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Cada gafa cuenta una historia.
Detrás de cada par de gafas de sol Maui Jim hay una apreciada historia personal que se enlaza con aquellos que venían
antes, convirtiéndose en un hermoso patrón único que es la ‘ohana’ de Maui Jim. Prueba un par y descubre por ti mismo
cómo nuestros diseños de monturas aportan equilibrio a la estética y al ajuste. Elegancia Artesanal.

"Probé Maui Jim por primera vez en Nueva York hace cinco años y me di cuenta de que
tenían la mejor calidad de lente del mercado. Además, tienen una increíble variedad de
modelos que te permiten hacer todo lo que necesites: lectura, deportes y estilo de vida.
Desde entonces, soy un gran fan de la marca.”

-Fernando Verdasco

J UG ADO R P RO F E SI O N A L D E TE N I S

COMPARTE TU HISTORIA#MYMAUIJIMSTORY

Las ferias de óptica siguen a buen ritmo:
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Tras el éxito de ExpoÓptica, el sector vuelve a
reencontrarse en Mido y Opti
Tras la exitosa celebración de ExpoÓptica, la cita por excelencia de la Óptica y la Optometría en la
Península Ibérica, que tuvo lugar en Madrid del 1 al 3 de abril en el pabellón 9 de los recintos feriales
de IFEMA y se cerró con unas más que aceptables cifras de 6.456 visitantes y más de un centenar de
expositores, celebrándose en coincidencia con el Congreso Optom 2022, al que asistieron unos 1.500
profesionales, ahora le toca el turno a Mido-Milán y Opti-Múnich.
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Toda la cadena de suministro de gafas, desde las grandes marcas hasta las empresas más pequeñas
centradas en la innovación y la investigación se expondrá en los 5 pabellones de Mido en Rho Fiera y en
las áreas de exposición Fashion District, Lenses, Design Lab, FAiR East, Lab Academy, Start Up, Morel y
Tech. Este año, como cada edición, se entregarán los galardones BeStore, que reconocen a los centros
ópticos, y los premios Stand Up For Green a los stands que hayan ejercido una destacada conciencia
medioambiental. Mido también será el lugar para hacer un balance de las tendencias ópticas y evaluar
hasta qué punto los acontecimientos geopolíticos afectarán no sólo al sector a nivel mundial, sino
también a todo el sistema económico. “El sector italiano de las gafas ha demostrado su capacidad de
reacción ante la pandemia –señala el Presidente Vitaloni–. El año 2021 se cerró en negro y recuperamos
todas las pérdidas causadas por la crisis sanitaria, reposicionando el sector con un modesto crecimiento del 1 al 2% en cuanto a valor de producción y exportaciones”.

editorial

Lewis Hamilton, campeón del mundo de Fórmula Uno e imagen de Police, luce en nuestra
portada un espectacular y masculimo modelo
de sol al aire, con doble puente superior, fabricado y distribuido por el grupo italiano De
Rigo. Con sus creaciones urbanas y deportivas
al mismo tiempo, con una fuerte identidad y
excelente posicionamiento internacional Police es hoy más que una marca: es un estilo de
vida, una firma ideal para jóvenes que, como
Hamilton, representan una forma de ser y de
parecer, que siguen la moda y quieren destacarse con originalidad y carácter.

Mido, que se celebra del 30 de abril al 2 de mayo en Fiera Milano Rho, ha confirmado la participación de
630 expositores procedentes de 45 países. “Después de dos años de pandemia y a la luz de las complejidades de la actual situación geopolítica, extremadamente inquietante, en primer lugar desde el punto
de vista humano, las empresas del sector tienen una necesidad urgente de reunirse para compartir
información e intercambiar ideas con el fin de obtener la energía necesaria para hacer frente a los desafíos en los próximos meses”, declara Giovanni Vitaloni, Presidente de MIDO.

Por supuesto, se pondrá el máximo cuidado en el cumplimiento de los protocolos de seguridad anticontagio. Las normas de acceso a Mido serán las vigentes en Italia para los eventos públicos. En la actualidad, exigen un pase superverde, el distanciamiento social, el uso obligatorio de mascarillas y la higienización de los espacios y objetos de reunión. Con el “decreto-ley Covid”, promulgado por el Gobierno
en febrero, Mido 2022 estará abierto a los viajeros internacionales: los visitantes extranjeros tendrán
acceso gratuito con un test rápido negativo o una prueba de antígenos, incluso si están vacunados con
vacunas no autorizadas o no reconocidas por Italia. Paralelamente a la feria, los compradores y expositores tienen acceso a la plataforma digital, útil para los participantes presentes, pero aún más para
quienes, debido a las restricciones sanitarias y a la situación política actual, no pueden viajar.
Por su parte, Opti tendrá lugar Del 13 al 15 del mismo mes de mayo en el recinto ferial de Múnich, que
volverá a ser el punto de encuentro de la industria óptica europea: Opti abre sus puertas y ofrece la
largamente añorada oportunidad de intercambiar ideas en persona y de recabar información sobre
nuevos productos y tendencias. Tras tener que aplazar su última edición por la pandemia, este año la
feria se celebra, siguiendo la legislación alemana, sin restricciones de acceso, sin normas de vacunación
ni pruebas, sin límite de visitantes y sin la obligación legal de llevar mascarilla. Sin embargo, la organización de la feria sigue preocupándose por la salud de todos los participantes; por ello, mantendrá las
medidas básicas de protección, como una buena planificación, una ventilación continua de los pabellones, una limpieza intensiva a intervalos cortos, así como el distanciamiento social y la recomendación
de llevar mascarilla. La admisión a opti es sin contacto, y las entradas sólo están disponibles online.
La feria internacional de óptica y diseño de Múnich vuelve este 2022 para ofrecer a los visitantes todas
las novedades en gafas, lentes de contacto, refracción, diagnóstico, baja visión o equipamiento técnico y de tiendas. Para ello, dispondrá de cuatro pabellones: C1 y C2, que albergarán las colecciones de
monturas de gafas de las marcas con licencia y de las de fabricante, así como el área de diseño independiente YES y los opti BOXES; en el pabellón C3 también se presentarán las marcas con licencia y de
fabricante, así como todo lo relacionado con la óptica; en el C4 se darán cita los fabricantes de lentes
para gafas, lentes de contacto, accesorios para lentillas, refracción y diagnóstico, así como informática
y maquinaria. El Opti Lounge, en el pabellón C4, ofrece 145 metros cuadrados de espacio y contará con
el apoyo de ZEISS este año. El público especializado también puede tomarse un respiro informativo
especial en el pabellón C3, en el Opti Café powered by ZVA. Tras el aplazamiento de enero de este año
hasta mayo debido al coronavirus, Opti volverá a celebrarse en enero de forma permanente a partir del
año que viene: la cita de 2023 será en Múnich del 27 al 29 de enero
Como cada año, el equipo de Lookvision estuvo presente en ExpoÓptica y OPTOM y estará también en
las ferias de Mido y Opti, visitando a clientes y amigos y, por supuesto, ofreciendo in situ la mejor información de todo lo que acontece en las ferias, tanto en nuestra página web: www.lookvision.es como en
nuestras redes sociales: Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram, y, por supuesto, en la próxima edición
de la revista. ¡Nos vemos en Milán y Múnich!

Futura Dot: nueva edición limitada
que aúna pasado, presente y futuro
La firma autríaca con más de 55 años de experiencia en el diseño y producción de gafas premium
presenta su nueva colección Futura Dot, en edición limitada. Aunando pasado, presente y futuro,
se trata de una exclusiva reinterpretación de su icónico modelo Futura, que en su lanzamiento en
1973 causó un auténtico revuelo en el sector de la moda e inspiró a creadores de tendencias de
todo el mundo marcando un antes y un después.

Su estilo recuerda al modelo original de los años setenta, pero al
mismo tiempo presenta un aspecto totalmente nuevo y renovado. Unas gafas únicas qu,e sin duda, se convertirán en el centro
de todas las miradas”, asegura Roland Keplinger, director de
diseño en Silhouette.

L

os iconos nunca pasan de moda. Y ahora Silhouette
vuelve a sorprender con un nuevo diseño que es innovador, futurista e incomparablemente elegante. La firma solo ha puesto a la venta 1.964 unidades de esta edición limitada en todo el mundo, cifra que coincide con
su año de nacimiento. Cada una de las gafas incorpora su número
de serie en la parte interna de la montura. “Estamos convencidos
de que esta colección cautivará a los amantes de la moda.
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Estas gafas presentan una gran y llamativa montura, en la que destaca el punto central. Sus acabados están hechos a mano, y actúa
como nexo entre las dos grandes lentes. Una combinación de estilo moderno, que destaca por su diseño pero también por los estrictos estándares de calidad de la firma. Los contornos de la montura
también se han coloreado a mano para conseguir un efecto gráfico
irrepetible y, de esta manera, enfatizar las lentes. Esta edición limitada está disponible en cuatro combinaciones de color: Black and
White, Olive Grove, Nostalgic Brown y Atlantic Blue.
Esta nueva edición limitada de Silhouette está diseñada y 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

MIRA LA VIDA A TRAVÉS DE WOOW
Destaca entre la multitud, sáltate las reglas y disfruta rompiendo todas las normas: Woow reafirma y
muestra con orgullo sus valores y colores en esta nueva colección vibrante y loca.

C

omo en su campaña Be You, Be Woow, la marca
ofrece un filtro de positividad real, el filtro Woow,
¡para darle color a tu vida cotidiana con estilo!
Woow es el estandarte para quienes no tienen miedo a destacar e ir más allá de sus límites: “Stand
Out, Break Free, No Gender”... ¡conceptos fuertemente evocadores que sorprenderán a todos y todas!
La búsqueda de la libertad y el espíritu chic poco convencional
impregnan la nueva colección: formas pronunciadas combinadas
con terminaciones y detalles que parecen sobresalir del marco
para ofrecer una vista más amplia; recortes inesperados que te invitan a ampliar tu campo de visión... ¡y tus posibilidades! Una nueva paleta de tonalidades y materiales nunca antes vistos, como el
color ultra azul o el explosivo patrón arquitectónico de conchas
jaspeadas, o un camuflaje artístico. Coquetea con los límites, dale
la vuelta a los clásicos: sorpréndete, reinvéntate, sé Woow.

En Woow, como en todas las colecciones de Design Eyewear
Group, además de la calidad contrastada, el diseño es el corazón
de esta empresa y lo que define a cada una de sus marcas: desde un audaz diseño francés hasta un estilo escandinavo limpio.
www.designeyeweargroup.com
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En acetato bicolor y en dos formas: hexagonal redondeada y ojo de gato, se presenta
el modelo Stand Out, extravagante, explosivo y listo para superar tus límites. ¡una
invitación a destacar entre la multitud!

Con Break Free, libérate y siente su encanto. Una banda de metal es la base de este
modelo de metal y acetato presentado en dos formas “felinas” que navegan entre
el refinamiento y la provocación.

No Gender rompe las barreras de género y los límites. Son unas gafas que se atreven
a ser unisex sin ser neutras o básicas. Un modelo verdaderamente imprescindible, sin
complicaciones, cuya paleta de colores también cultiva lo masculino y lo femenino.

Impulsa tu óptica:
Bolsas multiusos
fundas y gamuzas
rPET postconsumer

Bolsas multiusos
con la imagen de tu óptica.
Un regalo práctico para
que tus clientes te lleven
por todas partes.
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Fundas acolchadas
100% personalizable: ambos
lados, interior y exterior.
Limpian y protegen.
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Gamuzas opticlean
a todo color con impresión
digital y calidad fotográfica.

30

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

Reduce la
progresión
de la miopía
en un

60%

de promedio*.

*Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Oj H, Hatanaka T, To CH. Defocus incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses show myopia pregression: a 2 year
rondomised clinical trial. British journal of Ophthalmology. Published Online First: 29 May 2019. doi: 10.1136/bjophthalmol-2018-313739``.
Lente oftálmica que cumple con los requisitos generales establecidos en el anexo I del Reglamento Europeo 745/2017 sobre dispositivos médicos así como las normas ISO 8980-1 /2/3/4 y 5 e ISO 14889.
Número de aprobación de la comunidad de Madrid CPS.: 3938-PS-CM.

MiYOSMART: la forma inteligente de tratar
la miopía en niños

La lente MiYOSMART
cumple un año en
España y gracias a
vosotros, miles de niños
ya se benefician de su
uso

La lente MiYOSMART llegaba a España en abril de 2021, tras su implantación en diversos
países del mundo desde 2018 y con el aval de rigurosos estudios científicos.
MiYOSMART es una revolucionaria lente oftálmica basada en la exclusiva y no invasiva
tecnología D.I.M.S, capaz de no sólo corregir el error refractivo de la miopía, sino también de
ralentizar la progresión de ésta, en niños y adolescentes, en un 59% de promedio*.
Además, las lentes MiYOSMART están pensadas y adaptadas al estilo de vida de cualquier
niño, resistente a los impactos, con protección UV y con antirreflejante.

¿Cómo funciona la tecnología D.I.M.S en MiYOSMART?
Posición focal de
la potencia de
desenfoque

Posición focal
de la potencia
de lejos

Potencia de lejos
Los múltiples
segmentos
de constante
desenfoque
miópico distribuidos
regulamente
producen
desenfoque miópico

Tamaño
pupilar

Múltiples segmentos
de desenfoque miópico
(+3.50 dp)
Lente D.I.M.S. con
islas de desenfoque

Desenfoque
miópico

Centro de la lente sin segmentos de
desenfoque

Visión frontal de
MiYOSMART

Zona óptica central con la
prescripción de lejos del
individuo, lo que corrige el
error refractivo y proporciona
visión nítida

Gracias por confiar en HOYA para combatir la miopía infantil

¿Eres
inconformista?
No te conformes con ser uno más
y ven a formar parte de uno de los
mayores grupos de ópticos
independientes en el mundo.
Más de 1000 ópticas asociadas en
España, Portugal, Colombia,
México y Marruecos.
Publicidad en grandes medios,
marcas en exclusiva, formación
y digitalización.
Todo ello hace de Opticalia
un destino para los que
piensan en el futuro.
¿quieres ser parte de nosotros?

www.opticaliaexpansion.com

Tel. 918 065 500

Somos el grupo
óptico-farmacéutico más
importante de España,
con casi 40 años de
experiencia.
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Las gafas inteligentes
Ray-Ban Stories llegan a España
Las gafas inteligentes de Ray-Ban, creadas en colaboración con Meta, te permiten capturar, compartir
y escuchar tus momentos cotidianos. Ray-Ban Stories ya están disponibles online en la web de la
firma y en ópticas de España, Austria, Bélgica y Francia; pronto llegarán a 10 países más.
reconocible y un icono desde los años 50, junto con los estilos retro
Round y el legendario Meteor, ofreciendo diferentes opciones que
se adaptan a múltiples necesidades y estilos. Respecto a las lentes,
encontramos varias opciones: las graduadas, las transparentes, las
G15, una nueva variedad de polarizadas, las degradadas y las Transitions® Light Intelligent LensesTM que se adaptan perfectamente
a cualquier condición de luz.

App Facebook View: disponible para iOS y Android

M

eta y EssilorLuxottica, la empresa matriz de
Ray-Ban, han trabajado conjuntamente para
integrar la tecnología inteligente, que incluye
cámaras duales de 5 MP para capturar fotos y
vídeos; altavoces de oreja abierta para el audio,
y tres micrófonos incorporados para ofrecer una gran calidad de
voz y sonido para llamadas y vídeos, todo ello sin comprometer
el estilo, la comodidad y la estética. Además, con la aplicación
Facebook View para iOS o Android, puedes importar, editar
y compartir fácilmente tus fotos o vídeos en Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Twitter, entre otros.
Ray-Ban Stories te permite capturar sin problemas fácilmente fotos
y vídeos plasmando así los momentos cotidianos para que puedas
estar presente con tus amigos y familiares, y con el mundo que te
rodea. Estas gafas vienen con un estuche de carga especialmente
diseñado para que puedas recargar fácilmente tus gafas inteligentes mientras te desplazas y en cualquier momento del día.

Además de un diseño icónico construido con tecnología innovadora, las Ray-Ban Stories funcionan con una aplicación complementaria, Facebook View (iOS y Android), ahora disponible en
francés, español, alemán y holandés. Facebook View ofrece una
manera perfecta de importar, editar y compartir el contenido
capturado en Ray-Ban Stories a cualquier aplicación social en su
teléfono. “Estamos increíblemente orgullosos de llevar Ray-Ban
Stories a más personas en todo el mundo. Desde nuestro lanzamiento en otoño del año pasado hemos introducido nuevas funciones de software, colores y opciones de lentes para fusionar
la tecnología sin comprometer el estilo.”, dijo Rocco Basilico,
Chief Wearables Officer de EssilorLuxottica.
“Construimos Ray-Ban stories para combinar un diseño elegante
que la gente realmente quiere llevar con características que te ayudan a estar presente mientras capturas y compartes los momentos
de la vida. La actualización de hoy añade aún más opciones de estilo
y color, así como nuevas funciones que facilitan el estar conectado y,
lo que es más importante, las pone a disposición de más personas en
todo el mundo”, dijo Andrew Bosworth, CTO de Meta.

Diferentes estilos, para todos los gustos y necesidades

La cartera de Ray-Ban Stories cuenta con 28 variantes de estilo,
color y lente, y las nuevas opciones que se presentarán en las
próximas semanas. Están disponibles en algunos de los modelos
más emblemáticos de la firma como el Wayfarer, la montura más
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Las gafas Ray-Ban Stories están disponibles en 28 variantes de estilo, color y lente,
así como en algunos de los modelos más emblemáticos de la marca como son
Wayfarer, Meteor y Round. Además, vienen acompañadas de un estuche de carga.
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Diseñado para ti con
hasta 13 mil millones de
combinaciones posibles

Transición perfecta
de cerca a lejos

Nitidez instantánea
con precisión en
cada detalle

Tecnologías Varilux®
exclusivas: hasta
30 patentes en una
sola lente Varilux**

96% de satisfacción
del consumidor***

Garantía de
satisfacción del
consumidor Varilux®

Entregado siguiendo
un protocolo de ajuste
preciso

Pregunta a tu profesional de la visión por las lentes Varilux®.
Experimenta una visión perfecta con las lentes progresivas Varilux®.
Enfoque nítido al instante de cerca a lejos. Eso es ver sin límites.

**Encuesta realizada por CSA entre una muestra representativa de 1041 ECP independientes, en 10 países: Fr, Sp, German, It, UK, US, Canada, Brazil, India, China. febrero-abril 2018.
**Path Optimizer™, W.A.V.E. 2.0™, Binocular Booster™, 4D technology™, Nanoptix®, Synchroneyes® y Xtend™, marcas registradas de Essilor® International, utilizan elementos tecnológicos que son propiedad de Essilor®.
*** Estudios globales realizados entre 2009 y 2017 en 1903 usuarios (n=18 estudios). © Essilor International – mayo de 2021 – Essilor®, Varilux® son marcas comerciales de Essilor International.
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JAMA Ophthalmology publica los resultados del
ensayo clínico de la lente Essilor Stellest™
Los resultados del ensayo clínico de dos años de duración de las lentes Essilor Stellest™ se han
publicado recientemente en la prestigiosa revista médica JAMA Ophthalmology. Las lentes Essilor
Stellest™ siguen mostrando una fuerte eficacia en el control de la miopía a los dos años.
supondría un enfoque estratégico para la ralentización de la progresión
de la miopía en niños. El estudio también confirma que cuanto más se
use la solución para el control de miopía, mejor funciona”.

L

os niños participantes en el ensayo clínico recibieron
aleatoriamente gafas con microlentes altamente asféricas (HAL), gafas con microlentes de baja asfericidad
(SAL), o gafas con lentes monofocales (SVL). Las lentes Essilor Stellest™ se basan en el diseño óptico de las
lentes HAL. El artículo proporciona una descripción detallada de
los resultados de este estudio a dos años, incluyendo los siguientes
resultados clave:
• Una asfericidad mayor de las microlentes condujo a una eficacia
mayor en el control de la miopía, por lo tanto las lentes HAL
fueron más eficaces en la ralentización de la progresión de la
miopía que las lentes SAL.
• Las lentes HAL mostraron una alta eficacia en el control de la
miopía y ralentizaron su progresión en 0.80D (55%) y la elongación axial en 0.35mm (51%) de media, en comparación con las
lentes monofocales (SVL).
• Los resultados a dos años demostraron que el tiempo de uso importa
en el control de la miopía y destacan su significativo impacto en las
conclusiones sobre la eficacia en el control de la miopía. Así, la eficacia en el control de la miopía aumentó en los niños que usaron las
lentes HAL más horas (≥12 horas/día) todos los días, hasta las 0.99D
(67%) en ralentización de la progresión de la miopía y 0.41mm (60%)
de eficacia en longitud axial de media, en comparación con las SVL1.

El Dr. Jinhua Bao, Investigador Principal del ensayo clínico y Director
del Laboratorio de Miopía y Función Visual del Hospital Oftalmológico
de la Universidad Médica de Wenzhou, dijo “Estos impresionantes descubrimientos, claramente sugieren que el uso de lentes HAL en lugar
de lentes monofocales convencionales para la corrección de la miopía

Norbert Gorny, Co-Chief Operating Officer, EssilorLuxottica, comentó, “Estamos enormemente animados por contar con datos concluyentes que muestran que las lentes Essilor Stellest™ manifiestan un
fuerte efecto en el control de la miopía tanto sobre la refracción como
sobre la elongación axial. Considerando el aumento del riesgo de aparición de patologías oculares ligadas a la alta miopía, las lentes Essilor
Stellest™ pueden ayudar eficazmente ralentizando la progresión de la
miopía durante la infancia, reduciendo el riesgo de aparición de estas
patologías en etapas posteriores de la vida. Estamos muy satisfechos
de haber podido desarrollar una solución para el control de la miopía
segura, innovadora y eficaz, lo que de por sí ya constituye un impacto
positivo en la salud ocular de los niños globalmente”.
Laura de Yñigo Mojado, directora de Instituto Essilor ha manifestado, “Estamos muy contentos de que una revista tan prestigiosa
como JAMA Ophthalmology haya publicado estos resultados. Sabemos de la importancia de la recomendación de soluciones para el
control de la miopía basadas en la evidencia científica, y, esta publicación viene a ratificar y a reconocer a las lentes Essilor Stellest™
como uno de los métodos más eficaces, innovadores y seguros que
hay disponibles hoy en día para combatir la epidemia de la miopía”.
Las lentes Essilor Stellest™ corrigen la miopía y proporcionan visión nítida a través de su zona monofocal y controlan la miopía gracias a la tecnología H.A.L.T.2 y su constelación de 1021 microlentes
invisibles que crean un volumen de luz desenfocada por delante
de la retina. La forma de las microlentes asféricas contiguas, distribuidas en 11 anillos, se calcula para crear, por primera vez, un
volumen de señal que ralentiza la elongación del ojo.

Metodología:

El ensayo de 2 años de duración, doble ciego y randomizado se llevó
a cabo entre Julio de 2018 y Octubre de 2020 en el WEIRC (Wenzhou
Medical University – Centro de Investigación de Essilor International) en China3. En el ensayo participaron 170 niños escolarizados
con edades comprendidas entre 8 y 13 años con miopía entre 0.75
D y 4.75 D, de los cuales 157 (92.4%) completaron el ensayo. A los
niños se les asignó de forma aleatoria gafas con lentes y microlentes de alta asfericidad (HAL), gafas con lentes y microlentes de baja
asfericidad (SAL), o gafas con lentes monofocales (SVL). Las lentes
Essilor Stellest™ se basan en el diseño óptico de las lentes HAL.

En comparación con las lentes monofocales, cuando se usan al menos 12 horas al día. Resultados de un ensayo clínico prospectivo, controlado,
aleatorizado y doble 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 eficacia se basan en 32 niños que declararon llevar 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.

1 

2

Highly Aspherical Lenslet Target.
El ensayo clínico randomizado de dos años empezó en julio de 2018 en el Essilor joint Research and Development Center con la Universidad
Médica de Wenzhou en China.

2 
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Encuentro entre Oriente y Occidente
para una colección de obras maestras de artesanía
Para una mujer única, protagonista, reina, iluminada por sus joyas Coco Song. Preciosas gafas
ricas de detalles que surgen de una combinación perfecta entre la artesanía y el arte de la joyería.
Monturas de las cuales las técnicas de orfebrería más sofisticadas se combinan con mano de obra
y ensamblajes perfectos, creando talismanes que cuentan historias antiguas a través de símbolos y
elementos rigurosos.
técnica de elaboración mediante la cual elementos como flores secas, plumas o sedas se integran directamente en el acetato creando
un efecto sorprendente que no se deteriora en el tiempo. Para dar
luz y preciosidad a cada montura, el conjunto de enriquece con piedras semipreciosas engastadas en los marcos gracias a inserciones
de metal en micro fusión.

L

a colección Coco Song primavera/verano2022, que hemos tenido ocasión de conocer en el stand de Area98
en ExpoÓptica, feria celebrada en Madrid del 1 al 3 de
abril –junto al resto de colecciones de la empresa como
La Matta, Kaos y Genesis–, lleva la mente a lugares lejanos y secretos, donde la idea de una mujer sensual pero reservada y misteriosa está en primer plano. Una colección muy especial
y actual gracias a un diseño innovador capaz de explorar formas
inusuales realzadas con detalles insólitos y elementos preciosos:
sedas, plumas, flores secas y piedras semipreciosas como el lapislázuli, la turquesa, el ojo de tigre y el howlite blanco, cada uno
con su propio significado y simbolismo. Los nuevos modelos Coco
Song están realizados totalmente a mano, utilizando una original
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La elección de estas piedras no es casual: cada una de ellas dibuja
un rasgo de la mujer Coco Song: El ojo de tigre, con sus cálidos tonos dorados y sus reflejos más oscuros recuerda su fuerza, coraje
y poderosa sensualidad. También representa una ayuda especial
para quienes quieren mejorar la versión interior de sí mismas, encontrando la tenacidad y el coraje necesarios para afrontar todas
las dificultades de la vida. La howlite blanca, en cambio, representa transformación y renovación interior, para una mujer abierta y
consciente, capaz de amar y vivir la vida en plenitud. Efectivamente
esta piedra aporta conciencia, pureza y paz, ayudando a mantener
amistades que duren en el tiempo; de hecho, su color recuerda
la pureza de los reinos celestiales y, por lo tanto, es perfecta para
expresar completamente su esencia. Querida por los egipcios, el
lapislázuli es una piedra extremadamente fascinante que transmite
pasión, sabiduría y honestidad. Considerada un pedazo de cielo en
la tierra y, por lo tanto, profundamente conectada con las divinidades y el cosmos, ofrece una ayuda y es preciosa para estimular la
apertura del tercer ojo de forma suave, abriendo los sentidos hacia
el mundo de lo invisible, desarrollando la intuición y ampliando
las capacidades psíquicas y clarividentes. Finalmente la turquesa,
amuleto protector por excelencia, otorga a la mujer Coco Song un
poder casi sagrado de equilibrio, paz interior y nueva energía. Conocida desde hace milenios, es una piedra fascinante y muy buscada, símbolo de divinidad celestial y de las maravillas de Oriente,
amuleto de los caballeros y viajeros, protege de riesgos y peligros.

Los modelos de la colección Coco Song 2022 –entre ellos los denominados Roking
House, Shake Yourself, True Princess y Without Me– están realizados totalmente a
mano, utilizando una técnica de elaboración original mediante la cual se funden
flores secas, plumas y sedas en el interior del acetato. Los elementos se mezclan
entre sí para crear pattern originales y siempre diferentes, juegos de colores y
elegantes efectos armoniosos realzados con piedras semipreciosas engastadas.
Todo ello para resaltar la belleza del rostro femenino.

ÚNETE AL CLUB DE

ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS
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CON LIBERTAD
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Mejora tus márgenes
y tus condiciones
de compra.

Campañas de
marketing y planes
personalizados.

Plan de formación
a medida.

Colecciones
exclusivas.

"Desde que que nos hemos asociado a MIOPTICO las ventas se han incrementado un 40%.
de clientes han sido realmente efectivas.
Otro punto fuerte del grupo es poder tener una total libertad a la hora de comprar producto
y además contar cuando se necesita con su ayuda en temas de marketing y compras."
Miguel Angel Climent Miró
Gerente de MIOPTICO Montcada

¿Hablamos?
T. 911 266 296 I. info@mi-optico.com
www.mi-optico.com

Inspirada en el origen y en la esencia que nos rodea
Antonio Miro eyewear presenta su nueva colección Raíces para esta primavera-verano. Compuesta por
nuevas y sofisticadas monturas y gafas de sol con acabados únicos, se inspira en el origen y la verdadera
esencia de todo lo que nos rodea otorgando una original interpretación a siluetas atemporales a través
de una tecnología innovadora, basada en la naturaleza y la búsqueda del bienestar.

Esta colección nos lleva en un viaje al pasado, haciéndonos volver a nuestros
orígenes, a nuestras raíces y a nuestra esencia. La última tecnología basada en
modos, motivos, técnicas y materiales del pasado.

D

espués de estos últimos años viviendo una etapa llena de incertidumbre, Antonio Miró eyewear inspira su nueva colección en la importancia y valor de
todo lo que la naturaleza nos proporciona, además
de reflejar la tendencia del regreso a nuestras raíces y nuestra esencia. La euforia del consumismo desaparece y se
apuesta por productos de calidad con una historia detrás.
Una nueva colección que combina materiales de gran calidad, trabajados a mano, con la mayor tecnología en diseño; con formas y
modelos que nos transportan al pasado y a los clásicos que han
triunfado en el público masculino desde siempre, pero con nuevos detalles, como el uso de acetato HD (alta definición), metal
plano con grabados especiales, y los modelos clipon, que ahora
se presentan con pantalla magnética. En total son 28 modelos, en
diferentes colores, repartidos en graduado, sol y clipon, que no te
dejarán indiferente.

La nueva colección de monturas y gasfas de sol Antonio Miro, para Natural Optics,
otorga una original interpretación a siluetas atemporales a través de una tecnología
innovadora, inspirada en la naturaleza y la búsqueda del bienestar.

32

Descubre la nueva colección, en exclusiva, en todas las ópticas asociadas al grupo NOG, y no te pierdas todas las novedades de esta
colección en redes sociales (@antoniomiroeyewear).

@monsineeyewear

ZEISS hace presente el futuro con avances que vuelven
a revolucionar el sector óptico
A partir del 1 de mayo, ZEISS, lanza novedades que revolucionarán el sector. Desde el portfolio más
personalizable hasta las últimas novedades en instrumentos, pasando por sus nuevas lentes con calidad freeform
servidas en plazos de lentes de stock.

Madrid. Mayo de 2022. ZEISS Vision Care España, fiel a su
compromiso con sus aliados, los ópticos, lanza en mayo soluciones
avanzadas, en lentes oftálmicas y equipamientos, que elevan el
ejercicio de la profesión al siguiente nivel.
ZEISS lanza una nueva gama de lentes de stock que, como es
bien conocido en el sector, son la puerta de entrada del usuario final
al mundo de las gafas y, por tanto, una oportunidad valiosa para
fidelizar al cliente.
Adaptar las lentes monofocales de stock consiguiendo tener
mayores campos de visión y la mejor estética (lentes planas y finas)
era incompatible con la máxima rapidez en la entrega de la lente.
El óptico se veía obligado a elegir: ¿ofrecer óptica y estética o una
entrega rápida? “Ya no hay que elegir. Lo que presentamos
es realmente una auténtica revolución en el sector óptico”,
afirma Alberto Cubillas, Director General de ZEISS Vision Care España.
Con ZEISS Monofocal ClearView Stock, la multinacional
alemana revoluciona el sector óptico ofreciendo un producto
de calidad freeform en plazos de entrega de stock.
Las nuevas lentes ZEISS Monofocales ClearView Stock consiguen una
zona de visión hasta tres veces más amplia y mejor estética
porque son más finas y más planas*.
ZEISS SmartLife PRO es la gama de lentes más personalizable
de ZEISS. Estará disponible exclusivamente para los profesionales
del cuidado de la visión de ZEISS equipados con ZEISS i.Profiler®plus
y, además de los conocidos beneficios que ofrecen las lentes
ZEISS SmartLife, desarrolladas para usuarios conectados y en
movimiento, las lentes ZEISS SmartLife PRO se adaptan
perfectamente a los ojos de cada paciente, de acuerdo con
el tamaño exacto de su pupila.
*En comparación con las lentes ZEISS AS índice 1.60.

ZEISS Photofusion X son las nuevas lentes fotocromáticas
de ZEISS. La multinacional alemana ha mejorado su fabricación
añadiendo componentes de reacción más rápida a la luz, con una
nueva matriz de transporte que favorece la velocidad de aclarado
y oscurecimiento, así como un nuevo material. Por todo ello, las
lentes ZEISS Photofusion X no son sólo una actualización de
producto. En realidad, son una reformulación de la lente
fotocromática.
Con ZEISS Virtual Try-on, se abre la puerta al futuro. Desde la
Plataforma ZEISS VISUFIT 1000, el óptico genera un avatar del
paciente que le permite probarse un número potencialmente infinito
de monturas, y filtrarlas por forma, color, tipo de bisel, estilo o marca,
sin necesidad de que la montura esté físicamente en la óptica.

Ahora además, con la llegada en mayo de
ZEISS Virtual Try-on @Home, la multinacional rompe la
barrera online-offline entre los pacientes y la óptica. Ya
no será necesario que el cliente acuda a la óptica para
hacerse la prueba de monturas virtual. El usuario podrá
hacerla directamente desde su smartphone, tablet o PC,
interactuando con su avatar y las monturas seleccionadas o
recomendadas para él por su óptico de confianza.

ZEISS lanza todas estas novedades con las que los ópticos pueden
aportar diferenciación frente a su competencia, generando la
experiencia de compra que los usuarios de gafas de hoy esperan de
su óptica de confianza.

Calidad freeform a
velocidad de stock.

Elige ZEISS Monofocal ClearView Stock.

ZEISS Monofocal ClearView Stock
• Tecnología freeform en lentes de stock.
• Amplía x3 la zona de visión nítida.
• Lentes más finas y más planas.

Porque no todas las lentes
son iguales.
Los consumidores exigen comodidad y claridad

¿cómo funcionan
las lentes de stock estándar?
en su visión al máximo pero,

•

Las lentes monofocales son la puerta de entrada del usuario final
al mundo de las gafas y, por tanto, una oportunidad valiosa para
fidelizar al cliente.

•

Los diseños de lentes monofocales estándar, tienen una zona de
visión más limitada, son lentes con una estética menos cuidada y
suelen tener mayor grosor. Además, su fabricación tradicional
hace que no se optimice al máximo la óptica de la lente.

¿Qué te dicen tus pacientes?

90 %

100 %
“Es importante que
mis lentes me permitan

“Es importante para

estar cómoda y ver

mí ver claramente

bien mire por donde

a través de toda la

mire*”.

lente*”.

Buenas
noticias
ZEISS abordó la gran oportunidad de
mejora óptica de los diseños de lentes
de stock convencionales mediante la
identificación de un método para
evaluar la calidad óptica y la
optimización en este tipo de lentes.
El resultado:
La revolución en las lentes de stock.
ZEISS Monofocal ClearView Stock.

* Estudio interno en el que los usuarios calificaron la importancia que tiene para ellos diferentes aspectos al elegir nuevas lentes para sus gafas.Tecnología e innovación, Carl Zeiss Vision GmbH.

ZEISS Monofocal ClearView Stock.
×3 zona de visión nítida.
Para ofrecer una visión más clara
y amplia1.

Más fina. Más plana.
Mejora tu estética con lentes de hasta
un 16% más finas2 y un 49%
más planas3.

Tecnología Freeform.
La potencia óptica se
optimiza desde el centro
de la lente hasta la
periferia utilizando 700
puntos por cuadrante
ofreciendo el máximo nivel de
optimización en una lente de
stock.

Lente Monofocales
estándar

Lente Monofocales
ZEISS ClearView Stock

Comparativa del campo visual para una prescripción de -3.00D

Protección y comodidad ZEISS
Protección UV.
Protección total contra la radiación UV hasta 400 nm.

Más
Información

Protección Luz Azul.
Con BlueGuard disfruta de una visión con menos reflejos y protegida.

Tratamientos con propiedades únicas.
Visión más clara y relajada, además mejor aspecto gracias al reflejo azul.
1 | Basado en una simulación de campo visual en un área de lente de 50 mm de diámetro para Lentes
ZEISS ClearView Stock en índice 1.60 en comparación con las lentes ZEISS AS stock de 1,60. Media de
+5D, +3D, +1D, -1D, -3D, -5D y -7D con y sin un cilindro de -2D. Análisis cuantitativos de Tecnología e
Innovación, Carl Zeiss Vision GmbH.

2 | Medida del espesor de la lente en las lentes ClearView Stock en 1.60 de ZEISS en comparación con las
lentes ES stock de ZEISS en una gama de prescripciones (-5D, -3D, -1D, +1D, +3D, +5D con y sin cil -2D).
Reducción máxima del 16 % para un espesor central de +5,00/-2,00. Análisis cuantitativos realizados
por Technology & Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH.

3 | Medidas de la curva base en las lentes ClearView Stock en 1.60 de ZEISS en comparación con las
lentes ES stock de ZEISS en una gama de prescripciones (-5D, -3D, -1D, +1D, +3D, +5D con y sin cil -2D).
Reducción máxima del 49 % de -5,00D con y sin cilindro -2D. Análisis cuantitativos de Tecnología e
Innovación, Carl Zeiss Vision GmbH.

ZEISS SmartLife PRO®
llega a la excelencia en
la personalización de
las lentes combinando
el saber hacer del
óptico y la tecnología
ZEISS
Además de todos los beneficios que ofrecen las
lentes ZEISS SmartLife, las lentes
ZEISS SmartLife PRO se adaptan perfectamente
a los ojos de cada paciente y al tamaño de
pupila único. ZEISS i.Profiler plus es la clave para
que los ópticos puedan adaptar las lentes más
personalizadas que ZEISS ha diseñado.

Madrid. Mayo de 2022. La comunidad digital es cada vez mayor
y la conectividad de los usuarios de gafas sigue en aumento,
independientemente de su edad. En apenas 5 años, el tiempo medio
que pasamos con dispositivos digitales ha aumentado en un 49%.
Con el lanzamiento de la gama ZEISS SmartLife, la multinacional
alemana fue la pionera en la industria óptica en asumir en la tecnología
de sus lentes, el impacto que tiene el uso masivo de estos dispositivos
digitales en la conducta visual.

En 2022, la nueva gama ZEISS SmartLife PRO lleva la
personalizacion de las lentes hasta el máximo nivel, puesto
que su adaptación combina el saber hacer de los profesionales
del cuidado de la visión, la información y precisión en la toma
de medidas que permite ZEISS i.Profiler plus , y el diseño y
rendimiento óptico de estas nuevas lentes.
Las lentes ZEISS SmartLife PRO han sido diseñadas para
responder a las necesidades visuales de los usuarios de gafas de hoy.
Independientemente de su edad, los pacientes necesitan que sus lentes
respondan a su estilo de vida conectado y en movimiento. Algunas de
las tareas que hoy llevan a cabo requieren que los campos visuales
dupliquen a los que eran habituales hace solo unos años. Todo ello
teniendo en cuenta también los cambios anatómicos y fisiológicos que
experimentan los ojos con la edad.
Para dar respuesta a todas estas necesidades, la nueva gama
ZEISS SmartLife PRO se basa en las lentes ZEISS SmartLife:
diseñadas y probadas para la vida moderna y para ofrecer a los

pacientes amplios campos de visión mientras están conectados y en
movimiento, incorporando además la tecnología Luminance
Design® Individualizada.

Las lentes ZEISS SmartLife PRO son el portfolio de lentes
más personalizable de ZEISS que solo está disponible para los
profesionales del cuidado de la visón de ZEISS equipados con
ZEISS i.Profiler plus.
ZEISS i.Profilerplus ofrece un perfil de ojo único para cada paciente
que va mucho más allá de los límites de la refracción tradicional. La
medición y análisis de frente de onda rápidos y altamente precisos de
los ojos del paciente dan como resultado un perfil óptico visual en el
que ZEISS i.Profilerplus además, determina el tamaño individual
de la pupila de cada persona. El análisis profesional que permite
ZEISS i.Profilerplus, ayuda al óptico a encontrar y explicar la mejor
solución posible para cada paciente, ya que proporciona información
previa detallada para una perfecta refracción subjetiva posterior.
ZEISS i.Profilerplus no solo ofrece una mejor prescripción, sino
que permite al óptico individualizar y optimizar las lentes con la
tecnología i.Scription® que mejora el contraste y el color de la
visión e incluso la visión nocturna. ZEISS da como resultado lentes
más precisas y que responden de manera individual a las necesidades
del paciente, puesto que consideran el tamaño único de la pupila
en situaciones de luz durante todo el día según la medición de
ZEISS i.Profilerplus y la edad del paciente.

Más
Información

El nuevo módulo ZEISS Virtual Try-on @Home de
VISUFIT 1000® va a revolucionar la prueba de monturas
Desde 2021, en solo unos segundos, con la Plataforma ZEISS VISUFIT 1000, el paciente se puede probar
virtualmente un número potencialmente infinito de monturas. Ahora, además, podrá hacerlo desde su propia
casa y recibir el consejo de su óptico.

Hasta el año 2021, la única forma que tenía el consumidor de
probarse gafas era acudir a una óptica y probárselas físicamente. Con
Virtual Try-on®, ZEISS hizo posible, por primera vez con nivel de
precisión semejante al de la realidad, probarse virtualmente un stock
potencialmente infinito de monturas.
En mayo de 2022, ZEISS ha vuelto a convertir en presente el futuro de la
óptica con la incorporación del módulo ZEISS Virtual Try-on @Home.
“Somos conscientes que nuestros aliados, los ópticos, necesitan ofrecerle al
paciente una experiencia de compra diferente, a la altura de sus expectativas
y omnicanal “, señala Mónica García, Especialista de Instrumentos de ZEISS
Vision Care España.

El sistema, gracias a un algoritmo de Inteligencia Artificial,
hace una recomendación de las monturas incluidas en el stock virtual
de la óptica, en función de la fisonomía del cliente, teniendo en cuenta
forma y tamaño de su rostro, el color de piel, de cabello o del iris y,
gracias al nuevo módulo, el óptico no tiene que esperar a que el cliente
entre en la óptica, sino que puede interactuar con él en la distancia y
recomendarle los modelos, graduados o de sol, que mejor vayan con su
fisonomía en cualquier momento.
“Con este nuevo módulo, el profesional de la salud visual puede
rentabilizar su tiempo y el de su personal, e interactuar con sus
pacientes, enviandoles una recomendación de monturas asistida
por IA y acorde a las preferencias del cliente. ”, termina Mónica.

Con ZEISS Virtual Try-on, desde la plataforma ZEISS VISUFIT 1000, el
óptico genera un avatar del paciente, una imagen en 3D del rostro
y cabeza del usuario. Para hacerlo, el paciente se coloca delante del
instrumento, mira a un punto fijo y, con un solo disparo simultáneo
de las 9 cámaras que posee la Plataforma ZEISS VISUFIT 1000 escanea
el rostro y cabeza del paciente creando este avatar 3D que le permite
probarse monturas forma virtual.
Con la llegada de la tecnología ZEISS Virtual Try-on @Home
la multinacional alemana rompe la barrera online-offline entre
los pacientes y la óptica. Ya no será necesario que el cliente acuda
a la óptica para hacerse la prueba de monturas virtual. El usuario podrá
probarse gafas desde su smartphone, tablet o PC, interactuado con
su avatar y las monturas seleccionadas o recomendadas para él por
su óptico de confianza que podrá enviarle sugerencias de cómo
podrían quedarle las monturas de nuevas colecciones de
temporada que se puedan ir incorporando a su stock virtual.

Una gran ayuda al óptico que permitirá que el usuario pueda hacer
una prueba de monturas virtual desde su smartphone, tablet o PC,
interactuando con su avatar y con las monturas seleccionadas o
recomendadas para él por su óptico.

La precisión en la medición de la Plataforma ZEISS VISUFIT 1000 hace
que la prueba virtual sea tan real como si fuera física, y posibilita un
centrado preciso, fundamental para lograr el óptimo rendimiento de la
gafa, también en la distancia.

Confianza natural centrada en lo esencial
Los nuevos modelos de la colección Brendel, de Eschenbach, reflejan claramente la tendencia actual
de la moda en una confianza natural. Son piezas en tonos pastel suaves, sencillos y con un estilo
inconfundible. La marca, establecida en Nuremberg, ha interpretado estos suaves matices con un
diseño único y excepcional.
de diseño que va desde expresivo y suave hasta inusual y angular,
mientras que la gama de colores revela sensuales tonos naturales
del crema al gris, con degradados transparentes y suaves matices
combinados con delicados tonos metálicos mate, desarrollados
por una fabricación de alta calidad y que brinda el máximo confort.
La nueva colección de gafas BRENDEL primavera-verano 2022 se
centra en lo esencial y celebra la Confianza Natural en cada modelo con una feminidad original, una actitud segura y una elegancia
amante de la libertad.

A

nhelamos escapar de la rutina diaria, deseamos un
sentido de vida y libertad para pasar más tiempo al
aire libre, para experimentar la naturaleza con todas
sus facetas y elementos. No es de extrañar que esta
temporada la marca Brendel también se inspire en
la moda en la naturaleza. Es la tendencia que representa un mundo de materiales cómodos en colores tranquilos y sencillos, como
cremas suaves y tonos pastel, matices de marrón en tonos arena y
tierra o incluso verdes, combinados perfectamente con acentos de
colores vivos en todas sus variantes. Sin embargo, la tendencia no
se aplica solo a los colores y a los materiales. Diseños monocromáticos, sueltos, líneas clásicas y siluetas amplias –armoniosamente
coordinadas con la naturaleza– inciden en una clara declaración de
intenciones e irradian seguridad en cada detalle de su diseño. ¡Las
gafas Brendel también convencen con una gama de estilos femeninos fieles al lema ¡Natural Confidence!
Las elaboradas aplicaciones de acetato en los perfiles de meta,
los exquisitos acabados en dos tonos y los reflejos delicadamente
barnizados brindan a las usuarias una libertad creativa ilimitada.
Patrones inesperados y coloridos acentúan las varillas y están disponibles en variantes amplias y delicadas a la moda. Las composiciones equilibradas de acetato y metal crean además un lenguaje
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Femeninas, elegantes y sensuales son las nuevas monturas Brendel, de
Eschenbach. Destacan sus formas amplias, geométricas y de finos perfiles
metálicos embellecidos con ricas aplicaciones de acetato.
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TENDENCIAS

JOOLY

¿Eres fan de los sixties? Jooly también. La marca
del Grupo Oxibis se enamora de esta tendencia,
que ahora inspira tanto a la moda como a la
decoración, creando la colección Trend Sixties.
Desde formas cuadradas, redondas o de ojo de
gato, en tonos rosa, pastel o caqui y caramelo
ahumados, todo recuerda el espíritu retro-chic
de los años 60. Pero Jooly vuelve al presente para
inscribir esta colección en la tendencia de moda
con detalles cuidados como la charnela oculta
tras una espiga metálica que permite translúcidos
coloridos y varillas de metal dorado, dorado-rosa
o paladio vestidas con finos y largos terminales
de acetato. www.joo-ly.fr

SWAROVSKI

Atrevidas, bonitas y listas para destacar, estas gafas de sol
octogonales Swarovski (SK0345) presentan grandes cristales
tallados con precisión, en pavé de gran tamaño, llamando
la atención con cada mirada. Fabricadas y distribuidas por
Marcolin, están realizadas en acetato de primera calidad y
presentadas en colores que van desde los clásicos negro y
habana, hasta un blanco crema. La montura y las varillas
van adornadas con cristales encajados en pavé grande y
disponibles en varios tonos para dar un toque moderno al
clásico estilo retro.
www.marcolin.com/es

YALEA

La nueva marca propia de grupo De Rigo introduce en la colección modelos
petite, diseñados para mujeres con rostros más pequeños y, como en toda
la línea, también son sinónimo de excelente calidad de los materiales y las
técnicas de producción. Su diseño elegante y atemporal se caracteriza por las
refinadas combinaciones de acetatos y el hábil uso de esmaltes de colores
para personalizar cada gafa con detalles de metal. La paleta de colores y la
jovialidad de sus matices cromáticos sugiere una feminidad renovada en la
que los tonos nude se iluminan con notas de coral para simbolizar la fuerza, la
pasión y la vitalidad de las mujeres. www.derigo.com

MIROJEANS

Mirojeans eyewear lanza nuevos modelos clip-on para su línea
Allterrain, con materiales adaptables a todo tipo de actividades y
entornos; originales frentes de acetato tricapa natural, hipoalergénicos
y 100% artesanales, acabados en brillo en la cara interna y mate en
la cara externa y una divertida combinación de colores. Las icónicas
varillas del modelo Allterrain son ultraligeras, están fabricadas con
TR90, alma metálica y terminales de silicona para un perfecto ajuste,
confort y segurdad. Van combinadas con sus respectivos clips solares,
a juego con el color del frente, con lente laminada de grosor 1.1,
filtro polarizado de masa y un sistema de sujeción magnética para
proporcionar un uso perfecto en todo tipo de entornos.

AIRPORT

Para esta nueva temporada PV22 la firma, distribuida
en España por LaSedeOptica, presenta una nueva
línea de cadenas con diseños divertidos y muy de
tendencia. Cadenas de acetato flúor con lazos y
eslabones diferentes y divertidos combinados con
metal en atrevidas tonalidades. La línea Airport
es la más centrada en el segmento de moda de
CentroStyle, siempre resaltando las tendencias
en boga, en esta ocasión tiene como claves los
estampados como el animal print y colores luminosos
y originales. Más información en el teléfono: 91 128
70 16 o en el mail: pedidos@lasedeoptica.es
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VICTORIA BECKHAM

Las gafas atrevidas y sofisticadas son un componente clave de la estética
de Victoria Beckham, que presenta una nueva colección de gafas para esta
temporada de la mano de Marchon Eyewear. El perfil sencillo y simple
con líneas gruesas que ofrecen un aspecto rotundo y a la vez sofisticado
caracteriza la gafa de sol VB642S. En cuanto a la montura óptica de acetato
VB2635, ésta logra el equilibrio perfecto con un perfil fuerte suavizado con las
facetas arquitectónicas consiguiendo una silueta elegante. Ambos modelos, se
presentan en varios colores y el logotipo con el nombre completo está visible
en la varilla izquierda. www.marchon.com - www.victoriabeckham.com

La colección de sol Tous primavera/verano 2022 narra con
sencillez un profundo vínculo entre la joyería y las gafas. Las
líneas discretas y delicadas están impregnadas de un soplo de
vitalidad, que se revela en los elementos emblemáticos de la
marca realizados con especial atención al detalle. Las lentes
son las protagonistas de muchos modelos gracias a sus suaves
tonos, sus glamurosos espejos o sus intrigantes facetas que
siguen las tendencias. Gafas de sol de acetato de diseño atrevido
con parte delantera cuadrada personalizada con el nuevo
estampado Tous Logogram y el osito grabado en la lente.

FACE À FACE

Face à Face, una de las firmas del portafolio del Grupo ProDesign, nos presenta
dos modelos de sol para esta temporada: Clone y Tilde. El primero, versátil y
futurista, se presenta en dos formas muy femeninas, con bordes facetados y una
explosión de colores. El segundo, con nombre del acento español va adornado
con una pieza de color sobre la montura y la varilla; decididamente clásico por
sus dos formas, una panto y una rectangular, es al mismo tiempo futurista.
Ambos modelos están realizados a mano en Italia y en dos tonos de acetato.

SERENGETI

Las nuevas gafas de sol unisex tipo piloto Haywood de Serengeti serán
un acompañante ideal para esta primavera-verano. Este modelo, que se
encuadra dentro de la colección “Drivers Heritage”, tiene las puntas de las
varillas y las almohadillas nasales de acetato ajustables, y así mantienen estas
elegantes gafas de sol en su sitio, desde la carretera hasta la piscina. Cuentan
con lentes minerales de Serengeti que protegen los ojos, mientras que el
borde metálico personalizado realza el look. Con curva base 6, las Haywood
están disponibles en seis colores diferentes, y en versión de graduado.
www.serengeti-eyewear.com
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LANVIN

Las gafas de sol Lanvin “Mother and Child”, protagonistas de la
campaña primavera-verano 2022, tienen como imagen a la top
model Naomi Campbell. De encanto femenino y elegancia lujosa,
estas gafas ofrecen y garantizan una calidad insuperable y el
máximo confort, sin perder de vista la estética ni los valores de la
marca. Vistosas y sofisticadas, disponibles en cuatro colores, su
silueta rectangular extragrande se plasma en un ligero acetato.
El icónico logotipo “Mother and Child”, en oro brillante, va
ubicado en las varillas, que son huecas en los extremos para poder
enganchar la cadena en las gafas. www.lanvin.com

TENDENCIAS
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CÉBÉ

ANDY WOLF

Beyoncé ha llegado a Nueva York luciendo la futuristas gafas
de sol Florence, de Andy Wolf. Este modelo icónico cat-eye,
con montura en color rosa brillante y lentes espejadas en
azul claro, visten la mirada con estilo y son también las
favoritas de otras celebridades como Rihanna, Kendall Jenner
y Bella Hadid. Florence se fabrica tras más de 90 procesos
en la propia fábrica de la empresa en Hartberg, Austria, y se
equipa con lentes de calidad de Zeiss. www.andy-wolf.com

Cébé actualiza su gama lifestyle incorporando los modelos Outline y Kult, ambos
polivalentes, con códigos deportivos adaptables a entornos urbanos, montura en
TR90, lentes de policarbonato con tratamiento antirrayado y protecciones laterales
desmontables. Las gafas Outline se inspiran en las icónicas monturas monolentes
de la marca, ofrecen un amplio campo de visión y tienen un look elegantemente
atrevido. Las Kult combinan estilo glacier y tecnología moderna para superar
cualquier desafío y, al igual que las Outline, son ideales para deporte y ciudad.
www.cebe-eyewear.com

EXALTO

La marca del grupo Oxibis, Exalto, nos propone el nuevo modelo 37D ahora
con espíritu más sportwear, pero con su finura legendaria y su charnela flexible.
Discretos, sus frentes circulares monobloque y perforados van equipados con
varillas de goma bi-inyección con tonos mates. Flexibilidad, confort, elegancia y
estilo deportivo para una excelente apuesta firmada por Exalto 37D (37 décimas
de milímetro), un nombre que toma del espesor del reloj mecánico más fino del
mundo con 3,65 mm exactamente. www.exalto.fr - www.oxibis.com

MODO

La firma empuja los límites de la innovación a través de una
investigación continua sobre materiales. La ligereza siempre ha
sido su sello distintivo, por eso Beta-Titanium ha sido un material
ideal para las colecciones Paper-Thin, con tan solo 0,6mm de
grosor, ultra flexible y cómodo o en la colección Beta Titanium
Air, el non plus ultra en ligereza. Ahora suma los acetatos de alta
tecnología para seguir ampliando sus horizontes.
www.modo.com

FERRAGAMO

Las gafas de sol “A Future Together”, de Ferragamo, representan
una combinación única del estilo atemporal y vanguardista. La silueta
ovalada y lineal se caracteriza por sus cristales que forman todo el
frontal, incluido el puente. Los finos aros de metal se unen con las
varillas a juego en el color del frente. El logo Ferragamo, grabado a
láser, aparece discretamente en el cristal derecho y en las varillas de
metal. Las almohadillas nasales son ajustables y la paleta de colores
explora tonos pastel como el azul celeste, lila o gris, todos con
cristales a juego. www.ferragamo.com/www.marchon.com
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INVU

Su nuevo lanzamiento es una montura 3 en 1 que ofrece una funcionalidad
excepcional a los usuarios más exigentes. Diseñada y fabricada en Suiza,
y distribuida en España por Day & Night, va equipada con varillas de TR
90 ultra flexibles y acompañada de dos clips magnéticos a medida: uno
con lentes ultra polarizadas de INVU y el otro especial para conducción
nocturna y así mejorar la visibilidad en condiciones difíciles. Ambos clips
incluyen la nueva tecnología Nano de INVU, que repara instantáneamente
los pequeños arañazos de la superficie. www.invueyewear.com
info@dayandnight

Echar la vista atrás
Lluís Ramo, Presidente de GIGI Studios se retira del día como Director de Diseño.
Lo comunica en este texto en el que repasa sus orígenes, su carrera, su proceso
creativo y la importante evolución que la empresa ha experimentado.

APRENDIENDO DESDE EL PRINCIPIO
Mucho de lo que nos hace las personas que
somos tiene origen en la infancia y en la
familia, y mi historia no es diferente. Mi padre,
Fulgencio Ramo, empezó a fabricar gafas de
sol en Barcelona, en 1962, y desde que tengo
uso de razón he estado rodeado de gafas y de
muchas conversaciones sobre ellas y sobre
la empresa familiar. En sus inicios, mi padre
trabajaba sin descanso, incluso en fin de
semana, diseñando y preparando los prototipos y los moldes. Él fue quien me transmitió
su pasión y me permitió aprender el oficio,
viviendo todo el proceso y experimentándolo
de primera mano. Empecé a trabajar en el
taller mecánico de la empresa muy joven y
compaginándolo con mis estudios de Ingeniería Industrial.
Cerca de él, sin darme cuenta, aprendí: a
reconocer lo que era mejorable en unas gafas; a interpretar un dibujo; a añadir cuantos
cambios fueran necesarios hasta que las
gafas fueran favorecedoras, cómodas y con
un estilo único y reconocible. Una formación
lenta, que lleva años y que, ahora me doy
cuenta, supuso una ventaja para mí.
También me ayudó a comprender lo importante que era dedicarle tiempo a cada
proyecto y tener la paciencia de dejarlos
reposar. Muchas veces me he encontrado con
que un diseño no acababa de funcionar y he
decidido apartarlo y continuar con otros. Y,
quizás al cabo de una semana, reaparecía el
primero —en esa mesa mía más bien caótica,
siempre repleta de planos— y, de repente,
veía lo que necesitaba, lo modificaba y todo
cobraba sentido.
MILES DE MODELOS MÁS TARDE...
Aunque durante 35 años lo compaginé con
la dirección general de la empresa, lo que de
verdad me ha movido siempre es el diseño de
gafas. Ver qué colores le pueden funcionar
a un modelo u otro, los ángulos que debe de
tener y su tamaño. Después de terminar el dibujo técnico, hay que hacer un prototipo, y es
necesario que necesite el mínimo de retoques
en el momento de ponerlo en producción.
Sin embargo, me gusta tanto tener en cuenta
todos los detalles, que a veces llego a perderme en ellos, hasta el punto de estar peligrosamente inmerso en el proceso cuando ya hay
que cerrar la colección. Como consecuencia,
cerramos las colecciones muy tarde, apurando hasta el último instante, porque queremos
estar seguros de que nos convence lo que
vamos a lanzar.
A lo largo de los años he realizado colecciones de muchos estilos diferentes y de muy
diferentes materiales. Algunas de ellas ponen
el peso en la técnica, otras destacan por
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estar enmarcadas en las últimas tendencias.
Algunas otras enfatizan la ligereza, mientras
que, en ocasiones, lo que prima son diseños
impactantes. Sin embargo, nunca he dejado
de sentirme cómodo en los conceptos que he
desarrollado y, por ello, me siento afortunado.
Miles y miles de modelos más tarde, aún me
emociono cuando conseguimos que unas gafas salgan equilibradas, armónicas y potentes. Me imagino que esta sensación no dista
mucho de la que un escultor, un pintor o un
escritor siente cuando está orgulloso del resultado de su trabajo. Resulta difícil describir
adecuadamente por qué sucede, pero para
que surja la inspiración necesaria, se debe
estar en un estado de energético especial, en
que todo fluya a tu alrededor, mientras que te
sitúas en tu centro: parece que te conviertas
en un mero canal de una inteligencia superior
que te guía y que está al alcance de todos
EL FUTURO SIEMPRE LLEGA
El conocer todas las fases de la producción,
me ha ayudado a prever, y a no avanzar en diseños que luego no sean realizables o puedan
resultar demasiado costosos o complejos,
pero la imaginación a veces va por libre, y una
gran parte de los diseños que he realizado
finalmente no se han llegado a producir.
En GIGI Studios tenemos colecciones muy
variadas pero que armonizan entre sí.

El conocimiento de los diferentes materiales
que tenemos nos permite producir gafas muy
ligeras, cómodas y sutiles para la colección
GIGI Studios LAB. La colección VANGUARD
nos permite construcciones mucho más contundentes, especialmente en la línea de Sol.
El 85% de nuestras ventas son exportaciones,
nuestros clientes en 45 países saben que los
diseños de GIGI Studios son favorecedores
y que aportamos lo que ellos necesitan. La
incorporación de mi hija Patricia Ramo como
Directora General, hace ya seis años, ha ayudado mucho a que nos acerquemos cada vez
más a ellos y seamos capaces de ofrecerles
unas colecciones adecuadas. Procuramos
que el resultado final sean unas gafas al
alcance de una parte importante de la población. Un lujo al alcance de más personas.
Ahora, el diseño GIGI Studios seguirá adelante sin mí, pero se queda en las mejores manos: las de Patricia y un equipo tan comprometido como entusiasta. Yo me voy sabiendo
que he disfrutado mucho, porque dibujar
siempre ha formado parte de los mejores
momentos de mi vida profesional. Todo llega
en su momento y llega si tiene que llegar.

www.gigistudios.com

Prooptica firma en ExpoÓptica
un contrato con el diseñador Juan Duyos
El stand de Prooptica en la feria ExpoÓptica 2022 fue el marco de la firma del contrato entre el
diseñador Juan Duyos y Prooptica, empresa con 29 años de historia en el sector óptico, veinte
de ellos con un fuerte enfoque en marcas y personalidades relevantes en la escena de la moda
y la cultura portuguesa, con colecciones desarrolladas en colaboración con diseñadores y marcas
de renombre como: João Rolo, Lanidor, Dielmar, Quebramar y Amalia Rodrigues. Ahora refuerza
su exitosa estrategia en el mercado ibérico con la firma de un acuerdo de colaboración con el
reconocido diseñador español Juan Duyos.
Juan Duyos es un diseñador premiado en varias ocasiones como
Mejor Colección en el MBFWM. Dedicado en crear una costura
accesible, basado en el mimo a la mujer, al detalle y la artesanía. La
marca tiene un intangible avalado por estos años de recorrido, logrando ubicarse entre los nombres destacados del diseño del país.
www.prooptica.es

El diseñador Juan Duyos y el administrador de Prooptica, Luis Justino, firmaron su
contrato de colaboración en el stand de la empresa en ExpoÓptica.

E

sta asociación entre Duyos y Prooptica prevé el
lanzamiento de la línea de gafas Duyos el próximo
mes de septiembre y su distribución en el mercado
ibérico. La colección de gafas contará con la creatividad del estilista en una línea cuya principal característica es el uso de materiales sostenibles, biodegradables y
se inspira en las explosiones de colores y estampados que suele
utilizar en sus creaciones. Para el administrador de Prooptica,
Luis Justino, “Este acuerdo es un pilar importante en la estrategia de internacionalización de Prooptica y una clara apuesta en
el desarrollo del mercado español”.
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Coincidiendo con la presencia de Prooptica en ExpoÓptica los medios de
comunicación, entre ellos la revista Lookvision, fuimos testigos de la asociación
entre Juan Duyos y Prooptica para el lanzamiento de la línea de gafas Duyos y su
distribución en el mercado ibérico.

PROOPTICA IBERIA, S.L. | C/ Cardenal Belluga, 6 Entreplanta A 28028 MADRID
Tel.: 911 252 571 | prooptica@prooptica.es | www.prooptica.es

Debuta en el mundo de las gafas de la mano de AVM1959
Kartell mira hacia adelante y esta vez lo hace con nuevos ojos. Se estrena el nuevo proyecto Kartell
Eyewear, en el que la marca cuenta su identidad a través de un accesorio que encarna su estilo y
filosofía. La línea cuenta con una Main Collection y una Design Collection que incluyen un total de
120 referencias entre modelos de sol y vista.
La Main Collection consta modelos de sol y vista y es el resultado
de una exhaustiva investigación sobre formas, acabados y materiales que también implica el uso de materiales ecológicos y una
innovación tecnológica en la técnica del moldeo por inyección.
Uno + Uno = Tres es la primera idea que generó la colección Kartell Eyewear. La serie “Lamina” nace de la combinación de dos
siluetas distintas pero que se fusionan con armonía para dar vida
a un tercer signo gráfico que, en un juego de superposiciones, genera múltiples dimensiones según los ángulos de luz y las distintas
tonalidades de color creadas a partir de la combinación de materiales transparentes.

Jorge Pérez, Sales Manager España de AVM 1959, con representantes de Kartell,
durante la presentación de la nueva marca de gafas en Madrid.

“E

stamos orgullosos de emprender este camino
con Kartell. El diseño representa un sector de
fundamental importancia para la economía italiana y creemos que la afinidad con las gafas
es inmediatamente perceptible. Hemos puesto
nuestros más de 60 años de experiencia en la fabricación de gafas
al servicio de la marca que mejor representa la excelencia del diseño Italiano trasladado al mundo de las gafas, cumpliendo totalmente la misión de ofrecer un producto distinto y de calidad a nuestros
clientes” comenta Jacopo Romano, CEO de AVM1959.
Como en las colecciones de Kartell, los materiales juegan con las
combinaciones, crean diseños con efectos geométricos únicos y definen formas y grosores superpuestos. La protagonista es la transparencia, que asume los colores de las nuevas paletas propuestas por
Kartell y aporta elegancia y carácter al accesorio de moda, más suave
en la versión Main, más acentuado en la versión firmada por los diseñadores, y el metal se utiliza solo o combinado con otros materiales
plásticos. El resultado se propone en dos acabados, brillo o soft touch.
La investigación y la apuesta por la sostenibilidad también continúa en
el mundo de las gafas con KartellBio, un acetato sostenible que forma
parte de los objetivos del manifiesto “Kartell loves the planet”.

La serie “Exube” toma forma a partir de la figura geométrica básica del cubo, cuyas líenas rígidas se suavizan para crear una esfera
en la versión redondeada más dulce y envolvente. El color se utiliza sabiamente para crear una variedad de tonalidades cromáticas
acorde con las últimas tendencias.

El diseño, entendido como un gesto creativo que define la línea estética del producto, domina toda la colección de gafas sin
traicionar el espíritu de la marca Kartell. Y como en todos los
proyectos de la firma, incluso para la línea de gafas, la marca ha
encargado a cuatro diseñadores: Rodolfo Dordoni, Ferruccio Laviani, Piero Lissoni y Fabio Novembre la tarea de expresar su
personalidad y creatividad, dando así vida a la Design Collection
y aportando cada uno de ellos su estilo personal.

“Spiedo”, la única serie metálica que permite definir una línea minimalista pero fuertemente caracterizada por el detalle en forma
de píldora sobre la que se ha plasmado el logotipo rojo de Kartell,
elemento que constituye la identidad de la marca.
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“Borderino” nace de la combinación de dos elementos esenciales
y complementarios que crean la unión perfecta, igual que la tierra
y el cielo. Esta línea tiene un diseño esencial, un simple marco
que encierra cada silueta, definiendo su estilo, gracias al contraste
entre transparencia y opacidad.

Para más información:
comercial.es@avm1959.it - export@avm1959.it
www.avm1959.it - www.kartell.com
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Ven a ExpoOptica Stand 9D07 para probar nuestra tecnología
o envía un correo a :
rodenstock@opticaprats.com
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B.I.G. VISION FOR ALL
™

NO VES CON TUS
OJOS, SINO CON
TU
CEREBRO
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.
BIOMETRIC INTELLIGENT GLASSES™
Llamamos a estas lentes B.I.G.

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

CONTACTOLOGÍA [ CONTACTOLOGY [
LOS PROFESIONALES CONOCIERON LAS NOVEDADES DE
EUROLENT EN EXPOÓPTICA 2022

EUROLENT quiere agradecer a todas los profesionales que se han acercado a
visitar su stand en ExpoÓptica, después del paréntesis que nos ha mantenido alejados de las relaciones personales. Este momento ha servido para reencontrarnos
y dar a conocer las novedades preparadas para la ocasión de los nuevos productos que ofrece EUROLENT en el sector, apoyados en las nuevas tecnologías y
avances, siendo su presencia en la feria muy exitosa debido a la gran aceptación
obtenida por parte de los clientes que visitaron el stand.
EUROLENT, distribuidor de las marcas de Wohlk Contact Linsen y SEED, apuesta por ofrecer la primera lente de contacto diaria con profundidad de foco extendido (EDOF) fabricada en Japón y desarrollada en colaboración con el Instituto
de la vision Brien Holden, un centro de investigación de renombre mundial en la
investigación de la miopía. Las lentes diseñadas y desarrolladas a partir de una
exclusiva teoría ofrecen una gran comodidad a los présbitas de cualquier edad.
Tanto SEED como Wöhlk Contact Linsen apuestan por materiales innovadores,
BIOHIDROGELES: materiales que contienen tanto iones positivos como negativos
que evitan los depósitos en las lentes de contacto al tiempo que garantizan un alto
contenido de agua. Hablamos, del material SIB (material Zwiterionico), polímero
desarrollado por SEED para la fabricación de todas sus lentes, tanto diarias como
mensuales: SEED 1 day Pure (esférica, tórica, multifocal y EDOF) y SEED Monthly
Pure (lente esférica mensual). Del mismo modo, Wöhlk Contact Linsen apuesta por
el Biohidrogel Vitafilcon A, polímero desarrollado por este fabricante, que aporta
una alta hidratación por la baja deshidratación del material. Además, al no tener
silicona en su composición evita la formación de depósitos en las lentes mensuales.
En cuanto a las lente permeables, Wöhlk Contact Linsen continúa siendo líder europeo
en la fabricación de lentes asféricas de alto DK (rotación simétrica, toro interno, toro
externo, bitóricas) lentes de Keratocono con diferentes excentricidades y la incorporación a su portfolio de una nueva lente de geometría inversa: ORTO K “Wöhlk OK”.
Esta lente se basa en el principio de la geometría Wölhk AS que, garantiza el mejor
ajuste paralelo posible en el área de la “zona de apoyo”. Incluye un diseño adaptativo,
recientemente desarrollado, de una doble geometría inversa. Todo esto sin olvidar que
EUROLENT fabrica lentes a medida desde hace más de 50 años en diferentes materiales y geometrías: lente personalizada para cada paciente.
Para más información: consultas@eurolent.com - comercial@eurolent.com
o en el teléfono 916418906.

CONÓPTICA PRESENTA SUS CURSOS REGULARES
100% SUBVENCIONADOS

Después del evento formativo
OPTOM 2022, y fiel a la filosofía
de formación continuada, Conóptica presenta sus próximas
formaciones regulares on line
en mayo y junio sobre los temas
más actuales en la contactología.
Si quieres formarte sobre alguna de estas áreas: queratocono,
esclerales, multifocalidad, topografía, Orto-k y lentes corneales de rotación
simétrica y tórica, ahora es el momento.
Conóptica te subvenciona al 100% los cursos y por un pequeño importe puedes beneficiarte de la inscripción LIVE EXPERIENCE. Si te inscribes en modalidad LIVE EXPERIENCE, además de la formación, tendrás la oportunidad de realizar una adaptación tutorizada. En esta adaptación se incluyen los
seguros de abono (SA) sin cargo y recibirás un PACK LIVE EXPERIENCE
(adaptador + filtro amarillo) también sin cargo.
Para inscripciones a los cursos regulares y para descargar el nuevo dosier
de Conóptica Especial Formación donde puedes ver todas las iniciativas de
formación que está desarrollando Conóptica, entrar en: www.conoptica.es
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NATURAL OPTICS GROUP LANZA UN SERVICIO
DE SUSCRIPCIÓN DE LENTES DE CONTACTO PARA
CLIENTE FINAL

Las ópticas asociadas a Natural Optics Group (NOG) ya
pueden ofrecer un servicio
de suscripción de lentes de
contacto a sus clientes. El
grupo acaba de lanzar un
modelo de suscripción online de lentes de contacto y
líquidos de marca propia con entrega a domicilio, reforzando así su
apuesta por la omnicanalidad y el aprovechamiento de las sinergias
entre el público digital con la asistencia física que caracterizan el sector de la óptica. Este formato flexible y cómodo que permite al usuario
recibir de forma regular su pedido, a la vez que asegura al óptico la
fidelización del cliente y un ingreso mensual del producto.
El comercio electrónico busca nuevas formas de fidelizar clientes y
la suscripción se convierte en una de las fórmulas más atractivas. Por
este motivo, NOG da un salto hacia adelante y propone un modelo de
suscripción de lentes de contacto y líquidos que sus asociados pueden
ofrecer al usuario final. Con este nuevo servicio, las ópticas asociadas
a NOG consiguen: La fidelización del cliente, que cada vez recurre
más a portales online para comprar lentillas; convertirse en centros
de referencia dando importancia al uso adecuado de las lentes de contacto entre sus pacientes y la diferenciación de la competencia. De
este modo, el servicio de suscripción permitirá al usuario final recibir
en su casa las lentes de contacto de forma periódica, fácil y rápida.

EURO
Lent

EDOF ES EL FUTURO

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

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

CONTACTOLOGÍA [ CONTACTOLOGY [
CONÓPTICA DISTRIBUYE LA EFICAZ SOLUCIÓN
DESINFECTANTE CLEADEW

Conóptica sigue apostando por las soluciones de mantenimiento basadas en la desinfección por povidona yodada, un desinfectante rápido y
de amplio espectro antibacteriano, a través del producto Cleadew de
Opthecs. Esta solución para lentes de contacto promueve automáticamente la desinfección, la neutralización y la limpieza, exhibiendo una
potente eficacia frente a bacterias, hongos, virus y acanthamoeba, en
comparación con otros productos del mercado.
Para reforzar su presencia en el mercado e informar a los profesionales,
Conóptica se hace eco de los últimos estudios publicados sobre Cleadew en publicaciones de alto impacto del sector. En dichos estudios se
demuestra la mayor actividad antimicrobiana de Cleadew, especialmente sobre Pseudomona Aeruginosa respecto al peróxido de hidrogeno y
otras soluciones únicas de mantenimiento. También se ha demostrado
una actividad antiviral superior respecto al SARS-CoV-2 y, además, supone una gran prevención frente a posible queratitis microbiana. “Las
últimas investigaciones concluyen y ratifican la enorme eficacia antomicrobiana de Cleadew, incluso para Pseudomona, y destacan la gran
biocompatibilidad del producto con la superficie ocular, además de una
menor contaminación del estuche de la lente de contacto utilizando
Cleadew respecto a otras soluciones desinfectantes”, dice Albert Noguera, director general de Conóptica.

LENTICON LANZÓ EN EXPOÓPTICA NUEVOS
PRODUCTOS

Durante su participación en Expoóptica
2022, Lenticon presentó sus últimas novedades en productos. Para
el control de la miopía
ha presentado los últimos avances en este
campo a través de la
lente Paragon CRT®,
la única lente de contacto con doble aprobación FDA y CE para control de miopía. Esta
lente presenta una mayor personalización con un rediseño en el DDS
(Sistema de Diagnóstico y Dispensación) además de la personalización
para las lentes de prescripción con menor OZD 5mm. Otro importante
lanzamiento en lente de contacto corneo-escleral es PresbyCustom®,
como nuevo concepto en la multifocalidad personalizada mediante la
compensación de la aberración esférica ocular.
La gran novedad en el apartado de lente asférica RPG, es el lanzamiento
de Elipsys System® como el sistema más completo del mercado que
además incorpora la tecnología de control de apoyo periférico para gestionar a nivel global todas las adaptaciones para córnea regular e irregular, pudiendo incorporar la versión multifocal en todas ellas. Todo esto
añadido a un entorno de App de calculo y con una amplia base de datos
en el reputado topógrafo corneal Keratron Piccolo®.
“A todo el equipo de Lenticon nos ha apasionado volver a tener contacto
presencial con los clientes ya que nuestra filosofía se basa en relaciones
auténticas para compartir e informar acerca del trabajo que nos ha llevado a desarrollar productos tan innovadores y vanguardistas” comenta
Óscar Toledano, director de negocio.
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SOSTENIBILIDAD Y EL
VISIONLAB APUESTA POR LA
CONTACTO
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FARMAOPTICS APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL EN SUS PRODUCTOS

El grupo avanza en su
responsabilidad
social
respecto a la gestión y
reciclado de productos,
apostando por la sostenibilidad ambiental con el
lanzamiento de sus lentes de contacto diarias de
marca propia Lensfarma,
que ahora son neutras en
plástico gracias a Plastic
Bank. De este modo Farmaoptics, junto a Coopervision, que es el fabricante de la marca propia
Lensfarma, y a través de
Plastic Bancknk, se une a
la iniciativa de neutros en plástico, que consiste en adoptar una producción más sostenible con el objetivo de proteger nuestros océanos. Con
esta iniciativa se busca acabar con los plásticos que llegan a los océanos,
compensando el consumo de este en las lentes diarias Lensfarma. Por su
parte, Plastic Bank recoge la misma cantidad de plástico que generamos
en países en vías de desarrollo. Las personas locales que trabajen en esta
recogida entregan los plásticos a las sucursales de Plastic Bank, donde
se reciclan para darles un nuevo uso, y en compensación al trabajo realizado, a los trabajadores se les paga con cheques para canjear en lo que
necesiten (comida, gastos sanitarios, etc.).

Ven y conocenos
en Mido
HALL 13-M23 30/04 - 02/05 2022

GO EYEWEAR ESPAÑA - Ronda del Este, 77-79 4ª planta 08210 Barberá del Vallés, España - 931 988 468 info.marketing@goeyeweargroup.com

AWA SUNGLASSES: Las gafas que flotan
Gracias a Expo-Óptica ahora hay más gente insumergible

Awa Sunglasses, marca española especializada en gafas de sol flotantes, quiere agradecer a todos
aquellos que en ExpoÓptica demostraron su interés y entusiasmo hacia su proyecto de gafas de sol
para gente insumergible.

D

urante el evento, la marca presentó al mercado una
gama de productos inconfundibles, mucho más refrescante, divertida y veraniega para que en esta
temporada todo el mundo se bañe con gafas, protegiendo sus ojos a la vez. Y después de muchos años
de trabajo, inversión económica y dedicación y gracias a ExpoÓptica, Awa Sunglasses ha conseguido expandirse a todos los puntos
de la península e incluso internacionalmente.
Esta marca española de gafas de sol no solamente es única
por sus diseños atrevidos para todos los públicos y bolsillos,
sino que también son una opción única en el mercado por sus
propiedades prácticas.
Awa Sunglasses quiere ser la marca de gafas referente para llevar a
la playa, puesto que están adaptadas al medio acuático. Son ideales
para todos aquellos que tengan alguna lesión ocular a causa de un
exceso de radiación solar y, en general, para todos los amantes de la
playa y de los deportes acuáticos.Todos sus modelos tienen una serie de características destacables y que dotan a cada ejemplar de una
calidad que compite con las marcas más relevantes del mercado.
Con sus más de 70 referencias, cuentan con la tecnología patentada por la propia marca que las hace flotantes. Todas sus lentes son
60

polarizadas y tienen un tratamiento endurecido para evitar los posibles daños producidos por la arena o el salitre. Además, gracias
a su hidrofobia, las gotas de agua no afectan a la visión. En cuanto
a los filtros solares, la mayoría son de categoría 3, aunque alguno
de ellos también tienen categoría 4. En cuanto a la comodidad de
la montura, su peso se encuentra entre unos 15 y 18 gramos, por
lo que son muy ligeras y no dejan marca en el puente de la nariz.
Con estas características fiísicas lo que buscan es cuidar la salud
visual de los clientes, proteger su economía con precios asequibles
evitando que pierdan más gafas en el agua, que disfruten del agua
sin miedo, utilizando unas gafas adecuadas para este medio y, por
último, y no menos importante, preservar los fondos marinos de la
aparición de “nuevas criaturas marinas” con más gafas hundidas.
Todos los pedidos que se realizan tienen un valor añadido. Su filosofía de empresa está relacionada con el cuidado del medio ambiente al evitar que sigan cayendo gafas de sol al mar. Todo ello
está reflejado en su campaña de recogida de gafas perdidas de
los fondos marinos. Siempre les podréis encontrar en diferentes
eventos náuticos o ferias ópticas; su inconfundible color verde awa
marca el camino de su mundo insumergible.
www.awasunglasses.com - Tel.: 921 46 17 45

CAT.3 - 4
ULTRALIGERAS
ENDURECIDAS
HIDRÓFOBAS
POLARIZADAS
FLOTANTES

Descubre más en: www.awasunglasses.com
ventas@awasunglasses.com

@awasunglasses
921 46 17 45

CELEBRA SU CONVENCIÓN NACIONAL
DESVELANDO SUS LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Y SU TRANSFORMACIÓN DIGITAL

y
celebraron con éxito su XV Convención Nacional en el Hotel SH Villa Gadea.
Ante más de 150 asistentes entre
asociados, partners y proveedores el grupo empresarial desveló
las principales líneas estratégicas
de 2022 en favor de sus asociados.
La sesión matinal consistió en la exposición de las nuevas colecciones de las
marcas propias NUDOS, STIMMERS
y VIS a VIS. Además, los proveedores
preferentes, Essilor, CooperVision,
Disop y GN Resound entre otros, presentaron sus novedades y lanzamientos en exclusiva para
.
Enrique Escolano, CEO del grupo se encargó de la apertura oﬁ-

cial dando la bienvenida a los nuevos centros en Alicante, Valencia,
Ciudad Real, Castellón y Badajoz,
agradeciendo a todos los asociados su conﬁanza en el grupo.
Como parte del plan de crecimiento,
y
presentaron su óptica training ubicada en sus

instalaciones centrales de Gandía, un
nuevo concepto que actualmente no
existe en ningún otro grupo o cadena de óptica. Se trata de una óptica
showroom donde se aplican todas
las propuestas a nivel comercial, técnico o de gestión que
propone a sus ópticas asociadas.

Mikel Urdiain, Director Comercial del
grupo, anunció dentro de la propuesta
online de este año el desarrollo de un
novedoso e-commerce 100% gestionable por los asociados. A continuación expuso el Plan de Comunicación
de marketing y su aplicación de forma
personalizada en medios digitales.

El objetivo del grupo es seguir mejorando y evolucionando. Por ello, su
gran apuesta es la formación de los
ópticos y audioprotesistas. El 2022
estará marcado por distintas jornadas
de formación exclusiva para el grupo
que se desarrollarán con el foco puesto en el ámbito técnico y de ventas.

“
Y
proporcionan a sus asociados potentes herramientas de marketing tanto en el ámbito online como en el oﬄine para cubrir
de forma profesional las necesidades de
comunicación de sus puntos de venta”

El congreso concluyó con la participación de Emilio Duró, uno de
los conferenciantes más importantes y destacados en la actualidad,
que cerró el acto con su conferencia Vivir con entusiasmo e ilusión.

Trace ng pro, precisión para la mejor visión
Con trace ng pro, evil eye, la marca austríaca experta en gafas deportivas técnicas demuestra lo que
las gafas de alta gama pueden ofrecer. Esta versión renovada de la colección trace, con una lente
mayor para una mejor protección, es muy versátil y cuenta con un sistema de ventilación óptimo.
Cada movimiento significa cambio y cada cambio adaptación; por
ello un amplio abanico de opciones de personalización (puente nasal en dos posiciones, inclinación de la varilla) permiten el ajuste
a diferentes momentos, formas de rostro y disciplinas deportivas,
como la posición de sentado adoptada para bicicletas de carretera
o la necesidad de mirar al suelo al practicar trail running. Asimismo, el diseño envolvente que proporciona una extensa visión, se
mantiene con lentes graduadas. A estas prestaciones técnicas se
une el sistema de ventilación dinámica que guía el flujo de aire
para reducir el empañamiento, canalizar la humedad y prevenir un
deterioro de la visión. Además, una sudadera extraíble protege adicionalmente los ojos contra las gotas de sudor.

I

deal para las actividades deportivas más exigentes que requieren un amplio campo de visión y la mejor calidad óptica,
todos los modelos evil eye trace ng pro están disponibles
con lentes graduadas producidas en el propio Silhouette
International Lens Lab en Austria y combinados con las diferentes opciones de lentes técnicas para brindar la mejor visión.

La versión trace ng pro, de la serie trace de evil eye, combina versatilidad, ligereza
y máxima protección. Sus posibilidades de personalización proporcionan una
experiencia perfecta para la visión y para el deporte.
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Al igual que todas las gafas deportivas evil eye, el modelo trace
ng pro está fabricado exclusivamente con el material PPX® muy
resistente pero flexible a su vez. Esto lo hace extremadamente ligero y muy cómodo, sin dejar de prestar una sujeción firme. Una
estructura única en los extremos de las varillas, el traction grip,
garantiza asimismo que las gafas se ajusten de forma segura y no
se deslicen.
El modelo multi deporte trace ng pro está disponible en dos tamaños y cuatro colores de montura. Asimismo, ofrecen lentes graduadas con graduación directa en la montura, adaptador o clip-in
interior, todo del mismo fabricante.

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

La feria cerró sus puertas con un balance muy positivo
y un sector que recupera la ilusión
ExpoÓptica clausuró su 33ª edición con unos resultados esperanzadores para el sector de la
Optometría y Audiología. Un total de 6.456 visitantes asistieron a la feria, celebrada del 1 al 3 de
abril en el pabellón 9 de IFEMA MADRID.

D

esde la organización de ExpoÓptica hacen un balance positivo de las cifras de asistencia y de expositores, que han sido un éxito tras dos años de pandemia,
aproximándose a las cifras registradas en 2018, año
en la que el sector gozaba de muy buena salud. Además, las sensaciones entre los expositores han sido buenas y se
han visto reflejadas en los números de ventas y contactos generados durante los tres días de Feria.

La inauguración de ExpoÓptica 2022 corrió a cargo del Director General de
Asistencia Sanitaria y Aseguramiento de la Comunidad de Madrid, Jesús Vázquez,
quien estuvo acompañado en el acto por el Presidente del Consejo General de
Colegios de Ópticos Optometristas, Juan Carlos Martínez Moral; Eduardo LópezPuertas, Director General de IFEMA Madrid; Ana Larrañaga, Directora de Negocio
Ferial; Ana Rodríguez, Directora de la feria, y miembros del Comité organizador.

Resultados que se trasladan a la esfera digital
Si los visitantes presenciales han conseguido acercarse a las cifras
pre-pandemia en 2018, los números que encontramos en el ecosistema digital son más halagüeños aún. Más del doble de usuarios
(50.000) se han conectado a la página oficial de la feria para conocer
las novedades e interesarse por la cita, generando más del doble
de sesiones respecto a la última edición, y triplicando el número de
páginas vistas de la web de ExpoÓptica 2022 (más de 150.000).
El crecimiento digital se refleja, además de en la web corporativa
de la Feria, en los 90.000 usuarios con perfil profesional alcanzados
en redes sociales, que han considerado interesante el contenido
generado en los perfiles oficiales de la feria, así como los contenidos publicados por los expositores y asistentes a la cita. Todo ello
gracia a la estrategia digital que ha apostado también por la integración de prescriptores sectoriales en su estrategia digital, incorporando, de esta forma, la presencia de Mirella Paricio, microinfluencer, profesional del sector con 20k seguidores en Instagram,
y, que ha visitado la feria para publicar las novedades del sector y
darlas a conocer entre su comunidad, interesada en la moda óptica.

ExpoÓptica 2022 reunió a 6.456 profesionales y más de un centenar de expositores
en el pabellón 9 del recinto ferial de Ifema-Madrid.
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Conocidos y reconocidos profesionales acudieron como
expositores y visitantes a ExpoÓptica 2022, con quienes
tuvimos ocasión de compartir agradables momentos en
sus stands y en el de Lookvision.
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Fue un placer volver a ver en persona a clientes y amigos del sector en el marco de la gran feria de la Península Ibérica, donde estuvieron representados todos los campos del
sector óptico/audiológico.

Coincidencia con el Congreso OPTOM
La celebración de la feria, en paralelo a la cita de OPTOM,
Congresode Optometría, Contactología y Óptica Oftálmica, ha
permitido acercar la cita a gran cantidad de visitantes, que no
han dudado en conocer las novedades del sector que se presentaban en el pabellón 9. Esta cita ha conseguido crear grandes
sinergias entre los profesionales del sector y las propias marcas que participan en la feria.
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Lleno absoluto en los foros
Asimismo, ExpoÓptica ha conseguido una gran afluencia de
público profesional en los foros dedicados al sector de la Optometría, patrocinados por diferentes empresas, entre ellas
Temática Software, y el dedicado a ExpoAudio. Una sucesión
de charlas, ponencias y mesas redondas en las que los expositores han podido presentar sus novedades, además de poner
en común las principales cuestiones y temas de debate de los
respectivos sectores.
Desde la Revista Lookvision corroboramos el éxito de ExpoÓptica 2022, así como de los foros en general, en uno de los cuales tuvimos el placer de participar, concretamente en la Mesa
Redonda ” ¿Qué nos depara el futuro de la óptica? Transformación, tendencias y retos”, organizada por Temática Software, junto con los directores de otros medios de comunicación
como Gaceta de Optometría, Optimoda y Modaengafas, que
estuvo moderada por Roberto Vega, Responsable de Comunicación y Marketing de la compañía.
Además, queremos aprovechar estas líneas para agradecer a
todos nuestros clientes y amigos del sector que se acercaron a
saludarnos y compartir un rato con el equipo de Lookvision en
nuestro stand. Fue un placer volver a veros en persona y disfrutar de vuestra compañía. ¡Nos vemos en la próxima edición
de ExpoÓptica!

Las jornadas convocadas por las firmas participantes en los foros de ExpoÓptica y ExpoAudio tuvieron gran aceptación. La revista Lookvision participó en el organizado por
Temática Software “¿Qué nos depara el futuro de la óptica? Transformación, tendencias y retos”, junto a Gaceta de Optometría, Optimoda y Modaengafas.
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OPTOM 2022 se clausura con un gran éxito de
convocatoria y calidad científico-profesional
El Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas, presidido por Juan Carlos Martínez
Moral, organizó y celebró durante los días 1 al 3 de abril, en el Centro de Convenciones del
Parque ferial Juan Carlos I - IFEMA Madrid, el 27º Congreso de Optometría, Contactología y
Óptica Oftálmica, OPTOM 2022. Este evento, que reunió a más de 1.300 profesionales ópticosoptometristas, es el más importante encuentro científico-profesional del sector a escala nacional
y uno de los más valorados a nivel internacional.

Más de 1.300 profesionales, en su mayoría ópticos-optometristas, participaron de forma presencial en OPTOM 2022, el mayor encuentro del sector de la Optometría y de la
Óptica Oftálmica en España.

E

l programa científico del congreso ha sido sumamente atractivo, tal fue así que, durante todas las sesiones
científicas, el auditorio del centro cultural se llenó
de profesionales asistentes. El programa incluyó la
presentación de importantes avances optométricos,
tanto en lentes oftálmicas, lentes de contacto e instrumental, las
técnicas más novedosas en optometría clínica y los resultados de
los últimos estudios científicos realizados en el sector de la óptica
en un total de 109 comunicaciones orales, 208 comunicaciones en
e-pósteres, 12 en vídeo y 18 cursos monográficos, además de 12
conferencias patrocinadas impartidas por responsables de destacadas compañías del sector de la Óptica, expuestas por los más
reconocidos especialistas del sector en este campo, y todo gracias
a la participación en el congreso de 270 ponentes y 46 expertos
invitados de altísimo nivel internacional.
“Tras la clausura del congreso, el Comité Científico de OPTOM
2022 se siente muy orgulloso de haber convocado a más de 1.200
congresistas, casi todos ellos profesionales ópticos-optometristas,
alrededor de un evento -por fin presencial- absolutamente novedoso
tanto en su estructura de contenidos como en sus planteamientos
técnicos, enfocado en la actualización de conocimientos profesionales en todos sus ámbitos: problemas refractivos; el futuro de las lentes de contacto más allá de la compensación óptica; la alimentación
y la salud visual en la atención comunitaria; visión y enfermedades
neurodegenerativas; exploración de la visión binocular; prevalencia,
control y tratamientos de la miopía infantil y juvenil; adaptación de
lentes progresivas; Tele-Optometría en la era Covid, etcétera. Todo
ello en el marco de la actividad sanitaria de atención primaria del
óptico-optometrista y explicado por los mejores expertos en este
campo, esencial en nuestra actuación optométrica diaria. Sin duda
alguna, esta edición de OPTOM 2022 ha sido todo un éxito tanto sectorial como profesional”, explicó Juan Carlos Martínez Moral, presidente del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas.
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Como en otras ediciones, OPTOM 2022 se celebró simultáneamente con el Salón Internacional de Óptica y Optometría, ExpoÓptica
2022. Ambos eventos se celebraron en las instalaciones de IFEMA
Madrid, pero en diferentes espacios para que el desplazamiento
entre ambas zonas fuese fácil y rápido. El congreso se desarrolló
en el Centro de Convenciones Puerta Norte de IFEMA y la exposición comercial se ubicó concretamente en el pabellón 9. De esta
forma, se consigue concentrar en un único punto de encuentro a
todo el sector de la Óptica y Optometría.

El programa científico-profesional de OPTOM 2022 incluyó interesantes sesiones
plenarias, conferencias, debates, comunicaciones, cursos y presentaciones.

El Caballo

Autenticidad y tradición para un estilo de vida urbano y actual
El Caballo, emblemática firma sevillana cuya historia se remonta a más de cien años, y Sur Eyewear,
empresa nacida también en Sevilla de la mano de un sevillano con más de 25 años de experiencia en
el sector, aúnan sinergias para fabricar y distribuir la colección de gafas de sol y monturas El Caballo
Eyewear en una apuesta clara por el diseño, la inspiración y la calidad.
Con El Caballo, Sur Eyewear dispone de un producto innovador
y dirigido al óptico-optometrista para satisfacer los gustos del
cliente final; esto, unido al equipo joven de trabajo que siempre
está en continua actividad en busca de los mejores diseños y la
más alta calidad, hacen que sea una lucha constante por la excelencia con el fin de aportar al mercado un producto diferencial
en el que se ponen en valor las formas, el estilo, el color y los detalles sin renunciar a sus raíces y particular forma de sentir para
que cada gafa marque un hito y no sea solo un complemento de
moda más, sino un objeto de deseo para mujeres y hombres.

L

a creatividad de los diseños de El Caballo se impregnan
de la cultura y la luz de Andalucía. La marca, de la mano
de Sur Eyewear, inicia esta nueva etapa en el sector óptico para entender mejor los tiempos actuales, pero manteniendo y reafirmando siempre los valores tradicionales
como referentes. La revisión de los clásicos de la marca, combinados
con la utilización de nuevos materiales, dan como resultado colecciones clásicas en su concepto, pero modernas en su realización.

De carácter cosmopolita, El Caballo combina los códigos de la
tradición andaluza con otros más actuales, siendo sinónimo de
un estilo de vida urbano y actual. El acabado final, el uso de la
mejor materia prima posible, tanto metales como acetatos, y la
atención a los detalles marcan el nivel de los productos finales.
Así, desde el sur de España, El Caballo y Sur Eyewear siguen
cumpliendo sueños y alcanzando metas, innovando y buscando
el mestizaje de culturas que aportan posibilidades de crecer y
aportar al mercado productos diferentes a las ópticas, fusionando la máxima calidad, un diseño atractivo, exclusivo y con personalidad propia, así como un ser vicio postventa diferencial que
lleva a Sur Eyewear a lograr la total fidelización de sus clientes.

Metales y acetatos de primera calidad dan forma a las exclusivas monturas de vista El Caballo, que emocionan a ellas y ellos por su diseño, color y excelente relación calidad-precio.
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Thema Optical, one of the 100 Italian companies to win the Sustainability Award
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Prodotto in Cadore
I colori sono liberamente selezionabili
sia per il frontale che per le aste e sono
disponibili in una varietà pressoché
infinita. Infine, nomi, numeri o scritte
possono essere stampati a laser sulle
aste o sul frontale.
Questi singoli occhiali vengono poi
realizzati esclusivamente per il cliente
direttamente in Cadore.

pacto positivo también en las ventas. Los

consumidor final, rentable y beneficioso
para el óptico y sostenible para el medio
ambiente: El sistema de gafas CUSTOM
de Thema-Optical ofrece un producto
100% personalizado que tiene un impacto
positivo en el inventario de la tienda y en
el medio ambiente.
Para más información contacta en:
info.es@thema-optical.com o entra en
la web: www.thema-optical.com

“Il sistema personalizzato è un vero plus
che i clienti notano immediatamente e
questo valore aggiunto ha un impatto
positivo anche sulle vendite. I modelli
più apprezzati sono i classici occhiali
phantos da uomo, mentre quelli
oversize sono maggiormente richiesta
da un pubblico femminile. "
Unica ed ineguagliabile per il cliente
finale, vantaggiosa per l'ottico e
sostenibile per l'ambiente:
Il sistema di Thema Optical per occhiali
CUSTOM offre un prodotto
personalizzato al 100% che ha un
impatto positivo sull'inventario del
negozio e sull'ambiente.
Per maggiori informazioni chiamare Tel.:
XXXXXXXXXX oppure visita il sito
www.thema-optical.com
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Thema Optical, one of the 100 Italian companies to win the Sustainability Award
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Marchon Eyewear y Calvin Klein celebran sus 30 años de
colaboración con una colección cápsula
Marchon Eyewear, Inc., y Calvin Klein, Inc., celebran
el 30 aniversario de su colaboración de licencias de
gafas global presentando una colección cápsula y
una campaña especial. La colaboración entre ambas compañías comenzó en 1992 y la primera colección de gafas de Calvin Klein fue todo un éxito al
instante. En aquel momento, la idea de que una marca de moda autorizara el uso de su nombre en gafas
supuso un concepto novedoso y Calvin Klein fue una
de las primeras marcas en lanzar una colección de
gafas graduadas y de sol en ópticas independientes
y grandes almacenes distinguidos en todo el mundo.La colección del aniversario rinde homenaje a la
colección del primer lanzamiento de la marca, todo

HOYA Vision Care presentará los
resultados del estudio clínico
MiYOSMART en ARVO 2022

Cione University ofrece un
completo curso de marketing
online para ópticos

HOYA Vision Care presentará
los resultados obtenidos de
su estudio clínico de seguimiento de 6 años de duración
sobre las lentes oftálmicas
MiYOSMART durante la conferencia de la Asociación para
la Investigación en Visión y
Oftalmología (ARVO), que tiene lugar este mes de mayo en
Denver, Colorado, EE.UU. La profesora Carly Lam del Centro de Investigación de la Miopía de la Universidad Politécnica de Hong Kong, lugar de realización del estudio, será la
encargada de mostrar los hallazgos de este seguimiento
clínico, hasta ahora el más largo de los estudios realizados
sobre una lente oftálmica para la gestión de la miopía.
La profesora presentará los aspectos más destacados de
este estudio, realizado por investigadores de la Universidad Politécnica de Hong Kong, que analiza la progresión de
la miopía en niños que usaron la lente oftálmica MiYOSMART de HOYA Vision Care. Estos resultados reforzarán
el estudio previo de seguimiento durante el tercer año,
que dio continuidad a un ensayo controlado aleatorizado
de dos años (RCT) publicado en el British Journal of Ophthalmology y que demostró con fuerte evidencia la efectividad de las lentes ralentizando la progresión de la miopía
en niños de edades entre 8 y 13 años. "Este estudio clínico
de seis años sobre la lente MiYOSMART es el estudio más
largo realizado en una lente oftálmica para la gestión de la
miopía, un hecho del que estamos muy orgullosos", revela
Natalia Vlasak, oftalmóloga, directora global de Asuntos
Médicos y Científicos de HOYA Vision Care. "Los datos
clínicos a largo plazo son fundamentales para evaluar la
efectividad y la seguridad, así como para determinar los
posibles riesgos de los tratamientos a largo plazo que no
pueden estudiarse en periodos más breves", añade.
MiYOSMART, la lente oftálmica con tecnología DIMS de
HOYA, fue galardona en 2018 con el Grand Prize, Grand
Award y la Gold Medal en la 46ª Edición de la Exhibición
Internacional de Invenciones de Ginebra. En octubre de
2020 recibió el reputado Silmo D’Or en París.

Cione Grupo de Ópticas lanza, en abierto a todos los
ópticos de España, un completo curso sobre Marketing
online cuyos contenidos, partiendo de una introducción,
mostrarán a los alumnos cómo planificar una campaña
SEO, qué es el SEO Social, cómo planificar una campaña
de SEM qué es y para qué sirve Google Analytics, entre otros muchos contenidos. El curso es 100% online,
cuenta con un tutor personalizado y tiene una duración
de 45 horas lectivas, desarrolladas en seis semanas.
Tras su realización y un examen, los participantes conseguirán la certificación DMPC de Certipro.
Con este curso los ópticos van a conocer y comprender
las nuevas formas de relación con los consumidores en
el entorno digital interactivo, las nuevas variables de
medición de resultados, así como el potencial de Internet como fuente de información e investigación sobre
el consumidor. Además, los formadores explicarán las
tendencias en la relación marca-consumidor a través
del marketing en dispositivos móviles y los nuevos
medios emergentes, así como los indicadores clave de
desempeño o KPI’s.
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“Siempre pensando en ópticos independientes que
necesitan especialmente esta formación en el camino
hacia la digitalización de sus negocios, Cione propone este curso para desarrollar y explotar al máximo
los medios digitales para conseguir y fidelizar a los
clientes como otra propuesta que se añade a la amplia
oferta que la empresa ofrece en este sentido”, señala
Felicidad Hernández, directora de Comunicación y
RSE de Cione Grupo de Ópticas. Si estás interesado
en realizar este curso, regístrate en: www.university.
cione.es/mkonline/

un guiño a los estilos de los años 90. Cinco modelos de gafas graduadas y cuatro modelos de gafas
de sol completan una colección que se inspiran en
algunas de las monturas más memorables de Calvin
Klein. Todos los modelos de la colección de gafas
están pensados con siluetas neutras en cuanto al
género, diseñados exclusivamente en titanio y fabricados en Japón.
“Nos sentimos muy orgullosos de celebrar nuestra
dilatada colaboración con Calvin Klein, una marca
fundamental en nuestro portfolio de marcas”, afirmó Nicola Zotta, presidente y director ejecutivo de
Marchon Eyewear, Inc.

Optim presentó en ExpoÓptica
la primera colección de gafas de
Playmobil

Optim dio un paso firme en su consolidación como referente de empresa española participando en Expoóptica 2022, que tuvo lugar del 1 al 3 de abril en Madrid,
donde presentó en exclusiva mundial la primera colección de gafas infantiles de Playmobil. Emilio Linaje,
CEO de OPTIM, dijo: “Expoóptica ha sido el escenario
ideal para reencontrarnos con todos nuestros ópticos
españoles después de dos años de limitaciones debido a la pandemia. En este evento, hemos querido acercarnos a todos nuestros clientes y presentar nuestra
última licencia Playmobil, una gran apuesta estratégica para continuar con la consolidación de una oferta
global que incluya todas las gamas de productos de
monturas y gafas de sol que necesitan nuestros clientes”. “Playmobil ha escogido a OPTIM como su partner
internacional para lanzar su primera colección de gafas en toda su historia. Estamos muy orgullosos de
poder traer nuevos proyectos al sector y compartirlos
con nuestros clientes”, añadió Linaje.

[ NEWS [
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Kering Eyewear compra la firma Maui Jim
llones de euros de ingresos externos en 2021. La
adquisición de Maui Jim representa un gran hito en
la exitosa estrategia de expansión de Kering. Solo
unos meses después de la adquisición de Lindberg,
Kering Eyewear adquiere una segunda marca, reforzando su estatus en el segmento de eyewear de alta
gama y ampliará su oferta para comercializar desde
productos funcionales hasta atemporales y de lujo.
Kering Eyewear ha firmado un acuerdo para adquirir
Maui Jim, Inc., aunque la transacción aún está sujeta
a la aprobación de las autoridades de competencia
pertinentes y se espera que se complete en la segunda mitad de 2022.
Fundada en 1987, Maui Jim es la mayor marca de
eyewear de alta gama de propiedad independiente
del mundo, con una posición de liderazgo en Norteamérica. Conocida por su distintivo legado hawaiano,
que representa el espíritu aloha, la firma ofrece una
amplia gama de monturas de sol y ópticas de alta
calidad vendidas en más de 100 países.
Desde su creación en 2014, Kering Eyewear ha desarrollado un modelo de negocio innovador que
ha permitido a la empresa generar más de 700 mi-

Roberto Vedovotto, presidente y CEO de Kering
Eyewear, ha afirmado: "Maui Jim cuenta con un posicionamiento único en el mercado, con gafas de sol
de muy alta gama y técnicamente innovadoras muy
apreciadas por su clientela, y estamos encantados
de que la marca se una a la excepcional cartera de
Kering Eyewear" . Por su parte, Walter Hester, CEO
de Maui Jim, indica: “La fusión de Kering Eyewear
y Maui Jim es una oportunidad única para las dos
organizaciones y para los miembros de nuestra
familia. Nuestras empresas comparten valores similares y un sólido compromiso con sus miembros
y con nuestros clientes, lo que supone un notable
ajuste estratégico. Para mí es un placer y un honor
que Maui Jim se una a la familia Kering Eyewear. Estamos orgullosos de nuestro pasado, y juntos construiremos un futuro aún más brillante”.

Antonio Nemola, nuevo
EssilorLuxottica Iberia Leader

Grupo Prats relanza
Vimax Special Edition

EssilorLuxottica ha
nombrado a Antonio Nemola como
nuevo máximo responsable del negocio en España y en
Portugal. Antonio,
que ya ocupaba
esta posición para
Luxottica Iberia,
asume a partir de
ahora la responsabilidad de EssilorLuxottica, sustituyendo así a Marco Caccini, General Manager South
Europe para Essilor. Antonio reportará directamente a Chrystel Barranger, presidente EMEA & Presidente Transitions Optical.
Antonio cuenta con más de 20 años de experiencia profesional internacional adquirida en gran
parte en el grupo Luxottica, principalmente en
las áreas de Marketing y Ventas. En estos años
ha ocupado entre otras la posición de, CEO de
Oakley Sport International y General Manager
Oakley EMEA durante cuatro años en Suiza, y la
de General Manager Sunglass Hut & Oakley Retail
Pacific en Australia. En este nuevo desafío, Antonio afirma: “estoy totalmente comprometido para
seguir desarrollando el sector de la óptica en la
región de Iberia, aportando con una fuerte visión
estratégica y una pasión para con el negocio“.

Durante este 2022, Grupo Prats apuesta por su producto tecnológicamente más avanzado: las lentes
progresivas VIMAX Special Edition. Con su revolucionaria tecnología Centesimal Tech, que permite
la fabricación con una precisión de centésimas en la
dioptría y en el corredor de la lente, la marca busca
afianzar su liderazgo en el sector premium de progresivos, ofreciendo al usuario la mayor adaptabilidad
gracias a las tecnologías VIMAX más vanguardistas.
Para reforzar el lanzamiento de Vimax Special Edition, Grupo Prats apoyará, durante todo el año, a
su red de ópticas distribuidoras en exclusiva con
acciones de marketing de alto valor comercial como
la customización personalizada de espacios en las
tiendas, shopping experience con merchandising
único, imágenes y contenido exclusivo de alto impacto para RRSS y trainings especializados.

Además de transmitir tanto los beneficios de la
gama, como los tratamientos y materiales: Quarz
Airon, Blue Safe System e Iconic Touch, paralelamente, también se lanzará una campaña en soportes
digitales dirigida al consumidor final.

Alain Afflelou elegida Mejor
Franquicia de Óptica y Audiología

Alain Afflelou ha recibido el galardón a la Mejor
Franquicia de Óptica y Audiología en la ceremonia
de entrega de los Premios Nacionales de Visión y
Audiología Siglo XXI que tuvo lugar el pasado viernes 1 de abril en Madrid. Los premios, organizados
por El Suplemento, y que han estrenado su I edición,
tienen como objetivo reconocer la labor de los profesionales que trabajan cada día por el avance y la
innovación médico-tecnológica en el sector de la
óptica y la audiología.
“Este premio nos anima e impulsa a seguir innovando para mejorar la calidad de vida de las personas.
Sabemos que invertir en tecnología y en formación de los profesionales que trabajan en Afflelou,
tanto en sucursales como en franquicias, es clave
para mantener firme nuestro propósito de democratización del sector tanto de la óptica como de la
audiología y que siga siendo accesible para todos”,
asegura Liliana Bolós, Directora de Marketing de
Afflelou España, a quien vemos en la foto recogiendo el galardón.
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Programa Essilor Experts: el óptico siempre
a la vanguardia en el mundo de la visión
Uno de los principales objetivos de Essilor, líder
mundial en lentes oftálmicas, ha sido apoyar durante generaciones a sus socios ópticos-optometristas con las últimas tecnologías y avances, incluyendo productos de primera calidad, instrumentos
innovadores y asistencia personalizada para apoyar
el rendimiento y el crecimiento. En este sentido, Essilor ha desarrollado Essilor Experts, un programa
para profesionales que ya está en marcha y que ayuda a los socios a mantenerse a la vanguardia en el
mundo de la visión con excelentes resultados.
Este programa ofrece a los socios de Essilor herramientas para que puedan seguir brindando un servicio excepcional a sus clientes, creando una nueva
comunidad de expertos que colaboren entre sí y que
puedan dar forma al futuro del óptico-optometrista.
Essilor Experts se focaliza en tres áreas: la mejora de
la experiencia del cliente, el aumento del tráfico a la
óptica y una mayor fidelidad de los consumidores.

La Ruta de la Luz colabora con
los refugiados ucranianos

La Fundación Cione Ruta de la Luz pone a disposición de
los refugiados ucranianos su organización, para “también
desde el punto de vista de la salud visual, apoyarles en
todo lo que esté en nuestra mano”, señala Ismael García
Paya, presidente de la Fundación Cione Ruta de la Luz.
Así, la entidad ha contactado con Fundación Aladina, que
trabaja fundamentalmente con niños y niñas con cáncer,
y que ha traído ya a España a los primeros de estos pequeños enfermos. La Fundación de Cione consultó a los
responsables de Aladina por sus necesidades visuales y,
de acuerdo con sus requerimientos, se entregaron gafas
de sol para los niños y sus familias, puesto que la gran mayoría presentan problemas de fotofobia.
Además, la Ruta de la Luz ha alertado a todas las ONGs
y fundaciones con las que trabaja en España que atenderá de manera preferente la salud visual de todos los
refugiados que lleguen a España desde Ucrania. “Ponemos a su disposición ópticas y talleres solidarios
de nuestra organización para que quienes se han visto
obligados a abandonar su país por el horror de la guerra,
al menos, vean un poco mejor su estancia en otro amigo
y hermano”, termina Ismael García Payá. Igualmente,
Fundación Cione invita a otras entidades que estén trabajando con refugiados ucranianos a que se pongan en
contacto si estas personas necesitan corrección visual.
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IndoMedcare Miopía, el
software de gestión y control
de la miopía de Indo

Essilor Experts ofrece el nuevo portal EssilorPro,
que cuenta con diversos servicios digitales aunados
en una sola plataforma. La digitalización es un punto
importante en este nuevo programa ya que permite a
los profesionales pasar más tiempo con sus pacientes
Optimizando procesos para dedicar más tiempo
al paciente
En el centro de este nuevo programa está la experiencia de los profesionales y su compromiso
con los pacientes. Junto con los activos de marketing personalizables y el material educativo, los
ópticos disponen de todas las herramientas que
necesitan para diferenciarse y fidelizar a su audiencia. Las mejoras en la eficiencia permiten a los
expertos de Essilor Experts dedicar más tiempo a
sus pacientes gracias a herramientas accesibles
desde cualquier lugar y siempre disponibles para
sus miembros. Con todo esto, los ópticos ofrecen
a sus pacientes una experiencia inigualable.

NanoVista presentó en televisión
su campaña “No sin mis Nano”

Indo sigue presentando su Solución Integral con el
lanzamiento del software para el seguimiento y gestión de los pacientes de Superkid Miofocal. Después
del gran éxito de lanzamiento de la lente Superkid
Miofocal, es la hora de completar la solución integral
con el esperado software de gestión. Las principales
ventajas de este software creado por Indo son la simplificación de la gestión, el seguimiento de la miopía y
la comunicación con las familias.

Las funcionalidades de este nuevo y exclusivo software son: Estimación de la progresión de la miopía,
en función de la edad, graduación y/o la longitud axial
según pronósticos; cálculo automático de la miopía de
riesgo según el cuestionario personalizado y los factores de riesgo; permite el seguimiento del tratamiento
del paciente, gracias al informe automático de evolución del tratamiento; genera un Informe personalizado
para tus pacientes con recomendaciones para hacer
en casa y programa las próximas visitas de seguimiento con emails y recordatorios de citas a tus pacientes.
IndoMedCare Miopía está disponible desde cualquier
ordenador y en cualquier plataforma.

La marca nº 1 en gafas para niños (según datos auditados por GFK), lanzó una potente campaña de televisión, en el canal líder de audiencia infantil, durante los
meses de marzo y abril. Esta acción se ha visto reforzada con una notable presencia online en los medios
digitales más importantes. De este modo, NanoVista
volvió a conquistar los hogares familiares presentando la divertida campaña “No sin mis Nano”, con un jingle
que los niños y niñas no paran de cantar.
Las gafas indestructibles Nano Clip han sido las
protagonistas del spot, con las que los niños estarán preparados para cualquier actividad de su día
a día de forma rápida y cómoda. Podrán utilizar
una sola gafa para estar en el colegio, en casa y realizar actividades al aire libre. En tan solo un “clip”,
podrán hacer de sus gafas Nano Indestructible
unas gafas de sol, protegiéndoles de las nocivas
radiaciones UVA/UVB gracias a sus lentes antirreflejantes, Blue Block y polarizadas. ¡Prepara tu óptica para recibir a las madres y los niños!
Más información en: www.nano-vista.com y
gvo-optic.com/es
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La Maison MOREL
ganadora del plan France Relance
Amélie Morel se reunió en fechas pasadas con el
Primer Ministro Jean Castex durante una ceremonia en la que se anunciaron los ganadores del plan
France Relance, en el Jura, un plan que tiene como
objetivo apoyar a las empresas que deseen reinvertir en sus útiles de producción. La Maison Morel fue
una de las ganadoras de los “territorios de la industria del Jura”. Durante este encuentro, Amélie Morel
pudo agradecer a Jean Castex y felicitarle por su
fidelidad a la marca pues, desde el inicio de su mandato, el Primer Ministro lleva unas gafas Morel, la
montura 40073N.
Fiel a su historia, a sus valores de independencia y
al dominio de su saber hacer en materia de gafas,
la Maison Morel, en el marco de su enfoque de RSE,

9 de cada 10 consumidores
prefieren volver a llevar
lentes Varilux®

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 consumidores. Así lo revela un estudio
realizado recientemente por la marca, perteneciente al
Grupo Essilor. En concreto, más de 100 consumidores
fueron equipados con lentes Varilux® durante dos semanas para después regresar a sus lentes anteriores
y los resultados no han podido ser más contundentes:
el 83% 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
consumidores quieren volver a llevar Varilux®.
En concreto, son muchos los factores que han convertido a Varilux® en la marca número uno de lentes progresivas en todo el mundo: desde el esfuerzo por la calidad
y el cuidado de las lentes progresivas hasta una innovación continua, logrando así a lo largo de los años una
mejor adaptación visual del usuario a la lente, mayor nitidez, campos de visión más amplios y adaptación total
a los hábitos y necesidades del usuario. Y es que Varilux® 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.
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“Tu mejor visión bajo el sol”,
nueva campaña de sol de
Farmaoptics
Farmaoptics ha lanzado su Campaña de sol 2022. Con
el claim “Tu mejor visión bajo el sol” pretende concienciar de la importancia del uso de gafas de sol como
elemento imprescindible para proteger los ojos de
la aparición de problemas visuales provocados por
la radiación ultravioleta. Esta campaña, iniciada en
abril, estará vigente hasta el 31 de agosto de 2022.
Con la campaña se presenta la nueva colección de
gafas de sol FMO, realizada en exclusiva para los
asociados del grupo, con materiales de primera calidad para ofrecer el mayor confort y protección. Está
compuesta por una gran variedad de estilos y diseños
pensados para todo tipo de público a un precio muy
económico. Modelos urbanos y unisex que se adaptan a todos los rostros; de sencillez aparente que incorporan detalles minimalistas y fáciles de combinar.

El objetivo de Farmaoptics con esta campaña es posicionarse como un referente en soluciones visuales
y potenciar la venta de gafas de sol con lentes graduadas, con lentes polarizadas o simplemente para ir
a la moda protegiéndose del sol. Incluye un pack de
material de difusión y comunicación para el punto de
venta, así como elementos de comunicación digitales
como imágenes y vídeos para compartir en redes sociales o en pantallas LED y escaparates digitales.

invierte en su centro de Morbier. El proyecto incluye la adquisición de controles digitales de 5 ejes
que permiten la producción de gafas de acetato, así
como la contratación de nuevos empleados.
Desde 1880, la Maison Morel perpetúa la tradición
familiar, impulsada por la misma pasión empresarial
y, más que nunca, por el respeto al medio ambiente,
la empresa con sede en la región del Haut Jura dedica su saber hacer a la creación y comercialización
de gafas icónicas en todo el mundo. De cara al futuro, la 4ª generación de la familia Morel y todos los
empleados se comprometen a desarrollar creaciones cada vez más innovadoras y responsables para
explorar nuevos horizontes, permaneciendo fieles
al saber hacer y a la pasión heredada de Jules Morel.

La campaña publicitaria de
VIMAX gana el premio LUX

Los prestigiosos Premios de Fotografía Profesional
LUX, organizados anualmente por la Asociación de
Fotógrafos Profesionales de España desde 1993, han
premiado la campaña Vimax, de Prats, con uno de sus
galardones 2021. Entre las finalidades de estos premios está promocionar las obras de sus asociados, representar sus intereses y sensibilizar a los organismos
y entidades de la administración y la opinión pública
sobre la importancia cultural de la fotografía.
Los premios LUX tienen diferentes categorías, siendo una de las más importantes la publicitaria. En la
última gala de los premios LUX, dentro de la categoría publicitaria, Pep Ávila, fotógrafo escogido por
Grupo Prats para la realización de la campaña de su
marca VIMAX, ganó las tres categorías de los premios (oro, plata y bronce). La campaña de VIMAX
obtuvo el LUX Bronce. Este premio, otorgado por
un jurado compuesto por creativos, comisarios de
exposición y fotógrafos, es un reflejo de la apuesta
por la calidad y la excelencia con la que desde Grupo
Prats impregnan todos los ámbitos de su actividad
profesional, desde la fabricación de lentes con la
más alta tecnología a la comunicación de éstas. La
campaña, desarrollada en foto y video obtuvo un
gran impacto en la audiencia. Este premio se suma
a otros galardones de la misma campaña, como la
aparición en Archive, una de las más importantes
revistas de creatividad mundiales.
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Buy Local de Silhouette,
un puente entre consumidores online y tiendas físicas
Silhouette lanza una iniciativa de compra local, Buy
Local, logrando el equilibrio perfecto entre el mundo
online y offline. El comportamiento de los clientes
evoluciona constantemente en nuestro mundo digital que avanza. Los nativos digitales, en particular,
gravitan cada vez más hacia el comercio electrónico.
Con el nuevo servicio Buy Local, Silhouette garantiza
que podamos seguir las nuevas tendencias de compra y atraer a más clientes al punto de venta.
El probador Virtual Try-on brinda a los clientes la
oportunidad de explorar todas colecciones Silhouette desde la comodidad de su hogar. Cuenta con una
navegación fácil de usar, filtros de búsqueda integrados e información detallada del producto para
ayudar al consumidor a encontrar las gafas perfectas para sus necesidades. Los clientes simplemente
piden los modelos de su elección y se envían a su

WEB Eyewear firma un acuerdo
de patrocinio con Alfa Romeo F1
Team ORLEN

WEB Eyewear y Alfa Romeo F1 Team ORLEN han
suscrito una alianza plurianual que entra en vigor
este 2022, convirtiéndose en los protagonistas de
una nueva aventura en el extraordinario Campeonato Mundial de Fórmula Uno. Gracias a este acuerdo,
los pilotos Valtteri Bottas y Guanyu Zhou mostrarán
en sus coches, cascos y trajes, la nueva imagen de
la marca WEB Eyewear. Asimismo, esta unión entre
compañías dará lugar a una colección cápsula de gafas de sol y monturas ópticas que mostrarán la pasión por el deporte y serán el reflejo de la excelente
investigación tecnológica llevada a cabo por WEB
Eyewear, a través de diseños dinámicos y sofisticados detalles. La colección estará disponible en el
segundo semestre de 2022.
Ambas marcas están preparadas para deslumbrar
este año. WEB Eyewear, firma de Marcolin desde
2008, desea expandir su alcance internacional mediante el impulso de su imagen a través de un nuevo
diseño y un proceso de producción basado en técnicas
vanguardistas y unos materiales de excelente calidad.
Sauber Motorsport, el equipo suizo que gestiona la
presencia de Alfa Romeo, una de las escuderías más
prestigiosas de Fórmula Uno de Italia y del mundo, es
uno de los diez equipos del mundo con derecho a usar
el prestigioso apodo “F1 Team”.

óptica más cercana, donde recibirá un servicio personalizado por expertos.
“Queremos brindar a nuestros clientes el mejor servicio posible y conectar la comunidad online de Silhouette con las ópticas locales para cerrar la brecha entre
las compras online y las compras offline. El mundo
online ha llegado para quedarse, pero el consumidor
puede beneficiarse de un servicio personalizado en la
vida real. Con nuestra iniciativa Buy Local, queremos
apoyar a nuestras ópticas españolas locales en particular”, afirma Christian Ender, CSO de Silhouette.
Los clientes de Click & Collect, mediante un servicio
online, reservan una cita con el óptico local de su
elección asociado a Buy Local. Pueden elegir hasta
tres pares de gafas para ser entregados en el punto de venta. Como marca líder en gafas premium,

Brain VT presenta una nueva
versión de su software en los
tratamientos de ambliopía
BrainVT, empresa que desarrolla software para terapia
visual, continúa mejorando su programa de entrenamiento de habilidades visuales. Se trata del complemento
perfecto para las terapias tradicionales en consulta al
permitir al paciente realizar sus ejercicios desde casa,
con juegos divertidos y estimulantes en la pantalla. Esta
mejora, que introduce los patrones de Gabor, con y sin
memoria, permite el trabajo a nivel monocular, entrenando los movimientos sacádicos, las supresiones, etc. Entre
las ventajas de BrainVT destaca la aplicación de la inteligencia artificial en el software que, de forma automática,
va elevando la dificultad de los ejercicios a medida que el
paciente avanza en el tratamiento, siempre siguiendo la
definición del programa realizada por el óptico-optometrista. Además, incorpora unas pantallas de seguimiento
-informes- donde se resume la actividad del paciente y
las mejoras de las habilidades visuales alcanzadas.
BrainVT sigue innovando para facilitar la tarea del óptico-optometrista que trabaja en el campo de la mejora
y la recuperación de habilidades visuales, facilitando de
forma gratuita todas las actualizaciones como las mejoras en el tratamiento de la ambliopía o su renovación para
Windows 11. Además, en su compromiso con la formación
de los futuros ópticos-optometristas, actualmente, los
alumnos de la Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa (FOOT) trabajan con BrainVT en sus prácticas de
terapia visual. www.brainvt.com

Silhouette garantiza que la experiencia de compra
online refleje la reputación de calidad y servicio de la
marca. Esto incluye ventajas centradas en el cliente,
como las entregas y devoluciones gratuitas, sin valor
mínimo de pedido.

Laboratorio Oftálmico Andaluz
colabora con Abre sus Ojos

LOA – Laboratorio Oftálmico Andaluz–, fabricante nacional de lentes, a través de la empresa TDSO, hace entrega a la fundación Abre sus Ojos de lentes correctivas
prismáticas para colaborar con la misma en su programa de salud visual. De este modo, desde LOA apuestan
por la solidaridad para hacer entre todos un mundo
mejor apoyando con entusiasmo todo tipo de iniciativas que aporten su granito de arena para ello, como es
el caso del programa de salud visual de Abre sus Ojos.
Laboratorio Oftálmico Andaluz cuenta con más de
20 años de experiencia en la fabricación de lentes
progresivas personalizadas freeform, ocupacionales
freeform, bifocales, tratamientos, taller de montaje,
etc. con personal cualificado para atender a todas
las necesidades del óptico-optometrista. Por ello,
LOA trabaja sin descanso para mejorar los diseños
de sus lentes y no deja de invertir en I+D con el fin de
conseguir el mejor resultado final a un magnífico precio. Emplea la mejor materia prima en sus productos,
utilizando nuevas tecnologías y un excelente servicio
profesional, optimizando y garantizando la más alta
calidad en la fabricación de lentes. Además, su servicio de atención al cliente cuenta con la preparación
necesaria para atender todas las dudas y necesidades
del profesional. Asimismo, ofrece atención telefónica
y telemática; incluso, el profesional puede gestionar
sus pedidos mediante un servicio online, sin límite y a
cualquier hora. www.lentesloa.es
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EssilorLuxottica gana el Red Dot Design Award 2022 con sus
gafas Ray-Ban Stories y SPHERE® de Starck Biotech Paris

La ONCE agradece a
Specsavers Ópticas su
recaudación para los perros guía

Ray-Ban Stories y SPHERE® by Starck Biotech
Paris -ambas marcas de EssilorLuxottica- han sido
premiadas en la categoría de diseño de producto
en la edición de 2022. Ray-Ban Stories ha ganado
el máximo galardón del concurso, el Red Dot: Best
of the Best, un premio que está reservado a los
mejores productos de la categoría, los que destacan por su diseño. Fruto de la colaboración entre
Ray-Ban y Meta, las Ray-Ban Stories son la primera generación de gafas inteligentes. Incluyen una
doble cámara integrada de 5 MP para hacer fotos
y vídeos; unos discretos altavoces de oreja abierta
para escuchar, y una matriz de audio de tres micró-

fonos para ofrecer una rica transmisión de voz y
sonido para llamadas y vídeos. Por su parte, SPHERE® by Starck Biotech Paris recibió el premio Red
Dot por su excelente calidad de diseño. La bisagra
Sphere está diseñada con la idea de inspirarse en
la inteligencia y la elegancia infinitas de la naturaleza para crear altas tecnologías al servicio de la
humanidad que puedan mejorar la vida de los seres humanos. SPHERE® es una articulación revolucionaria, una forma minimalista de imaginar las
gafas gracias a su estructura simplificada, diseñada como una esfera, la estructura perfecta y más
fuerte que existe en la naturaleza.

como Specsavers Ópticas “que dan a conocer la labor
que realiza la ONCE con sus perros guía y recaudan
fondos para continuar con un meticuloso trabajo que
permite que estos perros se conviertan en los ojos de
las personas ciegas”. “Tengo que dar las gracias a todas
aquellas personas que han puesto su granito de arena
en Fuengirola, demostrando que la solidaridad de la
sociedad está muy presente en el municipio”, ha señalado. www.specsavers.es

TEMÁTICA presentó en
ExpoÓptica su nueva imagen
corporativa

Mó de Multiópticas se adentra
en el mundo NFT

Marcelo Rosado Carrasco, de la ONCE en Málaga, e
Irene García, directora de la Fundación ONCE en Fuengirola han visitado Specsavers Ópticas en Fuengirola
para agradecer el esfuerzo de todo el equipo a la hora
de recaudar fondos para los perros guía. Marcelo e
Irene estuvieron acompañados por el usuario de perro
guía Daniel Lahitón y su perra Gracie – en la foto con
David Bradshaw, de Specsavers Ópticas–.
Specsavers Ópticas Fuengirola ha conseguido recaudar 5.260 euros para la Fundación ONCE del Perro
Guía en dos años, pidiendo donaciones a cambio de
reparaciones y exámenes visuales. A pesar de la pandemia, la óptica se propuso alcanzar el mismo objetivo fijado para todo el grupo óptico en España solo en
Fuengirola, y lo han conseguido. El director de la óptica, Amrik Sappal, comentó: “Todo nuestro equipo ha
apoyado esta campaña benéfica para recaudar fondos
y nuestros clientes han sido muy generosos haciendo
donaciones a cambio de reparaciones y exámenes visuales. En mayo del año pasado, tuvimos la suerte de
conocer a Daniel Lahitón y a su perra guía Gracie, y
pudimos comprobar de primera mano lo mucho que ha
cambiado su vida y lo importarte que es un perro guía
para la vida de una persona ciega o con baja visión.
¡Muchas gracias a todo el equipo y a todos nuestros
clientes por su apoyo!”. Para Marcelo Rosado es muy
importante destacar la colaboración de entidades
84

Mó de Multiópticas ha lanzado dos nuevos modelos
de su última colección con Alejandro Palomo en NFT.
En un mundo cada vez más digital, los NFT son una
forma de expresión para los artistas y una forma de
adquirir piezas digitales auténticas para los coleccionistas. Desde Mó se han querido unir a este universo
como muestra de su valor a la innovación y a su deseo
de estar presentes en este mundo digital. Los NFT,
non-fungible token en inglés, responden a bienes
no fungibles, es decir bienes que no se consumen al
utilizar y que además son insustituibles. Se trata de
datos únicos que equivalen a artículos de colección
en formato digital y que, a diferencia de cualquier archivo de internet, su propiedad es única.
Para tener presencia en este universo, Mó de Multióplicas lanza su primera colección en NFT y ha seleccionado el modelo Alejandro de la tercera colección Palomo. El modelo recibe el nombre del propio diseñador
y es su apuesta más arriesgada: una gafa con silueta
oversize orgánica, estampado salvaje y estilo 70’s en
tonalidades verdes o blancas.

La empresa valenciana, fundada por Rafael A. Ros
hace más de 40 años, presentó en ExpoÓptica una
imagen renovada que refleja la evolución de TEMÁTICA en cuanto a tecnología e innovación. Esta nueva identidad corporativa simplifica elementos y se
adapta a las tendencias actuales de diseño y composición. Los símbolos y colores elegidos muestran
el rumbo que lleva la empresa en los últimos años
hacia la digitalización en la que se ve inmerso el
sector de la óptica oftálmica. Además, la compañía
presentó también el nuevo y renovado concepto de
su software de gestión de ópticas, VISUAL GESOPT,
que ha pasado por un proceso de transformación
tanto en su marca, nombre y tecnología, pasando a
llamarse ahora VISUAL.
“Los cambios gráficos que hemos realizado siguen transmitiendo la seguridad, confianza y solidez que nos ha
caracterizado siempre. Queremos plasmar en esta nueva
identidad nuestra visión y estrategia, nuestro crecimiento tecnológico y el buen hacer de nuestro equipo humano”, afirman desde la dirección de la empresa.
VISUAL, el software más extendido y potente del
mercado español, es elegido por todo tipo de ópticas para llevar su gestión. Cadenas, grupos y ópticas
independientes confían cada día en esta aplicación.
Su posicionamiento es el resultado de una gran inversión en I+D+i dirigida por el departamento de
programación y desarrollo.
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HOYA ofrece en Optom una conferencia
sobre su lente MiYOSMART

HOYA participó en el Congreso OPTOM 2022 como
patrocinador premium, a través de su conferencia
“Lentes oftálmicas con tecnología DIMS para la
gestión de la miopía. Teoría y Práctica Real”. Carolina Rodríguez, óptico-optimetrista y Eye Care Business Manager en HOYA, fue la encargada de dirigir
esta conferencia, que estuvo estructurada en dos
momentos clave, entre la mirada científica de quien
puso en marcha el desarrollo de la lente MiYOSMART y aquella mirada posterior, la del profesional
de la visión que la recomienda a sus clientes miopes

Neolens Iberia, estuvo presente
en ExpoÓptica 2022

Por primera vez desde que empezara su andadura en
junio de 2020, NEOLENS IBERIA estuvo presente en
Expo-Óptica 2022, concretamente en el stand 9A03.
Durante la feria de Madrid, que se celebró en el pabellón 9 de los recintos feriales de IFEMA del 1 al 3 de
abril, el equipo de la empresa presentó a los visitantes
ópticos-optometristas el catálogo de lentes y novedades, así como sus ofertas especiales.
NEOLENS IBERIA abarca una amplia gama, desde
lentes convencionales hasta lentes de alta gama con
tecnología FreeForm, ocupacionales, etc., cuidando
especialmente la calidad de los tratamientos. Todas las
lentes son fabricadas con la certificación de los mejores
laboratorios del mercado. La empresa, con Sede en San
Fernando de Henares (Madrid), ha ampliado su stock
sirviendo lentes tanto biseladas como sin biselar en 24
horas para dar el mejor servicio a sus clientes.

Barcelona Specs aplaza su
1ª edición hasta septiembre
Debido a una desafortunada coincidencia de fechas
con la Maratón de Barcelona, los días 7 y 8 de mayo,
la organización de la feria, se ha visto obligada a cambiar las fechas de Barcelona Specs y a posponer su
celebración hasta los días 3 y 4 de septiembre de
2022. “Los organizadores de la Maratón de Barcelona nos han comunicado que las líneas de salida y de
llegada serán delante del recinto y, por tanto, muchas
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más jóvenes. En palabras de Carolina: “Todos los fabricantes de lentes oftálmicas investigábamos una
solución para la miopía que estuviera a la altura; no
nos valdría cualquier cosa. Tenía que cubrir, además
de todas las características de cualquier lente,
otras dos cuestiones básicas: la estética y la eficacia. Las lentes MiYOSMART de HOYA son lentes
muy estéticas, casi como cualquier lente monofocal. En cuanto a la eficacia, hablamos de un 60% de
promedio en la ralentización de la progresion miópica, valor similar al resto de métodos disponibles
de alta eficacia”.
En el acto, Carly Lam, Profesora en el Centro de
Investigación del Miopía, Universidad Politécnica
de Hong Kong, y miembro del equipo desarrollador de la tecnología DIMS, compartió la historia
carreteras que rodean la Fira Barcelona Montjuic estarían cerradas, afectando así a la accesibilidad de
los expositores y visitantes.”, señaló Morten Gammelmark, fundador y CEO de Barcelona Specs.

de la lente y cómo, cuando su equipo buscaba una
solución para la gestion de la miopía en formato de
lente oftálmica, “fue cuando aparecieron nuestros
amigos de HOYA con los que cocreamos la lente
que, finalmente, comercializan bajo el nombre de
MiYOSMART”. El último espacio de la conferencia
quedó reservado para la experiencia de usuario.
Mikel García Clavería, óptico-optometrista, audioprotesista y director técnico de Óptica&Visión
en Pamplona, fue uno de los primeros profesionales
en sumarse a la lucha contra la miopía a través de
las lentes MiYOSMART. Durante su ponencia, no
sólo quiso destacar la eficacia de estas lentes, sino
también el alto grado de satisfacción de sus usuarios, que forman parte del más de un millón de niños
en el mundo que actualmente se benefician del uso
de MiYOSMART.
guerra. El presidente del grupo, el Sr. Josep Esteve,
realizó personalmente la entrega del material.

Vimax Definition, las nuevas
lentes progresivas de Prats
diseñadas para el mundo digital

Además, los organizadores de la feria también han querido aclarar que no es necesario registrarse de nuevo
para asistir al evento ya que las entradas se cambiarán
automáticamente a las nuevas fechas. Más información
sobre Barcelona Specs en: www.barcelonaspecs.com

FARMAOPTICS realiza una
donación de material de higiene
y protección a Ucrania

FARMAOPTICS, a través de DP VISION, su distribuidora de productos para la visión y de protección
Covid-19, hace una donación de gel hidroalcohólico
para Ucrania. El grupo ha mantenido una reunión con
la Asociación Eslava de la Segarra, ubicada en Guissona (población próxima a la sede central de Farmaoptics) con el fin de hacer llegar material de higiene y protección para contribuir a paliar, de algún
modo, la situación de las personas afectadas por la

Si algo define a Grupo Prats es la capacidad de avanzar
tecnológicamente hacia la perfección. Por ello, la compañía presenta ahora Vimax Definition, sus nuevas lentes progresivas para el mundo digital. Vimax Definition
son las lentes progresivas de uso diario especialmente
diseñadas para los présbitas activos en su día a día con
el uso de diversos dispositivos digitales y que quieran
usar las mismas gafas durante toda su jornada, ya que
amplían los campos de visión cercanos e intermedios.
Incluyen todas las tecnologías Vimax (Double Gradient,
Geo, Track, Girox, Pro, Stereo) así como nuestro tratamiento Blue Safe System, el más avanzado para la protección ocular frente a la parte nociva de la luz.
Los clientes son la base de la filosofía de Grupo Prats y
por ello la compañía quiere potenciar este lanzamiento
ofreciendo a su red de ópticas distribuidoras diferentes
acciones de marketing de alto valor comercial como la
customización personalizada de espacios en las ópticas
mediante vinilos exclusivos, junto a imágenes y contenido único de alto impacto para sus RRSS. Porque el mundo, se volvió digital. Y tus lentes progresivas, también.
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Transitions, las lentes que protegen
la vista de la luz azul
El actual estilo de vida expone nuestros ojos a luces
más intensas, desde la luz UV hasta la dañina luz azul,
las fuertes luces de interiores o de los dispositivos
electrónicos. Podemos llegar a sentir malestar en
los ojos, fatiga y, en ocasiones, incluso dolor. Como
consecuencia, crece el número de personas que se
preocupa por proteger su visión de la luz dañina, que
ha afectado especialmente a las personas tras la
pandemia y los distintos confinamientos.

inteligentes capaces de adaptarse a cualquier tipo
de luz y que se activan y desactivan según se mueva el usuario, ofreciendo protección durante todo
el día. Así, gracias a su revolucionaria tecnología,
ofrecen soluciones dinámicas a la hora de gestionar
la luz, bloqueando el 100 % de los rayos UVA y UVB
y ayudando a proteger la vista de la dañina luz azul
procedente de los dispositivos digitales, pantallas y
especialmente de la luz solar.

Es posible obtener protección frente a la luz azul
mediante diferentes tecnologías aplicadas a los
componentes de la lente y Essilor, líder mundial en
lentes oftálmicas, cuenta con productos específicos que ofrecen varias formas de protección a esta
exposición, como las lentes fotocromáticas Transitions, que protegen los ojos de la azul tanto en interiores como en exteriores. Se trata de unas lentes

La última generación de Transitions Signature, Transitions Signature GEN 8TM bloquea hasta dos veces
más la luz azul dañina en interiores y hasta ocho veces más en exteriores que una lente estándar. Por su
parte, Transitions Xtractive bloquea hasta tres veces más la luz azul nociva en interiores y hasta ocho
veces más en exteriores. Además, Essilor tampoco
se ha olvidado de la moda. Por ello, las Transitions

MIOPTICO refuerza el equipo en
Portugal y acelera su expansión
El grupo MIOPTICO, también presente en Bélgica,
España, Francia y Suiza,
opera en Portugal bajo
la enseña de MONOPTICIEN Paris sumando ya
140 asociados. Además,
con el fin de continuar su
rápida expansión y consolidar su presencia en
el país vecino se ha incorporado al grupo Jorge Melo –en la foto– como Country
Manager de MONOPTICIEN Paris. Con más de 25 años
en el sector, ha desarrollado su carrera tanto a nivel internacional como nacional. Después de 13 años ligado
a Multiópticas ha trabajado 7 años como optometrista
en Clínicas Oftalmológicas de primera línea pasando
los últimos 8 años a formar parte del Grupo Natural
Optics, como Sales Manager en PORTAL-VISUAL.
Apoyando a Jorge, después de una carrera deportiva
de enorme éxito, Abel Silva se incorpora como el Delegado Comercial de MONOPTICIEN Portugal aportando su dilatada experiencia en gestión de cuentas y
relación comercial con clientes.

La Universidad CEU San Pablo
visita Industrias de Óptica Prats
Estudiantes de 4º curso del Grado en Óptica y Optometría de la Universidad CEU San Pablo, visitaron recientemente las instalaciones de Prats en Madrid, dedicadas a
la fabricación de lentes oftálmicas. Los estudiantes pudieron observar, de primera mano, cómo la teoría que se
les imparte en las clases se aplica de forma práctica en
los procesos de fabricación de las lentes, en uno de los
laboratorios de producción de lentes oftálmicas más
avanzados y automatizados del sector a nivel mundial.

Signature GEN 8TM se venden en diversos colores
y para todo tipo de estilos, desde tonos más sobrios
como marrón o gris, hasta colores más vivos como
zafiro, esmeralda o ámbar. https://transitionslearning.com/es/
De esta forma, NOG se suma a las múltiples muestras
de solidaridad con la población ucraniana que se están
produciendo en la sociedad española. El grupo participa
en numerosas acciones de responsabilidad social corporativa de este tipo.

El grupo fue recibido por el equipo de Prats. La visita
al laboratorio de producción consistió en un recorrido
guiado por la fábrica, seguido de un seminario formativo donde se expusieron las diferentes tecnologías con
las que trabaja la compañía.
Desde Grupo Prats siempre se ha estimulado el vínculo universidad-empresa como complemento a la
formación de los profesionales del futuro.

Natural Optics Group inicia una
acción solidaria para ayudar a
las víctimas de Ucrania
Bajo el lema “Ayúdanos a
ayudar”, Natural Optics
Group (NOG) lanza una
acción solidaria con el
objetivo de recaudar dinero para poder hacer una
donación y así ayudar a
las víctimas del conflicto
en Ucrania. Durante todo
este mes de abril se destinará una parte del importe de cada montura que compren sus ópticas asociadas
de sus marcas exclusivas (Antonio Miro, Mirojeans y
Monsine). Lo que se consiga recaudar se destinará a
ACNUR, la agencia de la ONU para refugiados a quienes
ofrece protección, ayuda y asilo.

Opticalia apuesta por la
sostenibilidad con su nueva
colección Trendi Eco

La colección, compuesta por 16 monturas, está fabricada en un material biodegradable con un 45% de
origen vegetal. Se trata de un material inyectado, lo
que supone un aprovechamiento de la materia prima
al 100%. El compromiso medioambiental no se limita
a las monturas, ya que tanto el estuche como las lentes cumplen los mismos estándares. El estuche está
fabricado con polyester reciclado y las lentes con bioplástico 100% biodegradable, que se descompone en
carbono, agua y masa biológica.
Se trata de una colección pensada y creada para minimizar al máximo la huella ecológica, ya que en su producción se reduce la emisión de CO2. Al mismo tiempo, el
material de esta colección destaca por su gran calidad,
que asegura una gran durabilidad, resistencia, flexibilidad y un comfort superior.La colección Trendi Eco estará a la venta esta primavera en las ópticas del grupo, en
España, Portugal, México, Colombia y Marruecos.
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[ NEWS [

Anne Igartiburu, embajadora de ZEISS
y de las ópticas ZEISS Vision Expert
Coincidiendo con la celebración de sus 175 años de historia, el pasado noviembre, ZEISS presentó en Madrid
y Barcelona ZEISS Vision Expert (ZVE), el programa
con el que responde al contexto actual del mercado,
uniendo la profesionalidad del óptico independiente
con la tecnología y la innovación de la marca ZEISS
para crear una propuesta de valor diferenciadora. Para
ello, ZEISS contó con la embajadora perfecta: Anne
Igartiburu. “No hay muchas empresas que cumplan 175
años de historia. ZEISS cumple en 2022 176, y eso es
porque ZEISS sabe mirar más allá, busca mejorar la
vida de las personas en el largo plazo y eso genera un
vínculo de total confianza en sus usuarios. Ese espíritu
innovador y esa búsqueda constante de la excelencia
hacen que sea una marca inspiradora con la que me
siento identificada”, señala Anne.

El Fórum de Gafas, Moda y
Negocio vuelve de manera
presencial en mayo

Las empresas de lentes oftálmicas, monturas y gafas
de sol de la AEO (Asociación Española de Fabricación,
Comercialización e Importación General de Óptica y
Oftalmología) se unen por primera vez para organizar
el primer Fórum de Gafas, Moda y Negocio conjunto
con el objetivo de ofrecer formación y recursos para
que los profesionales ópticos-optometristas fomenten la venta de estos productos ópticos en sus establecimientos sanitarios.
El Fórum tendrá lugar el 12 de mayo en el COEM (Colegio
Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid).
Los organizadores han diseñado una completa jornada
con diferentes ponentes que ofrecerán consejos e información –tanto de moda e imagen como científicos y
técnicos– en temas relacionados con las dos gamas de
productos (gafas y lentes oftálmicas), así como consejos
para incrementar el ticket medio de venta y facilitar el upselling. El objetivo global es dinamizar la venta de moda y
salud en los establecimientos sanitarios de óptica. “Los
segmentos de gafas de sol y lentes oftálmicas representamos el 70% de las ventas de una óptica. Creemos
que esta unión de fuerzas nos puede ayudar a dinamizar
las ventas en el establecimiento sanitario de óptica y
demostrar al consumidor que la asesoría del profesional óptico-optometrista es clave a la hora de elegir los
productos que necesita para disfrutar de una correcta
visión”, explica Pedro Rubio, presidente de la AEO.
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Toda la innovación en el
nuevo Catálogo General de
Lentes de Indo
Indo ha lanzado su nuevo Catálogo General de Lentes.
En este catálogo, que los ópticos-optometristas ya
han recibido y es también accesible en su versión digital desde Indonet, Indo agrupa todas las innovaciones y novedades que ha lanzado en los últimos meses,
siendo una herramienta de consulta habitual entre los
ópticos y que ayuda a generar valor en sus ventas.
Superkid Miofocal, la lente para el control de la miopía
Infantil, ocupa un lugar destacado en el nuevo catálogo
ya que es una de las dos propuestas más innovadoras
de la compañía: una global para ayudar al óptico en la
gestión y otra en el manejo de la miopía.

Atentos a las necesidades del sector, amplía rangos
de stock para poder satisfacer así también las necesidades de los consumidores. Además, Indo aprovecha para rejuvenecer y ampliar gama de un clásico de
su oferta: Masterlux, con el lanzamiento de Masterlux orgánico Hi-fin 1.74. En su apuesta sostenible, Indo
sigue avanzando en su compromiso con el medioambiente: la PVO ha llegado a los ópticos a través de su
NL en formato digital y también incorpora el Catálogo General de Lentes, totalmente navegable y accesible desde Indonet.

El programa ZEISS Vision Expert acerca al óptico un apoyo real y personalizado para la digitalización completa de su óptica. Para facilitar que
lleguen nuevos clientes, los clientes adecuados
que buscan más allá del precio y la promoción,
que buscan salud visual, ZEISS ha puesto en
marcha acciones que los acercarán a los ZVE
desde internet. Además, con la Plataforma de
Marketing Digital ZEISS, los ZEISS Vision Expert cuentan con una excepcional herramienta
digital, fácil e intuitiva para conectar con su
comunidad, transmitiendo contenidos sobre la
esencia de su actividad: la salud visual y las soluciones de lentes en las RRSS.

LaSedeOptica hace un balance
positivo de su presencia en
ExpoÓptica

Desde la compañía se muestran muy satisfechos
con su participación en la 33ª edición de ExpoÓptica y celebran los buenos resultados. “Nos encantó
ir a EXPOÓPTICA, este año en especial por volver
a encontrarnos con todos nuestros clientes y compañeros de profesión de otras empresas. Poder
reencontrarnos y hablar cara a cara fue un regalo,
pudimos disfrutar del evento de una manera especial”, señalan desde LaSedeOptica.
Durante la feria, la compañía mostró algunas de
sus novedades, entre las que resaltaron sus nuevos
productos en Terapia visual de la firma CentroStyle,
las monturas infantiles de la marca Active, que van
desde los 0 a los 12 años, las nuevas referencias de
la colección ECO NEYETURE, así como la línea de
monturas y gafas de sol de acetato de AIRPORT, con
diseños de gran calidad y colores muy cuidados que
no dejaron indiferentes a clientes y visitantes.
Por otra parte, la línea de gafas de deporte graduables STYRPE tuvo una gran acogida entre los
clientes, que pudieron ver la colección completa e
incluso disfrutar de la compañía del embajador de
la marca Martín Fiz. Todos los asistentes recibieron un asesoramiento personalizado por parte de
los agentes de LaSedeOptica, que destacaron el
valor de la marca.

Gran éxito de asistencia a EXPOCECOP 2022
profesionales de 150 ópticas y 28 proveedores
El evento, que volvió a Madrid tras dos años sin poder celebrarse como consecuencia de la
pandemia, tuvo como objetivo dar a conocer las novedades del sector y estar en contacto
con nuevos proveedores y marcas internacionales. Contó con la asistencia de 150 ópticas y 28
proveedores de todas las categorías de productos.
se pudieron escuchar los testimonios y puntos de vista de personalidades tan relevantes como Alberto Levy, director de Founder Institute, que abordó algunas claves que marcarán el sector
como: identificar y conocer las nuevas tendencias y usarlas para
cambiar la concepción que se tiene de objetos de la vida cotidiana para convertirlos en experiencias únicas. Alberto Barreiro
habló sobre la economía de la transformación aportando una
nueva mirada al mundo en la era de la ansiedad. Por su parte,
Stef Silva, Fundadora Creativa de Invisible apostó en su charla
por trabajar el hecho de que hay que fomentar la curiosidad
entrenando nuestra mirada, nuestros ojos e intentando detectar
y buscar esos aires de cambio.

“A

bre los ojos, ve más allá” ha sido el lema
que ha identificado esta edición de Expocecop 2022 en la que ha destacado una imagen
transgresora que ha combinado a la perfección la idiosincrasia de este sector, que
evoluciona e innova, pero que conser va la tradición física pero
mejorada y sobre todo el concepto de comunidad. Un concepto
muy presente en todos los eventos que organiza la compañía,
dirigida en España por Alejandro García y fundada por Jorge
Rubio hace 25 años, y que actualmente tiene presencia en diez
países de Europa, Latinoamérica y USA.

La mesa redonda 20/20 estuvo marcada por un carácter multidisciplinar y formada por expertos de este y otros sectores entre los que destacaron Inés Juste, presidenta del Grupo Juste y
ADEFAM, del sector salud; Antonio Némola, General Manager
de EssilorLuxottica IBERIA, y Jorge Rubio fundador de CECOP,
que destacó junto al resto de participantes el concepto de talento
como clave en el desarrollo y evolución de las empresas. El punto
innovador del sábado lo puso la Charla “Puntos de vista”, que
tuvo como protagonista a Neil Harbisson, artista vanguardista y
activista cíborg, primera persona reconocida así por un gobierno
y con una antena implantada en la cabeza. Harbisson mostró –
bajo el asombro de toda la audiencia– cómo a través de su antena
puede ver y percibir colores invisibles y convertirlos en música;
lo demostró en el escenario convirtiendo el color de algunas personas en sintonías que después formaron una composición.
Los ópticos especialistas del Comité de Expertos de CECOP
fueron los protagonistas de la jornada del domingo, organizando dos talleres con la intención de potenciar dos áreas indispensables en la óptica del futuro como el control de la miopía, que
estuvo liderado por Irene Zamora, de Óptica Zamora, y Rubén
González, de Óptica Sócrates. El taller de audiología estuvo liderado por Raúl Azpilicueta, de Óptica Lizarra, y Cesáreo Pintado,
de Perfectvisions.

Formación de primer nivel para los asociados
La formación es algo siempre relevante para CECOP, dar a los
ópticos asociados las herramientas necesarias para crecer. Por
eso el programa de conferencias de Expocecop es uno de los
elementos más destacados. Durante el primer día y bajo la conducción de Lorena Silvestri, directora de TEDxYouth@Madrid,

Expocecop, celebrado entre el Teatro Goya y el Hotel Riu Plaza España en Madrid,
asistieron profesionales de las ópticas asociadas a CECOP y distribuidores. Además
de la exposición, donde se dieron a conocer las últimas novedades del sector, se
realizaron conferencias y talleres de manos de expertos de primer nivel.
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J.F. Rey Petite

Fantasía y color para rostros femeninos finos
La firma francesa presenta Petite, una línea de monturas ópticas especialmente diseñada para mujeres
con rostros delgados. La nueva colección representa el espíritu de JF Rey, interpretado en formas
muy favorecedoras que ofrecen atractivos detalles, acabados muy cuidados y colores de tendencia.

L

a colección Petite de JF Rey se distingue por un estilo
atractivo y llamativos colores de tendencia. En ella, el
diseño explora originales combinaciones de materiales
y coloraciones. El resultado son modelos asertivos,
looks favorecedores, dinámicos y siempre divertidos.
Destellos de colores, toques gráficos, contrastes expresivos, paletas refrescantes, geometría de líneas o incluso juegos de transparencias contribuyen al éxito de esta colección: un estilo ideal para
refrescar y reavivar las miradas.

La montura nylor PM083, con perfil en metal colorido se distingue por su forma
redonda y un doble puente que le confiere un aspecto moderno y dinámico. Su
elegante silueta gráfica, que aparece con una finura extrema, inspira un estilo
minimalista y especialmente llamativo.

Formas originales, fantasías de color luminosas y un estilo “graphic chic” definen a
los modelos PM084, PM085 y PM086. Están diseñados a partir de metal fino, dando
forma a construcciones limpias, rigurosas y ligeras. Cada montura está imaginada
para mostrar sólo lo esencial: el estilo. Finas rayas “Milleraies”, verticales o
diagonales según el modelo revelan efectos gráficos únicos que subrayan la
inspiración arquitectónica del concepto.
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Las gafas JF Rey Petite PA083, PA084 y PA085 muestran deliciosas armonías de
color y equilibrios artísticos combinando metal y acetato. En tres formas distintas y
12 colores vibrantes y refrescantes, ofrecen una amplia gama de estilos inspiradores
y muy variados. La originalidad estética reside en los detalles de los materiales,
realzados por el juego de transparencia del acetato.

Estas tres monturas: PA086, PA087 y PA088 prometen un look favorecedor, sensual,
expresivo y muy contemporáneo. Presentan una variada gama de combinaciones
estilísticas originales, realzadas por los sutiles efectos de destello de los colores y
los toques gráficos del acetato. Las laminaciones de acetato en los ángulos de los
ojos o en el puente estructuran las monturas centrando la mirada con sutiles notas
de colores.

V Fórum ClaraVisión

El grupo puso el foco en la formación en optometría clínica
El Grupo ClaraVisión celebró, durante los días 26 y 27 de marzo, su V Fórum ClaraVisión, un encuentro
que reunió a más de 300 profesionales, duplicando asistencia de ediciones anteriores. El evento
tuvo lugar en el Hotel NH Madrid Ventas y contó con 5 salas simultáneas de formación centradas
en optometría, control de miopía, optometría pediátrica, contactología, comercial y audiología.
El cierre de la V edición del Fórum contó con la plenaria del
Grupo Claravisión, con Antonio Pérez Ortega, Director General y Javier Cantó, Responsable Profesional. Ambos, compartieron su experiencia en el día a día de la óptica y expusieron
su punto de vista sobre cómo afrontar el control de miopía,
así como otros ser vicios que se pueden ofrecer en gabinete.
“Creemos firmemente en la apuesta por la formación constante, el valor de los ser vicios y la labor fundamental del óptico
optometrista como agente de detección precoz e indispensable
en el control y seguimiento de la salud visual”, comentó Cantó.

A

la cita acudieron ponentes de primer nivel como
David Piñero, investigador y profesor en la Universidad de Alicante; Macarena Fernández-Vaca,
doctora en optometría; Marc Biarnés, epidemiólogo e investigador en el Institut de la Màcula y
la BMF; Diego López Alcón, profesor de contactología de la
Universidad de Murcia; Elena García Rubio, codirectora del
Instituto Nacional de la Visión; Noemí Güemes, oftalmóloga
del ser vicio de oftalmología del Hospital Clínico San Carlos,
entre otros, se dieron cita en el Fórum ClaraVisión compartiendo experiencias y las últimas novedades del sector.

La apuesta del Grupo ClaraVisión por la formación también
se hizo latente en su stand en Expoóptica, donde compartió
stand con OptoAcademy, su aliado estratégico de formación.
Durante las 3 jornadas del evento ofrecieron ponencias sobre
optometría, marketing y audiología, congregando a profesionales interesados en su oferta profesional y formativa del optometrista en gabinete.

La irrupción del Covid-19 en nuestras vidas ha puesto de relieve la importancia de la salud, en general, y la salud visual,
en concreto. El valor de los ser vicios, el buen trabajo en el
gabinete y el papel del óptico optometrista como agente de
salud visual, se ha evidenciado y esto es algo que el Grupo
ClaraVisión tiene claro desde que inició su andadura en el año
2002 y que ha mostrado en su Fórum.

Auge de la miopía
El control de miopía fue uno de los puntos fuertes de esta edición
del Fórum. Antonio Pérez Ortega y Javier Cantó, aprovecharon
su intervención para “hacer un llamamiento para que toda la comunidad óptica se involucre en el control de la miopía, ya que es
responsabilidad de todos frenar esta pandemia que cada vez afecta
a más niños y desde edades más tempranas. Sin lugar a dudas, el
biómetro tiene que ser nuestro aliado en gabinete”.
Además, el segundo día del evento se utilizaron las salas plenarias
y contaron con la presencia de Padmaja Sankaridurg, directora de
Programas de Miopía y de Propiedad Intelectual en el Instituto de
la Visión Brien Holden (BHVI).

El V Fórum Claravisión fue todo un éxito de asistencia duplicando los asistentes de
ediciones anteriores. Esta edición puso la clave en la formación, así prestigiosos
expertos ofrecieron diversas ponencias para los asociados del Grupo.
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Áureo Frames y Mytho Eyewear,
una propuesta de valor y compromiso
Grupo Altavista, compañía líder en el sector óptico en Uruguay, fabricante y distribuidor de
lentes oftálmicas, monturas y gafas de sol desde 1992, presenta sus colecciones fast-fashion
y premium de sus marcas Mytho y Áureo. La compañía, que se encuentra en una etapa de
expansión internacional, cuenta con presencia en 5 países de América Latina y con su filial,
Altavista Europa, en España.
Grupo Altavista diseña, fabrica y distribuye en exclusiva sus
marcas propias de monturas y gafas de sol: Áureo Frames y
Mytho Eyewear. Actualmente, el por tfolio de productos de Altavista Europa, en España, está compuesto por dos colecciones, premium y fast-fashion.
Por un lado, Áureo Frames lanza anualmente una colección
principal, que se complementa con la introducción de algunas
novedades a lo largo del año. La apuesta de valor de la marca
se centra fundamentalmente en los materiales, la calidad y la
pasión puesta en cada pieza. Desde su lanzamiento al mercado, Áureo ha acuñado el concepto Heartmade (hecho con el
corazón). La marca, se posiciona en el segmento premium por
su alta calidad y por su atemporalidad. Toda la colección de
Áureo refleja un estilo de vida intelectual, despojado de las tendencias y que da importancia al valor artesanal de cada pieza.

G

rupo Altavista inicia su historia en Montevideo
(Uruguay) en 1992, como un pequeño taller de confección de lentes. Hoy el Grupo tiene presencia directa en varios países de Iberoamérica. En España,
Altavista Europa, cuenta con una sede comercial
en Valencia. Además, todos sus procesos están avalados con la
Certificación de Calidad Internacional ISO 9001/2015 por parte
de LSQA y Quality Austria en todos sus procesos y está comprometida con la sostenibilidad medioambiental.
Tras haberse consagrado líder absoluto en el mercado uruguayo, la Responsable de Coordinación de Marketing del
Grupo, Chiara Monetti, atribuye este posicionamiento en el
mercado a que “es el resultado de 30 años de trabajo realizado
con compromiso, pasión y honestidad en todas nuestras relaciones, tanto con nuestros clientes, como con nuestros proveedores y colaboradores. A su vez, siempre hemos tenido
una visión propia de la industria, lo que nos ha permitido ser
muy independientes en nuestras estrategias”. Desde el año
2020, la multinacional ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de expansión en el mercado europeo.
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Por su par te, Mytho Eyewear presenta anualmente dos colecciones de vista y una de sol. Es una marca del segmento
fast-fashion. Mytho ha promulgado siempre valores de respeto y diversidad. Es una marca visionaria, diver tida, flexible,
emprendedora, sin prejuicios, innovadora, moderna, libre,
atrevida, abier ta.

[ ADS AGENDA [

AGENDA DE ANUNCIOS

WWW.OPTIM.VISION

OPTIM GROUP BUSCA COLABORADOR PARA SU EQUIPO
COMERCIAL EN ZONA NORTE Y NOROESTE.
Fabricante italiano (made in Italy) con más de 50 años
de experiencia en el sector, para su filial en España,
necesita comerciales para las zonas de:

Madrid y Zona Centro
Se requiere experiencia en el sector y vehículo
propio.
Se ofrece amplio muestrario de graduado y sol.

En OPTIM GROUP, buscamos AGENTES COMERCIALES con experiencia en el sector
óptico y pasión por el mundo eyewear.
Si cumples estos requisitos, quieres formar parte de un equipo en pleno crecimiento,
acceder a una cartera de más de 200 clientes activos en la zona y una facturación
consolidada, llámanos, queremos conocerte.

CONTACTO:

+ 34 609 73 50 72

MJQUESADA@OPTIM.VISION

Se ofrecen 1.000€ mensuales más comisiones.
Interesados contactar en el teléfono:

666 50 57 70
Absoluta reserva a colocados.
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POR JUBILACIÓN, SE TRASPASA
O VENDE ÓPTICA EN AGUILAR
DE CAMPOO (PALENCIA).
Gafas de niño con
invertido
6 tamaños
- puente
7 colores
precisa comercial multicartera para las
zonas de: tu gusto
para complacer
MADRID Y CENTRO, LEVANTE,
ANDALUCÍA y CATALUÑA – ARAGÓN.

Totalmente equipada, tiene 32 años
de antigüedad, licencias sanitarias
en regla y con la posibilidad de
quedarse el óptico-optometrista a
media jornada.

Muestrario: una bandeja.

Local céntrico, con 94 metros
cuadrados y dos escaparates.

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

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

D&R Optical

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.

Busca incorporación de comerciales en la
zona Centro.

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

* Se valora experiencia en el sector.

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

ando

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

* Régimen autónomo Exclusivo o
Multicartera
* Altas comisiones

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

PROOPTICA IBERIA

o

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.

Lazo de silicona de
seguridad

Requisito fundamental experiencia demostrable en sector óptico.
Los candidatos interesados pueden enviar C.V. a:

luca.zangrandi@bollebrands.com

Busca comercial autónomo para la
Zona Norte con experiencia en el
sector para sus colecciones:
Dielmar, Lanidor, Quebramar, Amalia,
Danell y, próximamente, Duyos.
Interesados enviar currículum a
jpascual@prooptica.es
93
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Made in
Austria
Tecnología innovadora, la mejor calidad y
perfecta armonía de diseño, materiales y
óptica. Las gafas deportivas evil eye garantizan la más alta protección y la mejor
visión en cualquier deporte.
evileye.com

,  /evileye.eyewear

Elisabet Amatriaı́n –
World Padel Tour

LUZ
BAJO
CONTROL.

™

transitions.com

Transitions es una marca comercial registrada, el logo de Transitions y Transitions Light Intelligent Lenses son marcas comerciales de Transitions Optical, Inc. utilizadas bajo licencia por Transitions
Optical Limited. ©2021 Transitions Optical Limited. El rendimiento fotocromático es influenciado por la temperatura, la exposición a los rayos UV y el material de la lente.
Colores de lentes simulados con fines demostrativos. Pídele a tu profesional de la visión una demostración para experimentar con las lentes Transitions por ti mismo.
Monturas de CAROLINE ABRAM PARIS® – Lenses Transitions® Amethyst.

