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Un Silmo très français
Hace apenas tres semanas que cerró sus puertas Silmo. Una edición muy especial
que todo el sector esperaba. Con interés, unos, con curiosidad, otros, con dudas,
la mayoría. ¿Qué pasaría con los expositores y visitantes asiáticos?
¿Y los norteamericanos? ¿Sería un Silmo mayormente francés, con una dosis de
grappa? ¿Y los nuestros? Simplemente, menos, como expositores. Pero mas de lo
previsto en cuanto a visitantes.
Todas las incógnitas nos han sido reveladas. Menos una; algo nebulosa, algo encubierta: el futuro. El balance oficial, muy a lo grandeur como podía esperarse. El de
los expositores, mucho mas comedido.
Pero lo que importa de verdad es el resultado de ventas, contactos, acuerdos, el
conocimiento de novedades, que al fin es lo que se le debe exigir a un evento que
juega la champions de las ofertas feriales.
¿Decepción? Yo no diría tanto, mis queridos y escasos lectores y oyentes. Silmo,
ni Mido, ni Opti, ni Visión Expo, ni, ni…están ya en la misma situación que en
2019. Les ha tocado el turno -como a todos- de repensar su oferta, su propuesta,
su utilidad, su eficiencia, su rentabilidad. Pero deben de hacerlo muy entroncados y
en maridaje con expositores y visitantes.
En los últimos años, las ferias, salones, etc. descubrieron que añadir el plus de
conferencias, coloquios, mesas redondas, charlas de expertos, etc., les otorgaba
un mayor interés.
Los visitantes, además de información, algunos aprendían algo. Parece que este
cartucho está quemado. Hoy, con la proliferación de webinars las marcas ya resuelven -quizás mejor- sus necesidades de formación e información.
¿Qué toca ahora? ¿Mixtas entre presenciales y virtuales? ¿Premiar a expositores
que presenten auténticas primicias promocionales a los clientes que les compren

en los stands? ¿Segmentar y concretar la oferta para poder realizar unas presentaciones rotativas e itinerantes que vayan en busca del visitante cómodo y atrapado
por la compra/venta online?
Silmo, yo así lo entiendo, no es que haya abierto la caja de Pandora. Ya estaba
abierta antes del certamen francés. Lo que ocurre es que un evento importante con
sus presencias y ausencias nos hace pensar con mas profundidad sobre el inmediato futuro, y de cómo las empresas y todo el engranaje económico de un sector
va a definir sus políticas de ventas, de promoción, de contactos con sus clientes.
¿Vamos o no vamos a una feria? Puede ser la gran pregunta que en muchos equipos de dirección se plantee a partir de ahora. Y lo más inquietante cara a un medio
plazo: ¿Vamos o no vamos a una óptica para resolver nuestro problema de calidad
de visión?
¿Qué nos ofrecerán las monturas y lentes oftálmicas inteligentes dentro de nada?
Todo un mundo, que ya está descubierto, pero guardado en un cajón, bajo ochenta
llaves. ¿Hasta qué día?
Por cierto, Silmo me pareció mas europeo y francés que nunca. Y disculpen la
obviedad.

José Martín, Director
jm@astoriaediciones.es
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El 5G:
¿una revolución también
para nuestro sector?
Se considera que el 5G es más que una evolución del 4G:
es una revolución que va más allá de la telefonía y que
puede involucrar a muchos sectores, incluido el nuestro.
Para poner los puntos sobre las íes, en esta mesa redonda
los participantes exponen las claves para comprender qué
es el 5G y de qué forma ya está impactando en nuestro
sector y en nuestro país y, sobre todo, cómo lo va a hacer
en el futuro más inmediato.
4
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Eugenio Moreno

Juan Carlos Ondategui

“Una de las principales diferencias entre
el 5G y las generaciones anteriores de redes
móviles es el fuerte enfoque del 5G en la
comunicación con máquinas y el IoT”

Iván Rejón

Enrique Rubio

“El 5G va a marcar un antes y un después
en el uso que hacemos a diario de las
telecomunicaciones”

¿El 5G es una evolución del 4G
o es algo más?

Además de en la telefonía, ¿cómo
el 5G afecta o puede afectar en las
relaciones empresariales, sociales,
familiares, en la investigación, etc.?

“Si España toma las decisiones correctas,
tenemos la oportunidad de crear el mercado
líder para el 5G industrial”

“Los avances en telemedicina serán
absolutamente prodigiosos y ayudarán
notablemente a los países menos
desarrollados a incrementar su salud”

1.

¿Cuál es el momento de
implementación de este nuevo
estándar en España?

3.

2.

En su sector, en su empresa, en su
día a día, en su trabajo, ¿qué tipo de
mejoras, de ventajas entiende que le
otorga el 5G?

4.
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Eugenio Moreno
Responsable de Producto 5G Industrial.
Siemens

1.

El 5G supone un cambio transcendental en la manera de explotar las tecnologías móviles en ámbitos más allá de la telefonía. Aunque hay ciertas características tecnológicas que se introducen como herencia mejorada del 4G, como pueden ser las velocidades de transmisión y ancho de banda, lo cierto es que el 5G
introduce nuevas ventajas que van más allá de una mera evolución tecnológica.
Una de las principales diferencias entre el 5G y las generaciones anteriores de redes móviles es el fuerte enfoque del 5G en la comunicación con máquinas y el IoT.
Debido principalmente a las características de baja latencia y fiabilidad que no se
recogían en estándares anteriores. Lo que se conoce como comunicaciones ultra fiables de baja latencia Ultra-Reliable Low-Latency Communications (URLLC).
Esto abrirá las puertas a un gran número de nuevos casos usos y aplicaciones
en muchos dominios verticales diferentes, incluidos los sectores del automóvil,
intralogístico, agrícola, energético, y en definitiva en la fabricación y producción
industrial.
Además, la manera de ofrecer los servicios de conectividad inalámbrica sobre infraestructuras móviles también se ve sometido a importantes cambios y mejoras.
Los dispositivos 5G podrán conectarse mediante redes públicas o semi-públicas
como ya se hacía en redes 4G, pero también podrán conectarse a redes privadas
que permitan un mayor control de la conectividad por parte del usuario de dicha
infraestructura. Esto permite al 5G dotar de mucha mayor flexibilidad, seguridad y
robustez a las redes móviles, permitiendo que las empresas españolas adquieran
un gran grado de competencia con el resto de los países europeos, especialmente hablando del ámbito industrial.

aspectos realmente disruptivos de esta nueva tecnología. Lo que puede realmente suponer un cambio. Y aquí hablamos del uso de red privadas y aplicaciones
industriales que podrían hacer que la industria española alcanzase los niveles de
otros países más potentes en este aspecto como son Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Japón o Canadá.
La tecnología 5G requiere del uso de frecuencias del espectro electromagnético
para su funcionamiento. Dentro de estas frecuencias, existen diferentes bandas
donde es posible desplegar esta tecnología. En el caso de España, la banda
preferente para el uso del 5G (el entorno de los 3.5GHz), ha sido subastada entre
los operadores de telecomunicación, y, por tanto, son ellos los que tienen la capacidad de comercializar su uso.

“Podemos hablar no solo de cómo ver
un video en mayor calidad en streaming
consumiendo menos, sino cómo hacer una
gestión de flotas de vehículos autónomos
más eficientes”
Esto puede suponer un lastre si nos comparamos con el resto de los países europeos, donde parte de estas frecuencias preferentes se ha destinado al uso
de redes privadas que pueden ser gestionadas directamente por los usuarios o
clientes finales. Esto permite abaratar mucho el uso de la tecnología 5G, y dotar
a las redes de mayor flexibilidad y seguridad. Sin esta posibilidad, las industrias
españolas jugarán en desventaja con otros países para mejorar la competitividad
productiva.
El regulador español ha liberado en la última consulta una serie de bandas secundarias para el uso de redes 5G, como es el caso de la banda de 26GHz. Sin
embargo, la cantidad liberada no es suficiente para la mayoría de las aplicaciones
y se restringe a determinados casos de uso que pueden desplegar que estas
frecuencias altas por los requisitos de estos.
Por otro lado, los proyectos de 5G en industria son todavía mínimos y en forma
de PoC, por lo que sigue siendo importante considerar el 5G como una opción
más de conectividad disponible, no siempre la mejor según necesidades. Habrá
casos que la mejor solución pase por otras tecnologías inalámbricas, ya sea por
requisitos tecnológicos, costes o disponibilidad de los equipos.
Por tanto, aunque la situación del 5G de “consumo” en España es bastante bueno, debemos seguir trabajando para lograr explotar las capacidades de esta
nueva tecnología en aspectos que pueden suponer un cambio relevante en la
competencia de las industrias españolas.

2.

Las grandes ventajas y repercusiones de la adopción del 5G van mucho
más allá del alcance de los servicios de telecomunicación. El 5G permitirá la
comunicación masiva de máquinas o Massive Machine-Type Communications
(mMTC), generando la interconexión de millones de sensores y dispositivos que
darán lugar al famoso Internet de las cosas o Internet of Things (IoT). De hecho,
se habla incluso del Internet of Everthing como un concepto donde todo tipo de
dispositivos podrán conectarse dando lugar a una inmensa cantidad de datos
para optimizar cualquier proceso. Y aquí podemos hablar no solo de cómo ver un
video en mayor calidad en streaming consumiendo menos, sino cómo hacer una
gestión de flotas de vehículos autónomos más eficientes, optimizar el gasto energético, posibilidad de detectar problemas en máquinas antes de que se produzca
una avería, mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias producidas en
hogares y puestos de trabajo, etc.
Es por eso, que se hable un gran campo de investigación referente a nuevos casos de uso que pueden implementarse gracias a estas nuevas características y
que afectarán a las empresas españolas en todos los ámbitos.

3. En España esta implementación se centró en un primer momento en el

despliegue de la red telefónica de consumo para móviles. Esto ha supuesto que el
estado de despliegue en telefonía sea avanzado, pero hemos dejado de lado los
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4. En la división de Digital Industries de Siemens España nos centramos en

las aplicaciones industriales del 5G. Por tanto, el 5G supone un punto de inflexión
muy importante para nosotros. Las nuevas características de conectividad masiva y baja latencia permiten empezar a desarrollar nuevos casos de uso que hasta
ahora no era posible implementar con tecnología inalámbrica. Sin embargo, en
muchos casos será necesario la adopción de un modelo de red 5G privada, como
la que se ha creado en el centro de pruebas de Siemens para llevar a cabo los
nuevos modelos de soluciones basadas en 5G industrial. O como la que Siemens creará para dar cobertura a toda la feria de Hannover en Alemania.
Si España toma las decisiones correctas, tenemos la oportunidad de crear el mercado líder para el 5G industrial y ayudar a nuestras empresas a asegurar su papel
de proveedor líder para la producción industrial. Pero para ellos necesitamos que
se siga teniendo en cuanto los requisitos de los clientes industriales de cara a
realizar un despliegue de aplicaciones 5G que puedan llevarse a la producción.
Para ayudar a que esto sea posible, desde Siemens se lanza toda una nueva
gama de soluciones 5G que se irán desarrollando durante los próximos años.
El primero de estos puntos es la liberación del primer router 5G industrial, que
permitirá la implementación de casos de uso reales de conectividad de máquinas
con 5G en industrias españolas.

Mesa redonda

Juan Carlos Ondategui
Centre for Sensors, Instruments and Systems
Development.
Universitat Politènica de Catalunya

1.

El 5G es la quinta generación de las tecnologías y estándares de la comunicación inalámbrica. Es el medio por el cual se conecta el Internet que utilizan
dispositivos como el teléfono móvil para permitir conectarse a la red en cualquier
sitio. Es una evolución del actual 4G/LTE. Aumenta la velocidad, disminuye la latencia, incrementa el ancho de banda, que en nuestro sector mejora significativamente el streaming de video e imagen. Es otro paso en la evolución natural, pero
evidentemente cada paso que se da mejora muy significativamente al anterior, y
el 5G lo es respecto al 4G y 4G+.
En mi opinión, desde el punto de vista tecnológico es una evolución natural de la
comunicación inalámbrica, pero quizás, lo más significativo en el sector sanitario y
en optometría es que vamos a ser capaces de hacer con esas mejoras, ya que su
potencial va mucho más lejos que aumentar la velocidad de descarga de archivos
o páginas web.

2.

Esta quinta generación de comunicaciones inalámbricas, con una velocidad tan rápida que deberíamos poder cargar vídeos en Ultra HD o modelos en 3D
casi sin pestañear. El estándar oficial ya ha sido aprobado, y promete ser entre 10
y 20 veces más rápido que las actuales conexiones móviles.
Nos ayudará a conectar todo tipo de dispositivos IOT y unir diferentes dispositivos
de forma más rápida y eficiente, sin duda muy útil para la digitalización de los
sistemas informáticos. Si el 4G nos permitía conectar personas el 5G va a poder
conectar todos los dispositivos.

Desde el punto de vista de cuándo debería ser posible esta implantación, requiere
definir si están los servicios sanitarios y el propio usuario está preparado para
una transformación digital donde la comunicación entre dispositivos va a permitir
las herramientas adecuadas para mejorar los servicios que recibimos. Si no es
así, nos podremos encontrar delante de grandes avances tecnológicos donde no
habremos sido capaces de aprovechar todo su potencial.

4.

A nivel de empresa, en nuestro caso, el dispositivo WIVI, que es un instrumento médico que evalúa y trata disfunciones binoculares, al ir por internet, el
tema de ancho de banda, latencia y velocidad nos permitirá que vayamos más rápidos (x 10), pero hay que tener todas las infraestructuras montadas; recordemos
que no hay fibra ni cobertura 4G en muchos lugares de España todavía.

“Si el 4G nos permitía conectar personas
el 5G va a poder conectar todos los
dispositivos”
Respecto al sector, este nivel de conectividad abre las puertas a que especialistas
de todo el mundo puedan trabajar de forma colaborativa en tiempo real sin necesidad de desplazarse. Esta quinta generación puede permitir el despliegue de
la salud móvil (la llamada “mHealth”), que la OMS define como “una práctica médica y de salud pública compatible con dispositivos móviles como teléfonos, dispositivos de monitorización de pacientes, asistentes digitales personales y otros
dispositivos inalámbricos”, que mediante la utilización de sensores en pequeños
instrumentos de uso cotidiano (wereables) como pulseras, relojes inteligentes,
parches o teléfonos inteligentes que, con el uso de apps específicas, se pueden
monitorizar parámetros médicos del usuario. Esto asociado al uso de sistemas de
inteligencia artificial pueden permitir de forma más precisa tanto la detección
temprana como el seguimiento de muchas patologías.

Esto a nivel empresarial va a permitir gestionar el estado de producción remoto de
empresas en tiempo real, y tener toda la información compartida para mejorar los
procesos empresariales. A nivel familiar, y dada la experiencia que hemos tenido
con la pandemia de COVID_19, va a permitir una mejor intercomunicación entre
personas a nivel particular, no solo con los seres que viven a grandes distancias
sino con el día a día de aquellos que a lo mejor viven a pocos minutos de nosotros
con dispositivos que nos permiten facilitar esa interacción. A nivel social, quizá
uno de los grandes cambios va a ser la de disfrutar de eventos en streaming con
visualizaciones de gran calidad en tiempo real, en cualquier lugar que estemos,
sin tener que estar en salas preparadas con alta tecnología para ello.

Esto pone de manifiesto la necesidad de una profunda transformación digital sanitaria donde la conexión a la red de estos instrumentos sean parte de un ecosistema que permita trascender a las diferentes especialidades y servicios tradicionales. Pero todo ello sólo será posible mediante la gestión integral del dato
personal y el tratamiento del dato agregado anonimizado, que permita garantizar
la privacidad del usuario.

Y evidentemente, uno de los ámbitos donde va a poder incrementar su potencial
es en toda la gestión de datos para la gestión de Big Data e Inteligencia Artificial, cada vez más próximo en los equipos clínicos que utilizamos a diario.

3.

A pesar de que el protocolo de implantación está aprobado y de que algunos móviles ya disponen de esta tecnología, todavía no está desplegada, aunque
las compañías de telefonía prometen hacerlo pronto. Según el estudio The Mobile
Economy 2019, de GSMA, para 2025 se espera que el 15% de conexiones se
realicen con esta tecnología, con un 50% en mercados como China y Europa.

• 212 / 2021

7

Mesa redonda

Iván Rejón
Head of Marketing,
Communications and Public Affairs.
Ericsson

1.

El 5G es mucho más que la evolución del 4G. Es una revolución. Por sus características y lo que va a suponer, no podemos considerarlo como un paso más en
el despliegue de redes que se viene produciendo desde hace años. A diferencia de
sus predecesoras, con la llegada del 5G no hablamos tan solo de un salto técnico
que permite el aumento de la velocidad de transmisión de los datos o una mejor
cobertura. Es un cambio de paradigma. Gracias al 5G la red deja de ser una mera
vía de transporte de información y pasa a ser un agente activo.

3. En España, cabe destacar que, a pesar de que aún falta el despliegue y la

subasta de diferentes bandas, el 5G ya cubre al 80% de la población. También hay
que contar con que el 75% de los usuarios tiene una opinión favorable sobre la
función que juega el 5G en la sociedad. Y a nivel empresarial, la respuesta empresarial al 5G también es positiva y ya están en marcha casos de uso y proyectos con
empresas tan importantes como Navantia, Gestamp o Ford, que están aprovechando el 5G para mejorar sus procesos productivos y reinventar la forma en la que
llevan a cabo muchos de sus procedimientos.

2.

El 5G va mucho más allá de la telefonía. Aunque dotará de mayor velocidad y
mejores prestaciones a nuestros teléfonos, ese no es ni mucho menos su verdadero aliciente. El ejemplo más claro de ello es que la Unión Europea está apostando
su recuperación a la digitalización de la economía, y ésta tiene su médula espinal
en las redes 5G.

“El 5G abre una nueva vía en el mundo
industrial, ya que ofrece a las empresas
industriales velocidad, pero también
productividad, y, probablemente lo más
importante, una enorme flexibilidad y
fiabilidad”

A nivel mundial, el 5G se encuentra en un momento de crecimiento como nunca
habíamos conocido. En primer lugar, se calcula que solo en el primer trimestre de
2021 las suscripciones crecieron en un 70%, llegando a alcanzar el millón por día
y pudiendo conseguir los 580 millones al terminar el año. Además, otra buena noticia es que se prevé que, para finales de 2026, el 60% de la población cuente con
una cobertura del 5G, convirtiéndose en la generación móvil con la adopción más
rápida de la historia. Cabe destacar que Ericsson cuenta con redes de 5G activas
en 45 países entre los que se encuentra España. Actualmente, la compañía cuenta
con 93 redes 5G activas en 45 países y un total de 143 acuerdos comerciales con
operadores de todo el mundo.
Las oportunidades que ofrece el 5G suponen una serie de beneficios económicos
y sociales que Europa no puede ignorar. Acelerar el despliegue del 5G no solo contribuye a acercarnos a mercados más desarrollados en esta materia, sino que fortalece nuestra economía y nos ayuda a reducir la brecha digital. Además, también
es fundamental para impulsar una recuperación pospandémica que se caracterice
por su exclusividad y sostenibilidad.

4. El 5G va a marcar un antes y un después en el uso que hacemos a diario de

Gracias al despliegue de las nuevas redes se van a desarrollar nuevos servicios y
soluciones en movilidad, salud, gestión urbana,… Técnicamente, el 5G permite la
conectividad permanente de millones de aparatos, lo que abre definitivamente la
puerta al Internet de las Cosas y, por tanto, a una nueva forma de concebir y gestionar servicios como las emergencias públicas, las redes de transporte o la atención
sanitaria, y habilita la puesta en marcha de soluciones que hasta hace poco solo
eran material para la ciencia ficción, como los coches sin conductor.
Además, el 5G abre una nueva vía en el mundo industrial, ya que ofrece a las empresas industriales velocidad, pero también productividad, y, probablemente lo más
importante, una enorme flexibilidad y fiabilidad. El 5G va a posibilitar la creación de
entornos automatizados en los que las máquinas inteligentes e interconectadas podrán actuar libremente, como sistemas autónomos, permitiendo la comunicación
entre vehículos auto conducidos, o entre máquinas inteligentes que se autorregularán y adaptarán a las necesidades, demandas y condiciones del mercado.
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las telecomunicaciones. De hecho, un informe de Ericsson de junio de 2021 confirma que las suscripciones de 5G crecen a un ritmo de aproximadamente un millón al
día y estima que para 2026 habrá unos 3.500 millones de suscripciones. Ese mismo
informe calcula que, para finales de 2026, el uso medio por teléfono móvil pase de
los actuales 10 GB a los 35 GB mensuales.
Pero, más allá de los cambios y beneficios que pueda traer el 5G para el día a día de
los usuarios particulares, esta nueva tecnología va a contribuir a mejorar y cambiar
profundamente empresarial y la forma de hacer negocios. Las compañías se están
preparando para un mundo pospandémico, en el que la digitalización impulsada
por el 5G desempeña un papel fundamental, y la de las telecomunicaciones es solo
una de las industrias que se va a transformar fuertemente. El potencial del 5G llega
a todos los sectores de actividad y todos y cada uno de ellos van a experimentar
mejoras gracias a esta nueva tecnología. Según nuestros estudios, salud, fabricación, energía y servicios públicos, automoción y seguridad pública van a ser los
más beneficiados. Pero, además, existen bolsas de valor importantes en agricultura
inteligente, educación, y turismo. De hecho, en sectores como sanidad, educación,
turismo, agricultura o transporte, se calcula que el 5G tendría un impacto económico de más 155.000 millones de euros.

Mesa redonda

Enrique Rubio
Director comercial.
Conóptica

1. Como dijo una de las personas más clarividentes que han vivido, el grandísimo

escritor y científico Arthur C. Clarke, “Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia”.
Las tecnologías del siglo XXI que nos harán soñar y creer en la magia, en mente de
los científicos más innovadores, ya desarrolladas buena parte de ellas, no solo a nivel
teórico, sino ya probadas a nivel de laboratorio, en entornos controlados y confinados e incluso algunas de ellas ya en el mercado a nivel pionero e incipiente pero ya
accesibles a unos pocos son y serán, de nuevo muchas de ellas, las imaginadas
por escritores de ciencia ficción de principio del siglo pasado y no tan del principio,
como Arthur C. Clarke. Tecnologías que llevadas a la práctica serán para muchos
de nosotros Ciencia Ficción y Magia, y no solo porque ya nos pille muy mayores para
comprenderlas totalmente sino porque serán verdaderamente asombrosas.
En este entorno de tecnologías pendientes del pistoletazo de salida están todas las
que podamos imaginar relacionadas con la Inteligencia Artificial (IA), el internet de
las cosas (IOT) y en general todo lo relacionado con la intercomunicación entre personas, entre objetos y entre objetos y personas.

2.

El 5G es el último paso en la evolución de las tecnologías móviles de comunicación: empezamos por el 1G y ya estamos en el 5G. Todos hemos ido pasando
por todas ellas mientras íbamos cambiando de móviles a smartphones. Básicamente
una tecnología móvil debe tratar con 3 asuntos básicos: velocidad de transmisión de
datos, latencia de respuesta de la red y densidad de dispositivos conectados que
puede soportar.
El 5G en ciernes y que ya se puede disfrutar, en su formato incipiente, en algunas
ciudades, con algunos smartphones ya preparados, aumenta notablemente la velocidad de conexión; de hecho, en un entorno perfecto podía ofrecer velocidades de
hasta 10 Gigabytes por segundo, es decir, 10 veces más rápido que la mejor fibra
óptica que podamos tener instalada en casa en este momento. Esta es la parte que
más nos va a llamar la atención y que vamos a relacionar más con el 5G la mayoría
de los mortales: que podamos bajarnos una película (legalmente, ¡claro! en solo unos
segundos, por ejemplo.)
Pero la parte más interesante de lo que va a aportar la tecnología 5G se encuentra en
la mejora impresionante de la latencia, el tiempo de respuesta de la red. De nuevo en
un entorno operativo ideal, la latencia se puede ver reducida a solo 5 milisegundos,
algo imperceptible para nosotros; es decir, no percibiremos retraso alguno entre el
acto de clicar un enter y ver su efecto en la pantalla (siempre que el ordenador que
tengamos disponga de un procesador que pueda responder a esa velocidad.)
Y por último y no menos importante, sino todo lo contrario, multiplicará exponencialmente el número de dispositivos que pueden estar conectados entre si a la vez. Esto
nos permitirá no solo estar conectados con muchas más personas al mismo tiempo
sin perder velocidad ni tener esos dichosos cortes y perdidas de señal que tanto
odiamos, sino también conectados con muchas más cosas: nuestra casa domótica,
nuestro coche inteligente, nuestra ropa con sensores sobre nuestra salud, los de
nuestros seres queridos… etc etc. Este es el llamado IOT, el internet de las cosas,
todo conectado…. ¿magia o tecnología?

3. Esta tecnología ya está disponible en España por varios operadores: se pueden
consultar los mapas de cobertura según operadores en sus respectivas páginas web.
En el Mobile World Congess del 2019 ya se presentaron multitud de desarrollos
basados en el 5G; por ejemplo, siempre que oigamos hablar de Smart Cities estas
están basadas al 100% en las aplicaciones del 5G.
La tecnología 5G necesita de un ancho de banda lo suficientemente potente y esto
se tiene que ir creando país a país hasta poder disponer de estas ventajas que aporta
a nivel mundial.
En España disponemos de nivel 5G en primera fase, conocida como NSA, gracias
a que se liberó en 2019 la banda de 3,5Ghz a la que seguirá el 5G SA cuando se
libere la banda de 26Ghz. Además, en España algunos operadores comparten las

bandas utilizadas para el 3G y 4G para usarlas para el 5G con el resultado de un 5G
más lento, pero sensiblemente mejor que el 4G. Esto se conoce como 5G DSS, es
algo relativamente fácil y rápido de hacer para los operadores y ya aporta beneficios a
los usuarios sobe todo en velocidad, estabilidad y menor saturación de las redes sin
necesidad de cambiarnos el smartphone 4G que podamos tener.
Así que nos toca espera un poco, pero todo apunta a que en 2022 se liberará la
banda de 26Ghz en España y los operadores empezarán a lanzar ofertas para permitirnos acceder a un verdadero 5G en algunas zonas o ciudades y muchas de esas
tecnologías a la espera de la implementación y extensión del 5G, empezarán a estar
disponibles al mismo tiempo

4. A la rapidez nos acostumbraremos rápidamente, valga la redundancia, al igual

que ya no nos acordamos de los modems que conectaban a través de la línea telefónica con un ruido parecido al de R2P2, con velocidades de 56K, ¡qué tiempos
pioneros!

Las videollamadas, video-reuniones y webinars para la formación se convertirán en
la intercomunicación entre personas más rápida y eficiente a nivel profesional, sin
cortes, latencias incómodas, compartiendo pantallas e informes en tiempo real. La
distancia pasará a tener una importancia relativa al acercarnos virtualmente de forma
mucho más eficiente.

“El 5G multiplicará exponencialmente el
número de dispositivos que pueden estar
conectados entre si a la vez”
Los avances en telemedicina serán absolutamente prodigiosos y ayudarán notablemente a los países menos desarrollados a incrementar su salud a nivel nacional al
poder disfrutar de médicos de los que ahora carecen y en otros países puede haber
disponibilidad.
Y hablando de telemedicina, las incipientes Apps que ya existen para obtener una
refracción objetiva y subjetiva verán un salto cualitativo de gigante que permitirán
refraccionar a distancia con el smartphone. Solo hablo de la tecnología, no voy a
hacer ninguna valoración adicional sobre la afectación de su llegada e incorporación
a nuestro día a día.
Todos los equipos de un gabinete de óptica podrán estar lincados a tiempo real
con los de otras ópticas e incluso con bases de datos de centros de oftalmología,
de tal manera que cualquier análisis de la visión de un paciente se podrá contrastar
inmediatamente con una ingente base de datos, anónima pero accesible con protocolos de encriptación adecuados, para buscar similitudes y aportar información útil
para realizar un diagnóstico más acertado y dispensar tratamientos y soluciones más
eficaces.
La evolución de IoT es absolutamente infinita, desde las casas con domótica inverosímil autogestionando su propia logística de limpieza, mantenimiento, compras en
contacto directamente con los supermercados… etc, a coches inteligentes comunicándose entre sí y con las señales de tráfico permitiendo una circulación mucho más
fluida y sobre todo segura… etc. etc.
Pero será en la Telemedicina o medicina preventiva donde el IoT tendrá unos efectos
notables, ropa capaz de detectar arritmias, taquicardias, contactar automáticamente
con urgencias facilitando ya todo tu historial médico relevante en caso de infarto o
embolia, control de temperatura, análisis del sudor y del aliento para la detección de
ciertas patologías en su fase temprana…. etc. etc.
Se acercan tiempos de grandes cambios tecnológicos; esto es el principio, ni siquiera
menciono la tecnología cyborg o la realidad virtual aumentada que llevan asociados
cambios incluso en valores éticos y morales que ahora consideramos fundamentales
en nuestra sociedad… ¿cómo evolucionarán?
Lo que es seguro es que el 5G es la semilla precursora de mucho de lo que ha de
llegar, y luego lo será el 6G o como se llegue a llamar esa “Magia”, pero eso ya lo
escribirá la generación que me sigue.
¡Bienvenido 5G, te esperamos con ansia!
• 212 / 2021
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No se olviden
de la periferia
Pablo Artal
Catedrático de Óptica en la
Universidad de Murcia

H

e bromeado a veces sobre nuestra situación por
vivir en la periferia. Si España está en la periferia
del mundo de la ciencia y la innovación, mi laboratorio se encuentra en la periferia de España, en Murcia. Así,
que aquí me tienen en la periferia de la periferia. Si quieren
una nota de optimismo, piensen que nuestro planeta se encuentra muy periférico en la galaxia, así que en el fondo
quien no sea periférico que tire la primera piedra.
Pero, de lo que les quiero hablar es de otra periferia, la de
nuestro sistema visual. A menudo olvidada por todos. Y, sin
embargo, tan importante. Ya saben ustedes que los seres
humanos solo tendemos a valorar las buenas cosas que
tenemos cuando las perdemos. Al tenerlas aseguradas no
les damos importancia y en ocasiones incluso las despreciamos por cotidianas.
Si piensan sobre la capacidad que tenemos para ver el
mundo que nos rodea, llegarán a la conclusión de que disponemos de un sistema visual realmente maravilloso. Si les
preguntara que es lo que más valoran de su visión, seguramente me responderían que su capacidad de ver detalles.
Y, de hecho, esa es la forma habitual de evaluar la calidad
de la visión, midiendo la agudeza visual, que no es más
que una indicación del tamaño de los trazos más pequeños
de letras que se pueden leer. Si alguien tiene una buena
agudeza viene a ser el equivalente para decir que tiene una
buena visión.
Pero para ver los detalles más finos sólo usamos una parte
muy pequeña de la parte central de nuestra retina, la fóvea.
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El resto del campo visual, lo que constituye la visión periférica, aunque no nos permite ver detalles, juega un papel tremendamente importante. Durante nuestra actividad habitual, cuando detectamos algún objeto que requiere nuestro
interés por los lados, rápidamente movemos nuestros ojos
para colocar la fóvea sobre el mismo para identificarlo correctamente. Mediante los movimientos oculares hacemos
un barrido continuo del mundo que nos rodea. Pero sin la
visión periférica estaríamos seriamente limitados. La importancia de nuestra visión periférica sólo la apreciaremos si
por alguna desafortunada causa la perdemos quedándonos sólo con una visión tipo túnel. Varias enfermedades,
como el glaucoma, la retinitis pigmentaria, desprendimientos de retina o los ictus pueden causar una reducción de la
visión periférica. Además de estas enfermedades, hemos

La importancia de nuestra
visión periférica sólo la
apreciaremos si por alguna
desafortunada causa la
perdemos quedándonos sólo
con una visión tipo túnel

Opinión

descubierto hace algunos años otra razón del posible deterioro de la visión periférica que había pasado desapercibido, y que ocurre tras la cirugía de cataratas.
El cristalino disminuye su transparencia con los años provocando deslumbramientos que limitan la visión. Sin prisa,
pero sin pausa, el problema se va haciendo más severo
hasta que aparecen las cataratas. El cristalino se opacifica
y deja de formar imágenes nítidas en la retina, llegando en
casos avanzados a la ceguera. En la actualidad, la solución
a este problema es muy simple. Una operación que consiste en extraer el cristalino cataratoso y sustituirlo por una
lente artificial transparente. Estas lentes, llamadas intraoculares, son muy finas para que puedan implantarse dentro
del ojo por incisiones muy pequeñas de forma que la cirugía
sea mínimamente invasiva.
A pesar del éxito incontestable de estas lentes, había algo
de ellas que no me acababa de convencer. Ser tan delgadas las hace fundamentalmente diferentes del cristalino al
que sustituyen que tiene un espesor mucho mayor. Y esto
debería tener alguna consecuencia. Ya saben ustedes bien
que nada es gratis en la vida y mucho menos en nuestra fisiología. En colaboración con el doctor José María Marín
del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia quisimos
saber más sobre las diferencias entre los ojos normales y
con lentes implantadas estudiando personas en las que en
un ojo mantenían su cristalino y en el otro tenían una lente
intraocular. Aunque la visión central era similar en ambos
casos, en la retina periférica los ojos con lentes intraoculares presentaban una peor calidad óptica.

El consenso sobre el éxito de las lentes actuales parecía
casi unánime a pesar de algunos datos preocupantes que
suelen pasar inadvertidos. Hay un mayor numero de accidentes y caídas tras las cirugías de cataratas. Una explicación es que se produce un aumento de la movilidad entre
las personas que recuperan la visión, lo que sin duda aumenta las posibilidades de tener un accidente. Pero, además, nosotros demostramos que todas las lentes intraoculares que se implantan actualmente producen una pobre
visión periférica que puede tener un impacto en muchas
actividades cotidianas.
Una vez identificado el problema, diseñamos unas nuevas lentes intraoculares inspiradas en las propiedades del
cristalino natural. Si nuestra teoría era correcta, algo tan
sencillo como la elección del tipo de lente que se implanta
ayudaría a reducir las posibles caídas en muchas personas
mayores aumentando su esperanza y calidad de vida. Tras
recorrer el proceso desde la idea y la invención, a la fabricación de las lentes y su certificación, más de 1.000 personas
llevan ya estas lentes en sus ojos. Y hemos confirmado que
proporcionan una visión periférica mejor que con el resto
de las lentes y los pacientes son capaces de detectar objetos con menores contrastes. Estas lentes, con el nombre
comercial de ArtIOL, tienen forma de menisco invertido y
van a ayudar a mejorar en la calidad de vida de muchas
personas mayores.
Este puede ser un caso, quizás paradójico, de un avance
ideado en la periferia que sirve para mejorar la visión periférica de muchas personas.
• 212 / 2021
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Visión y Vida recuerda que la
crisis económica derivada del
COVID-19 pasará factura a la
salud visual

La asociación Visión y Vida quiere recordar, con motivo del
Día Mundial de la Visión, que la crisis económica derivada de
la pandemia del COVID-19 pasará factura a la salud visual de
los ciudadanos.

La realidad es que solo dos de cada diez ciudadanos se
habían revisado su visión antes del inicio de la pandemia.
En el caso de los menores de edad, tres de cada diez
niños menores de siete años jamás habían acudido a revisión. Así, según datos del Libro Blanco de la Visión
2019, sabemos que en España más de cuatro millones
de ciudadanos no adquieren sus equipamientos ópticos
(gafas o lentillas) por desconocer la existencia de su problema visual.
“En España existe una gran falta de concienciación en el
cuidado de la salud visual. No hemos logrado que la ciudadanía asuma que es imprescindible una revisión anual
para comprobar que el sistema visual funciona correctamente y prevenir problemas. En el caso de los niños,
estos problemas pueden interferir en su desarrollo educativo. En el de los adultos, pueden suponer patologías
más graves si no se tratan a tiempo”, explica Salvador
Alsina, presidente de Visión y Vida.
Así, según los datos del informe El estado de la salud
visual en España 2019, la falta de revisiones visuales durante la infancia hace que en el 15,8% de los casos sea
el propio menor el que detecte su problema visual. Esto
es algo que no debería suceder, porque el menor no es
consciente de qué es ver bien si siempre ha visto así. En
el 32,7% de las situaciones es el profesor o la familia.
Este hecho, unido a los alarmantes datos sobre las consecuencias económicas que tendrá esta pandemia, inciden aún más en la importancia de la prevención: “El
informe El virus de la desigualdad de la ONG Oxfam
Intermón nos dice que más de un millón de personas
se sumarán a todas aquellas familias que ya viven bajo el
umbral de la pobreza. Sabemos que cuando hay escasez comenzamos a priorizar aquello que consideramos
más importante, y nunca suele ser la salud visual”, explica Alsina.
Así, España enfrenta dos problemáticas: el hecho de que
el ciudadano no se revise de manera preventiva, lo que
hace que no se detecten muchos de los problemas visuales y el hecho de
que, en muchos casos, una vez detectado el problema el ciudadano no
puede hacer frente al coste.
Así, la entidad lleva desde el inicio de la pandemia trabajando con las
autoridades y otras entidades en acciones que ayuden a mitigar lo que
denominan pobreza visual: aquellos ciudadanos que aun sabiendo que
necesitan gafas o lentillas para poder ver bien, prescinden de ellas por
problemas económicos. Según los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística, el 20,7% de la población vive bajo el umbral de la
pobreza. De ellos, el 62,94% necesita equipamientos ópticos. Es decir, en
España hay más de seis millones de personas que podría necesitar gafas
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o lentillas y no las tiene por sus problemas económicos.
“El caso de los menores de edad es incluso más preocupante, dado que
España está a la cola de Europa en pobreza infantil. El 27,4% de los menores de 18 vive bajo el umbral de la pobreza, con las repercusiones que
esto puede tener para su desarrollo”, explica Alsina.
Tras la presentación de las Bases para el Plan de Acción de la Garantía
Infantil Europea en España, Visión y Vida anuncia que el 10 de noviembre lanzará un informe sobre pobreza visual infantil. Este se hará llegar a
todas las comunidades autónomas para que sean conscientes de la envergadura de este problema y puedan marcar líneas de ayuda para darle
solución a la problemática.

Economía

Indo presenta su plan estratégico
en el Dia de la Prensa
Indo reunió en sus nuevas instalaciones de El Papiol (Barcelona) a todos los
editores de la prensa del sector para mostrarles la nueva planta de producción
y su plan industrial, en el que está invirtiendo 25 millones de euros.
Cumpliendo con su plan estratégico, Indo está culminando la total modernización y automatización de su laboratorio de El Papiol con las instalaciones más
modernas y eficientes del mercado.
La jornada también sirvió para presentar la modernización de la planta que el
grupo tiene en Marruecos, territorio en el que Indo está liderando el crecimiento del mercado, y donde pretende automatizar la producción al mismo nivel
que en la planta de El Papiol.
Toda la inversión forma parte del plan estratégico industrial de Indo para asegurar el buen servicio, calidad y excelencia en todos sus procesos, y para
garantizar también la capacidad productiva y poder hacer frente al constante
crecimiento que el grupo está adquiriendo en los últimos años.
Indo, además compartió sus resultados del 3er trimestre, donde el grupo presenta un crecimiento en ventas del 16,40% vs el año 2019, así como información
relativa a los resultados obtenidos por sus últimos lanzamientos del pasado mes
de abril.
“En el mes de septiembre, el peso en ventas de nuestros lanzamientos recientes
supone un 46% de las ventas totales en el negocio de lentes en el mes de septiembre, demostrando así que la innovación es uno de los principales motores
de que impulsan nuestro modelo y nuestras propuestas de negocio”, afirma
Noelia García, directora de Marketing e Innovación del grupo.
Unión con Secpho para potenciar
su estrategia de innovación
Gracias a esta incorporación, Indo da un gran paso en el potencial desarrollo
de tecnologías y servicios disruptivos para el mercado de la óptica oftálmica y
la oftalmología

Secpho es el clúster de innovación tecnológica especializado en Deeptech y
Fotónica. Con una amplia base de socios tecnológicos: desde grandes multinacionales como Telefónica, Repsol, o SEAT, PYMEs, Start-ups, o centros
de investigación como Eurecat, LEITAT o Tecnalia, Secpho es un instrumento
clave en el desarrollo de proyectos de colaboración e innovación tecnológica
relacionada con tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica, materiales
avanzados o fotónica.
Mediante la incorporación de Indo a Secpho, Indo se convierte en la única
empresa de óptica oftálmica presente en este clúster, lo que le permitirá incrementar las oportunidades de negocio transversales e innovadoras y participar
en proyectos de colaboración para el desarrollo del futuro de la óptica visual.
Noelia Garcia, directora de Marketing e Innovación lo explica así: “Desde Indo
estamos seguros de que esta incorporación será clave en la consolidación de
nuestra estrategia de Innovación y en la aportación de nuevas tecnologías y
servicios a nuestro sector”.

Polaroid Eyewear muestra su
solidaridad con La Palma
Polaroid quiere proteger a aquellos que están cuidando de los ciudadanos de La Palma con
1.000 gafas médicas certificadas Polaroid StaySafe 1 de protección que serán repartidas entre
las fuerzas de seguridad que están actuando en primera línea de la erupción del volcán.
La donación responde a una petición del Ayuntamiento de El Paso a través de su cuenta de
Instagram donde se precisaban gafas de protección para el equipo operativo y voluntariado.
La ceniza, los gases y las altas temperaturas pueden ser causantes de distintas patologías en
nuestros ojos como úlceras y abrasiones corneales.
La mezcla de gases es corrosiva y puede crear heridas químicas en los tejidos externos del ojo.
Las cenizas volcánicas están constituidas por partículas finas de sílice con un alto nivel de
dureza que, sumadas a las altas temperaturas, las convierten en un proyectil capaz de causar
úlceras y quemaduras en la córnea del
ojo con facilidad.
Las gafas de protección StaySafe 1 ofrecen:
• Protección frente a impactos de distinta intensidad, radiaciones ultravioletas, luz visible, infrarrojas y solares.
• Resistencia a gotas, salpicaduras de
líquidos, al empañamiento, a partículas de polvo finas y gruesas, a gases
y a la penetración de sólidos candentes.
“Desde Polaroid queremos mandar
todo nuestro apoyo y solidaridad a los
palmeros y esperamos que pronto podamos dejar atrás esta emergencia”,
concluyen desde la firma. #PolaroidconLaPalma
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MIOPTICO y Adisli firman
un convenio de colaboración
A través del acuerdo MIOPTICO regalará unas gafas graduadas a
todos los miembros de la asociación, así como les otorgará una serie
de ventajas en óptica y audición.
Adisli es una entidad sin ánimo de lucro fundada el 10 de diciembre
de 1996 y declarada de utilidad pública que tiene como misión facilitar apoyos y oportunidades para que las personas con discapacidad
intelectual ligera o inteligencia límite puedan desarrollar sus proyectos de vida, acompañados por su familia y su red de apoyos.
Considerando la prevención y la atención fundamental para conseguir sus objetivos la colaboración con MIOPTICO asegura:
• que el coste de los servicios no es un impedimento para cubrir las
necesidades auditivas o visuales
• garantiza la accesibilidad a todas las personas con capacidad
mejorando su calidad de vida.
• proporciona los servicios especializados necesarios. Accesibilidad en la información, espacios y procesos sanitarios a través de
comunicaciones internas y externas.
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Patient Treated Jane
Patient ID 3263827

Gender F

Date of Birth 02/21/2004

OD

TOPCON MYAH

Exam Date 03/07/2021

(Right eye)

(Left eye)

*(M=MYOPIA, HM=HIGH MYOPIA)

OD

*(M=MYOPIA, HM=HIGH MYOPIA)
REF: Tideman JWL, Polling JR, Vingerling JR et al. Axial length growth and the risk of developing myopia
in European children. Acta Ophthalmol 2018; 96: 301–309

(Right eye)

Exam Date
(mm/dd/yyyy)

(Left eye)
AL [mm]

SE [D]

Intervention / Note

04/26/2021

24.91
(0.00)

-3.00
(-0.13)

Stablizing?

03/07/2021

24.91
(+0.03)

-3.00
(-0.13)

Stablizing?

03/14/2020

24.88
(+0.02)

03/19/2019

03/04/2018

03/12/2017

Exam Date
(mm/dd/yyyy)

AL [mm]

SE [D]

04/26/2021

24.82
(0.00)

-2.63
(-0.25)

Stablizing?

03/07/2021

24.82
(+0.01)

-2.63
(-0.13)

Stablizing?

-2.88
(-0.13)

03/14/2020

24.81
(+0.02)

-2.50
(-0.25)

24.86
(+0.04)

-2.75
(-0.13)

03/19/2019

24.79
(+0.06)

-2.25
(-0.25)

24.82
(+0.05)

-2.63
(-0.13)

03/04/2018

24.73
(+0.10)

-2.00
(+0.13)

24.77
(+0.05)

-2.50
(-0.13)

03/12/2017

24.63
(+0.04)

-2.13
(-0.25)

(This table only shows the last 6 exams)

OS

OS

Intervention / Note

(This table only shows the last 6 exams)

Notes:

Hi Jane,
It was so nice to see you again! Look at the orange
and green lines to see how your eyes are growing.
Continue wearing your special contact lenses every
day as prescripted.
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Fundación Multiópticas
renueva su compromiso por
mejorar la salud visual de la
infancia vulnerable
“Aunque esté normalizado el acceso a la salud visual o el hecho de comprarse unas gafas para corregir un problema ocular, nuestra experiencia
nos ha demostrado que muchas personas, sobre todo niños en situación
de vulnerabilidad, no pueden tener una correcta salud visual no por desconocimiento, sino por falta de recursos y abundancia de necesidades”,
ha explicado Salomé Suárez, directora de Relaciones Corporativas de
Multiópticas y responsable de la Fundación Multiópticas.
En este contexto, la Fundación ha anunciado que, los días 25 y 26 de octubre, retomarán las jornadas de Mirada Solidaria, campañas de graduación y donación de gafas. “Desde marzo de 2020 no hemos podido realizar
estas acciones que cimentan la labor social de nuestra Fundación, y es que
hay personas, hay niños, para los que la salud visual a veces es un lujo al
que hay que renunciar, en vez de un bienestar esencial que potenciar”, ha
explicado la responsable de la Fundación.
Esta institución nació en 2006 con el propósito de mejorar la salud visual
de comunidades en situaciones desfavorecidas. A raíz del decimoquinto
aniversario, firmaron un acuerdo de colaboración con Aldeas Infantiles
SOS, Mensajeros de la Paz y Fundación Soñar Despierto para graduar la vista en los próximos años a 20.000 menores en riesgo de perder
el cuidado parental o que ya lo han perdido y que, por lo tanto, crecen en
hogares de acogida de las distintas organizaciones.
La primera de las acciones de Mirada Solidaria tendrá lugar en los Centros de Día
que Aldeas Infantiles SOS tiene en Collado Villalba, durante las tardes de ambos
días, y en la que se espera atender a más de 130 niños, niñas y adolescentes, de
edades comprendidas entre los 6 y los 16 años.
“Nos alegra que Fundación Multiópticas pueda de nuevo organizar las campañas de Mirada Solidaria y le agradecemos que el comienzo sea en nuestros Centros de Día de Collado Villalba. Desde Aldeas, nos esforzamos día a día para que
cada niño viva su infancia de manera plena y una correcta salud visual es uno de
los requisitos básicos para jugar, aprender y vivir”, ha comentado Lucía Sánchez,
responsable de Alianzas Corporativas y RSC en Aldeas Infantiles SOS.
Durante los próximos meses, Fundación Multiópticas pretende recorrer el territorio nacional y atender en los distintos centros de sus aliados a los menores que
lo necesiten. Este programa de ayuda, Mirada Solidaria, surgió en 2011 y desde
entonces se han atendido a cerca de 15.000 personas, gracias a la colaboración
desinteresada de los voluntarios de la Cooperativa.

sALUD VISUAL

Multiópticas dona 6.000 gafas de protección especial para
apoyar a los ciudadanos de la isla de La Palma
Con el fin de apoyar a la población de La Palma en su emergencia volcánica, a
través de un acuerdo de Fundación Multiópticas con Cruz Roja, la compañía ha
realizado una donación de 6.000 gafas. La emisión de cenizas provocada por la
erupción del volcán Cumbre Vieja puede resultar nociva y perjudicial para la visión
de aquellos expuestos a dichas emisiones.
Por ello, el uso de gafas como forma de protección ocular es altamente recomendado, evitando así posibles abrasiones en la córnea, sensación de un cuerpo extraño en los ojos, conjuntivitis aguda, dolor ocular, escozor, secreción pegajosa o
lagrimeo como consecuencia del contacto de la arenilla de la ceniza con los ojos.
Además, el uso de lentillas es altamente contraproducente, pudiendo ocasionar
lesiones oculares graves al entrar en contacto con la arenilla residente en la ceniza.
Con el fin de evitar dichas lesiones, es recomendada la sustitución de lentes de
contacto por gafas de visión, las cuales ofrecen una protección mayor frente a la
ceniza y evitan que entre en contacto con los ojos.

Natural Optics Group organiza una acción solidaria para donar gafas a
personas en situación de vulnerabilidad junto con Cruz Roja
Este año, con motivo del Día Mundial de la Visión, Natural Optics Group (NOG) ha organizado una acción solidaria centrada en la donación de gafas a colectivos vulnerables en
la que han participado más de 50 ópticas asociadas al grupo.
Para llevar a cabo esta acción, los ópticos prestarán su tiempo y conocimiento para graduar y montar las gafas de aquellas personas en situación de vulnerabilidad que previamente han sido atendidas y derivadas por Cruz Roja. Además, NOG ha hecho una
donación de monturas para que sus asociados puedan ofrecerlas a los usuarios y montar
las gafas en su propia óptica, lo que también agilizará el tiempo de entrega del producto.
Por otro lado, y gracias a la colaboración altruista de los proveedores preferentes con
los que trabaja NOG y que han querido sumarse a esta acción (Indo, Essilor, Shamir,
BBGR y Kodak) las ópticas también podrán hacer entrega de cristales monofocales y
progresivos de forma gratuita para los usuarios. De esta forma, el paciente recibirá tanto
un servicio personalizado de optometría como una gafa completa para su corrección
visual.
Gracias a este gesto solidario de todos los implicados, personas en situación de vulnerabilidad podrán tener acceso a una mejor salud visual, cumpliendo así el derecho de todas
las personas a ver bien.
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Essilor Canarias ofrecerá gafas graduadas gratuitas a los afectados
por el volcán de La Palma
Essilor Canarias se une a la ola de solidaridad con
la isla de La Palma y donará gafas graduadas, junto a un pack de monturas, a los damnificados por el
volcán Cumbre Vieja. La compañía también pondrá a
disposición de la población más de 2.000 gafas de
protección PG01.
La iniciativa se llevará a cabo a través de diferentes
ópticas con las que Essilor Canarias se ha asociado, situadas en los municipios de El Paso, Los Llanos
de Aridane y Santa Cruz de la Palma, con el objetivo
de poder llegar al mayor número de personas afectadas.
En estos momentos, la población de La Palma se encuentra en un momento difícil, en el que muchas personas han perdido sus bienes. Por eso, desde Essilor
Canarias desean aportar su granito de arena en la
medida de lo posible. Así, la compañía lleva a cabo
esta donación para que aquellos que más lo necesitan
pueden seguir cuidando su salud visual.
De esta manera, Essilor Canarias refuerza su compromiso por cuidar y mejorar la salud visual de las personas en situación de vulnerabilidad. En palabras de
Pedro Cascales, Country VP de Essilor España, “en
un momento en el que la solidaridad es más necesaria
que nunca, las compañías disponemos de los medios
materiales y humanos para ayudar a revertir esta situación y, por lo tanto, debemos dar ejemplo. Todos tenemos en estos momentos el mismo deseo en mente:

ayudar a los palmeros, y no me cabe la menor duda
de que todos juntos podemos contribuir a paliar estos
tiempos difíciles”.
Essilor mantiene una fuerte vinculación a la isla al
contar con un centro de producción y un laboratorio
en la isla de Tenerife desde hace 43 años. Además, la

Marchon Eyewear y Zeiss firman
un contrato de licencia global
exclusivo para gafas
Ambas compañías han anunciado la firma del contrato de licencia global exclusivo
de larga duración para gafas graduadas y gafas de sol.
La primera colección de gafas que se llevará a cabo dentro del marco del contrato de
licencia se distribuirá en todo el mundo a principios de la primavera de 2022. Antes
de esta fecha, en otoño de 2021 se podrá ver un anticipo con una colección cápsula
que contará con nueve gafas de vista que formarán parte de la cartera de Altair de
Marchon y que estarán disponibles en exclusiva para el mercado de EE. UU.
Disponible en otoño de 2021, la
nueva colección de gafas de Zeiss
se compone de nueve modelos
de vista para hombre creados con
materiales tecnológicamente avanzados como el titanio y elementos
de diseño insignia de Zeiss. La colección se venderá exclusivamente
a través de comerciantes ópticos
seleccionados en EE. UU. por medio de la red de distribución Altair de
Marchon.
Una colección internacional que
contará con modelos de hombre y
que saldrá a la venta en primavera
de 2022. Disponible en comerciantes ópticos seleccionados en EE.
UU. y a través de Altair como parte
de la cartera de productos de Marchon a nivel internacional.
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compañía está adherida a diferentes iniciativas centradas en especial en la conservación del medio ambiente y su objetivo es contribuir al beneficio de la sociedad
canaria, generando empleo y bienestar económico
social, en línea con la misión de Essilor de “mejorar
vidas mejorando visión”.

Icex Localiza: dos millones de
euros para la implantación en el
exterior

ICEX España Exportación e Inversiones ha lanzado el programa ICEX
LOCALIZA, una convocatoria de ayudas dotada con dos millones de euros
que tiene por objeto favorecer la nueva implantación o consolidación en terceros mercados de aquellas pymes españolas que presenten un proyecto
viable y de calidad.
ICEX LOCALIZA tiene como objetivo favorecer la nueva implantación o consolidación en terceros mercados de aquellas PYMES españolas que presenten un proyecto en el mercado seleccionado. En definitiva, con este programa
se ofrece una palanca de apoyo para el inicio o el afianzamiento de su presencia en los mercados internacionales hacia los que proyecten su actividad.
Serán beneficiarias del programa las empresas que sean PYMES, que cuenten con marca española propia, tanto para el mercado doméstico como en
el mercado de destino de la implantación, que no tengan contraída ninguna
deuda con ICEX, que cumplan con el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones que regula los requisitos de los beneficiarios y que no se encuentren en situación de empresa en crisis.

Producción

Topcon España amplía
su servicio post-venta
Topcon ha anunciado que ha ampliado su servicio post-venta
con una importante inversión que confirma su constante y firme
apuesta por ofrecer un mejor servicio. En esa línea se ha creado
una nueva sala de reparaciones de altas prestaciones que tendrá
su base en España.
Se trata de una sala blanca totalmente equipada para reparaciones de equipos electroópticos de alta tecnología como los
tomógrafos de coherencia óptica entre otros. Cumpliendo los
más estrictos controles de calidad, esta nueva sala cuenta
con la certificación ISO7, incluye un vestidor, SAS de entrada
de equipos y un área total de 40m² con 5 puestos de trabajo totalmente equipados para poder realizar reparaciones
simultáneamente.
Además, esta cuenta con filtros Hepa clase H14 para filtrar el
aire, un sistema medidor de partículas, material antiestático
tanto en el suelo como en las sillas, mesas, ropa protectora
de los Ingenieros y el resto de componentes para evitar la
más mínima partícula de polvo.
También se ha invertido en la ampliación de la plantilla del
servicio técnico con personal cualificado para poder ofrecer
un mejor servicio. La nueva sala blanca dará servicio a diferentes países tales como Francia, Italia, Portugal e Inglaterra,
entre otros.
“El equipo humano de Topcon en España agradece la confianza que ha depositado Topcon Healthcare en la ejecución de este proyecto y desea poder ofrecer un servicio de
excelencia a sus clientes”, concluye el comunicado.

VISUAL GESOPT adaptado a TicketBAI
Visual GESOPT el software de gestión para ópticas líder del mercado facilita a
los comercios del sector óptico la gestión del TicketBAI.
TicketBAI es una iniciativa del Gobierno de Euskadi y del Proyecto Batuz de las
Haciendas Forales.
El equipo de Temática Software ha desarrollado una solución para que las ópticas de Gipuzkoa, Álava y Bizkaia puedan cumplir con las obligaciones fiscales
que el Gobierno Vasco y las Haciendas Forales han dictaminado.
TicketBAI consiste en una serie de obligaciones legales y técnicas que obligan a
todas las personas físicas y jurídicas a identificar cada una de las facturas que
se emitan en el territorio. Esta medida es obligatoria para cualquier autónomo o
empresa con sede social en Gipuzkoa y Álava desde su entrada en vigor el día
1 de enero de 2022 y se irá implantando por sectores durante el ejercicio 2022,
mientras que no será obligatoria en Bizkaia hasta 2024. A partir de la fecha indicada todas la empresas y autónomos deberán utilizar un software de gestión
compatible con la legislación.
Aunque esta medida solo se ha puesto en marcha en el País Vasco, algunos
expertos pronostican que se pueda extender al resto de España si el sistema
tiene éxito.
¿Cómo funciona TicketBAI en Visual GESOPT?
De forma automática, el software Visual GESOPT gestiona el envío de las facturas de clientes a la Hacienda Foral para su validación y registro. Asimismo, y
siguiendo con las especificaciones del sistema TicketBAI, se inserta el código QR
al imprimir dicha factura.
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De este modo, y de forma transparente para el usuario de Visual GESOPT, Temática Software pone en manos del óptico una herramienta que le permite
proporcionar a sus clientes una factura registrada y validada de su compra, cumpliendo los requerimientos legales de este nuevo sistema fiscal.
“Si desea saber más sobre esta nueva funcionalidad consulte al
equipo de Temática Software mediante el correo electrónico comercial@tematicasoftware.com o través del chat www.tematica.es”,
concluye el comunicado.

Producción

Indo, de la mano de Nidek lanza
Retina Scan Duo 2
Indo, distribuidor oficial Nidek en España se complace en anunciar el lanzamiento
de Retina Scan Duo 2, un sistema combinado de OCT y cámara de fondo de ojo: “El
equipo esencial para screenings de retina en tu centro”, subrayan.
Retina Scan Duo 2 incorpora nuevas funciones que mejoran la detección y la eficiencia clínica, además de funciones fáciles de usar que se incorporaron desde el
modelo anterior.
Con Retina Scan Duo 2 se puede adquirir una imagen OCT de área de 12 x 9 mm de
ancho. El mapa de la retina captura tanto la mácula como el disco en una sola toma.
El análisis de la base de datos normativa se realiza tanto para el disco como para la
mácula en una sola imagen OCT, lo que facilita la detección de diagnóstico eficiente.
Codifica en colores y compara el grosor macular del paciente con una población de
ojos normales para una mayor comprensión y facilidad en la valoración de la retina
Proporciona imágenes asombrosas que mejoran la capacidad de diagnosticar patologías y seguirlas a lo largo del tiempo.
Retina Scan Duo 2 incorpora una nueva técnica de mejora de la imagen para eliminar el ruido de las imágenes B-scan. Esta función proporciona imágenes de alta
definición comparables a una técnica de promediado de múltiples imágenes, con
aprendizaje profundo de un gran conjunto de datos de imágenes promediadas a
partir de 120 imágenes. Al generar una imagen de alta definición a partir de una sola
toma, esta función reduce el tiempo de adquisición de la imagen, lo que garantiza
una mayor comodidad para el paciente.

Avatar I+D de Essilor, el
revolucionario modelo de réplica
de la experiencia visual del usuario
Essilor continúa con su firme compromiso por la innovación con el objetivo de
comprender y responder a las nuevas necesidades de los usuarios, proporcionándoles una visión nítida, fluida y cómoda en cualquier momento. Gracias a esta
apuesta de la compañía, nació el concepto único del Avatar, que supone una revolución para la industria óptica, al ampliar los límites de la ciencia en términos de
evaluación del diseño de lentes.
El Avatar es un modelo conceptual, único y exclusivo del departamento de I+D de
Essilor especialmente diseñado para el usuario. Se utiliza para evaluar el rendimiento de las lentes oftálmicas, reproduciendo lo más fielmente posible las situaciones y contextos en los que se utilizará el producto. Para tener en cuenta la fisiología
de cada usuario, el Avatar utiliza modelos fisiológicos basados en estudios internos
y artículos científicos; mientras que el cálculo se basa
en un modelo del sistema visual del usuario, su postura y
su entorno 3D.
El Avatar es una parte integral del proceso de innovación único de Essilor, que
se ha creado utilizando las
tecnologías más avanzadas. En concreto, los investigadores recopilan datos
fisiológicos biométricos y de
comportamiento para adaptarse a las necesidades visuales y posturales de cada
Posteriormente,
persona.
se realizan las pruebas con
los usuarios, con lo que se
garantiza que el rendimiento
de las lentes satisfaga sus
necesidades.
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Smartlux Digital y vario
Digital 22 FHD: mayor
eficacia y comodidad en
baja visión
Eschenbach Optik, especialista en el diseño y fabricación en
vanguardia de dispositivos para baja visión, ofrece una continua
evolución de sus productos de lectura electrónicos y portátiles,
como vario DIGITAL 22 FHD y vario DIGITAL 22 FHD Advanced,
así como la lupa electrónica smartlux DIGITAL. Ambos productos
se han convertido en superventas de su sector.
Con una pantalla de 16 pulgadas y hasta 45 aumentos de los
dispositivos de lectura electrónicos vario DIGITAL FHD y vario DIGITAL FHD Advanced, Eschenbach Optik amplía ahora la serie
para incluir modelos con una pantalla de 22 pulgadas que ofrecen
hasta 100 aumentos para las personas con baja visión. Los nuevos
dispositivos también destacan por su funcionamiento extremadamente sencillo e intuitivo, combinado con una contrastada calidad.

CAMBIE SU VISIÓN SOBRE
EL ESPACIO TIEMPO

90’’
Descubra un instrumento único en el mundo,*
capaz de realizar un examen completo con análisis de polo anterior / posterior en un
solo paso, detectando las principales patologías oculares en solo 90 segundos por
ojo. Totalmente automatizado, VISIONIX® VX650 facilita la delegación, le permite
optimizar el flujo de pacientes y ahorrar tiempo médico. Especialmente diseñado
para consulta remota, simplifica el intercambio de datos clínicos:

puede pasar consulta desde donde quiera y cuando quiera.

EL FUTURO DE LA SALUD VISUAL COMIENZA AHORA

*VX650 es un dispositivo de diagnostico multifunción que combina un aberrómetro de frente de onda Shack-Hartmann, un topógrafo corneal, un dispositivo de retro-iluminación, un tonómetro de no contacto, una cámara
de Scheimpflug para el análisis de la cámara anterior, una cámara para la captura de imágenes del aspecto exterior ocular y un retinógrafo. Dispositivo médico clase IIa/certificado por IMQ(I)/CE0051. Lea atentamente
las instrucciones que figuran en el manual de uso. Una formación sobre el VX650 es necesaria antes del uso del equipo. Fabricante: Luneau SAS.

Lentes oftálmicas

Essilor presenta la fórmula
de la buena salud visual
de los españoles
Según la OMS, cerca de 2.200
millones de personas padecen
alguna deficiencia visual, y de ellas,
al menos 1.000 millones podrían
haberse evitado o aún no se han
tratado. En el caso de España,
según revelan algunos estudios,
casi el 80% de los españoles
mayores de 18 años padece algún
defecto visual.
C

M

Por este motivo, y con el objetivo de seguir concienciando sobre la importancia de cuidar la vista durante
el Día Mundial de la Visión, Essilor España ha dado
con la fórmula de la salud visual de los españoles.
Esta fórmula responde a tres variables muy simples,
siendo la principal la importancia de realizar revisiones
de nuestra vista cada año. En este sentido, Zoraida
Marqués, experta en salud visual de Essilor España, explica que “acudir a revisiones periódicas, una
vez al año, nos permite detectar a tiempo cualquier
problema visual que debamos tratar. No sirve de nada
aguantar y tendemos a hacerlo hasta límites insospechados, no dándole la suficiente importancia al hecho
de poder enfocar bien en la realización de nuestra actividad diaria”.
Asimismo, proteger nuestros ojos de la luz azul-violeta
nociva, en especial la emitida por los dispositivos digitales es otro punto importante a tener en cuenta para
mantener una buena salud visual. Según un estudio
de Essilor, un preocupante 53% de la población española desconoce los efectos dañinos que un tiempo de
exposición elevado frente a las pantallas puede provocar en la visión, siendo una de las consecuencias
más frecuentes la fatiga visual. Entre sus síntomas típicos se encuentran picor, lagrimeo, sequedad, enrojecimiento de los ojos o visión borrosa. Para Zoraida
Marqués, “realmente lo preocupante no es tanto que
sientas más o menos fatiga visual en el momento, sino
los efectos a largo plazo del impacto de esta luz y el
deterioro silencioso de nuestra visión si no la protegemos correctamente”.
Para ponerle solución, es fundamental acudir a un
óptico-optometrista. En concreto, España cuenta con
unos 10.000 establecimientos, donde el especialista
en la salud visual puede evaluar los síntomas y determinar cuál es la mejor solución para el problema.
A través de estos tres pilares de la fórmula de la salud visual, Essilor España tiene como objetivo seguir
concienciando sobre la importancia de la protección
de los ojos, animar a la gente a usar las gafas adecuadas y promover las revisiones periódicas.
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Para concluir, Zoraida Marqués incide en el hecho
de que “a través de nuestros ojos percibamos gran
cantidad de información sobre nuestro entorno nos
permite una correcta realización de las actividades
de la vida diaria. Por este motivo, es tan importante
cuidar nuestros ojos, porque mantener una buena visión es sinónimo de calidad de vida”.
Cinco claves para cuidar la visión
con la vuelta a la oficina
Aunque el regreso a las oficinas y a las aulas es
gradual, las pantallas continúan acompañándonos
prácticamente en todo momento, haciendo trabajar a nuestros ojos sin parar. Interactuamos con los
demás durante todo el día, tanto en persona como
virtualmente, y dedicamos de media 11 horas al día
a mirar algún tipo de pantalla, aumentando considerablemente el riesgo de padecer alguna alteración,
como la miopía.
De hecho, el uso diario de Internet supone unas seis
horas y media en línea frente a nuestros dispositivos
y más del 60 % de los trabajadores de entre 25 y 64
años utilizan un ordenador en el trabajo recibiendo
de media 126 correos electrónicos al día. En este
contexto, es habitual que nuestros ojos se fatiguen,
tengamos visión borrosa o nos cueste enfocar.
Reducir a cero el consumo de este tipo de dispositivos es prácticamente imposible, pero sí podemos
cuidar al máximo nuestra vista dedicándole unos minutos al día, también en la oficina, tal y como hicimos
durante los meses más duros de la pandemia, cuan-

do el teletrabajo fue la única opción para millones de
personas. Por ello, Essilor ofrece las claves a las que
atender para no sobrecargar la visión y evitar futuras
patologías.
La regla 20-20-20
Es necesario tomarse las pausas en la oficina como
una obligación, algo más fácil de cumplir con la regla 20-20-20. Es una técnica muy sencilla por la que
cada 20 minutos una persona debe mirar fuera de su
escritorio por 20 segundos y enfocar algo que se encuentre a unos 20 pies, es decir, a unos 6 metros. De
esta manera, se logra que los ojos no estén enfocando en distancias cortas durante tanto tiempo, alterando su distancia focal y permitiendo su descanso.
Parpadeo frecuente
Si en una conversación las personas pueden llegar a
parpadear hasta 25 veces por minuto, cuando están
frente a una pantalla la frecuencia de parpadeo llega
a ser cinco veces menor. En concreto, una persona
puede llegar a estar tan absorta en el contenido de
una pantalla que apenas parpadea una vez cada diez
segundos.
La consecuencia de renunciar a este parpadeo es un
mayor riesgo de contraer el síndrome del ojo seco,
una alteración de la superficie ocular que se origina
por la falta de producción de lágrima o por una lágrima de poca calidad que se evapora rápidamente.
Por eso, es recomendable parpadear frecuentemente mientras se trabaja con pantallas.
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Lentes oftálmicas

Cuidado con los reflejos
Los reflejos en la pantalla del ordenador también pueden causar fatiga ocular. Lo ideal del puesto de trabajo
es que esté instalado de tal forma que las fuentes de
luz tales como las ventanas no provoquen deslumbramiento directo ni reflejos en la pantalla. Por ejemplo, la
pantalla debe situarse perpendicular a la entrada de
luz por ventanas. Si esto no fuera posible, habrá que
atenuar la entrada de luz por medio de persianas o
cortinas a fin de evitar excesivos contrastes y reflejos.
La importancia de una buena postura
Es fundamental conservar una buena postura corporal

para evitar dolores, lesiones y diferentes problemas de
salud que se puedan presentar. Para ello, es necesario
que la postura no sea forzada y hay que mantener los
ángulos rectos entre la espalda, el muslo y la pierna,
así como entre brazo y antebrazo. En cuanto a la posición de la pantalla, ya sea de un ordenador de mesa
o de un portátil, debe de ser elevada (a la altura de los
ojos) y la persona debe de mantenerse a medio metro
de distancia, aproximadamente.

lentes específicas para ello también puede reducir el
cansancio provocado por los dispositivos digitales. En
este sentido, Essilor ha desarrollado Eyezen, la lente
para todos los usuarios que sean miopes, hipermétropes o sufran de astigmatismo, o para aquellos que no
necesiten gafas para ver nítido.
En definitiva, es una lente concebida para cubrir las
necesidades de los usuarios digitales y con la que
es posible aliviar los ojos delante de las pantallas, así
como preservar la salud visual a largo plazo.

Lentes para relajar y proteger los ojos
frente al uso de pantallas
Proteger la visión de la luz azul nociva con el uso de

Indo y Natural Optics
Group lanzan un nuevo spot
televisivo
El fabricante de lentes oftálmicas Indo y Natural Optics Group
(NOG) estrenan un spot televisivo para impulsar las ventas de lentes progresivas de alta gama en las ópticas asociadas del grupo
NOG que podrá verse en los principales canales del grupo Mediaset (Telecinco y Cuatro).
El spot, que se emitirá a nivel nacional, anuncia una oferta para
usuarios de gafas progresivas. Durante el periodo de promoción,
el cliente podrá conseguir un segundo par de cristales Indo gratis
en los puntos de venta asociados. De esta forma, las ópticas asociadas de NOG consiguen llegar a su público objetivo poniendo en
valor los beneficios de este tipo de producto, lo que les permitirá
captar nuevos clientes y situarse como ópticos profesionales de
referencia.
Durante los días de campaña los asociados contarán con material gráfico de apoyo en el punto de venta. La oferta también se anunciará en diferentes formatos,
permitiendo una mayor visibilidad a través de las redes sociales y en las principales
plataformas digitales del grupo, desde donde el usuario podrá pedir cita previa
online para ir a su óptica más cerca y beneficiarse de esta oferta.
Éxito de la última campaña de Indo
Más de 1.000 puntos de ventas se inscribieron a la campaña ¡Es hora de disfrutar
el doble! que ha recibido algo más de 18 millones de impactos.

La campaña redobló la presencia digital y estuvo presente en televisión con un
mensaje que invitaba a la multiposesión en la temporada estival.
Las campañas dirigidas a consumidor final llevadas a cabo por Indo ayudan a
dinamizar las ventas y a generar tráfico en el punto de venta.
Este tipo de campañas cubren muchos medios digitales para que aquellos usuarios que realizan búsquedas en Internet de gafas graduadas, cristales graduados,
ópticas cerca,...y los redirige a una web con el buscador de ópticas inscritas.
Indo, fiel a su estrategia sigue apostando por campañas que aporten un valor
diferencial a los ópticos, atrayendo a sus puntos de venta potenciales clientes.

Younger Optics Europe introduce las lentes
Transitions XTRActive New Generation
Younger Optics Europe ha anunciado el lanzamiento de las lentes Transitions XTRActive New Generation, un verdadero avance en la tecnología del fotocromático para los usuarios de lentes oftálmicas más exigentes.
La tecnología XTRActive New Generation (NewGen) utiliza una nueva fórmula química fotocromática que permite a
las lentes de oscurecer y volver al estado claro/blanco a una velocidad inigualable manteniendo el máximo nivel de
absorción de la luz con sol brillante.
Además, las lentes XTRActive New Gen mantienen el nivel más alto de rendimiento incluso en altas temperaturas y son
la mejor lente fotocromática para el uso en un clima cálido.
La gama de lentes XTRActive New Gen de Younger Optics Europe es una de las más amplias de la industria e incluye el mismo rango de semi terminados de la antigua generación XTRActive:
1.50 / 1.53 Trivex / 1.586 Poly / 1.60 / 1.67 con la incorporación del producto en Alto índice 1.74.
El Xtractive New Gen estará también disponible en su gama de lentes con tecnología Camber y en
lentes terminadas de stock en 1.5 con tratamiento HC y en índice 1.6 con tratamiento SHMC. Todas las
lentes estarán disponibles en los dos colores clásicos Gris y marrón y en 1.5 SFDS estará disponible
también en el color icónico Graphite Green.
“Para obtener información adicional y los detalles técnicos póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Younger Optics Europe info@youngereurope.com”, concluyen desde la empresa.
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Introduciendo la única e inigualable
lente clara en interiores y oscura y
polarizada en exteriores

Transitions XTRActive más
rápido y más oscuro
La última generación de la tecnología de UV y la luz visible
XTRActive. El primer producto que jamás se haya lanzado
con esta nueva tecnología de pigmentos fotocromáticos.

Polarización
dinámica
Revolucionarias moléculas fotocromáticas con
propiedades dicroicas.

En interiores
Las lentes Transitions XTRActive Polarized son
claras, con un tono ligero para proporcionar
extra protección de la luz azul nociva.

Tras el parabrisas del coche
Las Transitions XTRActive Polarized se oscurecen detrás
del parabrisas del coche para proteger los ojos de la luz
solar al conducir. No obstante, la polarización no se activa.

En exteriores
Diseñadas para oscurecerse en función de la cantidad
de luz. Los pigmentos XTRActive permiten a la
lente alcanzar el mayor nivel de oscurecimiento en
condiciones de la luz más brillante.

Situaciones deslumbrantes
La polarización variable se activa en situaciones con
luz deslumbrante, alcanzando una eficiencia de
polarización máxima del 90 % cuando la lente
está en su estado más oscuro.

www.YoungerOptics.eu

Lentes oftálmicas

Hoya Vision Care España y Haag-Streit
se unen para combatir la Miopía
Hoya Vision Care España ha anunciado una colaboración estratégica con Haag-Streit, un reconocido proveedor de instrumentos oftalmológicos y equipos médicos, para ayudar a combatir el
aumento global de la miopía en niños. El acuerdo global de Ventas y Marketing crea una asociación
preferente entre Hoya Vision Care y Haag-Streit para proporcionar LENSTAR Myopia by Hoya a
los profesionales del Cuidado de la Visión (ECPs) ayudándoles a brindar diagnósticos y tratamientos
para la miopía.
El resultado de esta alianza permite a los ECPs establecer sus competencias en gestión de la miopía
utilizando LENSTAR Myopia by Hoya, que está basado en la probada tecnología de alta precisión del
biómetro óptico Lenstar 900 y la correspondiente plataforma de software para la gestión de la miopía
EyeSuite, proporcionando información y formación a los pacientes y sus padres sobre la miopía y
su progresión.
Esto, combinado con la lente oftálmica fácil de prescribir MiYOSMART de Hoya Vision Care,
lanzada en 2018 que utiliza la revolucionaria Tecnología Defocus Incorporated Multiple Segments
(D.I.M.S.), clínicamente probada, para ralentizar la progresión de la miopía de media un 60% en niños
entre 8-13 años, crea un potente enfoque integral para diagnosticar y gestionar la miopía
La miopía es un problema cada vez mayor a nivel mundial: los expertos en el sector predicen que el
50% de la población mundial se verá afectada en el año 2050. “La asociación estratégica con HaagStreit se alinea con una de las misiones principales de Hoya Vision Care: brindar información y soluciones innovadoras a nuestros ECP’s que están en primera línea mientras abordamos globalmente
el problema de la miopía en rápido crecimiento en los niños”, afirma Alexandre Montague, CEO
de Hoya Vision Care. “Al unir las tecnologías y soluciones de nuestras organizaciones, estamos
creando un enfoque perfecto para que nuestros socios de negocio, ECP´s, amplíen sus capacidades
de gestión de la miopía y aborden este problema creciente”.
Thomas Bernhard, CEO de Haag-Streit Group añade: «Haag-Streit se complace en entrar en
esta asociación estratégica con Hoya Vision Care, que proporciona a los ECPs un paquete completo e integral que les equipa de manera óptima para combatir la miopía. Estamos convencidos de
que con esta perfecta interacción entre LENSTAR Myopia by Hoya y el protocolo de tratamiento de
las lentes MiYOSMART podemos de forma conjunta hacer una valiosa contribución para combatir la
progresión mundial de la miopía”.
“Este acuerdo crea un estatus de socio preferente entre las dos compañías para proporcionar diagnóstico y tratamiento para la miopía a tantos ECPs como sea posible en España ya que la miopía
sigue aumentando”, comenta José Fraile Hoya Vision Care, director general de Hoya Lens Iberia).
“Con más del 19% de los niños españoles entre 5 y 7 años con miopía, al aumentar ésta con la edad,
afecta actualmente al 59.3 % de la población con estudios superiores. Por ello, esperamos distribuir
LENSTAR Myopia by Hoya desde principios de noviembre”, concluye.

Shamir Optical España obtiene el premio Diseño y Fabricación
en la X Edición Premios Nacionales El Suplemento
La X Edición de los Premios Nacionales de El Suplemento tuvo lugar en el
Hotel The Westin Palace en Madrid, un evento que a lo largo de los años
se ha convertido en un esperado lugar de encuentro dónde se premia el
mérito y la dedicación por seguir adelante y avanzar “pese a las circunstancias tan complicadas que vivimos como ha ocurrido con esta pandemia que ha cambiado en gran medida nuestras vidas, a nivel personal y
profesional”, destacan desde la compañía.
Según palabras de la organización, “ahora, nuestro país necesita de todos aquellos que han demostrado que con un buen liderazgo y una buena gestión es posible avanzar hacia la excelencia y poner en valor nuestro
tejido profesional y empresarial, como el ejemplo a seguir”.
Las necesidades visuales han evolucionado a un ritmo muy acelerado
por la rápida implementación y el incremento de horas de uso de los dispositivos digitales, por lo que Shamir ha ido ampliando y renovando su
gama de progresivos, desarrollando nuevas tecnologías e incorporando
por primera vez en la industria el uso de la inteligencia artificial para el
diseño de un progresivo, cuyo resultado es Shamir Autograph Intelligence, el primer progresivo que se adapta a la edad visual de cada persona.
Fruto de esta agilidad y búsqueda de la excelencia, Shamir ha dado respuesta al problema del vaho en las lentes provocado por el uso de las
mascarillas, creando el tratamiento Shamir Glacier Anti-Fog, una solución
práctica, higiénica y permanente.
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La vocación de innovar en Shamir ha llevado al desarrollo de Metaform,
una nueva tecnología de fabricación de lentes mucho más ligeras, delgadas y resistentes además de ecológicas con el medio ambiente. Sin
olvidar que es especialista en lentes para gafas deportivas.
Las nuevas tecnologías inciden en todos los aspectos que desarrolla la
compañía, desde su producción, hasta sus ventas y servicios: “Nuestro
objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas a través de una
mejor calidad de visión”, concluyen desde la empresa.

¡CRECEMOS!
¿QUIERES CRECER CON NOSOTROS?

Buscamos comerciales en todas las zonas.
Incorporación en plantilla, coche de empresa, etc.
Interesados enviar CV a
candidaturas@eschenbach-optik.com

Eschenbach Optik, SL

www.eschenbach-optik.com

Entrevista

“Estamos trabajando
para que desde el
ministerio se reconozca
un área o ámbito de
conocimiento en Óptica
y Optometría”
Perteneciente al Departamento de Optometría y Visión de la Facultad de
Óptica y Optometría de la UCM, Carballo imparte asignaturas de lentes de
contacto en el Grado y el nuevo Máster de Optometría Hospitalaria y se
dedica a la investigación en varias líneas. Además, su brillante curriculum
incluye labores de articulista científico, participación en jornadas, congresos
nacionales e internacionales, entre otras muchas ocupaciones que le
apasionan.
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Jesús Carballo Álvarez,
Óptico-Optometrista. PhD.

Entrevista

¿Qué es más importante, verlo bien o saberlo bien?
Ver es solo un proceso perceptivo,
saber requiere un procesamiento cognitivo a través de la experiencia, la
formación, etc. Por tanto la respuesta
sería “Saberlo bien”. No obstante, en el
mundo actual recibimos tanta información y no toda fundamentada, que necesitamos filtrar correctamente y esto
muchas veces no es sencillo.
¿Los estudios de Óptica te
llevaron a la formación o fue
la formación la que te llevó a
la Óptica?
La formación me llevó a la óptica. Formación basada en la experiencia y la
absorción de conocimientos impartidos
por muchas personas profesionalmente
admirables.
Perteneces al Departamento
de Optometría y Visión de la
Facultad de Óptica y Optometría de la UCM. Cuéntanos
cómo se conforma tu día a
día, tus principales cometidos.
Es el departamento más grande de la
Facultad encargado de la formación
clínica más relacionada con el futuro
profesional de los estudiantes. Como
Personal Docente Investigador, imparto
asignaturas de lentes de contacto en el
Grado y el nuevo Máster de Optometría
Hospitalaria y me dedico a la investigación en varias líneas. Actualmente dirijo
5 tesis doctorales.
Tienes un brillante curriculum
plagado de exitosas actuaciones como articulista científico, responsable de proyectos de innovación docente,
participación y comunicaciones en jornadas, congresos
nacionales e internacionales,
etc. ¿Con qué te quedas?
Realmente todas esas actuaciones tienen un objetivo común: generar nuevo
conocimiento basado en la evidencia
científica que en corto plazo reciben los
propios alumnos y se transfiere a los
usuarios de productos ópticos. Hace
décadas, los alumnos íbamos a la biblioteca a consultar varios libros cuyas
ediciones perduraban varios años. Hoy
en día, la información más reciente se
recibe mediante webs especializadas
en publicaciones científicas y congresos. El cambio ha sido trascendental.
Se te reconoce, tanto a nivel
nacional como internacional, como un especialista en
lentes de contacto, córnea
irregular, lentes intraoculares
y, muy especialmente, tienes

una delicada sensibilidad por
las lentes de contacto para
combatir la miopía infantil.
Explícanos el motivo de este
interés y en que situación se
encuentra todo ello.
Estas materias son capaces de cambiar
la calidad óptica y en consecuencia la
calidad de vida de muchas personas.
Poder aumentar la agudeza visual con
lentes de contacto varias líneas respecto a las gafas en cornea irregular o los
cada vez mejores resultados a todas las
distancias con las nuevas lentes intraoculares multifocales son claros ejemplos de lo que nuestra profesión puede
aportar trabajando conjuntamente con
otros profesionales
La miopía es innegablemente
la gran pandemia si hablamos
de la visión. ¿Qué papel está
jugando y/o debería jugar
la lente de contacto en su
control, especialmente entre
niños y jóvenes?
Se estima que aproximadamente el
50% de la población mundial será
miope en 2050, de los cuales, un 10%
presentará más de 5 dioptrías. Cada
vez hay más evidencia científica a nivel
mundial sobre la reducción de la progresión miópica con lentes de contacto,
lentes oftálmicas y fármacos. Las lentes de contacto, ya sean lentes blandas
de diseños específicos u ortoqueratología, son una herramienta eficaz que,
además de la menor dependencia a la
compensación óptica por la menor graduación a la edad adulta, puede reducir
las consecuencias patológicas de una
miopía alta.
En el campo de las lentes de
contacto, ¿el ámbito formativo está adaptado a las
necesidades que requiere
el profesional del futuro o
habría que ajustar algunos
aspectos?
El continuo desarrollo de las lentes de
contacto requiere que se aumenten las
horas de formación teórica y práctica a
nivel universitario. Por suerte, cada vez
hay más formación de posgrado o de
las propias empresas del sector y las
herramientas telemáticas son una gran
ayuda.
Siendo un hombre joven y por
ello con muchos años por
delante de actividad laboral,
¿dónde te ves, dentro de diez
años, por ejemplo?
Como la docencia y la investigación me
apasiona, me planteo seguir en la universidad.
Sabemos que militas en el

club del “Todo por la investigación. Nada sin ella”. ¿Estamos de verdad invirtiendo
en ello o se habla de investigación como un decorado
teatral utilizado como la cola
del perro de Alcibíades?
La realidad es que en España se sigue
apostando menos por la investigación
que en otros países de nuestro entorno. La transferencia del conocimiento
resultante de la investigación crea nue-

Además, desde las facultades y colegios profesionales se está trabajando
para que desde el ministerio se reconozca un área o ámbito de conocimiento en Óptica y Optometría, al igual
que existen otros como Fisioterapia o
Podología. De hecho así aparece en
el BOE del 29/09/2021. En mi opinión,
esto favorecerá sin duda la investigación universitaria específica en Optometría con repercusión directa en que
la profesión se desarrolle aún más.

El continuo desarrollo de las
lentes de contacto requiere
que se aumenten las horas de
formación teórica y práctica
a nivel universitario
vos tratamientos, patentes y otros resultados que deriva en que la inversión
se transforma en riqueza. Aunque la situación mejora cada año y los políticos
parecen cada vez más concienciados,
queda un gran desarrollo por delante.
¿Cuáles son las principales
líneas de investigación en el
ámbito de las lentes de contacto?
Entre las más importantes, mencionaría:
• El manejo de la progresión de la
miopía
• Las lentes multifocales o de foco extendido para presbicia
• La compensación de irregularidades corneales con lentes esclerales
o lentes RPG y blandas personalizadas
• El desarrollo de nuevos materiales
más cómodos y compatibles con la
salud ocular
Formar parte del mundo universitario, de la investigación,
¿te hace sentir algo/muy
desvinculado de la actividad
de un óptico que está diariamente a pie de establecimiento?
Es una pregunta muy interesante. Desde la universidad no debemos olvidar
que la mayor parte de los egresados
trabajarán en un Establecimiento Sanitario de Óptica y el óptico-optometrista
debe ser el mejor profesional en cada
uno de los múltiples aspectos que requiere su profesión. Esto nos obliga a
no perder la vinculación.

Empezamos un nuevo curso. Hay indicios de que lo
peor ha pasado. Novedades,
dificultades previstas en el
horizonte sobre todo por la
pandemia... ¿Qué esperas de
estos próximos meses?
Tras 2 cursos con formación online
compartida con la presencial, en breve
volveremos a la presencialidad total. La
pandemia no bloqueó la actividad universitaria gracias al gran esfuerzo de
alumnos y profesores. Además la resiliencia nos ha enseñado que la tecnología puede ser de gran ayuda para el
futuro. Soy muy optimista.
La última. ¿Eres feliz?
“Cuando el trabajo te gusta, no es trabajo”, sumado a lo que me aporta mi
hija a nivel personal, ¡soy feliz!

Texto: José Martín / Francisco M. Almena
Imagen: Jesús Carballo Álvarez
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Monturas

La gafa Mini Eyewear 743012 de
Eschenbach, galardonada con
el Silmo d’Or 2021

Durante la celebración de los 28º Premios Silmo d’Or de este año 2021, el jurado
internacional de expertos provenientes de la industria, del diseño y de la prensa
especializada, presidido por el director de arte y escenógrafo Jean-Christophe
Leblanc, decidió otorgar el premio Silmo d’Or en la categoría Monturas para
graduar-Gafas de Marca a la compañía Eschenbach Optik por su modelo de
gafa MINI Eyewear 743012.
La ceremonia de entrega del premio Silmo d’Or de este año tuvo lugar el
pasado día 25 de septiembre de 2021 y se celebró en el recinto ferial del
Parc des Expositions, en París. La forma cuadrada de gran tamaño de
las gafas ganadoras MINI Eyewear 743012 en color 60, fabricadas con
acetato y decoradas con rivetes destacan por la laminación única en el
frontal y el nylor en el borde inferior de la montura.
En las varillas de acetato resalta la incrustación del distintivo patrón MINI,

resaltando el diseño y fabricación de la montura. También el logotipo MINI
Wing subraya el estilo de este modelo con los característicos extremos
redondeados de las varillas pulidas a mano.
El modelo MINI Eyewear 743012-60 ya se ha ganado este año al reconocido y prestigioso jurado de los premios Red Dot y ahora ha sido
galardonado también con su segundo y codiciado premio de diseño en
2021 con el Silmo d’Or.

Nuevas perspectivas para la Maison
Jean-François Rey
Tras un largo período de reflexión, Jean-François Rey decidió confiar las llaves de
su empresa a Walter Pirinoli, Dan Levi y Ralf Kmoch. Los tres líderes están unidos
por los mismos valores durante muchos años en el ámbito de las gafas (Visibilia/
Visioptis).
“El deseo de mantener los orígenes, el diseño y las estructuras de Maison JeanFrançois Rey de los tres nuevos compradores, su enfoque orientado a la calidad,
así como su experiencia internacional convencieron a Joëlle y Jean-François tanto
profesional como personalmente”, subraya el comunicado. Cabe subrayar que tanto
Joëlle y Jean-François Rey continuarán dirigiendo y apoyando al equipo creativo.
“Estoy profundamente convencido de que los pasos que se tomen serán los mejores
para seguir escribiendo la historia de éxito de Maison Jean-François Rey que hemos desarrollado juntos para que mi herencia y mi contribución también sean sustanciales en los próximos años”, apunta Jean-François Rey, presidente honorario.
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Multiópticas, compañía líder en el sector
óptico y referente de moda, lanza la nueva
plataforma de comunicación de MÓ, su marca
de gafas exclusiva. Se ha llevado a cabo un
ambicioso trabajo estratégico y creativo cuyo
resultado se plasma a través de la plataforma
de comunicación “Solo puede ser MÓ”. Esta
iniciativa busca compartir los valores de la marca
y poner en manifiesto los atributos que definen su
excepcionalidad.

Con la intención de diferenciar los valores de
Multiópticas y de MÓ de cara a los consumidores
se ha llevado a cabo un proceso de creación
de arquitectura de marca. De esta forma, se
identifican diez valores inspirados en los reasons
to believe de la marca, así como aquello que la
hace única por su forma de pensar y actuar:
“Solo puede ser MÓ” es una forma de ver el
mundo.

¡Pega
un mordisco

a la Gran
Manzana!

Cada vez más creativa, positiva
y traviesa, la nueva colección
WOOW llega al mar abierto y
cruza el Atlántico, al ajetreo y el
bullicio de la ciudad de Nueva
York.
Todos los ojos están puestos
en la Gran Manzana, que cultiva
el mito y el exceso a través de
conceptos tan generosos como
superlativos: SUPER CRUSH,
SUPER EDGY, SUPER CITY,
SUPER DUPER, LOOK UP, ON
FIRE, SPEAK EASY, RUSH
HOUR, BIG APPLE ... .
De un modelo a otro, se
materializa una energía redonda,
espléndida y positiva: las formas
adquieren altura y energía en
una línea fina y tónica, o se
imponen y se despliegan en
modelos con formas ávidas y
nítidas.
Desde París hasta Nueva York,

esta colección vibrante afirma
aún más su espíritu anticrisis,
con una paleta de colores que
despierta, estimula y electrifica
con estilo y felicidad. Los
colores primarios coquetean con
las transparencias o los granitos
naranja fucsia, mientras que el
amarillo taxi o el rojo ladrillo
parecen venir directamente de
la ciudad que nunca duerme.
Empieza con ventaja, toma un
vuelo o encuentra tu favorito
con estas gafas que toman la
energía de Nueva York para
retorcerlas y reinventarlas al
estilo WOOW. Atrévete a ser
extravagante,
elegante,
pionero y lujoso.
¡Despierta,
descubre y
reinventate con
WOOW!

El poder de los s
La empresa sigue apostando por los valores
que han hecho de ella toda una referencia en el
universo infantil: materiales que convierten a las
gafas en indestructibles, elásticas y resistentes
en un grado superlativo. Una revolución que
también alcanza a las propuestas de Nano Metal,
que además son ultraligeras. Sin olvidar a los más
pequeños con su línea Nano baby.

NANO BABY

Las gafas Nano Baby están diseñadas pensando en los más pequeños.
Diseños ergonómicos, y materiales blandos y suaves que las convierten
en unas gafas súper confortables, con colores brillantes y transparentes.
Son gafas flexibles y resistentes fabricadas en Siliflex, sin partes metálicas,
varillas recubiertas de goma y terminales ajustables y redondeados para un
mejor ajuste detrás de las orejas. Incorporan 3 sistemas de sujeción (varillas,
banda y mini-banda) para adaptarse a todas las situaciones del bebé: para
jugar y para cuando descansan, ¡nunca perderán sus gafas!

NANO SOLAR CLIP

Con Nano Solar Clip, los
niños estarán preparados para
cualquier actividad de su día a
día de forma rápida y cómoda.
Podrán utilizar una sola gafa
para estar en el colegio, en
casa y realizar actividades al

s súpermateriales

NANO METAL

¡Llega la revolución de las gafas de metal
para niñ@s! La colección Nano Metal
Elaxtitán presenta una elasticidad y
resistencia jamás vistas en unas gafas de
metal. Una nueva generación de modelos
que se pueden estirar 180º, curvar y doblar,
volviendo siempre a su estado original.
Además, ¡son ultraligeras!

NANO INDESTRUCTIBLE

aire libre. En tan solo un “clip”,
podrán hacer de sus gafas
Nano Indestructible unas
gafas de Sol, protegiéndoles
de las nocivas radiaciones
UVA/UVB gracias a sus lentes
antireflejantes, BlueBlock,
polarizadas y de categoría 3.

Las gafas graduadas NanoVista
están fabricadas en Siliflex, un
material termomoldeable y no
tóxico que hace que las gafas
sean Indestructible y libres de
BPAs. Además, tendrás 3 gafas
en 1 gracias a nuestro sistema de
intercambio de varillas por banda
o mini-banda, para ajustar las
gafas a cualquier situación del día
a día de los niños.

designed for comfort

La comodidad en su máxima expresión
TITANFLEX. El epítome de la comodidad,

relajada, con un ajuste perfecto en un diseño

desplegándose nuevamente en cada modelo. La

fluido. Cada modelo es tan resistente, inteligente

interacción perfecta de diseño, funcionalidad y

y característicamente ligero como siempre gracias

usuario.

a la combinación de materiales de alta calidad con

La última colección TITANFLEX presenta piezas
llamativas que ofrecen a los individualistas

una tecnología innovadora. Bienvenido a un nuevo
nivel de comodidad masculina:

una exclusiva sensación de confort. Desde el

TITANFLEX:

primer momento, ya que no se requiere período
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de adaptación. Para una Sensación informal y
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READY
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LA COLECCIÓN DE SOL Y ÓPTICA
QUE NO PUEDE FALTAR
EN TU ÓPTICA
Una colección para toda la familia
La colección de eyewear de SEVENTH STREET
by SAFILO tiene monturas de sol y óptica que
cubren las necesidades tanto de adultos como
de niños
Los nuevos modelos se caracterizan por un
estilo contemporáneo, en perfecto equilibrio
entre el diseño atemporal y los detalles
funcionales modernos, resaltados por colores
frescos y una personalidad de tendencia.
La alegría y la comodidad definen la
personalidad de la nueva colección de gafas
SEVENTH STREET by SAFILO.
Las nuevas gafas, fabricadas en
metal o en una atractiva mezcla
de materiales, se ofrecen en una
amplia gama de formas con un
diseño ultraligero y fácil de llevar.

Monturas

Serengeti presenta sus
nuevos modelos en
Silmo
La firma añade dos modelos a su colección Creator
Capsule, pensada y diseñada como una línea artística, expresiva e inspiradora: las Hayworth y las Nicholson.
Para su colección Drivers, el corazón de la marca, Serengeti ha creado las Bacall y las Carrol, pensadas
para la carretera.
Todas las monturas de Serengeti se crean en Italia. Las gafas de sol de la marca son ecosostenibles
gracias al uso de Grilamid BTR XE 4010, un sustituto
sostenible de TR90.
Se extrae de Castor Plant, y ofrece las mismas características que el nailon TR90 (duradero, flexible,
liviano, se puede doblar, es menos probable que se
rompa) sin requerir el uso de gasolina.

Eyewear by David Beckham
introduce su campaña otoño/
invierno 2021

Nuevas gafas deportivas squest
de evil eye

La nueva colección de Eyewear by
David Beckham para el otoño/ invierno de 2021 está inspirada en las raíces
de David en un estilo británico relajado
que se combina con un enfoque nítido
en los detalles y la funcionalidad. Los
estilos están dedicados a un consumidor interesado en diseños clásicos con
un atractivo internacional.
Esta colección incluye una oferta más
amplia de gafas de sol y monturas ópticas
con materiales ligeros y de alta calidad desarrollados por Safilo, especialista mundial

en diseño, fabricación y distribución.
Después de París y Miami, David Beckham continúa su viaje alrededor del
mundo y aterriza en Londres. La ciudad
inspira esta colección y encarna plenamente la sensación británica y atemporal de Eyewear by David Beckham.
Este espíritu clásico y atemporal de
Londres cobra vida en la colección y
campaña FW 21, construida sobre un
lenguaje visual establecido en campañas pasadas e inspirada en imágenes
icónicas de legendarias estrellas de cine.

evil eye, la marca austríaca especializada en el diseño y producción de gafas
deportivas presenta su nuevo modelo squest, especialmente diseñado para
los amantes de un estilo de vida activo. “Unas gafas que lucen un favorecedor
estilo envolvente e incorporan la tecnología más avanzada, para conseguir un
ajuste óptimo y funcional que proporcione una vista nítida y segura durante la
realización de cualquier actividad física”, subrayan desde la firma.
Una de las novedades que incorpora este modelo es su innovador diseño
de las varillas, con una estructura de agarre especial en los terminales que
garantiza una sujeción máxima, ofreciendo al mismo tiempo mayor comodidad. Asimismo, la plaqueta nasal con dos ajustes refuerza la firmeza y
sujeción de las gafas en el rostro, pero sin ningún punto de presión.
La montura de las nuevas gafas squest de evil eye está producida con el
exclusivo material PPX, patentado por la firma. Esto las convierte en unas gafas extremadamente resistentes, ligeras y flexibles, proporcionando un ajuste
seguro y cómodo para utilizar también en el día a día. Unas gafas diseñadas
para ofrecer los mejores resultados tanto a atletas profesionales como a aficionados, disponibles en seis llamativas combinaciones de montura y lentes.
Para asegurar una visión completa aún en situaciones climatológicas desfavorables, este nuevo modelo incorpora la tecnología LST en sus lentes.
Ésta mejora los contrastes a la vez que equilibra las rápidas fluctuaciones
causadas por la interacción de la luz y la sombra, permitiendo una mayor
precisión en la percepción del entorno.
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Monturas

Silhouette presenta nuevos modelos de la colección Infinity View
La firma amplía su aclamada colección Infinity View con cuatro nuevos y elegantes diseños: uno femenino, dos masculinos y uno unisex. Estos aúnan la
tecnología más avanzada e innovadora del mercado con un estilo ideal para
el día a día, caracterizándose por sus líneas finas y elegantes.
Para esta colección la marca se ha inspirado en los materiales transparentes
y ultraligeros que se utilizan con tanto éxito en la arquitectura
y el diseño de interiores, que representan apertura, ligereza,
luz y transparencia.
Los cuatro nuevos diseños lucen una montura ultraligera,
funcional y resistente, hecha con poliamida. Los efectos
translúcidos en la parte frontal consiguen ampliar la visión
del usuario; sin obstáculos ni limitaciones.
Al igual que los modelos anteriores, la colección incorpora
unas varillas ajustables y recortables en titanio de alta tecnología que garantizan la comodidad óptima al usuario, adaptándose completamente a la forma del rostro, resaltando la
belleza natural...
Las nuevas Infinity View de Silhouette se adaptan a cualquier look gracias a su amplia gama de tonalidades. El nuevo
modelo masculino está disponible en una selección de colores sutiles y actuales, marcando tendencia. Entre las tonalidades más femeninas destaca la cautiva combinación Rosé
/ Dark Springs, un tono de verde especialmente llamativo y

Cobalt, las gafas de sol de Bollé
para alta montaña
Las Cobalt mantienen la herencia de Bollé en alta montaña, pero han sido
actualizadas con materiales modernos. Para ofrecer una protección perfecta
en entornos extremos, tiene unos protectores laterales inyectables extraíbles
para brindar protección adicional a los ojos.
A pesar de ser unas gafas altamente especializadas, poseen un aire “lifestyle”
gracias a su barra de metal vanguardista. Además de Thermogrip, las Cobalt
tiene unas protecciones laterales extraíbles, para poder ser lavadas.
Estas gafas de sol están disponibles con lentes fotocrómicas Phantom, la tecnología de lentes más avanzada de Bollé. Fabricadas con NXT, que ofrece
una combinación de claridad óptica excepcional y resistencia al impacto, las
lentes Phantom se aclaran y oscurecen rápidamente, adaptándose automáticamente a las condiciones de luz.
Además, la lente cuenta con un tratamiento hidrofóbico (para que las gotas de
agua se caigan), oleofóbico (para repeler la suciedad) y anti-reflectante.

favorecedor. Por último, para el modelo unisex, destaca el exclusivo Crystal
Clear de Silhouette, totalmente transparente.
Igual que el resto de los modelos de la marca, los nuevos modelos Infinity
View están producidos íntegramente en la sede central de Silhouette en
Linz (Austria).

Givenchy y Thélios anuncian
una colaboración exclusiva en su
colección de gafas

Givenchy y Thélios, los expertos en gafas de LVMH, han anunciado su colaboración estratégica para el diseño, desarrollo, fabricación y distribución internacional
en exclusiva de Givenchy Eyewear a partir del 1 de enero de 2022.
Esta colaboración a largo plazo se basa en la identidad de marca de Givenchy y
en la experiencia de Thélios en la confección de gafas de lujo y pretende ampliar la
línea de gafas de la Maison. Thélios trabajará codo con codo con el director creativo de Givenchy, Matthew M. Williams, para darle vida a la ambiciosa visión del
diseñador mediante un desarrollo innovador del producto.
Renaud de Lesquen, director ejecutivo de Givenchy, ha afirmado: “Estamos encantados de colaborar con Thélios, una empresa que ha dejado el listón muy alto
en el sector de las gafas gracias a su artesanía italiana y su distribución selectiva.
Creemos que, juntos, podemos desarrollar una colección de gafas novedosa y excepcional, que haga que Givenchy destaque en esta categoría”.
Sara Osculati, directora de marca y producto de Thélios, ha declarado: “Givenchy
es la quintaesencia de la elegancia parisina contemporánea. Para nosotros es un
orgullo dar la bienvenida a Givenchy y a Matthew M. Williams a la familia de
Maisons de LVMH. Esperamos conseguir grandes logros juntos”.
Empezando por el estreno de la colección de primavera 2022 el 1 de enero de 2022,
Givenchy Eyewear se distribuirá en boutiques de Givenchy, en givenchy.com y en
la red de tiendas y ópticas Thélios en todo el mundo.

50

• 212 / 2021

Monturas

Woodys estrena nueva imagen de marca
Woodys Eyewear empieza nuevo curso estrenando nueva imagen. We
are normal, We are Woodys es el eslogan elegido para presentar no solo
su nueva colección para este AW21, sino también su nueva imagen. Y es
que la marca catalana ha querido sorprender a sus adeptos con un restyling de marca más maduro, cualitativo y sofisticado para realzar el valor
de marca que ha ido contruyendo a lo largo de estos años.
Dentro de su proyecto de expansión, la marca ha decidido dejar atrás el
Barcelona para convertirse en Woodys Eyewear y crear así una marca
más global e internacional.
Este cambio ha venido acompañado no solo de un nuevo logotipo. Woodys estrena también nuevo dominio web (www.woodyseyewear.com), diseño web, fundas y merchandising, así como un centro logístico y oficinas
sostenibles de más de 3.000 m² que estarán listos a mediados de 2022.
Más sostenible
La firma ha eliminado los plásticos de un solo uso de su packaging por
cartones 100% reciclables, plásticos 100% biodegradables y papel reciclado. En este sentido, la marca ha hecho una gran apuesta por convertir
el 90% de su packaging en reciclable, utilizando fundas hechas con materiales
reciclados y bolsas ecofriendly y biodegradables.
Nueva campaña
We are Normal, we are Woodys. Así se llama la nueva campaña de la marca
catalana con la que ha querido hacer hincapié en el carácter único que siempre
ha mantenido. Como ya nos tiene acostumbrados, un año más, nos muestra
un mundo lleno de personas únicas, diversas y singulares desde un punto de
vista más rebelde.
Nueva colección
Woodys Eyewear nos presenta una de sus colecciones más completas y

equilibradas hasta el momento, integrada por 46 nuevos modelos y 196 referencias.
Combinan monturas ligeras y minimalistas con acetatos oversize de grosores
y fresados atrevidos que realzan la espectacularidad de sus diseños y la feminidad de éstas.
Continuan su apuesta por bisagras de cinco piezas premium, acabados puidos
a mano, volúmenes y grabados exclusivos, así como un nuevo end-tip más
minimal y elegante.
En esta ocasión han querido dar un paso más allá en lo que a sostenibilidad se refiere e incorporar modelos hechos con bioacetato con un mayor
porcentaje de algodón y madera, así como pigmentos naturales libres de
tóxicos y plásticos.
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Kering Eyewear
completa la
adquisición de
Lindberg
Kering Eyewear ha anunciado que ha
completado la adquisición de la marca
danesa de gafas de lujo Lindberg, de
acuerdo con los términos anunciados el
8 de julio de 2021 y después de haber
recibido la autorización de las autoridades antimonopolio.
Lindberg se consolidará en las cuentas de Kering a partir del cuarto trimestre de 2021.

Sáfilo y Chiara Ferragni firman un acuerdo
de licencia para su colección de eyewear
Sáfilo, especialista mundial en el diseño, fabricación y
distribución de gafas, y Chiara Ferragni, emprendedora e ícono mundial de la moda, han anunciado su nuevo
acuerdo de licencia global de varios años para el diseño,
fabricación y distribución de la primera colección de gafas
de la marca Chiara Ferragni.
La gama completa de gafas, tanto ópticas como solares,
se dará a conocer para la temporada primavera/verano
2022, que llegará al mercado en enero de 2022.
En los últimos meses, Sáfilo ha estado acelerando sus
proyectos de transformación digital, trabajando para estar
a la vanguardia en aprovechar las oportunidades del negocio digital y lograr un progreso significativo en términos
de oferta de productos, nivel de servicio, participación del
cliente y conexión digital.
El nuevo acuerdo con Chiara Ferragni, que marca la en-

trada de su marca homónima en las licencias de gafas, va
en esta misma dirección de transformación digital y estrategia de participación activa, dirigiéndose a las nuevas
generaciones a través de nuevos lenguajes y canales para
reflejar lo que está sucediendo en el mercado.

Invu refuerza su compromiso
con la sostenibilidad
La compañía continúa con su apoyo al medio ambiente
con una nueva colección de gafas fabricadas con botellas de PET 100% recicladas.
Esta nueva colección se produce bajo la certificación
del sistema de reciclaje global (GRS 4.0) utilizando PET
100% reciclado para fabricar monturas de gafas de sol
de alta calidad.
Pero Swiss Eyewear Group, el grupo detrás de Invu, no
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se detiene ahí: el estuche de gafas de sol y el paño de limpieza adjuntos, así como el expositor del punto de venta,
también se fabrican con materiales 100% reciclados.
“Las gafas sostenibles Invu ofrecen una oportunidad perfecta para que los minoristas ópticos estén a la vanguardia
de la producción respetuosa con el medio ambiente y atraigan a un número creciente de clientes que exigen productos de moda sostenibles”, concluyen desde la compañía.

K

C

M

Y

CM

MY

CY

MY

K

Audiología

Grupo GN comparte con
el sector de la Audiología
la alegría del reencuentro en
el GN Fest

Grupo GN ha querido celebrar la vida, a través del
reencuentro presencial con los audioprotesistas de toda
España, en un evento abierto, “en el que por fin hemos
podido comprobar, de nuevo, que tenemos piernas,
zapatos, que no somos bustos parlantes detrás de una
pantalla, que somos de carne y hueso”, enfatiza José
Luis Otero, director general de Grupo GN en España.

La firma danesa les propuso a los audioprotesistas españoles
un evento especial, una feria. El lugar elegido para ello fue el
Autocine Madrid RACE. Una gran noria recibía a los visitantes. La posición elevada del lugar sobre la ciudad hacía que los
invitados gozaran de unas maravillosas vistas de la capital, con
el cercano Sky Line de las cinco torres de la capital.
Enfrente, una gran carpa, abierta y decorada para la ocasión,
recibía a más de 250 profesionales de la audición llegados de
toda España. Limonada y sangría en la entrada. Y, a medida
que iban pasando podían medir sus fuerzas en el golpeo con
un martillo pilón, pescar patos con una caña de verdad, soplar
una cerbatana para hacer puntería, hacer carreras de caballos
con maquetas o juegos de cartas… todos ellos sirvieron para
trasladar a los invitados al tiempo en el que había que usar todo
el cuerpo para jugar, y no solo los ojos y los oídos, y las manos,
y con ello a reflexionar sobre la importancia del contacto humano y personal.
Al mismo tiempo, abrían los Food Trucks que rodeaban el espacio de ocio. De forma estática
y dinámica, a lo largo de la tardenoche, los audioprotesistas disfrutaron de diferentes clases de comida, de todo el mundo. No faltaron
el algodón de azúcar, las palomitas, las patatas o la parrillada típica de las ferias. Quienes querían,
jugaban. El resto charlaba sobre
la profesión, sobre el reencuentro
después de casi dos años. En el
ambiente se respiraba el optimismo de percibir, de manera conjunta, que la situación ya es otra.
Y, después de que la profesión
disfrutara del reencuentro, José
Luis Otero tomó la palabra para,
en primer lugar, manifestar de manera pública, poniéndole voz al
sentir del sector, esa ilusión por el
contacto personal que se palpaba en el ambiente, y mostrar, una
vez más, que para GN, lo primero son las personas, de la misma
manera que para los profesionales
de la audición, lo primero son sus
pacientes.
Además, Otero subrayó ese opti-
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mismo con los datos que ofrece el contexto actual. “Si tomamos el mercado a fecha de hoy, y lo comparamos con el año
2019, ahora estamos más de un 20% por encima, no es que la
recuperación vaya a llegar; ya está aquí”, señaló.
En una convocatoria en la que Grupo GN no hizo presentación
alguna de producto, sino que sólo hizo posible recuperar el trato humano, Otero remarcó que “este es el momento de hacer
cosas, de ser creativos, de crear un nuevo mundo. Va a ser diferente a partir de ahora. Vendrán mil novedades, cogedlas, sed
los primeros, sed precursores, porque el futuro de la profesión
depende de vosotros. Compartimos la misión de ayudar a las
personas a que se comuniquen más y mejor, y mucho antes”,
concluyó el director.
Después del discurso motivador del director general de Grupo
GN, comenzó a sonar la música de La Repera, repasando algunos de los clásicos del pop y rock español en internacional,
para, también desde la huella sonora, llegar al corazón de la
profesión.
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Audiología

Cuarta edición del Proyecto Incubadora de Bernafon
Cuatro ediciones ya del proyecto que lanzó el equipo
Bernafon para todos los profesionales que quisieran
refrescar o impulsar su carrera hacia el próximo nivel.
Mas de 200 profesionales han formado parte ya del
mismo.
“En un sector que cambia constantemente, los profesionales siempre necesitan un soporte o ayuda para
mantenerse al día, en cualquier área de su negocio,
no sólo audiología: también incluye técnicas de ventas y marketing. Por eso el equipo de formación de
Bernafon trabaja de forma constante para que el
programa sea siempre actual e incluya todos los temas relevantes para el sector audiológico”, subrayan
desde la compañía.
En esta cuarta edición, el formato de las clases se ha
actualizado para mayor comodidad de los asistentes;
ahora se desarrolla en un formato híbrido: 2 sesiones
presenciales y 10 sesiones online. Entre cada sesión,
el equipo de formación le dará seguimiento a los participantes con actividades que les permitirán poner en
práctica los temas tratados.
“¡El proyecto empieza en octubre y las plazas son limitadas! Inscríbete o conoce mas detalles escribiendo
a formacion.es@bernafon.com”, concluyen desde la
empresa.

¿Cómo detectar la pérdida auditiva en las personas mayores?
La cuarta revolución industrial caracterizada por una rápida innovación
digital y por un crecimiento exponencial, ha transformado todos los
sectores de la sociedad, incluida la forma de vida, de trabajo y de relacionarse. Los avances tecnológicos ofrecen grandes esperanzas para
acelerar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Sin embargo, la mitad de la población mundial vive sin conexión
a Internet. Las diferencias más evidentes se reflejan entre los países
más desarrollados y los menos desarrollados, con un 87 % y 19 %
respectivamente; según muestran dato de 2020 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
Asimismo, informes recientes de la UIT indican que las mujeres y las
personas de edad experimentan una desigualdad digital en mayor medida que otros grupos de la sociedad. Carecen de acceso a las tecnologías o a menudo no se benefician plenamente de las oportunidades
que ofrece el progreso tecnológico.
En este sentido, y teniendo en cuenta que la última semana de septiembre es la Semana Internacional de las personas sordas, los especialistas de miResi han elaborado una lista con los 10 síntomas de
pérdida auditiva en el anciano más comunes y así poder frenar a tiempo
la pérdida auditiva, algo que es esencial para tener acceso al mundo
digital, con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad 2021,
y su lema, “Equidad digital para todas las edades”.
A medida que las personas se van haciendo mayores van perdiendo
capacidades auditivas. Por eso, es muy normal encontrar situaciones
de mayores que elevan mucho su tono de voz, o tienden a discutir con sus familiares. Esto es debido a que, el hecho de no escuchar bien, provoca malentendidos y
situaciones confusas.
Es importante que la sociedad sepa cuáles son los problemas que implica la pérdida auditiva en el anciano y qué puede hacer para mejorar la vida de los mayores.
La pérdida auditiva en el anciano, o la presbiacusia son dos formas de denominar
la pérdida de audición relacionada con la edad en adultos mayores. Es un problema que surge como causa del envejecimiento. Pero no todos los ancianos lo
experimentan. Es uno de los problemas más comunes en la tercera edad, y, según
el Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación
(NIDCD, por sus siglas en inglés) aproximadamente la mitad de las personas mayores de 75 años presenta dificultades para oír. Además, una de cada tres personas
de entre 65 y 74 años tiene algún grado de pérdida de audición.
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Esta pérdida de la audición ocurre de manera lenta, por lo que muchas personas no
perciben el problema desde el principio. De manera progresiva, se van perdiendo
facultades en el canal auditivo, del mismo modo que se desgastan otros órganos
debido al envejecimiento.
No obstante, existen otros factores que pueden propiciar la aparición de la pérdida
auditiva en el anciano. En ocasiones, si se ha estado expuesto a volúmenes altos
de ruido, o de manera prolongada también se pueden ir perdiendo las capacidades
auditivas. También es posible que aparezca debido a causas de carácter médico,
como la presión arterial alta u otras patologías, así como por el uso de medicamentos tóxicos que pueden dañar las células sensoriales de los oídos.
En cualquier caso, es muy importante estar atento a los síntomas de pérdida auditiva en el anciano para poder actuar con rapidez y mejorar la vida de los mayores y
los que están a su alrededor.
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Contactología

Conóptica mantiene su apuesta
por la formación continuada
del sector
Hace más de un año Conóptica, a
través de su marca de formación
Contact Lens Lovers, apostó
decididamente por la formación
especializada en el sector de la
Contactología y por la puesta en
valor del servicio sanitario del ópticooptometrista, convirtiéndose ahora
en un líder y referente de la formación
continuada en este ámbito.

Desde antes de la pandemia y especialmente durante la misma
con el desarrollo de programas educativos online, como Contact
Lens Lovers, Contact Lens & Optometry Business y Dry Eye Sessions, Conóptica ha concentrado durante meses sus esfuerzos
en el área de la formación, con el objetivo de potenciar todos
aquellos aspectos de la contactología especializada y personalizada que hicieran más palpable para los pacientes/clientes el valor
del óptico-optometrista como profesional de la visión.
El día 16 de marzo de 2020, con motivo de la rápida progresión del
coronavirus y de su enfermedad, la Covid-19, Conóptica inició un
ambicioso programa de formación que se englobó en una iniciativa muy especial denominada Contact Lens Lovers, en apoyo a
todo el colectivo de ópticos-optometristas españoles, y que rápidamente contó con cursos, paneles y sesiones online que contaron con la presencia de invitados de reconocido prestigio en cada
área de conocimiento relacionada con la contactología.
En la actualidad, con más del 75% de la población vacunada, Conóptica continúa con ilusión su compromiso formativo y por ello,
durante los meses de octubre y noviembre, se desarrollarán una
serie de cursos de su programa regular de Formación Continua-

da que permitirá seguir formando a los profesionales de la visión
en las áreas más importantes de la contactología actual, como
Orto-k, multifocalidad, topografía corneal, queratocono y lentes
permeables tóricas, todos ellos temas que se están abordando
durante estos meses.

Farmaoptics diseña una promoción de contactología
con sus productos premium de marca propia
El Pack Premium es una micro campaña de contactología pensada para el público joven que se incorpora
a sus rutinas diarias después del verano (clases en el
instituto, la universidad, extraescolares, actividades
deportivas…)
El Pack está compuesto por dos de los productos de
gama alta del Porfolio de Farmaoptics: la Solución
Única Farmaoptics Gel y las Lentes de Contacto Lensfarma Gel.
“Productos que ofrecen unas extraordinarias prestaciones y que en su composición incorporan la última
tecnología en contactología. La Lensfarma Gel es una
lente de contacto mensual que ofrece una amplia variedad de beneficios (de hidrogel de silicona, pueden
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usarse durante 12 horas seguidas y son desechables
transcurrido el mes)”, subrayan.
La promoción consiste en adquirir un Pack de Lentillas
6 meses por 85€ (2 Botes Solución Única Farmaoptics
Gel de 360ml. que incluye porta lentes y 2 Cajas de
lentes de contacto Lensfarma Gel) y además, de regalo, un smartwatch.
“Esta micro campaña ofrece a los ópticos asociados
un rentable margen comercial, ya que son productos
de marca propia y de gran calidad que solo se pueden
adquirir en Farmaoptics”, destacan.
La promoción está vigente hasta el 31 de octubre de
2021 y dispone de diferente material gráfico y publicitario para que se visualice en las ópticas del grupo.
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La tecnología 3-Zone Progressive™, ha
sido diseñada para mejorar la visión
próxima e intermedia, manteniendo una
óptima visión lejana.2
El área de visión se encuentra
dividida en 3 zonas con potencias
constantes.2
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A su vez, ULTRA® Multifocal for
Astigmatism incorpora un prisma balastrado
evolucionado para estabilizar la lente con el
parpadeo natural del ojo4 y para minimizar la
rotación de la lente de contacto.3

1. Datos no publicados BAUSCH + LOMB, 2017. ULTRA Comfort ExperienceTM for Presbyopia. El objetivo de este estudio fue evaluar la experiencia del usuario con el uso de la lente de
BAUSCH + LOMB ULTRA® for Presbyiopia. 608 usuarios completaron una cuestionario sobre la comodidad, visión y satisfaccion del uso de ULTRA® for Presbyopia. BAUSCH + LOMB
ULTRA® for Presbyopia proporciona una visión clara y comoda durante todo el día. 2. Reindel WT. et al. Impact of multifocal power proﬁles on visual outcomes. Contact Lens Spectrum.
2016;31(13):32-35 3. Datos no publicados BAUSCH + LOMB ULTRA® Multifocal for Astigmatism para el estudio de estabilización, 2018. El objetivo de este estudio fue evaluar el
rendimiento del ULTRA® Multifocal for Astigmatism de BAUSCH + LOMB. El 94 % de los usuarios de ULTRA® Multifocal Toric mostraron una rotación ≤ 5 o. 4. Hovinga K, Saxon J. Combining research, experience, and design. 2017 5. Datos no publicados de BAUSCH + LOMB, 2013. 10 sujetos completaron un estudio randomizado, ciego, cruzado, en el que se tomaron
medidas repetidas de agudeza visual, se valoró la adaptación y la experiencia subjetiva del uso de ULTRA® en comparación con las lentes Air Optix® Aqua, Acuvue® Oasys, y Bioﬁnity ®.
La ﬁnalidad del estudio era evaluar la deshidratación de la lente con el tiempo, lo que contribuye a la visión global de comodidad. Las valoraciones se realizaron tras 16 horas de uso de las
lentes en los días 1 y 3. ULTRA® retiene el 95 % de su humectación durante 16 horas.
© 2021, Bausch & Lomb Inc. ®/™ indican marcas comerciales de Bausch & Lomb Inc. o sus ﬁliales. PUM-ES2109-24
Estos productos sanitarios cumplen con la legislación vigente. Consulte las advertencias y precauciones de cada producto en las instrucciones de uso.
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Contactología

Alcon lanza TOTAL30, lente de contacto de reemplazo
mensual con tecnología de Gradiente Acuoso
La compañía ha anunciado en el marco del Día Mundial de
la Visión, que se celebra el 14 de octubre, el lanzamiento de
TOTAL30, la primera y única lente de reemplazo mensual de
Gradiente Acuoso, “que ha demostrado clínicamente ser tan
cómoda como si no llevaras nada, incluso tras 30 días de uso”,
destacan. Utilizando el material de Gradiente Acuoso patentado por Alcon, empleado por primera vez en las lentes de contacto DAILIES TOTAL1, TOTAL30 ofrece al usuario de lentes
de contacto reutilizables una experiencia de primera calidad.
“Estamos muy orgullosos de ampliar nuestra marca TOTAL con
TOTAL30, diseñada para los usuarios de lentes reutilizables”,
ha asegurado Inés Mateu, Vision Care Franchise Head y Country Manager. “Aproximadamente dos tercios de los usuarios
de lentes de contacto de todo el mundo eligen lentes reutilizables. A pesar de esta preferencia, la innovación en el segmento
de las lentes reutilizables se ha quedado atrás con respecto
a las desechables diarias, por lo que en los últimos 10 años
no se han producido avances disruptivos hasta ahora. Con el
lanzamiento de TOTAL30 ofrecemos al usuario una lente de
contacto con una superficie de Gradiente Acuoso capaz de
permanecer intacta durante 30 días, lo que permite al usuario ver
de manera clara y nítida”.
“Las lentes TOTAL30 han demostrado clínicamente ser tan cómodas como si no llevaras nada, incluso después de 30 días de
uso, lo que ofrece una experiencia excepcional en una lente reutilizable”, añade.
Alcon ha aprovechado su material patentado de lentes de contacto de Gradiente Acuoso para ofrecer una lente reutilizable que se
aproxima al 100% de agua en la superficie, por lo que lo único que
toca el ojo es un suave colchón de hidratación 7,8. Teniendo en
cuenta que muchos nuevos usuarios empiezan con lentes reutilizables, TOTAL30, ofrece a los pacientes su primera introducción
a la excepcional comodidad del material Gradiente Acuoso.
Algunos usuarios de lentes de contacto reutilizables creen que la
incomodidad es la norma. Por este motivo, sólo el 5% de ellos

trasladan el problema a su óptico de confianza, y el 23% abandonan por completo su uso a causa de la incomodidad6. “TOTAL30
permite a los ópticos abordar este problema de forma directa y
ofrecer a sus pacientes una lente reutilizable premium de gran
confort”, añaden.
“Las molestias tienen un gran impacto en el éxito del uso de las
lentes de contacto. Existen diversas modalidades de uso y constantes mejoras en los materiales y propiedades de las lentes de
contacto con las que los profesionales debemos estar familiarizados”, ha subrayado Madalena Lira, PhD Universidad do Minho.
“Gracias al conocimiento que tenemos sobre los nuevos materiales, tenemos la oportunidad de mejorar la experiencia de los
usuarios que prefieren usar lentes reutilizables y que a menudo se
enfrentan a problemas de incomodidad y durabilidad de las lentes
disponibles”, ha concluido la doctora.

La importancia del buen uso de las lentillas y las gafas graduadas
Durante los últimos años, el uso de las lentillas ha ido aumentando, sobre
todo por la comodidad que ofrecen a los usuarios de gafas graduadas diarias.
Ahora bien, un mal uso de estas puede provocar ciertas molestias en los ojos.
Por este motivo, es importante tener cuidado y complementar su uso con las
gafas.
Existen diferentes tipologías de lentillas, pero las más utilizadas son las de un
solo uso por sus buenos resultados. Con el paso del tiempo, los
fabricantes de las lentillas han ido ampliado los parámetros para
poder ofrecer lentes de prácticamente todas las graduaciones.
El uso de las lentillas puede ser diario; ahora bien, Alicia Escuer,
directora técnica y de formación de Óptica y Audiología Universitaria recomienda hacer un buen uso y combinarlas con las gafas
graduadas.
Entre las ventajas de este tipo de lentes de un solo uso encontramos: la comodidad, como son lentes de un solo uso, cuando se
acaba la jornada se pueden tirar facilitando al usuario no tener que
llevar la caja para guardarlas y hacer la limpieza con la solución
de mantenimiento; permiten que se ajuste a cualquier usuario, ya
que se adaptan a diferentes dioptrías; estas lentes están hechas de
hidrogel de silicona y facilita la oxigenación del ojo; también presumen de una mejor higiene y menos riesgos por el usuario gracias a
que cada día se utilizan unas de nuevas; por lo tanto, se reduce la
posibilidad que aparezcan infecciones.
Escuer aconseja que si estamos en ámbitos más sociales o si prac-
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ticamos deporte son una buena solución puesto que ofrecen mucha comodidad y también para evitar poner en peligro las gafas en el caso del deporte.
Es posible que durante los primeros días de uso el ojo se tenga que acostumbrar a llevarlas. Por eso, desde Óptica y Audiología Universitaria insisten
en tener cerca las gafas graduadas.

BIENVENIDO A LA MEJOR
MANERA DE ENTENDER LA ÓPTICA

La mejor imagen de marca
La marca exclusiva más conocida del mercado
La mejor formación
Las mejores condiciones comerciales

ÚNETE A NOSOTROS
91 835 70 00 | atencioncliente@multiopticas.com
www.multiopticas.com

Distribución

Multiópticas inaugura un
nuevo centro óptico y auditivo
en Madrid
Multiópticas abre sus puertas en la calle López de Hoyos 97.
La óptica, que cuenta también con gabinete de audiología, se
encuentra ya preparada para atender las necesidades de sus
clientes, con un equipo de profesionales especializados en los
sectores óptico y audiológico.

Cuenta con las últimas técnicas y la tecnología más moderna para
proporcionar al cliente una atención integral e individualizada. La
óptica presenta una amplia línea de producto de diseño propio y
todas las medidas higiénico-sanitarias que requieren las actuales
circunstancias.
La Cooperativa de óptica mantiene sus objetivos de expansión y
renovación de su red de establecimientos para 2021.
El nuevo centro Multiópticas, que luce una estudiada y moderna
imagen, es un claro reflejo de la línea de negocio diseñada y desarrollada en los últimos años. Se ha implantado un nuevo concepto
de establecimiento, centrado especialmente en su marca propia,
mó.
“Con la apertura de este nuevo establecimiento de Multiópticas
en la calle López de Hoyos del barrio de Chamartín pretendemos
dar un paso más en nuestra estrategia de proximidad”, comenta
el responsable del negocio, Nacho Balanzat. “Para nosotros es
prioritario que nuestros clientes obtengan una respuesta a sus necesidades; de
hecho, la inclusión del servicio de audiología obedece a la demanda de nuestros
clientes, ya que éstos nos pedían una atención completa que incluyera también el
cuidado de su salud auditiva”.
El grupo óptico continúa creciendo en Madrid, comunidad en la que suma un total
de 83 establecimientos, contando con 41 ópticas en la capital.
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Fundación Multiópticas y Multiópticas se adhieren
al Pacto por el Clima
Fundación Multiópticas, organización que pretende mejorar la salud visual y auditiva de personas y comunidades en situaciones desfavorecidas, ha anunciado su
adhesión al Pacto por el Clima, iniciativa de la Asociación Española de Fundaciones
(AEF) y de la Fundación Daniel y Nina Carasso.
Este proyecto tiene como objetivo incentivar al sector fundacional
de nuestro país a dar un paso decisivo de colaboración en la
acción climática. A él pertenecen más de 70 fundaciones, convirtiéndose Fundación Multiópticas y Multiópticas en la primera
compañía del sector óptico nacional en sumarse a esta alianza.
El Pacto se estructura en siete pilares y se entiende como el documento base para impulsar la acción y la concienciación de la
crisis climática y las desigualdades generadas por ella. Esas bases de actuación sirven como plan estratégico progresivo para
conseguir los objetivos del Acuerdo y son:
• Educación y aprendizaje ambiental y social.
• Asignación de recursos.
• Innovación e integración de oportunidades para la transición
justa.
• Inversión responsable.
• Minimización de impacto medioambiental.
• Transparencia.
• Sostenibilidad económica

Distribución

Alain Afflelou abre su primer centro óptico
y audiólogo a pie de calle en Sevilla
La compañía estrena una nueva óptica y centro audiológico en Sevilla. Con esta apertura, la marca
alcanza ya ocho establecimientos en la ciudad andaluza y alcanza los 340 centros en todo el territorio
nacional.
El nuevo centro, que cuenta con toda la amplia oferta
de Alain Afflelou en servicios de óptica y audiología,
destaca por el ser primero a pie de calle en Sevilla. Situado en el número 48 de la calle Asunción, la fachada acristalada baña el centro de luz natural y junto al
interiorismo en el que predominan los tonos claros y
neutros consigue un ambiente agradable y acogedor
con el que elevar la experiencia de compra.
“El octavo centro Alain Afflelou en la capital andaluza muestra la confianza que los sevillanos tienen en
nuestra marca. Nuestros espacios
se reinventan de forma constante
para dar respuesta a las necesidades de un consumidor cada vez
más exigente. Así, el nuevo centro
en Sevilla se sitúa a pie de calle,
para facilitar el acceso a los servicios tanto ópticos como en audiología, un área en crecimiento dentro
de nuestra enseña”, apunta Manuel Paz, director de Expansión de
Alain Afflelou.
El franquiciado del nuevo centro
Afflelou en Sevilla es Juan José
Solá Vargas. Cuenta con una larga
experiencia en el sector óptico.
Con esta nueva apertura en Sevilla,
Alain Afflelou suma ya 6 centros
ópticos en Andalucía de los cuales
4 disponen de un espacio dedicado
a la audiología.

marcha de estos nuevos centros Afflelou, ha tenido
lugar en Santa Pola (Alicante), Centro Comercial L’Illa
Diagonal (Barcelona), Centro Comercial Gran Plaza
2 (Majadahonda, Madrid), Pontevedra, Centro Comercial Sexta Avenida (Pozuelo de Alarcón, Madrid),
Cambados (Pontevedra), Calpe (Alicante), Portugalete y San Sebastián (País Vasco), Madrid capital, Galdakao (Vizcaya), Portal de l’Àngel (Barcelona), Málaga-Beethoven (Málaga), Terrassa, Granada y Sevilla.
Con esta última apertura, Alain Afflelou alcanza un
total de 340 centros distribuidos por toda la geografía española y 73 espacios dedicados a la audiología
tanto en sucursales como en franquicias. La red de
centros se distribuye en 77 establecimientos propios
y 263 en régimen de franquicia.

Afflelou alcanza ya los 340
centros en España
Pese a la crisis post-COVID, Alain
Afflelou ha mantenido sus planes
de expansión en nuestro país. En
el último año, se han producido un
total de 16 aperturas. La puesta en

Natural Optics Group ayuda a los
damnificados por el volcán de
La Palma donando material de
protección y monturas
Natural Optics Group (NOG) ha donado, a través de su óptica asociada Natural Optics Cutillas, situada en los Llanos de Aridane, 200 mascarillas FFP2 y 100 gafas protectoras para los afectados por la erupción del volcán de La Palma.
La donación de gafas de protección va estrechamente ligada con la salud visual de la
población de la isla, ya que la nube de polvo y cenizas puede afectar a las córneas de
las personas, además de afectar a los usuarios que lleven lentes de contacto.
A esta donación, además, se le suma la entrega de 50 monturas para graduar que su
óptica asociada podrá ofrecer a aquellos que lo necesiten para reponer la pérdida de
sus gafas.
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Distribución

Abre el primer Zeiss Vision
Center en España
A finales de septiembre ha abierto sus puertas el primer Zeiss Vision Center
(ZVC) en España, en el edificio Viapol de Sevilla, un lugar emblemático en la
capital hispalense que acogerá el servicio de salud visual del siglo XXI de la
marca alemana. Se trata de un modelo de negocio de éxito probado con más
de 170 centros en todo el mundo, en más de 20 países, incluidos EEUU, China
(Hong Kong), Sudáfrica, Brasil y Alemania.
Zeiss desarrolla ahora en España este concepto innovador de la salud visual
“cumpliendo nuestro compromiso con los ópticos”, recalca Alberto Cubillas,
director general de Zeiss Vision Care España. Así, los ZVC pertenecen, y
están operados, por profesionales de la visión independientes, de manera que
son los propietarios de los centros quienes establecen un vínculo exclusivo
con Zeiss. “Como siempre hemos dicho, somos partners de los ópticos, no
sus competidores”, subraya Cubillas.
Los ZVC se basan en un enfoque holístico para proporcionar a los consumidores este servicio de salud visual del siglo XXI y una experiencia de compra diferente
y convincente. El personal de cada centro está perfectamente cualificado y formado en el uso de equipos y productos Zeiss, así como en el Análisis Visual Zeiss. La
capacitación continua del staff es sinónimo de calidad en la atención al consumidor.
“Nos apasiona ser pioneros en España de un concepto de óptica diferente, enfocado hacia el futuro. La amplia experiencia profesional de nuestro equipo se ve
respaldada por Zeiss. Juntos, vamos a prestar una atención global al paciente, y
le adaptaremos el producto individualizado que la tecnología de hoy puede ofrecer,
también en nuestro sector”, explica Javier Vega, propietario de Zeiss Vision Center
Sevilla.
El Análisis Visual Zeiss es la clave para generar la experiencia de compra que

La solución ideal,
para llegar al mercado

busca hoy el consumidor digital. Se trata de un proceso de consulta estructurado
sistemáticamente para identificar correctamente las necesidades de visión de los
pacientes. Basado en la experiencia del profesional de la salud visual, junto con
equipos de alta tecnología para la refracción subjetiva y objetiva, así como aplicaciones de prueba de visión y consulta de lentes que se pueden visualizar en tablets,
permite al consumidor adoptar la mejor decisión sobre sus nuevas gafas.
“El objetivo final es conseguir para cada cliente las gafas que realmente se adaptan
a sus necesidades visuales, que reflejan su personalidad y que lo diferencian de los
demás, porque eso es exactamente lo que demandan hoy los pacientes: atención
individualizada y soluciones diseñadas específicamente para su caso”, explica Alberto Cubillas.

¿Es una Revista,
diario,
película,
vídeo?

Es, sencillamente,
la nueva forma de comunicar

PLUS
Música. Animación. Vídeos. Voces en off. Entretenimiento. Información. Opinión.
Véala aquí
https://bit.ly/3jhi8Vw
Antes ponga en marcha el audio de su ordenador.
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Opticalia presenta sus novedades 2022
en los Brand Days
El grupo óptico reúne a sus asociados en España, Portugal, México, Colombia y Marruecos para
presentar todas las novedades de sus marcas en
exclusiva.
Con la vista puesta ya en el 2022, Opticalia presenta (en los meses de septiembre y octubre) todas
sus novedades en gafas graduadas y gafas de sol
a sus asociados. Para ello, celebra sus Brand Days
en los 5 países en los que está presente: España,
Portugal, México, Colombia y Marruecos.
Todos los asociados del grupo (más de 1000 ópticas) pueden conocer de primera mano las nuevas
propuestas de las marcas licenciadas de Opticalia:
Mango, Pepe Jeans, Custo Barcelona, Pull&Bear,
Victorio&Lucchino y Pedro del Hierro. Además de
THELOOK, Trendy y Koomo, sus tres marcas propias.
“Opticalia refuerza así una de sus grandes ventajas competitivas, que es la venta en exclusiva de
marcas de reconocimiento internacional. A la vez
que refuerza la relación entre los asociados y su
Central”, concluye el comunicado.

Nueva promoción de Opticalia
El grupo óptico sigue apostando por el doble
esta temporada. Su nueva promoción de dos gafas de marca por 99,50 € ya está disponible en
las ópticas de España y Portugal.
Vivir el doble, sentir el doble… Este motivador
mensaje es el hilo conductor de la campaña
de Opticalia para este otoño. Con ella, apuesta por una de sus promociones más exitosas:
dos gafas de marca con cristales incluidos por
99,50 € (o 10 cuotas de 9,95 € al mes). Una
oferta diferenciadora gracias a sus marcas internacionales en exclusiva, como Pepe Jeans
y Pull&Bear.
La promoción también está pensada para los peques de la casa en la vuelta al cole. Y para ellos
presenta una colección de gafas súper flexibles,
cómodas y ligeras de las colecciones Pepe Jeans
Kids y Mango Kids. Reúnen los diseños más divertidos para acompañar a los niños en el nuevo
curso escolar.

Ya está disponible la nueva
versión de la aplicación móvil de
MIOPTICO y de su página web

Federópticos, preparado para el
otoño con las nuevas colecciones
de graduado de sus marcas
exclusivas
Federópticos apuesta para esta temporada por las nuevas colecciones de
sus marcas exclusivas. Modernos diseños para las monturas de gafas de
graduado de las firmas Scalpers, Scalpers Woman, Coronel Tapiocca, LODI,
Roberto Torretta, Lester y Jorge Vázquez.
“El fin del verano es un momento perfecto para una revisión visual. Los profesionales del Grupo Federópticos, ópticos-optometristas titulados, están
comprometidos con la salud visual y recomiendan acudir a cualquiera de los
centros de Federópticos para para poner su visión a punto y afrontar con
éxito los retos de la nueva temporada otoño-invierno”, destacan.
Promociones de Moda Nueva Temporada
Federópticos ha puesto en marcha dos promociones muy interesantes que
acompañan a sus nuevos diseños de monturas.
Todos los modelos de la firma Coronel Tapiocca, con cristales graduados y
tratamiento antirreflejante, se ofrecen desde sólo 69 euros.
Por otra parte, las gafas de las nuevas colecciones de Scalpers, Scalpers
Woman, LODI, Roberto Torretta, Lester y Jorge Vázquez, están disponibles a
partir de 79 euros. También incluyen, además de las lentes monofocales, el
tratamiento antirreflejante.
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En esta era en la que los avances tecnológicos se suceden a un ritmo sin precedentes y permiten el desarrollo de productos que llegan al cliente final de forma más directa MIOPTICO no se ha querido quedar atrás.
Con el fin de seguir avanzando en la experiencia de usuario de sus
clientes, ha lanzado una nueva versión de su aplicación móvil para
iPhone y Android y de su página web www.mi-optico.com.
Las novedades que se pueden encontrar en esta nueva versión web son: pantalla
de inicio renovada, mejoras en la usabilidad,
catálogo de productos
y servicios completo,
así como una e-shop
intuitiva y con promociones especiales. Además, cada óptica del
grupo cuenta con su
propia página en la que
se muestras los servicios o promociones
especiales que ofrecen.
Las mejoras en la APP
MIOPTICO, que ya
está cerca de las 800
descargas en casi dos
meses, están enfocadas en su principal
pedir
funcionalidad:
cita de forma inmediata desde cualquier
lugar y encontrar la
óptica más cercana a
través de un buscador
avanzado.

La Formación Profesional DUAL ha llegado al Sector ÓPTICO
Si eres una Empresa que necesita:
ü Futuros trabajadores formados en los procedimientos y la cultura de empresa.
ü Aumentar el potencial de la empresa con nuevas oportunidades y la mejora de la cualificación

profesional con el reconocimiento académico de la experiencia y formación personal del trabajador.
ü Fomentar el relevo generacional.

La FP DUAL es tu mejor opción

Aprender Trabajando

Trabajar Aprendiendo

En el Institut Joan Brossa de Barcelona, hemos incorporado
en el curso 2020-21 la modalidad DUAL de formación para el
Ciclo Formativo de Grado Superior de Óptica. Nuestros
alumnos podrán formarse y crecer profesionalmente dentro
de vuestra empresa.
Si necesitas más información, contacta con nosotros
departamentoptica@institutjoanbrossa.cat
www.institutjoanbrossa.cat
@tsobrossa

¡TE ESPERAMOS!

Internacional

opti se centrará en lo esencial

“Múnich, como sede de una feria comercial, ofrece
seguridad y normalidad con su infraestructura
y reconocidas instalaciones. Opti, por su parte,
siempre ha sido conocida por su estructura clara
de pabellones que permite una fácil orientación y
una visita eficiente”, subrayan sus impulsores. Del
14 al 16 de enero de 2022, opti 2022 volverá a su
concepto de cuatro pabellones.

“opti seguirá siendo opti”: un lema que se aplica especialmente para esta próxima
edición de enero. Los pabellones C1 a C4 transmitirán la atmósfera opti original
y brindarán a los visitantes esa “sensación familiar que transmite el evento cada
mes de enero. Los visitantes pronto encontrarán su camino por los pasillos para
concentrarse después en lo esencial: hacer grandes negocios a principios de año”,
subrayan.
“Este concepto de pabellón y su diseño lograrán que la feria sea un gran éxito
para toda la industria en este momento porque, basándonos en la idea de volver a
nuestras raíces, podemos garantizar una atmósfera muy familiar, mientras que las
estructuras y caminos probados facilitarán la visita a ferias comerciales”, explica
Bettina Reiter, directora de ferias de opti.
Diseño claro y entrada rápida
Las colecciones de monturas de gafas de marcas con licencia y marcas de fabricantes y el área de diseño independiente YES estarán ubicadas en los pabellones
C1 y C2.
Fabricantes de lentes para gafas, lentes de contacto y dispositivos, instrumentos y
máquinas presentarán sus innovaciones y productos clásicos en C4. Además de
las dos entradas disponibles, también existe la entrada “vía rápida” al pabellón C1
para los visitantes que se registraron de forma totalmente digital en la entrada noroeste, que también está conectada con el aparcamiento Parkhaus West.
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Y la entrada norte se encuentra entre los pabellones C3 y C4, con su parada de
taxis y autobús lanzadera al aeropuerto de Múnich y la entrada oeste (estación de
metro Messestadt West).
Espacio de innovación y tendencias
A principios de año, opti presentará muchas innovaciones y tendencias: los fabricantes de monturas mostrarán sus últimas colecciones y ofrecerán información
sobre las tendencias actuales y futuras de 2022 en tres pabellones (C1, C2 y C3). El
área de diseño independiente YES se extenderá a lo largo de dos salas (C1 y C2),
una fórmula muy popular entre los visitantes en pasadas ediciones.
Por su parte Opti Boxes en C2 estará dedicado a las presentaciones de las empresas emergentes de la industria. Las start-ups presentarán sus colecciones exclusivas no solo a los visitantes, sino también a un jurado que premiará a una de estas
jóvenes empresas con el nuevo Opti Box Award, apoyado por eyebizz ante público
y prensa especializada.
También será posible ver la moda actual de gafas y las nuevas tendencias en el pabellón C3. Habrá espacio para productos e innovaciones en equipamiento comercial, decoración, equipamiento de taller, productos comerciales como cordones de
gafas, cadenas y estuches, productos de limpieza y cuidado, vitrinas, expositores y
todo tipo de productos de marketing y equipamiento de tienda.
El pabellón C4 estará dedicado a los fabricantes de lentes para gafas y lentes de
contacto, así como a los proveedores de máquinas, instrumentos y equipos para el
taller y la sala de refracción o prueba.
Los proveedores de lentes de contacto o servicios optométricos junto con monturas de moda que buscan otras formas de ofrecer el mejor cuidado de la vista
posible a sus clientes deberían estar muy pendientes de los nuevos productos de
los expositores en C4. “Hay tantos descubrimientos científicos nuevos y al menos
tantas tecnologías y productos nuevos relacionados con todos los aspectos de la
visión y la salud ocular que habrá un área de innovación dedicada y verdaderamente innovadora en el pabellón C4 el próximo año”, concluyen.

Lo mejor de Bernafon Alpha
Hybrid Sound Processing™

Conectividad
EasyControl-A app2)
La aplicación imprescindible para
cualquier usuario para cambiar el
volumen y los programas, o
comprobar el nivel de batería.
Incluso hay una función de
“encuenttra mi audífono“.
Transmisiñon directa de sonido
Bernafon Alpha admite la transmisión desde
dispositivos Bluetooth® modernos2)
(iOS und Android™).

Dos estrategias de procesamiento de sonido en paralelo
funcionan en tiempo real y con alta precisión a través de toda la
frecuencia haciendo hasta

48,000
estimaciones de nivel por segundo

90 %

Hybrid Balancing™

de los clientes dijeron que los audífonos
miniRITE T R se colocan cómodamente
detrás de la oreja. El diseño ergonómico
permite un posicionamiento correcto y
cómodo

Balanceador del habla reduce la
amplificación del sonido en
situaciones ruidosas sin habla.
Speech Balancer mejora el habla
en entornos ruidosos.

Hybrid Noise Management™
Combina la direccionalidad inteligente con la
reducción de ruido inteligente hasta

Personalización

3,125

36,000

opciones de combinación en la
Herramienta de personalización
aumentan la aceptación de la primera
adaptación.

de estimaciones de señal por
segundo en 24 bandas de frecuencia.

mejorado

Cono OpenBass

70 %

de reducción

El área de ventilación reducida
proporciona la misma apertura de
sonido.

en

mediciones por segundo.

10

combinaciones atractivas de
colores
para combinar con el estilo personal de sus
clientes

Con Bernafon Remote Fitting y
Oasisnxt, las sesiones de seguimiento
ahora pueden realizarse online y en
tiempo real. Deje que su cliente descargue
EasyControl Connect app 2) para reunirse en
un momento y lugar conveniente para ambos.

flexibilidad de
ajuste1)

360°

percepción del
ambiente

horas

100 %

126,000

Bernafon Remote Fitting

más

Audífono recargable

Hybrid Feedback Canceller™
Elimina la retroalimentación
súper rápido y preciso hasta

50 %

en

minutos

50 %

en

minutos

25 %

Las baterías de ion-litio se cargan completamente
en solo 3 horas y dan energía para un día completo de uso,
incluída la transmisión de sonido.

Rendimiento del chip

Aprendizaje automático

La plataforma del chip
es una de las más
avanzadas de la
industria con más
capacidad de
procesamiento de
memoria.

La Redución de Ruido
Inteligente se desarrolló
aplicando el aprendizaje
automático. El entrenamiento
en un gran set de audios con
sonidos de la vida real
optimiza la atenuación. Los
parámetros se ajustaron para
hacer coincidir la señal de
salida de los audífonos con
una señal de voz limpia.

8

veces más
memoria1)

8x

16

veces más de potencia
de procesamiento1)

1) En comparación con generaciones anteriores de audífonos Bernafon
2) Para más información de compatibilidad, visite www.bernafon.es /hearing-aid-users/hearing-aids/connectivity
Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad, iPod Touch y Apple Watch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en E.E.U.U. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Android, Google Play, y el logotipo Google Play son marcas comerciales de Google LLC. La
marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Demant A/S se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Internacional

Silmo lanza una edición
en Singapur
Durante la reciente edición del certamen, Silmo International, MP Singapur
y la Junta de Turismo de Singapur firmaron un MOU (Memorando de Entendimiento) para lanzar oficialmente Silmo Singapur. La primera edición de la nueva feria durará tres días en el Centro de Convenciones y Exposiciones Suntec
de Singapur, del 12 al 14 de abril de 2023.
Junto con el desarrollo de la marca Silmo International, Silmo ha tenido presencia en la región del sudeste asiático desde 2018, con la celebración del Congreso de Optometría de la ASEAN junto con una feria comercial internacional
en Bangkok.
A medida que se reanuden los eventos y actividades comerciales a gran escala
en los próximos años, Silmo se trasladará a Singapur a partir de 2023, donde se
llevará a cabo en las ediciones posteriores en 2024 y 2025. La medida indica el
continuo apoyo de Silmo al crecimiento de la industria óptica en el sudeste asiático, y destaca la posición de Singapur como capital de eventos empresariales
líder y un trampolín para que las empresas MICE se expandan en Asia.
Silmo Singapur exhibirá las principales marcas mundiales y el contenido de
Silmo París, así como las más destacadas firmas de óptica y gafas de todo el
sudeste asiático. Silmo Singapur también contará con contenido seleccionado y plataformas para la creación de redes y el intercambio de conocimientos
entre líderes de la industria, con un enfoque particular en las tendencias e intereses regionales.

Abierto el registro para Mido 2022
En el sitio web de Mido https://www.mido.com/, los visitantes de la feria
internacional de gafas (compradores, diseñadores, empresarios, ópticos, oftalmólogos y profesionales de la cadena de suministro de gafas)
ya pueden registrarse para la próxima edición del salón, que tendrá
lugar del 12 al 14 de febrero de 2022.
La feria mundial de gafas B2B está de regreso, en un formato presencial en Fiera
Milano Rho, donde se seguirán todas las medidas de seguridad en Fiera Milano Rho.
Las nuevas tendencias, los materiales, la sostenibilidad, la innovación y el futuro serán los principales temas de interés. “Mido no es solo una plataforma especial y un
centro internacional para el diseño, la moda, la cultura y los negocios: también es un
recurso primario que narra toda una industria, un segmento estratégico para la economía italiana, un lugar para reflexionar y reconsiderar las gafas en todos sus aspectos y significados; un escaparate que seguramente deslumbrará al público usuario
final”, subrayan sus organizadores.
Entre las actividades hay que destacar encuentros con invitados distinguidos, premios, honores, etc. El evento también se complementará con Mido 2022 I Digital
Edition, la plataforma digital lanzada en junio de 2021 que ayuda a impulsar una
conexión beneficiosa entre el mundo físico y el digital.

Staff

Los visitantes españoles, entre
los más destacados en DaTE
La novena edición del certamen se ha cerrado con un incremento del 55% en
el número de visitantes, que han podido ver una oferta conformada por 130
marcas, de las que un 45% eran internacionales.
En total, casi 1.500 profesionales de la óptica han asistido al evento. Una cifra que los organizadores apuntan que “ha superado las expectativas” y que
confirma la importancia del certamen para una industria que en Italia genera
alrededor de cuatro mil millones de euros en facturación y emplea a una fuerza
laboral de 18.000 personas.
El evento, en el que se ha seguido un estricto cumplimiento de las medidas anticovid vigentes, se ha visto reforzado por las actividades de internacionalización
llevadas a cabo por la Agencia Italiana de Comercio e Inversiones (ITA), que han
atraido a compradores internacionales, particularmente de España, Francia y
Polonia.
“Este año, más que nunca, DaTE ha sido un impulsor fundamental para la industria, así como el lugar donde las reuniones en persona, el intercambio y los
negocios se han hecho posibles. Durante tres días, estuvimos rodeados de
un gran interés por invertir en el futuro y en nuevos proyectos. Estamos muy
satisfechos con el resultado de esta edición”, subraya Giovanni Vitaloni, presidente del evento.
También destaca que “la interacción on line de los usuarios ha arrojado excelentes resultados. A través de los mensajes de las redes sociales, FB e IG
combinados alcanzaron 513.353 usuarios y un total de 14.877 interacciones”.
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Director
José Martín
jm@astoriaediciones.es
Redacción
Francisco M. Almena
falmena@astoriaediciones.es
David Martín
dmartin@astoriaediciones.es
Publicidad Internacional
David Martín
dmartin@astoriaediciones.es
Maquetación y diseño
Diego Peña
produccion@astoriaediciones.es
Dep. Legal B-31.146-1994 / Imprime Anman Gràfiques del Vallès, S.L.
Avinguda Meridiana, 36, ent 3a - 08018 - BARCELONA Tel.: 93 463 70 62
www.optimoda.es - info@optimoda.es

Directorio

INDUSTRIA ÓPTICA BENOIST
BERTHIOT IBÉRICA, S.A.
C/ Augusto Junquera, 30
33012 Oviedo
Apdo. Correos 261

Lentes
oftálmicas

T. 98 528 09 06
T. 98 528 09 11
F. 98 528 09 17
info@industriaoptica.com
www.industriaoptica.com

Monturas

PANOPTICA / Dely Orgaz S.L.
Calle Cartagena, 245 7ª
08025 - BARCELONA
T. 934.560.042 / 933.481.605
F. 934.502.197
clientes@panoptica.es
www.panoptica.es

Colección Gaf
natación gra
Monturas de graduado
para adultos y n
para niños

E

Fornituras
accesorios

Tam
reg
pres

CREACIONES RTC, S.L.
Aulestia i Pijoan, 15
08012 Barcelona
T. 93 237 74 76
F. 93 415 13 13

Pro

info@rtc-optica.com cor
www.rtc-optica.com
de
www.julbo-optica.es
Col

mu
par
· Lib

Talleres
laboratorios

PANOPTICA /
Dely Orgaz S.L.
Calle Cartagena,
245 7ª
08025 - BARCELONA
T. 934.560.042 / 933.481.605
F. 934.502.197
clientes@panoptica.es
www.panoptica.es

TALLER - LABORATORIO ÓPTICO
Todo tipo de reparaciones en metal y acetato. Soldaduras
LASER todo tipo de metales titanio, inox etc. coloreados
de lentes, artesanías. otros consultar.
TALLER LABORATORIO ÓPTICO DESDE 1976
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J. Ruiz e Hijos Suministros
de Óptica, S.L.®
Pere IV, 78-84; 4º 8ª- 08005 Barcelona
T. 93 300 87 07 / F. 93 300 86 75
reymon@reymon.es/ www.reymon.es
Fornitura, pequeña
maquinaria, utensilios
de óptica, lentes solares,
accesorios, taller de
reparación y montaje en general.

Audiología

Directorio

OPTIM, S.A
Espigolera, 13 - 08960 Sant Just
Desvern (Barcelona)
T. 93 480 93 93
info@optim.vision
www.optim.vision

ción Gafas de
ión graduadas
ltos y niños.

Colección Gafas de deporte
POLIT SPORT / POLIT
ÓPTICA. Se pueden graduar.
Disponemos de modelos con
entes o pantallas
intercambiables. Sport Kids.

Agatha Ruiz de la Prada • Armand Basi • Charmant • Diane de Carlo • Forbes
GF Ferré Guy Laroche • Kenzo • Levi’s • Mr.Wonderful • New Balance • O’neill
Redbull Spect Eyewear Spect Eyewear • Vuarnet

¡PERSONALÍZATE!
ESTUCHES Y GAMUZAS con identidad propia
Elige una de nuestras imágenes gratuitas o
mándanos la tuya.

También bolsas, limpiadores,
regalos promocionales, sol,
presbicia, monturas, cordones,
cadenas, etc...

Tel. 96 346 31 22
boceto@bocetoonline.com
www.bocetoonline.com

PANOPTICA / Dely Orgaz S.L.
Calle Cartagena, 245 7ª
08025 - BARCELONA
T. 934.560.042
933.481.605 / F. 934.502.197
clientes@panoptica.es / www.panoptica.es
Suministros de ópticas - Fornituras, despiece de las gafas: Plaquetas, terminales, tornillos,
varillas.. / Herramientas: Alicates, destornilladores, llaves de tuercas, utensilios, ayudas para
laboratorios etc. / Maquinaria: Ultrasonidos, ranuradoras, biseladoras manuales, taladros,
ventiletes etc. / Estuches lentes de contacto / Protectores solares / Gafas lectura, de
maquillaje / Gamuzas micro-fibra / Gran surtido en suplementos y lentes solares la Gran
colección cordones, cadenas metal doradas, plateadas, lacadas, plástico, perlas y combinadas.
/ Instrumentos laboratorio: Frontos, retinoscopio, proyectores, cajas y gafas de pruebas,..etc.
más de 4500 artículos. Si no lo encuentra consúltenos.

.L.

Productos: Estuches gafas y lentillas cadenitas y

com cordones · gamuzas y líquidos · gafas de lectura · gafas

Óptica y
optometría

de protección deportiva.
Columnas · paneles · expositores
muebles clasificadores y para taller, bandejas y cubetas
para gafas. Marcas: Julbo · Top Vision Group I Need You
· Liberty Sport · Optinett +Claro y Multiclean.

TOPCON EUROPE MEDICAL B.V.
SUCURSAL EN ESPAÑA
Frederic Mompou 4, esc. A Bajos 3
08960 Sant Just Desvern - Barcelona
medica@topcon.es
http://topconhealthcare.eu/es_ES
Auto-refractómetros, vídeorefractómetros, frontofocómetros,
queratoscopios y otros.

BELTONE
Parque Empresarial Prado Park.
Edificio A-B, Módulo 2
c/ Puerto de la Morcuera s/n
28916 Leganés (Madrid)

MULTIACÚSTICA
C/ Ramón y Cajal, 10 Alicante, 03003
T. 965 984 519
www.multiacustica.com
multiacustica@multiacustica.com

WIDEX AUDÍFONOS S. A.
Escoles Pies, 103. Edificio Widex
08017 Barcelona
T. 93 254 79 30 / F. 93 254 79 31
www.widex.es / widex@widex.es

T. 91 428 22 20 / F. 91 428 22 22

Innovación y experiencia en audiología.
Distribuidor de audífonos de las marcas
Signia, Sonic y Starkey. Productos de limpieza,
mantenimiento y pilas para audífonos.
Accesorios y Ayudas Auditivas para el hogar.

Líder mundial
en tecnología
auditiva. Widex
ofrece la gama
más variada de
formatos de
audífonos inalámbricos para todos los segmentos.
Audífonos de diseño dotados de la tecnología más
puntera y con conectividad a aparatos externos.

info@beltone.es / www.beltone.es
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PROTEGE TUS OJOS CON ESTILO
Las lentes Transitions Signature GEN8™ son únicas:
se adaptan constantemente a las variaciones de iluminación
para disfrutar del tono adecuado en cada momento.

ÁMBAR

AMATISTA

ESMERALDA

ZAFIRO

Más información en

www.essilor.es/transitions
©2021 Transitions Optical Limited. El rendimiento fotocromático está influenciado por la temperatura, la exposición a los rayos UV y la materia de la lente.
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