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Varilux llega a nuestra portada en el marco de su 
nueva campaña en medios de comunicación, tan-
to TV como digitales e impresos. Fiel a su eslógan: 
“Ver los detalles. Ver sin límites”, Varilux demuestra 
contar con una solución que se adapta a los dis-
tintos momentos de la vida de los présbitas. La 
tecnología de estas lentes progresivas de Essilor 
permite que los usuarios exploren el mundo que les 
rodea con detalle y nitidez y responden a los retos 
del présbita actual, buscando una visión perfecta en 
todo momento. Por ello, no es de extrañar que sea 
la marca más recomendada por los profesionales 
de la visión y la preferida de los consumidores.
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Comenzábamos este año con esperanza por volver a la normalidad aunque entonces, en enero, 
las cifras de contagios por COVID seguían en aumento. Ahora, la pandemia parece estar más 
controlada y cada vez se van retirando más restricciones. Cuando creíamos que veíamos la luz 
al final del túnel, el ejército ruso, comandado por Vladimir Putin, decide invadir Ucrania y comen-
zar una guerra indiscriminada contra el pueblo ucranio, que ya ha dejado centenares de víctimas 
civiles. Además, ha provocado que más de dos millones de personas hayan huído de Ucrania y se 
estima que si el conflicto se dilata en el tiempo, la cifra de refugiados de guerra podría llegar a 
alcanzar los 5 millones. Un clima desolador, nunca antes visto desde la Segunda Guerra Mundial, 
en pleno siglo XXI y en pleno corazón de Europa. Desde Lookvision mostramos nuestra solida-
ridad con el pueblo ucranio deseando que la paz enmudezca los tambores de guerra y cese la 
barbarie de Rusia contra Ucrania.

Pese a que a lo más importante de esta guerra es la pérdida irreparable de vidas humanas, el 
conflicto también está teniendo graves repercusiones en una economía que parecía estar re-
cuperándose de los estragos que la pandemia dejó en ella y que ahora vuelve a verse afectada. 
Las consecuencias económicas ya se están dejando ver en todo el mundo, pero en Europa y en 
nuestro país especialmente. Según expertos consultados por el diario El Economista, nuestro 
país sufrirá daños en dos ámbitos clave: “Por un lado se sitúan los precios, con unas tasas de IPC 
que llegarán al 10% en torno a la primavera, y por otro el PIB cuyas expectativas de crecimiento 
para 2022 se recortarán, como mínimo, un 1,5%, lo que abocaría a que la economía crezca menos 
de un 5% en un año que se prometía crucial para asentar la recuperación”.

Además, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ya admite que la inflación se mantendrá alta 
durante todo el año. Raymond Torres, director de coyuntura económica de Funcas, ha advertido 
que la inflación podría llegar al 8% en marzo y mantenerse en el 9% en abril y mayo; pero si el 
conflicto se enquista, podrá llegar a ser del 10%. La guerra entre Rusia y Ucrania ha estallado 
cuando el importe de las compras relacionadas con el gas se ha encarecido un 408%, por delan-
te del carbón y la electricidad (226%) y el petróleo y sus derivados, con un 98,7%. Un incremen-
to en las energías y otros productos de primera necesidad como el maíz y otros cereales, que ya 
se está haciendo notar en nuestros bolsillos. 

Pese a este clima tan oscuro, la economía y el trabajo no deben parar. Así, las ferias del sector 
óptico siguen su curso a buen ritmo. La más próxima es ExpoÓptica, que celebrará su 33a edi-
ción del 1 al 3 de abril de 2022 en el pabellón 9 del recinto ferial de IFEMA Madrid, en coinciden-
cia con OPTOM, Congreso de Optometría, Contactología y Óptica Oftálmica, y con las mejores 
previsiones de participación y asistencia.

Tras casi tres años sin poder celebrarse, como consecuencia de la pandemia, ExpoÓptica vuelve 
con unas previsiones muy positivas en cuanto a contenidos y novedades, así como en lo relativo 
a la presencia de las últimas tendencias y a innovación con los más recientes avances presen-
tes en el mundo de la óptica, la optometría y la audiología. Asimismo, como parte de la oferta 
expositiva, el espacio Moda Óptica será el escenario para conocer las nuevas tendencias en 
monturas y gafas de diseño antes de su lanzamiento al mercado, reuniendo vanguardia, moda y 
diseño como claves de identidad de un área que combina a la perfección la salud visual y la ima-
gen personal. Además del de Contactología, el sector de la Audiología contará con un especial 
protagonismo en esta edición con ExpoAudio, donde se reunirán las novedades más relevantes 
de esta industria. Asimismo, y de forma paralela a la exposición comercial, el Foro de ExpoÓpti-
ca dará cabida a interesantes jornadas y ponencias para tomar el pulso del sector y conocer su 
futura evolución. Junto a este programa también se están organizando contenidos formativos 
y de asesoramiento. Con todo ello, ExpoÓptica será mucho más que una cita presencial gracias 
al canal digital ExpoÓptica 365.

En relación con las medidas adoptadas por la feria para garantizar la seguridad de todos los 
profesionales durante su celebración, IFEMA Madrid ha desarrollado un estricto protocolo que 
contempla todas las actuaciones necesarias para ordenar el flujo de asistentes y su movilidad, 
control de aforo, así como medidas estructurales como la distribución espacial ampliado no-
tablemente los pasillos dentro de los pabellones. A ello se suma la incorporación del registro 
digital para eliminar el contacto directo, así como las últimas tecnologías para la seguridad sa-
nitaria y muy especialmente para la renovación constante del aire en pabellones.

Como cada edición, la Revista Lookvision estará presente en ExpoÓptica con stand propio, 
donde los asistentes podrán hacerse con este último número de la revista y compartir un rato 
con nosotros, acompañados de un buen vino. Os invitamos a todos, profesionales y amigos, a 
pasar por nuestro stand 9B06A. ¡Nos vemos en ExpoÓptica!

La guerra golpea a Europa:  
crisis humanitaria y económica

ExpoÓptica celebra su 33ª edición del 1 al 3 de abril
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Nuevas Illusion Lite
elegancia y estilo atemporal para él y para ella

C
omo todos los modelos de la firma, la colección Silhoue-
tte Illusion Lite está producida con los materiales de la 
más alta calidad e incorpora la tecnología más avanza-
da. La parte frontal de las gafas ha sido elaborada con el 
exclusivo material SPX®+, desarrollado por Silhouette. 

Un material duradero, ultraligero, de alta tecnología y sostenible, 
que garantiza que las gafas se mantengan mucho más tiempo en las 
mejores condiciones, sin la necesidad de complejos mantenimien-
tos. Por otro lado las varillas están hechas con titanio de alta calidad 
y aportan dinamismo y ligereza al conjunto de la gafa, resaltando la 
belleza y los rasgos característicos de cada individuo. 

Al igual que el resto de las colecciones de Silhouette, las varillas de 
las nuevas Illusion Lite son ajustables, garantizando un ajuste y co-
modidad óptimas. Además, las bisagras a presión sin mantenimien-
to que incorporan hacen que la gafa sea mucho más fácil de manejar 
y cuidar.

Entre la amplia gama de tonalidades, la colección incorpora colores 
únicos y excepcionales como el Trusty Blue y Restful Olive. Estos, 
en combinación con una de las cuatro formas disponibles, consegui-
rán sacar a la luz la personalidad y el carácter de cada uno. 

Esta nueva colección está producida íntegramente en la sede central 
de Silhouette en Linz (Austria), de la mano de los mejores expertos. 

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

Silhouette, firma austríaca con más de 55 años de experiencia en el diseño y producción de gafas premium, 
presenta su nueva colección de gafas graduadas Illusion Lite. Cuatro nuevos modelos que lucen un estilo 
elegante, urbano y atemporal, para él y para ella, fruto de la combinación de elementos clásicos con 

toques frescos y modernos. Una colección que nunca pasará de moda, ideal para lucir en el día a día.

La elegante colección Silhouette Illusion Lite combina elementos clásicos y 
modernos con materiales de la más alta calidad: SPX y titanio, y se presenta con 
formas y colores ideales para ellas y ellos.
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Humphrey’s de Eschenbach
Formas de éxito con detalles y colores inesperados  

en su nueva colección primavera-verano 2022

P
ara más de una generación, la colección de gafas 
Humphrey’s Joyful Activist está “enamorada del fu-
turo”, de los frescos colores de sus modelos, de las 
perfectas adaptaciones y los vanguardistas toques 
de luz, mirando siempre hacia delante y ofreciendo 

cierto estilo al futuro con sus diseños. 

Define tu propio código de moda: los estilos informales y el di-
seño moderno son característicos de las gafas Humphrey’s. La 
marca joven y de éxito internacional de Eschenbach es sinóni-
mo de individualidad y autenticidad. Desde 1994, las monturas 
y gafas de sol de Humphrey’s han mostrado la dinámica entre 
la variación del diseño más vanguardista y la declaración de 
moda. Inspirándose en el estilo urbano de las ciudades moder-
nas, Humphrey’s presenta una diversidad de diseños de mo-

delos que van desde los más limpios y sencillos hasta los más 
audaces, siguiendo las tendencias de la moda actual, para una 
generación joven con afinidad por el estilo y, como resultado, 
está a la altura de los mejores diseños de moda. 

Eschenbach Optik combina el espíritu de nuestra época con 
una calidad confiable y un diseño inspirado, como se refleja 
en sus nueve marcas sólidas y los cuatro premios Red Dot que 
ha ganado en los últimos tres años. Entre los 10 principales 
fabricantes del mundo, la empresa alemana se ha centrado en 
la visión y en la innovación desde 1913. Ha construido su re-
putación como un socio competente y fiable basado en el ser-
vicio, la expansión y el progreso. Eschenbach Optik continúa 
desarrollándose y avanzando con una combinación exitosa de 
innovación y tradición.

Eschenbach Optik mira constantemente hacia el futuro y lo hace con estilo, con un activismo 
apasionado que pone al servicio de las cosas que son importantes: irradiar, compartir e inspirar, 

como así lo hace en la colección primavera-verano 2022 de su marca Humphrey’s.
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S
afilo Iberia participará en la 33 edición de ExpoÓptica 
del 1 al 3 de abril de 2022 en el pabellón 9 del recinto 
ferial de IFEMA MADRID, en coincidencia con OP-
TOM, Congreso Internacional de Optometría, Con-
tactología y Óptica Oftálmica, y con las mejores previ-

siones de participación y asistencia. Unas previsiones también 
muy positivas en cuanto a contenidos y novedades, así como en 
lo relativo a la presentación de las últimas tendencias y a inno-
vación con los más recientes avances presentes en el mundo 
de la óptica, la optometría y la audiología. Será la primera feria 
del sector en la Península Ibérica y se convertirá en punto de 
encuentro del sector con cerca de un centenar de empresas y 
más de cien marcas representadas.

Sobre la participación de Safilo Iberia en ExpoÓptica, los últimos 
cambios experimentados para su adaptación a los tiempos actua-
les, sus relaciones con los ópticos-optometristas y sus noveda-
des desde el punto de vista empresarial y de producto en general 
hablamos con Pedro Rubio Hidalgo, Commercial Head Iberia & 
Greece Safilo Group.

¿Cómo está afrontando Safilo estos años de pandemia, 
cómo son sus relaciones con los profesionales ópticos-opto-
metristas y qué garantías les ofrece?
En estos últimos años, en Safilo hemos invertido para dar servicio 
a nuestros clientes ópticos. En un momento en el que, en muchos 
casos, el sector ha optado por recortar recursos, nosotros les he-
mos ofrecido a nuestros clientes la ampliación a 4 años de garantía 
de nuestro producto o hemos invertido en nuestra transformación 
digital, para crear la herramienta You & Safilo y poder ofrecer un 
servicio integral a nuestros clientes desde la compra de producto 
hasta el servicio post-venta.

¿Qué opinión de Safilo tienen los ópticos-optometristas y 
cómo cree que es su valoración? 
Los datos de satisfacción de nuestros clientes hablan claro: el 
83% de los clientes participantes recomendarían Safilo como 
una compañía con la que trabajar y también el nivel de satis-
facción de nuestros clientes con la fuerza de ventas es de 4.5 
puntos sobre 5 (fuente: Unicab Italia – Market Research). Y es 
que nuestras decisiones repercuten en nuestros clientes, desde 
el año pasado no sólo no hemos reducido nuestra fuerza de ven-
tas en el país, sino que la hemos incrementado más de un 20% 
para poder llegar a todos nuestros clientes con más asiduidad y 
poder dar un servicio adecuado.

¿Qué papel juega Safilo en el mercado ibérico y qué men-
saje le gustaría enviar al sector en general y a sus clientes 
en particular?
Queremos demostrar con acciones que somos el socio en el largo plazo 
del óptico-optometrista y nuestra apuesta por el mercado ibérico. Que-
remos mandar un mensaje claro al sector, Safilo Iberia está en un gran 
momento, preparado para atender las necesidades de sus clientes. Con 
un portfolio de marcas extenso que cubre las necesidades de todos los 
segmentos de población en todas sus edades y una amplia y robusta 
fuerza de ventas para atender las necesidades de una manera más per-
sonalizada. Los 4 años de garantía desde que un producto queda desca-
talogado y el mejor servicio de piezas y fornituras de su historia.

¿A qué obedece la participación de Safilo Iberia en ExpoÓp-
tica y qué novedades presenta en la feria de Madrid?
Safilo Iberia confía en que la feria ExpoÓptica será una perfecta opor-
tunidad para retomar el contacto con sus clientes y poder informarles 
detalladamente de las últimas novedades dentro del grupo y las gran-
des inversiones que están por llegar. Durante la feria, Safilo Iberia pre-
sentaremos nuestras últimas novedades sobre transformación digital 
y sostenibilidad, con un enfoque especial en sus procesos industriales 
y sus 140 años de tradición como fabricante o su nueva herramienta 
B2B You&Safilo con la que los ópticos pueden consultar el catálogo 
completo de Safilo, hacer pedidos de producto o gestionar reposicio-
nes cómodamente y con niveles récord de servicio. Aprovechará la 
cita también para mostrar su actualizado portfolio de marcas entre las 
que se encuentran, las marcas propias: Carrera, Polaroid, Smith, Sa-
filo, Blenders, Privé Revaux y Seventh Street, así como las marcas en 
licencia: Banana Republic, BOSS, Carolina Herrera, Chiara Ferragni 
Collection, Dsquared2, Eyewear by David Beckham, Fossil, havaia-
nas, HUGO, Isabel Marant, Jimmy Choo, Juicy Couture, kate spade 
new york, Levi´s, Liz Claiborne, Love Moschino, Marc Jacobs, Misso-
ni, M Missoni, Moschino, Pierre Cardin, PORTS, rag&bone, Rebeca 
Minkoff, Tommy Hilfiger, Tommy Jeans y Under Armour.

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

Pedro Rubio Hidalgo
Commercial Head Iberia & Greece Safilo Group

INTERVIEWENTREVISTA [ [

“Con nuestra presencia en la feria queremos 
resaltar nuestro compromiso y vocación de 

servicio con los ópticos-optometristas”.

SAFILO IBERIA ASISTE  
A LA 33ª EDICIÓN DE EXPOÓPTICA
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El Grupo lanza su nuevo e-Commerce

O
pticalia ha lanzado su nuevo e-commerce, avanzando 
así en su proyecto digital y dotando de la personalidad 
digital de la marca en el medio online. El proyecto se 
basa en tres ejes: conectar al óptico con el usuario fi-
nal, democratizar la moda en la óptica en un momento 

de expansión digital y hacer más accesible la compra de gafas gra-
duadas a través del e.commerce. 

La diferenciación de Opticalia comienza por la exclusividad de 
grandes marcas de moda como Mango, Pepe Jeans, Pedro del Hie-
rro o Pull&Bear alrededor de sus colecciones de gafas graduadas 
y gafas de sol, lo que supone una forma propia de diferenciarse 
dentro del sector y del “universo” digital. 

Otro de los valores del nuevo e-Commerce de Opticalia es la accesibili-
dad y facilidad de compra para el cliente final. Esta plataforma consigue 
conectar con el cliente a través de una identidad basada en la moda y la 
cercanía en los mensajes, impulsar con contenidos y productos de valor, 
e inspirar a través de editoriales de moda e influencers. 

La nueva web destaca también por la conexión del óptico con el usuario, 
a través de una plataforma para la gestión de citas. En ella el cliente 
puede tramitar fácilmente su cita en el centro Opticalia más cercano, 
y seleccionar el motivo: realizar un examen visual y/o comprar gafas, 
lentillas o líquidos, o solicitar una cita para un examen de audiología. 

Otro de los atractivos de www.opticalia.com es un servicio de personal 
shopper, que ayuda a encontrar las gafas más adecuadas al tipo de ros-
tro, estilo y gustos en cuanto a materiales y colores. Una vez selecciona-
das las preferencias, el cliente recibe una propuesta personalizada con 
las gafas que reúnen cada una de ellas. 

El nuevo e-commerce de Opticalia ya está activo en España, coincidien-
do con el lanzamiento de la nueva campaña junto a uno de los gigantes 
del sector textil: Pull&Bear.

El grupo óptico ha estrenado su nuevo e-Commerce, uno de los ejes en su proceso de transformación 
digital. Esta plataforma conecta salud visual y moda a través de grandes marcas en exclusiva.









Tel. 918 065 500

www.opticaliaexpansion.com

Pepe Jeans ha elegido Opticalia 
para distribuir en exclusiva su 

marca. Un líder de la moda en el 
mundo confía en Opticalia para el 
desarrollo de sus colecciones y de su 
comunicación eyewear y sunwear. 
Publicidad, producto en exclusiva, 
formación y digitalización, hacen 

de Opticalia uno de los grupos 
de ópticos-optometristas 

independientes más
importantes del mundo.

¿Quieres ser parte de nosotros?
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Una primavera llena de color

L
a nueva colección primavera-verano 2022 viene car-
gada de combinaciones extra sofisticadas, detalles y 
combinaciones exclusivas; monturas de diseño con 
mucha personalidad que combinan diferentes con-
ceptos para aportar excelencia. El cuidado por el uso 

del color es la principal inspiración de Woodys Eyewear. Por 
ello, su equipo creativo ha centrado grandes esfuerzos en crear 
armonías cromáticas muy trabajadas y meditadas para expre-
sar emociones, crear deseo y conectar con los sentimientos de 
quien las lleva para crear una conexión con el usuario. 

Para ella, la marca presenta monturas con una exclusiva paleta de 
color y un trabajado equilibrio entre las transparencias y tonos más 
brillantes y luminosos. Introduce formas ligeramente oversize y de 
tendencia, con líneas delicadas y volúmenes y fresados pulidos a 
mano que aportan calidad y elegancia. En sol, apuesta por formas 
de tendencia y atrevidas llenas de luz y optimismo, con volúmenes 
y fresados muy potentes. Woodys sigue poniendo el foco en la ca-
lidad de sus productos, apostando por materiales premium, como 

acetatos italianos y bisagras alemanas para dotar a las gafas de una 
resistencia única y alargar su vida útil. 

En su nueva colección Woodys también se dirige al público mas-
culino con 4 nuevos modelos. Monturas con un plus de tendencia 
para hombres a los que les gusta el diseño y la moda. De nuevo, 
se atreven con toques de color distintivos y detalles grabados, 
elegantes y sofisticados. La calidad y comodidad continúan sien-
do una de sus prioridades, incorporando bisagras de 5 ejes para 
una mayor sensación de calidad y refuerzo. 

La marca española sigue apostando por la sostenibilidad. Así, 
en su colección para esta temporada incorpora nuevos modelos 
fabricados con acetatos bio y reciclados, consiguiendo así un 
30% de su colección fabricada con materiales eco. Además, sus 
fundas están producidas con el 70% de materiales reciclados, 
dando una nueva vida a los excedentes de producción.

www.woodyseyewear.com

La firma presenta su nueva colección primavera-verano 2022 compuesta por 27 nuevos modelos y 130 referencias 
llenas de personalidad y estilo. Los nuevos diseños toman el color como principal fuente de inspiración creando 

armonías cromáticas que expresan emociones buscando conectar con quien lleva estas gafas.

En sus nuevas monturas femeninas Woodys Eyewear apuesta por las formas 
oversize, las transparencias y los volúmenes, creando gafas atrevidas, pero 
sofisticadas.

Woodys sigue apostando por su colección masculina ampliándola con 4 
modelos elegantes y con toques de color para aquellos hombres a los que 
les gusta ir a la moda.



DISCOVER THE NEW COLLECTION
www.woodyseyewear.com
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La honestidad  
es atemporal

P
ara Kilsgaard, un gran diseño es honesto y, por tanto, no 
ve la necesidad de embellecer lo que ya es bello de por 
sí. Tampoco necesita exagerar. En cambio, la marca ve el 
poder en lo esencial, haciendo que las materias primas y 
las opciones minimalistas hablen por sí mismas, creando 

productos donde nada se deja al azar. Es suficiente con captar una sola 
idea y encontrar la forma más clara posible de expresarla. Hacer más 
haciendo menos y hacerlo cien por cien correctamente. Esa honesti-
dad en el diseño es atemporal. Al igual que las gafas Kilsgaard.

ACETATO 01 - 08
Resaltando la importancia del material, Kilsgaard presenta diseños atre-
vidos que destacan la exclusividad de las materias primas, en este caso 
el acetato. Diseños en los que pequeños detalles marcan la diferencia. 
No se trata de exagerar; por el contrario, se trata de crear una forma que 
permita que el material destaque por derecho propio. Audaz en forma 
y ambición, la colección Acetate consta de piezas sutiles, fabricadas con 
acetatos japoneses de primera calidad y presentadas en colores que van 
desde los tonos tierra hasta los más atrevidos. Una elección de estilo 
segura y consciente de no exagerar nada.

TITANIO 01 - 02
Nada más y nada menos. Titanium 01 - 02 representa un enfoque honesto e 
intransigente del diseño de gafas. Para Kilsgaard el diseño se vuelve expre-
sivo y atractivo cuando se reduce a lo esencial. La colección Titanium es la 
prueba de este concepto limpio y de total confianza. El nombre lo dice todo: 
las monturas están hechas de titanio puro de alta calidad y los colores metá-
licos son tonos galvánicos puros, que es la forma más duradera de colorear 
el titanio. Los terminales de las varillas son de acetato japonés y el logotipo 
de la luciérnaga plateada añade un detalle personalizado a cada gafa.

ALUMINIO 01 – 04
Esta colección se deriva de la esencia del ADN de Kilsgaard y satisface 
la necesidad de monturas atemporales de alta calidad. Aluminium 01- 
04 es una colección de clásicos en todos los sentidos, con nuevos colo-
res y detalles en formas nítidamente definidas. El aluminio se presenta 
en varios tonos tierra; los frentes mate están anodizados para lograr un 
color profundo y duradero con una superficie mate elegante, mientras 
las varillas son de acetato japonés o acero inoxidable. Un enfoque ho-
nesto del diseño y los materiales conforman estas gafas atemporales.

KILSGAARD pertenece a Design Eyewear Group, como otras prestigiosas 
firmas: Face a Face, Woow, Inface, Nifties, Alium y ProDesign Eyewear.

www.kilsgaard-eyewear.dk - www.designeyeweargroup.com

En tiempos de cambios y siempre buscando lo 
que está por llegar, es el momento de centrarse 
en lo importante, de ser fiel a los principios. 
Si bien muchas cosas van cambiando con los 
años, el gran diseño no lo ha hecho. Aún se 
trata de prestar una atención especial a los 
detalles y mostrar gran interés en trabajar los 
materiales dando forma a lo esencial.

Materias primas de primera calidad como acetato, titanio y aluminio hablan por sí 
mismas en estas opciones Kilsgaard de formas nítidamente definidas.

Monturas Kilsgaard Aluminum y Acetate, clásicas y atemporales. Una elección de 
estilo segura para ellas y ellos.



FOCUS ON 
WHAT MATTERS!
#optipeoplebusiness
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Tendencia y color para espíritus atrevidos

E
n esta nueva temporada primavera-verano 2022, Miro-
jeans Eyewear vuelve con más colorido que nunca y 
formas que no dejarán a nadie indiferente. Si por todas 
partes vemos que la moda de antes está de vuelta, la 
marca no podía ser menos y se atreve con nuevos mo-

delos y formas inspirados en los años 60, vinculados también a los 
tonos del mundo acuático, para no dejar de lado las explosiones de 
color a las que nos ha acostumbrado la marca.

La colección Groovy Wave, de Mirojeans Eyewear, incluye nuevos 
modelos y colores, nuevas laminaciones, novedosas decoraciones 
pintadas a mano y una nueva conceptualización que llamará nues-
tra atención desde el primer momento. Una nueva colección espe-
cialmente diseñada para los espíritus más atrevidos, para ellas y 
ellos, que incluye diseños exclusivos de edición limitada, creados 
en diferentes materiales de gran calidad, con laminaciones y aca-
bados únicos, que llevarán esta colección a ser el mejor comple-
mento de moda de esta temporada.

Encuentra Groovy Wave de Mirojeans eyewear en todos los puntos 
de venta asociados al grupo NOG y descubre todas las novedades 
de esta colección en su instagram (@mirojeanseyewear).

MIROJEANS Eyewear lanza su nueva colección GROOVY WAVE coincidiendo con la nueva temporada 
primavera-verano 2022, con nuevos modelos, colores y estampados, al más puro estilo años 60, para 

cautivar todas las miradas.

La moda de los 60 vuelve con fuerza en cuanto a 
diseños, formas y colores. La colección Groovy Wave, 
de MiroJeans, es fiel reflejo de esa tendencia, como 
podemos apreciar en su nueva colección de monturas 
y gafas de sol primavera-verano 2022.



@antoniomiroeyewear
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Kylian Mbappé, 
nuevo embajador de Oakley

La icónica colección de gafas de Oakley, entre las que destacan los modelos 
Deadbolt Satin Black Gunmetal y Kato, tiene ahora como imagen a Mbappé. El  
particular diseño de las Oakley Kato propone una innovadora lente sin montura, 
muy envolvente, tipo máscara, que se ajusta a la perfección al contorno de la cara.

M
bappé ha demostrado que con mucho trabajo 
y constancia cualquier sueño puede hacerse 
realidad. Nadie le ha regalado llegar a ser una 
estrella del fútbol. Ha sido su determinación. 
Más allá de los trofeos y los triunfos hay un 

joven que se ha esforzado sin descanso para llegar a lo más alto 
del fútbol mundial. Recibe elogios de todo el mundo, y con ra-
zón. A pesar de estos logros, Mbappé no ha perdido su carácter 
humilde y no ha olvidado sus orígenes, un mensaje que quiere 
compartir con los demás con la esperanza de inspirarlos en su 
propio camino personal. Esa es la base de la campaña “Be Who 
You Are”, un cortometraje que cuenta la historia de un niño na-
cido en la periferia de París que sueña con volver a llevar a su 
país a lo más alto con una victoria en la Copa del Mundo.

“Todo el mundo sabe lo que hago en lo que respecta al fútbol. 
Por eso, estoy encantado de asociarme con una marca que quie-

re compartir mi historia fuera del campo y apoyar lo que quiero 
hacer para inspirar a la juventud de todo el mundo”, dijo Kylian 
Mbappé. “Me identifico con la actitud de Oakley en muchos as-
pectos: el espíritu disruptivo e innovador y las ganas de crear un 
cambio positivo. El mensaje “Be Who You Are” me ha llegado 
con mucha fuerza y quiero ayudar a inculcar esa creencia de 
ser fiel a uno mismo y esa confianza en los demás. Además, las 
gafas son una pasada. ¡Te sientes como un superhéroe cuando 
te pones unas Kato!”, señaló el futbolista.

“Vivimos en un mundo en el que los deportistas son considera-
dos ídolos intocables”, explicó Caio Amato, director de marke-
ting global de Oakley. “Sin embargo, en Oakley creemos que los 
deportistas no se miden solo por la fuerza de su cuerpo, su velo-
cidad o su precisión, sino por la fuerza de su corazón, su bondad 
y su empatía. Y eso es lo que Kylian representa para nosotros: 
un gran ser humano que entiende su papel más allá del deporte: 
liderar e inspirar a las futuras generaciones para que crean en sí 
mismas y sean quienes son”, añadió Amato.

Fuera del campo, Mbappé dará su apoyo a la icónica colección de 
gafas de Oakley, que incluye Kato, las innovadoras gafas que revo-
lucionaron el sector tras su introducción en 2021. Mbappé aporta-
rá su irresistible energía y personalidad a la marca, apoyando los 
lanzamientos de productos en los próximos años.

Oakley ha anunciado una colaboración de varios años con el futbolista francés, delantero del Paris 
Saint-Germain, Kylian Mbappé. Con solo 23 años, Mbappé está considerado como un talento 
generacional. El nuevo corto de la marca, en el marco de la campaña “Be Who You Are”, relata el 

recorrido de Mbappé y destaca su actitud y espíritu individuales.



GG EE SS TT II ÓÓ NN   AA VV AA NN ZZ AA DD AA
DD EE   LL AA   MM II OO PP ÍÍ AA

T U  S O C I O  D E  C O N F I A N Z A  P A R A
E L  C O N T R O L  D E  L A  M I O P Í A

SOLICITA
INFORMACIÓN

AQUÍ

220x280-LookVision-Myopia_700-QR.indd   1220x280-LookVision-Myopia_700-QR.indd   1 14/1/22   14:0014/1/22   14:00







44

SYSTANE® COMPLETE, NUEVAS GOTAS OFTÁLMICAS SIN 
CONSERVANTES DE ALCON PARA EL ALIVIO DEL OJO SECO

Alcon presenta en España el nuevo 
Systane® COMPLETE sin conservan-
tes, las gotas oftálmicas que hidratan 
y protegen todas las capas de la pe-
lícula lagrimal. Gracias a su nanotec-
nología de última generación, ofrece 
una gota todo en uno que proporciona 
un alivio duradero para todo tipo de 
ojo seco1
Existen tres subtipos de ojo seco: por 
deficiencia acuosa (10%), deficiencia 
de lípidos o grasa (35%) y el que se 
produce por una combinación de de-
ficiencia de lípidos y acuosidad (25%). 
Un 30% de los casos son producidos 
por causas desconocidas y alrededor 
del 90% de las personas que sufren se-

quedad ocular padecen deficiencia de lípidos, pero menos de un 3% de los 
productos para ojo seco están indicados para aliviar esta condición. Además, 
estudios señalan que el 41% de las personas que padecen sequedad ocular 
desconocen su deficiencia subyacente y muchas veces se autodiagnóstican 
sin la opinión de un especialista por lo que suelen elegir gotas oculares que 
no son adecuadas para su tipo de ojo seco.
Las gotas oftalmológicas Systane® COMPLETE sin conservantes están es-
pecialmente diseñadas para aliviar todo tipo de ojo seco. La fórmula de Sys-
tane® COMPLETE sin conservantes permite que los pacientes mantengan 
la sensación de alivio de la irritación durante 8 horas en una única solución 
ocular. Las gotas cubren más superficie ocular que otras gotas oftálmicas, 
añadiendo volumen a la capa acuosa y reteniendo la capa lipídica por más 
tiempo estabilizando la película lagrimal y reduciendo la evaporación.

CONÓPTICA CONFIRMA SU PARTICIPACIÓN EN 
OPTOM Y EXPOÓPTICA 2022

Conóptica sigue altamente comprometida con el sector. La empresa ya 
ha confirmado su presencia en los dos eventos más importantes del 
sector en 2022: el Congreso OPTOM y ExpoÓptica, que se celebrarán 
en Madrid durante los días 1, 2 y 3 de abril. Así, Conóptica continúa de-
mostrando su apoyo firme y continuado con la impulsión del crecimien-
to profesional de nuestro sector participando activamente en el evento 
más importante a nivel de formación continuada como es OPTOM. A su 
vez, el profesional tendrá la oportunidad de visitar el stand especial de 
Conóptica en ExpoÓptica, exposición comercial que se realiza de forma 
paralela al congreso. En esta edición, Conóptica y Oculus aúnan fuerzas 
para presentarse delante del sector como la primera opción para aquellos 
profesionales que apuestan por la contactología a medida. Conóptica y 
Oculus trabajan día a día para ofrecer la mejor opción si la decisión del 
profesional es convertirse en Experto en alguna de esas tres tendencias 
crecientes en contactología: gestión de miopía, orto-k y ojo seco.
Oculus y Conóptica se muestran entusiasmados por seguir trabajando 
juntos aportando las mejores opciones, tanto en equipamientos como 
en lentes y soluciones de mantenimiento específicas, para especializar-
se en el creciente segmento de la contactología de adaptaciones con 
lentes de contacto con parámetros personalizados.

EUROLENT OS ESPERA EN EXPOÓPTICA 2022
Como en todas las edicio-
nes pasadas de ExpoÓp-
tica, EUROLENT acude 
a la grata cita óptica de la 
Península Ibérica en esta 
nueva edición 2022 para 
mostrar sus novedades a 
todos los profesionales que 
visiten su stand (9B06). Del 
1 al 3 de abril, la firma es-
tará encantada de recibir a 
los visitantes para mostrar-
les la amplia variedad de 
productos, tanto de fabri-
cación propia (lentes blan-
das, permeables, de Ortok 
y lentes esclerales), como 
de las dos marcas que re-
presenta en España: SEED 
y Wöhlk Contact Linsen. 
Ambas marcas cuentan 
con un amplio portfolio de 
lentes de contacto diarias, 
mensuales, convencionales 

y a medida y de soluciones de limpieza y mantenimiento para las lentes 
de contacto. Eurolent apuesta desde siempre, en sus más de 50 años de 
actividad y experiencia en el sector,  por ofrecer lo mejor de la contacto-
logía. ¡Compártelo con Eurolent en ExpoÓptica 2022!

CONTACTOLOGYCONTACTOLOGÍA [ [

EL OJO SECO COMO OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

Conóptica presenta sus nuevos cursos regulares sobre contactología

Fiel a la filosofía de formación continuada, Conóptica desvela las fechas de 

sus próximas formaciones regulares on line sobre los temas más actuales en 

la contactología. Si quieres formarte sobre alguna de estas áreas; querato-

cono, esclerales, multifocalidad, topografía o Orto-k, ahora es el momento.

Conóptica te subvenciona al 100% los cursos y por un pequeño importe pue-

des beneficiarte de las inscripción LIVE EXPERIENCE. Si te inscribes en 

modalidad LIVE EXPERIENCE, además de la formación, tendrás la oportu-

nidad de realizar una adaptación tutorizada. En esta adaptación se incluyen 

los seguros de abono (SA) sin cargo y recibirás un PACK LIVE EXPERIEN-

CE (adaptador + filtro amarillo) también sin cargo. La compañía también 

está preparado seminarios especiales CONTACT LENS LOVERS con invita-

dos muy especiales que irá anunciando a lo largo del año.

El link de inscripción a los cursos es:

https://www.conoptica.es/es/ser vicios/for macion/agenda/ 

eventosporcategoria/31%7C36%7C37
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Alain Afflelou presenta la nueva categoría de producto  

“Kids&Teens – Guardianes de la Visión”
El grupo óptico presentó en fechas recientes su iniciativa Guardianes de la Visión que tiene como objetivo 
proteger la salud visual de niños y adolescentes. En el evento, celebrado en el Movistar eSports Center situado 
en el recinto del Matadero (Madrid), participaron Liliana Bolós, CMO de Alain Afflelou, Fernando Piquer, 

director del Movistar eSports Center y el dibujante Salva Espín, que ha creado un cómic para la campaña.

A 
través de esta iniciativa la compañía pretende con-
cienciar a los padres de la importancia de realizar 
revisiones visuales periódicas, pero también, im-
pulsar a los más jóvenes a adoptar hábitos visuales 
saludables a través del ejemplo de héroes y super-

héroes. En los dos últimos años, los más jóvenes (y no tanto) se 
han visto sometidos a una sobrexposición a las pantallas digita-
les, forzando su visión a niveles a los que la vista no está habi-
tuada y menos a edades tan tempranas, modificando sus hábitos 
respecto a los dispositivos digitales, no siempre utilizándolos 
con las condiciones adecuadas de distancia, iluminación y tiem-
po. Teniendo en cuenta que estas dinámicas continuarán en el 
futuro, ahora más que nunca, son imprescindibles las revisiones 
cada vez más periódicas de su visión.

Esta iniciativa Alain Afflelou la materializa con la colaboración de 
los Movistar Riders, que protagonizan el spot de la campaña y asis-
tieron también al evento de presentación, y los superhéroes del 
cómic “Guardianes de la Visión”, creados en exclusiva por el dibu-
jante de cómics Salva Espín, surge como respuesta a este contexto.

“La miopía es un problema de salud pública global. La OMS, por ejem-
plo, calcula que en los próximos 30 años una de cada dos personas 
será miope”, explicó Liliana Bolós, directora de Marketing de Alain 
Afflelou España.“Es una tendencia que observamos en el informe ‘Ra-
diografía de la Miopía Infantil en España (2016-2020)’, elaborado por 
la Fundación Alain Afflelou en colaboración con la Universidad Euro-
pea de Madrid, que muestra cómo la tasa de miopía en niños entre 5 
y 7 años ha aumentado significativamente en más de 3 puntos en los 
últimos cuatro años. El hecho de que el 30% del fracaso escolar está 
relacionado con alteraciones de la visión, nos ha impulsado a reforzar 
el foco en salud visual creando la categoría Kids&Teens, pensada y 
diseñada para niños y adolescentes”, concluyó Bolós.

Acercamiento diferencial a la salud visual
La nueva categoría Kids&Teens Alain Afflelou establece un diálogo directo 
con niños y adolescentes. Este rasgo diferencial busca generar una mayor 
empatía para fomentar, desde una perspectiva más lúdica, buenos hábitos 
en relación con la salud visual.

Los niños contarán con la guía de Ale y Max, dos superhéroes con gafas que 
tienen como misión desbaratar los planes del villano Dioptricus y su arma 
letal, la miopía. El cómic, creado por el dibujante Salva Espín, muestra con-
sejos de salud visual desde una perspectiva lúdica y divertida. Por otro lado, 
el club de eSports Movistar Riders mostrará a los jóvenes cómo consiguen 
que su vista no se vea afectada negativamente tras pasar largas jornadas de 
entrenamiento delante de una pantalla. Los Riders mostrarán también cómo 
los “héroes también llevan gafas”, ya sea a través de gafas graduadas o gafas 
de filtro de luz azul, para que su vista no se vea impactada.

Un firme compromiso de más de dos décadas
Alain Afflelou lleva más de dos décadas impulsando las revisiones de la 
vista a edades tempranas. Coincidiendo con el inicio del curso escolar, la 
compañía a través de la Fundación Alain Afflelou, realiza exámenes visua-
les a niños de entre 5 y 7 años y entrega gafas graduadas a aquellos que las 
necesiten. Tras la creación de la categoría Kids&Teens, estás revisiones 
gratuitas para niños y adolescentes realizadas por la Fundación Alain Affle-
lou se ampliaron también a los meses de febrero y marzo.

El Grupo óptico también quiere transformar el momento de compra, ha-
ciendo protagonistas tanto a niños como jóvenes de ese momento. Así, los 
más pequeños encontrarán su propio espacio dentro de ópticas selecciona-
das con la Guarida de la Visión, que recreará el universo del cómic Guar-
dianes de la Visión mostrando las colecciones Kids&Teens. Asimismo, 
para para reforzar el apoyo a los padres, la compañía ampliará la garantía 
de cambio de cristales por cambio de graduación de los 12 a los 14 años.

El dibujante de Marvel, Salva Espín, mostró en directo a los asistentes cómo fue el 
proceso de creación de algunos de los personajes del cómic creado en exclusiva 
para la campaña de Alain Afflelou.

En el evento estuvieron presentes Fernando Piquer, director del Movistar eSports 
Center, así como parte del equipo de e-sports Movistar Riders que ha participado en 
el spot de la campaña Guardianes de la Visión.

Liliana Bolós, CMO de Alain Afflelou, durante la presentación de Guardianes de la Visión.
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AIRPORT
La firma vuelve a presentar para esta temporada dos nuevos 

diseños de cadenas para gafas de tendencia. El modelo Sunrise 
Big es ultraligero y se presenta en colores de temporada como 
gris, granate o marfil. Sus detalles dorados le aportan un toque 

extra de elegancia. Por otra parte, el modelo Bicolor, con pequeños 
eslabones en diferentes tonalidades llamativas y efecto cristal, es el 

accesorio perfecto para la temporada primavera-verano.  
Más información: pedidos@lasedeoptica.es

COOL VISION
Con propuestas alternativas, vintage e innovadoras, las monturas 

y gafas de sol Cool Vision  funden diseño, elegancia y glamour con 
detalles técnicos y estéticos muy cuidados, excelentes materiales entre 

los que destacan los acetatos Mazzucchelli y una relación calidad-
precio inigualable. La firma de Camarón Visión celebra su exitoso 

primer aniversario exponiendo en ExpoÓptica 2022 –stand 9B23–, sus 
nuevas propuestas para la temporada primavera-verano en las que la 

interpretación actualizada de lo retro es uno de sus “leitmotif”.  
www.camaronvision.com

RITU
Ritu amplía su portafolio de productos con nuevas monturas oftálmicas 

de betatitanio, gafas de conexión magnética frontal, binóculos y gafas de 
media luna, todas ellas realizadas con materiales de alta tecnología: atóxicos, 
analérgicos, flexibles y ligerísimos, de contrastada calidad y a unos precios 
realmente competitivos. Sus diseños, exclusivos y de carácter unisex, están 
certificados y registrados por la Oficina Española de Patentes y Marcas y 

cuentan con licencia sanitaria AEMPS número 7345PS. Todas las novedades 
estarán expuestas en su stand de ExpoÓptica: 9B23A.  

www.ritu.es - Tel: 911 690 375.

SWAROVSKI 
La influencia del Pop Art se fusiona con el cristal cuidadosamente tallado en 

una nueva interpretación de la familia Swarovski Dulcis. Para quienes buscan 
llevarse la energía artística a casa, estas modernas gafas de sol, fabricadas y 

distribuidas por Marcolin, te retan a lucirlas. Las Swarovski Dulcis (SK0335), 
de forma sutil y divertida, aportan un toque atrevido a cualquier look. Los 
cristales y la montura tienen un acabado espejado en tono dorado o rosa, 
complementados con monturas de gran tamaño. www.marcolin.com/es

CENTROSTYLE
La firma, distribuida en España por 
La Sede Óptica, presenta uno de sus 
productos más demandados por sus 
clientes ahora también en versión 

infantil: el modelo Soft Touch. Esta gafa 
de sol, indicada para niños y niñas de 4 
a 6 años, es cómoda, ligera y fácilmente 

adaptable al tener doble inyección de 
goma en varillas y terminales. Además, 

cuenta con lentes polarizadas y está 
disponible con diferentes combinaciones 

de colores. Al presentarse en versión 
infantil y adulto, es el complemento ideal 

para ir conjuntados padre e hijo. Para 
más información contacta con tu asesor 

comercial, llamando al teléfono:  
91 128 70 16 o en el  

mail: pedidos@lasedeoptica.es

HALLY & SON 
La colección Hally&Son revive hoy sus 
valores originales basados en el estilo 
clásico-retro, las formas atemporales, 
los materiales preciosos y la máxima 

atención a los detalles. Un estilo único que 
no se deja desvirtuar por las tendencias 

del momento sino que se nutre de su 
archivo histórico para dar nueva vida a 
unos modelos que evolucionan con las 

tendencias manteniendo siempre su 
identidad, como podemos apreciar en el 
modelo femenino de sol Grace, de forma 
cat-eye, elegante, sofisticado y de diseño 
singular e irrepetible. www.avm1959.it

TRENDSTENDENCIAS [ [
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TRENDSTENDENCIAS [ [

MONCLER
El modelo aviador de Moncler se presenta en esta ocasión como un 
diseño que mezcla lo sofisticado con lo retro, gracias a su frente de 
metal, lentes amarillas y varillas gruesas. Una gafa de sol moderna 
y atrevida, donde se pueden apreciar los logos de Moncler y Palm 
Angels evocando la colaboración exclusiva para Moncler Genius. 

www.moncler.com/www.marcolin.com

OXIBIS
Con la montura Puls, el pulso se acelera en Oxibis. 
Este modelo masculino de acero inoxidable, muy 

agradable de llevar, propone formas circulares nylor 
muy actuales. La creatividad, siempre presente en 

Oxibis, vuelve  a manifestarse con su ingenioso 
sistema de varillas flexibles específico para aportar 
comodidad y dinamismo. Los colores resaltan en el 
rostro gracias a combinaciones cromáticas inéditas 
como verde/amarillo mostaza o azul y caqui oliva.  

www.oxibis.com

SERENGETI
La firma amplía su Colección Sport con 

nuevos e innovadores diseños. Uno de los más 
destacados es Aitkin, una gafa para hombre, 

fabricada en acero inoxidable, que cuenta con 
almohadillas nasales ajustables que mantienen 

estas gafas de sol en su sitio, mientras que 
las bisagras con muelle hacen que se ajusten 

al rostro. Incorpora las lentes Saturn, que 
protegen tus ojos para que puedas llevarlas 

todo el día con total tranquilidad y está 
disponible en cinco tonalidades diferentes. 

www.serengeti-eyewear.com

WOODYS EYEWEAR 
La marca continúa su apuesta por la incorporación de materiales naturales 
y sostenibles en sus monturas. Por ello, Woodys Eyewear presenta nuevos 

modelos de acetato reciclado, con lo que el 40% de su colección está 
realizada con materiales bio, en especial los obtenidos a través de fuentes 
naturales y renovables como la pulpa de madera y las fibras de algodón, 
materiales que aseguran una gran durabilidad, resistencia a los cambios 

de temperatura, flexibilidad y un comfort superior.  
www.woodyseyewear.com

CENTROSTYLE
La firma italiana, distribuida en nuestro país por La Sede Óptica, 

llega esta temporada con nuevos diseños de su montura súper ventas 
medialuna. Las diversas propuestas, tanto en acetato como en metal, 

se presentan en vibrantes tonalidades de color y varias formas de 
plena tendencia, entre ellas las ojo de gato y rectangulares. Más 

información en el teléfono: 91 128 70 16 o en el mail:  
pedidos@lasedeoptica.es

SOLANO SUNGLASSES
La colección Solano primavera/verano 2022 apuesta por la innovación y la 
moda, lo que encaja perfectamente con el carácter de la marca. Inspiradas 
en en la naturaleza de las calles, fuente infinita de creatividad, sus gafas de 
sol femeninas destacan por formas geométricas presididas por rectángulos 
y cuadrados oversize y gran variedad de formas cat-eye. Una amplia línea 

en la que la tecnología óptica juega un papel clave y la paleta de colores nos 
introduce en el mundo de los eternos clásicos. www.distropvision.es, 

www.solano-eyewear.com
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Enmarca tu propia historia

ProDesign presenta Proswitch, una montura para elegir nuestro propio estilo y 
cambiarlo cuando queramos. Un estilo hoy, otro mañana. Cambia la parte superior 
de la montura en un segundo, sin necesidad de herramientas.

E
s en la intersección entre la artesanía más experta, el 
conocimiento profundo y las ideas visionarias donde se 
consigue crear la montura adecuada. Sus colecciones 
son amplias en cuanto a variedad, pero siempre espe-
ciales. Apuestan por un diseño innovador y distinto o 

por uno simplemente clásico, ya que no les gustan los términos 
medios. En todo este tiempo la firma demostrado que es posible 
crear gafas icónicas únicamente trabajando con materiales de cali-
dad y pequeños toques que aportan elegancia, o dejándose llevar 
por la audaz voluntad de atreverse y hacer lo inesperado, porque 
para ProDesign, cada montura debe contar una historia. 

ICONS, sinónimo de durabilidad 
Desde el nacimiento de ProDesign, allá por 1973, tenían claro 
que querían crear monturas progresivas y visionarias. Monturas 
que destacaran. Formas para que la persona moderna pudiera 
expresarse de verdad: Se representaba más lo que iba a venir 
que lo que ya era. Este tipo de filosofía atrevida se ha convertido 
en su marca comercial. Por tanto, en el año 2023 celebrará su 50 
aniversario y, por primera vez, es hora de echar la vista atrás. 
En honor a la fabricación de diseños visionarios durante medio 
siglo, vuelve a lanzar algunas de sus monturas más icónicas para 
darlas a conocer una a una. Añade nuevos toques y opciones de 
diseño para hacer que cada montura sea más que nunca diferente 
y característica… Y es que ICONS celebra tanto los momentos 
de ayer como los días que están por llegar. 

Unas gafas con muchas posibilidades: Proswitch
Hace casi 30 años, un nuevo tipo de montura vio la luz del día. Una montura 
que hizo que toda una industria llamara la atención y planteara una pre-
gunta: ¿Y si las mismas gafas pudieran cambiar por completo, dependiendo 
de la ocasión o incluso de tu estado de ánimo? La respuesta fue una pieza 
de diseño adaptable que permitió a todos expresarse en el momento. Así, 
en 1993 se lanzó Proswitch, la montura modular. Los tornillos intercam-
biables permitieron cambiar entre una variada gama de partes superiores 
de diferentes colores. Se convirtió en una montura de la época: Donde las 
expresiones coloridas y los estilos en constante cambio dominaban la moda. 
Proswitch permitió a todo el mundo utilizar una montura como modo de 
expresión. Un estilo hoy, otro mañana. 

Ahora ha llegado el momento. Hay un claro paso hacia opciones de estilo 
más coloridas y divertidas. Lo mismo ocurre con un enfoque cada vez ma-
yor e importante en prolongar la vida útil de los productos de la firma da-
nesa. Es natural volver a lanzar el concepto y reintroducir Proswitch, unas 
gafas con muchas posibilidades, una montura metálica clásica y minimalista 
con dos tornillos ajustables y una multitud de partes superiores de montura 
diferentes. Pase de lo elegante y sutil a lo gráfico y colorido, y viceversa. 

Proswitch  se presenta como una montura metálica clásica con tres par-
tes superiores de acetato diferentes e intercambiables. La montura se pre-
senta en cuatro estilos separados en colores metálicos: oro, plata y bronce, 
algunos brillantes y otros mates. Los tornillos pequeños y minimalistas se 
aplican fácilmente a mano, lo que permite cambiar las diferentes partes su-
periores de forma rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas. 

Las palabras clave para Proswitch son individualidad y elección. Las for-
mas se han actualizado cuidadosamente para alinearse con las tendencias 
contemporáneas, sin dejar de honrar el 
lenguaje de diseño original. Se ha utiliza-
do tecnología avanzada y se han diseñado 
cuidadosamente los tornillos más sutiles 
para ofrecerles el volumen y la fricción 
exactos para facilitar el cambio. 

Proswitch vuelve a ser una montura de 
su tiempo, celebrando el poder de la du-
rabilidad y de elegir a tu manera. Es la 
prueba de que las gafas pueden estar en 
constante cambio. Cambia. Ahora, cam-
bia otra vez.

ProDesign nació fruto del convencimiento de que las gafas son para mucho más que su función. 
Desde sus inicios en 1973, ha combinado una profunda experiencia en óptica con un fuerte enfoque 
en el diseño, moldeando y perfeccionando cada montura hasta lograr la expresión correcta.

Proswitch se presenta como una montura metálica clásica, en varias formas para 
ellas y ellos, con partes superiores de acetato diferentes e intercambiables fácilmente.
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La firma femenina del Grupo De Rigo patrocina 
“Stronger Women, Stronger Nations”

E
l compromiso de Yalea con las mujeres abarca desde la fabri-
cación de gafas para mejorar la personalidad y singularidad 
de cada rostro hasta el apoyo para proyectos concretos en 
todo el mundo que promueven el crecimiento, la afirmación 
y la independencia de las mujeres. En esta colaboración con 

Women for Women International patrocinando el programa “Stronger 
Women, Stronger Nations”, Yalea opta por ayudar a mejorar la compli-
cada condición de las mujeres en países como Nigeria. Además de las 
desigualdades sociales y económicas, agravadas por prácticas discrimina-
torias que restringen el acceso a derechos, oportunidades y recursos, son 
también víctimas de supersticiones, prejuicios, abusos y violencia basados 
en el género, además de enfrentarse a obstáculos explícitos a la educación 
y la formación. Esta difícil y endémica situación ha animado a Yalea a tra-
bajar junto a Women for Women International en un proyecto de apoyo a 
las mujeres nigerianas. Yalea ha decidido contribuir al programa Mujeres 
más fuertes, Naciones más Fuertes de Women for Women International, 
de un año de duración. Este programa capacita a las mujeres en habilidad 
comercial para que puedan mantenerse a sí mismas y a sus familias. Estas 
mujeres también ahorran dinero en grupos y aprenden sobre su salud y 

bienestar, así como a comprender sus derechos. Formando un grupo de 
apoyo con las otras mujeres en el programa, cada mujer recibe las habi-
lidades, el conocimiento y los recursos que necesita para reconstruir su 
vida, su familia y su comunidad.

Barbara De Rigo, directora de marketing de De Rigo ha comentado: 
“Creo que la educación y la conciencia de los propios valores y derechos 
son el primer paso hacia la independencia y el empoderamiento de las 
mujeres. Por eso invertimos y nos comprometemos a ofrecer un apoyo 
concreto y tangible a las mujeres, en línea con la misión de Yalea. Estoy 
particular y personalmente orgullosa de poder apoyar a las mujeres de 
Nigeria con este proyecto”. Por su parte Sara Bowcutt, directora general 
de Women for Women International, dijo: “Estoy muy contenta de dar la 
bienvenida a Yalea, una marca exclusivamente femenina, como socia de 
Women for Women International. Las mujeres en nuestros programas 
aprenden sobre su salud, derechos y una habilidad laboral comercializa-
ble, así como capacitación empresarial para convertir su habilidad en un 
ingreso estable para que puedan mantenerse a si mismas y a sus familias. 
Al apoyar nuestro programa “The Stronger Women, Stronger Nations” en 
Nigeria, Yalea ayuda a las mujeres supervivientes de la guerra a construir 
un futuro mejor para sí mismas y crear un efecto dominó de cambio que 
ayude a hacer que el mundo sea más equitativo, pacífico y próspero”.

Yalea, nueva “House Brand del Grupo De Rigo”, presenta monturas y gafas 
de sol en las que el diseño de las formas está concebido para enmarcar el 
rostro y realzarlo, haciendo que cada mujer se sienta guapa y cómoda con 
sus gafas, sin ocultar sus rasgos. Con su elegancia y feminidad atemporales, 
combinando valores estéticos y éticos con los que toda mujer puede identi-
ficarse, la marca busca inspirar a las mujeres promoviendo una nueva liber-
tad de expresión e independencia de las modas. Los estilos de la marca se 
establecen para homenajear a las mujeres especiales, de diversos orígenes, 
culturas, edades y épocas que no necesariamente son famosas pero que 
en diferentes países y disciplinas han destacado por sus lecciones de vida, 
compromiso y logros.

www.yaleaeyewear.com - www.derigo.com

Yalea, la nueva marca de De Rigo Group que promueve la feminidad contemporánea apoyando la 
libertad de elección, fomentando el talento y recompensando la belleza interior y exterior, colabora con 
Women for Women International, organización humanitaria que, desde 1993, ayuda a mujeres de ocho 
países afectados por conflictos a reconstruir sus vidas.

Yalea colabora con Women for Women International patrocinando el programa “Stronger Women, Stronger Nations” para ayudar a mejorar la complicada condición 
de las mujeres en países como Nigeria.

Las top models Cindy Crawford y Bianca Balti son las protagonistas de la campaña 
de imagen de la nueva colección de gafas de sol y vista de Yalea.
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PARA APOYAR EL SISTEMA DE VISIÓN 
COMPLETO, SE NECESITA INTELIGENCIA 
BIOMÉTRICA

En realidad, es tu cerebro el que percibe lo que ocurre a tu alrededor para 
que puedas ver  el mundo con facilidad. Asimismo para que el cerebro 

reciba la información correcta, necesita las mejores lentes posibles. 

En Rodenstock, nos aseguramos de ello determinando la biometría de tus 
ojos . Esto incluye la longitud y varios miles de datos de tu sistema visual, 

mucho más allá de los estándares de la industria. Estos datos se integran 
directamente en cada lente, orquestando un proceso de construcción que 
da como resultado lentes con una precisión micrométrica.

 Al dar con precisión en el centro de visión  garantizamos una visión nítida 
en  cada ojo, proporcionamos a las personas la visión más clara en todos 

los ángulos, independientemente de dónde miren.
Somos expertos en visión desde 1877. B.I.G Vision™ es nuestra filosofía y 
la única de Rodenstock, porque reconocemos que cada ojo es diferente.

Llamamos a estas lentes B.I.G. 

NO VES CON TUS 
OJOS, SINO CON 
TU 
CEREBRO 

B.I.G. VISION™ FOR ALL

Read more about B.I.G. Vision™ at rodenstock.com/bigvisionforall

LookVision.indd   2LookVision.indd   2 10/03/2022   11:32:4810/03/2022   11:32:48



BIOMETRIC INTELLIGENT GLASSES™

PARA APOYAR EL SISTEMA DE VISIÓN 
COMPLETO, SE NECESITA INTELIGENCIA 
BIOMÉTRICA

En realidad, es tu cerebro el que percibe lo que ocurre a tu alrededor para 
que puedas ver  el mundo con facilidad. Asimismo para que el cerebro 

reciba la información correcta, necesita las mejores lentes posibles. 

En Rodenstock, nos aseguramos de ello determinando la biometría de tus 
ojos . Esto incluye la longitud y varios miles de datos de tu sistema visual, 

mucho más allá de los estándares de la industria. Estos datos se integran 
directamente en cada lente, orquestando un proceso de construcción que 
da como resultado lentes con una precisión micrométrica.

 Al dar con precisión en el centro de visión  garantizamos una visión nítida 
en  cada ojo, proporcionamos a las personas la visión más clara en todos 

los ángulos, independientemente de dónde miren.
Somos expertos en visión desde 1877. B.I.G Vision™ es nuestra filosofía y 
la única de Rodenstock, porque reconocemos que cada ojo es diferente.

Llamamos a estas lentes B.I.G. 

NO VES CON TUS 
OJOS, SINO CON 
TU 
CEREBRO

B.I.G. VISION™ FOR ALL

Read more about B.I.G. Vision™ at rodenstock.com/bigvisionforall

LookVision.indd   3LookVision.indd   3 10/03/2022   11:32:4910/03/2022   11:32:49



Esperamos a nuestros
cl ientes y amigos Mido 2022
Hall 22 |  Stand D27-F28

Eyewear Trevicol iseum España 

Cal le Manuel Tovar,  42 -  28034 Madrid 

+034 63420 474 |  t revicol iseum.spain@gmail .com

t r e v i c o l i s e u m . i t

F o l l o w  u s  o n



t r e v i c o l i s e u m . i t

Q
u

a
li

ty
 I

ta
li

a
n

 E
y

e
w

e
a

r 
| 

M
o

d
. 

K
1

2
7

8
 C

2



62

Cómo detener la miopía infantil:
Essilor, en primera línea con las innovadoras Essilor®Stellest™

L
a miopía lleva más de 20 años aumentando en la so-
ciedad y en 2050, la mitad de la población podría ver-
se afectada por este trastorno visual, con importantes 
consecuencias sociales, sanitarias y económicas. Sin 
embargo, la miopía sigue sin ser suficientemente reco-

nocida por la sociedad. Así, prevenir y vigilar su desarrollo desde 
la infancia es primordial. “La lucha contra la miopía requiere inno-
vación y una toma de conciencia sobre la importancia de prevenir 
esta patología que crece exponencialmente en todo el mundo”, ex-
plica Pedro Cascales, Vice President Essilor Group Spain.

Con las lentes Essilor®Stellest™, la progresión de la 
miopía se ralentiza una media del 67%

La miopía elevada en los niños puede provocar graves enfermeda-
des oculares en la edad adulta, como glaucoma o desprendimiento 
de retina. Como respuesta a este notable problema de salud visual, 
Essilor presenta las lentes Essilor®Stellest™, basadas en su inno-
vadora tecnología H.A.L.T3 (que responde a las siglas en inglés de 
Highly Aspherical Lenslet Target).

La lente Stellest™ proporciona corrección de miopía y visión lejana 
nítida mediante una constelación de lentes asféricas extendidas en 11 
anillos y diseñadas para crear por primera vez un volumen de señal 
que retarda la elongación del ojo. Así, las lentes Essilor®Stellest™ no 
sólo corrigen la miopía, sino que, sobre todo, frenan su progresión. Al 
cabo de dos años, los niños que llevaron lentes Essilor®Stellest™ 12 
horas al día vieron su miopía en una media del 67% (0,99 dioptrías) en 
comparación con los niños que llevaron lentes monofocales.

Essilor®Stellest™, lentes especialmente diseñadas para niños, 
son una solución eficaz y fácil de usar. Además, se pueden 
adaptar a una amplia gama de monturas, por lo que los más 
pequeños no se ven limitados a la hora de elegir sus gafas.

Miopía: urge tomar conciencia

Para combatir eficazmente la progresión de la miopía, la 
concienciación y la información son dos grandes retos. Tal 
y como muestran los resultados de la edición 2021 del Ba-
rómetro Anual de Gallileo Business Consulting sobre los es-
pañoles y la óptica, los usuarios de gafas siguen sin saber 
mucho sobre la miopía: 2 de cada 5 usuarios consideran que 
el tiempo de actividad a corta distancia (leyendo, con panta-
llas, por ejemplo) no influye en la aparición y progresión de 
la miopía en los niños. Además, sólo el 45% considera que la 
miopía puede provocar graves complicaciones oculares en la 
edad adulta y todavía 1 de cada 3 usuarios de gafas considera 
que no es posible frenar la progresión de la miopía con lentes 
específicas. 

Los ciudadanos encuestados ignoran su rol a la hora de pre-
venir el desarrollo de la miopía en los niños. Sólo el 53% cree 
que es posible retrasar la aparición de la miopía en un niño 
o limitar su progresión influyendo en su estilo de vida y sus 
hábitos diarios.

Essilor trabaja con todos los integrantes de la industria óptica 
para poner en marcha protocolos adaptados al seguimiento de 
los niños miopes con el fin de afrontar juntos este desafío de la 
salud visual. Si bien los oftalmólogos son la principal fuente de 
información para los usuarios de gafas (92%) sobre la visión en 
los niños, los pediatras y los ópticos también forman parte de 
la red básica de información y alerta a los padres.

Es raro que un niño se queje de su visión, por lo que a veces 
los trastornos visuales pueden pasar desapercibidos. Sin em-
bargo, la miopía no es una simple molestia y no debe tomarse 
a la ligera. De hecho, cuanto más temprano aparece la miopía 
en un niño, más rápido progresa y puede conducir al desarro-
llo de una miopía severa (> -6D). Se sabe que cada dioptría 
adicional de miopía se asocia a un mayor riesgo de enferme-
dades oculares en etapas posteriores de la vida.

Essilor continúa en la lucha que lleva liderando desde hace años contra la miopía. Con este objetivo, 
lanza ahora su nueva e innovadora lente Essilor®Stellest™, que permite controlar la progresión de la 

miopía en los más pequeños.



Lenses Essilor® Stellest™
Ralentizan la progresión de la miopía en un 67% de media,** en comparación  
con las lentes monofocales, cuando se usan 12 horas al día.

en un 67% de media**
Ralentizan la progresión de la miopía

Lentes Essilor® Stellest™

Nº1 MARCA DE LENTES RECOMENDADA 
POR LOS PROFESIONALES DE LA 
VISIÓN A NIVEL MUNDIAL*

ESSILOR®

**En comparación con las lentes monofocales, cuando se usan al menos 12 horas al día. Resultados de un ensayo clínico prospectivo, controlado, aleatorizado y con doble enmascaramiento de dos años de duración en 54 niños miopes que han utilizado lentes Stellest™ en comparación con 50 niños miopes que han utilizado 
lentes monofocales. Los resultados de la eficacia se basan en 32 niños que declararon usar las lentes Stellest™al menos 12 horas al día, todos los días. Bao J. et al. (2021). Myopia control with spectacle lenses with aspherical lenslets: a 2-year randomized clinical trial. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.; 62(8):2888. *E
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L
a firma está ahora mismo apoyando a la jugadora 
Eli Amatriain en el World Padel Tour 2022, que aca-
ba de dar el pistoletazo de salida en Miami y que 
durará todo el año. Ahora, está trabajando duro 
para obtener los mejores resultados en esta compe-

tición. Para ello, Eli ha escogido el modelo elate.p de evil eye. 
Unas gafas del más alto nivel que, debido a sus prestaciones 
técnicas, resultan ideales para este deporte. 

Estas gafas se caracterizan por lucir un llamativo diseño de media 
montura, versátil y muy ligero, que garantiza una ventilación ópti-
ma en todo momento, evitando así que las lentes se empañen. Ade-
más, ofrecen un amplio campo de visión, para no perder ningún 
detalle en la pista. Gracias a sus numerosas opciones de ajuste, 
también aseguran una comodidad y seguridad óptimas, tan nece-

sarias en una disciplina como el pádel. De hecho, las plaquetas 
nasales tienen dos posiciones de ajuste y las varillas tres. Además, 
su estructura única en los terminales de las varillas garantiza que 
las gafas se adapten perfectamente y no resbalen.  

Las gafas evil eye elate.p están hechas del robusto y flexible 
material PPX®, patentado por la marca. Esto se traduce en un 
modelo sumamente ligero y resistente, para afrontar cualquier 
desafío. Igual que el resto de las gafas deportivas de la firma, 
este modelo se puede graduar. Además de la estabilidad, el 
bajo peso y una excelente visión periférica, unas buenas gafas 
deportivas también deben garantizar la protección de los ojos. 
Los resistentes filtros de policarbonato no solo protegen los 
ojos del polvo, la lluvia o el viento, sino que también los prote-
gen de los dañinos rayos UVA, UVB, y UVC y se reemplazan 
de forma fácil y rápida.

Para asegurar una visión perfecta en una amplia gama de si-
tuaciones y climas, la tecnología de lentes de alta gama LST® 
equilibra las rápidas fluctuaciones causadas por la interacción 
de las luces y sombras al mismo tiempo que mejora los con-
trastes. La ventilación dinámica y la extracción canalizan el 
aire húmedo para reducir la condensación en la lente, evitando 
así cualquier posible deterioro de la visión. 

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

evil eye, la marca austríaca especializada en el diseño y producción de gafas deportivas, 
mantiene firme su apuesta por apoyar y equipar a deportistas españoles de diversas disciplinas: 
alpinismo, beach voley, hand bike… y ahora también pádel, equipando a la jugadora Eli Amatriain  

con su modelo elate.p.

 Presente en el World Padel Tour 2022  
de la mano de Eli Amatriain 

Evil eye equipa a la jugadora española de pádel, Eli Amatriaín, participante en el 
World Padel Tour, con la gafa de sol evil eye elate.p.

El modelo elate.p, con diseño de media montura, es versátil y muy ligero, 
ofrece un gran campo de visión, máxima protección y garantiza un ajuste 
óptimo en todo momento. 
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El prestigio mundial de la logística de ZEISS se puso a prueba 
en España en momentos difíciles como la primera ola de 
COVID…

Así es. Cuando otros operadores del mercado cerraron sus fábricas, 
ZEISS mantuvo el servicio. Aprendiendo de lo que estaba sucediendo en 
los países de Oriente, los primeros en sufrir los efectos de la pandemia, 
y anticipando con ello la situación en Europa, nuestro Centro Logístico 
superó el reto, de manera que el fl ujo de lentes no se detuvo en ningún 
momento, sirviéndose, incluso en los peores días de confi namiento, los 
pedidos en toda España. Nuestro sistema es robusto y no dependemos 
de una sola fábrica de lentes sino que tenemos varias en todo el mundo, 
lo que nos asegura un suministro continuo, y con ello, la seguridad de 
responder, pase lo que pase, a las necesidades diarias del óptico, como 
quedó demostrado en estos difíciles momentos.

En el último tramo del año 2021 trasladaban ustedes su 
Centro Logístico (Market Stock Point) a Coslada.
¿Qué ha supuesto el cambio? 

En primer lugar, a nivel técnico y de supply chain, un reto monumental. 
Hemos sido capaces de mover ordenadamente un stock enorme, 
instalar y conectar con los ópticos dos biseladoras industriales, generar 
la distribución de espacios para efectuar la logística del picking y 
packing, y reparto de pedidos y poner en servicio una nueva centralita, 
sin interrumpir el servicio en ningún momento. 

¿Cuáles han sido las razones?

Mejorar el servicio que prestamos a nuestros aliados, los ópticos, servirles 
sus pedidos y atenderles más rápido y mejor. Nuestro Centro Logístico 
se ubica ahora en las instalaciones de la empresa Sending, que luego 
se encarga de la distribución de una gran parte de los pedidos por toda 
España desde el Puerto Seco de Madrid, junto al Aeropuerto de Barajas, 

en Coslada. Esto nos aporta ventajas evidentes. La primera es que las 
lentes que llegan en avión procedentes de nuestras fábricas en todo 
el mundo, lo hacen al Centro Logístico media hora después de haber 
aterrizado. Además, cuando nuestro personal procesa los pedidos, salen 
directamente a la cinta de reparto de Sending, sin recogidas adicionales, 
y por lo tanto sin tiempo de espera, y minimizando el riesgo de pérdidas 
o roturas, algo fundamental cuando hablamos de lentes. Por otra 
parte, ahora podemos unifi car en el mismo envío los pedidos de lentes 
de fabricación y las de stock, que antes salían desde dos almacenes 
distintos.

¿Cuáles son los números de este nuevo Centro Logístico?

En nuestro nuevo Centro Logístico de Coslada cubrimos un horario 
continuo de 8 a 23h. Contamos con un catálogo muy amplio, uno de los 
más completos de toda la compañía, con más de 22.500 referencias que 
superará las 30.000 en mayo de 2022. Nuestro volumen de pedidos ha 
crecido más de un 20% en el último año. Con el cambio, somos capaces 
no sólo de hacer frente a este incremento de volumen, sino también 
al que se prevé en este año. Solo cuatro meses después de su puesta 
en marcha, hemos llegado a cotas de servicio que nunca habíamos 
alcanzado antes. Hoy, estamos en un 95% de pedidos entregados en 
plazo, con el objetivo de llegar, ya en abril al 99%. A esta efi ciencia 
creciente, añadimos que nuestro picking, comprueba informática y 
automáticamente que cada pedido incluye las lentes correctas.

“Hoy, estamos en un 95% de pedidos entregados en plazo, 
con el objetivo de llegar, ya en abril al 99%”.

“Catálogo muy amplio, uno de los más completos de toda la 
compañía, con más de 22.500 referencias que superará las 
30.000 en mayo de 2022”.

Olivier Bazin, Director de Operaciones
de ZEISS Vision Care España.
“Nuestro nuevo Centro Logístico de Coslada (Madrid) nos permite servir más rápido y mejor 
los pedidos a los ópticos de toda España”.
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En general, ¿qué ventajas tiene para el óptico este nuevo 
Centro Logístico? 

Son muchas. La primera, el ahorro de tiempo en las entregas. Nuestro 
Centro Logístico recibe todos los pedidos de forma centralizada, de 
manera que las ventajas de las que hablaba antes permiten que cualquier 
pedido de lente de stock que el óptico formule hasta las 21:30 h.
de la noche, incluso de lentes biseladas de stock le llegue a su óptica al 
día siguiente, a cualquier punto de España, islas mayores incluidas en 
Canarias y Baleares. Si el óptico hace su pedido desde Madrid, puede 
incluso contar con sus lentes por la tarde siempre que las pida antes de 
las 14:30 h.
También hemos implementado un sistema de pedido simplifi cado 
para aquellos clientes que requieran stock de lentes al por mayor (bulk 
orders) que permite tramitar todas las lentes al mismo tiempo. Gracias 
a nuestro Centro Logístico, somos capaces de entregarlo en menos 
de diez días después de haberlo recibirlo, perfectamente embalado, 
protegido y ordenado, ahorrándole al óptico el trabajo de “picarse” 600 
pedidos y también la consiguiente difi cultad de ubicarlo cuando le llega. 
Y, además, somos capaces de atender solicitudes especiales, como un 
cambio de transportista o que le dediquemos especial atención a un 
pedido concreto, así como también las particularidades de entrega que 
pueda tener el óptico en vacaciones, por ejemplo. Ahora, podemos 
prestar este servicio.
En defi nitiva, ahora somos capaces de ofrecer a nuestros ópticos un 
magnífi co servicio en la entrega de lentes de stock, stock biselado, 
fabricación y en pedidos masivos. De esta forma ellos pueden trasladar 
a sus clientes, los usuarios fi nales, nuestra promesa de excelencia tanto 
en la calidad de las lentes como en el plazo de entrega.

Supongo que esto supondrá también una mejora en la huella 
medioambiental… 

Efectivamente, la sostenibilidad es una de las áreas en las que ZEISS 
trabaja más activamente. Toda la compañía está enfocada en aspectos 
como eliminar o simplifi car rutas de transporte o ser “carbono neutral”, 

es decir, conseguir emisiones de dióxido de carbono netas iguales a 
cero, objetivo que nos hemos marcado para 2025 en todas nuestras 
áreas de actividad a nivel mundial.
Nuestra aportación con el nuevo Centro Logístico ha sido la de optimizar 
el fl ujo desde que las lentes se reciben en España hasta que llegan a cada 
uno de nuestros ópticos lo que ha supuesto una reducción de impacto 
medioambiental de un 25%. A ello ha contribuido también medidas 
como la reutilización de embalajes, el uso de materiales reciclables o la 
reducción de plásticos siempre que es posible. Y seguiremos trabajando 
activamente en esta área clave para todos los miembros de ZEISS. 

Mencionaba al inicio de la entrevista la implantación de una 
nueva centralita, ¿nos puede dar más detalles?

Efectivamente además del nuevo centro, hemos implantado 
recientemente una nueva centralita para atender las llamadas de los 
ópticos. Actualmente hemos conseguido reducir el índice de llamadas 
perdidas que se sitúa entre el 2% y 3%. Además el indicador SLA (Service 
Level Agreement), que mide el número de llamadas que nuestros 
agentes atienden en menos de 20 segundos, está ya en el 88% cuando 
la media del mercado está en torno al 70%. La mejora del servicio de 
entrega que prevemos de manera inmediata, aumentará aún más la 
efi cacia de este servicio de atención telefónica de nuestro Call Center. 
Otra gran ventaja para el óptico.

“En defi nitiva, ahora somos capaces de ofrecer a nuestros 
ópticos un magnífi co servicio en la entrega de lentes de stock, 
stock biselado, fabricación y en pedidos masivos”.

“Actualmente hemos conseguido reducir el índice de llamadas 
perdidas que se sitúa entre el 2% y 3%. Además el indicador SLA 
(Service Level Agreement), que mide el número de llamadas que 
nuestros agentes atienden en menos de 20 segundos, está ya en 
el 88% cuando la media del mercado está en torno al 70%”.
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MiYOSMART
Un año en España de la lente de HOYA para reducir la progresión de la miopía en niños

Presentación de la campaña en colaboración con Cruz Roja. De izda. a dcha.: 
Helena Díez-Fuentes, presentadora; Miguel Zurita, Director General de RRHH de la 
Consejería de Educación de la CAM; José Fraile, Director General de Hoya Lens 
Iberia; Noemí Güemes, oftálmologa; Carolina Rodríguez, Eye Care Business Manager 
de Hoya Lens Iberia, y Toni Bruel, coordinador general de Cruz Roja.

E
l prestigioso presentador de TV Pedro Piqueras dirigió 
el evento de lanzamiento de la lente MiYOSMART en 
nuestro país, contando con un equipo excepcional forma-
do por los expertos en miopía Noemí Güemes Villahoz, 
Laura Batres Valderas y Rafael Bella Gala, así como por 

el equipo de HOYA Lens Iberia representado por el director gene-
ral, José Fraile, y por la responsable de Eye Care Business, Caro-
lina Rodríguez. Más de 4.000 profesionales de la visión de todo el 
mundo acudieron de manera virtual al acto de presentación de esta 
revolución en el campo de la gestión de la miopía.

Anteriormente, en 2018, HOYA Vision Care introdujo MiYOSMART 
en diversos países asiáticos. A lo largo de los años fue ampliando su 
presencia en Australia, Canadá, Sudáfrica y diferentes países de Eu-
ropa, hasta que finalmente llegó a HOYA Lens Iberia, que estaba ex-
pectante por poder sumarse a la lucha que cientos de profesionales 
llevan a cabo en sus centros día tras día desde hace décadas: la lucha 
frente a la miopía infantil. Desde entonces, miles de especialistas han 
incorporado esta solución no invasiva, segura y eficaz a su portfolio de 
soluciones frente a la miopía, lista que se engrosa día tras día hasta que 
ahora, un año después, más de 4.000 profesionales de la visión cuentan 
con su acreditación MiYOSMART. Especialistas que, además, durante 
los meses de septiembre y octubre, en una acción conjunta con la Cruz 
Roja, pusieron a disposición sus consultas para promover las revisio-
nes en edad escolar y conseguir así concienciar a los más pequeños y 
a sus padres sobre las posibles complicaciones que trae consigo este 
defecto refractivo, así como sus posibles tratamientos. Gracias a ello, 
tras doce meses, más de 3.500 niños y adolescentes* de toda España 
están tratando su miopía mediante el uso de lentes MiYOSMART.

MiYOSMART es un tratamiento en forma de lente oftálmica que cuen-
ta con la galardonada y patentada Tecnología D.I.M.S. desarrollada 
por el Centro de Investigación de la Miopía de la Universidad Politéc-
nica de Hong Kong2. Esta tecnología divide estructuralmente la lente 
en una zona central clara de 9.4 mm de diámetro, donde se localiza la 

graduación del paciente, y en una zona periférica de tratamiento con 
forma de panal de abeja de 33 mm de diámetro donde se localizan 
396 islas de desenfoque con un poder de +3.50 D cada una. En la zona 
de tratamiento se intercalan con una proporción de 50:50 las islas de 
desenfoque y la graduación del paciente con el objetivo de asegurar 
que independientemente de la zona de la lente por la que mire el pa-
ciente, el tratamiento esté asegurado y la agudeza visual sea buena. 
La Tecnología D.I.M.S probada en estudios clínicos con los máximos 
estándares científicos, cuenta con una eficacia del 60% de media en la 
ralentización de la progresión de la miopía. Eficacia que se mantiene 
con los años de uso y que no depende de la edad del usuario3.

Las investigaciones no han parado en ningún momento desde 2014. 
Cientos de investigadores repartidos por todo el mundo se han sumado 
a los estudios clínicos sobre la Tecnología D.I.M.S. A esta lista se ha 
sumado a finales de febrero de 2022, la Fundación Investigadora Biomé-
dica del Hospital Clínico San Carlos (FIBHSC) con un estudio doble cie-
go, controlado y aleatorizado con niños de edades comprendidas entre 
los 4 y los 16 años. Durante dos años valorarán la eficacia de las lentes 
MiYOSMART y el fármaco atropina. HOYA Vision Care, ajena a la in-
vestigación, colabora donando y montando las lentes necesarias, de la 
misma manera que el fabricante GVOptics colabora donando las montu-
ras de su colección NanoVista, monturas indestructibles especialmente 
diseñadas para niños y nº1 en España en el segmento infantil.

La miopía es un defecto refractivo, sobre el que se ha investigado, se 
investiga y se debe continuar investigando para ayudar a todos los pro-
fesionales de la visión a mejorar su práctica clínica y poder ofrecer 
mejores soluciones a sus pacientes. Por ello, HOYA Vision Care, em-
presa líder mundial con más de 80 años de experiencia en el sector y 
presente en 52 países, apuesta de manera continuada por la innovación 
tecnológica, con el propósito de hallar y proporcionar recursos diferen-
ciadores a los especialistas del cuidado de la visión.

La cuenta atrás comenzó en 2020 cuando MiYOSMART fue galardonada con el Silmo de Oro en la Feria de 
Óptica de París; en ese momento, se activó una maquinaria bien engrasada que no paró ni un instante hasta 
que, finalmente, el 17 de marzo de 2021 tuvo lugar el evento de lanzamiento de MiYOSMART en España.

Referencias:

*Hoya data on file. 03/2022

2. Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia pro-
gression: a 2-year randomised clinical trial. British Journal of Ophthalmology. Published Online First: 29 May 2019. doi: 10.1136/bjophthalmol-2018-313739.

3. Lam CS, Tang WC, Lee PH, et al. Myopia control effect of defocus incorporated multiple segments (DIMS) spectacle lens in Chinese children: results of a 3-year follow-up study. 
British Journal of Ophthalmology Published Online First: 17 March 2021. doi: 10.1136/bjophthalmol-2020-317664.

Pedro piqueras, recocido presentador de TV, condujo el acto de lanzaminto de 
MiYOSMART en España, junto a expertos en miopía y el equipo de HOYA Lens Iberia.
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Celebrada la 2ª Jornada sobre “Controversias en Optometría” 

L
a Dra. Begoña Gacimartín, directora de Orduna 
e-Learning, y Juan Luis Rubio, vicerrector de UDI-
MA, fueron los encargados de inaugurar dicho acto, 
que fue desde el inicio un éxito de convocatoria al 
reunir a más de 1.000 profesionales del sector ópti-

co-optométrico de 23 nacionalidades. Durante la jornada se en-
tregaron los títulos oficiales de los Especialistas Universitarios 
correspondientes a la primera promoción de alumnos de manos 
de Juan Luis Rubio, Begoña Gacimartín, Alberto Cubillas, di-
rector general de Zeiss Vision Care España, y Belén Martínez, 
coordinadora de RRHH de Multiópticas.

La Dra. Noemí Güemes inició las jornadas con una didáctica po-
nencia, dedicada a la Patología Ocular Asociada a la Miopía en 
la que destacó que esta “es un proceso dinámico donde no solo 
cambia la graduación sino también la estructura, anatomía y to-
pografía del ojo lo que puede dar lugar a mayor riesgo de patolo-
gías oculares que pueden causar un déficit visual irreversible”. 
Una vez finalizada su intervención, comenzó el turno de la mesa 

sobre “Nuevas lentes oftálmicas”, en la que intervinieron Laura 
de Yñigo, de ESSILOR; Laura Llorente, de HOYA, y Sofía Nava-
rro, de INDO, quienes expusieron sus últimas y revolucionarias 
soluciones en lentes oftálmicas para el Control de la Miopía.

Posteriormente el turno fue para la primera controversia de la 
jornada sobre el Control de la Miopía, que moderó la Dra. Be-
goña Gacimartín y en la que participaron la Dra. Laura Batres, 
el Dr. Joan Pérez, Javier Sebastián y Antonio Verdejo quienes 
propusieron cuatro casos clínicos reales y argumentaron las 
distintas alternativas de tratamiento haciendo partícipes a los 
asistentes a través de un sistema de votación online. La Jorna-
da siguió con la intervención de Javier García, presidente de 
la Asociación Miopía Magna con Retinopatía (AMIRES), que 
alertó sobre los riesgos que supone el aumento de la miopía 
entre la población infantil y la necesidad de la prevención pre-
coz desde las áreas de sanidad y educación.

La escritora y experta en “Entornos VUCA” Mª Teresa Rodrí-
guez de Castro, profundizó en la visión humanística hablando 
del valor de las controversias como herramienta fundamental 
en el aprendizaje, y la necesidad de poner al paciente/cliente 
en el centro de nuestro enfoque. A continuación, la Dra. Be-
goña Gacimartín expuso la realidad del envejecimiento pobla-
cional y sus consecuencias en la salud visual, y disertó sobre 
el Ojo Seco como anticipo de la segunda controversia del día 
sobre el tema de la Baja Visión y la Rehabilitación Visual. Ama-
rena Delgado, Avelina Hernández y Mª José Prado formaron 
el panel de expertas en un debate que abordó distintos casos 
clínicos y sus correspondientes tratamientos.

Finalmente, Milagros García, CEO de la consultora 2MIRA-
DAS, cerró la jornada compartiendo una ponencia sobre el 
nuevo cliente del siglo XXI haciendo hincapié en la necesidad 
de conocer y poner en marcha todas las herramientas y estra-
tegias que nos permitan atraer y fidelizar a nuestros clientes, 
más si cabe después de la pandemia del COVID.

El pasado mes de febrero tuvo lugar la 2ª Jornada sobre “Controversias en Optometría”. Organizada 
por Orduna e-Learning con la colaboración especial de ESSILOR, HOYA, INDO y ZEISS Vision Care 
España, tuvo como principal objetivo identificar y desarrollar los nuevos retos a los que se enfrenta 

el sector de la óptica situando al paciente en el centro.

Begoña Gacimartín, directora de Orduna e-Learning, y Juan Luis Rubio, vicerrector 
de UDIMA, inauguraron la jornada sobre “Controversias en Optometría”.

De izda a dcha: Laura de Yñigo, de Essilor; Sofía Navarro, de INDO, y Laura Llorente, 
de HOYA, que participaron en las Jornadas sobre Controversias en Optometría.

Al evento también asistieron profesionales de ZEISS encabezados por Alberto 
Cubillas, director general de Zeiss Vision Care España. 



Anniversary
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Fruto del dinamismo y la inspiración creativa del equipo de diseño de Boceto, la firma vuelve a sorprender gratamente al sector óptico con el lanzamiento de su nueva 
colección de estuches y gamuzas                                     , con nuevas y originales imágenes.

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

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

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

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

Los estuches y gamuzas personalizados de la colección               te enamorarán.  
Su éxito es cada vez mayor

S-02/IM351

S-04/IM354

IM351

Cione mantendrá sus precios en 
el primer semestre de 2022

Cione Grupo de Ópticas ha comunicado a sus aso-
ciados que va a mantener los precios de su stock 
de producto en el primer semestre de 2022, pese 
al contexto inflacionista en el que vivimos. “Como 
empresa decana del sector, la responsabilidad de 
Cione es la de mantenerse al lado del óptico, apo-
yándole siempre, y especialmente cuando más 
falta le hace”, señala Miguel Ángel García, director 
general de Cione. Así, y al igual que ocurriera en los 
primeros días de la pandemia, “somos conscientes 
de que el óptico necesita buenas noticias al inicio 
de cada ejercicio, y que, en situaciones complica-
das, tenemos que sumar esfuerzos para salir ade-
lante”, continúa García.

Por eso, Cione vuelve a poner al servicio de los 
socios su poder de negociación conjunta para man-
tener los precios de sus productos y servicios en 
el primer semestre del año. “Cione no sube los pre-
cios”, remarca el director general.

Optimiza tu tiempo y tu óptica 
con el nuevo portal EssilorPro

Essilor ha presentado su nuevo portal para profesiona-
les EssilorPro, una plataforma que aglutina en un solo 
lugar todas las herramientas que la compañía pone 
a disposición del óptico. Este portal de autoservicio 
ayuda a los profesionales a mejorar el rendimiento y la 
eficiencia de su negocio, permitiendo que pasen más 
tiempo con los pacientes al optimizar sus tareas diarias.
Los principales beneficios para los profesionales son una 
experiencia más personalizada para el óptico y sus cola-
boradores, la reducción del tiempo dedicado a la logística 
y a la gestión de pedidos, así como una línea de comuni-
cación directa y proactiva desde Essilor con últimas no-
ticias, novedades y campañas, entre otras. De este modo, 
través de EssilorPro, los profesionales podrán gestionar 
los perfiles de sus empleados, conocer la actividad men-
sual de ventas, realizar pedidos y seguimiento de los 
mismos, tramitar devoluciones, gestionar citas, acceder 
a contenidos de marketing, etc. Esta nueva herramienta 
ya disponible para los ópticos será, a partir del 1 de abril, 
el medio para hacer pedidos y acceder a las herramientas 
mencionadas anteriormente. Para poder acceder a Essi-
lorPro, ponte en contacto con tu consultor de negocio.

Opticalia estrena nueva 
campaña con Mango

Tras el éxito de su campaña con Pull&Bear, Opticalia 
presenta una nueva promoción con el gigante textil 
Mango con un precio de 89 € con cristales incluidos. 
Un paso más en su apuesta por las marcas en exclusiva 
con presencia y reconocimiento internacional.
La unión de ambas marcas comenzó en 2012 y su éxito 
radica en trasladar el espíritu y estilo único de Mango 
al mundo de la óptica. Las colecciones de gafas, tanto 
de vista como de sol, reflejan la constante evolución 
de las tendencias, así como la esencia mediterránea 
de la firma textil y su apuesta por la atemporalidad.
Este estilo único protagoniza la nueva colección de ga-
fas Mango x Opticalia, que puede adquirirse por solo 
89 € con cristales incluidos. La promoción está dis-
ponible tanto en su red de ópticas y como en el nuevo 
e-commerce hasta el 31 de marzo. De forma paralela, 
Opticalia continúa con su promoción de gafas Pull&-
Bear por 79 € con cristales incluidos. Así como su ofer-
ta en gafas progresivas de marca: Pull&Bear, Mango y 
Pepe Jeans desde 179 euros.



ESTUCHES Y GAMUZAS con imagen

Elaborados con microfibra acolchada 
que limpia y protege las gafas Solicítalo

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

Más modelos en
nuestro catálogo

GAMUZA 6IM/IM351S-02M/IM351
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Iberia Visión Care, fiel a su ADN innovador y con 
el fin de aportar soluciones prácticas dentro del 
entorno digital que nos rodea, presenta en exclu-
siva para España las audiogafas Fauna. Este nuevo 
producto óptico-tecnológico permite disfrutar, 
tanto en tiempo de trabajo como de ocio, de las 
funciones más utilizadas a diario por los consumi-
dores actuales, protegiendo además sus ojos de la 
Luz Azul nociva. Con ellas puede contestar o hacer 
llamadas, escuchar música o audio libros, enviar 
mensajes y cualquier otra funcionalidad disponi-
ble a través del asistente de voz de su dispositivo 
digital; siempre con total libertad de movimiento 
de manos y manteniendo sus oídos despejados 
para no perderse nada a su alrededor. 

Estas gafas con audio se presentan en cuatro 
atractivos modelos con montura de acetato italia-
no, tanto con lentes neutras como de sol y todas 
ellas graduables. Fabricadas en Europa utilizando 
componentes de máxima calidad e incorporando 
la tecnología Open-Ear de USound, las audioga-
fas Fauna están diseñadas para personas activas, 
para comunicarse y estar conectado y son perfec-
tas para el trabajo en la oficina o el tiempo libre. Se 
presentan en un elegante estuche cargador para 
hasta cuatro ciclos de carga. Fauna, sin duda, ayu-
dará a atraer nuevos clientes a la óptica.

Más información en: https://dermeyes.com/au-
diogafas/ y en el teléfono: 900 373 765.

Audiogafas Fauna: para un estilo de vida pleno y actual

GrandVision Spain obtiene la 
certificación ISO

GrandVision Spain, división española de retail de 
óptica conformada por las marcas comerciales 
Optica2000 y +Visión, ha conseguido el certificado 
ISO 13485-2016, norma desarrollada específica-
mente para la fabricación de productos sanitarios. 
Precisamente durante el pasado año 2021 entró en 
vigor un nuevo reglamento europeo para los dis-
positivos médicos y/o productos sanitarios, lo que 
obligó a GrandVisión Spain disponer de un sistema 
de gestión de calidad tanto para fabricantes como 
para distribuidores. Así pues, todos los dispositi-
vos de la compañía cumplen ya con las leyes ade-
cuadas y las necesidades del cliente obteniendo la 
prestigiosa certificación ISO 13485-2016. Santiago 
Escandón, Professional Services, Visual Health & 
QARA Manager, comenta acerca de esta novedad: 
“este certificado supone un hito en el sector porque 
somos el primer grupo óptico español en obtener la 
certificación. Gracias a ella nos aseguramos de que 
mejoramos continuamente todos los protocolos 
y procesos para garantizar que el cliente recibe el 
producto de la mejor manera, minimizando así recla-
maciones y quejas”.
Todas las áreas de la empresa han estado implicadas 
en la obtención de este reconocimiento asegura Es-
candón: “sin una selección de personal adecuada, la 
realización de formaciones o una área de finanzas que 
dote de recursos a toda la cadena, no sería posible 
haber obtenido la certificación. Se trata de implantar 
una cultura de calidad en toda la compañía”. Además, 
el grupo también afirma que la intención es expandir la 
certificación a los más de 200 puntos de venta (entre 
+Visión y Optica2000) que tienen repartidos por todo 
el territorio español.

La certificación es válida para el siguiente ámbito 
de actuación: distribución de dispositivos médicos 
no activos para oftalmología como gafas gradua-
das (monturas y lentes oftálmicas), gafas de sol 
con lentes oftálmicas, lentes oftálmicas biseladas, 
lentes de contacto, soluciones para lentes de con-
tacto, gafas de lectura pregraduadas y dispositi-
vos médicos activos como audífonos. Prestación 
de servicios de soporte para la adaptación de 
dispositivos médicos no activos para oftalmología 
como gafas graduadas (monturas y lentes oftálmi-
cas) y gafas de sol con lentes oftálmicas.

Varilux vuelve a televisión con 
su campaña “Ver Sin Límites”

Varilux vuelve con una potente campaña durante 
marzo y abril, que contará con una alta presencia en 
televisión y en medios digitales. Además, los ópticos 
tendrán a tu disposición formaciones exclusivas de 
Varilux para poder garantizar la máxima satisfacción 
de tus clientes. Todo ello acompañado de materiales 
punto de venta para facilitar el día a día en tu óptica.
Varilux está siempre a la vanguardia de la innovación 
y acompaña a los présbitas a medida que evoluciona 
su visión, proporcionándoles lentes con nuevas tec-
nologías inspiradas en ellos y en sus necesidades en 
constante cambio. Por ello, no es de extrañar que sea 
la marca más recomendada por los profesionales de 
la visión y la preferida de los consumidores, así lo 
demuestra un reciente estudio donde el resultado 
indica que 9 de cada 10 consumidores quieren volver 
a llevar Varilux. ¡Saca el máximo partido de esta cam-
paña para tu negocio!

Mimetika, el nuevo progresivo 
personalizado de Indo con 

realidad virtual

Con la lente progresiva Mimetika, que alcanza el ma-
yor nivel de personalización existente, y a través de 
la realidad virtual proporcionada gracias a Mimetika 
Mapper, dispositivo que permite realizar una medi-
ción precisa gracias a su entorno constante, controla-
do y sin restricciones de espacios y distancias, INDO 
introduce al usuario en un universo 3D que permite 
evaluar la dinámica de mirada a diferentes distancias 
y ángulos de visión consiguiendo, al mismo tiempo, 
una máxima personalización que resulta tan sorpren-
dente como innovadora. 
Con esta información tan valiosa sobre la dinámica de 
mirada del usuario, obtenida mediante realidad vir-
tual, Mimetika es capaz de ofrecer al usuario présbita 
una solución progresiva que se adapte perfectamente 
a sus requerimientos visuales y a la manera que tiene 
de ver el mundo que le rodea. Así, utilizando una tec-
nología que integra el estudio y la interpretación de 
la dinámica de mirada, consigue un diagnóstico preci-
so y fiable para cada paciente. “Ya anunciamos hace 
tiempo que uno de los pilares estratégicos de Indo es 
la innovación, en la que hemos invertido años tras año 
para llegar a la situación actual. Este 2022 ya llevamos 
dos lanzamientos donde la componente innovadora 
y tecnológica destacan, pero que además afianzan 
nuestro compromiso de aportar valor a los ópticos y 
acompañarles en su crecimiento de negocio. Con Mi-
metika damos un salto necesario en el sector, donde la 
necesidad de sorprender y emocionar al consumidor 
es una realidad muchas veces difícil de alcanzar”, de-
claran desde Indo. Más información en: info@indo.es
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Silhouette, la marca austriaca líder en el diseño, 
producción y venta de gafas premium de montura 
al aire, presenta una nueva campaña de marketing 
360 grados. Bajo el concepto Empowered by Li-
ghtness, la firma quiere transmitir la sensación de 
ligereza directamente al consumidor. Esta campaña 
minimalista, icónica y rebosante de diseño presenta 
a las gafas Silhouette como un accessorio sofistica-
do e imprescindible para el día a día. Como se apre-
cia en las imágenes, los modelos de la firma parecen 
desafiar la gravedad. El juego con la perspectiva y 
las formas hace que los límites desaparezcan, con 
movimientos fluidos que contrastan con elementos 
arquitectónicos llamativos.

Para esta nueva campaña Silhouette ha llevado a 
cabo una gran inversión en medios cruzados y ha re-
novado su material publicitario para el punto de ven-

ta. Nuevos escaparates, elementos visuales… todos 
los materiales que el óptico puede necesitar en su 
establecimiento. Además, esta campaña también 
estará apoyada por la creación de contenidos en re-
des sociales, tanto en los perfiles propios de la marca 
como a través de colaboraciones con influencers. 

La ligereza es uno de los atributos diferenciadores 
de Silhouette. Sus gafas son las más ligeras del 
mercado, y garantizan una comodidad y durabilidad 
óptimas. Las gafas de la firma son sinónimo de los 
mayores estándares de calidad: 100% diseñadas 
y producidas en Austria de forma sostenible, de la 
mano de los mayores expertos y con el uso de la tec-
nología y los materiales más avanzados.  

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

Empowered by Lightness, la nueva campaña de Silhouette 2022

Federópticos incorpora tres 
nuevos centros a su Grupo

La red de centros de salud visual y auditiva del Grupo 
Federópticos ha incorporado a la misma tres nuevos 
socios de los cuales dos están ubicados en la provincia 
de Barcelona, Federòptics Oró y Federòptics Contact, 
y uno en la provincia de Álava, Federópticos Sedano. 
Federòptics Contact, situado en la calle Pau Claris de 
Barcelona, fue fundado en el año 1975, convirtiéndose el 
primer centro óptico de toda España especializado en 
la adaptación de lentes de contacto. Su filosofía se basa 
en cuidar la salud visual poniendo especial atención en 
la prevención y la detección precoz de los problemas vi-
suales no patológicos. La incorporación de Federòptics 
Contact al Grupo Federópticos ha sido muy sencilla gra-
cias a los valores comunes que ambos comparten. En 
este sentido, Federòptics Contact apuesta por la profe-
sionalidad de su personal, manteniendo su compromiso 
por ofrecer la mejor atención personalizada. 
El segundo centro óptico que se suma al Grupo en 
Barcelona, Federòptics Oró, se encuentra en Carrer de 
Sants. Esta pequeña empresa familiar se une a la red 
de Federópticos y también a la red de Audiocentros, 
ya que ofrece servicios de salud visual y auditiva. Fe-
deròptics Oró cuenta con una larga trayectoria ya que 
acaba de cumplir 30 años trabajando para mejorar la 
calidad de vida de sus clientes. 
Por su parte, Federópticos Sedano se ha convertido en 
el primer centro de salud visual del Grupo Federópti-
cos en la provincia de Álava. Está ubicado en la capital, 
Vitoria-Gasteiz, calle Madre Vedruna. Con ella, ya son 
16 los centros de Federópticos que se encuentran en 
el País Vasco. 

Tras las últimas incorporaciones, el Grupo Federópti-
cos cuenta con 188 centros en toda España.

La nueva campaña de 
Farmaoptics pone en valor la 
profesionalidad del óptico-

optometrista
Con el claim “Entra y pregunta qué progresivos se 
adaptan mejor a ti”, Farmaoptics presenta su nueva 
Campaña de Progresivos 2022. La primera acción co-
mercial del grupo este año pretende poner en valor la 

Lanzarote, telón de fondo de 
la nueva campaña primavera-

verano de MR. BOHO

MR. BOHO ha realizado en Lanzarote la campaña de 
imagen para la presentación y lanzamiento de su nue-
va colección primavera-verano 2022: We Are Power. 
Para la campaña, la marca ha vuelto a contar con la fo-
tógrafa Georgina Millet, en este caso, acompañada de 
la estilista Anais Codina. Ambas cuentan con una gran 
experiencia y son ya figuras recurrentes y referentes 
en el ámbito nacional. Además, los modelos Julieta 
Gracia y David Muñoz son los protagonistas de las 
imágenes que han ayudado a dar vida a esta historia 
de verano llena de energía.
La nueva colección MR. BOHO es un recordatorio de 
la energía, fortaleza y de que las acciones de la marca 
dicen más que cualquier palabra. No importa si el logro 
es grande o pequeño, la clave está en hacer que las co-
sas ocurran. www.mrboho.com

profesionalidad del óptico-optometrista para adap-
tarse a las necesidades de cada cliente y promover 
y potenciar las revisiones periódicas. Farmaoptics 
centra también la estrategia de la nueva campaña de 
progresivos en ofrecer un equipamiento completo a 
un precio promocional (lentes progresivas u ocupacio-
nales  + Montura FMO 2022).     
 Esta campaña, vigente del 15 de febrero al 31 de marzo, 
se dirige a los jóvenes présbitas a partir de 40-45 años, 
que empiezan a tener reducidas sus capacidades visua-
les por un desgaste del sistema acomodativo. Una si-
tuación que además se ha acentuado en este colectivo 
por un cambio de hábitos de trabajo y de ocio a causa de 
la situación actual de pandemia y de los confinamientos 
(teletrabajo y exceso de horas delante de las pantallas).

 La Campaña incorpora una selección de 13 modelos de 
la nueva colección de gafas graduadas FMO, con ga-
rantía de dos años ante defectos de material, fabrica-
ción o montaje del artículo y sus componentes, entre 
ellos dos modelos con clip solar, uno para mujer y  otro 
para hombre. Asimismo, la Nueva Campaña de Progre-
sivos incluye un pack de difusión y comunicación para 
el punto de venta como material y elementos de com-
posición escaparate (póster a doble cara con las imá-
genes de la campaña, vinilos electrostáticos, displays, 
tapetes de decoración, etc. así como material interior 
y exterior óptica y digital como díptico, vídeo e imáge-
nes para compartir en redes sociales. 
La Campaña también facilita a la Ópticas Farmaop-
tics unas extraordinarias condiciones comerciales en 
Lentes oftálmicas de los principales proveedores del 
sector: ESSILOR, INDO, PRATS Y SHAMIR.
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Alia2, plataforma digital integral nacida para 
ayudar a empoderar al óptico profesional a tener 
identidad propia en el mercado y tomar las rien-
das de su negocio adaptándose así a las necesida-
des que les demandan sus clientes en el escenario 
actual, organizará su Primer Taller Presencial el 
26 de marzo. La jornada tendrá lugar en Cáceres 
y se desarrollará a parir de la 9 de la mañana con 
un desayuno de bienvenida seguido de un taller 
formativo de 10 a 14 horas, un almuerzo posterior 
y un taller creativo de 16 a 20 horas. En el Taller 
Presencial de Alia2 intervendrán: Montse Calle-
jas, Álvaro García, Josep Bonmatí, Carmen García, 

Carlos García, Antonio Arciniega y Marisol Frutos. 
Los contenidos del evento se centrarán en los si-
guientes temas: Marketing digital, estrategia de 
negocio, gestión de base de datos, negociación, 
optometría avanzada y nuevas experiencias de 
clientes para tu óptica. Como broche final, duran-
te la mañana del domingo 27 de marzo, los asis-
tentes disfrutarán de una visita guiada por Cáce-
res, ciudad declarada Patrimonio Mundial por la 
UNESCO. Además, con el precio de 185 euros –la 
formación puede ser bonificada por tripartita– 
los participantes se llevarán un plan de negocio 
personalizado para vender más y mejor.

Alia2 organiza un Taller Presencial para el óptico profesional

HOYA vuelve a confiar en la radio 
para su campaña de comunicación 

de las lentes MiYOSMART

Hoya realizó una campaña de comunicación en la Ca-
dena SER para informar a padres y profesores sobre 
la necesidad de velar por la salud visual infantil y las 
ventajas que la lente MiYOSMART ofrece como la 
forma inteligente de tratar la miopía infantil. Del 17 de 
enero al 4 de febrero, MiYOSMART estuvo en antena 
en los programas de mayor audiencia de la SER:” Hoy 
por Hoy”, “Hora 14” y “La Ventana”.
Más de 1,5 millones de niños sufren miopía en Es-
paña. Distintos factores genéticos, ambienta- les y 
ópticos influyen en la aparición y desarrollo de esta 
afección. Las alteraciones de la visión pueden bajar 
el rendimiento escolar de los niños y niñas, y causar, 
a medio y largo plazo, problemas de visión poten-
cialmente graves. Declarada “Pandemia Silenciosa 
por la OMS”, la miopía parece haberse amplificado 
por el confinamiento por la COVID-19.
Por ello, con esta nueva campaña, HOYA ha querido 
concienciar a padres y educadores en la necesidad 
de realizar revisiones periódicas de la visión entre 
los menores, prevenir posibles problemas derivados 
de la falta de diagnóstico, y comunicar las ventajas 
ofrecidas por las nuevas lentes MiYOSMART en el 
tratamiento de la miopía infantil. Esta revolucionaria 
lente oftálmica, basada en la patentada tecnología 
D.I.M.S (Defocus Incor- porated Multiple Segments), 
ha sido desarrollada en colaboración con La Univer-
sidad Politécnica de Hong Kong (PolyU) en 2014. Su 
uso ralentiza en un 60% de promedio la progresión 
de la miopía en niños. Además, MiYOSMART es apta 
para cualquier tipo de monturas, como cualquier len-
te monofocal, y se ha convertido en una herramienta 
indispensable para los profesionales de la visión, en 
el tratamiento de la miopía infantil.
Para más información sobre MiYOSMART, por favor, 
envía un mail a: miyosmartspain@hoya.com

Alpine y Shamir extienden su 
asociación estratégica al mundo 

del deporte virtual
Shamir ha extendido 
durante varios años su 
asociación con el equi-
po Alpine F1®, como 
socio de rendimiento 
óptico de Alpine Es-
ports Team, propor-
cionando evaluaciones 
oftálmicas y mejoran-
do el rendimiento y la 
resistencia del juego a 

través de lentes y equipos de seguridad de última 
generación. Así, tras su unión con la familia Alpine 
en mayo de 2021, en asociación con Alpine F1 Team 
para mejorar la calidad visual y la seguridad de 
cada miembro del Race Team, ahora la compañía da 
su primer paso en los deportes virtuales al propor-
cionar sus soluciones ópticas a nivel mundial para 
todas las clases de juegos y carreras de simulación 
de Alpine Esports.
Al proporcionar evaluaciones oftálmicas, el equipo 
de conductores y miembros del personal de Alpi-
ne Esports disfrutarán del beneficio de un mejor 
rendimiento visual en eventos como el F1 Esports 
Pro-Championship y las 24 horas virtuales de Le 
Mans que tuvieron lugar en enero. El equipo ac-
tual de Esports entrena hasta ocho horas al día en 
simuladores para optimizar su preparación para 
los prestigiosos eventos on-line. Para ayudar en 
el entrenamiento del equipo actual de Esports, 
Shamir también suministrará a los jugadores de si-
mulación gafas de juego de última generación con 
tecnología de lentes mejorada y mayor protección 
contra la luz azul.
Esta asociación permitirá también a Alpine Es-
ports y Shamir colaborar en el desarrollo de nuevas 
tecnologías para mejorar la calidad visual durante 
las carreras de simulación para aumentar el rendi-
miento y mejorar la seguridad del ojo humano. Este 
programa de investigación y desarrollo se centrará 
en la conexión cerebro-ojo con el objetivo de redu-
cir los tiempos de reacción, garantizar una menor 
fatiga visual y mejorar las capacidades cognitivas.

Donación de Cottet para la 
remodelación del Área de 
Oncología Pediátrica del 
Hospital Vall d´Hebron

Cottet Óptica y Audiología, ha formado parte de la ac-
ción solidaria “Gafas de realidad mejorada”, una iniciati-
va creada con el objetivo de ayudar en la remodelación 
de la nueva Área de Oncología Pediátrica del Hospital 
Vall d’Hebron de Barcelona. Esta iniciativa se ha mate-
rializado en el marco del Día Mundial del Cáncer Infantil, 
con un acto de entrega de los simbólicos cheques de 
donación y recaudación obtenida por las ventas de las 
gafas, al que acudieron los hermanos Alex y Marta Cot-
tet, a quienes vemos a la izquierda de la foto, con Laura 
Lucaya y Nacho Mercadé, de Fundación Small.

Por una parte la familia Cottet, muy involucrada en este 
tipo de proyectos, ha donado el importe del stock de 
las gafas comercializadas en sus centros, por valor de 
6.000 euros a la Fundación Small, que centra su ayuda 
en la curación y el bienestar de niños con cáncer y sus 
familias. Al mismo tiempo ha hecho entrega de la re-
caudación de las ventas obtenidas desde su puesta en 
marcha hasta el día de hoy. El importe conjunto de esta 
iniciativa ha sumado cerca de 8.000 euros.
El proyecto “Gafas de realidad mejorada” comenzó el 
pasado mes de noviembre con la creación de gafas dise-
ñadas por pacientes de oncología pediátrica y fue lleva-
da a cabo gracias a la unión de Fundación Small, Funda-
ción Aladina y Fundació A. Bosch para ayudar a mejorar 
la realidad de los niños y adolescentes ingresados.



La gafa SNOOP! es el resultado de estudios aportados 
por profesionales de la visión, oftalmólogos y 

ópticos-optometristas, así como por los fabricantes, para 
que sea la montura idónea para los peques. Además, al 
estar fabricada en Grilamid base 5,5m/m, un material 
ultraligero y resistente a impactos y torsiones, se adapta 

perfectamente a la anatomía facial de niñas y niños.
Comprometidos con la excelencia, SNOOP! ofrece 
un amplio surtido de gafas y colores infantiles para 

todos los gustos.
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Tras más de 60 años en el mercado de las lentes 
progresivas, Varilux® no es solo la marca más 
recomendada por los profesionales de la visión, 
sino también la más solicitada por los consumi-
dores. Así lo revela un estudio realizado por la 
marca, perteneciente al Grupo Essilor, durante 
el pasado año. Más de 100 consumidores fue-
ron equipados con lentes Varilux® durante dos 
semanas para después regresar a sus lentes an-
teriores y los resultados no han podido ser más 
contundentes: el 84% de los usuarios cree que 
Varilux® es mejor y un 80% echa de menos las 
lentes Varilux® tras regresar a su equipamiento 
anterior. De esta manera, 9 de cada 10 consumi-
dores quieren usar Varilux®.

En concreto, son muchos los factores que han converti-
do a Varilux® en la marca número uno de lentes progre-
sivas en todo el mundo: desde el esfuerzo por la calidad 
y el cuidado de las lentes progresivas hasta una inno-
vación continua, logrando así a lo largo de los años una 
mejor adaptación visual del usuario a la lente, mayor ni-
tidez, campos de visión más amplios y adaptación total 
a los hábitos y necesidades del usuario. Y es que Vari-
lux® acompaña a los présbitas a medida que evoluciona 
su visión, proporcionándoles lentes inspiradas en ellos 
y en sus necesidades en constante cambio. Por ello, no 
es de extrañar que sea la marca más recomendada por 
los profesionales de la visión y la marca preferida de los 
consumidores, llevando a Varilux® a convertirse en la 
marca con más notoriedad en España.

9 de cada 10 consumidores prefieren llevar lentes Varilux® 

Julbo comienza a gestionar 
directamente la distribución de 

sus productos en España

Siguiendo a los Países Escandivanos, cuya distribu-
ción ahora la gestiona directamente la marca desde 
septiembre de 2021, es el turno de España e Italia de 
sumarse a este mismo planteamiento. Así, desde 1 
de enero de 2022, la marca apuesta por la integra-
ción de una fuerza de venta directa para asegurar su 
crecimiento y el despliegue controlado de sus pro-
ductos en España. Para tal fin, se han unido al equipo 
de Julbo  Brian Sánchez Vigara, como Country Ma-
nager e International Area Manager para América 
del Sur y este de Europa, y Roger Puig Ventura como 
Account Manager para Cataluña.
Brian Sánchez (a la izquierda de la foto) combina el 
cargo de Country Manager para España y el de In-
ternational Area Manager para América del Sur y 
los países del este de Europa. Con sede en Madrid, 
estará a cargo de las cuentas clave y será un valioso 
apoyo para los comerciales españoles. Sus expe-
riencias previas en Tommy Hilfiger en Holanda como 
International Market Coordinator y recientemente 
como Sales Executive para el distribuidor de Tom-
my Hilfiger en España, le permitirán tener un enfo-
que global de los mercados. Por su parte, Roger Puig 
Ventura asume la misión de Account Manager para 
Cataluña, siendo el responsable de los puntos de 
venta tanto ópticos como deportivos de esta zona y 
comarcas limítrofes. Gracias a su experiencia previa 
en Salewa y su carrera como ciclista semiprofesio-
nal, Roger tiene el conocimiento perfecto de la ac-
tividad deportiva al aire libre y será un punto clave 
para establecer la marca en el mundo del ciclismo.

B.I.G. VisionTM for all, gafas 
inteligentes biométricas™ de 

Rodenstock
Con motivo de ExpoÓptica 2022, Rodenstock presenta 
una nueva filosofía corporativa: B.I.G. VisionTM for all - Bio-
metric Intelligent Glasses™. La empresa de lentes oftálmi-
cas líder en Alemania inicia así un cambio de paradigma en 
las lentes progresivas individuales. Rodenstock ha reco-
nocido que cada ojo es diferente. Por ello, el fabricante de 
lentes es el primero en medir el ojo individual y utilizar mi-
les de puntos de datos para producir gafas integradas con 
inteligencia biométrica para obtener la visión más nítida. 
“En Rodenstock, determinamos la biometría de todo el ojo. 
Esto incluye su longitud y varios miles de puntos de datos 
en el ojo, mucho más allá de los estándares de la industria”, 
afirma Mauro Pellegrini, director de negocio para España y 
Portugal de Rodenstock. 

Hasta ahora, el mundo de 
las lentes progresivas ha es-
tado dominado por elabora-
ción de datos limitada, com-
prometida por las medidas 
limitadas de la refracción: 
de una atención focalizada 
unilateral, a una compren-
sión demasiado escasa del 
papel del cerebro. “En cam-

bio, este nuevo modelo no se ha centrado en comprender 
el ojo sólo desde la perspectiva limitada de un modelo de 
ojo reducido estandarizado, sino  desde la comprensión de 
los ojos individuales. El modelo clásico ha dejado al 98% 
de los usuarios de lentes progresivas del mundo con gafas 
que no se ajustan a sus ojos con precisión”, afirma el Dr. 
Dietmar Uttenweiler, Director de Investigación y Desarro-
llo y Marketing Estratégico de Lentes.
B.I.G. Vision™ de Rodenstock con tecnología DNEye® 
ofrece una experiencia fluida, dinámica y natural que fun-
ciona perfectamente junto con el cerebro y ofrece una 
visión hasta un 40% más nítida a distancias cercanas e 
intermedias y un campo de visión nítido 8,5° más amplio 
de cerca. B.I.G. Vision™ de Rodenstock permite a los ópti-
cos diferenciarse de sus competidores. La nueva filosofía 
proporciona argumentos convincentes para vender lentes 
progresivos de alta calidad, lo que lleva a un mayor volu-
men de negocio y a una mayor satisfacción de los clientes.

NOG ofrece un nuevo servicio 
integral de marketing

El sector de la óptica debe implementar estrategias 
y acciones que generen valor y que, a su vez, conecten 
con sus pacientes. Por eso, Natural Optics Group (NOG) 
ofrece a sus ópticas asociadas un servicio integral 
de marketing que incluye un plan de comunicación y 
campañas basado en un análisis previo de sus ventas, 
su mercado, su competencia y necesidades del consu-
midor. Las ópticas asociadas también cuentan con un 
servicio de acompañamiento por parte de sus Gestores 
Personales, que les indicarán qué tipos de campañas 
personalizadas pueden ofrecer a sus clientes finales en 
base a sus necesidades y las de su propio negocio.
El servicio de Marketing del grupo cuenta con un equi-
po profesional y multidisciplinar y se encarga de todas 
y cada una de las tareas que pueda necesitar una ópti-
ca: concepto de campaña, diseño gráfico, soportes de 
punto de venta, servicio de Community Management, 
y contenido y posicionamiento web, etc. En NOG se 
trabaja una estrategia de marketing offline ligada a 
una presencia puramente digital, apostando por la 
omnicanalidad, para llegar a cualquier cliente y desde 
cualquier sitio.
Sandra Llana, Responsable de Comunicación, afirma 
que “no sólo comunicamos para vender, sino también 
para comunicar nuestros servicios y productos. En el 
sector de la óptica es necesario poner énfasis en la ca-
lidad del servicio, ya que no podemos olvidar que los 
clientes que acuden a la óptica son también pacientes, 
y que, como tales, buscan una atención personalizada 
que ayude a corregir o mejorar sus necesidades visua-
les y/o auditivas.”
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Pepe Domingo Castaño, presentador de radio y 
televisión, cantante y escritor, repasa su vida per-
sonal y profesional a lo largo de las 560 páginas del 
libro recién publicado (Ed. Aguilar) “Hasta que se me 
acaben las palabras. Mis recuerdos de radio y vida”, 
con prólogo de Julio Iglesias. 

En la portada del libro, así como en sus últimas 
intervenciones en medios de comunicación y du-
rante las presentaciones  de la obra, le vemos lu-
ciendo las gafas WOOW Get Hired, un modelo para 
destacar en el día a día, dar una buena impresión 
y causar tal sensación que hace exclamar ¡Woow! 
Este concepto creativo está inspirado en lo mejor 

del estilo neo-retro, combinado con las últimas 
tendencias, la elegancia de moda y la audacia y ori-
ginalidad nunca antes vistas: algo para cambiar tu 
vida o tu trabajo y dar una buena impresión. Con las 
gafas Woow Get Hired, el éxito está asegurado… 
Tanto el del portador de las gafas como el del libro 
de Pepe Domingo Castaño.

El libro de Pepe Domingo Castaño cuenta "los re-
cuerdos y vivencias de un hombre hecho a sí mis-
mo", la historia de un gallego de Padrón que "luchó 
por perseguir sus sueños para convertirse en la 
voz más querida y reconocida de la radio depor-
tiva española". En el prólogo, Julio Iglesias afirma 
que "este libro es mucho la vida, las aventuras, las 
anécdotas de un personaje con una voz y un estilo 
inconfundibles" y que Pepe Domingo Castaño es 
"una institución que se ha mantenido viva y llena de 
emociones ayer, hoy y siempre".

Pepe Domingo Castaño luce gafas WOOW en la portada de su 
libro "Hasta que se me acaben las palabras"

Anne Delmas, nueva directora 
general de Visionlab

Visionlab ha anunciado el nombramiento de Anne Del-
mas como directora general. Con más de 20 años de 
trayectoria en el sector de la perfumería y cosmética, 
joyería de lujo y Retail, Anne Delmas desembarca en Vi-
sionlab con el propósito de impulsar la transformación 
de la compañía y aportar su conocimiento y su dilatada 
experiencia como directiva del sector Retail y firmas 
Premium de ámbito nacional e internacional. “Comienzo 
esta nueva etapa con gran ilusión por formar parte de 
este proyecto. Visionlab es una compañía emblemática y 
referente del sector óptico en España, por lo que es todo 
un orgullo para mí retomar el mando de una firma que 
ha sido protagonista de algunos de los grandes hitos de 
este sector desde su fundación hace más de 30 años”, ha 
declarado Anne Delmas, directora general de Visionlab.
Anteriormente, Delmas desarrolló su trayectoria pro-
fesional en puestos directivos de diversas compañías 
de joyas, como Suarez, o en el sector de la perfume-
ría y la cosmética como The Body Shop, Marionnaud 
o Sephora. Es Licenciada en Sales & Marketing por 
NEOMA Business School, reconocida Escuela de Ne-
gocios de Francia, cuenta también con la titulación del 
Programa de Dirección General (PDG) por IESE Busi-
ness School y la Universidad de Navarra. Además, es 
miembro de la asociación Española de Directiv@s y 
Consejer@s EJE&CON, #talentoSINgénero.

Gran acogida del programa 
emoCione!

En el mes de febrero dio comienzo emoCione!, el 
programa de desarrollo personal basado en psico-
logía y coaching diseñado ad hoc para los socios de 
Cione, como parte de la iniciativa Cione University 
de la que aprovecha su prestigiosa plataforma.
La pretensión de la compañía es la de poner a dis-
posición de los ópticos formación en todos los as-
pectos de la profesión, también en los menos habi-
tuales y con menor oferta, pero no por ello menos 
importantes, un proyecto para el que se cuenta con 
la experiencia en ambos campos, óptica y psicolo-
gía, de la empresa Find Your Answer. emoCione! pro-
pone a los ópticos de Cione tres opciones formati-
vas: webinars, mitad teóricos, mitad experienciales; 
talleres interactivos, en los que la experiencia tiene 
un mayor peso, telemáticos o presenciales y, por úl-
timo, coaching personalizado, únicamente experien-
cial. Las dos primeras formaciones online, en forma-
to webinar, contaron con una excelente respuesta 
por parte de los ópticos. Se abordaron temas como 
las competencias laborales y personales, el lideraz-
go o la relación con el cliente, siempre desde un en-
foque psicológico, no comercial. Esta formación ha 
sido gratuita y grabada, por lo que está a disposición 
de los ópticos en la plataforma de Cione University.

Anne Igartiburu y ZEISS 
estrenan colaboración

A finales del pasado año Anne Igartiburu introdujo 
los dos grandes eventos en los que ZEISS celebró su 
175 aniversario con ópticos de toda España. En ellos, 
la popular periodista fue presentada además como 
embajadora de la marca apoyando específicamente el 
programa ZEISS Vision Expert (ZVE) con el que la multi-
nacional alemana suma, en una sólida alianza, los cono-
cimientos y profesionalidad del óptico independiente a 
su capacidad tecnológica y de innovación. El resultado 
es una propuesta de valor que antepone la calidad de 
la atención visual sobre el precio, un concepto con el 
que Anne Igartiburu está plenamente identificada. “En 
todos mis proyectos busco innovar, cuidar los detalles, 
ofrecer lo mejor de mí. Por eso me inspira una marca 
como ZEISS”, señala la presentadora.
La colaboración de ZEISS con Anne Igartiburu en este 
proyecto se ha estrenado en 2022 con una sesión foto-
gráfica cuyos resultados están llegando a las ópticas 
adheridas en forma de materiales de punto de venta. 
La afinidad de la actriz y presentadora con valores tra-
dicionales de ZEISS como la innovación, la confianza o 
la responsabilidad, desarrollados en diferentes piezas 
audiovisuales para las redes sociales de ZEISS y de la 
propia embajadora, serán un vehículo perfecto para 
hacer llegar a los usuarios la excelencia de los ZEISS 
Vision Expert y de quienes ofrecen una nueva forma de 
ejercer su profesión.
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Manufacturas Arpe y Alain Afflelou han lanzado al 
mercado cinco diseños personalizados de fundas 
para gafas y gamuzas a juego. El Grupo Afflelou bus-
caba una colección única y, sobre todo, sostenible, 
eligiendo a Arpe como candidato idóneo al ser una 
empresa experta en microfibra e impresión digital 
desde hace décadas. Además, trabajan bajo los es-
tándares de sostenibilidad y economía circular, em-
pezando con su microfibra proveniente de botellas 
rPET post-consumo. Así, la nueva colección d’Alain 
Afflelou es única, personal, reciclada y consciente. 

Aunque la idea principal del Grupo era centrarse 
solo en fundas, Arpe propuso crear unas gamuzas 
a juego también para venta individual. Finalmente, 
los cinco diseños hechos a medida visten ahora los 
modelos de funda universal y gamuzas 30x30cm de 
Manufacturas Arpe. Productos diseñados con las 
medidas y materiales más óptimos para cumplir con 

los requisitos de sostenibilidad, están fabricados 
internamente y localmente a km0, son reciclados, 
multifunción y libres de sustancias tóxicas. Hechos 
de una microfibra suave y reciclada, ocupan muy 
poco espacio y tienen la doble función de proteger 
y limpiar. Además, están impresos digitalmente con 
tintas OEKO-TEX, un pasaporte ecológico para fa-
bricantes.

A su vez, el packaging y la logística también forman 
parte de la creación y sus valores. Así, Arpe los em-
paquetó individualmente en pequeñas bolsas de 
plástico, con material 70% reciclado y 100% reci-
clable, acompañadas de un pequeño cartón también 
reciclado y reciclable, para finalmente enviar a las 
más de 80 tiendas de Alain Afflelou. Hoy puedes 
encontrar los cinco diseños de la colección Arpe x 
Afflelou repartidos por toda España. Sostenibilidad 
y personalidad cogidas de la mano. www.arpe.es

Manufacturas Arpe x Alain Afflelou: nueva colección de fundas  
y gamuzas sostenibles hecha a medida

Prats automatiza totalmente 
su proceso de producción de 

lentes oftálmicas

Prats ha instalado un robot de expediciones en su 
planta de fabricación de Madrid con el que culmina la 
automatización integral del proceso de producción de 
sus lentes oftálmicas. Este innovador robot se encar-
ga del almacenamiento robotizado de la producción, 
para su expedición automática a las agencias de trans-
portes correspondientes. De esta manera, desde que 
el óptico realiza el pedido a través de la web de pedi-
dos de Prats, hasta que lo recibe, todo el proceso está 
totalmente automatizado y robotizado. Esto tiene dos 
consecuencias importantes para el óptico: la rapidez 
en la entrega de su pedido y la ausencia virtual de inci-
dencias en el proceso. Además, el óptico puede hacer 
un seguimiento exhaustivo de su pedido, desde la fase 
de producción hasta la entrega.
Este nivel de automatización y robotización es 
parte también del control de calidad: el 100% de 
las lentes pasan por varios controles de calidad, lo 
que garantiza la ausencia de errores. Además, esta 
vocación de servicio ha sido avalada en la reciente 
encuesta realizada entre los clientes de Prats a tra-
vés de un Instituto de Investigación independiente. 
Según este estudio, 9 de cada 10 clientes recomen-
darían Prats sin dudarlo y valoran a Prats como el 
mejor servicio del mercado español.

Team Building de Cecop e Indo 
para estrechar lazos entre 

ambas compañías
En fechas pasada tuvo lugar en Cercedilla (Madrid) 
el Team Building que CECOP organizó junto con 
INDO, una reunión que estrecha los lazos entre 
ambas compañías y en el que se definieron planes, 
objetivos y estrategias claves para alcanzar el máxi-
mo beneficio común, mediante el trabajo conjunto 
entre los dos departamentos comerciales: con Ale-
jandro García, como country manager de CECOP 
España, y Luis Elzaurdia, en condición de director 
Comercial de INDO. El evento marca la historia en 
común de ambos equipos, que se han reunido para 
conocerse y mejorar el trabajo conjunto, abogando 
por la cooperación y desarrollando estrategias en 
busca del máximo beneficio para los asociados.

INDO presentó su programa You are IN, que ha pre-
parado en exclusiva para los asociados de CECOP y 
que  dará acceso a diversas ventajas si se alcanza el 
compromiso de consumo: como rapel exclusivo por 
crecimiento, acciones de telemarketig que generan 
tráfico en la óptica o la creación de bolsa para la ad-
quisición de bienes de equipo, entre otros beneficios. 
Además, presentó su nueva lente MIMETIKA, una 
nueva tecnología para la adaptación de lentes pro-
gresivas a través de realidad virtual.

El eyewear independiente llega 
a Barcelona en mayo de la mano 

de Barcelona Specs

El concepto de feria de gafas Specs lanzará junto con 
SILMO un nuevo evento dedicado a las gafas indepen-
dientes en Barcelona, los días 7 y 8 de mayo de 2022. 
En línea con el reconocido posicionamiento de Copen-
hagen Specs, Barcelona Specs creará una nueva pla-
taforma para los establecimientos ópticos del sur de 
Europa. De este modo, el sector óptico se reunirá en 
un evento que mezcla de negocios, networking y fies-
ta gracias a su particular ambiente. Este concepto de 
feria de gafas es conocido por pequeños stands con un 
diseño sencillo, centrado en el producto y un ambiente 
relajado. Barcelona Specs tendrá lugar en el corazón 
de la ciudad de Barcelona, en el Pabellón Italiano de la 
Fira Montjuic, situada en Plaça d'Espanya. Las fechas 
son ideales para pedir las nuevas colecciones mientras 
se comparte un buen rato con otros amigos del sector.
Morten Gammelmark, Fundador/Director General de 
Barcelona Specs dice: "Estamos muy contentos de lanzar 
finalmente Barcelona Specs después del largo periodo de 
parón provocado por el COVID. Barcelona ya es un punto 
clave en la industria de las gafas, con muchas marcas y 
diseñadores, así que estamos muy contentos de invitar a 
todas las firmas de gafas para mostrar sus productos a los 
visitantes españoles e internacionales que, creemos, asis-
tirán a Barcelona Specs". www.barcelonaspecs.com



30
Years

info@arpe.es | arpe.es  | 93 793 76 77

Fundas y gamuzas sostenibles, 100% personalizables 
ideales para regalar a tus clientes.

Colección Nos vemos PRODUCTOS 
ÓPTICOS 

SOSTENIBLES

M
A

N

U F A C T U R A S  A R
P

E  · 
M

A
N

UFACTURAS AR
P

E
 ·

 

rPET post-
consumer

Nuestros productos están diseñados y fabricados 
con hilo rPET post-consumo. Comprometidos con 

un modelo de crecimiento económico socialmente 
más inclusivo y respetuoso con el medio ambiente.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai164483132521_Lookvision-Feb22-Ulls-V1 .pdf   1   14/2/22   10:35



90

NOTICIAS NEWS[ [

El equipo de la empresa de software para ópticas 
TEMÁTICA Software, se reunió el pasado 4 de fe-
brero para celebrar presencialmente su Convención 
Anual. En este evento, que reunió a la dirección, 
responsables de departamento y todo el personal, 
se expusieron los hitos más importantes de cada 
departamento y se presentaron los objetivos para 
el año en curso. Al mismo tiempo, se celebró con en-

tusiasmo la incorporación de los nuevos integrantes 
del equipo TEMÁTICA que crece año tras año.

El departamento comercial presentó los datos de 
nuevas contrataciones de productos de TEMÁTICA, 
así como la consolidación del sistema de SMS Mar-
keting que llegó a cifras récord de envíos de SMS 
con enlace a Landing Pages. Por su parte, el depar-

tamento de atención al cliente confirmó la tendencia 
en la reducción de incidencias y consultas gracias al 
personal de soporte y a la Universidad Virtual TE-
MÁTICA. Desde los departamentos de marketing y 
desarrollo ofrecieron grandes novedades, entre las 
cuales se presentó la nueva identidad corporativa de 
TEMÁTICA Software. Nuevos logotipos y más nove-
dades que serán desveladas en EXPOÓPTICA, que 
se celebrará del 1 al 3 de abril en el recinto ferial de 
IFEMA (Madrid).

Cabe destacar de la convención anual la creciente 
implementación en las ópticas de My Mi, la solución 
que dispone Visual GESOPT para el lanzamiento de 
campañas marketing para las ópticas. My Mi es un 
complejo sistema de marketing automatizado para 
ópticas que hace uso de la inteligencia artificial 
aplicada a la base de datos del cliente. La jornada 
se cerró con la felicitación de la dirección a todo el 
equipo de TEMÁTICA Software por su profesionali-
dad, dedicación y entrega aplicada durante más de 
40 años de historia.

TEMÁTICA Software celebró su Convención Anual 2022

Los encuestados sitúan a Prats 
como la marca con la que los 

ópticos están más satisfechos

Grupo Prats, junto a la empresa de investigación de 
mercados IO Investigación, ha realizado una encuesta 
para determinar el grado de satisfacción, recomenda-
ción y mejora de los diferentes proveedores de lentes 
en España. La encuesta, dirigida a profesionales ópti-
cos clientes y no clientes de Prats, ha obtenido más de 
500 respuestas, siendo un 97% del responsable de la 
compra de lentes oftálmicas.
En todas las áreas analizadas Prats supera con claridad 
a sus competidores, destacando con diferencia sig-
nificativa las áreas de Atención al Cliente, rapidez de 
entrega del pedido y la atención personal y resolución 
de problemas por parte de los comerciales entre otras; 
también las áreas de calidad general de las lentes, am-
plitud de la gama de lentes, materiales de marketing 
digitales y para redes sociales, muestrarios de lentes y 
tratamientos, entre otras, superan a sus competidores.
“Son valores fruto del esfuerzo y profesionalidad de 
todo el equipo de la compañía, que nos animan a seguir 
trabajando para mantener el listón tan alto y seguir 
dando el mejor servicio y las lentes que mejor se ajus-
tan a las necesidades de los profesionales ópticos”, 
ha señalado Francisco Prats, consejero delegado de 
Grupo Prats.

Trunique asiste a ExpoÓptica y 
triplica sus puntos de venta

La joven firma Trunique, 
que inició su actividad el 
pasado año, presenta su 
nuevas colecciones 2022 
en ExpoÓptica –stand 
9B21–. De la mano de un 
equipo joven que trabaja 
cada día con el objetivo 
de mejorar en todo mo-
mento con constancia, 
dedicación y compromi-
so para ofrecer lo mejor 
del mercado, sus mode-

los ya llegan a más de 300 ópticas españolas, triplican-
do en poco tiempo sus puntos de venta. Diseñadores 
y fabricantes con sede en Barcelona, sus monturas de 
origen europeo se caracterizan por unos acabados de 
alta calidad, a mano, y utilización de acetatos Mazzuc-
chelli. info@checasandlu.com - Tel.: +34 654 968 416.

Maui Jim lanza la lente 
MauiPassport Boost para aliviar 

la fatiga ocular
Maui Jim presenta MauiPassport Boost, un nuevo di-
seño de lente que pretende reducir la fatiga que las 
personas pueden experimentar al enfocar y reenfo-
car constantemente mientras cambian entre varios 
objetos cercanos. “Maui Jim siempre busca ofrecer 
a los clientes una solución fácil para la salud ocular, 
con nuestras monturas y lentes oftálmicas y de sol 
de alta calidad”, dice el Director Senior de Marketing 
y Gestión de Marca de Maui Jim, Diego de Castro. 
“Con el lanzamiento de la lente MauiPassport Boost, 
esperamos reducir la tensión y la fatiga ocular para 

aquellos que utilizan frecuentemente los dispositi-
vos, y buscamos frecuentemente innovar y actualizar 
la tecnología de nuestras lentes”, añade De Castro.
Hay dos opciones de gama de diseño para las Maui-
Passport Boost. La zona Boost de +0,50D está reco-
mendada para los usuarios de lentes monofocales 
que experimentan síntomas de fatiga ocular de leves 
a moderados. La zona Boost de +0,90D está reco-
mendada para usuarios de lentes monofocales que 
experimentan síntomas de fatiga ocular de modera-
dos a severos.

Las nuevas lentes MauiPassport Boost ayudarán a 
romper con el estrés visual provocado por el ajetrea-
do estilo de vida actual y son una excelente solución 
para la fatiga ocular causada por los dispositivos 
digitales. MauiPassport Boost estará disponible en 
todas las opciones de material transparente, inclu-
yendo Maui Blue Light ProtectTM y Maui High Con-
trastTM. La combinación de Maui Blue Light Protect 
con MauiPassport Boost es una solución ideal para 
ayudar a mejorar los síntomas, especialmente en el 
caso de los pacientes con fatiga ocular digital.





92

NOTICIAS NEWS[ [

El sector óptico ha tenido ocasión de disfrutar en 
enero pasado del evento de formación y presenta-
ción de la Solución Integral Indo Miopía, lanzada por 
Indo a principios de año. En el evento virtual, dirigido 
por Luis Elzaurdia, director Comercial de Indo, todos 
los participantes tuvieron la oportunidad de escu-
char las diferentes ponencias especializadas sobre 
miopía y crecer en la formación en este ámbito.

Las ponencias fueron: El trabajo sobre la progre-
sión de miopía: la asimetría de la retina, expuesta 
por Jose Manuel González-Méijome, BSc Optom, 
PhD; Consecuencias de la alta miopía en la retina, 

por Teyma Valero, GOO, MSc, BSc, MOOpt e In-
vestigación, y por último Sara Font, Goo y MSc de 
Servicios profesionales, con la ponencia Superkid 
Miofocal, la lente para la miopía infantil, presentan-
do la solución que lanza Indo.

El objetivo de Indo Miopía es proveer una solución 
que permita al óptico ofrecer los servicios y aten-
ción necesaria durante las diferentes etapas del 
proceso de la Miopía. Los servicios ofrecidos por 
INDO dentro de esta solución incluyen: 

SuperKid Miofocal, Una lente específicamente di-
señada para la miopía infantil.

IndoMedcare Miopía: un software diseñado para 
ayudar al profesional a simplificar la gestión y se-
guimiento de miopía, así como para facilitar la co-
municación con los padres.

Nidek Al-Scan:  un Biómetro óptico para permitir un 
seguimiento objetivo de la progresión de la miopía.

Indo Vision Care Training Program:  un programa de 
formación a medida para cada situación. 

https//www.indo.es

INDO presentó Superkid Miofocal a los profesionales

Farmaoptics incorpora 
el ecopackaging en las 

colecciones FMO

Uno de los retos de Farmaoptics era incorporar en 2022 un 
nuevo packaging elaborado con materiales ecológicos en 
las colecciones de marca propia FMO. Por ello ha diseñado 
el ecopackaging, que permite dar un paso más en soste-
nibilidad, al tiempo que transmite valores ecológicos y de 
respeto al medio ambiente. Se ha construido un producto 
visual y armónico que permite captar la atención a través 
de su diseño funcional: una caja deslizante y una funda que 
sustituye al clásico estuche de gafas.
Este accesorio atractivo está pensado para proteger cada 
uno de los modelos de las colecciones FMO, “exclusivas de 
Farmaoptics” y que se presenta con la actual Campaña de 
Progresivos +40 Jóvenes Présbitas. Los materiales utiliza-
dos para la fabricación del ecopackaging, son reciclados 
y también pensados para reciclar. Una apuesta por mate-
riales sostenibles e innovadores, libre de plásticos y con 
propiedades similares a la celulosa. Además, Farmaoptics 
también añade mensaje en el nuevo packaging sumándose 
a la tendencia colectiva y al compromiso de poner en valor 
el planeta a través de pequeños gestos como es el nuevo 
embalaje reciclable y reutilizable.

Silmo París lanza la 1ª Edición 
del Premio de Diseño Óptico 

para estudiantes

Con el fin de animar a toda la comunidad a participar acti-
vamente en el mundo de la óptica, y no sólo como espec-
tadores, Solmo dedica un nuevo espacio de expresión a 
los estudiantes de diseño con el Concurso de Diseño Óp-
tico 2022. A través de su enfoque visionario, Silmo ofrece 
a los estudiantes la oportunidad de demostrar sus habili-
dades y poner de relieve su concepción del ámbito de la 
óptica y las gafas, explorando sus innumerables posibili-
dades. Un jurado formado por profesionales del diseño y 
expertos interdisciplinarios se reunirá en septiembre de 
2022 para seleccionar al gran ganador.
El diseño, la creatividad, la innovación, el uso y la fun-
cionalidad del producto, la integración de un enfoque 
de RSE, la viabilidad intrínseca del proyecto… Todas 
estas dimensiones serán criterios críticos. En esta 
primera edición del Concurso de Diseño Óptico, Em-
manuel Gallina tendrá el honor de presidir el jurado. Li-
cenciado por la E.N.A.D y la Universidad Politécnica de 
Milán, Emmanuel Gallina es un reconocido diseñador y 
director artístico. El ganador y su escuela se reparti-
rán un cheque de 10.000 euros, y tendrán el honor de 
que sus diseños se expongan durante todo el evento.

Carolina Navarro, embajadora 
de MIOPTICO, participa en el 

World Padel Tour
MIOPTICO ha apostado por el mundo del deporte 
como elemento de comunicación para llevar la mar-
ca no solo por todo el país, sino también más allá de 
nuestras fronteras. Así, dada la relevancia que está 
adquiriendo el pádel a todos los niveles, como de-
porte profesional, aficionados y seguidores, tanto en 
competición nacional como internacional, MIOPTICO 
ha querido colaborar patrocinando a Carolina Na-
varro, jugadora profesional y durante muchos años 
número 1 del ranking, que hoy día sigue en activo y 
compitiendo a un importante nivel en el principal cir-
cuito del mundo, el World Padel Tour, donde su parti-
cipación está siendo extraordinaria. 
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MULTIÓPTICAS LANZA SU NUEVA MARCA PROPIA DE 
AUDIOLOGÍA: MULTISOUND

Multiópticas apuesta con 
fuerza por el sector de la 
audiología, lanzando Mul-
tisound, la nueva marca de 
audífonos de alta tecnología 
exclusiva de Centros Auditi-
vos Multiópticas, la división 
especializada en audiología 
de la compañía. En palabras 
de Carlos Crespo, director 
de General de Multiópticas: 

“En Multiópticas nos avalan más de 40 años de experiencia, profesio-
nalidad y confianza y siempre estamos comprometidos con nuestros 
clientes a mejorar su vida y su salud. La contaminación acústica a la que 
estamos sometidos diariamente hará que la audiología sea uno de los 
servicios más demandados por la población en un futuro y es por esta 
razón que aumentamos aún más nuestra apuesta por este sector, para 
poder ofrecerles lo mejor del mercado a nuestros clientes”.
Todos los dispositivos de Multisound ofrecen una experiencia auditiva 
extraordinaria, conformando la alta definición de la audición. Los pro-
ductos que ofrece esta nueva marca se pueden diferenciar en cuatro 
categorías, que se adaptan a todas las necesidades y presupuesto del 
cliente: Multisound Elite es la gama más alta y completa de la marca y 
permite obtener todo el potencial de los audífonos y está indicada para 
las personas más activas y exigentes; Multisound Advance, es la gama 
más equilibrada y ofrece un gran abanico de posibilidades para usuarios 
activos en un segmento de precio medio; Multisound Confort utiliza la 
tecnología Multisound de forma completa en niveles sencillos, y Multi-
sound Esencial es la gama de inicio en beneficios Multisound.

MAGNÍFICA ACOGIDA DEL SECTOR A LOS ‘DIEZ DE GN’
Desde el comienzo del año, to-
dos los días 10 de cada mes, a 
las diez de la mañana, el equipo 
de formación de Grupo GN se 
dirige al sector para hablar de 
audiología en un horario ase-
quible, con contenidos siempre 
de interés y considerados como 
de gran practicidad por los for-
madores de la empresa danesa, 

siempre en riguroso directo, durante diez minutos. Estos ‘Diez de GN’ 
son la gran novedad formativa de la firma danesa para el 2022.
Los primeros ‘Diez de GN’ han resultado un gran éxito de participación, 
con más de 150 profesionales de la audición conectados en cada uno 
de ellos.En el primero, correspondiente al mes de enero, se abordaron 
detalles prácticos sobre los cargadores de los audífonos de la firma da-
nesa, repasando desde los primeros que introdujeron hasta los actuales. 
En el segundo, el equipo de formación de GN explicó rápidamente algu-
nas consideraciones a tener en cuenta para llevar a cabo los cambios de 
auricular en los nuevos audífonos de las gamas ReSound One y Beltone 
Imagine, así como tips para ayudar a los pacientes con el uso de los mó-
viles y su extensión a los audífonos. Al final de cada seminario se abre 
un pequeño turno de preguntas que, por el formato, no puede ser muy 
extenso, quedando abierto al mail para las respuestas. Los Diez de GN 
son una iniciativa gratuita y abierta al sector.

OM, LA MARCA DE AUDIOLOGÍA DE CIONE,  
EN EXPOAUDIO

OM estará presente en Ex-
poÓptica, en el sector Ex-
poAudio –stand 9E28–. Como 
distribuidora pionera en acer-
car la Audiología a las ópticas, 
Cione ha ido evolucionando 
su proyecto para convertirlo 
en el que “probablemente 
sea el más avanzado y flexible 
del sector”, valora Alejandra 
Yáñez, responsable de Audio-
logía de Grupo Cione.

En un contexto de mercado favorable, con un 12% de los españoles con pérdi-
da auditiva, y en un mundo cada vez más ruidoso, en el que 430 millones de 
personas conviven con algún grado de pérdida auditiva y en el que para 2050, 
se prevé que este número sea de casi 2.500 millones de personas, Cione ha 
desarrollado la marca OM, asociada a un nuevo plan para que la Audiología 
triunfe en la óptica, y los ópticos puedan diversificar su negocio, generando 
oportunidades de venta cruzada, al ritmo que ellos elijan. 
El primer objetivo de OM es darle al óptico que haya emprendido el camino 
de la audiología, o que se esté planteando hacerlo, todas las herramientas 
necesarias para ser aún mejor. Con OM, Cione ha diseñado un modelo de 
negocio apto para  todas las necesidades y con posicionamientos diferentes, 
en función de la aproximación que las ópticas quieran hacer a la Audiología. 
En su primer escalado, es gratis. Todo aquel óptico de Cione que quiera tra-
bajar la Audiología en OM cuenta con un Modelo básico, OM 90º, con acce-
so a servicios como asesoramiento, plataforma clínica, formación u otros. El 
Modelo especializado un OM 180º incluye servicios off line como campañas 
y rotulación, protocolos y el proyecto llave en mano, u on line, como la pre-
sencia web, el escaparate digital o la asesoría digital, que los socios de Cione 
ya pueden probar de manera gratuita. Por último, el Modelo integral, un OM 
360º que se presentará el próximo mes de septiembre.
Además, Cione, permite que los ópticos soliciten los servicios que deseen de 
manera independiente, sin obligación de decantarse por los modelos avan-
zados. Por último, y para los ópticos que se planteen acceder a la Audiología 
de la mano de OM, Cione mejora sus condiciones de financiación, llegando 
hasta el 100% del proyecto sin intereses, con plan de amortización fácil y es-
calonado, en función del crecimiento del negocio.

AUDIOLOGYAUDIOLOGÍA [ [

AFFLELOU APUESTA POR LA AUDIOLOGÍA EN 2022 Y  

PREVÉ ABRIR 16 NUEVOS ESPACIOS ANTES DEL VERANO

El Área de Audiología de Alain Afflelou será uno de los pilares estratégicos en 

2022. En el año de su 50º aniversario, la compañía ha anunciado que la audiolo-

gía será la gran palanca estratégica para su crecimiento y expansión en España. 

En la actualidad cuenta con 84 espacios dedicados a la salud auditiva y contem-

pla abrir 16 nuevos puntos antes del verano, que supone un 40% de incremento 

con respecto a verano de 2021, cuando la firma finaliza su año fiscal.

La compañía planea un intenso plan de expansión a cinco años con el que 

alcanzará 200 nuevos espacios a lo largo del territorio nacional antes del cie-

rre del año 2026, con una previsión de 25 nuevos puntos al año. El mercado 

español es para la firma el entorno perfecto para testar nuevos servicios en 

este ámbito y marcar pautas a nivel internacional.

Esta apuesta del Grupo Afflelou se materializa en el relanzamiento de la cate-

goría de Audiología, con una estrategia centrada en las personas y en su expe-

riencia, y la creación de Tchin Tchin Audio, oferta revolucionaria en el sector, 

con la que los clientes pueden beneficiarse de una segunda pareja de audífo-

nos, sin importar el precio o tipo de dispositivo elegidos, por solo 1 euro más.
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Kelinse  
rompe las reglas

Las diferentes líneas de la colección Kelinse fusionan diseño y carácter en unos modelos coloridos y de looks exclusivos.

E
l diseño es el alma de Kelinse y este ADN se represen-
ta a través de formas originales, refinadas y atempo-
rales haciendo que cada montura sea apta para todas 
las edades. Además, el color y la osadía se convierten 
en un medio para comunicar una identidad única. Son 

gafas inspiradas en la gran escuela del diseño italiano, reconocible 
en la audacia de Ettore Sottsass, importante arquitecto y diseña-
dor italiano de la segunda mitad del siglo XX, y Memphis Group, 
colectivo italiano de arquitectura y diseño industrial con mucha 
influencia de los años 1980.

La colección de Kelinse esta compuesta por cuatro líneas diferen-
ciadas: Kaleido, dedicada a personalidades brillantes y camaleóni-
cas; Karina, magnética y muy femenina, es la línea más sinuosa de 
la colección nacida de fusionar carácter y ligereza; Komposit, la 

más histriónica de la colección, mezcla materiales para crear looks 
exclusivos y fuera de lo común, y Klassic, compuesta por modelos 
clásicos adaptados al siglo XXI.

El objetivo de Kelinse es llevar a las ópticas un producto de exce-
lente elaboración, innovador y con un encanto exclusivo al alcance 
del gran público, aportando un soplo de aire fresco al sector óptico. 
“Es una satisfacción comercializar un producto que apuesta por el 
diseño sin dejar de lado una excelente calidad y accesible a todos 
los públicos” comenta Josemi García, director de Shi Eyewear, em-
presa que distribuye Kelinse para España y Portugal.

Para más información contactar con Josemi García Zamora en 
el teléfono: 696 073 604 y en: shieyewear@gmail.com.  
www.kelinse.com

La nueva marca independiente Kelinse, 
recién llegada a nuestro país, combina el 
diseño italiano con una excelente fabricación, 
formas de tendencia y colores vivos para 
crear monturas inconfundibles de irresistible 
toque retro para quienes quieren distinguirse 
y destacar entre la multitud.
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La gafa SNOOP! es el resultado de estudios aportados 
por profesionales de la visión, oftalmólogos y 

ópticos-optometristas, así como por los fabricantes, para 
que sea la montura idónea para los peques. Además, al 
estar fabricada en Grilamid base 5,5m/m, un material 
ultraligero y resistente a impactos y torsiones, se adapta 

perfectamente a la anatomía facial de niñas y niños.
Comprometidos con la excelencia, SNOOP! ofrece 
un amplio surtido de gafas y colores infantiles para 

todos los gustos.

SNOOP Glasses S.L.
C/ Arado 3, Of. 4

Tlfs.: 34 646340095 - 34 983376053
pedidos@snoop.es

www.snoop.es
47014 Valladolid

GAFAS PUENTE INVERTIDO

ha diseñado y 
confeccionaado tu gafas

Reg. Sanitario
8441-P5

Las gafas de                       son:

Sujeta tus gafas

Lazo de silicona de
 seguridad

Ligeras
Flexibles

6 tamaños - 7 colores
para complacer tu gusto

Seguimos innovando
ahora con 

el Puenteduo

Resistentes
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AGENDA DE ANUNCIOSADS AGENDA[ [

	

	

	

	 Empresa Líder en Francia en gafas para 
“promociones y campañas”. 

Con más de 5.000 referencias en gafas 
ópticas y de sol. 

Con 2.000.000 de gafas en stock  

Necesita cubrir las zonas de: 

• Galicia / Castilla y León 
• Levante / Murcia 
• Zona Norte (País Vasco, Navarra y 

Cantabria) 

Se requiere:  

• Experiencia en el sector óptico 
 

Interesados contactar con: 
Mª Carmen Fernández 

Tel. 93 237 7476 (extensión 2) 
Enviar currículum a  

mcarmen.fernandez@rtc-optica.com 
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Precisa comerciales multicartera en 
España, para cubrir las zonas: 

• Galicia / Castilla y León 
• Levante / Murcia 
• Andalucía Occidental 
• Andalucía Oriental 
• Islas Canarias 
• Islas Baleares 

Se requiere:  

• Experiencia en el sector óptico 
 

Interesados contactar con: 
Mª Carmen Fernández 

Tel. 93 237 7476 (extensión 2) 
Enviar currículum a  

mcarmen.fernandez@rtc-optica.com 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 

 

Empresa Líder en Francia en gafas para 
“promociones y campañas”.

Con más de 5.000 referencias en gafas 
ópticas y de sol.

Con 2.000.000 de gafas en stock.

Necesita cubrir las zonas de:
• Galicia / Castilla y León
• Levante / Murcia
• Zona Norte (País Vasco, Navarra y Cantabria)

Se requiere:
• Experiencia en el sector óptico

Interesados contactar con:
Mª Carmen Fernández

Tel. 93 237 7476 (extensión 2)
Enviar currículum a

mcarmen.fernandez@rtc-optica.com

 D&R Optical
Busca incorporación de comerciales en la 

zona Centro.

 En la nueva política de distribución de la 
marca ZEN Eyewear.

 * Se valora experiencia en el sector.

 *  Régimen autónomo Exclusivo o 
Multicartera

 *  Altas comisiones

Enviar CV a direccion comercial:
lpulido@zenbarcelona.com
Contacto,telf : 617 36 77 40

Niccolo Giovanni Group S.L.
Precisa representantes comerciales para 

Levante, Centro y Norte.

La empresa española en crecimiento, con 
sede en Málaga y larga trayectoria en el 

mercado europeo, busca representantes 
comerciales autónomos con experiencia 

en el sector óptico para toda España 
menos Andalucía. 

Las condiciones son negociables en 
función del perfil de candidato. 

Personas interesadas pueden enviar su 
CV a: niccologiovannigroup@gmail.com 

o llamar al teléfono: 722 33 32 81.

POR JUBILACIÓN, SE TRASPASA 
O VENDE ÓPTICA EN AGUILAR 

DE CAMPOO (PALENCIA). 

Totalmente equipada, tiene 32 años 
de antigüedad, licencias sanitarias 

en regla y con la posibilidad de 
quedarse el óptico-optometrista a 

media jornada. 

Local céntrico, con 94 metros 
cuadrados y dos escaparates.

Interesados llamar al teléfono  
619 34 48 41 (Mariví).

Prestigiosas marcas de monturas 
y gafas de sol ya establecidas en el 

mercado nacional e internacional 
busca agente comercial con 

experiencia en el sector óptico. 

Para las zonas de: Euskadi, Navarra, 
Cantabria, La Rioja y Castilla y León. 

Se requiere: Persona positiva con 
habilidades capaz de trabajar en 
equipo y con alta orientación al 

cliente. 

Interesados envíen C.V. al correo 
electrónico mar@unipreciosl.es

Gafas de niño con puente invertido 
precisa comercial multicartera para las 

zonas de: 

MADRID Y CENTRO, LEVANTE, 
ANDALUCÍA  y  CATALUÑA – ARAGÓN.

Muestrario: una bandeja.

Interesados contactar con Javier Ramos 
en el teléfono: 609 84 26 00.

Busca agente comercial para Andalucía, 
zona norte, Castilla la Mancha, Extremadura, 
Aragón y Portugal para marca de graduado 

en plena expansión comercial.

Interesados contacten en: info@
checasandlu.com o bien en el 
teléfono: +34 687 333 329

 La filial de OPAL en España abre 
un proceso de selección para cubrir 

vacantes en su equipo comercial para 
MADRID y zona CENTRO en su división 

Eyewear.

Buscamos comercial exclusivo con 
vehículo propio, disponibilidad para 

viajar y experiencia mínima demostrable 
de 3 años en función similar, dentro del 

sector óptico.

Ofrecemos fijo + comisiones + 
incentivos Los candidatos interesados 

pueden enviar su C.V. a  
info@opal-iberia.com

Precisa comerciales multicartera en
España, para cubrir las zonas:
• Galicia / Castilla y León
• Levante / Murcia
• Andalucía Occidental
• Andalucía Oriental
• Islas Canarias
• Islas Baleares

Se requiere:
• Experiencia en el sector óptico

Interesados contactar con:
Mª Carmen Fernández

Tel. 93 237 7476 (extensión 2)
Enviar currículum a

mcarmen.fernandez@rtc-optica.com

Empresa líder y referente en el mundo de la óptica deportiva y de 
calidad, propietaria de las marcas Bollé, Cébé, Serengeti y SPY+, 

busca comercial para Madrid y zona centro.
Requisito fundamental experiencia demostrable en sector óptico.

Los candidatos interesados pueden enviar C.V. a:  
luca.zangrandi@bollebrands.com
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Made in  
Austria

,  /evileye.eyewearevileye.com

Tecnología innovadora, la mejor calidad y 
perfecta armonía de diseño, materiales y 
óptica. Las gafas deportivas evil eye ga-
rantizan la más alta protección y la mejor 
visión en cualquier deporte.
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perfecta armonía de diseño, materiales y 
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rantizan la más alta protección y la mejor 
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Unas gafas graduadas que no se pueden reproducir adquiriendo los productos por separado.

El estilo legendario de Ray-Ban

El estilo Ray-Ban que los 
consumidores reconocen 
y buscan.

El conocimiento en visión de Essilor

Las tecnologías en lentes del 
Grupo Essilor se han optimizado 
para adaptarse a la perfección 
a las monturas Ray-Ban.

Ray-Ban Authentic

Con el icónico logo de 
Ray-Ban en la montura 
y en las lentes.

DISPONIBLE EN LENTES BLANCAS, 
TRANSITIONS® Y SOLARES GRADUADAS

Lentes blancas para mejorar 
el rendimiento visual sin 
renunciar al estilo original 
de Ray-Ban.

Se recomiendan con lentes 
inteligentes Transitions® que se 
adaptan perfectamente a todas las 
condiciones de luz. 
Disponibles en 7 atractivos colores.

La más amplia colección 
disponible de gafas de sol 
graduadas*, con la misma 
selección de colores y estética 
que las gafas de sol Ray-Ban.

*La mayor colección entre ofertas de equipamientos  completos en todo el mundo; estudios internos de Essilor.
En número de colores y SKU’s  disponibles con corrección de visión, dic. 2019.

LA COMBINACIÓN PERFECTA ENTRE 
ESTILO LEGENDARIO Y UNA VISIÓN ÓPTIMA

RAY-BAN AUTHENTIC
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