clientes en la óptica éstos
lo compran por impulso y, cómo no, por garantía, seguridad, salud y comodidad.
Más información en: www.bocetoonline.com - boceto@bocetoonline.com y en
el teléfono: 963 463 122.

Afflelou abre un nuevo centro
óptico en Madrid con atención
en audiología

Safilo refuerza su compromiso
con la sostenibilidad incorporando
materiales Eastman

Los productos antivaho de
Visionis, libres de sustancias
químicas nocivas

El grupo francés ha abierto las puertas de un nuevo
centro en el distrito madrileño de Villaverde, ubicado
en el número 2 de la Calle Parvillas Altas. El nuevo local
de Alain Afflelou dispone de una superficie de 56 m2 y
ofrece servicios tanto de óptica como de audiología.
“Creemos que la apertura de este nuevo centro Afflelou, que ofrece atención en óptica y en audiología, y que
cuenta con una ubicación privilegiada junto a otro servicio esencial de salud como es el farmacéutico, es muy
positiva en el contexto actual, ya que permitirá a la compañía reforzar nuestra posición en vistas de ofrecer la
mejor experiencia posible a los clientes”, explica Manuel
Paz, director de Expansión de Alain Afflelou.
Con esta apertura, Alain Afflelou cuenta con 54 centros
en la Comunidad de Madrid, 22 en la capital, y otros 32
repartidos en diferentes localidades madrileñas.

Safilo ha anunciado la introducción de los materiales Eastman Acetate Renew y Eastman TritanTM Renew en sus gafas de sol y productos
ópticos. Ambos productos forman parte de una
amplia variedad de resinas sostenibles que ofrece Eastman, un proveedor global de materiales
especiales y pionero en el reciclaje molecular.
Esta incorporación, que tendrá lugar en enero de
2022 en su marca patentada Polaroid, permitirá a
Safilo aumentar la sostenibilidad de los productos de todas sus marcas. “Es muy importante hoy
en día actuar de manera responsable y considerar
los impactos sociales y ambientales de nuestro
negocio”, declara Angelo Trocchia, CEO de Safilo
Group. “Nuestra intención es expandir el uso de
materiales sostenibles tanto como sea posible
para avanzar en nuestro camino hacia la sostenibilidad”.
Eastman TritanTM Renew es un copoliéster de
alto rendimiento hecho con un 50% de contenido
reciclado certificado. Transparente, duradero y
sin BPA, ofrece sostenibilidad sin concesiones, lo
que garantiza el rendimiento y la seguridad. Safilo
será la primera empresa de eyewear en introducir
este material renovable en sus productos.

Visionis, como empresa especializada en productos
ópticos con larga trayectoria en el mercado, comercializa desde el inicio de la pandemia su propia gama
de productos antivaho con la marca VEFREE y distribuye el gel de la marca PROGEAR, todos ellos libres
de PFAS y fabricados por proveedores contrastados.
Hay que tener en cuenta que estos productos se aplican
en las gafas. Por ello aquellos que contengan sustancias
nocivas podrían ser dañinos para los ojos e incluso ser
inhalados por la nariz y la boca. “Se recomienda a los
ópticos optometristas que se aseguren de que los productos que venden a sus clientes cumplan con toda la
normativa en materia de seguridad y que soliciten la documentación que así lo acredita, nosotros disponemos
de esta información para la tranquilidad de los ópticos”,
apuntan desde Visionis. www.visionis.es
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Fallece José María Ferri, fundador de Visionlab
Visionlab, compañía española de centros ópticos
referente en el mercado nacional, ha anunciado el
fallecimiento de su fundador José María Ferri Tessio de Costamagna, el pasado 18 de febrero a los 83
años de edad. Durante más de 35 años, José María
Ferri ha sido la esencia y motor de la compañía, con
una muy especial atención a los profesionales que
forman parte de la empresa, inculcándoles su filosofía, capacidad de trabajo y gran profesionalidad,
que han permitido posicionar a Visionlab como una
de las compañías referentes del mercado óptico a
nivel nacional.
De origen madrileño, José María Ferri comenzó
su trayectoria en el sector en Ortor, una óptica y
ortopedia situada en la calle Carretas en Madrid,
experiencia que unida a su gran espíritu emprendedor, le llevo a fundar en 1970 su primera óptica en
el Paseo de las Delicias, Ferri Ópticos, inaugurando
posteriormente nuevos puntos de venta. Innovador
incansable, dio a conocer la Computadora Óptica
con un gran desarrollo publicitario que se considera
el primer gran avance del sector.

Crespi Interiorisme diseña el
mobiliario de Bohooptics en
Barcelona

El equipo de Crespi Interiorisme se ha encargado de
diseñar el mobiliario de Bohooptics, un nuevo establecimiento de óptica situado en una preciosa esquina de
Avenida de Cornellà número 44, en pleno centro de Esplugues de Llobregat, Barcelona.
Siguiendo los deseos del cliente de tener un centro óptico con personalidad y con aspecto juvenil, Crespi Interiorisme ha creado un entorno acogedor y muy agradable,
combinando la madera de roble y el hierro, dos materiales que resaltan un aspecto industrial. El local, de dimensiones generosas con grandes aperturas al exterior, permite tener escaparates minimalistas que muestran de
una manera muy delicada el producto. El establecimiento
llama ahora la atención por su frescura y su agradable aspecto; los clientes se sienten cómodos y a gusto.
El estudio Crespi Interiorisme, especializado en el diseño de ópticas desde hace más de 20 años, una vez más
ha sabido plasmar las necesidades del cliente, sacándole el máximo partido a un presupuesto reducido.
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Fundación Multiópticas dona
al CSIC 15.000 euros para la
investigación de la vacuna del
SARS-CoV-2
Fundación Multiópticas ha donado al Consejo de Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) el importe de la
venta de productos solidarios de todo el 2020, suma total que asciende a 15.000 euros. El fin de esta partida se
destinará a la investigación de la vacuna del SARS-CoV-2,
en concreto al Proyecto “Desarrollo de una vacuna contra
el SARS-COV-2 basada en replicones no infectivos”, cuyos investigadores principales son Luis Enjuanes, Isabel
Sola, Sonia Zuñiga, del Centro Nacional de Biotecnología
del CSIC (CNB-CSIC). Este proyecto es uno de los tres
candidatos vacunales que se están investigando en el organismo, junto al de los investigadores Mariano Esteban
y Juan García Arriaza, del CNB-CSIC, y el del parasitólogo
Vicente Larraga, del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CIB-CSIC).
La donación se hizo efectiva en una reunión mantenida
entre Rosa Méndez, Presidenta del CSIC; Jesús Marco,
Vicepresidente de Investigación Científica y Técnica;
Carlos Crespo, Director General de Multiópticas, y Salomé Suárez, Directora de Relaciones Corporativas de
Multiópticas y de la Fundación.

Tras quince años en el mercado, José María Ferri fundó Visionlab en 1985 bajo el concepto “Sus gafas en 1
hora”, siendo la primera óptica de Europa en entregar
las gafas graduadas en sólo una hora y todo gracias
a una idea tan simple como revolucionaria: unir en un
mismo centro el servicio de óptica y el laboratorio de
fabricación de lentes. También fue pionero en utilizar
grandes superficies de entre 300 y 1.000m2 cuando
la media del sector de las ópticas era de 60m2 y el
primero en ofrecer la devolución total del importe en
caso de no quedar satisfecho, establecer un período
de rebajas en el sector óptico, unir en un mismo centro
el servicio de óptica y el laboratorio de fabricación de
lentes, y en entregar el informe óptico a los clientes.
Desde el inicio de su vida profesional destacaron sus
grandes valores humanos y una especial capacidad
para anticipar en Visionlab lo que iba a ser el mundo de
la óptica en tiempos futuros. A día de hoy, Visionlab se
ha posicionado la única cadena de óptica con fábrica
propia en el mercado español, que dispone en los centros ópticos de las últimas innovaciones, productos y
avances tecnológicos del mercado, fabricando más de
2.500 lentes al día. D.E.P. www.visionlab.es

Formación en Optometría
Veinte20 se une a Cione
University

Cione Grupo de Ópticas ha llegado a un acuerdo de colaboración con Veinte20 Formación en Optometría, centro
de referencia en la formación universitaria de postgrado
en el área de la Optometría. Con su incorporación a Cione
University, los socios de Cione cuentan, además de con
otras ventajas, con un 20% de descuento en la nueva
edición del curso online ‘Experto en diagnóstico y manejo
clínico optométrico’ (acreditado con 20 ECTS). El curso
tiene una duración de seis meses, con inicio el pasado 15
de marzo, y fin el 15 de septiembre. Va dirigido a titulados
en óptica y optometría que buscan un post-grado enfocado en los aspectos clínico y sanitario de la profesión.
La creciente incorporación del optometrista en el sistema público de salud hace necesaria una formación
de postgrado complementaria que ponga el énfasis
en la detección y manejo de las diferentes condiciones
oculares relacionadas con la clínica optométrica. Por
eso, el objetivo principal del curso es la adquisición y
perfeccionamiento de procedimientos y protocolos
clínicos que mejoren la capacidad del optometrista
para interpretar, diagnosticar y manejar las condiciones
oculares que se presentan en los diferentes ámbitos de
la profesión (consultas, gabinetes y sistema sanitario).
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Essilor lanza sus lentes solares inteligentes Xperio® React Tinted
las condiciones lumínicas del ambiente, adaptándose a los usuarios y primando su comodidad. El tinte
se ajusta automáticamente en función de la luz solar,
de forma que las gafas se adaptan a las condiciones cambiantes de luz garantizando una visibilidad
óptima en cada situación. Por eso son idóneas para
actividades al aire libre, maximizando el confort del
usuario a lo largo del día.

La aplicación de tecnología en el día a día facilita
cada vez más la vida de los usuarios al contar con
dispositivos inteligentes que se adaptan a las necesidades concretas de cada persona. De la misma
manera que un smartphone ajusta el brillo para que
la lectura de la pantalla sea la más cómoda en cualquier circunstancia, Essilor ha desarrollado las lentes solares Xperio® React Tinted, que se adaptan a
las condiciones lumínicas para garantizar el máximo
confort al usuario en todo tipo de situaciones.

Isabel Valero, nueva Directora
de Marketing de Industrias de
Óptica Prats

Grupo Prats, empresa referente en el sector de fabricación de lentes oftálmicas, refuerza una de las áreas clave
de la compañía con la incorporación de Isabel Valero Lucas
como nueva Directora de Marketing. Isabel posee una dilatada experiencia como directiva del área de Marketing en
compañías multinacionales de los sectores sanitarios, óptica, farmacia OTC y consumo y estrategias de marketing
B2B y B2C, online y offline.Durante los últimos 8 años ocupó el puesto de Marketing Manager de la división Vision
Care para España y Portugal y fue miembro del Comité
Ejecutivo de Hoya Lens Iberia. También ha desempeñado funciones de responsable de marketing en empresas
de gran consumo como Artsana Spain (Chicco) o Heinz
y compañías del sector farmacéutico como Cederroth o
Combe Europa. Licenciada en Ciencias Químicas y Master
en Administración de Empresas por el IE Business School,
ha cursado también el Programa Superior de Marketing
Digital por ESIC Business & Marketing School.
La incorporación de Isabel potenciará la decidida
apuesta de Grupo Prats por mantener los altos estándares de calidad de sus productos y el posicionamiento
como empresa referente en el sector de la óptica.
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Al realizar actividades al aire libre, los usuarios se
exponen a continuos cambios de luz, generando
situaciones molestas en las que las condiciones
lumínicas varían constantemente entre la claridad
y la oscuridad, y viceversa. Si, por ejemplo, el día se
nubla, las gafas de sol tradicionales resultarán demasiado oscuras, en detrimento del bienestar de los
usuarios, que acabarán quitándoselas. La tecnología
fotocromática de las lentes solares Xperio® React
Tinted permite que sean estas las que se adapten a

Afflelou reafirma su compromiso
social con el Pacto Mundial de
Naciones Unidas en 2021
El grupo Afflelou continúa reforzando su compromiso
con el Pacto Mundial de Naciones Unidas y centrando su
foco de actuación en el cuidado de las personas, la prosperidad y la protección del planeta. El objetivo es realizar
un mayor número de iniciativas encaminadas a mejorar
la vida de las personas y al cuidado del Medio Ambiente.
Hace ya algunos meses, Afflelou entró a formar parte
de esta iniciativa mundial convirtiéndose en la primera
compañía óptica en España en unirse a esta red. Una
adhesión que, para los firmantes de este acuerdo global,
supone un compromiso firme que consiste en alinear sus
operaciones con los principios universalmente aceptados en las áreas de derechos humanos, normas laborales,
medioambiente y lucha contra la corrupción, así como
también adoptar medidas en apoyo a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda 2030.
Este plan de acción tiene como objetivo construir un
mundo más próspero, justo y sostenible, en el que Afflelou es también –junto con gobiernos, empresas y ciudadanos– un actor responsable en la búsqueda de mejoras
de las condiciones de vida de todas las personas para,
de esta manera, proteger el planeta. Para lograr estos
objetivos, Afflelou ha implicado a todos sus equipos de
trabajo para que aúnen esfuerzos dirigidos para definir
sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La tecnología empleada en las lentes solares Xperio® React Tinted se basa en una formulación específica que reacciona tanto a la radiación UV como a
la luz visible, variando de categoría 1 a categoría 3
y ofreciendo un factor de protección ESPF de 50+.
Las lentes cambian su estructura en el momento en
el que la luz incide sobre ellas, volviéndose más oscuras. En la situación opuesta, varían para aclararse.
De este modo, Essilor continúa ofreciendo una amplia gama de productos, tanto para los profesionales
del sector como para los usuarios, que son garantía
de calidad, éxito y profesionalidad.

Fundación Multiópticas renueva
su compromiso por mejorar la
salud visual de la mujer

Fundación Multiópticas publicó, en el contexto del
Día Internacional de la Mujer, el servicio prestado
a mujeres durante los últimos cinco años tanto en
España como en Senegal y Nepal, los países en los
que ha desarrollado su proyecto principal, Mirada
Solidaria, campañas de graduación personalizada
y entrega de gafas a personas y comunidades en
riesgo de exclusión. Desde 2016, se ha atendido a
unas 8.725 personas, de las que 6.096 han sido mujeres, unos datos que se unen a la tendencia de la
institución, que cifra en cerca del 70% la atención
prestada a mujeres.
“Fundación Multiópticas está comprometida con el
cuidado de la salud visual de las comunidades desfavorecidas; hemos comprobado en las 22 acciones
realizadas por España, Senegal y Nepal desde 2016
que las mujeres se preocupan no solo por su salud,
sino sobre todo por la de su entorno, siendo el motor de muchas de las atenciones prestadas”, ha reconocido Salomé Suárez, directora de Relaciones
Corporativas de Multiópticas y responsable de
Fundación Multiópticas.
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Essilor cierra con éxito su roadshow virtual
Essilor se “puso en ruta” en febrero para presentar a
los ópticos sus planes en este 2021 a través de la celebración de eventos dirigidos a diferentes zonas de
España. Los primeros roadshows digitales tuvieron
lugar entre el 16 y el 23 de febrero y contaron con un
amplio número de participantes que ofrecieron un
feedback muy positivo de las presentaciones. Estos
eventos se enmarcan en el programa “Enfoca2en ti”,
con el que Essilor refuerza su compromiso con los
ópticos optometristas y buscaban dar a conocer los
planes de la compañía para hacer crecer el negocio
de sus clientes este 2021.
El proyecto, que ha tenido muy buena acogida por
parte de los clientes, permitió enviar preguntas en
directo que fueron contestadas por los distintos

Orduna e-Learning y Cione
convocan su I Concurso de
Fotografía

Orduna e-Learning, en colaboración con Cione Grupo de
Ópticas, convoca la 1ª Edición del Concurso de Fotografía para Ópticos-Optometristas dirigido en exclusiva a
los asociados del Grupo. El objetivo de esta convocatoria es encontrar las imágenes que mejor representen
la importante labor que se realiza desde el sector de la
óptica-optometría en pro de la salud visual y contribuir
a su divulgación y visibilización.
Las fotografías deberán tratar sobre cualquier temática relacionada con la óptica-optometría, y podrán ser
en color o blanco y negro, en formato digital (jpg o png).
Se aceptarán hasta un máximo de dos fotografías por
participante. Los profesionales interesados deberán
enviar sus trabajos respetando las Bases de Participación a: comunicacion@ordunaelearning.com / felicidad.
hernandez@cione.es
El concurso ofrece un primer premio dotado con una
Beca para realizar un Curso de Especialista Universitario valorado en 2.900 euros, y un segundo y tercer premio dotados ambos con una Beca para realizar un Curso
Monográfico valorado en 900 euros. Los Cursos de
Especialista Universitario están acreditados por la Universidad UDIMA de Madrid como Título propio con 20
ECTS e incluyen prácticas presenciales con pacientes
reales. Por su parte los Cursos Monográficos tienen una
duración trimestral y están acreditados por el Consejo
General de Ópticos-Optometristas (VPC) y por la Comunidad de Madrid (CFC) y también incluyen prácticas
con pacientes reales. Tanto las obras premiadas como
las seleccionadas por el jurado se expondrán online.

líderes de la compañía. Las sesiones fueron programadas con diferentes ponentes en función de la
zona geográfica: Este, centro, Sur-Canarias y Norte.
El roadshow es una oportunidad única para descubrir
las novedades de las marcas, así como las novedades del mercado y dar así apoyo a los ópticos-optometristas. Para Essilor, la cercanía con sus partners
sigue siendo una prioridad por lo que, pese a la crisis
sanitaria que estamos viviendo no pudiesen llevarse
a cabo en persona, no querían dejar pasar la oportunidad de encontrar un momento de encuentro
con los ópticos. Durante estos roadshows pudimos
conocer las novedades que las marcas icónicas de
la compañía, como Varilux o Transitions, tienen preparados para este 2021 así como las innovaciones en

Bollé comienza la temporada
de ciclismo 2021 con nuevos
corredores
Por primera vez en la historia, Bollé patrocina un equipo con cascos y gafas de sol, dando una tremenda
visibilidad a la marca. El equipo profesional de B&B
Hotels p / b KTM (BBK) llevará el casco Furo Mips y las
gafas de sol Chronoshield / Lightshifter / Shifter, que
estarán a la vista esta temporada, especialmente durante el próximo Tour de Francia.
Además de todo el equipo BBK, Bollé también patrocinará a algunos de los mejores ciclistas del mundo con
sus gafas de sol. La marca se complace en presentar
a Jakob Fuglsang (en la foto) como nuevo miembro de
su equipo de atletas y como líder del Astana - Premier
Tech equipo. Niccolò Bonifazio, uno de los jefes de
equipo de Total Direct Energy es el otro ciclista de
Bollé. Finalmente, el británico Jake Stewart del equipo Groupama FDJ, uno de los corredores más prometedores y que en 2021 ya ganó la Clasificación Juvenil
en Etoile de Bessèges - Tour du Gard y fue segundo en
la carrera del World Tour Omloop Het Nieuwsblad ME,
completará un impresionante equipo.

“Bollé tiene una larga e increíble historia de éxito con
los más altos niveles de ciclismo y este año alcanza un
nuevo hito para nosotros, ya que nuestros productos
de ciclismo no solo serán usados por B&B HOTELS p
/ b KTM sino también por algunos de los profesionales
más talentosos del mundo”, afirma Louis CISTI, vicepresidente de marketing global de Bollé Brands. Foto
Credit Dom Daher.

las que ya están trabajando de la mano de AVA. Una
oportunidad que los ópticos han premiado una vez
más con su asistencia así como con una valoración
positiva de los distintos eventos que se han celebrado para cada zona geográfica.

Eschenbach Optik apoya a la
asociación Vision for the World

Con un patrocinio de 32.000 monturas, Eschenbach
Optik ayuda a la institución humanitaria en su misión
de mejorar la atención visual de las personas necesitadas en los países en vías de desarrollo. En esta ocasión,
gracias a Brendel eyewear, la marca de gafas creada
por mujeres para mujeres, casi la mitad de las monturas
patrocinadas se destinan a las mujeres más desfavorecidas. Incluso en el actual período marcado por el coronavirus, desde el primer confinamiento hasta el final del
verano, por cada montura Brendel vendida se aporta
una montura a Vision for the World.
Bajo la dirección de ópticos-optometristas de prestigio y mediante organizaciones de cooperación locales,
las gafas se están distribuyendo en distintos lugares
del mundo. Por ejemplo, en la India, a través de “Eye
Camps” se distribuirán en los barrios más necesitados
de Bombay. Otra parte se destinará al proyecto “Vision
Aid” en Uganda y la organización “Eyewear Worldwide”,
que apoya proyectos en Camerún y El Salvador, entre
otros, también se beneficia de una parte de las monturas. Por último, un contingente de monturas se montará
con lentes oftálmicas en Alemania y se distribuirá en
campamentos y en escuelas de las montañas de Nepal,
así como en un monasterio de la comunidad budista de
Katmandú. De este modo, las gafas de Nuremberg ayudarán a personas de todo el mundo a ver mejor y crear
nuevas perspectivas para quienes las necesitan.
En la imagen vemos al Dr. Jörg Zobel, CEO de Eschenbach Optik GmbH y Brigitte Nachtmann-Leitl, presidenta de Vision for the World e.v. en el momento de la
entrega de las gafas en Nuremberg.
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Celebrada la Convención Anual 2021 de
TEMÁTICA Software
TEMÁTICA Software ha celebrado su Convención
Anual 2021. En ella se expusieron los principales logros
alcanzados por cada departamento y se presentaron
las líneas estratégicas para el año en curso. La cita congregó a todo el personal y equipo directivo de forma video-presencial, debido a la crisis sanitaria; no obstante,
eso no impidió presentar buenas noticias respecto al
crecimiento y estabilidad de la empresa. Cabe recordar
que, en medio del confinamiento, TEMÁTICA Software
ofreció un plan extraordinario de ayudas para los ópticos, del que se hicieron eco los medios de comunicación
sector, que tuvo una gran aceptación y permitió mitigar
parte del duro impacto a sus clientes.
Durante el encuentro virtual se destacó la alta calidad del servicio de soporte y la reducción de los
tiempos de espera de cada consulta de los clientes
gracias a la eficiencia del sistema de comunicación
multicanal. Sumado a esto, la plataforma de e-learning Universidad Virtual TEMÁTICA (UVT) siguió
ampliando los recursos formativos y reafirmándose
como referente para la formación y adaptación de
las ópticas a las herramientas que ofrece la empresa.

Indo refuerza su Servicio
Técnico

Rediscover, nueva campaña
de Andy Wolf

Indo Optical ha potenciado recientemente su
departamento de Servicio y Asistencia Técnica (SAT). “El objetivo
es seguir teniendo el
mejor Servicio Técnico
del mercado: rápido y
eficiente, con una atención personalizada, que
cumple con los exigentes requisitos de nuestros clientes. Somos conscientes de que los instrumentos y equipos de taller son
una parte esencial en la vida del negocio de nuestros
clientes. Con el refuerzo de nuestro Servicio Técnico,
Indo quiere invertir en la seguridad y la tranquilidad
que nuestros clientes necesitan”, indica Xavier Fontova, Director de Bienes de Equipo de Indo.
En los últimos dos años, la empresa ha ampliado y
reforzado este departamento, reestructurando su organización interna. Ahora, siguiendo con el plan de refuerzo, Indo incorpora a Javier Navas (en la foto) como
nuevo Technical Service Manager. Javier aporta una dilatada experiencia de 25 años como técnico dentro del
departamento, además de cercanía y conocimiento
del mercado y de las necesidades de los clientes. Con
una actitud muy orientada al cliente y con foco en optimizar resultados, su misión será la de coordinar los
servicios y los 10 técnicos de la plantilla y así mismo
reforzar la gestión y la eficiencia. “Nuestra apuesta:
tener el mejor servicio técnico del mercado, con foco
en la satisfacción del cliente”, explica Javier Navas.

La marca independiente de gafas Andy Wolf ha lanzado
su nueva campaña para 2021, Rediscover, que trata de
mirar lo que se da por sentado y redescubrir lo que ya
existe desde una nueva perspectiva. Este 2021 la firma
celebra su 15º aniversario y esto, unido a la difícil situación mundial provocada por la pandemia, ha hecho que
la empresa mire aún más de cerca sus propios valores.
Además de los grandes retos del año pasado, este tiempo
también ha traído momentos de pausa y reflexión. Así surgió la oportunidad de redescubrir lo existente y descubrir
cosas nuevas. La nueva campaña Rediscover, creada por el
director de arte Tim Tobias Zimmermann, en cooperación
con Andy Wolf, presenta una amplia variedad de personalidades en seis historias diferentes. Los personajes principales incluyen a Femi, una bailarina de teatro de Berlín
que redescubrió el arte de la interpretación cuando todo
se detuvo, a la neoyorquina Lili, que encontró una nueva
forma de expresarse explorando una forma inesperada
de amor propio y otras muchas historias personales que
aparecerán en los canales de redes sociales de Andy Wolf
durante los próximos meses. La campaña va acompañada
de más imágenes que cuentan historias de cercanía, unión,
exuberancia y amor por la vida, valores que tanto anhelamos después de un año de distanciamiento.
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El ecosistema de productos de TEMÁTICA Software ha tenido una gran acogida este último año, especialmente el programa de gestión para ópticas Visual GESOPT y su versión a la nube My Cloud. Dicho
software, que ha incorporado numerosas nuevas
funcionalidades este año, se consolida como el más
potente, capaz y completo del sector.
Mismo éxito han tenido las soluciones de marketing
que TEMÁTICA ofrece a las ópticas como el módulo
de SMS + Landing Pages o el sistema de marketing
automatizado My Mi. El año 2020 también trajo
como novedad My Center II, el centrador pupilar
para iPad de TEMÁTICA, que renueva su imagen
gráfica, packaging e interfaz.
La Convención Anual 2021 finalizó con el agradecimiento de la dirección al excepcional equipo humano por su profesionalidad, entrega y los resultados
conseguidos, reafirmando también el compromiso
de seguir ofreciendo a sus clientes el mejor producto, con el mejor servicio y mejor trato.

Multiópticas se une al Pacto
Mundial de Naciones Unidas

Multiópticas se ha incorporado a la Red Española del
Pacto Mundial de Naciones Unidas (UN Global Compact), la mayor red internacional de Responsabilidad
Social Corporativa. Cuenta con más de 13.500 empresas
en todo el mundo, desde su fundación en el año 2000,
y persigue la unión del sector privado en la consecución de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), a través de la incorporación de 10
Principios relacionados con los Derechos Humanos, el
Ámbito Laboral, el Medio Ambiente y la Anticorrupción.
Multiópticas trabajará así incorporando la sostenibilidad como guía de crecimiento, a través de proyectos en
los que también intervendrá la Fundación Multiópticas.
“Agradecemos al Global Compact nuestra ratificación
como socios, es un privilegio para Multiópticas ser
parte de la Red Internacional más importante en RSC.
Estamos comprometidos con una mayor sostenibilidad
ambiental, social y económica, que nace de nuestro
ADN como Cooperativa: la responsabilidad empresarial
en cada comunidad en la que operamos”, ha afirmado
Carlos Crespo, Director General de Multiópticas.
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Essilor lamenta el fallecimiento de Bernard Maitenaz
Bernard Maitenaz, inventor de la primera lente progresiva Varilux®, ha fallecido en París, su ciudad natal,
a la edad de 94 años. Con enorme tristeza, además de
brindar todo su apoyo a la familia, Essilor anuncia la
pérdida del creador de la lente que con la que mejoró
la vida de millones de présbitas en todo el mundo, proporcionándoles una visión cómoda a cualquier distancia y redefiniendo toda una industria.
El trabajo pionero de Bernard Maitenaz revolucionó el
sector de la óptica y transformó la vida de las personas:
hasta la fecha, se han vendido más de 700 millones de
lentes Varilux® desde 1959. Su pasión por la óptica, su
fe inquebrantable en su futuro y sus valiosas aportaciones le han convertido en una de las figuras más emblemáticas de la industria óptica, obteniendo distinciones,
reconocimientos y premios en todo el mundo por su
notable contribución al sector. Bernard fue uno de los
fundadores del Grupo Essilor en 1972. Al frente de la

empresa entre 1981 y 1991, fue el responsable de un periodo de gran crecimiento internacional, que convirtió
a Essilor en el líder mundial en la fabricación de lentes.
Su compromiso con Essilor continuó mucho más allá de
su jubilación, como presidente de honor del Consejo de
Administración de Essilor y como miembro fundador
de la asociación de accionistas Valoptec.
Como tributo, Paul du Saillant, presidente y director
general de Essilor International, declara: “toda la familia Essilor lamenta profundamente la pérdida de
nuestro presidente de honor, amigo y compañero,
Bernard Maitenaz. Un verdadero pionero e inventor
de corazón, Bernard también será recordado por los
valores con los que dirigió Essilor entre el 81 y el 91,
los que también promovió en el seno de Valoptec a lo
largo de sus más de 70 años de carrera. De no ser por
él y por la invención de la lente progresiva Varilux®,
la industria óptica y Essilor no serían lo que son hoy.

TEMÁTICA Software mejora su
servicio de atención al cliente

La empresa desarrolladora de soluciones informáticas
para la óptica TEMÁTICA Software, sigue apostando por
mejorar su servicio de atención al cliente. Así, el consolidado sistema de comunicaciones multicanal estrena una
nueva vía de contacto que se añade a las ya existentes.
Se trata del chat directo en www.tematica.es que permite a los profesionales de la óptica tener acceso al soporte de TEMÁTICA desde cualquier dispositivo, ordenador,
tablet o smartphone mediante cualquier navegador web
sin tener que instalar ninguna aplicación.
El Sistema de Atención Multicanal de TEMÁTICA tiene
una tasa de respuesta media de 8 segundos desde la
primera consulta; con ello se pretende ofrecer un mejor servicio y experiencia en todos sus productos. Actualmente, este sistema de comunicación cuenta con
6 formas de contacto: chat web, correo electrónico,
Messenger de Facebook, iMessage de Apple, canal de
Telegram y llamadas telefónicas.

Nace Valmond Ópticas, consultora
de estrategia y marketing
especializada en Ópticas
Valmond, consultora internacional de Marketing, Comunicación y Desarrollo de Negocio, con sede central
en Madrid y que cuenta con socios locales en Chile, Colombia, México y Perú, ha integrado a la consultora española Núñez & Briones para crear Valmond Ópticas,
la primera consultora iberoamericana de estrategia y
marketing especializada en ópticas.

El acuerdo, sellado y puesto en marcha a finales de 2020
se hizo oficialmente público el pasado mes de enero y
configura un nuevo y relevante actor en el sector óptico,
con más de 25 profesionales. El proyecto liderado por
Juan Boccherini suma así, en calidad de socios, a dos consultores sénior con más de 30 años de experiencia en el
sector, Rafael Núñez y Juan Fermín Briones, quienes han
trabajado para marcas como CECOP, General Óptica, Ópticas Rubio, Natural Optics o Visionlab, habiendo liderado
para algunas de ellas su expansión internacional.

Debemos mucho a Bernard, que seguirá siendo una
fuente de inspiración para las generaciones venideras. En un momento tan triste, nuestros pensamientos están con su familia, sus hijos y sus nietos". DEP.
• Cristales ANTI-FOG. Esta tecnología se aplica a las propias lentes regulares con un tratamiento anti-vaho permanente en el que se emplea una capa fina y transparente a la
superficie, la cual aplana el agua formada por el vaho.
• Spray antivaho. La solución líquida Cristal Clean es idónea para limpiar cualquier tipo de lente. Se pulveriza sobre
los cristales y se extiende con una gamuza hasta que queda seco, formando una capa protectora que evita el temido
empañamiento de las gafas durante varias horas.

Orduna e-Learning lanza la
primera APP para ópticosoptometristas y profesionales
de la salud visual

Soluciones de Alain Afflelou
para evitar el efecto vaho
Ha pasado un año
desde que el uso de
la mascarilla pasara
a ser un elemento
obligatorio en nuestras vidas. Incorporar las mascarillas a
nuestro outfit diario
nos descubrió algo
que el personal sanitario ya sabía: el efecto vaho que se producía en los
cristales de las gafas. Y, aunque ya ha pasado tiempo,
sigue siendo el episodio que más se repite a diario, tanto si somos usuarios de gafas graduadas como de sol.
Durante todo este tiempo, Alain Afflelou ha continuado investigando en la búsqueda de las mejores
opciones para dar respuesta a las necesidades de las
personas en torno al tan temido efecto antivaho, con
las siguientes soluciones:

Orduna e-Learning ha lanzado su APP, una plataforma
pionera en España y Latinoamérica, que promete revolucionar el sector de la óptica-optometría. La aplicación,
disponible tanto en IOs como en Android, tiene como
objetivo dotar a los ópticos- optometristas y otros profesionales de la salud visual, de una herramienta que les
permitan acceder a una amplia batería de conocimiento, información y formación para afrontar los retos profesionales que se encuentran en su día a día.
La APP ha sido desarrollada conjuntamente por Orduna e-Learning y la tecnológica VIDIBOND, experta en
estrategias de comunicación empleando tecnologías
representativas de esta nueva era digital, y el resultado es una aplicación de uso sencillo, intuitiva y muy
accesible en la que los usuarios tendrán acceso a contenido formativo “Free” y “Freemium”.
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El Grupo GVO presenta su nuevo portal “THE HUB GVO”
GVO lanza su nuevo portal digital “THE HUB GVO”, dirigido exclusivamente a los profesionales de la óptica.
La disrupción tecnológica forma parte del ADN de
esta compañía que lleva hoy la innovación no sólo a sus
productos sino también a sus servicios digitales y a su
experiencia de compra. “Nuestros socios ópticos están absolutamente en el centro de nuestra estrategia,
ahora más que nunca. Por ello queremos apoyarles de
todas las formas posibles, siendo una de ellas la facilitación y digitalización de todo el proceso de compra
de nuestros productos. Por supuesto, nuestro equipo
comercial sigue estando al servicio total de las ópticas
pero estamos seguros de que THE HUB GVO será un
valor añadido para todos nuestros partners que podrán
hacer los pedidos y acceder a toda nuestra información
de marca de una forma extremadamente sencilla e intuitiva, potenciando así nuestra omnicanalidad”, explica
Alberto Paulet, CEO de la compañía.
THE HUB GVO es un sitio web centrado en la experiencia del usuario óptico. La plataforma, multilingüe
(español, francés, alemán e inglés) para poder dar

Nuevo servicio de marketing a
la carta de Farmaoptics

Farmaoptics quiere demostrar su apoyo a todos sus
asociados a través de nuevas herramientas que favorecen la rotación de clientes en sus ópticas y la creación de marca. Esta novedosa serie de acciones de la
agrupación de ópticos se basa en el principal pilar de
Farmaoptics: generar el mayor beneficio como grupo
desde la profesionalidad de su oficio.
Entre estas herramientas la agrupación pone a disposición de sus asociados un dossier con materiales para
escaparate de campañas de micromarketing, pensado
para lanzar mensajes personalizados y captar el interés
del público potencial, a la vez que ayuda a sus asociados
a proyectar la profesionalidad de su óptica. Nadie mejor
que el óptico para detectar en tiempo real qué necesita
su óptica. Para estas situaciones, Farmaoptics ha creado este dossier de campañas de micromarketing: para
que puedan ejecutarlas en el momento que detecten
una necesidad en concreto, sin esperar a que lleguen las
campañas de planificación anual.
La necesidad de captar nuevos clientes, mejorar la rotación de productos, incrementar las ventas… son solo algunas de las situaciones que se encuentran las ópticas en
su día a día. Esta es la razón por la que Farmaoptics lanza
estas campañas para invertir en acciones puntuales, para
aumentar el ROI (Retorno de la Inversión), al hacer llegar
un mensaje muy personalizado que conecta con el cliente
de forma personalizada. Además, el grupo ofrece una planificación anual articulada en tres áreas: campañas de Producto, campañas de Salud Visual y campañas temáticas.
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servicio a sus filiales europeas, incluye filtros inteligentes capaces de mostrar productos jerarquizados a
través de búsquedas personalizadas, dando a los profesionales ópticos acceso no sólo a los productos sino
también a todo el contenido y material publicitario de
las marcas propias del grupo, así como a información
exclusiva sobre salud visual. El óptico tendrá un carri-

De Rigo y FILA renuevan su
acuerdo de licencia para la
colección de gafas
El Grupo De Rigo y FILA Luxembourg, empresa matriz
mundial de la marca FILA, han anunciado la renovación
del acuerdo de licencia para el diseño, la producción y la
distribución de gafas de sol y de vista de la marca FILA
en la zona EMEA, América, Australia y Nueva Zelanda. El
nuevo acuerdo entre las dos empresas confirma la solidez de la asociación iniciada en 1996 y que continúa con
satisfacción mutua. “Estamos especialmente orgullosos de esta renovación, que no hace más que confirmar
la larga y sólida relación entre nuestras empresas, que
comenzó hace 25 años con el lanzamiento de la primera
colección de gafas FILA. En estos años de colaboración,
hemos trabajado juntos y juntos seguiremos llevando el
estilo icónico de la marca al mundo de las gafas”, comenta Michele Aracri, director general de De Rigo Vision.
Las colecciones de gafas de FILA se caracterizan por lo
completo de su oferta: gafas versátiles, perfectas para
la ciudad y el tiempo libre; deportivas, para los atletas
que buscan la máxima resistencia y funcionalidad, y a la
última, para quienes buscan un complemento de moda.

to único pero encontrará cada línea de productos claramente diferenciada: NanoVista, con todas las líneas
de negocio de gafas para niños (Nano Indestructible,
Nano Baby, Nano Cool, Nano Metal, Nano Solar Clip,
Nano Protect, etc…); VerSport, gafas de protección
deportiva; DosUno, gafas irrompibles para adultos y
Fixlow, piezas, repuestos y accesorios.

Óptica Ocularium donará a la
Ruta de la Luz un euro por cada
gafa vendida

Óptica Ocularium, en San Fernando, Cádiz, sensible con
el momento difícil que atraviesa la sociedad española
por la pandemia, ha puesto en marcha una campaña solidaria consistente en la donación a la Fundación Cione
Ruta de la Luz, de un euro por cada gafa vendida en la
óptica a lo largo de los meses de marzo y abril. Así, en
presencia del paciente, cuando Guillermo Ladrón de
Guevara (en la foto), su gerente, entregue una gafa, la
óptica echará un euro en la hucha solidaria de la entidad.
Como socio de Cione Grupo de Ópticas, y también de la
Ruta de la Luz, el óptico-optometrista gaditano conoce
perfectamente la labor que lleva a cabo la Fundación,
“apostando por el apoyo a organizaciones locales que
trabajan con personas en riesgo de exclusión social,
realizando proyectos de Ayuda Humanitaria en el ámbito de la Salud Visual y mejorando la calidad de vida de
colectivos en situación de vulnerabilidad a nivel mundial, pero también aquí en España, de la mano del proyecto Ver Para Crecer, entre otros”, señala. Guillermo
lleva toda la vida, “desde que cobré mi primera nómina,
y hasta el día de hoy”, afirma, colaborando con entidades
que ayudan a los demás a superar momentos difíciles.

NOTICIAS

[ NEWS [

El sexto Audi Q2 sorteado por Vimax cae en Fuenlabrada
(Madrid) y el séptimo en Velilla de San Antonio
La marca de lentes progresivas Vimax, a través de
su campaña “Cuando ves bien, la historia cambia”,
hizo entrega de su sexto Audi Q2 el pasado 17 de febrero y el séptimo el 5 de marzo. Mediante sendos
sorteos ante notario los coches han ido a parar en
esta ocasión a las localidades madrileñas de Fuenlabrada y Velilla de San Antonio. Los afortunados
han sido Luis Prieto, que compró sus lentes Vimax
en Fiorilens Ópticos de Fuenlabrada, y Mihai Baias
Cosma, que adquirió sus Vimax en Vive Óptica de
Velilla de San Antonio.

la campaña “Cuando ves bien, la historia cambia” no
solo gana el usuario Vimax, además la óptica puede
ganar 1.000 €.
Más información: www.vimaxlens.com

La campaña, que ya está en su recta final, hará entrega de su último Audi Q2 entre los usuarios de
lentes progresivas Vimax que hayan participado en
el concurso, además de otro entre todas las Ópticas Asociadas Vimax apuntadas a la campaña. Con

Alain Afflelou prevé llegar a
los 337 centros de óptica y 67
espacios de audiología antes
del verano

El grupo óptico Alain Afflelou prevé que, en el presente ejercicio, que cerrará en julio, incrementarán su
presencia con nuevas aperturas hasta alcanzar una red
de 337 centros de óptica y 67 espacios dedicados a la
audiología tanto en sucursales como en franquicias.
Desde que se produjera la reapertura total de los centros, Alain Afflelou ha mantenido su plan de expansión en
nuestro país. En los últimos nueve meses, se han producido un total de 10 aperturas. La puesta en marcha de estos
nuevos centros, dos sucursales y ocho franquicias, ha
tenido lugar en Santa Pola (Alicante), Centro Comercial
L’Illa Diagonal (Barcelona), Centro Comercial Gran Plaza
2 (Majadahonda, Madrid), Pontevedra, Centro Comercial
Sexta Avenida (Pozuelo de Alarcón, Madrid), Cambados
(Pontevedra), Calpe (Alicante), Portugalete y San Sebastián (País Vasco) y, por último, en Madrid capital.
“2020 ha sido un año complicado para todos los sectores, y el óptico no se ha quedado al margen, aunque
también hemos aprendido lecciones importantes. En
el caso de Afflelou y, para poder volver a la senda del
crecimiento, ha sido clave la decisión de mantener los
planes de expansión de la compañía en España y de
acelerar aún más la transformación digital de nuestros
servicios ópticos. Los buenos resultados nos inyectan
optimismo para seguir trabajando en nuestro modelo
óptico de un futuro cada vez más cercano”, asegura
Eva Ivars, Directora General de Afflelou España.
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Acuaiss Dual Gel, una solución
para pacientes con sequedad
ocular moderada-severa
Disop lanza al mercado unas nuevas gotas oftálmicas,
Acuaiss Dual Gel, para los casos moderados a severos
de sequedad ocular. Se trata de una lágrima-gel con
base líquida y textura viscosa, que proporciona alivio
inmediato en caso de picor y escozor de ojos agudo
y persistente. Se debe recomendar Acuaiss Dual Gel
a: personas con sequedad ocular moderada-severa,
usuarios de lentes de contacto (se puede aplicar incluso con las lentes puestas), personas que sufren lagoftalmos, usuarios de lentes Orto-K y personas que precisen tratamientos postoperatorios de cirugía ocular.
Acuaiss Dual Gel se compone de dos humectantes:
0,30% de ácido hialurónico y 0,10% de hidroxietilcelulosa. Esta combinación aporta a la fórmula un efecto dual: el
ácido hialurónico es capaz de retener hasta 6.000 veces
su peso en agua y la hidroxietilcelulosa es un espesante
de origen vegetal que actúa como un escudo protector en
la superficie ocular, aportando estabilidad a la fórmula.

Tiene múltiples ventajas para el usuario: se puede usar
de día o de noche, pues no produce visión borrosa, contribuye a hacer más cómodo el porte de las lentes, es
compatible con lentes de contacto, permanece más
tiempo en el ojo que una lágrima convencional, con lo
que el usuario precisa echarse gotas con menos frecuencia, es fácil de aplicar y tiene un efecto inmediato
y está disponible en envase de 10 ml, así como en formato monodosis, sin conservantes.

Thélios lanza su primera marca
propia de gafas “9.81”

Thélios, de LVMH, ha anunciado el lanzamiento de su
primera marca de gafas independiente: 9.81. Basada
en la artesanía italiana y la innovación de Thélios,
9.81 es una marca de lujo masculina que responde
a las exigencias del hombre urbanita y activo. Está
inspirada y dedicada a hombres determinados, que
están constantemente en movimiento y buscan nuevos desafíos en cada una de las facetas de su vida.
“El nombre de la marca es una referencia a la constante de gravitación universal (9,81 newtons), y un
homenaje a la fuerza bruta de la naturaleza que
nos mantiene conectados a la tierra día tras día,
mientras nos inspira los desafíos más audaces,”
explic Giovanni Zoppas, CEO de Thélios. Diseñada,
desarrollada, producida y distribuida por Thélios, la
marca de gafas está estrechamente ligada a los Dolomitas, donde se encuentra la Manufactura Thélios.
La colección de lanzamiento (P/V2021), presenta un
exclusivo mecanismo patentado, la “Courbure Variable”, una curvatura variable de las varillas, que ofrece un ajuste perfecto para cada situación. Además,
materiales cuidadosamente seleccionados, como
el titanio, hacen que estas monturas de alta calidad
sean muy ligeras y duraderas. 9.81 presentará tres
colecciones anuales, con nuevos modelos, tanto en
las monturas de graduado como en las gafas de sol.

[ NEWS [
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Nuevo probador virtual de Transitions Optical para las lentes
Transitions Signature GEN 8
La pandemia de la COVID-19 ha cambiado la forma en
la que la población se relaciona con su entorno y acciones tan simples como probarse unas gafas ahora
pueden llevarse a cabo desde casa. En este contexto,
Transitions Optical tiene a disposición de los consumidores un probador virtual que les permite probarse los colores de las lentes Transitions en diferentes
modelos de monturas. Esta nueva experiencia de realidad aumentada inmersiva permite elegir entre una
selección de diferentes monturas y posteriormente
probarse los distintos colores de las lentes Transitions Signature GEN 8TM. Se trata de una experiencia realista e interactiva en la que, además, es posible
controlar la activación de la fotocromía en las lentes y
capturar fotos descargables que compartir con amigos, familiares y también en redes sociales. De esta
manera, los usuarios pueden jugar con diferentes
looks y explorar cuál es el que mejor se adapta a su
estilo antes de acudir a la tienda.
Los usuarios pueden acceder al probador virtual en
transitions.com/es/prueba-virtual/ a través de dispositivos digitales como el ordenador, el móvil o la
tablet, para descubrir cómo la lente se adapta automáticamente a los cambios de luz y cuál es el estilo
y el color que más les gusta. En definitiva, se trata de

Multiópticas inaugura un nuevo
centro óptico en Madrid

El grupo español Multiópticas refuerza su presencia en
la capital con la apertura de otro establecimiento en la
Calle Bravo Murillo, 169. La óptica se encuentra ya preparada para atender las necesidades de sus clientes y
ofrecerles el mejor asesoramiento visual y estético con
todas las con todas las garantías higiénico-sanitarias
que requieren las actuales circunstancias.
La cooperativa de óptica, a pesar de la incertidumbre
económica provocada por la pandemia de coronavirus
sigue apostando por abrir los establecimientos que tenía previsto durante este año. Esto que por sí sólo indudablemente constituye una buena noticia, lo es más en
el madrileño barrio de Tetuán, en el que se ubica el nuevo
centro óptico, uno de los más castigados por los cierres
de negocios que asola Madrid en los últimos meses.
En palabras del responsable del negocio Raúl Sanz:
“Con la apertura de esta nueva óptica en Tetuán pretendemos dar un paso más en nuestra estrategia de
proximidad, acercándonos a los vecinos para ayudarles a cuidar su salud visual”.

una apuesta por la tecnología y la digitalización para
mejorar la experiencia del cliente, garantizando siempre la salud tanto de los consumidores como la de los
empleados de las ópticas.
Essilor lleva años innovando y fabricando nuevas
lentes con las que mejorar la vida de las personas y
proteger los ojos de la luz azul nociva, tanto del sol
como de las pantallas digitales, se ha convertido en un
aspecto fundamental para mantener una buena salud

Safilo cerrará su fábrica de
Ormož (Eslovenia)
Safilo anuncia su intención de cerrar el sitio de producción esloveno en Ormož a partir de junio de 2021, lo
que, en el contexto del plan para realinear la capacidad
industrial del Grupo a las necesidades de producción
actuales y futuras, involucrará a 557 empleados. Esta
intervención sigue las acciones tomadas en Italia en
2020, que supusieron el cierre de la fábrica de Martignacco y la reorganización de la de Longarone, que aún
está en curso. La ya compleja situación de la sede de
Ormož en términos de reducción de volúmenes, debido
a la finalización de los acuerdos de licencia para las principales marcas de Safilo y la tendencia cada vez mayor
hacia los productos de acetato, un material apreciado
por los clientes y consumidores ópticos por su calidad
y prestigio, se ha agravado por la pandemia de Covid-19
y ha provocado desequilibrios estructurales que no son
sostenibles en los próximos años. Ante esta situación,
Safilo ha confirmado la apertura de una mesa de discusión con los Sindicatos e instituciones para identificar
todas las posibles soluciones con el fin de mitigar los
impactos sociales de este doloroso escenario.

visual. Para ello, la compañía ha desarrollado las lentes Transitions Signature GEN 8TM, la nueva y última
generación de Transitions Signature. Se trata de unas
lentes inteligentes capaces de adaptarse a cualquier
tipo de luz y que se activan y desactivan de manera
más rápida que sus predecesoras. Asimismo, ofrecen
protección durante todo el día. Y es que, gracias a su
revolucionaria tecnología, son capaces de bloquear el
100% de los rayos ultravioleta, el 20% de la luz azul
nociva en interiores y más del 80% en exteriores.

Cottet refuerza su presencia en
Barcelona con una nueva apertura

Cottet Óptica y Audiología mantiene su apuesta por mejorar sus servicios y la experiencia de sus clientes y con
esta premisa ha trasladado la tienda situada en avenida
Diagonal, 484 y el equipo profesional a una nueva ubicación en Rambla Catalunya, 127 de Barcelona. La nueva
tienda cuenta con 155 metros cuadrados de superficie
y plasma en ella su concepto innovador ya implantado
en las últimas aperturas y reformas de Girona, Tortosa
o Madrid. Reune desarrollo tecnológico, innovación y
áreas especializadas, con gabinetes de óptica y audiología de última generación destinadas a responder a
las necesidades más exigentes de los clientes, con una
exquisita atención personalizada, gran prioridad para
Cottet. Según indica Javier Cottet, presidente de Cottet
Óptica y Audiología: “Estamos muy ilusionados con esta
nueva etapa y con la misma pasión que nuestros antecesores llegaron a Barcelona para abrir el primer centro
Cottet, hace más de 120 años, seguiremos trabajando
en el nuevo centro de Rambla Catalunya, 127”.
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Combinado, el must-have de Woodys Barcelona
La marca barcelonesa siempre destaca por sus originales combinaciones tanto en materiales,
como formas y colores. Con estas creaciones únicas, Woodys lanza su nueva colección Chances,
que incluye también modelos para sus seguidores masculinos.
En su nueva colección Chances, Woodys vuelve a demostrar que
es el rey de las gafas combinadas. Esta se compone de cinco modelos que juegan con acetatos italianos Mazzuchelli con hasta 4
laminados y elegantes toques de metal y transparencias que aportan esa modernidad, frescura y sofisticación que tanto caracteriza
a su eyewear.
El modelo Jellyfish, una montura de metal y acetato italiano con
triple laminado frontal en tonos empolvados, se inspira en el glamour del París vintage. El resultado es un modelo muy femenino,
delicado y de formas ascendentes con el que, una vez más, vuelven
a dejar claro su estilo.

Las combinaciones originales de Woodys vuelven a destacar en sus nuevos diseños.
La montura Jellyfish aúna acetato italiano de triple laminado y metal, con inspiración
en la elegancia parisina más retro.

E

l combinado es uno de los puntos más fuertes de
Woodys Barcelona. Su original forma de unir materiales, formas y colores para crear gafas de diseño
con personalidad le ha otorgado un gran reconocimiento a nivel europeo hasta convertirse en un
referente en la materia.
Woodys quiere satisfacer también las necesidades de sus seguidores masculinos.
Por ello lanza nuevos modelos para hombre, como la forma Zizek, que no se quedan
atrás en detalles, calidad y diseño.

Otro modelo original y ecléctico es Zedra, una montura oversized
que está batiendo récords gracias a la elegancia de sus sinuosas
formas y a la combinación de colores de tendencia. Esta gafa combina su frontal de metal con acetato italiano de doble laminado.
La comodidad y ergonomía son una de las máximas de Woodys.
Por ello, han incorporado plaquetas ajustables y bisagras alemanas
OBE Spike integradas en la varilla para que sus usuarios puedan
llevarla durante horas con el máximo confort.

El diseño extra grande Zebra bate todos los récords gracias a la elegancia de sus
sinuosas formas y a la combinación de colores de tendencia. La comodidad y
ergonomía son una de las máximas de Woodys por lo que sus varillas y plaquetas
garantizan el máximo confort.
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La marca continúa su fuerte apuesta por la colección de hombre
ampliando su gama masculina con nuevos modelos atrevidos y
cosmopolitas, como es el caso de la montura Zizek. La firma logra
el equilibrio perfecto entre modernidad, elegancia, ligereza y ergonomía en esta montura, en la que además ha incorporado una
nueva bisagra de cinco ejes con un toque de color, emulando las
bisagras de los modelos retro.
www.woodysbarcelona.com

ZEISS presentó la triple protección en sus lentes
en un exitoso evento digital
Carl Zeiss Vision presentó a los ópticos españoles, vía streaming, en dos sesiones digitales, el seminario
web “La Triple Protección ZEISS”: ZEISS Tecnología UVProtect (Protección hasta los 400 nm en todas
sus lentes orgánicas), ZEISS BlueGuard (Protección contra la luz azul en el sustrato de la lente) y ZEISS
DuraVision Antivirus Platinum UV (antirreflejante con protección contra el 99% de los virus y bacterias).

En 2018 ZEISS estableció el nuevo estándar de cuidado ocular con
la protección UV total hasta 400 nm en todas las lentes orgánicas
transparentes con la Tecnología ZEISS UVProtect, y liberó la patente para beneficiar la salud visual de personas de todo el mundo.
Este año, la compañía sigue apostando por la protección de los ojos
de las personas con el tratamiento DuraVision® AntiVirus Platinum y con otra novedad destacada: ZEISS BlueGuard.
En este año en el que el uso de la tecnología se ha acelerado exponencialmente como consecuencia de la pandemia, el auge del
teletrabajo y de la obligación de pasar más tiempo en casa, la protección de los ojos frente a la luz azul se ha tornado en esencial.
ZEISS BlueGuard da respuesta a esta necesidad. Así, este nuevo
sustrato incorpora propiedades de bloqueo de la luz en el propio
material de la lente. Esto permite aplicar después el tratamiento
antirreflejante ZEISS DuraVision Platinum cuyo residual azul es
más claro y por tanto más estético.
El director general de Carl Zeiss Vision Iberia, Alberto Cubillas,
dio la bienvenida a los participantes en el evento y enumeró las
novedades que incluye el catálogo 2021, año en el que se celebra
el 175 aniversario de ZEISS. Tras sus palabras de bienvenida, el
Product Specialist Spain Product Management, José Luis Pérez-Encinas, enumeró las cualidades de los nuevos productos, en
especial el nuevo tratamiento antirreflejante denominado ZEISS
DuraVision Antivirus Platinum UV, que elimina el 99,9% de virus y
bacterias en la superficie de las lentes ZEISS; de este modo, cuentan ahora con una triple protección: contra virus y bacterias, contra
la luz azul y contra la radicación UV. Alberto Cubillas señaló que:
“ZEISS DuraVision Antivirus Platinum UV añade un extra de confianza a nuestras lentes oftálmicas, una capa adicional que aporta
tranquilidad al usuario y refuerza la imagen profesional del óptico”.
El profesor Markus Egert, experto microbiólogo de la Universidad
de Furtwangen (Alemania), en un interesante vídeo, expuso los argumentos científicos de este novedoso tratamiento antirreflejante.
Por su parte, el Senior Product Manager Global Product Management, Volker Garhr, explicó las características y pilares fundamentales del ZEISS DuraVision Antivirus Platinum UV (higiene,
protección y estética).

En el seminario web“La Triple Protección ZEISS” participaron: Alberto Cubillas,
director general de Carl Zeiss Vision Iberia; José Luis Pérez-Encinas, Product
Specialist Spain Product Management y Volker Garhr, Global Product Management
de la compañía, así como Markus Egert, microbiólogo de la Universidad de
Furtwangen (Alemania) que explicaron las novedades de la compañía alemana.

Este nuevo tratamiento antirreflejante contra virus y bacterias surge ante la necesidad de prevenir y la preocupación por la salud de
la sociedad, que se ha incrementado aún más con el COVID-19.
Así, la higiene ha pasado de ser una característica apreciada, a
convertirse en factor decisivo de la compra. A esto se une que las
lentes oftálmicas son superficies de alto contacto que pueden acumular virus y bacterias y contaminarse fácilmente.
Algunos virus pueden permanecer activos en las superficies entre
varias horas y varios días. Otros pueden ser infecciosos hasta dos
meses, o incluso más tiempo. E incluso un estudio reciente estima
que el virus que causa COVID-19 (SARS-CoV-2) puede permanecer viable y resultar infeccioso hasta 72 horas en materiales como
el acero inoxidable o el plástico. Por otra parte, los resultados de
una investigación de mercado llevada a cabo en 5 países confirman
que hasta un 47% de los usuarios de gafas estima que los virus
pueden sobrevivir en las lentes.
DuraVision® AntiVirus Platinum UV es un tratamiento antirreflejante que mata el 99,9% de virus y bacterias potencialmente
dañinos en la superficie de las lentes
ayudando a mejorar
la higiene general de
las mismas. Según
el mismo estudio de
mercado citado anteriormente, hasta un
62% de consumidores pagarían más por Este 2021 Carl Zeiss Vision celebra sus 175
este producto cuan- años de historia, una trayectoria exitosa al
do esté disponible.
lado de los ópticos de todo el mundo.
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DE RIGO PRIMAVERA-VERANO 2021

Carácter, estilismo y frescura en sus firmas más emblemáticas
El grupo ha presentado las novedades de gafas Carolina Herrera, Furla, Fila, Tous, Police, Lozza y
Sting para la próxima temporada primavera-verano. Entre las tendencias que vienen destacan los
diseños oversize, las formas geométricas y el estilo deportivo.
y materiales más de moda. Juvenil, irreverente e inclusiva, esta
colección complementa una oferta marcadamente unisex y presenta por primera vez una selección de modelos de vista para mujer.

L

a colección de Carolina Herrera se llena de optimismo y alegría en un viaje emocional que comienza en
las playas mediterráneas de los años sesenta y desemboca en la actualidad. Destacan las siluetas rotundas,
colores elegantes y detalles inspirados en el legado de
Carolina Herrera. Nuevas aplicaciones del logo de la casa dan carácter y sofisticación a cada diseño. Cuidadosamente elaborada,
la colección introduce en algunos modelos innovadores elaborados con materiales sostenibles.
En la nueva colección de Tous su emblemático oso sigue siendo
el elemento central, presente en las varillas, en perfilado o relieve y reflejando un concepto de feminidad alegre y elegante. Las
líneas estilísticas están muy en consonancia con las colecciones de
joyas y complementos de la marca, pero es especialmente visible
en la interpretación del patrón Straight Bears para embellecer los
bordes superiores y las varillas. Vuelve también Super Mash, la
elaborada textura metálica que decora las varillas con un elemento
emblemático de la marca.
Audacia e identidad son las características que identifican a los
nuevos modelos de Fila. La variedad de propuestas es sorprendente y amplia: diseños Heritage, de líneas clásicas y limpias; Performance, para deportistas que buscan la máxima resistencia y funcionalidad; Lifestyle, donde destacan las combinaciones de estilos

Las colecciones de De Rigo presentan gafas para todos los gustos que van desde el
estilo deportivo y desenfadado de Fila, hasta diseños más sofisticados y elegantes
como los de Furla.

98

El protagonista de la nueva colección de gafas de Furla es sin duda
el logotipo «Arco», un nuevo símbolo de la marca, que se presenta en las varillas y por primera vez en colores metálicos y en una
nueva versión texturizada. La firma presenta diseños modernos y
atrevidos de acetato acompañados de propuestas geométricas y
otras de ligero metal. Los nuevos modelos muestran un fuerte vínculo con otras líneas de accesorios de la marca. Como novedad, el
acetato Havana Leo, diseñado en exclusiva para Furla.
La nueva colección de gafas de Lozza encierra todo el saber hacer
y la herencia de la marca de gafas más antigua de Italia sin descuidar las nuevas tendencias del mundo eyewear. Los emblemáticos
modelos (Zilo, Macho y Cooper) y nuevas formas se unen a materiales innovadores como el titanio. El resultado es una propuesta
de gafas con líneas esenciales y un espíritu vintage, pero, al mismo
tiempo, con un estilo muy contemporáneo.

Entre las propuestas para primavera-verano 2021 del Grupo destacan las siluetas
oversize, las geometrías y los diseños de estilo deportivo.

Los modelos de sol de Police se presentan en formas piloto, otras
más cuadradas o redondas, así como diseños metálicos y ligeros
con doble puente. Las propuestas de Police suelen ser predominantemente masculinas, aunque esta temporada la firma apuesta
también por gafas para mujer con siluetas que van desde las más
oversize a las más minimalistas. Destaca como cada temporada la
colaboración con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, compuesta por diseños llamativos, en colores flúor y lentes espejadas. En
monturas oftálmicas las monturas clip-on, en formas cuadradas
disponibles en varias tonalidades.
La nueva colección de gafas Sting vuelve a ser una explosión de color, frescura y alegría. Estilos divertidos y en tendencia cargados
de detalles vanguardistas. Las gafas de sol y monturas de carácter
unisex de la firma destacan por una amplia paleta de colores que se
combinan en formas icónicas de los años 80 y 90, ahora más actuales
que nunca. Una auténtica concentración de energía en una colección diseñada para los más jóvenes, con un enfoque sostenible gracias a su proyecto con Save the Planet gracias al cual las maletas y
materiales de exhibición están fabricados con materiales ecológicos.

CECOP celebró su #GlobalSummit
La adaptación de la óptica al mundo digital

El primer evento online organizado por CECOP para los ópticos-optometristas, celebrado del 11 al 16 de
marzo, contó con la participación de todos los países donde la compañía tiene sede: Madrid, Portugal,
Italia, México, Colombia y Brasil. Durante seis días, los ópticos disfrutaron de conferencias, mesas
redondas y de un Marketplace donde las marcas y proveedores del sector mostraron sus novedades.
Conocer las necesidades de los ópticos-optometristas y compartir sus inquietudes con otros compañeros de la materia ha
sido uno de los objetivos claves de CECOP para este Global
Summit. Un evento lleno de vida y de energía que contó con
la participación de patrocinadores de marcas destacadas en el
mundo de la visión.

J

orge Rubio, CEO y fundador de la compañía, fue el encargado de inaugurar el evento explicando el origen y
la historia de CECOP desde sus inicios en el año 1996
hasta nuestros días: “Este 2021 cumplimos 25 años, y
puedo decir que nos encontramos en el momento más
brillante en la trayectoria e historia de CECOP. Nuestro objetivo principal en este Global Summit es la colaboración, la participación y conocer las experiencias de todos los participantes
dentro del ámbito de la óptica – optometría”.
Durante los dos primeros días, el óptico tuvo la oportunidad de
disfrutar de grandes conferencias motivacionales y de negocio
junto a los líderes de opinión del sector óptico para debatir mediante mesas redondas diferentes temas como: la importancia
de la digitalización en el sector óptico, el papel de este en la
que se conoce como “la pandemia de la miopía”. En todas ellas
contaron con los mejores expertos en la materia y con la colaboración de Juan Fernandez,”inspector Buenavista”, en la casa
de papel que fue el encargado de amenizar el evento mediante
un juego de preguntas y respuestas para todos los participantes.
En el transcurso de este evento CECOP también presentó la primera plataforma digital para ópticos-optometristas independientes que ha creado junto a Kiriom. Alejandro García, Countr y
Manager de CECOP y Pablo Fernández De Castro, socio fundador de KIRIOM, explicaron este nuevo MBA que se adapta 100%
a las necesidades reales de un óptico independiente.
Además, todos los asistentes virtuales, pudieron conocer las últimas novedades del mercado óptico a través de un marketplace
individual estuvieron presentes las marcas y proveedores más
destacados del sector óptico, con un stand de interfaz gráfico.

Los ópticos que asistieron de manera virtual al Global Summit de CECOP
pudieron disfrutar de numerosas mesas redondas que trataron temas de
actualidad del sector óptico, en las que participaron expertos de primer nivel
y profesionales de la salud visual. Además, descubrieron las novedades de los
principales proveedores del sector.
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Volt+ de bollé

La primera lente desarrollada con inteligencia artificial
Bollé, marca con más de 130 años de experiencia especializada en gafas para running, ciclismo y
otros deportes, además de máscaras para esquí, acaba de introducir Volt+, una lente revolucionaria
que mejora el color como antes no se había visto, en su colección de gafas lifestyle deportivas.

C

on el desarrollo de su nueva lente
Volt+, el objetivo de Bollé era proporcionar un alto contraste y colores
mejorados. Para ello, el equipo de I+D
de la firma acudió a la inteligencia
artificial para generar más de 4 millones posibles
combinaciones, de la que finalmente salió una. El
primer paso fue averiguar qué longitudes de onda
se tenían que mejorar o atenuar. Posteriormente
se diseñó y desarrollaron los componentes químicos necesarios, que absorberían las longitudes de
onda correctas. El último paso fue elaborar la mezcla perfecta de estos pigmentos para la curva de
transmisión que se quería lograr. El resultado ha
sido la revolucionaria lente Volt+, que proporciona
una mejora en el color del 30%, lo que significa el
doble que sus competidores. Así, la mejor tecnología fruto de la experiencia que la marca tiene en
su gama de running y ciclismo ha podido ser trasladada ahora a las gafas de sol lifestyle deportivas,
ideales para caminar y pasear en bicicleta.
Todas las gafas de sol lifestyle de la colección
Slim de Bollé incorporan esta lente: Merit, Talent,
Prize, Glor y, Score, Strix y Prime.

Las gafas de sol Merit, pertenecientes a la colección Bollé
lifestyle, al igual que el resto de modelos de esta serie,
equipan las nuevas lentes Volt+.
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Digitaliza el sector de la óptica a través de su plataforma

EXCELENTES, by Hoya
EXCELENTES, by Hoya pone a disposición del óptico-optometrista el acceso centralizado y en tiempo real
a una serie de servicios multidisciplinares que hacen más fácil la labor de gestión del negocio a los ópticos
optometristas. Así, Hoya da un paso adelante en su compromiso con los profesionales de la salud visual
proporcionándoles una herramienta que les ayudará a preservar la sostenibilidad de sus centros ópticos.

V

ivimos en un entorno enormemente competitivo
donde la unión y unidad son garantía de éxito. Un entorno en el que Hoya 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.
A través de la nueva plataforma de comunicación, “Para los Visionarios”, Hoya da un nuevo paso a delante, materializando esa
unión, ese compromiso con 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 su
disposición la tecnología y servicio de un líder de la industria.
El resultado es la plataforma EXCELENTES, by Hoya donde se
pone a disposición del óptico-optometrista el acceso centralizado
y en tiempo real a un hub de servicios multidisciplinares, como: el
acceso, a su facturación digital, la automatización de albaranes, el
chequeo y seguimiento de envíos con información en tiempo real
tramitación de devoluciones, creación y gestión de campañas de
marketing ad hoc… y un sinfín de posibilidades que hacen, de esta
plataforma una herramienta indispensable para el manejo diario
del negocio de los ópticos-optometristas.
La plataforma está en constante evolución para poder dar respuesta a las necesidades que puedan ir surgiendo a los ópticos incorporando cada día nuevas funcionalidades como: la descarga de su

información fiscal con el modelo 347, los materiales para personalizar campañas como “Rebajas de Invierno” o “San Valentín”, la
visualización en pdf de la evolución de sus ventas, entre otras muchas nuevas incorporaciones.
Ante la incertidumbre que estamos viviendo, Hoya apuesta por permanecer más cerca que nunca de sus clientes, y gracias a EXCELENTES by Hoya ese vínculo se ve reforzado y le permite poner a al
alcance del óptico todas las herramientas necesarias para la gestión
de su negocio en cualquier momento y lugar, ya que la plataforma es
omnicanal y podrá acceder a ella esté donde esté y desde cualquier
dispositivo sin necesidad de descargarse ninguna aplicación.
“Estamos muy orgullosos de poder poner EXCELENTES by Hoya al
servicio de nuestros clientes en circunstancias tan necesarias como
las que estamos viviendo , es ahora cuando los profesionales de la
visión, nos necesitan más que nunca, para que juntos, trabajamos en
incrementar la eficiencia de negocios. La acogida y la valoración por
parte de los ópticos está siendo increíble, lo que nos hace pensar
que realmente era una necesidad no cubierta por ningún proveedor”, comenta Liliana Bolós, Directora de Marketing de Hoya.
EXCELENTES by Hoya está disponible para los mercados de España y Portugal y más de 2.500 usuarios han depositado ya su confianza en la plataforma. “Los comentarios que que recibimos nos
hace estar seguros de que van a ser muchos más usuarios en un
breve espacio de tiempo” –dicen desde Hoya–.
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ALAIN AFFLELOU
Apuesta por la sostenibilidad con MAGIC ECO-Friendly
El grupo francés continúa apostando por materiales sostenibles en su nueva colección MAGIC ECOFriendly. Fabricada en poliamida derivada del aceite de ricino, esta selección incluye modelos para
adultos y niños en diversas siluetas con opción de clips Magic.
Gran variedad de monturas y clips MAGIC para elegir
Además de estar elaboradas a partir de un material sostenible,
las gafas MAGIC ECO-Friendly se caracterizan también por su diseño. Las monturas, tanto para los niños como para los mayores,
destacan por su comodidad y su amplia gama de colores (azul marino, rojo, rosa, carey, negro...). Las formas también son variadas:
rectangulares, ovaladas, pantos, redondas…
Por tanto, son unas gafas muy versátiles para combinar los diferentes clips disponibles, con los que, a golpe de clip, podemos
convertir unas lentes graduadas en gafas de sol, o en unas gafas
polarizadas o con protección de luz azul Blue Block.

T

ras lanzar el pasado verano las H2O, las gafas elaboradas a partir de cinco botellas de plástico recuperado del océano, esta temporada de frío Alain Afflelou
presenta las MAGIC ECO-Friendly. Estos nuevos
modelos contribuyen a preservar el planeta y hacerlo más sostenible mientras cuidan la salud visual tanto de adultos
como de los más pequeños de la casa.
Todos los diseños de MAGIC ECO-Friendly están fabricados en
una poliamida derivada del aceite de ricino. Este proceso de fabricación a partir de la planta de ricino es 100% sostenible, porque
no genera deforestación y fomenta el cultivo responsable, ya que
puede ser plantada con poca cantidad de agua. Además, el ricino
se puede cultivar en suelos semiáridos, por lo que no ocupa tierras
útiles para la alimentación humana.
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La nueva colección de Alain Afflelou está fabricada en materiales sostenibles que
ayudan a preservar el planeta. Sus diseños están pensados para que adultos y niños
cubran todas sus necesidades visuales, ya que incorpora siluetas para todos los
rostros y la opción de añadir clips solares Magic.

NUEVO
ACTA
2020

EDICIÓN PAPEL

8.648 ejemplares
mensuales
auditados por OJD

EDICIÓN ONLINE

17.000 usuarios
online
mensuales**

*Datos auditados por OJD de julio 2019 a junio 2020. **Datos de Google Analytics de septiembre de 2020.

¡Anúnciate con nosotros!
info@lookvision.es - 91 406 18 61
www.lookvision.es

Morel

La delicadeza en suspensión
Las tonalidades suaves y las siluetas con doble montura al aire se abren hueco
esta temporada. La colección Koali de Morel se torna esencial gracias a su apuesta
firme por las tendencias más actuales.

A

través de diseños audaces y elegantes, el fabricante de gafas francés celebra a la mujer segura
de sí misma más actual y que sabe lo que quiere. Morel quiere así inspirar los looks de estas
usuarias para reafirmar su marcada personalidad
a través de su colección Koali.

La montura 20080K es el accesorio perfecto para las mujeres
enamoradas de la forma ojo de gato. Su perfil alto y elegante
sorprenderá junto a su arco de metal calado, que acentúa la
forma ondeante para una apariencia lúdica. Aunque monocromáticos, los tonos cálidos contrastan con el brillo del arco iluminando el rostro de la mujer que lo luce.

www.morel-france.com

Enamórate de esta elegante montura (20081K) que es tan elegante como atemporal. La forma hexagonal ligeramente sobredimensionada abre los ojos con un arco dorado como si estuviera
suspendido. Cautiva así por sus colores brillantes, con notas de
caramelo y miel, todo en transparencia, que combinarán perfectamente con los outfits de invierno.
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Morel ofrece una montura (20083K) en tonos rosa empolvado
para las almas más románticas, translúcida para un look lleno de
suavidad. Su forma felina, ligeramente ondeante, se ve reforzada por un arco suspendido que aporta brillo a los ojos. Ultrafemenina, esta montura será el accesorio definitivo durante toda
la temporada de frío.

[ ADS AGENDA [

PRECISA DELEGADOS COMERCIALES
EN DIFERENTES ZONAS DE ESPAÑA
Para la representación de una nueva colección de estuchería,
junto a monturas, gafas de sol y un variado porfolio de
originales complementos para óptica.
PANTONE®
802 C

PANTONE®
8401 C

Composición Pantone 8401:
• Pantone 877
76 %
• Pantone Black
24 %

Interesados pueden llamar al teléfono: 96 346 31 22
o enviar su Curriculum Vitae a:
maribel.zamorano@bocetoonline.com

Por ampliación de nuevas marcas a su actual
portfolio de firmas como Ana Hickmann, Bulget,
Hickmann Eyewear y T-Charge precisa:
AGENTES COMERCIALES PARA TODA ESPAÑA
Se ofrece:
- Incorporación a una empresa solvente y
prestigiosa con una amplia cartera de clientes
para representar las nuevas marcas que se
presentarán al mercado próximamente.
- Producto de gran diseño y calidad con precios
muy competitivos.
- Excelentes condiciones laborales y económicas
con interesantes comisiones, incentivos y
complementos.
- Apoyo publicitario y excelente servicio al cliente.
Se requiere:
- Profesional con iniciativa, visión comercial y
disponibilidad para viajar.
Se valorará experiencia en el sector óptico.
Interesados enviar Currículum Vitae a:
silvia.labara@goeyeweargroup.com o llamar al
teléfono 931 988 468.
Se vende material de óptica por cierre del
establecimiento: maquinaria (columna,
fronto, autorefractómetro, tonómetro,
ventilete, cubetas, barras expositoras, etc.),
así como todo lo que tenemos en la óptica e
incluso mercancía.
Para cualquier información se ruega ponerse
en contacto con nosotros:
CENTRO ÓPTICO JAVEA
Teléfono: 965 792 252 (María Gurucharri)
info@centroopticojavea.com
www.centroopticojavea.com

AGENDA DE ANUNCIOS

Kurko Visión, empresa Española dedicada a la distribución de gafas 100%
titanio, precisa agentes comerciales autónomos en la Zona Cataluña para la
comercialización de la marca KURKO TITANIUM. Se valorará muy positivamente
conocimiento y experiencia trabajando en el sector óptico. Se ofrece incorporación
inmediata en equipo de ventas donde desarrollar carrera profesional, disponiendo
de cartera de clientes. Alto porcentaje de comisión más bonus semestral por
consecución de objetivos.
Interesados contactar con nosotros en kurko@kurkovision.com
o llamando al 91 601 22 38
www.kurkovision.com

AREA98 está buscando para sus Colecciones Coco Song _ CCS – Kaos Y

La Matta

Agentes comerciales autónomos con vehículo propio, dinámicos y motivados, para formar parte de un proyecto serio y duradero.
Zona Noroeste : Galicia, Asturias, León, Salamanca, Valladolid
Zona Centro : Madrid, Guadalajara, Segovia, Ávila, Zamora y Extremadura.
Zona Andalucía: Toda Andalucía
Ofrecemos seriedad en las entregas, excelente servicio al cliente, puntualidad en los pagos, así como un excelente soporte publicitario.
Las personas interesadas, rogamos envíen su C.V. con foto, junto con una
carta de presentación al siguiente correo electrónico:
service.sp@area98.it y area98jordi@gmail.com
¡Esperamos vuestras candidaturas!

AWA

“Las gafas que flotan”
Necesitamos representante multicartera para
cubrir las siguientes zonas:
MADRID Y ZONA CENTRO
ZONA NORTE
LEVANTE
BALEARES
Contactar en: comercial@awasunglasses.com

Fabricante francés proyecto
ambicioso en España, precisa:
AGENTE COMERCIAL
para cubrir la zona:
NOROESTE
Interesados enviar CV a:
m.fernandez@morel-spain.com

FOLL & JASMIN. Empresa de distribución precisa cubrir puesto:
AGENTES COMERCIALES para la zona de Levante y Cataluña.
No es indispensable la experiencia en el sector óptico, pero será valorada.
Interesados enviar CV a: info@folljasmin.com
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100% focus –
visión precisa
en el deporte

Made in Austria
Lentes graduadas disponibles para todos los modelos
evil eye eyewear – visión perfecta en cualquier deporte.

evileye.com

