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Comienza la temporada de eventos
Septiembre es mes de comienzos: del curso escolar para los más pequeños, pero también de
la temporada de eventos dentro de la industria óptica. Así, SILMO París 2022, que se celebra
del 23 al 26 de septiembre en el recinto ferial de París Nord Villepinte, supone el pistoletazo de
salida para unos meses llenos de encuentros profesionales dentro del sector.

07/09/2022 14.42

WOOW, marca perteneciente a Design Eyewear
Group, celebra una década de creatividad y estilo
icónico. A modo de celebración de sus 10 primeros
años, presenta su colección de aniversario honrando la audacia de la marca francesa. Como podemos
apreciar en la espléndida imagen que ilustra nuestra portada de este número especial Silmo 2022, la
energía alegre y exaltada de esta colección estalla
en nuevos colores y materiales que levantan el vuelo
hacia alturas inigualables y nuevos cielos estéticos.
¡Impulse su estilo, sea icónico! Atrévase a regalarse el séptimo cielo con la colección aniversario de
WOOW, que se presenta en primicia en su stand de
Silmo 2022: Village, Hall 5, stands D118/E117 y E118.
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SILMO Next con conferencias de mercado y presentación de tendencias es un espacio dedicado al futuro tecno-responsable de la industria de las gafas y la óptica que nace de la ambición de
SILMO París de invitar a la profesión a proyectarse hacia el mañana, para ayudar a los ópticos a
comprender y preparar mejor su propio futuro. Laboratorio de ideas, espacio de intercambios
multidisciplinares, escaparate de la creación y la innovación, el espacio SILMO Next se articula
en torno a 5 áreas que nos proyectan hacia un futuro tecno-responsable, haciendo hincapié en la
doble mutación que se está produciendo en nuestro sector: por un lado, el peso cada vez más importante de la tecnología en la actividad de las marcas y los ópticos-optometristas, y por otro, la
toma de conciencia de la necesidad de actuar de forma más responsable en el día a día. Este año,
Meilleurs Ouvriers de France (MOF) hacen su entrada en SILMO Next. Portadores de un patrimonio y un saber hacer únicos, están bien situados para dar a los ópticos-optometristas las claves de
su desarrollo futuro. La vuelta a la artesanía, a la proximidad y a la autenticidad es más que nunca
una respuesta a los nuevos comportamientos de los consumidores y a los retos del futuro.
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El Mundial de la Óptica de París nos invita a sumergirnos de nuevo en el ritmo frenético de
la industria óptica y de las gafas, para inspirar su presente y dar forma a su futuro. Centro
de negocios internacional en el que este año se darán cita 750 compañías para mostrar sus
nuevas colecciones y presentar las últimas tendencias. SILMO París aúna además información, formación, innovación y creación. Es, más que nunca, el acontecimiento que todos
aquellos profesionales del sector no deben perderse.

Por su parte el área denominada Futurology examinará el tema de la tecno-responsabilidad a través de la prospectiva y las innovaciones que irán configurando el futuro de la
óptica y las gafas. Además, albergará un espacio para la expresión, de libre intercambio
y de puesta en común de experiencias que permitirá a todos los actores del sector crear
nuevas sinergias y confrontar sus puntos de vista sobre el futuro de sus empresas, de sus
productos y de su distribución para comprender mejor este ambicioso futuro que combina
tecnicidad e innovación con el respeto a nuestro entorno y a las personas.
Trends by SILMO pondrá de relieve las últimas tendencias y novedades, las que conforman el futuro inmediato y será también el escaparate de un sector que ya ha comenzado
a desplegar acciones para un futuro más comprometido a largo plazo, poniendo el diseño
al servicio de nuestro entorno y nuestra sociedad.
Además, como es tradición, se anunciarán los ganadores de los premios SILMO d´OR 2022, que
este año cuentan con un presidente de excepción: Jun Gobron, arquitecto y diseñador de interiores. Apasionado por la estética, el deseo de crear y emprender, Jun Gobron comenzó a estudiar en la École Supérieure des Arts Saint-Luc de Bruselas, lo que despertó y estimuló su visión
creativa y su sensibilidad innata. Posteriormente se reveló rápidamente como un “diseñador de
la ligereza”, asociando la sencillez y la pureza japonesas con la riqueza decorativa de Europa.
La feria también organiza este año la 1ª Edición del Premio de Diseño Óptico para estudiantes
con el objetivo de canalizar las tendencias estimulando y revelando las semillas que florecerán
en el mundo óptico del mañana. El ganador del concurso recibirá un premio a la altura del desafío en el próximo salón parisino: el ganador y su escuela se repartirán un cheque de 10.000 euros,
y tendrán el honor de que sus diseños se expongan durante todo el evento.
Por su parte, SILMO Academy volverá a ser un espacio para la investigación, la formación
y el intercambio de conocimiento. En un sector en el que la ciencia no deja de avanzar, es
importante para la feria dar acceso a todos los profesionales a la información, la investigación y los experimentos más recientes para que puedan comprender los retos y los
cambios de la industria óptica. Tras una ausencia de dos años, el simposio científico de
SILMO Academy vuelve para su 11ª edición, que se centrará en ” la mejora de la visión y la
calidad de vida de los pacientes más vulnerables”.
Como cada año, SILMO nos sorprende con un sinfín de actividades para sacar el máximo
partido a los cuatro días que dura la feria y desde la Revista Lookvision, estaremos disfrutando y compartiendo momentos con todos los profesionales que formáis parte de esta
industria para contároslo todo en el próximo número de esta revista e in situ en nuestra
web (www.lookvision.es) y nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y Linkedin. Por supuesto, como siempre, tenéis la revista a vuestra disposición, de manera gratuita, en el Stand de Prensa Internacional. ¡Nos vemos en París!

Una colección femenina
para la mujer contemporánea y libre
La nueva colección Yalea, marca propia del Grupo De Rigo, incluye gafas de sol y vista femeninas,
elegantes y atemporales. Sus diseños son la combinación estética y ética con los que toda mujer
puede identificarse.

Y

Las gafas de sol Yalea de acetato grueso, con frente redondeado o geométrico, y el modelo de vista de la imagen, con
frontal de acetato translúcido, realzan el rostro de la mujer femenina y elegante.

La refinada combinación de varios tipos de acetato con estampados distintos, personalizan
la gafa de sol SYA053V. Por su parte, el modelo SYA057 destaca por la forma hexagonal de
finos perfiles metálicos embellecidos con inserciones de esmalte de colores.
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alea promueve a la mujer
contemporánea apoyando
su libertad de elección,
fomentando su talento
y premiando su singularidad y belleza natural. Como marca
100 % femenina, Yalea va más allá del
tiempo y de la moda. Así, las gafas de
la colección otoño/invierno 2022 son
fáciles de llevar y han sido diseñadas
para enmarcar y realzar el rostro. 14
modelos de vista y 6 de sol, con formas geométricas y detalles con mucha
personalidad, en los que el juego de
acetatos transparentes crea contrastes de color delicados y cautivadores,
para dar como resultado unas gafas
elegantes y de líneas limpias.

De elegante sencillez son estos dos modelos de vista Yalea: VYA049V, en acetato con
bisagra metálica embellecida con el logo AY de metal, y VYA038, con frente redondo
de metal y acetato y varillas metálicas delgadas.

Las icónicas Titan Minimal Art, ahora con
favorecedoras lentes tintadas y una ligereza inigualable
Silhouette, firma austríaca líder en el diseño de gafas sin montura, presenta una nueva colección
de sus icónicas gafas Titan Minimal Art (TMA), que destacan por inigualable ligereza y por sus
favorecedoras lentes tintadas, para un look único y repleto de estilo. La marca demuestra una vez
más que unas gafas graduadas pueden ser también la clave del mejor “outfit”.
Titan Minimal Art es un icono de Silhouette que siempre está de
moda y que destaca por su diseño, pero también por la calidad de
sus materiales y su inigualable flexibilidad y ligereza. Sus varillas
están hechas de titano de alta tecnología y su diseño sin bisagras ni
tornillos garantizan un ajuste perfecto y la máxima comodidad en
todo momento, además de un mantenimiento fácil y sin esfuerzos.
La nueva colección TMA llega pisando fuerte, poniendo una vez
más de relieve el carácter innovador de Silhouette y su reconocida
experiencia y trayectoria.
Más información en:
www.silhouette.com - www.facebook.com/silhouette

E

sta colección está formada por cuatro nuevas y
elegantes formas –lágrima, rendonda, aviador y
mariposa– en cuatro tonalidades distintas: Radiant
Rose Gold, Cosmic Blue, Mystic Ruthenium y
Spheric Silver. Unas gafas que marcan tendencia,
también entre el público más joven.
De hecho, las lentes tintadas son una clara tendencia de moda, que
estamos viendo en multitud de pasarelas. La cantante Rita Ora tampoco ha podido resistirse a esta nueva colección. En una espectacular colaboración, la aclamada cantante británica ha sorprendido
a sus más de 20 millones de seguidores en las redes sociales con
las nuevas TMA - The Icon tintadas de Silhouette.
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Un icono que siempre está de moda: Silhouette Titan Minimal Art. Los 4 nuevos
modelos de gafas graduadas con lentes tintadas, se convertirán en el centro
de todas las miradas.

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

E

s en la medida justa entre la artesanía experta, el
conocimiento profundo y las ideas visionarias donde se consigue crear la montura adecuada. Sus colecciones son amplias en cuanto a variedad, pero
siempre especiales. La firma danesa apuesta por un
diseño innovador y distintivo o simplemente clásico, ya que no
le gustan los términos medios. En todo este tiempo –50 años
cumple el próximo 2023– demuestra que es posible crear gafas
icónicas únicamente trabajando con materiales de calidad con
pequeños detalles que aportan elegancia, o dejándose llevar
por la audaz voluntad de atreverse y hacer lo inesperado. Para
ProDesign, todas las monturas deberían contar una historia.

CATCH

Essential: Catch 1-3

Catch es la prueba de que los detalles importan. Se denomina así por
el característico terminal, en el que las varillas de acero inoxidable
se unen a la parte frontal de acetato. Totalmente limpio, totalmente
elegante. El diseño, femenino en todos los aspectos, se compone de
una mezcla de combinaciones mate y brillante y está disponible en
tres formas: un trapecio pequeño, un cuadrado y una mariposa más
grande. Una colección muy colorida y diversa que llama la atención.

Essential: Race 1-3

RACE es una auténtica montura ProDesign, y la definición misma
de lo que mejor hace la firma. Tiene formas especialmente ajustadas con frentes atenuados y ligeros, pero con potentes detalles
de color que comienzan en el terminal y se extiende a lo largo del
codo de la montura. Los coloridos terminales de las varillas, el fresado del metal y los cortes en punta están perfectamente alineados
y sirven como prueba de que se ha utilizado una artesanía cuidadosa en este diseño. El estilo es deportivo, pero sutil, y ofrece una
gran variedad de tamaños junto con un modelo supra.

Essential: Prim 1-2 + 4167

Un modelo simple, sencillo y brillante. Prim es la continuación del
concepto EDGY de ProDesing, pero esta vez con una nueva bisagra que hace que el diseño sea aún más sencillo y limpio. Las
varillas combinan a la perfección con el terminal y la simplicidad
aerodinámica del concepto queda subrayada por la construcción
metálica de acero. Los frentes galvanizados clásicos se combinan
con coloridos acetatos, tanto semisólidos como lechosos y sólidos.
Prim añadirá dos nuevas formas a EDGY y vuelve a lanzar el 4167
en un tamaño más grande y con nuevos colores.
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Essential: Conical 1-2 + 3635 & 3637

Femenino y colorido, así es Conical. Se añaden dos nuevos colores
y presenta dos formas extravagantes para las monturas más vendidas. Desde un sencillo cristal hasta un acetato semicapa, este lanzamiento aporta un toque extra de color a la colección Essential.
Vemos que los diferentes volúmenes de los frontales de acetato
complementan las varillas orgánicas y garantizan un ajuste cómodo. Todos los colores de titanio se seleccionan específicamente
para cada frente de acetato y todos los tonos van a juego para equilibrar aún más el diseño.

Essential: Quadra 1-2 + 3171-73

Conoce el concepto. Quadra ha llegado para quedarse... y ahora se
presenta en dos nuevas formas: unas trapezoidales pequeñas y unas
pantos grandes. Se basan en las formas existentes, pero con nuevos
colores. La estructura es ProDesign en todos los aspectos. El agradable y sutil color exterior destaca por la vibrante combinación de
colores del interior, lo que proporciona a la montura el carácter y la
originalidad por los que es conocida la marca. En este concepto se
ofrecen dos tonos y combinaciones de colores más atrevidas.

CONICAL

Danish Heritage Cut 1-3

Atrevida y visionaria, esta colección revisa el concepto Cut con
nuevos diseños basados en las gafas de sol Cut. Las mismas formas y colores, pero ahora presentados como monturas ópticas. El
modelo Cut es conocido por su construcción en acetato de primera
calidad con voluminosos perfiles y la versión óptica no es una excepción. La calidad del material se percibe en el tacto y uso de la
montura. Una forma rectangular, una cuadrada y una forma pantos
están disponibles en colores sutiles y naturales, resaltando claramente la forma del diseño. Se incluyen los mismos detalles: facetas
bien definidas en el frente, así como codos y bisagras dobles para
garantizar la conocida sensación de solidez y plenitud.

CUT
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Vuelta al cole

Vuelta a las revisiones y al cuidado de la vista de los “peques”
Cada vuelta al cole tenemos mil cosas en la cabeza que no podemos olvidar: que si los libros
del colegio, material nuevo, ropa, mochila… y la mayoría de las veces olvidamos algo que es
realmente más importante que toda la preparativa de un nuevo curso: la revisión de la vista.
gantes al escribir. Estos malos hábitos posturales pueden indicar
una falta de agudeza visual y se adoptan de manera habitual e
inconsciente para tratar de enfocar y ver mejor.
Estas son solo algunas de las señales de alerta que podemos observar cuando nos encontramos con problemas de visión en los
más pequeños de la casa. Así que con el comienzo de las clases
es el momento adecuado de acudir al profesional de la visión para
descartar cualquier problema, o darle el tratamiento necesario. Así
le ayudarás a que tenga un mejor año escolar.

A

l comienzo de las clases, muchos profesionales
achacan las malas notas a la falta de motivación
y atención de los alumnos, cuando en la mayor
parte de los casos, si preguntamos a los más pequeños, la respuesta que solemos encontrarnos es
eso de “es que no veo bien la pizarra”.
Si observamos que el niño tiene ciertos comportamientos o manías cuando tiene que distinguir algo de lejos o de cerca, es posible que presente un problema de agudeza visual. Algunos indicativos de la falta de visión nos los recuerda PerfectVisions y son:
Se acerca mucho al leer, ya sea papel, pantalla o la televisión; parpadea excesivamente, lagrimea en exceso o se frota frecuentemente los ojos; adopta posturas extrañas con la cabeza de forma
mantenida; pierde el foco de atención fácilmente y las dificultades visuales pueden hacer que el niño pierda el interés por lo que
está haciendo en ese momento; tiene dolores de cabeza frontales
o mareos por la tarde o después de realizar una tarea de cerca;
déficit de atención o concentración, y adquiere posturas extrava-
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Con la vuelta al cole y la importancia de los problemas de visión
de los más pequeños de la casa y de los factores e indicativos que
acabamos de mencionar y debemos observar para poder actuar a
tiempo y evitar futuros problemas, una de las cosas que más preocupan a los profesionales de la visión es un correcto seguimiento
optométrico y, por supuesto, revisiones periódicas para un seguimiento continuo por parte de los profesionales para disminuir
drásticamente futuros problemas ópticos y frenar o ralentizar lo
máximo posible la creciente incidencia de la miopía.

Ray-Ban Authentic

La combinación perfecta entre estilo legendario
y visión perfecta de EssilorLuxottica
EssilorLuxottica aprovecha la fuerza del nuevo Grupo para combinar estratégicamente la experiencia
de Essilor y Luxottica y crear una categoría de gafas “Ray-Ban Authentic”, que combina el estilo
característico de Ray-Ban y la experiencia de Essilor en el campo de la visión.

E

sta nueva propuesta aprovecha los puntos fuertes
de ambos grupos para satisfacer las necesidades
de los usuarios de lentes, con el objetivo de diversificar la categoría monofocal y hacer crecer la
oferta de gafas de sol graduadas.

El vínculo emocional que los consumidores tienen con la marca
Ray-Ban, respaldado por la experiencia tecnológica de Essilor, lo
convierte en una potente propuesta de venta para los profesionales
de la visión y en una experiencia positiva para los usuarios.
De este modo, el Grupo pone a disposición del consumidor la
combinación de las formas icónicas de la marca, sus monturas de
calidad y el sello Ray-Ban, junto a la última generación de lentes
22

transparentes, Transitions, degradadas y de sol. Además, el hecho
de contar con más opciones de colores para gafas de sol permite crear una oferta muy amplia que otorga al usuario de lentes la
oportunidad de poder cumplir sus expectativas al escoger sus nuevas gafas. Por otro lado, la ampliación de la oferta de Transitions
añade tanto rendimiento visual como protección, y es un plus en
el estilo de quienes cambian de lente entre el interior y el exterior.
Uno de los puntos fuertes de Ray-Ban Authentic es la posibilidad de ofrecer siempre lentes de alta calidad y ligeras que se
adaptan perfectamente a la forma y la cur vatura de las monturas Ray-Ban, aprovechando al máximo la tecnología óptica más
avanzada. Los usuarios ya no tienen que hacer concesiones
entre estilo, visión y protección.

Descubre más escaneando este código

Tenemos un plan
para ver crecer
tu negocio

En EssilorLuxottica empezamos una nueva etapa
llena de ilusión con la que seguiremos transformando
las vidas de miles de personas de todo el mundo,
ayudándolas a expresar todo su potencial.
Y todo, gracias al compromiso de los profesionales
que formáis parte de esta gran familia.

No esperes a que acabe la cuenta atrás.
Hoy puedes ser Opticalia.
Hoy es el día, hoy tu destino puede cambiar, forma parte de uno de los mayores
grupos de ópticos-optometristas independientes en el mundo. Más de 1.000 ópticas
asociadas en España, Portugal, Colombia, México y Marruecos nos avalan.
Disfruta de todas las ventajas: publicidad en grandes medios, marcas en exclusiva,
formación y digitalización. Ahora es el momento de construir el futuro junto
a un grupo que te apoye con tu visión de negocio.

Ahora puedes ser de Opticalia:

www.opticaliaexpansion.com
Tel. 918 065 500

MINI Eyewear

Gafas para un estilo de vida y personalidades fuertes
Desde 1959, el primer MINI añadió un soplo de aire fresco al mundo del diseño de automóviles que
representan, hasta el día de hoy, personalidad y estilo de vida. Desde el primer momento, MINI se
esforzó por ser más que un simple medio de transporte. Con una rotunda pasión por la innovación,
MINI Eyewear está al servicio de la marca dentro y fuera de la carretera.
dos, garantizan una absoluta comodidad de uso; el logo del ala,
—motivo identificador de la marca MINI—, en las sienes es, por
supuesto, imprescindible.
Cuando se trata de gafas de sol los modelos destacados de Beyond
Iconic Stories garantizan una visibilidad perfecta. Las combinaciones de colores favorecedores y las formas perfeccionadas del
elegante diseño, convierten un giro rápido en la carretera en todo
un evento. Las monturas cautivadoras combinan un lenguaje de
diseño claro e innovadores estándares estéticos con materiales de
alta calidad y funciones bien pensadas, creando un nuevo y favorito
complemento, listo para apoyar al usuario a conquistar el mundo.

Las monturas geométricas Mini Eyewear, para ellas y ellos, fusionan funcionalidad,
individualidad y comodidad debido a su ligereza y a sus varillas flex.

C

on Eschenbach Optik, MINI ha encontrado un socio
que comparte los valores de su marca y los traduce
de manera experta a su colección de gafas. Juntos,
han creado modelos inconfundibles para acompañar
a personalidades fuertes, vayan donde vayan. Con
diez nuevas monturas y dos estilos de gafas de sol poco convencionales, MINI Eyewear, una vez más, fusiona con esta colección
funcionalidad e individualidad en perfecta armonía.
Los modelos destacados de Spring Stories rezuman un estilo de
vida urbano. Las monturas geométricas, combinadas con puentes transparentes y delicados, seguramente causarán conmoción,
mientras que los tonos inspirados en la combinación de colores
MINI dejarán una impresión duradera entre los usuarios. Las
varillas de acero inoxidable, hechas a medida con flexos integra26

En gafas de sol, los modelos de Beyond Iconic Stories combinan forma, diseño y
estética con calidad, colores favorecedores y una visibilidad perfecta.

LA SOLUCIÓN

MÁS INTELIGENTE

PARA TU VIDA

D I G I TA L
SEIKO SMARTZOOM
Aumenta tu protección contra la luz
azul con el filtro SuperResistantBlue.

HOYA presenta su nueva campaña por
la salud visual en colaboración con
deportistas paralímpicos
HOYA comienza su nueva campaña por la
concienciación de la salud visual este
septiembre, coincidiendo con la vuelta al cole.
Junto con los deportistas paralímpicos Susana
Rodríguez, Adi Iglesias y José Luis García
Serrano, expondrán en redes sociales, medios
y eventos, la importancia de realizarse
revisiones visuales periódicas para detectar
cualquier defecto refractivo, como la miopía, y
tratarla con soluciones tan revolucionarias
como las lentes oftálmicas MiYOSMART.

José Luis García, “Jota”

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.

Susana Rodríguez

Juntos podemos combatir la miopía infantil

Adi Iglesias

#NoHaySaludSinSaludVisual

Amplía su colección otoño/invierno
La marca de gafas masculina de Natural Optics Group, Antonio Miro, suma modelos con distintas
formas y diferentes combinaciones de colores, mucho más sofisticadas, a su colección Raíces.

E

n una continua inspiración
que apuesta por productos
de calidad y con historia,
vinculados a características
del pasado, nacen nuevos
modelos que llevan al consumidor a
sentirse más seguro gracias a formas
clásicas, aunque con algún detalle
renovado, y combinaciones de colores
mucho más sobrios y elegantes.
Un total de 15 modelos de graduado, en
acetato natural y/o acero inoxidable hipoalergénico, con acabados muy cuidados, como algún frente en metal plano
con grabado especial o acetatos de alta
definición, suman y aportan más mejoras
de calidad a esta colección.
Descubre las novedades de esta temporada, en exclusiva, en todas las ópticas
asociadas al grupo NOG, y no te pierdas
todos los detalles en sus redes sociales
(@antoniomiroeyewear).

La colección Raíces, de Antonio Miro, firma de gafas
masculina de Natural Optics Group, presenta nuevos
modelos en acero inoxidable hipoalergénico y acetatos de
alta definición, con formas clásicas y colores elegantes.
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@antoniomiroeyewear

faceaface-paris.com / info.es@designeyeweargroup.com / 944 211 776 / EIFFEL 1 col. 984 - MOVES 1 col. 3207

VISTALIA presenta sus nuevas instalaciones
VISTALIA ha presentado a sus ópticos asociados sus nuevas y amplias instalaciones,
ubicadas en la ciudad de Gandía, dando respuesta al crecimiento del grupo a nivel nacional
y adaptándose a sus nuevas necesidades.

L

a Central del grupo cuenta con unas modernas oficinas junto a su plataforma de almacén y logística. La
ampliación de las instalaciones ha permitido dedicar
un espacio muy importante y de mayor capacidad
para la formación, habilitar una nueva zona office e
integrar un avanzado centro óptico y auditivo propio de última
generación, donde VISTALIA recoge y aplica todos los servicios
y productos diferenciadores que ofrece a sus ópticos asociados.
Las jornadas que se están celebrando en las nuevas instalaciones de la Central, están siendo un éxito de asistencia y de interacción entre VISTALIA y sus centros asociados, buscando
siempre la mejora continua.

Detalle de la sala de formación de Vistalia.

Vista parcial de las oficinas de Vistalia en la ciudad valenciana de Gandía.
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Recepción de las nuevas instalaciones de Vistalia.

EN PRIMERA PERSONA [ IN FIRST PERSON [

Luis Justino

Director General de Prooptica
“Prooptica tiene en la Península Ibérica un posicionamiento único e
innovador. Para nosotros el mercado español representa, además de
todo el potencial comercial derivado de su tamaño, proximidad territorial y cultural. Nuestro compromiso es seguir ofreciendo productos
y servicios diferenciados y adaptados a este mercado dinámico y competitivo y ayudar a nuestros socios a crecer con seguridad”.

C

asi 30 años de trayectoria en el sector óptico avalan
a la empresa Prooptica Iberia. Nacida en Portugal,
mercado donde goza de un reconocido prestigio, e
implantada en España hace casi dos lustros, cuenta
con un amplio historial de presencia a nivel internacional y un crecimiento sostenible en el tiempo gracias a un
know how fuerte, un portafolio de productos y marcas diversificado, un equipo eficiente y una perfecta atención al cliente.
Para hablarnos de todo ello entrevistamos a Luis Justino, director general y alma mater de la empresa.

¿Qué representa Prooptica Iberia en el sector óptico portugués y español y qué diferencias hay entre ambos mercados?
Con casi 30 años de existencia, Prooptica se presenta como una
empresa sólida y de referencia en el mercado óptico Ibérico, que
busca las mejores soluciones integrales para sus clientes. Actualmente destaca por ser la única compañía en ofrecer un modelo de
negocio totalmente integrado en 4 áreas estratégicas. También es
la mayor empresa portuguesa de distribución de gafas, con capital
íntegramente portugués y comprometida, con reputación internacional y premiada desde 2011 como PYME líder y de excelencia.
Para Prooptica Iberia el mercado español tiene enormes ventajas
competitivas, como la proximidad geográfica y cultural, el tamaño,
la legislación y la existencia de prácticas comerciales similares.
Además de las ventajas mencionadas, se puede destacar el conocimiento mutuo de los mercados y la similitud de los niveles de
desarrollo, que permiten una mayor adaptación portuguesa a la
realidad de España y viceversa.

¿Cuál es el portafolio de productos que ofrece Prooptica
Iberia en sus diferentes áreas de negocio?
Prooptica se presenta en el mercado ibérico con un posicionamiento único e innovador. Desde hace varios años, hemos entendido las
necesidades globales del mercado óptico y por eso presentamos
un modelo de negocio totalmente integrado en 4 áreas estratégicas complementarias: Gafas, Lentes, Accesorios y Arquitectura.
Garantizamos una cartera amplia, bien segmentada y adaptada
a las necesidades de un mercado que es muy dinámico. Nuestro
portafolio de productos incluye monturas, gafas de sol y lentes de
reconocidas marcas portuguesas e internacionales. También ofrecemos una cartera completa de accesorios de taller y comercio,
además de servicios de arquitectura y diseño para ópticas, que incluye todo el desarrollo del proyecto hasta la ejecución de la obra,
incluyendo una amplia gama de soluciones de mobiliario de nuestro propio catálogo.
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Centrándonos en la distribución de monturas y gafas de sol
¿Qué marcas ofrece y qué cualidades adornan a cada una?
Nuestro portafolio de monturas y gafas de sol presenta reconocidas
marcas portuguesas e internacionales que destacan por su innovación, elegancia y calidad de materiales; estamos segmentados en 3
categorías de producto: Trendy, Essential y Specialist.
En el segmento Trendy presentamos las marcas Amália y Danell
eyewear, dos colecciones muy actuales. La marca Amália, lanzada en
2020 en conmemoración del centenario del nacimiento de la eterna
diva del fado portugués, Amália Rodrigues, una colección con un
estilo muy elegante, con trazos muy audaces y elementos modernos
y sofisticados que personifican una mujer independiente, elegante,
seductora y atenta a las tendencias de la moda. En la colección hay
rastros de inspiración en los fados de Amália, sin olvidar los detalles
florales de las caléndulas, la flor favorita de la Diva del Fado, traídas
a la actualidad. La otra marca Trendy es Danell Eyewear, una colección para caballero, diseñada pensando en el hombre clásico y
conservador, fiel a su propio estilo, que huye de las modas de masas,
pero no prescinde de la calidad y el diseño. Todo el concepto de la
marca, desde el diseño hasta el empaque extremadamente funcional, inspira confianza y durabilidad. Acetatos hechos a mano y materiales nobles de gran calidad como el titanio o el acero inoxidable
316l caracterizan las marcas de este segmento.
El segmento Essentials representamos 4 reconocidas marcas en el
sector textil portugués como Dielmar, Lanidor, Quebramar y Throttleman eyewear que en común tienen la característica de presentar un diseño actual y atemporal producidos con acetatos y metales
de reconocida calidad. Se diferencian entre sí por corresponder a
distintos segmentos y públicos: la línea Dielmar para el hombre
más clásico, Lanidor para la mujer contemporánea que no prescinde de un toque de moda, Quebramar presenta una colección unisex con un diseño más deportivo y Throttleman un diseño casual
para un público más joven y casual. Todas las colecciones ofrecen
diseño y moda a precios muy atractivos.
En el segmento Specialist distribuimos la reconocida marca deportiva Progear Eyeguard, que ofrece una amplia gama de gafas
muy seguras y cómodas que cumplen con las normas de seguridad
ASTM F803-3 y EN166. Con un diseño ergonómico y una montura
robusta, las monturas ProGear Eyeguard son adecuadas para cualquier deporte de raqueta y esenciales para su uso en diversos deportes de pelota, como el fútbol o el baloncesto. La ambición de la
marca es que todas las personas, independientemente de su edad,
puedan practicar todo tipo de deportes de forma segura.

En el capítulo de distribución, atención y servicio al óptico
¿Cuáles son sus principales valores? ¿Con qué equipo humano
cuenta en nuestro país? ¿Cubre todo el territorio nacional?
Nuestra red comercial cubre actualmente todo el territorio; contamos
con un equipo comercial con varios años de experiencia, que conoce
muy bien el mercado y las necesidades de sus clientes. Disponemos
de un contact center dedicado al mercado español que se ocupa diariamente del seguimiento de pedidos, repuestos o garantías y una capacidad logística para enviar mercancías entre 24/48h. Además del equipo
comercial y customer service, invertimos en la transformación digital
de la compañía en el mercado español y ofrecemos a nuestros clientes
acceso a una tienda online donde pueden realizar todos sus pedidos y
garantías y consultar los catálogos de nuestras marcas de una forma
más segmentada, sencilla y de manera muy intuitiva.
¿Qué balance puede hacer de estos años de presencia en
España después de dar el salto desde Portugal y, en su opinión, cuál es la situación actual del sector en estos tiempos
de pandemia covid-19?
Prooptica, como la mayoría de las empresas del sector, tuvo que adaptarse a los rápidos cambios del mercado. Hoy podemos decir que lo
hacemos con éxito en Portugal y España. El crecimiento de las ventas
en los últimos años refleja el rigor de nuestra gestión y la confianza
de nuestros clientes. La pandemia ha intensificado aún más los cambios en el comportamiento de los clientes. Iberia vive una paradoja de
digitalización y personalización. En nuestro sector el público ibérico
está buscando experiencias digitales más rápidas. Al mismo tiempo,
tiene el deseo de sentirse atendido y apreciar cuando las marcas se
comunican de manera clara y directa, cara a cara.
En el mundo, el nuevo consumidor se siente más vulnerable y menos
seguro, con más aprecio por la familia, las amistades y la salud. Además,
quiere experiencias sin contacto y es cuidadoso y selectivo en la toma
de decisiones, dando preferencia a las marcas en las que confía. Finalmente, el cliente también es más exigente con las finanzas y el foco de
las compras se ha desplazado de los gastos esenciales.

¿Con qué novedades nos sorprenderá Prooptica en este final de año 2022 y en 2023?
Este último trimestre de 2022 y el año 2023 traerá grandes novedades,
que tuvimos la oportunidad de presentar de primera mano durante
Expoóptica en Madrid. Como gran señal de inversión en un mercado
con el potencial de España, Prooptica lanzará la colección de gafas
Duyos. Juan Duyos es un diseñador galardonado en varias ocasiones
como Mejor Colección en la MBFWM. La colección de gafas contará
con la creatividad del estilista en una línea cuya principal característica
es el uso de materiales sostenibles y se inspira en las explosiones de
colores y estampados que suele utilizar en sus creaciones.
En cuanto a las novedades de Prooptica ¿qué aspectos destacaría en fabricación, diseños, materiales y colores?
Prooptica cuenta con un equipo de gestión y desarrollo de producto
muy competente que está atento a las tendencias del mercado. Trabajamos con diseñadores e ingenieros de producto dedicados exclusivamente a nuestras marcas que garantizan una cartera de productos que responde a las necesidades y tendencias de la demanda
de los consumidores finales y que consecuentemente procuran satisfacer la necesidad de competitividad de nuestros clientes ópticos.
Estos profesionales producen mas de 2.000 diseños de producto y
mas de 1.200 muestras cada año con la seguridad de un alto control
de calidad en la origen y recepción de la producción final.
En la producción de metales el principal objetivo es garantizar la
estabilidad de la estructura de la gafa. Por lo tanto, la soldadura es

El diseñador Juan Duyos y el director general-administrador de Prooptica, Luis Justino,
firmaron en el stand de la la empresa en ExpoÓptica su contrato de colaboración para
el lanzamiento de la línea de gafas Duyos y su distribución en el mercado ibérico.

el proceso más importante en la línea de producción de gafas de
metal. Otro proceso relevante es el lavado por ultrasonidos para
garantizar una calidad perfecta. No menos importante es el proceso de pulido, ya que el tratamiento superficial del metal determina
la calidad del producto y de sus tratamientos.
También utilizamos la última tecnología para fabricar gafas de acetato y combinadas. Cada montura de acetato está ensamblada y pulida a mano hasta lograr un acabado perfecto para obtener un tacto
suave y plano, brillante y de primera calidad. Todos los ajustes son
hechos por técnicos cualificados, pues nuestros estándares exigen
que cada detalle sea perfecto. Y no olvidamos la rentabilidad de
nuestros clientes, por lo que ofrecemos productos a precios muy
atractivos que hacen competitivo su negocio.

¿Qué significa para Prooptica el mercado español en general y para los ópticos en particular?
Para Prooptica, el mercado español representa, además de todo el
potencial comercial derivado de su tamaño, proximidad territorial y
cultural. Actualmente es un pilar estratégico de internacionalización
y supone un refuerzo muy importante del posicionamiento de la empresa y sus marcas de moda en el mercado óptico Ibérico. Para los
ópticos significa la oportunidad de contar con un socio cercano y experimentado, que se preocupa por ofrecer un portafolio de productos
de calidad al precio justo, que les permita hacer competitivo y crecer
su negocio. Creemos en las relaciones y alianzas duraderas, queremos crecer juntos con nuestros clientes y siempre estamos buscando
las mejores oportunidades que cumplan con los objetivos de todos,
sin olvidar, por supuesto, la importancia de fidelizar al consumidor
final, brindando un servicio de calidad y en los tiempos adecuados.
¿Cuáles son los objetivos de Prooptica en Portugal y en España
y qué mensaje le gustaría lanzar a los ópticos-optometristas y
clientes finales de ambos mercados?
Nuestros objetivos son claros y bien definidos desde hace muchos años
y el contexto económico actual nos da la certeza de que vamos por el
buen camino. Queremos seguir creciendo de forma sostenible, a un
ritmo controlado y constante y eso es exactamente lo que queremos
para nuestros socios. Nuestro compromiso es seguir buscando ofrecer
productos y servicios diferenciados y adaptados a este mercado dinámico y competitivo y ayudar a nuestros socios a crecer con seguridad. Es
un camino de colaboración que queremos seguir haciendo con los que
son más relevantes para Prooptica: nuestros clientes.
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reinicia
tu visión
REVISIÓN + PROTECCIÓN

Montura FMO modelo FMO K-013.

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

2x1

EN LENTES*
+MONTURAS

LANZAMIENTO NUEVA COLECCIÓN

Montura FMO con lentes monofocales orgánicas 1.5+/-4 esf. y +/-2 cil. Modelos colección infantil 2022: FMO K-011, FMO K-012, FMO K-013,
FMO K-014. Modelos colección juvenil 2022: FMO-092, FMO-093, FMO-094, FMO-095, FMO-096, FMO-097, FMO-098, FMO-099, FMO-100, FMO-101,
FMO-102, FMO-103, FMO-104, FMO-105. Oferta válida hasta el 31 de octubre de 2022.

FMO K-011: modelo infantil para niña, muy ligero y
cómodo, con varillas flexibles y con posibilidad de
colocar una cinta para mayor adaptación.

FMO K-012: modelo infantil para niño,
flexible, de fácil adaptabilidad gracias al
diseño interno de las varillas.

FMO-093: modelo unisex en acetato
fino, de diseño atemporal, color
clásico y forma geométrica en el
frontal, que le da un aire más retro.

¡Descubre la nueva colección FMO!

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

Tel. 973 39 20 47

farmaoptics@farmaoptics.com

La poesía de la naturaleza
Con el mismo espíritu y deseo de mantener nuestro planeta a salvo del desastre ecológico y la
creciente injusticia social, Allpoets es la voz que no pierde la esperanza, que sigue luchando por
la sostenibilidad a través de sus valores y productos y actúa con la intención de formar parte del
cambio. Por ello, con ilusión y esperanza en un futuro mejor, lanza al mundo su primera campaña.

E

sta campaña de Allpoets es una llamada a cuidar
nuestro mundo y a aprender a vivir de forma más sostenible. Y la marca de Etnia Eyewear Culture quiere
hacerlo a través de todos aquellos que ven poesía en
la naturaleza que nos rodea... en un simple rayo de sol
de verano o en el aroma de una flor, incluso en los colores de un
insecto o en el suave movimiento de las hojas de un olivo.

Allpoets representa el compromiso con nuestro futuro al presentar su colección
basándose en los conceptos de consumo responsable y producción ética. Todas
las gafas de Allpoets, de vista y de sol, están pensadas para quienes buscan alta
calidad a un precio asequible.
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Hagamos de nuestro mundo un lugar lleno de poesía
La primera colección de Allpoets se basa en conceptos como el
consumo sostenible y la producción ética. Cada artículo de las gafas Allpoets está diseñado para personas que buscan la máxima
calidad a un precio asequible. Una colección atemporal de básicos
minimalistas compuesta por 44 modelos diferentes en acetato y
metal: 33 monturas graduadas y 11 gafas de sol para una moderna
colección de gafas BIO certificada por el ISCC.
Todas las monturas Allpoets están fabricadas en acetato CRT (Carbon Renewed Technology), creado por la asociación Mazzucchelli - Eastman. Una infinidad de acetatos en color habano, salmón,
verde oliva, magenta, rosa o gris y metales de color oro, plata u oro
viejo combinados con tonos menta, granate, azul o negro.

La colección atemporal Allpoets está formada por 33 modelos de vista y 11 de sol,
en acetato y metal, conformando una línea moderna de gafas BIO con el certificado
ISCC. Todos los modelos están creados a partir de acetato CRT (Carbon Renewed
Technology) creado por los partners Mazzucchelli e Eastman.
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Ópticos-optometristas recomiendan realizar revisiones
visuales ante el comienzo del curso escolar
El Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas de España (CNOO) recomienda a padres y madres
acudir con sus hijos a un establecimiento sanitario de óptica al inicio del curso escolar con objeto
de realizarles una revisión visual para identificar a tiempo problemas oculares que puedan afectar
negativamente al rendimiento académico, como es el caso de la ambliopía.
Sin embargo, el ojo vago no solo constituye un problema en
la agudeza visual, también afecta a la calidad de vida y a la
autoestima del menor, por lo que su “detección precoz y el tratamiento a tiempo resultan decisivos para mejorar la eficacia
visual y permitir al niño recuperar o adquirir habilidades lo
antes posible”, advierte Eduardo Morán.

S

egún datos del ‘Libro Blanco de la Salud Visual en
España 2022’ del Consejo General de Colegios de
Ópticos-Optometristas (CGCOO), la ambliopía u ojo
vago es una alteración visual que afecta a más de
100.000 niños en España.

Además de este problema visual, existen otros como los defectos
refractivos (miopía, hipermetropía y astigmatismo), estrabismo o
alteraciones de la relación acomodación-convergencia que también influyen sobre el rendimiento de los menores. De hecho, se
calcula que el 30% de los casos de fracaso escolar están relacionados con alteraciones de la visión no identificadas.
En este sentido, una visión óptima en edades tempranas “es clave para garantizar los buenos resultados en la etapa escolar y el
correcto desarrollo de los niños, ya que se trata del principal canal de entrada de la información”, advierte el decano del CNOO,
Eduardo Morán. Además, asegura que durante la edad infantil
resulta “más fácil la prevención y rehabilitación de cualquier alteración relacionada con el desarrollo visual”.

Un problema que también afecta a la autoestima del niño
La ambliopía se caracteriza por una pérdida de visión central
(ya sea agudeza visual, sensibilidad al contraste, binocularidad
o percepción de movimiento, entre otros) potencialmente reversible, que resulta de la estimulación anormal o inadecuada
del sistema visual durante un periodo crítico del desarrollo
temprano de las personas. Según la causa y el momento de su
instauración, puede ser moderada o severa.
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Señales de alerta para acudir al óptico-optometrista

La ambliopía infantil es un síndrome que compromete la visión
y, en la mayoría de casos, no presenta sintomatología alguna lo
que la hace difícil de identificar por parte del círculo de los niños.
Desde el CNOO se ha elaborado una lista de señales de alarma, dirigida a familias y colegios, que indican que algo no va
bien. Ante cualquiera de estos signos, resulta esencial ponerse
en manos del profesional óptico-optometrista:
• Desviación de algún ojo en cualquier distancia
• Guiño de algún ojo cuando el niño sale a la calle o cuando lee
• Frotarse continuamente los ojos
• Dolores de cabeza tras un esfuerzo en cerca
• El niño refiere visión borrosa o visión doble en alguna distancia
• Baja comprensión lectora
• Mala coordinación ojo-mano
• Se acerca demasiado cuando realiza tareas en cerca
• Bajo rendimiento escolar

ESSILOR®

N1
º

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

Lentes Essilor® Stellest™

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

**
En comparación con las lentes monofocales, cuando se usan al menos 12 horas al día. Resultados de un ensayo clínico prospectivo, controlado, aleatorizado y con doble enmascaramiento de dos años de duración en 54 niños miopes que han utilizado lentes Stellest™ en comparación con 50 niños miopes que han utilizado
lentes monofocales. Los resultados de la eficacia se basan en 32 niños que declararon usar las lentes Stellest™al menos 12 horas al día, todos los días. Bao J. et al. (2021). Myopia control with spectacle lenses with aspherical lenslets: a 2-year randomized clinical trial. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.; 62(8):2888.

*Essilor, #1 de marca de lentes recomendada por los profesionales de la visión a nivel mundial – Estudio cuantitativo entre una muestra representativa de 958 profesionales de la visión independientes realizado por CSA en Febrero de 2019 – Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, España, EEUU, Canadá, Brasil, China, India.

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

OUT OF lanza en España

su gama de gafas de sol deportivas
con innovadoras lentes solares electrónicas
La firma italiana llega a nuestro país con su colección de gafas de sol deportivas con lente IRID,
una tecnología que trabaja en el espectro de luz visible y se adapta instantáneamente a las
condiciones de luz ambiental.
clara, permitiéndote ver bien sin problemas desde
los primeros metros.
Tanto la película de cristal líquido como la electrónica son perfectamente impermeables por lo que
están preparados para soportar cualquier condición climática.
La única fuente de energía que necesita la lente es
el sol. No hay pilas de ningún tipo, por lo que las
gafas de sol son ecológicas y se pueden usar como
un par normal: no hay configuración, nunca tienen
que cargarse y nunca se quedarán sin energía.
Otra de las ventajas de estas gafas es su ligereza
ya que, pese a su alta tecnología, pesan solo 32 gramos al estar hechas de Grilamid con infusión de
carbono y es Rxable con el fácil de ajuste clip-in.
OUT OF tiene su sede en Italia y gestiona el
mercado español gracias a su red de agentes.
Más información en su web: www.out-of.com

E

l icónico modelo Made in Italy BOT de OUT OF
viene con la lente IRID, que es capaz de percibir la
luz ambiental y adaptarse instantáneamente a ella
oscureciéndose o clareando para brindar siempre
al usuario el mejor filtro de luz. Todo esto en menos de un segundo y sin usar batería, evitando así el molesto
lag que caracteriza las lentes fotocromáticas normales disponibles actualmente en el mercado.
Dentro de la lente se incorpora una pequeña celda solar que alimenta un microchip y una película especial de cristal líquido. El
microchip trabaja constantemente para adaptar el tinte de la lente.
El modelo BOT está disponible en tres opciones de color: E-green,
E-Silver y E-Blue que cubren las categorías de filtros S2 y S3.
¿Qué significa todo esto? Digamos que vas en bicicleta y es un
hermoso día soleado, el Bot entiende que la luminosidad es alta
y ajusta su tinte en consecuencia. Incluso un par de gafas de sol
normales funcionaría bien en esta situación. Luego, de repente,
pasas a través de un túnel, ahora una lente normal permanecerá
oscura, así que por un tiempo no verá nada, pero el Bot entiende
que la luminosidad ha cambiado e inmediatamente se vuelve más
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El modelo BOT está disponible en tres tonalidades diferentes: E-green, E-Silver
y E-Blue que cubren las categorías de filtros S2 y S3 y es sumamente ligero,
solo pesa 32 gramos.

Opticalia emprende un programa de
formación con IE University
Opticalia e IE University han puesto en marcha el primer Programa de Gestión Estratégica de Ópticas
en el que han participado ópticos asociados de España, Portugal y Colombia. La formación comenzó
en el mes de mayo y terminó a finales de julio, con un gran éxito de asistencia.
cuenta con alumnos procedentes de 140 países que cursan programas de grado y postgrado en áreas de management, legal,
tecnología, arquitectura y diseño, y asuntos públicos globales.
El grupo óptico cuenta actualmente con más de 1.000 ópticas
asociadas: 580 en España, 255 en Portugal, 152 en Colombia,
91 en México y un gran proyecto iniciado recientemente dirigido a la expansión del grupo en Marruecos. Al frente de cada
una de sus ópticas asociadas se encuentran los profesionales
ópticos optometristas que se han unido para ser más fuertes y
para estar preparados para los retos de hoy y de mañana.

E

l objetivo de este programa de formación de Opticalia en colaboración con IE University es proporcionar un análisis estratégico sobre las claves
competitivas del sector óptico para enfrentar los retos de negocio que se presentarán en los próximos
años. Así, los profesores de IE University han formado a los
participantes en gestión estratégica y transformación digital,
analizando conceptos e instrumentos críticos que les ayudarán
a construir y evolucionar sus proyectos para lograr la máxima competitividad. El programa ha profundizado también en
palancas e instrumentos para avanzar en estrategias de innovación y digitalización con las tecnologías más avanzadas. Los
participantes han destacado el alto nivel del profesorado y la
manera en que han acercado los contenidos a la realidad de la
óptica y de sus propios negocios.
El programa concluyó con dos jornadas presenciales, una de
ellas en la IE Tower, donde tuvo lugar también el acto de clausura y la entrega de diplomas a los participantes. Por parte
de Opticalia estuvieron presentes Francisco Mora, Director
General Corporativo, y David Barroeta, Director de Personas.
Por parte del IE se contó con la asistencia del Coordinador
Académico del programa Luís Lara, así como de Margarita Velasquez, Global Head of Corporate Relations, y Beatriz Pérez,
Corporate Relations Account Director en España.
Con el acto de entrega de diplomas se dio por concluida esta
primera edición que ha significado, según los responsables de
la Compañía, un paso muy importante, tanto en el desarrollo
de la visión estratégica de sus asociados, como en la consolidación de capacidades que harán sus negocios más competitivos
Opticalia ha emprendido este programa de formación con IE
University, institución reconocida entre las mejores instituciones académicas del mundo en rankings internacionales y que

Con una notable participación de ópticos asociados de España, Portugal y Colombia
se ha desarrollado el primer Programa de Gestión Estratégica de Ópticas puesto en
marcha por Opticalia en colaboración con IE University.
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CONTACTOLOGÍA [ CONTACTOLOGY [
JOHNSON & JOHNSON VISION LANZA SU ÚLTIMA
INNOVACIÓN EN LENTES DE CONTACTO: ACUVUE®
OASYS MAX 1-DAY

Johnson & Johnson Vision
ha comunicado que ha recibido la autorización de
la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA) de los Estados Unidos, la Comisión Europea
y el Ministerio de Salud
de Canadá para su última novedad en lentes de contacto: ACUVUE® OASYS MAX 1-Day y
ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL. Se prevé que estén
disponibles en España, entre otros países europeos, así como en Estados Unidos y Canadá este otoño.
Las nuevas lentes de contacto se han desarrollado para proporcionar
bienestar y claridad visual durante todo el día, tomando como base las
opiniones de los profesionales de la salud visual y de los pacientes, que
afirman que el estilo de vida moderno, las largas horas de trabajo y el
aumento del uso de dispositivos digitales están afectando gravemente al
bienestar de sus ojos. “Nuestras vidas han evolucionado considerablemente en los últimos años, lo cual ha generado mayores necesidades
para nuestros ojos”, afirmó Peter Menziuso, presidente del grupo empresarial Johnson & Johnson Vision. “Como pioneros en materia de salud
ocular, somos líderes en la innovación del sector gracias a nuestra amplia
experiencia clínica y científica. ACUVUE® OASYS MAX 1-Day es la última novedad en nuestra larga trayectoria de innovación de vanguardia
y estamos deseando ofrecer esta solución a los pacientes que viven en
entornos exigentes y con estilos de vida cada vez más demandantes”.
Disponibles en versión esférica y multifocal, las lentes de contacto
ACUVUE® OASYS MAX 1-Day se han diseñado para abordar las distintas necesidades de corrección visual. Son unas lentes de contacto diarias desechables de gama alta diseñadas para brindar un rendimiento
contrastado. www.jnjvisioncare.es

BOSTONSIGHT® SE ASOCIA CON CONÓPTICA

BostonSight®, organización sanitaria sin ánimo de lucro dedicada
al tratamiento de las córneas patológicas y la sequedad ocular, ha
anunciado un acuerdo de distribución con Conóptica, filial de Hecht
Contactlinsen. En virtud de este
acuerdo, Conóptica fabricará y
distribuirá las lentes BostonSight
SCLERAL en España, Portugal
y Marruecos, y es posible que el
acuerdo se amplíe a otros mercados europeos en el futuro.
"Estamos encantados de asociarnos con Conóptica para llevar las lentes
BostonSight SCLERAL a Europa", dijo Sara Yost, Presidenta y Directora General de BostonSight. "Esta asociación nos acerca a nuestra visión
de asegurar que nadie sufra las consecuencias de la pérdida de visión
producidas por irregularidades o patologías corneales y así avanzamos
en nuestro propósito de asegurar que todos aquellos que necesiten una
lente escleral, en cualquier lugar, puedan tener acceso a ella".
"Estamos comprometidos en ofrecer los mejores productos en lentes
esclerales, el mejor servicio y la mejor formación a nuestros clientes",
dijo Albert Noguera, Director General de Conóptica. "La incorporación
de BostonSight SCLERAL a nuestra oferta de lentes especializadas
amplía nuestra portfolio, ayudando así a más personas a acceder a los
beneficios de las lentes esclerales para solventar sus problemas visuales. A su vez, estamos encantados de continuar nuestra relación con
BostonSight para formar a los profesionales españoles y europeos, para
que puedan aumentar sus conocimientos en el uso de lentes esclerales
y así ofrecer mejores soluciones visuales a los pacientes con ojo seco,
queratocono y otros problemas de la córnea”.
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ALCON LANZA DAILIES TOTAL1TM, LA PRIMERA LENTE DE
CONTACTO CON GRADIENTE ACUOSO PARA PACIENTES
CON ASTIGMATISMO

Alcon ha anunciado el lanzamiento
de DAILIES TOTAL1TM para astigmatismo, la primera y única lente
de contacto con
gradiente acuoso
para pacientes con astigmatismo, que está disponible en España desde este
septiembre. Las estimaciones muestran que las lentes tóricas son el segmento
que más rápido está creciendo en mercado de lentes de contacto. Esto supone
una gran oportunidad, ya que el 47 % del total de pacientes que necesitan
corrección visual son astigmáticos. Además, los pacientes con astigmatismo
tienden a experimentar más molestias con sus lentes habituales que los usuarios de lentes esféricas.
DAILIES TOTAL1TM para astigmatismo es la primera y única lente tórica desechable diaria que incorpora el material Gradiente Acuoso, que presenta un
aumento gradual del contenido de agua que se aproxima al 100 % de agua en
la superficie, para que lo único que está en contacto con el ojo sea un agradable colchón de hidratación. Con la excepcional comodidad de las lentes con
Gradiente Acuoso, los profesionales de la visión pueden adaptar y mantener
el uso de lentes de contacto en más pacientes con astigmatismo. La lente también integra la tecnología propia de Alcon SmarTearsTM, que se caracteriza
por la liberación de un ingrediente que se encuentra de forma natural en las
lágrimas y que ayuda a estabilizar la capa lipídica de la película lagrimal y
está diseñada para adaptarse rápidamente a la posición correcta en el ojo,
proporcionando al usuario una visión clara y estable en cuestión de segundos.

TENDENCIAS

[ TRENDS [

CENTROSTYLE

INVU

INVU, marca de Swiss Eyewear Group distribuida en España por
Day & Night, presenta un avance de su colección de sol femenina
2023. Siguiendo las últimas tendencias de moda, junto a los
últimos adelantos tecnológicos, el diseñador Beat Christ plasma
diseño, forma y color en unos modelos sofisticados y elegantes
dotados de la incomparable lente ultra polarizada patentada por
Swiss Eyewear Group. La lente ofrece una visión clara como el
cristal y sin reflejos, mientras que el hermoso y moderno diseño
degradado complementa los colores de la montura.
www.invueyewear.com - www.dayandnightimport.com

Centrostyle lanza nuevos diseños de uno de sus productos más demandados, la
montura con clip solar. La nueva colección de la firma italiana, distribuida en España
por La Sede Óptica, es colorida, con formas oversize y marcadas, pero también
cuenta con modelos más clásicos. Está disponible en calibres grandes como es el 59,
que resultan tan difíciles de encontrar en algunas ocasiones. Las monturas clip on de
Centrostyle se caracterizan por su ligereza y facilidad de uso, ya que el clip se acopla
perfectamente al frontal de la gafa y se ajusta al rostro del usuario. Como novedad, la
marca presenta sus monturas con clip plegables. www.centrostyle.es

FILA EYEWEAR

LIGHTBIRD

Un año más, la marca de gafas participa en los principales eventos
ópticos internacionales, comenzando en Silmo París, donde el
diseñador Corrado Rosson presenta los nuevos modelos de la
colección Light_SOCIAL, realizada íntegramente en acetato. Los
modelos Ambassador LB082 C108 para hombre y el diseño unisex
Professor LB080 C101 inauguran una nueva serie de monturas
caracterizadas por un diseño minimalista y contemporáneo, líneas
y formas definidas en las que las combinaciones de colores hacen
que las gafas sean cada vez más un accesorio capaz de caracterizar
el look. Además de la elaboración detallada en el frente y la varilla,
destaca la presencia de un código QR en el terminal, que conecta
con la web de la firma estableciendo una relación de fidelidad
entre la empresa, el óptico y el cliente. www.lightbird.it

La nueva colección de la firma tiende un puente entre el pasado y el presente,
realzando en clave contemporánea el estilo de su historia centenaria. FILA Eyewear
expresa la síntesis perfecta entre los dos estilos de la marca: el más clásico,
elegante y atemporal, y el más contemporáneo, actual y a la moda. Su nueva
colección está compuesta por 13 gafas de vista y 9 de sol que reflejan la identidad
de FILA gracias a la inclusión de elementos icónicos y a la elección de los colores
típicos de la marca. Los modelos están fabricados con materiales de base biológica,
lo que representa el compromiso de la marca con la sostenibilidad ambiental.
www.filaeyewear.com/www.derigo.com

LIU.JO

CENTROSTYLE

¿Quién dice que las gafas de lectura no van con la moda? Centrostyle
presenta su nueva colección con modelos de tendencia, en colores
brillantes, mates y llamativos. Las formas son marcadas y gruesas
en línea a los diseños más demandados en el mercado. Con esta
propuesta la firma demuestra que no es incompatible necesitar gafas
de lectura e ir a la última. www.centrostyle.es
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LIU·JO presenta su primera gama de modelos sostenibles de
gafas de sol y monturas ópticas. Los nuevos diseños combinan un
espíritu de responsabilidad ambiental con el glamour y el encanto
característico de la marca. Están fabricadas con un plástico que
contiene un mínimo del 45% de resina vegetal procedente del aceite
de ricino, que constituye una alternativa mucho más limpia que
los plásticos estándar hechos a base de petróleo. Cada modelo
contiene una etiqueta presentando el proyecto LIU·JO BETTER
SUSTAINABILITY con un código QR y enlace a la web oficial donde
la marca comparte una visión exhaustiva de su compromiso con el
medio ambiente y la sostenibilidad.
www.liujo.com - www.marchon.com

Braganza WHGR, Romanova WHOG, Saboya WHFU, Medinaceli WHBL.

Photo: Michal Pudelka

TENDENCIAS

[ TRENDS [

HAWKERS

Hawkers y TheGrefg, el creador de contenido español con más de 20 millones de
seguidores, lanzan su primera colección unisex conjunta: TheGrefg’s Multiverse,
formada por 2 modelos de sol y 2 de tecnología Blue Blocking. Las gafas de sol
One Venm Hybrid nos conectan con Grefg “The Royal” y rinden tributo al mítico
juego Fornite, mientras las Warwick X Carey representan a Grefg “The Time
Nomad”, y sacan a relucir su lado más retro. Las gafas Blue Blocking Tibouren
Carey BB encarnan a Grefg “The Wise” y son el modelo más casual; por su parte
“The Epic Grefg” nos trae la One Red BB, una versión actualizada de las icónicas
gafas rojas de Grefg, ahora mejoradas gracias a su filtro azul y el sello Made in
Spain de Hawkers, con garantía de por vida.

MAX MARA EYEWEAR

Max Mara presenta Mon Coeur, una colección cápsula en edición
limitada, de la mano de cuatro mujeres internacionales: Ashley
Park, Alessandra Mastronardi, Leonie Hanne y Tamara Kalinic
quienes revelan su amor por sus lugares favoritos en sus redes
sociales a través de estas gafas de sol geométricas y oversize
con estructura metálica que tienen una elegante y cómoda
silueta, un icónico detalle de joyería decorando las varillas, lentes
degradadas y terminales en colores muy distintivos. Con sus
preciosas gafas de sol Mon Coeur, estas mujeres te llevan en un
tour para compartir su pasión y brindar su vision personal y una
perspectiva única de sus lugares favoritos e inolvidables.
www.marcolin.com

SERENGETI

Las nuevas gafas de sol unisex Nicholson, de Serengeti,
están fabricadas a mano con acetato ecológico y
equipadas con lentes minerales. De elegante forma
rectangular, con perfiles y bordes biselados, estas gafas
son modernas, cómodas e ideales para lucir estilo este
verano y proteger la vista frente al sol. Tienen una base
curva 4 y una distancia temporal de 127 mm. Están
disponibles en cinco colores y en versión graduado.
www.serengeti-eyewear.com
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MAUI JIM

La última y elegante incorporación a la nueva colección de moda de Maui Jim es
el diseño de sol Pakalana. La pakalana, una planta utilizada para realizar los típicos
leis hawaianos o guirnaldas de flores, ha sido la fuente de inspiración para el
diseño de este modelo. Pakalana es una montura de nailon con un diseño anguloso,
mostrando una silueta cuadrada distintiva en una construcción biselada que juega
con el color y el espacio para añadir una dimensión notable a este estilo. Disponible
en tres modernas combinaciones de colores, combina a la perfección un estilo
elegante y una óptica nítida en una cómoda montura de alta costura, que se adapta
perfectamente a la mayoría de rostros. www.mauijim.com

VERSACE

La prestigiosa firma presenta la colección Versace Children, la primera de la marca
pensada para niños y a través de la cual lleva su estilo legendario al mundo de las gafas
infantiles. En esta primera colección, alegre, llamativa, llena de energía, los diseños
clásicos y cómodos se complementan con colores llamativos en estilos de vista y de sol
para niños y niñas, con lo que se consigue un cambio de imagen total y divertido para
los más pequeños. El lanzamiento de las gafas de sol y monturas infantiles Versace
Kids, fabricadas y distribuidas por EssilorLuxottica, se complementa con una campaña
específica y un divertido, colorido y moderno estuche personalizado.

alium-paris.com / info.es@designeyeweargroup.com / 944 211 776 / BOLT 3 col. 957

TENDENCIAS

[ TRENDS [

BLACKFIN

ANDY WOLF

La marca austríaca Andy Wolf lanza su nuevas gafas de sol clip-on
Amulet. Inspiradas en los talismanes y amuletos, este nuevo diseño
de edición limitada tiene una forma redondeada que cambia con
el simple uso de un clip. Es una gafa oversized de metal en color
dorado brillante, con un clip-on con forma de ojo, que combina en
la lente los colores rosa y azul. Eso es todo lo que necesitas para
protegerte. El clip no sigue la forma original de las lentes de la gafa
de sol, lo que resulta en diferentes superficies que hacen de estas
gafas algo extraordinario. El modelo está hecho a mano y equipado
con lentes de sol ZEISS. www.andy-wolf.com

La serie Blackfin Atlantic representa un nuevo concepto, un nuevo reto y
un nuevo estilo surgidos de una ingeniería mecánica de precisión, de un
diseño puro y elegante de compleja sencillez. La línea incluye tres estilos,
dos cuadrados y un panto, en cinco colores, todos con frente de titanio con
cierres y bisagras integrados para logar un conjunto minimalista absoluto.
Las plaquetas nasales están cubiertas con PVC ultrasuave que garantizan
una adhesión perfecta mientras las varillas de titanio beta se completan con
terminales Swordfish ajustables y fácilmente modificables para adaptarse a
los contornos faciales. www.blackfin.eu

FILA

El diseño no convencional, los metales finos, los acetatos atrevidos y
las inserciones de goma en colores pop personalizan estas gafas de sol
FILA unisex de inspiración vintage. Su constante es una fuerte vibración
que viene de los años 80: una “synthwave” llena de energía que va de
la nostálgica “vuelta a pasado” a un vanguardismo de moda. La parte
delantera, tipo piloto, va resaltada por un inserto con el logotipo de la
marca grabado en la parte superior. Las varillas finas van personalizadas
con una placa con el logo F.

CENTROSTYLE

La nueva colección de la marca CentroStyle viene con diseños llamativos en
cordones fabricados con materiales brillantes en tonos plata, bronce y un llamativo
multicolor que dará un toque diferente a tus estilismos. Además, la firma cuenta
también con nuevas cadenas de metal con originales adornos en forma de gafa
en acetato, un diseño divertido para esta temporada. Otra de las propuestas
destacadas es un un original modelo que imita al coral y adornado con pequeñas
bolitas de colores. www.centrostyleproducts.com
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SWAROVSKI EYEWEAR

Delicados cristales pavé se unen junto a relucientes tonos
metalizados para crear un elegante y también inesperado estilo
que captura la mirada y la luz a partes iguales en el diseño Micro
Pavé SK0340 de Swarovski Eyewear. Estas gafas de sol ovaladas
con cristales pavé son un giro moderno de los clásicos esenciales
de armario. Los marcos de las gafas, realizados meticulosamente
de manera artesanal, están disponibles en una variedad de colores
para potenciar la expresión propia. www.marcolin.com

AIRPORT

La nueva colección de cordones AIRPORT presenta nuevos
diseños que no dejarán indiferente a nadie. Vuelven las cadenas
en delicado acetato, en plena tendencia, que destacan por su
ligereza. Por otra parte la firma, que distribuye en España
La Sede Óptica, apuesta por modelos en metal con elegantes
detalles como perlas, adornos en mate y diferentes formas
geométricas. www.centrostyleproducts.com

Bulget Kids

Protección con estilo para la vista de los peques
Bulget Kids, línea infantil perteneciente a Go Eyewear Group, lanza para esta temporada una atractiva
colección de gafas de sol especialmente concebida para proteger de forma adecuada y segura la
vista de niñas y niños frente a los peligrosos rayos del sol.

T

erminando el verano no debemos olvidar que el sol
sigue brillando y los rayos UV llegan incluso en días
nublados. Por ello, todos hemos de ser conscientes
de los peligros que entrañan para los ojos los rayos
solares para adultos y, sobre todo, para los niños
especialmente si se encuentran frente a cualquier superficie reflectante como el agua del mar o las piscinas, la arena, las propias
calles, etc., a lo que se suma que los niños instintivamente miran
hacia arriba, más directamente hacia el sol.
Es nuestra responsabilidad acostumbrar a los niños a llevar siempre gafas de sol cuando salen a la calle, ya sea para pasear o hacer
deporte, ya sea en verano o en invierno, máxime si tenemos en
cuenta que debido a la continua destrucción de la capa de ozono
los ojos de los niños son cada vez más susceptibles a problemas
oculares que, a menudo, no son completamente reversibles.
La radiación UV tiene un efecto acumulativo en la piel y también
en los ojos: sus efectos no se suelen percibir al instante, sino que
las alteraciones se van acumulando a lo largo de la vida y afloran
en la edad adulta.
Por eso, con esta colección, Bulget Kids ofrece una protección
100% frente a los rayos UV, incorporando lentes polarizadas en
todas sus gafas de sol BG Kids, para ofrecer una mayor seguridad
a nuestros hijos.

La colección de gafas de sol infantiles Bulget Kids está conformada por modelos
para niñas, niños y unisex, de diferentes formas, colores y estilos de moda y con
protección 100% frente a la radiación UV.
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GO Eyewear Group

Celebra su reunión comercial y presenta las nuevas colecciones
GO Eyewear Group celebró su tradicional reunión comercial el pasado mes de agosto en el Gran Hotel
Rey Don Jaime de Castelldefels, para presentar las nuevas colecciones otoño-invierno a sus agentes.
el tema “para Él, para Ella y para Mí”, donde
muestra todas las posibilidades, no solo en
género sino en estilo. Con una gran oferta
de sol polarizado, el 22% de la colección está
formada por lentes polarizados. BG, además, ofrece la mejor oferta calidad-precio.
Bravewear, la marca reciente incorporación en el portafolio del grupo GO,
presenta 34 nuevos modelos en vista y
sol. Además de su aire disruptivo y extrovertido, cuenta con 4 modelos de sol
de acetato con aspecto deportivo, realzados con lentes polarizadas.

Juan Carlos Galván, country manager para España; Raffaela da Riz, directora general del grupo, y Teresa Faria, directora
de Marketing y Comunicación del grupo presentaron las novedades de las marcas del Grupo a sus agentes.

A

l encuentro de Go Eyewear con sus agentes asistieron Juan Carlos Galván, countr y manager para
España; Raffaela da Riz, directora general del
grupo, y Teresa Faria, directora de Marketing y
Comunicación del grupo. Entre las novedades de
cada una de las marcas del Grupo, y sus características principales para la próxima temporada destacamos:

Jo&Margot Milano, la marca de lujo
del grupo, Made in Italy, llega para sacudir el mundo de la moda presentando
modelos de líneas futuristas. La marca
pretende llegar a todas aquellas personas que quieren presentarse con un look
diferenciado y que les resulta difícil de
encontrar en el mercado.

Los visitantes al Mundial de la Óptica de París, Silmo 2022, podrán conocer todas estas novedades en el stand B049, del pabellón 6. También pueden visitar su web: goeyeweargroup.com
y ponerse en contacto con Go Eyewear España en el teléfono:
931 988 468 y en infomarketing@goeyeweargroup.com.

Ana Hickmann Eyewear presentó una Titanium Capsule-Collection con 14 modelos, los cuales se entregan al consumidor final
con un certificado sobre el material Titanium, informando sobre
sus cualidades. Para potenciar la presentación de esta Capsule-Collection en las tiendas, ha creado un expositor específico Ana Hickmann Titanium. Además, también se presentó una elegante cadena dorada identificada con el logo AH, que se enviará a los clientes
de acuerdo a sus pedidos.
T-Charge Eyewear, por su parte, lanza una colección cápsula
Made In Italy y Eco-friendly, con certificado ISCC PLUS aprobado
por el International Sustainability and Carbon Certification Institute, que certifica que la composición de carbono es 76% de base
biológica, lo que ayuda reducir al mínimo el uso de carbono fósil.
Esta colección cápsula está compuesta por 12 modelos.
Hickmann Eyewear sorprende con sus nuevos modelos de sol, con
diferentes geometrías y tamaños, así como con colores llamativos e
inesperados. También ofrece una colección mini Titanium compuesta por 4 modelos con tamaños ideales para rostros pequeños.
Bulget Occhiali, con una amplia colección, desde el abuelo al nieto,
sorprende por la cantidad de modelos diferentes que ofrece. Presenta
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Diversos momentos de la reunión comercial de Go Eyewear Group en Castelldefels.

Del 23 al 26 de septiembre
Stand : 6B 049

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

Una joya más de Area98 en diseño, estilo y color
Area98, empresa italiana de gafas célebre por sus marcas únicas y valoradas como CocoSong,
La Matta, Kaos, Oliviero Contini y Robert Rüdger entre otras, lanza la colección GENESIS también
en toda España con venta directa a ópticos-optometristas.

Formas grandes, acetatos propios de amplios volúmenes, texturas sensuales, técnicas de fabricación innovadoras, alta definición en los detalles y colores inigualables se dan
cita en las nuevas creaciones GENESIS otoño-Invierno. Mods. GV1580, GV1583 y GV1585.

L

a colección GENESIS es sinónimo de inconformismo y color. La marca se inspira en el arte y los
grandes mitos del pop art internacional, desde Piet
Mondrian hasta Jackson Pollock. Luz verde, por
tanto, a los efectos ópticos, al design abstracto reproducido con técnicas exclusivas sobre acetato y metal, a las
formas decisivas y volúmenes grandes tanto en vista como en
sol. Unas gafas queridas por el artista, por el hombre y la mujer que expresan su ligereza y frescura en las gafas GENESIS.
En medio de una multitud, las gafas GENESIS se reconocen
en el rostro de mujeres y hombres independientemente del
atuendo que vistan, muy formal o más pret-à-porter.
Las técnicas utilizadas para dar vida a los modelos, tanto masculinos como femeninos o unisex, que componen la colección
con acetatos de producción propia son muy particulares. Van
desde el encolado, que combina piezas muy pequeñas de acetato dando vida a una textura absolutamente innovadora, hasta
la impresión digital 3D, una impresión de alta resolución que
no solo permite obtener una altísima definición en los detalles
y un brillo de colores inigualable, formas y texturas, sino que
permite también, al tocar la montura, sentir el grosor sensual
del diseño. Tan bella como difícil de lograr, la innovadora técnica de GENESIS Silmo 2022 es la faceta: formas esculturales,
gran tamaño y el acetato de la marca que es una delicia sostenerlo en la mano incluso antes de estar en el rostro. Area98 lo
ha apostado todo a la búsqueda de la calidad, en todas sus facetas, prestando además gran atención a la fase de producción,
que es muy compleja y requiere habilidad manual quirúrgica
para realizar las facetas a mano.
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Para completar este aterrizaje con una nueva colección, hay
que destacar el eficiente y gran ser vicio que ofrecen los agentes dedicados a sus clientes ópticos-optometristas y un back
office disponible en español para proporcionar excelencia en
el ser vicio y rapidez en la asistencia y entrega.
Las novedades de GENESIS y del resto de firmas de Area98 pueden verse en primicia en el stand 5A P108 de la empresa italiana en SILMO 2022, del 23 al 26 de septiembre. Allí, equipo de
Area98 espera a todos los visitantes para mostrarles las últimas
creaciones de GENESIS y del resto de marcas. Para más información: www.area98.it - info@area98.it - service.sp@area98.it.
Teléfono desde España: +39 0432 646 414.

Esencia centenaria convertida en
referente de moda y glamour
La personalidad propia que distingue a la firma sevillana El Caballo, junto a su ADN único y auténtico,
se plasman en la nueva colección de gafas de sol y monturas que llegan a las ópticas de la mano de
su distribuidor: Sur Eyewear.

Materiales de primera calidad, como este acetato translúcido, dan forma a las exclusivas monturas de vista El Caballo, todo un objeto de deseo por su diseño, color y excelente
relación calidad-precio.

M

ás de cien años de historia avalan la trayectoria
de El Caballo. La fidelidad al pasado es desde
donde la marca construye cada día su presente
con la vista puesta en el futuro. La luz y la cultura de Andalucía se plasman en sus colecciones,
de carácter cosmopolita, combinando la tradición andaluza con
otros más actuales, siendo sinónimo de un estilo de vida urbano
y actual y todo un referente de moda actual basado en la más
pura tradición. El acabado final, la mejor materia prima y la atención a los detalles marcan el nivel de un producto clásico en su
concepto pero moderno en su realización.
Fruto de los “nuevos aires” de El Caballo nace la colección
de gafas y su distribución de la mano de Sur Eyewear, empresa también sevillana dedicada al diseño, fabricación y distribución de gafas. iniciando una nueva etapa para entender
los tiempos actuales, pero manteniendo y reafirmando siempre los valores tradicionales como referente, más de 25 años
avalan la trayectoria de los integrantes de Sur Eyewear en el
sector, con la mirada siempre puesta en las últimas tendencias,
para ofrecer un producto donde priman la calidad de los materiales y el diseño exclusivo. “Somos –comentan a Lookvision–
una alternativa real en el sector óptico. Nuestra garantía de
éxito es la producción de la mano de los mejores fabricantes
del sector, grandes referentes a nivel internacional, y de una
distribución al óptico-optometrista ágil y rápida”.
Con El Caballo, Sur Eyewear dispone de un producto innovador,
dirigido al óptico-optometrista para satisfacer los gustos del cliente final y 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
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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.
El acabado final de cada gafa, 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, elegante, exclusivo y con personalidad propia, así
como un servicio postventa diferencial que lleva a Sur Eyewear a
lograr la total fidelización de sus clientes.
www.sureyewear.com - info@sureyewear.com

Lanza sus nuevas gafas deportivas traileye ng pro
evil eye, marca austríaca especializada en el diseño y producción de gafas deportivas de primer nivel,
amplía su portfolio con las nuevas traileye ng pro. Después de revolucionar el sector hace dos años
con el lanzamiento del modelo traileye pro, que en 2021 ganó el prestigioso IF Design Award por su
alta funcionalidad, ahora la marca ha dado un paso más y ha presentado un modelo técnicamente
optimizado y con un nuevo diseño con montura completa, disponible en cuatro colores diferentes.
ciona un diseño purista y moderno, en el que destaca el toque de
color del protector de la lente. La tecnología de lentes de alta gama
LST® ofrece una visión perfecta en todo momento, incluso en situaciones adversas de luz y clima. Con la ayuda de un adaptador de
pantalla o de un clip, las traileye ng pro también pueden utilizarse
con lentes graduadas para adaptarse a la visión del usuario.
Por otro lado, el sistema de ventilación garantiza una visión sin
niebla en todo momento. La ventilación dinámica y la extracción
canalizan el aire húmedo para reducir la condensación en la lente,
evitando así cualquier obstáculo para la visión.

L

as nuevas gafas evil eye traileye ng pro están diseñadas especialmente para los deportistas más entusiastas, con la parte inferior fabricada en silicona suave y
flexible, un material que no solo protege la lente sino
que también hace resaltar más sus llamativos colores.
Son ideales para practicar una amplia variedad de disciplinas deportivas, gracias a las múltiples opciones de ajuste individual; por
ejemplo, el puente nasal de doble ajuste, que permite ajustar la
almohadilla nasal en dos posiciones: más arriba o más abajo de la
nariz; o más cerca o más lejos del rostro.

Las gafas traileye ng pro están fabricadas con el resistente y flexible material PPX, desarrollado exclusivamente desde evil eye y que
hace que estas gafas sean extremadamente ligeras, contribuyendo
a un alto nivel de confort. El agarre de tracción, una microestructura en los extremos de las varillas con propiedades antideslizantes,
también contribuye a mantener las gafas en su sitio. La barra de
transpiración extraíble evita que el sudor entre en los ojos y reduce
las corrientes de aire.
www.evileye.com
www.instagram.com/evileye.eyewear
www.facebook.com/evileye.eyewear

Las varillas también ofrecen un ajuste en tres niveles, permitiendo ajustar el ángulo entre la varilla y la lente para proporcionar la
máxima comodidad al usuario y adaptarse a todas sus necesidades.
Tanto si la mirada del usuario se dirige hacia abajo – por ejemplo,
al montar en bicicleta o al practicar esquí– o hacia arriba –como
al escalar–, la inclinación de la lente puede adaptarse a la línea de
visión con un solo movimiento, optimizando así el ajuste. Además,
hay disponibles dos tamaños de montura que permiten un mayor
ajuste y comodidad, tanto para hombres como para mujeres.
El filtro desarrollado exclusivamente para la serie traileye de evil
eye, ofrece protección contra la radiación UV, contra la lluvia, el viento y la polución. El sistema de cambio rápido de lentes hace que su
sustitución sea rápida y sencilla. Y el puente nasal integrado propor62

El modelo traileye ng pro está diseñado para marcar la diferencia. Técnicamente
optimizado y disponible en cuatro llamativos colores, está producido íntegramente
por evil eye en Linz (Austria).

MÁS RENTABLE

ÚNETE a nuestro club como óptica de imagen
antes del 31 de octubre de 2022 y te regalamos:
El rótulo
Un año de prueba GRATIS
El tracer comprando con los principales
proveedores del sector

Consúltanos sin compromiso
T. 911 266 296 I info@mi-optico.com
SIN CUOTAS, CON INDEPENDENCIA Y LIBERTAD

Seguimos
creciendo
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Monturas personalizadas con clip-ons
fácilmente intercambiables
Thema A Family Factory no cesa en su afán de distinguirse y destacar en el sector óptico lanzando
periódicamente importantes novedades. Ahora completa la oferta de iGreen con la línea iGreen
Plus, compuesta por 12 modelos con suplemento solar con 1 clip, 2 y 4 clips. Esta nueva colección
se presenta en el stand de la empresa en Silmo-París 2022, pabellón 5, stand F026.

i

Green Eyewear es el resultado de varios años
de investigación y desarrollo para producir
gafas tecnológicamente superiores y teniendo en cuenta el medio ambiente. Gracias a
Thema y a su inversión en equipos y procesos ecológicos, las monturas iGreen no solo son
elegantes, sino increíblemente ligeras, flexibles
y altamente personalizables. Además, se fabrican
utilizando significativamente menos agua y electricidad, lo que las convierte en una opción sensata e
inigualable en el mercado y en la preservación del
medio ambiente. Y recuerda: todas las monturas
iGreen tienen varillas intercambiables y una amplia
selección de colores para una diversión sin fin.

Las monturas iGreen
evolucionan continuamente

La colección iGreen Plus se presenta en
varios modelos de montura y diferentes
colores de lentes clip-on.
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Ahora puede transformar sus monturas iGreen
Plus en unas gafas de sol, y viceversa, con la
adición del nuevo clip-on. Un imán en la parte
delantera hace que el clip-on sea fácil de colocar en un solo movimiento pues las gafas tienen

una ranura en forma de V que facilita y agiliza la
colocación de las lentes.
Las monturas iGreen Plus se presentan junto
con las lentes de sol polarizadas con clip-on.
También se pueden adquirir clip-ons extra para
cada modelo, con diferentes lentes para cambiar de look en segundos.
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ENTREVISTA

[ INTERVIEW [

Matteo Blandi

Director de Marketing, Comunicación
y Eventos de Marcolin
“Probablemente nuestro éxito radica en entender bien el
mercado, hablar con los ópticos-optometristas y con los
clientes finales, entender lo que quieren y lo que necesitan.
Esto significa desarrollar los productos adecuados y estar en
línea con las peticiones del mercado”.

C

oincidiendo con la celebración de Mido 2022,
donde Marcolin estuvo presente con un amplio y
representativo stand, en el que presentó las novedades de sus marcas, entre las que destaca la
colección cápsula fruto de la colaboración entre el
equipo de Fórmula 1 F1 Team ORLEN y la marca de la casa,
WEB EYEWEAR, entrevistamos a Matteo Blandi, Director de
Marketing, Comunicación y Eventos de Marcolin.
Lookvision tuvo la ocasión de hablar con el Sr. Blandi acerca
de la situación del sector eyewear, así como de los proyectos
presentes y futuros de la compañía, y en especial de la marca
propia de Marcolin, WEB EYEWEAR, en la que la compañía
está focalizando sus esfuerzos en los últimos tiempos.

¿Qué supone para Marcolin volver a estar presente en
esta nueva edición de Mido después de la Covid 19?
Después de dos años en los que la situación no nos permitía viajar
ni los encuentros físicos con nuestros socios y en los que tuvimos
que gestionar todo online, realmente pensamos que este tipo de
eventos en los que tienes la posibilidad de hablar y ver físicamente
los productos, de recibir el feedback de la gente, son la mejor forma de hacer negocios dentro de este sector. Estamos muy contentos de volver a estar presentes en Mido.
Nosotros siempre hemos apoyado a la organización de Mido y desde el primer momento aceptamos el cambio de fechas de febrero a
finales de abril. Esta edición supone un nuevo comienzo. Además,
en Marcolin hemos recibido un galardón de Mido, que premia
nuestra asociación a largo plazo con la feria. No podíamos perdernos esta edición porque sobre el papel esta es la del 50 aniversario,
que se debería haber celebrado en 2020 y no se pudo realizar por la
pandemia, aunque la feria se vió sustituida por una edición digital.

¿Qué puntos clave y aspectos diferenciadores destacaría
de Marcolin y de cada una de sus marcas? ¿Qué valores
aportan al sector?
Somos una empresa con muchas firmas y licencias, así como marcas propias de la casa. Con las de licencia, que destacan por su
valor en diferentes segmentos (desde lujo hasta deporte y difusión), estamos siguiendo un camino de evolución constante. Por
otra parte, con nuestra principal marca propia, WEB EYEWEAR,
decidimos que tenemos que completar su redefinición para traer
todos los valores que queremos destacar para la industria y para
el sector a este proyecto. Hemos redefinido completamente WEB
EYEWEAR, con nuevos productos, un logotipo completamente
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diferente y nuevas iniciativas en términos de comunicación. Intentamos reflejar nuestra herencia y ADN, experimentando con
nuestros propios valores. Por supuesto, el enfoque es básicamente
diferente en las licencias y en las marcas propias.

¿Qué papel juegan las marcas propias y las licenciadas
en su cartera?
Por supuesto que las licencias son muy famosas; por ejemplo,
cuando ves una gafa de Tom Ford, la estética de Guess o Swarovski puedes apreciar la calidad estética y la categoría de sus productos, reconociéndolos fácilmente por su marca y sus valores.
Con nuestra marca propia, WEB EYEWEAR, podemos ser realmente mucho más independientes y transmitir un valor más
emocional, intentar hacer cosas que quizás no están permitidas
con las licencias. Las reglas respecto a la gestión de las licencias se basan en estrategias de negocio específicas para cada
marca. Con nuestra marca propia tenemos la capacidad para experimentar más y transmitir nuestros valores desde la emoción,
transmitir nuestra idea misma de lo que significa crear gafas a
través de nuestra propia esencia.

Entre las marcas propias vemos que WEB EYEWEAR está
experimentando una importancia creciente en la cartera
de Marcolin. ¿Qué puede decirnos sobre su posicionamiento, el nuevo producto (diseño, relación calidad-precio, etc.) y la estrategia a corto y medio plazo?
Durante la pandemia y el confinamiento por el COVID nos tomamos el tiempo de repensar. En las licencias no se pueden hacer
tantos cambios, pero con WEB EYEWEAR decidimos remodelar
completamente la marca partiendo de la herencia de marcas que
todos conocemos. Hemos hecho todo partiendo desde cero, así
que hemos creado nuevos productos, manteniendo los elementos
icónicos, pero el producto es completamente nuevo, con un enfoque diferente y formas distintas. Además, hemos creado un nuevo
logotipo, más actual y contemporáneo.
Por otra parte, también tuvimos que pensar qué queríamos comunicar con WEB EYEWEAR y cómo hacerlo para ganar terreno en el ámbito internacional. Fue entonces cuando llegó la
oportunidad de la Fórmula 1. Para nosotros el patrocinio con
Alfa Romeo F1 Team Orlen suponía un desafío, pero creemos
que es el socio ideal porque comparte nuestra idea de estilo italiano y ese arte de vivir todo desde la emoción por el que ambas
empresas estamos conectadas. Por todo esto creímos que esta
era una excelente oportunidad.

Hablando de la colección cápsula con Alfa Romeo F1
Team Orlen esta es otra de las novedades de Marcolin.
¿Qué significa esta colaboración con la prestigiosa marca
de automóviles?
Hemos tenido la oportunidad de desarrollar esta colección de la
mano de Alfa Romeo. La colección se compone de 2 gafas de sol
y 1 montura óptica con un estilo único que llevará todo el equipo
durante el Gran Premio. Los pilotos y el equipo llevarán la colección cápsula, especialmente los dos modelos, el estilo de acetato
cuadrado y el de titanio. La colección se lanzó en la feria (Mido) y
estarán a la vente en septiembre.
¿Cuáles son los principales objetivos del cambio de marca
de WEB EYEWEAR? ¿Qué persiguen con ello?
Cuando hicimos el rediseño completo, había algunas ideas y
objetivos. La idea principal es intentar ser más contemporáneos y estar más en línea con el deseo y las necesidades de
los clientes. Además, perseguimos varios objetivos; yo, personalmente, desde mi puesto en la compañía, tengo dos objetivos: en primer lugar, generar conocimiento de la marca,
además de ganar cuota de mercado y nuevos clientes. En segundo lugar, nos gustaría ser más internacionales con WEB
EYEWEAR, asegurarnos mercado fuera de Europa ya que la
marca es bastante europea y tenemos una buena presencia en
el Mediterráneo, por ejemplo, en España y Francia. Ahora nos
gustaría dirigirnos e introducirnos en el mercado de Estados
Unidos. En resumen, nuestros principales objetivos con WEB
EYEWEAR son, por un lado, aumentar el conocimiento de la
marca, y por otro, ser más internacionales.

maduros así que ganar espacios nuevos y tener la oportunidad
de crecer con nuestra propia marca, WEB EYEWEAR, es un
objetivo muy específico que queremos tener a largo plazo. Por
otra parte, nos está yendo muy bien con las licencias, por ejemplo y por mencionar algunas de nuestros pilares, Tom Ford y
Guess, son marcas muy reconocidas y de gran rendimiento y
tenemos que hacer lo mismo con nuestra propia marca ya que
es crucial para nosotros y la solidez de la empresa.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir a sus clientes ópticos-optometristas y a los consumidores finales de sus
marcas?
Que cuiden sus ojos y su visión. Durante la pandemia vimos
que mucha gente empezaba con la idea de: “no tengo ningún
problema en mis ojos pero quiero cuidarlos”, y por eso vimos
un aumento en las visitas a las ópticas. Además, me gustaría
decir que este mercado se hace con los consumidores que
creen que tienen que cuidar su visión, también para el sol y
nosotros, como industria, estamos aquí para presentar el mejor producto posible para lograr nuevos clientes. A veces sólo
nos referimos a los ópticos y a los distribuidores, por supuesto, pero debemos asegurarnos de que los clientes finales están
al mismo nivel en toda nuestra consideración. Queremos estar
muy cerca del mercado, tanto para el cliente final como para
el óptico y tratar de dar el mejor producto posible para cubrir
sus necesidades.

¿Cómo ves a WEB EYEWEAR como marca en los próximos años?
Esto está muy conectado con el objetivo, vemos una marca fuerte
que es capaz de crear una personalidad independiente, de innovar,
de ser reconocida y más internacional, aunque sin perder nuestro
sentimiento italiano, este sentido de la belleza tan particular, nuestro saber hacer, la pasión y el diseño.
¿Cuál es el secreto de Marcolin para mantenerse en la
cima del sector de la fabricación y distribución de gafas?
No sé si es un secreto, pero probablemente nuestro éxito radica en entender bien el mercado, hablar con los ópticos-optometristas y con los clientes finales, entender lo que quieren
y lo que necesitan. Por ejemplo, en 2020 era tan relevante la
parte óptica o de salud visual porque todo el mundo estaba la
mayor parte del día frente al ordenador o usando dispositivos
electrónicos y nosotros supimos entender las necesidades de
los consumidores e idear productos específicos. Por eso, creo
que entender el mercado significa desarrollar los productos
adecuados y estar en línea con las peticiones del mercado.
En cuanto a la distribución, queremos ser un socio de confianza:
hablamos con los ópticos de todo el mundo, queremos vender, dirigir y crear una relación estrecha, esto es algo que tiene un gran
valor para nosotros. Sabemos que es un proceso a largo plazo,
pero es el único posible para crear relaciones sólidas que perduren en el tiempo. Por lo tanto, yo creo que nuestras dos claves
son: el conocimiento del producto y del mercado por un lado, la
equidad y un enfoque correcto de la distribución por otro.

¿Cuáles son sus objetivos futuros?
Ser cada vez más internacionales como lo somos hoy y ganar
más cuota de mercado en Asia. Tenemos muchos mercados

El stand de Marcolin en Mido 2022 estuvo presidido por uno de los monoplazas de
Fórmula 1 del equipo Alfa Romeo, que patrocina a través de su marca Web Eyewear,
y de la colección lanzada en colaboración con la escudería italiana.
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HOYA presenta su nueva campaña: #NoHaySaludSinSaludVisual
en colaboración con deportistas paralímpicos
HOYA pone en marcha su nueva campaña por la salud visual #NoHaySaludSinSaludVisual, a
través de un acuerdo de colaboración con los deportistas paralímpicos Adi Iglesias, José Luis
García “Jota” y Susana Rodríguez, con el objetivo de concienciar sobre la salud ocular y potenciar
las revisiones periódicas. Estas revisiones permiten a los profesionales de la visión detectar
cualquier anomalía y tratarlas, así como ayudar a su prevención.
“Contar con Adi, Susana y Jota es para nosotros un verdadero orgullo. Ellos son ejemplo de superación, y su discapacidad visual les
hace aún más conscientes de lo importante que es cuidar nuestra
visión. La fuerza con la que afrontan su situación es la fuerza que
necesitamos, también, para concienciar a la población de la salud
visual y advertirles de su seriedad. Es nuestro deber como empresa del cuidado de la salud visual y referentes en este campo”,
declara José Fraile.
Actualmente, son más de 3.000 los centros ópticos acreditados en
España para actuar sobre la miopía infantil con MiYOSMART.
Adi Iglesias, José Luis García “Jota” y Susana Rodríguez, deportistas paralímpicos
y ejemplos de superación, se han unido a la campaña #NoHaySaludSinSaludVisual,
puesta en marcha por HOYA con el objetivo de concienciar sobre la salud ocular y
potenciar las revisiones periódicas.

L

a firma japonesa, presente en más de 70 países, es líder mundial en investigación, innovación, desarrollo y
fabricación de lentes oftálmicas. Referente de la salud
visual, HOYA ha desarrollado la lente oftálmica MiYOSMART para gestionar la miopía, junto con la Universidad Politécnica de Hong Kong. Se trata de una solución revolucionaria, por ser segura, no invasiva y contar con una eficacia
del 60% de media en la ralentización de la progresión de la miopía1.

La vuelta al cole ha sido el escenario elegido para arrancar esta campaña de HOYA, momento idóneo para que padres y niños acudan
a los especialistas de la visión a realizar sus revisiones y en caso
de tener miopía, conozcan la lente oftálmica MiYOSMART y su alta
eficacia. Está comprobado que una visión borrosa o defectuosa y no
tratada, puede provocar una bajada en el rendimiento escolar, así
como frustración en el niño por no seguir el ritmo del resto de sus
compañeros, ya sea en clase o, incluso, en actividades deportivas.
Por eso, es imprescindible que la población sea consecuente con
la salud visual y acuda a revisiones oculares periódicas para poder
tratar posibles problemas a tiempo, evitando, de esta forma, complicaciones futuras y mejorando la calidad de vida del niño.

En palabras de José Fraile, director general de HOYA lens Iberia:
“Encontrar una solución para la gestión de la miopía ha sido uno de
los objetivos más ambiciosos de nuestra compañía. La lente oftálmica MiYOSMART de Hoya cuenta con un gran respaldo científico, pues el estudio de 6 años de duración que corrobora su eficacia
es el más largo hasta la fecha para lentes oftálmicas de este tipo.
MiYOSMART es una solución óptima para gestionar el avance de
la miopía de forma totalmente segura y adaptaa al estilo de vida de
la población infantil”.
Adi Iglesias, José Luis García “Jota” y Susana Rodríguez, deportistas paralímpicos y ejemplos de superación, se han unido para
transmitir a la población este mensaje junto a HOYA. Los tres deportistas sufren una discapacidad visual, bien por su albinismo –en
el caso de Adi y Susana–, bien por otras enfermedades oculares,
como es el caso de “Jota”, que quedó ciego a los 28 años por causa
de una uveítis. Conscientes de su discapacidad y del valor de la visión, los tres deportistas colaborarán con la firma japonesa a través
de eventos y vídeos de difusión en redes sociales, que pretenden
llegar a la mayor parte de la población española.

HOYA ha desarrollado la lente oftálmica MiYOSMART para gestionar la miopía,
junto con la Universidad Politécnica de Hong Kong. Se trata de una solución
revolucionaria, por ser segura, no invasiva y contar con una eficacia del 60% de
media en la ralentización de la progresión de la miopía.

1= Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow miopía progression: a 2-year randomised clinical trial. British Journal of Ophthalmology. Published Online First: 29 May 2019. doi: 10.1136/bjophthalmol-2018-313739
RESPONSABILIDAD DE PRODUCTO – MiYOSMART no ha sido aprobado para la gestión de la miopía en todos los países, incluidos los EE. UU., y actualmente no está disponible
para la venta en todos los países, incluidos los EE. UU.
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Moda y tendencia para niñas y niños
La línea Kids & Teens, de la maison francesa JF Rey, ofrece una amplia variedad de formas
de moda, mezclas de estilos y colores que se adaptan a la fisonomía de los más pequeños,
asegurándose siempre de coincidir con los códigos de moda y las tendencias de cada grupo
de edad, de 4 a 16 años.
carácter lúdico y alegre del mundo en el que evolucionan niños
de 4 a 8 años. Los diseños son favorecedores y las formas cómodas y siempre perfectamente ajustadas con la tecnología Just
Adjust. Los clásicos atemporales en negro, azul o carey sobrio
encuentran su lugar entre los niños de 8 a16 años, estimulados
por estampados modernos y efectos estilísticos que recuerdan el
diseño característico de la marca. Una serie de modelos de vista
en metal noble resaltados con colores de moda completa la oferta
para las adolescentes (Camelia, Violette y Party).

E

l espíritu de la colección Kids & Teens es lúdico, el
estilo moderno y dinámico, diseñado en torno a juegos
gráficos y tratamientos cromáticos diferenciados que
hacen que el diseño sea único tanto en las monturas de
vista como en las gafas de sol.

Preadolescentes, ninas y niños entre 12 y 16 años tienen diseños favorecedores
y de plena moda en modelos metálicos lacados como el hexagonal Camelia, o en
acetato con laminaciones exclusivas como el Surf.

Nuevas piezas y reediciones de formas emblemáticas conforman
la nueva colección de vista, que se distingue por su energía creativa en las gamas cromáticas, las numerosas laminaciones exclusivas en los modelos Surf, Neon, Boom, etc. y la creación de diseños personales retomados en serigrafía como muestra el modelo
Garden. Las formas infantiles muestran una pasión por los colores vivos y la fantasía: escalas de luz multicolores (Mushroom
y Mousse), detalles gráficos en los materiales (Bebop y Neon),
así como pasteles frescos (Mushroom y Chichi) que restauran el

JF Rey completa su línea infantil con nuevos modelos de sol:
Bella y Sun (niña) y Star (unisex). El estilo declina gamas de colores veraniegos compuestas por pasteles suaves y luminosos:
rojo gourmet, azul y violeta brillante. Graduaciones translúcidas, materiales brillantes y estampados chic en las varillas recuerdan la firma de diseño de la maison francesa en los detalles
estilísticos y las combinaciones de acetatos. Los modelos están equipados con lentes Blue Light que brindan una excelente
protección contra la luz solar y el deslumbramiento. Una serie
elegante y actual, bien pensada en formas y colores.

Bellas y vivas mezclas cromáticas se dan cita en los modelos Boom y Bebop, ideales
para peques de 4 a 6 años; en el Neon (6 a 8 años), y en la montura Chichi en tonos
pastel para edades de 8 a 12 años.

JF Rey añade a su colección Kids & Teens tres modelos de sol (Bella, Sun y Star)
equipados con lentes Blue Light que ofrecen una excelente protección frente al sol.
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Un año más, el Rey Felipe VI confía en las gafas de sol Errebé Eyewear

La Bahía de Palma volvió a ser, del 30 de julio al
6 de agosto, el escenario inigualable para el espectáculo de la vela con la celebración de la 40ª
edición de la Copa del Rey Mapfre de Vela en la
que participaron más de cien barcos, entre ellos
el Aifos patroneado por S.M. el Rey Felipe VI. A su
llegada al Real Club Náutico le vimos, un año más,
como ya es costumbre, con gafas de sol de la firma independiente mallorquina Errebé Eyewear,
que protege la salud visual de S.M. El Rey Don
Felipe VI y la de toda la tripulación del barco de
La Armada Española Aifos.

Las ópticas de Federópticos
contarán con la tecnología
WIVI Visión

WIVI Visión, empresa que, a través de su solución, evalúa las capacidades del sistema visual y diseña y aplica
entrenamientos personalizados a posibles disfunciones visuales, ha llegado a un acuerdo con Federópticos
para estar presente en su red de ópticas, unas 190 en
toda España. Gracias a este acuerdo WIVI comenzará
el desarrollo de su tecnología orientada a la evaluación y tratamiento de las disfunciones visuales en las
ópticas de la cadena, con el propósito compartido de
ofrecer la máxima calidad y última tecnología en salud
visual y mejora de la eficiencia de la visión.
La alianza entre WIVI y Federópticos permitirá al
grupo óptico ofrecer un servicio diferenciador de detección precoz y tratamiento en un contexto en el que
se viene produciendo un aumento significativo de las
patologías derivadas de las disfunciones visuales. La
tecnología ofrecerá a su vez una mayor simplificación
en el tiempo de evaluación del paciente en un plazo de
entre 10 y 12 minutos, según la severidad del caso y su
entrenamiento en 20 minutos por sesión. Es un sistema no invasivo y objetivo.
En una primera fase, WIVI Visión se implantará en un
grupo inicial de 5 tiendas. Tres de ellas en País Vasco,
dos en la provincia de Madrid y una en Huesca.

En esta ocasión el Rey Felipe VI, además de los tripulantes del Aifos, llevaron el modelo Shark, una gafa de
sol cuyas características resaltaba el fundador y propietario de la firma, David Lencina: “Es un modelo de
diseño único, exclusivo y personalizado, creado especialmente para la ocasión, equipado con lentes polarizadas Revo, de nylon anti impactos (de uso militar), y
montura en TR 90 de alta densidad personalizada con
los logos RB y Aifos. Como siempre, es un privilegio y
un honor desarrollar cada año una gafa de sol para una
ocasión tan especial y para proteger la vista de S.M. El
Rey Felipe VI y de la tripulación del Aifos”.

Las lentes MYSELF y SYNC III
de HOYA, galardonadas en los
premios NOA de CECOP
HOYA, la empresa japonesa especialista en investigación y desarrollo de lentes oftálmicas, ha sido galardonada por CECOP en la gala de sus premios NOA,
en tres de sus categorías. El primer galardón para
la firma japonesa ha sido otorgado a su plataforma
HOYA Excelentes en la categoría de Mejor Innovación,
tecnología y digitalización de lente oftálmica. HOYA
Excelentes es la plataforma digital multidisciplinar y
omnicanal que presta un amplio abanico de servicios
personalizados a los clientes de la firma. Otro de los
galardones ha sido el de Mejor progresivo personalizado para la lente progresiva MySelf, desarrollada al
100% para cada individuo, atendiendo a sus necesidades personales. Por último, la lente SYNC III de HOYA
ha recibido el premio NOA a la Mejor lente mundo
digital. SYNC III es una solución perfecta para los no
présbitas que hacen un uso continuado de las pantallas digitales. La Lente SYNC III contribuye, incluso, a
combatir la fatiga visual.

La directora de Marketing de HOYA Lens Iberia, Patricia Conejero, ha querido agradecer en un vídeo
este reconocimiento a CECOP y a todos aquellos
usuarios que han prestado su voto a las lentes y plataformas de HOYA.

Jun Gobron, presidente del
Jurado Silmo d’Or 2022

Nacido en Namibia, de padre belga y madre japonesa,
Jun Gobron es un profesional
comprometido y observador del mundo. Tras licenciarse en Económicas por la Universidad Libre de Bruselas
(ULB) y unos años de experiencia en multinacionales,
el nuevo presidente del Jurado Silmo d’Or decidió desarrollar su carrera profesional para convertirse en
arquitecto y diseñador de interiores.
Apasionado por la estética, el deseo de crear y emprender, Jun Gobron comenzó a estudiar en la École
Supérieure des Arts Saint-Luc de Bruselas. Con una
formación completa, Jun Godron es un imaginativo
pragmático: “Aproveché mucho de la economía y eso
me ayudó en el día a día en el ejercicio de mis actividades. La profesión de arquitecto o diseñador de interiores no se limita a la vertiente creativa… que en
realidad es una parte muy pequeña. Una vez que tienes
la idea, tienes que realizarla. Te conviertes en una especie de director de proyecto. Eres el responsable de
gestionar los distintos stakeholders, conseguir presupuestos, planificar, etc", dice Godron.
Con su perspectiva singular y multicultural y experto en
nuevas experiencias estéticas, Jun Gobron se une a los
miembros del jurado, como presidente, y así continuar
escribiendo la historia de Silmo d'Or. ©studio Fiftyfifty.
75

NOTICIAS

[ NEWS [

INDO MIMETIKA: la primera lente progresiva personalizada
con realidad virtual
Del mismo que cada persona tiene una forma de
andar, también cada persona tiene una forma de
mirar. Considerando la experiencia previa de Indo,
y el análisis del comportamiento visual de miles de
usuarios durante los últimos años, Indo ha desarrollado MIMETIKA, la primera y única lente progresiva
que personaliza las diferentes zonas de la lente a la
dinámica de mirada de cada uno. Una experiencia
única, en un entorno Realidad Virtual y que permite
medir la estrategia visual única de cada persona.
La realidad virtual permite aislar al usuario, de manera controlada y fiable, en un entorno 3D totalmente
inmersivo para evaluar su dinámica de mirada en
diferentes situaciones. La prueba, de una duración
de dos minutos, se realiza mediante MIMETIKA MAPPER, un dispositivo de realidad virtual que permite
introducir esta tecnología disruptiva en la experiencia de compra del usuario en la óptica. Esta unión entre tecnología e interacción personal con el óptico es
la clave para aportar mayor valor al usuario que, cada

Optica2000 renovará este año
una cuarta parte de sus tiendas

de tienda son: una imagen más actual, minimalista,
clínica pero elegante y cercana y una tienda con una
imagen a la altura de los profesionales que la operan
a diario. Además de un surtido de producto sin limite
y unos servicios extensos al nivel de lo que ofrece
nuestro socio, El Corte Inglés, y una tecnicidad a la
vanguardia del sector óptico y audiológico”.

Marchon Eyewear y Karl
Lagerfeld renuevan su
contrato de licencia
La marca, que forma parte de la división española
de GrandVision Spain, avanza con la renovación de
su red de retail reformando sus tiendas insignia en
España para mejorar la experiencia del cliente, una
operación que se enmarca en su plan de actualizar
la totalidad de sus puntos de venta. Optica2000, con
más de 100 puntos de venta en toda España, comenzó
a renovar la red de retail en 2021 y estableció el objetivo de realizar 37 actualizaciones, dos de ellas nuevas aperturas y 22 más este año, logrando así tener
el 50% de sus tiendas actualizadas. La renovación
agrupa tiendas en El Corté Inglés y a pie de calle y se
enmarca en su plan de actualizar la totalidad de su
red de tiendas en los próximos años.
Cristina Stampa, Marketing & Digital director
GrandVision Spain, comenta: “hemos decidido renovar la imagen de nuestras tiendas para facilitar la
navegación de nuestros clientes, asegurar la mejor
disposición de producto y ofrecer unos gabinetes
de última generación que estén a la altura de lo que
nuestros clientes se merecen”. Para Eladio Moreno
Martínez, director Comercial en GrandVision Spain:
“los beneficios que aporta nuestro nuevo concepto
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Marchon Eyewear, Inc., uno de los mayores fabricantes y distribuidores del mundo de gafas graduadas y
gafas de sol de calidad, y Karl Lagerfeld , la marca de
moda con la icónica visión y la estética del diseño de
su fundador, han anunciado la renovación de varios
años de su acuerdo de licencia global para gafas.
Marchon y Karl Lagerfeld se convirtieron en socios de
licencia por primera vez en 2013, y esta renovación a
largo plazo reafirma la fuerte alianza que existe entre
ambas empresas. Con los años, las gafas de Karl Lagerfeld han ido cobrando cada vez más protagonismo
en el éxito continuado de la marca matriz, y han participado cada vez más en colaboraciones y proyectos
especiales que captan a la perfección la esencia de la
marca. “Nos sentimos muy orgullosos de continuar
con nuestra duradera y exitosa asociación con Karl
Lagerfeld”, afirmó Thomas Burkhardt, vicepresidente
sénior de Global Brands y de Marketing y Diseño en
Marchon Eyewear, Inc.

vez más, busca completar el trato humano especializado con la aplicación de las últimas tecnologías. El
desarrollo de MIMETIKA es uno de los resultados de
la estrategia de innovación de Indo centrada en desarrollar nuevos productos y servicios que aporten
valor a las ópticas y a los usuarios.
Nueva etapa.
Indo pasa a formar parte de Rodenstock
Tras varios años de crecimiento sostenido e incremento de cuota de mercado, Indo se integra al Grupo
Rodenstock para impulsar su negocio. La adhesión
a un grupo internacional como Rodenstock, y a su
ambicioso proyecto, responde a un potente encaje
estratégico. La alianza de las fortalezas de ambas
compañías y su cartera ampliada de clientes, productos y servicios permitirá servir mejor al mercado global. Se espera que la transacción se complete en este
tercer trimestre de 2022 y está sujeta a la aprobación de las autoridades de competencia habituales.

Safilo amplía el uso de
materiales sostenibles con
Eastman Tenite Renew

Safilo Group anuncia la introducción de Eastman Tenite Renew en sus colecciones de gafas de sol y graduadas. A través de este compromiso, Safilo se convierte
en el primer actor del sector en utilizar todos los materiales Eastman Renew para gafas de su cartera, en
todo tipo de aplicaciones y procesos de producción.
Eastman Tenite Renew, que se presentará en enero de
2023 en las colecciones Levi's de la marca con licencia
de Safilo, se implementará progresivamente en la amplia cartera de marcas del Grupo, tanto para gafas de
sol como para gafas graduadas, reafirmando aún más
el compromiso de la empresa con la sostenibilidad y
sus esfuerzos para incluir más materiales reciclados
en la industria de las gafas.
Tenite Renew es parte de una amplia gama de materiales sostenibles que ahora ofrece a escala Eastman.
Producido a través de la innovadora tecnología de renovación de carbono de Eastman, utilizando desechos
plásticos difíciles de reciclar en lugar de combustibles
fósiles, Tenite Renew se compone de un mínimo de 42
% de contenido de base biológica y un mínimo de 20
% de contenido reciclado. El material resultante ofrece la misma sensación premium y la extraordinaria
comodidad del acetato con la capacidad de ajuste inigualable adicional que los ópticos necesitan para crear
gafas personalizadas.
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“Ingenio” la nueva colección infantil/juvenil para la vuelta al cole
de Natural Optics Group
Las marcas de monturas dedicadas al público infantil y juvenil de Natural Optics Group, Papi Mundi y Mirojeans Teens, reaparecen con sus nuevas
colecciones de otoño/invierno, coincidiendo con la
campaña de la vuelta al cole. Nuevos modelos con
nuevas formas y colores, basados en las monturas
del público adulto pero mucho más divertidos, con
las que los más jóvenes quedarán cautivados.
Estas monturas han sido fabricadas en acetato hipoalergénico de origen natural en el frente y TR90
con Silicon Memory en las varillas, para convertir-

Thema Optical a Family Factory
dona gafas porque “La visión
debe ser un derecho para todos”

Todas las personas deben tener acceso a la salud ocular. Por este motivo, Thema Optical dona gafas de graduado, gafas de sol y equipos de protección individual
para que lleguen a los más desfavorecidos. La última
y más reciente donación ha sido a uno de sus clientes:
Concha Márquez Hiraldo, propietaria de la General Óptica de Ronda (Málaga).
Concha, con 30 años de experiencia en el sector óptico, ha participado en numerosos proyectos de ayuda
humanitaria. Recientemente, apoyada por la ONG española Contagia Solidaridad, viajó el 22 de agosto a
Boma (a 12 horas de coche de Kinshasa) en la República
Democrática del Congo (África), llevando su know-how
y todo el material que recogió y recibió, incluyendo las
gafas de Thema Optical, al hospital de Boma. Su objetivo ha sido el de revisar la vista de tantas personas
como fue posible en las dos semanas que estuvo en la
zona, no solo en el hospital sino también en las escuelas y pueblos de los alrededores, proporcionándoles el
tipo de gafas que necesitaban. También ha formado a
una persona para estar al cargo del correspondiente
departamento del hospital y mantener contacto con
ella tras su regreso a Ronda. En la donación de Thema
Optical se incluyeron también gafas de sol, tan importantes para la protección frente al sol, en especial para
los albinos que viven en esa zona africana y que, de lo
contrario, correrían el riesgo de perder la vista.
La salud de los ojos es extremadamente importante
para nuestra calidad de vida y como dice Concha “Al
ayudar los demás, recibes mucho más de lo que das…
La satisfacción es enorme”.

las en mucho más ligeras y resistentes a la vez que
flexibles, de forma que puedan adaptarse así a cualquier juego y situación. Además, este lanzamiento
viene acompañado del nuevo escaparate “Multiplica tu ingenio”: un original conjunto de elementos
lleno de color y diversión, en el que poder exponer
y realzar las monturas de las marcas Papi Mundi y
Mirojeans Teens en las ópticas asociadas del grupo
de manera divertida y llamativa. Así los más peques
sentirán que sus gafas también forman parte de
todo el material importante al preparar en su vuelta
a las aulas.

Varilux®, “Ver Sin Límites”
vuelve a Televisión
Varilux®, marca nº1 de lentes progresivas a nivel
mundial, regresa con una segunda ola de “Ver Sin
Límites”, la campaña de medios más potente de los
últimos años. Con una alta presencia en televisión y
en medios digitales, estará activa durante los meses
de septiembre y octubre. La campaña arranca el 19
de septiembre y podrá verse en los canales de los
grupos de comunicación de mayor relevancia del
país, como Atresmedia, Mediaset y diferentes canales temáticos.
Varilux®, además, ha preparado un ambicioso plan
de comunicación en medios digitales para acercar
la marca al público más conectado. Se trata de una
campaña que podrá visualizarse en diferentes formatos y pantallas permitiendo una mayor visibilidad a través de los principales medios online, redes
sociales y plataformas de vídeo.

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 elige lentes Varilux®. Por ello, es la marca más
recomendada por los profesionales de la visión y la
preferida de los consumidores.

ALAIN AFFLELOU abre su
quinto centro en Zaragoza

ALAIN AFFLELOU ha abierto las puertas de su
quinta óptica en Zaragoza y la primera franquicia
de la capital aragonesa. Con esta inauguración alcanza las seis tiendas en Aragón. La nueva óptica
de Afflelou en Zaragoza se encuentra en el CC Alcampo Los Enlaces, un centro comercial que tiene
25 años de existencia y que está situado entre la
carretera N-II cercana al Aeropuerto de Zaragoza
y la autovía A-2 dirección Madrid, muy próximo
también a los barrios de Valdefierro, Miralbueno,
Oliver y Montecanal así como también a las localidades de La Muela, Cuarte de Huerva y Santa Fe.
El local de ALAIN AFFLELOU se ubica en la mitad
del centro comercial, muy cerca del parking principal y cuenta con una superficie de 60 metros
cuadrados dedicados a ofrecer todos los servicios
ópticos. Al frente de este nuevo establecimiento está el franquiciado Raúl Grima, Diplomado en
Óptica por la Universidad de Zaragoza, que ya inició su andadura profesional con Afflelou en 2009
como óptico en el local que la compañía tiene en la
Plaza Imperial de Zaragoza y, en 2016, ascendió a
responsable de la misma tienda, cargo que ha ejercido hasta la actualidad.
“Tras más de una década formando parte del Grupo
AFFLELOU en Zaragoza, de los cuales seis de ellos
trabajando como responsable de tienda, ha llegado el momento de dar un paso importante y convertirme en franquiciado con la puesta en marcha
de este nuevo centro en la capital. Y todo ha sido
posible gracias al modelo de negocio de la compañía, que me ha permitido tener mi propia óptica y
ser un socio clave para la expansión de la marca en
Aragón”, asegura Raúl Grima.
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MQM –Más que Marketing– cumple 20 años
La empresa se creó en 2002 y, desde entonces, no
ha parado de aportar valor al sector óptico, acompañando a directivos y equipos. Ana Soto es fundadora
y Directora General de MQM e imprime sus valores,
creencias y huella personal a su empresa y colaboradores para lograr que gerentes y directivos de nuestro sector lideren el crecimiento de sus negocios
desde una perspectiva más emocional. Según sus
propias palabras: “Ha sido un camino, como la vida
misma, lleno de altibajos y seguimos aprendiendo
cada día, aportando cada día, con ilusiones renovadas, agradecida por todo lo que me ha traído hasta
aquí y sobre todo, por todas las personas que me han
acompañado, que me acompañan y enriquecen mi
vida. Trabajo con entusiasmo, alentada por mi propósito personal de CRevolucionar el mundo laboral,
contribuyendo al crecimiento de las empresas a través del cuidado y empoderamiento de las personas”.
MQM es un gran equipo, personas con formaciones
y experiencias diversas, ópticos-optometristas y
profesionales de la gestión empresarial, estrategia,
comunicación y coaching, personas que entienden a la

Farmaoptics con la Stargardt
Go de Agramunt

Con la inscripción de más de 400 personas, una treintena
de voluntarios y un importante número de dorsales cero,
se celebró la 3ª edición de la Stargardt Go de Agramunt.
La enfermedad de Stargardt es una enfermedad ocular
hereditaria, que se transmite de padres a hijos y que produce pérdida de visión en niños y en adultos jóvenes. En
este sentido, Farmaoptics se ha sumado una vez más a
la iniciativa de la Stargardt Go de Agramunt y ha participado como patrocinador de la caminata-cursa solidaria.
La Stargardt Go de Agramunt se inició en el 2018 y es
una de las acciones que forma parte del proyecto social
de Farmaoptics y al que destina una parte de sus recursos. Su filosofía es colaborar con las entidades del
municipio donde se encuentra ubicada la sede central,
expresar su compromiso con la salud visual y contribuir
a mejorar la calidad de vida de las personas con dificultades de visión y a la vez, aportar una visión más social
del sector empresarial. El objetivo de la Stargardt Go es
destinar todos los recursos posibles a la investigación.
Actualmente no hay ningún tratamiento que pueda frenar o revertir el proceso degenerativo de la retina.
La cita tuvo su punto de encuentro en uno de los parajes más bonitos y entrañables de la ciudad y consistió en una caminata-cursa no competitiva y abierta a
cualquiera sin distinción de categoría, edad, sexo, etc.
Ddebido a las altas temperaturas estivales, los participantes han valorado muy positivamente iniciar la
caminata-cursa a partir de las 8’30 de la tarde.
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HOYA, presente en la Conferencia
Internacional de Miopía 2022
Coincidiendo con la celebración en Rotterdam de la
Conferencia Internacional de Miopía 2022, el 4 de septiembre HOYA ofreció un Simposio sobre Miopía bajo
el lema “Nuevos hallazgos en gestión de la miopía”. Expertos clínicos compartieron sus últimos datos sobre
la aplicación clínica de la lente oftálmica MiYOSMART
y el papel de esta lente de HOYA en el tratamiento de
la miopía. Reconocidos líderes de opinión debatieron
temas de urgente gestión, como el crecimiento del ojo
emétrope, el tratamiento combinado y la refracción
periférica relativa.

MiYOSMART es la lente oftálmica de HOYA para la
gestión de la miopía, que ralentiza su progresión en
un 60% de media. La Conferencia Internacional de
Miopía 2022 es una oportunidad para presentar la
evidencia científica de la lente oftálmica MiYOSMART
y sus espectaculares resultados en los estudios clínicos realizados. Este encuentro es uno de los más importantes sobre miopía a nivel mundial, un punto de
referencia para científicos investigadores y expertos
oftalmólogos y optometristas de todo el mundo.

perfección las necesidades concretas del sector. Otro
de sus puntos fuertes es que trabajan ad hoc, personalizando sus servicios para adaptarse a las necesidades
particulares de cada negocio y su idiosincrasia.
Su experiencia y saber hacer se desarrolla en tres
áreas claramente diferenciadas:
1. Diagnóstico empresarial y planificación estratégica, detectando áreas de mejora y proponiendo
planes de acción para alcanzar una gestión eficiente.
2. Creatividad y comunicación, desde definir la
identidad corporativa hasta ejecutar todo tipo de
acciones tanto en el entorno físico como digital
para captar y fidelizar clientes.
3. Coaching de directivos y equipos y formación
para el desarrollo de habilidades socio-emocionales, pues las competencias individuales y la calidad
de las relaciones de un equipo, son la clave de los
resultados de la empresa.
Para más información: www.masquemarketing.com
y en el teléfono: 916752538.

Alumnos del Máster Digital y
Big Data del Centro de Estudios
Financieros visitan Cione

Un grupo de alumnos del Máster 'Digital y Big Data' del
Centro de Estudios Financieros (CEF) visitaron las instalaciones de Cione en Madrid para conocer de primera
mano la logística de la empresa. La directora de Comunicación y RSE de Cione Grupo de Ópticas, Felicidad
Hernández, les introdujo en el mundo de la salud visual e
hizo a continuación lo propio con las particularidades que
tiene el sector óptico desde el punto de vista económico.
El director de Operaciones, José Antonio de Santos, pormenorizó en la parte operativa y logística que se lleva a
cabo en Cione Grupo de Ópticas, desde que entra el pedido del óptico, hasta que sale de almacén y es entregado
en cada óptica. El director de Operaciones explicó detalladamente a los alumnos cuál es el funcionamiento de la
plataforma logística de Cione y los servicios 360º que la
empresa ofrece a sus socios. La charla se completó con
una visita guiada por las instalaciones de Cione y José Antonio de Santos también mostró a los alumnos cómo son
otros procesos, como el de la logística inversa, el transporte al cliente final o el de la última milla.
Santiago Hernández, jefe de estudios de Marketing y
Dirección de Empresas del CEF aseguraba, al final de la
visita, que los alumnos salieron encantados con la jornada y los conocimientos adquiridos en ella.
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Nominados al Premio de Diseño Óptico de Silmo 2022
Con la vista puesta en estimular la creatividad y con
el ánimo de servir de trampolín para las futuras generaciones de diseñadores, Silmo París lanzó a principios de año el Premio de Diseño Óptico. Ahora, en
julio, los miembros del jurado, presidido por Emmanuel Gallina, reconocido diseñador por su ética
creativa, coherencia y autenticidad, se han reunido
para evaluar los proyectos los proyectos recibidos
y seleccionar los más relevantes.
Recordamos que el Premio de Diseño Óptico estuvo
abierto a todos los estudiantes matriculados en un
curso de diseño, con un nivel equivalente o superior
al tercer año de posgrado. Las especificaciones
eran precisas para enmarcar los proyectos, sin límites creativos, debían integrar un enfoque de diseño
comprometido para un objeto óptico, ya fueran lentes, monturas, productos relacionados, baja visión o
equipos para ópticos y fabricantes, entre otros.
Los miembros del jurado han examinado concienzudamente las propuestas enviadas, teniendo en
cuenta el diseño, creatividad e innovación, el uso y
función del producto propuesto y la viabilidad intrínseca del proyecto.
Estos 7 proyectos seleccionados tendrán el honor de
ser objeto de creación de un prototipo y presentarlo en
SILMO París para la designación del ganador de 2022:
SI / Look to the future, de Alessandro Battaini
(NABA Nuova Accademia di Belle Arti en Milán): un

Ruta de la Luz lleva a cabo
680 revisiones visuales
en el sur de Senegal

La Fundación Cione Ruta de la Luz ha regresado de
su segunda expedición internacional de 2022, realizada en colaboración con la Fundación Gomaespuma y la Asociación local Urok Juwatt Generation 72.
En esta ocasión, dos ópticas-optometristas, Mabel
Mena y Adela Bernabeu, viajaron al sur de Senegal,
donde han revisado la vista de 654 personas, entre
población adulta e infantil, entregando, in situ, 200
gafas premontadas para presbicia y 200 gafas de
sol para prevención de la radiación UV. Además,
las voluntarias se trajeron las recetas ópticas de
otros 41 casos de defectos visuales. Esas recetas
ya se han convertido en gafas nuevas en los talleres solidarios de la Fundación Cione Ruta de la Luz,
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e incluso enviadas de vuelta a sus beneficiarios, en
tiempo récord, puesto que la expedición regresó a
primeros de julio.
En una semana intensa, las voluntarias llevaron a
cabo las revisiones visuales, fundamentalmente en
Diembering, una jornada en la Isla de Kachouane y,
por último, en la pequeña localidad de Kabrousse.
En la población infantil y juvenil, Mabel y Adela no
han detectado defectos visuales diferentes a la
casuística que se da en España. Sin embargo, sí
descubrieron problemas de sequedad ocular, irritación y conjuntivitis, debidas a la falta de higiene y al medio ambiente, “al polvo en suspensión”,
dice Mabel. En la población adulta detectaron un
envejecimiento temprano del sistema visual, apareciendo la presbicia a partir de los 35 años. Las
ópticas-optometristas encontraron las patologías
esperadas por la situación geográfica de Senegal:
pterigiums, o crecimiento anormal de la conjuntiva
sobre la córnea; cataratas, u opacidad del cristalino, “que aparecen mucho antes que en nuestro
país, a partir de los 35 años”, dice Adela; y numerosos traumatismos sin tratar. En este sentido, ambas voluntarias destacan la necesidad de poner en
marcha en la zona un proyecto de cirugía de cataratas con otras ONGs conocidas, como la Fundación
Barraquer, con la que Ruta de la Luz ya ha trabajado
en numerosas ocasiones.

concepto de gafas de lectura premontadas intercambiables y versátiles.
KNOT / Inclusive Eyewear de Diego Sparta (Politecnico di Milano - Campus Bovisa Durando - Scuola
del Design): una montura destinada a personas con
discapacidad.
OORA de Silvana Migliozzi (Politecnico di Milano):
gafas inteligentes destinadas a lectores cuya aplicación principal es poder anotar textos, guardar
citas… con un simple vistazo.
SONDER de Sessa Martina (NABA Nuova Accademia di Belle Arti de Milán): gafas equipadas con
sensores para prevenir dolores de cabeza, limitar
problemas de espalda y corregir malas posturas.
PERCY de Jocelyne Boisson, (Escuela de Diseño de
las Landas en Mont-de-Marsan): una máscara acuática muy aerodinámica que cuestiona el papel de la
visión, de ser visto sin necesariamente ver.
GOOGLESS de Vincenzo Panico (NABA Nuova Accademia di Belle Arti de Milán): una reinvención
contemporánea de los quevedos y el monóculo que
juega con las formas geométricas.
UNFOLDABLE de Adi Abramov (Shenkar College of
Engineering, Design and Art en Ramat Gan, Israel):
gafas de material reciclado de estética brutalista
con patillas perfiladas con bisagras en forma de X.
¡Nos vemos en el Salón SILMO de París, del 23
al 26 de septiembre de 2022, para descubrir los
proyectos en detalle, ver los prototipos y conocer el ganador!

Tidou Eyewear recibe el
"IF Design Award 2022”

La firma de gafas Tidou Eyewear, distribudia en
España por Luz Violeta Eyewear (luzvioletaeyewear@gmail.com), ha sido reconocida con el premio “IF Design Award 2022”, galardón reconocido
desde 1954 como sello de la excelencia en todos
los campos del diseño. El concepto creativo de Tidou es la simplicidad, la tecnología y la calidad de
los materiales. Destaca el sistema de bisagras que
conectan el marco frontal con las varillas, en las
que no se utilizan ni soldaduras ni tornillos, consiguiendo una extraordinaria estructura que ofrece
un montaje rápido, sencillo y una excelente comodidad que se ve realzada por el material utilizado: Beta titanio, muy resistente, duradero, ligero,
flexible, anticorrosivo e hipoalergénico. Además,
de ofrecer muchas combinaciones diferentes de
marco frontal y varillas, el concepto “Pause” (II)
otorga a cada gafa un estilo único.
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“Rentrée” de Opticalia con nueva campaña
hasta finales de noviembre
Opticalia ha comenzado el mes de septiembre con
una gran promoción en gafas graduadas de sus marcas en exclusiva. La campaña está presente en grandes medios (televisión, prensa y medios digitales)
desde el 4 de septiembre y en ella el grupo óptico
sorprende con una cuenta atrás atípica: la primera
cuenta atrás que termina en 2. Dos gafas, dos marcas, dos estilos: el doble de posibilidades de estrenar gafas con una financiación personalizada a cada
cliente desde 9,95 euros al mes sin intereses.

na o Victorio&Lucchino son algunas de las firmas
que pueden encontrarse en exclusiva en Opticalia
dentro de esta promoción. Cada una de ellas representa un estilo y una personalidad: sofisticada,
slow, atrevida, sport o rebelde. Los más pequeños
de la casa son protagonistas también en lo nuevo de
Opticalia. La vuelta al cole es el momento perfecto
para estrenar gafas y para ellos presentan los diseños más coloridos y resistentes de Mango Kids y
Pepe Jeans Kids.

El grupo óptico apuesta por sus marcas, que son un
referente en moda y tendencias a nivel internacional. Mango, Pepe Jeans, Pull&Bear, Custo Barcelo-

La nueva promoción de Opticalia ya está disponible
en la red de ópticas del grupo en España y estará
vigente hasta el 30 de noviembre.

Manufacturas Arpe trabaja para
El emblemático termómetro de
grandes y pequeñas cuentas del “Can Cottet”, símbolo de Barcelona,
sector óptico
vuelve a marcar la temperatura

Fabricantes y diseñadores, la empresa local de
Manufacturas Arpe confecciona productos personalizados y a medida para todo tipo de compañías
del sector óptico.
Tercera generación de tejedores, fueron los primeros
en España en fabricar gamuzas de microfibra personalizadas en impresión digital como soporte publicitario y promocional. Un producto que sigue triunfando y se ha expandido por todo el sector, hecho a
medida para fabricantes de lentes, cadenas ópticas,
centrales de compras y ópticas independientes.
Al contar con su propia fábrica, procesos y expertos,
Manufacturas Arpe puede llevar cualquier idea y marca a otro nivel, con un asesoramiento completo, de inicio a fin, y un equipo de diseño interno a disposición. Su
largo catálogo de productos incluye gamuzas, fundas
acolchadas, neceseres y tote bags, entre otros.
Arpe fabrica y eco-diseña cada producto íntegramente en sus instalaciones, con energía 100%
renovable e hilo de microfibra proveniente de
botellas rPET post-consumo con certificado GRS
y OEKO-TEX, libre de sustancias nocivas para las
personas y el medioambiente. En Manufacturas
Arpe están comprometidos con un modelo de crecimiento económico socialmente más inclusivo y
respetuoso con el medio ambiente.
Más información: arpe.es o en el teléfono: 937 93 76 77.

El emblemático termómetro, que forma parte de la historia de Cottet y símbolo de Barcelona desde hace más de 65
años, ha vuelto a dar la bienvenida a la ciudad tras meses
cubierto por una lona debido a la reforma del edificio de la
actual propiedad. La instalación, ya restaurada, llevaba sin
funcionar desde 2019, cuando Cottet Óptica y Audiología
reubicó su establecimiento del Portal de l’Àngel a la actual
flagship de Rambla Catalunya número 8 de Barcelona.
Este elemento singular que registra la temperatura
de la ciudad desde 1956, fue galardonado con la placa
identificativa “Pequeño paisaje urbano” y, como apunta Alex Cottet, vicepresidente de Cottet y presidente
de la Asociación de Comerciantes del Portal de l’Àngel,
“el termómetro Can Cottet está protegido y el compromiso de la actual propiedad y el Ayuntamiento de
Barcelona es que no se perdería ya que forma parte
del catálogo de establecimientos emblemáticos de la
ciudad. Nos sentimos orgullosos de ver cómo vuelve a
funcionar, forma parte de la ciudad, de los vecinos y del
turismo, tiene una historia que debe recodarse y darle el
valor que merece”.
La historia del termómetro de “Can Cottet” se remonta
al año 1956, cuenta con una altura de 5 pisos y 2.000 kilos de peso. “Fue un regalo de la empresa para agradecer la buena acogida de la ciudad a mi familia, de origen
francés. El objetivo inicial de la instalación creada por
el ingeniero J. Nebot, era utilizarla como reclamo publicitario. Durante muchos años fue el termómetro más

grande de Europa. Sigue siendo el mayor de España.
Además, con esta última remodelación se caracteriza
por ser uno de los más modernos y de muy bajo consumo”, añade Alex Cottet.

CECOP entrega sus premios
NOA: Un reconocimiento a las
empresas del sector óptico

Cecop ha celebrado la segunda edición de sus premios
NOA. Estos galardones reconocen la labor que han realizado las empresas que forman parte de la industria óptica
de España, durante este periodo 2021-2022, en cuanto a innovación, formación, servicio al óptico y diseño se refiere.
Esta edición de los PREMIOS NOA, ha contado con 26
candidatos repartidos en 19 categorías más relevantes
del sector y, al igual que el año pasado, el evento ha sido
presentado por Beatriz Pérez, Directora de Marketing de
CECOP España.
Lista de premiados 2022
• EssilorLuxottica: Mejor lente fotocromática; Mayor innovación en diseño/materiales de monturas – Mejor lente
de gafa de sol – Mejor propuesta de lujo
• Hoya: Mayor innovación, tecnología y/o digitalización –
Mejor progresivo personalizado
• mark’ennovy: Mayor facilidad de adaptación para el óptico – Mayor amplitud de portfolio – Mayor comodidad de
uso para el paciente – Mejor Programa formativo asesoría de producto – Mejor Programa formativo clínico
• Conoptica AS: Mejor en la categoría especial de SALUD
OCULAR – Mejor formación y especialización
• Marcolin: Mejor programa formativo monturas – Mejor
presencia de marca (apoyo al óptico en punto de venta)
• Visionix: Instrumento más innovador
• Alcon: MENCIÓN ESPECIAL por sus campañas creativas
de lentes de contacto que ayudan al reconocimiento de la
marca en el cliente final generando tráfico en las ópticas.
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Vissioffice® 3: nueva generación con más
precisión y personalización
Essilor, líder mundial en lentes oftálmicas, viene
generando grandes impactos y experiencias únicas
con sus equipos de toma de medidas y personalización de lentes Visioffice® 3. Esta nueva generación
de Visioffice® cuenta con un diseño de líneas puras
y elegantes, junto con nuevas prestaciones, para
ofrecer la más alta precisión y personalización.
Visioffice® 3 es el nuevo referente en la toma de
medidas digitales gracias a estas principales características:
• Precisión de medición con la tecnología de reconstrucción en 3D de Activisu®, con capacidad de determinar en 40 segundos, las distancias pupilares
en visión de lejos, alturas de montaje en visión de
lejos, distancia de lectura, el centro de rotación del
ojo o el ángulo pantoscópico y más.

ALAIN AFFLELOU refuerza su
presencia en Madrid con una
nueva apertura en la calle Narváez

ALAIN AFFLELOU ha abierto un nuevo centro óptico
en Madrid. El local, ubicado en el número 64 de la calle
Narváez, esquina a la calle Ibiza, lleva más de cinco décadas dedicado a la salud visual. Ahora comienza una
nueva etapa bajo la enseña Alain Afflelou con la que,
además de ofrecer el amplio portfolio de servicios y
productos ópticos de la compañía, también cuida de la
salud auditiva de los consumidores.
El nuevo centro cuenta con 90 metros cuadrados en la
planta baja, a los que se suma un área adicional de 50
metros cuadrados dedicada a otros servicios. La principal característica de la tienda son los 22 metros de
lineales, en los que se expondrá el amplio catálogo de la
firma tanto en graduados como en gafas de sol. “Con la
apertura de este nuevo centro, en el corazón del madrileño barrio de Retiro, queremos reforzar el compromiso con nuestros consumidores. Para ello, ofrecemos un
servicio integral completando nuestra oferta óptica con
nuestros servicios y productos de audiología; un área en
crecimiento dentro de nuestra compañía”, apunta Manuel Paz, director de Expansión de Alain Afflelou.
Con esta última apertura, ALAIN AFFLELOU alcanza
un total de 346 centros distribuidos por toda la geografía española y 97 espacios dedicados a la audiología, tanto en sucursales como en franquicias.
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Andy Wolf Eyewear patrocina el
programa de vacaciones gratuitas
de Cáritas para niños ucranianos
Desde 2008, Cáritas Estiria ofrece cada agosto su
programa de vacaciones gratuito “GRAgustl” para
niños de familias necesitadas. Con una mezcla de deporte y escuela, los niños se preparan para el próximo
año escolar de la mejor manera posible. Este año, el
programa benéfico ha contado con el apoyo del fabricante de gafas de Estiria, ANDY WOLF Eyewear, que
ha realizado una generosa donación de 30.000€, lo
que ha permitido la creación adicional de una escuela
de verano para los escolares ucranianos, a la que han
acudido 62 estudiantes.

Ya sea con cursos de inglés o alemán, de baile o de fútbol, el programa de vacaciones “GRAgustl” de Cáritas
Estiria ha ofrecido a los niños un verano lleno de variedad, aprendizaje e integración. Este año, casi 240
alumnos han participado en el proyecto y han recibido
una variada preparación para el próximo curso escolar.
“ANDY WOLF Eyewear se ha responsabilizado de las
personas y la naturaleza desde su fundación en 2006.
Junto con amigos y socios de cooperación hemos recogido donaciones. Con ello queríamos ayudar a las familias ucranianas a integrarse y permitirles tener una
vida cotidiana independiente”, dice Andreas Pirkheim,
director general y fundador de ANDY WOLF Eyewear,
sobre el apoyo a los niños ucranianos.

• Permite una elección de monturas óptimas gracias
a vídeos y fotografías comparativas que esta herramienta elabora. Esto es posible gracias al exclusivo
y patentado protocolo, que lleva a cabo un estudio
de la postura natural del cliente mediante algoritmos para garantizar un confort visual óptimo.
• Constante interacción y comparación de los valores de cada medición obtenida de nuestros clientes que permite explicar de una forma sencilla y
completa las ventajas añadidas de unas lentes
personalizadas.
Con la incorporación de Visioffice® 3 a su línea de
equipos, Essilor continúa ofreciendo diferentes
soluciones tecnológicas para facilitar la labor de los
profesionales de la visión y contribuir a la mejora de
la experiencia del cliente.

CECOP entra en el mercado
alemán de la mano de Optic
Society GMBH

El Grupo CECOP ha firmado una alianza con Optic Society GMBH a través de la cual entrará en el mercado
óptico alemán de la mano de este importante actor
dentro de la industria del país. Como señaló Jorge
Rubio, presidente y fundador de CECOP: “Después
de entrar en el mercado francés el año pasado, esta
nueva alianza es un paso significativo hacia el desbloqueo de todo nuestro potencial en Europa. Optic
Society GMBH complementará nuestra oferta actual
y juntos podremos trabajar de manera más efectiva
con nuestros miembros y asociados, independientemente de sus características y antecedentes, para
mejorar el rendimiento de sus negocios”. Por su parte, Alejandro García Roqué, Country Manager de CECOP España afirma: “El entrar en un mercado como el
alemán, que es uno de los más exigentes de Europa
desde el punto de vista clínico y comercial, nos va a
proporcionar mayor conocimiento para desarrollar
herramientas para poder trasladarlas a los asociados
de CECOP en España, potenciando el incremento de
la propuesta de valor del óptico español.“
A partir de ahora, Jean de Contades, Director General
Global de CECOP, y el Dr. Arno Böckling, actualmente
Gerente de Operaciones de la Optic Society GMBH,
trabajarán juntos para desarrollar y posicionar aún
más al Grupo como una importante comunidad de
compras en el mercado alemán.
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Lentes Transitions Signature GEN 8
¡Una experiencia visual única!
Gracias a su última tecnología GEN8, las lentes Transitions Signature GEN8 se adaptan mejor
a las condiciones de luminosidad y temperatura, ofrecen mayor confort y comodidad que las
lentes tradicionales, ayudan a reducir brillo, fatiga y tensión visual y, con 7 colores, constituyen
la gama de color de lentes fotocromáticas más amplia del mercado.

H

oy en día exponemos nuestros ojos a luces más intensas y brillantes, desde la luz
UV hasta la luz azul nociva
procedente de dispositivos
electrónicos. Como consecuencia, crece
el número de personas que se preocupan
por proteger su visión de la luz dañina,
especialmente tras la pandemia. De hecho, el 66% de las personas afirma pasar
más tiempo con pantallas que antes, el
75% de los usuarios están de acuerdo en
que las lentes deberían protegerles tanto de la luz UV como de la luz azul, y el
70% de los usuarios de gafas prestan más
atención a su salud visual que antes del
COVID. Hoy por hoy el consumidor busca productos que mejoren al máximo su
rendimiento y reduzcan molestias.
Las lentes fotocromáticas Transitions
se adaptan de forma automática a los
cambios de luz, activándose un 30%
más rápido. Éstas lentes permiten tener
una visión clara mientras realizamos
diferentes actividades. Al optimizar la
cantidad de luz que recibimos en nuestros ojos, también reducen el deslumbramiento para lograr una visión sin
esfuerzo, sin necesidad de quitarse y
ponerse las gafas.
Además de apostar por productos que
protejan nuestra salud visual, buscamos
soluciones con inmejorables cualidades
estéticas y estilos que permiten adaptar nuestra imagen a las necesidades
de cada momento. Transitions tiene en
cuenta una de las partes más importantes a la hora de decantarse por un modelo de gafas: la moda. Por ello, tiene
una amplia paleta de colores añadiendo
a los tres colores icónicos: marrón, gris
y graphite green, cuatro nuevos colores
más vivos, juveniles y modernos: zafiro,
amatista, esmeralda y ámbar.
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Barómetro de la Miopía en España 2022:
Los niños miopes tienen una peor calidad del sueño
La Fundación Alain Afflelou y la Universidad Europea han presentado el Barómetro de la Miopía
en España 2022, sobre la base de los datos extraídos del “VI Estudio de Prevalencia y factores de
riesgo de errores refractivos en niños de 5 a 7 años en España”, parte de cuyos resultados se dieron
a conocer en el XVIII International Myopia Conference 2022, celebrado en Rotterdam.
2016 sólo el 2,9% de los niños pasaba más de 2,7 horas al día en el
exterior y en 2021 el 25%. Sin embargo, el uso de horas de pantalla al día también ha sufrido un notable incremento: entre 2019 y
2021 el aumento de uso de dispositivos electrónicos ha sido de 17
puntos porcentuales. Los estilos de vida de los niños influyen en
la aparición y desarrollo de la miopía. Como demuestra el estudio,
los niños que pasan más tiempo al aire libre son menos miopes,
mientras que aquellos que pasan más horas con dispositivos electrónicos son más miopes”. Además, tal y como ha señalado el Dr.
Villa: ”La edad hace que aumente la prevalencia de miopía, a los 5
años es del 15,2%, mientras que a los 7 es del 21,9%”.

Eva Ivars, Vicepresidenta de la Fundación Afflelou, y el Dr. Óscar García López,
Director de la Escuela de Doctorado e Investigación de la Universidad Europea de
Madrid, presentaron el evento.

E

sta presentación ha marcado el inicio de la XXIII Campaña Escolar en Favor de la Salud Visual de la Fundación Afflelou, que ofrece revisiones visuales gratuitas
a niños y niñas de entre 5 y 14 años en los centros ópticos del grupo, entregando gafas a aquellos que lo necesitan. Este año se llevará a cabo entre el 5 de septiembre y el 17
de octubre. En el evento han intervenido Eva Ivars, Vicepresidenta
de la Fundación Afflelou; el Dr. Óscar García López, Director de
la Escuela de Doctorado e Investigación de la Universidad Europea de Madrid, que han introducido el evento, y el Dr. César Villa
Collar, Catedrático de Investigación de la Universidad Europea de
Madrid, quien ha desvelado a los asistentes las conclusiones más
relevantes del estudio.

El informe, publicado en el marco del Barómetro de la Miopía en
España 2022, también ahonda en la importancia del sueño en la
miopía y concluye que ésta es mayor cuanto peor es la calidad del
sueño. Además, evidencia que los niños miopes tienen un sueño
más variable. Esta nueva edición del estudio continúa incidiendo
en la importancia de realizar actividades al aire libre, una de las
principales conclusiones del pasado informe, que aseguraba que
existe una tendencia a la miopía cuanto mayor es el tiempo en visión cercana, y que la prevalencia de este trastorno de visión disminuye con una mayor exposición a la luz solar.
Teniendo en cuenta la tendencia creciente en miopía infantil y la
importancia de contar con estudios que arrojen información sobre
la salud visual de los niños, la Fundación Alain Afflelou, consciente
de que el 30% del fracaso escolar está relacionado con problemas
visuales, ha lanzado la 23ª edición de la Campaña Escolar en Favor
de la Salud Visual. “En España entre el 15 y el 30% del fracaso escolar está relacionado con problemas visuales. Conscientes de que el
80% del aprendizaje se obtiene a través de la visión, es fundamental
realizar un examen visual al inicio de la edad escolar, en la que
pueden empezar a manifestarse las anomalías de la visión, hecho
que nos recuerda esta campaña año tras año”, señala Eva Ivars,
vicepresidenta de la Fundación Alain Afflelou.

Esta investigación, centrada en España, muestra un incremento
progresivo del +17%, en la prevalencia de miopía en niños desde
2016 y aporta nuevos datos sobre factores de salud visual que contribuyen a mejorar la calidad de visión de los niños. Sin embargo, a
pesar de esa tendencia, se puede observar una ralentización en el
aumento de prevalencia de miopía en los años 2020 y 2021, posiblemente debido a un incremento de las actividades al aire libre y a la
aparición de nuevas técnicas de control de miopía que conciencian
a la sociedad sobre el riesgo que ésta supone.
El Dr. César Villa Collar, investigador del proyecto de la Universidad Europea y optometrista de la clínica oftalmológica Novovisión, incide en la importancia del estilo de vida en la prevalencia
de miopía: “parece que existe una concienciación social sobre la
importancia de pasar tiempo al aire libre para la salud, pues en

El Dr. César Villa Collar, Catedrático de Investigación de la Universidad Europea de
Madrid, desveló las conclusiones más relevantes del estudio.
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Presentado en Madrid el
Libro Blanco de la Salud Visual en España 2022
La sexta edición del Libro Blanco de la Salud Visual en España 2022 se presentó en Madrid el pasado 19 de julio.
Esta obra editorial, convertida en un referente del sector, está auspiciada por el Consejo General de Colegios
de Ópticos-Optometristas conjuntamente con la Sociedad Española de Optometría y la Fundación Salud Visual.

El presidente del CGCOO, Juan Carlos Martínez Moral, presentó a los asistentes el
Libro Blanco de la Visión en España 2022.

E

l presidente del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas –CGCOO–, Juan Carlos Martínez Moral, presentó el Libro Blanco a los asistentes, acompañado
de los doctores Andrés Gené Sampedro y Ángel Salmador Martín, ambos miembros de la Sociedad Española de
Optometría. El evento también contó con la asistencia de los diputados
portavoces de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados,
Ana Prieto Nieto y Rafael José Vélez, así como con la Portavoz de la
Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, Vanesa Lillo Gómez.

La segunda parte, titulada Hábitos y actitudes de la población española en salud visual, está sustentada en un estudio cuantitativo realizado a la población española mediante 800 encuestas telefónicas,
en el que se han comparado algunos resultados con los obtenidos
en 2017. El 31% de los encuestados considera que el periodo de confinamiento afectó de forma negativa a su salud visual. Así, tres de
cada cuatro españoles (76%) manifiesta tener problemas de salud
visual, fundamentalmente miopía, hipermetropía o astigmatismo, lo
cual supone una subida de más de nueve puntos respecto a 2017
(67%). Resulta significativo que un 9% de los ciudadanos que manifiestan tener algún problema de salud visual, no utilizan ningún
sistema de compensación, como gafas o lentes de contacto. Los que
se revisan periódicamente (70%) lo hacen mayoritariamente en establecimientos sanitarios de óptica, un 27% en oftalmólogos privados
(seis puntos menos que en 2017) y solamente un 12% en centros de
salud (ocho puntos menos que en 2017). Hay que destacar que aún
tenemos un 30% de la población que no revisa nunca su visión, lo
cual supone un grave problema de salud pública. Al 85% de los españoles le parece bien/muy bien que antes de que su médico lo derive
al oftalmólogo, hubiera un óptico-optometrista que lo atendiera por
evitar listas de espera, accesibilidad, cualificación y comodidad.

En su intervención, Martínez Moral destacó el estudio realizado
sobre la pandemia de la Covid 19 y el confinamiento en relación a
la salud visual, “en el que se muestra que los ópticos-optometristas
han contribuido en esos duros momentos a mantener la actividad
asistencial en salud visual, como venían haciéndolo desde antes de
la declaración del estado de alarma. Todos nosotros asumimos la
actividad que el sistema público dejó de ejercer debido a la saturación del nivel de atención primaria y del especializado”, explicó.
Esta nueva edición del Libro blanco está dividida en tres partes. La primera sobre Atención Primaria y Salud Visual, en dónde se realiza un
exhaustivo análisis de impacto económico y social de la incorporación
del óptico-optometrista a la atención primaria del SNS. Los autores
toman, como elemento de análisis, las derivaciones al oftalmólogo que
realizan los médicos de familia y los pediatras de atención primaria
por problemas de agudeza visual, que son más de un millón de derivaciones al año. Esto tiene un impacto económico de más de 70 millones
de euros cada año, que podrían reducirse en más de 50 millones si
nuestra atención primaria tuviera una dotación básica de ópticos-optometristas o bien se realizaran acuerdos para la derivación de estos
pacientes a los establecimientos sanitarios de óptica. También en esta
primera parte, según los resultados de una encuesta realizada por la
Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)
en colaboración con el CGCOO, el 75% de los médicos de atención
primaria (MAP) opina que la demanda asistencial por problemas relacionados con la visión es muy o bastante frecuente y consideran,
en un 88%, que el profesional idóneo para una valoración del estado
refractivo o de la visión binocular es el óptico-optometrista.
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Juan Carlos Martínez Moral, Andrés Gené Sampedro y Ángel Salmador Martín,
ponentes de la presentación, con los diputados Ana Prieto Nieto y Rafael José
Vélez, así como con la Portavoz de la Comisión de Sanidad de la Asamblea de
Madrid, Vanesa Lillo Gómez.

En la tercera y última parte: Los retos de la optometría, se plantean
los desafíos científicos, políticos u organizativos que tiene la profesión en un futuro próximo. La integración de los ópticos-optometristas en el Sistema Nacional de Salud, en los niveles de atención
primaria y secundaria, es el primero de ellos. Nuestro sistema sanitario público necesita una profunda transformación, sobre todo
en atención primaria. Ningún cambio será eficiente sin tener en
cuenta una profunda reforma de la estructura del sistema, para lo
cual será necesario contar con los ópticos-optometristas.
Al finalizar la presentación, los diputados Ana Prieto Nieto y Rafael
José Vélez, reseñaron la importancia social y económica de diferentes conclusiones del estudio publicadas en el Libro Blanco de
la Salud Visual en España.

Police vuelve a la gran pantalla
con el film “Bullet Train”
Comienza una nueva y emocionante aventura: Police, la marca de la casa del grupo De Rigo, regresa
a la gran pantalla en colaboración con Sony Pictures para la nueva película de Hollywood “Bullet
Train”, dirigida por David Leitch e inspirada en la novela superventas de Kõtarõ Isaka “Maria Beetle”.
Simultáneamente al estreno de la película, Police ha lanzado la
campaña global POLICE EYEWEAR X BULLET TRAIN, que incluye materiales de vídeo promocionales, activación digital, materiales POS para ópticos y una página de destino en el sitio web de
Police para el consumidor final.

T

ras el éxito de la colaboración cinematográfica con
Sony en “Men in Black: International”, la marca de
lifestyle reafirma su vínculo con el mundo del cine
y pacta una nueva y emocionante asociación. Así,
con su estreno en agosto a escala mundial, “Bullet
Train” es un alocado y divertido thriller de acción en el que un
grupo de asesinos se encuentran en un tren bala japonés con
objetivos entrelazados pero contrapuestos.
Para el personaje protagonista de Ladybug, interpretado por el
actor ganador del Óscar Brad Pitt, Police ha creado en exclusiva
unas gafas icónicas que caracterizan su look. Un modelo de vista
en acetato negro brillante con grandes grosores, frente cuadrado
y decidido y varillas decoradas con el icónico logotipo de Police
en forma de águila de inspiración noventera. Las gafas, también
disponibles con un frente rectangular más delgado y en versión
sol, también se pueden ver en el tráiler oficial de la película:
https://www.youtube.com/watch?v=EGeJczJvWns&t=35s

Michele Aracri, Managing Director Grupo De Rigo; Pau Fonts, Regional Sales Director
Western Europe, y Silvia Martí, marketing Manager de De Rigo Vision España, en Mido
2022 ante un fotograma de la película en el que se ve a Brad Pitt con las gafas Police.

Origins Bullet 1 VPLE37 col.700, modelo realizado por Police para el personaje de
Ladybug, interpretado por Brad Pitt en “Bullet Train”. Gafas de vista en acetato negro
brillante, frente cuadrado y varillas con el icónico logotipo en forma de águila. También
disponible con montura de acetato transparente y núcleo de las varillas a la vista.

Mod. Origins Bullet 1 SPLE37 col.700Y. Versión de sol del modelo realizado para
la película “Bullet Train” con el frente ligeramente más ancho. Está disponible en
varias opciones, incluyendo lentes ahumadas o polarizadas, o una versión especial
con lentes transparentes y un ligero tratamiento espejado.

Origins Bullet 2 VPLE36 col.700, con frente rectangular y más delgado que el modelo
de vista realizado para la película “Bullet Train”. También disponible con montura de
acetato transparente y núcleo de las varillas a la vista.
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La cantante Anitta luce las gafas CARRERA FLAGLAB 13
en su nuevo videoclip junto a Missy Elliott
Continuando con un año de gran éxito, la superestrella brasileña del pop global, Anitta, ha
presentado un nuevo single titulado “Lobby” con Missy Elliott. En este videoclip la cantante
Anitta aparece con gafas CARRERA.

A

nitta ya adelantó el tema “Lobby” con un clip
en TikTok, lo que despertó una gran expectación entre sus fans de todo el mundo. En el
tema, un ritmo discotequero listo para la pista
de baile y una línea de bajo contundente dan
paso a su estribillo instantáneamente contagioso, “Bésame
desde el tejado hasta el vestíbulo”. Anitta despertó la expectación con un primer post en Instagram de ella y Missy
Elliott en el que admitía: “Sinceramente, no me puedo creer
lo que está pasando ahora mismo”.
Anitta lleva el diseño FLAGLAB 13 de la Colección Otoño-Invierno 2022 de CARRERA
Junto con un estilismo excepcional desde las primeras escenas de “LOBBY”, Anitta lleva el estilo icónico de Carrera FLAGLAB 13 en versión total white, un avance de la CARRERA
FW22 COLLECTION que sale en septiembre.

Diversos momentos del videoclip “Lobby” de la cantante brasileña Anitta luciendo el
diseño CARRERA FLAGBAG 13.
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CARRERA FLAGLAB 13 es la expresión más atrevida de Carrera, estas atrevidas gafas de sol empujan los límites del diseño tradicional a las más altas cotas de distinción, con su forma
oversize y facetada, con amplias varillas personalizadas por el
logo C en metal, recordando el elemento de diseño metálico
en la parte frontal, para una sensación realmente poco convencional. Este modelo estará disponible en 7 colores diferentes.

[ ADS AGENDA [

AGENDA DE ANUNCIOS

Por ampliación de líneas y nuevas
colecciones, entre otras: Harry Potter,
Looney Tunes y Dc Comics
Precisa: comerciales, en exclusiva o
multicartera, para distintas zonas de España.

SUR EYEWEAR, empresa española
fabricante y distribuidora de eyewear,
necesita para su marca EL CABALLO cubrir
puestos de agentes comerciales autónomos
multicarteras en las zonas: Andalucía
occidental, Cataluña, País Vasco y Navarra.

Se requiere experiencia en
ventas sector óptico.
Interesados enviar currículum vitae a:
ana@novaoptica.info

Se requiere experiencia probada en el sector
y vehículo propio.

KURKO VISIÓN

Aportamos muestrario de gran rotación y
ofrecemos altas comisiones.
Marca de reconocido prestigio en el mercado
nacional.

Empresa Española dedicada a la distribución
de gafas 100% titanio, precisa agentes
comerciales autónomos en Zona Cataluña
para la comercialización de la marca

Interesados en las vacantes ofrecidas,
rogamos envíen su CV a la siguiente
dirección de correo electrónico:
info@sureyewear.com
o llamen al teléfono: 605586032.

KURKO TITANIUM.

Se valorará muy positivamente conocimiento
y experiencia trabajando en el sector óptico.

GLASKLAR_LookVision_PA_RZ.indd 1
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Se ofrece incorporación inmediata en
equipo de ventas donde desarrollar carrera
profesional, disponiendo de cartera de
14:57
clientes.
Ato porcentaje de comisión más bonus
semestral por consecución de objetivos.

New Vision Óptica Spain, empresa
distribuidora especializada en productos
ópticos como monturas de graduado, gafas
de sol y lentes, busca agentes comerciales
autónomos para las comunidades de Aragón,
Andalucía y Cataluña.
SE REQUIERE:
- Alta de autónomo
- Vehículo propio
- Actitud por la vida
- Mucha ilusión de crecer haciendo parte de
un proyecto en plena expansión

IGreen Eyewear, Giorgio Valmassoi,
O-Six, 99jst, Donna Fontana, Ultem,
Thema Titanium
Thema Optical - a family factoryfabricante italiano líder en el mercado de
gafas personalizadas y a medida,
con 10 líneas exclusivas, para su filial
en España, precisa un comercial exclusivo
para la zona Centro.
Se requiere experiencia en el sector
y vehículo propio

SE OFRECE:
- Crecimiento en la empresa
- Altas comisiones por venta
- Bonus anuales por objetivos
- Posible incorporación en plantilla

Interesados contactar por mail a: info.
es@thema-optical.com - por whatsApp
al: +39 329 433 56 11 o llamando al
teléfono: 93 181 64 72.

Interesados enviar CV a: info@nvoptica.es
o llamar al teléfono: 634644814 para más
información.

Absoluta confidencialidad y reserva a
colocados.

Interesados contactar en:
kurko@kurkovision.com
o llamando al 91 601 22 38

NICCOLO GIOVANNI
GROUP S.L.
Empresa española en crecimiento con sede
en Málaga y larga trayectoria en el mercado
europeo, busca representantes comerciales
autónomos con experiencia en el sector
óptico para toda España (Levante, Centro,
Norte) menos Andalucía.
Las condiciones son negociables en función
del perfil de candidato.
Personas interesadas pueden enviar su CV a:
niccologiovannigroup@gmail.com
Teléfono de contacto : 722 33 32 81
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Made in
Austria

Adaptador

Lentes graduadas disponibles para todos los modelos
evil eye eyewear — visión perfecta en cualquier deporte.

evileye.com

,  /evileye.eyewear

9 de cada 10
consumidores eligen
®*
lentes Varilux

Experimenta una visión perfecta con las lentes
progresivas Varilux®. Enfoque nítido al instante de cerca a lejos.
*9 de cada 10 consumidores eligen las lentes Varilux® después de probarlas durante dos semanas. Estudio de privación Varilux®, tercero independiente, Francia, 2020 (n=102).
© ESSILOR INTERNATIONAL – JULIO DE 2022 – ESSILOR® Y VARILUX® SON MARCAS COMERCIALES DE ESSILOR INTERNATIONAL. MONTURAS: PERSOL®, ARNETTE®, VOGUE®. **Promoción válida
del 01/07/2022 al 31/12/2022. Se pueden aplicar términos y condiciones. Visite essilor.es para obtener más información.

