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No importa la estación del año o las condiciones climáticas, 
la luz ultravioleta está siempre presente y puede causar daños 
graves a los ojos y la piel que los rodea. Las lentes transparentes 
ZEISS ofrecen una protección total contra la radiación UV.

Protección UV total. Todo el día. Todos los días.
Lentes ZEISS con tecnología UVProtect

Protege los ojos de  
todos tus clientes.
Con la Tecnología ZEISS UVProtect

 
 

Con protección 

UV TOTAL
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  Nuestros ojos
no están hechos    
  para las pantallas

La manera en la que vemos el mundo ha cambiado. La mayoría de la gente pasa una 
media de 8 a 10 horas mirando una pantalla o realizando tareas de cerca. Esto puede 
causar fatiga ocular digital (DES), con síntomas como ojos irritados, visión borrosa y 
dolores de cabeza, después de solo 2 horas.

Las lentes Sync III tienen una potencia de lejos para uso diario y una “zona de refuerzo” 
en la parte inferior de la lente, lo que ayuda a relajar los músculos oculares, mejorando 
el confort visual en un mundo digital.

Nuestros ojos no están hechos para las pantallas, las lentes Sync III sí. 
www.hoyavision.com

Relaja tus ojos en un mundo digital

Anuncio Sync III SP 22x28.indd   1 4/5/18   13:07
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Disponible en graduado
MODELO: SOUTH SWELL

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

de luz a la vez que eliminan el resplandor y resaltan el color. Pruébelas y descubra la diferencia.        
Color. Claridad. Detalle.
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Un mes después de la celebración de Opti, el sector óptico de todo el mundo vuelve a 
darse cita en otra de las ferias internacionales por excelencia: Mido. En este número de 
Lookvision damos cumplida información en páginas interiores de lo que ha sido la feria de 
Múnich, con un amplio reportaje en el que destacan las fotos de numerosos profesionales, 
amigos y clientes con quienes compartimos agradables momentos en la feria. Momentos 
que volvemos a repetir ahora, en la nueva edición de la feria de Milán –23 al 25 de febrero–, 
que se celebra en los recintos de Fiera Milano Rho. 

Con una Italia en recesión, Alemania con crecimiento cero, otros países europeos revisan-
do sus datos, tesitura en la que está el nuestro y, además, esperando elecciones el 28 de 
abril, el sector que se da cita en Mido 2019 parece gozar de buena salud. Prueba de ello 
es que el espacio de exposición se agotó hace unos meses, batiendo un récord de metros 
cuadrados vendidos y unas 1.316 empresas participantes; además, se ha expandido la su-
perficie del pabellón 6 y el Lab Academy —áreas con un formato comercial innovador que 
hacen su debut en la feria— y la preinscripción de los visitantes también ha aumentado. 
Aparte de tener una nueva app, Mido pone el foco este año en la continuidad, para reforzar 
los logros de las últimas ediciones, que registraron cifras récord tanto en términos de ex-
positores como de visitantes. 

Cada año, Mido ofrece nuevas oportunidades para los expositores y, gracias a su increíble 
y original configuración, es siempre una experiencia emocionante para todos los asisten-
tes. El espacio está distribuido en esta ocasión en ocho áreas de los siete pabellones habi-
litados en los recintos feriales de Rho Pero. En los pabellones 1 y 2 se encuentra el Fashion 
District, espacio en el que se dan cita las mejores marcas de gafas para dar a conocer sus 
nuevas colecciones; pero este espacio no es sólo para las grandes marcas, sino también 
para las pequeñas y medianas empresas. Cada año, todas ellas, inspiradas en el mundo de 
la moda y las tendencias, dictan el estilo de lo que se va a llevar en el panorama eyewear. En 
el pabellón 3 se encuentra el área dedicada a lentes oftálmicas, donde se reúnen los princi-
pales fabricantes a nivel internacional para presentar a los profesionales las últimas inno-
vaciones tecnológicas dentro de este campo; este pabellón alberga también el Otticlub, el 
lugar de reunión de la industria dedicado a la información y la educación, un salón de con-
gresos para seminarios, talleres, presentaciones, eventos y conferencias sobre la visión y 
el sector óptico. El Design Lab se extiende entre los pabellones 2 y 4, convirtiéndose en un 
espacio mágico diseñado especialmente para las empresas más innovadoras y vanguar-
distas del sector; aquí, la creatividad se divierte jugando con nuevas formas y materiales, 
describiendo no solo las gafas contemporáneas, sino también las del futuro. En este senti-
do, Design Lab interpreta y pronostica gustos, es un escaparate de tendencias globales y 
una oportunidad única para descubrir nuevas ideas. En el mismo espacio se encuentra De-
sign Tech, el área de exposición dedicada a maquinaria, materias primas y componentes en 
el sector de las gafas, con demostraciones de las últimas herramientas sofisticadas para 
la fabricación de marcos, lentes y productos terminados y semiacabados. 

El pabellón 5 alberga el Fair East Pavilion, en el que se encuentran 350 expositores de los 
fabricantes más exclusivos de Asia y en el pabellón 6 se encuentra MORE!, una ventana al 
futuro de las gafas, un laboratorio de ideas, conceptos y experimentos, un lugar de encuen-
tro para los creadores más audaces de las “gafas artesanales”. En 2019 vuelve a albergar 
proyectos nuevos y revolucionarios en el mundo de las gafas e inspira a los profesionales 
del sector que siempre están buscando nuevas ideas. En el mismo pabellón se encuentra 
el Lab Academy, un espacio que actúa como incubadora de ideas, exclusivo para nuevas 
firmas encabezadas por diseñadores emergentes que son seleccionados por un comité 
especial de expertos para debutar en Mido. Durante esta edición de la feria se celebra 
también la ceremonia Bestore Award, la presentación de los prestigiosos reconocimien-
tos ofrecidos a los establecimientos ópticos que destacan en términos de creatividad, 
innovación, estilo y experiencia de usuario alrededor del mundo. Los premios Bestore 
2019 tienen dos categorías: Bestore Design y Bestore Innovation. “Además de organizar la 
mejor feria posible, hemos aunado nuestro espíritu de ventas con el concepto de profundi-
zar en las estadísticas de la industria, analizar su rendimiento y sus mercados para poder 
ofrecer a los profesionales las herramientas necesarias en el presente para ser proactivos 
en el futuro”, explica el presidente de Mido, Giovanni Vitaloni.

Con la vista puesta en la continuidad

Mido 2019
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NUESTRA PORTADA:
Silhouette celebra el 20 aniversario de Titan  
Minimal Art, el modelo de gafas más icónico de 
la firma austríaca, lanzando una edición limi-
tada de gafas de sol con cuatro formas dife-
rentes: cuadrada, redonda, hexagonal y cat-eye 
–ésta última en portada–. De diseño minimalis-
ta, microformas de inspiración futurista y lentes 
con llamativos tintes espejados, la línea de sol 
20 Years TMA aúna diseño, tecnología, como-
didad, ligereza, exclusividad y, por supuesto, 
protección frente al sol.
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L
ookkino, Materika y Look lanzan sus novedades para 
la temporada más soleada del año, como resultado de 
mezcla de productos premium y de lujo con diseños 
pensados para satisfacer las necesidades de todo tipo 
de usuarios.

La marca Lookkino presenta nuevas propuestas, que incluyen mo-
delos caracterizados por el ajuste “Sensifit”, diseñado para brindar a 
los niños una comodidad superior. Estos productos han sido diseña-
dos para dar a los “peques” la máxima libertad en sus movimientos 
durante su fase de crecimiento más relevante. Los nuevos modelos 
se distinguen por la filosofía “Lightness”, la seña de identidad de la 
casa en todo el mundo. 

Por otro lado, la firma Look propone los productos “Xinox fresati”, 
con combinaciones de colores opacos brillantes de alto contraste 
para mujeres y otros más técnicos en la propuesta masculina. 

En la oferta de productos de lujo de Materika, el protagonista de esta 
firma es el nuevo “Alumix”, material ultraligero y manejable que se ca-
racteriza por “efecto de textura sensorial”. También añade nuevos mo-
delos en titanio, material que llega de Japón y la empresa utiliza desde 
principios de los años noventa, ambos –Alumix y titanio– en ejecución 
pura que se hibridan con acetato de celulosa y otros materiales. 

Look Occhiali, compañía italiana de excelencia que a través de su 
filosofía de Made in Italy representa el máximo de estilo y tecnología 
en el mundo, acude a Mido 2019 con un vistoso y renovado stand 
desde el que los profesionales de todo el mundo podrán descubrir 
las novedades de sus colecciones. Hall 4, stands M15-17 P16-18.

https://lookocchiali.it/

Propuestas 
primavera-verano
La empresa italiana presenta sus últimas propuestas 
para esta temporada en las firmas de Lookkino, Look y 
Materika. Los modelos y sus innovaciones tecnológicas 
están pensadas para todo tipo de usuarios, desde los 
más pequeños hasta los amantes del diseño, ellas y ellos.

Las firmas de Look Occhiali, entre 
ellas Materika y Look, proponen 
diseños para todo tipo de 
usuarios, ellas y ellos, materiales 
novedosos y esplénddas 
combinaciones de color.

Lookkino ofrece a los más pequeños 
monturas ligeras que les permiten libertad 
de movimientos, seguridad y comodidad.



13lookocchiali.it
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Disfruta del paisaje invernal con Serengeti
Conocida por sus gafas de alta gama con tintes especiales de lente para cada entorno, Serengeti 

presenta la combinación perfecta para este invierno: la lente Sedona y la montura Leandro.

Las lentes Serengeti han contribuido a la reputación de 
la marca gracias a la combinación de tecnologías líder 
en la industria como fotocromatismo, Spectral Control® y 
polarización. Cada una de ellas aporta sus propios beneficios 
para la comodidad y agudeza visual.

La gafa Leandro Glacier Leather con lentes minérales Sedona Bi-Mirror Serengeti, con 
elegante bi-espejo plateado, brinda a los ojos una alta protección y última moda al 
rostro. Además, sus protectores magnéticos en cuero garantizan la máxima comodidad.

S
erengeti busca ofrecer a sus usuarios la mejor percepción del entorno a 
través de sus modelos de eyewear. Su última apuesta es la combinación 
de la lente de color rosa Sedona, ideal para el invierno, y el diseño mo-
derno de Leandro. El usuario consigue así el equilibrio perfecto entre 
tecnología y estilo, además de necesario para las escapadas a la montaña.

La lente Sedona elimina todas las luces responsables de la distorsión y de la 
sensación de ruido visual, por lo que proporciona una extraordinaria vista de 
alto contraste. Además, esta lente ofrece una protección de categoría 3, lo que 
la hace ideal para todo tipo de condiciones de luz.

El diseño Leandro, con montura de Nylon TR90 sublimada por un elegante 
puente de acero inoxidable, combina un acabado elegante y un peso extra livia-
no para brindar lo último en comodidad. Su característica clave reside en sus 
protectores magnéticos extraíbles, que permiten su uso durante todo el año.. 
Ideal para actividades de montaña, Leandro también es un deber en la ciudad 
con o sin sus protecciones.

Estas características, combinadas con la unión exclusiva de Serengeti de las 
tecnologías Photochromic -diseñada para hacer la transición de la luz a la oscu-
ridad gradualmente dependiendo de las condiciones de luz-, Spectral Control® 
–administra las longitudes de onda de luz para una mejor definición del entor-
no– y Polarizing –elimina el deslumbramiento y libera los ojos– explican por 
qué esta lente es particularmente buena para el uso en invierno. Los paisajes 
que parecen lavados, opacos o planos con otras lentes se vuelven naturalmente 
definidos, vibrantes y vívidos.





www.opticalia.es

Mango es una de las marcas de 
moda más importantes del mundo y 
ha elegido Opticalia para desarrollar 

y comercializar en exclusiva 
sus colecciones de gafas 

en más de 50 países. 

¿quieres formar parte de Opticalia?



www.opticalia.es

Mango es una de las marcas de 
moda más importantes del mundo y 
ha elegido Opticalia para desarrollar 

y comercializar en exclusiva 
sus colecciones de gafas 

en más de 50 países. 

¿quieres formar parte de Opticalia?
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Edición especial para celebrar  

el 20 aniversario de las  
Titan Minimal Art

Silhouette presenta una edición limitada 
conmemorativa del 20 aniversario de Titan 
Minimal Art, el modelo más icónico de la firma 
austriaca líder en gafas sin montura. Desde 
su lanzamiento marcó la diferencia y se ha 
convertido en un referente mundial que aúna 
diseño, tecnología, comodidad y ligereza.

E
sta edición limitada de gafas de sol presenta un diseño 
minimalista y micro-formas de lentes de inspiración 
futurista, que recuerda a las míticas gafas que lucían 
los protagonistas de la película Matrix (que también 
cumple su vigésimo aniversario en 2019). 

Con su ligereza característica, la edición limitada 20 Years TMA 
está disponible en cuatro formas diferentes, de carácter geométri-
co y arquitectónico: cuadrada, redonda, cat-eye y hexagonal. Un 
diseño minimalista que pone el foco en la lente y la expresividad 
de las formas, complementada con un llamativo tinte espejado en 
las lentes, que puede ser dorado o plateado. Unas gafas únicas, di-
señadas para los amantes de la moda y las miradas más atrevidas.

20 Years TMA es una colección de 
sol de micro-formas minimalista y 
de inspiración futurista, diseñada 
para los amantes de la moda y las 
miradas más atrevidas.
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Titan Minimal Art,  
20 años de éxitos

Más de 11 millones y medio de personas han lucido ya el mode-
lo más icónico de Silhouette, que ha ganado 11 premios por su 
diseño. De hecho, cada 50 segundos se venden unas TMA en el 
mundo. Los motivos de su éxito son varios: con un peso de 1,8 
gramos, son las gafas más ligeras del mercado. Además, ofrecen 
un ajuste, flexibilidad y resistencia sin igual, ofreciendo los mejo-
res resultados en cualquier ocasión. Su diseño no incluye ni tor-
nillos ni bisagras, y se puede personalizar como un traje a medida 
según el rostro, estilo y preferencias de cada persona, pudiendo 
escoger su color, medida del puente y forma de las lentes. 

Además, en los últimos cuatro años diversos diseñadores de 
primer nivel se han sumado a la tendencia minimalista y han di-
señado su propia edición limitada de Titan Minimal Art, con un 
resultado sorprendente y muy aclamado. El primer año la mar-
ca colaboró con las hermanas Felder&Felder, seguidas por Wes 
Gordon, Arthur Arbersser y Perret Schaad.

Más información en:  
www.silhouette.com 

www.facebook.com/silhouette

Silhouette creó hace 20 años todo un 
icono en monturas al aire: Titan Minimal 
Art, un modelo que han lucido ya más 
de once millones y medio de personas 
en todo el mundo y ha ganado 11 
premios de diseño.
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Same Look, dif ferent perspectives
El lema de la campaña primavera-verano 2019 de T-Charge, una de las marcas de Go Eyewear 
junto con Ana Hickmann, es: Same Look, Different Perspectives, de la que son protagonistas la 

fotógrafa Isabel Saldanha y el modisto Paulo Battista.

F
otografiada por la lente de Isabel Sal-
danha, en un ambiente cómplice e 
íntimo, el Modisto y embajador de la 
marca, Paulo Battista, es una vez más 
el protagonista de esta nueva campa-

ña que busca mostrar que, a pesar de diferentes 
perspectivas, es posible que hombres y mujeres 
tengan la misma manera de mirar el mundo. Esta 
campaña presenta a T-Charge Eyewear como 
una pasión común que une a hombres y mujeres, 
celebrando sus diferencias.

Las referencias clave de diseño de esta tempo-
rada se mantienen en línea con el ADN de la 
colección, presentando un gran número de es-
tilos unisex reinventados de aspecto retro, que 
utilizan materiales nobles como titanio, acetato 
y componentes de auténtica madera. El aviador 
cuadrado, el piloto angular y las formas redon-
deadas de doble puente reinventadas, son priori-
dad esta temporada.

Las reinvenciones vintage con un diseño moderno y vanguardista, los frentes de 
doble puente se presentan en estilos de inspiración piloto, formas cuadradas, 

redondas y angulares.

Extremadamente ligeros y cómodos, los modelos de puente superior tienen un 
sabor especial retro con un toque contemporáneo.
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LENTES DE FANTASÍA: UNA OPORTUNIDAD PARA 
INCREMENTAR LAS VENTAS

Cada vez está más de 

moda celebrar el Carna-

val, una festividad en la 

que los disfraces de cria-

turas fantásticas son es-

pecialmente populares, 

sobre todo entre los jó-

venes. Disop te propone 

ofrecer lentes de fantasía 

como complemento a los 

disfraces de zombies, 

vampiros, orcos y cual-

quier otra caracteriza-

ción de fantasía.

El catálogo de Disop tiene una gran variedad de modelos: bruja negra, 

diablo rojo, zombi blanco, orco y azul hielo, entre muchos otros. También 

cuenta con diseños muy originales: algunos incluso se iluminan con la luz 

negra de las discotecas. Los más populares están disponibles en lentes de 

reemplazo anual y diario. Además, las tiendas recibirán también vinilos de 

escaparate para informar al usuario sobre esta oferta de lentes de contacto 

para Carnaval. Para más información contacte con el delegado comercial de 

Disop o en el teléfono +34 916 612 244.

UN AÑO ESTRATÉGICO PARA CONÓPTICA
El año pasado ha sido 
excitante para Conóptica 
2018, con la vista siempre 
puesta en una estrategia 
de expansión a varios 
niveles: nuevos lanza-
mientos, ampliación del 
portfolio de productos y 
nuevas estrategias; todo 
ello ha conseguido que 
se lograse un importante 
crecimiento respecto a 
las cifras del año ante-

rior. Este nuevo año 2019, la compañía especialista en contactología seguirá 
con su política de crecimiento y expansión, siempre al servicio del profesional 
óptico-optometrista.
La necesidad creciente de ofrecer mayores y mejores servicios en el gabinete 
de optometría está impulsando un fuerte incremento de la demanda de topó-
grafos corneales, entre los cuales Conóptica es el distribuidor exclusivo para 
el canal óptico de los topógrafos Oculus, de gran resolución y mejores pres-
taciones en clínica. Por todo ello, si el 2018 ha sido un magnifico año, en 2019 
los responsables de Conóptica están convencidos de mejorarlo aún más y de 
demostrar su liderazgo en el campo de la contactología personalizada gracias a 
su pertenencia al grupo alemán Hecht y a las distribuciones exclusivas de pro-
ductos diferenciados y de proveedores de primera línea mundial. “En Conopti-
ca queremos ponernos a disposición del sector para hacerlo crecer y asimismo 
colaborar con entusiasmo con el óptico-optometrista para ofrecer un servicio 
contactológico a la población cada vez de mayor utilidad, calidad y profesionali-
dad”, subraya Enrique Rubio, director comercial de Conóptica.

CONÓPTICA PRESENTA LA LENTE SEEFREE-T  
PARA ORTOQUERATOLOGÍA

Conóptica, junto a su central en Alemania Hecht Contactlinsen, ha presentado 
en opti Munich 2019 una nueva geometría tórica para ortoqueratología: seefree 
T. Esta lente se calcula a partir del software Apex para topografía corneal Ocu-
lus Easygraph, Keratograph y Pentacam. Todo ello de una forma sencilla y sin 
necesidad de trabajar con caja de prueba.
En la actualidad, España está siendo partícipe del creciente interés por la 
ortoqueratología a nivel mundial. Según datos del Libro blanco de la visión 
en España 2018, las adaptaciones de lentes permeables crecen de forma 
importante debido especialmente al aumento de las adaptaciones de lentes 
de Orto-k, incrementando sus ventas en 2,4 millones de euros, lo que repre-
senta un 34,8% con respecto al año 2013. Por este motivo, Conóptica, junto a 
su central en Alemania, Hecht Contactlinsen, lanza la lente seefree T.
La ortoqueratología, además, como una técnica que requiere una adaptación 
especializada de lentes de contacto, necesita del uso de topografía corneal y 
esta es especialmente importante a la hora de realizar un buen seguimiento 
del tratamiento. “La ortoqueratología supone un área de crecimiento profe-
sional, incrementando las competencias clínicas y así poder proporcionar 
un servicio más eficiente a los pacientes. Para ello, Conóptica pone a dispo-
sición de los profesionales el programa de formación Live Experience. En 
Seefree Live Experience te acompañamos en tu primera adaptación a través 
de un servicio de mentoring. Además, se incluyen los seguros de abono 
gratuitos de la primera adaptación y el adaptador Live Experience.”, explica 
Albert Noguera, director general de Conóptica.

ALCON RECIBE LA CERTIFICACIÓN 
 TOP EMPLOYERS 2019 COMO UNA DE LAS  

MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR EN ESPAÑA 

Alcon ha recibido 
el certificado de 
excelencia de Top 
Employers España 
como reconocimien-
to a las condiciones 
laborales que ofrece 
a sus empleados. La 
compañía se con-
vierte, así, en una 
de las mejores em-
presas para trabajar 
en nuestro país. La 
certificación se basa 

en un riguroso y completo análisis de las políticas de recursos humanos de 
la compañía, además de su estrategia a la hora de gestionar y potenciar el 
talento de sus colaboradores. 
Este año es el primero en el que Alcon opta a este reconocimiento, en una 
edición en la que se han certificado 102 empresas en nuestro país, un 9% 
más que el año pasado. En palabras de la directora de Recursos Humanos 
de Alcon en España y Portugal, Sonia Cifuentes, “la apuesta por el talento 
y el desarrollo profesional de nuestros empleados es un compromiso indis-
cutible para Alcon y conforma uno de nuestros principios fundacionales. 
Recibir este certificado nos llena de orgullo y nos anima a seguir trabajando 
en esta dirección para crear un entorno de trabajo y una cultura óptima para 
nuestros equipos”. 
Top Employers Institute reconoce cada año a las mejores empresas del 
mundo en función de las condiciones laborales que ofrecen a sus trabaja-
dores, su contribución al crecimiento y desarrollo del talento en todos los 
niveles de organización y su esfuerzo por potenciar el desarrollo profesional 
de sus colaboradores. En el proceso de certificación de Top Employers, 
todas las empresas participantes deben someterse a un riguroso proceso 
analítico con tal de alcanzar los niveles de exigencia requeridos para poder 
certificarse. Para reforzar la validez del proceso, las respuestas son audita-
das individualmente. A la hora de otorgar la certificación a Alcon, la organi-
zación ha tenido en cuenta los siguientes criterios: estrategia y adquisición 
de talento, planificación de la plantilla, on-boarding, aprendizaje y desarro-
llo, gestión del desempeño, liderazgo gestión de carrera, compensación y 
cultura. www.alcon.com

CONTACTOLOGYCONTACTOLOGÍA [ [
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Hockney, California, años 70, piscinas, palmeras 
infinitas, cielos azules y eternamente soleados. Así es 
la nueva campaña #BeAnartist primavera-verano ‘19 
de Etnia Barcelona: la reinterpretación del universo 
de David Hockney según la mirada Anartista del 
mundialmente reconocido fotógrafo Miles Aldridge.

S
iguiendo la línea de Etnia Barcelona y su actitud Anartista, la 
campaña se inspira en una piscina que recuerda al famoso cua-
dro “A Bigger Splash” de Hockney. El artista que se caracteriza 
por la luz, el color, las piscinas y los retratos de sus amigos se 
ha consagrado recientemente como unos de los artistas más co-

diciados, gracias al récord que batió en subasta su obra “Retrato de un 
artista” (Piscina con dos figuras).

La campaña, además, cuenta con unos protagonistas muy divertidos: ¡la dis-
par e histriónica familia Smith! Como recién salidos de una comedia ameri-
cana de finales de los 70 se han empapado de la actitud Anartista de Etnia 
Barcelona. Igual que Hockney, ellos también se han tirado a la piscina y se 
atreven a expresarse libremente. Porque, ¿desde cuándo no puedes bañarte 
con un elegante traje? ¿Hay hora para el cóctel? ¿Y edad para disfrutar de 
una fiesta? Las gafas de Etnia Barcelona potencian esta actitud y los animan 
a tener su propia visión de la vida en esta paródica pool party. Una campaña 
que respira ironía, provocación y mucho color gracias a la también mirada 
transgresora de Miles Aldridge.

Cada uno de los miembros de la familia Smith representa a una de las 4 úl-
timas colecciones que la marca presenta esta primavera/verano y que, por 
cierto, viene cargada con muchísimas novedades: combinaciones de acetato 
y metales exclusivos en sus frontales, nuevas formas más atrevidas y termina-
les futuristas llenos de personalidad que marcan la diferencia. Color, carácter, 
tradición y modernidad se reúnen en estos nuevos modelos creados para cada 
estilo de persona y disponibles en ópticas de todo el mundo, en etniabarcelo-
na.com y en la flagship store de la marca en Barcelona.

Este verano, ¡date un chapuzón con los Smith! Estás invitado a la fiesta.

www.etniabarcelona.com / @etniabarcelona.

“Bigger Splash”
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La firma de moda lanza su colección de eyewear para esta temporada. Diseños de tendencia, 
formas clásicas reinventadas, colores atrevidos y mucha moda componen la propuesta 

de Penn&Ink N.Y, marca que llega a nuestro país de la mano de Moppie Eyewear.

La colección eyewear Penn&Ink se compone de modelos de sol y de vista. Incluye 
formas clásicas reinventadas que son una apuesta segura para tu look, mezcla de 
acetato con metal y tonalidades como el tortuga o tonos pastel.

Penn&Ink N.Y, marca nacida en el barrio de Brooklyn (Nueva York), presenta su primera colección de eyewear. Distribuida en España por Moppie Eyewear, el espíritu americano 
sigue presente tanto en sus diseños de ropa como de gafas.

T
odo comenzó como una simple idea, nacida de los 
recuerdos de juventud. Sus padres y madres desha-
ciéndose de los trajes y uniformes al llegar a casa, 
viviendo el día a día con prendas incómodas. Supie-
ron que ese no podía ser el significado de la vida. 

Esta inspiración formó la base de sus colecciones. Una mujer con 
un traje de Penn&Ink puede cambiar su falda o pantalón para aco-
modarse en unos pantalones deportivos. Las prendas de la firma 
versan sobre el confort.

Este año además de ropa su objetivo es el eyewear. Del diseño de 
su nueva colección han surgido varios modelos de sol y vista, con 
cuatro combinaciones de color por cada diseño. Y aún habrá más.

La propuesta de Penn&Ink revisiona las formas clásicas de ma-
yor éxito de todos los tiempos para actualizarlas con las últimas 
tendencias en colores y texturas. Desde el exitoso modelo aviador 
hasta las lentes circulares o geométricas, pasando por la montura 
metálica y el tortuga, Penn&Ink se asegura de que la moda llegue 
a tu mirada esta temporada. Las varillas metálicas y delgadas, las 
formas pantos, los acetatos gruesos y los tonos pastel completan el 
catálogo que propone la firma neoyorquina.

Nacida en los años sesenta de la colaboración de Maureen J. Penn 
y Stanley Ink, la firma tuvo un corto recorrido en su primera etapa. 
Más tarde, el nombre resurgió de las cenizas con más fuerza que 
nunca, con espíritu americano que se plasma en sus prendas de 
vestir, relajadas y cómodas pero con ese toque cosmopolita que la 
hace tan especial. 

Más información: Moppie Eyewear en el teléfono 
619468722 y en pedidos@moppie-eyewear.com

Viste tu mirada con las últimas tendencias



Distribuidor para España: Moppie Eyewear. Teléfono: 619 46 87 22 - pedidos@moppie-eyewear.com
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La nueva gama de sol de la firma francesa juega con la interpretación de la luz y el color, 
otorgando gran protagonismo a las formas geométricas y a las líneas más delicadas.

Disponible en dos formas con cinco opciones de co-
lor, el modelo Gatsby 1+2 juega con la elegancia, la 
sofisticación y la provocación, como el personaje ho-
mónimo. Las líneas gráficas y las formas sutiles rin-
den tributo a la estética Art Déco de los años 20, junto 
con la deconstrucción de las líneas, que crea una gran 
apertura en el frontal y lo llena de luz.

La forma en acetato Meyer 1+2 se inspira en la 
estética de las ventanas metálicas del primer ma-
nifiesto de la Bauhaus de los arquitectos Meyer y 
Gropius. Los fuertes contornos se forman con dos 
capas de acetato comprimidas para generar una 
expresión única. Está disponible en dos formas y 
cinco colores diferentes.

El puente dorado de Spark 1+2 y sus varillas doradas 
sustentan el concepto de la extravagancia en eyewear 
de sol, disponible en dos formas y cinco colores. La 
línea transparente deconstruye el frontal como un haz 
de luz, provocando una nueva geometría en la mon-
tura, inspirada en la obra “Anarchitecture” de Gordon 
Matta-Clark.

L
a estética exquisita y artística de Face à Face explora 
con valentía los colores, el volumen y las expresio-
nes, creando nuevo eyewear cual obra de arte. Desa-
fía así la percepción del diseño de gafas tradicional 
y explora el fenómeno de la sinestesia para concebir 

nuevas dimensiones artísticas.

Esta temporada primaveral el estudio presenta una colección de 
gafas de sol que destella, como los rayos de luz en en las crea-
ciones más sofisticadas. La paleta de colores se presenta suave 
y elegante, así como las lentes, que convierten cada pieza en 
una obra de arte única. “Nuestra colección versa sobre explorar 

los colores y el movimiento dinámico generando conceptos a 
través de las esculturas de luz”, comenta Pascal Jaulent, Head of 
Design de la firma. “Las transparencias más atrevidas potencian 
los contrastes entre ser y no ser, desafiando al espectador con 
ilusiones ópticas”.

Face à Face pertenece al portfolio de marcas de Design Eyewear 
Group, junto con otras como ProDesign, Inface, Woow, Nifties 
y Kilsgaard, que estarán presentes en Mido 2019: Pabellón 4, 
stands M19-M23.

faceaface-paris.com - designeyeweargroup.com

Siluetas llenas de luz
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L
a firma danesa se inspira en innovadoras formas pla-
nas y atractivas tonalidades en sus nuevos modelos así 
como en una variedad de nuevos materiales, incluido 
el CXT, el titanio y el metal. Esta temporada primave-
ra-verano 2019 los protagonistas son los colores y los 

materiales, con un corte fino, que otorgan a los diseños una estéti-
ca ligera llena de confort. “Nuestra nueva colección está pensada 
para disfrutarla con un uso diario. Confiere un look que se puede 
combinar fácilmente y con comodidad; además presenta un toque 
clásico y sorprendente”, explica Martin Jespersen, Eyewear Archi-
tect en ProDesign Denmark.

La serie femenina, o concepto 3604-07, en un espléndido y colorido 
acetato, presta especial atención a la ceja elevada y a la mirada. Los 
colores sólidos transparentes y los materiales en bloque crean un 
cuidado look. “Hemos añadido ribetes de colores en el frontal para 
potenciar el carácter, la exclusividad y los contrastes del diseño. 
Destaca cómo combinan estos ribetes con los terminales”, añade 
Jespersen. 

El concepto masculino 3608-09 rebaja unos tonos de color pero 
mantiene el espíritu de la colección gracias a la paleta de colores 
oscuros en contraste con las tonalidades vivas de las varillas y los 
bordes. “La inspiración de los colores viene del océano, de los 
bosques y de las siluetas que aparecen en la distancia. Para con-
seguirlo, hemos rebajado la capa superior semitransparente para 
descubrir los bloques de acetato que se encuentran detrás”, con-
tinuó Jespersen. Esta montura está disponible en dos formas: una 
pequeña, de inspiración en el estilo clásico de los años 50, y otra 
mayor con silueta rectangular.

Por último, la propuesta 5651-52 rinde homenaje a la icónica pieza 
de joyería “Moonlight”, diseñada por el danés Georg Jensen. La 
firma ha combinado dos bloques de color en acetato con bloques 
monocromáticos tono sobre tono para conseguir un efecto sor-
prendente. Ambas formas son especialmente femeninas gracias al 
delicado corte del acetato, tan fino como es posible, para destacar 
la ligereza de la gafa.

ProDesign Denmark pertenece al portfolio de marcas de Design 
Eyewear Group, junto con otras prestigiosas firmas como Inface, 
Woow, Nifties, Kilsgaard y Face à Face, que estarán presentes en 
Mido 2019: Pabelón 4, stands M19-M23.

prodesigndenmark.com - designeyeweargroup.com

La última propuesta de ProDesign Denmark es una explosión de color de la que emergen nuevos 
looks de los diseños clásicos, así como conceptos que desbordan energía.

Monturas femeninas 3605 y 3607, en acetato con coloridos detalles, ideales para 
un look muy cuidado.

La serie 3608-09 destila un clásico diseño vintage, años 50. Las monturas, en 
acetato moteado, muestran una apariencia fuerte, muy masculina.

Las monturas 5651-52 combinan bloques de color en acetato con otros 
monocromáticos tono sobre tono. Ambas formas son especialmente femeninas.

Una primavera
llena de color







Gafas poderosas para las

‘Superheroínas del Ahora’

Síguenos en Instagram para conocer todas las 
novedades de Optim.
¡Y no olvides el resto de redes sociales y 
nuestra página web!

www.optim.vision

@modaoptica

  @optim.Vision

optim.vision

@optim.vision

optim.vision

AR61582 595

AR61581 218

AR61597 562

AR21372 162

AR21368 101

AR21371 531

AR21374 599

AR61595 576

En cada mujer habita una superheroína capaz de hacer 
cosas increíbles y preparada para conquistar su propio 
mundo en cada pequeña acción que realiza. Una mujer 
empoderada que saca lo mejor de sí misma para crecer sin 
parar y conseguir todo lo que se propone.

Poco o nada tienen que ver las ‘Superheroínas del Ahora’ 
con las que aparecen en los tebeos, las heroínas del 
mundo real no esconden su identidad, no son un alter ego 
que mantiene en el anonimato a su yo verdadero tras un 
antifaz, las ‘Superheroínas del Ahora’ no tienen nada que 
esconder, caminan con la cabeza alta rompiendo con 
clichés y estereotipos.

Cada una de ellas escoge los colores y las formas con 
las que más se identifica. Y en ofrecer estructuras únicas 
y explosiones de colores, Agatha Ruiz de la Prada es la reina. 
A los rojos, rosas, azules y verdes Agatha, se le suma 
el Living Coral, el color de 2019, llegado de la escala 
Pantone para llenar de calidez y de aliento a una sociedad 
en constante cambio. A la solidez de los colores Agatha, 
se le suma la transparencia del cristal creando un juego 
de tonos y rebajes que varía en cada modelo. En Sol, 
los cristales espejados dejan sitio a las lentes cosméticas 
de tonos variados para pintar tu vida del color que más 
te favorezca. 

No hay mayor superpoder que sembrar alegría allá por 
donde se pasa y Agatha lo consigue en cada una de sus 
monturas con su tándem de formas y colores. Para esta 
temporada, la altura se contrae y su amplitud se estiliza. 
Formas extra agatadas low cut para súper vitaminar 
de feminidad las miradas más felinas. Tampoco olvida 
a las heroínas del pasado apostando por modelos retro, 
juegos de volúmenes en frontales de acetato y dobles 
estructuras metálicas para crear miradas únicas, orgullosas 
y empoderadas.
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Gafas para una experiencia 
visual única

La gran novedad en visión y protección para la temporada 
primavera-verano 2019 se llama INVU. La firma suiza 
vuelve a sorprender con sus nuevas creaciones en gafas 
de sol, a la vanguardia de las últimas tendencias y 
equipadas con lentes ultrapolarizadas con nueve capas.

Las gafas de sol INVU 
llevan monturas ultraligeras 
equipadas con lente 
patentada ultrapolarizada. 

Algunos modelos se pueden 
llevar bajo el casco y otros 

en versión “sobregafas” son 
la combinación perfecta para 
usuarios de gafas graduadas.

Cada gafa se acompaña con la tarjeta “tester” para que el consumidor final realice la comprobación 
de la lente ultrapolarizada.

D
iseños cuidados, formas de tendencia y 
armónicas combinaciones de colores se 
dan cita en la nueva colección de gafas de 
sol INVU eyewear, diseñadas y fabrica-
das en Suiza por Swiss Eyewear Group y 

distribuidas en nuestro país por Day & Night. A su es-
tilo actual y formas para adultos y niños, acompaña el 
valor añadido de sus lentes ultrapolarizadas que ofre-
cen una visión sin brillos ni deslumbramientos, protec-
ción 100% UV A, B y C de hasta 400 nanómetros, mejor 
percepción del color y contraste, así como resistencia 
a los impactos y a las rayaduras.

INVU tiene como objetivo crear una experiencia úni-
ca para sus clientes al convertir las gafas de sol en 
un accesorio perfecto, con estilo, y en un elemento 
indiscutible de protección frente a los rayos del sol. 
Además de su diseño de moda global, ingeniería sui-
za y materiales de máxima calidad, factores que rea-
firman su éxito internacional, como novedad convie-
ne destacar que cada gafa va acompañada con una 
tarjeta “tester” en el interior del estuche para que el 
consumidor final pueda comprobar las excelencias 
de sus lentes ultrapolarizadas. 

Con verdadera pasión por el diseño, la moda y la pro-
tección,  INVU fabrica sus gafas siguiendo las normas 
de máxima excelencia del “Swiss Made” para lograr un 
resultado único de fusión entre estilo y rendimiento. 
Además, presenta modelos flexibles, ideales para su 
uso con casco y versiones “sobregafas” para conservar 
las propiedades de la lente incluso para los usuarios de 
gafas graduadas, ideales para personas con graduacio-
nes muy complejas o para evitar costes elevados a la 
hora de tener otro par de gafas de sol.

Day & Night: www.groupdayandnight.com
Tel.: 973 311 965.
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TRENDSTENDENCIAS [ [

CAROLINA HERRERA NEW YORK
Siluetas femeninas y detalles vistosos, formas oversize 
y diseños glamurosos se combinan en las gafas CHNY–

SHN595, fabricadas y distribuidas por el Grupo De 
Rigo. Con lentes redondeadas y tamaño oversize, la 

combinación de acetatos en la montura crea un atrevido 
efecto a rayas en el frente y en las varillas, decoradas con 

el logotipo CH realizado en metal.

KOMONO
La firma de inspiración belga explora el arte de vivir sin preocupaciones 

a través de sus gafas primavera-verano. Como homenaje al calor y los 
paisajes cautivadores de las Baleares, Komono presenta originales formas 
y actualizaciones espectaculares de sus estilos más contemporáneos, con 

combinaciones de color como el nude y el pacífico.

LIU JO 
La constante evolución de la colección de gafas Liu Jo, 

inspirada en la estética prêt-à-porter de la marca, ha dado 
lugar a “New Glamour”, una sofisticada gafa de sol realzada 

con contornos sinuosos y toques ornamentados. Incorporando 
detalles de los emblemáticos bolsos de Liu Jo, el diseño de 

este modelo presenta un esbelto frontal redondo, en acetato, 
con finas varillas onduladas de metal brillante con el logotipo 

Liu Jo grabado y un elegante puente metálico.

VUARNET 
La firma francesa vuelve a introducir el metal en sus diseños y lanza CAP, un 
modelo que se distingue por sus líneas limpias y una sutil visera metálica de 

acero inoxidable. Ya sea en el mar, la montaña o la ciudad, estas gafas garantizan 
la mejor visión, la máxima protección y una elevada resistencia. El modelo 
está disponible en versión redonda, pantos, aviador y caravan, con distintas 

combinaciones entre montura, visera y lente mineral Vuarnet.

ØRGREEN 
La colección Acetate suma dos nuevas monturas: Sacha y Oliver, 
que continúan con el toque vintage de la firma. Como un puente 
entre la innovación y la nostalgia en el diseño del eyewear más 

contemporáneo, estos dos modelos de Ørgreen suponen un soplo 
de aire fresco a las tendencias clásicas de esta temporada, con 

materiales como el acetato, el acero y el titanio.

JEAN-FRANÇOIS REY
La colección Blow Up propone 

transparencias cristalinas gracias a 
las innovadoras formas sin tornillos 

de sus siete monturas, resultado 
de un nuevo diseño patentado. 

Combinando metal y acetato, los 
modelos lucen líneas sofisticadas, 
pequeños detalles y cautivadoras 
combinaciones de color con una 

estética lujosa y glamurosa.



¡ESTRENAMOS CATÁLOGO!

Un año lleno de innovación, tecnología y vanguardia

Eyezen Start
El nuevo referente en el mundo 
del monofocal, que viene 
a sustituir al monofocal de 
fabricación actual.
Incluye toda la innovación del 
monofocal que conocemos hasta 
ahora, optimizando además la 
visión de cerca sin potencia en la 
parte de abajo. 

Protección UV & Luz azul
En abril incorporamos Blue UV Capture junto 
a Eye Protect System y a Transitions como 
una nueva opción de protección a la luz azul 
integrada en la lente. 
Un catálogo completo para proteger los ojos de 
tus clientes. La protección ya no es una opción 
con Essilor. 

Gama Solar
• Polarizados Xperio, ahora disponibles en categoría 4. 
• Polarizados Xperio Degradados, ahora disponibles 

con espejados. 
• Degradado soft, el nuevo degradado que va de 

categoría 3 a 1. 

DISFRUTA DE UNA VIDA CONECTADA, 

SIN QUE TUS OJOS

Apuesta por Essilor, garantía de calidad.

Publi resumen anual catálogo tarifa_ Lookvision.indd   5 13/2/19   5:35 pm
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BLACKFINN
En la colección primavera-verano 2019 vemos la visión estética y madurez estilística de Blackfin. Sus nuevas 
monturas exprimen la esencia de la marca «neomadeinitaly», sin estereotipos de modas y tendencias: Fort 

Wayne destaca por su puente alto en beta titanio y combinaciones de colores; Juniper Bay, chic y femenina, juega 
con la forma mariposa, y la pantos New Orleans encarna la discreción de una versión intemporal actualizada.

OWP 
El modelo 1437 para mujer de la firma destaca por su diseño ligero 

repleto de estilo, que combina colores sofisticados con detalles marcados. 
Representa la atención al detalle con un diseño espectacular, ideal para 

todas aquellas mujeres enamoradas de la moda y las últimas tendencias. 
www.owp.de

POLICE
En su nueva colección, la marca de De Rigo, Police, nos 

sorprende con un modelo de gafas de sol para mujer de forma 
octagonal oversize. El frente está compuesto por una doble 

lente, decorado con las emblemáticas tachas triangulares de la 
casa, que perfilan sus bordes y realzan su diseño.

VINYL FACTORY
Las líneas curvas y coloridas del nuevo modelo 
Oldland, inspirado en el estilo psicodélico de los 
años 70, son protagonistas de la última campaña 
de comunicación de la firma. Más rockera que 

nunca, rinde homenaje a las estrellas americanas 
más glamurosas de los 80.

OKO BY OKO
El último diseño de la firma francesa homenajea al 

estilo retro con un look apto para cualquier ocasión. 
Brad luce la clásica forma pantos, ideal para 

hombre o mujer, con mezcla de acetato y piezas de 
acero inoxidable que maximizan la elegancia de 

esta montura.

JOOLY
Para los grandes admiradores de los años 70 esta firma de 

Oxibis Group ha creado la nueva colección Satin, que combina 
colores luminosos en la estructura metálica con motivos florales 

en el arco y las varillas. Fabricados en impresión digital, los 
cinco modelos de esta línea están recubiertos con un barniz 

epoxi para crear relieve y brillo extra en la montura.



SOLICITA EL CATÁLOGO Y MÁS INFORMACIÓN
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Sync III, diseñadas para relajar los ojos  
en un mundo digital

Cualquier persona de entre 13 a 45 años que pase 2 horas o más usando pantallas digitales o realizando 
tareas de cerca se puede beneficiar de la relajación que aportan las lentes Sync III a su visión.

P
asar mucho tiempo frente a una 
pantalla puede causar fatiga ocu-
lar digital (DES), con síntomas 
como ojos irritados, visión bo-
rrosa y dolores de cabeza, des-

pués de sólo 2 horas. Cambiar de disposi-
tivos lo puede empeorar, dado que los ojos 
nunca se relajan. Presente Sync III a sus 
clientes y verán la diferencia. 

Las lentes Sync III tienen una potencia de 
lejos para el uso diario y una “zona de re-
fuerzo” en la parte inferior de la lente, opti-
mizada para la forma en la que los usuarios 
usan sus ojos hoy en día. La zona de refuer-
zo incrementa ligeramente la potencia de 
la lente, lo que ayuda a relajar los músculos 
oculares para que pueda enfocar, más fácil-
mente, aliviando la fatiga ocular y mejoran-
do el confort visual durante las actividades 
de cerca en un mundo digital. 

Hoya, preocupada por el uso cada vez más generalizado de 
dispositivos digitales, realizó una encuesta para conocer su im-
pacto ocular. La encuesta* internacional realizada por Hoya en 
colaboración con Elke Dobisch Markt-forschung en otoño de 
2017, se llevó a cabo en Estados Unidos, Hong Kong y Reino 
Unido.

* Tras examinar las preguntas realizadas a 1.052 encuestados de cada país con 
edades entre 20 y 50 años concluyó que los usuarios de dispositivos digitales en el 
Reino Unido son conscientes de que el uso constante de pantallas digitales tiene 
una influencia negativa en su bienestar. Una vez que entienden que hay una solu-
ción para reducir el estrés ocular, están abiertos a ella, incluso los no usuarios de 
gafas pueden sentirse atraídos por las gafas que proporcionan alivio.

Si quiere leer el estudio, por favor mande un mail a publicidad@
hoya.es y se lo mandaremos por mail. Solicite también su mate-
rial para el Punto de Venta.





#noidolsgeneration

No  IDoLS EYeWEAR

Siempre fiel a su estilo juvenil y rebelde,  

NO IDOLS da un paso más y nos presenta una 

colección más TOP y hecha con materiales de 

más calidad, varillas y plaquetas de bronce, 

acetatos mazzucchelli y acabados premium.

NO IDOLS marca independiente de venta 
solo en ópticas.

TOP COLLECTION
SEGUNDA ENTREGA

CODE - TOPFOND02

CODE - TOPAMEL04

CODE - TOPKRAV04

CODE - TOPKLEI01



www.noidolseyewear.com
CODE. TOPSALA04

No  IDoLS EYeWEAR
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Quienes se mueven  
con los tiempos… 

¡avanzan!
Las colecciones de moda diseñadas por los técnicos 
de Eschenbach son un éxito desde hace más de 30 
años. Las nuevas monturas Titanflex se inspiran en 
el secreto de su éxito: la combinación inteligente de 
tecnología, diseño y confort.

L
os ingenieros de diseño a menudo se inspiran en sus propias vidas. Las 
nuevas monturas de estilo motociclista de Titanflex fueron probadas con 
motociclistas en la vida real. Otro nuevo producto es el moderno diseño 
Skeleton. La colección cuenta también con una nueva aleación de alta 
tecnología que genera diseños tridimensionales con un acabado brillante 

y un altísimo grado de resistencia.

Gafas para usar con casco
Las nuevas monturas para motoristas han sido diseñadas para encajar perfectamente en 
cualquier casco de moto. Las varillas ergonómicas y rectas, en material Titanflex, hacen 
que las gafas resulten cómodas y fáciles de poner y quitar, mientras que la clásica forma 
rectangular y las lentes de piloto ofrecen un aspecto moderno en todo momento.

Más transparente que nunca
Los ingenieros de Eschenbach siguen revolucionando el mercado de las gafas al desa-
rrollar la estructura de la montura con marco de metal y plástico transparente de alta tec-
nología, en combinación de colores pasteles y piezas metálicas con acabados brillantes o 
semi-mate. La forma de las gafas es ultramoderna y a la vez atemporal: una interpretación 
urbana y joven del clásico diseño rectangular con doble puente.

¡Flexibilidad en 3D!
La nueva colección Titanflex Liquid es un estreno real. Estas gafas cuentan con la 
nueva aleación de alta tecnología Liquidmetal, un nuevo material de alta tecnología 
muy flexible, cuya estructura atómica única lo hace extraordinariamente resistente y 
elástico. Una tecnología fuerte como el titanio y extremadamente resistente a los ara-
ñazos y a la corrosión que posibilita diseños nuevos que impresionan por su aspecto 
elegante y varillas tridimensionales.

www.titanflex-eyewear.com - www.eschenbach-eyewear.com

Entre las nuevas propuestas de 
Titanflex se encuentran monturas 
piloto que encajan en el casco de 
la moto y modelos que incluyen la 
innovadora tecnología Liquidmetal.
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Coincidiendo con la inminente implantación en la Península Ibérica de Angel Eyes,  
propietaria de las marcas Vinyl Factory y Freakshow, la revista Lookvision ha tenido ocasión  

de entrevistar al fundador de la empresa, Gad Guigi.

Gad Guigui con el músico estadounidense Ben Harper.

Gad Guigui es un emprendedor audaz, diplomado en Farmacia, 
que se incorporó al finalizar sus estudios en la empresa familiar 
que gestionaba varios puntos de venta ópticos en París. Después 
de varios años al cargo de la red de tiendas, consciente de la 
mutación del mercado de la óptica, él mismo decide crear su pri-
mera red de distribución de gafas, creando Angel Eyes en 2007. 
Originariamente, la compañía tenía por actividad la distribución 
de una marca inglesa en el territorio francés. En 2010, después 
de tres años en los cuales la empresa destacó en el mercado de 
la óptica, nació la marca Vinyl Factory 1964, que se beneficia 
de una identidad fuerte hecha de influencias diversas, desde el 
Rock’n’roll al Pop-Art, pasando por la estética vintage. En 2014 le 
sigue Freakshow Eyewear, marca que combina modernidad e ins-
piración en el mundo del arte en general, con una promesa “arty” 
y original: “Reflect yourself”. Actualmente, Angel Eyes tiene una 
facturación anual de 7 millones de euros, un crecimiento de más 
del 25% cada año, una presencia en 3.500 puntos de venta en 
Francia y marcas distribuidas en 20 países de todo el mundo 
(Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, entre otros).

- ¿Qué factores han tenido en cuenta a la hora de implantarse 
con filial propia en la Península Ibérica para el mercado español 
y portugués?
- Hemos tenido en cuenta la importancia de estos mercados en el 
escenario europeo, la apertura a una estética creativa (en términos 
de formas, materiales y colores) y la demanda por una oferta dife-
renciada. Acreditamos que existe un espacio claro para el universo 
de nuestras marcas Vinyl Factory y Freakshow en ambos mercados y 
estamos dispuestos a afrontar el reto para satisfacer esta demanda. 

- ¿Qué representa para usted, afrontar este reto?
- Representa una nueva etapa en el desarrollo de nuestro crecimien-
to. Estamos presentes en más de 20 países alrededor del mundo y 
hemos elegido la Península Ibérica para esta primera implantación 
en directo, con toda la ilusión y los desafíos que esto conlleva. Somos 
conscientes de que no es un desafío banal, pero creemos que existe 
un espacio para la oferta diferenciada que proponemos.

 - ¿Qué papel juega Angel Eyes en el sector óptico?
- Angel Eyes es la única empresa del sector óptico que integra la cla-
sificación “Les Champions de la Croissance 2017”, publicado por el pe-
riódico económico francés Les Echos junto con con la institución de 
estadística “Statista”. Ambos han analizado los datos de tres millones 
de empresas francesas para llegar a elaborar el ranking de los 500 
principales. Angel Eyes ha declarado una tasa media de crecimiento 
del 17,8% en los últimos 5 años, siendo del 63,4% en el periodo 2012-
2015. Como nuevo player del mercado español, Angel Eyes quiere 
aportar diferenciación y esa diferenciación tiene que ver con una 
concreta y estructurada oferta de ayuda a la venta. Estamos obsesio-
nados con el sell-out y vamos a ayudar a los ópticos a desarrollar su 
sell-out con herramientas que nadie ofrece actualmente.

- ¿Qué características destacaría de cada una de sus marcas y qué 
aportan al mercado?
- Tenemos dos marcas propias, Vinyl Factory y Freakshow. Vinyl Fac-
tory es una marca con una vinculación directa con el mundo de la mú-
sica. Su nombre ya es toda una declaración de principios: el mundo del 
vinilo nos traslada no sólo a la música sino también al estilo vintage 

Gad Guigui
CEO & Fundador  

de Angel Eyes

INTERVIEWENTREVISTA [ [



49

Detalle de la sede de Angel Eyes, con instrumentos de música que personalizan la marca Vinyl Factory.

que está presente en la colección. Todos los modelos tienen los ter-
minales en forma de guitarra y en su interior se inserta la reproduc-
ción de un disco de oro. La oferta se dirige a un segmento amplio de 
la población que se identifica con este estilo de vida. Vinyl Factory es 
también una colección que tiene en cuenta a los niños, con la oferta 
de Little Vinyl Factory. Por su parte Freakshow se inspira del mundo 
del arte general, en la multitud de sus disciplinas. Es una marca para 
aquellos consumidores que valoran toda expresión de arte en la am-
plitud sus sentidos.

- ¿Qué cualidades de las marcas que representa cree que serán 
las más valoradas por ópticos y consumidores finales?
- La altísima calidad de los componentes: utilizamos los mejores ma-
teriales como acetatos exclusivos de Mazzuccheli, titanio fabricado 
en Japón y materiales plásticos de última generación que proporcio-
nan gran confort gracias a su ligereza, así como lentes polarizadas y 
tratamiento antirreflejante en todas nuestras gafas de sol. Los ópti-
cos valorarán también los diseños de nuestras colecciones realizados 
al cien por cien en nuestra oficina de París, la atractiva comunicación, 
las herramientas de ayuda al sell-out que les vamos a ofrecer y la ex-
clente relación calidad-precio. Nos preocupa de verdad que puedan 
vender todo lo que nos compran y más que decirlo, vamos a hacerlo.

- ¿Qué relevancia ocupa en el porfolio de marcas las versiones de 
sol y de graduado?
- El graduado, sin ninguna duda, va a representar la gran mayoría de 
las ventas y a medida que nuestras marcas sean cada vez más cono-
cidas gracias a nuestros embajadores locales, el sol empezará a ser 
más relevante. Tenemos grandísimos embajadores del mundo de la 
música y del cine de un gran prestigio internacional que nos ayudan 
a llegar a los consumidores en muchos mercados. Vamos a explotar 
este valor de nuestras marcas y extender esta enorme lista a testi-
monials locales para estar más cerca de los consumidores de la Pe-
nínsula y así hacer crecer la demanda en el mercado de gafas de sol.

- ¿A qué público van dirigidas las diferentes colecciones?
- No creemos en una segmentación socio-democrática: hacemos una 
apuesta en los estilos de vida (más conocidos como “lifestyle”). Lo 
que comprobamos es que las fronteras de géneros, edad y sociales 
son cada vez más fluidas, y que en cambio los territorios de estilo de 
vida (en este caso la música, el vintage y el pop art, para la marca Vinyl 
Factory por ejemplo) se muestran más consistentes y duraderas.

- ¿Qué espera obtener en el mercado español y portugués?
- Nuestra ambición es que éstos mercados sean los segundos más im-
portantes para nosotros después del francés. Establecemos una filial 
para estar próximos del mercado y confiamos en los frutos y resulta-
dos que tendremos con esta primera implantación.

- ¿Cuáles son los objetivos a corto y medio-plazo y qué mensa-
je le gustaría enviar a los ópticos-optometristas? ¿Y al cliente 
final o usuario?
- A corto plazo queremos llegar rápidamente a cubrir todo el terri-
torio, estar presentes en las principales capitales y, a medio plazo, 
deseamos consolidar la asociación con nuestros clientes vía nuestro 
modelo diferenciado de apoyo al sell-out. A los ópticos les decimos 
que somos conscientes de las dificultades que la gestión de las com-
pras supone y lo importante que es para la viabilidad de sus negocios 
que lo que compran se venda. Los consumidores de la Península Ibé-
rica van a descubrir un producto de una altísima calidad a un precio 
razonable y con unos diseños que nunca les dejarán indiferentes.

Algunas figuras de la música que sienten admiración por las colecciones de 
Agel Eyes, entre otros Ben Harper, Juanes e Ibeyi.
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GAFA OFICIAL DE  
“MEN IN BLACKTM: INTERNATIONAL”

La película de Sony Pictures “Men in BlackTM: International” tiene como protagonista al modelo 
especial SPL872, unas exclusivas gafas de sol de Police en acetato negro.

P
olice, marca de lifestyle propiedad del grupo De 
Rigo, regresa a Hollywood como protagonista 
de la película de Sony Pictures “Men in BlackTM: 
International”. En la nueva entrega de la pelícu-
la, los agentes especiales Men in Black llevan, 

entre otros, el nuevo modelo Origins 1 SPL872, creado ex-
clusivamente para la película.

Estas gafas de Police se han realizado en riguroso negro, 
de acetato brillante, con forma cuadrada y el icónico logo-
tipo del águila en las varillas. Van acompañadas de un estu-
che personalizado con el logotipo “Men in Black”.

La película “Men 
in BlackTM: Inter-
national” –Hom-
bres de negro: In-
ternacional– es una 
derivación de las tres 
anteriores películas 
Hombres de negro. 
Perteneciente al géne-
ro de ciencia ficción de 
acción y comedia, está diri-
gida por F. Gary Gray y protago-
nizada por Chris Hemsworth, Tessa 
Thompson y Liam Neeson y su estreno 
está previsto para el próximo mes de junio.

Presentes en las tiendas de óptica desde febrero, estas nue-
vas gafas de Police ya aparecen en el tráiler de la película 
(ya disponible en Youtube).



RODENSTOCK

100% DE ÉXITO GARANTIZADO
La seguridad y la confianza de nuestros productos es el sinónimo 
más evidente del avance tecnologico de nuestros Brand. 
Rodenstock  
DNEye reúne la más alta tecnología óptica alcanzada hasta ahora.  
Te esperamos en MIDO en Pabellón 1-3 _L/K 

CLEAR VISION LIKE NEVER BEFORE

RODENSTOCK
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Josef May, Chairman of Industry Association Spectaris; Dieter Dohr, CEO 
and President of GHM, y Thomas Truckenbrod, President of the Central 
Association of Ophtalmic Opticians and Optometrists presentaron opti 
2019 a los medios de comunicación.

Un ligero manto de nieve nos acompañó en Múnich durante la 
celebración de opti. En el interior de los recintos feriales de la 
ciudad bávara, como pudo comprobar el equipo de Lookvision 
desplazado al evento, el clima fue cálido y animado.

L
a satisfacción ha sido el sentir 
general de expositores y visi-
tantes a tenor de las opiniones 
recogidas “in situ” y significadas 
en la frase de los organizadores 

del evento: “Esta edición ha representa-
do un paso crucial hacia el futuro de opti”. 
Tras la encuesta realizada al término de opti 
Munich por un instituto de opinión indepen-
diente, el 94% de los visitantes y el 91% de las 
empresas expositoras otorgaron a la “nue-
va” opti las mejores calificaciones. 

El equipo de la revista Look-
vision ha estado presente un 
año más en la feria alemana, 
visitando a profesionales, 
clientes y amigos, así como 
informando en directo –a 
través de nuestras redes 
sociales y web– de todo lo 
acontecido, visto y vivido en 
opti 2019, una feria en pleno 
proceso de expansión que 
ha mostrado a profesionales 

de la industria óp-
tica todas las no-
vedades del sec-
tor óptico, desde 
monturas hasta 
lentes oftálmicas, 
lentes de contac-
to, baja visión, 
equipos para tien-
das, accesorios, 
marketing y ven-
tas, instrumen-
tos, equipamiento 
técnico y forma-
ción profesional.

La edición 2019  
sienta las bases  
del futuro de la feria

Después de tres intensos días, del 25 al 27 de enero, opti cerró sus puertas con una sensación 
satisfactoria para visitantes, expositores y organizadores. opti 2019 ha contado con 631 
expositores y unos 28.000 visitantes que han podido recorrer este año los 6 pabellones con 
los que ha contado la feria de Múnich.





La edición 2109 de opti 
ha congregado un año 
más a profesionales 
del sector óptico 
internacional, entre 
ellos numerosos 
españoles. La revista 
Lookvision tuvo ocasión 
de compartir en la feria 
buenos momentos con 
tantos y tan grandes 
amigos.
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Con una nueva distribución del espacio, opti 
ha ofrecido a los asistentes una visita aún más 
estructurada, efectiva y fácil de planificar. Los 
fabricantes y distribuidores de gafas estuvieron 
ubicados en los halls C1, C2 y C3 mientras que 
el hall C4 ofreció todo lo que los minoristas ópti-
cos necesitan para su negocio, entre ellos com-
plementos, así como los espacios Optiforum, 
Optimedia Village, Opticampus y Optishowca-
se; las lentes oftálmicas y lentes de contacto se 
dispusieron en los nuevos pabellones C5 y C6. 

Como novedad, este año opti ha presentado 
su nuevo espacio Showcase, situado en el hall 
C4, que ha tenido “el ciclo de la vida del clien-
te” como temática principal, dividida en cuatro 
áreas: “Estrategy” (estrategia), “Need” (necesi-

dad), “Buy” (compra) y “Use” (uso). Este nuevo 
espacio de 200 metros cuadrados albergó una 
plataforma interactiva para tratar e implementar 
temas a largo plazo que puedan ponerse en prác-
tica en directo. Los visitantes pudieron disfrutar 
de visitas guiadas en las que se les ofrecieron 
ideas y consejos sobre cómo perfeccionar el 
ciclo de compra en la óptica, tanto antes como 
después de la venta. Esto continuará después de 
la feria. “También hemos creado un área de co-
nocimiento digital en torno al ‘Viaje del cliente’, 
que está disponible en www.opti-showcase.de /
durante todo el año. ¡Con ello, opti da un paso 
importante para convertirse en una base de da-
tos de conocimiento 24/7 para ópticos!”, aclara 
Dieter Dohr, presidente de GHM Gesellschaft 
für Handwerksmessen mbH.

Un total de 631 
expositores se dieron 
cita en opti 2019. En 
los seis pabellones 
de la feria estaban 
representados todos 
los sectores de la 
óptica.



N E V E R  L O S E  T H E M

A G A I N

BRECKEN FLOATABLE
Gracias a su diseño innovador, que permite que las burbujas de aire queden atrapadas en las patillas, las 
BRECKEN FLOATABLE permanecen en la superficie sin hundirse y se pueden ver fácilmente gracias a sus 
llamativos colores. Ambas características hacen que este modelo sea perfecto para cualquier actividad 
acuática como navegación, stand-up paddle y kitesurf. BRECKEN FLOATABLE está equipada con las 
nuevas lentes polarizadas HD de Bollé,  que mejoran los contrastes y colores para conseguir una visión 
incomparable y una protección superior contra el resplandor. DISPONIBLE EN PRESCRIPCIÓN.

clientes@bollebrands.com  /  628 24 87 10                                          
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El premio Blogger Spectacle Award 2019, que se entrega a una de las 16 firmas situadas en los opti Boxes, 
recayó en Rounder Rounder de Hong Kong.

Debates, conferencias, coloquios, demostraciones de productos y presentación de novedades se sucedieron en 
espacios propios de la feria como Optiforum y en los propios stands de las empresas expositoras.

Además de la clásica “búsqueda de la in-
novación”, el interés de los visitantes se 
centró cada vez más en el “deseo de ini-
ciar nuevas relaciones comerciales” y en 
la “formación y educación continuas”. opti 
logró satisfacer aún mejor estas demandas 
al agrupar de manera compacta todas las 
“islas del conocimiento” con diversas ofer-
tas en el Hall C4, en lugar de distribuirlas 
en los pasillos individuales como antes. 
Directamente adyacentes, los visitantes 
pudieron explorar las áreas Job Market 
y opti Campus, el opti Forum y el espacio 
Showcase, que giraron en torno al tema 
clave del “ciclo de vida del cliente”.

Directamente, además del nuevo espacio 
Showcase, los visitantes más curiosos pu-
dieron saciar su sed de conocimiento con 
conferencias y emocionantes paneles de 
discusión en el Optiforum. Nueve de cada 
diez visitantes acudieron al menos a una 
de las 34 conferencias ofrecidas en este 
área. Las conferencias más populares gi-
raron en torno a explorar el mejor enfoque 
para el cliente, con conferencias como: 
“¿Dónde compran los consumidores las 
gafas ahora y en el futuro?”, “Uso de even-
tos para llegar a los clientes a futuros clien-
tes”, y la opti Trend Talk que versó sobre 
la importancia de las redes sociales para 
otorgar una mayor visibilidad a las ópticas, 
organizada junto a dos influencers top.

Otro punto destacado en Optiforum fue el 
premio Blogger Spectacle Award 2019 a la 
Mejor Marca Emergente, de entre las 16 
firmas situadas en los opti Boxes. Final-
mente, Rounder Rounder de Hong Kong 
fue la vencedora de este galardón otorga-
do por bloggers de moda, lifestyle y gafas 
de toda Europa. 

La próxima edición de opti tendrá lugar 
del 10 al 12 de enero de 2020 en Múnich.



Antonio Cavero, 74. 28043 Madrid.  www.mi-optico.com

T. 911 266 296  I  info@mi-optico.com
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L
os dos nuevos modelos de The Wire Sun: Max y Hannes, están 
producidos en acero inoxidable ligero y tienen plaquetas ajus-
tables. Sus lentes presentan un favorecedor degradado, que 
crea una semitransparencia y permite ver los ojos de quien 
las lleva; por supuesto, ofrecen una protección total ante la luz 

solar. En definitiva, un estilo unisex único y muy actual, siguiendo las úl-
timas tendencias y en línea con el éxito que están teniendo las monturas 
en acero inoxidable.  

El modelo Max de neubau eyewear presenta una clásica forma ovalada 
con una fina montura en acero inoxidable. Un estilo que ha marcado ten-
dencia y se ha convertido en un complemento indispensable para él y para 
ella, con un aire totalmente renovado. Está disponible en las combinacio-
nes de color: rosa sedoso/lentes oro rosa degradado, dorado/marrón ca-
rey con lentes doradas y un toque espejadas, y tinta negra mate/lentes en 
amarillo y marrón degradado. 

Hannes es un diseño que enfatiza el rostro y las cejas con su doble puente. 
Una reinterpretación del clásico modelo de los años 80, con montura en 
acero inoxidable y lentes degradadas. Está disponible en las combinacio-
nes de color plata ecléctica/lentes azules degradadas, marrón tortuga-do-
rado/lentes con tonos marrones y dorados, y un sutil toque espejado, y 
negro/lentes doradas o lentes de tinta negra mate.

Más información: www.neubau-eyewear.com • Instagram.com/neubaueyewear • Facebook.com/neubaueyewear • Theframeofmind.com

Las gafas Max y Hannes 
ahora también en versión de sol

Tras el éxito obtenido por sus versiones de graduado, la firma austríaca ha ampliado la exitosa 
colección The Wire con dos favorecedores modelos de sol unisex: Max y Hannes.
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KODAK COLOR
La revolución instantánea 
en la gafa de sol

Las líneas y perfiles de cada gafa de sol son 
marcadamente juveniles, sin ornamentaciones 
para atraer a un público exigente que desea 
disfrutar de unas gafas de sol ligeras, de máxima 
calidad con lentes que cubren un gran abanico 
de colores y degradados sin olvidar la calidad 
que se presume a la firma KODAK Sunglasses.

Asimismo las varillas de colores variados tienen 
una gran flexibilidad y resistencia gracias a su 
material TR90K combinado con inyecciones de 
goma antideslizantes que maximizan el confort del 
usuario. Además la mayoría de modelos pueden 
graduarse en caso que sea necesario para ara que 
nadie se quede sin sus gafas de sol KODAK Color.

La empresa española OLSOL presenta en la 
próxima feria de MIDO su primera colección de 
sol KODAK Color Sunglasses. La colección está 
compuesta por más de 30 nuevos modelos 
exclusivos en 6 colores de carácter urbano y 
deportivo donde el color de las monturas y las 
lentes polarizadas son los máximos protagonistas.

CF90018 643

CF90010 675

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

rjofra@olsol.com | 934809980
Solicita el catálogo y más informción



KODAK Color Sunglasses es una colección 
revolucionaria en el mercado que permite poder 
presentar innumerables opciones al precio más 
competitivo.

CF90025 645

CF90019 614

@KodakFrames

© 2019 Olsol, S.L. The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Kodak

Porque la calidad de los materiales 
y las lentes polarizadas no están 
reñidas con el mejor precio.
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Essilor presenta su catálogo 2019 al sector óptico

El catálogo 2019 de Essilor, disponible desde el 5 de febrero, incluye entre sus novedades el 
lanzamiento de la lente monofocal Eyezen Star, la nueva tecnología de protección frente a la luz azul 
en masa Blue UV Capture y primicias en sol como las lentes polarizadas Xperio y el degradado Soft.

N
uestros hábitos de vida han cambiado en los últimos 
años. Los dispositivos digitales han transformado 
nuestra forma de comunicarnos, trabajar, aprender 
y divertirnos. Sin embargo las len-
tes monofocales hasta ahora esta-

ban pensadas sólo para la visión de lejos. Con 
el nacimiento de Eyezen Start, las nuevas lentes 
monofocales pensadas para todos,Essilor ofrece 
una tecnología innovadora en la lente monofo-
cal, incluyendo todas las tecnologías desarrolla-
das hasta ahora, y además la tecnología DualOp-
tim, que optimiza la visión de cerca sin potencia 
adicional en la parte inferior de la lente.

Blue UV Capture es otra importante novedad del Catálogo 
2019 de Essilor. Aproximadamente el 60% de las personas 
pasan más de seis horas al día frente a dispositivos digitales, 
sometiendo a sus ojos a una exposición prolongada a la luz 
azul-violeta dañina. Blue UV Capture ofrece protección fren-
te a la luz azul nociva, integrada en la propia lente. Además, 

la protección que brinda Blue UV Capture no aporta prácti-
camente ningún color a la lente, permitiendo tener una lente 
transparente. Hasta ahora, la protección contra la luz azul-vio-

leta nociva integrada en la lente, únicamente 
estaba disponible en lentes premium. Con 
este lanzamiento Essilor contará con protec-
ción en toda su gama de lentes, haciendo de 
la protección un básico para el usuario.

La nueva tarifa 2019 también presenta impor-
tantes novedades en sol. La categoría solar 
no sólo depende de la evolución estética, sino 
que también está sometida a la innovación 
para conseguir una mayor protección de los 

rayos UV. Por esta razón, el catálogo actual de Essilor cuenta 
con interesantes novedades en las polarizadas Xperio, que ade-
más de estar disponibles hasta categoría 4 también se pueden 
combinar ahora con espejados. Por último se ha incorporado un 
nuevo degradado Soft que, con su progresión de categoría 3 a 1, 
permite ampliar la gama de degradados disponible. 

La lente monofocal Eyezen 
Start, la nueva tecnología 
de protección a la luz azul 

en masa Blue UV Capture, la 
lente polarizada Xperio y el 
degradado Soft son algunas 
de las novedades del nuevo 

catálogo 2019 de Essilor.



Nº Registro  
de Patente:  

U201930215

C/ Arado, 3 - of. 4 - 47014 Valladolid
Apdo: 3225 – 47080

Tels: 646 34 00 95 – 983 37 60 53
E-Mail: pedidos@snoop.es

Gafas para niñ@s con 
MULTIADAPTABILIDAD

El “PUENTEDUO” SNOOP! Es Modelo de Utilidad
y con rango inventivo de patente

Fruto de la experiencia y la búsqueda de soluciones innovadoras, la empresa SNOOP Glasses S.L. ha diseñado y patentado el sistema 

“PUENTEDUO”. Esta solución, aplicable a los puentes anatómicos invertidos de sus gafas infantiles SNOOP!, permite dar una respues-

ta segura y eficaz a una necesidad, muchas veces compleja, como es el buen apoyo nasal y posición de uso en la gafa infantil.

SNOOP Glasses S.L. 
www.snoop.es
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Edición Especial Cannes 2019
Glamur y seducción, cine y moda, arte y excelencia. Todo 

el encanto y la exclusividad del Festival de Cine de 
Cannes encarnados en las nuevas gafas joya realizadas 
por De Rigo Vision para Chopard.

D
edicadas a la 72ª edición de la muestra cinematográfica que 
se celebrará del 14 al 25 de mayo en el Palais des Festivals 
de Cannes, De Rigo hace gala de su excepcional “savoir fai-
re” creando unas exclusivas y glamurosas gafas joya Cho-
pard de inspiración años 50, forma ojo de gato y un aura de 

diva que parecen haber sido creadas para desfilar por la Promenade de la 
Croisette. Un guiño al Festival de Cine de Cannes, del cual Chopard ha sido 

patrocinador oficial desde 1998, que se hace evidente en la preciosa varilla de las 
gafas al incorporar la forma de la palmera evocando la legendaria Palma de Oro 

que la Casa realiza cada año en sus propios ateliers de alta joyería.

Entre las características de estas preciosas gafas Chopard destacan: 
Frente con forma de ojo de gato en acetato transparente que deja 

ver hojas de color dorado, varillas-joya de metal microfundido en 
forma de palmera, cristales decorativos color golden shadow y 
perfil central de la montura y puente de metal chapado en oro de 
24 quilates. La gafa se presenta en una caja en forma de sombre-
rera con estuche pochette, ambos de raso dorado 

La Edición Especial Cannes 2019 son unas gafas únicas que com-
binan la experiencia y la calidad Made in Italy garantizada por De 
Rigo Vision con el gran encanto de las famosas joyas de Chopard.
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Aumentan los problemas visuales 
en esquiadores y escaladores

Los expertos, entre ellos los de Alain Afflelou, alertan de la necesidad de proteger nuestra visión a 
la hora de practicar deportes de invierno dada la alta incidencia de la luz del sol en la superficie de 
la nieve: un 80% más que en terreno normal. Además, a esta problemática, afectan factores como la 
altura, puesto que el porcentaje de luz ultravioleta (UV) aumenta un 10% cada 1.000 metros de altitud.

Las gafas de la colección Alain Afflelou Sport son un aliado perfecto para proteger la 
vista frente al sol y a la hora de practicar deportes en la nieve gracias a sus lentes 
de policarbonato polarizadas.

E
spaña es uno de los países que lideran la tasa de creci-
miento interanual en nuevos esquiadores: el año pasado 
la cifra creció un 7,32%. En la recta final de la temporada 
para practicar deportes de invierno en la nieve, la firma 
óptica Alain Afflelou lanza un mensaje de prevención 

para que el desarrollo de estos deportes se haga de forma totalmente 
segura y se proteja nuestra visión pues se ha registrado un 29% más 
de incidencia de problemas visuales en escaladores y esquiadores. 

Todos hemos oído hablar de los riesgos de los rayos solares para 
nuestra visión, principalmente destacando las quemaduras que 
pueden sufrir nuestra córnea, retina o cristalino. Celia Piñero, ex-
perta en salud visual de Alain Afflelou, nos advierte de los riesgos 
que asumimos al no proteger nuestros ojos en actividades en las 
que estemos expuestos al sol: “La luz solar puede dañar seriamen-
te las estructuras del ojo, lo que aumenta el riesgo a largo plazo a 
desarrollar patologías como queratitis, cataratas o incluso dege-
neración macular asociada a la edad (DMAE)”. Además, Piñero 
afirma que el riesgo incrementa durante los meses de invierno 
dado que el aire, el frío o la calefacción pueden causar problemas 
oculares, lo cual hace que nuestra visión esté más débil a la hora de 
exponernos al sol. Lo más común en invierno es sufrir sequedad 
ocular, que se traduce en una sensación de quemazón o picor. 

Practicar esquí o snowboard, hacer senderismo con raquetas de nieve 
o simplemente dar un paseo en terreno nevado son grandes experien-
cias en las que debemos tomar las medidas adecuadas para proteger 
nuestros ojos. Los expertos de Afflelou afirman que, para conseguir 
esta protección, lo principal es utilizar gafas de sol apropiadas, las 
cuales deben tener las siguientes características: Cumplir con las nor-
mas ISO para protección y el marcado CE, de esta forma sabemos 
que cumplen con las normas de seguridad europeas; filtrar el UV-A y 

UV-B en un 99 al 100%; incorporar filtros de al menos 4 de protección, 
ya que es la más segura en condiciones soleadas intensas; la forma y 
el tamaño son fundamentales puesto que la gafa debe adecuarse al 
rostro y cubrir bien el ojo incluso por las zonas laterales para evitar re-
flejos por la parte interior de la lente, además, debe ser resistente a los 
golpes y, por tanto, lo ideal es que estén fabricadas con policarbonato. 

La firma óptica ha lanzado al mercado una colección sport de gafas 
que cumple con todos estos requisitos y se convierte en un aliado 
perfecto para proteger la visión ante el sol en la práctica de deportes 
de invierno. Además, son un icono de estilo tanto para la montaña 
como para la ciudad gracias a sus protecciones de cuero removibles 
con remaches metálicos que evitan el vaho. Su ergonómica forma se 
adapta a todos los rostros y sus lentes polarizadas, de policarbonato, 
ofrecen una protección óptima.
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ZEISS Visuconsult 100 es una app de descarga gratuita en Apple Store con la que el óptico puede 
hacer demostraciones de la solución visual más indicada para el paciente mediante realidad 

aumentada, mediante la cámara del iPad, o bien mediante realidad virtual.

ZEISS VisuConsult100, app de 
descarga gratuita en Apple Store, 
convierte el proceso de venta de 
lentes en una experiencia única 
para los pacientes del óptico ya 

que les muestra la solución visual 
más indicada en cada caso.

Z
EISS continúa marcando el futuro 
de la optica. Como desveló en el 
congreso #ZEISSFuture, evento 
mundial que tuvo lugar en Ber-
lín, y como parte de su estrategia 

2020, la multinacional alemana lanza produc-
tos y servicios para apoyar el esfuerzo de sus 
partners, los ópticos-optometristas de todo 
el mundo, a orientar su modelo de negocio 
hacia la nueva realidad digital del consumo. 
En 2018 lanzó ‘Mi Perfil Visual’, que obtuvo 
el premio Red Dot al mejor diseño y este 
año ha vuelto a obtener el Premio al mejor 
Diseño Alemán 2019. Esta web app permite 
al usuario conocer, en internet, cuál es su 
comportamiento visual en distintas circuns-
tancias, orientándolo en la fase inicial del pro-
ceso de compra de sus gafas nuevas. En un 
entorno web accesible, el sistema formula las 
preguntas pertinentes para determinar los 
hábitos visuales en cuatro ámbitos: trabajo 
y tareas cotidianas, comportamiento digital, 
movilidad, y ocio. El test concluye con una re-
comendación de lentes ZEISS, que el usuario 
conserva mediante un código QR. “Con ‘Mi 
Perfil Visual’ apoyamos al óptico ayudándole 
a ganarse así al público más conectado, y por 
lo tanto, atraer a más consumidores, mientras 
que desde el punto de vista del usuario gene-
ral, nuestra web app optimiza su decisión de 
compra al ofrecer una recomendación de len-
tes en base a las necesidades del consumidor 
y le proporciona una experiencia de compra 
diferente”, afirma Alberto Cubillas, director 
general de ZEISS.

Cuando el usuario llega a la óptica, con ese 
código, el óptico confirma o modifica la re-
comendación a través de ZEISS VisuCon-
sult100, puesto que, en primer lugar, esta 
nueva app gratuita es una herramienta para 
ayudar al profesional a afinar la anamnesis, 
en busca de la excelencia en la adaptación 
de las lentes personalizadas. ZEISS VisuCon-
sult100 permite al óptico hacer demostracio-
nes de la solución visual más indicada para el 
paciente. Con la app instalada en un iPad, el 
óptico explica al paciente sobre una imagen, 
mediante realidad aumentada, mediante la 
cámara del dispositivo, o bien mediante rea-
lidad virtual, a través de las gafas VR One de 
ZEISS, cualquier característica o prestación 
de las lentes oftálmicas. 

ZEISS VisuConsult100 faculta al óptico, por 
ejemplo, para mostrarle al paciente como me-
joran su visión de lejos y de cerca las distintas 
gamas de lentes progresivas ZEISS, visuali-
zar junto al usuario, y con ejemplos reales, 
cómo las lentes ZEISS DriveSafe van a hacer 
que su conducción sea más segura, o cómo la 

Tecnología Digital Inside® ayuda a prevenir 
el estrés visual digital en cada distancia de 
enfoque. Igualmente ZEISS VisuConsult100 
permite comparar detalles como la disminu-
ción del grosor o del peso de las lentes, de 
acuerdo con el tipo de material e índice de 
refracción, y explicar al paciente que no hay 
limitación alguna en la elección estética de 
las monturas. “Nuestra app permite mostrar 
con imágenes cuál es la diferencia entre una 
y otra lente, de forma comprensible, e inclu-
so la diferencia que existe entre unos u otros 
tratamientos de la lente, lo que puede  llegar 
a incrementar el ticket medio de compra”, 
termina Cubillas.

ZEISS lanza VisuConsult 100
Una app para apoyar al óptico en el proceso de venta de lentes
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Viaje de incentivo a Cuba con crucero por El Caribe
Ópticos de España y Portugal han participado en el viaje de incentivo que el Grupo Velada organiza 
anualmente. En esta ocasión ha consistido en un espectacular crucero por el Caribe a bordo del 
buque MSC Armonia, que cuenta con un impresionante abanico de servicios e instalaciones.

Velada realizó un desfile de modelos con gafas de sol Nirvana en Turquino, 
discoteca de moda de La Habana.

L
os profesionales ópticos-optometristas que han parti-
cipado en el viaje de “Velada por el Mundo”, como in-
centivo de compras de las marcas Marathon, Nirvana, 
Damaris, Alberto Modiani, Byblos y Underground, han 
podido descubrir un universo infinito de nuevas expe-

riencias visitando La Habana durante dos intensos días y surcando 
el Mar Caribe a bordo de uno de los impresionantes buques de 
MSC Cruceros haciendo escalas en Belice, Isla de Roatán (Hondu-
ras), Costa Maya y Cozumel (México). 

Durante su estancia de dos días en La Habana los ópticosespaño-
les y portugueses pudieron disfrutar del encanto de la ciudad, el 
aroma de sus famosos puros que flota en el aire, sus playas de 
agua cristalina y la música que emana de cada rincón. El primer día 
asistieron a un desfile de modelos con la colección de gafas de sol 
Nirvana, que tuvo como escenario Turquino, discoteca de moda 
de la capital cubana situada en la última planta del hotel Habana 
Libre. Además tuvieron ocasión de pasear por su famoso Castillo 
del Morro, hasta llegar a la Vieja Habana, Patrimonio de la Huma-

nidad por la UNESCO, con 
sus múltiples plazas; descu-
brir La Bodeguita del Medio, 
un lugar donde numerosas 
personalidades, como Ernest 
Hemingway o Pablo Neruda 
se sentaban a disfrutar de un 
mojito, pasear por El Capito-
lio y la Plaza de la Revolución 
o llegar hasta Varadero, una 
de las playas más bonitas del 
mundo. 

Tras embarcar en La Habana 
para surcar las aguas del Ca-
ribe el segundo destino fue 
la ciudad de Belice, con una 
ilustre historia, atractivos so-
berbios y fascinantes espectá-
culos culturales. La sorpren-
dente energía de la ciudad 
se debe a sus más de 76.000 
habitantes, que representan a 
todas las etnias del país, con 
los descendientes criollos de 
los antiguos esclavos y los 
británicos de la bahía. En Be-
lice los viajeros pudieron co-

nocer dos de las mejores construcciones coloniales, que han sido 
cuidadosamente restauradas y abiertas a los visitantes: la antigua 
cárcel de la ciudad, construida en época victoriana y ahora Museo 
de Belice, y el aún más antiguo Palacio del Gobierno, ahora museo 
y centro cultural. Además de visitar las ruinas mayas de Altun y el 
Santuario Comunitario Baboon.
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El viaje continuó por el Caribe haciendo una escala en la Isla de 
Roatan (Honduras), conocida por sus magníficas playas prote-
gidas por arrecifes de coral, un lugar paradisíaco en el que los 
invitados de Velada pudieron relajarse y los más aventureros 
practicar buceo en sus magníficas aguas.

Los últimos dos días de viaje, el buque MSC Armonía se adentra-
ba en aguas mexicanas, teniendo como primer destino la Costa 
Maya, haciendo parada en algunos lugares como el yacimiento 
arqueológico Kohunlich, situado en la zona del río Bec. Estas 
ruinas, abandonadas salvo por las enormes mariposas y los loros 
salvajes que las habitan, conservan edificios que datan desde el 
período preclásico tardío hasta el clásico (del 100 al 900 d. C.) y 
la mayoría fueron construidos en el estilo arquitectónico propio 
del río Bec. La última escala de este espectacular crucero fue la 
Isla de Cozumel, situada frente a la costa de Playa del Carmen. 
En ella destaca la ciudad de San Miguel, sus ruinas mayas y sus 
espesos bosques plagados de aves exóticas y las solitarias playas 
del este. En el centro de la isla, las de San Gervasio son las úni-
cas excavaciones mayas de Cozumel. Con numerosos pequeños 
templos conectados por sacbeob, unos largos caminos blancos, 
fue una de las pocas ciudades independientes que resistieron a 
la caída de Chichén Itzá.

De vuelta a La Habana para tomar el vuelo de regreso a Ma-
drid, los viajeros que han participado en este viaje de incentivo 
“Velada por el Mundo” ya piensan en el próximo destino de Ve-
lada para conmemorar el 25 aniversario: Tanzania y Zanzibar, 
previsto para mediado de noviembre de este 2019. Los intere-
sados en participar en el viaje de incentivo Velada 2019 pue-
den solicitar información e inscribirse en www.grupovelada.es. 
email: velada@grupovelada.com y en el teléfono: 91 647 53 11.

Los ópticos españoles y portugueses que participaron en el viaje de incentivo de Velada 
disfrutaron las excelencias de La Habana y del crucero que les llevó por Belice, Isla de 
Roatán (Honduras), Costa Maya y Cozumel (México).

Velada ya prepara su viaje de incentivo 2019. Tendrá lugar en noviembre y el 
destino elegido es Tanzania y Zanzibar.
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Kering Eyewear presenta el lujo exclusivo de sus colecciones
Kering Eyewear está presentando a los profesionales ópticos las nuevas colecciones primavera-
verano 2019 de sus distinguidas marcas de eyewear, en el transcurso de eventos exclusivos 

que tienen como marco emblemáticos hoteles de diversas ciudades de España.

Integrantes del equipo de Kering Eyewear que están presentando las colecciones de gafas a los ópticos de diferentes ciudades españolas.

Diversos modelos de gafas de sol 2019 de las colecciones Gucci, Bottega Veneta y Alaïa, prestigiosas marcas de Kering Eyewear.

T
ras la primera de las presenta-
ciones de las marcas de Kering 
Eyewear, en el lujoso hotel Vi-
llamagna de Madrid, el equipo 
de profesionales de la empresa 

sigue dando a conocer las últimas novedades 
de cada colección en una gira exclusiva por 
diferentes ciudades de la geografía española, 
entre otras: Valencia, Alicante, Asturias, Mur-
cia, Logroño, Sevilla y Málaga. Coincidiendo 
con estas presentaciones también se han he-
cho públicos los nombramientos –efectivos 
desde principios de enero– de dos nuevos 
Area Manager: Joaquín Martínez y Eduard 
Areny, reconocidos y cualificados profesio-
nales del sector óptico, quienes se encarga-
rán de acercar a los ópticos-optometristas 
las colecciones del Grupo, incluidas las nue-
vas incorporaciones al portfolio de Kering 
Eyewear: Montblanc y Balenciaga, que se 
suman a otras prestigiosas firmas como Guc-

ci, Cartier, Saint Laurent, Stella McCartney, 
Alexander McQueen, Alaïa Paris y Bottega 
Veneta, por citar algunas.

Desde su creación en 2014 Kering Eyewear 
ha crecido exponencialmente gracias al 
fuerte apoyo de Kering Group, del que for-
ma parte, al gran equipo de profesionales 
que trabajan en la compañía y a su extraor-
dinaria cartera de 15 marcas de lujo y lifes-
tyle que se han ido sumando al portfolio del 
grupo a lo largo de estos años. Ya en 2015 se 
produjo la incorporación de varias marcas, 
en 2016 se produce la importante llegada de 
Gucci y en 2017 llega Cartier como fruto de 
la cooperación entre Kering y Richemont, 
empresa propietaria de la prestigiosa mar-
ca francesa. Esta colaboración ha permitido 
que los dos grupos líderes en lujo unan sus 
operaciones creando una plataforma sólida 
para el desarrollo del producto, fabricación 

y distribución global. Roberto Vedovotto, 
CEO de Kering Eyewear, explicó en su mo-
mento: “Estamos encantados de llegar este 
acuerdo con Richemont. Nuestros equipos 
especializados trabajan unidos para ampliar 
el prestigio de la firma Cartier al sector del 
eyewear”. En los mismos términos se expre-
só al anunciar la colaboración entre Mont-
blanc y Kering Eyewear: “Estamos extrema-
damente orgullosos de anunciar esta nueva 
colaboración, que además fortalece nuestra 
relación con nuestro accionista Richemont. 
Montblanc representa un exclusivo con-
junto de innovación tecnológica y tradición 
artesana. Estoy seguro de que su exclusivo 
posicionamiento dentro del eyewear de lujo 
masculino potenciará nuestro ya excepcio-
nal portfolio de marcas de lujo”.

Más información en el teléfono 900 
993 975 y en: www.keringeyewear.com
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KODAK UNIQUE DRO HD
Las nuevas lentes progresivas para un mundo conectado

España es el nº1 a nivel mundial en el uso de smartphones con un 
83% de usuarios y una media de 4 dispositivos digitales por usua-
rio*. El 93% de las personas nos conectamos a diario a nuestro 
smartphone mirándolo hasta 150 veces** y pasamos 7h 24 min 
delante de pantallas digitales*.

¿Cómo afecta la vida conectada a nuestra visión? Nuestros 
ojos trabajan a distancias más cercanas durante periodos de tiempo 
más prolongados. Usamos más de una pantalla al mismo tiempo, lo 
que nos obliga a realizar distintos enfoques de manera inmediata. 
Por ello, es fundamental que en las lentes progresivas modernas 
se maximice el rendimiento en la zona de visión de cerca para ma-
nejar los distintos dispositivos y los largos periodos en los que los 
utilizamos, sin que la visión de lejos se vea comprometida. Con este 
propósito, KODAK ha desarrollado la tecnología DRO, Dynamic 
Reading Optimization (optimización de la lectura dinámica), ofreciendo una visión increíble a todas las distancias con especial atención en la 
optimización de la zona de lectura sin impactar en la visión de lejos.

¿Cómo funciona la tecnología DRO? KODAK Unique DRO se apoya en el éxito de las tecnologías i-Sync y Vision First, y añade otro nivel de  
sofisticación al cálculo del retallado digital con la tecnología Dynamic Reading Optimization™ (DRO). Mientras que con el software de cálculo i-Sync se 
calcula el error sobre los múltiples puntos de la superficie completa, la tecnología DRO divide la lente en 3 zonas: lejos, intermedia y cerca. La correc-
ción del error requerida en cada zona es distinta. Se calcula una superficie optimizada que contiene diferentes correcciones de error para las diferentes 
zonas, mejora la visión en todas las zonas de la lente. DRO mejora el comportamiento de las lentes con una significativa reducción del astigmatismo 
oblicuo en la zona de cerca. Esta tecnología reduce gran parte de las aberraciones laterales, permitiendo a los ojos mantener el enfoque en la zona de 
cerca durante largos periodos de tiempo. Por último, gracias a Vision First Design, se mejora la precisión de la graduación con un reparto de potencias 
suave en la superficie de la lente que facilita la adaptación del usuario y aporta una visión clara y cómoda.

Las nuevas lentes KODAK Unique  DRO mantienen una visión de lejos excelente y mejoran la zona de cerca tan necesaria y utlizada en nuestro día a 
día de este nuevo estilo de vida digital.

El máximo nivel de personalización disponible en una lente Kodak. La versión KODAK Unique DRO HD incluye además parámetros 
de personalizazción, para una mejor adaptación de las lentes a las necesidades visuales de cada usuario. Las lentes KODAK Unique DRO se fabrican 
en materias para todos los estilos de vida: ambas versiones están disponibles con diferentes materias y tratamientos como Transitions Signature VII, 
Transitions Xtractive y polarizados Xperio.

* Fuente: Emarketer, April 2015(US)
** Fuente:Estudio Mobile 2015. IAB
** *Estudio real interno de usuarios de lentes progresivas; Estudio interno en el que participaron 42 usuarios reales que comparaban el diseño de Kodak Unique DRO 
frente al diseño de las lentes Kodak Unique. UK 2017.

El fabricante de lentes Nexo Optics y el creador de monturas Olsol,  
unen fuerzas para ofrecer equipamiento completo Kodak 

La marca Kodak ha estado ligada a la calidad desde siempre. Fun-
dada en 1888 por George Eastman, fue la empresa líder de películas 
cinematográficas durante más de 100 años. Pero los tiempos cam-
bian, y la llegada de la era digital impulsó en la compañía el naci-
miento de un nuevo negocio, haciendo que la gama Kodak Lens, de 
Nexo Optics, recogiera el testigo de la calidad asociada a la marca 
desde hace más de un siglo para transferirlo al mundo de la óptica 
oftálmica. Kodak Lens se caracteriza por dar una importancia pree-
minente a la calidad visual, no sólo en lo referente a claridad y niti-
dez óptica, sino también en lo que respecta a los colores. Referente 

en tecnología oftálmica y tratamientos de última generación, además de contar con lentes capaces de satisfacer las necesidades 
de los amétropes de hoy.
Con el objetivo de proporcionar al usuario de óptica un equipo completo, KODAK ha firmado un acuerdo con Olsol, creador y 
fabricante español para desarrollar una gama completa de monturas y gafas de sol dando como resultado una colección con la 
tecnología y calidad de la firma KODAK. De este modo, Nexo y Olsol unen sus caminos para que aquellos clientes que deseen 
vivir la experiencia KODAK puedan disfrutar del equipamiento perfecto y completo de monturas y lentes Kodak.
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Tras el récord de de asistencia de ópticas asocia-
das que se registró en la edición 2018 de ExpoCE-
COP, celebrada en las flamantes instalaciones del 
estadio Metropolitano de Madrid, el encuentro 
anual vuelve a la capital y su edición 2019 tendrá 
lugar los días 9 y 10 de marzo en un nuevo espa-
cio profesional: el Meeu –Madrid exposiciones y 
eventos urbanos–, ubicado en la planta superior 
de la estación de Chamartín. En esta cita de 2019 
se consolidarán las novedades del programa de la 
última edición, como el espacio de formación en 
píldoras de CECOP Academy y se dará espacio en 
la tarde de Shopping a los partners expositores 
que presentarán sus novedades en productos y 
servicios, tanto en lentes como en gafas, audiolo-
gía, complementos y servicios.

Han confirmado su asistencia al evento exclusivo 
proveedores como Essilor, Hoya, Indo y Prats, ECP 
Platform, De Rigo, Marcolin, Coopervision y Mar-
kennovy, entre otros, así como nuevas marcas y 
proveedores para el grupo como Götti o Maui Jim.

ExpoCECOP, año tras año, se ha ido consolidando 
como una cita fundamental para formarse y crecer 
como ópticos-optometristas y empresarios gracias 
también a las sesiones formativas impartidas por 
técnicos y expertos de diferentes áreas, convirtién-
dose en un lugar donde se dan cita la experiencia, 
la visión de futuro y las buenas prácticas, y por ello 
una oportunidad única para los ópticos-optometris-
tas asociados a CECOP de seguir aprendiendo tan-
to en el ámbito clínico como empresarial.

EXPOCECOP 2019 tendrá lugar el 9 y 10 marzo  
en el Meeu-Madrid

JISCO presentó su campaña 
2019 y su nueva colección  

en Opti Munich

Jisco comenzó el año presentando su colección de ga-
fas de vista y sol en Opti Munich 2019. El mercado ale-
mán ha sido el punto clave para apostar por esta feria 
que “siempre busca nuevos proveedores y conocer las 
tendencias del sector”, en palabras del director gene-
ral de la empresa, Francisco Marin. 
De raíces mallorquinas, Jisco tiene alma Mediterránea y 
en sus paisajes encuentra la inspiración para sus gafas y, 
en este caso, también para la decoración de su stand en 
la feria de Múnich, con imágenes que invitan a disfrutar 
de un universo de colores vibrantes. “Lo que buscamos 
–dice Marín– es que los modelos destaquen en el rostro 
y aporten esa mezcla de color, frescura, vivacidad y per-
sonalidad a quien los lleve”. Los nuevos diseños “Combi” 
de la colección de vista, ofrecen increíbles combinacio-
nes de materiales como el titanio y el acetato o metal, y 
atrevidos colores. Pero la gran novedad es, sin duda, una 
femenina y atractiva colección de gafas de sol de dise-
ños actuales, vanguardistas, totalmente en tendencia, 
con lentes polarizadas de máxima calidad.

Safilo amplía la garantía de 
producto de 2 a 4 años

Safilo ha extendido la cobertura de la garantía de las 
gafas de todas sus marcas de dos a cuatro años, desde 
enero de este año 2019. Con esta iniciativa, Safilo rea-
firma la más alta calidad de sus productos y garantiza 
un mejor servicio para ópticos y consumidores. Ade-
más, como ventaja adicional, el período de garantía no 
se calcula a partir de la fecha de compra, sino a partir 
de la fecha en que se suspende o descataloga el pro-
ducto. En consecuencia, el período de garantía se ex-
tiende efectivamente más allá de los 4 años, entrando 
en vigencia no en la fecha de compra sino en la fecha 
de discontinuación.

Para cualquier consulta adicional, contactar con el 
Servicio de Atención al Cliente de Safilo.

Farmaoptics incorpora  
una nueva directora comercial  

a su equipo
Teresa Llobet se ha incorporado al Grupo Farmaoptics 
como directora comercial. Diplomada en empresariales 
por la Universidad Ramon Llull de Barcelona y con una 
amplia trayectoria en el sector óptico, su perfil profe-
sional es ideal para dirigir la modernización, renovación y 
adaptación a las nuevas tendencias del mercado y poner 
en marcha los siguientes proyectos: Implantación de la 

imagen de marca Farmaoptics, 
creación de nuevos procesos 
de gestión comercial, desarrollo 
e nuevas líneas de productos 
y servicios e incorporación de 
las nuevas tecnologías de la in-
formación y de la comunicación 
(renovación página web, mayor 
presencia en las redes sociales, 
en los diferentes medios de co-

municación y en la prensa del sector).

Eyezen Start, las nuevas lentes 
monofocales para todos

¿Aún crees que Eyezen es sólo para los que más usan 
las pantallas? Nuestros hábitos de vida, smartphones, 
ordenadores, tablets… han cambiado nuestra forma de 
comunicarnos, trabajar, aprender y divertirnos. Esto no 
afecta solo a los grandes usuarios de dispositivos elec-
trónicos; está teniendo un impacto en toda la sociedad, 
pero los usuarios aún llevan gafas con tecnología anticua-
da. Ha llegado el momento de ofrecerles una lente mono-
focal que ayude a proteger y relajar sus ojos.
Para ello, Essilor ha lanzado las nuevas lentes Eyezen 
Start y revoluciona el mercado de las lentes monofocales 
bajo su marca Eyezen con: -Eyezen Start, las lentes mon-
focales de referencia que incluyen todas las tecnologías 
desarrolladas hasta ahora y además, ahora también, op-
timizan la visión de cerca gracias a la tecnología DualOp-
tim sin potencia adicional en la parte de abajo; y Eyezen 
Boost, las lentes monofocales con un extra de adición en 
la zona de cerca para los que hacen un uso intenso de las 
pantallas, disponibles con 0,4D, 0,6D, 0,85D y 1,1D.



Sin dilatación

Sin habitación oscura

En 3 minutos

SORTEO

GRATIS
 3 MESES

www.easyscantest.com/es/sorteo

+ INFO : 

DESCUBRE EL POTENCIAL DE TU OPTICA

Promoción disponible hasta el 28 de Marzo de 2019
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Uno de los enfoques que 
gana cada vez más peso en el ámbito de la gestión 
del talento recuerda que detrás de cada empresa 
hay profesionales, valiosos recursos humanos y au-

ténticos motores de cam-
bio y crecimiento que dan 
valor añadido a productos 
y servicios de calidad. 
Desde esta base, y con el 
objetivo de otorgar máxi-
mo valor a la dimensión 
profesional, pero tam-
bién personal, para con 
sus partners, CECOP 
organizó en Madrid, 
en fechas pasadas, un 
evento exclusivo dirigi-
do a sus proveedores.

El evento “You & CECOP” se celebró en un espacio 
urbano, donde Ksenia Ryzkhova, psicóloga y exper-
ta en mindfulness consiguió guiar a los asistentes a 

través de un trabajo de relajación y técnicas de cons-
ciencia plena. El afterwork siguió con una breve pre-
sentación de Jean de Contades, European Managing 
Director de CECOP y se cerró con un cóctel ofrecido 
a los más de 50 asistentes en representación de 30 
empresas partners.

“Nos alegra comprobar, una vez más –comenta el 
propio Jean de Contades– la cercanía y apoyo que 
nos brindan nuestros partners que no han querido 
faltar a nuestra convocatoria dando vida a un evento 
único en el que conseguimos fortificar las relaciones 
profesionales y generar valor de cara a los retos a los 
que nos enfrentamos a diario, cada uno en nuestro 
ámbito y segmento profesional”. “Una experiencia 
diferente y original”, según comentaron muchos de 
los asistentes, que coloca a CECOP una vez más en la 
vanguardia en cuanto a propuestas de valor.

“You and CECOP”, un espacio para dar valor  
a las relaciones personales y profesionales

Las gafas de Alain Afflelou, 
protagonistas del nuevo 

videoclip de Carlos Baute

Antonio Miro, premio 080 a la 
mejor colección

La colección Smart Tonic de Alain Afflelou tiene un 
nuevo escaparate a nivel internacional. El videoclip del 
nuevo sencillo de Carlos Baute, “Perdido”, cuenta con 
el producto más innovador de la compañía de óptica 
francesa. El venezolano, que publica un nuevo tema en 

General Óptica y dermeyes.com 
ratifican su compromiso de 

colaboración
A partir de ahora se 
podrán encontrar los 
productos Dermeyes 
en prácticamente to-
dos los centros General 
Óptica. Atendiendo a 
la creciente demanda 
de los pacientes, Iberia 
Vision Care/Dermeyes, 
creadora de la Optocos-

mética y presente en todos los continentes como re-
ferente de salud ocular e innovación, ofrece una gama 
completa de productos concebida para paliar y evitar 
los problemas relacionados con el uso de cosméticos 
tradicionales cuando interactúan con el ojo así como 
innovadores sistemas de aporte nutricional para la 
Visión, Ojo Seco, etc. Por su lado General Óptica, como 
referente del sector óptico nacional, una vez más es 
pionera en la propuesta de atractivas soluciones para 
usuarios de óptica, apostando definitivamente por 
incrementar su negocio a través de estas innovadoras 
soluciones y visibilizándolos con un atractivo exposi-
tor en primera línea de cada centro.

Silmo Academy ofrece 10.000 
euros para proyectos de 
investigación en óptica

Silmo Academy tiene como objetivo apoyar a los pro-
fesionales del sector óptico en su camino hacia la ex-
celencia a través de talleres y un simposio científico en 
el que podrán potenciar sus conocimientos y compar-
tir ideas con los expertos de cada campo.
Desde 2016 Silmo Academy apoya un proyecto de 
investigación, en inglés o francés, en el campo de la 
óptica y la ciencia de la visión con una beca de 10.000 
euros, disponible para un equipo de investigación o 
para un investigador individual. Los proyectos que 

Antonio Miro ha sido reconocido con el premio a la 
mejor colección en la XXIII edición de la 080 Barcelo-
na Fashion, que ha tenido lugar entre los días 4 y 6 de 
Febrero. En el desfile participaron modelos de la co-
lección Antonio Miro eyewear, que diseña y distribuye 
en exclusiva Natural Optics Group. Las propuestas in-
cluyen gafas que se definen con un simple e impecable 
concepto de elegancia y sencillez, con finos acabados 
y proporciones equilibradas. 
Antonio Miro celebra 40 años vistiendo al hombre y 
la mujer contemporáneos con una visión propia del 
diseño. La creatividad, la autenticidad y la elegancia 
de Antonio Miro se nutren del contacto directo con el 
entorno: el arte, el cine o la música.

colaboración con el artista panameño Joey Montana, 
apuesta por la colección óptica que concentra seis 
gafas en una. El videoclip está rodado entre el barrio 
de Wynwood (Miami) y un hotel situado en la localidad 
alicantina de Elche, de la mano del reconocido director 
Greg A. Sebastian, responsable de vídeos de artistas 
de fama mundial. En este nuevo lanzamiento, el can-
tante venezolano utiliza unas Smart Tonic,   el modelo 
de ALAIN AFFLELOU que busca la híper-personaliza-
ción de una única gafa gracias a su sistema de clips: 
solar, polarizado, conducción nocturna, protección 
anti luz azul, 3D y visión de cerca. Este modelo unisex 
integra diferentes clips magnéticos que se pueden 
combinar con una lente con o sin graduación.

opten a la beca deberán presentarse antes del 2 de 
julio de 2019 vía postal o vía email. Se seleccionarán 
los tres mejores proyectos presentados y el ganador 
será anunciado en el transcurso del coloquio de Silmo 
Academy, durante la edición de Silmo Paris que tendrá 
lugar del 27 al 30 de septiembre próximos. 
Los trabajos que opten a este proyecto de Investiga-
ción en Ciencias de la Visión y Óptica pueden enviarse 
por correo postal a: SILMO Academy. 185 rue de Bercy 
– 75012 Paris (France) o via e-mail a: silmoacademy@
silmo.fr - Más información en: silmoparis.com
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Si entre tus objetivos están atraer a más y más 
clientes cada día y conseguir mejorar el nivel de 
conversión de las visitas de tus clientes habitua-
les, Apotheka Retail se presenta como un aliado 
perfecto con el que conseguir tus fines y que tus 
ópticas generen experiencias de compras únicas 
que enamoren y fidelicen a los clientes.

Las impactantes fachadas que diseñan y cons-
truyen, el estudio de los recorridos comerciales 
que se generarán en el interior de las ópticas, 
el planteamiento individualizado que se dan a 
cada uno de los elementos de mobiliario y sus 
proyectos de comunicación digital, son algunos 
de los rasgos de identidad de los proyectos de 
esta histórica empresa que, sin duda, ha llegado 
al sector para quedarse.

Entre sus puntos fuertes señalaríamos su capacidad 
de fabricación, de adaptación y su enorme capila-
ridad, ya que Apotheka Retail presta sus servicios 
en cualquier municipio de España, adaptándose al 
presupuesto de todo tipo de cliente. Por otro lado, 
también destaca su potente equipo de diseño y mar-
keting, que tiene la capacidad de mimetizarse con las 
necesidades concretas tanto del óptico-optometris-
ta como del propio entorno demográfico y socioeco-
nómico de cada óptica, sometiendo a este último a 
un minucioso estudio en los inicios de cada proyecto.

A ese gran equipo profesional de diseño y marke-
ting hay que añadir 20 delegaciones comerciales 
compuestas por arquitectos e interioristas espe-
cialistas en Retail Design, que aconsejan y acom-
pañan al cliente desde el principio hasta al final del 
proyecto. www.apothekaretail.com

Ópticas que enamoran.  
Así define Apotheka Retail sus proyectos de diseño en el sector

TEMÁTICA Software renueva la 
certificación ISO 9001: 2015

Visibilia GmbH y Tom Tailor 
renuevan su acuerdo de licencia

TEMÁTICA Software ha renovado con éxito la cer-
tificación ISO 9001: 2015 para el Desarrollo y Co-
mercialización de Software para el Sector Óptico. 
La ISO 9001 es la norma sobre gestión de calidad 
con mayor reconocimiento en todo el mundo. Es 
un conjunto de normas que garantiza el sistema 
de control de calidad de las organizaciones en sus 
productos, procedimientos y servicios de atención 
al cliente.
La actualización ISO 9001: 2015 incorpora nuevos 
requisitos y hace un mayor énfasis en el liderazgo 
de la dirección, así como la gestión del riesgo en los 
Sistemas de Gestión de Calidad, contribuyendo a 
mejorar nuestro desempeño empresarial.
Desde hace 40 años, la cultura corporativa de la 
empresa hace especial hincapié en ofrecer siem-
pre el mejor producto, el mejor servicio y el mejor 
trato. Al conseguir esta certificación cuya exigen-
cia es más elevada, TEMÁTICA software demues-
tra su compromiso con la excelencia en cada uno 
de sus productos y servicios, y permanece fiel a su 
compromiso con sus clientes, que se explicita en 
su lema: Profesionalidad, Innovación y Entrega al 
Servicio de la Óptica.

Visibilia GmbH y el Grupo Tom Tailor han anunciado la 
renovación de su acuerdo de licencia. Las dos compa-
ñías han estado trabajando satisfactoriamente juntas 
en la industria de las gafas desde el año 2001, y han re-
novado su compromiso hasta el año 2023.

Ralf Kmoch, director general de Visibilia GmbH, co-
menta: “El Grupo Tom Tailor es uno de los proveedores 
de moda “casual” más grandes de Europa, y su ambi-
ción por obtener una fuerte presencia internacional 
aún más potente se refleja en nuestras actividades. 
Disfrutamos trabajando estrecha y exitosamente con 
ellos a lo largo de los años, tanto como la producción 
creativa que nuestra colaboración ha dado".
Visibilia está desarrollando una gran variedad de mo-
delos nuevos y frescos de Tom Tailor justo a tiempo 
para presentarlos en la feria Brille & Co en Dortmund 
así como para Opti 2019 en Múnich.

Farmaoptics refuerza  
su acuerdo comercial  

con el grupo INDO

La renovación del acuerdo comercial entre Far-
maoptics e INDO permitirá acceder a los profesio-
nales del Grupo a las últimas novedades en lentes 
oftálmicas y al Natural Super Clear, uno de los tra-
tamientos antirreflejantes de más alta gama del 
mercado que garantiza el máximo de estética y una 
visión completamente natural gracias a su efecto 
invisible. Además, los asociados y asociadas de 
Farmaoptics también podrán adquirir productos 
específicos de Baja Visión, una de las últimas in-
corporaciones de INDO centrada en una amplia 
gama de productos para personas con problemas 
de baja visión.
En la renovación del acuerdo comercial han parti-
cipado el presidente de Farmaoptics, Josep Esteve 
Roset, y el director general de INDO, Jean Luc Mo-
rabito, acompañado del Key Account, Jesús Muñoz. 
La firma del acuerdo tuvo lugar en la sede central 
de Farmaoptics, en Agramunt (Lleida), el pasado 
jueves 17 de enero.
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Hoy en día el mundo es drásticamente diferente de lo 
que era ha ce pocos años. Todos, cualquiera que sea 
nuestra edad, pasamos muchas horas frente a panta-
llas digitales o haciendo tareas en visión próxima. La 
investigación óptica tiene que dar respuesta a las nue-
vas y cambiantes necesidades visuales. Distancias de 
trabajo más cercanas conllevan que los ojos frecuen-
temente estén convergiendo, rasgo fisiológico que 
varía de persona a persona. La convergencia es par-
ticularmente importante en el caso de las lentes pro-
gresivas ya que la cantidad de convergencia requerida 
y alcanzada es fundamental para lograr un buen ren-
dimiento visual durante las tareas en visión cercana. 
Muchos de los diseños de lentes progresivas están 
"optimizados universalmente " par a un a visualización 
cercana con un valor medio de convergencia, adecua-

do en la mayoría de casos. Sin embargo , si el paciente 
presenta alguna particularidad, la visión próxima pue-
de quedar desenfocada o ser insuficiente. 

La tecnología Close-Up de Shamir ajusta el "inset " a 
la convergencia del usuario durante su visualización 
cercana. Los ajustes se realizan en pasos de 0,1 mm 
dentro de un rango de 0 a 5 mm, en función de la dis-
tancia nasopupilar de cerca del usuario y en relación 
con su nasopupilar de lejos. Esta avanzada tecnología 
de diseño crea lentes personalizadas en función de 
las características de cada individuo: desde sus ras-
gos fisiológicos tales como la distancia interpupilar, 
la longitud de los brazos o alteraciones en la conver-
gencia/divergencia, a su estilo de vida, tipo de traba-
jo, hobbies, etc. Con una medición simple, precisa y 

fácil que dé la posición exacta de los ojos durante la 
lectura, Close-Up garantiza los mejores resultados en 
nuestro cambiante y exigente mundo visual.

Close-Up, la convergencia como solución de Shamir

Los atletas de Bollé siguen 
logrando éxitos en la nieve

Bollé ha estado involucrado en el nivel más alto de 
esquí durante décadas, pero esta temporada 2018/19 
ya es especial para la marca: los atletas de Bollé han 
logrado nada menos que19 podios, un récord en la 
historia de la firma y una señal muy positiva para los 
próximos campeonatos mundiales. Recién equipados 
con uno de los últimos productos ópticos de Bollé, la 
máscara Nevada, esquiadores de primer nivel interna-
cional como Alexis Pinturault, Tessa Worley, Ramona 
Siebenhofer y Nicole Schmidhofer (entre otros) irán a 
la búsqueda de más éxitos.
Disponible en nuevos colores, las máscaras Nevada 
de los atletas de Bollé se caracterizan por su combi-
nación de diseño y tecnología de punta. Estas gafas 
cilíndricas sin montura brindan un campo de visión 
increíblemente amplio, apoyado por la última innova-
ción de lentes de Bollé: la tecnología de lentes Phan-
tom. Gracias a su incomparable claridad debido a su 
construcción NXT®, la tecnología fotocrómica de 
lentes Phantom también se adapta a cualquier con-
dición de luz y a cualquier temperatura gracias a la 
tecnología LTS (Sensibilidad a baja temperatura). Esta 
característica ofrece una activación, oscurecimiento o 
aclarado mejorados si la temperatura es de -25 ° C o 5 
° C. Nevada está disponible con Phantom+, una versión 
semi-polarizada de Phantom, que brinda protección 
contra el deslumbramiento sin enmascarar el hielo. 
Por último, pero no menos importante, el sistema de 
ventilación Flow Tech® y el tratamiento antivaho de 
Bollé eliminan la niebla, lo que garantiza que el usuario 
disfrute de una excelente visibilidad incluso durante la 
acción más intensa.

Ya está aquí el  
Vision Care Tour 2019 De Indo 

Indo ha comenzado con fuerza 2019 anunciando el ini-
cio del “Tour de Formación de Fondo de Ojo 2.0: Entién-
delo y rentabilízalo”, este año con presencia en nuevas 
ciudades de España, contenidos diferentes y con una 
demo showroom de equipos muy completa al finalizar 
el curso. Entre los nuevos contenidos destacan: Cómo 
ofrecer el servicio, cómo interpretar el resultado del 
examen: Piérdele el miedo a la interpretación, cómo y 
cuándo derivar al oftalmólogo y cómo lograr el retorno 
de la inversión en el equipo. Los cursos comenzaron el 
24 enero en Alicante y seguirán impartiéndose a lo lar-
go del año en las siguientes ciudades: Madrid, Bilbao, 
Barcelona, Granada, Gran Canaria, Ciudad Real, Ovie-
do, Zaragoza y Santiago de Compostela. 

El por qué del Vision Care Tour 2019 de INDO lo expli-
can desde la misma compañía: “En un entorno cada vez 
más competitivo, la apuesta ganadora es la profesio-
nalización de tu negocio, convirtiéndolo en un centro 
especializado en salud visual. Una de las especialida-
des que te ayudan a convertirte es la de la detección 
precoz de patologías de retina, a través de screenings 
de retina mediante retinografías y/o OCT a tus pacien-
tes. Además, está demostrado que ofrecer servicios 
de alto valor añadido a tus clientes aporta grandes 
ventajas: Incrementas la imagen de profesionalización 
de tu óptica, te ayudará a diferenciarte y ofrecer un 
mejor servicio, fidelizas a tus clientes, atraerás nuevos 
clientes a tu negocio, mejoras la experiencia del clien-
te en tu óptica, incrementarás las recomendaciones de 
tu centro y obtienes más     ingresos”. 
Para más información e inscripciones: www.academy.
indo.es - academy@indo.es o consulta a tu delegado 
comercial Indo.

Jorge Vázquez se incorpora  
a Federópticos como nueva 

marca de moda

El portfolio de firmas exclusivas de Federópticos se 
ha ampliado con la marca del diseñador gallego Jorge 
Vázquez, cuya nueva colección de gafas de sol ya está 
disponible en la red de centros de Federópticos. En el 
mundo de la moda, Jorge Vázquez se caracteriza por 
dotar a sus prendas de un estilo refinado y fresco. El 
diseñador se pone al servicio de la belleza, creando 
colecciones icónicas pensadas especialmente para 
dotar de elegancia a la mujer. La firma Jorge Vázquez 
incluye alta costura y colecciones de Prêt-à-Porter 
bajo el sello JV by Jorge Vázquez.
En la edición de 2018 de la Mercedes Benz Fashion 
Week, Jorge se alzó por tercera vez con el premio 
L’Oreal a la mejor colección primavera-verano 2019. 
Actrices, modelos, influencers, además de aristócra-
tas, han apostado por prendas de Jorge Vázquez. Es 
el diseñador favorito de buena parte de algunas de 
las mujeres más elegantes del país. Con esta nueva 
incorporación, Federópticos da un paso más en su 
compromiso con el diseño y, sin renunciar al cuidado 
de la salud visual de sus clientes, sigue apostando por 
disponer de colecciones que aporten exclusividad.
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El pasado 29 de enero se celebró la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de AEO (Asociación Española de Fa-
bricación, Comercialización e Importación General 
de Óptica y Oftalmología) donde uno de los puntos 
principales fue la elección del nuevo presidente y la 
renovación de la junta directiva. Tras la votación, Pe-
dro Rubio Hidalgo, director general de Safilo Iberia 
y Grecia, fue elegido nuevo presidente de la Asocia-
ción. Releva en el cargo a Joaquim Gomicia Soriano 
que ha ostentado este cargo, en una primera etapa 
de 7 años, desde 1988; actualmente era presidente 
desde su segundo nombramiento en el año 2012.

Pedro Rubio Hidalgo es desde 2014 director gene-
ral del Grupo Safilo para Iberia y desde este año 
2019 amplía la misma responsabilidad también para 
Grecia. Anterior a su actual posición en el grupo 
italiano de eyewear, ha trabajado durante más de 15 
años en el sector de Gran Consumo, con varias po-

siciones directivas de creciente responsabilidad en 
compañías como: Berlys (Venture Capital), Deoleo 
(Carbonell, Bertolli, Carapelli, Koipe, etc), Mondelez 
(Milka, Toblerone, Suchard, Oreo, Chips Ahoy, LU, 
Fontaneda, Trident, Philadelphia, El Caserío, Sai-
maza, Tassimo...), Kantar Worldpanel y Philips Con-
sumer Electronics. Además, ha combinado su acti-
vidad profesional con la actividad académica como 
profesor de la Universidad de Comillas (ICADE). Su 
participación como profesor en ICADE comenzó en 
2003, colaborando desde entonces con varias uni-
versidades.

Pedro ha agradecido a todos los miembros de la ac-
tual Junta de la AEO el gran trabajo realizado hasta 
ahora, con el deseo de continuar trabajando fuer-
temente con ellos y construyendo sobre esa gran 
base para el mejor desarrollo de todo el sector, a 
través de esta prestigiosa asociación.

Pedro Rubio, director general de Safilo Iberia,  
elegido presidente de AEO

Multiópticas Americana abre su 
segundo centro óptico en Vigo

Multiópticas Americana refuerza su presencia en la 
ciudad de Vigo con la apertura de su segundo estable-
cimiento. Emplazado en la calle Camelias, 141, el nuevo 
centro ofrece un servicio integral al cliente proporcio-
nándole un entorno confortable y los últimos avances 
tecnológicos, además de las recomendaciones para 
su salud y bienestar visual, así como información de 
las últimas tendencias en moda del sector. Además 
esta óptica es puntera en el sector, siendo el de Vigo 
el primer establecimiento inaugurado con la renovada 
imagen corporativa que Multiópticas lanzó en el últi-
mo trimestre del pasado año, creada en exclusiva para 
la compañía por la prestigiosa arquitecta Elsa Urquijo. 

Con una amplia experiencia en el sector óptico, el gru-
po gallego, que inició su andadura en A Coruña hace 
más de 85 años e ingresó en la Cooperativa Multiópti-
cas en el año 1982,  se encuentra también firmemente 
comprometido con la innovación y el desarrollo de un 
exitoso modelo de negocio que sigue creciendo y con-
solidando su presencia en la totalidad de las provin-
cias de Comunidad Autónoma. Son ya 15 los estableci-
mientos con los que cuenta en Galicia: 10 en A Coruña, 
2 en Lugo, 2 en Orense y 2 en Pontevedra.

Maui Jim anuncia su acuerdo 
con el Manchester United

La firma hawaiana anuncia su acuerdo de patrocinio con 
el club de fútbol Manchester United. Con este acuerdo 
la marca proveerá con sus productos, tanto de sol como 
oftálmicos, al primer equipo del Manchester United, a la 
escuela y a los equipos femeninos. Sus gafas de sol, con 
tecnología patentada PolarizedPlus2® están disponi-
bles para todos los fans del equipo en la tienda de Old 
Trafford desde el 26 de febrero. Sus seguidores tam-
bién podrán disfrutar de una colección de marca conjun-
ta Maui Jim y Manchester United a lo largo de este año.
Jay Black, Vicepresidente de Global Marketing de Maui 
Jim, explica: “Estamos ilusionados de recibir al Man-
chester United en nuestra ´ohana (familia en hawaiano) 
de Maui Jim. Es un honor colaborar con uno de los equi-
pos deportivos más exitosos del mundo en el deporte 
más popular. Esta colaboración nos da la oportunidad 
de difundir más nuestro espíritu aloha y la importancia 
de llevar unas gafas de sol de calidad”. Por su parte, Ri-
chard Arnold, Group Managing Director del Manchester 
United, comenta: “Maui Jim es una marca de gafas de sol 
y oftálmicas global revolucionaria así como uno de los 
productores más innovadores de gafas de sol del mun-
do. Estoy encantado con que Maui Jim se una a la familia 
del United y que trabajen en una colección de piezas ex-
clusivas para nuestros seguidores”.

Indicom Brands alcanza las 
1.400 ópticas como proveedor 

de gafas de sol y esquí

El joven grupo especializado en moda óptica y comple-
mentos ha conseguido que sus gafas lleguen a más de 
1.400 ópticas. En su estrategia de crecimiento, la firma ha 
apostado por la venta en ópticas y ha cerrado acuerdos 
con Federópticos, Kimervisión y Cecop; asimismo, está 
trabajando para colaborar con otros dos grupos ópticos.
Los acuerdos de colaboración con los distintos gru-
pos ópticos incluyen los productos de Hanukeii (gafas 
de sol), The Indian Face (gafas de sol y relojes) y Uller 
(máscaras para los deportes de invierno). Con estas 
alianzas, las ópticas incorporan a su catálogo productos 
a un precio asequible que no tenían en sus tiendas e Indi-
com Brands accede de lleno a la venta off line. “Ofrecer 
nuestros productos en ópticas físicas tiene para noso-
tros un doble significado: por un lado, confirmamos que 
nuestras gafas son de calidad y sus cristales cumplen 
los protocolos y, por otro, estar presentes en tiendas fí-
sicas dará a conocer a nuestras marcas a un público más 
amplio y que huye de la compra online”, explica Pablo Gi-
lsanz, director de marketing de Indicom Brands. 
Grupo Federópticos ofrecerá los productos de Indicom 
Brands a más de 200 asociados, además colaboran como 
central de compra con otras ópticas que también podrán 
contar con estos diseños en su portfolio. Por su parte, 
Kimervisión cuenta con más de 500 ópticas asociadas y 
con una estructura de la oferta similar a Federópticos, y 
Cecop tiene 750 ópticas asociadas, sólo en España. Ade-
más, Indicom Brands ya tenía 150 puntos de venta físicos 
entre ópticas, tiendas de deportes y  moda.
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ZEISS i.Profiler®plus es un compacto sistema cua-
tro en uno con aberrómetro ocular, autorrefractó-
metro, topógrafo corneal ATLas y queratómetro. 
Su proceso de medición es completamente auto-
mático. Desde la pantalla táctil de control de ZEISS 
i.Profiler®plus, el óptico, sirviéndose de tecnología 
de frente de onda, genera un perfil visual detallado 
de ambos ojos en tan solo 60 segundos, con hasta 
1.500 puntos de datos. Además de la sencillez de 
uso, lo que diferencia a este equipo ZEISS de un 
autorrefractómetro convencional es que la distri-
bución de la potencia refractiva del ojo se analiza  
y representa a lo largo de la apertura de la pupila, 
generando un perfil visual de los pacientes preciso 
y automatizado.

Un haz de luz penetra en el ojo, y mide y representa 
en un mapa todas las propiedades ópticas del siste-
ma visual. Para llevar a cabo sus cálculos, la Tecno-

logía i.Scription de ZEISS se sirve de un innovador 
algoritmo patentado que combina valores de refrac-
ción subjetiva con datos de aberrometría de frente 
de onda ocular. El sistema calcula una prescripción 
con una precisión que llega hasta la centésima de 
dioptría. La medición tiene su posterior traslación a 
las lentes individualizadas ZEISS, fabricadas a partir 
de la Tecnología i.Scription. La precisión y amplitud 
de las mediciones hace que el usuario disfrute en 
sus gafas de una percepción mejorada de los colo-
res y los contrastes, así como una excelente visión 
nocturna. Las mediciones obtenidas por ZEISS i.Pro-
filer®plus se complementan con los resultados de 
la refracción subjetiva realizada con ZEISS VISUS-
CREEN 100/500 y ZEISS VISUPHOR 500 para com-
prender con claridad la interacción entre los ojos del 
paciente. Posteriormente, el óptico puede cotejar 
ambos valores en el software de revisión de ZEISS 
i.Scription,  y comentarlos con el paciente.

Autorrefracción con i.Profiler®plus de ZEISS: 
menos preguntas, más respuestas 

Farmaoptics y Shamir Optical 
firman su compromiso para 2019

El pasado 14 de enero, el presidente de Farmaoptics, 
Josep Esteve, y el director general de Shamir Optical, 
Ricardo Wu, formalizaron el compromiso de colabora-
ción entre sus empresas para este año 2019. De este 
modo, en los próximos meses, el grupo Farmaoptics 
tendrá la oportunidad de acceder a las diferentes no-
vedades en productos y servicios que ofrece Shamir 
Optical, además de incorporar innovadoras acciones 
de marketing de Shamir para incrementar las ventas 
de sus ópticos.
Shamir, que actualmente es una de las empresas más 
innovadoras y avanzadas tecnológicamente, ofrece a 
Farmaoptics la posibilidad de acceder a productos de 
gran calidad y de ofrecer al cliente final entregas rápi-
das en 24 y 48 horas. El compromiso también permite 
al grupo Farmaoptics disponer del Shamir Blue Zero, 
un material para las lentes que proporciona protec-
ción contra los efectos dañinos de la luz azul. Una fór-
mula que absorbe la luz azul y que mantiene la claridad 
de la lente.
En la reunión de trabajo también estuvieron presentes 
José Maria Vila, director de ventas de Shamir Optical, 
y diferentes responsables de Farmaoptics.

MYCUBE by Ütopia Optical 
Group, el nuevo aliado online del 

óptico independiente

Safilo Group comunica las 
ventas del ejercicio 2018

La historia de MYCUBE by Ütopia Optical Group es 
la historia de un reencuentro de tres profesionales 
con una larga trayectoria en el sector óptico, Raül Vi-
llalba, Mayka Cano y Raquel Pérez. El resultado: una 
plataforma online que confían será de gran utilidad 
para el óptico independiente. MYCUBE hace más ágil, 
personalizado y rentable el proceso de compra de los 
muestrarios de gafas a través de un espacio abierto y 
dinámico. La plataforma permite al óptico conocer las 
novedades de las firmas internacionales que repre-
senta MYCUBE - Saraghina Eyewear, Thomse ONE y 
Thomsen LINE, y Dutz Eyewear. 
A través de su perfil privado, el óptico disfrutará de 
todas las ventajas que le ofrece la plataforma. Para 
ahorrarle las gestiones con empresas internacionales, 
MYCUBE factura al óptico con NIF español. “Al ser in-
termediarios, bajamos los mínimos de compra tan ele-
vados en los productos internacionales y optimizamos 
los costes de envío. Somos el interlocutor del óptico en-
tre el país de origen y nuestro territorio”, apunta Raquel 
Pérez, al cargo del Departamento de Administración.

El Consejo de Administración de Safilo Group S.p.A 
ha examinado y dado a conocer las ventas prelimina-
res del grupo durante el año 2018, cuyos resultados 
anuales serán aprobados el 13 de marzo de este año 
2019. Las ventas netas preliminares de 2018 fueron de 
962,9 millones de euros, registrando un descenso del 
4% a tipos de cambio constantes y del 7% a cambio 
corriente respecto a los 1.035,3 millones de euros del 
ejercicio 2017. Este rendimiento está en línea con las 
expectativas formuladas por el grupo sobre las ventas 
netas del año (una disminución de alrededor del 3% a 
tipos de cambio constantes y en torno al 6% al tipo de 
cambio vigente). El negocio mayorista disminuyó un 
5,1% en 2018 a tipos de cambio constantes. 

En el cuarto trimestre de 2018, las ventas netas preli-
minares ascendieron a 249,1 millones de euros, un 1,3% 
más en cambio constante y un 1,8% a los tipos de cam-
bio actuales comparados con el mismo periodo de 2017. 
Por su parte, el rendimiento del negocio mayorista fue 
negativo en un 4,1% a tipos de cambio constantes. En 
términos de rendimiento operativo, Safilo espera que 
su programa de ahorro de costes llevado a cabo en la 
segunda mitad del año, permitirá al grupo cerrar el ejer-
cicio con un margen EBITDA ajustado y cercano al 5%, 
situado en el extremo superior de su expectativa para 
el año que se situaba entre el 4% y el 5%.
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Woodys Barcelona 
lanza nuevos 
modelos dentro de 
su colección más 
íntima y personal 
inspirada en la 
jungla. Jungle 
Collection es fruto 
de la investigación y 
desarrollo de la firma 
para crear diseños 
y combinaciones de 
materiales únicos.

W
oodys Barcelona amplía la colección con 14 
nuevos modelos de vista y cinco gafas de sol, 
con un total de 81 referencias que completan 
la propuesta para la temporada primavera-ve-
rano 2019. Para sacar la parte más natural y 

salvaje Woodys Barcelona diseña esta línea, pensada para la gen-
te que desea sentirse en libertad sin importar la opinión de los 
demás. Algunos de los modelos, como Peach, Banana y Loris, 
están fabricados en acetato en bloque biodegradable, con una 
gran calidad y un amplio surtido de colores, que hacen que estos 
modelos sean muy sencillos y cómodos de llevar. Incluyen bisa-
gras internas, Spike de OBE, que quedan totalmente integradas 
en la montura y la varilla, otorgándole mayor resistencia y una 
mejor ergonomía a las monturas.

Otra línea dentro de la colección es la combinada, con un estilo 
muy minimalista y ligero por el uso de acero inoxidable extra 
fino combinado alrededor con acetato en el frontal, como es el 
caso de los modelos Rino, Tapir, Timon y Bat. En esta misma 
línea se encuentran los diseños, como Owl, con una nueva doble 
varilla de acero y una bisagra especial.

La colección Jungle se completa con una línea exclusivamente 
de metal beta-titanio, que convierte a los modelos Neo y Eva 
unas gafas ligeras, cómodas y con una gran ergonomía.

Como última novedad Woodys Barcelona presenta un nuevo elemento iden-
tificativo que se incorpora en las últimas creaciones: una ‘W’ de madera tabú 
cortada a láser que flota dentro del acetato transparente de los terminales.

www.woodysbarcelona.com - info@woodysbarcelona.com

Diseños 
rebosantes 

de color

Woodys Barcelona amplía la 
Jungle Collection con nuevas 
referencias de vista y de 
sol, para ellas y ellos, que 
reafirman el espíritu libre y 
salvaje de la marca.

 Las gafas Woodys Barcelona están 
realizadas en acetato de bloque 
biodegradable, acero y beta-titanio. 
Además, llevan como nuevo 
elemento identificativo una ‘W’ de 
madera tabú en el terminal.
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Luz para sus ojos
Un proyecto de atención visual para refugiados 

Luz para sus ojos, proyecto que lleva a cabo la organización sin ánimo de lucro Light Without 
Borders en la Isla griega de Lesbos, está prestando un servicio de oftalmología y optometría 
a los miles de refugiados  llegados desde Siria, Irak, Afganistán, Irán y el África Subsahariana, 

que se hacinan en el campo de refugiados de Moria.

E
l proyecto humanitario de aten-
ción optométrica y oftalmológi-
ca se va desarrollando exclusiva-
mente a través de los esfuerzos 
de los voluntarios de la propia 

isla de Lesbos, como el oftalmólogo griego 
Dr. Marselos y otros profesionales de la óp-
tica –algunos españoles– que deciden viajar 
hasta allí para realizar las revisiones y com-
partir su tiempo con los refugiados. Todo 
esto gracias a su fundadora Luz Carmona, 
quien en septiembre de 2016 cogió su Seat 
Panda, lo llenó de gafas donadas, graduadas 
y de sol, y tomó rumbo a la Isla de Lesbos.

Luz para sus ojos tiene sede en el campa-
mento de Moria, donde cuentan con un 
Isobox cedido por ACNUR y equipado con 
todo el material necesario para realizar las 
revisiones. A la hora de prescribir se inten-
ta encontrar una gafa entre las donadas, ya 
que cuentan con una base de datos de unas 
3.500 gafas graduadas donadas por particu-
lares y ópticas. En los casos en los que no se 
dispone de la prescripción adecuada en gafa 
donada, se elige una montura y se acude a 
la óptica local en Mytilene para montar unas 
lentes nuevas. Son motivos suficientes para 
que continúen las donaciones. 

Médicos de las principales organizaciones 
derivan a los pacientes con necesidad de re-
visión visual, entrando en una lista de espera 
para poder ser atendidos por los voluntarios. 
Hasta el momento ya han sido visitados y 
revisados gratuitamente casi 2.000 refugia-
dos llegados a Lesbos; la mayoría de ellos 
habían perdido las gafas en el peligroso viaje 
desde sus países de origen. 

Además, ofrecen apoyo emocional para refu-
giados y voluntarios con esencias florales y 
realizan recogidas de ropa, calzado, leche y 
pañales para los más pequeños… como en la 
última llamada Operación Calcetín, gracias 
a la cual han recibido una gran cantidad de 
ropa de abrigo, sobre todo para los niños, 
tan necesaria en los fríos meses de invierno.  

Tanto si quieres ser voluntario como par-
ticipar mediante donaciones de gafas, no 
dudes ponerte en contacto o participar en el 
Teaming: https://www.teaming.net/lightwi-
thoutbordersorg y sigue Light Without Bor-
ders en facebook para estar al día de todos 
sus proyectos: http://lightwithoutborders.
org.es/
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GRUPO GN CUMPLE 150 AÑOS  
HACIENDO QUE LA VIDA SUENE MEJOR

Grupo GN cumple sus prime-
ros 150 años de historia este 
2019. Como compañía que ha 
cambiado su curso a lo largo 
de su dilatada trayectoria, GN 
ha sabido adaptarse a la rea-
lidad cambiante y hoy es un 
líder mundial en soluciones 
de audio inteligentes que per-
miten a sus usuarios escuchar 
más, hacer más y ser más de lo 
que nunca creyeron posible. Fundada en 1869, Grupo GN tiene 5.500 emplea-
dos en todo el mundo, y su empresa matriz, GN Store Nord, cotiza en NASDAQ 
Copenhague (GN.CO). En pleno siglo XXI, GN diseña y vende productos y so-
luciones a usuarios en 100 países. Además de ReSound y Jabra, GN también co-
mercializa audífonos bajo las marcas Beltone e Interton. “Transformamos vidas 
a través del poder del sonido. Fabricamos audífonos inteligentes que mejoran la 
vida de las personas con pérdida auditiva; auriculares integrados y soluciones de 
comunicación que ayudan a los profesionales de todo tipo de empresas a ser más 
productivos”, afirma José Luis Otero, director general de GN España. 
La aventura empresarial de GN comenzó en Dinamarca. Una compañía que se 
aventuró en un nuevo territorio para cambiar la comunicación mundial. GN es-
tableció una línea de telégrafo pionera en China. Fue el internet de la época, y 
unió Siberia y Hong Kong. Varias revoluciones y dos grandes guerras mundiales 
conmocionaron el siglo XX. Adaptándose a los cambios, GN varió su estrategia, 
siempre con la comunicación como objetivo: Como las líneas de telégrafo se po-
dían cortar con mucha facilidad, GN hizo planes de futuro. Así fue como desa-
rrolló su papel en materia de comunicación,  ampliando su línea de negocio a las 
soluciones de audio y audición inteligentes mediante la transmisión de radio FM.
GN supo transformarse en los siglos XIX y XX, y sigue haciéndolo en el XXI. La 
realidad digital está cambiando nuevamente los modelos de negocio. GN man-
tiene su liderazgo porque escucha a los usuarios, desafía el status quo y genera 
posibilidades para que la vida suene mejor. GN seguirá cambiando con el mundo 
a mejor. Hoy en día, las soluciones auditivas de GN continúan transformando la 
comunicación global en el lugar de trabajo, beneficiando a la industria de la tecno-
logía médica y conectando al mundo al consumidor, tenga o no pérdida auditiva. 
“Para mantenernos a la vanguardia del procesamiento de sonido y la conectivi-
dad, miramos hacia el futuro y podemos ver cómo podemos seguir haciendo que 
la vida suene mejor”, termina Otero.

GN HEARING INTRODUCE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
EN SUS NUEVOS AUDÍFONOS

GN Hearing ha anunciado en el Consumer Electronics Show (CES) de las Ve-
gas, el evento tecnológico más grande e influyente del mundo, el lanzamiento 
del primer sistema, incorporado a los audífonos GN de última generación, que 
se adapta, de manera intuitiva, a las preferencias personales del usuario, en cual-
quier entorno sonoro. Esta tecnología revolucionaria se sirve de una solución de 
inteligencia artificial de GN que trabaja conjuntamente con el asistente virtual Siri 
de Apple. Esta nueva tecnología amplía la gama de accesorios 2.4 GHz tanto de 
ReSound como de Beltone. Ayuda auditiva y teléfono trabajarán conjuntamente 
para aprender de los lugares frecuentados por el paciente y su entorno  sono-
ro, para sugerir cambios en la ecualización de los audífonos de acuerdo con los 
cambios de ambiente. El usuario podrá aceptarlos, o no, desde su teléfono móvil. 
Con esta iniciativa, GN mantiene su compromiso con el desarrollo de la tecno-
logía de los audífonos invirtiendo buena parte de sus recursos en programas de 
investigación y desarrollo. De hecho, la innovación llega tras años de investiga-
ción en el centro interno de inteligencia artificial de GN, en colaboración con la 
empresa especializada AudEERING y con otros socios tecnológicos. “El lanza-
miento de este nuevo sistema subraya la condición de líder en innovación de GN, 
nuestra capacidad para el trabajo en equipo y para buscar socios que nos ayuden 

a ofrecer soluciones auditi-
vas más intuitivas y perso-
nalizadas”, valora José Luis 
Otero, director general de 
GN en España.

OTOMETRICS LLEVA SU PROGRAMA DE FORMACIÓN 
POR VARIAS CIUDADES ESPAÑOLAS 

En 2019, el programa de formación 
de Otometrics LiveXperience-ProXpe-
rience, que tiene el fin de  actualizar, 
dar a conocer en profundidad los equi-
pos o simplemente estar al día de las 
pruebas diagnósticas que más se usan 
en gabinete auditivo, se va a desplazar 
por diversas ciudades de la geografía 
española. Tras llegar a Barcelona el 

día 21 de febrero, la gira proseguirá por Sevilla y otras ciudades que pueden 
ver e inscribirse en: https://otometrics.natus.com/es-es/eventos-noticias/
boletín o consultar cualquier duda en el teléfono: +34 914 282 233. 

MIOPTICO TAMBIÉN APUESTA POR LA AUDIOLOGÍA 
El pasado jueves 24 de enero la sede del grupo, situa-
da en Madrid, acogió la celebración del I Encuentro 
Networking de Audiología MIOPTICO. En el evento, 
al que asistió una importante representación de au-
dioprotesistas, se compartieron nuevas oportunidades 
de colaboración y acciones en el sector, novedades 

tecnológicas y planes de comunicación comunes. En el encuentro estuvieron 
también presentes José Manuel Olmo (director comercial) y Agustín Díaz (for-
mador-servicio técnico), ambos de Optometrics, para presentar el último avance 
tecnológico de la empresa: Otoscan, el nuevo escáner 3D para el oído.

AUDIOLOGYAUDIOLOGÍA [ [

MULTIÓPTICAS CENTROS AUDITIVOS LANZA UNA 

CAMPAÑA PARA NORMALIZAR EL USO DE AUDÍFONOS

Multiópticas Centros Auditivos, la línea de audiología de Multiópticas, lanza una 

campaña de audiología a nivel nacional con el objetivo de normalizar el uso de audí-

fonos. Para ello, se han seleccionado a dos usuarios de este dispositivo audiológico 

como protagonistas de la campaña para animar a la población a revisar su audición 

de forma habitual y luchar contra el estigma de la pérdida auditiva.

Los clientes elegidos fueron Claudio Castañares, natural de Jarilla (Cáceres), de 

76 años e Isabel García, procedente de Pozoblanco (Córdoba), de 65 años. Como 

recompensa por su entrega con la campaña, Multiópticas entregará a ambos dos 

audífonos Microaudio de última generación con su correspondiente adaptación 

personalizada, todo ello valorado en 5.000 euros para cada uno. La campaña es-

tará vigente durante los meses de marzo, abril y mayo. “Con esta campaña que-

remos normalizar el uso de audífonos poniendo cara, nombre y apellidos a dos 

usuarios que podrían ser un familiar, amigo o vecino de cualquiera de nosotros, 

convirtiéndoles en audioinfluencers”, explica Alejandro Camuñas, Responsable 

de la División de Audiología de Multiópticas.



*Datos oficiales y certificados por la Oficina para la Justificación de la Difusión/ Certified by the Circulation Audit Bureau Control

La revista de moda óptica y optometría con Control OJD
Oficina para la Justificación de la Difusión

Circulation Audit Bureau Control

LOOKVISION 
EN DATOS

8.644
ejemplares mensuales por número
(media periodo julio 2017-junio 2018)*
monthly issues (average from July 2017 to June 2018)

66.000
usuarios web únicos 
con un 30% de tráfico
directo y recurrente **

unique website
visitors, a 30%
from direct channel

páginas vistas en www.lookvision.es
   con un tiempo medio de usuario 
       de más de 1 minuto **

4.000
seguidores en 
redes sociales
(Facebook y 
Twitter)

social media 
followers 
(Facebook 
and Twitter

 page views , the average length
       per visit is over a minute

135.000

**Datos del primer semestre de 2018 recogidos por Google Analytics/ 1st semester 2018 report from Google Analytics

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES¡Gracias por anunciarte en LOOKVISION!
Escríbenos a info@lookvision.es 

o llámanos al 91 406 18 61
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El pasado mes de enero aterrizó exclusivamente en las ópticas de Cione una colección de gafa 
infantil graduada de Nano Optical. Los modelos se han desarrollado de manera conjunta por los 

equipos de diseño de ambas empresas a partir de las gafas más vendidas de esta línea.

N
anovista y Cione han trabajado conjuntamente para 
lanzar una colección de monturas de niño y niña, en 
exclusiva para los ópticos de la cooperativa, desarrolla-
da a partir de los best-sellers de la línea Nano Optical. 
La colección abarca un rango de edad que va desde 

los 5 hasta los 14 años en una amplia variedad de colores y calibres. 
Todas las monturas de su línea Nano Optical equivalen a dos gafas 
en una, porque incorporan dos sistemas de sujeción para adaptarse 
a cada momento del ajetreado día a día de los niños: varillas para el 
cole, y banda elástica para jugar gracias al concepto School & Play.

Nano Optical ha logrado lo que parecía imposible gracias al material 
exclusivo de fabricación Siliflex de las monturas. Es un material paten-
tado, plástico moldeable de máxima resistencia, ligereza y flexibilidad, 
hipo-alergénico y libre de Bisfenol A (BPA FREE). Las gafas Nano Op-
tical incluyen además varillas con terminales ajustables combinando 
el material Siliflex con partes de rubber soft, una goma termoplástica 
blanda, para mejorar el confort y la función antideslizante del conjun-
to. El diseño, de talones irrompibles, aporta una flexibilidad máxima 
en las varillas que alcanzan hasta los 360º de rotación.

Cione estrena una 
colección Nanovista 
exclusiva para sus ópticos

La línea Nano Optical para niños abarca desde los 5 a los 14 años, con una amplia 
variedad de colores. Incluye el sistema School & Play, además del material Siliflex, 
un elemento patentado y moldeable de alta resistencia y ligereza.

La recién estrenada colaboración con Nanovista aporta valor añadido a las ópticas 
de Cione. Estas monturas son lo que los niños buscan en sus gafas para disfrutar 
en clase y en el patio de juegos, y lo que sus padres y madres esperan de ellas.
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Por ampliación de su red comercial precisa 

Agentes comerciales autónomos 
para la representación de sus marcas  

en varias zonas de España 
 
         
 
 
       
 

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

 
 

MULTINACIONAL DE CONSUMO SECTOR SANITARIO 
BUSCA COMERCIAL (TODAS LAS ZONAS)

PERFIL:
•  Orientado al servicio y a resultados,
•  Joven/dinámico,
•  Capacidad de escucha y análisis,
•  Resolutivo,
•  Proactivo,
•  Empático,
•  Planificado, capacidad de priorizar
•  Capacidad de negociación, cierre de operaciones,
•  Seguimiento de las acciones,
•  Con ganas de aprender/crecer profesionalmente
•  Acostumbrado al uso de ordenador ( Excell, Word, mail, powerpoint )
•  Afinidad a la venta de productos de valor
•  Disponibilidad para viajar y dormir fuera de casa el 50% del tiempo

SE OFRECE:
• Incorporación  a multinacional de consumo sector sanitario
•  Posición: Delegado Comercial
•  Reporting a Dirección de Ventas
•  Trabajo en equipo
•  Sueldo fijo y comisión de ventas
•  Coche de empresa
•  Gastos pagados
•  Ordenador portátil y móvil de empresa
•  Formación en productos
•  Apoyo comercial a la venta (promociones)

 Interesados enviar cv a:  
selecc2019@gmail.com indicando nivel salarial deseado (fijo y variable).

AGENDA DE ANUNCIOSADS AGENDA[ [

SE BUSCA OPTOMETRISTA PARA ZONA 
NORTE DE JAÉN

BUENAS CONDICIONES

 INCORPORACION INMEDIATA

CONTACTO: ALBERTO, TEL.: 627705094 

SE REQUIERE DELEGADO COMERCIAL  
PARA LA ZONA DE CATALUÑA.

ANGELSVISION  
Empresa del sector óptico relacionada con el 

comercio electrónico on-line, off-line.

Imprescindible tener experiencia en el sector 
óptico de al menos tres años.

Interesados contacten con el Sr. D. Alejo Pica 
en el teléfono: 650 66 03 50

PRECISA AGENTES COMERCIALES 
AUTÓNOMOS Y DISTRIBUIDORES 

PARA SU EXPANSIÓN EN PUNTOS DE 
VENTA FÍSICOS EN ZONAS DE ESPAÑA, 

FRANCIA Y PORTUGAL
•  Vendedores con experiencia demostrada en 

el sector ÓPTICO.
•  Muestrarios de sol de alta calidad y diseño. 
•  Apoyo Comercial
•  Altas Comisiones

Para ampliar información,  
adjuntar CV al mail o llamar:

Teléfono: 0034 689 827 387
contact@ncardinal.com

SUR-EYEWEAR PRECISA COMERCIALES 
AUTÓNOMOS PARA ESPAÑA Y PORTUGAL 
Fabricante italiano, a través de su distribuidor 
oficial para España y Portugal, necesita cubrir 
puestos de comerciales autónomos en todo el 

territorio español y portugués.

Aportamos muestrario de gran rotación, moda, 
diseño actual y mucho colorido.  

(MY WAY - ASSOLUTO).

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

dirección de correo electrónico: 
sureyewear@gmail.com 

o llamar al teléfono: 669485550.

www.assoluto-eyewear.com

Empresa de distribución  
precisa cubrir puesto 

AGENTES COMERCIALES
Para cubrir varias zonas en España

Enviar CV a: info@folljasmin.com
No es indispensable la experiencia en el 

sector óptico, pero será valorada.

OPORTUNIDAD: VENTA DE 
GABINETE EN PERFECTO ESTADO
Se vende gabinete computerizado de 

INDO con muy poco uso, compuesto por 
sillón elevable automático, columna con 

foróptero computerizado, proyector, 
caja de pruebas y mueble con cajones. 

Precio negociable. Se adjunta foto.

 Persona de contacto: Ignacio Balanzat, 
teléfono: 619038939 – Madrid.

SNOOP Glasses S.L. 
Necesita representante para las 
zonas de: Cataluña, Aragón, 

Levante, Madrid y las dos Castillas.

Interesados llamar a los teléfonos:  
646 34 00 95 y 983 376053
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DISFRUTA
CADA DETALLE
DE TU MUNDO

Más de 10.000 consumidores  
han elegido a Varilux X Series  
como producto del año.

Encuesta a 10.004 individuos del panel de Netquest + test de producto a 100 personas a través de BQS en octubre 2018. www.granpremioalainnovacion.com
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