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**Protegen los ojos siempre que las lentes tengan alguna de estas opciones: Eye Protect System, Transitions, Blue UV Capture o Crizal Prevencia.



La Tecnología Advanced MoistureSeal® ofrece la mayor 
retención de hidratación  después de 16 horas1, en comparación 

con las principales lentes de hidrogel de silicona diarias***

La Tecnología ComfortFeel libera una combinación única 
de componentes para el confort  y la salud ocular para ayudar a 

proteger, enriquecer y estabilizar la película lagrimal2

Cada día es una nueva oportunidad para ir más allá 
con la lente diaria de hidrogel de silicona que lo tiene todo*

Contacta con tu delegado comercial 
si estás interesado en la campaña

AHORA TUS 
CONSUMIDORES PUEDEN 

OBTENER HASTA UN

EN LA COMPRA DE LENTES
DE CONTACTO ULTRA® ONE DAY

DESCUENTO

* Solo las lentes de contacto ULTRA® ONE DAY de BAUSCH + LOMB ofrecen un sistema completo de hidratación y confort con las tecnologías 
Advanced MoistureSeal® y ComfortFeel, junto a un diseño completo con Dk/t alto, módulo bajo, bloqueo de radiación UV y óptica de alta definición.
** Las tecnologías del material de las lentes de contacto ULTRA® ONE DAY de BAUSCH + LOMB, junto a la inclusión de determinados componentes 
para el cuidado de los ojos, actúan de forma conjunta para favorecer un entorno saludable y estable en la película lagrimal y en la superficie ocular. 
Las lentes de contacto con filtro UV NO sustituyen a las lentes oftálmicas o gafas de sol con filtro UV, ya que NO cubren por completo el 15 ojo ni la 
zona circundante. Se debe continuar usando la protección contra la radiación UV que se haya recomendado
***vs las principales lentes de contacto de silicona diarias como son Dailies Total1® y Acuvue® Oasys 1-Day
1. Schafer J., Steffen R., Reindel W. A clinical as 22 sessment of dehydration resistance for a novel silicone hydrogel lens and six silicone hydrogel 
daily disposable lenses. Presentación en póster en la Reunión Anual de la American Academy of Optometry de 2020  2. Rah M. Ocular surface 
homeostasis and contact lens design. Febrero 2021. Disponible en: https://viendolavida.com/bl-ultra-one-day-tech-talk-ocular-surface-homeostasis/
Las lentes de contacto son productos sanitarios. ULTRA® ONE DAY de BAUSCH + LOMB y MoistureSeal® son marcas comerciales de Bausch & 
Lomb Incorporated o sus filiales. Todos los demás nombres de marcas/productos y/o logotipos son marcas comerciales de sus respectivos titulares.
© 2023, Bausch & Lomb Incorporated. ® /™ indican marcas comerciales de Bausch & Lomb Incorporated. o sus filiales.  Estos productos sanitarios 
cumplen con la legislación vigente. Consulte las advertencias y precauciones de cada producto en las instrucciones de uso. AVO-ES2302-47 
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Salud**

Diseño

LA MÁS COMPLETA
*

 



LA DIFERENCIA 
ESTÁ EN LOS 

DETALLES

HORAS DE CONFORT 1,2

con la tecnologia MoistureSeal®

Lentes de contacto mensuales para personas a 
las que les  gusta disfrutar de la vida sin perderse 

ningún detalle.

Mantiene el 95 % 
de hidratación
hasta 16 horas1

Pensada para 
usuarios de 

pantallas digitales1,2

Alta 
permeabilidad 

de oxígeno3

 
1. Hovinga K. et al.Foundational Technologies Behind an Innovative Soft Multifocal Toric Contact Lens. Review of Optometry. 
Jun 2019; 27-28  2. Steffer R. et al. Clinical performance of samfilcon A silicone hidrogel contact lenses. Contact lens spectrum. 
Special edition 2014. Página 35.  3. Nixon GJ, Novel wetting agents maximize moisture retention. Contact Lens Design and 
Materials, Contact Lens Spectrum. Out 2016
© 2023, Bausch & Lomb Inc. ®/™ indican marcas comerciales de Bausch & Lomb Inc. o sus filiales.
Estos productos sanitarios cumplen con la legislación vigente. Consulte las advertencias y precauciones de cada producto en 
las instrucciones de uso. AVO-ES2302-47
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NUESTRA PORTADA: Cuida tus ojos, empieza por 
Eyezen. Las lentes Essilor Eyezen relajan y prote-
gen tus ojos, para que puedas seguir el ritmo de un 
mundo conectado. Esta frase que ilustra la imagen 
de nuestra portada resume a la perfección la im-
portancia de cuidar la vista y protegerla frente a la 
fatiga visual, tan común entre los usuarios digitales 
en particular y en el de los usuarios de monofocales 
en general. Todos ellos podrán disfrutar de su vida 
diaria y conectada con las lentes Eyezen, que tienen 
una amplia gama para todos los usuarios y ahora es-
tán disponibles en lentes en stock, ofreciendo a los 
usuarios un mejor rendimiento óptico que una lente 
monofocal estándar y relajando al ojo del estrés de 
las pantallas, pero ahora de forma más económica.

ed
ito

ria
l

Aún estamos recuperándonos de una exitosa edición de MIDO, que se celebró del 4 al 6 
de febrero y que alcanzó un nuevo récord de asistentes al recibir a más de 35.000 profe-
sionales del sector, de los cuales un 80% fueron europeos y el 20% procedentes del resto 
del mundo. La feria internacional de Milán contó también con más de 1.000 expositores 
que representaban a toda la cadena de suministro de la industria óptica. Una 51ª edición 
que fue el espacio idóneo para conocer las nuevas tendencias del sector, el intercambio de 
ideas y, por supuesto, para las compras de cara a la próxima temporada. 

Después de MIDO, el sector se prepara para las ventas de primavera y encara esta nue-
va estación con buenas previsiones y optimismo. Tras un 2022 que será recordado en los 
libros de economía e historia por la invasión rusa de Ucrania, que perturbó un sistema 
económico que aún no se había estabilizado tras la pandemia, nos hemos adentrado en 
un mundo de cambios aún más rápidos, con una polarización política y mediática sin pre-
cedentes, graves problemas en la cadena de suministro y crisis económica. En sus últimas 
perspectivas de octubre, el FMI informaba de una fuerte desaceleración de la economía 
estadounidense en comparación con las expectativas de principios de año, así como para 
la economía alemana. La peor crisis energética de la historia, la inflación en su nivel más 
alto desde los años 80 y la subida de los tipos de interés han modificado a la baja todas las 
previsiones de crecimiento económico para todos los países.

A pesar de este clima general, el comercio mundial en su conjunto creció, apoyado por 
Estados Unidos y la zona euro. Por ejemplo, el país exportador de gafas por excelencia, 
Italia, gracias a su fuerte propensión internacional, tuvo un comportamiento brillante en 
los mercados internacionales, pero las tensiones inflacionistas y la incertidumbre pesaron 
sobre el mercado interior y los márgenes. Sobre la base de los últimos datos disponibles 
(octubre de 2021), se elaboró un balance preliminar del año pasado que sitúa la producción 
italiana de gafas en 2022 en 5.170 millones de euros, lo que supone un aumento del 24% 
con respecto a 2021.

En nuestro país, “Estamos viviendo un momento en el que el fin del uso de la mascarilla y la 
reactivación del turismo nos va a permitir que esta primavera-verano el sol sea una de las 
palancas de recuperación de ventas en las ópticas debido al incremento en la demanda”, 
explica Pedro Rubio, presidente de la Asociación Española de Fabricación, Comercializa-
ción e Importación General de Óptica y Oftalmología (AEO). 

Para ofrecer palancas y herramientas a los profesionales ópticos-optometristas para 
reactivar las ventas de gafas de sol durante la primavera, la AEO organiza un año más el 
Fórum de Gafas, Lentes y Monturas, cuya 4ª edición vuelve este año en formato virtual. 

Esta edición pondrá el foco en la necesidad de asesoramiento del profesional óptico-op-
tometrista para la venta de gafas de sol graduadas y neutras. “Es imprescindible que sepa-
mos asesorar, informar y asegurar que el cliente lleva una correcta protección, buen ajuste 
y una proyección de su imagen acorde con sus necesidades”, señala Pedro Rubio.

El Fórum de Gafas, Lentes y Monturas presenta un programa formativo consistente en 
tres webinars en los que se explicará cómo trabajar la protección solar y la venta de la 
categoría de las gafas de sol desde el gabinete hasta el punto de venta; qué lentes dan 
mejor respuesta a cada paciente según sus necesidades y otras técnicas de venta desti-
nadas a mejorar los resultados de las gafas de sol. El objetivo es recuperar y reactivar este 
segmento de productos con argumentos que informen y convenzan a los clientes. Se trata 
de una herramienta capaz de detectar necesidades visuales de protección y de mejora de 
la visión al aire libre. “Esta herramienta es útil tanto en el gabinete como proponiendo a 
los pacientes que sean ellos mismos los que respondan a una serie de preguntas que les 
llevarán a un autodiagnóstico”, explica Rubio. Lo interesante es que el usuario podrá sa-
ber el nivel de protección solar que necesita en función de su estilo de vida y de las horas 
que pasen al sol. Con estos datos, podrá consultar a su profesional cuáles son las gafas 
más adecuadas para él, los tipos de filtros y tratamientos que existen y con los que el ópti-
co-optometrista tendrá una herramienta más para asesorarles.
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MIDO vuelve a cifras prepandemia
Tras la feria de Milán, el sector óptico  

se enfrenta a la primavera con  
buenas expectativas de ventas de sol

Cuida tu visión, empieza por Eyezen®. 
Las lentes Essilor® Eyezen® relajan y protegen tus ojos**,
para que puedas seguir el ritmo de un mundo conectado. 
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**Protegen los ojos siempre que las lentes tengan alguna de estas opciones: Eye Protect System, Transitions, Blue UV Capture o Crizal Prevencia.



CONTACTA CON NOSOTROS Y COMPRUEBA TODO LO QUE FARMAOPTICS PUEDE HACER POR TI

Tel. 973 39 20 47     farmaoptics@farmaoptics.com

¿QUIERES SABER MÁS?

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

Para el lanzamiento se ha creado una edición 
limitada de 10 piezas, 4 monturas de hombre y 
6 de mujer, entregadas en un packaging especial 
que sirve a la vez de display.

Inspirada en la fluidez y maleabilidad del agua. 
Con nombre de río (Sió), símbolo absoluto de la 
generosidad de la naturaleza.

¡ESCANEA Y DESCUBRE 
LA COLECCIÓN!

Descubre la sofisticación y sensibilidad de Sió 
eyewear a través de cada pequeño detalle.

N A C E  U N A  N A C E  U N A  N U E V A  M A R C A  P R O P I AN U E V A  M A R C A  P R O P I A

ópticas con           garantía de salud
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TITANFLEX Women
Funcionalidad, elegancia y feminidad en impresionante armonía

TITANFLEX, una de las marcas más innovadoras del panorama óptico internacional, aplica la 
igualdad lanzando su primera colección destinada a la mujer. La marca de Eschenbach, que 

desde 1988 se dirigía mayoritariamente a hombres, incluye ahora en su porfolio gafas de diseños 
modernos, comodidad de uso y la calidad duradera de siempre ¡para las mujeres!

L
a primera colección TITANFLEX Women comienza con 
13 monturas y tres modelos de gafas de sol. Han sido 
concebidos por uno de los diseñadores alemanes más 
conocidos que para este estreno ha creado modelos 
decididamente reducidos y carismáticos, pero igual-

mente femeninos y muy elegantes. Las gafas TITANFLEX Women 

convencen por sí solas por su aspecto y cumplen lo que prometen: 
ligereza despreocupada, comodidad única y la dureza habitual, in-
cluso en los diseños más delicados. El concepto de color se centra 
en colores clásicos y modernos que aportan a las formas sencillas 
y sin lujos una apariencia suave. Esto es lo que los modelos TITAN-
FLEX Women tienen en común con sus homólogos masculinos: 
inspiran con superficies y bisagras de muy alta calidad. Modelos 
desarrollados y producidos sobre la base de décadas de experien-
cia y exigentes directrices de calidad. ¡Bienvenidas a la zona de 
confort femenina de TITANFLEX Women!

El mundo de TITANFLEX Women comienza con modelos de líneas 
claras, como Enter Women: ponibles, atemporales y femeninos 
para cada ocasión; Extra Meets Ordinary: con dos formas cuadra-
das inusuales y de aspecto geométrico y flancos de color finamente 
aplicados en las varillas, y Deep Elegance, gafas sorprendentemen-
te atractivas y muy distintivas, con dos formas de profundidad que 
marcan una sutil diferencia. 

Los modelos TITANFLEX Women Light demuestran una forma de-
licada y femenina con una línea superior acentuada más el distinti-
vo y carismático “nose swing”; Life Style Balance es una versión de 
formas cuadradas entre rendimiento serio y feminidad seductora, 
y las Functional Feminity son  el remate perfecto de la nueva colec-
ción con un diseño elegante de suaves contrastes. 

Por su parte, en la colección de sol destacan los modelos Swinging 
Sun, From Sunrise to Showdown,  la obra maestra de la prime-
ra colección de gafas de sol TITANFLEX Women, tan excéntrica 
como irresistible, y Dynamic Summer, en donde la seriedad y la 
seducción se muestran aquí en un equilibrio emocionante.



Eschenbach Optik, SL
Tel: 934.233.112 • www.eschenbach-eyewear.com • mail@eschenbach-optik.es 

Eschenbach: calidad, fiabilidad, rentabilidad.
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Complementos fascinantes, objetos mágicos
Para esta nueva colección, los diseñadores de FACE À FACE continúan explorando en torno al 
movimiento artístico italiano de Memphis, ¡con un prisma cinético! Cada modelo parece cobrar vida 
para revelar mejor la riqueza de su forma. Desde el efecto caleidoscópico de Kalëdo, pasando por el 
marco visible y poéticamente articulado de Clint hasta la bisagra “móvil” de Swing... La simulación 

del desplazamiento confiere a estos conceptos un carácter fascinante y mágico.

E
l guiño al movimiento Memphis se propaga y expresa 
mediante una paleta de bloques de color: materiales 
ultragráficos que contrastan con colores sólidos dando 
vida a encuentros lúdicos, concebidos como una inte-
racción visual y un diálogo. La gran perspicacia técnica 

también se revela en la coordinación y fabricación, diseñados para 
dar vida a la poesía. Como dijo Ettore Sottsass, fundador del movi-
miento Memphis: “El diseño comienza donde terminan los proce-
sos racionales y comienzan los de la magia”. Entonces, atrévete a 
ser irracional, a pensar lo impensable y a hacerlo el primero. Estar 
donde nadie está esperándote. Cultiva la magia con FACE À FACE.

KALËDO
¡Sumérgete en un viaje caleidoscópico con Kalëdo! 
¡La magia y la poesía se unen en las líneas Kalëdo! Las formas trian-
gulares y los colores parecen cobrar movimiento en este diseño 
tallado y facetado. Un guiño a las múltiples formas de un caleidos-
copio. ¡Estos espejuelos con una estética retorcida te harán girar 
la cabeza! Son modelos hechos a mano en Italia, en acetato bicolor 
esculpido con dos formas: panto y cuadrada, ambas con detalles 
triangulares, tallados en volumen, escalonados, como si estuvieran 
en movimiento evocando un caleidoscopio y con varillas facetadas.

CLINT
¡Distínguete con sutileza y elegancia con CLINT!
Lo icónico y lo nuevo se combinan para formar las líneas masculi-
nas del modelo Clint. Inspirado en el arte neo-retro, este diseño de 
gafas reinterpreta lo vintage con un estilo elegante. De look chic, 
estas gafas distinguidas, fabricadas a mano en Italia, dejan ver en 
sus varillas un alma de metal plateado como una declaración más 
de estética y elegancia. ¡Destacar a través de la excelencia! Con 
dos formas de estilo retro y rectangular, en acetato grueso y una 
paleta de colores única, estas gafas de nueva estética neo-vintage 
se completan con bisagra de 5 piezas y varillas cinceladas con nú-
cleo metálico ancho y visible a través del acetato.
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SOTSAS
Un homenaje en gafas de sol al trabajo del diseñador  
Ettore Sottsass
Un tributo ingenioso y divertido al trabajo de Ettore Sottsass, ¡es-
tas gafas de sol son tan atrevidas como expresivas! Explorando el 
término medio entre el objeto y la escultura, afirman su espíritu 
original y creativo a través del uso de un cilindro que puede inter-
pretarse como una pieza final o una varilla, solo para exhibirse en 
el frente del marco como un elemento gráfico destacado. ¡Travie-
sos y un poco locos, los modelos Sotsas son tan libres como tú! 
Hechas a mano en Francia, estas gafas de sol, en acetato bicolor, y 
en dos formas: un panto y un rectángulo, destacan sus detalles en 
el frente de la monturas y esos detalles cilíndricos de sus varillas 
se convierten en objetos escultóricos inspiradores del trabajo del 
diseñador Ettore Sottsass.

SWING
Ábrete paso. Reaviva tu vida cotidiana con las gafas Swing 
Poéticos y lúdicos, los modelos Swing son una invitación a des-
cubrir cosas nuevas... ¡o la vida desde el espíritu del movimiento 
Memphis! El corazón palpitante de este diseño óptico es la bisagra 
que, reinventada como un cilindro, parece sobresalir y destacar de 
las varillas. De estética alegre y original, los extremos del frente en 
la zona de la sien terminan en punta recordando a una nota musical 
al tiempo que desprende energía y vitalidad. ¡Toda una invitación a 
bailar! Sus dos formas: limón ovalado o hexágono cuadrado, tienen 
el frente esculpido de una sola pieza en bronce tallado bicolor con 
aplicación de color ojo por ojo; hechas a mano en Francia, estas 
monturas muestran un diseño lúdico y poético, muy sofisticado a 
pesar de su aparente sencillez.

SHADOW
 ¡Sal de la sombra como nadie con Shadow!
¡Faca à Face  Shadow es ideal para el hombre que está listo para 
poner un nuevo rumbo a la hora de ponerse unas gafas de sol o, lo 
que lo mismo, adoptar un nuevo enfoque a su imagen, tan sofistica-
do como carismático. Estos modelos de sol, elaborados con preci-
sión a mano en Italia, revelan y realzan una lente que parece flotar 
en el medio del marco realizado en acetato bicolor, con bisagra de 
5 piezas, y en tres formas: cuadrado pequeño, rectángulo y rectán-
gulo piloto. Sólidas, sofisticadas y elegantes, con varillas anchas y 
esculturales, las gafas de sol Shadow juegan con las apariencias 
para ayudarte a salir de la sombra: ¡Simplemente, muéstrate!
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Carrera, icónica marca de gafas sinónimo de diseño de vanguardia, dirigida a personas fuertemente 
arraigadas en sus valores, fieles a sus pasiones y siempre atentas al estilo para destacar entre 
la multitud, celebró el 4 de febrero en Milán el lanzamiento de la colección de gafas primavera/

verano 2023 y presentó la nueva campaña de comunicación.

L
os invitados que asistieron al evento pudieron des-
cubrir las nuevas colecciones de Carrera, marca em-
blemática de Safilo, al ritmo de la música. Invitado 
especial de la velada fue uno de los protagonistas de 
la nueva campaña 2023 y embajador de la marca que 

encarna el espíritu y los valores de Carrera desde hace años: DJ 
MARTIN2SMOOVE. Durante los últimos 10 años, Martin ha via-
jado por el mundo colaborando con artistas de clase mundial y 

tocando en los mejores clubes y eventos del pla-
neta, incluido el Ministerio del Sonido en Lon-
dres, donde es DJ residente. La música jugó un 
papel muy importante porque el famoso DJ y 
productor The Blessed Madonna también estu-
vo al lado de Martin durante el evento.

Numerosos periodistas, influencers, clientes y 
celebridades fueron protagonistas del evento: el 
actor Luca Argentero, el deportista Alvise Rigo, 
la primera bailarina de la Scala Nicola Del Freo, 
la empresaria Valentina Ferragni, los dos renom-
brados DJs: DJMartin2SMOOVE y The Blessed 
Madonna, los fotógrafos Gianpaolo Sgura y Nima 
Benati, el actor Madior Fall, el productor Giulio 
Scarano, las modelos Giulia Petronio, Giulia 
D'Urso y Victoria Stella Doritou, la influencer de 
moda Marianna Zuliani y el youtuber Oks Dane.

En la línea de gafas Carerra primavera/verano destacan las 
colecciones Signature y Flag, así como la deportiva Active 
compuesta por gafas tipo pantalla para actividades al aire libre. 
La combinación perfecta de formas clásicas, artesanía y una 
nota urbana, la colección "Signature" de Carrera representa la 
expresión fresca y moderna del diseño italiano, caracterizada 
por la máxima atención al detalle, el uso de materiales ligeros 
y un confort superior. “Flag”, inconformista y siempre un paso 
por delante, representa la expresión más audaz de Carrera que 
lleva el diseño más allá de todos los límites, inspirándose en 
los detalles más icónicos y reconocibles de Carrera, como el 
inconfundible logo "C".

Presentó la colección eyewear primavera/verano y 
la nueva campaña con un evento exclusivo en Milán

El famoso DJ Martin2Smoove puso la música al evento de Carrera en Milán. El productor The Blessed Madonna 
también estuvo al lado de Martin.

El actor Luca Argentero y la empresaria Valentina Ferragni fueron algunas de las 
celebridades que asistieron al acto de Carrera.

"Signature" de Carrera representa la expresión fresca y moderna del diseño 
italiano, mientras “Flag” es la expresión más audaz de Carrera en diseño y con el 
detalle icónico y reconocible de la marca en el puente: el inconfundible logo "C".
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A
tissa Tadjadod se unió a Silhouette International a 
comienzos de 2021 como Brand Director de la firma, 
puesto en el cual se ocupa del product management, 
el trade marketing, las relaciones públicas y la co-
municación de la marca. Previamente, había ocupa-

do la posición de Vice Presidenta de Marketing y Producto en la 
subsidiaria de Silhouette en EEUU y eventualmente se convirtió 
en Presidenta Interina. Atissa cuenta con una dilatada experiencia 
en marcas de lujo como Montblanc o Piaget, entre otras, traba-
jando en puestos de responsabilidad. Cuenta con un MBA en la 
Columbia Business School de Nueva York. 

En la pasada edición de la feria internacional MIDO, que se cele-
bró del 4 al 6 de febrero, el equipo de Lookvision tuvo la oportu-
nidad de hablar con ella en una entrevista en la que nos habló de 
sus dos grandes lanzamientos en la feria: el nuevo concepto de 
marca y sus colecciones para la próxima temporada, así como del 
compromiso de la firma con la sostenibilidad, entre otros temas. 

Tras su paso por empresas de reconocido prestigio in-
ternacional del mundo de la relojería y la escritura como 
Montblanc o Piaget, llegó al sector óptico para ocupar el 
puesto de Brand Director de Silhouette ¿Qué significa 
para usted ostentar este cargo en una empresa emble-
mática del sector óptico y líder en gafas al aire?

En primer lugar, estoy muy orgullosa de trabajar en una marca 
tan emblemática como Silhouette. Creo que hay similitudes 
entre mis trabajos en Piaget o Montblanc y el que estoy reali-
zando ahora mismo porque se trata de mejorar la calidad del 
producto y poner toda la pasión en construir a su alrededor 
todo un mundo de experiencias para que los consumidores se 
sientan atraídos y pasen a formar parte de este mundo y del 
entusiasmo que ponemos en la fabricación de nuestros pro-
ductos. Para mí es muy importante en mi trabajo como Brand 
Manager en Silhouette poder ejecutar todo lo que yo tenía en 
mente para cimentar la unión entre un producto de calidad y 
los valores emocionales que queremos transmitir como marca. 

Hace escasamente un año Silhouette puso en marcha 
una nueva campaña de marca con el lema Empowered 
by lightness. Recuerde a nuestros lectores cuál era y 
está siendo el objetivo de esta estrategia y qué represen-
ta para Silhouette.

Siempre que se lanza una campaña para hacerla auténtica hay 
que partir desde el corazón de la promesa de la marca y en 
nuestro caso la promesa de nuestros productos es la ligere-
za, especialmente nuestro diseño Titan Minimal Art, que pesa 
poco más de 2 gramos sin lentes. Mostrar el universo que 
queremos construir en torno a eso: el universo de la ligere-
za y hacerlo llegar de forma eficiente a los consumidores es 
el objetivo de la campaña “Empowered by Lightness”. En ella 
hay dos dimensiones: la primera es lo que te hace llevar unas 
gafas ligeras, no te das cuenta de que las llevas porque se han 
convertido en parte de ti mismo, puedes hacer lo que quieras 
con ellas y luego te ayudan en términos de apertura, de estado 
de ánimo, ves lo atrevido de forma diferente, abres tu visión y 
eso es lo que queremos transmitir con esta campaña, ese sen-
timiento de estar empoderado por la ligereza: tener momentos 
especiales con tus gafas y sentirte bien e impresionado por ese 
sentimiento de ligereza.

IN FIRST PERSONEN PRIMERA PERSONA [ [

Atissa Tadjadod
Brand Director de Silhouette 

“Estamos presentando en la feria de Milán a nuestros socios un 
nuevo concepto de exposición de marca en el punto de venta. 
Este consiste en un sistema modular que es más que un mueble 
o un expositor, es todo un nuevo mundo de Silhouette, una inter-
pretación de marca muy moderna que forma parte del briefing del 
reconocido diseñador internacional Werner Aisslinger y que toma 
como punto de partida nuestro lema “Empowered by Lightness”.

El innovador diseño de Titan Minimal Art –TMA–, de solo 1,8 gramos de peso, sin 
bisagras ni tornillos, lleva más de 20 años acompañando a astronautas en 69 misiones 
espaciales. Ahora colabora con Alyssa Carson, la astronauta en formación más joven 
del mundo y en camino de ser una de primeras personas que pisarán Marte. 
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Con esta campaña multicanal trata de diferenciarse de la 
competencia. Sus gafas también son un motivo de dife-
renciación. ¿Qué papel juega esa comunicación y un buen 
producto en el éxito de una empresa como Silhouette?

La comunicación es un vehículo que lleva a la gente a soñar 
y a inspirarse en la marca y a formar parte de ella. Para noso-
tros, campaña multicanal significa que se puede ver en nuestra 
web, pero también está presente en ciudades maravillosas como 
Barcelona, entre otras, en la que realizamos una campaña de 
notoriedad. Hoy en día, una campaña multicanal tiene mucha 
presencia en el mundo digital, pero también tiene muchos ele-
mentos de relaciones públicas. Por un lado, llevamos a la tien-
da elementos visuales que permiten vivir y experimentar esos 
“momentos de ligereza”. Además, contamos con potentes em-
bajadores de marca, como Alyssa Carson, que forma parte de 
una nueva generación de mujeres que no solo han adoptado la 
ligereza en su vida privada, sino que también se han inspirado 
en ella para experimentar la ligereza en el espacio, porque va a 
ser la primera mujer en Marte en los próximos veinte años. En 
referencia a esto, Silhouette, con su diseño Titan Minimal Art, 
ha estado presente en 69 misiones espaciales, una alianza que 
comenzó hace más de 20 años. La composición ultraligera, de 
solo 1,8 gramos, sin bisagras y sin tornillos de las gafas Titan 
Minimal Art reduce el peligro potencial para los astronautas, a 
diferencia de las gafas tradicionales que tienen tornillos y piezas 
que corren el riesgo de aflojarse mientras están en el espacio. 
Por todo esto hemos escogido a Alyssa como embajadora de la 
marca para comunicar efectivamente este mensaje de ligereza, 
el espacio y representar a la generación de futuros visionarios.

¿Qué aspectos resaltaría de su actual gestión y cuales 
son las principales satisfacciones que le produce el 
puesto que ocupa? 

Lo que se ve en el exterior en términos de multicanal es lo que 
llamamos un enfoque holístico y de 360 grados. Trabajamos los 
distintos departamentos juntos en torno a nuestro lema “Em-
powered by Lightness” y la ligereza, no sólo en nuestras fronte-
ras, sino también a nivel mundial, porque somos una marca glo-
bal y todo el equipo debe formar parte de esta pasión a la hora 
de construir una experiencia en torno a nuestros productos y 
seguir esta nueva ruta hacia la excelencia de la marca. 

Después de este tiempo en mi puesto estoy muy orgullosa de 
ver hacia dónde se dirige la marca. Cuando se asume un nuevo 
cargo, el primer año consistió en desarrollar, en pensar cómo se 
podía reforzar y refrescar la marca. Así, el año pasado presenta-
mos aquí en Mido el nuevo stand de la marca y la nueva campa-
ña “Empowered by Lightness” y este año presentamos la nueva 
experiencia de marca para nuestros ópticos y partners. Como 
socio de confianza, Silhouette está apoyando al óptico a impul-
sar el negocio y el consumidor puede sumergirse en el mundo 
de Silhouette y experimentar la marca en todas sus facetas. Este 
nuevo concepto de exposición muestra la experiencia en diseño 
de Silhouette y refuerza su lema, “Empowered by lightness”. 
Las gafas Silhouette simbolizan la sensación de ligereza y una 
comodidad sin igual. Ahora, esta sensación única también se 
transmitirá en las ópticas con el nuevo concepto de presenta-
ción de marca diseñado por Werner Aisslinger, un reconocido 
diseñador cuyas piezas de diseño están expuestas en el Museo 
de Arte Moderno de Nueva York.

¿Qué cualidades destacaría de Silhouette en aspectos como 
imagen, diseño, fabricación, materiales y distribución?

En primer lugar, desde que se fundó la compañía, Silhouette se esta-
bleció como un productor independiente de gafas de la más alta cali-
dad con sede en Austria, algo de lo que estamos muy orgullosos. Los 
materiales que usamos también son algo que nos diferencia; usamos 
titanio como uno de los principales materiales para fabricar nuestras 
gafas, así como nuestro propio material SPX, que mediante tecnolo-
gía láser de alta precisión consigue imitar el aspecto de la veta de la 
madera al tiempo que mantiene la ligereza característica de la firma. 
Además, nuestro sistema de bisagras sin tornillos que se adaptan a 
cualquier rostro para ofrecer la máxima comodidad, la calidad de 
las varillas y la cantidad de procesos y trabajo manual que hay en 
nuestros productos demuestran la pasión que seguimos poniendo 
en nuestras gafas y las convierten en verdaderas obras de arte. 

Vemos que cuidan especialmente la imagen de la marca en 
general. Además de la campaña Empowered by lightness, 
ahora presentan una nueva imagen para el punto de venta. 
¿Puede explicarnos en qué consiste? 

Estamos presentando, aquí en la feria, a nuestros socios, un nuevo 
concepto de exposición de marca en el punto de venta. Este consiste 
en un sistema modular que es más que un mueble o un expositor: es 
todo un nuevo mundo de Silhouette, una interpretación de marca muy 
moderna que forma parte del briefing del reconocido diseñador inter-
nacional Werner Aisslinger y que toma como punto de partida el lema 
“Empowered by Lightness”. Las líneas curvas tridimensionales se 
conectan con líneas fluidas para representar la ligereza de Silhouette.

Nuestros socios pueden trabajar fácilmente con la tienda de com-
pras que está disponible en diferentes tamaños y módulos que 
se adaptan a todo tipo de tiendas y necesidades. El camino de la 
marca que estamos creando aquí está representado en el punto 
de venta cada vez que los consumidores acuden a comprar una 
gafa Silhouette. Hoy en día no se trata de un producto, sino de una 
promesa, de crear una experiencia, y eso es muy importante para 
nosotros. También hay que cuidar los aspectos prácticos, y eso es 
lo que estamos presentando.

Atissa Tadjadod, Brand Director de Silhouette, con Mari Carmen Rodríguez, redactora 
de Lookvision, durante un momento de la entrevista en Mido.
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Siendo, como es, un líder en gafas al aire, que está siendo 
también la tendencia actual dado el crecimiento de la de-
manda ¿La marca sigue apostando por el rimless?

El rimless –gafas al aire– es el corazón de nuestra empresa, lo que 
estamos haciendo es poner el acento en una nueva forma que está 
entre las monturas al aire y las gafas con montura –fullrim– ponien-
do el acento en nuestra emblemática colección Titan Minimal Art. 
Además, otro de nuestros objetivos es hacer las gafas sin montura 
más atractivas para nuevos usuarios, ofreciéndoles la posibilidad 
de elegir las lentes en diferentes colores o la forma que prefieran, 
diseñando el estilo que más se adapte a su personalidad. 

El segmento de gafas con montura completa también es muy impor-
tante para nosotros y usted verá aquí que estamos lanzando nuevos 
y modernos diseños en esta categoría de producto. El denominador 
común de las gafas con montura completa y al aire es la ligereza, por 
lo que incluso cuando se elige una gafa con montura de Silhouette, 
la experiencia es diferente a la de monturas de otras marcas. 

Además, me gustaría hablar de nuestro nuevo tratamiento en 
las lentes que estamos lanzando aquí en Mido: el Color Groove, 
aplicación de color en la ranura de la lente. Esto le da una es-
pecie de look de gafa con montura a una gafa al aire. El usuario 
solo tiene que elegir sus lentes y el color que prefiera y gracias 
a nuestra tecnología Vision Sensation se aplica una laca de co-
lor en la ranura alrededor de la lente.  Este concepto se puede 
utilizar en cualquier forma y es ideal si quieres un look fresco 
y sin montura. También estamos lanzando nuestra colección de 
gafas sin montura The Wave, con 12 modelos que capturan la 
sensación de ligereza de la brisa marina y la luz del sol a media 
tarde con un diseño al aire, minimalista y elegante.

Al hilo de la pregunta anterior ¿En torno a qué tendencias gi-
rarán las nuevas colecciones a corto y medio plazo y cómo ve 
el futuro del sector en general y de Silhouette en particular? 

En la nueva colección tenemos, por un lado, nuevas formas de 
gafas sin montura y, por otro, gafas con montura completa, por 
ejemplo, de nuestra colección Infinity View, cuya estrategia es ac-
tualizar siempre la colección con nuevos modelos y estilos. Ade-
más de los colores fríos, los colores estrella para Silhouette son 
el lima y el lavanda. En cuanto a formas, destacamos las oversize 
para el consumidor moderno y joven, pero también seguimos con 
las formas clásicas para nuestro target habitual. Eso en cuanto a la 
óptica. En nuestra colección de gafas de sol sin montura, el color 
es la atracción, las formas frescas y los colores intensos expresan 
la ligereza de una forma visual. Este año la colección de sol está 
inspirada en Barcelona; hemos llamado a los diferentes diseños 
que componen la colección con nombres de los diferentes distritos 
y ciudades de Barcelona, por ejemplo: Calella, Begur, Cadaques, 
Bogatell. Cada año inspiramos nuestra línea de sol en una ciudad 
que se encuentra cerca de la playa; el año pasado fue Miami y en 
esta ocasión nos hemos inspirado en Barcelona. 

Respecto a nuestra línea Luxury, destacan los diseños contemporá-
neos y con formas de tendencia. Esta colección está teniendo muy 
buena acogida entre los consumidores. 

Con respecto a la segunda parte de la pregunta, considero que 
la industria está cambiando, pero también el mundo en general. 
En la industria hay grandes actores que obtienen más licencias de 
marcas de moda, pero nosotros estamos muy orgullosos de ser 
una empresa independiente y queremos seguir siéndolo y conser-
vando nuestros partners de confianza. Lo que creo que también 
está cambiando en la industria es que los detalles son cada vez 
más importantes. En los últimos años, además de las campañas de 
comunicación en el canal minorista, hemos introducido una forma 
más directa para que los consumidores puedan comprar gafas Sil-
houette y hemos lanzado nuestro ecommerce de gafas de sol direc-
tamente para los consumidores finales, con el fin de apoyar a nues-
tros socios minoristas. Ofrecemos un servicio de "clic & collect", 
en el que los consumidores, a través de nuestra página web, pue-
den probarse todas nuestras gafas con un probador virtual y elegir 
la que mejor se adapta a su rostro, y pedirlas para recogerlas en la 
óptica más cercana. Esto es bastante reciente y en el sector esta-
mos introduciendo una nueva forma de hacer para que nuestros 
socios formen parte del viaje digital que estamos emprendiendo.

La sostenibilidad y el cuidado del medioambiente son tam-
bién muy importantes para Silhouette. ¿Cuales son las prin-
cipales medidas implementadas en este aspecto? 

Modelo femenino de la línea The Wave, con lentes tintadas, y gafa de la colección de 
sol que este año está inspirada en distritos y ciudades de Barcelona.

Silhouette acaba de presentar un nuevo concepto de exposición de marca en el 
punto de venta: un sistema modular que es más que un mueble o un expositor, una 
interpretación de marca muy moderna que forma parte del briefing del reconocido 
diseñador internacional Werner Aisslinger y que toma como punto de partida el 
lema “Empowered by Lightness”. 

IN FIRST PERSONEN PRIMERA PERSONA [ [
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En primer lugar, somos fabricantes y por ello estamos muy or-
gullosos de que nuestra producción esté localizada en Austria; 
por lo tanto, el primer punto a la hora de la sostenibilidad es la 
producción 100% austríaca, ya que así reducimos el transporte 
internacional. Desde el pasado año nuestra producción es muy 
sostenible: recibimos el certificado europeo IMAS, que reco-
noce la producción 100% neutra en carbono por compensación. 
Somos la única empresa de gafas en Europa con este recono-
cimiento y estamos muy orgullosos de ello. En términos de 
materiales, como hemos hablado anteriormente, además de 
buscar la calidad de los mismos, buscamos también la sosteni-
bilidad. Por ello fabricamos nuestras gafas con montura usan-
do nuestro material patentado SPX con el que conseguimos un 
bajo desperdicio de material. Siempre buscamos ser sosteni-
bles y cuidamos al máximo todos nuestros materiales también 
en los elementos de exposición; por eso ,el nuevo concepto de 
tienda también se produce de forma sostenible y los socios 
están informados de nuestro certificado de sostenibilidad. Nos 
alegra ver que la sostenibilidad también es cada vez más im-
portante para los consumidores finales.

¿Cuáles son los mercados más importantes para Sil-
houette y qué importancia tiene el español, donde es 
una marca reconocida y muy valorada? 

Nuestro principal mercado es el norteamericano, lo ha sido 
durante años y sigue siéndolo. Y luego en Europa Alemania 
y España son los mercados más importantes para nosotros. 
En España considero que nuestra marca tiene un estatus real 
y estamos muy contentos por ello porque es la marca elegida 
por muchos consumidores. Cuando enciendes la televisión, 
puedes ver a muchos personajes representativos y celebrities 
del país de llevando nuestras gafas. Esto es el resultado de un 
gran trabajo realizado por nuestro equipo desde hace años en 
el mercado español y, sin duda, tiene que ver con la continua-
ción de la gestión y la calidad de nuestros productos que ha 
hecho que Silhouette sea una de las marcas preferidas de los 
consumidores españoles.

¿Cuál ha sido el balance de la empresa al cierre del úl-
timo año y cuáles son las perspectivas para este 2023?

Echando la vista atrás, 2022 fue un año difícil porque nadie 
podía predecir lo que ocurriría a nivel político y económico. 
Cuando encendíamos la televisión en 2022, todo el mundo 
estaba viendo la guerra que estaba ocurriendo en Europa, así 
que en términos de lo que sucedió a nivel global fue un año 
complicado, pero para nosotros, como empresa que actua-
mos en la categoría premium del mercado, pudimos ver que 
nuestros consumidores buscan y anhelan marcas estables 
con productos de calidad en tiempos volátiles como este. En 
definitiva, aunque a principios de 2022 vivimos momentos de 
incertidumbre, Silhouette tuvo un año muy bueno. Si mira-
mos la facturación de las marcas de lujo del último año pode-
mos ver que ha crecido mucho más que las de los extremos 
inferiores del mercado. Así que también tenemos grandes 
expectativas para este 2023 y creemos que los consumidores 
seguirán comprando productos de calidad, lo que para noso-
tros es un valor duradero que nos da cier ta estabilidad. Los 
tiempos actuales son un poco impredecibles a nivel político 
y económico, pero estamos muy orgullosos de seguir siendo 
una marca con clientes leales.

Para terminar, ¿Cuáles son los próximos objetivos de Sil-
houette y qué mensaje quiere transmitir a los ópticos-opto-
metristas y a los consumidores finales?

Nuestro objetivo es situarnos en el segmento superior del mer-
cado eyewear en todas las categorías: gafas sin montura, con 
montura, de sol... en términos de producto. El mensaje que que-
remos transmitir a nuestros partners es que somos un socio es-
table para el futuro y consideramos que reconocen el alto nivel 
de servicio que ofrecemos. En cuanto a la calidad del servicio, 
somos valorados todos los años por nuestros clientes. Al final, 
queremos que nuestros productos, nuestra marca y nuestros 
socios tengan éxito y que puedan trabajar con el nuevo concep-
to de marca que les estamos presentando y atraer a nuevos con-
sumidores, además de mantener a los fieles de Silhouette. Para 
los consumidores finales queremos transmitir una imagen de 
marca fresca, moderna y contemporánea, con productos fantás-
ticos y de calidad y diseños, modelos y formas excepcionales.

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.

“Desde el pasado año nuestra producción 
es muy sostenible: Hemos recibido el cer-
tificado europeo IMAS, que reconoce la 
producción 100% neutra en carbono por 
compensación. Somos la única empresa de 
gafas en Europa con este reconocimiento y 

estamos muy orgullosos de ello”.
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Comienza la 4º edición del Fórum de Gafas, Lentes y Monturas en 
un contexto con previsiones muy buenas para el segmento de sol

La AEO (Asociación Española de Fabricantes de Óptica) vuelve a organizar la 4ª edición del Fórum de 
Gafas, Lentes y Monturas en un formato virtual para ofrecer palancas a los profesionales de óptica y 
herramientas que les sean útiles para reactivar y mejorar las ventas de gafas de sol durante la primavera.

“E
stamos viviendo un momento en el que el fin 
del uso de la mascarilla y la reactivación del 
turismo nos va a permitir que esta primave-
ra-verano el sol sea una de las palancas de 
recuperación de ventas en las ópticas debido 

al incremento en la demanda”, explica Pedro Rubio, presidente 
de AEO. Por ello, esta edición pondrá el foco en la necesidad de 
asesoramiento del profesional óptico-optometrista para la venta 
de gafas de sol graduadas y neutras. “Es imprescindible que 
sepamos asesorar, informar y asegurar que el cliente lleva una 
correcta protección, buen ajuste y una proyección de su imagen 
acorde con sus necesidades”, añade Rubio.

El Fórum de Gafas, Lentes y Monturas presenta un programa for-
mativo consistente en tres webinars en los que se explicará cómo 
trabajar la protección solar y la venta de la categoría de las gafas de 
sol desde el gabinete hasta el punto de venta; qué lentes dan mejor 
respuesta a cada paciente según sus necesidades y otras técnicas 
de venta destinadas a mejorar los resultados de las gafas de sol. El 
objetivo es recuperar y reactivar este segmento de productos con 
argumentos que informen y convenzan a los clientes. “Los buenos 
datos con los que hemos cerrado 2022 y las buenas expectativas 
de este año llevan al Fórum a presentar una campaña formativa y 

de captación de nuevos clientes para el segmento de sol, así como 
una nueva herramienta que ayude a activar las ventas”, añade Ru-
bio. Se trata de una herramienta capaz de detectar necesidades 
visuales de protección y de mejora de la visión al aire libre. “Esta 
herramienta es útil tanto en el gabinete como proponiendo a los 
pacientes que sean ellos mismos los que respondan a una serie de 
preguntas que les llevarán a un autodiagnóstico”, explica Rubio. 
Lo interesante es que el usuario podrá saber el nivel de protección 
solar que necesita en función de su estilo de vida y de las horas 
que pasen al sol. Con estos datos, podrá consultar a su profesional 
cuáles son las gafas más adecuadas para él, los tipos de filtros y 
tratamientos que existen y con los que el óptico tendrá una herra-
mienta más para asesorarles.

Por eso, todas las empresas patrocinadoras de esta cuarta edición 
de Fórum (ESCHENBACH, ESSILUX, KERING, MARCOLIN, 
MARCHON, OPTIM, SAFILO, PRATS, SILHOUETTE, SHAMIR, 
XAVIER GARCIA y ZEISS) quieren hacer extensiva la invitación a 
todos los profesionales del sector y recuerdan que “Entre el Fórum 
de Gafas y el de Contactología queremos convertir los martes en 
los días formativos. En nuestro caso, serán conferencias online a 
las 15:00 h y se abrirá una rueda de preguntas a los ponentes, tras 
realizar su exposición”, concluye Rubio.

Programa y ponentes:
14 de marzo - Sra. Txell Valls: Tips para atraer clientes de gafas de sol.
9 de mayo - Dra. Aurora Torrents: Necesidades de protección solar por tipología de paciente y recomendaciones según sus 
necesidades visuales.
30 de mayo - Sra. Mónica Mendoza: Las técnicas de venta para las gafas de sol.
A todos los asistentes en el directo se les enviará, tras su registro y participación en la sesión en directo, las herramientas 
necesarias para activar las ventas de gafas de sol.





26

Eyezen, las primeras lentes optimizadas 
para una vida conectada, ahora en stock

Hoy en día todos estamos cada vez más conectados a nuestros dispositivos digitales. Como promedio 
pasamos al día 6 horas usando internet, 3 viendo la tele y 2 horas en nuestras redes sociales. Además, 
nuestro estilo de vida ha evolucionado y los dispositivos digitales se han convertido en nuestro día a día.

D
espués de un día de trabajo nota-
mos como se cansan nuestros ojos 
y sentimos en ocasiones fatiga 
visual. Para prevenirla, las lentes 
monofocales Eyezen cubren las 

necesidades de los usuarios digitales relajando 
sus ojos día tras día, lo que no es el caso de las 
lentes monofocales convencionales. 

Los usuarios de lentes monofocales podrán dis-
frutar de su vida diaria y conectada con la lente 
Eyezen, que tiene una amplia gama para todos 
los usuarios y ahora está disponible en lentes en 
stock. Las lentes EYEZEN® START también es-
tán disponibles ahora en versión stock, ofrecien-
do a los usuarios ojos relajados cada día, pero 
ahora más económico.

La nueva y exclusiva tecnología Eyezen® Dua-
lOptim™S, viene con un punto de referencia úni-
co, pero sigue teniendo en cuenta las distancias 
de los objetos lejanos y cercanos. La optimiza-
ción de la parte frontal integra una singular zona 
asférica ampliada ofreciendo mejor rendimiento 
en la visión. Además, las lentes Eyezen Start 
Stock protegen los ojos contra la luz azul dañina 
que emiten los dispositivos digitales gracias al 
filtro avanzado Blue UV Capture.
Eyezen Start Stock ofrece un mejor rendimien-
to óptico que una lente monofocal estándar, ali-
viando al ojo del estrés de la pantalla. 

Cuida tu visión, empieza por Eyezen®. 
Las lentes Essilor® Eyezen® relajan y protegen tus ojos**,
para que puedas seguir el ritmo de un mundo conectado. 
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AIRPORT  
Airport presenta nuevos modelos de cadenas. Por un lado, la Ref. 74500 Made in 

Italy está confeccionada en aluminio ultraligero, que también se puede utilizar 
como collar. Está disponible en colores metálicos muy de tendencia como el 

azul, verde, rosa, rojo, marino y negro. Por otra parte, lanza nuevos diseños en 
caucho que incorporan elementos decorativos en color bronce, oro y metálico, 

acompañados con detalles en cristal. Todas las cadenas van acompañadas con un 
elegante estuche de microfibra.

MODO
En acetato de marco completo se presenta el modelo Modo eyewear 4565. Su 

forma clásica rectangular nunca pasa de moda, especialmente si se crea a partir 
de materiales ligeros y de alta calidad como el frente de acetato y las varillas de 

Betatitanio 153 que proporcionan lo máximo en comodidad y estilo. Esta montura 
se puede elegir en varios colores como verde, negro, gris y habana moteado. 

www.modo.com

CENTROSTYLE
La marca siempre se ha caracterizado por buscar argumentos 
de venta ingeniosos para atraer al consumidor en todo tipo de 
productos; por ello, ahora lanza una colección de sol para toda 
la familia. Bajo el lema “It´s my way family”, Centrostyle ofrece 
una amplia variedad de modelos para todos los miembros de la 
familia. En colores de tendencia y originales formas, todas las 

gafas de esta colección van acompañadas de un cordón a juego. 
www.centrostyleproducts.com

COOL VISION
La marca Cool Vision abre las puertas a la temporada primavera-

verano 2023 con una novedosa colección de sol y vista que 
presentó con éxito en su stand de Mido. Las propuestas de esta 

firma de Camarón Visión siguen siendo innovadoras, alternativas, 
destacando por su estilo vintage actualizado, cuidados detalles 
técnicos y estéticos, así como por la utilización de excelentes 

materiales como los acetatos Mazzucchelli. En su línea de 
monturas destaca la incorporación de clips solares que, además de 

ofrecer la mejor protección frente a los rayos UV, realzan el look 
actual, moderno, chic y juvenil de cada gafa.  

www.coolvision.es - www.camaronvision.com

DILEM
Partir de una materia prima, tallarla, 
darle forma, trabajarla, darle cuerpo, 

pulirla, para revelar distintas vetas 
y reflejos y crear un singular objeto 
de gran pureza. “Para imaginarme 

este modelo Dilem «Facettes», me he 
tenido que poner la bata de aprendiz de 
tallador de diamante” comenta Por Ben, 
diseñador diamantista. Show, Studio y 
Live, son tres modelos que reflejan el 
mismo concepto: Con cortes a veces 

sorprendentes, sus arcos translúcidos 
biselados revelan, en profundidad, 

careys o delicados degradados revelando 
sorprendentes variaciones de color y luz. 

Estos tonos y decoraciones se repiten 
armoniosamente en los terminales 

largos, en las varillas ZF o en las finas 
varillas de metal Z1U. Facette: ¡un 
conjunto elegante, sorprendente y 

radiante! www.oxibis.com

PHILIPP PLEIN
Philipp Plein by De Rigo Vision añade dos modelos de sol a su 
colección 2023: PleinDiva (SPP067) y Plein Badge (SPP079). El 

primero tiene frente grueso oversize geométrico de acetato especial 
efecto mármol y varilla maxi con logotipo hexagonal PP de titanio en 

los terminales. Por su parte, la gafa Plein Badge muestra un estilo 
atrevido y repleto de detalles como elementos chapados en oro de 
23k, frente de acetato con lentes espejadas decorado por una barra 

de metal con el logotipo hexagonal y unas varillas que combinan tres 
materiales: acetato, goma y una rejilla metálica. Las gafas incluyen un 

empaquetado especial black&gold. www.derigo.com
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HILX
Deportiva, extremadamente cómoda y resistente, la colección óptica 

ofrece un look deportivo y moderno. Flow, Realm, Envoy y Awaken son 
algunos de los modelos estrella de esta colección que se caracterizan 

por su montura de titanio plástico TR90, extra ligera y extremadamente 
resistente y flexible. Además, la extrema practicidad y elasticidad de 
las monturas viene dada también por el uso de la bisagra multieje y 

cuatridireccional AKTIVTM, tecnología patentada por HILX, caracterizada 
por un mecanismo de suspensión que permite que las varillas se muevan 

libremente en los cuatro ejes para absorber golpes o movimientos.  
www.dansharieyewearjp.com

MAUI JIM
La firma hawaiana presenta nuevos modelos inspirados en la naturaleza. 
Alika se caracteriza por sus detalles ornamentales, un confort a medida 
y una silueta seductora. Alulu combina lo moderno y lo retro, con una 

evocadora silueta ojo de gato. Liquid Sunshine hace referencia a la lluvia en 
Hawai y la combinación de nailon y MauiPure® hace que esta montura con 

forma de mariposa sea muy ligera y fácil de llevar. El canal entre Maui y 
Molokai, Pailolo, es conocido por sus agitadas aguas; este estilo inspira una 
sensación similar de confianza y resistencia, con su estructura rectangular 
ligera. Pehu, amplificará tus vistas con la tecnología PolarizedPlus2® y una 
combinación funcional de montura cuadrada de nailon y lentes MauiPure®. 

www.mauijim.com

ROBERTO CAVALLI EYEWEAR 
El Grupo De Rigo lanzó en Mido 2023 la máscara de sol Roberto 
Cavalli SRC011S, con estructura de metal personalizada con el 

icónico logotipo C de la firma. La estética del frente se caracteriza 
por una elaboración especial donde el logo C, embellecido con 
640 cristales incrustados a mano, además de tener una función 

estructural, identifica el diseño del modelo. La varilla es delgada y 
presenta, además del logotipo de Roberto Cavalli, un terminal con el 
monograma RC en relieve. Disponibles con monolente de color oro 
rosa espejada y en versión gris oscuro, las gafas de esta colección 
cápsula se presentan en un estuche especial que puede utilizarse 

como una elegante pochette. www.derigo.com

SKAGA
La montura SK3024, en titanio de inspiración deportiva, destaca en la 

colección Skaga invierno 2023. Su forma rectangular de aire deportivo 
y perfil ultraligero se realza con colores elegantes como negro, verde, 

celeste o burdeos, con elegantes detalles contrastantes de acabado 
mate, semimate y brillante. Sofisticada y funcional, esta montura de la 
marca sueca se ajusta al rostro a la perfección y representa lo mejor 
del diseño escandinavo minimalista de las gafas al ser también fruto 

de la unión de tecnología innovadora y artesanía experta. Las varillas, 
cuya longitud se puede personalizar para una ajuste perfecto y cómodo, 

llevan bisagras de muelle. www.skaga.com

BLACKFIN
Las dos nuevas monturas Blackfin Razor llevan el diseño a nuevas 

cotas. Ambas encarnan el estilo de la marca en formas geométricas, 
sobredimensionadas y ultraligeras. Una lámina de betatitanio de 
1 mm recorre los perfiles de los frentes en un exclusivo juego de 

llenos/vacíos y varias tonalidades de color. La gafa Port Cartier es de 
estilo unisex, con barra superior recta, mientras la Goose Bay, más 
femenina, está esculpida en una sofisticada forma hexagonal. Las 

varillas ajustables, las plaquetas nasales basculantes de PVC de calidad 
médica y una bisagra patentada de una sola pieza son otras soluciones 

innovadoras de alta tecnología que añaden un plus a estos modelos.

ZEISS
La firma presenta gafas ultraligeras de titanio muy cómodas y de líneas 
puras. Un frontal de titanio fresado ultraligero y unas varillas de Beta 
titanio forman la montura de las nuevas gafas de sol (ZS22116SP) con 
frontal rectangular de doble puente cuyos terminales de las varillas de 

acetato presentan una laminación personalizada en Indigo Blue y el 
logotipo de ZEISS; sus lentes de nailon, con revestimiento duro, son 

resistentes a los arañazos. Por su parte, la montura (ZS22117) cuenta con 
lentes demo AR integradas en un frontal rectangular de titanio fresado 
ultraligero con colores que contrastan con las varillas de Beta titanio, y 

combinaciones de color que juegan con esmaltes mates y galvánicos con 
los extremos de las varillas en colores lisos o cuerno.
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FURLA
Elegante, colorida y con una gran personalidad: la nueva colección de Furla 
combina tradición e innovación para dar vida a una propuesta que celebra el 

estilo y el gusto italianos. Como rasgo distintivo se ha utilizado el color, con el 
que se ha creado unas gafas contemporáneas disponibles en tonos intensos y 
luminosos, con colores sólidos o con juegos de transparencias, que encarnan 
el carácter y la originalidad de la marca. Gafas de sol de acetato con grosores 

atrevidos. El frente, ancho y cuadrado, es fácil de reconocer gracias al logotipo 
Arco dorado aplicado en el lateral del perfil de la lente. Las varillas presentan el 

logotipo lettering y detalles de metal en el terminal. www.furla.com

GÖTTI
La nueva colección de monturas Götti se amplía con tres nuevos 

modelos: Hahns, Hares y Holly, de formas cuadradas y pantos, en 
acetato robusto y sólido realzado con espléndidos detalles. Inspiradas 

en los puntos Ö (característico logo de la firma Götti), las varillas 
transparentes guardan una refinada estructura metálica dorada que 

queda a la vista y convierte a la gafa en una hermosa pieza de colección. 
Un diseño sutil realza los materiales de alta calidad y la artesanía 

de cada montura, sencilla, precisa y elegante, así como los detalles 
dorados. Se presentan en varios colores y se pulen a mano; por ello, una 

inscripción dorada con el nombre del pulidor adorna la varilla.  
www.gotti.ch

INVU 
Swiss Eyewear Group sigue cuidando nuestro planeta ampliando su cartera de productos 

ecológicos y sostenibles con el lanzamiento de la nueva colección de primavera INVU, 
fabricada íntegramente con botellas de PET recicladas. Por desgracia, las botellas de PET 
tardan cientos de años en descomponerse en la tierra. INVU, en cambio, las convierte en 
pellets que se reciclan para producir gafas de moda de alta calidad. La marca, distribuida 

en España por  Day & Night, da incluso un paso más al utilizar únicamente materiales 
100% reciclados para fabricar el estuche de las gafas de sol, el paño de limpieza y el 

atractivo expositor del punto de venta.  
www.dayandnightimport.com - www.invueyewear.com

SOLANO SUNGLASSES
Las calles de Lisboa, fascinante capital portuguesa, son 
el telón de fondo de la campaña 2023 de las gafas de sol 
Solano, distribuidas en España por Distrop Visión. La 

colección incorpora modelos muy femeninos en los que 
abundan las formas geométricas oversize, cuadradas, 

hexagonales, de perfiles gruesos y varillas anchas, que 
contrastan con otros de diseños más finos y delicados. 
Para ellos, destacan las gafas de estilo deportivo, con 

diferentes curvaturas que facilitan una perfecta adaptación 
al rostro. En cuanto a protección de los ojos, Solano 

combina soluciones tecnológicas versátiles, seguras e 
innovadoras con las tendencias más actuales de la moda.  
www.distropvision.es - www.solano-eyewear.com

SERENGETI 
Con Danby, Serengeti reintroduce el 

acetato en estas gafas de estilo aviador. 
Con una montura fuerte debido a este 
material, las Danby están disponibles 
en cuatro combinaciones de colores 

diferentes. Este diseño cuenta con lentes 
minerales y ultraligeras, proporcionando 

así la mejor visión en todo momento y 
adaptándose a las condiciones de luz, 
protegiendo de deslumbramiento y 

realzando a la vez colores y contrastes. 
www.serengeti-eyewear.com



Las nuevas evil eye roadsense se presentan en dos tamaños diferentes, lentes LST® 
y seis combinaciones de colores. Su amplia gama de opciones de ajuste permite a 
los atletas adaptar la gafa a la forma de su cabeza.

Los atletas saben que el máximo rendimiento en el deporte sólo se puede lograr con absoluta concentración. 
evil eye ofrece un nuevo modelo de gafas deportivas premium que permite a los amantes del deporte 
concentrarse al cien por cien: las roadsense. Este nuevo modelo protege los ojos perfectamente contra las 
distracciones para que los atletas vean únicamente lo que realmente cuenta: su deporte. Gracias a la lente 
de pantalla cilíndrica, el diseño deportivo de roadsense está totalmente de moda. 100% Made in Austria.

E
l viento es intenso. La lluvia está cayendo con fuerza. Y 
es un día muy frío. Sin embargo, ninguno de estos fenó-
menos meteorológicos presenta un problema, ya que los 
ojos permanecen concentrados y enfocados en la ruta. 
Cualquiera que busque tener un buen rendimiento ahora 

puede lograrlo con las nuevas roadsense de evil eye. Las gafas depor-
tivas premium son un accesorio ideal para el desempeño en todas las 
disciplinas deportivas, pero especialmente para los atletas sobre dos 
ruedas, desde las carreras de carretera, pasando por el ciclismo de 
montaña  hasta el triatlón. Las gafas de montura completa blindan el 
campo de visión del atleta para eliminar cualquier distracción. Gracias 
a las lentes de PC Vision Advantage, los ojos disfrutan de una protec-
ción especial contra la suciedad, la lluvia, el viento y los insectos. El 
filtro de policarbonato extremadamente duradero también ofrece una 
protección del 100 % contra los rayos UVA, UVB y UVC (UV 400).

Comodidad individual y ultraligera 

Una amplia gama de opciones de ajuste permite a los atletas adap-
tar las roadsense perfectamente a la forma de su cabeza. La gama 
incluye dos tamaños diferentes, una plaqueta nasal con dos con-
figuraciones, ajuste de tres posiciones para las varillas así como 
una estructura especial de agarre al final del terminal. Todo esto 
garantiza el mejor agarre posible y seguro. La lente del modelo 
roadsense es cilíndrica y, por lo tanto, totalmente en tendencia. El 
peso excepcionalmente ligero del roadsense juega un papel espe-
cial en el alto nivel de comodidad para el usuario. Lo que hace 
posible este bajo peso es el material PPX® para la montura, que 
evil eye ha desarrollado especialmente para sus gafas deportivas.

Extremadamente ligero pero excepcionalmente robusto y flexi-
ble, garantiza un ajuste antideslizante, sin presión y seguro. Por 
cierto, gracias a la bisagra de liberación rápida, la varilla se se-
para del marco bajo una fuerte presión. Luego se puede volver 
a colocar fácilmente en su lugar. 

El modelo roadsense está disponible en dos tamaños y seis com-
binaciones de atractivos colores. Por su parte, para asegurar una 
visión perfecta en cualquier situación, incorpora la pantalla LST®, 
que describe el sistema de lentes de gama alta de Light Stabili-
zing Technology®. Intensifica los contrastes y garantiza una buena 
visión constante para que los atletas siempre puedan percibir la 
situación de forma rápida y clara. Además, LST® equilibra las fluc-
tuaciones extremas entre la luz y la sombra y también filtra las on-
das de luz de hasta 400 nanómetros para que los ojos permanezcan 
concentrados en lugar de sufrir fatiga.

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

roadsense: Impulsa tu rendimiento



MySelf, las lentes progresivas más 
premium de HOYA.

Tecnología  
Binocular Eye Model

Tecnología 

ID FreeForm + 

Armonización 

Binocular

Tecnología 
Adapt Ease

Tecnología 3D 
Binocular Vision

Las lentes MySelf analizan cómo trabajan los ojos juntos 
mientras miran a través de la lente en todas las direcciones de 
mirada, considerando las posibles diferencias entre los niveles y 
los ejes visuales de los ojos. 

Cada diseño es evaluado antes de entrar en producción usando 
el revolucionario modelo de cinco pasos Binocular Eye Model, 
un programa patentado de medición del rendimiento binocular.

Con iD FreeForm Reduce al máximo la sensación de balanceo 
y mantiene las funciones visuales lo más naturales posibles 
gracias al diseño distribuido a lo largo de las 2 superficies de la 
lente.

Con la tecnología de Armonización Binocular, cambiamos 
la posición de la potencia de la lente para que ambos ojos 
experimenten exactamente la misma adición

Normalmente cuando cambiamos el diseño, hacemos el campo 
visual intermedio y de cerca más grande. El efecto secundario 
es una mayor distorsión en el área de lejos de la lente.

Usando la tecnología Adapt Ease, mejora la amplitud de visión 
de cerca e intermedia sin influir en el área de visión de lejos.

3D Binocular Vision es una mejora de los efectos prismáticos no 
deseados. Gracias a esta tecnología el usuario puede disfrutar 
de una visión de cerca estable porque al lado de la línea principal, 
el efecto prismático se mantiene casi igual entre el ojo izquierdo 
y el derecho.

Descubre la experiencia 
completa de llevar unas 

MySelf.
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Herencia vintage rediseñada en clave actual

Las monturas y gafas de sol de la colección 
Antonio Miro Road funden el pasado con 
las nuevas tendencias creando modelos de 
gran calidad, con formas retro rediseñadas 
y colores clave de este año.

Para la nueva temporada primavera/verano 2023, Antonio Miro eyewear presenta su nueva 
colección ROAD, inspirada en el escapismo de lo cotidiano y compuesta de una gran cantidad 

de modelos icónicos fusionados con la tendencia más actual.

V
iajar, descubrir, alejarse para encontrarse. La nueva 
colección de Antonio Miro eyewear se inspira en 
la magia transformadora de experimentar nuevas 
realidades y de andar otros caminos en vez de los 
habituales. Por ello, la colección presenta nuevos 

modelos que reflejan un salto al pasado en un producto de cali-
dad basado en las últimas tendencias, con nombres inspirados en 
localizaciones clave del recorrido de la mítica ruta 66, el destino 
estrella para todos los amantes de la carretera.

Esta nueva colección combina materiales de gran calidad, trabaja-
dos a mano, y utilizando la mejor tecnología en diseño para crear 
monturas más ligeras, con formas y modelos de “herencia”: Un 
rediseño más fresco y rectangular de la clásica aviator, un toque 
renovado a la clásica round en colores duotono, gafas de acetato 
bold y grandes lentes, una nueva estructura en las monturas cli-
pon, con clip solar magnético y aro metálico de acero inoxidable, 
introduciendo colores cristalinos que serán clave este año, igual 
que los tonos de inspiración natural: verdes, piedra, marrones y el 
clásico habana. Un total de 27 modelos, repartidos en un muestra-
rio muy variado en formas, colorido y calibres que no te dejarán 
indiferente. 

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



@antoniomiroeyewear
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E
n el transcurso de la pasada edición de MIDO la 
Revista Lookvision fue el único medio español que 
tuvo la oportunidad de entrevistarle en exclusiva, en 
una charla en la que nos contó cómo han sido sus 
primeros meses al frente de Marchon, cuáles son 

las principales novedades en el porfolio de firmas de la empresa 
–que este año 2023 celebra su 40 aniversario– o sus planes más 
próximos para el mercado español. 

A finales del año pasado tomó posesión de su cargo como 
Presidente de Marchon Eyewear, Inc., accediendo al mis-
mo desde su anterior puesto como Director de Marketing. 
¿Qué significa para usted ocupar este cargo? ¿Cuál está 
siendo su gestión en estos meses y qué cambios debe hacer 
o está implementando ya? 

Me siento increíblemente honrado de que se me haya ofrecido 
esta posición ya que soy la cuarta persona en los cuarenta años de 
historia de la empresa que está al frente de Marchon. La compañía 
tiene una larga continuidad con sus líderes, así que estoy muy sa-
tisfecho de ocupar esta posición, pero también soy consciente de la 
responsabilidad que conlleva. Liderar nuestra empresa, que es una 
fuerza en la industria de las gafas, obviamente, es ahora un reto 
que asumo y por el que seguiré trabajando duro junto con mi equi-
po. Lo bueno es que creo que llevo el tiempo suficiente en la em-
presa para entender su funcionamiento, ya que me uní a Marchon 
en 2016 así que tengo seis/siete años de experiencia trabajando de 
cerca con Nicola Zotta, el anterior presidente. 

En los últimos 8 meses hemos trabajado mucho, pero con con-
tinuidad en una gran cantidad de las cosas que nos ocupan en 
estos momentos y que tienen sus precedentes en años previos 
desde 2016 hasta ahora. Por suerte no he tenido que hacer cam-
bios radicales ya que hemos trabajado mucho en los últimos 40 
años para hacer la empresa más eficaz, más eficiente, más mo-
derna... Tanto en referencia a nuestros procesos de trabajo in-
ternos, como externamente y en términos de digitalización en lo 
referente a nuestro sitio web dirigido a clientes. Al mismo tiem-
po, lo que es cierto y que hace a esta empresa grande desde hace 
40 años es nuestro compromiso con el servicio al cliente, que es 
muy importante para nosotros, así como el compromiso de ofre-
cer el producto con la mejor calidad- precio. 

Naturalmente la industria está evolucionando rápidamente y desde 
Marchon tenemos la ambición, visión y apoyo para continuar en el 
camino hacia convertirnos en uno los los líderes del sector, siendo 
una compañía que apoya a sus clientes, deleitando a las personas 
que llevan nuestras monturas por todo el mundo. 

¿Cómo ha comenzado Marchon 2023 y cuáles son sus pers-
pectivas para este año del 40 aniversario de la empresa? 

Estoy contento de decir que el primer mes de este año ha sido muy 
bueno. Creo que 2023 es adecuado para hacer un cambio de 360º 
en cuanto a la vuelta a años previos, porque 2022 fue un año muy 
cambiante. Cuando preparamos 2022 nos remontamos a 2021 año 
en que la industria estaba yendo muy bien, sobre todo en EE.UU, 
que para nosotros es el mercado más grande.  Somos conscientes 
de los desafíos que 2023 puede traer en cuanto a lo político, econó-
mico… Creemos que la pandemia ha terminado, pero tampoco lo 
sabemos por lo que aún estamos en un momento de cierto riesgo, 
pero por todo lo que estoy viendo ahora, estamos trabajando muy 
bien y la buena señal es que hablamos con nuestros clientes y ellos 
son bastante optimistas para este año.

El crecimiento más significativo de la compañía podría dar-
se si se materializan algunos acuerdos de fusión de los que 
se ha hablado en el último semestre del año pasado ¿Hay 
alguna novedad al respecto? ¿Sigue habiendo contactos?

En este momento no tenemos nada que anunciar.

Thomas Burkhardt
Presidente de Marchon Eyewear, INC.

INTERVIEWENTREVISTA [ [

Thomas Burkhardt tomó el cargo de presidente de Marchon Eyewear, INC. el pasado mes de 
septiembre de 2022, un puesto al que llegó por promoción interna y tras ocupar el cargo de 
Director de Marketing de Marchon y Vicepresidente Sénior de Marcas Mundiales, Marketing 
y Diseño. Burkhardt sucedió 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 y es multilingüe.

El presidente de Marchon Eyewear Inc., Thomas Burkhardt, durante la entrevista en 
exclusiva con la revista Lookvision en Mido. En la misma también estuvo presente 
Paige Cali, Vice President, Global Eyewear Communications.
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En el capítulo de licencias ¿Cuáles son las que más satisfac-
ciones dan a Marchon y qué perspectivas tienen para seguir 
incrementando su porfolio?

Lo bueno y la razón de nuestro éxito es el equilibrio que tenemos 
en nuestra cartera: marcas de moda, marcas de rendimiento y 
marcas lifestyle. Nuestras cinco principales marcas en términos 
de ventas son: Nike, Calvin Klein, Salvatore Ferragamo, Lacoste y 
Longchamp. Estas son las que llamamos marcas globales, que han 
funcionado muy bien sin excepción, y seguro que todas ellas han 
aumentado ventas. También vemos que otras marcas más peque-
ñas en 2022 han tenido un buen rendimiento. Te doy un ejemplo: 
Columbia, por ejemplo, una marca que no se vende en Europa, ha 
tenido un gran año o Karl Lagerfeld, que también ha tenido un 
fantástico rendimiento en 2022, así que creo que tenemos un buen 
equilibrio en nuestra cartera.

Valore las cualidades de las colecciones de sol y vista de Mar-
chon, en qué se diferencian de la competencia y qué aspec-
tos tienen en cuenta para la mejor sostenibilidad medioam-
biental ¿Cuál es la relación calidad-precio-servicio?

Esta es la pregunta de oro para todos. Creo que no voy a entrar 
demasiado a hablar en términos de diseño, porque eso le corres-
ponde a otros miembros de mi equipo, pero claramente lo que 
ofrecemos no es sólo una cosa, nuestro enfoque está puesto en el 
valor y esto no significa que un producto sea barato, sino que lo 
que usted paga por el el producto está en una buena relación con 
la calidad y a este respecto creo que la parte artesanal de nuestros 
productos es muy importante para nosotros.  

En segundo lugar, probablemente te hayas dado cuenta de que 
nuestros productos son más sostenibles. La sostenibilidad está 
muy presente en muchas partes de nuestras colecciones, ya se 
trate de una marca de lujo como Ferragamo, Nike o Lacoste. 
Sobre el 25% de nuestros productos son sostenibles o tienen 
materiales sostenibles en su producción y hemos estableci-
do que para 2025 alcanzarán el 50%. En Marchon tenemos la 
sostenibilidad muy en cuenta, por ello, este stand también es 
sostenible, está hecho con materiales sostenibles, así que que-
remos asegurarnos de poner todos nuestros esfuerzos en avan-
zar hacia una compañía cada vez más respetuosa con el medio 
ambiente. En este sentido quiero recordar que Marchon ha 
sido premiada con el galardón Stand Up For Green Award en 
Milán, en MIDO, un premio que reconoce el compromiso de 
los expositores en diseñar y realizar sus stands de acuerdo con 
los criterios de sostenibilidad. Todo nuestro stand de Marchon 
fue diseñado y producido con materiales y procesos sostenibles 
con una estructura creada y alineada con nuestro plan de acción 
de sostenibilidad y responsabilidad corporativa, EYES ON TO-
MORROW™, un programa global a largo plazo que garantiza de 
manera responsable que sus gafas y procesos tendrán un menor 
impacto en el planeta.

La tercera cosa que quiero mencionar a sus lectores es el factor 
por el que creo que somos muy competitivos y es parte de nuestra 
historia: el servicio que estamos proporcionando a nuestros clien-
tes. Nosotros creemos firmemente que sólo podemos crecer cuan-
do nuestros clientes están creciendo y por ello es indispensable 
proporcionarles un gran servicio; es algo que forma parte de nues-
tro ADN. En 2021 y 2022 fuimos de los más rápidos en la industria: 
si usted hace un pedido con nosotros, lo vamos a entregar a tiempo 
y sabemos que esto es lo mejor para nuestros clientes.  

¿Qué representa Marchon en el panorama óptico interna-
cional en general?

Creo que en esencia somos únicos. Si nos fijamos en el top 5, en las 
5 empresas más grandes del sector, somos el único fabricante es-
tadounidense, ya que la industria está compuesta en gran medida 
por empresas italianas, de las que proceden las casas de lujo. Pero 
lo que nosotros aportamos al mercado es, por un lado, un sentido 
americano e inglés del trabajo con nuestros socios, pragmático, 
muy centrado en el servicio, muy centrado en el negocio, pero, 
al mismo tiempo, también tenemos el corazón europeo, porque 
muchos de nuestros equipos están en Europa; tenemos fábricas, 
tenemos el centro de diseño aquí, así que también aportamos toda 
nuestra sensibilidad, tenemos una combinación única, una empre-
sa estadounidense con fuertes raíces europeas.

¿Cuáles son sus principales mercados y qué representa el 
español?

Nuestro mayor mercado es Estados Unidos, donde somos líderes y 
tenemos una posición fuerte. Europa occidental es el siguiente mer-
cado. En él, España, junto con Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, 
está entre los cinco primeros y, por lo tanto, tienen una posición fuerte 
para nosotros. En realidad creo que todavía tenemos más que crecer 
en España si nos fijamos en el tipo de mercado, cartera de marcas, 
etc. y su líder ha cambiado. Tenemos una nueva persona para liderar 
el negocio español y creo que va a aportar una nueva energía.

El equilibrio destaca en el portfolio de Marchon con marcas de moda, rendimiento 
deportivo y lifestyle, entre ellas Calvin Klein, Nike, Lacoste, Longchamp o Karl 
Lagerfeld, de las que vemos algunos modelos de gafas para esta primavera-verano.
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Precisamente la delegación española está en un periodo de 
cambios que afectan a la cúpula directiva. ¿De qué forma 
se materializan estos cambios? ¿Llega o tienen ya un nuevo 
director para España?

Estoy muy contento de anunciar que Pablo Valero se ha convertido 
en nuestro nuevo líder para el mercado español, estamos felices  
porque es una promoción interna, algo en lo que yo creo firme-
mente. Pablo era el director financiero para el mercado español, 
así que no es alguien que viene de nuevas, él tiene una visión muy 
singular y precisa del mercado y una gran comprensión de la orga-
nización, así que estamos seguros de que llevará a la empresa a las 
cotas más altas y a alcanzar nuevas metas. Estamos muy contentos 
de tener a Pablo en esta posición.

¿Qué novedades traen las colecciones de Marchon de cara 
la temporada primavera-verano en cuanto a fabricación, 
materiales, diseños y colores?

Creo que lo más destacado es la nueva colección de Lacoste 
basada en plantas con resina Arkema Pebax® Clear 1200, un 
material que contiene carbones avanzados de origen biológico 
fabricados a partir de semillas de ricino que contienen un 90% 
de carbono renovable, lo que hace que estos estilos sean extre-
madamente ligeros, flexibles y resistentes a los impactos. En 
términos de sostenibilidad también lanzamos la nueva colec-
ción de Nautica; su nueva colección Tenite Renew, que presenta 
modelos fabricados con un material sostenible impulsado por 
Eastman, con más de un 56% de materiales sostenibles de ori-
gen biológico y contenido reciclado certificado. Tenite Renew 
se produce mediante una innovadora tecnología de reciclaje que 
utiliza residuos plásticos difíciles de reciclar en lugar de mate-
rias primas fósiles, lo que reduce las emisiones de carbono y 

deja atrás los recursos fósiles, al tiempo que garantiza el mismo 
alto rendimiento que los materiales convencionales. Se trata de 
una marca única en términos de sostenibilidad. 

La tercera cosa que me gustaría mencionar es el lanzamiento de nues-
tra nueva marca Paul Smith. Estoy muy entusiasmado con su intro-
ducción en nuestro porfolio y la estamos lanzando a nivel mundial.

¿Cómo valora los cambios que está experimentando el sec-
tor óptico como el aumento de las ventas en Internet? ¿Qué 
opina de este cambio y cuál es la posición de Marchon en 
este sentido?

Creo que esto se debe, como he mencionado antes, a que el 
servicio al cliente es muy importante para nosotros y respon-
de a sus necesidades. Además, en el sector nos enfrentamos a 
muchos cambios. Lo que está ocurriendo en el sector óptico es 
que los clientes ahora demandan una experiencia a la hora de 
adquirir sus productos de eyewear. Antes la compra de gafas 
solía ser algo más médico y ahora la experiencia es la misma 
al comprar gafas que al comprar zapatos o cualquier otro com-
plemento de moda. Por ello, hay que cuidar la calidad de la ex-
periencia en tienda, pero también la experiencia de compra en 
internet (ecommerce). Estamos tratando de ayudar a nuestros 
clientes en este sentido y para ello tenemos programas basados 
en herramientas de gestión más eficientes para los ópticos para 
que sepan tener el producto adecuado sobre la mesa en cada 
momento, sepan cuáles son nuestros bestsellers y estos no des-
aparezcan de sus escaparates, etc. Creo que los programas que 
estamos ofreciendo dan un buen contexto al óptico para poder 
trabajar en su día a día. Pero como he dicho antes, el sector 
está inmerso en un cambio constante, así que tenemos que estar 
atentos y ayudar a nuestros clientes de forma constante.

Para terminar ¿Cuáles son los objetivos de Marchon a corto 
y medio plazo y qué mensaje le gustaría lanzar a los ópti-
cos-optometristas y clientes finales en general y españoles 
en particular?

2023 seguirá siendo un año de incertidumbre como lo fue 2022 
y, obviamente, queremos asegurarnos de que somos flexibles 
y tenemos la capacidad de responder a esa incertidumbre y 
continuar con los notables crecimientos que tuvimos como 
empresa en 2018 y 2019. Ambos fueron muy buenos años para 
Marchon y queremos volver a tener ese impulso. Nuestro ím-
petu no solo se refiere a los resultados, sino también a nuestra 
cuota de mercado y a nuestro ecommerce. A medio y largo 
plazo, como ya hemos mencionado, el sector está evolucionan-
do y se están produciendo muchos cambios, por lo que nos 
comprometemos a ser un actor clave en ellos. Por suerte, con-
tamos con el apoyo de una empresa asociada, VSP, que es una 
empresa de visión de miles de millones de dólares que quizá 
no sea tan visible aquí en Europa, pero que, obviamente, es 
una parte importante de nuestro desarrollo. 

El mensaje que queremos lanzar a los clientes es que esta-
mos aquí para ayudarles, sólo podemos estar bien si ellos es-
tán bien así que trabajamos día a día para asegurarnos de que 
nuestros clientes, los ópticos-optometristas, reciben las mejo-
res prestaciones. Para los consumidores queremos hablar de 
valor, ya que son ellos los que tienen que juzgar nuestros pro-
ductos; por ello, tenemos que escucharlos para conocer sus 
necesidades y trabajar por cumplirlas.

La sostenibilidad está muy presente en las colecciones de Marchon. Como ejemplo, 
la nueva colección de Lacoste está basada en plantas con resina Arkema Pebax® 

Clear 1200. Su stand en la feria de Milán, también sostenible y alineado con su 
programa de sostenibilidad EYES ON TOMORROW™, fue premiado con el galardón 
Stand Up For Green Award de MIDO.
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ZEBRA
Etnia Barcelona presenta XX “Zebra, Heritage vol. 3” 
20 años marcan un cambio importante en la vida. Por ello, Etnia Barcelona sigue celebrando su 
veintena con el lanzamiento de la nueva colección de edición limitada “Zebra, Heritage vol.3”.

E
sta vez, la marca de Barcelona 
rememora una de las colecciones 
icónicas que le llevaron al éxito, la 
colección Wild Love in Africa de 
2014. La nueva colección de Etnia 

Barcelona es una carta de amor a África. A su 
cultura, a sus tradiciones y a su color. 

Los nuevos modelos de la colección Heritage 
son un homenaje a este continente y a sus 
texturas. Formas inspiradas en el PopArt en 
acetatos que reproducen texturas “Animal 
Print” en colores vibrantes como el rosa chi-
cle, el naranja, el verde flúor, el blanco o el 
negro cargados de fuerza y llenos de detalles. 

Tres modelos diseñados en acetato natural 
Mazzucchelli con gruesos de 7 milímetros 
trabajados en 3D que crean rebajes para do-
tar a las gafas de relieves y comodidad. 

Modelos oversize con pala contundente gra-
bada con incrustaciones doradas en ambos 
lados de las varillas comunes en todas las 
cápsulas Heritage: por un lado, el logo del XX 
Aniversario y por el otro, el símbolo de un ojo 
con pestañas, un ojo con una pirámide y un 
ojo con unas pestañas postizas que hace refe-
rencia al libro de Anthony Burgess y película 
dirigida por Stanley Kubrick “The clockwork 
Orange”. Una celebración de la relación de 

la marca con el mundo del arte y la cultura 
a través de sus colaboraciones con artistas 
rebeldes y atrevidos. 

Los tres modelos de la colección llevan lentes 
minerales con tecnología HD color que apor-
tan una experiencia visual en materia de color 
y calidad únicas, como es habitual en cada una 
de las colecciones de sol de la marca. 

Para la campaña, Etnia Barcelona vuelve a 
colaborar con el fotógrafo de origen marro-
quí y con base en Bélgica Mous Lamrabat, 
con quien ya colaboró en el pasado en su 
campaña Eufluoria. Imágenes llenas de arte 
en estado puro que glorifican la cultura ma-
rroquí a través de elementos tradicionales. 
Una campaña festiva donde se mezclan los 
colores alegres de la colección “Zebra, Heri-
tage vol.3” con los del desierto africano. 

Poderosas imágenes que celebran el arte de 
la tradición a través de instantáneas que re-
crean el mundo fantástico de Mous, descon-
textualizando elementos de la vida cotidiana 
en Marruecos. Las fotos de la campaña se 
acercan mucho a lo que Mous haría en un 
proyecto personal ya que según sus palabras: 
“Desde el principio sentí que Etnia aprecia a 
los artistas cuando pueden mostrar su ADN 
al colaborar con ellos”.



#BEANARTIST
The Kubrick ZEOG

Anniversary
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Fútbol y óptica se dan la mano: Llega la colección 
de Kylian Mbappé en colaboración con Oakley

El as del fútbol Kylian Mbappé, atleta del equipo Oakley®, presenta la serie con su firma para 
2023 en colaboración con la marca, una colección exclusiva que combina las siluetas míticas de 
Oakley con el estilo personal de Kylian, lo que da lugar a unas gafas que desdibujan la frontera 

entre la moda y la categoría de estilo de vida-rendimiento.

C
on una paleta cromática sofisticada en marrón y oro y 
una combinación de opacidades que imitan bloques de 
colores, la colección con la firma de Kylian funde dis-
tintas fuentes de inspiración para crear una colección 
tan increíble como su juego. “Para mí, ser futbolista 

significa conocer la importancia de prestar atención a cada deta-
lle”, ha declarado Kylian Mbappé. “Con esta misma mentalidad he 
creado mi nueva colección con Oakley. Los colores vivos y vistosos 
reflejan mi personalidad, mientras que los diseños son versátiles 
y estéticos. Del mismo modo que yo tengo mi propia filosofía del 
juego, cada modelo de gafas tiene su propio estilo”.

Esta nueva colaboración entre Oakley y el delantero francés Mba-
ppé consta de cuatro modelos: las HSTN para adultos, en versión 
de sol y de vista, y las Frogskins para niños, también disponibles 
en ambas versiones.

Las HSTN de sol de la serie con la firma de Kylian Mbappé se pre-
sentan con una elegante montura bicolor de BiO-Matter™ y lentes 
Prizm™ Bronze Tungsten Iridium, diseñadas para mejorar el color 
y el contraste en el día a día: el entorno se ve con más intensidad 
y los colores adquieren un aspecto más cálido. El modelo HSTN 
Rx, la versión de vista, propone una elegante montura en Polished 
Clear y lentes graduadas Oakley Authentic, en las que se ha graba-
do con láser el mítico logotipo de la elipse de Oakley y las iniciales 
de Kylian en la placa metálica decorativa.

Las Frogskins XS y XXS, por su parte, se han diseñado en especial 
para rostros más pequeños, para que los niños puedan llevar a su 
futbolista preferido en sus gafas de sol o de vista. Los modelos de 
sol evocan las gafas de sol HSTN con su montura inferior en color 
Light Curry y sus lentes Prizm Tungsten Iridium, mientras que 
las Frogskins de vista proponen una composición clásica con la 
montura en Polished Clear y lentes transparentes.

Todos los modelos de la colección de 2023 con la firma de 
Kylian Mbappé se han personalizado con las iniciales de 
Kylian, que aportan un toque muy elegante, y se presentan con 
una microbolsa y una caja exclusiva con el logotipo de Kylian 
estampado y detalles en oro.

Oakley.com y @Oakley.

Las Oakley HSTN de sol se presentan con una elegante montura bicolor de BiO-
Matter™ y lentes Prizm™ Bronze Tungsten Iridium, mientras el modelo HSTN 
de vista, propone una elegante montura en Polished Clear y lentes graduadas 
Oakley Authentic.

Los modelos Oakley Frogskins XS y XXS, de la colección de Kylian Mbappé, 
se han diseñado en especial para rostros más pequeños, para que los niños 
puedan llevar a su futbolista preferido en sus gafas de sol o de vista.



45

Abre sus Ojos recibe una donación de equipos de observación y 
apoyo al diagnóstico de patologías oculares por la empresa ULMA

De izquierda a derecha: Dr. Íñigo Corcóstegui, Clínica Miranza Begoña; Ernesto 
Marco, Abre sus Ojos;  Dra. Itxaso Herrera, Clínica Miranza Begoña; Antonio García, 
Abre sus Ojos; Ibon Calvo, Vicepresidente del grupo ULMA, y el Manager de nuevos 
negocios e innovación del grupo ULMA, Josetxo de Frutos.

Ibon Calvo, Vicepresidente del grupo ULMA y Antonio García, presidente de Abre sus 
Ojos, en un momento de la donación de equipos.

E
l pasado 22 de febrero, en Bilbao, El Grupo ULMA hizo efectiva 
la donación a Abre sus Ojos de equipamiento de observación y 
apoyo al diagnóstico clínico de patologías oculares. A tal efecto, el 
Vicepresidente del Grupo ULMA, Ibon Calvo, se desplazó a “Mi-
ranza Clínica Begoña”, por invitación del Dr. Íñigo Coscóstegui, 

para hacer efectiva dicha donación en un encuentro con Antonio García, Presi-
dente de Abre sus Ojos. Está previsto que dicho equipamiento sea empleado en 
los proyectos que Abre sus Ojos llevará a cabo en África, en este 2023 en Uganda 
y Malawi, así como en sus futuras ediciones de “Ven y Verás”.

En el ámbito de la salud, ULMA desarrolla soluciones de diagnóstico y análisis 
de datos basadas en Inteligencia Artificial con la misión de transformar la calidad 
y accesibilidad de la atención médica. Asimismo, proporciona infraestructuras 

digitales y dispositivos sanitarios para dar una respuesta integral a las necesida-
des de los profesionales. Aunque actualmente su actividad se despliega en dos 
especialidades clínicas: oftalmología y dermatología, continúan trabajando en 
otras especialidades que irán complementando su actual cartera de soluciones.

Para Abre sus Ojos es un gran acontecimiento que una empresa de la magnitud 
y prestigio de ULMA apoye sus acciones poniendo a su disposición instrumen-
tos de última generación, con una tecnología tan avanzada. Así, el presidente de 
Abre sus Ojos, Antonio García, dijo: “Estamos seguros de que próximamente 
veremos como ULMA, con su innovación de la aplicación de la Inteligencia Ar-
tificial en el área sanitaria, será una referencia de primer orden en la atención 
primaria. Además, desde Abre sus Ojos queremos mostrar nuestro más sincero 
y emocionado agradecimiento al Grupo ULMA por su confianza y solidaridad en 
nuestros proyectos. ¡Muchas Gracias!”
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COLECCIÓN DE GAFAS BOSS PRIMAVERA/VERANO 2023

Maluma lleva la montura óptica BOSS 1504 y las gafas de sol BOSS1502/S.

El actor surcoreano Lee Minho,  
con gafas de sol BOSS 1567/F/SK.

Matteo Berrettini, tenista italiano, lleva las monturas ópticas BOSS 1504 y 1510  
y las gafas de sol BOSS 1500/S y 1505/S

Safilo Group y BOSS presentan la campaña de gafas Primavera/Verano 2023, protagonizada 
por la supermodelo inglesa Naomi Campbell, el cantante colombiano Maluma, la supermodelo 
estadounidense Gigi Hadid, el actor surcoreano Lee Minho y el tenista italiano Matteo Berrettini, 
que llevaron las gafas BOSS en la campaña mundial de la Primavera/Verano del año pasado.
Estas personalidades BOSS siempre han sabido lo que querían, y han alcanzado sus logros gracias 
a una serie de decisiones personales. Aunque destinadas al éxito, encarnan perfectamente el hecho 
de que los BOSSes no nacen... se hacen. BOSS Eyewear es para quienes llevan una vida basada en 
su libre determinación con estilo, pasión y sentido. La colección ofrece diseños atrevidos, dinámicos 
y modernos para crear un look completo para el BOSS inspirador.

La línea “STYLE & EXPRESSION” incluye nuevas gafas de sol y monturas 
ópticas diseñadas con el planeta en mente. Estos modelos han sido reali-
zados con acetato Renew, un material respetuoso con el medio ambiente, 
e incluye lentes realizadas con nailon de origen biológico o materiales re-
ciclados. La paleta de colores incluye sofisticados tonos habana para los 
modelos atrevidos y sutiles colores transparentes para las formas ligeras. 
Todos los modelos están embellecidos con un delicado detalle metálico de 
la firma que exhibe las icónicas rayas BOSS.
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Naomi Campbell lleva la montura óptica BOSS 1522 y las gafas de sol BOSS 1521/S.

La supermodelo estadounidense Gigi Hadid con la montura óptica BOSS 1522 y las gafas de sol BOSS 1520/N/S.

La atleta alemana Alica Schmid, con la montura óptica BOSS 1528 y las gafas de sol BOSS 1533/S.

La línea de gafas “DISTINCTIVE CODES”, diseñada también teniendo nuestro planeta en mente, eleva su oferta con nuevas gafas de sol y 
monturas ópticas realizadas con acetato Renew, material resptuosos con el medio ambiente, que exhiben lentes realizadas con materiales de 
origen biológico o reciclados.

La línea de gafas “LIGHT AND MINIMAL” propone gafas de sol y monturas ópticas sofisticadas y modernas en acetato ligero de alta densi-
dad o de acero inoxidable, embellecidas con los icónicos y delicados detalles a rayas, para conferir modernidad a los modelos.

BOSS.COM
INSTAGRAM: instagram.com/boss
FACEBOOK: facebook.com/hugoboss
YOUTUBE: youtube.com/boss
TIKTOK: tiktok.com/@boss
 
SAFILOGROUP.COM
INSTAGRAM: instagram.com/safilogroup/
FACEBOOK: facebook.com/safilocorporate
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MIDO 2023 ha marcado el inicio de una nueva era para el salón del eyewear con cifras que confirman 
su posición de liderazgo tras clausurar su 51ª edición el lunes 6 de febrero. La próxima edición de 

MIDO tendrá lugar del sábado 3 al lunes 5 de febrero de 2024, en Fiera Milano Rho.

La asistencia registrada durante los tres día de celebración de Mido 2023, del 4 
al 6 de febrero, alcanzó un máximo de 35.000 profesionales del sector; el 80% de 
ellos procedentes de Europa y el 20% del resto del mundo. Esto supone un incre-
mento del 60% con respecto a 2022. También en aumento, los visitantes italianos 
representaron el 53% del total.

De los más de 1.000 expositores que representaban a toda la cadena de suministro 
–desde la maquinaria a las lentes, pasando por los fabricantes de monturas, y des-
de las principales marcas del sector a los jóvenes diseñadores independientes–, 
el 72% eran internacionales y el 28% italianos. Entre los expositores extranjeros, 
el 51% procedía de Europa, el 42% de Asia y el 7% del resto del mundo. Los datos, 
tanto de visitantes como de participación de profesionales del sector confirman, 
una vez más, el inequívoco alcance mundial del salón.

“Tenemos una apasionante responsabilidad que conlleva ser el evento mundial 
de referencia en el sector de las gafas y es la de aunar la oferta y la demanda 
de los profesionales que participan en MIDO”, declaró el Presidente de MIDO, 
Giovanni Vitaloni. “Este año hemos atraído a muchos expositores y visitantes que 
acudían por primera vez y que expresaron su positiva sorpresa al cruzar las puer-
tas de nuestro salón. La ‘maravilla’, que forma parte del ADN del salón, es preci-
samente ésta: deleitar a quienes participan hasta tal punto que no puedan evitar 
estar aquí cada año”, concluyó.

Para los visitantes hubo un sinfín de innovaciones y eventos, con especial aten-
ción a los ópticos-optometristas –desde el ciclo “¿Cómo?” de los encuentros OT-
TICLUB– hasta la presentación de libros especializados en el programa “Book@
MIDO”, pasando por el importantísimo enfoque en la sostenibilidad, con galar-
dones y áreas dedicadas. Pero también hubo momentos para el glamour, con 
presencia de VIPs y personalidades del mundo del espectáculo con flash mobs, 
exposiciones y premios en las populares plazas MIDO.

MIDO abre un nuevo capítulo  
tras batir récord de asistentes: 

Más de 35.000 profesionales visitaron la feria de Milán

El presidente de Mido,  Giovanni Vitaloni, destacó en sus intervenciones el éxito de un salón  
"que deleita a quienes participan hasta tal punto que no puedan evitar estar aquí cada año".

La edición de MIDO 2023 superó las cifras prepandemia y demostró la 
buena salud del sector óptico internacional en general y de la feria de 
Milán en particular. Los pabellones vibraron los tres días de feria (4, 5 
y 6 de febrero) con la presencia de expositores y visitantes, entre los 
que no faltó el equipo de Lookvision.
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El salón del eyewear 
de Milán congregó en 
los pabellones de Rho 
a más de 1.000 exposi-
tores y 35.000 visitan-
tes de todo el mundo. 
Con muchos de ellos, 
profesionales y amigos 
de la revista, Lookvi-
sion compartió agra-
dables momentos y fue 
partícipe de los buenos 
resultados logrados.
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Primera jornada

El primer día del evento estuvo marcado por la gran energía y las 
ganas de reunirse, de respirar una vez más el increíble ambiente 
que sólo la interacción y el intercambio en persona pueden generar.

En la mañana del sábado 4 de febrero se celebró la conferencia in-
augural –tras los mensajes de bienvenida del Presidente de MIDO, 
Giovanni Vitaloni, el Consejero Delegado y Director General de 
ITA [Agencia Italiana de Comercio], Roberto Luongo, la Concejala 
de Desarrollo Económico y Políticas Laborales del Ayuntamiento 
de Milán, Alessia Cappello, y el Consejero Delegado y Director Ge-
neral de Fieramilano, Luca Palermo– para presentar el proyecto de 
ANFAO Empowering Optical Women Leadership en apoyo de las 
mujeres del sector de las gafas. El encuentro fue moderado por la 
periodista Barbara Serra, patrocinado por la Fundación Bellisario 
y organizado en colaboración con SDA Bocconi.

El programa se diseñó para establecer un Observatorio de la Igual-
dad de Género sobre el liderazgo en el sector, tomando una “instan-
tánea” de la situación actual, identificar las dificultades (incluidos el 
“cuidado de niños” y el “cuidado de ancianos”), esbozar las directri-
ces de un proyecto piloto sobre formación para el empoderamiento 
de la mujer y promover una cultura empresarial integradora.

El porcentaje de mujeres en puestos de alta dirección en Italia sigue 
siendo limitado. “La elevada tasa de empleo femenino en nuestro 
sector no se traduce adecuadamente en puestos directivos. Es un 
poco más alta que en otros sectores en Italia, pero seguramente no 
lo suficiente”, comenta Giovanni Vitaloni, Presidente de ANFAO y 
MIDO. “Además de ser una excelencia mundial Made in Italy, tam-
bién aspiraríamos a alcanzar la excelencia en políticas de inclusión 
e igualdad de género, que ahora forman parte de la Agenda 2030 y 
del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia”, concluyó Vitaloni.

Dos mesas redondas abordaron estas cuestiones: la primera sobre 
el tema ‘Liderazgo femenino’, con la participación de directivas del 
sector de las gafas, autónomas y empresarias de otras industrias. En 
la segunda, centrada en las “Políticas de apoyo al liderazgo feme-
nino”, participaron políticos y representantes de RRHH del sector.

Las plazas de la feria también estuvieron animadas por los flash 
mobs del grupo de bailarines dirigido por el famoso coreógrafo 
Giacomo Frassica. La invitada del día fue también la corista Me-
lissa Satta. La mesa redonda de OTTICLUB (Pabellón 3) “Cómo 
definir el look y la personalidad a través de las gafas. El estilismo 
como oportunidad para los ópticos”, comisariada por Nick Cerioni, 
Director Creativo y famoso estilista detrás de la imagen de artistas 
famosos como los Måneskin, Jovanotti, Laura Pausini, Pierfran-
cesco Favino, Achille Lauro, Orietta Berti y Gianni Morandi. La 
conferencia forma parte del programa How to? de OTTICLUB, de 
encuentros sobre actividades prácticas estrechamente relaciona-
das con el día a día de los centros ópticos.

Al finalizar el primer día de feria asistimos a un evento organizado 
por AVM 1959 en Casa Milán, la sede del equipo AC Milan del que 
la compañía es patrocinador. Así, el equipo de Lookvision pudo dis-
frutar de un fantástico tour por el museo del AC Milan, descubrien-
do la historia del mítico equipo de fútbol. Tras ello,  de la mano 
de Roberto Bazzara, International Sales Executive de AVM 1959, 
pudimos descubrir la nueva colección de la firma Hally & Son, en 
colaboración con el AC Milan.

Durante los tres días de MIDO, Lookvision siguió estrechando los lazos de amistad y 
colaboración que nos unen con expositores, visitantes y buenos amigos.
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Segunda jornada

La segunda jornada de la edición 2023 de MIDO estuvo marcada por las 
tendencias, los premios y la asistencia de personalidades. El salón, que 
se celebró hasta el día siguiente 6 de febrero en Fiera Milano Rho, fue 
una oportunidad para las reuniones y, por supuesto, los negocios. Esta 
mañana, los pasillos y stands de los seis pabellones estaban repletos de 
ópticos-optometristas, compradores expertos y entusiastas del sector, 
que acudieron al salón en este domingo 5 de febrero para conocer de 
primera mano los productos más novedosos, innovadores e intrigantes.

“Estamos muy satisfechos con la afluencia y el éxito del certamen 
hasta la fecha”, comentó Giovanni Vitaloni, Presidente de MIDO y 
ANFAO. “Para ser sincero, no confiaba del todo, después de estos 
años difíciles, en la vuelta a la asistencia presencial, teniendo en 
cuenta que la mayoría de los participantes proceden del extranjero. 
MIDO es el punto de referencia del sector de las gafas y, por tanto, 
es esencial para nosotros y, sobre todo, para toda la cadena de su-
ministro. Cuando entras hoy en uno de los pabellones”, concluyó 
Vitaloni, “te encuentras inmediatamente rodeado de una atmósfera 
de gran entusiasmo al descubrir las numerosas marcas presentes, 
respirar un ambiente único y tener la oportunidad de conocer a per-
sonalidades de renombre internacional”.

El segundo día, celebridades del mundo del espectáculo animaron 
los stands, como la trampera Sfera Ebbasta, el cantante Dargen 
D’Amico y la modelo e influencer Dasha Kina. Además, dentro del 
espacio Otticlub, el equipo de Lookvision asistió a la celebración del 
70 aniversario de la revista Vedere, decana del sector óptico en Italia. 
Isabella Morpurgo, hija del fundador de la revista y actual directora, 
hizo un breve repaso de la historia del medio y sus principales hitos. 
Al final del mismo, el equipo de Vedere, encabezado por su directo-
ra, pudo soplar las velas en una gran tarta y realizó un brindis para 
celebrar sus 70 años de historia. ¡Felicidades! ¡Tanti auguri!

El mundo de las gafas fue protagonista en la feria de Milán. Las principales marcas 
del sector y los jóvenes diseñadores independientes mostraron su creatividad en un 
sinfín de modelos de sol y vista para todos los gustos y estilos.

Más de 1.000 expositores, el 72% internacionales y el 28% italianos, han representado en MIDO a toda la industria óptica, desde lentes oftálmicas a gafas, pasando por 
maquinaria y contactología.
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Entrega de premios

La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar en una abarrotada 
plaza del Distrito de la Moda. Cada año, MIDO concede premios a 
los centros ópticos, al stand más sostenible y, como novedad este 
año, a las empresas más activamente comprometidas con la sosteni-
bilidad. MIDO 2023 también organizó el primer premio CSE (Cer-
tified Sustainable Eyewear Award). Creado por MIDO en colabora-
ción con ANFAO y Certottica, el premio evalúa la sostenibilidad en 
el sector de las gafas a nivel internacional. Un jurado autorizado de 
expertos evaluó los productos nominados, basándose en criterios 
detallados sobre su impacto medioambiental y social, teniendo en 
cuenta todo el ciclo de vida del producto: reciclaje de materiales, re-
ducción del consumo en los procesos de producción y distribución, 
mejor uso de la cadena de suministro, eliminación de residuos, nivel 
de reciclabilidad, uso de energías renovables, etc.

Estos son los galardonados en las 6 categorías: Premio CSE Gafas de 
Sol Europa: NEUBAU EYEWEAR – NEUBAU (Austria); Premio CSE 
Gafas de Sol Resto del Mundo: MITA EYEWEAR – Vision of Tomo-
rrow (EE.UU.); Premio CSE Monturas Europa: EYEWEAR 4 YOU 
– LLEXAN ITALIA (Italia); Premio CSE Monturas Resto del Mundo: 
MONOGRAM EYEWEAR (Emiratos Árabes Unidos); Premio CSE 
Estuches Europa: ECO – MODO EYEWEAR (Italia); Premio CSE 
Estuches Resto del Mundo: KARUN EYEWEAR – KARUN (España).

El ganador del premio Bestore Design 2023 fue OTTICA BUX 
(Altamura. Italia), de Sabino Bux, que fue elegida por la increíble 
mezcla de elementos y puesta en escena, el equilibrio perfecto en-
tre elegancia, lujo, arte y artesanía, y por los detalles que unen los 
mundos de las gafas y la música.

El premio Bestore Innovation 2023 se concedió a MEGAOPTIKA (Lviv 
– Ucrania), de Taras Proniv, que se distinguió por su ingenioso espíritu 
empresarial. Combina el tratamiento de enfermedades oftalmológicas, 
diagnósticos avanzados y una amplia gama de productos, trabajando en 
condiciones extremadamente arriesgadas debido al conflicto en curso.

Por último, el premio Stand Up For Green al stand más sostenible 
recayó en MARCHON ITALIA por su modularidad, reutilización y 
mínimo espacio ocupado por el mobiliario, lo que se traduce en un 
menor impacto del transporte marítimo.

Un Salón multicanal

El salón de la óptica se ha convertido en una cita ineludible también 
para la prensa italiana e internacional, con más de 380 periodistas 
acreditados, más de 100 artículos publicados sólo en los 3 días del 
salón, y unos 500 en las semanas anteriores. Un número conside-
rable de equipos de televisión también captaron la “vida de feria” 
mientras se movían entre los stands durante todo el certamen.

Además de la importante participación en directo en el evento, 
hubo una actividad en línea igualmente significativa: usuarios de 
todo el mundo se conectaron a los perfiles sociales de MIDO, ani-
mándolos con más de 15.000 compartidos entre publicaciones e 
historias. La comunicación, en sólo los 3 días de feria, superó los 
1,4 millones de impresiones, crecimiento que también se reflejó en 
las 50.000 interacciones en las páginas, un aumento de más del 30% 
respecto al año pasado.

El sitio web mido.com recibió más de 30.000 visitas (+50% respecto 
a 2022), mientras que la plataforma digital contó con 12.000 miem-
bros, 650 páginas de escaparates y más de 40 eventos que seguirán 
disponibles hasta diciembre de 2023. La combinación de participa-
ción presencial y publicaciones online hace que MIDO 2023 haya 
integrado con éxito y positivamente lo real-presencial y lo virtual.

La próxima cita con MIDO está prevista del 3 al 5 de febrero de 
2024 en Fiera Milano Rho.

El equipo de Lookvision en Mido asistió también a varios eventos y presentaciones 
como el de AVM 1959 en Casa Milan (donde vistamos el museo del club AD Milan) 
y el 70 aniversario de la revista amiga Vedere. También disfrutamos la excelente 
gastronomía italiana con buenos amigos.

El presidente de MIDO, Giovanni Vitaloni, entregó los premios a las empresas comprometidas con la sostenibilidad, a los centros ópticos y al stand más sostenible en una 
ceremonia que tuvo lugar en la plaza del Distrito de la Moda de la feria.
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Edición limitada de Patrick Dempsey

Comienza 2023 de la mejor manera, con la Edición Limitada del conductor y fan confeso de Porsche, quien estuvo involucrado en 
cada detalle del proceso de diseño de la Edición Limitada Patrick Dempsey. Las exclusivas gafas de sol de  bra de carbono P'8965 
y la montura P'8754 se desarrollaron precisamente según los requisitos de Patrick Dempsey e inspiran el uso diario.

P’8965

P’8754

P A T R I C K  D E M P S E Y  W E A R I N G

T H E  P ‘ 8 7 5 4  G L A S S E S .

E Y E W E A R  B Y

Visualmente, el diseño de las varillas de la colección 
destaca por el uso de un material que encarna puro ADN 
racing: carbono ultraligero y extremadamente estable. La 
forma panto y la forma piloto son dos diseños de marcos 
sólidos que el entusiasta de las gafas Patrick Dempsey 
eligió porque combinan perfectamente con su estilo y 
con la marca Porsche Design. Patrick Dempsey también 
eligió deliberadamente los colores. No deberían dominar 
las impresionantes varillas de  bra de carbono, pero estar 
agradablemente incluidas. La varilla de carbono emana 
deporte y dinamismo a través del diseño renovado. La 
forma dinámica de las varillas complementa a la perfec-
ción el distintivo frente con su doble puente. 

Esta Edición Limitada también destaca por ser la primera 
en la que Porsche Design ha optado por una versión con 
montura, además de las habituales gafas de sol.

Cada modelo está disponible en dos opciones de color. 
Cada color está estrictamente limitado a 1.500 unidades.
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las impresionantes varillas de  bra de carbono, pero estar 
agradablemente incluidas. La varilla de carbono emana 
deporte y dinamismo a través del diseño renovado. La 
forma dinámica de las varillas complementa a la perfec-
ción el distintivo frente con su doble puente. 

Esta Edición Limitada también destaca por ser la primera 
en la que Porsche Design ha optado por una versión con 
montura, además de las habituales gafas de sol.

Cada modelo está disponible en dos opciones de color. 
Cada color está estrictamente limitado a 1.500 unidades.
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Police y Mercedes-AMG PETRONAS  
Formula One Team siguen juntos en la pista

En el año de su 40 aniversario, Police ha creado la gafa SPLL60 – Police 40 Limited 
Edition, con un gran frente de acetato que se aligera con el doble puente de titanio. 
Las decoraciones y la mezcla del oro con el azul de las lentes forman otra parte 
distintiva de este modelo.

En el año de su 40 aniversario, y por quinto año consecutivo, el logo de Police seguirá estando visible en los cascos de 
los pilotos del equipo Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team, Lewis Hamilton y George Russell; además, todo el 
equipo, incluidos los pilotos, llevará gafas de sol y de vista de Police.

Police, la marca de lifestyle propiedad del Grupo De Rigo, que este año celebra su 40 aniversario, ha 
renovado su acuerdo de patrocinio con Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team por quinto 

año consecutivo.

T
ras la firma del acuerdo entre la firma italiana de ga-
fas y la escudería, Police sigue siendo el proveedor 
oficial del equipo que redefinió los estándares de la 
F1™ con ocho victorias consecutivas en el Campeo-
nato de Constructores. Gracias a esta asociación, el 

logotipo de la marca será visible en los cascos de Lewis Hamilton 
y George Russell; además, todo el equipo, incluidos los pilotos, 
llevará gafas de sol y de vista de Police. 

 Los pilotos Lewis Hamilton y George Russel también son los pro-
tagonistas de la campaña publicitaria primavera/verano 2023 de 
Police, realizada por la marca en colaboración con Mercedes-AMG 
PETRONAS Formula One Team. Esta consiste en una serie de fo-
tografías que realzan la personalidad y audacia de los pilotos y que 
reflejan a la perfección el estilo y espíritu de la marca.

 Massimo De Rigo, Vicepresidente Ejecutivo del Grupo De 
Rigo, comenta: “Estamos muy orgullosos de renovar esta pres-
tigiosa asociación entre Police, nuestra marca insignia, que 
además este año celebra su 40 aniversario, y Mercedes-AMG 
PETRONAS Formula One Team. Una oportunidad única para 
estrechar nuestro vínculo con uno de los deportes más popu-
lares del mundo y volver a salir a la pista junto a uno de los 
equipos más fuertes, con el que compartimos los valores de ex-
celencia, tecnología e innovación”.

Richard Sanders, director comercial de 
Mercedes-AMG PETRONAS Formula 
One Team, dijo: “Police es una marca 
icónica que se ha convertido en sinó-
nimo de nuestro equipo. Por lo tanto, 
estamos encantados de ampliar nuestra 
asociación otro año más. La larga dura-
ción de nuestra relación pone de relieve 
nuestros valores compartidos, arraiga-
dos en la alta calidad, la atención al de-
talle y la innovación. La idea de seguir 
adelante con nuestra colaboración nos 
entusiasma, empezando por la campa-
ña Primavera/Verano de Police y por la 
celebración de su 40 aniversario, por los 
que los felicitamos de todo corazón”.

 Nacida en los años 80 como marca de 
gafas del Grupo De Rigo, Police firma 
hoy una amplia gama de productos, to-
dos ellos caracterizados por la alta ca-
lidad de los materiales utilizados y su 
espíritu urbano.
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LOA inicia una nueva era  
al cumplir su décimo aniversario

Laboratorio Oftálmico Andaluz ofrece desde sus inicios diseños de lentes, tecnología, 
tratamientos y servicios de gran calidad. Ahora ha renovado su porfolio de lentes y 
tecnologías ofreciendo diseños realmente avanzados.

El Laboratorio Oftálmico Andaluz celebra su décimo aniversario ofreciendo a sus clientes nuevos 
diseños de lentes con el fin de seguir estando a la vanguardia y ofrecer la más avanzada tecnología 

del sector.

H
a transcurrido una dé-
cada desde que se crea-
ra el primer y, hasta 
ahora, único fabricante 
de lentes de Andalucía: 

el Laboratorio Oftálmico Andaluz. 
Diez años después, esta empresa es-
pañola del sector óptico tiene presen-

cia en todo el país y, actualmente, distribuye sus productos y servi-
cios por todo el territorio nacional, incluido los dos archipiélagos.

El Laboratorio Oftálmico Andaluz ha ofrecido desde sus inicios 
diseños de lentes, tecnología, tratamientos y servicios de gran cali-
dad gracias, entre otros factores, a un gran equipo de profesionales 
con más de 20 años de experiencia en el sector. Esto ha llevado, 
con el paso de los años, a la popularización y consolidación de la 
marca y a poder competir de tú a tú con las más aclamadas y exi-
tosas firmas de la industria, lo que la ha convertido en uno de los 
más grandes referentes hoy en día en España en esta materia.

Por ello, y con el objetivo de seguir liderando esta posición en el 
mercado, el Laboratorio Oftálmico Andaluz ha decidido renovar re-
cientemente todo su porfolio de lentes y tecnologías. Hablamos de 
unos diseños realmente avanzados que suponen un cambio cuali-
tativo con respecto a la anterior generación al aportar muchos más 
beneficios, suplir las necesidades visuales de un mayor número de 
personas y contar con unas nuevas tecnologías que no solo mejo-
ran, sino que solventan muchos de los grandes problemas visuales 
que experimentan gran parte de estos pacientes.

Entre sus productos más avanzados tienen toda la familia de lentes 
Elynxe con sus progresivos personalizados freeform de alta gama 
Revolution Plus, Elite Plus y Expert Plus y sus lentes monofoca-
les pensadas para la vida tecnológica y completamente conectada 
como Infinito y las lentes Acomoda que ayudan a reducir los sínto-
mas de fatiga visual. Como novedad este año han lanzado también 
las lentes fotocromáticas de la marca Neochromes de la más alta 

calidad que ofrece excelentes prestaciones para aquellos usuarios 
que buscan unas lentes cómodas que cambian de claro a oscuro en 
solo unos segundos.

El Laboratorio Oftálmico Andaluz demuestra, una vez más, con 
esta decisión su compromiso con el sector y su firme decisión de 
seguir apostando por lo último en I+D+I para seguir ofreciendo a 
sus clientes los mejores productos y la tecnología de vanguardia.

www.lentesloa.es
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Lighthouse Tech, empresa emergente con sede en 
Suiza, lanza al mercado LTH01, un dispositivo de mo-
vilidad portátil de primera generación para personas 
con discapacidad visual, ceguera y trastornos de la 
percepción espacial (por ejemplo, problemas visuales 
tras un ictus). Consiste en una gafa que incorpora sen-
sores de tiempo de vuelo (ToF) frontales colocados 
en la montura. Estos sensores emiten una señal que 
rebota de los obstáculos en el camino del usuario, y 
esta retroalimentación se comunica a través de re-
ceptores vibratorios integrados en las varillas. Junto 
con un bastón blanco, ofrece una protección total del 
cuerpo frente a las colisiones. Además, los receptores 
vibratorios auxiliares pueden llevarse en la muñeca o 
en cualquier otra parte del cuerpo. Los algoritmos ga-
rantizan que los usuarios reciban avisos importantes 
al tiempo que filtran las distracciones.

Aunque el bastón blanco es la mejor solución disponi-
ble para detectar obstáculos en el suelo o en niveles ba-
jos, este fiable dispositivo puede proteger eficazmen-
te a las personas ciegas o con discapacidad visual de 

las colisiones con obstáculos por encima de la cintura. 
LTH01 utiliza dos tecnologías de detección diferentes 
para funcionar de forma robusta en condiciones am-
bientales extremas, ofreciendo una retroalimentación 
fiable y superior a las personas ciegas y con discapa-
cidad visual. Los sensores cubren el campo de visión 
del usuario y proporcionan información direccional en 
función de la ubicación del obstáculo. De este modo, no 
se requieren movimientos físicos de exploración para 
detectar obstáculos. La MCU, la batería recargable, 
el motor vibratorio, el conector USB-C y los sensores 
están integrados discretamente en las varillas de las 
gafas. Además, se ha prestado especial atención a que 
el dispositivo resulte más atractivo para el consumidor, 
por lo que se presenta en seis estilos diferentes en múl-
tiples opciones de color, indistinguibles de las gafas de 
moda normales para mitigar el estigma social que suele 
asociarse a los dispositivos médicos voluminosos.

La firma tiene previsto su lanzamiento en España y 
Portugal en enero de 2024, de la mano de Enrique Ve-
lada, que será el responsable para el mercado ibérico.

Lighthouse Tech lanza un innovador dispositivo de 
ayuda para personas con discapacidad visual

HOYA renueva su plataforma de 
pedidos HOYAiLog

HOYA renueva su plataforma online de pedidos HO-
YAiLog, una herramienta digital al servicio del óptico. 
Esta actualización se enmarca entre los objetivos de 
HOYA por mejorar cada día los servicios prestados a 
sus clientes, los profesionales de la visión. La nueva 
interfaz de HOYAiLog es más intuitiva y sencilla, per-
mitiendo al óptico navegar por la plataforma a mayor 
velocidad y de manera más accesible.

Dentro de la renovación de la plataforma, HOYA ha 
introducido mejoras considerables que aceleran el 
proceso de realización de pedidos y la introducción 
de datos. Uno de los cambios más sobresalientes es 
el precalibrado, permitiendo al usuario diseñar sus 
pedidos de una manera óptima y concisa. “Conoce-
mos las necesidades de nuestros visionarios y es-
tudiamos sus movimientos en cada una de nuestras 
plataformas. Este estudio y análisis nos conducen 
a hacer mejoras en las herramientas que les pro-
porcionamos, perfeccionando nuestros servicios y 
facilitándoles su día a día. La acogida ha sido muy 
favorable y ya estamos recibiendo las primeras res-
puestas de nuestros visionarios a esta nueva inter-
faz”, afirman desde la compañía.

La plataforma Indonet, ahora 
más rápida que nunca

IOT presentó sus innovaciones 
en MIDO 2023

Indo ha lanzado una nueva versión de su plataforma de 
pedidos Indonet con modo “grabado rápido”. Así, los 
clientes que usan la conocida plataforma de pedidos 
de Indo podrán agilizar el grabado de sus pedidos con 
esta nueva función.
Con la nueva versión de Indonet, la grabación de 
pedidos será mucho más rápida y con el mismo re-
sultado, ya que no hará falta a esperar a cálculos 
detallados de las lentes para poder grabarlas. Este 
proceso se hará en segundo plano y, mientras, el 
óptico podrá seguir grabando sus pedidos de for-
ma más rápida. Además, Indo mantendrá la opción 
de grabado clásico para aquellos casos en el que se 
requiera visualizar un cálculo exacto en el momento 
de hacer el grabado. “Estamos convencidos de que, 
con esta nueva funcionalidad, gustará mucho a los 
ópticos ya que ganaran tiempo al realizar sus pedi-
dos. Esta actualización forma parte del foco de Indo 
enfocados en mejorar la experiencia del óptico de 
principio a fin”, señalan desde la compañía.

La compañía, especialista en I+D en el sector óptico en 
tecnología free-form, participó un año más en la feria 
de Milán, en la que mostró sus últimas innovaciones, 
demostrando que se encuentra a la vanguardia en 
avances tecnológicos. Como un éxito rotundo, así re-
sume el equipo de IOT sus tres días en MIDO.
Los asistentes que acudieron al stand de IOT tuvieron 
la oportunidad conversar con los profesionales de la 
empresa allí presentes sobre la nueva generación de 
lentes y tecnologías, de Neochromes, una línea de len-
tes de alto rendimiento que se activan con la luz que 
busca ser una alternativa real y efectiva para aquellos 
laboratorios que anteponen la calidad por encima de 
todo. Otro de los temas claves del evento fue COSME. 
“Quality makes perfection” es el eslogan que acom-
paña a esta tecnología automatizada de inspección 
de lentes de altísima precisión impulsada por inteli-
gencia artificial (IA) y desarrollada juntamente con 
Automation & Robotics. Este avance en la fabricación 
de lentes y el control de procesos permite definir los 
criterios de calidad deseados y aplicarlos de forma 
objetiva, escalable y estable.
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La Convención Anual 2023 de TEMÁTICA Software re-
unió a todo su personal el pasado 3 de febrero, en una 
intensa jornada de revisión y proyección de la compañía. 
El evento estuvo presidido por Rafael A. Ros, Director 
General de TEMÁTICA, y Antonio Bel, Subdirector Gene-
ral de la empresa. Cada departamento presentó un resu-
men de las acciones y objetivos alcanzados el último año, 
así como el plan estratégico para este ejercicio. 

El Coordinador Comercial, Alberto Sáez, inició las inter-
venciones presentando un resumen de la actividad co-
mercial, los éxitos alcanzados, los objetivos cumplidos 
y las estrategias para este nuevo año 2023. Por su parte 
Marc Agulles, responsable del sistema de Marketing 
Inteligente My Mi, presentó un resumen del crecimiento 
de esta solución de marketing automatizado, diseñada 
especialmente para ópticas. Destacó la consolidación 
de su expansión y se presentaron novedades en campa-
ñas y mejoras del producto.

El departamento de Atención al Cliente, liderado por el 
óptico-optometrista José Carrasco, destacó los mejo-
res resultados de la empresa en términos de servicio, 
accesibilidad y efectividad, viéndose reflejado en el 
incremento de las valoraciones de las encuestas de cali-
dad; subrayó la facilidad de acceso al servicio de soporte 
y la alta tasa de uso de las herramientas digitales de la 

empresa, entre las que está la UNIVERSIDAD VIRTUAL 
TEMÁTICA. En su intervención, Pablo Ferrer, del depar-
tamento de Administración, presentó los hitos impor-
tantes en la gestión interna de la empresa, como la reno-
vación de la certificación de calidad por parte de AENOR 
en la ISO 9001:2015 y la intensa formación interna para 
mejorar las capacidades de todo el personal.

El responsable de Comunicación y Marketing, Roberto 
Vega, destacó los cambios en la imagen de la empresa y 
en su producto estrella, VISUAL. Durante el año 2022, la 
marca TEMÁTICA experimentó una renovación total que 
fue presentada en EXPOÓPTICA. Además, Vega presen-
tó una visión general de las estrategias de marketing y 
campañas publicitarias, así como el lanzamiento de pro-
ductos y la gestión de comunicaciones con los clientes.

Christen Blom-Dahl y Estela Sánchez, Director y Sub-
directora de I+D+i, presentaron el intenso trabajo reali-
zado para la mejora tecnológica de VISUAL, incluyendo 
los desarrollos para el nuevo My Center para iPhone y la 
novedosa versión de My Buy Pro.

El Subdirector General, Antonio Bel, analizó el sector de 
la óptica y evidenció la posición de TEMÁTICA como re-
ferente en el mercado óptico. Bel también hizo un repa-
so de las actividades realizadas en conjunto con OSVA, 

la Asociación Europea de Proveedores de Software para 
Óptica, de la que TEMÁTICA es socio fundador. 

Por último, el Director General, Rafael A. Ros, concluyó la 
convención agradeciendo al personal de TEMÁTICA su 
dedicación y compromiso. "Somos una empresa que va-
lora hacer las cosas bien y los resultados presentados en 
esta convención son una muestra de ello", dijo Ros. En su 
discurso también recordó la importancia de no olvidar 
las prioridades de la empresa: profesionalidad, innova-
ción y entrega, siempre ayudando a la óptica.

En resumen, la convención de TEMÁTICA demostró el 
compromiso de la empresa con la innovación y el desa-
rrollo continuo del sector óptico, del que la compañía es 
una activa dinamizadora volcada en ayudar a nuestra 
industria.

TEMÁTICA Software celebra con éxito su Convención Anual 2023  
y mira hacia el futuro

Alessio Puleo, nuevo director 
de Marketing de Marcolin

Marcolin ha anunciado el nombramiento de Alessio 
Puleo como Director de Marketing del Grupo. Repor-
tando directamente a Fabrizio Curci, CEO y Gerente 
General, Alessio Puleo asume la responsabilidad di-
recta de las áreas de Gestión de Marca del Grupo y 
Trade Marketing & Training, así como de las activida-
des de Análisis de Marketing.
En su nuevo cargo, Alessio liderará el desarrollo y 
expansión del departamento de Marketing, con el 
objetivo de acelerar el crecimiento del portfolio de 
marcas a nivel mundial, de acuerdo con las directrices 
y estrategias del Grupo. Después de haber trabajado 
para Marcolin desde 2021, Alessio tiene una experien-
cia significativa en la industria de las gafas donde, du-
rante más de 20 años, ha ocupado diversos puestos de 
responsabilidad. Originario de Padua, Alessio es licen-
ciado en Ciencias Políticas con enfoque internacional 
por la Universidad de Padua.

Indo renueva su acuerdo con 
el Centro Universitario de la 

Visión de la UPC
En el marco del compromiso social que Indo desarro-
lla siguiendo el Pacto de las Naciones Unidas, se ha 
renovado un año más el acuerdo de colaboración con 
la CUV. El Centro Universitario de la Visión de la Uni-
versidad Politécnica de Catalunya –UPC–, atiende a 
personas procedentes de servicios sociales además 
de ser una oportunidad para que los estudiantes de la 
FOOT, con la supervisión de su profesorado realicen 
las prácticas con un modelo de aprendizaje-servicio 
en el que se involucra la administración, la universidad 
y el sector empresarial. “Estamos en contacto con la 
mayoría de universidades y centros de formación de 
óptica a través de la donación de lentes, formaciones 
y otras colaboraciones que nos hacen estar cerca del 
futuro de la óptica en nuestro país”.

Óptica Puerto 31 de Huelva 
integra sus cuatro ópticas a la 

marca Natural Optics

Natural Optics, la marca de ópticas corporativas del 
grupo Natural Optics Group (NOG), ha incorporado 
como asociado a Óptica Puerta 31 con sus cuatro es-
tablecimientos, afianzando así su presencia en la pro-
vincia de Huelva. El equipo de ópticos-optometristas 
y audioprotesistas de los centros Puerto 31 cuentan 
con más de 20 años de experiencia en el sector, siendo 
especialistas en la adaptación de lentillas y el aseso-
ramiento técnico y estético de gafas graduadas. Ade-
más, en sus centros también disponen del equipamien-
to necesario para ofrecer servicios de audiología a sus 
clientes, lo que los convierte en centros auditivos de 
referencia para la provincia. 
Gracias a la incorporación de estas cuatro ópticas a 
NOG, el grupo sigue creciendo y ha superado la barrera 
de los 700 asociados, objetivo marcado para finales del 
2022 que ya alcanzó a mediados del último semestre. 
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El periodista Jesús Álvarez se convierte en el primer embajador  
de Audiocalia, la división de audiología de Opticalia

Opticalia da un gran impulso a su división de 
audiología presentando a su primer embajador: 
Jesús Álvarez. Con una trayectoria de más 40 
años en medios de comunicación, concretamen-
te en informativos de televisión y en radio, el 
periodista transmite los tres valores más impor-
tantes de Audiocalia: profesionalidad, experien-
cia y confianza. Su perfil como comunicador lo 
convierte también en un gran embajador de las 
cualidades asociadas hoy en día a la audiología, 
como son la conectividad y la tecnología. En su 
profesión, ligada al sonido, Álvarez ensalza la 
importancia de oír bien para estar conectados 
con el mundo que nos rodea.

La imagen de Jesús Álvarez estará presente en los más 
de 300 centros de audiología de Opticalia en España. 
Con esta apuesta, el Grupo pone en valor la profesiona-
lidad de sus expertos sumada al espíritu innovador de 
la marca Audiocalia para crear una propuesta diferen-
ciadora. Además de la presencia en el punto de venta, 
se llevará a cabo una estrategia de comunicación online 
y offline con la que se quiere reforzar la actividad en el 
punto de venta y la experiencia de los asociados.

Audiocalia también quiere destacar sus cuatro ga-
mas de audífonos, diseñadas para mejorar la calidad 
de vida de las personas con pérdida auditiva: AUDIO-
Tech, AUDIONature, AUDIOBalance, AUDIOEasy. 

Eco Eyewear alcanza los 3,3 
millones de árboles plantados 

dentro de su programa  
“Una Montura, Un Árbol”

La firma italiana sostenible, Eco Eyewear, ha logrado 
un nuevo hito dentro de su proyecto “Una Montu-
ra, Un árbol” gracias al cual, por cada montura Eco 
Eyewear adquirida a través del programa, se planta 
un árbol. “Junto con nuestros clientes, minoristas y 
Trees for the Future, hemos plantado la asombrosa 
cifra de 3.3 millones de árboles, ¡con los que hemos 
conseguido secuestrar 154.629 toneladas métricas 
de CO2!”, señalan desde la marca.
«Una Montura, Un Árbol» se fundó junto a la marca en 
2009, y es una colaboración con la organización sin áni-
mo de lucro Trees for the Future. Junto con agricultores 
locales, están poniendo en práctica lo que se conoce 
como el Enfoque de los Huertos Forestales, un sistema 
de producción de alimentos y agrosilvicultura que pro-
tege, fertiliza, diversifica, optimiza y preserva tanto la 
tierra como la vegetación. Cuando se ponen en prácti-
ca, los agricultores producen más cultivos y productos 
derivados, que luego pueden utilizar como fuente de 
alimentos y como activo para sus negocios. De este 
modo, la firma está ayudando a restablecer los ingresos 
económicos, la igualdad y la seguridad alimentaria de 
los agricultores de toda el África subsahariana.
“Tenemos la responsabilidad de dejar el mundo me-
jor que como lo encontramos. Junto con Trees for 
the Future, «Una Montura, Un Árbol» está teniendo 
un impacto positivo no solo en el medio ambiente, 
sino en las personas”, afirma Alessandro Lanaro, 
CEO de Eco & MODO Eyewear.

Encuentra tu momento "WTF" 
con Oakley Prizm: revolucionaria 

tecnología de lentes
Los deportistas del equipo Oakley Sage Kotsen-
burg, Colby Stevenson, Cory Williams y Sage Eric-
kson ponen a prueba las lentes Prizm y todos viven 
su propio momento “WTF”, sorprendidos por el im-
pacto de Prizm. Oakley invita a probar Prizm y ex-
perimentar el momento "WTF" mientras disfrutan 
de todas las ventajas que ofrece.
La tecnología de lente Prizm, creada tras décadas 
de pruebas de laboratorio y sobre el terreno de ni-
vel internacional, mejora enormemente los detalles 
para proporcionar un ajuste del color ultrapreciso. 
Diseñada para entornos específicos, ya que sintoni-
za el color para ayudar a eliminar las distracciones, 
las lentes Prizm resaltan los detalles que necesitas 
ver y minimizan los que no. En pocas palabras: me-
jora cualquier experiencia.

"Es fácil dejarse llevar por la ciencia, pero lo cierto 
es que Prizm revela detalles que normalmente pa-
sarían desapercibidos a simple vista", afirma Ryan 
Saylor, vicepresidente senior de Advanced Product 
Development en Oakley. "Cada vez que uno de nues-
tros deportistas se pone una montura o unas gafas 
con lentes Prizm, una reacción universal "WTF" se 
dibuja inmediatamente en su cara. La atención al 
detalle y la imaginación de lo que puede llegar a ser 
una lente es lo que realmente diferencia a Oakley 
del resto", añade.
La tecnología de lentes Prizm está disponible en 
las gafas protectoras y máscaras, en la gama de 
sol y las gafas graduadas de Oakley. oakley.com y 
@Oakley.

Eschenbach lanza una nueva 
lámpara de mesa Premium 

Eschenbach Optik amplía su gama Vision Technology 
con la nueva lámpara de mesa elumentis LED, ideal 
para una iluminación y condiciones visuales óptimas. 
Con su ergonomía bien pensada, opciones de ajuste 
flexibles, alta calidad de iluminación, homogénea y sin 
deslumbramiento, cumple con los requisitos y aplica-
ciones para diferentes colectivos objetivo, desde el 
uso privado hasta su utilización en un entorno profe-
sional, como una oficina, taller o laboratorio. elumentis 
LED ayuda especialmente a mejorar el rendimiento 
visual en personas mayores con problemas de visión.
La lámpara de mesa elumentis LED, desarrollada por Es-
chenbach Optik, proporciona una iluminación óptima y, 
por lo tanto, una mejor visión. Funcional y bien diseñada, 
impresiona su perfecto tamaño, estabilidad y flexibilidad, 
excelente reproducción de color, diferentes configuracio-
nes de luz y facilidad de uso. Tiene 15 LEDs de color blanco 
cálido y 18 de color blanco frío, que con un alto valor Ra > 
92 garantizan una reproducción del color pura, natural y de 
alto contraste. Un difusor multicapa transforma los haces 
de luz, altamente direccionales de los LED individuales, en 
una iluminación homogénea y sin deslumbramiento de la 
superficie de trabajo. Los usuarios pueden elegir entre las 
tres temperaturas de color: blanco cálido, blanco neutro y 
blanco luz diurna, que se pueden ajustar de forma continua 
o escalonada en cinco niveles de brillo. El área circundante 
también se puede iluminar con una luz ambiental regulable.
Con elumentis LED, Eschenbach Optik ha desarrollado 
una lámpara de mesa potente y de alta calidad que es 
adecuada para diferentes aplicaciones y público objeti-
vo con su fácil manejo, alta calidad de iluminación y ajus-
tes individuales. Ya sea en el tiempo libre o en el trabajo, 
elumentis LED siempre garantiza unas condiciones de 
iluminación óptimas y contribuye a una buena visión.
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Como una de las primeras acciones de su 50º Aniversa-
rio, Cione Grupo de Ópticas recuperó las formaciones 
presenciales con un ambicioso Road Show, que empren-
dió junto a dos de sus partners: CooperVision y ZEISS. 
Esta primera gira de formación organizada por Cione 
después de la pandemia, ha tenido lugar en nueve fechas 
entre los meses de enero y febrero, y ha recorrido otras 
tantas ciudades por toda la geografía nacional, empe-
zando por Valencia, el pasado 17 de enero, siguiendo por 
Alicante, Murcia, Sevilla, Málaga, Tenerife, Coruña, Bar-
celona y terminando en Madrid, el pasado 7 de febrero. 
Han asistido cerca de 250 ópticos-optometristas, de 
unos 150 establecimientos Cione de toda España. Así, 
la media de participación en cada una de las jornadas se 
acercó al 100% de las plazas disponibles en cada ciudad.

Cada escala se dividió en dos presentaciones. En la pri-
mera parte, el fabricante de lentes oftálmicas ZEISS, 
presentó a los socios de Cione cómo ha quedado es-
tructurada para ellos su plataforma de lentes, a la que 
se añade en estos días la gama de lentes ZEISS Preci-
sion. Por su parte, el equipo de CooperVision se centró 
en la lente para el control de la Miopía CooperVision 

Misight, destacando en su presentación la necesidad 
de detectar la Miopía de manera precoz y ponerle so-
lución. La segunda parte de las presentaciones puso 
en valor la prescripción de la marca privada Cione. Los 
expertos en lentes de contacto también mostraron a 
los ópticos cómo defender y consolidar los clientes, 
usuarios de lentillas; cómo trabajar apropiadamente 
la base de datos para lograrlo, y cuáles son las ventajas 
de prescribir producto propio, defendiéndose con ello 
ante la amenaza de internet. El equipo de Cione tam-
bién expuso su proyecto CRM, la última herramienta de 
fidelización que ha puesto a disposición de sus socios y 
que está mejorando mes a mes las cifras de facturación 
de los ópticos que apuestan por él.

“Ha sido un enorme placer encontrarnos de nuevo con 
nuestros socios en sus ciudades, donde trabajan, pro-
piciar el encuentro con compañeros y el intercambio 
de conocimiento de manera presencial. Obviamente, la 
formación presencial tiene un componente intangible 
que la hace mucho más efectiva, además del más im-
portante, el puramente humano”, señala Pilar Cornejo, 
adjunto dirección de Producto y Compras de Cione.

Formación práctica en el primer RoadShow de Cione tras la pandemia

Marchon gana el premio Stand 
Up For Green en MIDO

Marchon Eyewear, Inc fue galardonado con el Stand 
Up For Green Award en MIDO. Este premio se lanzó en 
2022 y reconoce el compromiso de los expositores de 
MIDO con el diseño y montaje de sus stands de acuer-
do con criterios de sostenibilidad. El nuevo stand de 
Marchon se diseñó y produjo con materiales y procesos 
sostenibles. La estructura fue creada para alinearse 
con el compromiso de Marchon con su plan de acción de 
sostenibilidad y responsabilidad corporativa, EYES ON 
TOMORROW™ – un programa global a largo plazo que 
asegura responsablemente que sus gafas y procesos 
tendrán un menor impacto en el planeta. Las principa-
les características de sostenibilidad de la cabina son el 
almacenamiento de piezas reutilizables, la modularidad 
de la estructura y la reciclabilidad de los materiales. El 
suelo y el esqueleto interno de la cabina se fabricaron 
con un panel de fibra de madera con certificación FSC® 
infundido con tintes orgánicos y protegido con pintura 
al agua. No requiere herramientas que consuman ener-
gía para su montaje, ni pintura y revestimiento durante 
la fase de instalación. Este material es reutilizable has-
ta el final de su vida natural, cuando su eliminación pasa 
a formar parte de la cadena de materiales reciclables.
El mobiliario del stand era ecocompatible, incluidos 
los expositores de gafas; los espejos del suelo al 

techo eran de vidrio reciclado y pintura al agua sin 
plomo, elaborados siguiendo los principios de la 
Economía Circular; y los tableros de las mesas, el 
bar y el mostrador de recepción eran de un material 
biocompatible resistente y duradero. El sistema de 
iluminación consistía en LED de bajo consumo, con 
una larga vida útil y sin emisiones de calor/UV; el 
material del techo de la zona de bienvenida y de la 
oficina era de OEKO-TEX, certificado según la nor-
ma 100, que tiene una larga vida útil y está tratado 
con retardantes de llama sin halógenos. La pared 
trasera del stand presentaba un panel con musgo 
natural estabilizado 100% Made in Italy.
El plan de acción Marchon EYES ON TOMORROW™ 
tenía un rincón dedicado en el stand en el que se 
mostraban cuatro estilos de monturas Marchon 
que representan materiales sostenibles (Plant-Ba-
sed Resin, Acetate Renew, Upcycled Plastic y Res-
ponsible Acetate), pilares de la estrategia de sos-
tenibilidad de la marca.

Visionlab invertirá 5 millones 
de euros en la renovación de 

sus ópticas
La compañía invertirá 5 millones de euros este 2023 
en la renovación e innovación tecnológica de sus ópti-
cas, en un plan que comenzó en los últimos meses de 
2022 y que tiene como objetivo adecuar los servicios 
a las nuevas demandas de los usuarios e incorporar las 
últimas tecnologías en sistemas de graduación. En-
marcado en este plan, VisionLab ha comenzado 2023 
con cinco ópticas en el Centro Comercial y de Ocio 
Espacio Torrelodones, en el Parque Comercial Rivas 
FuturaRivas, en el Centro Comercial Parque Sur, Cen-
tro Comercial Conecta Córdoba y en la Calle Puerta del 
Mar (Málaga), que han sido renovadas en su totalidad y 

prevé durante este año la renovación y diseño integral 
de otras 10 tiendas, con las últimas tecnologías en ser-
vicios ópticos.
Este plan, que se extenderá en los próximos ejercicios, 
pretende evolucionar de forma progresiva la cadena, 
que en la actualidad cuenta con 111 centros propios en 
España y Portugal, con el fin de mejorar la experiencia 
de los clientes, reforzando el servicio personalizado y 
dando prioridad a la tecnología. Las nuevas tiendas se 
distribuyen de manera que las gafas se exponen como 
espera el cliente actual y se da espacio a servicios más 
especializados como el control de la miopía y la salud 
auditiva.
Además, el grupo óptico presentó en diciembre la in-
troducción de nueva tecnología de graduación virtual, 
que ya está disponible en alguna de sus tiendas, que 
permite graduar a kilómetros de distancia y ahorrar 
aproximadamente 20 minutos del tiempo del cliente. 
Todo ello se enmarca en el plan global de la compañía 
puesto en marcha por Anne Delmas, que asumió la di-
rección general de la cadena hace un año, y que tiene 
como objetivo reforzar el crecimiento de VisionLab. 
“El objetivo es ampliar la red y modernizar los puntos 
de venta actual, pero manteniendo el control de todo 
el proceso de generación de una gafa o de un servicio 
óptico”, señala Anne Delmas, directora general.
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SEIKO incluye la Garantía de Satisfacción como novedad destacada 
de su nueva campana SEIKO SENSITY

SEIKO, la compañía japonesa de fabricación de len-
tes oftálmicas premium, ha lanzado la nueva cam-
paña SEIKO SENSITY, sus lentes fotocromáticas 
que reaccionan a la luz. Con un refuerzo en su velo-
cidad de aclarado y oscurecido en sus lentes, SEIKO 
renueva la imagen de esta gama de fotocromáticas 
dirigida y adaptada a cualquier tipo de usuario de 
todas las edades. 

Las lentes SEIKO SENSITY fueron una apuesta 
fuerte, desde su lanzamiento, de la compañía ja-
ponesa. Su precisión se manifiesta claramente 
en esta lente que reacciona a la intensidad de luz, 
posibilitando al usuario la posesión de dos lentes 
en una, con la comodidad que ello supone. Además, 
estas lentes cuentan con protección UV, lo que per-
mite al usuario un plus de seguridad.

Garantía de Satisfacción,  
la seguridad que estaba esperando el usuario
Otra de las grandes novedades de SEIKO en su cam-
pana SENSITY es la Garantía de Satisfacción, una 
posibilidad para el usuario de probar la tecnología 
SENSITY sin miedo a no quedar satisfecho. La Garan-
tía de Satisfacción permite al cliente el cambio de sus 
lentes SENSITY por otras transparentes, en caso de 
no quedar satisfecho. Esta garantía, lejos de ser preju-
dicial para el óptico o el fabricante, es un refuerzo a la 
seguridad de SEIKO de la excelente tecnología de sus 
fotocromáticos y el aspecto natural y moderno que 
acogen sus lentes para el usuario que las lleva.

“La Garantía de Satisfacción de nuestras lentes 
SENSITY son una seguridad, tanto para el óptico 
como para el usuario final. Esta garantía, no solo 
refuerza la confianza que SEIKO tiene en su tec-

nología SENSITY, sino que, además, permite la cap-
tación de nuevos usuarios que desconocían o no se 
atrevían a probar este tipo de lente. La posibilidad 
de cambio por otras lentes transparentes, en caso 
de insatisfacción, es una opción perfecta para que 
los usuarios puedan testar esta tecnología”, decla-
ra Patricia Conejero, Directora de Marketing de 
SEIKO en España.

HOYA Corporation se adhiere al 
Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas

HOYA, empresa líder en la fabricación e investigación 
de lentes oftálmicas, anuncia su adhesión al Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas (UNGC), la mayor ini-
ciativa mundial de sostenibilidad, constituida con el 
objetivo de construir una sociedad global saludable a 
través de lazos entre las Naciones Unidas y el sector 
privado (empresas y organizaciones). 
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas Las empre-
sas y organizaciones que firman este Pacto se com-
prometen a respaldar los Diez Principios relacionados 
con los Derechos Humanos, el Trabajo, el Medio Am-
biente y la Lucha contra la corrupción, implicándose 
de manera continua para hacerlos realidad, así como el 
apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Con este Pacto, HOYA consolida el compromiso de la 
compañía con la sostenibilidad. Dentro de estas accio-
nes de sostenibilidad y responsabilidad social corpo-
rativa de la compañía japonesa, HOYA fija su compro-
miso de abastecerse de electricidad 100% renovable 
en todas sus operaciones mundiales para el año 2040, 
con un objetivo del 60% para 2030. Además de actua-
lizar sus equipos de alta eficiencia y las actividades 
de ahorro de energía en sus centros de producción, ha 
comenzado la instalación de paneles solares y el cam-
bio a electricidad derivada de energías renovables en 
todo el mundo. La compañía ha marcado “Lograr una 
sociedad con bajas emisiones de carbono” como uno 
de sus temas clave y esta nueva adhesión al Pacto 
Mundial de la ONU acelera sus pasos para alcanzarlo.

Indo se incorpora a la 
Sociedad Española de Óptica 

(SEDOPTICA)
Indo se adhiere a la Sociedad Española de Óptica 
(SEDOPTICA) con el objetivo de apoyar y estimular 
el desarrollo de la industria óptica en España. De esta 
manera, Indo se sitúa más cerca de los principales 
organismos científicos del país aumentando las siner-
gias y el potencial de colaboración entre entidades.
SEDOPTICA, constituida en marzo de 1968, se formó 
con la idea de aunar y agrupar los esfuerzos y las perso-
nas que trabajaban en el campo de la Óptica. La Socie-
dad se encuentra bajo el patrocinio del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas y cuenta con el apoyo 
de las Universidades, los Centros de Investigación y 
otras Entidades, tanto públicas como privadas, relacio-
nadas con la Óptica y sus aplicaciones industriales.
“La colaboración con el entorno científico e industrial 
de los diferentes ámbitos de la óptica, es clave en el 
desarrollo de una estrategia de innovación sosteni-
ble en el tiempo, así como para la generación de un 
mayor impacto en el sector. Por este motivo, la par-
ticipación en SEDOPTICA puede ser una herramien-
ta clave para los futuros desarrollos que llevemos a 
cabo”, señalan desde la compañía.La incorporación 
de Indo a SEDOPTICA le permitirá estar más cerca de 
las instituciones clave en el sector de la óptica visual 
y aumentar el potencial de colaboración con los ma-
yores expertos del país.

Varilux® sigue presente en 
medios digitales y redes sociales

Varilux®, la marca de lentes más recomendada por los 
profesionales de la visión, sigue presente durante el 
mes de marzo en los canales de los principales grupos 
de comunicación del país, como Atresmedia y Mediaset, 
así como en cadenas temáticas con “Ver sin Límites”, una 
potente campaña con la que seguirá reforzando su ima-
gen de marca. El público conectado, cada vez más, elige 
los medios digitales, tanto para consumir como para in-
formarse. Por lo que Varilux®, la marca nº1 de lentes pro-
gresivas a nivel mundial, apuesta además por una fuerte 
presencia en medios digitales y redes sociales.  
Según un estudio realizado, en el que más de 100 per-
sonas fueron equipadas con lentes Varilux® durante 
dos semanas, el 83% de los usuarios afirmó preferir 
las lentes Varilux®, y un 80% dijo echarlas de menos 
tras volver a sus anteriores lentes. Los resultados del 
estudio confirman que 9 de cada 10 consumidores eli-
ge lentes Varilux®. Y es que, tras más de 60 años en el 
mercado de las lentes progresivas, Varilux® no cesa en 
su misión de acompañar a los présbitas creando len-
tes basadas en sus necesidades. Por ello, cabe esperar 
que Varilux® sea la marca más recomendada por los 
profesionales de la visión y la más solicitada por los 
consumidores. ¡Disfruta de la campaña y aprovecha el 
tráfico que generará a tu óptica!
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La marca austríaca evil eye, especializada en el diseño 
y producción de gafas deportivas, mantiene firme su 
apuesta por el pádel e incluye a una nueva jugadora profe-
sional en su equipo de atletas: Lucía Sainz. Lucía se suma a 
Eli Amatriaín, con quien ya colabora desde 2022. World Pa-
del Tour 2023 acaba de dar el pistoletazo de salida en Abu 
Dhabi y durará todo el año. Lucía Sainz ha escogido los 
modelos elate.p y epyx-x de evil eye. Unas gafas del más 
alto nivel equipadas con lentes graduadas producidas en 

el Silhouette Vision Sensation Lab en Linz (Austria). De 
este modo, se ofrece el mejor resultado entre montura y 
lentes para rendir al más alto nivel en competición. 

Ambos modelos se caracterizan por lucir un llama-
tivo diseño de media montura, versátil y muy lige-
ro, que garantizan una ventilación óptima en todo 
momento, evitando así que las lentes se empañen. 
Además, ofrecen un amplio campo de visión y gra-
cias a sus numerosas opciones de ajuste, también 
aseguran una comodidad y seguridad óptimas. De 
hecho, las plaquetas nasales tienen dos posiciones 
de ajuste. Además, Su estructura única en los termi-
nales de las varillas garantiza que las gafas se adap-
ten perfectamente y no resbalen.  

Las gafas están hechas del robusto y flexible mate-
rial PPX®, patentado por la marca. Esto se traduce 

en unos modelos sumamente ligeros y resistentes. 
Además de la estabilidad, el bajo peso y una exce-
lente visión periférica, unas buenas gafas deportivas 
también deben garantizar la protección de los ojos. 
Los resistentes filtros de policarbonato no solo 
protegen los ojos del polvo, la lluvia o el viento, sino 
que también los protegen de los dañinos rayos UVA, 
UVB, y UVC. Además, son rápidos y fáciles de rem-
plazar. Y para asegurar una visión perfecta en mu-
chas situaciones y climas, la tecnología de lentes de 
alta gama LST® equilibra las rápidas fluctuaciones 
causadas por la interacción de las luces y sombras al 
mismo tiempo que mejora los contrastes. La ventila-
ción dinámica y la extracción canalizan el aire húme-
do para reducir la condensación en la lente, evitando 
así cualquier posible deterioro de la visión. 

Créditos de foto: Arkosports.

evil eye amplía su presencia en World 
Padel Tour 2023 de la mano de Lucía Sainz 

Prooptica celebra su 30ª 
aniversario con los ojos puestos 

en el futuro

Elegida varias veces PME Líder y PME Excelen-
cia, Prooptica es actualmente una referencia en el 
mercado óptico ibérico gracias a la dedicación y el 
compromiso de un equipo con experiencia, compro-
metido y confiable. Prooptica se rige por fuertes la-
zos relacionales por lo que palabras como esfuerzo, 
proximidad e implicación forman parte de nuestros 
valores y definen la postura que la compañía tiene 
con sus clientes, socios y amigos.
“Despues de 30 años de experiencias, desafíos y 
logros, seguimos comprometidos y empeñados en 
hacer más y mejor y nos preocupamos por estar 
siempre presentes y acompañar el progreso de 
quienes forman parte de nuestra historia. Con “ojos 
en el futuro”, ¡seguiremos creciendo y construyendo 
historia juntos!”, celebran desde la compañía.

CECOP incorpora tres  
de las ópticas Delgado 
Espinosa-OPTICALIA

Campaña del Colegio Nacional 
de Ópticos-Optometristas.  

Un guiño a la Sostenibilidad

CECOP incorpora a su red de asociados, 3 de las óp-
ticas del histórico Delgado Espinosa. Esta adhesión 
se produce en el marco de adquisición de estas ópti-
cas por Luis Cáceres, propietario del grupo de ópti-
cas NEW LENS. Con esta adquisición el empresario 
de Fuenlabrada se sitúa con 8 ópticas independien-
tes, siendo ya un referente en Madrid. 
De esta manera CECOP demuestra que su propues-
ta de valor se adapta a todo tipo de ópticas, inclu-
yendo las que provienen históricamente de los dife-
rentes grupos de imagen; en este caso las ópticas 
de Delgado Espinosa en OPTICALIA. Desde CECOP 
se ha diseñado una propuesta de valor muy especí-
fica para cubrir las necesidades de este asociado 
muy enfocado en marketing & publicidad (servicios 
de señalética digital, diseño de campañas a medida, 
captación de leads por geomarketing,etc). 
Grupo CECOP cuenta con más de 1.300 asociados en 
España y más 7.600 a nivel Global, distribuidos en los 
11 países en los que está presente: Europa (España, 
Portugal, Italia, Inglaterra, Irlanda, Francia, Alemania). 
Latinoamérica (Brasil, Colombia y México) y EE. UU. 

Con el lema “Un guiño a la Sostenibilidad” el Colegio Na-
cional de Ópticos-Optometristas ha lanzado una campaña 
informativa a sus colegiados en la que reitera su claro com-
promiso con la promoción de la salud visual de la población 
en España, siendo respetuosos con nuestro entorno y 
asumiendo plenamente nuestra Responsabilidad Social 
Corporativa. Para Eduardo Morán, decano del Colegio Na-
cional de Ópticos-Optometristas, “la óptica-optometría, 
como profesión, debe integrar los objetivos de desarrollo 
sostenible en el día a día, practicar y apoyar un cambio 
hacia una economía verde en la búsqueda de vidas saluda-
bles y bienestar para todos en todas las etapas de la vida”.
La campaña incluirá una Guía de Sostenibilidad para Óp-
ticos-Optometristas que desarrolla conceptos básicos 
en sostenibilidad, ahorro energético o prácticas de sos-
tenibilidad inducida en los establecimientos sanitarios de 
óptica. También se aborda la creciente inquietud por hacer 
sostenible tanto la fabricación de ayudas ópticas como su 
eliminación una vez utilizadas, así como las iniciativas de 
diferentes empresas del sector. “Para alcanzar este objeti-
vo, se requiere el esfuerzo y la implicación de todos, tanto 
de aquellos que formamos el equipo profesional como de 
los que acuden a nuestros establecimientos sanitarios de 
óptica”, subraya Eduardo Morán. La campaña dispone de 
una página web: https://optometriasostenible.es

Posicionada como empresa líder en el sector de las óp-
ticas independientes, es pionera en instaurar un modelo 
real y revolucionario para adaptarse a las necesidades 
de los profesionales del sector, aportando una solución 
a los diferentes desafíos de los ópticos independientes.
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Silhouette presentó en MIDO un nuevo concepto de 
exposición de marca en el punto de venta para posicio-
narse como referente en gafas premium. “Ofrecemos 
a nuestros profesionales del mundo de la óptica un 
concepto 360 grados”, explicó Atissa Tadjadod, direc-
tora de marca global de la firma austriaca en gafas 
premium. "Como socio de confianza, Silhouette está 
apoyando al óptico a impulsar el negocio y el consu-
midor puede sumergirse en el mundo de Silhouette y 
experimentar la marca en todas sus facetas”. Este nue-
vo concepto de exposición muestra la experiencia en 

diseño de Silhouette y refuerza su lema, "Empowered 
by lightness". Las gafas Silhouette simbolizan la sensa-
ción de ligereza y una comodidad sin igual. Ahora, esta 
sensación única también se transmitirá en las ópticas 
con el nuevo concepto de presentación de marca.

Un concepto de diseño modular para atraer clientes
Un elegante diseño en blanco, refleja los elementos 
centrales de diseño de Silhouette de ligereza y minima-
lismo. El líder mundial del mercado en gafas premium 
sin montura ha creado un concepto que encarna la afir-
mación de ser el punto de referencia en gafas premium. 
Para lograrlo, la marca trabajó con el estudio berlinés 
del reconocido diseñador internacional Werner Aiss-
linger. “La experiencia en diseño que hace que Silhoue-
tte sea tan único y lo distingue en todo el mundo ahora 
también se puede encontrar en el punto de venta”, expli-
có Werner Aisslinger, quien es especialmente conocido 

por sus sillas de diseño, exhibidas en el Museo MoMa 
de Nueva York. “Queríamos crear algo más que un mon-
taje comercial. Queríamos crear una imagen de marca 
inspiradora, una presentación en el punto de venta 
donde se perciba la ligereza y presente las colecciones 
Silhouette de la mejor manera posible”.

Los clientes se sentirán atraídos por el diseño y el óp-
tico estará aún más orgulloso de representar la marca 
Silhouette. El sistema es modular y extremadamente 
flexible. Se puede adaptar al entorno local y a las ne-
cesidades del establecimiento. Se ampliará constan-
temente con nuevos displays y accesorios. Las lamas 
curvas tridimensionales se conectan con líneas fluidas. 
Representan la ligereza de Silhouette. Cuando se com-
bina con los innovadores displays y gafas, el efecto es 
moderno y visionario. Los materiales y colores utiliza-
dos en los expositores realzan las colecciones.

Silhouette apuesta por una experiencia de 
marca completamente nueva

HOYA y NIDEK anuncian un 
acuerdo de colaboración a nivel 

mundial

HOYA Vision Care, líder en innovación de tecnología 
óptica, anuncia su asociación con NIDEK Co., Ltd., 
especialista en el diseño, fabricación y distribución 
de equipos oftálmicos y optométricos. Este acuerdo 
global entre HOYA Vision Care y NIDEK ofrece a los 
profesionales de la visión la oportunidad de acceder 
a una completa cartera de instrumentos y produc-
tos ópticos de última generación, con el objetivo de 
proporcionar un enfoque de servicio completo en la 
atención al usuario, desde el examen visual, pasando 
por la consulta, hasta la entrega final de lentes oftál-
micas de la más alta calidad.
Esta alianza ofrece a los socios de HOYA acceso a 
los innovadores productos, servicios e instrumentos 
ópticos de NIDEK a través de distribuidores locales, 
lo que mejorará la capacidad de los profesionales de 
la visión para ofrecer lo último en equipos de examen 
visual, confort visual y rendimiento a sus usuarios.
“La asociación estratégica con el líder óptico de 
confianza NIDEK se alinea con la misión principal 
de HOYA Vision Care de proporcionar soluciones 
innovadoras y productos de alta calidad a nuestros 
valiosos profesionales de la visión, mejorando sus 
negocios y ofertas a los usuarios finales. Al aunar la 
experiencia óptica, las tecnologías y las soluciones 
de nuestras organizaciones, estamos creando un 
enfoque sin fisuras para que nuestros socios comer-
ciales de ECP amplíen su oferta de servicios a sus 
pacientes y se centren en una atención oftalmológica 
de calidad para todos”, declara Alexandre Montague, 
Director Ejecutivo de HOYA Vision Care.

SEIKO refuerza la funcionalidad 
de su Xtranet

SEIKO ha renovado su Xtranet con un nuevo aspecto 
y estructura que potencia la funcionalidad de esta 
herramienta digital de pedidos, ofreciendo al mismo 
tiempo un nuevo aspecto, más claro y accesible, para 
facilitar la labor a sus SEIKO Vision Specialist. El ob-
jetivo de SEIKO por ofrecer el mejor servicio a sus 
SEIKO Vision Specialist es más potente que nunca. 
La compañía japonesa de lentes oftálmicas premium 
despidió el año pasado con nuevas campañas y activi-
dades exclusivas para sus clientes.
Para llevar a cabo este cambio de aspecto y accesibi-
lidad, SEIKO estudió con minuciosidad los intereses 
y movimientos de los usuarios en la plataforma. Este 
estudio pudo determinar el nivel de usabilidad y las 
mejoras necesarias para convertirla en una herramien-
ta sencilla y potente. De esta manera, SEIKO renovó 
la imagen y el diseño visual, así como, la navegación y 
otras funciones tan frecuentadas por el usuario como 
es el precalibrado.
“Nuestro principal objetivo es ofrecer el mejor servi-
cio a nuestros SEIKO Vision Specialist. SEIKO Xtranet 
es una herramienta determinante para el día a día de 
nuestros clientes y era urgente y preciso que fuera un 
servicio sencillo a la par que útil y de gran potencial. 
En SEIKO estamos convencidos de que la nueva usa-
bilidad de nuestra Plataforma digital de pedidos está 
a la altura de las exigencias de nuestros SEIKO Vision 
Specialist y así lo deseamos”.
www.seikovision.com/es

Federópticos pone en marcha 
su nueva campaña de lentes 

progresivas para présbitas de la 
mano de Varilux

El Grupo Federópticos se dirige en su primera campa-
ña del año a los nuevos présbitas. Utilizando el mismo 
eslogan que en la edición anterior (“Si lo ves venir, ven 
a Federópticos”), hace un llamamiento a las personas 
que comienzan a notar las primeras señales de la pres-
bicia para ofrecerles una solución a sus problemas de 
visión. La nueva campaña de Federópticos se articula 
en torno a situaciones habituales que se producen 
cuando aparece la presbicia. Es común que los nuevos 
présbitas tengan que alargar el brazo para enfocar las 
letras, necesiten más luz para leer, vean borrosas las 
letras de las pantallas del cajero o del teléfono móvil… 
Basándose en esas situaciones, se han desarrollado 
diferentes creatividades, entre ellas también un vídeo, 
con frases fácilmente identificables por las personas 
que comienzan a desarrollar presbicia: “Agrandas las 
letras en la tablet, para verla mejor”, “Te cuesta leer la 
letra pequeña”, “Te lloran los ojos al volver del trabajo” 
o “Te bailan las letras en el cajero automático”.
La nueva campaña de progresivos cuenta con PRO 
como principal propuesta de valor del Grupo Federóp-
ticos para los clientes de lentes progresivas y a través 
de la que les ofrece una serie de ventajas exclusivas 
como lentes Progresivas y 2º par de lentes de regalo 
Varilux, además, garantiza la total adaptación de len-
tes progresivas durante los tres primeros meses e 
incluye un seguro ante rotura por un período de dos 
años, que cubre el 70% del valor del precio vigente en 
el momento de la reparación o reposición.
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Woodys abre nuevas oficinas en Vic: un edificio de tres 
plantas y más de 3.000 metros cuadrados. El nuevo es-
pacio es una apuesta para mejorar los servicios y una 
oportunidad para expresar los valores de la marca. Un 
lugar donde se estimula la motivación y la creatividad. 

El edificio refleja el compromiso de la marca con la 
sostenibilidad y está pensado para reducir el im-
pacto y garantizar una mayor eficiencia energética, 
adoptando así un enfoque arquitectónico respetuo-
so y responsable a través de la instalación de placas 
solares para el suministro de energía y el uso de 
geotermia para la climatización. El valor añadido de 
esta nueva construcción reside en el interior, ya que 
el interiorismo fue diseñado por el equipo creativo 

de la marca. De esta forma, se fusiona la identidad 
y la personalidad de la firma en un mismo espacio. 

La marca cerró 2022 con unas ventas de 13,3 millones 
de euros y prevé para el 2024 llegar a 18 millones. 
Está presente en más de 40 países siendo Francia, 
Italia, España y Alemania sus mercados principales, 
con más de 8.000 ópticas. En el marco de su plan de 
expansión, Woodys afianzará la apertura en Estados 
Unidos y los Emiratos Árabes, entre otros mercados. 

La nueva sede es una propuesta de valor que permi-
te seguir avanzando y mejorando. En definitiva, The 
Woodys House es un lugar carismático y atractivo lis-
to para seguir impulsando el crecimiento de la marca.

The Woodys House: nuevas oficinas 
modernas y sostenibles, una fusión entre 

diseño y funcionalidad

HOYA se une a Etnia Barcelona 
Fundación para mejorar la salud 
visual de niños y adolescentes 

en situación vulnerable

HOYA anuncia su colaboración con Etnia Barcelona Fun-
dación en una acción que tiene como objetivo la mejora 
de la salud visual de niños y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad en la ciudad de Barcelona. El compromiso 
de ambas organizaciones por la mejora y la conciencia-
ción por la salud ocular ha configurado la sexta edición 
del  proyecto social “Te miramos a los ojos”. HOYA cola-
borará con la donación de las lentes necesarias para cada 
uno de los niños en los que se detecte un error refractivo.
La acción contará con estudiantes y profesores volunta-
rios de la Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa 
de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y del 
Instituto Salvador Seguí de Barcelona. Las acciones se 
desarrollan en distintos centros abiertos de Barcelona y 
zona metropolitana una vez al mes. Los estudiantes uni-
versitarios realizarán los cribajes visuales, optometris-
tas voluntarios prescribirán la solución óptica adaptada a 
su diagnóstico y los alumnos del ciclo formativo en óptica 
de anteojería se encargarán de realizar el montaje de las 
lentes en las monturas aportadas por Etnia Barcelona, 
completando todo el proceso.
Etnia Barcelona Fundación inició el proyecto “Te miramos 
a los ojos” en el año 2016 con la colaboración del Centre 

Universitari de la Visió de la UPC. Con este proyecto, la 
organización presta atención óptica a la población infan-
til y adolescente (niños de entre 6 y 17 años) en situación 
de vulnerabilidad y con falta de recursos económicos, 
con el objetivo de detectar cualquier problema visual no 
diagnosticado y gestionarlo cuanto antes.

In Memoriam:  
Juan Manuel Morales

El pasado día 1 de febre-
ro falleció Juan Manuel 
Morales Avellaneda. 
Buen amigo y excelente 
profesional del sector 
óptico, tenía 69 años y 
una amplia trayectoria 
en el mundo de la óptica. 
Procedente de empresas 
como Canon y Panasonic, 

llegó a Safilo en el año 1991, ocupando el puesto de 
director general para España y Portugal hasta marzo 
de 2009. Poco después, durante un breve periodo de 
tiempo, ocupó el cargo de director comercial de Mar-
chon en España hasta su jubilación. 
Todos los que tuvimos la suerte de conocerle y com-
partir agradables momentos con él sentimos su irre-
parable pérdida, pero siempre queda el recuerdo de su 
cordialidad, carisma especial, buen talante, entrega y 
los momentos vividos hasta sus últimos días compar-
tiendo los placeres de la buena mesa en compañía de 
sus inseparables amigos.  
Morales, como muchos le conocíamos, siempre estará 
presente en su familia y amigos, honrando su memo-
ria y recordando su amistad. Descansa en paz, Juan 
Manuel, que el vacío que dejas en tus seres queridos 
llene sus corazones de paz y bellos recuerdos. Desde 
Lookvision aprovechamos tan doloroso momento 
para transmitir nuestro más sincero pésame a sus fa-
miliares y amigos. D.E.P. 

Prooptica, reconocida entre las 
mejores PME’S en 2022

Prooptica ha sido reconocida con el estatus de PME 
Líder en 2022, por décima vez. El estatus de PME 
Líder es un sello de reputación de Portugal creado 
por el Instituto de Apoyo a la Pequeña y Mediana 
Empresa y a la Innovación (IAPMEI) para distinguir 
el mérito de las PME’s nacionales con desempeños 
superiores. Se otorga en el marco del Programa FIN-
CRESCE, en asociación con el Turismo de Portugal y 
varios Bancos Asociados, en función de las mejores 
calificaciones e indicadores económicos, financie-
ros y de gestión. 
Prooptica lleva 30 años en el mercado y la consecu-
ción de esta certificación supone, una vez más, un 
reconocimiento a su esfuerzo y dedicación durante 
estos años. La empresa ha logrado un crecimiento 
estratégico sostenido, basado en la calidad y dife-
renciación de sus servicios, así como en la capaci-
dad de adaptarse a las necesidades y desafíos del 
mercado. Todo esto es posible gracias a un equipo 
de trabajo muy motivado e implicado y en la confian-
za que sus clientes depositan en Prooptica año tras 
año. “Es un motivo de orgullo y también un sentido 
de responsabilidad para seguir mejorando cada vez 
más, construyendo siempre relaciones de respeto, 
confianza y cercanía con nuestros clientes y colabo-
radores” comentan desde la compañía.
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CONVOCADO EL 19 FÓRUM DE CONTACTOLOGÍA

En esta 19º edición del Fórum de Contactología 2023 Online se celebra el Día 
Mundial de las Lentillas que se conmemora el 15 de abril. Con el patrocinio 
de Alcon, Avizor, Conóptica, CooperVision, Eurolent, Johnson&Johnson, 
Mark’Ennovy, Menicon y Servilens, las conferencias y eventos importantes 
del Fórum se desarrollarán con acuerdo al siguiente programa:
·  28 de marzo, 15 horas. Carlos Aires tratará el tema: Escaparatismo con la 
ponencia “Veo… ópticas para el mundo desde otro punto de vista”.

·  15 de abril (Día Mundial de las Lentillas), 15 horas. Juan Carlos Mora, con 
el tema: Captación hablará sobre “Captación de nuevos usuarios. Estrategias 
comerciales en Contactología”.

·  16 de mayo. Ganadores del concurso de escaparatismo
·  10 de octubre, 15:00 h. Teyma Valero. Tema: Comunicación y adaptación. 
Ponencia: “Información, Anamnesis y Adaptación. Protocolos de trabajo”.

·  24 de octubre, 15:00 horas.  César Villa. Tema: Seguimiento del paciente. 
Ponencia: “Cuidado integral del usuario de lentes de contacto”.

El Fórum de contactología nació en 205 y, desde entonces, ha seguido forman-
do a los profesionales de la óptica en la adaptación de lentes de contacto y la 
recomendación de los productos de mantenimiento que ofrecen la mejor solu-
ción a cada persona. Esta iniciativa se presentó con el objetivo de desarrollar 
en un mismo evento tanto el área técnica como la parte empresarial de la con-
tactología. Para inscripciones contactar en: info@forumcontactologia.com

APOYANDO LA VISIÓN CON CALIDAD JAPONESA Y 
RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL: SEED 1 DAY SILFA

Permaneciendo a la vanguardia 
de la tecnología de la visión, 
SEED se centra en gran medida 
en la investigación y desarrollo, 
esforzándose por ofrecer lo me-
jor de la calidad japonesa exclu-
sivamente a profesionales para 

el cuidado de los ojos. Todos los procesos de fabricación de “SEED 1day 
Silfa” son estrictamente gestionados en el laboratorio SEED en Kounosu 
y con el máximo cuidado en producir cada lente de contacto en la planta 
de su fábrica con el fin de garantizar la máxima seguridad de los ojos hu-
manos. Además, SEED toma en serio su responsabilidad ambiental y ase-
gura que sus instalaciones son ecológicas. Los sistemas de generación de 
energía fotovoltaica están instalados en el techo e introducen una energía 
sistema de gestión (FEMS) que permite comprobar la cantidad de electri-
cidad utilizada para lograr una fabricación ecológica con menos residuos.
También en el aspecto ecológico y dado que se utilizan grandes cantidades 
de agua pura durante el proceso de fabricación de lentes de contacto blan-
das, tienen un sistema de reciclaje de agua para la conservación de éste a 
gran escala. Asimismo, han creado tecnologías e instalaciones ecológicas, 
es decir, el reciclaje del plástico emitido en el proceso de fabricación. 
Por otro lado, el alto nivel de proceso de inspección y sistema de gestión 
de calidad garantiza la calidad del producto y sólo envían los seleccionados 
bajo un estricto sistema de gestión de calidad y una inspección minuciosa. 
También están utilizando tanto el código bidimensional como la etiqueta 
de identificación, implementando la gestión integrada de producción y dis-
tribución que permite que todas las lentes tengan una trazabilidad eficaz. 
Además, han obtenido la certificación ISO13485, que es el Sistema de ges-
tión estándar internacional de calidad de dispositivos médicos. 
Para más información contactar con Eurolent en el teléfono: 916 
418 906 o en comercial@eurolent.com

CONÓPTICA PARTICIPA EN DIVERSAS FORMACIONES 
EN UNIVERSIDADES

Conóptica, en su 60 aniver-
sario, está presente en las 
Jornadas de Contactología 
y sesiones de formación 
que las diferentes Univer-
sidades de Optometría de 
España y Portugal están or-
ganizando para estudiantes 
y profesionales durante este 
2023, como las XXVI Jorna-

das Técnicas en Lentes de Contacto de la Universitat de Valencia, organiza-
das el pasado 2 de febrero por Santiago García Lázaro.
El día 3 de Febrero tuvo lugar la I Jornada de Contactología Avanzada Mas-
ter de Optometría y Visión de la Universidad Complutense de Madrid. Ex-
celentes mesas redondas sobre Cornea Irregular, Control de miopía, Com-
plicaciones con LC con grandes profesionales como Isabel Romano, Antonio 
Verdejo, María Serranito, José Sánchez, Elena García Rubio, Alba Martín, 
Belén Sirvent, Blanca Diaz y Rafael Bella. Conferencia Magistral a cargo de 
José Manuel González Meíjome. Organizado de forma extraordinaria por 
Laura Batres y Gonzalo Carracedo bajo la colaboración de AECSO y las em-
presas como Conóptica que apuestan por la formación continuada.
El 14 de febrero Conoptica participó también en las XVIII Jornadas de Con-
tactología da Universidade do Minho (CONTACT_UM2023), organizadas 
por José Manuel González Meíjome. Ese mismo día, la empresa estuvo 
presente en las Jornadas de Empresa 2023 de la Facultad de Óptica y Opto-
metría de la Facultad de Murcia.
Ya en mayo, Conóptica asistirá y patrocinará la Jornada OPTOINNOVA 
2023 de la universidad de Alicante. Una jornada de referencia, en la que 
participarán principalmente optometristas, oftalmólogos y especialistas en 
óptica de gran reputación, y se abordarán los temas más innovadores en 
relación a la salud visual y su cuidado.
Conóptica, como siempre en sus 60 años de historia, sigue patrocinando, 
colaborando y apostando por el trabajo conjunto Universidad-Empresa con 
el objetivo de elevar la calidad del sector, potenciando la formación conti-
nuada a estudiantes y profesionales.

GOTAS CON DOS HUMECTANTES PARA ALIVIAR EL 

PICOR EN CASOS DE CONJUNTIVITIS ALÉRGICA 
Una de cada 4 perso-

nas en España padecen 

alergia al polen. En la 

mayoría de los casos la 

alergia provoca rinitis y 

conjuntivitis alérgica y 

aparecen síntomas muy 

molestos como picor de 

ojos y lagrimeo cons-

tante. Para aliviar esta 

situación, lo más reco-

mendable es limpiar los 

ojos con un baño ocular, 

que retira los alérgenos 

que provocan la irritación, y después aplicar unas gotas Dual con doble 

humectación. Estas gotas Dual restauran el equilibrio de los ojos de 

forma inmediata, proporcionando una agradable sensación de confort.

Disop pone a disposición de las ópticas un kit para ojos irritados que 

contiene ambos productos:

Una unidad de Acuaiss Baño Ocular con una bañera, para la limpieza 

de los ojos, y una unidad de Acuaiss Dual Gotas, para mejorar la calidad 

de la lágrima y restablecer su equilibrio.

El uso de Acuaiss Dual gotas es especialmente recomendable, ya que 

se pueden aplicar en cualquier situación y alivian también la sequedad 

ocular, asociada a la toma de antihistamínicos. Contienen dos humec-

tantes de efecto dual: el ácido hialurónico (0,13%) y la hidroxietilcelulo-

sa (0,10%) que se entrelazan y forman una malla protectora de la super-

ficie ocular, actuando como si fuera un escudo. El resultado es que, con 

la combinación de estos dos ingredientes, la viscoelasticidad y el efecto 

hidratante, lubricante y epitelizante de la fórmula se incrementan.
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De Rigo presenta las primeras gafas Phygital de Philipp Plein:  

la edición limitada Crypto King$
La firma de moda premium y lifestyle Philipp Plein, en asociación con Grupo De Rigo, presentó a 
medios de comunicación y a ópticos selectos, en la boutique del diseñador en París , las primeras 

gafas phygital: las Crypto King$ Limited Edition.

L
a nueva colección de gafas de edición limitada, se 
presentó hace algunas fechas, coincidiendo con Sil-
mo París, en la boutique de Philipp Plein situada en 
la Avenue George V en París. El equipo de la Revis-
ta Lookvision tuvo el placer de asistir a la cocktail 

party de presentación en la que pudimos conocer de manos del 
mismo Philipp Plein y Michelle Aracri, Managing Director de 
De Rigo, la colección Crypto King$.

Asistimos al advenimiento de una nueva era, en la que el con-
cepto de realidad cambia e incluso el lujo se vuelve inmaterial y 
se expande a la dimensión virtual. Phillip Plein ya está ahí des-
de hace tiempo, siempre a la vanguardia y dispuesto a romper 
moldes para experimentar. Phillip Plein fue la primera marca 
de lujo en adoptar las criptomonedas como método de pago y 
en abrir una Crypto Concept Store en Londres, confirmándose 
como pionera, la marca lleva lo físico al mundo digital y da pre-
sencia física a lo virtual.

La primera colección de gafas de Philip Plein, creada en cola-
boración con De Rigo, refleja la identidad de la marca y lograr 
transferir sus características distintivas a las gafas. Una colec-
ción llamativa con fuertes contenidos de estilo inspirados en el 
rock and roll. Diseñados para mujeres y hombres seguros de sí 
mismos que quieren lo mejor y no tienen miedo de mostrar su 
personalidad, estos modelos se caracterizan por una atención 
exquisita por los detalles, el uso de materiales exclusivos y un 
diseño llamativo y de tamaño oversize. Los iconos del mundo 
Plein (calaveras, tachuelas, cristales y el logotipo hexagonal 
PP) se convierten en detalles atrevidos y preciosos. Negro, 
gris y blanco son los colores base de esta colección, mezclados 
también con maestría en acetatos exclusivos que reproducen 
los mármoles de las boutiques Phillip Plein. 

Esta edición limitada está compuesta por solo 1.000 gafas phygital. 
Cada par de gafas estará asociado a un número de serie y se com-
bina con una caja especial equipada con un monitor en el que es 
posible previsualizar la versión única del NFT (non-fungible-token, 
por sus siglas en inglés) creado para este modelo por Antoni Tu-
disco, el artista 3D reconocido internacionalmente que fundó el 
dúo artístico “Crypto King$” junto con Philipp Plein. Para acceder 
a la obra de arte NFT, el cliente deberá escanear el código QR 
provisto dentro de la caja especial.

“Estoy orgulloso de la asociación con De Rigo, que ahora ha alcan-
zado un nivel nuevo y más elevado. Con este proyecto de vanguar-
dia puedo expresar mi visión y crear una experiencia única en el 
mundo de las gafas”, afirmó Philipp Plein. Por su parte, Barbara 
De Rigo, Chief Marketing Officer de De Rigo Vision, comentó: “La 
colaboración con una marca tan dinámica y disruptiva como Phili-
pp Plein representa un verdadero punto de inflexión para nuestra 
empresa. Con las primeras gafas phygital, demostramos nuestra 
capacidad para diseñar, producir y dirigirnos a una comunidad 
más amplia al llevar las gafas al mundo digital”.

El propio Philipp Plein y Michele Aracri, Managing Director de Grupo De Rigo 
presentaron en París la primera colección de gafas phygital, Crypto King$.

La edición limitada Crypto King$, creada por Philipp Plein en colaboración con De 
Rigo, está compuesta por solo 1.000 gafas y va acompañada de una caja especial 
equipada con un monitor en el que es posible previsualizar un NFT único.
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P
ara Kilsgaard, un gran diseño consiste en ser honestos. 
La necesidad de embellecer lo que ya es bello. No hay 
necesidad de exagerar. En cambio, vemos el gran poder 
de la sencillez, dejando que las materias primas y las 
elecciones minimalistas hablen por sí solas. Creando 

productos donde no se deje nada al azar. A veces, capturar una sola 
idea y encontrar la forma más clara posible de expresarla es sufi-
ciente. Hacer más con menos y hacerlo bien. Ese tipo de honestidad 
en el diseño es atemporal. Al igual que sus monturas.

Aluminum 05 - 09 
Para la temporada otoño/invierno, Kilsgaard presenta cuatro nue-
vas monturas para el concepto Aluminum que siguen la filosofía de 
estilo y diseño introducida en su lanzamiento de enero. Seguirás 
disfrutando de unas gafas centradas y refinadas en formas atempo-
rales que van desde las pantos hasta las cuadradas clásicas. Todas 
están completamente fabricadas en aluminio de primera calidad 
y acetatos Mazzucchelli, y se presentan en una gama de colores 

selecta y elegante. El aluminio es anodizado, lo que crea una colo-
ración profunda y vibrante que aporta una textura especial y una 
gran durabilidad a cada montura. Una elección de estilo clásico 
con los más altos estándares posibles. 

Acetate 07 L & 09
Las dos nuevas monturas Acetate son tan atrevidas y distintas 
como cabría esperar, y mucho más. Mientras que el modelo 07 
L es una continuación de la forma más vendida del lanzamiento 
en enero, el 09 es una forma completamente nueva con un diseño 
cuadrado y de líneas gruesas. Todas las monturas están hechas 
enteramente de acetatos japoneses de primera calidad que propor-
cionan patrones distintos, e incluso un nuevo color rojo intenso. 
Como de costumbre, podrá sentir la calidad de la montura debido 
a la riqueza de los materiales, al igual que disfrutará de los detalles 
personalizados en los extremos. Dos nuevas monturas que real-
mente abarcan el ADN del diseño de Kilsgaard.

La honestidad en el diseño es atemporal
En tiempos de cambios en la búsqueda de lo que va a venir, Kilsgaard ve la necesidad de centrar su 
atención en lo importante: en preocuparse de verdad, en respetar las decisiones y en permanecer 
fieles a ellos mismos. Aunque han cambiado muchas cosas a lo largo de los años, el gran diseño no 
lo ha hecho. Aún se trata de ofrecer una constante atención a los detalles, de mostrar interés por 

trabajar con tus propios materiales, de perfilar lo absolutamente esencial. 
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AGENDA DE ANUNCIOSADS AGENDA[ [

 
 

Por ampliación de su red comercial precisa 
Agentes comerciales autónomos 
para la representación de sus marcas  

en varias zonas de España 
 
         
 
 
       
 

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

 
 

ERREBÉ EYEWEAR
Buscamos comerciales para incorporación 

inmediata en las siguientes zonas:
Cataluña, Levante, Centro y Norte.

REQUISITOS:
- Experiencia dentro del sector Óptico.

- Orientado a la consecución de objetivos.
- Vehículo Propio.

SE OFRECE:
- Muestrarios de graduado y sol.

- Altas comisiones + Gastos comerciales.
- Amplia cartera de clientes.

- Estabilidad y proyecto a largo plazo.
- Incorporación a Empresa con buen 
ambiente de trabajo e independencia

y autonomía en el sector.

Contactar: Tel.: 0034 661 633 705
info@errebemallorca.com

Multinacional dedicada a la comercialización de monturas y gafas de sol
Precisa:

DELEGADO COMERCIAL PARA LA ZONA CENTRO DE MADRID
Interesados en ampliar información contactar al teléfono 972 22 22 85 o 

enviar e-mail a fanny@ateassessors.com Persona de contacto: Fanny Salas

Laboratorio de Lentes Oftálmicas de fabricación propia, busca comerciales para 
representación de lentes oftálmicas y monturas en las zondas de: País Vasco, 

Andalucía, Extremadura y Castilla la Mancha
No es necesaria experiencia en lentes, nosotros damos formación.

Contrato fijo más comisiones. 
email: info@ciolab.es 

Teléfono de contacto: 603 421 501. Francisco Badia

Precisamos agentes comerciales para todas las 
zonas de España para la creación de una nueva 
red comercial ante la inminente incorporación 

de reconocida marca de moda italiana.
Se requiere: 

Alta autónomo
Vehículo propio

Se valorará experiencia en el sector
 Ofrecemos:

Alto porcentaje de comisión
Bonus semestrales

Ayuda para gastos de viaje
Interesados enviar Currículum Vitae a:
silvia.labara@goeyeweargroup.com o 
llamar al teléfono 931 988 468. www.

goeyeweargroup.com

Somos una empresa española que 
distribuye Kelinse Eyewear, XIT 
Eyewear, Löki Eyewear y Archy 

Welfare. Estamos buscando 
comerciales con experiencia en el 

sector óptico y ganas de embarcarse 
en un proyecto diferente. 

Si te apetece unirte al equipo y 
formar parte del proyecto, manda tu 

CV a shieyewear@gmail.com

SUR EYEWEAR
Empresa española necesita para su marca 

EL CABALLO cubrir puestos de agentes 
comerciales autónomos multicarteras en las 

zonas de: 
Andalucía Oriental y Levante. 

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

Interesados en las vacantes ofrecidas, 
rogamos envíen su CV a la siguiente 

dirección de correo electrónico: info@
sureyewear.com o llamen al teléfono: 

605586032.
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