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MiYOSMART 
en antena.

La vuelta al cole después de las vacaciones es un hecho y HOYA quiere 
recordar a los padres y educadores que ante cualquier problema de visión de 
los niños acudan a vosotros, los especialistas.

Para ello, arranca una nueva campaña de 
radio con el fin de dirigir  tráfico de clientes 
MiYOSMART CHILDREN CENTER.

Desde el 17 de enero hasta el 4 de febrero, en 
la cadena SER, en los programas de máxima 
audiencia, MiYOSMART será el protagonista.

Es el momento de activar tus redes 
sociales y potenciar al máximo tu 
negocio para que esta campaña te 
ayude a conseguir más pacientes.

Si necesitas algún tipo de material por 
favor manda un mail a:
miyosmartspain@hoya.com y te 
animamos a que nos sigas en nuestras 
redes sociales.

Horario Programas

8-10h Cuñas 20” en HOY POR HOY

10-12,30h Cuñas 20” en HOY POR HOY

14-15h Cuñas 20” en HORA 14

16-20h Cuñas 20” en LA VENTANA



Silhouette vuelve a sorprender gratamente al 
sector óptico internacional con el lanzamiento 
de Purist, una nueva colección de diseño inno-
vador y minimalista. En el nuevo modelo, ins-
pirado en el arte y la arquitectura, destacan la 
precision y los detalles pensados para cautivar 
a mujeres y hombres que aprecian la estética, el 
diseño, los mejores materiales como el titanio y 
el SPX®+ y la tecnología más avanzada. Estas 
nuevas gafas, elegantes y sofisticadas, ultrali-
geras y resistentes, lucen una avanzada bisagra 
a presión que está integrada en su diseño y no 
necesita ningún mantenimiento.

ed
ito

ria
l

2022 era para muchos un año de esperanza, el que algunos predecían que sería el principio del fin 
de la pandemia; sin embargo, despedimos 2021 con la variante ómicron trastocando las fiestas 
navideñas y con cifras récord de contagios. Estas han sido unas Navidades inusuales para muchos, 
especialmente para aquellos que han sufrido el virus y las han tenido que pasar confinados en casa 
y solos en muchos casos. A pesar de que sigue habiendo casos graves y fallecimientos, la buena 
noticia es que, gracias a las vacunas, la virulencia del virus se ha visto reducida considerablemente 
y la mayoría de las infecciones son leves, un hecho que trae un poco de esperanza al pensar que 
cada vez los efectos de la COVID19 son menos devastadores. Así, comenzamos un nuevo año con 
el deseo de que esta nueva ola del virus pase lo antes posible y que podamos retomar nuestra vida 
con cierta tranquilidad. ¡Desde Lookvision os deseamos un feliz 2022 y mucha salud!

Como consecuencia de la nueva variante del virus y del ambiente inestable que ésta ha traído con-
sigo, las ferias del sector han tenido que llevar a cabo reajustes en sus fechas para poder celebrar-
se en las mejores condiciones para expositores y visitantes. Así, MIDO, que iba a tener lugar del 12 
al 14 de febrero, se ha pospuesto y pasará a celebrarse del 30 de abril al 2 de mayo en Fiera Milano 
Rho. Según la organización de la Feria de Milán: “La decisión de trasladar el salón fue impulsada 
por la voluntad de garantizar a los expositores y visitantes las mejores condiciones comerciales, 
incluso en esta situación de pandemia mundial. Las nuevas fechas representan un periodo pro-
vechoso para las actividades comerciales, respetando aún la marcha de otras ferias internacio-
nales de gafas”. Giovanni Vitaloni, presidente de MIDO, declaró: “Hoy nos parece bastante claro 
que una feria internacional celebrada en febrero supondría un riesgo de reducción del número de 
participantes, tanto de expositores como de visitantes. Queremos reflejar las necesidades de las 
empresas y confirmar a MIDO como el principal evento del año, en un 2022 que ya muestra impor-
tantes signos de recuperación para la industria de las gafas en todo el mundo”.

De momento, las expectativas son positivas y actualmente, unos 600 expositores ya han confir-
mado su participación en el salón, de los cuales 350 son internacionales, principalmente europeos 
(Francia, Alemania, Reino Unido, España, etc.) y de Estados Unidos.

Por su parte, ExpoÓptica, el Salón Internacional de Óptica, Optometría y Audiología, cuyas prime-
ras fechas de celebración eran en el mes de marzo, tuvo que posponerse, con motivo de los máxi-
mos niveles de ocupación del recinto IFEMA Madrid durante el primer trimestre, que provocaron 
un reajuste en la agenda del recinto. Así, la 33ª edición de ExpoÓptica, la mayor cita del sector de 
la óptica oftálmica, la optometría y la audiología de la Península Ibérica, retrasa su convocatoria 
dos semanas por lo que se celebrará del 1 al 3 de abril de 2022, en el pabellón 9 del recinto ferial 
de IFEMA Madrid, en coincidencia con OPTOM, Congreso de Optometría, Contactología y Óptica 
Oftálmica, y con las mejores previsiones de participación y asistencia.

La directora de ExpoÓptica, Ana Rodríguez, confirmó que “la actividad ferial en IFEMA Madrid 
comenzó en marzo pasado con una ambiciosa estrategia de seguridad sanitaria. La institución 
ha implementado un protocolo que reúne todas las medidas necesarias para ordenar el flujo de 
asistentes y su movilidad, controles de aforo, distancias interpersonales, registro digital, tempe-
ratura corporal, y la incorporación de las últimas tecnologías para el conteo de asistentes, y muy 
especialmente para la renovación del aire en pabellones, entre otras innovaciones en este ámbito”.

De igual modo, la organización de la feria internacional opti, que estaba prevista del 14 al 16 de 
enero de 2022 en el recinto ferial de Múnich, también decidió posponer su fecha de celebración 
hasta el próximo mes de mayo (del 13 al 15). “¡Al igual que nosotros, los expositores y los profe-
sionales ópticos estaban deseando volver a verse! Especialmente en estos tiempos difíciles, opti 
sigue siendo una plataforma de marketing eficaz.Nuestro objetivo es permitir que las empresas 
expositoras y los ópticos logren el éxito económico de forma segura. quiero ofrecer una gran y 
óptima experiencia de producto. Hasta hace poco, esto era factible. Sin embargo, todos los nue-
vos hechos y desarrollos en marcha hacen que posponer opti sea la única opción sensata. Como 
organizadores de la feria, estoy segura de que los expositores y visitantes comprenderán esta di-
fícil decisión. Esperamos volver a verlos a todos en mayo”, afirmó Bettina Reiter, directora de opti.

Pese a todos los reajustes en las fechas, si todo sigue según lo previsto, este 2022 será el 
año en el que volveremos a encontrarnos en las grandes ferias del sector. Para ello, todos los 
salones están adoptando numerosas medidas para garantizar la seguridad de los profesiona-
les: control de aforo, obligatoriedad de mascarillas, renovación constante del flujo del aire… 
Todo para que podamos reencontrarnos de manera segura y con total tranquilidad. ¡Feliz 
2022! ¡Nos vemos pronto en las ferias!

¡Damos la bienvenida a 2022! 
La variante ómicron provoca cambios  

de fechas en las ferias del sector
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TITANFLEX
Flexibilidad, ligereza y robustez para una mayor comodidad 

L
as gafas Titanflex llevan este año la comodidad hasta lí-
mites insospechados. Es por eso que los diseños de Es-
chenbach Optik siempre van más alla de esos límites 
en lo que respecta a flexibilidad, ligereza y robustez. 
La colección actual celebra así la combinación innova-

dora y estética de materiales TITANFLEX x PPSU por primera vez, 
consiguiendo la más alta tecnología en moda, pero con un diseño 
artesanal de alto rendimiento y una mayor comodidad en su porte. 
Con la comodidad, la informalidad y la calidad habituales, Titanflex 
2022 entra en una nueva dimensión en el diseño de gafas. 

Ultraligero, ultrarresistente y ultra-atractivo. El estreno de la pri-
mera combinación de Titanflex y aros de material sintético, sin 
refuerzo metálico en los mismos, se ha hecho posible gracias al 
innovador polímero PPSU de alta tecnología. El sintético, extre-
madamente resistente y ligero, en simbiosis con Titanflex, se pre-
senta ahora en cuatro atractivos modelos masculinos. Las formas 
elegantes llaman la atención en esta línea Titanflex X PPSU, como 
el vistoso cuadrado, el joven panto unisex o, como punto culminan-
te, las formas de aviador o hexagonales. Los variados colores que 
van desde el azul índigo, el pino y el naranja neón hasta el cilantro 
perfeccionan el diseño en los modelos de la colección. 

El concepto Trinity de diseño triple ofrece la máxima comodidad 
con aros bajos y estructurados y elegantes bisagras Monobloc. Di-
seños modernos como un panto y también con formas angulares 
y redondas. La clase ejecutiva triunfa con aros de colores en un 
frente ligeramente cuadrado y con formas jóvenes y redondas. El 
modelo Economy también muestra clase con aros de color y el 
logotipo en color de Titanflex en la sien. 

En el caso de Titanflex Liquid 2.0 hay que resaltar su extraordi-
naria ligereza, con la innovación de dos nuevas piezas con aros 
clásicos y varillas tridimensionales de metal líquido de alta calidad. 
Modelos ligeros y muy cómodos como un panto redondo de oro/
gris a antracita/salvia, o un toque más dinámico, como el modelo 
cuadrado en negro obsidiana semi-mate/gris oliva. Por su parte, 
las actualizaciones modernas y reinterpretadas de dos clásicos son 
completamente convincentes, como Real Retros. Las versiones 
premium vienen en formas “casual” de inspiración retro y en oro, 
y de color gris topo/mate a azul marino.

En esta temporada que abre el nuevo año 2022 la comodidad es lo que más valora el público 
masculino. La nueva colección Titanflex, de Eschenbach Optik, se muestra ahora en el siguiente 
nivel: materiales y modelos más desarrollados, con mejores expectativas para el usuario de gafas y 

con una calidad superior.



mido.com

VOL. 3
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Universo ultravioleta

¡Escápate a la luna con Quartz! Este diseño de vista carismático y expresivo 
evoca el facetado de un cristal. Del borde transparente emerge el aro esculpido, 
una estructura cristalina tan preciosa como precisa. Hecho a mano en Francia, en 
acetato bicolor, ofrece un panthos redondo y un septagonal amplio en una paleta de 
colores ultravioletas, opalescentes y degradados futuristas.

Havane, el nuevo must para hombre. Una doble línea atraviesa los aros como 
un rayo horizontal que luego se extiende a lo largo de las varillas en perfecta 
alineación. Este concepto se metamorfosea entre colores neón y marrones habana. 
Este modelo, hecho a mano en Italia, se presenta en acetato de dos tonos, dos 
formas y bisagra flex.

Meryl es pura feminidad. ¡El equilibrio perfecto entre lo obvio y lo sutil! Este modelo 
único, en acetato, hecho a mano en Italia, combina líneas finas con volúmenes 
elegantes: una apariencia completamente libre creada a través de la expresión de 
la experiencia icónica de FACE À FACE. Con dos formas, un panthos y un rectángulo 
suave, su paleta de colores es nueva y explosiva: ultravioleta y neón.

U
n universo gráfico colorido y sobrenatural impreg-
na estos nuevos conceptos llenos de energía, que 
aparecen en la creación como cuerpos celestes: el 
halo alrededor de la luna de Quartz, el haz de luz 
horizontal de Havane... La emoción y la sutileza de 

los efectos de iluminación dan a esta colección ¡un halo cósmi-
co! Estos modelos de vista y sus contornos geométricos están 
inspirados en la belleza de los asteroides. Además amplían la 
exploración de la luz y sus muchas facetas maravillosas en los 
laboratorios de color de FACE À FACE.

Para esta nueva colección, el brillante equipo de diseño de FACE À FACE continúa su exploración 
poética en el mundo de la luz y el color. ¡Desde el espacio exterior, estos diseños están a punto de 

colisionar con un nuevo planeta de color!

Una nueva paleta de colores atraviesa la noche: ultravioletas eléc-
tricos y rosas eclécticos se combinan con materiales vibrantes. Su 
razón de ser es su apariencia siempre cambiante entre dos esta-
dos... ¡o entre dos mundos! Un talante vanguardista para una co-
lección que parece llegada del espacio exterior: atrévete a vivir con 
los colores del futuro de FACE À FACE.

FACE À FACE forma parte del portfolio de marcas de Design 
Eyewear Group, junto a prestigiosas firmas como Woow, Inface, 
Nifties, Kilsgaard, Alium y ProDesign Eyewear.

www.faceaface-paris.com - www.designeyeweargroup.com
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ExpoÓptica cambia de fechas
Se celebrará del 1 al 3 de abril de 2022

C
on las nuevas fechas, la feria, que cuenta con el 
respaldo de su Comité Organizador y del Conse-
jo General de Colegio de Ópticos-Optometristas, 
ExpoÓptica, celebrará su 33a edición del 1 al 3 de 
abril de 2022 en el pabellón 9 del recinto ferial de 

IFEMA MADRID, en coincidencia con OPTOM, Congreso de 
Optometría, Contactología y Óptica Oftálmica, y con las mejo-
res previsiones de participación y asistencia.

Unas previsiones también muy positivas en cuanto a conte-
nidos y novedades, así como en lo relativo a la presencia de 
las últimas tendencias y a innovación con los más recientes 
avances presentes en el mundo de la óptica, la optometría y 
la audiología. Asimismo, como parte de la oferta expositiva, 
Moda Óptica será el escenario para conocer las nuevas tenden-
cias en monturas y gafas de diseño antes de su lanzamiento al 
mercado, reuniendo vanguardia, moda y diseño como claves 
de identidad de un área que combina a la perfección la salud 
visual y la imagen personal. Además, el sector de la Audiología 
contará con un especial protagonismo en esta edición con Ex-
poAudio área monográfica, donde se reunirán las novedades 
más relevantes de esta industria.

Asimismo, y de forma paralela a la exposición comercial, el Foro 
de ExpoÓptica dará cabida a interesantes jornadas y ponencias 
para tomar el pulso del sector y conocer su futura evolución. 
Junto a este programa, también se están organizando conteni-
dos formativos y de asesoramiento, tanto del ámbito de la óptica 
como de la audiología para enriquecer la oferta del Salón.

Por otro lado, en el marco de la feria, el día 2 de abril, la Aso-
ciación Nacional de Audioprotesistas -ANA- celebrará su con-
greso cuya temática girará en torno a mercado, formación y 
teleaudiología, con la participación de reconocidos profesio-
nales de este ámbito, así como la ponencia “La perspectiva de 
Eurotrack“, dentro del foro ExpoAudio.

ExpoÓptica será mucho más que una cita presencial gracias 
al canal digital ExpoÓptica 365 que permitirá multiplicar el 
alcance de los contenidos y la visibilidad de la feria durante 
todo el año. Un nuevo servicio online para crear comunidad 
y disponer de una plataforma online durante los doce meses 
del año desde donde poder fortalecer lazos y multiplicar las 
oportunidades de negocio, en cualquier momento.

IFEMA MADRID, un espacio seguro

En relación con las medidas adoptadas por la feria para ga-
rantizar la seguridad de todos los profesionales durante su 
celebración, IFEMA MADRID ha desarrollado un estricto pro-
tocolo que contempla todas las actuaciones necesarias para 
ordenar el flujo de asistentes y su movilidad, control de aforo, 
así como medidas estructurales como la distribución espacial 
ampliado notablemente los pasillos dentro de los pabellones. A 
ello se suma la incorporación del registro digital para eliminar 
el contacto directo, así como las últimas tecnologías para la 
seguridad sanitaria y muy especialmente para la renovación 
constante del aire en pabellones.

La plena reactivación de la actividad ferial en 2022 ha motivado niveles máximos de ocupación 
del recinto de IFEMA MADRID durante el primer trimestre del año, siendo necesario llevar a cabo 
algunos reajustes del calendario. Así, ExpoÓptica ha tenido que retrasar su convocatoria dos 

semanas, pasando a celebrarse del 1 al 3 de abril.

ExpoÓptica, la mayor cita del sector de la óptica oftálmica, la optometría y la 
audiología de la Península Ibérica, volverá este 2022 tras cuatro años sin celebrarse 
como consecuencia de la pandemia.



El grupo Inditex ha elegido Opticalia 
para desarrollar y comercializar  

en exclusiva su marca  
Pull&Bear a nivel mundial.

Un líder de la moda en todo el mundo, 
confía en Opticalia para el desarrollo  
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Excelencia y diferenciación en sus nuevos 
modelos Premium

Las nuevas monturas de la firma: Carroll, Marlon y Hayworth (detalle de la charnela), 
apuestan por la excelencia técnica y de diseño, incorporando bisagras exclusivas y 
grabados únicos. También incluye modelos con elaboraciones en acetato ecológico.

L
as nuevas gafas de la firma están diseñadas para 
ser una prolongación de tu personalidad, buscando 
continuamente formas de expresar tu singularidad 
a través de nuestros diseños. Para mejorar sus dise-
ños en metal, fabricados con materiales de la mejor 

calidad, Serengeti ha creado un estampado grabado especial 
que se aplica a la montura. Además, Serengeti cuida cada as-
pecto de sus gafas, hasta el más mínimo detalle. Para reforzar 
su identidad de marca y de producto, ha creado una bisagra 
muy característica, estilosa y discreta.

Apuesta por la sostenibilidad

Serengeti fabrica sus monturas más ecológicas en acetato de 
celulosa creado con recursos renovables presentes en la natura-
leza, como algodón o materias vegetales con certificación FSC. 

Además, este acetato ecológico es biodegradable y no con-
tiene plastificantes derivados del petróleo. Mientras crecen, 
las plantas absorben el CO2 y repelen el oxígeno durante el 
proceso de fotosíntesis tradicional, lo que supone una mayor 
repelencia del CO2 en sus monturas de acetato ecológico, en 
comparación con las monturas tradicionales derivadas del pe-
tróleo. Este concepto ecológico no afecta a la calidad de las  
monturas y ofrece las mismas propiedades físicas y mecánicas 
que el acetato tradicional: ligereza, ajuste personalizado, co-
modidad y una gran variedad de colores y estampados que les 
permiten crear gafas de sol de una elegancia extraordinaria. 
Otro factor positivo es que este material no es irritante ni pro-
voca sensibilidad cutánea.

Todas las monturas de Serengeti se fabrican en Italia, donde 
monitorizan el proceso de fabricación para asegurar que esté 
a la altura de la perfección y la calidad que se asocian a la 
marca. Esto también les permite controlar y limitar su impacto 
medioambiental, ya que los tiempos de envío más cortos se 
traducen en una reducción de las emisiones de CO2.

La marca, que dio un salto cualitativo y de imagen el pasado año, pasando a ser un producto 
Premium con sus nuevas colecciones, lanza ahora tres nuevos modelos fabricados en Italia que 
plasman ese cambio de rumbo.  Las monturas Carrol, Haywood y Marlon apuestan por la excelencia 

y la diferenciación, incorporando una bisagra de diseño propio y metal grabado.
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DE TU MUNDO

UNA REVOLUCIÓN AL ALCANCE DE LOS 
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LA VISIÓN BINOCULAR

Gracias a la consideración de las diferencias 
fisiológicas entre los dos ojos, Synchroneyes 
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extraordinariamente amplios: los usuarios 
disfrutarán de un amplio ángulo de visión.
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LOS SEMITERMINADOS

A través de la remodelación de la estructura 
de la lente al graduarla, Nanoptix elimina el 

efecto balanceo casi por completo:  
los usuarios disfrutan de equilibrio en  

sus movimientos.

Marca Nº 1 mundial en lentes progresivas*
*Estudio realizado por CSA entre una muestra representativa de 1041 ópticos-optometristas de 10 países: Francia, España, Alemania, Italia, Reino Unido, EE. UU., Canadá, Brasil, India y China. Feb-Abril 2018. 
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Crea el grupo Etnia Eyewear Culture  
e incorpora nuevas marcas

Flagship de Etnia Barcelona en la Ciudad Condal.

La compañía de Barcelona fundada por David Pellicer en 2001 da un salto en 2022 consolidándose 
como el grupo Etnia Eyewear Culture y aumenta la dimensión de su porfolio lanzando tres nuevas 
marcas independientes para abordar las nuevas tendencias de consumo: Allpoets, The Readers y Lool. 

La empresa sigue centrada en satisfacer las necesidades del sector óptico. Tal como comenta David Pellicer: 
“Hemos llegado hasta aquí escuchando a nuestros clientes ópticos y desafiando las reglas del mercado; em-
pezamos siendo 4 locos apasionados por las gafas y ahora somos más de 600. Queremos elevar el mercado 
de las gafas hasta su límite. El mundo está cambiando a gran velocidad y los consumidores demandan mar-
cas con propósito y nuevos productos con valores. La creación de estas nuevas marcas responde a nuestra 
manera de ver el mundo hoy”.
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ALLPOETS: una colección moderna de gafas BIO con el certificado ISCC, elaboradas a partir de acetato CRT (Carbon Renewed Te-
chnology) creado por los partners Mazzucchelli y Eastman. La colección ofrece básicos minimalistas con una alta demanda en la calle 
y una calidad premium bajo un ADN de marca sostenible y reivindicativo. Allpoets quiere satisfacer la macro tendencia de productos 
responsables que manifiesta que el consumo de artículos sostenibles creció entre 2018 y 2021 un 273% y asegura que un 79% de los 
consumidores buscaron en 2021 productos sostenibles.

THE READERS: una marca disruptiva en el segmento de las premontadas con monturas de inspiración vintage “bold” fabricadas con inyec-
ción de acetato biodegradable y componentes Visottica-Comotec. La marca de “reading” ofrece modelos con lentes de luz azul, presbicia y 
sol con un adn de marca 100% enfocado a los amantes de la lectura en cualquiera de sus soportes y situaciones.

Y por último la marca LOOL, de la que Etnia Barcelona anunció su adquisición el pasado octubre de 2021. Gafas técnicas ultraligeras con 
un peso de 4 gramos, un sistema de “hinge” (bisagra) patentado y una estructura que no presenta ningún tornillo; tecnología que facilita el 
montaje y desmontaje en los puntos ópticos. Además, la marca cuenta con dos patentes en vías de desarrollo para revolucionar el segmento 
de la gafa ligera y la producción sostenible.

El Grupo Etnia Eyewear Culture sigue apostando por el arte y la cultura y refuerza la innovación tecnológica y la sostenibilidad del planeta 
como pilares estratégicos. La marca madre, Etnia Barcelona, cumple su 20 aniversario y lo celebra con el lanzamiento de la colección cápsula 
Heritage XX Anniversary. Estos planes de crecimiento del grupo van acompañados de una fuerte inversión de 15 millones euros destinados 
a aumentar la capacidad de producción de su fábrica, la remodelación de su Headquarters en Barcelona y la implementación de un nuevo 
sistema de gestión. Asimismo, el grupo ha reforzado su equipo y sigue apostatando por el talento para hacer posible este crecimiento.

Etnia Barcelona ha cerrado 2021 con un crecimiento de negocio del 16% respecto a 2019 y un 30% respecto a 2020.

Etnia Eyewear Culture. 3 nuevas marcas con propósito:
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CONTACTA CON NOSOTROS Y COMPRUEBA TODO LO QUE FARMAOPTICS PUEDE HACER POR TI
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Tel. 973 39 20 47     farmaoptics@farmaoptics.com¿QUIERES SABER MÁS?

VINCULADA A LA NUEVA CAMPAÑA DE 
JÓVENES PRÉSBITAS 2022

¡DESCÚBRELA AQUÍ!

¡Y que no       
 te paren!

PREGUNTA 
A TU ÓPTICO 
OPTOMETRISTA
QUÉ PROGRESIVOS SE 
ADAPTAN MEJOR A TI.
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Inaugura el Ciclo de Formación de MiYOSMART en las nuevas 
instalaciones de Hoya Learning Center en Lisboa

Las nuevas instalaciones HOYA Learning Center, en Lisboa, han acogido a 80 
Visionarios que, además de inaugurarlas, han podido formarse en el producto de 
HOYA más innovador de los últimos años: MiYOSMART.

B
ajo el título “Potencia tu óptica combatiendo la mio-
pía infantil”, se ha inaugurado el primer ciclo de 
formación de MiYOSMART en un espacio emble-
mático para HOYA denominado HOYA LEARNING 
CENTER. Estas nuevas instalaciones, creadas con 

el objetivo de contribuir a la formación de los Profesionales 
de la Visión y ya preparadas desde el año 2020 no han podido 
inaugurarse por la pandemia COVID hasta ahora. En esta oca-
sión, 80 Visionarios han podido inaugurarlas para formarse en 
el producto de HOYA más innovador de los últimos años.

MiYOSMART:  
LA FORMA INTELIGENTE  
DE COMBATIR LA MIOPÍA INFANTIL

Durante estos intensos y apasionantes días, los profesionales 
asistentes han podido conocer más sobre la miopía y también 
descubrirla desde una perspectiva diferente y a la vez no me-
nos importante, así como diversos aspectos de la óptica del si-
glo XXI: ¿cómo incorporarlo a tu porfolio de productos?, ¿cómo 
manejar la miopía de forma completa? y ¿cómo potenciar tu 
negocio?... A través de los expertos de HOYA y su equipo Mi-
YOSMART: Valmond Group, Rafael Bella y Noemí Güemes.

En este primer ciclo de formación también ha habido tiempo 
para el ocio y para volver a relacionarnos. Así, HOYA quiere 
agradecer desde aquí los comentarios y valoraciones positivas 
que ha recibido a la vuelta de su viaje, así como la predisposi-
ción de todos los asistentes.

Hoya demuestra su decidida apuesta a la formación continua-
da, no limitándose a MiYOSMART, sino con objetivos aún más 
ambiciosos:

1.  Dar a los participantes conocimientos, habilidades y actitudes 
que les permitan reconocer y solucionar problemas en la prácti-
ca diaria de su trabajo.

2.  Convertirles en expertos en cuidados de la visión optimizando 
su credibilidad como profesionales.

3.  Formar sobre los productos de Hoya y nuevas tecnologías.
4.  Facilitar herramientas que os ayuden a potenciar vuestro nego-

cio desde una perspectiva comercial o de comunicación.

HOYA sigue trabajando en un ambicioso plan de formación en sus 
nuevas instalaciones. Si el COVID lo permite, pronto tendréis más 
noticias.

HOYA ha impartido sus dos primeras formaciones relativas a MiYOSMART, dentro del primer Ciclo Formativo 
dirigido a los MiYOSMART CHILDREN CENTER de forma presencial en Lisboa, del 13 al 16 de diciembre.
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Por diseño, tecnología y protección, las nuevas gafas evil eye vistair-y y 
vistair-x garantizan una visión clara y precisa en todo momento. Ligeras, 
antidelizantes, resistentes y muy cómodas, se pueden graduar y elegir en 
cinco combinaciones de color.

P
ara salir a correr, ir en bicicleta o para hacer un triatlón, 
las nuevas gafas vistair-y y vistair-x de la firma evil eye 
se convertirán en tus mayores aliados, ya que reúnen 
las prestaciones técnicas más avanzadas para aquellos 
que están más tiempo en marcha: son ligeras, antidesli-

zantes y están dotadas con un amplio campo de visión para ofrecer 
una visibilidad y confort óptimos en todo momento. 

De hecho, la ligereza, la comodidad y la visibilidad que propor-
cionan son su mayor garantía. Sus 27 gramos de peso y su diseño 
funcional sin montura consiguen que ambos modelos sean extre-
madamente ligeros y ofrezcan un campo de visión muy amplio. 
Además, incorporan la avanzada tecnología de filtro de alta gama 
LST®, que aumenta los contrastes para percibir mejor el entorno 
y cualquier obstáculo con la máxima precisión y rapidez. También 
compensan las fluctuaciones de luz extremas, de manera que se 
contrarresta la fatiga ocular y aumenta la capacidad de concentra-
ción. Por supuesto, también garantizan la mayor protección frente 
a los rayos UV-A, B y C. 

Para las sesiones de entrenamiento más largas, ambos modelos se pue-
den personalizar con las lentes VARIO, exclusivas también de evil eye. 
Estas lentes incorporan una tecnología fotocromática que se adapta de 
forma automática y suave a los cambios de luz y a las condiciones climá-
ticas de cada momento, garantizando una visión clara y precisa. 

Además de una visión perfecta en todo momento, las nuevas vis-
tair-y y vistair-x de evil eye también garantizan la mayor comodi-
dad y resistencia. Por muy dura que sea la práctica deportiva y el 
usuario sude, ambos modelos permanecen siempre en su posición, 
sin resbalarse. Esto es debido al tratamiento antideslizante de sus 
varillas, y también a las opciones de personalización para ajustarlas 

perfectamente al rostro. Por ejemplo, incorporan una almohadilla 
nasal suave que se puede ajustar en dos posiciones, para mayor 
sujeción y comodidad. 

Ambos modelos, diseñados para marcar la diferencia a nivel técnico 
y de diseño, ya están disponibles en cinco llamativas y favorecedoras 
combinaciones de color. Además, como el resto de las gafas de la 
marca, las nuevas  vistair-y y vistair-x de evil eye se pueden graduar. 

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

evil eye, la marca austríaca especializada en el diseño y la producción de gafas deportivas de alto 
nivel, presenta dos nuevos modelos: vistair-y y vistair-x, diseñados para ofrecer los mejores resultados 

a la hora de practicar deportes de resistencia.

Nuevas gafas deportivas vistair-y y vistair-x





™

Serie SEED1dayPure moisture
Lentes de contacto desechables diarias
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Serie “SEED 1dayPure moisture” han sido 
desarrolladas como unas novedosas lentes de 

contacto desechables diarias capaces de 
mantener la humedad natural de nuestros ojos 

Tel.: 916 418 906
info@eurolent.com
www.eurolent.com

Fácil de abrir y cerrar
con la punta del dedo.
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Llega la primera colección eyewear  
de la mano de Safilo

L
a nueva colección de gafas Carolina Herrera, diseñada, 
producida y distribuida en asociación con Safilo, está 
creada especialmente para una mujer segura y empo-
derada, es un fiel reflejo de la marca y se plasma en una 
estética alegre y femenina. Las siluetas coloridas, pero 

a la vez sofisticadas, se interpretan con detalles distintivos, como 
las perlas que adornan las refinadas gafas de sol y las gafas gra-
duadas, así como las exuberantes combinaciones de colores de las 
partes en acetato y los toques de esmalte en los cómodos modelos. 

Todas y cada una de estas gafas transmiten una idea clásica pero 
contemporánea de la feminidad. La colección incluye una oferta 
completa de modelos de sol y graduados, articulados en las líneas 
Pearls, Polka Dots, Hearts, Stripes y Essentials, con propuestas en 
acetato y metal, o ambos materiales combinados perfectamente. 
Se presentan en formas cuadradas, de mariposa u ojo de gato, per-
sonalizadas con una etiqueta brillante con el icónico monograma 
rojo del logotipo CH o una inserción redonda en 3D con el mono-
grama en los terminales.

PEARLS

Esta línea presenta unas gafas de sol  y graduadas para mujer ador-
nadas con unas sofisticas perlas en los frentes, las varillas y los ter-
minales, para transmitir un toque glamuroso y moderno tanto en los 
modelos de acetato, con volúmenes audaces y superficies redondas, 
como en los modelos finos y ligeros de metal. La gama incluye mode-
los de sol cuadrados, extragrandes, en acetato; refinadas y elegantes 
gafas de sol con forma ojo de gato y mariposa, en resina inyectada, 
con aros de metal pulido, y un sofisticado modelo ojo de gato en metal 
fino. Disponibles en una amplia y variada paleta de colores, las gafas 
van adornadas con perlas en los frentes y en los laterales o con medias 
perlas en los terminales de las varillas decoradas con el logo CH.

Safilo ha comenzado el año 2022 lanzando la primera colección de monturas y gafas de sol de su 
nueva licencia Carolina Herrera. En total ha presentado 75 modelos, 31 de sol y 44 de vista, la cifra 

más alta hasta el momento en una marca del grupo italiano.
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POLKA DOTS

Las femeninas gafas de sol y graduadas de esta línea van ador-
nadas con un alegre estampado de lunares en diferentes tamaños 
y colores vivos en el núcleo de hilo metálico de las varillas. Las 
formas sutiles transmiten una sensación de elegancia atemporal, 
enaltecida por volúmenes gruesos y las superficies suaves. Las for-
mas son de mariposa, cuadradas y ojo de gato en acetato y resina 
inyectada con diseño plano; los colores incluyen numerosas tona-
lidades y las varillas están personalizadas con el logotipo CAROLI-
NA HERRERA, mientras que los terminales presentan un inserto 
3D brillante y redondeado con el logotipo del monograma.  

HEARTS

Estas encantadoras gafas de sol redondas están realizadas en acero 
inoxidable con un corte en forma de corazón en una delgada hoja de 
metal, detrás de las lentes, para dotarlas de un atractivo moderno. 
Las varillas lucen el logotipo del monograma que destaca gracias 
a los toques de esmalte de colores, mientras que los terminales 
presentan un inserto 3D brillante y redondeado con el logotipo del 
monograma. La paleta de colores es: dorado cobrizo con terminales 
rojos y lentes rojas; frente dorado endura con terminales negros y 
lentes grises, y dorado claro con terminales cereza y lentes rosas.

STRIPES

Esta línea presenta gafas de sol y graduadas de mujer adornadas 
con detalles de motivos de rayas en los frentes de acetato, en los 
aros de metal o en el núcleo de las varillas, para una apariencia 
elegante y refinada que se refleja en su diseño cómodo y audaz. 

Las formas se centran en elegantes y refinadas gafas de sol ojo de 
gato en acetato grueso pero a la vez cómodo, elaborado de forma 
exquisita para mostrar un colorido motivo de rayas en los lados, así 
como en versiones graduadas refinadas y modernas. También se 
pueden elegir estos modelos en sol con formas ovaladas clásicas 
y contemporáneas de acetato con detalle metálico en los aros que 
muestran un motivo de rayas sólidas y galvanizadas. La paleta de 
colores es muy amplia en todos los casos y las finas varillas de me-
tal presentan la etiqueta metálica redondeada con el logotipo del 
monograma, que también se puede ver en los terminales.

ESSENTIAL

Cómodas gafas de sol y graduadas de mujer con detalles suti-
les, como el icónico motivo de rayas interpretado en diferentes 
formas distintivas, ya sea en el elemento metálico de las finas 
varillas como en los llamativos contrastes de color del detalle de 
acetato, para un toque versátil y a la vez único. En sol o en vista, 
con forma de mariposa en ambos casos y de acetato, con rayas 
distintivas en las finas varillas delgadas de metal, estas gafas van 
adornadas con un detalle de esmalte y el logotipo de monograma 
CH. El metal fino está presente en modelos de sol con formas ojo 
de gato, así  como en gafas graduadas rectangulares, mientras  
las formas cuadradas se presentan en versiones de metal fino y 
acetato. También hay versiones de sol con formas geométricas 
y mariposa en cuerno sofisticado, sutiles gafas graduadas ojo de 
gato en cuerno o acetato de color habana. La paleta de colores es 
muy amplia y los terminales presentan una etiqueta brillante con 
el icónico monograma rojo del logotipo CH.
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Monsine Eyewear presenta su nueva colección 

Fashion in Frame

Las nuevas monturas y gafas de sol Fashion in Frame, en metal o en 
acetato, enmarcan con estilo las miradas femeninas y completan 
cualquier look gracias a sus formas, colores y materiales.

Monsine Eyewear incluye en su colección Fashion in Frame para la próxima temporada modelos 
de gafas con clip-on solar.

U
na vez más, la marca Monsine pretende conquistar al público 
más femenino a través de su nueva colección, inspirada en los 
maravillosos años 20, y en el poder y protagonismo que tomaron 
las mujeres en dicha época, nombrando cada modelo de esta co-
lección en honor a las figuras más significativas del movimiento. 

Las piezas de esta colección se caracterizan por contar con detalles propios 
del arte barroco y el lujo de los accesorios de moda del S.XVII, que se tras-
ladan a cada gafa a través de sus formas, materiales y colores, tratando cada 
modelo como una verdadera y delicada pieza de joyería.

La colección Fashion in Frame ofrece la mejor calidad y un diseño exclusivo, 
con detalles únicos en color oro, oro rosa y cobre, y con las más exquisitas lami-
naciones que enmarcan la mirada y completan cualquier look. Para ello, se han 
utilizado aceros y acetatos con acabados y tratamientos específicos, que llevan a 
Monsine a ser una marca con una gran combinación de estilo, elegancia y lujo.

La nueva colección de Monsine eyewear podrá encontrarse en todos los puntos 
de venta asociados al grupo NOG, arropado por el amplio abanico de servicios 
y elementos de publicidad exclusivos para mejorar su experiencia de compra y 
que sin duda conseguirán cautivar todas las miradas. Sin duda, es 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 sus redes sociales (@
monsineeyewear).

Monsine Eyewear reaparece y da la bienvenida al nuevo año para enmarcar todas las miradas dando 
a conocer su nueva colección Fashion in Frame para la temporada primavera-verano 2022.
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TRENDSTENDENCIAS [ [

BLACKFIN
Las nuevas monturas Aura son finas y combinan dos materiales técnicos en un diseño 

funcional que garantiza una mayor estabilidad y sencillez en el montaje a presión de las lentes. 
El concepto de fertilización cruzada da lugar a esta línea, en la que los elementos se fusionan 
naturalmente para producir el equilibrio perfecto de tecno-glamour de elegancia, luz y color.

www.blackfin.eu

BLACKBEAR EYEWEAR
Esta nueva marca independiente está inspirada en 
el oso negro, un animal respetado por los indios 
americanos como un ser sobrenatural, protector 
y a la vez símbolo de libertad. Su colección está 

compuesta por monturas de un solo color, el negro, 
fabricadas en acetato de celulosa hipoalergénico o 

en metal siempre con un pequeño detalle en naranja.  
En ella, podemos encontrar el diseño que mejor 

se adapte a nuestro rostro y lo equilibra entre sus 
decenas de monturas disponibles.

www.blackbeareye.com

GLBL
GLBL Eyewear Group presenta una colección 

orientada a los detalles de las gafas de sol, que se 
basa en el espíritu icónico y original del ADN de 

Gibson. Con ocho gafas de sol, cada una disponible 
en cuatro colores, la colección fusiona materiales 
nobles y detalles originales que evocan el estilo 

individual y las características tradicionales de la 
colección de guitarras Gibson.

www.glbleyewear.com

KARL LAGERFELD
La nueva colección IKONS OF AN ICON interpreta los diseños preferidos de gafas 

del diseñador, símbolos mundialmente conocidos por su fascinante personalidad y su 
innovador genio creativo. Las impresiones en láser plateadas IKON #4 y CHOUPETTE 

#4 son distintivas de la colección y marcan su cuarta temporada con referencias de 
identidad sutiles y exclusivas que aparecen en la parte interna de las puntas en las varillas 

izquierdas. www.marchon.com

LARA D’
La firma Lara D’ Eyewear ha presentado varios modelos de gafas que distribuye en 

exclusiva CECOP Lab Eyewear y sólo están disponibles en las ópticas de sus asociados. 
Algunos de los modelos más elegantes de la firma han aparecido recientemente en la 

serie de televisión “Dos vidas”. La originalidad, elegancia y calidad de las gafas de Lara D´ 
son garantía de éxito para cualquier regalo y ocasión.

NINE ORIGIN 
La montura Nine Origin 2740 Ltd., galardonada 
con el premio NY Product Design Award 2021 
en la categoría Gafas / Fashion & Lifestyle y 

realizada en edición limitada, expresa la pasión 
de la firma por la sencillez y la funcionalidad. 

Diseñada en Dinamarca y elaborada con 
técnicas de producción especiales por 

artesanos japoneses, se caracteriza por detalles 
de diseño únicos combinados con el exclusivo 

acetato japonés Takiron y titanio ultraligero 
chapado con paladio. Este modelo, ligero y 

refinado, de diseño funcional y estéticamente 
agradable, realmente define el lujo. 

 www.nine-eyewear.com
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THOMSEN EYEWEAR 
La firma danesa Thomsen Eyewear, distribuida en España por 

MYCUBE, ha lanzado una nueva línea de monturas de acero quirúrgico 
que destaca por ser ultra livianas. Su nombre, Thomsen Comfort, 

apela a la comodidad máxima que quiere que sientan sus usuarios. 
La montura de las Comfort se mantiene fija en el rostro gracias a la 
elasticidad del material que se sujeta sobre la nariz con la máxima 
comodidad. Además, cuenta con una nueva bisagra que dota a la 

montura de mayor tecnología. Créditos imágenes: Lagares Fotografía. 
www.mycube.es

GUESS
La marca celebra la llegada del nuevo año con un modelo especial lleno 

de personalidad y líneas sofisticadas en un único color. El oro rosa 
y negro se unen para definir elegantemente la silueta de un diseño 

geométrico y de gran tamaño, adornado con detalles en purpurina y el 
inconfundible triangulo de GUESS que adorna las patillas. El encanto y 

el carácter lo convierten en el regalo perfecto para celebrar la temporada 
navideña con un atractivo irresistible. www.marcolin.com

INVU
La colección INVU Streetwear, distribuida en España por Day & 

Night, ha sido desarrollada para personas que exigen un rendimiento 
superior de sus gafas mientras prefieren que el diseño sea más 

relajado. La colección utiliza gráficos llamativos en el exterior de 
las varillas,  combinados con colores llamativos y brillantes en el 

interior de la montura. Los extremos suaves de copolímero brindan 
mayor comodidad y un agarre perfecto, además cuenta con lentes 
ultrapolarizadas de Swiss Eyewear Group, que brindan una visión 

nítida y sin deslumbramientos. www.groupdayandnight.com  
www.invueyewear.com

SERENGETI
La firma de eyewear apuesta por el negro para las novedades de 
esta temporada. La elegancia innata y las lentes 555nm: estas son 
dos de las características básicas de gafas como las Hayworth o 
las Nicholson, que pertenecen a la colección Drivers, o las Foyt 

y las Loy, de la Essentia. Todas ellas fabricadas con lo último 
en materiales y lentes de primera calidad para ofrecer un nuevo 

estándar clásico del mercado. www.serengeti-eyewear.com

GÖTTI
Las gafas retro Ashley y Aston combinan varios universos para crear 
una cautivadora emoción en el rostro. Un perfil de metal muy pulido  

se dibuja en mate y brillo en un delicado juego de armonía y equilibrio. 
Este estilo urbano es la culminación de la artesanía tradicional y la 

innovadora tecnología de impresión 3D. www.gotti.ch

NIRVAN JAVAN
Las nuevas colecciones Rome y Tokyo 

encarnan la atemporalidad de estas 
dos ciudades a través de los ricos y 

oscuros colores del acetato italiano y 
del equilibrio del titanio más moderno, 

respectivamente. La tradición y la 
tecnología se fusionan en estas monturas 
de mujer y hombre con la gran elegancia 

que caracteriza a la firma.  
www.nirvanjavan.com
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Mucho más que accesorios y complementos 
Un proveedor principal para el óptico

Day & Night ofrece un amplio portfolio de fornituras y complementos entre los que destacan estuches y gamuzas personalizados, cordones para gafas o el limpiador 
Opticlar para lentes. Además, en estos tiempos de pandemia, presenta adhesivos covid, mascarillas, gafas de protección y pantallas protectoras para todo tipo de 
instrumentos y aparatos como forópteros, pupilómetros o lámparas de hendidura.

Más de 20 años de historia siendo un líder de referencia en el sector óptico como fabricante y 
distribuidor de accesorios y complementos de óptica, avalan la trayectoria de Day & Night. Junto 
a un servicio impecable, eficiente y rápido, así como una amplia red comercial y de distribución en 
España, Andorra, Chile, Portugal y Francia, la empresa ofrece un amplio catálogo de productos 

dentro de la mejor relación calidad-precio.
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Además de distribuir esprays, geles y gamuzas antivaho, en su apuesta por 
el respeto al medio ambiente, Day & Night ha lanzado al mercado una  línea de 
gamuzas Eco Friendly realizada al 100% con botellas de plástico recicladas.

Los valores suizos del diseño y la excelencia del polarizado están presentes en la 
colección de gafas de sol Invu eyewear: fashion, plegables, de clip-on y deportivas. 
En gafas infantiles destacan las de la marca Fisher Price.

D
ay & Night comienza este año 2022 poniendo al al-
cance del profesional óptico miles de referencias en 
complementos, accesorios y gafas destacando: Estu-
ches, gamuzas, cadenas, cordones, esprays, geles y 
gamuzas antivaho, lupas, limpiadores de lentes como 

Opticlar en diferentes formatos y tamaños, bolsas, maquinaria, ex-
positores, herramientas, marcaprecios, plaquetas, charnelas, pe-
gatinas, varillas, terminales, soportes, elementos de organización 
para taller, talcos de sol, suplementos solares, colorantes, gafas de 
presbicia, gafas deportivas, de natación, para niños, contactología 
y un largo etcétera de productos que pueden ser personalizados. 

“En Day & Night –dice Lluïsa Hornero, directora general– Pone-
mos todo nuestro empeño en ofrecer la más amplia gama de com-
plementos que, sin lugar a dudas, se han convertido en elementos 
de diferenciación para el óptico. Como expertos en estampaciones 
y personalizaciones, confeccionamos “trajes a medida” en multitud 
de productos como estuches, gamuzas, mascarillas y adhesivos. Por 
ejemplo, en el tema de las gamuzas digitales, el óptico con Day & 
Night tiene la ventaja de que hacemos su fotografía al momento, con 
un servicio de entregas en tiempos récord. Todo ello es posible al 
contar con un gran equipo de cualificados profesionales, maquinaria 
de última generación (máquinas de tampografía, de serigrafía, de 
termo impresión, láser, digital, etc.), unas instalaciones de más de 
2.800 metros cuadrados (2.000 de almacén) y miles de referencias 
a disposición de los profesionales en unos tiempos récord. También 

ofrecemos gafas de protección, pantallas y protectores de forópte-
ros, lámparas de hendidura, pupilómetros, etc. frente al COVID, así 
como un esterilizador de monturas y herramientas. En el capítulo 
de gafas, aparte de distribuir Invu como marca de gafas de sol con 
lentes ultra polarizadas y las infantiles Fisher Price, ofrecemos gafas 
de presbicia, deportivas y de natación”.

Con un servicio impecable y una gama de productos sin compe-
tencia en cuanto a relación calidad-precio, el óptico-optometrista 
en particular y el sector óptico en general tienen en Day & Night 
un fiel aliado como proveedor principal. Además, en su apuesta por 
el medio ambiente, Day & Night introduce una gama de produc-
tos Eco-Friendly en el mercado entre los que destaca la primera 
gamuza realizada 100% con botellas de plástico recicladas. Todas 
las gamuzas confeccionadas con este material llevan el símbolo 
distintivo de una botella de plástico reciclado termo impreso en el 
extremo superior izquierdo y se pueden elegir en varios colores.  

Más información en el teléfono: 973 31 19 65.

Day & Night pone sus productos al alcance del profesional óptico en tiempos récord 
al disponer de amplísimas instalaciones propias dotadas de oficinas, departamento 
de estampación, fabricación, almacén con más de 2.000 metros cuadrados y, por 
supuesto, un gran equipo de cualificados profesionales.

Day & Night es fabricante y distribuidor exclusivo de Opticlar, líquido especial para 
proteger y limpiar lentes, fabricado en España, íntegramente en sus instalaciones.
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Artik, nueva colección de gafas de esquí con lentes ZEISS
HAWKERS X ZEISS

Hawkers lanza su nueva colección exclusiva Artik, con dos lentes intercambiables 
de la marca ZEISS para adaptarlas a cualquier condición meteorológica.

L
as exclusivas gafas Artik incorporan dos lentes ZEISS 
intercambiables, que permiten adaptar las gafas a las di-
versas condiciones meteorológicas que nos acompañen: 
una lente más clara para los días nublados o con baja 
visibilidad, y una lente más oscura para los días despeja-

dos y/o soleados. La prestigiosa empresa alemana, recién cumplido 
su 175 aniversario, es la responsable de varios hitos históricos en 
el mundo de la óptica. No sólo la NASA eligió sus lentes, cámaras 
y objetivos para documentar sus expediciones a la luna- los equipos 
fueron adaptados con tecnología puntera de ZEISS para funcionar 
a temperaturas extremas y con gravedad cero-, sino que también 
les debemos el haber patentado el tratamiento antireflejante para las 
gafas en 1939 o las primeras lentes progresivas individuales.

La colección combina resistencia, ligereza y confort gracias a los 
materiales premium con los que ha sido fabricada  -imprescin-
dibles para la práctica de deportes de alto rendimiento-, con el 
espíritu polivalente y camaleónico de Hawkers. Está formada por 
6 diseños unisex, 3 en talla S y 3 en L, que abarcan todo tipo de 
estilos: desde las minimalistas Artik Big Bronze Orange, con co-
rrea y montura en negro, pasando por otros más atrevidos como 

la Artik Big Blue Black o la Artik Small Black Pink, cuyas correas 
van estampadas con salpicaduras y rayas, o la Artik Small Ivory 
Pink, atemporal y muy elegante, con montura blanca y lentes 
intercambiables en rosa y marfil.

Diseñadas para los amantes de los deportes de invierno las ga-
fas Artik ofrecen máxima protección y capacidad de resistencia 
al impacto en alta velocidad, además de un gran campo de visión 
gracias a sus lentes cilíndricas que proporcionan amplia visión pe-
riférica. Además, la tecnología antivaho y su triple capa de espuma 
para la sujeción facial garantizan el confort y una perfecta claridad 
de visión para surfear cualquier pista.

Con este lanzamiento Hawkers se sumerge aún más en el mundo 
del deporte, donde ya está muy presente: la empresa es patrocina-
dora principal de la Hawkers European Talent Cup, que supone el 
paso previo de los jóvenes pilotos al Mundial de Motociclismo, y 
cuenta con la colaboración de varios pilotos de F1 y MotoGP, como 
Pierre Gasly o Álex Rins, que han diseñado sus propias coleccio-
nes de gafas de sol para la marca.

Hawkers vuelve a demostrar el carácter disruptivo e innovador que ha situado a la empresa a la 
cabeza del mercado internacional de gafas de sol, con una exclusiva colección de gafas de esquí 
de alto rendimiento, fabricada en Italia, de la mano de la compañía alemana ZEISS, pionera en la 

fabricación de equipos ópticos y médicos.
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MIDO 2022 se aplaza
La feria se celebrará del 30 de abril al 2 de mayo

L
as nuevas fechas 
representan un pe-
riodo provechoso 
para las actividades 
comerciales, respe-

tando aún la marcha de otras fe-
rias internacionales de gafas. Se 
trata de un momento estratégico 
del año para los negocios y la in-
ternacionalización, que devuelve 
a MIDO a sus orígenes, ya que 
su primera edición tuvo lugar en 
el mes de mayo: se espera que la 
llegada de la primavera también 
traiga consigo viajes más seguros 
y fáciles entre países, confirman-
do a MIDO como un elemento 
clave del sector a nivel mundial.

Giovanni Vitaloni, presidente de MIDO, declaró: “Hoy nos parece 
bastante claro que una feria internacional celebrada en febrero su-
pondría un riesgo de reducción del número de participantes, tanto 
de expositores como de visitantes. Queremos reflejar las necesida-
des de las empresas y confirmar a MIDO como el principal evento 
del año, en un 2022 que ya muestra importantes signos de recupe-
ración para la industria de las gafas en todo el mundo”.

“MIDO 2022, que se celebrará de finales de abril a principios de 
mayo, es la mejor fecha para volver a cumplir nuestra misión: crear 
y maximizar las oportunidades de negocio internacionales, al tiem-
po que se confiere prestigio y vitalidad a un sector estratégico. 
También estamos trabajando para estar preparados para acoger 
a expositores y visitantes con la máxima seguridad, siguiendo la 
normativa más actualizada”, añadió Vitaloni.

MIDO, a unos tres meses de su celebración, reconfirma su formato, 
dando la bienvenida a las inscripciones de los visitantes que, de nue-
vo este año, dispondrán de trenes especiales, proporcionados por la 
organización del evento, con parada en Rho Fiera y con asientos que 
se pueden reservar directamente en la página web del evento. Mido 
está trabajando en un apretado programa de eventos (área Otticlub y 
Centro Congressi). Además, ya está disponible la plataforma digital, 
lanzada el pasado mes de junio, en la que es posible poner en marcha 
una primera actividad de contactos de cara al evento de abril.

Para la primera edición presencial de MIDO con la nueva norma-
tiva, la estrategia de los organizadores está orientada a reunir por 
fin a los operadores del sector en este evento clave, un objetivo 
que podrá alcanzarse gracias a la aplicación de todas las medidas 
de seguridad necesarias y a la colaboración de todas las partes in-

teresadas. Actualmente, unos 600 expositores ya han confirmado 
su participación en el salón, de los cuales 350 son internacionales, 
principalmente europeos, concretamente, de Francia, Alemania, 
España, Reino Unido y Estados Unidos.

“Aunque la incertidumbre es una constante en estos días, creemos 
que es nuestra responsabilidad apoyar las necesidades de las em-
presas del sector que, en los dos últimos años, han sufrido las con-
secuencias de la crisis mundial. Promocionar un producto como las 
gafas, ya sean ópticas o de sol, requiere interacción y MIDO preten-
de restablecer la comunicación interpersonal.”, señaló el presidente 
de MIDO, Giovanni Vitaloni. “La primera edición digital, lanzada en 
2021, vuelve este año. Aunque era una ayuda brillante para la ges-
tión de los contactos, le faltaba el toque humano en la realización 
de los negocios. En cualquier caso, creemos haber demostrado am-
pliamente en el pasado reciente que MIDO ha tomado decisiones 
responsables con respecto a los expositores y visitantes, con los que 
estamos en contacto permanente para evaluar y garantizar un even-
to de alta calidad. Todos tenemos ganas de MIDO”, añadió Vitaloni.

“Las gafas que encontraremos en MIDO son el resultado de dos 
años en los que las empresas han seguido caminos que han llevado 
a productos cada vez más personalizados, donde lo que importa es 
su calidad, durabilidad y contenido, entendido como la historia que 
hay detrás de las gafas. Además, hay una mayor atención a la soste-
nibilidad, con la investigación de materias primas reciclables y pro-
cesos de producción de bajo impacto ambiental”, continuó Vitalo-
ni. Por este motivo, en MIDO 2022 tendrá lugar la primera edición 
del premio Stand Up For Green, en reconocimiento a los stands 
en los que se haya ejercido una destacada sensibilidad medioam-
biental, por ejemplo, empleando módulos reutilizables, materiales 
reciclados o materias primas de bajo impacto ambiental. Otro pre-
mio que vuelve este año es el BeStore Award, que reconoce a los 
centros ópticos del mundo que ofrecen una experiencia de com-
pra y un servicio al cliente excepcionales.Además, tras el éxito de 
la primera edición, también vuelve el premio del concurso digital 
Your BeStore, que se otorga a la óptica considerada mejor por los 
usuarios de la plataforma MIDO 2022 | DIGITAL EDITION. 

MIDO también contará con oportunidades de formación y pre-
sentaciones sobre tendencias y escenarios futuros por parte de 
profesionales del sector, que tendrán lugar en el espacio OttiClub. 
WGSN debatirá sobre las tendencias, mientras que Materially se 
centrará en los materiales innovadores, así como en el comercio 
minorista, la presbicia, los progresivos, el marketing y mucho más.

Más información en la web www.mido.com y en las re-
des sociales de la feria: Instagram (@mido_exhibition),  
Facebook (@MIDOExhibition) , Twitter (@MIDOExhibition) 
y Linkedin. # MIDO2022 #livethewonder.

La nueva situación epidemiológica causada por la variante ómicron ha hecho que la organización de MIDO 
haya decidido aplazar la feria, que iba a tener lugar del 12 al 14 de febrero, pasando a celebrarse del 30 
de abril al 2 de mayo. La decisión de trasladar el salón fue impulsada por la voluntad de garantizar a los 
expositores y visitantes las mejores condiciones comerciales, incluso en esta situación de pandemia mundial.
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Lozza, reconocida en Italia  
como marca histórica

La firma, fundada en 1878, ha sabido plasmar su ADN en sus colecciones a lo largo 
de sus más de 140 años de historia. Sus diseños se inspiran en la tradición italiana, 
pero siempre con un estilo moderno e innovador.

F
undada en 1878, Lozza ha escrito la historia de las 
gafas en Italia y en el mundo y lo sigue haciendo 
ofreciendo calidad y creatividad a través de sus colec-
ciones. De los quevedos de finales del siglo XIX a los 
impertinentes que se lucían en los teatros, de las gafas 

con forma de mariposa de los años cincuenta a las obligadas Zilo 
de los 70 y los 80, de los modelos futuristas de finales del milenio 
pasado a los de inspiración vintage del nuevo: Lozza se caracte-
riza por sus propuestas inspiradas en la tradición, pero siempre 
contemporáneas e innovadoras.

Una marca visionaria y con visión de futuro. Entre los factores que 
determinaron el éxito de Lozza se encuentran la primacía de uso 
del celuloide, material plástico de vanguardia derivado de la celu-
losa, el diseño atemporal de sus modelos, el uso de maquinaria 
diseñada para minimizar los accidentes laborales y la idea de una 
economía circular ante litteram, basada en reutilizar los residuos 
de producción para la fabricación de otros objetos, como botones.

Un éxito ejemplar, galardonado a lo largo de los años con premios 
internacionales y honores al mérito por el trabajo realizado y el 
ejemplo emprendedor difundido por todo el mundo, que culmina 
hoy con la entrada en el Registro de marcas italianas históricas.

Establecido por el Mi-
nisterio de Desarrollo 
Económico italiano, 
este Registro es un 
proyecto concebido 
para proteger la pro-
piedad de las empre-
sas italianas históricas 
y la excelencia nacio-
nal. Una herramienta 
para la puesta en valor 
del Made in Italy en 
nombre de valores 
como la innovación, 
la sostenibilidad y la 
competitividad inter-
nacional. Actualmen-
te, De Rigo es la única 
empresa italiana en el 
mundo de las gafas 
que ha obtenido tal 
reconocimiento para 
una de sus marcas.

“Estamos muy con-
tentos con este nue-
vo reconocimiento 
para Lozza, una mar-

ca que, con orgullo y gran respeto, forma parte de De Rigo des-
de hace casi 40 años”, comenta Barbara De Rigo, Chief Marke-
ting Officer de Grupo De Rigo.

Lozza, la firma de gafas más antigua de Italia, propiedad del Grupo De Rigo, entra en el registro 
de marcas italianas históricas. Un prestigioso reconocimiento que rinde homenaje a la excepcional 
trayectoria de la firma, fruto de la particular intuición de Giovanni Lozza y los hermanos Frescura, a 
quienes debemos el nacimiento del gran distrito de las gafas de Belluno.
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Los roadshows de Essilor recorren España para presentar 
sus novedades y lanzamientos a los ópticos-optometristas

El evento itinerante de Essilor, que está recorriendo varias ciudades españolas, tuvo 
lugar en Madrid el 30 de noviembre en el Gran Teatro Príncipe Pío. Enrique Sánchez, 
director comercial, dio la bienvenida a los asistentes y presentó los productos de 
Essilor, el poder de sus marcas innovadoras y el compromiso de la empresa con el 
óptico-optometrista. Por su parte Laura de Yñigo, directora de Instituto Varilux, habló 
sobre la  pandemia de la miopía y presentó como primicia el lanzamiento –este 4 
de enero– de las Lentes StellestTM, que corrigen y ralentizan el avance de la miopía 
en un 67% de promedio.

P
ara Essilor, la cercanía con los ópticos es siempre una 
prioridad y, de este modo, el proyecto está acercándose 
a nueve ciudades del país desde el pasado 16 de no-
viembre hasta el 1 de febrero. Valencia marcó el pisto-
letazo de salida, seguida de Sevilla, Bilbao, Barcelona, 

Madrid, Alicante, Santiago de Compostela, Málaga y Tenerife.

Los eventos tienen la característica común de realizarse en luga-
res singulares de cada ciudad, siendo este un gran atractivo para 
la asistencia. Además los invitados pueden cenar con colegas del 
sector a la vez que prueban y conocen los equipos de instrumentos 
más avanzados de la compañía.

Durante la sesión de presentación, Enrique Sánchez, Director 
comercial de Essilor España, ofreció una visión de las tendencias 
del mercado y presentó el nuevo programa de fidelización Essilor 
Experts Specialist, que pone en valor la experiencia de los profe-
sionales y da forma al futuro del cuidado de la visión.

Essilor Experts Specialist busca ayudar al profesional en las áreas 
más importantes de su negocio, en el aumento del tráfico a sus 
puntos de venta, en ofrecer a sus pacientes una experiencia subli-
me y en conseguir una mayor fidelidad de sus clientes.

La segunda gran novedad que se presentó en el evento llegó de 
la mano de Laura de Yñigo, Directora de Instituto Essilor España: 
la novedosa lente para el control de la miopía infantil de Essilor, 
Stellest. Una nueva solución sin precedentes a un problema que 
afecta cada vez a más niños. Estas nuevas lentes permiten corre-
gir la miopía a través de una zona monofocal graduada y además 
controlan su evolución, ralentizando la progresión de la miopía en 
un 67% de media(1) en comparación con las lentes monofocales, 
cuando se usan 12 horas al día. Sabemos que el 80% del aprendizaje 
en los primeros 12 años de un niño llega a través de los ojos, por 
lo que una buena salud visual es clave para garantizar un correcto 
desarrollo y un buen rendimiento escolar.

Essilor ha retomado su acercamiento a los profesionales de la visión de toda España a través de los 
roadshows en los que la compañía está dando a conocer sus nuevos proyectos y soluciones para el 

día a día del óptico-optometrista.

(1) En comparación con las lentes monofocales, cuando se usan al menos 12 horas al día. Resultados de un ensayo clínico prospectivo, controlado, aleatorizado 
y doble ciego de dos años de duración en 54 niños miopes que han utilizado lentes StellestTM en comparación con 50 niños miopes que han utilizado lentes 
monofocales. Los resultados de eficacia se basan en 32 niños que declararon llevar las lentes StellestTM al menos 12 horas al día, todos los días. Bao J. et al. 
(2021). Control de la miopía con lentes asféricas: ensayo clínico aleatorizado de 2 años. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.; 62(8):2888. © Essilor International, agosto 
de 2021. Essilor®, StellestTM y Airwear® son marcas comerciales de Essilor International.

Los roadshows de Essilor recorren España desde el pasado mes de noviembre 
y hasta el 1 de febrero con las últimas novedades de la compañía en eventos 
pensados en exclusiva para su audiencia: los profesionales del sector.
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Innovación y diseño minimalista en 
su nueva colección Purist

E
l nuevo modelo de Silhouette representa la delicade-
za y el dinamismo de una línea, que se extiende a lo 
largo de las varillas. Así, cuando se ven desde arriba, 
las superficies cóncavas y convexas trabajan juntas 
para formar un todo armonioso y unificado que, junto 

al diseño de los laterales, crea una sensación fluida que recuerda 
a su colección insignia Titan Minimal Art. “Esta colección busca 
representar la conversión de una línea simple, minimalista, a una 
forma fluida. Un diseño innovador en el que destacan la precisión 
y los detalles, pensado para cautivar a todas aquellas personas que 
aprecian la estética y el diseño”, asegura Roland Keplinger, direc-
tor de Diseño de Silhouette. 

El equipo de diseño de la firma austríaca se inspiró en el arte y la 
arquitectura para crear este modelo único, que combina los mejo-
res materiales con la tecnología más avanzada. Una visión y saber 
hacer que ha llevado a Silhouette a ser el líder mundial en el diseño 
y producción de gafas al aire. 

Este modelo luce una avanzada bisagra a presión que está integra-
da en su diseño. Ésta no necesita ningún mantenimiento, y ade-
más aporta un plus de elegancia y sofisticación. Las varillas están 
producidas en titanio de alta calidad para una resistencia óptima, 
combinado con el material SPX®+ de Silhouette. Un material de 
alta tecnología altamente estable y ultraligero, que consigue un 
atractivo y duradero acabado mate o translúcido. 

Las gafas Silhouette Purist se adaptan perfectamente al rostro y 
están íntegramente diseñadas y producidas en la sede central de la 
marca en Linz, Austria. Esta colección está disponible en una gran 
variedad de combinaciones de color y formas, desde las más clási-
cas a las más llamativas. Destacan las tonalidades Vigorous Berry 
y Courageous White, que se pueden combinar con llamativa forma 
de mariposa contorneada para las mujeres y una forma hexagonal 
distintiva para los hombres.

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

La firma austríaca líder en el diseño y producción de gafas al aire presenta su nueva colección de 
graduado Purist. Unas gafas ultraligeras, resistentes y con un diseño único que cambia en función 

del ángulo en que las miras.

La elegante y sofisticada colección Silhouette Purist presenta modelos en diferentes combinaciones de formas y colores, todos ellos caracterizados por su diseño innovador, 
único y minimalista, en el que destacan los detalles, en perfecta simbiosis con los mejores materiales y la tecnología más avanzada.
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NATURAL OPTICS GROUP PRESENTA EL RESTYLING DE 
SUS MARCAS PROPIAS EN CONTACTOLOGÍA

Natural Optics Group (NOG) lanza un nuevo diseño en packaging para 
su gama propia de contactología y salud ocular. Este cambio responde 
al objetivo de transmitir una imagen más cuidada y profesional, adap-
tándose a la nueva identidad corporativa de sus dos grupos (Natural 
Optics y Unión General de Ópticas – UGO). Para esta ocasión, se ha 
sustituido el color negro predominante de los diseños anteriores por el 
color blanco, sinónimo de pulcritud y estrechamente relacionado con 
el sector sanitario. Además, se ha optado por una gama de colores dife-
rentes para distinguir cada una de las gamas de productos a la vez que 
se logra una modernización de la imagen.
El grupo ve en este cambio una oportunidad para incrementar en volu-
men y en valor de productos, así como una apuesta por seguir amplian-
do su gama de contactología y salud ocular. En cuanto a la presencia 
del producto en las ópticas asociadas, este cambio de diseño sirve para 
mejorar la visibilidad de su marca propia en sus establecimientos a la 
vez que la hace mucho más reconocible para el usuario.

CONÓPTICA CRECE EN TORNO A UN 50% EN EL 
SEGMENTO DE LA ORTO-K

A nivel de nego-
cio, la Orto-k re-
presenta una exce-
lente oportunidad 
de crecimiento. Si 
bien no tenemos 
datos específicos 
del crecimiento 
de la Orto-k en la 
última edición del 
Libro Blanco de la 
Visión en España, 
en su edición del 
2018, auspiciada 

por FEDAO, se reflejaban incrementos de ventas en este segmento 
de un 34,8% respecto al 2013, y este crecimiento, según datos de 
la compañía Conóptica, sigue al alza año tras año. Por su parte, 
la encuesta anual a profesionales del 2020, International Contact 
Lens Prescribing, mostraba que el 22% de todas las adaptaciones de 
lentes de contacto realizadas con material permeable a nivel mun-
dial eran de Orto-k, alcanzando valores superiores al 30% en países 
como Canadá, Italia y España.
Así, según datos de la compañía, Conóptica ha crecido en ventas 
hasta un 50% en este segmento respecto a las ventas realizadas en 
2019, duplicando sus ventas de este tipo de lentes en tan solo cuatro 
años y ha continuado creciendo incluso en el difícilmente evaluable 
año 2020. Los principales actores de nuestro mercado confían en 
Conóptica en el segmento de Orto-k y, poco a poco, son más los 
profesionales que implementan este servicio en su consulta traba-
jando con Conóptica como proveedor preferente, apostando por la 
topografía Oculus y las lentes Seefree. “Cada día, aumentan los óp-
ticos-optometristas que, disponiendo de topógrafos de otras marcas 
en sus gabinetes, descubren la tremenda facilidad de adaptación y 
la eficacia de las lentes Seefree Lite para cualquier topografía cor-
neal, en sus adaptaciones de Orto-k”, destaca Albert Noguera, di-
rector general de Conóptica.

CONTACTOLOGYCONTACTOLOGÍA [ [

EL OJO SECO COMO OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

En fechas pasadas tuvo lugar la última conferencia CONTACT LENS LO-

VERS by Conóptica sobre lentes de contacto permeables multifocales im-

partida por Gracia Carreras. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de ver 

cómo la formación continua, el equipamiento y el amor a la profesión permi-

ten seguir creciendo en el segmento de la contactología.

El mercado en contactología sigue en alza, sobre todo para aquellos profe-

sionales que se preparan día a día para poder ofrecer un servicio individua-

lizado, con productos que permitan trabajar con parámetros individuales y 

que aporten un rango de geometrías que puedan abarcar cualquier tipo de 

adaptación, ya sea sobre córnea regular, irregular, gestión de miopía y or-

to-k. Pero la tasa de abandonos sigue siendo preocupante. Por este motivo el 

análisis de la superficie ocular toma a día de hoy una especial importancia. 

Merece la pena generar un protocolo de ojo seco, especialmente en todos 

aquellos candidatos o portadores de lentes de contacto. De esta forma po-

dremos prevenir y mejorar aspectos de la superficie ocular y anexos que nos 

ayudaran a poder realizar una mejor adaptación y seguimiento de nuestras 

adaptaciones de lentes de contacto.

Profesionales como Gracia Carreras, al frente de Carreras Óptics de Menorca, con una historia de tres generaciones de ópticos desde 1928, tienen 

un protocolo de ojo seco especifico que les ayuda a mejorar su servicio. “La incorporación del equipo Keratograph 5M se ha hecho imprescindible 

en la evaluación del paciente antes de iniciar la adaptación de cualquier tipo de lentes de contacto. De esta forma, podemos evaluar de forma ob-

jetiva cual de las capas de la lágrima es la más implicada en la sequedad ocular y nos permite aconsejar cual es la mejor lágrima para el paciente o 

decidir una solución de mantenimiento específica o referir al oftalmólogo antes de iniciar la adaptación”, explican desde Conóptica.



Tel.: 916 418 906
info@eurolent.com
www.eurolent.com

EDOF ES EL FUTURO 

La primera lente de contacto de reemplazo DIARIA con
profundidad de foco ampliada (EDOF) fabricada en Japón

Lent
EURO

Lent
EURO
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Sé tú mismo, sé WOOW

¡Supera tus límites con Stand Out! Unas gafas extravagantes y con piezas finales 
que parecen salir de la montura para explotar en un estallido de color. Esta montura 
de acetato bicolor está disponible en dos formas: redonda hexagonal y cat eye, ¡toda 
una invitación a salir de lo común!

¡Libérate y siente el despliegue de tus alas con Break Free! Una banda metálica es 
la base de este modelo que se mueve entre el refinamiento y la provocación. Esta 
montura combina de forma magistral el metal y el acetato y está disponible en dos 
formas ojo de gato que te ayudarán a salir de lo convencional.

¡Rompe las barreras de género y rompe los límites con No Gender! Estas gafas 
destacan por su carácter unisex que huye de lo neutro o lo básico. Un verdadero 
must-have, fabricado en acetato, sin complicaciones y basado en una paleta de 
colores que cultiva tanto lo masculino como lo femenino. Está disponible en forma 
pantos y cuadrada, dos estilos clásicos pero con el original giro de WOOW.

A
l igual que su nueva campaña, esta marca en auge 
ofrece un auténtico filtro de positividad –el filtro 
WOOW– para dar color a tu día a día con mucho 
estilo. Es el estandarte para aquellos que no tienen 
miedo de destacar y superar sus límites: Stand Out, 

Break Free, No Gender son los nuevos diseños de la firma, con 
nombres fuertemente evocadores y que te sorprenderán. 

La búsqueda de la libertad y un espíritu chic fuera de lo común 
impregnan toda la colección: formas pronunciadas combinadas 
con piezas finales que parecen salirse del marco para ofrecer una 
visión más amplia; recortes inesperados que invitan a ampliar el 
campo de visión... ¡y un sinfín de posibilidades! Una nueva paleta 
de colores y materiales nunca vistos, como el color ultra azul o 
el explosivo patrón arquitectónico de concha marmoleada, o un 
camuflaje arty que hace pensar en el gouache.

¡Coquetea con los límites, dale la vuelta a los clásicos: sorpréndete, 
reinvéntate, sé WOOW!

La marca forma parte del portfolio de Design Eyewear 
Group, junto a otras prestigiosas firmas como Face a Face, 
Inface, Nifties, Kilsgaard, Alium y ProDesign.

www.wooweyewear.com - www.designeyeweargroup.com

Destaca entre la multitud, rompe las reglas y disfruta saltándote todas las normas. La nueva colección 
de WOOW te invita a no seguir el orden establecido, afirmando y mostrando con orgullo sus valores. 
Los nuevos diseños Stand Out, Break Free y No Gender son atrevidos, con un estilo chic y una paleta 

de colores vibrantes.



ESTUCHES Y GAMUZAS con imagen

Elaborados con microfibra acolchada 
que limpia y protege las gafas Solicítalo

Puedes elegir entre una gran variedad 
de imágenes gratuitas en nuestro banco 
de imágenes o mandarnos la tuya 

Más modelos en
nuestro catálogo

GAMUZA 6IM/IM354S-02M/IM354
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NOTICIAS NEWS[ [

El mercado americano reconoce a CECOP, la com-
pañía de Jorge Rubio, su trabajo y esfuerzo con 
una enorme distinción honorífica. El pasado 26 de 
octubre la Alcaldesa Daniella Levine le entregó las 
Llaves de la Ciudad de Miami, un reconocimiento 

al que no se puede postular. De hecho es el Miami 
Dade County, el principal de Miami, el que selec-
ciona cada año las empresas que por trayectoria y 
crecimiento merecen esta distinción.

Este reconocimiento es muy importante para Jorge 
Rubio y el Grupo español, que ha desembarcado 
recientemente en EEUU, y debe su mérito al cre-
cimiento empresarial, compromiso y la aportación 
que está llevando a cabo en el mercado americano. 

CECOP desembarcó en Estados Unidos a princi-
pios de 2020 de la mano de diversos socios locales. 
En marzo de 2020 adquirió la empresa Combine 
Buying Group, con sede en Nueva York y a princi-
pios de 2021, el grupo logró un importante hito en 

la estrategia de crecimiento con la adquisición de 
The Alliance Buying Group (ABG). La expansión en 
EEUU está liderada por Jorge Rubio, fundador y 
CEO de CECOP e Ignacio Macías,  líder de la expan-
sión en Norteamérica. 

Según explica Jorge Rubio: “Recibir las Llaves de 
oro demuestra que estamos tratando de hacer las 
cosas bien y es un empuje muy grande para seguir 
trabajando así. Es un reconocimiento Institucional 
que nos da todavía más credibilidad de cara a pro-
veedores y socios estratégicos y es un enorme im-
pulsor de crecimiento. En CECOP trabajamos para 
que los empresarios optometristas alcancen sus 
objetivos. Nuestra intención es mantenernos a su 
lado y ser su verdadero socio de confianza".

CECOP recibe las Llaves de la Ciudad de Miami

+Visión presenta un nuevo 
concepto de tienda basado en 

la experiencia

+Visión, óptica que forma parte del grupo GrandVisión, 
fortalece su papel como centro de salud visual accesi-
ble para todos y crea un nuevo concepto de tienda con 
el objetivo de ofrecer al cliente una experiencia única. 
El nuevo diseño ya está visible en los establecimientos 
de tres centros comerciales en España, concretamen-
te en Vialia Estación de Vigo (Galicia), en Parquesur en 
Leganés (Madrid) y en Splau en Cornellà (Barcelona). 
Con la adaptación de estas tres tiendas, los clientes 
ya pueden experimentar de primera mano los cambios 
significativos que comporta este nuevo cambio. 
La nueva disposición de las tiendas ofrece un reco-
rrido ordenado para el cliente, fácil, didáctico y satis-
factorio para encontrar aquello que busca. A nivel de 
branding, todos los soportes de comunicación de las 
ópticas incorporan la nueva imagen de marca acorde 
con el nuevo posicionamiento ‘el fin de las gafas caras’ 
.El recorrido del cliente por la tienda es dinámico, por 
un lado se han instalado varias pantallas dentro de las 
tiendas donde el interesado puede acceder a informa-
ción sobre los servicios de la tienda, los productos, etc. 
y por el otro, hay unos espacios con los gabinetes au-
ditivos y optométricos que son de última generación. 
Además, la exposición de producto se ha diseñado 
para que el consumidor encuentre lo que busca de for-
ma rápida y sencilla, así las gafas están organizadas 
por segmentos y por tipología. Por último hay una zona 
especial para las lentillas, otra para audífonos y el ta-
ller para el montaje final de las gafas.

Fundación Multiópticas gradúa 
la vista a 68 niños y jóvenes  en 

situación de vulnerabilidad

Fundación Multiópticas ha graduado la vista a 68 ni-
ños y jóvenes de entre 9 y 23 años, miembros de dis-
tintos programas de prevención, apoyo y ayuda que 
Fundación Soñar Despierto desarrolla para menores 
que viven en centros de acogida o, que tras cumplir 
la mayoría de edad, han tenido que abandonarlos. Las 
jornadas de graduación han tenido lugar durante las 
tardes de los días 24 y 25 de noviembre en Madrid, en 
la sede del despacho Linklaters, colaborador habitual 
de Soñar Despierto y cuya plantilla realiza voluntaria-
do con la fundación. En total, de los menores examina-
dos, 66 necesitaban gafas de graduado, y todos pudie-
ron escoger su gafa de sol favorita.
Esta ha sido la segunda acción de Mirada Solidaria 
que Fundación Multiópticas organiza desde su vuel-
ta en octubre de 2021. A través de Mirada Solidaria, 
la Fundación pretende llevar a la práctica su nuevo 
posicionamiento Protegiendo las miradas del futuro, 
campañas para graduar la vista y donar gafas y ma-
terial a los más de 20.000 niños que viven en situa-
ción de riesgo familiar o en programas de hogares de 
acogida en nuestro país. Junto con Soñar Despierto, 
Aldeas Infantiles SOS y Mensajeros de la Paz, el com-
promiso es llegar a esta infancia y juventud vulnera-
ble en los próximos cursos.

La pobreza visual es una realidad que en España gol-
pea a más de 761.000 niños, que con necesidades de 
gafas o lentillas no tienen acceso a los equipamientos 
ópticos por falta de recursos. Según un reciente es-
tudio de Visión y Vida, asociación de utilidad pública 
fundada en 1995 por oftalmólogos y ópticos-optome-
tristas, en la Comunidad de Madrid el 6,76% de los 
menores de 18 se encuentran en estas circunstancias. 
“Gracias a la generosidad y al tiempo de los ópticos, 
hemos realizado más de 100 atenciones y cada niño y 
joven ha podido escoger las gafas que más le gusta-
ban, asesorados por el equipo”, ha explicado Salomé 
Suárez, directora de Relaciones Corporativas y res-
ponsable de Fundación Multiópticas.

Indo y Federópticos refuerzan 
su colaboración estratégica

Indo y Federópticos refuerzan su colaboración es-
tratégica y definen palancas de crecimiento conjun-
tas en una visita al nuevo laboratorio de Indo en El 
Papiol. Luis Rozados, director del Grupo Federóp-
ticos, junto Manuel Torres y Guillermo del Castillo, 
visitaron el nuevo laboratorio de Indo en El Papiol 
para conocer de primera mano el resultado del Plan 
Industrial que Indo está llevando a cabo con una 
inversión de 25M. Durante la visita, el equipo Direc-
tivo del Grupo Federópticos tuvo la oportunidad de 
conocer al detalle cada una de las partes del proce-
so productivo, en el que destaca el alto grado de au-
tomatización, la flexibilidad y los criterios de soste-
nibilidad que avalaron su diseño. Ambas entidades 
aprovecharon el encuentro para explorar nuevas 
oportunidades de cara a los próximos meses.
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NOTICIAS NEWS[ [

Anne Igartiburu volvió a ser este pasado 2021 la en-
cargada de dar las campanadas de Nochevieja desde 
la Puerta del Sol de Madrid. Más de ocho millones 
de personas siguieron, un año más, por Televisión 
Española su retransmisión. La presentadora y ac-
triz es, desde noviembre pasado, embajadora de los 
ZEISS Vision Expert, la nueva propuesta de la marca 
alemana para sus socios, los ópticos. “En todos mis 
proyectos busco innovar, cuidar los detalles, ofrecer 
lo mejor de mí. Por eso me inspira una marca como 
ZEISS que estoy encantada de representar en este 
apasionante proyecto”, señala la presentadora.

Coincidiendo con el 175º aniversario de ZEISS, la 
marca alemana presentó, en Madrid y Barcelona, 
esta nueva forma de hacer óptica: los ZEISS Vision 
Expert. Aliado con los ópticos independientes, con 
sus conocimientos y profesionalidad sumados a la 
capacidad tecnológica y de innovación de la marca 
alemana, ZEISS ha creado una propuesta de valor 

que antepone la calidad de la atención visual sobre 
el precio y la promoción. Los ZEISS Vision Expert 
son visibles en internet, propician una experiencia 
de compra única y omnicanal al usuario de gafas, 
basada en el análisis visual ZEISS, y les ofrecen so-
luciones ópticas individualizadas de valor añadido.

Igartiburu está completamente alineada con va-
lores tradicionales de ZEISS como la búsqueda 
de la excelencia, la confianza o ir más allá. “Me 
identifico con todos estos conceptos, y, para mí, 
está siendo un honor acercárselos al público en 
las ópticas, en los medios y en las redes sociales. 
Me siento muy honrada por haber sido la elegida, 
y espero estar a la altura de las expectativas de 
una marca y de una profesión que siempre estu-
vieron a la altura de las mías. Espero contribuir 
a hacer llegar a los usuarios la excelencia de los 
ZEISS Vision Expert y de quienes ofrecen una 
nueva forma de ejercer su profesión”, termina.

Anne Igartiburu, embajadora de las ópticas ZEISS Vision Expert,  
dio las campanadas en TVE1 en Nochevieja

CECOP anuncia el retorno de 
ExpoCECOP

CECOP tiene por objetivo seguir creando nuevos con-
tenidos, ofrecer herramientas y servicios, y dar solu-
ción a los diferentes desafíos de ópticos independien-
tes. Es por ello que ha anunciado la celebración de una 
nueva ExpoCECOP los días 5 y 6 de marzo de 2022, en 
dos emplazamientos de Madrid; el Hotel Riu y el Tea-
tro Goya, siguiendo un estricto protocolo de seguridad 
respecto a la COVID-19. Este evento, que tradicional-
mente y en circunstancias regulares se realiza de 
forma anual, reúne a centenares profesional ópticos 
y optometristas, así como a proveedores destacados 
del sector, a representantes de escuelas de negocio, y 
asociaciones con las que CECOP colabora.
El objetivo de este evento es dar a conocer todas las no-
vedades del sector, y establecer contacto con nuevos 
proveedores y marcas internacionales. Se trata de una 
actividad que busca fortalecer el networking y poten-
ciar alianzas comerciales y profesionales. Otro de los 
propósitos de este evento es ayudar a crecer a los óp-
ticos como profesionales y empresarios. Formadores 
y expertos en diferentes áreas clínicas y de negocio les 
acompañarán en sesiones de formación con las mejores 
prácticas en la profesión y podrán conocer los casos de 
éxito de las ópticas para que puedan implementarlos.

Óptica & Audiología 
Universitaria inaugura su 
cuarto centro en Madrid

Cottet reabre en Andorra con 
un nuevo concepto de tienda

Óptica & Audiología Universitaria ha inaugurado su 
cuarto centro en Madrid, en la calle Cea Bermúdez, 
70, en Chamberí. El nuevo espacio ofrecerá servicios 
de óptica y de audiología. La compañía, que ya tiene 
centros en la calle Goya, Bravo Murillo y Fuencarral, 
ha invertido 340.000 euros en el nuevo espacio de Cea 
Bermúdez, que cuenta con 386 metros cuadrados y da 
trabajo a 10 personas.
Esta apertura se enmarca en la estrategia de la com-
pañía de crecer en puntos de venta propios, para 
consolidar el concepto de proximidad con el cliente. 
“Nuestra finalidad principal es fomentar el trato próxi-
mo y personalizado con todos nuestros clientes. Por 
eso, el objetivo de Óptica & Audiología Universitaria 
es seguir inaugurando establecimientos en los pun-
tos estratégicos donde detectamos más demanda de 
nuestros servicios”, afirma Héctor Ibar, director co-
mercial de Óptica & Audiología Universitaria.

El nuevo centro ha sido diseñado según el concepto de 
punto de venta de la marca, que incrementa el espacio 
de exposición de producto, para ofrecer una mejor ex-
periencia de compra.

Cottet ha reabierto su centro de Andorra con un espa-
cio totalmente renovado y modernizado situado en la 
Avinguda Meritxell número 81, arteria comercial prin-
cipal del país: Se inauguró en el año 2013 y acaba de re-
abrirse siguiendo el mismo concepto innovador que el 
resto de centros que Cottet tiene en España. De esta 
forma, refuerza su estrategia de modernización para 
ofrecer a los clientes la mejor experiencia de compra.
Cottet es pionera en disponer de la tecnología más 
avanzada en sus gabinetes de óptica y audiología e 
incluye el mejor gabinete auditivo del país. Ofrece pro-
gramas de asistencia a distancia muy personalizados, 
audífonos de última generación o el novedoso dispo-
sitivo de visión aumentada, Orcam, entre otros. Todos 
sus productos y servicios son de primerísima calidad y 
con las máximas garantías.
“Cottet es una empresa en continua evolución y mo-
dernización y queríamos que el nuevo concepto llegara 
a implantarse también en la tienda de Andorra, un país 
muy especial para nosotros. Esta transformación que 
llevamos activando desde hace unos años refuerza 
nuestra filosofía de ofrecer a los clientes la mejor de 
las experiencias de compra” ha destacado Javier Cot-
tet, presidente de Cottet Óptica y Audiología.



Anniversary
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Cottet Óptica y Audiología patrocina el KH-7 
Epsilon Team en la edición del Dakar 2022, una 
de las pruebas más duras del mundo motor. La 
compañía ya había realizado otras colaboracio-
nes en ediciones anteriores con equipos en la 
categoría de moto. El equipo KH-7 Epsilon Team 
está formado por los veteranos Jordi Juvanteny 
y José Luis Criado, que suman 62 participacio-
nes en la carrera, 27 de las cuales las han dis-
putado juntos. En esta nueva edición se les ha 
unido Jordi Ballbé, socio de Cottet Andorra, 
para tratar de hacer historia y completar la 44ª 
edición de la mítica prueba en la cabina de un 
camión equipado con un propulsor alimentado 
por GLP (gas licuado) y por un ecocombustible 
desarrollado por Repsol.

Cottet, forma parte del equipo KH-7 Epsilon Team 
con presencia de su imagen de marca en el camión y 
en los cascos. Los tres integrantes han contado tam-
bién con Cottet para realizarse una rigurosa revisión 
visual y auditiva con pruebas específicas para afron-
tar con seguridad las más exigentes condiciones de 
esta carrera de máximo nivel. En concreto incluyen 
en su equipación visual personalizada unas gafas de 
gran calidad y eficiencia de la firma Evil Eye, que no 
disponen de ningún elemento metálico para otorgar 
máxima seguridad y cuyas lentes proporcionan una 
visión de alto contraste con una nítida percepción del 
ambiente. Además, disponen de máscaras adiciona-
les de ventisca Bollé, que se ajustan a la perfección 
encima de la gafa y que reúnen las especificaciones 
necesarias para afrontar condiciones extremas.

Cottet patrocina el KH-7 Epsilon Team en 
el Rally Dakar 2022

Eschenbach crece con la 
incorporación de un nuevo equipo 

comercial y nuevas marcas

O’Neill y Superdry ya se comercializaban con éxito en Es-
paña y Eschenbach asumirá ahora su distribución como 
miembro del grupo Inspecs. O’Neill destaca en el mundo 
del surfing con productos innovadores, juveniles y llenos 
de color, siempre fieles a su lema “It’s always summer on 
the inside”, mientras que la enseña británica Superdry, 
con su foco en la cultura pop de Japón, presenta ahora 
monturas y gafas de sol llamativas y muy comerciales.
Además, se introducirán nuevas colecciones para llegar a 
otros segmentos de mercado como Botaniq, que desta-
ca por el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad. 
Fabricadas utilizando materiales biodegradables, las ga-
fas Botaniq y sus estuches se pueden reciclar del mismo 
modo que los talcos e incluso las cubetas de los comer-
ciales. “Además, por el compromiso adquirido por todos 
los responsables y empleados de Eschenbach en relación 
con el respeto y el mantenimiento del medio ambiente, 
por cada gafa vendida plantaremos un árbol”, subraya 
Sergi Noguera, director general de Eschenbach España.

A estas colecciones se añaden Savile Row, monturas 
de titano producidas con delicadeza artesanal y CAT 
una colección de monturas para hombre en grandes 
calibres. De manera paralela, Eschenbach también re-
cuperará la distribución de Mini Eyewear, la colección 
lifestyle más cool y que fue premiada en el último Sil-
mo con el Silmo d’Or a la Mejor Montura.

Óptica & Audiología Universitaria 
inaugura su tercer centro en el 
área metropolitana de Valencia

Óptica & Audiología Universitaria, empresa especia-
lizada en distribución y comercialización de produc-
tos y servicios de visión y audición, ha inaugurado su 
tercer centro en el área metropolitana de Valencia, en 
el Centro Comercial Bonaire. El nuevo establecimien-
to, en el que la compañía ha invertido 350.000 euros, 
ofrece servicios de óptica en un espacio de más de 175 
metros cuadrados, dando trabajo a 8 personas. Se tra-
ta del cuarto centro en la provincia de Valencia –tres 
en el área metropolitana y uno en Gandía– y el décimo 
en la Comunidad Valenciana, junto con otros dos en 
Castellón, dos en Alicante, uno en Elche y otro en Beni-
dorm. Esta apertura se enmarca en la estrategia de la 
compañía de crecer en puntos de venta propios, para 
consolidar el concepto de proximidad con el cliente. 

La Fundación Elena Barraquer 
realiza una expedición en Dakar 
para devolver la visión a 1.000 

personas con cataratas

La Fundación Elena Barraquer, centrada en la prevención 
de la ceguera por cataratas en los países más desfavore-
cidos, ha realizado el 8 de enero una expedición médica en 
Dakar (Senegal) para devolver la visión a 1.000 personas 
que sufren cataratas. La expedición tuvo una duración de 
5 días y contó con 30 voluntarios de diferentes perfiles 
y nacionalidades. El objetivo de la Fundación Elena Ba-
rraquer es reducir el número de personas con cataratas 
y, de esta forma, colaborar con el desarrollo económico y 
social de diferentes estados en África y Sudamérica.
En esta nueva expedición participaron un total de 5 ci-
rujanos y 4 oftalmólogos de hospitales nacionales de 
referencia, liderados por la doctora Elena Barraquer 
(en la foto). Les acompañaron además 5 instrumen-
tistas, 3 anestesistas y 12 ayudantes de campo, todos 
ellos profesionales sanitarios con amplia experiencia 

que estuvieron a cargo de las cirugías que se realiza-
ron en el Hospital Militar de Dakar. 
Esta iniciativa solidaria se ha organizado con la co-
laboración de la Fundación Servir le Sénégal creada 
para mejorar el día a día de la población senegalesa 
más desfavorecida. A su vez, cuenta con el patrocinio 
financiero de la multinacional española Mango y con el 
apoyo de la compañía aérea Iberia, que ofreció su in-
fraestructura para transportar gratuitamente el mate-
rial sanitario necesario. Por su parte, la empresa Oertli 
Instrumente Ag colaboró cediendo equipos médicos y 
material necesario para las cirugías oculares.
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Fruto del dinamismo y la inspiración creativa del equipo de diseño de Boceto, la firma vuelve a sorprender gratamente al sector óptico con el lanzamiento de su nueva 
colección de estuches y gamuzas                                      con nuevas y originales imágenes.

Imprescindible para mejorar la salud visual y proteger los ojos frente al sol, pantallas y otros elementos, 
la gafa también es un complemento de moda que valoramos como una joya y, como tal, debe guardarse 
y protegerse en un estuche digno que la realce y no una funda sin alma que la desmerezca. El estuche es 
el complemento perfecto de la gafa; es aquello que se añade para hacer un todo, tan importante como la 
propia gafa. Por eso, el estuche es la mejor carta de presentación al entregarla.

Los estuches que presenta Boceto esta nueva temporada otoño-invierno están elaborados artesanal-
mente y cuidando todos los detalles para conseguir un producto final de gran calidad. Se convierten así 
en el accesorio perfecto para guardar y proteger su valioso contenido. Aportan un valor 
añadido para tu marca y son un efectivo elemento de fidelización.

La nueva colección está compuesta por varias referencias, totalmente personalizables, 
con imágenes de un gran atractivo visual y con el logo de tu marca.

                            aporta una bocanada de aire fresco, establece un antes y un después, rompe esquemas haciendo 
posible un nuevo concepto de estuches espectaculares, totalmente personalizables y llenos de color, convirtiendo 
a tus estuches en una potente herramienta de fidelización y de proyección de la marca dando al mismo tiempo un 
importante valor añadido a las gafas que va a proteger.

Sus estuches y gamuzas                         presentan este año nuevas y  
únicas imágenes que te van a encantar

S-02/IM354

S-04/IM354

IM354

La nueva imagen de Opticalia 
ya está presente en más de 170 

ópticas en España

Uno de los objetivos de Opticalia es ayudar a sus aso-
ciados a mejorar el punto de venta. Para ello, el grupo 
óptico ha desarrollado una imagen moderna y actual 
que entiende al consumidor y adapta el estableci-
miento a los nuevos hábitos de compra, trasladando al 
espacio físico los valores de marca que construyen a 
través de los medios de comunicación.
Esta nueva imagen ha sido un éxito entre los asocia-
dos, que han querido actualizar sus ópticas a la nueva 
realidad de consumo. De hecho, a día de hoy ya son 
más de 170 los establecimientos que se han decidido 
por esta modernización y que con ella han percibido un 
crecimiento medio de un 15% en sus ventas. Se trata 
de un proyecto global, que se ha trasladado también a 
Portugal, Colombia, México y Marruecos, con el objeti-
vo de mirar hacia el futuro de las ópticas, optimizando 
comercialmente su espacio y creando un vínculo co-
municativo y experiencial con los clientes.

Federópticos implementa un 
sistema de cartelería digital

El Grupo Federópticos 
ha implementado un 
nuevo sistema de carte-
lería digital para reforzar 
una comunicación homo-
génea entre sus socios 
de Federópticos y Au-
diocentro, así como para 
potenciar la imagen de 
marca y lograr un incre-
mento de las ventas en 
cada uno de los centros.

Partiendo de la premisa de que el 70% de las decisio-
nes de compra se toman en el punto de venta, Fede-
rópticos pone en marcha este sistema para captar la 
atención de los clientes y ayudarles a tomar la decisión 
durante su proceso de compra. De esta manera, mien-
tras el cliente espera, puede disponer de información 
totalmente actualizada y a medida de cada centro 
sobre promociones, productos y servicios. La empre-
sa Visuality DS es la encargada de la implantación de 
este sistema, así como de la instalación y el manteni-
miento de las pantallas y de la gestión y desarrollo de 
los contenidos. De esta manera, los socios de Fede-
rópticos, únicamente tienen que decidir qué informa-
ción se emitirá en su centro.
La instalación del sistema de cartelería se está imple-
mentando de manera gradual. Ya son varios los cen-
tros que cuentan con estas pantallas en sus escapara-
tes y se prevé que antes de la primavera de este año 
sean 30 los establecimientos que lo tengan en marcha.

La Universidad de Alicante visita 
Industrias de Óptica Prats

El pasado mes de diciembre los estudiantes de 4º 
curso del Grado en Óptica y Optometría de la Uni-
versidad de Alicante visitaron las instalaciones 
de Prats en Madrid dedicadas a la fabricación de 
lentes oftálmicas. Los estudiantes pudieron ob-
servar de primera mano, cómo la teoría que se les 
imparte en las clases se aplica de forma práctica 
en los procesos de fabricación de las lentes, en 
uno de los laboratorios de producción de lentes 
oftálmicas más avanzados y automatizados del 
sector a nivel mundial.La visita consistió en un 
recorrido por la fábrica seguido de un seminario 
donde se expusieron las diferentes tecnologías 
con las que trabaja la compañía. La jornada fina-
lizó con una amena comida con los responsables 
y representantes de la empresa y el alumnado y 
profesores de la universidad.

Desde Grupo Prats siempre se ha estimulado el 
vínculo universidad-empresa como complemento 
a la formación de los profesionales del futuro.
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Según cifras de la OMS (Organización Mundial de la 
Salud), la nieve limpia puede reflejar hasta un 80% 
la radiación solar, que contiene radiación visible y 
ultravioleta. Esta última es la responsable de las 
quemaduras y el envejecimiento de la piel y es dañi-
na para la vista. Por este motivo, es imprescindible 
proteger de la radiación solar tanto la piel, con cre-
mas con protección FPS, como los ojos, con gafas 
de sol homologadas. De esta manera, estaremos 
protegidos de las radiaciones ultravioletas nocivas.

“Si nuestros ojos quedan expuestos a un exceso 
de radiación ultravioleta, podemos sufrir querati-
tis, una inflamación de la córnea, que es la primera 
barrera que evita que los rayos UV penetren hacia 
el cristalino o la retina”, afirma Alicia Escuer, direc-
tora técnica y de formación de Óptica & Audiología 
Universitaria. “En invierno –continúa Escuer–, aun-

que no tenemos un exceso de iluminación solar, la 
radiación ultravioleta sigue llegándonos, por eso 
es importante el uso de gafas de sol o máscaras de 
nieve, sobre todo si vamos a practicar deportes de 
invierno donde, además de recibir la radiación di-
rectamente del sol, hay un 80% de la luz reflejada 
en la nieve que también nos llega”.

Existen muchas opciones de gafas de sol y más-
caras de nieve que permiten practicar deporte al 
aire libre en entornos nevados sin tener que sufrir 
por la salud visual. No solo para esquiadores sino 
también para ciclistas, golfistas, corredores o, sen-
cillamente, para dar un paseo al aire libre. Pero hay 
que saber seleccionar entre todas las opciones que 
existen, por lo que Alicia Escuer subraya unas reco-
mendaciones a tener en cuenta a la hora de adquirir 
gafas de sol.

Extremar la protección solar en nuestra 
visión es imperativo también en invierno

Grupo Safilo renueva su 
compromiso con Special Olympics

El Grupo Safilo y Special Olympics, organización interna-
cional sin ánimo de lucro dedicada a transformar la vida 
de las personas con discapacidad intelectual, renuevan su 
colaboración, que les unirá de nuevo durante los próximos 
tres años. Gracias a esta renovación, ambas organizacio-
nes refuerzan su relación, que comenzó en 2003 y que aho-
ra celebra su 18º aniversario. Se trata de un hito importan-
te, sobre todo si se tiene en cuenta que a lo largo de estos 
años se han donado más de 1,3 millones de monturas y ga-
fas de sol a atletas de Special Olympics de todo el mundo, 
en el marco del programa Opening Eyes® de la Fundación 
Lions Clubs International de Special Olympics. Sin embar-
go, el compromiso de Safilo va más allá de las donaciones, 
ya que en los últimos años, los empleados del Grupo han 
participado como voluntarios en iniciativas vinculadas a 
la organización de eventos Opening Eyes en beneficio de 
atletas con discapacidad intelectual.
“Nuestro objetivo desde el primer día ha sido crear una 
relación duradera y comprometernos diariamente a 
apoyar programas específicos destinados a corregir los 
defectos de la vista con la conciencia de tener un impac-
to decisivo y positivo en la vida de millones de personas 
en todo el mundo a través de la donación de nuestras 
monturas y gafas de sol. Este compromiso también for-
ma parte de nuestras estrategias de sostenibilidad, un 
compromiso continuo basado en tres pilares principa-
les: personas, productos y planeta.”, ha declarado Angelo 
Trocchia, director general del Grupo Safilo. 

Además de las donaciones de monturas y gafas de sol, 
la asociación también ofrece a los atletas de Special 
Olympics la oportunidad de beneficiarse de exámenes 
oculares y derivaciones para controles de seguimien-
to a través de los servicios de Opening Eyes apoyados 
por Safilo y otros patrocinadores cooperantes en la 
comunidad de la atención ocular.

TEMÁTICA Software  
renueva su certificado  

de calidad ISO 9001: 2015

TEMÁTICA Software, con más de 40 años al servicio 
de la óptica oftálmica, vuelve a validar su compromi-
so de calidad con la renovación del certificado ISO 
9001:2015 por parte de AENOR para el desarrollo y co-
mercialización de software para el sector óptico. De-
trás de este certificado de calidad se encuentran una 
serie de exigencias que garantiza el sistema de control 
de calidad de las organizaciones en sus productos, 
procedimientos y servicios de atención al cliente.
El objetivo principal de esta normativa es lograr que una 
compañía consiga la satisfacción del cliente mediante 
el establecimiento de procesos de mejora continuada 
dentro de la misma. Estos procesos implantados en 
TEMÁTICA Software demuestran su capacidad para 
ofrecer productos y servicios que satisfacen las necesi-
dades de sus clientes, y cumplir con los requerimientos 
y exigencias reglamentarios en términos de calidad.

El equipo de TEMÁTICA Software sigue manifestando 
su compromiso de seguir a la vanguardia de la innova-
ción en el sector óptico: “Seguimos fieles a nuestro 
lema: Profesionalidad, Innovación y Entrega el Servi-
cio de la óptica, así como a nuestro objetivo constante, 
siempre ayudando a la óptica”.

General Óptica inaugura una 
tienda en Leganés

El 27 de enero General Óptica inaugura un centro óp-
tico ubicado en Parquesur, considerado uno de los 
centros comerciales con más afluencia de España. La 
marca se presenta bajo el lema “We love Leganés”, con 
el que desea conectar con la ciudad y remarcar alguno 
de sus atractivos.
General Óptica, en su apuesta por el proyecto de 
expansión, ha ilustrado, a través de la acción de mar-
keting “We love Leganés”, su estima por la ciudad ma-
drileña, su proximidad a los clientes y su claro compro-
miso con la salud visual de las personas. La marca lleva 
a cabo esta acción en distintos soportes de la ciudad: 
publicidad exterior, redes sociales y mailing. Además, 
durante los días 28 y 29 de enero, reparte cientos de 
premios seguros en la nueva tienda.
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Tener una presencia digital destacada es clave para 
captar nuevos clientes. En la actualidad, esto supone 
un coste muy alto para una óptica independiente. Una 
de las ventajas competitivas que Natural Optics Group 
(NOG) ofrece a sus asociados es la de conseguir una 
mejor visibilidad online para todas sus ópticas.

Solo por pertenecer al grupo, las ópticas asociadas 
automáticamente pasan a aparecer en las primeras 
posiciones de los buscadores. Esto es posible gra-

cias al buen posicionamiento que las páginas y pla-
taformas del grupo ya tienen en internet, gracias a 
su equipo de Marketing Digital y Comunicación es-
pecializado que, junto con las últimas tecnologías 
en el ámbito digital, y utilizando las mejores prácti-
cas Google Friendly, aseguran una presencia online 
continua y de calidad que aumenta la captación y la 
fidelización de clientes.

Tal y como apunta su director de Marketing & Trans-
formación Digital, Julio Rams, “estar en internet es fá-
cil; lo difícil es conseguir que te encuentren. Es por ello 
por lo que en NOG nos encargamos de crear caminos 
online que lleven a sus nuevos clientes a sus ópticas 
asociadas”. El secreto de NOG para conseguir apare-
cer en las primeras posiciones en los buscadores se 
construye gracias a su conocimiento del entorno digi-

tal: la clave está en conocer qué y cómo están buscan-
do los clientes en internet, lo que los ha llevado a desa-
rrollar su plataforma de posicionamiento exclusiva, el 
Buscador de Ópticas y Centros Auditivos: “todos los 
detalles desarrollados y concebidos para obtener las 
primeras posiciones de búsqueda y acercar clientes 
con su óptica de referencia”.

Por su parte, su Responsable de Comunicación, 
Sandra Llana, habla sobre la importancia de saber 
conectar con los usuarios para redirigirlos a las 
ópticas y que se conviertan en clientes reales: “Una 
vez controlada la parte más técnica, es crucial sa-
ber qué y cómo se comunica. De ahí que sea impor-
tante saber lanzar el mensaje que el cliente espera 
encontrar, en un lenguaje con el que el usuario final 
se pueda sentir identificado”.

Cómo Natural Optics Group consigue 
clientes online para sus ópticas asociadas

El Grupo Afflelou recibe el 
Premio COCEF 2021 a la empresa 

francesa con el impacto más 
significativo en España

La Cámara de Co-
mercio de España 
en Francia celebró 
el pasado mes de 
diciembre la gala 
de entrega de los 
Trofeos COCEF en 
París, entre los que 
se reconocía la tra-
yectoria del Grupo 
Afflelou, así como 

su impacto positivo en la sociedad española desde 
su implantación. A su vez, el reconocimiento premia 
la estrategia social a largo plazo de la compañía que 
se materializa en una fuerte apuesta en materia de 
sostenibilidad, de I+D+I o de igualdad de oportuni-
dades. En referencia a la sostenibilidad, en el último 
año desde el Grupo Afflelou se han producido más 
de 100.000 monturas con estas características, con 
el lanzamiento dos colecciones de gafas fabricadas 
con materiales sostenibles -MAGIC Eco-Friendly, 
con aceite de ricino, y H2O, realizadas con botellas 
de plástico recuperadas del océano- así como tam-
bién se han distribuido más de 1 millón de cristales 
Bio-Lens, respetuosos con el medio ambiente.
El premio a Grupo Afflelou fue entregado a Eva 
Ivars, consejera delegada de Alain Afflelou España, 
en una cena de gala celebrada en el Hotel Intercon-
tinental Opéra de París. Al acto acudieron autori-
dades, como el Embajador de España en Francia, D. 
Victorio Redondo; José Manuel Campa, director ge-
neral de la Autoridad Bancaria Europea; parlamen-
tarios franceses y personas relevantes del mundo 
de la empresa entre las que destacan Lucas de Meo, 
director general de Renault.

Al recoger el galardón Eva Ivars destacó cómo Alain 
Afflelou, al llegar a España, revolucionó el sector de 
la óptica, creando valor y luchando por el derecho de 
todos a ver y a oír bien. “Este premio reconoce nues-
tra larga trayectoria de inversiones y de generación 
de empleo en España. Pero también reconoce el papel 
fundamental de nuestra red de franquiciados, sin los 
cuales la marca Afflelou no podría haberse expandido 
hasta ser líder en el país”.

Seis consejos para cuidar  
de tus ojos en invierno

Otoño e invierno son las 
estaciones con menos 
horas de luz, los rayos de 
sol parecen que tengan 
menor intensidad pero, no 
por ello existen excusas 
para olvidarnos de cuidar 
de nuestros ojos. Es más, 
según los expertos del 
Área de Salud Visual de 

Alain Afflelou la bajada de temperaturas y el frío con-
tribuyen a crear ambientes más secos, propiciando, por 
tanto, la sequedad ocular.
Tampoco ayuda, durante las épocas más frías del año, 
permanecer mucho tiempo expuestos a la calefacción y 
el gran contraste de temperatura cuando salimos al exte-
rior en los días de mucho frío. Pese a que los párpados y 
las lágrimas son aliados de los ojos para su protección na-
tural, tenemos que tener en cuenta una serie de consejos 
para evitar la sequedad en los ojos y, así, proteger nues-
tra salud visual en esta época del año: Evitar frotarnos 
los ojos, utilizar gafas el mayor tiempo posible, usar un 
humidificador, humedecer los ojos con cierta frecuencia, 
realizar pequeños descansos de la vista, cuidar los ojos 
mientras realizamos actividades en el exterior.
En cualquier caso, desde el Área de Salud Visual de Affle-
lou recomiendan siempre acudir a un profesional de la 
visión si notamos cualquiera de las molestias descritas 
anteriormente.

Kering Eyewear lanza el 
proyecto “V.I.R.T.U.S.” basado en 

tecnología Blockchain
Kering Eyewear da un 
gran paso en su estrategia 
de sostenibilidad con el 
lanzamiento y puesta en 
marcha del nuevo proyecto 
V.I.R.T.U.S, una plataforma 
de intercambio de datos 
Verificada, Integrada, 
Fiable, Confiable, Única y 
Segura, construida sobre la 

tecnología blockchain como habilitador clave de la evalua-
ción y trazabilidad de todas las operaciones que intervie-
nen en el sistema de fabricación.
Iniciado en 2018, el nuevo sistema V.I.R.T.U.S. adopta la 
tecnología blockchain en una plataforma regulada que 
permitirá a la empresa medir y cuantificar eficazmente 
el impacto de todas las partes y procesos a lo largo de 
los flujos de producción. Todos los socios de la red de 
Kering Eyewear deberán registrar directamente en la 
plataforma digital los datos y la información necesarios 
para verificar y confirmar que cada eslabón de la cade-
na se adhiere realmente a las normas de calidad y a las 
prácticas medioambientales, sociales y éticas estable-
cidas por Kering Eyewear.
El blockchain es un libro de contabilidad centralizado y 
distribuido que permitirá a todas las partes contribuir a la 
creación de la base de datos de productos específicos de 
Kering Eyewear mediante transacciones unívocas e inalte-
rables, sin intervención de intermediarios. El sistema crip-
tográfico seguro evita los hackeos y las manipulaciones, 
mientras que las actualizaciones, réplicas y sincronizacio-
nes puntuales de los datos crean confianza, autenticidad y 
transparencia en el activo contable. Todos los datos carga-
dos en el libro mayor conducen a la trazabilidad completa 
del producto fabricado, siguiendo el camino del producto 
directamente desde sus orígenes hasta el procesamiento, 
el montaje final y las certificaciones.
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NOTICIAS NEWS[ [

Shamir Metaform, elegido 
“Producto del Año 2022” por los 

consumidores

Federópticos celebra su 
Convención anual en Sevilla

La convención contó con una sesión inicial de mentoring, 
que llevó a cabo José Luis González, economista y espe-
cialista en planificación y administración de empresas de 
la consultora internacional Action Coach, que lleva varios 

Hoya presentó recientemente en Portugal MIYOS-
MART, las primeras lentes para gafas que frenan la pro-
gresión de la miopía infantil, en un evento online al que 
asistieron más de mil profesionales del sector óptico. 
Desarrollada por la compañía nipona y la Universidad 
politécnica de Hong Kong, MiYOSMART es una impor-
tante herramienta para la gestión de la miopía infantil, 
segura y fácil de utilizar, que ha demostrado una reduc-
ción promedio de la progresión de la miopía del 60%. 
Tras su éxito en diversos países del mundo llega ahora 
a Portugal, como uno de los métodos más adecuados 
para el tratamiento de la miopía en niños.

El evento presentado en streaming fue conducido por 
la presentadora y escritora Júlia Pinheiro y contó con la 
participación de expertos del cuidado de la visión como 
la oftalmóloga Dra. Rita Gama, el profesor de la Univer-
sidad do Minho e investigador en salud visual, Profesor 
Jorge Jorge y con el técnico en óptica y optometría, 
Simão Pedro Silva, además de con la ponencia de Carlos 
Matos, Country Manager de la compañía en Portugal. 

“Desde HOYA, siempre junto a los profesionales de la 
salud visual, contribuimos a mejorar el día a día de la 
población, encontrando todo tipo de soluciones que se 
adaptan a cada individuo según sus necesidades, pro-
porcionándoles así una mejor calidad de vida, viendo 
y viviendo mejor con el uso de las lentes oftálmicas de 

HOYA”, ha señalado Matos. “Como empresa japonesa 
tenemos en nuestro ADN la continua innovación tec-
nológica, haciendo que nuestra marca sea reconocida 
por todos los profesionales de la salud visual a nivel 
mundial. Por su parte, MiYOSMART ofrece resultados 
contrastados y cientificamente testados, tras 10 años 
de colaboración e investigación conjunta con la presti-
giosa Universidad Politécnica de Hong Kong y su Centro 
de Investigación de la Miopía. Son varios los estudios 
científicos realizados y ya publicados, que demuestran 
los resultados de la lente. Sólo así podemos estar segu-
ros de proponer con confianza la eficacia del tratamien-
to”, subrayó el Country Manager de HOYA.

Por su parte, Simão Pedro Silva ha destacado la impor-
tancia de Miyosmart como “primera lente oftálmica 
con una elevada eficacia debido a su Tecnología DIMS. 
Esta tecnología, protegida por patente, cuenta con una 
zona central de visión nítida de 9,4 mm y una zona de 
tratamiento alrededor de 33mm, dispuesta en forma de 
panal de abeja, con segmentos con un valor de +3,50D 
que proporcionan el tratamiento necesario”.

HOYA agradece a los más de mil visionarios que siguie-
ron el evento y les anima a que se pongan en contacto 
con el equipo de MiYOSMART en Portugal para cual-
quier duda o información que necesiten en el mail: mi-
yosmartportugal@hoya.com.

HOYA lanza MiYOSMART en el mercado portugués

años colaborando con Federópticos e impartiendo el 
programa de mentoring “Dirección de ópticas”.
Durante el pasado mes de diciembre, los socios pudie-
ron disfrutar también de varias ponencias impartidas 
por proveedores de lentes oftálmicas. En este sentido, 
Essilor impartió la ponencia “Enfoca2 en seguir crean-
do valor para ti”, Indo ofreció la conferencia “Creciendo 
juntos mirando al futuro” y Hoya patrocinó una ponen-
cia sobre el control de la miopía, poniendo el foco en la 
función y la responsabilidad del óptico-optometrista, 
impartida por el doctor Rafael Bella Gala. 
El presidente del Grupo Federópticos, Eduardo Ladrón 
de Guevara, fue el encargado de abrir la convención 
nacional y de revisar junto a los socios el Plan Estra-
tégico del Grupo. Además de los objetivos cumplidos 
durante los últimos meses, Ladrón de Guevara explicó 
los retos que afronta el Grupo en los próximos años y a 
los que se pretende dar respuesta con las medidas que 
se recogen en el Plan Operativo 2021-2023. Además, se 
presentaron varias novedades para la próxima tempo-
rada. Entre otras, se va a reforzar el plan comercial de 
colecciones de sol y graduado con la incorporación de 
nuevas licencias y marcas de distribución. También se 
mostraron las novedades en la nueva generación de 
herramientas informáticas y de comercio electrónico 
del Grupo, se constató la solidez del proyecto Audio-
centro, se consolidó Audiovida y se produjeron cuatro 
nuevas aperturas durante 2021.
La convención nacional supuso un encuentro de los 
profesionales y ha servido para aumentar la cohesión 
del grupo de socios y para coger impulso para afrontar 
los retos que se van a presentar en el futuro.

Shamir sigue apostando por la innovación y, como 
fruto de su esfuerzo por buscar soluciones para las 
diferentes necesidades visuales de hoy en día, la 
tecnología Shamir Metaform ha sido elegida por los 
consumidores “Producto del Año 2022”, en la categoría 
de Óptica, en el Gran Premio a la Innovación. El premio 
fue recogido por Ricardo Wu y su equipo (foto) en la 
ceremonia de entrega que tuvo lugar el pasado mes de 
diciembre en el Hard Rock Café de Barcelona.
Según palabras de Ester Abad, directora de marketing y 
grandes cuentas de Shamir Optical España: “Para Shamir 
la innovación es uno de nuestros cuatro pilares básicos, 
creemos que es la base de la evolución de la compañía. 
Nuestro laboratorio de I+D está en continua evolución 
para atender las distintas necesidades que van surgien-
do en un mercado que cambia constantemente”.

En esta ocasión se ha valorado y reconocido esta inno-
vadora tecnología potenciadora de lentes que permite 
obtener lentes oftálmicas con una altísima resistencia 
al impacto, tal es así que la compañía ofrece una ga-
rantía de por vida frente a la rotura. También se logra 
una estética mejorada, al ser más finas y ligeras en 
relación con una lente estándar. Su fabricación es más 
ecológica y sostenible con el medio ambiente, redu-
ciendo el consumo de agua, químicos y energía.
Este premio es el colofón de años de investigación, 
muestra de la firme apuesta de Shamir Optical por la 
innovación y un continuo desarrollo tecnológico, pilar 
estratégico de sus valores.
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Morel por Jean Nouvel
Una combinación excepcional

El arquitecto Jean Nouvel y la familia Morel, vuelven a colaborar tras una primera 
colección que resultó ser un éxito.

Los nuevos diseños de la colección Morel por Jean Nouvel juegan con la mezcla 
de materiales: titanio y acetato, en diseños simplistas y de líneas arquitectónicas.

L
os nuevos diseños nacidos de la colaboración entre 
Jean Nouvel y Morel son tan sorprendentes como ex-
cepcionales. En ellos, una estructura de metal revela 
un bisel plano de titanio en el que se inserta delicada-
mente un círculo delgado de acetato de color. Como 

los mejores plateros, el acetato translúcido extremadamente fino 
se asemeja al cristal, mientras que el acetato mate se asemeja al 
granito puro. Este modelo combina de manera brillante el espíritu 
refinado del diseño de Jean Nouvel y el saber hacer de Morel en 
gafas, para un producto excepcional e intransigente.

Morel de Jean Nouvel: dos modelos emblemáticos

“No soy un diseñador, sino un arquitecto que diseña. Llamo a mis 
objetos mis pequeñas arquitecturas. Con estas gafas, quería en-
frentarme a los arquetipos. Quería desarrollar un tipo de gafas en 
torno a una gran sencillez. Inmediatamente pensé en dos círculos 
y una línea horizontal”, cuenta Jean Nouvel.

Morel por Jean Nouvel ofrece dos nuevas monturas con códigos fuer-
tes con el uso de materiales nobles: acetato y titanio. Las monturas 
están imaginadas y diseñadas a la manera del arquitecto y su visión de 
la materia: cruda y monolítica. Si la primera edición fue una búsqueda 
de la elementariedad, la segunda sublima el producto reafirmando 
su identidad única. Hay líneas arquitectónicas y limpias: dos círculos 
perfectos realzados por una línea recta radical. Las gafas están dispo-
nibles en dos formas: redondas (90012C) y pantos(90013C), disponi-
bles en acetato y titanio, así como en un modelo combinado.

Esta nueva edición juega la carta del color, con nuevos colores de-
butando, especialmente con los modelos de acetato. Nos encontra-
mos con negro, azul, rojo y cristal a los que se les añade un tono 
miel, así como dos degradados que van del negro al verde y del 
marrón al gris. Las monturas de acetato tienen su versión solar 
equipada con lentes polarizadas de categoría 3 CR39.

Sobre la base de una colaboración exitosa, Jean Nouvel y Morel renuevan la experiencia impulsando 
siempre una mayor reflexión sobre la esencia misma del diseño. Juntos, el arquitecto y las gafas 
exploran un campo más amplio con un universo de combinación de materiales: acetato y titanio, 

ofreciendo un producto de alta calidad.
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La campaña ‘Nuevos Monstruos’ conciencia sobre el 
vamping y su impacto en la salud ocular

La campaña hace hincapié en los efectos del uso de dispositivos electrónicos 
antes de dormir para los más pequeños. El vamping es una realidad que cada vez 
está más asentada en los hogares.

A
sí nace la campaña ‘Nuevos Monstruos’, de Multiópti-
cas, en la que se narra la historia de unos monstruos 
que han tenido que dejar su antiguo trabajo asustan-
do a niños, para buscarse ‘nuevos oficios nocturnos’, 
ya que las pantallas les han dejado sin trabajo.

El vamping –que viene de mezclar las palabras “vampiro” y “tex-
ting”– consiste en ocupar horas de sueño usando un dispositivo 
electrónico durante la noche. Se trata de un problema cada vez 
más presente en nuestra sociedad, ya que 2 de cada 3 padres y 
madres piensan que sus hijos podrían estar haciendo vamping. 
Además, un 73% de padres y madres cree que el consumo de dis-
positivos electrónicos, especialmente por la noche y antes de dor-
mir, puede afectar negativamente a la salud ocular de sus hijos. 
Hay que tener en cuenta que el consumo de pantallas que se rea-
liza en el vamping se hace en condiciones de baja luminosidad, en 
interior y a corta distancia.

Ante esta realidad cada vez más digital, en la que 1 de cada 2 ni-
ños incluye pantallas en su lista de deseos y 3 de cada 10 obtie-
ne una antes de los 4 años, Multiópticas, bajo su relato en salud 
ocular Screen Pollution, busca concienciar de la mano de LLYC 
presentando la campaña ‘Nuevos Monstruos’ cuyo fin es hacer una 
llamada de atención, principalmente a padres y madres, sobre la 
importancia de usar las pantallas de manera responsable.

En palabras de Carlos Crespo, director de General de Multiópti-
cas: “La iniciativa ‘Nuevos Monstruos’ es una materialización más 
de nuestro esfuerzo y compromiso por seguir concienciando acer-
ca de nuestro relato en salud ocular ‘Screen Pollution’. Los datos 
del estudio revelan que el vamping es un fenómeno desconocido 
para muchos padres sin embargo es una realidad que cada vez está 
más asentada en los hogares”.

Además, para el proyecto se ha contado con la colaboración de Ali-
cia Banderas, psicóloga experta en adolescencia e infancia, quien 
asegura que: “El “vamping” conlleva la dificultad en la conciliación 
del sueño ya que la luz de la pantalla engaña a su cerebro hacién-
doles creer que es de día y no segrega melatonina, la hormona que 
nos induce el sueño. Tener un sueño reparador por la noche nos 
permite regenerar nuestro cuerpo, que asentemos los conocimien-
tos aprendidos durante el día y mejorar nuestro estado de ánimo 
fundamental para nuestros hijos y esencial para su crecimiento”.

Hasta hace muy poco tiempo, siempre se había dicho que los monstruos eran los encargados de 
quitarles el sueño a los más pequeños de la casa, ya que eran los principales causantes de que no se 
pudieran dormir por las noches. Sin embargo, cada vez más son las pantallas y su uso indiscriminado 

durante la noche las culpables de mantener despiertos a los hijos y también a los padres.



63

CarbonColor: Una nueva generación de 
monturas en acetato y fibra de carbono

Los modelos J.F. Rey CarbonColor : JF2960, JF2962 y JF2963 
se presentan en diversas variantes de color.

La nueva colección CarbonColor también llega en una edición limitada, muy 
colorida y también versiones para ellas y ellos.

En línea con el concepto CarbonWood, un éxito de ventas en las colecciones masculinas de J.F. Rey, 
la Maison Jean-François Rey lanza CarbonColor, una nueva generación de monturas más coloridas, 
más distintivas, pero siempre con un tecnicismo sorprendente. Una nueva combinación de materiales 
de primera calidad, en acetato y fibra de carbono, guía el estilo y le da a esta línea su diseño único.

F
ormas de inspiración vintage, excelencia técnica, las 
cualidades únicas de la fibra  de carbono y un amplio 
know-how para los toques finales se dan cita en Car-
bonColor, una nueva colección que revisita los códigos 
que marcaron el éxito de la línea CarbonWood al intro-

ducir el acetato, que se convierte en un tema clave en el diseño. 
Montado en la parte superior del marco, energiza y actualiza las 
formas jugando con monocromos eléctricos y estampados gráficos 
sofisticados. Algunos modelos están disponibles en serie limitada: 
vienen con nuevas gamas de colores Mazzuchelli, siempre conser-
vando esta idea de monturas excepcionales que hacen que uno se 
sienta único al usarlos. 

Los colores, espesores y texturas interactúan artísticamente, resal-
tando la complejidad y el desempeño estilístico de las creaciones. 
La estética está en los detalles refinados, como los tornillos Torx 
con sus cabezas estrelladas. Usados tradicionalmente en joyería 
fina, decoran cada lado del marco asegurando un excelente sopor-
te del rostro. Modernas, ligeras y actuales, estas monturas son el 
comienzo de nuevas posibilidades creativas.
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HARPPER
Una nueva marca para tus ojos

Función, diversión y moda se dan cita en las gafas y accesorios Harpper como podemos apreciar en 
el modelo de sol Dakota con cadena Moon, y en la gafa Alia con pañuelo oriental.

Monturas Odie y Mirada.
Gafas de sol Emily y Salma.

Las cadenas y pañuelos Harpper son un accesorio que te conquistará y 
hará que tus gafas se sientan especiales.

I
nspiradas por la belleza natural de nues-
tro entorno, la colección Harpper está 
fabricada con materiales orgánicos y du-
raderos como el acetato vegetal. Su idea 
desde el primer día ha sido hacerte son-

reír ofreciéndote gafas de calidad y duraderas 
a un precio justo, acercando así la moda visual 
al público más joven. En su colección encontra-
mos gafas graduadas, de sol y con filtro azul 
para proteger los ojos de la luz azul nociva que 
emiten las pantallas. Porque no es preciso ne-
cesitar gafas, para lucir en el rostro las últimas 
tendencias en moda óptica.

Y como en Harpper quieren que las gafas “se 
sientan especiales”, la marca ha traído de vuelta 
uno de los accesorios estrella de los 90: las prác-
ticas cadenas para gafas cuyas claves son fun-
ción, diversión y moda. Y, por si esto fuera poco, 
la firma va un paso más allá y nos sorprende con 
un nuevo complemento pensado para dar un to-
que chic y sofisticado a las monturas: los pañue-
los para gafas. Todos ellos están confeccionados 
artesanalmente por una modista de la zona y 
apuestan por el concepto upcycling, ya que son 
confeccionados a partir de retales seleccionados 
para darles una segunda vida, transformando en 
moda los retales olvidados.

Web: www.harppercollection.com 
Instagram: 

www.instagram.com/harppercollection/

Nacida en Vigo el pasado año 2020, pero con una experiencia de dos décadas en el sector de la 
óptica, la marca Harpper apuesta en sus diseños por la fusión de materiales premium y diseños de 

estilo minimalista con aires vintage.
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AGENDA DE ANUNCIOSADS AGENDA[ [

FARMAOPTICS
Necesita incorporar DELEGADO COMERCIAL 

Zona noroeste del territorio nacional 
Imprescindible experiencia en el sector 

óptico.

Responsabilidad: gestionar la cartera de 
clientes y captar nuevos asociados.

Interesados enviar CV a 
farmaoptics@farmaoptics.com

PRECISA COMERCIALES CON EXPERIENCIA 
EN EL SECTOR ÓPTICO PARA LAS ZONAS DE:

ANDALUCÍA, CASTILLA-LA MANCHA, 
MADRID Y VALENCIA

Se ofrece: 

Contrato, sueldo fijo + comisiones, vehiculo 
de empresa, dietas y gastos de gasolina. 

Disponemos de un amplio portfolio de 
monturas y gafas de sol destinado a ópticas.

Interesados enviar CV a 
info@ecaframes.com

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

Precisa comerciales para distintas zonas 
de España, en exclusiva o multicartera.

Se requiere experiencia en ventas sector 
óptico.

Interesados enviar curriculum Vitae a: 
Ana@novaoptica.info

VISIBILIA
Busca comercial para la zona de 

PORTUGAL norte

 REQUISITOS: 
Demostrada Experiencia en el sector 

óptico. Orientación al logro y a la 
consecución de objetivos. Vehículo 

propio.

  OFRECEMOS: 
Formar parte de un gran grupo europeo 

en crecimiento. Proyecto sólido. Contrato 
mercantil en función del candidato. 

Muy buen ambiente de trabajo. Apoyo 
continuado.

   Personas interesadas, enviar C.V. y 
carta de presentación con fotografía 

reciente a comercial@visibilia.es

 Absoluta reserva a colocados. 
Se contactará únicamente con los 

candidatos preseleccionados.

 
Por ampliación de su red comercial precisa 

Agentes comerciales autónomos 
para la representación de sus marcas  

en varias zonas de España 
 
         
 
 
       
 

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

 
 

 
Por ampliación de su red comercial precisa 

Agentes comerciales autónomos 
para la representación de sus marcas  

en varias zonas de España 
 
         
 
 
       
 

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

 
 

Buscamos comerciales para incorporación 
inmediata por ampliación de las siguientes zonas:

Cataluña, Levante, Centro y Norte.

REQUISITOS:
- Experiencia dentro del sector Óptico.

- Orientado a la consecución de objetivos.
- Vehículo Propio.

SE OFRECE:
- Muestrarios de graduado y sol.

- Altas comisiones.
- Amplia cartera de clientes.

- Estabilidad y proyecto a largo plazo.
- Incorporación a Empresa con buen 
ambiente de trabajo e independencia

y autonomía en el sector.

Si estas interesad@ mandanos tu C.V. con
fotografía junto a carta de presentación a

info@errebemallorca.com
 

ERREBÉ EYEWEAR

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.
Interesados pueden llamar al teléfono:  

96 346 31 22  o enviar su Curriculum Vitae a:  
maribel.zamorano@bocetoonline.com

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

PANTONE®

802 C
PANTONE®

8401 C
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Tecnología innovadora, la mejor calidad y 
perfecta armonía de diseño, materiales y 
óptica. Las gafas deportivas evil eye ga-
rantizan la más alta protección y la mejor 
visión en cualquier deporte.
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LAS LENTES VARILUX® UTILIZAN TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS. 
PATH OPTIMIZER™, W.A.V.E. 2.0™, BINOCULAR BOOSTER™, TECNOLOGÍA 4D, NANOPTIX®, SYNCHRONEYES® Y XTEND™, MARCAS 

COMERCIALES DE ESSILOR® INTERNATIONAL, USAN ELEMENTOS TECNOLÓGICOS QUE SON PROPIEDAD O BAJO SOLICITUD DE PATENTE 

DE ESSILOR®.
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