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AHORA, CON NUEVO
COLOR OCEANIC BLUE
Descubre la experiencia SENSITY, las lentes inteligentes que reaccionan a la luz
en cada momento.

¿Aún no las has probado?
Disponible a partir del 15 de noviembre.
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La concienciación en materia de salud visual,
una asignatura pendiente para los españoles

AHORA, CON NUEVO
COLOR OCEANIC BLUE
Descubre la experiencia SENSITY, las lentes inteligentes que reaccionan a la luz
en cada momento.

¿Aún no las has probado?
Disponible a partir del 15 de noviembre.

HOYA pone en marcha su nueva campaña de comunicación Experiencia Sensity, invitándonos a descubrir sus lentes inteligentes fotocromáticas Sensity
2, que disponen de una tecnología mejorada de
activación y desactivación frente a la intensidad de
la luz. Además, cuentan con protección UV, filtrado
de luz azul dañina y ahora llegan con un nuevo color: Oceanic Blue, que se añade al gris perla, marrón
bronce y verde esmeralda. Otra de las novedades
de esta Experiencia Sensity es la garantía de satisfacción: permite al consumidor cambiar sus lentes
por unas transparentes en un plazo de 30 días desde el momento de la compra. Esta garantía refleja
la seguridad de HOYA en su tecnología Sensity 2.
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La OMS considera la miopía como la “pandemia del S.XXI” porque, si no se toman medidas,
afectará en 2025 al 52% de personas de todo el mundo, generando un alto coste social por
todas las patologías asociadas a la miopía magna. Estos son datos preocupantes, especialmente entre los más jóvenes ya que, según datos del último estudio “La prevalencia de miopía
en España entre la población más joven”, realizado por la Asociación de Utilidad Visión y Vida:
“el 5,9% de los menores de 6 a 12 ya es miope y muchos de ellos podrían superar la barrera
de las 6 dioptrías y convertir a su ojo en patológico”. Además, los nativos digitales tienen un
crecimiento de su miopía muy alarmante: en cinco años, el ratio es de -3 o -3,75 dioptrías para
uno de cada diez (0,75 dp por año), -2 o -2,75 dp para el 28,2% y -1 o -1,75 dp para el 26%, por lo
que muchos de estos jóvenes superarán las tasas de riesgo.
Según este estudio, los factores que hacen que la miopía no deje de aumentar son: pasar poco
tiempo al aire libre, el tabaquismo, el nivel de estudios (aquellos con estudios superiores son
más miopes en un 26% respecto a los de estudios primarios), el uso de pantallas (aquellos
que las usan en la jornada laboral son miopes en un 58,1% frente al 14,3% de aquellos que no),
entre otras cosas. Además, de la muestra encuestada, dos de cada tres adolescentes han ido
al dentista este año, mientras que solo uno de cada tres se ha sometido a una revisión visual.
Unos datos que dejan entrever la importancia de la concienciación en cuanto a salud visual se
refiere. Para ello, Visión y Vida ha presentado una nueva edición de la campaña de concienciación y revisión de la salud visual, Ver para Aprender. Este año, y tras cinco ediciones revisando
el estado de la visión de los niños de educación primaria (6-12), la entidad se centrará en analizar cuál es la situación de la visión de los adolescentes de 12 a 18 años.

editorial

Nº 208 · NOVIEMBRE/NOVEMBER 2022

Además, para lograr conectar con los adolescentes, esta edición de Ver para Aprender ha
contado con la colaboración de estudiantes de publicidad de CESUGA, el Centro Universitario de Estudios Gallegos, para “hablar desde los jóvenes, para los jóvenes”, utilizando nuevos
canales como TikTok, sorteos y premios entre aquellos que se revisen y un lenguaje fresco y
desenfadado para poder “lograr que los adolescentes, que ya toman sus propias decisiones,
entiendan que cuidar de su salud visual es parte fundamental para lograr su bienestar”, explica Elisenda Ibáñez, óptica-optometrista y coordinadora de Visión y Vida. Ver para Aprender,
que cuenta con el apoyo de Correos Express, está activa desde el 11 de octubre hasta el próximo mes de enero. La campaña cuenta con tres fases de actuación: concienciación (octubre)
en el que las redes serán las transmisoras de los mensajes, consolidación (noviembre) con
activaciones publicitarias en cine y redes, y revisión (diciembre) para que los jóvenes y sus
familias puedan aprovechar el parón navideño para revisar su visión.
Con el mismo objetivo de promover la concienciación sobre la importancia de la salud visual,
el pasado 13 de octubre se celebró un año más el Día Mundial de la Visión, una fecha en la
que las instituciones reclaman una mayor atención y mejores servicios para el cuidado de la
visión. Con motivo de este día, el Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas (CNOO) alertó
de que los problemas visuales han aumentado un 9% tras la pandemia, según los datos del
‘Libro Blanco de la Salud Visual 2022’. De esta forma, los problemas oculares, que antes del
coronavirus sufría el 67% de la población española, se han situado en torno al 76%. Por ello, el
CNOO hace un llamamiento para utilizar cualquiera de los 10.000 establecimientos sanitarios
de óptica existentes y disponibles en España con el objetivo de mantener la visión en óptimas
condiciones. Y es que “tres de cada diez españoles no se revisa la visión de manera periódica,
siendo los jóvenes los que acuden con menor frecuencia a las revisiones oculares con un profesional óptico-optometrista”, según señalan desde el CNOO.
Los expertos insisten en que es de vital importancia revisar nuestra visión al menos una vez al
año, para, en el caso de sufrir alguna patología, poder tratarla a tiempo o prevenir otras más graves. “A través de un examen visual, el óptico-optometrista no solo es capaz de determinar si una
persona padece algún defecto refractivo, como la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo,
sino que puede percibir una sospecha diagnóstica de posibles anomalías que afectan a la salud
ocular, como cataratas, retinopatía diabética o deficiencias visuales, de las que no se es consciente, pero que pueden provocar una pérdida irreversible de la visión, refiriendo al paciente al
especialista correspondiente”, explica el decano del CNOO, Eduardo Morán Abad.
Por su parte, desde el Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León también insisten
en la importancia de prevenir y corregir los problemas visuales, evitando así la pérdida de
la visión e incluso la ceguera: “La detección precoz de las enfermedades relacionadas con la
visión es fundamental, por eso es tan importante revisar la salud ocular una vez al año, aunque
no haya síntomas de pérdida visual. En los niños y adolescentes, la buena visión es clave en su
desarrollo físico e intelectual. Se recomienda una revisión anual, pero si se observan molestias en los ojos, es conveniente consultar al especialista cuanto antes”.
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¡20 años con Eschenbach Optik!
Eschenbach Optik celebra este año 20 años de la incorporación de Brendel eyewear a su
portfolio. Son 20 años de ardor y pasión por los diseños femeninos con la máxima comodidad
de uso. Dos décadas de alto nivel en los diseños para mujeres conscientes de la moda, que
destacan su atractivo individual a través de la elección de sus gafas.
Desde sus inicios en 2002, la marca Brendel combina las tendencias actuales de la moda femenina internacional con la
tradición de una prestigiosa y consolidada compañía alemana
como es Eschenbach Optik. Los materiales, la mano de obra y
el diseño cumplen con las más altas expectativas en términos
de imagen y comodidad de uso.
¿Cómo es el futuro de las gafas Brendel en Eschenbach Optik? Estamos bastante seguros: asombrosamente femenino.
Así que esperemos otros 20 años de “Moda para el rostro: de
mujeres para mujeres”.

E

stos 20 años de creatividad en monturas para mujeres han convertido a Brendel eyewear en una
poderosa marca de éxito. Y 20 años desde que en
2002 la marca Brendel eyewear formó parte de Eschenbach Optik. Los diseños Brendel eyewear se
han inspirado todo el tiempo en las creaciones de prestigiosos diseñadores de moda, estilistas y maquilladores de fama
internacional, e influidos por un siglo de experiencia en la fabricación de gafas. Las tendencias de la época se demuestran
renovadas cada temporada.
Este aniversario es motivo suficiente para celebrar un evento
especial con una exclusiva “20 años de Brendel Eyewear Red
Edition” en un color: el rojo auténtico, que representa el amor y
la pasión como ningún otro y que fue el color del año de la puesta en marcha de las gafas Brendel en 2002. Sobre la base de este
tono Pantone, vívidamente brillante con el número 19-1664, la
marca ha reproducido ocho best sellers en varios tonos de rojo.
Con la colección actual, Brendel Eyewear’s Red Edition, que
muestra la elegancia más pura y sofisticada bañada en rojo,
con una estética combinación de varios matices de color en un
elegante contraste con los tonos metálicos y con un aspecto
monocromático completamente en rojo, las usuarias entusiastas de Brendel pueden esperar modelos premium asombrosamente bellos.
12
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La firma austríaca rediseña
su icónico modelo Urban Fusion
El icónico modelo Silhouette Urban Fusion se renueva siguiendo las tendencias más actuales: Mantiene
el estilo minimalista y ultraligero característico de la marca, pero con un toque más contemporáneo
y actual gracias a su diseño de media montura, nuevos materiales, formas y colores.
en titanio de alta calidad, que se integran en la montura sin necesidad de tornillos ni bisagras, ofreciendo un ajuste perfecto en todo
momento y un mantenimiento sencillo para el usuario. Unas gafas
ligeras y de líneas limpias, para las miradas más elegantes. "Lo que
hace que la colección Urban Fusion de Silhouette destaque tanto
es la combinación tan singular de materiales y el diseño armonioso
que se crea entra las formas y los colores. Unas gafas perfectamente equilibradas, que también trasladan esta armonia al rostro",
explica Roland Keplinger, director de diseño de Silhouette.
Esta nueva colección está formada por dos modelos femeninos y
otros dos masculinos, con formas más neutras. Una colección diseñada para ser atemporal y favorecer a una gran variedad de rostros, elevando la belleza natural de cada uno. Unas gafas que pueden
seducir a un público adulto, pero también a jóvenes. Estos últimos
pueden optar por una forma de lente ligeramente más profunda, fría
y desenfadada, con contornos más marcados y más carácter.
Más información en: www.silhouette.com - www.facebook.
com/silhouette

U

rban Fusion se ha convertido en uno de los modelos
de Silhouette más vendidos de la firma gracias a su
versatilidad y favorecedor diseño. Una pieza clave
para completar los estilismos más elegantes y urbanos, para seguir el ritmo de la ciudad o el día a día en
el trabajo. Ahora, la marca ha lanzado 4 nuevos modelos Urban Fusion con una sofisticada mezcla de materiales que la convierten en
una combinación de piezas aún más únicas y especiales. Nuevos
diseños que cuidan del más mínimo detalle, conservando un toque emocionante y retro para un outfit moderno y repleto de estilo.
La media montura, situada en la parte superior, está hecha de
SPX®+, un material duradero, ultraligero e hipoalergénico de alta
tecnología desarrollado y patentado por Silhouette. En ella, destacan sutiles y elegantes combinaciones de color, para un efecto
más intenso y favorecedor al rostro. Las varillas están producidas
14

La línea Silhouette Urban Fusion se rediseña ahora con cuatro nuevos modelos de
media montura o semi al aire: dos femeninos y otros dos masculinos, en diversas
tonalidades de color, para un outfit moderno, elegante y repleto de estilo.

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

Experiencia Sensity

La nueva campaña de HOYA en sus lentes fotocromáticas Sensity 2
HOYA pone en marcha su nueva campaña de comunicación Experiencia Sensity, una de las novedades
de este año junto con un nuevo color en su gama Sensity 2: Oceanic Blue.

Las lentes fotocromáticas Sensity 2 representan un avance significativo en su segmento. Estas lentes inteligentes de HOYA, con tecnología mejorada de activación y desactivación
frente a la intensidad de la luz, se presentan ahora con nuevo color Oceanic Blue.

L

as lentes fotocromáticas Sensity 2 son las lentes inteligentes de HOYA que disponen de una tecnología
mejorada de activación y desactivación frente a la
intensidad de la luz. Además, esta gama de fotocromáticos cuenta con protección UV y filtrado de luz
azul dañina, lo que sitúan a Sensity 2 como una de las lentes más
completas y seguras del mercado.

nología Sensity 2. Además, su transparencia en estado inactivo es
ligeramente mayor que la de tonalidad gris perla, lo que convierte
al Oceanic Blue en una opción aún más atractiva para el usuario.
Esta nueva tonalidad que incorpora HOYA al mercado, a partir del
15 de noviembre, se oscurece hasta una intensidad del 85%, un plus
en protección y tecnología.

Una de las novedades que la compañía japonesa aplicará en su
campaña Experiencia Sensity es la garantía de satisfacción. De
este modo hace frente a la indecisión del comprador, bien por funcionamiento o estética. La garantía de satisfacción permite al consumidor un cambio de decisión si no queda satisfecho, pudiendo
cambiar sus lentes a unas transparentes en un plazo de 30 días,
desde el momento de la compra. Esta garantía refleja la seguridad
de la firma japonesa en su tecnología Sensity 2, un avance significativo en el mercado de las lentes fotocromáticas.

Oceanic Blue, frescor y modernidad en una sola lente

La gama de lentes Sensity 2 de HOYA se compone de tonalidades
naturales, a la par que responden a las tendencias de modernidad
y vanguardia. Hasta ahora, HOYA disponía de tres colores Sensity
2: gris perla, marrón bronce y verde esmeralda. La nueva campaña Experiencia Sensity viene acompañada del lanzamiento de una
nueva tonalidad, tan natural como las anteriores, actual y fresca. Se
trata de un color azul intenso que se adapta perfectamente a la tec18

La gama de fotocromáticos HOYA Sensity 2 cuentan además con protección UV y
filtrado de luz azul dañina, lo que sitúan a esta lente como una de las más completas
y seguras del mercado.
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¡ gana en vision !

SOLARES O GRADUADAS

Montura FMO modelo FMO 114.

W W W . F A R M A O P T I C S . C O M
* Promoción válida desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2022. Lentes orgánicas
progresivas sin tratamiento con graduación hasta +/-4 esfera y +/-2 cilindro índice 1.5. Oferta
válida para una selección de monturas FMO indicadas en el establecimiento.

we

¡DESCÚBRELA!

NUEVA COLECCIÓN
Presentamos la nueva colección FMO adherida a la
campaña de progresivos WE LOVE YOU, WE LOVE
PROGRESIVOS en los meses de noviembre y diciembre.
Nuevos modelos creados en exclusiva para los asociados
de FARMAOPTICS y enfocados a hombres y mujeres que
buscan confort y estilo a un precio excelente.

Ampliamos la colección FMO 2022 con 18
nuevas referencias: modelos de metal
clásicos atemporales, con diseños de formas,
que se adaptan fácilmente a todo tipo de
rostros y estilos.

Modelos en acetato, elaborados con
planchas de acetato bicolor para los
modelos de hombre y con aplicación
de laminados especiales para los
modelos de mujer.
Acetatos que dan brillo a la mirada,
de
colores
suaves
y
diseños
convencionales para estar siempre a
la moda.

COMPROMISO
SOSTENIBLE
En FARMAOPTICS seguimos
comprometidos con nuestro
planeta. Por eso, una vez más,
los estuches y gamuzas están
hechos con materiales
biodegradables.

NUESTROS ASOCIADOS CUENTAN CON LA CONFIANZA DE SUS
CLIENTES GRACIAS A LA DOBLE GARANTÍA DE SALUD QUE
OFRECEN TODOS LOS CENTROS FARMAOPTICS.
ES POR ESO QUE NUESTROS PRODUCTOS DE MARCA PROPIA
SOLO PUEDEN ADQUIRIRSE EN ÓPTICAS FARMAOPTICS.

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

Tel. 973 39 20 47

farmaoptics@farmaoptics.com

Colección 100% titanio

Llega a España el poder de una marca internacional
De la mano del fabricante francés de gafas Grasset Associés, cuya historia se remonta a 1895, llega
a nuestro país la colección de monturas SEIKO Eyewear. Actualmente, la 4ª generación de esta
empresa, encabezada por Henri y Pierre-Elie Grasset, cultivan la idea de que las gafas son también
un accesorio de moda y que como tal son percibidas por los consumidores al considerarlas además
como un elemento esencial de su personalidad.

100% TITANIO

C

on más de 140 años de historia, pocos más que
Grasset, la marca SEIKO es reconocida internacionalmente (notoriedad de marca del 82,9% en todo
el mundo) por sus valores de precisión, calidad,
tecnología y durabilidad, cualidades que traslada
desde sus relojes a sus colecciones eyewear, a las que los ópticos-optometristas pueden asociar ahora su imagen. Así, la
marca SEIKO es una opción realmente válida para que los profesionales fidelicen a sus clientes con una alternativa de valor.
Distribuida en España por R TC, empresa también familiar con
más de 70 años de historia, la colección de gafas SEIKO está
inspirada en su célebre colección de relojes y se divide en tres
líneas: Hombre y Mujer, ambas en titanio 100% y con detalles
de las varillas inspirados en los relojes y Thin Line, una colección en beta-titanio con un peso máximo de 12 gramos, para
ellas y ellos, de estilo contemporáneo. Cada gafa de estas tres
colecciones se presenta en estuches personalizados y cuentan
con elementos publicitarios para el punto de venta como pósteres, displays, adhesivos y expositores.
24

La colección de monturas Seiko 100% titanio se articula en una línea femenina, otra
masculina y una tercera en beta-titanio, denominada Thin Line, con un peso máximo
de 12 gramos, para ellas y ellos, de estilo contemporáneo.

Los colores de tendencia están presentes también en la colección de monturas
Seiko Titanium gracias a lacados en poliuretano y cerámicos de última generación.

Lacados en poliuretano y cerámico

Las plaquetas de todas las gafas Seiko están hechas en MPM (PVC Médico), con
un plástico galvanizado. Son transparentes, se pueden lavar fácilmente con agua,
ofrecen máxima durabilidad y su flexibilidad aporta un gran confort.

SEIKO 100% titanio
El mundo del titanio en SEIKO cobra carta de naturaleza en cada
uno de sus modelos de gafas. La línea 100% SEIKO Titanium ofrece gafas finas y elegantes fabricadas con titanio puro que al no contener níquel es totalmente antialérgico y no se oxida. De gran resistencia y ligereza, es el mejor material que existe para conseguir
alta calidad en una gafa. Por su parte, la serie realizada en SEIKO
Beta Titanium es el resultado de una aleación que aporta al titanio
flexibilidad y poder dotarle de elementos más finos. Contiene un
74% de titanio, 22% vanadio y 4% de aluminio. Tampoco contiene
níquel y no se oxida.
El titanio de SEIKO es garantía de calidad por su ligereza, resistencia y elegancia. Además de ser 100% antialérgico, es un 50% más
ligero que otros metales y ofrece un confort óptimo. Por supuesto,
también es tremendamente resistente a la corrosión, incluso a la
transpiración y la humedad; fuerte y flexible, más resistente que
el acero; sostenible, pues su duración es muy superior a la del resto de metales; flexible y cómodo, al ser un 20% más elástico que
la mayoría de metales, y su tecnología, combinada con un diseño
atemporal, le permite ofrecer una gama de modelos siempre a la
moda en forma, diseño y color.
Las plaquetas de todas las gafas Seiko están hechas en MPM (PVC
Médico), con un plástico galbanizado insertado con la marca =>
no metal. El riesgo de alergia es extremadamente bajo porque el
PVC médico, no contiene ni ftalatos ni bisfenol A. Cumplen con
la normativa REACH (reglamento Europeo que entró en vigor en
2007 para garantizar la fabricación y el uso de sustancias químicas
en la industria Europea), tienen un aspecto transparente perfecto,
se pueden lavar fácilmente con agua, ofrecen máxima durabilidad
y su flexibilidad aporta un gran confort.

SEIKO realza el color de sus monturas de titanio para adaptarlas
a las tendencias y gustos del momento con barnices y lacados de
última generación. En la gama de barnices/lacados, SEIKO he elegido para sus gafas el de poliuretano, más eficiente y duradero,
así como más difícil de aplicar a la gafa y más costoso que el que
utilizan otros fabricantes como el acrílico. Por tanto, el barniz de
poliuretano elegido por SEIKO tiene muy buena resistencia mecánica, es de gran dureza y debido a que es bastante complicado
de usar requiere una gran precisión. En algunos diseños, SEIKO
también aplica el lacado cerámico, también llamado IP “chapado”.
Este concepto de coloración es una base cerámica vaporizada por
una llama de plasma, para condensarse sobre la pieza.

Exigencias de Grasset en el lacado
Después de hacer los test de sudoración durante un período de 48
horas (en vez de las 24 horas que exige el ISO 12870) para determinar el límite de retención del barniz de PU en condiciones extremas,
Lunettes Grasset solicita ahora el uso del barniz PU/poliuretano preferiblemente de la marca Perlac (Suiza) y que cumpla con Reach. En
su enfoque de calidad y con el fin de acercarse a los requisitos de
SEIKO, que siguen siendo superiores a Reach, ha determinado con
su principal proveedor de materiales®, obligaciones exclusivas para
sus barnices con el objetivo de tener el mejor lacado del mercado.
Distribuidor para España: RTC. www.rtc-optica.com

Las varillas de muchos modelos Seiko Titanium están inspiradas en las esferas y
agujas de los relojes Seiko.
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Ópticos-optometristas recomiendan revisiones
anuales ante el aumento de problemas visuales
Con motivo del Día Mundial de la Visión, que se celebró el pasado 13 de octubre, el Colegio Nacional
de Ópticos-Optometristas (CNOO) alerta de que los problemas visuales han aumentado un 9% tras
la pandemia, según los datos del ‘Libro Blanco de la Salud Visual 2022’.
La importancia de
una revisión visual a tiempo
A través de un examen visual, el óptico-optometrista no solo es capaz de determinar si una
persona padece algún defecto refractivo, como
la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo,
sino que puede percibir una sospecha diagnóstica de posibles anomalías que afectan a la
salud ocular, como cataratas, retinopatía diabética o deficiencias visuales, de las que no se es
consciente, pero que pueden provocar una pérdida irreversible de la visión, refiriendo al paciente al especialista correspondiente. Frente
a otros países con escasos recursos y medios
para prevenir los problemas visuales, desde el
CNOO se destaca la facilidad con la que cuentan millones de españoles a la hora de visitar al
profesional óptico-optometrista, por lo que se
recomienda hacerlo, al menos, una vez al año.

Día Mundial de la Visión,
un día para la concienciación

D

e esta forma, los problemas oculares, que antes del
coronavirus sufría el 67% de la población española,
se han situado en torno al 76%. Además, entre las
afecciones que han sufrido un mayor incremento
en los últimos años, destacan especialmente el
astigmatismo, con un aumento del 11% (pasando del 24% al
35%), y la miopía, con un crecimiento del 9% (lo que la ha
hecho pasar del 28% al 37%).
Por este motivo, el CNOO hace un llamamiento para utilizar cualquiera de los 10.000 establecimientos sanitarios de óptica existentes y disponibles en España con el objetivo de mantener la visión
en óptimas condiciones. Y es que tres de cada diez españoles no
se revisa la visión de manera periódica, siendo los jóvenes los que
acuden con menor frecuencia a las revisiones oculares con un profesional óptico-optometrista. “Esto conlleva el riesgo de sufrir una
deficiencia visual que no está siendo compensada por desconocimiento o que problemas visuales patentes terminen por agravarse”, advierte el decano del CNOO, Eduardo Morán Abad, quien
insiste en que la mitad de los casos de pérdida visual “se pueden
prevenir con una detección temprana y el tratamiento correcto”.
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El Día Mundial de la Visión es una efeméride
que forma parte de una iniciativa conjunta entre la Organización Mundial de la Salud (OMS)
y la Agencia Internacional para la Prevención
de la Ceguera (IAPB). El objetivo es sensibilizar a la población sobre la ceguera y la discapacidad visual como grandes problemas de salud
pública a nivel internacional y educar acerca
de la prevención de la ceguera a través de los
buenos hábitos visuales.

Ese objeto mágico
¿Estás listo para el estilo inconformista de MEMPHIS con sus impactantes colores, formas y
volúmenes esculturales? Esta temporada, los diseñadores de Face a Face se han inspirado para esta
nueva colección en el movimiento artístico radical Memphis de la década de 1980 que revolucionó
el minimalismo de la época de la mano de su líder Ettore Sottsass.

C

on cada modelo, un gesto, una energía: terminales
desplazados hacia afuera con el modelo MOVES, el
ojo proyectado con CLOUD, la construcción de líneas
para EIFFEL... el ímpetu es preciso con detalles que
crean dinamismo y volumen. Los guiños al movimiento artístico Memphis se multiplican y encajan dentro de la paleta
de colores: los materiales geométricos contrastan con colores vibrantes, dando vida a contrastes lúdicos diseñados como un juego y un diálogo visual. Lo último en unión y tecnología puestos
al servicio de estas formas poéticas. Como dijo una vez Sottsass:
“El diseño comienza donde terminan los procesos racionales y
comienzan los de la magia”. Así que atrévete a ser irracional, inimaginable y sin precedentes. Cultiva la magia con Face a Face,
una de las emblemáticas marcas de Design Eyewear Group.

¡Prepárate para el movimiento con MOVES! El terminal de
las varillas desplazado hacia afuera da a este diseño todo su
dinamismo y se realza con líneas geométricas en zigzag que
revelan una forma tan divertida como sofisticada. ¡Haz hueco
para los desajustes traviesos con este juego de construcción
cromático! Este modelo, hecho a mano en Francia, en acetato
tricolor con bisagra flexible integrada, se presenta en dos formas: un hexágono pequeño y un panto grande.

¡Donde la ligereza y la sofisticación se encuentran! Como un juego
de construcción Mecano, EIFFEL recrea la estética de las barras
metálicas de la legendaria Torre Eiffel. Las líneas finas en colores
brillantes destacan sobre un fondo oscuro para mejorar aún más
el diseño. Inspirado en la propia Torre Eiffel, esta montura está
realizada a mano en Japón, en titanio de 4 mm y se presenta en dos
formas: un gran panto y un pequeño cuadrado.

Un gesto pictórico marca la pauta de este diseño de líneas muy finas
que parecen surgidas de la energía caligráfica. Desde lo más grueso
hasta la finura extrema, el diseño WISPER navega entre la transparencia y los límites de lo perceptible: ¡estética plena y desenfrenada
llevada a su máxima expresión! Sutil como un susurro, esta montura
de finas líneas está realizada a mano en Italia, en acetato bicolor y en
dos formas: un panto pequeño y un hexágono grande.

¡Viste color con poesía y sofisticación con CLOUD! Como sombras
que ocultan la luz, una fina capa se proyecta hacia adelante para
revelar el color brillante del borde del ojo. Tecnología avanzada de
unión y mecanizado para un diseño carismático. Hecho a mano en
Italia, Cloud se presenta en acetato tricolor, con eyerim proyectado
hacia delante y una construcción que parece que su marco fuese
de metal, bisagra flexible integrada y dos formas: un piloto rectangular y un rectángulo grande.
www.faceaface-paris.com - www.designeyeweargroup.com
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Suma nuevos modelos a su colección
Fashion in Frame
Monsine, marca exclusiva de Natural Optics Group especialmente dirigida a la mujer, añade nuevos
modelos a su colección Fashion in Frame de cara a la nueva temporada otoño/invierno.

La mujer elegante y actual enmarca su mirada como un cuadro, como una obra de arte, gracias a los nuevos modelos de graduado Monsine Fashion in Frame.

E

sta nueva edición limitada de Monsine,
formada por 12 modelos de graduado
que pretenden cautivar al público más
femenino y detallista, se caracteriza por
sus diseños elegantes, con exquisitos
acabados y colores mucho más otoñales y discretos
que resaltarán todas las miradas.
Basada en la inspiración con la que se inició la
colección, estos nuevos modelos se basan en las
tendencias de las mujeres que revolucionaron los
maravillosos años 20 y los detalles más característicos del arte barroco, convirtiendo cada pieza en un
delicado y lujoso complemento.
Todas las novedades de esta colección podrán encontrarse en todos los puntos de venta asociados al grupo
NOG, y en sus redes sociales (@monsineeyewear).
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Acetatos y metales conforman la edición limitada de Monsine para esta temporada, compuesta
por doce modelos muy femeninos.

@mirojeanseyewear

Los ópticos Essilor Experts Ambassador, protagonistas
de la nueva edición del Congreso Ambassador 2022
El Congreso Essilor Experts Ambassador, convocatoria que reunió a los ópticos independientes de
referencia los días 19 y 20 de septiembre, en Jerez de la Frontera, contó con un programa formativo
sumamente atractivo, con ponencias de los directivos de la compañía y ponentes externos expertos
en las disciplinas más relevantes para el día a día de los ópticos-optometristas.
al punto de venta, la mejora de la experiencia de compra de
los consumidores y el aumento de la rentabilidad. Además, el
evento contó con la inspiradora ponencia de Marc Vidal, reconocido como uno de los Top World’s Economic Speakers.

D

urante la primera jornada del Congreso, el equipo
de EssilorLuxottica compartió con los asistentes
el firme compromiso de la compañía de tener una
visión de futuro conjunta, basada en liderar la creación de valor constante y el crecimiento sostenible
de la industria óptica, estando siempre al lado de los ópticos
independientes, escuchándolos, apoyándolos y respondiendo a
sus necesidades. Todo ello, sin perder de vista la misión de una
empresa con dos historias de crecimiento únicas que han unido
sus recursos y su visión de futuro para ofrecer un ser vicio óptimo al mercado. Ver más. Ser más. Un compromiso fundamentado en cuatro pilares clave: la importancia de la innovación, la
fuerza y el valor de las marcas, la concienciación colectiva para
cuidar del medioambiente y la salud visual, y el partenariado, su
apuesta clara por los ópticos-optometristas.
También se presentaron los nuevos avances del ya afianzado
programa de Essilor Expert Ambassador, así como los resultados del estudio de satisfacción realizado a los consumidores,
que han arrojado un nivel de satisfacción en centros Ambassador muy por encima respecto al de otras ópticas. Otro de
los puntos fuertes de esta sesión fue la presentación de “EssilorLuxottica Partnership Program”. El primer programa de
fidelización de EssilorLuxottica que nace con el principal objetivo de recompensar el compromiso de los ópticos independientes con la compañía. Un programa global, complementario
a Essilor Experts, diseñado para ayudar a los ópticos para que
sus negocios crezcan, impactando en la generación de tráfico
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La segunda jornada estuvo protagonizada por distintos grupos
de trabajo, con sesiones de formación para los asistentes a cargo de ponentes especializados. Ana Ivars, Consultora y Formadora en Estrategia de Marketing Digital, lideró la formación
“Acciones y Estrategias Digitales para implementar en tu negocio”; José Antonio Revilla, Director de Marketing de Palacio de
Hierro, ofreció su experiencia en “Cómo vender lujo”; Zoraida
Marqués, Brand Manager de Varilux y AVA en EssilorLuxottica,
dirigió la formación “La óptica experiencial como multiplicador
de venta”; Daniel Solera, Director de Calidad y Desarrollo de
Red en Hyundai Motor España, motivó a los asistentes con su
ponencia “Experiencia de cliente: cuida cada detalle”. Finalmente, los asistentes disfrutaron de un espacio denominado “Customer Journey Experience”, una simulación de una óptica equipada con la máxima tecnología y con todas las herramientas que
EssilorLuxottica ofrece al óptico para hacer de la experiencia de
compra un momento memorable.

Durante el congreso, los invitados también pudieron disfrutar de una visita guiada a las Bodegas Gonzaléz Byass, y compartir conocimientos y experiencia. La recreación de la ópera
Carmen, amenizó la velada y puso el broche final a un evento
sin precedentes.

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.

TENDENCIAS

[ TRENDS [

GUESS

CHARLIE MAX MILANO

Charlie Max Milano, marca con una fuerte personalidad e
identidad, hecha para personas que aman dar libre expresión a su
forma de ser, que quieren destacar entre la multitud y no ajustarse
a la normalidad de las cosas, presenta sus nuevos modelos de
vista y sol. Su colección muestra que el espíritu de Charlie Max se
mimetiza con el de las personas que usan la marca. Sentirse libre
de experimentar e innovar, no para seguir un camino ya marcado,
sino para trazar el suyo propio. De ahí la voluntad de arriesgarse
y creer firmemente en los propios valores e identidad, en un
concepto de experimentación y contemporaneidad.
Información: 678619203. Email: mhermida92@hotmail.com

Por séptimo año consecutivo, GUESS y Marcolin celebran su apoyo a The
Get In Touch Foundation, una asociación estadounidense sin ánimo de lucro
que promueve la concienciación sobre la salud y la prevención del cáncer de
mama. La colección cápsula de este año, presenta un estilo de gafas de sol
(GU7831) de forma mariposa elegante y actual fabricada en acetato, y una
montura óptica (GU2884) de forma cuadrada con el frente de acetato negro
y decorada con el emblemático lazo rosa, reconocido como símbolo de la
prevención del cáncer de mama. www.guess.eu/www.marcolin.com

LIU·JO

Con sus líneas estilosas y su forma rectangular modificada, el nuevo
modelo de sol LIU·JO Glam Medallion, fabricado y distribuido por
Marchon, es glamuroso y muestra las últimas tendencias en lifestyle.
Elaborado en acetato, se ha decorado con detalles que combinan
sofisticación femenina y encanto moderno. Las gafas están disponibles en
negro, carey violeta y azul transparente, todos combinados con cristales
degradados. Las varillas incorporan el icónico logotipo Glam Medallion
de LIU·JO en metal dorado decorado con un pequeño cristal.
www.liujo.com/es/ - www.marchon.com

MIROJEANS

La marca Mirojeans Eyewear, exclusiva del grupo Natural Optics Group,
suma nuevos tonos, combinados en diferentes tipos de laminaciones y
formas, a su colección Groovy Wave lanzada a principios de enero de
2022. En la misma línea de tendencias, inspiradas en modelos y formas
de los años 60 y colores y estampados sacados del mundo acuático, se
colocan en el sector óptico con una gran variedad de modelos nuevos de
graduado, divididos en diferentes materiales de gran calidad, como el
acetato natural y el acero inoxidable hipoalergénico. Además, este año
trae como novedad una línea de complementos basados en cordones de
diferentes modelos y colores. www.naturaloptics.com
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LOZZA

La nueva colección Lozza eyewear, para hombre y mujer, fabricada y
distribuida por el Grupo De Rigo, es una mezcla única de líneas sobrias
y modernas, materiales sofisticados y modelos refinados de estilo actual
con alma retro. La marca de gafas más antigua de Italia presenta ahora 33
modelos de sol y vista que expresan la estética contemporánea y el diseño
atemporal de la marca: las reinterpretaciones de modelos emblemáticos
como Zilo llegan acompañadas de nuevas propuestas vanguardistas tanto
en formas como en materiales y refinados detalles. www.derigo.com

X-IDE

Creatividad y estilo se unen en la nueva propuesta de la marca X-Ide, que
debuta este año en Silmo y experimenta con los colores y la artesanía.
Arte, genialidad y espontaneidad salvaje: empezando por los nombres de
las monturas, un homenaje a los artistas de cada época. La Degas -famoso
impresionista conocido como el “pintor de las bailarinas”- es un estilo que
se caracteriza por un motivo cincelado en la parte superior del frente,
que aporta un brillo de diamante a su forma generosa y elegante. El color
también juega un papel importante en este modelo, que está disponible en
distintas tonalidades que van desde el azul vibrante hasta el gris, pasando
por el negro suavizado por la transparencia y un azul polvo transparente
súper sofisticado. www.immagine98.it

Compromiso Sostenibilidad
Disfrutar de la paz de las montañas, explorar los lagos con agua limpia; prados que invitan a tomar
el aire. La posibilidad de experimentar un entorno natural intacto debería ser algo para todos… Y
evil eye contribuye a ello todos los días.

Para evil eye la responsabilidad por el cuidado y protección del medio ambiente y la sostenibilidad es un compromiso que va desde sus instalaciones en Linz (Austria), con
instalaciones solares y electricidad verde, hasta los materiales y todos los procesos de fabricación de las gafas deportivas de la firma.

D

iseñado en Austria - producido en Austria. Para evil
eye Made in Austria significa responsabilidad por su
país y su ubicación. Todos los modelos de gafas deportivas de la firma se diseñan y fabrican en su sede
central en Linz, Austria, el hogar de la reconocida
Silhouette International, que se encuentra en medio de un área
de protección del agua y está sujeta a estrictos controles ambientales. Esta red de producción muy unida elimina las largas rutas
de transporte y, por lo tanto, las emisiones de CO2 innecesarias.
Un trabajo protegiendo el medioambiente. Evil eye gestiona su
producción de gafas neutras en CO2 certificadas por TÜV, entre
otros medios, mediante el uso de instalaciones solares y electricidad verde en las instalaciones de la empresa en Linz. Para minimizar la huella de CO2, compensa las actuales emisiones residuales
de CO2 apoyando una central hidroeléctrica en Colón/Honduras,
proyecto que cuenta con la certificación Gold Standard de energías renovables. La planta suministra 23.000 MWh de energía limpia por año para la red eléctrica local, reemplazando así a las plantas basadas en combustibles fósiles. Como resultado, esto ahorra
25.568 toneladas de emisiones de CO2 cada año.
Aquí para quedarse. Por supuesto, evil eye también piensa en
líneas de negocio, pero siempre teniendo en cuenta nuestro entorno. Es por eso que utilizan procesos especiales, sus propios
materiales de alta calidad y, en algunos casos, pasos y controles
de calidad manuales para desarrollar productos con una larga
vida útil y respetuosos con el medio ambiente. Su producción se
basa en procesos optimizados que se ajustan para consumir la
menor cantidad de materiales posible y, como resultado, minimizar la producción de desechos.

Largo ciclo de vida del producto = un enfoque respetuoso de los recursos. Debido a los materiales de alta calidad que utiliza evil eye,
sus productos son duraderos y fáciles de reparar. Siempre que tenga sentido, las piezas de repuesto se pueden reemplazar en todas
las gafas evil eye por hasta 6 años o más. Su objetivo es que ningún
modelo de gafas deportivas evil eye tenga que desecharse. Para seguir siendo una parte permanente del equipo de todos los atletas.
Lo que podemos lograr en el presente, determina la historia de
nuestro futuro. Es por eso que evil eye está actuando ahora. Para
que cada experiencia al aire libre siga siendo algo especial.
www.evileye.com
www.instagram.com/evileye.eyewear
www.facebook.com/evileye.eyewear

Los materiales de alta calidad que utiliza evil eye hacen que sus productos sean duraderos,
sus piezas reemplazables y fáciles de reparar para que ningún modelo de gafas tenga que
desecharse y seguir siendo una parte permanente del equipo de todos los atletas.
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T-CHARGE

Tendencias y sostenibilidad para el hombre de hoy
T-Charge Eyewear presenta este otoño-invierno una colección para el hombre actual, con buen
gusto, atento a la moda y a las nuevas tendencias, que siempre apuesta por la calidad y el
confort. Los nuevos modelos, de sol y vista, destacan por su carácter urbano y deportivo, con
colores sofisticados y detalles ecológicos.

WOOD METAL COLLECTION

Siguiendo la tendencia del look urbano y atemporal, las siempre
elegantes y carismáticas T-Charge Eyewear presentan una completa colección con detalles en madera en las varillas. Manteniendo el
equilibrio entre la naturaleza y la escena urbana, sus marcos delgados de acero inoxidable, ofrecen excelente resistencia a la corrosión
y se presentan una paleta de colores marrones, dorados y negros.

C

on la nueva colección T-Charge, la marca de Go Eyewear
ofrece modelos de vista fabricados con partes en madera, incluso algunos solamente con los terminales en
acetato para permitir el mejor ajuste, así como gafas de
sol ideales para el aire libre, todas equipadas con lentes
polarizadas. También presenta una minicolección con clip ons polarizados. De este modo, T-Charge eyewear se centra en materiales
ecosostenibles, totalmente biodegradables en la naturaleza, fabricando también los estuches con una mezcla de cuero y papel.

CLIP ON COLLECTION

T-Charge Eyewear presenta modelos con nuevos clip ons, todos
con lentes polarizados para proteger los ojos de los rayos del sol
sin comprometer la visión. Con 9 opciones para elegir, en diferentes colores, son muy funcionales y están equipados con grapas metálicas para una sujeción segura al marco.

CAPSULE-COLLECTION BIO

WOOD ACETATE COLLECTION

T-Charge Eyewear presenta una completa colección óptica y de sol
fabricada en acetato. Extremadamente ligero, flexible y de gran durabilidad, es el material perfecto que no te hará sentir incomodidad
incluso si llevas las gafas puestas durante todo el día. Las almohadillas
nasales están moldeadas unidas al marco, lo que brinda mucha más
comodidad, se elimina la fricción y no quedan marcas en la nariz.
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T-Charge Eyewear lanza una Capsule-Collection Bio con 9 monturas
en acetato, diseñadas y fabricadas en Italia y certificados con ISCC- International Sustainability and Carbon Certification, afirmando que el
acetato utilizado tiene una composición de base biológica del 76% que
ayuda a reducir al mínimo la utilización de carbono de origen fósil. ISCC
certifica esta línea a lo largo de toda la cadena de suministro para que
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CRESPI INTERIORISME SE REAFIRMA
CON EL TRABAJO REALIZADO EN ÓPTICA LIZARRA
ÓPTICA LIZARRA, centro óptico y auditivo con más de 60 años cuidando de la salud visual y auditiva
en Estella/Lizarra (Navarra), se ha traslado recientemente a un nuevo local de 350 metros cuadrados,
ampliando así sus instalaciones, y para ello ha contado con la colaboración de CRESPI INTERIORISME.

Con un interior espectacular, poco habitual, una atractiva fachada y basándose en el estilo que quería la propiedad del establecimiento, el trabajo de los interioristas de CRESPI INTERIORISME
ha sido espectacular a la hora de crear el nuevo espacio de óptica Lizarra. Distintos elementos destacan por su espectacular y funcional diseño, entre ellos el mostrador de recepción.

P

robablemente esta óptica cumpla el sueño del 99 % de
los ópticos: tiene todo lo que necesitan los más técnicos
y también todo lo que buscan los más comerciales. Está
ubicada en la calle más comercial de la población, dispone de una llamativa y atractiva fachada, con un interior
espectacular, poco habitual, que deseas observarlo tranquilamente
porque sabes que no abarcas a ver todos los detalles en poco tiempo.
La propiedad tenía muy claro el estilo de establecimiento que deseaba y cuales eran sus necesidades; una vez expuestas estas, el
trabajo de los interioristas de CRESPI INTERIORISME es aportar
ideas y experiencia. La tecnología facilita el trabajo al interiorista
y a la propiedad, hoy hacer una visión 3D de un espacio, es más
fácil que unos años atrás, ayuda enormemente a la propiedad a
ver su espacio acabado antes de empezar, permite combinar, elegir
colores y materiales con facilidad, consiguiendo unos resultados
como el obtenido en OPTICA LIZARRA.
La combinación de una amplísima gama de materiales y colores, le
aporta esta singularidad que posee el establecimiento, huye de la
monotonía cromática del blanco tan en boga, sin ser para nada una
tienda cargada. Distintos elementos destacan por su espectacular
y funcional diseño, entre ellos el mostrador de recepción fabricado
mediante CORIAN, y FORMICA dorada.
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Las nuevas instalaciones se componen de una amplia y confortable
zona de exposición y de una planta inferior donde se encuentra
toda la zona clínica, con dos gabinetes de optometría, una sala
para entrenamientos visuales y un completo centro auditivo. Por
supuesto, el local tiene ascensor para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida.
Mas información en: www.crespinteriorisme.com
#crespiinteriorisme. Crespi Interiorisme

Emoción, creatividad e innovación en Silmo 2022

27.000 visitantes descubrieron en París las novedades del sector óptico
El Mundial de la Óptica, celebrado del 23 al 26 de septiembre, superó todas las expectativas de
participación: casi 27.000 personas procedentes de todo el mundo asistieron a la feria como visitantes
para descubrir las novedades presentadas por 750 expositores –monturas, lentes oftálmicas, materiales,
maquinaria, lentillas, centrales de compras, servicios, etc–. Estos datos confirman que Silmo París
vuelve a sus niveles anteriores a la crisis.

D

e entre el total de visitantes, aproximadamente
la mitad procedían de Francia y la otra mitad del
extranjero. En concreto, el número de visitantes
franceses ascendió a 13.462, lo que supone un aumento del 21% respecto a 2021. Los visitantes extranjeros, procedentes de 146 países, alcanzaron los 13.444, lo
que supone un aumento del 107% con respecto a 2021. “Estas
cifras demuestran el atractivo de SILMO París, una feria líder
que sigue siendo una plataforma internacional de negocios y
un centro de interacción para todos los profesionales de la industria óptica y de las gafas”, confirma Amélie Morel, presidenta de SILMO París.
Mientras que los expositores garantizan el éxito de una feria a
través de sus productos, creaciones, innovaciones y ser vicios,
SILMO París les apoya a través de su organización infalible y
un ecosistema completo que muestra, informa y defiende a los
actores de la industria óptica y de las gafas. Un repaso a lo más
destacado del evento: premios y visiones de futuro.

Del 23 al 26 de septiembre, la feria de París, Silmo, acogió un año más con los
brazos abiertos a expositores y visitantes del sector óptico internacional.

Como todos los años, el equipo de Lookvision asistió a Silmo 2022. Ya en la entrada
nos encontramos con amigos y profesionales del sector. La revista, además, estuvo
presente en el stand de Prensa Internacional (6H30).
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Los pabellones 5 y 6 de los recintos feriales París Nord Villepinte
congregaron a 750 expositores
y 27.000 visitantes del sector
óptico internacional llegados
de todo el mundo, con quienes
tuvimos, además, la ocasión de
compartir agradables momentos
como recogen las fotografías.

47

Los 4 días de Silmo sirvieron para conocer las novedades del sector y estrechar las buenas relaciones que nos unen con amigos y clientes de la revista Lookvision.

Premios Silmo d´Or

Premios de Diseño Óptico

NIÑOS: Odette Lunettes con “Cadet 1”. SPORT: OUT OF con
“Bot con lentes IRID”. VISIÓN: SHAMIR con “Shamir Metaform”.
BAJA VISIÓN: VOXIWEB con “VoxiVision”. MONTURA ÓPTICA “MARCAS”: DE RIGO con “Philipp Plein VPP081”. GAFAS DE
SOL “MARCAS”: ADCL con “CL5108 134” – Christian Lacroix. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN GAFAS: PHIBO EYEWEAR x
SO’CLASS con “1.618 O”. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN
PRODUCTOS CONECTADOS: SKUGGA TECHNOLOGY AB
con “SKUGGA TECHNOLOGY”. GAFAS DE SOL “DISEÑADOR DE GAFAS”: MASAHIRO MARUYAMA con “Kintsugi MM0078”. MONTURA ÓPTICA “DISEÑADOR DE GAFAS”: KIK
& KIRK con “Thor in Citrus de la Colección Centiles”. PREMIO
ESPECIAL DEL JURADO: NEUBAU con “Xenon”. PREMIO
“PREMIÈRE CLASSE”: PARASITE DESIGN con “Karma”.

Asociación Internacional de Ópticos (IOA)

Durante el transcurso del Mundial de la Óptica, el 24 de septiembre
se entregaron los prestigiosos galardones Silmo d´Or, que este año
han celebrado su 29ª edición. En una gala celebrada en el pabellón
6 y presentada por Isabel Beuzen, en presencia de la presidenta de
Silmo Amélie Morel y del presidente del jurado, Jun Gobron. Los
Silmo d’Or premian y celebran el talento y la creatividad de toda la
industria óptica y son una cita ineludible para el sector rindiendo
homenaje a la innovación y el saber hacer de las compañías que lo
conforman. Los premiados este año han sido:
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Inaugurado este año, el primer Concurso de Diseño Óptico
SILMO premió a Adi Abramov, estudiante de la Escuela Superior de Ingeniería, Diseño y Arte Shenkar de Ramat Gan
(Israel). Los miembros del jurado, presidido por el diseñador
Emmanuel Gallina, eligieron por unanimidad su proyecto “Unfoldable. X”, unas gafas de vista y de sol de estética nítida y
minimalista, de plástico reciclado, sin tornillos ni bisagras,
con varillas que se pueden desmontar en un solo paso gracias
a una ingeniosa construcción de alta tecnología en forma de X.
En colaboración con SILMO París, la IOA concedió el Premio al Óptico Internacional del Año en la introducción a la
ceremonia de entrega de los premios SILMO d’Or. Entre
los cuatro finalistas – Wendy Buchanan (Canadá), Grant
Hannaford (Australia), April Petr usma (Australia) y JeanFrançois Por te (Francia) – el australiano Grant Hannaford
ganó el premio. Fiona Anderson, Presidenta de la IOA, que
viajó desde el Reino Unido para la ocasión, entregó el premio a este profesional afincado en las Tierras Altas del Sur.
Se le reconoce su sentido de la innovación y la excelencia
en materia de tratamientos clínicos, al tiempo que dirige la
formación de optometristas en la UNSW (la Universidad de
Nueva Gales del Sur).

Los principales actores del sector óptico: gafas, lentes oftálmicas, materiales, lentillas, etc. se dieron cita como expositores en Silmo 2022.

Interschool Challenge

El lunes 26 de septiembre se celebró una jornada interescolar
para todos los estudiantes del sector de la óptica y las gafas, que
les permitió descubrir todo el sector y sus novedades, así como
encontrarse con sus profesionales. Durante su recorrido por la
feria, los alumnos de segundo año de un curso de formación
profesional de dos años tuvieron la oportunidad de participar en
un desafío interescolar. Más de diez escuelas tuvieron el honor
de enfrentarse en una competición, precedida de discursos y
debates exclusivos con los equipos de Optic 2000 y sus socios,
el nadador Florent Marais y el bailarín de breakdance Gaëtan
Alin, ambos atletas que competirán en los Juegos Olímpicos de
París 2024. El CFAI de Saint-Etienne ganó el desafío. Sus cinco
mejores alumnos disfrutarán de un viaje a uno de los eventos de
la Familia SILMO 2023.

Silmo Next

¿Cómo puede la tecnología revolucionar el sector de la óptica
y las gafas en 180º, del ladrillo al clic, de las gafas inteligentes
al Metaverso? Esta pregunta tan de actualidad fue el hilo conductor del foro SILMO Next, que ofreció debates y reflexiones
sobre el futuro del sector a través de la primera Aldea Digital
dedicada a la industria de la óptica y las gafas.
SILMO Next, de carácter vanguardista, acogió discusiones y
debates con charlas de profesionales y empresas que revelaron las perspectivas de futuro de los mundos físico, virtual y
conectado. Las diferentes inter venciones se completaron con
un taller dedicado a un tema candente: “La aparición del Metaverso en el mundo de la óptica”.
También en SILMO Next, el FORO DE TENDENCIAS presentó
un conjunto de 120 gafas seleccionadas entre las colecciones de
los expositores. Entre las cuatro tendencias de 2023, destacan:

Gafas de sol y monturas volvieron a ser protagonistas de esta última edición de Silmo.
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Los diferentes eventos de Silmo completaron el variado programa de actividades de la feria de París, destacando entre ellos la entrega de los Premios Silmo d’Or realizada en el
pabellón 6 de los recintos feriales de París Nord Villepinte.

• Combinación: Las monturas compuestas –en metal y plástico–
afirman su “sofisticación aerodinámica” con formas esenciales
realzadas por una complejidad controlada de volúmenes -una
magistral multiplicación de acentos y acabados- para añadir carácter a cada par de monturas deliberadamente de diseño.
• Big brown: El negro no ha desaparecido, por supuesto; es un estándar en las gafas. Sin embargo, los marrones oscuros intensos
le están tomando el relevo, ofreciendo una gran variedad de ricos
tonos: carey, caoba, cacao, bistre, caramelo, siena quemado, bronce y otros. Estos colores aparecen en materiales de gran densidad.
• Bulky: Las gafas con proporciones considerables y exageradas
están dispuestas a acaparar todo el protagonismo la próxima
temporada. Una amplia gama de materiales, grosores y curvas
les roban el protagonismo para conseguir un look impresionante.
Esta tendencia también incluye el concepto visible/invisible con
monturas “gruesas” de cristal y plástico coloreado que juegan al
escondite, imponiendo claramente su presencia sin ruborizarse.
• Enlightened Classic: El concepto “Enlightened Classic” adopta una
nueva perspectiva de las formas conocidas de las gafas, rediseñándolas, reelaborándolas y redimensionándolas para darles un toque
divertido, un giro estilístico que se sale de lo establecido, más allá
de los estándares y las convenciones estéticas. La idea es romper
con los códigos establecidos manteniendo cierta elegancia.

Silmo Academy

Simposio científico de primer orden, Silmo Academy aborda las
cuestiones de la sociedad para orientar y formar a los ópticos en
los conocimientos y avances que se producen en materia óptica y
oftalmológica. Esta 11ª edición abordó dos temas de actualidad: la
miopía y la importancia de una buena visión en una población que

envejece. Profesores, médicos, científicos y conferenciantes compartieron sus trabajos de investigación y arrojaron luz sobre amplios
temas de actualidad como: la gestión de la miopía, su progresión y
tipos de lentes para miopes, demencia neurodegenerativa, enfermedades neurooftálmicas o el envejecimiento visual, entre otros.

Meilleurs Ouvriers de France, artesanos de las gafas

Cada año, los Meilleurs Ouvriers de France vienen a compartir su
pasión por la artesanía, a apoyar el concurso nacional Meilleurs Ouvriers de France y a promover el conocimiento de los artesanos de
gafas. Demostrando su saber hacer en un espacio montado como
un taller, también promovieron la École des Meilleurs Ouvriers de
France Lunetiers. Esta institución de aprendizaje en Morez ofrece a
cualquier óptico o profesional de la óptica la oportunidad de adquirir una sólida información básica en materia de gafas, reforzar sus
habilidades y aumentar su autonomía en la personalización y la elaboración artesanal de monturas siguiendo las clases que elijan, que
son impartidas exclusivamente por Meilleurs Ouvriers de France.
Como cada año, SILMO fue la ocasión perfecta para volver a reencontrarnos después del verano con todos los profesionales del sector, con
quienes pudimos disfrutar y compartir agradables momentos a lo largo
de los intensos y enriquecedores días de feria. El equipo de la Revista
Lookvision estuvo presente una edición más en el Mundial de la Óptica
para contaros y mostraros todo en nuestra web, redes sociales y, por
supuesto, en este número. Además, la revista estuvo a disposición de
todos los asistentes a la feria en el Stand de Prensa Internacional.
La próxima edición de Silmo París se celebrará del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2023. ¡Nos vemos en París!

Al cierre de cada jornada de trabajo en Silmo, el equipo de Lookvision disfrutó de la gastronomía francesa en el restaurante Le Congrès Maillot, como todos los años,
y en la brasserie Terminus Nord.
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La firma austríaca líder en gafas al aire reafirma
su compromiso con la sostenibilidad
Desde su nacimiento, Silhouette International ha sido un referente en innovación a la hora de diseñar
y producir gafas, pero también en áreas como la protección del medio ambiente. Ahora, la compañía
ha anunciado un nuevo hito en su compromiso con la sostenibilidad: su producción de gafas ya es
neutra en CO2 con compensación de carbono.

A

demás de sumarse al proyecto de tejados verdes,
Silhouette International ha instalado cerca de
3.000 metros de paneles solares para producir su
propia electricidad. Actualmente, la compañía tiene la capacidad de generar 1 millón de kWh de
electricidad verde al año, que se destina íntegramente a la producción de sus gafas. De esta forma, Silhouette Internacional
impide la liberación de unas 450 toneladas de CO2 al año, lo
que equivale al volumen de CO2 que necesitarían 13.361 árboles
para capturar de la atmósfera cada año. Asimismo, para cubrir
la demanda adicional de energía, Silhouette únicamente adquiere electricidad de fuentes sostenibles y libres de CO2 como la
energía solar, la eólica, la hidráulica, la biomasa y el biogás. Un
ejemplo de cómo la naturaleza y la tecnología van de la mano.

A pesar de estar situada en una zona de conservación de agua,
Silhouette International puede operar sin restricciones gracias a
las medidas implementadas. Una tubería especial transporta las
aguas residuales de la producción de la empresa mientras mide
permanentemente la temperatura, el pH y el volumen de las aguas
residuales antes de verterlas en el sistema de alcantarillado local.
En caso de que el agua esté fuera de los límites aceptables en cualquiera de estas áreas clave, Silhouette International puede intervenir para reducir el impacto medioambiental.

Silhouette International compensa el CO2 restante – que no proviene de la fabricación de las gafas – con iniciativas certificadas
por la organización sin fines de lucro Gold Standard Foundation
que proporciona energía solar en el Sur Global. Este proyecto
contribuye a mejorar la calidad del aire y las condiciones de
vida, así como las oportunidades de empleo.
Certificación del Sistema de Gestión
y Auditoría Medioambientales (EMAS)
Su filosofía de fabricación sostenible ha permitido a la marca austríaca obtener la certificación del Sistema de Gestión y Auditoría
Medioambientales (EMAS) de la UE, lo que la convierte en el único fabricante de gafas del mundo con esta certificación. Además de
compensar las emisiones de CO2, Silhouette International también
ha adoptado otra serie de medias para preservar y cuidar todos los
recursos naturales y el planeta. Como por ejemplo, el uso cuidadoso del agua y el control continuo de las aguas residuales.

En su objetivo por la sostenibilidad, Silhouette International ha adoptado medidas como
la instalación en sus fábricas de paneles solares, medidas para el ahorro de agua y la
compra únicamente de electricidad proveniente de fuentes de energía renovables.
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La Fundación Alain Afflelou revisa la vista a
más de 700 personas dentro de la iniciativa solidaria
El Desierto de los Niños
La Fundación Alain Afflelou ha participado un año más en la iniciativa solidaria El desierto de los
Niños, que tiene como objetivo llegar a pueblos remotos del desierto de Marruecos y repartir ayuda
escolar, social y médica. La caravana ha regresado, tras dos años de parón por la pandemia, después
de haber revisado la vista de más de 700 personas.
cambiar el rumbo de vida de una persona. A lo largo de este
proyecto, nos hemos dado cuenta de que muchas personas de
esas poblaciones tienen una capacidad visual limitada, llegando, en algunos casos, a incapacitarles en su día a día. Por eso,
creemos firmemente en este proyecto impulsado por Hyundai
Motor y ya estamos deseando de que llegue la próxima edición
para seguir mejorando la calidad visual de quienes viven estos
pueblos en los que faltan recursos o es complicado acceder a
una revisión o adquirir unas gafas”.

L

a Fundación Alain Afflelou participa en esta iniciativa
desde 2012 a través de la generosidad de los ópticos-optometristas del grupo óptico. En esta ocasión,
seis voluntarias de España, acompañadas por el delegado de la empresa en Marruecos, han puesto su
conocimiento al ser vicio de poblaciones que, al sufrir una alta
exposición al sol, se arriesgan a padecer dolencias visuales.
En esta edición del Desierto de los Niños, las ópticas-optometristas voluntarias de
Alain Afflelou han realizado más de 700 revisiones visuales a personas residentes
en pueblos remotos del desierto de Marruecos.

Tras vivir la experiencia en el desierto, las ópticas-optometristas voluntarias aseguran que “es muy emocionante ver cómo
la gente reacciona cuando le ponemos las gafas. Nada más terminar la revisión, lo primero que hacen es darnos las gracias
e, incluso, abrazarnos. Esto nos llena de satisfacción y, aunque
en algunas ocasiones desarrollemos nuestra labor durante
más de 12 horas y a temperaturas que superan los 40 grados,
el deseo de trabajar y ayudar se multiplica”.

En las más de 700 revisiones realizadas, una de las dolencias
más comunes es pterigium, una lesión ocular superficial de
color blanco, de aspecto fibroso y vascularizado próximo al lagrimal que, de no tratarse a tiempo, puede producir la pérdida
permanente de la visión. Las cataratas también son una afección común en estas zonas. La mejor prevención es, en ambos
casos, proteger los ojos con unas gafas de sol. Por otro lado,
las dolencias no tratadas pueden derivar en una pérdida progresiva de la visión. Las ópticos-optometristas han encontrado
miopías de hasta 29 dioptrías y astigmatismos de 8 dioptrías,
graduaciones tan altas que incapacitan a las personas que las
padecen. Tras estas revisiones y en los meses posteriores al
Desierto de los niños, la Fundación Afflelou entregará a alrededor de 500 personas, de entre las 700 revisadas, gafas graduadas de manera gratuita.

Por su parte, Eva Ivars CEO de Alain Afflelou y vicepresidenta
de Fundación Afflelou añade que “la misión de la Fundación es
especialmente relevante porque el acceso a unas gafas puede

Desde el inicio de la colaboración, más de 55 ópticos de la compañía se han sumado a la iniciativa, realizando 5.700 revisiones de la
vista y regalando 2.738 gafas graduadas y 4.200 gafas de sol.
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HOYA presenta su nueva campaña de concienciación
#SinSaludVisualNoHaySalud
Hoya Lens Iberia S.A. presentó en fechas pasadas a medios de comunicación su nueva campaña
de concienciación #SinSaludVisualNoHaySalud de la mano de los deportistas paralímpicos con
limitaciones visuales Adi Iglesias, José Luis García “Jota” y Susana Rodríguez, que ejercen
como embajadores de la misma.
Campaña de concienciación

En este contexto, la nueva campaña de concienciación por la salud visual y la miopía #NoHaySaludSinSaludVisual de HOYA, tiene como un objetivo concienciar a la población general sobre la
necesidad de acudir a las revisiones oculares periódicas que ayuden a los profesionales de la visión a detectar cualquier anomalía
y tratarla, así como a su prevención. Para ello, la compañía contó
con unos embajadores de excepción, los deportistas paralímpicos
Adi Iglesias, José Luis García, “Jota”, y Susana Rodríguez. Los tres
deportistas sufren una discapacidad visual. 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.

José Fraile, director general de Hoya Lens Iberia, y Patricia Conejero,
Marketing Manager de la compañía, con los embajadores de la campaña
#SinSaludVisualNoHaySalud, los deportistas paralímpicos Adi Iglesias, José Luis
García “Jota” y Susana Rodríguez.

E

n la presentación, que tuvo lugar en el Restaurante
Arrayán de Madrid, inter vinieron José Fraile, director general de Hoya Lens Iberia; Patricia Conejero,
Marketing Manager de la compañía, y la Doctora
Noemí Güemes, médico oftalmólogo en el Hospital
Clínico San Carlos y óptico-optometrista. La nueva campaña de
Hoya tiene como objetivo concienciar a la población sobre la
importancia de acudir a revisiones oculares periódicas, especialmente durante la niñez, para detectar posibles anomalías y
tratarlas a tiempo.
Los niños entre 5 y 7 años en España padecen cada vez más
miopía, ya son el 20% . Un problema visual creciente que, según
la Organización Mundial de la Salud (OMS), hará que en 2050
la mitad de la población mundial sea miope y que, según los expertos, si no se aborda de forma temprana en la infancia puede
desembocar en problemas serios de visión como el desprendimiento de retina, el glaucoma o las cataratas precoces, los cuales pueden ser responsables de una disminución irreversible de
la visión. Para la Doctora Noemí Güemes, “es importante que
la población tenga en cuenta que ‘la miopía es algo más que un
defecto que se corrige con unas gafas’, sino que produce determinados cambios en el ojo que nos hacen más susceptibles a desarrollar patologías oculares en la vida adulta. Por ello, es clave
abordar el control la miopía en la infancia con el fin de ralentizar
su progresión, ya que el riesgo de padecer enfermedades como
la maculopatía miópica aumenta a medida que aumenta el grado
de miopía, es decir, cada dioptría importa”.
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En la presentación de la campaña, José Fraile, director general de
HOYA Lens Iberia, señaló que “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 referente en este campo”.

Nuevas alternativas para el tratamiento de la miopía

En el contexto de esta campaña, Hoya presentó MiYOSMART,
las primeras lentes que consiguen ralentizar la progresión de la
miopía de manera eficaz en un 60% de promedio, comparándolo
con el uso de lentes monofocales estándar. Esta lente, desarrollada
junto con la Universidad Politécnica de Hong Kong, y avalada por
diferentes estudios clínicos, está desarrollada con una tecnología
denominada DIMS y que le permite corregir el defecto refractivo
y, además, gracias a la zona de tratamiento en forma de panal de
abeja con segmentos de desenfoque, ralentizar la progresión de la
miopía. El uso de la zona de enfoque y de la zona de desenfoque
otorga visión clara y tratamiento de la miopía de forma simultánea.

Un momento del almuerzo-presentación de la campaña de Hoya y la doctora
Noemí Güemes, médico oftalmólogo en el Hospital Clínico San Carlos y óptico–
optometrista, con los deportistas paralímpicos Adi, Susana y “Jota”.

Ariadne Artiles protagoniza la nueva campaña
de Yalea junto con Cindy Crawford
La modelo española Ariadne Artiles se une a la familia Yalea y protagoniza, junto a la icónica Cindy
Crawford, la nueva campaña otoño-invierno de la firma de gafas. Las dos modelos, de renombre
internacional, representan una armonía entre la belleza exterior e interior y están comprometidas con
la promoción de una feminidad consciente, independiente y atenta, en línea con los valores de Yalea.
Por último, la imagen diseñada para Yalea encarna sus valores en
cada uno de sus detalles. El logotipo expresa esencialidad y elegancia mediante la elección de un tipo de letra limpio y sobrio con
un toque de originalidad dado por la inversión de la letra Y. La
paleta de colores institucional de la marca sugiere una feminidad
renovada en la que los tonos nude se iluminan con notas de coral
para simbolizar la fuerza, la pasión y la vitalidad de las mujeres.

L

as fotografías de la campaña se realizaron la primavera pasada en una hermosa villa de la ciudad de
Los Ángeles. En ellas, sus protagonistas, con un
estilo elegante y relajado, se muestran con gafas de
vista y de sol de la nueva colección de Yalea, firma
propia del Grupo De Rigo.
Yalea, la marca de gafas que celebra la fuerza, la espontaneidad y
la elegancia de la mujer, ha querido reflejar pequeños “trozos de
vida” de situaciones cotidianas con las fotos de la nueva campaña
en la que dos mujeres de éxito, naturales y empoderadas ponen su
rostro para mostrar el equilibrio entre la ética y la estética, entre
lo público y lo privado, entre la moda y la vida cotidiana con las
novedades otoño-invierno de la marca.
HERE I AM, es el claim de la campaña y representa la consciencia
de la marca por la naturalidad de la mujer, una manera de empoderamiento ‘yo estoy aquí con todo lo que soy y todo lo que hago,
con mi pasado y mi presente’. “Cada mujer es bella a su manera,
cada historia tiene su razón, cada pequeño momento de autenticidad debe ser celebrado. Por este motivo, Yalea quiere dedicar sus
diseños a cada una de ellas”, afirman desde la marca.
La firma eyewear Yalea, la nueva marca femenina del Grupo De
Rigo va más allá de la moda para inspirar fuerza y confianza,
combinando valores estéticos y éticos con los que toda mujer
puede identificarse. Y lo hace concretamente en la planificación
y el diseño de su colección, donde las formas enmarcan el rostro sin ocultarlo y donde los modelos están dedicados a mujeres
especiales. Un homenaje a mujeres de diferentes orígenes, culturas, edades y épocas, no necesariamente famosas, pero que
en diferentes países y ámbitos se han distinguido por su elección de vida, su compromiso y sus logros.
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Ariadne Artiles posa ante una de las imágenes de campaña de Yalea. La modelo
española se une a Cindy Crawford para protagonizar la campaña otoño-invierno de
la marca del Grupo De Rigo.

Precisión, diseño y experiencia de usuario, en el primer

Brand Day de SEIKO
SEIKO celebró recientemente su primer Brand Day 2022 en Monbull, Madrid. Una cita a la que acudieron
diversos SEIKO Vision Specialist y en la que se presentaron herramientas digitales exclusivas para el cliente.

SEIKO España ha celebrado en Monbull, Madrid, su primer Brand Day con sus SEIKO Vision Specialist, clientes fieles a la marca.

C

uando SEIKO diseñó su primer producto, no imaginó que
la firma que acababa de crear se convirtiese en una de las
más importantes y renombradas del mundo. Hoy SEIKO
es sinónimo de tecnología y moda, cuidando cada detalle
en sus diseños, con esa precisión que le caracteriza.

ciones a sus SEIKO Vision Specialist, aportando la mayor novedad en
herramientas digitales con un sinfín de opciones indispensables, con
servicios tan exclusivos como eficaces. www.seikovision.com/es

El pasado 20 de octubre, SEIKO España celebraba su primer Brand
Day con sus SEIKO Vision Specialist, clientes fieles a la marca. En
un entorno vanguardista ubicado en una de las zonas más prestigiosas de Madrid, la compañía presentó a los asistentes el actual
posicionamiento global de SEIKO, así como los últimos avances digitales para la experiencia de usuario: aplicaciones móviles y herramientas de gestión, que facilitan su día a día en las ópticas.
SEIKO, caracterizada por su distinguida precisión y tecnología puntera,
también es reconocida por su preocupación por el cliente y las necesidades de éste. Por este motivo, la compañía comenzó el desarrollo de una
plataforma digital que recogiese las herramientas imprescindibles para
facilitar el día a día del profesional de la visión: una herramienta que no
sólo engloba la identidad corporativa de la empresa, sino que incluye,
además, una multitud de funcionalidades útiles para el profesional.
“Para nosotros ha sido un verdadero honor poder encontrarnos de
nuevo con nuestros SEIKO Vision Specialist y poder mostrarles los
avances de la compañía. Creo que las herramientas que hoy les hemos presentado han tenido una acogida estupenda y les facilitará,
realmente, su día a día en la óptica”, comentó Patricia Conejero, directora de Marketing de SEIKO España.
La capacidad de innovación de SEIKO no termina en sus lentes, fabricadas con el mayor cuidado en los detalles y las necesidades del usuario
para convertirlas en únicas y premium; SEIKO avanza en sus presta60

Los SEIKO Vision Specialist con el equipo de la compañía durante el Brand Day.

LA SOLUCIÓN
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Aumenta tu protección contra la luz
azul con el filtro SuperResistantBlue.

CONTACTOLOGÍA [ CONTACTOLOGY [
SARROLLO PROFESIONAL

PROGRAMA DE DE
ALCON CELEBRA CON ÉXITO SU

lo Profesional para
Programa de Desar rol
a óptica a través de su
ctic
prá
de septiembre) y
la
22
y
de
a
(21
nci
ele
ona
cel
exc
la
y 15 de septiembre), Bar
con la formación y con
o
(14
mis
d
dri
pro
Ma
com
ez,
su
nju
do
Ara
Alcon continúa afianza
formato presencial en
profesionales de
este año se celebró en
asistió junto a unos 250
Ópticos (PDP 2022), que
).
, la revista Lookvision
bre
id)
ron la bienvetiem
adr
die
sep
(M
ial,
de
ez
erc
29
nju
y
com
Ara
(28
al
or
Peniche, Por tugal
ado en el hotel Occident
al, y Óscar Ramos, direct
ebr
tug
cel
Por
y
on,
la formación.
Alc
aña
y
d
de
Esp
a
ida
en
rell
est
innovación, la sostenibil
untry Manager de Alcon
En el evento formativo
ebra centrándose en la
zado al evento,
e Franchise Head y Co
cel
pla
lo
Car
y
des
io
ion
on
sar
Vis
Alc
,
ver
de
teu
ani
ipo
Ma
75
s
la visión. Iné
tó al numeroso equ
compañía cumple su
s-optometristas y presen
Marketing Visión Care.
altando que este año la
los profesionales óptico
a Matute, directora de
nida a los asistentes res
de
stin
ión
Cri
y
pac
ria,
tici
Ibe
par
y
on
y del reciente
cia
Alc
la presen
su décimo aniversario,
ios Profesionales de
Inés agradeció también
ilies Total1, que cumple
, responsable de Ser vic
Da
iejo
s
rov
tilla
Ped
len
de
los
ilia
Car
u,
fam
la
entre ellos Ana Gra
ticas inigualables de
arios y mejorar la
s, explicaron la caracterís
ades de crear nuevos usu
Carlos y Cristina, ademá
TM for Astigmatism.
al máximo las oportunid
ientes con astigL1
iar
pac
TA
enc
TO
los
pot
a
de
ES
al
do
ILI
visu
DA
tina
d
de
des
lanzamiento
puesto el foco en la salu
a Ópticos es un evento
ha
par
se
al
n,
da a pacientes
ion
ció
fes
tina
edi
a
Pro
des
est
o
on
En
roll
ón oftalmológica de Alc
El Programa de Desar
usan lentes de contacto.
uci
sol
nte
va
me
ual
nue
la
act
m,
que
TM
atis
as
person
TAL1 for Astigm
experiencia de uso de las
las lentes DAILIES TO
oporcon el lanzamiento de
lada “Base de datos, una
matismo coincidiendo
ena impartieron la titu
Luc
ción
e
rela
nts
la
Mo
y
ner
nte
ñez
ma
Ibá
a
iva.
gias y protocolos par
de alto nivel. Elisenda
con esta patología refract
“Manejo de la
para las ópticas y estrate
de la mano de expertos
ia
ivo
ias
enc
act
enc
o
pon
pon
La
com
s
s.
tro
nte
ale
cua
clie
ó
visu
Alcon ofreci
de los ficheros de
ía
a sus necesidades
trada en la importancia
d de Óptica y Optometr
productos que respondan
tunidad a explotar” cen
or Titular de la Faculta
añamiento y proponer
fes
mp
Pro
de
,
aco
tes
edo
to,
len
rac
ien
de
Car
uim
uso
lo
seg
el
hacer
por Juan Gonza
tes provocadas por
viva con los pacientes,
jorarla”, fue moderada
omodidad de las pacien
tómicos en la
de contacto: cómo me
a saber reconocer la inc
par
s
diseño y los factores ana
el
sejo
uye
con
infl
incomodidad en lentes
rtó
mo
apo
en
“Có
qui
ión
d,
ses
de la Unidri
La
.
Ma
mía
ma
de
ato
ble
An
nse
y
pro
a
lute
puedan suplir este
Óptica, Farmacologí
de la Universidad Comp
alternativas visuales que
tactología”, a
ro del Depar tamento de
vas
con
mb
en
nue
mie
,
os
rles
ero
mit
y
ece
s
Piñ
ofr
lo
pto
er
Pab
nce
contacto y pod
por el Dr. David
simposio “Preco
P de Alcon asistieron al
tóricas” estuvo moderada
de contacto.
han par ticipado en el PD
estabilidad de las lentes
y ópticos sobre lentes
que
tes
s
ien
ale
ion
pac
fes
de
s
pro
une
los
,
com
mo
s
últi
má
ias
Por
e.
enc
ant
cre
Alic
las
de
on
versidad
el que se revisar
González Meijome, en
cargo de José Manuel

LENTICON PATROCINÓ EL CONGRESO AECSO
DE CONTACTOLOGÍA Y SUPERFICIE OCULAR

Laboratorios Lenticon patrocinó la primera edición del Congreso de Contactología y Superficie Ocular (AECSO), que se
celebró entre los días 7 y 9 de octubre en Alicante. La asistencia
a este congreso obedece a su estrategia para continuar dando
difusión técnica a sus lentes de contacto Paragon CRT® para
control de miopía, ICD FlexFit® lente escleral multifocal para
corrección de la presbicia en córnea irregular y PresbyCustom® lente corneo escleral para presbicia en córnea regular.
La participación de Laboratorios Lenticon en el congreso fue
además de manera activa, contribuyendo con una conferencia
patrocinada sobre la gestión de miopía de la mano de los ponentes Antonio Pérez y Javier Cantó, en el que pudieron poner en valor los protocolos de actuación y diferentes packs de
adaptaciones garantizadas que está implementado Laboratorios
Lenticon y que tan buena acogida han tenido en los diferentes
congresos a los que está asistiendo como patrocinador.
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CONÓPTICA, AL LADO DEL PROFESIONAL DE LA VISIÓN
EN LOS EVENTOS MÁS DESTACADOS

La formación continuada es la herramienta más potente que tiene el profesional de la visión hoy en día
para poder estar actualizado y conocer las diferentes
tendencias del mercado, y el programa formativo
de Conóptica ofrece una formación abierta, profunda, siempre enfocada a mejorar y facilitar la labor
profesional del óptico-optometrista en su día a día
y dirigida, no solo a optimizar las adaptaciones de
lentes de contacto, a procurar la mejora tecnológica
y a progresar en la prescripción de lentes personalizadas para los pacientes, sino que también aporta
una formación de futuro orientada a modernizar la
gestión clínica optométrica y a valorar los resultados obtenidos con cada adaptación.
Conóptica apuesta por una formación en contactología basada en competencias transversales
y el trabajo en equipo, pensando siempre en el progreso paulatino de todos los profesionales
de la visión, acompañándoles siempre en los eventos más representativos del sector óptico.
Para ello, por ejemplo, en este mismo año ha estado presente, con los productos y servicios
contactológicos más novedosos, en el 27º Congreso de Optometría, Contactología y Óptica
Oftálmica (OPTOM 22), organizado por el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas de España, y en la feria ExpoÓptica. También el pasado mes de octubre participó del
éxito, tanto a nivel de calidad de ponencias y ponentes como de convocatoria, del I Congreso
de la Asociación de Contactología y Superficie Ocular (AECSO), así como en el VII Congreso
Internacional de Optometría Comportamental y Terapia Visual organizado por SIODEC.
De igual forma, Conóptica apoyó el impulso del negocio de óptica contribuyendo a la celebración de las excelentes ponencias del grupo de expertos en gestión, marketing y ventas que
formaron parte de la 2ª edición de la Crevolucion organizado por MQM, y colaboró en el XVIII
Fórum de Contactología, que se celebró igualmente a finales de octubre en Barcelona, tanto
en formato presencial como online.
Conóptica ha colaborado en todos estos eventos de 2022, y continuará apoyando de esta manera la formación continuada, además de seguir ofreciendo sus cursos regulares y seminarios
especiales Contact Lens Lovers. ¡Siempre al lado del profesional de la visión!

[ NEWS [

NOTICIAS

Cottet celebra su 120 aniversario con una edición limitada

Cottet, una de las empresas líderes en el sector de
la óptica y la audiología celebra su 120 aniversario
lanzando la edición limitada MOREZ, una colección
de 120 gafas numeradas inspiradas en la célebre
“Pince du Nez”. Para dar a conocer este modelo
exclusivo realizó una convocatoria de prensa en
formato open day, el pasado 26 de octubre en el es-

Las ópticas Natural Optics
Group multiplican por 100
cada euro invertido
fidelizando a sus clientes

Las ópticas asociadas a Natural Optics Group (NOG)
ya cuentan con más de 1,8 millones de clientes finales
fidelizados. Esto se traduce en más ventas para sus
negocios, gracias a un retorno garantizado (ROI) en
ventas de más de 100€ por cada euro invertido. Los resultados de este servicio se consiguen mediante una
correcta gestión de la base de datos de los clientes
por parte de cada óptica. Gracias al vínculo entre el
programa de gestión de NOG, en el que la óptica gestiona los datos, acciones y revisiones de cada paciente, y el software exclusivo de CRM del grupo, se adapta
la comunicación con cada cliente en función de su historial en la óptica, consiguiendo establecer una relación duradera en el tiempo con un resultado óptimo.
De esta manera, se evita el modelo de comunicaciones
masivas, como newsletters, que no dan resultados y
muchas veces generan insatisfacción al cliente.
“La clave del éxito radica en generar una comunicación muy personalizada, pensada para cada peciente, única y automatizada, que permite al óptico
hacer de óptico”, señala Julio Rams, director de Marketing y Transformación Digital.
Gracias a esto, los centros asociados al grupo reciben
solicitudes de cita previa que se convierten en un porcentaje muy alto en ventas: actualmente, casi el 90%
de citas previas conseguidas acuden a la óptica y desembocan en una venta cerrada.

pacio Monbul de la madrileña calle Príncipe de Vergara, al que asistieron miembros del equipo de Cottet encabezados por su presidente, Javier Cottet.
La presentación de esta colección cápsula numerada
se vio complementada con una exposición sobre los
120 años de Cottet, es decir, 120 años de presencia

Celebrada la 10ª edición de DaTE

El salón del eyewear independiente, celebrado en Florencia del 10 al 12 de septiembre, contó con la presencia
de unos 1.500 profesionales y compradores del sector,
100 empresas y 170 marcas italianas e internacionales.
Su presidente, Giovanni Vitaloni, dijo: “Estamos satisfechos con el resultado y la calidad de los profesionales
–tanto expositores como visitantes– que han participado. Un año más, DaTE ha ofrecido lo mejor del mercado
independiente de gafas, manteniéndose fiel a su misión
de salón de vanguardia”. El interés por el evento se confirmó también a través de los canales sociales: más de
750.000 usuarios en total que siguieron a DaTE, para un
total de 2 millones de vistas y más de 60.000 interacciones en los posts publicados en Facebook e Instagram.

Nueva distribución en exclusiva
de P+US para España y Portugal

Durante la última edición de Silmo, Anticipa2 Optical
firmó un nuevo acuerdo de distribución en exclusiva
con la firma P+US para España y Portugal. Desde la
empresa española, comentan: “Estamos muy ilusionados con este nuevo proyecto que, sin duda, completa
nuestra oferta moderna, diferente y de calidad”.

destacada en el mundo de la óptica. También se dio a
conocer la última colección de sol y vista de la marca.
Asimismo, durante el evento, un especialista estuvo a
disposición de influencers y representantes de medios de comunicación, entre ellos la revista Lookvision, para aconsejar qué gafa de sol va mejor con cada
fisonomía y llevársela puesta por cortesía de Cottet.
Desde 2004 P+US se significa por ser una colección
con personalidad y estilo único. El equipo de diseño de
la marca siempre ha estado fascinado por la tecnología y los avances científicos del sector. Por ello, esta
firma inspirada en los métodos de la arquitectura y
expresada por materiales modernos y nuevas tecnologías, ha conseguido muchos premios tecnológicos.
Información y contacto: Moisés Hermida. Teléfono:
678 619 230, email: mhermida92@hotmail.com

Kering Eyewear ya es propietario
de más del 90% de Maui Jim

Kering Eyewear ha anunciado que ya posee más del 90%
de la icónica marca de gafas de sol Maui Jim y se espera
que las acciones restantes sean adquiridas a finales de
año. Fundada en 1987, Maui Jim es la mayor marca de
eyewear de alta gama de propiedad independiente del
mundo. Conocida por su distintivo legado hawaiano,
ofrece una amplia gama de monturas de sol y ópticas de
alta calidad vendidas en más de 100 países. Por su parte,
Kering Eyewear, desde su creación en 2014, ha desarrollado un modelo de negocio innovador que ha permitido
a la empresa generar más de 700 millones de euros de
ingresos externos en 2021. La adquisición de Maui Jim
representa un gran hito en su estrategia de expansión.
“Nuestras empresas comparten valores similares y un
sólido compromiso con sus miembros y con nuestros
clientes, lo que supone un notable ajuste estratégico.
Para mí es un placer y un honor que Maui Jim se una a la
familia Kering Eyewear. Estamos orgullosos de nuestro
pasado, y juntos construiremos un futuro aún más brillante”, señaló Walter Hester, CEO de Maui Jim.
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Ernesto Marco, nuevo presidente de la SEEBV
de la sociedad, con el fin de llegar a más personas
afectadas con severos problemas de visión, que
actualmente desconocen la posibilidad de mejorar
su calidad de vida con la utilización de ayudas específicas prescritas por estos especialistas. Entre
sus proyectos más importantes para los próximos
meses están las reuniones con asociaciones de
afectados por patologías que afectan a la visión
(glaucoma, DMAE, diabetes, etc.) así como la organización de un congreso en 2023 y la formación
continuada en baja visión.
Ernesto Marco, presidente SEEBV

Amparo Alcocer, vicepresidenta 1ª

Elisa Madorrán, vicepresidenta 2ª

La nueva Junta de Gobierno de la SEEBV –Sociedad
Española de Especialistas en Baja Visión– tomó
posesión de sus cargos a finales del pasado mes de
septiembre, siguiendo lo que marcan los estatutos
de la entidad. Ernesto Marco Carmena ha sido nombrado nuevo presidente de la SEEBV, en sustitución
de Amparo Alcocer que pasa a desempeñar el cargo
de vicepresidenta 1ª y a quienes los miembros de la

entidad aprovechan para agradecer la excelente tarea que ha desempeñado desde la presidencia de la
SEEBV. Asimismo, la nueva Junta ha incorporado a
algunos miembros de la anterior y a otros expertos
especialistas.

Ya puedes presentar tu
candidatura para los premios
BeStore 2023 de MIDO

Thema - A Family Factory,
entre las 50 mejores empresas
italianas en sostenibilidad

La nueva Junta de la SEEBV tiene entre sus objetivos difundir la baja visión a distintos ámbitos

Por segundo año consecutivo, Thema – A Family Factory está entre las 50 mejores empresas italianas
en desarrollo sostenible. Los premios Sustainability
Award, organizados por Credit Suisse y Kon Group,
y Altis (Escuela Superior de la Universidad Católica
del Sagrado Corazón de Milán), entregaron este merecido galardón a la empresa óptica italiana durante
la ceremonia de entrega de estos premios, que tuvo
lugar el 11 de octubre en Milán.
MIDO, la Feria Internacional de Óptica de Milán, entregará un año más sus galardones BESTORE que
premian a los mejores establecimientos ópticos del
mundo. Estos premios cuentan con dos únicas categorías: BESTORE DESIGN y BESTORE INNOVATION. Si
tienes una óptica, ya puedes presentar tu candidatura
en: www.mido.com/en/bestore-award.
El premio BESTORE DESIGN valora el aspecto y la
sensación de la tienda, y cómo la distribución, los materiales, el diseño, el mobiliario y el ambiente general
contribuyen a crear una experiencia de compra única,
en definitiva, el diseño de la misma. Por su parte, BESTORE INNOVATION tiene en cuenta todos los aspectos relativos a la relación con los clientes y con los proveedores, la interacción y el compromiso del cliente, la
comunicación digital, la historia peculiar de la tienda,
sus aspectos profesionales, humanos y emocionales.
Un jurado internacional compuesto por directivos
de la industria, visual merchandisers, diseñadores y
expertos en diseño elegirá la mejor tienda de cada
categoría. Los galardones se entregarán durante el
transcurso de MIDO 2023, que se celebrará del 4 al 6
de febrero de 2023 en Milán.
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Durante la entrega de los premios Sustainability
Award, los organizadores destacaron los esfuerzos
en el ámbito medioambiental, social y de gestión
empresarial, incluyendo a Thema entre las 50 mejores empresas en tema de sostenibilidad. Este premio
confirma el gran trabajo que está llevando a cabo la
empresa italiana para conseguir un desarrollo sostenible e inclusivo, como subrayan las palabras del
Director General, Roberto Valmassoi: "Recibir por
segundo año seguido el Sustainability Award como
una de las 50 mejores empresas italianas en tema de
sostenibilidad refuerza aún más nuestra certeza que
la sostenibilidad es el eje para conjugar el respeto
por el medio ambiente, la equidad social y vitalidad
económica y conseguir un futuro saludable y fuerte
para esta y las próximas generaciones".

La nueva Junta Directiva de la SEEBV está compuesta por: Presidente, Ernesto Marco Carmena;
vicepresidenta 1ª, Amparo Alcocer Alfonso; vicepresidenta 2ª, Elisa Madorrán Ezquerro; secretaria, Ana Martínez Calvo; tesorera, Silvia de la
Llama Celis, y como vocales: Amparo López García, Carol Camino i Pons, Dori Callejo Calomarde,
Ernesto Marco Lage, José Antonio Fuentes Najas, M.ª Dolores Peinado Cuenca y Ricardo Roca
Fernández del Villar.

Morel presenta logo e identidad
corporativa renovados

La firma eyewear francesa Morel comienza nueva
temporada dando a conocer su nueva identidad corporativa y su nuevo logotipo en el que sigue estando
presente el gato, un símbolo emblemático de la marca.
Los gatos son conocidos por su excelente visión tanto
de día como de noche, su agilidad y su historia de cruzar el tiempo y los continentes. Con estas cualidades
excepcionales, el gato se convirtió en el emblema oficial de MOREL en 1957. Jacques, nieto de Jules Morel
–que fundó la empresa en 1880– tuvo la brillante idea
de crear una marca de fabricante para estampar las
monturas de oro de MOREL: un gato sobre una M mayúscula. Esta costumbre, tomada de los joyeros, inspiró posteriormente la creación del logotipo de MOREL.
La empresa, de carácter familiar, independiente y socialmente responsable, se esfuerza por transmitir su
auténtica artesanía al tiempo que desarrolla una fuerte presencia internacional. Más que nunca, MOREL se
compromete a superar los retos globales de nuestro
tiempo. La nueva identidad de la firma, se ve plasmada
también en su renovada web, en la que podemos encontrar desde información sobre las nuevas colecciones, la
historia de la marca, hasta un espacio diseñado especialmente para profesionales ópticos-optometristas.
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HOYA celebra su Reunión Comercial y de Marketing en Madrid
HOYA celebró los días 10 y 11 de octubre su reunión anual de ventas. España y Portugal unían sus
cifras en un encuentro al que asistió el equipo
comercial y de marketing, así como directivos de
determinadas áreas de la entidad japonesa.
José Fraile, director general de HOYA Lens Iberia, abrió este encuentro remarcando los hitos
alcanzados durante la primera mitad de año y en
comparación con el curso anterior. Asimismo, focalizó los objetivos principales del resto del año
fiscal, a partir de los indicadores y resultados logrados hasta ahora y de los nuevos lanzamientos
que están por llegar.
Fraile anunció retos importantes de cara al año
2023, soportados tanto por el equipo comercial

Mó Talent Way, la iniciativa de
Multiópticas y la Universidad
Ceu San Pablo para premiar el
talento universitario

Con motivo del inicio del curso 2022-2023, Multiópticas
junto con la Universidad Ceu San Pablo para el lanzamiento del proyecto Mó Talent Way, que ofrece siete
becas valoradas en 3.000 euros cada una, dirigidas a
alumnos del Grado en Óptica y Optometría, impartido
en la Universidad CEU San Pablo y al de Técnico Superior en Audiología Protésica, impartido en ISEP CEU.
Cuatro de estas becas irán destinadas a estudiantes del
último curso de óptica y audiología y tres de ellas para
estudiantes de 3º, 2º y 1º curso, con prácticas obligatorias en centros Multiópticas desde el primer curso.
El objetivo principal de esta iniciativa es ofrecer a los
alumnos de ambas titulaciones la posibilidad de, una
vez finalizados sus estudios, continuar su desarrollo
profesional ejerciendo como optometristas y audioprotesistas en establecimientos asociados a Multiópticas.
El mismo proyecto también tiene interés en promover
la realización de actividades de divulgación docente relacionadas con Óptica, Optometría y Audiología, a través la organización de cursos, seminarios o simposios.
“Para la compañía es esencial estar presentes en el ámbito de la educación con este tipo de colaboraciones y
es maravilloso poder ofrecer oportunidades laborales a
estudiantes del ámbito de la salud visual”, señala Carlos
Crespo, director general de Multiópticas.

y las acciones de marketing y comunicación, así
como por el resto de las distintas áreas de la
compañía, con grandes profesionales comprometidos y capacitados para cumplir las expectati-

Neolens lanza su lente de
control de miopía hasta -18 dp
Desde el 17 de octubre, Neolens tiene disponible en su
página de pedidos su lente de control de miopía. El lanzamiento de esta lente se produce después de estudios
avalados con niños de raza caucásica con resultados de
hasta un 56% menos de evolución de la miopía que en
niños con tratamientos de lentes de miopía convencionales. De fácil adaptación tanto para el paciente como
para el óptico, Neolens amplía su catálogo con su lente
NeoMyopia, disponible hasta índice 1.74 y hasta -18 dp,
ofreciendo a los ópticos unos rangos de fabricación no
disponibles en el mercado hasta ahora.

Para explicar las cualidades de esta lente, Neolens ha
ofrecido unas jornadas de formación a sus clientes
que han finalizado con un gran éxito. “Con NeoMyopia, Neolens se posiciona en el mercado de la lente
oftálmica diferenciándose con un producto innovador
y manteniendo, como siempre, nuestra máxima: ofrecer al profesional óptico lentes de muy alta calidad y
tecnología al mejor precio del mercado” explica Esther
Sánchez, Directora Comercial de Neolens. La empresa
comenzó su andadura en junio de 2020 y en estos casi
dos años y medio cada vez está más presente en mercado, “estamos muy satisfechos de nuestra evolución,
en este tiempo, no hemos parado de ampliar nuestro
catálogo y oferta y creemos que, ahora mismo, ofrecemos a los ópticos todo aquello que necesitan”, termina
diciendo Esther. www.neolens-iberia.es

vas fijadas. Para concluir el encuentro, el director
general agradeció a los distintos departamentos
su enorme esfuerzo y trabajo que ha derivado en
resultados excelentes.

Anne Igartiburu transmite a
sus seguidores en Instagram su
identificación personal con los
valores de la marca ZEISS

Anne Igartiburu, que es embajadora de ZEISS desde finales del año 2021, ha posteado en Instagram recientemente un vídeo en el que transmite a sus seguidores, más de
318.000, su confianza en la marca ZEISS. “Cuando confiamos en nosotros mismos, y damos pasos con seguridad
en lo que estamos haciendo, avanzamos en nuestra vida
tanto personal como profesional, aumentamos nuestra
reputación y ganamos también la confianza de los demás. Cuando una empresa avanza constantemente con
responsabilidad, mejorando la sociedad y preservando
nuestro entorno durante tanto tiempo, se ha ganado
la confianza plena de sus usuarios. Por eso confío en
ZEISS”, asegura la presentadora en el vídeo.
En anteriores publicaciones, a lo largo del año 2022,
Anne ha transmitido su identificación plena con los valores de ZEISS a sus seguidores en las redes sociales. De
esta manera, Anne Igartiburu profundiza su relación con
la marca alemana, y especialmente con la red de centros
ZEISS Vision Expert, haciéndose eco de la inspiración,
excelencia y fiabilidad que le transmiten, y avalándola
con su propia trayectoria personal y profesional.
65

NOTICIAS

[ NEWS [

KODAK presenta su nueva página web
con herramientas novedosas para todos

KODAK LENS siempre ha puesto por delante a las
personas a la hora de diseñar sus lentes y ha hecho
lo mismo rediseñando su página web. KODAK ha añadido dos novedosas herramientas a su web. Ahora, el
usuario tiene al alcance de un par de clics su óptica

Indo, con los optometristas y su
formación en el Congreso AECSO

Indo ha participado activamente en el I Congreso
de la Asociación Española de Contactología y Superficie Ocular celebrado durante los días 7, y 9
de octubre en Alicante. Durante el congreso, Indo
acercó las soluciones más avanzadas para la exploración del segmento anterior, así como su solución
integral para el control de la miopía que lo forman:
el Biómetro óptico NIDEK Al-Scan, la lente oftálmica para frenar la miopía Superkid Miofocal y el Software de seguimiento de los pacientes.
Desde la compañía señalan: “El objetivo de Indo es
proveer soluciones innovadoras tanto en lentes oftálmicas, instrumentos y servicios que les permita
diferenciarse profesionalmente y mejorar la atención necesaria a sus clientes”.

más cercana gracias al nuevo buscador de ópticas.
Dispone de información detallada de cada óptica, con
direcciones y números de teléfono para poder pedir
cita directamente a través de la página web que, a su
vez, es un escaparate perfecto para los negocios y
acercar así a los consumidores a su óptica más cercana, generando tráfico a los puntos de venta.

segmentadas por estilo de vida y necesidades. También podrán descubrir una amplia gama de lentes
adecuadas para proteger los ojos frente a los rayos
de luz azul nocivos que emiten las pantallas, lentes
fotocromáticas que se adaptan a la luz del entorno,
lentes progresivas, monofocales y mucho más.

El rediseño de esta página web ha seguido las líneas
tradicionales de estética y diseño de KODAK LENS
pero yendo más allá, ofreciendo más servicios al
usuario para facilitar el camino a la hora de elegir y
adquirir unas lentes. Esta nueva web dispone también de un catálogo con todos los productos de
KODAK LENS, allí los usuarios encontrarán lentes

Otra de las herramientas innovadoras que puedes
encontrar en su nueva web es un recomendador de
lentes. Un elemento muy útil si no sabes cuáles son
las lentes que mejor se adaptan a ti o a tus necesidades. Es un cuestionario muy sencillo con preguntas
relacionadas con tu día a día y tus rutinas. Para más
información visita: kodaklens.es

Ante más de más de 200 profesionales de la salud
visual presentes en el I Foro de Óptica y Optometría
sobre el Control de la Miopía, celebrado en Córdoba el
24 de septiembre, Indo realizó un simposio de la mano
de Sofia Navarro, formadora especialista de Indo, presentando la Solución Integral Indo Miopía, que integra
todo lo necesario para que los profesionales del sector puedan tratar el control de la miopía en sus ópticas:
la lente Superkid Miofocal, el Software de seguimiento, el biómetro AL-SCAN de Nidek y las formaciones
de su Vision Care Training Program.
Indo también estuvo presente en el Congreso Sociedad Española de Oftalmología. La lente Superkid Miofocal despertó gran interés entre los oftalmólogos a
los que se les pudo presentar las características de la
lente de la mano de Sandra Perucha, Product Manager
de Superkid Miofocal. Los 1.800 oftalmólogos que participaron en el congreso, también pudieron comprobar
las funcionalidades de la plataforma de imagen multimodal Mirante, de Nidek, en el mismo stand de Indo.

Gafas Rosas Solidarias,
acción de Natural Optics Group
por el Día Mundial contra el
Cáncer de Mama

Indo acerca Superkid Miofocal a
los profesionales del sector

Indo ha estado presente en el I Foro de Óptica y Optometría sobre el Control de la Miopía y en el Congreso
Sociedad Española de Oftalmología para acercar Superkid Miofocal a los profesionales. Los asistentes a
ambos eventos tuvieron la oportunidad de escuchar de
la mano de los especialistas de Indo, la solución integral
para el control de la miopía que ofrece la compañía.
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Natural Optics Group (NOG) hizo un donativo con motivo del Día Mundial de la lucha contra el Cáncer de
Mama, que tuvo lugar el pasado 19 de ctubre. Esta acción de recaudación tuvo como destino la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC), en la que el grupo
hizo partícipes a sus ópticas asociadas, destinando el
importe íntegro de las compras de gafas rosas solidarias, una selección de monturas de marcas Exclusive

Innovación para la comodidad del usuario

NOG de tonalidades rosa. Además, NOG contribuyó
donando el mismo importe que se recaude, por lo que
la donación será doble. También, para la ocasión, se
creó un vídeo para concienciar sobre la importancia de
la prevención en este tipo de cáncer.
Este donativo se suma a las múltiples acciones de
responsabilidad social corporativa llevadas a cabo por
el grupo a lo largo de este año, como ya hiciera con la
donación a ACNUR para ayudar a los refugiados del
conflicto de Ucrania o su repetida participación en la
campaña de salud infantil #Invulnerables.

Pedro Beneyto, nuevo CEO
global de Hawkers
Hawkers, la firma internacional de eyewear, ha
incorporado a Pedro Beneyto como nuevo CEO
de la compañía para llevar a cabo el ambicioso
plan de crecimiento del
grupo. Beneyto cuenta
con una larga trayectoria
en el sector de la óptica y
del retail, donde ha ocupado diversos puestos de responsabilidad en compañías como Alain Afflelou o Grupo Suárez.
Como nuevo CEO de Hawkers, Beneyto liderará un
plan estratégico basado en tres ejes de crecimiento:
la expansión internacional, el sistema de franquicias y
el desarrollo de la red de ópticas. El directivo, además
de llevar a cabo esta hoja de ruta, afirma que su estrategia “tendrá como principal objetivo una operativa
centrada en nuestros clientes, adaptando el producto
y los procesos para mejorar la experiencia de compra.
Uno de nuestros objetivos es ampliar la oferta de
nuestras gafas al ámbito de la óptica, un sector con el
que estoy muy familiarizado, ya sea a través de franquicias o a través de nuestra propia red de ópticas”.
Asimismo, prestará especial atención “a la evolución
tecnológica y a la mejora continua de los procesos que,
en una empresa, deben tener como principal objetivo
mejorar la experiencia del cliente externo e interno”.
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Que no pare el juego: Oakley presenta Gaming Collection
y nuevas lentes Prizm Gaming 2.0

Oakley acaba de lanzar Gaming Collection, su nueva línea de gafas para jugar que incluye NXTLVL, Pitchman
R, Admission, Holbrook y Holbrook XS y viene equipada con la última generación de lentes con tecnología
Prizm Gaming™ 2.0. Con este lanzamiento, la marca
celebra su incesante afán por apoyar a la comunidad
de jugadores y capacitar a la próxima generación.

Afflelou Challenge reta a los
universitarios a demostrar su
talento óptico

Alain Afflelou pone en marcha su III edición de Afflelou Challenge, una iniciativa dirigida a recién titulados
universitarios que tiene el objetivo de fomentar el empleo y facilitar la incorporación al mercado de trabajo
a los graduados universitarios en Óptica y Optometría.
Afflelou Challenge consta de tres fases y los aspirantes vivirán cada etapa a través de un proceso de selección innovador y divertido. En primer lugar, tendrán
que superar un desafío de gamificación a través del
móvil, seguido de una entrevista competencial que se
realizará a los 15 seleccionados de la fase 1. A continuación, se elegirá a los cinco finalistas que deberán preparar y presentar un proyecto relacionado con temas
vinculados al desarrollo del negocio de la óptica.
El ganador del primer premio obtendrá una oferta
de trabajo estable en una de las ópticas del grupo en
España y desarrollará e implementará junto con Afflelou su proyecto finalista y ganador, y participará en la
próxima edición de la caravana solidaria del Desierto
de los Niños. Por su parte, el segundo y tercer premio
tendrán también una oferta de trabajo estable en una
óptica del grupo y formación continua a través de un
Plan de Desarrollo Individual.

Las lentes Prizm Gaming 2.0, de fabricación especial,
se completan con una tecnología de filtrado de luz
azul desarrollada específicamente para pantallas
LED y OLED, y son capaces de reducir el 30 % de la luz
azul LED en el rango de 400 a 500 nm. Estas mejoras
se suman a un nuevo nivel de rendimiento, que aporta
a los jugadores un mayor contraste visual y una visión

Bollé Brands Group anuncia
la venta de la marca Cébé a
D.MO/RACER
Bollé Brands ha anunciado su intención de vender Cébé
a la compañía D.MO/RACER. Fundada en 1892 en la
región del Jura, Cébé es una marca pionera en gafas deportivas. En sus 130 años de historia, Cébé se ha ganado
la reputación de producir gafas de sol, gafas de esquí
y cascos deportivos de alta calidad, elegantes y técnicamente avanzados. Desde que se unió a Bollé Brands
Group en 2009, la reputación de la marca ha mejorado
gracias a la inversión continua en innovación y sus sólidas asociaciones con atletas de renombre, más recientemente Francois D’Haene, cuatro veces ganador del
título masculino en el Ultra -Sendero del Mont-Blanc.

D.MO está especializada en la gestión de proyectos y la industrialización de productos en el mundo al aire libre y su equipo ejecutivo de Sébastien
Delsaux y Maxime Bos son ex empleados de Cébé.
RACER es una entidad francesa creada en 1927 con
experiencia en la fabricación de guantes y equipos
de protección. D.MO/RACER han unido fuerzas para
comprar Cébé; la adquisición cuenta con el respaldo de los socios financieros históricos de RACER,
Upperside Capital Partners y 123 IM.

más nítida para conseguir un rendimiento optimizado
en el campo de juego que les permitirá reaccionar más
rápidamente y jugar durante más tiempo.
La nueva Oakley Gaming Collection con Prizm Gaming 2.0 está disponible con lentes con y sin graduación Oakley Authentic. www.oakley.com

Design Eyewear Group adquiere
William Morris London

Con esta nueva adquisición, Design Eyewear Group
amplía su cartera de gafas de gama alta y media para
ópticas independientes de todo el mundo, lo que acerca a la empresa a su objetivo de convertirse en uno de
los principales proveedores multimarca de monturas
de gafas de diseño del mundo. Las adquisiciones forman parte del plan de crecimiento de Design Eyewear
Group, que ya contaba con siete marcas diferentes de
origen francés y danés incluso antes de la adquisición
de William Morris London.
“Estoy orgulloso de que Design Eyewear Group ya
pueda anunciar la adquisición de una empresa tan
reputada con marcas fuertes y emocionantes. Con la
adquisición de William Morris London, hemos reforzado nuestra posición como casa de marcas de diseño, y
estamos persiguiendo nuestra ambición de convertirnos en uno de los principales proveedores multimarca
de gafas de diseño a los ópticos independientes”, dice
Lars Flyvholm, CEO de Design Eyewear Group.
Robert William Morris ha aceptado continuar en la
nueva configuración como Embajador de Marca Senior. En esta función, se asegurará de que tanto los
clientes como los empleados de todo el mundo conozcan el ADN de la empresa y la filosofía de diseño
británica, al tiempo que, naturalmente, garantizará la
continuidad y el desarrollo del estilo de diseño en todas las marcas de la cartera de William Morris London.
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Opticalia celebra junto a la revista TELVA
su gran fiesta “Telva1000”

El grupo óptico, siempre ligado a la moda, fue
uno de los protagonistas de la gran fiesta de
la revista Telva, en la que se celebró el número
1000 de la revista. El evento tuvo lugar en el espectacular Palacio de los Duques de Pastrana
en Madrid y en él se reunieron multitud de famosos e influencers que no quisieron perderse
un evento tan especial.
Todos los invitados pudieron conocer las nuevas
tendencias en gafas graduadas y gafas de sol de

Grupo De Rigo y Roberto Cavalli
firman un acuerdo de licencia
para las colecciones Roberto
Cavalli y Just Cavalli

El grupo De Rigo y Roberto Cavalli anuncian el acuerdo
de licencia para el diseño, la producción y la distribución global de las colecciones de gafas Roberto Cavalli
y Just Cavalli. Roberto Cavalli Eyewear se posiciona en
la oferta premium con una propuesta de estética atrevida y glamur que destaca por su gran calidad, innovación y experimentación. Por su parte, la colección Just
Cavalli propone modelos contemporáneos y de fuerte
personalidad que se caracterizan por materiales innovadores y diseños sofisticados.
“Nos enorgullece iniciar esta colaboración tan bonita
con Roberto Cavalli, una de las marcas de lujo italianas
más famosas en el mundo, que aporta un valor significativo a nuestra gama. Con la guía creativa de Fausto
Puglisi, haremos las colecciones de gafas caracterizadas por el más alto nivel estético y de calidad gracias
a un diseño único, materiales sofisticados y técnicas
de trabajos exclusivas”, ha declarado Michele Aracri,
Administrador Delegado de De Rigo Vision.
68

La tecnología Shamir Metaform
gana el Silmo d´OR en la
categoría Visión
La tecnología de fabricación “Shamir MetaformTM” fue
galardonada en París con el SILMO d’OR, en la categoría
de Visión. Shamir MetaformTM es una tecnología de
fabricación disruptiva y eco-responsable que mejora a
niveles sin precedentes las características mecánicas
y físicas de las lentes, como la resistencia, el peso y el
grosor. MetaformTM también revoluciona el proceso
de aplicación del tratamiento antirreflejante. Gracias a
esta tecnología se consiguen lentes 18 veces más resistentes, un 40% más delgadas y ligeras con un revestimiento duradero y estético sin anillos de Newton. Además, su producción es más rápida y eco responsable con
un consumo mucho menor de agua (-95%).

Los Silmo d’Or son un evento excepcional que se
celebra cada año en el marco de Salón Internacional
de óptica SILMO en París premiando el talento y la
creatividad de toda la industria. A lo largo de 28 años,
el premio que encarna el SILMO d’OR se ha convertido rápidamente en una codiciada referencia. “Desde
Shamir España queremos agradecer la confianza que
todos los clientes han depositado en nosotros que
nos ha permitido alcanzar este galardón”, señalan
desde la compañía.

la marca TheLook, exclusiva de Opticalia. Además,
pudieron fotografiarse con ellas dentro de una
gran portada de Telva y ser los protagonistas por
una noche de la revista.
Uno de los momentos estelares de la fiesta fue
el desfile del diseñador Jorge Vázquez en el que
las modelos lucieron gafas de Opticalia seleccionadas por el diseñador para cada uno de sus
looks. Una puesta en escena espectacular para
una gran noche celebrando la moda.

Alain Afflelou participa en el
Proyecto Europeo EYE

Como compañía comprometida con la salud visual y
que ésta sea accesible, inclusiva y asequible para todos, Alain Afflelou participa activamente en el Proyecto Europeo EYE, desde hace más de un año, en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y el
fabricante español de lentes de contacto Mark’ennovy. Se trata de una investigación a nivel internacional
cuyo objetivo principal es la búsqueda de alternativas
para el tratamiento de la presbicia.
El Proyecto EYE, que comenzó en 2021 y finaliza
en 2024, está financiado por la Comisión Europea
a través del programa Horizonte 2020, incluido en
la agenda 2030 de la Comisión Europea en el que
participan las principales empresas y centros de investigación europeos. Se trata de una investigación
centrada en la presbicia, que cuenta a su disposición
con un equipo de optometristas, químicos, bioquímicos, físicos e ingenieros. Este proyecto incluye
cinco líneas de investigación para las que se contratarán a cinco investigadores predoctorales que
elaborarán su tesis doctoral dentro del estudio. De
los cinco, tres serán contratados por Alain Afflelou,
única compañía óptica socia de este proyecto.
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Vimax PC, nueva lente progresiva ocupacional de Grupo Prats

La lente progresiva Vimax PC, inicia una nueva generación de lentes ocupacionales específicas. Diseñada para aquellos usuarios que desempeñan su
trabajo frente a las pantallas, ofrece mayor amplitud y confort de visión que otros progresivos Work
en la distancia de trabajo de un ordenador.
La lente Vimax PC destaca frente a los otros miembros de la familia Work, en que a igualdad de adición
y profundidad que un Vimax Zoom o Inside, la lente

Vimax PC siempre proporciona mayor amplitud de
campo en la distancia de trabajo de una pantalla,
como se aprecia en la imagen que reproducimos y
muestra tres ejemplos del campo de visión de una
lente universal, Vimax Inside y la nueva Vimax PC.
La familia Vimax Work está formada por 3 diseños:
Inside, Zoom y PC. Si quieres saber cuál se adapta
mejor a cada necesidad, contacta con tu Responsable de Área de Negocio de Prats.

Thomas Burkhardt, nuevo
presidente de Marchon
Eyewear, INC.

Farmaoptics se alía con WIVI
Vision para llevar su tecnología
a las ópticas del grupo

Cottet impulsa su modelo de
franquicias para expandirse a
nivel nacional

VSP VisionTM ha
anunciado el nombramiento de Thomas Burkhardt como
Presidente de Marchon Eyewear, Inc.,
uno de los fabricantes y distribuidores
de monturas y gafas
de sol más grandes
del mundo. Recientemente, Burkhardt
ocupó el cargo de Director de Marketing de Marchon y Vicepresidente Sénior de Marcas Mundiales, Marketing y Diseño. Con su nuevo nombramiento, Burkhardt rendirá cuentas directamente
a Earnie Franklin, Director de Operaciones de VSP
Vision.
Burkhardt sucede a Nicola Zotta, quien lideró a
Marchon desde el 2016 hasta mayo del 2022. Antes
de unirse a Marchon, Burkhardt fue Vicepresidente de Marketing Global para Coty, Inc., liderando el
sector de las fragancias y productos cosméticos
de Calvin Klein. También ocupó varios cargos como
sénior de marketing en Procter & Gamble en Alemania, el Reino Unido y Suiza. Nacido en Alemania,
Burkhardt cuenta con un Máster en Administración
de Empresas (MBA) de la Universidad de Colonia,
sirvió en la Fuerza Aérea alemana, y es multilingüe.
“Me siento honrado y motivado por la oportunidad
de liderar la siguiente era de Marchon, su cartera
de marcas de gafas y gafas de sol de calidad mundial, y su apasionada organización mundial. Mientras miramos hacia el futuro, nuestro equipo está
bien preparado para ayudar a nuestros clientes a
lograr más y para cumplir con nuestra misión de
ayudar a la gente de todo el mundo a ver mejor, a
lucir mejor, y a sentirse mejor”, señala Burkhardt.

Farmaoptics ha llegado a un acuerdo con WIVI Vision
para comenzar el desarrollo de la tecnología orientada
a la evaluación y tratamiento de las disfunciones visuales en las ópticas del grupo, con el propósito compartido de ofrecer la máxima calidad y la última tecnología en salud visual y mejora de la eficiencia de la
visión. Con esta alianza, los asociados de Farmaoptics,
que integran en total 400 ópticas, podrán disponer del
servicio diferencial de WIVI Vision con el que ofrecer
a sus clientes un servicio 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 plataforma mide hasta
50 parámetros de cinco áreas visuales y averigua si alguien presenta disfunciones visuales. Además, las corrige a través de entrenamientos personalizados con
videojuegos en 3D que el propio software aplica y va
ajustando al usuario en tiempo real.

Cottet Óptica y Audiología
inicia una nueva etapa de
crecimiento e impulsa su
modelo de franquicias para
expandirse a nivel estatal.
El modelo de franquicia
que ofrece Cottet responde a una clara apuesta por
un formato con una gran
proyección y un gran valor
diferencial basado en sus
pilares principales: experiencia, situar al cliente en el centro, contar con profesionales de primer nivel, innovación
y gestión integral en todas las áreas ópticas y auditivas.
Las aperturas de las franquicias se localizarán en áreas
geográficas estratégicas con más de 20.000 habitantes y
se situarán en las principales arterias comerciales bajo la
misma premisa que ofrecen las ubicaciones actuales de
los 37 centros que tiene Cottet en España y Andorra.
En esta nueva fase de crecimiento, Cottet potenciará
su modelo de negocio que fortalecerá su actual presencia en el mercado para seguir creciendo con el objetivo
de sumar 10 nuevos establecimientos en España en los
próximos cinco años, con especial foco, entre otros, en
Catalunya, Comunidad Valenciana, Madrid, Aragón o Castilla y León. La principal palanca de Cottet para captar
nuevos franquiciados se centra en la marca, y su actual
posicionamiento diferenciador en el mercado como grupo óptico de referencia y gran potencial, con más de un
siglo de recorrido y gran experiencia en el sector.
“Es un gran oportunidad para el profesional que esté interesado en establecerse por cuenta propia y que requiera
de una experiencia y asesoramiento para el desarrollo de
su negocio/empresa. Nuestro objetivo es cuidar al cliente
con un trato exquisito, ofreciéndole la máxima calidad en
servicio y productos diferenciadores a precios competitivos”, señala Alex Cottet, vicepresidente de Cottet Óptica y
Audiología y coordinador de las franquicias del grupo.

Tras el acuerdo, en la imagen vemos ante la entrada de la sede de Farmaoptics a las responsables de
Farmaoptics, Tresa Llobet y Ramona Farré, y a Eva
García Ramos y Juan Carlos Ondategui-Parra, fundadores de WIVI Vision.
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Alain Afflelou recibe los galardones Mejor Comercio del Año
2023 y Mejor Franquicia del Año del Sector Óptico
Alain Afflelou suma un nuevo reconocimiento a la
calidad de su servicio, centrado en la satisfacción
de los clientes, con el galardón Mejor Comercio del
Año 2023, y a su modelo de negocio con el premio
a la Mejor Franquicia del año 2023 en la categoría
de óptica. Lo diferencial de estos premios, impulsados por la organización Comercio del Año, es
que son los propios consumidores los que eligen
las marcas ganadoras a través del mayor estudio
de España sobre satisfacción del cliente. Este sondeo, coordinado por un equipo de reconocidos especialistas del sector retail, valora de forma anual
criterios como los servicios que ofrecen las compañías, la amabilidad del personal o la experiencia
de compra de los clientes. Para obtener el título
‘Mejor Comercio del Año’, una marca debe obtener
la mejor puntuación ponderada entre el total de
opiniones emitidas por los consumidores.

Morel se moviliza por la lucha
contra el cáncer de mama

Un año más, la Maison Morel se compromete con la lucha contra el cáncer de mama con motivo del Octubre
Rosa. Por cada montura vendida, el fabricante de gafas
donará 5 euros a la asociación Ruban Rose, que trabaja
en la detección del cáncer de mama y apoya la investigación médica. “Porque el cáncer de mama nos concierne a
todos, trabajemos juntos”, afirman desde la compañía.
La firma dispone de una amplia variedad de modelos
en color rosa, tonalidad que representa y simboliza la
lucha contra el cáncer de mama.

Opticalia celebró sus Brand
Days con la vista puesta en 2023

Opticalia ha celebrado el pasado septiembre un evento privado para presentar a sus asociados en España
todas las novedades de producto, tanto de sol como
de graduado, de sus marcas en exclusiva. Para ello
eligió el innovador espacio Green Patio, en el distrito
financiero de Madrid. El Grupo refuerza así una de sus
grandes ventajas competitivas, que es la venta en exclusiva de marcas de reconocimiento internacional. A
la vez que consolida la relación que se mantiene entre
los asociados y su Central.
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Todos los asociados del grupo en España (más de 580
ópticas) han podido conocer de primera mano las nuevas propuestas de las marcas licenciadas de Opticalia:
Mango, Custo Barcelona, Pull&Bear, Victorio&Lucchino, Pedro del Hierro. Además de THELOOK, Trendy y
Koomo, sus tres marcas propias.

El Ganso by Opticalia: Una nueva
alianza entre dos grandes del
mundo de la moda y la óptica

Una nueva marca con sello español se suma a Opticalia. Se trata de El Ganso, fundada en 2004 y cuyo
éxito se ha consolidado en España, Francia, Portugal, Chile o Méjico. Ahora, en pleno crecimiento de la
marca, se une a Opticalia para el lanzamiento de su
línea de gafas gradfuadas y de sol.
La primera colección se empezará a comercializar en
2024 y estará marcada por el inconfundible estilo de
El Ganso, que fusiona elegancia y rebeldía a partes
iguales. Será una línea más enfocada a hombre, aunque
también habrá diseños para mujer. Abarcará un target
muy amplio, ligado a la propia esencia de El Ganso, que
llega a jóvenes y a adultos por partes iguales, con propuestas elegantes, casual y de alta calidad.
De este modo Opticalia sigue potenciando las marcas
en exclusiva, que es su sello de identidad y diferenciación desde sus inicios. Ahora incorpora en su portfolio
una marca de referente en moda masculina con una
personalidad propia y marcada. Muy pronto, El Ganso
by Opticalia llegará al mundo de la óptica.
Opticalia 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 reciente-

La apuesta de Alain Afflelou por democratizar el
sector óptico y audiólogo pasa por apostar por la innovación e incorporar las últimas tecnologías, pero
lo que es más importante, por impulsar la formación
continua de los equipos y la excelencia del servicio
al cliente. Entre los criterios de valoración más destacados, los consumidores han reconocido la amabilidad del personal de Alain Afflelou. “La relación
que se establece entre el cliente y el profesional
óptico optometrista o audiólogo es muy estrecha y
está basada en la confianza. Desde Afflelou somos
conscientes de la importancia de ganarla día a día,
siendo útiles para los consumidores al adelantarnos a sus necesidades. Este reconocimiento es un
impulso para seguir creciendo en esta línea”, explica
Susana Ortega, directora de Personas y Sostenibilidad de Alain Afflelou, a quien vemos en la foto tras
recoger ambos galardones.
mente dirigido a la expansión del grupo en Marruecos. Al
frente de cada una de sus ópticas asociadas se encuentran
los profesionales que confían en el modelo Opticalia: ópticos-optometristas que se han unido para ser más fuertes y
estar preparados para los retos de hoy y de mañana.
Por su parte, El Ganso es una marca pionera en el sector de la moda masculina en España que no para de
crecer tras llevar 18 años en el mercado y detrás de la
que están Álvaro y Clemente Cebrián. Su éxito se ha
consolidado especialmente en España y Portugal. Con
una red de tiendas propias cercana a los 160 puntos de
venta, la marca está presente en 8 países y ha cerrado
numerosas colaboraciones con empresas y entidades
como Samsung, Iberia Express y la RFEF entre otras.

Zas Visión celebró la XXVIII
edición de sus Jornadas Anuales

Tras un paréntesis de 3 años, debido a la pandemia,
el pasado 24 de septiembre Zas Visión celebró de
manera presencial la XXVIII edición de sus Jornadas
Anuales, contando para ello con el apoyo de sus proveedores más importantes. El evento tuvo lugar en el
hotel Meliá Villaitana de Benidorm.
Durante la tarde se realizaron cuatro charlas, patrocinadas por INDO, Marcolin, Coopervision y Safilo.
Además, los socios asistentes tuvieron la ocasión de
profundizar en las relaciones comerciales, conocer
nuevos productos e interactuar con los proveedores
asistentes en el área de negocios existente. La jornada
terminó, como viene siendo habitual, con una distendida cena y posterior fiesta, que supuso el colofón de un
día de intenso trabajo, aprendizaje y reencuentro.

LEONARDO

La plataforma de formación abierta de
EssilorLuxottica sobre gafas y cuidado de la visión
Leonardo es una innovadora plataforma de aprendizaje abierta a todo el sector del cuidado de la
visión. Todos los ópticos-optometristas, empleados, clientes, gerentes de tienda y cualquier persona
del sector pueden aprender sobre gafas y cuidado de la visión de mano de esta plataforma, que
presenta contenido creado por expertos de Essilor y Luxottica.
“Siempre hemos visto la educación como una palanca importante para el crecimiento y para mejorar el cuidado de la vista
en general; es por eso que hemos invertido en ella durante
más de medio siglo”, dijo Alessandra Senici, Directora de Leonardo. “Con Leonardo, llevamos ese concepto aún más lejos al
crear una plataforma única con contenido experto de Essilor
y Luxottica a la que cualquier persona de la industria puede
acceder. Ya sea un médico que busca los fundamentos del
e-commerce, un representante de ventas que estudia la historia detrás de los íconos de las gafas o un paciente que investiga
los beneficios de las lentes fotocromáticas, esta será una meca
para el conocimiento sobre todo lo relacionado con la visión”.

L

eonardo ofrece una experiencia intuitiva y fácil de
usar en todos los dispositivos, accesible en cualquier momento y en cualquier lugar. Leonardo es
capaz de adaptar la experiencia de aprendizaje en
función de los intereses y necesidades del usuario.
La plataforma recomienda contenido y muestra los módulos de
formación más populares entre otros usuarios para conseguir
una experiencia inmejorable.
El contenido de Leonardo abarca áreas de desarrollo de producto,
tecnología de lentes, gestión de prácticas, llegando a más de 6100
horas de video. También cuenta con lecciones interactivas, podcasts y aulas virtuales en más de 15 idiomas. Una de las secciones
clave de Leonardo, es la compuesta por las marcas de EssilorLuxottica con una biblioteca compuesta por más de 750 contenidos.
Los usuarios tendrán también acceso a los últimos conocimientos
sobre necesidades visuales, salud ocular, cuidado de los ojos, gestión de la práctica clínica, tecnología de productos innovadores y
más. Además, la oferta se enriquece con eventos en vivo y cursos
impartidos por expertos de EssilorLuxottica y reconocidos expertos externos en miopía, presbicia, manejo de la luz etc.
En definitiva, Leonardo funciona como plataforma exclusiva de aprendizaje disponible para los clientes de EssilorLuxottica las 24 horas del día, los siete días de la semana. No
te pierdas todo lo que esta herramienta puede ofrecerte.
leonardo.essilorluxottica.com
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Carolina Herrera Eyewear celebra su exitoso lanzamiento junto a
Safilo en Grecia con los mejores clientes de la marca en Iberia
Atenas, la capital del país heleno, ha sido testigo de la presentación en “avant-première” de
la colección primavera-verano 2023 de Carolina Herrera Eyewear, de la mano de Safilo y con
los principales clientes de la empresa italiana.

Directivos de Safilo Group, encabezados por su Director General para Iberia y Grecia, acompañados por un numeroso grupo de clientes de la Península Ibérica, fueron testigos
de la presentación de la colección primavera-verano de Carolina Herrera Eyewear en Atenas.

D

espués del lanzamiento más exitoso de una marca
dentro del portfolio de Safilo, la compañía italiana ha querido mostrar su agradecimiento a sus
clientes más importantes en Iberia ofreciéndoles
la oportunidad de viajar a Atenas y conocer de
primera mano la nueva colección de Carolina Herrera, líder
del segmento femenino, que reforzará su propuesta durante el
primer semestre del año que viene.

Pedro Rubio, Director General de Safilo Group para Iberia y Grecia, destacó: “El gran momento que está viviendo la compañía desde tres frentes claros, por un lado la transformación digital que
ofrece una herramienta como You&Safilo para nuestros clientes,
por otro, el mejor servicio de piezas y fornituras de la historia de la
compañía y un futuro prometedor que consolidará Carolina Herrera dentro del rico portfolio de marcas de Safilo, que cubre todas las
necesidades y todos los perfiles de consumidor”.

Con una gran acogida entre sus clientes, esta tercera colección
que Safilo presenta de Carolina Herrera redondea las alternativas
y ofrece un producto idóneo para cada momento o cada tipo de
mujer, ampliando y rejuveneciendo, además, el target de consumidoras. Las perspectivas para 2023 son todavía más ilusionantes tras
el caluroso recibimiento de estos días.

Una vez más se destacó la decisión estratégica de la compañía de
ser el socio preferente de los ópticos y no adquirir tiendas físicas
ni ópticas. “Queremos dar servicio a nuestros clientes ópticos-optometristas y crecer juntos de la mano. La única manera de que
nosotros vendamos más, es que vosotros vendáis más”. Terminó
diciendo Pedro Rubio.

Además de visitar la acrópolis de Atenas, los invitados de Safilo tuvieron ocasión
de conocer otros lugares próximos a la capital helena como el templo de Poseidón,
en el cabo Sunión.

Pedro Rubio, Director General para Iberia y Grecia de Safilo Group, presentó a los
ópticos-optometristas las novedades de Carolina Herrera Eyewear para 2023 y
destacó el gran momento de la compañía.
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[ ADS AGENDA [
AREA98 - Empresa italiana exitosa y creativa, que opera en el sector óptico,
está buscando para sus líneas COCO SONG, CCS, LA MATTA, GENESIS y KAOS,
en la zona
Norte de España:

AGENDA DE ANUNCIOS

agentes comerciales autónomos con vehículo propio, dinámicos y motivados,
para formar parte de un proyecto serio y duradero.

Por ampliación de su red comercial precisa

Nuestro diseño, los altos estándares de calidad y las increíbles combinaciones
de colores de nuestras monturas, las convierten en extraordinarias e inimitables.

para la representación de sus marcas
en varias zonas de España

Ofrecemos seriedad en las entregas, excelente servicio al cliente, puntualidad en
los pagos, así como un excelente soporte publicitario.

Agentes comerciales autónomos

Condiciones según experiencia en los sectores de óptica, joyería,
alta cosmética, y perfumería.

Las personas interesadas, rogamos
envíen su C.V. con foto, junto con
una carta de presentación al siguiente
correo electrónico:
area98jordi@gmail.com
¡Esperamos vuestras candidaturas!

@PTlffl

Servisión S.L., parte del grupo de óptica y moda Brodheim, busca extender y reforzar su
red de comerciales en toda España, para apoyar la distribución de sus representaciones
de eyewear: Porsche Design, Minamoto, Charmant, Rodenstock y AdLib.

BUSCAMOS:

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

� CONTACTO·

+ 34 609 73 50 72

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

I

MJQUESADA@OPTIM.VISION

Representante con experiencia comprobada en el sector de distribución de óptica
(monturas y gafas de sol). Se valora especialmente la experiencia en el sector premium
/lujo y el conocimiento del segmento de ópticas independientes. Capacidad para
trabajar con autonomía, de forma estructurada, y con gran movilidad. Competencia en la
utilización de herramientas digitales.

OFRECEMOS:

Integración en un grupo internacional de moda y óptica, en expansión en el mercado
español. Condiciones muy competitivas, por encima de la media del mercado, y
flexibilidad en el modelo laboral.

Si quieres ser parte del éxito de este proyecto de expansión, envíanos tu
curriculum a: candidaturas@brodheim.pt

SUR EYEWEAR
La filial de OPAL en España abre un proceso
de selección para cubrir vacantes en su
equipo comercial en su división Eyewear.
Buscamos comercial exclusivo con
disponibilidad para viajar y experiencia
mínima demostrable de 3 años en función
similar, dentro del sector óptico.
Ofrecemos Contrato alta S.S., coche empresa,
gastos y comisiones. Los candidatos
interesados pueden enviar su C.V. a: info@
opal-iberia.com
Se precisa comercial para laboratorio de
lentes oftálmicas. Zona centro madrid,
andalucía y cataluña. Imprescindible
experiencia reciente en laboratorios de
lentes. Interesados enviad cv al mail:
k.Vergara@ciolab.Es"

Empresa española necesita para su marca EL
CABALLO cubrir puestos de agentes comerciales
autónomos multicarteras en las zonas:
Cataluña y Andalucía Occidental.
Se requiere experiencia probada en el sector y
vehículo propio.
Aportamos muestrario de gran rotación y
ofrecemos altas comisiones.
Marca de reconocido prestigio
en el mercado nacional

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

Checas and Lu

Busca representación comercial en diferentes
zonas de España:

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

Andalucía, zona Norte, Castilla la Mancha,
Extremadura, Aragón y Madrid para marca de
graduado en plena expansión comercial.
Interesados contacten a: info@checasandlu.com
o bien llamando al teléfono: +34 687 333 329.
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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

BLACK

WEEK
HASTA

60

%

OFERTAS ESPECIALES

DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022
Contacta con nosotros a través de EssilorPro para
conocer en exclusiva todas las ofertas en instrumentos
de última generación y destockaje.

