Magazine
33

ACTUALIDAD
ÓPTICA BUSINESS
FORUM Y ASAMBLEA

ENTREVISTA
COLECCIÓN MR.
WONDERFUL

Javi Aracil y Angi Cabal,
propietarios de Mr. Wonderful.
¡Buen rollo a la vista!

TENDENCIAS
10 PRENDAS PARA
VESTIR BIEN EN OTOÑO
SIN PERDER ESTILO

Recárguelo por la noche,
abra su mundo todo el día
Ahora los audífonos Oticon Opn miniRITE están disponibles con baterías recargables de
larga duración. Los usuarios solo tienen que cargarlos por la noche y durarán todo el día. Y
si se olvidan de cargarlos, pueden utilizar pilas desechables en su lugar. No hay riesgo de
quedarse sin energía.
Visite www.oticon.es/opn para más información

Sumario
MAGAZINE 33 | SEPTIEMBRE 2018

6
EL OBF

56
ENTREVISTA
Mr.
WONDERFUL

El OBF de Cione mostró a
los ópticos como afrontar
la realidad digital, ‘porque
es tiempo de innovar’

Javi Aracil y Angi Cabal,
propietarios

86
LA MIRADA DE
COLIN FIRTH
Editorial
4 	La obligación de escuchar al
socio, y trabajar en sus
demandas

Actualidad
6	El OBF de Cione mostró a
los ópticos como afrontar
la realidad digital, ‘porque
es tiempo de innovar’
12 	 Cione lidera la transformación
digital del sector óptico
17 	Cione refuerza sus lazos de
unión en la parte social de la
Asamblea
21 	Potente campaña publicitaria
de LÓÒKTIC en el sector óptico
y en internet
22 	El director general de Cione,
Miguel Angel García, presentó
LÓÒKTIC a la prensa sectorial

23 	¡Renovamos nuestra web corporativa www.cione.es!
24 	Plan Promocional vuelta al cole.
Para que la salud visual ocupe
el lugar que le corresponde
25 Nuevos lanzamientos en el último trimestre del año
25 	Continúa la formación presencial en el último trimestre del
año
26 	Façonnable la mirada de la
Costa Azul
27 	Asistencia remota, el camino
hacia la ‘omnicanalidad’ de
Cione, también desde la
Audiología
28 	Fundación Ruta de Luz. Ver
para Crecer.
40 	Famoso con gafas. Leo Harlem

Entrevistas
42 	Miguel Ángel García. Director
General de Cione

90
TENDENCIAS
Prendas fetiches para el otoño:
Comodidad sin perder estilo

50	Liborio San Millán. Óptica
García, Mataró-Barcelona
56 	Colecciones Mr. Wonderful. Javi
Aracil y Angi Cabal, propietarios. ¡Buen rollo a la vista!
62 	Leo Harlem. Cuando he de leer
algo en el escenario, llevo unas
gafas sin cristales para poderlo
hacer

80 	Mark´ennovy la miopía: una
pandemia de que nos afecta
localmente

Novedades

Cine con Gafas

66	GoEyewear. Bulget Occhiali
Kids Novedades.
68	Varilux Solutions de Essilor
70 P
 rotege tus ojos en tu trabajo
Hoya Safety
72 	Indo Natural Clear IR
74 	Tecnología Zeiss UVProtect
76 	Avizor Lacrifresh Aloe
78 Nuevas marcas personalizadas
Cione con Biofinity EnergysTM de
CooperVision.

86

Saber Más
82 	Insuficiencia de convergencia y
acomodación, y su relación
con la lecto-escritura

La mirada de Colin Firth

Tendencias
90 	Prendas fetiche para el otoño:
Comodidad sin perder estilo

Colaboraciones Magazine
Han colaborado en este número: Bravo Comunicación. Coordinador Javier Bravo (periodista); colaboradores: Eva del Amo (periodista de moda) y Hugo Serván (periodista). CIONE no se
obliga a controlar y no controla con carácter previo, aprueba ni hace propios el contenido de las opiniones, artículos, cartas al director y en general, cualesquiera otros contenidos
remitidos por Socios o Colaboradores, por lo que no responderá, bajo ninguna circunstancia, de la legalidad de los mismos, siendo responsabilidad exclusiva de sus autores, a título
enunciativo y no limitativo, el respeto de la legalidad, moral, buenas costumbres y orden público, de los Contenidos, así como que aquellos no lesionen derechos cualesquiera de
terceros.

e d i t o r i a l

4

Editorial
LA OBLIGACIÓN
DE ESCUCHAR AL SOCIO, Y
TRABAJAR EN SUS DEMANDAS
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a Asamblea es la expresión decisiva de nuestra cooperativa. Como cada año, la de 2018
ha dado la palabra en la toma de decisiones a los socios de Cione.

Por eso, en primer lugar, damos la enhorabuena a los nuevos miembros del Consejo
Rector, elegidos democráticamente. Han sido Sergio Mayor, Emilia Barriada, Miguel
Hernández, Begoña Martínez y Francisco Martín. Son los nuevos representantes de la
masa social de Cione. La dirección trabajará codo a codo con ellos, y con el resto de
integrantes del Consejo Rector, para, juntos, llegar más lejos, para ser más fuertes.
Pero, en segundo lugar, y fundamentalmente, es imprescindible escuchar atentamente lo que nos dicen
los socios. Sólo así Cione será el fiel reflejo de lo que los ópticos quieren, y consecuentemente, de lo
que sus socios necesitan.
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Y eso es lo que hemos hecho. Fueron muchas intervenciones las que recordaron en la Asamblea que
la nuestra es una cooperativa, una sociedad constituida entre profesionales con los mismos intereses
para su utilidad común. Lo recalcaron los socios. Y así lo reflejamos también por esta vía de comunicación con vosotros que es el Magazine.
Igualmente, en un intenso fin de semana, recibimos el mandato de seguir avanzando en el camino
hacia la digitalización de Cione. Nuevos horizontes, pero respetando los valores de nuestra entidad,
que cumple en 2018 nada menos que 45 años.
Así, vamos a culminar este proceso, vamos a ser los primeros del sector óptico en hacerlo de una
manera integral, y lo vamos a hacer respetando nuestra alma cooperativa. Cada socio tiene voz y voto.
Cione escuchará y protegerá a todos ellos.
También se habló largo y tendido sobre la comunicación con el socio. Su mejora fue una demanda generalizada en la Asamblea. Para saber cómo llegar más y mejor al socio, nada mejor que preguntárselo.
Por eso se ha iniciado un proceso para analizar cuáles son realmente las necesidades de comunicación
de los ópticos de Cione y, con ellas sobre la mesa, actualizar las fórmulas con las que ya cuenta la cooperativa en este sentido, o desarrollarlas nuevas, si es necesario.
En todo caso, somos conscientes de que el trabajo en la óptica deja poco tiempo. Sabemos que tenemos que seleccionar muy bien los mensajes y colocarlos por orden de importancia, para que puedan
ser asimilados de manera que prestéis atención primero, a los más importantes. Deben ser claros y
concisos. Por eso, no os abrumaremos con un exceso de información –a veces tan perjudicial como su
defecto– y dejaremos más claro su nivel de trascendencia, para que os podáis centrar en lo que más os
interesa, en función del tiempo de que disponéis.
Miguel Angel García,
Director General de Cione
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En su edición de 2018, el Óptica Business Fórum (OBF) volvió
a mostrar cómo convertir en oportunidades para el retail la
imparable tendencia hacia la digitalización. El evento tuvo lugar
en el Hotel Meliá Castilla de Madrid, y reunió, en una interesante
jornada, a trescientos ópticos, futuros ópticos, fabricantes,
representantes de universidades e instituciones venidos de toda
España. La mayoría fueron socios de Cione Grupo de Ópticas,
pero también hubo otros profesionales interesados en superar la
encrucijada que plantea la cuarta revolución industrial: la digital.
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El OBF de Cione mostró a
los ópticos como afrontar
la realidad digital, ‘porque
es tiempo de innovar’
EL RECIÉN NOMBRADO
CEO DE COOPERATIVA
ABRIÓ EL OBF AFIRMANDO
QUE EL EVENTO
“MUESTRA EL CAMINO
PARA CONVERTIR EN
UNA OPORTUNIDAD LA
NUEVA REALIDAD DIGITAL,
PUESTO QUE TODOS
SOMOS PROTAGONISTAS
DE UNA ENORME
TRANSFORMACIÓN”

LA BELLEZA DEL
MEDITERRÁNEO
ALICANTINO ACOGIÓ
LA ASAMBLEA 2017
DE CIONE GRUPO DE
ÓPTICAS

A

mediados de junio, tenía lugar en el Hotel Meliá
Castilla de Madrid la II Edición del Óptica Business Fórum. Lo introdujo el nuevo director general de Cione Grupo de Ópticas, Miguel Ángel
García. El recién nombrado CEO de cooperativa
abrió el OBF afirmando que el evento “muestra el camino para convertir en una oportunidad la nueva realidad digital, puesto que todos somos protagonistas de una enorme
transformación”. García señaló que los desarrollos tecnológicos, la
digitalización, han hecho cambiar los hábitos de los consumidores,

e incluso la forma en que nos relacionamos. Consecuentemente
–argumentó- retail y fabricantes están obligados a adaptarse a una
nueva realidad en la que el consumidor demanda “que seamos capaces de favorecer la omnicanalidad, esto es, permitirle comprar
donde quiera, cuando quiera y como él quiera; y que seamos capaces de generar experiencias memorables en el punto de venta”,
puesto que el público no renuncia a ninguna de las dos vías, sino
que las complementa.
Para dar respuesta, e ilustrar, los retos que plantea esta revolución,
el OBF contó con ponentes de gran reputación. “Superaron las me-
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jores expectativas que habían generado en la audiencia de forma previa,
quizá por haber sido seleccionados debido a su condición de protagonistas
y actores reales del mundo del e-Commerce”, afirma Miguel Ángel García.
El evento lo condujo, con tanto tino como buen humor, el televisivo Javier
Capitán, experto en comunicación, creativo, guionista y escritor. “A lo largo de una jornada intensa, hemos escuchado muchas reflexiones sobre lo
que está pasando en nuestra sociedad. Todas coincidían en señalar que hay
un cambio radical de paradigma que ya ha afectado a muchos sectores, y va
afectar a todos. Es una ola imparable, que hay que saber surfear, teniendo
en cuenta lo importante que es la conexión emocional con las personas.
Al fin y al cabo, la realidad digital sólo es un medio”, ejemplificó. Fan de
las gafas, las viste desde los 14 años. “Simplemente, me gustan”, subrayó
durante el OBF.
Introducido por Alberto Cubillas, director general de Carl ZEISS Vision
España, el primer ponente fue Nick Sohnemann. Fundador y director general de Future Candy, emprendedor y líder digital, es uno de los principales expertos en Europa en el campo de la investigación de tendencias.
En primer lugar, el ponente alemán propuso a la audiencia un viaje en el
tiempo, hasta el año 2023, con una ‘demo’ impresionante. Desde su visión
del futuro, mostró como las nuevas tecnologías impactarán en la vida de las
personas y cómo el mundo va a cambiar, gracias a la realidad virtual o a la
realidad aumentada. Partiendo de esta prospección, Sohnemann concretó
cómo los ópticos pueden cambiar sus negocios, ya hoy. “Necesitan crear
puntos de experiencia en sus ópticas y contar con herramientas como el
CRM para ‘hablar’ con los clientes”, dijo. La exposición se desplegó después
en una charla coloquio que admitía las preguntas de la audiencia y en la
que participaban el representante del patrocinador, el ponente, y Fernando
Flores, antiguo director general de Cione.
Javier Rovira, profesor de ESIC Business & Marketing School y socio director de Know-How Consumering, fue introducido por el director comercial
de Indo, José Ramón Carrasco. El profesor desarrolló una ponencia que
llevó por título ‘El futuro es hoy’. Haciendo gala de un agudo sentido del
humor en su discurso, afirmó que “los cambios que experimentamos son
gigantescos” y que “no forman parte de lo que va a pasar, sino de lo que

pasa ya”. Sin embargo, y por mucha revolución tecnológica que nos invada,
según Rovira, hay algo común a la historia de la humanidad: las personas.
“El consumidor no existe en sí mismo. Solo es un rol que jugamos. Son
personas quienes entran en las ópticas para comprar los productos, pero
también para relacionarse. Por esto podemos –debemos- establecer lazos
con ellos que vayan más allá de una mera transacción. Dentro de este entorno que cambia tanto, lo que he querido dejar claro es que las personas,
y la relación que mantenemos con las personas, es más importante que el
producto”, resumió Rovira al finalizar su intervención.
Elvio Reolon, director general de Polar, marca que Cione Grupo de Ópticas
distribuye en exclusiva en España, dio pie al tercer ponente, Marc Vidal,
divulgador y analista de la nueva economía y consultor en industria 4.0.
“Vivimos la cuarta revolución industrial vinculada a la tecnología digital.
Para sacar ventaja de ella y para mejorar la competencia de las empresas,
debemos conectar de una manera eficaz con el cliente digital; mejorar los
procesos, ser más eficientes; generar nuevos modelos de negocio; estimular las habilidades que tenemos los seres humanos y convertirlas en un
valor añadido en todo aquello que no se pueda digitalizar. La tecnología
tiene que ser un cómo; las personas, el porqué. La tecnología siempre ha
sido una oportunidad, un mecanismo para mejorar nuestras vidas. Lo fue
en el XVIII, lo fue en el XX y lo será el XXI”, resumió Vidal. Al respecto
del proyecto e-Commerce de Cione, el divulgador afirmó que “refleja un
hecho que no se puede evitar. Pensar hoy en día que se puede distinguir
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cliente, y su nueva realidad, y por lo tanto deben servir de modelo
para utilizarlo a nuestro favor. Amazon es el gran disruptor de
la industria del retail”, afirmó. Sobre LÓÒKTIC, JJ opinó que la
asociación de ópticas es fundamental para poder dar coherencia
al modelo y configurar proyectos cross a toda la industria, destacando el e-Commerce como una de las mejores herramientas para
lograr este objetivo”, terminó.
Además de patrocinadores principales (Essilor, Luxottica, Polar y
ZEISS) y patrocinadores (Hoya e Indo), también han colaborado
con el OBF Beltone, Coopervisión, Correos Express, De Rigo, Marcolin y Sending.

entre negocio tradicional o analógico es absurdo. Quienes diferencien los dos entornos, probablemente fracasarán, como le pasó, por
ejemplo, a la prensa. No supo entender en su momento que canal
físico y digital forman parte del mismo negocio. Los espacios digitales son complementarios a los físicos, siempre y cuando estos
últimos funcionen bajo una concepción digital, tal y como busca
Cione con LÓÒKTIC”.
Fernando Trías de Bes, Economista, MBA por ESADE y The University of Michigan, fue presentado a la audiencia por Valario Parisi, director general de Luxottica. Como sus antecesores, Trías
de Bes subrayó la importancia de la innovación, pero igualmente
afirmó que hay que ubicarla y valorarla en su justa medida, “no
como un cambio transcendental que nos haga entrar en pánico,
pensando que se va a desmontar nuestra organización, sino como
un área de gestión donde también se puede avanzar mucho con
pequeños cambios, entendiéndola también como la capacidad de
rectificar, de descartar, de equivocarse”. Trías deseó mucha suerte
a Cione con LÓÒKTIC. “Hay que tener paciencia. Un proyecto así
requiere tiempo. Tiene su curva de aprendizaje; pero hay que estar.
Según la edad del público objetivo de cada sector o categoría, hay
productos en los que el comercio electrónico penetrará con más o
menos rapidez, pero, a la larga, los afectará a todos”.
Mariano Llanas, director general de Hoya, presentó a Isaac Hernández, Country Manager de Google Cloud, Spain & Portugal.
Hernández habló sobre cómo la tecnología está cambiando nuestra
forma de trabajar, de vivir y también, de paso, el modelo de negocio de las ópticas, aportando algunas ideas con las que “desde
Google quizá podamos ayudar o inspirar a este sector para generar
innovación dentro de las compañías”. Para Hernández, la clave, en
paradigma que se repitió mucho a lo largo de la tarde, “es apostar,
y creérnoslo de corazón, por la tecnología y por las personas”. Her-

nández recordó que el número de transacciones on-line crece día
a día y que, aunque el mundo offline y el retail seguirán teniendo
importancia en el futuro, “tener la oportunidad de complementar
la experiencia física en la tienda con una solución de comercio
electrónico como la que ha desarrollado Cione, me parece interesantísimo. Tenemos que ser capaces de ofrecer soluciones para
los nativos digitales. Muchos de ellos van a querer interactuar con
nuestras ópticas de forma distinta, no solo online, pero sí dando a
este canal cada vez más importancia”. Hernández aplaudió la iniciativa de Cione con el e-Commerce. “Todo cambia tan rápidamente que es difícil tener las respuestas adecuadas. Hay que arroparse,
asociarse, dejarse inspirar por gente que no necesariamente sea de
tu terreno”, terminó.
Por último JJ Delgado, Global Chief Digital Officer de Estrella Galicia y director de Amazon Marketing Services, Sur De Europa
(2014-2017) fue introducido por Luis Elzaurdia, director general
de Essilor España. Delgado revisó en su ponencia los nuevos ecosistemas digitales, destacando que el video, como estímulo audiovisual, es la mejor herramienta que existe sobre la faz de la tierra
para influenciar el comportamiento humano en la actualidad. “A
día de hoy se están consumiendo cada día más de 4 billones de videos en YouTube. Esto lo convierte en el vehículo perfecto para conectar emocionalmente con el cliente. Compañías como Amazon,
Facebook o Apple componen estos grandes ecosistemas digitales
que se deben entender para poder adaptar a ellos tus modelos de
negocio y convertirlos en aliados para vencer en la nueva era”, dijo.
JJ Delgado afirmó que la configuración de Amazon está definida
para obtener un crecimiento exponencial. “Ha multiplicado por 3,3
veces su valor en los últimos tres años, pasando en este tiempo de
350 dólares a más de 1.700 dólares por acción. Sus ventas crecen
cada cuatrimestre; es obvio que son quienes mejor entienden al

En Primera Persona la opinión de nuestros socios
ISMAEL SAMHAM ARIAS. PRIMERA ÓPTICOS MERIDA
Acudir al OBF ha sido una experiencia gratificante. Aprendimos
mucho y, sobre todo, tomamos buena nota y consejos de las conferencias que nos ofrecieron los diferentes ponentes. Qué mejor
que aprender de profesionales que asesoran o trabajan en grandes
empresas a nivel mundial en un sector tecnológico que avanza año
a año, y a pasos agigantados.
El OBF nos hizo ver que hay que abrir paso al mercado online, pero
sin dejar de lado el apartado de atención personal que también
tiene nuestra profesión. Es importante que tanto lo tecnológico
como lo humano vayan de la mano para que hoy en día se puedan
ofrecer los mejores servicios a la población. El OBF nos hizo ver
cómo la instauración en nuestro mercado de la venta online nos
llevará a no quedarnos obsoletos y poder llegar a cualquier persona que precise de nuestros servicios de la manera más cómoda
posible.
Por otra parte, destaco el fin de semana de convivencia con los compañeros de profesión y de otros sectores, que te ayudan a madurar
ideas que luego implantar en nuestro negocio. Fue una experiencia
que no dudaremos en repetir en futuras ediciones.
BELÉN PEREA, VISION&CO ÓPTICAS PEREA
Mi conclusión sobre el OBF de Cione es muy positiva. Por una
parte, ha supuesto un golpe de realidad fuerte. Los expertos nos
abrieron los ojos a una realidad digital, que quizá no queramos
ver. Las nuevas tecnologías se incorporan a la vida diaria a pasos
agigantados, y esto genera incertidumbre en PYMES como son la

mayoría de las ópticas, que nos planteamos qué va a pasar con
nosotros en el futuro.
Por otro lado, he vuelto ilusionada y motivada porque he visto nuevas
perspectivas y enseñanzas que aplicar directamente en nuestros comercios. Es interesante saber cómo operan los gigantes de la tecnología, pero lo es aún más adquirir conocimientos aplicables a nuestra
realidad de ópticas de barrio. La del OBF fue una jornada productiva,
en la que escuchamos a ponentes que nos llenaron de energía y de
proyectos inmediatos.
Por otro lado, creo que todos los presentes destacamos la puesta
en valor que los ponentes hicieron del trato humano, algo que llevo muy a gala en mi óptica y que he intentado mejorar con el paso
de los años. En la atención personalizada está la clave de nuestro éxito. Podemos competir en precio, en producto, por marcas,
pero la cercanía, la humanidad, depende sólo de nosotros. Que los
expertos realzaran esta parte de la realidad, fue motivador, entre
otras cosas porque nos dan unos cuantos años más de vida a los
retailers.
En resumen, creo que mis conclusiones son que no podemos mirar
hacia otro lado cuando hablamos de nuevas tecnologías aplicadas
a nuestras ópticas y que debemos ofrecer un trato personalizado
a nuestros clientes, hacerlo lo mejor posible a nivel personal. En
ambos sentidos LÓÒKTIC es buena herramienta. Me gusta mucho.
Soy consciente de que una optica independiente sola no podría
contar con una plataforma online global. Desde mi parcela, voy a
intentar promocionarlo para que salga adelante y me gustaría que
todos los socios de Cione hicieran lo mismo.
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Cione lidera la
transformación
digital del
sector óptico
En la cuadragésimo quinta Asamblea
de Cione Grupo de Ópticas, además
de renovarse los cargos en el Consejo
Rector, la cooperativa dejó clara su
apuesta por proyectos que, como
LÓÒKTIC, la plataforma de e-Commerce
de Cione Grupo de Ópticas, interpretan
correctamente el cambio de paradigma del
consumo.

A

demás de ser el escenario de la renovación de
cargos en su Consejo Rector, la cuadragésimo
quinta Asamblea General de Cione Grupo de
Ópticas sirvió para dar a conocer a los socios los
proyectos estratégicos a corto y medio plazo en
los que trabaja la cooperativa, ya bajo la dirección general de Miguel Ángel García.

Javier González-Miro, presidente de Cione Grupo de Ópticas, introdujo las presentaciones de negocio en la Asamblea. “2018 es el año
LÓÒKTIC. Después de muchos meses de trabajo duro, y no exento
de dificultades, ya se pueden apreciar sus buenas maneras. Es una realidad. El proyecto está vivo, evoluciona. Es lo que habíamos pedido en
la Asamblea de 2017, pero mejorado, o ampliado, y lleno de ventajas
para los socios. Coloca a Cione a la cabeza de los grupos de optica”,
afirmó.
Correspondió al nuevo director general enmarcar el proyecto de eCommerce en la estrategia global de negocio. García comenzó recordando los valores esenciales de la cooperativa. Históricamente, Cione
se ha caracterizado por su capacidad para superar la adversidad y por
su facilidad para adaptarse a lo que demandan los tiempos. “La primera cualidad es una consecuencia directa de la segunda”, expuso.

En 1998, Cione contaba únicamente con 217
socios, facturó 16 millones de euros, y su
cuenta de resultados arrojó un balance negativo de 2 millones. En 2018, la cooperativa tiene más de 1.000 socios, su facturación supera
los 45 millones de euros y su sede, un edificio
en propiedad en Las Rozas (Madrid), está valorada en 4 millones de euros. Con estos datos, García resaltó que la evolución de Cione
en los últimos veinte años “da motivos para
estar orgullosos”, como también - añadió- el
hecho de que, “siendo una PYME, haya sido
capaz de innovar, algo que se percibe en los
sistemas, en la marca propia, en la logística, o
en LÓÒKTIC, un proyecto que nos sitúa no
solo a la vanguardia no sólo del sector óptico,
sino también de la empresa española; todos
son proyectos de gran envergadura, dignos de
una multinacional, y demuestran que Cione
tiene la capacidad y el talento para emprenderlos”.
Sin embargo, García argumentó que “el éxito
pasado, no garantiza el futuro”, y aún menos

en un entorno económico tornadizo como el
actual. “El consumidor ha cambiado. Nos lo
han recordado todos los ponentes del OBF,
e interiormente lo sabemos, porque somos
consumidores. Por lo tanto, si queremos seguir por la senda del crecimiento, vamos a
tener que cambiar muchas cosas para adaptarnos a la nueva realidad que nos envuelve”,
continuó.
Ante esta circunstancia, Cione ha revisado
su estrategia de negocio con detalle, manteniendo el código de buenas prácticas empresariales que ha conducido a la cooperativa
hasta este momento, pero reinventándose
también donde es necesario, en busca de un
mañana fértil. El proceso se ha iniciado con
LÓÒKTIC, pero tendrá nuevos hitos. “Necesitamos hacer cosas nuevas, porque vivimos un momento de transformación. En este
sentido, mi máxima es la del sicólogo Wayne
Dyer. ‘Si crees que funcionará, verás oportunidades; si no, sólo obstáculos’. Para mí, esta
frase significa que el éxito de un proceso de

transformación depende de lo que haces y de
cómo lo haces, pero sobre todo, de tu actitud
ante el cambio”, sintetizó.
Después de su declaración de intenciones, y
para fundamentar las líneas maestras del plan
estratégico de Cione a medio plazo que expuso como conclusión, dibujó el panorama
actual del mercado al que había hecho referencia previamente, utilizando ejemplos de
empresas pertenecientes a otros sectores que
han sabido adaptarse, y emplear en beneficio
propio, a la que muchos denominan ya IV
Revolución Industrial. “El consumidor ya no
es un receptor de información, sino alguien
activo, con poder y capacidad de actuación.
A veces, sabe más del producto que sus propios vendedores. Esto no pasa, por ejemplo,
en Media Mark. Ellos lo han solucionado
contratando a verdaderos especialistas”, explicó como ejemplo.
García recordó además que los estudios de
mercado indican que el consumidor de hoy
compra “omnicanal”, es decir que quiere deci-
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dir qué, dónde, cuándo y cómo comprar. Esta nueva realidad ha generado cambios en los modelos de negocio y, consecuentemente, oportunidades. “Compañías como Telefónica-Movistar, y su nueva oferta
de servicios, o las que se dedican a la Telemedicina (Sanitas Blua) han
hecho una lectura correcta de la situación, y han convertido las necesidades emergentes del consumidor en el motor de sus negocios”, citó,
apuntando así la dirección de su discurso.
Obviamente, el e-Commerce ocupó la parte central de la intervención
del director general. “Es un fenómeno que ha llegado para quedarse.
Solo nos falta saber hasta dónde va a llegar”. Y, aunque en el Óptico la
penetración de la venta online es aún pequeña –un 12%- , el comercio
electrónico ha logrado la transformación radical de sectores como la
Distribución, propiciando la aparición de nuevas enseñas de las grandes marcas, como Dia&go o Carrefour Express, así como de players
digitales –Amazon- que colonizan sin piedad los sectores en los que
desembarcan.
Datos del año 2017 demuestran que 17 millones de españoles compran online, y también que no solo son los millennials quienes lo hacen. “Hablamos de un 73% de población digital, entre 16 y 75 años,
con una velocidad de proyección tremenda”.
Fiel a su discurso, argumentó que esta nueva realidad es la gran oportunidad de negocio de Cione Grupo de Ópticas. “El consumidor no
renuncia a ninguno de los dos canales. En el futuro, un 74% de las
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compras será omicanal, o complementaria entre internet y la tienda física, de manera que una vía retroalimentará a la otra, generando visitas adicionales a la óptica e incrementando el ticket medio de compra,
porque cada uno aporta algo distinto: inmediatez y surtido infinito
on-line; y experiencia y la tangibilidad de producto el otro”. Para demostrar su afirmación, el director general recordó que Amazon está
abriendo establecimientos reales, pero con una idea muy concreta:
propiciar en ellos una experiencia de compra distinta, memorable, al
consumidor.
En resumen, los hábitos cambian, el proceso de compra ha cambiado
a consecuencia de un consumidor hiperconectado, y ambas circunstancias hacen que retail y fabricantes se vean obligados a innovar productos y servicios y a favorecer la omnicanalidad. Mango es un buen
ejemplo de ello. En sus tiendas, dan acceso con una Tablet a realidad
virtual, entre otras cosas para no frustrar al consumidor por falta de
género. FNAC o Pangea son otros dos buenos ejemplos de una excelente adaptación y venta por los dos canales. Aunque también los hay
en sectores cercanos, como el Farmacéutico, que cuenta con plataformas de e-health que permiten la monitorización total del tratamiento
del paciente o pantallas interactivas para facilitar el acceso a productos
de ortopedia que de otra manera ocuparían mucho espacio en la tienda. “Ninguno de estos proyectos que he ido citando está lejos de lo que
podemos tener en Cione”, afirmó García porque, además, en la cooperativa no se dan las tres circunstancias negativas que podrían impedir-
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lo. “Tenemos capacidad y talento, no tenemos miedo a los cambios, y
somos humildes para saber que nuestra posición de liderazgo actual se
puede debilitar si no afrontamos correctamente la nueva realidad del
consumo, como les ocurrió en el pasado con empresas como Kodak
o Sega”, enfatizó.
En la parte final de su intervención, señaló que en un sector cuyas
cifras están estancadas desde hace años, “estamos obligados a hacer un
esfuerzo grande, más y mejores cosas que la competencia, si queremos
crecer”. En este sentido, afirmó que las circunstancias actuales generan excelentes oportunidades: “No hay en el sector ninguna cadena o
grupo con un posicionamiento diferencial con capacidad para liderar
el mercado, salvo Cione. Todo es precio, con el consecuente deterioro
de margen para los negocios, cuando está demostrado que ese no es
un buen camino. Por el contrario, Cione cuenta con una propuesta de
valor diferencial en su apuesta decidida por la digitalización. Por eso,
nos lo vamos a llevar de calle en los próximos años”.
Como conclusión de su presentación, y después de dibujar la nueva
realidad a los ópticos de Cione y de insinuar proyectos de futuro que
la van a convertir en una oportunidad, el director general describió
tres ejes fundamentales de actuación de la cooperativa. El primero
consiste en poner a los ópticos y al consumidor en el centro de la estrategia, “porque sólo así funcionarán los proyectos, utilizando para
ello plataformas de escucha activa que permitan conocer, en tiempo
real, las demandas de los socios”. El segundo buscará potenciar la innovación y diferenciación en productos y servicios, tomando como
ejemplo el de la Audiología. El tercero estará destinado a potenciar la
transformación digital. “En lo desconocido está el crecimiento. Para
encontrarlo antes que nadie, merece la pena trabajar en todos estos
ejes”, terminó García.
Correspondió a los responsables de la dirección comercial, y del canal
on-line traducir la estrategia en los proyectos concretos en los que está
trabajando la cooperativa.
La dirección comercial afirmó que “los proyectos que ya están en marcha están enfocados a favorecer para las ópticas de Cione un modelo
diferenciador del actual”. Así, la cooperativa ayudará a sus socios a
mejorar los resultados de sus negocios individuales mediante la fidelización de los clientes y la reinvención de sus estrategias, y a conseguir
consumidores jóvenes para mejorar igualmente su cadena de valor y
para fusionar los dos canales de venta, físico y digital.
Por su parte, la dirección del Canal Online presentó LÓÒKTIC, la
plataforma de e-Commerce de Cione. El panorama actual es complicado, con agentes externos que venden a través de internet productos
ópticos, y fabricantes que se dirigen directamente a los consumidores.
La distribución ya no está del todo en las manos de los ópticos. Hay
otros agentes, y, por lo tanto, hay que revisar la cadena de valor que
ofrecen los socios de Cione a los consumidores.
En este sentido, LÓÒKTIC ya es un arma para afrontar los cambios
que necesitan para sobrevivir en un futuro incierto, y establece una
nueva vía de relación con los clientes para los ópticos, la famosa omnicanalidad. LÓÒKTIC es una realidad desde abril, después de ocho
meses intensos de trabajo. El canal online proporciona recursos nuevos, que generan ingresos adicionales a los actuales y aportan reputación a las ópticas de Cione, puesto que las coloca en la vanguardia.
LÓÒKTIC es la respuesta del sector óptico a la época del empoderamiento de las personas, capaces de construir marcas, pero también de
destruirlas.

Sergio Mayor,
elegido vicepresidente de Cione
En la Asamblea General de la cooperativa
celebrada en Madrid. Además, también lo fueron
Miguel Hernández, como tesorero; y Emilia
Barriada, Begoña Martínez y Francisco Martín
como vocales del Consejo Rector.
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S

ergio Mayor fue elegido vicepresidente de Cione en la
Asamblea General de la cooperativa celebrada en el Hotel Meliá Castilla de Madrid. Además del cargo que ahora
ostenta Mayor, también fueron renovados, en cumplimiento de los estatutos de la cooperativa, los de tesorero
y tres de los vocales del Consejo Rector.

Sergio Mayor fue elegido vicepresidente con 132 votos.
En la exposición de motivos que hizo en la Asamblea de forma previa
a la votación, el ya vicepresidente cito una frase de Robert Owen: La
cooperación permite a cada uno, en igualdad de condiciones, aportar
su ayuda para el bien de todos. “Esta frase inspiró el cooperativismo a
finales del siglo XIX, e inspira también mi candidatura”, señaló.
Miguel Hernández, que ya había formado parte del Consejo Rector
de Cione durante los últimos cuatro años, fue elegido esta vez para el
cargo de tesorero. Hernández hizo grupo señalando que “tenemos que
seguir remando en la misma dirección”.
Begoña Martínez, Emilia Barriada y Francisco Martín fueron votados
como nuevos vocales del Consejo Rector de Cione Grupo de Opticas.
En la explicación de sus propuestas, Martínez apeló a la paridad entre
hombres y mujeres en el Consejo para “aportar diferentes sensibilidades” y señaló que LÓÒKTIC, la plataforma de e-Commerce de Cione
que ya es una realidad, es un proyecto “enriquecedor e ilusionante”.
Francisco Martín habló sobre la necesidad de incidir en la parte sanitaria de la profesión de óptico-optometrista. Por último, Emilia Barriada reivindicó los valores de Cione como cooperativa.
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Cione refuerza sus lazos de unión
en la parte social de la Asamblea
ESTE AÑO SE HA CELEBRADO EN LA FINCA LA CAMPANA, DE
BOADILLA DEL MONTE, EN UN ACTO QUE CONTÓ CON LA
ASISTENCIA DE 500 PERSONAS, Y QUE CONDUJO, CON
EXCELENTE HUMOR, EL TELEVISIVO LEO HARLEM.
Cione reconoce la trayectoria
de Liborio San Millán
(Óptica García de Mataró)
Al haber cumplido sus primeros 27 años en la
cooperativa, siendo socio de Cione desde el
mismo momento de su apertura. En la cena de
gala y el evento posterior, conducido por el
popular humorista y presentador Leo Harlem,
también hubo lugar para la emotiva despedida
de quien, hasta junio, ha sido director general
de Cione, Fernando Flores así como para dar
una calurosa bienvenida al recién llegado,
Miguel Ángel García.

A

demás de las presentaciones de negocio y de la renovación de cargos en el Consejo Rector de Cione
Grupo de Ópticas, y resto de decisiones trascendentes para la cooperativa, la Asamblea General sirvió
para despedir a quien ha sido director general hasta
junio pasado, Fernando Flores, para recibir a su sucesor, Miguel Ángel García, y para realzar la trayectoria de los ópticos
que cumplen 25 años como parte de la entidad.
En el evento, que se celebró en la Finca La Campana, de Boadilla del
Monte, con cena de gala incluida, Javier González-Miró, presidente de
Cione Grupo de Ópticas, hizo subir al escenario, en primer lugar, a
Fernando Flores. “En todos estos años, Fernando Flores se ha ganado
el respeto de nuestra organización, y el mío propio. En mi opinión,
es el hombre que ha llevado a Cione a la modernidad, por lo que le
agradecemos su década de servicio y dedicación a la cooperativa, y le
deseamos lo mejor en el futuro”, dijo el presidente. Fernando Flores,
emocionado, reconoció llevar a Cione “en el corazón”, y aseguró que
la cooperativa “queda en las mejores manos”, las de un equipo “fantástico”, que se desvive “para ayudar a los socios”. Después de recibir
el aplauso emotivo de la sala, hubo otro, igualmente unánime, para el
nuevo director general, Miguel Ángel García. “Estamos muy ilusionados con nuestro CEO, al que confiamos la gestión de Cione”, afirmó
Miró en unas calurosas palabras de bienvenida. García tomó el testigo,
destacando el “valor humano” de Cione que la entidad ha puesto de
manifiesto en sus primeros meses de trabajo.
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“ESTAMOS MUY ILUSIONADOS CON NUESTRO CEO,
AL QUE CONFIAMOS LA GESTIÓN DE CIONE”, AFIRMÓ
MIRÓ EN UNAS CALUROSAS PALABRAS DE BIENVENIDA
A MIGUEL ANGEL GARCÍA, NUEVO DIRECTOR GENERAL.

L

legó entonces el momento de reconocer la labor de los
ópticos que, en 2018, han cumplido sus primeros 25
años en Cione. Han sido Cristina Fernández Pascual
(Óptica Arango-Vegadeo, Asturias), Juan Francisco
Arenas (Óptica Bailén-Málaga) y Liborio San Millán, de
Óptica García (Mataró-Barcelona).

Liborio San Millán subió al escenario para recoger la distinción. Óptica García es un negocio familiar en el que Pilar García se encarga de
la parte sanitaria y Liborio, de la comercial, asesoramiento estético y
venta de monturas. El socio de Cione sintió “una gran emoción” al
recibir el calor de la masa social de la cooperativa. “Veintisiete, son
muchos años. Me gustó sentir el cariño de la gente”, afirma.
Igualmente los socios de Cione Grupo agradecieron su colaboración
a los proveedores que hicieron posible el evento social y la cena de
gala. Todos ellos recibieron una cerrada ovación. Acompañando a los
ópticos de Cione estuvieron Peter Bulte, de Avizor; Luis Elzaurdia de
Essilor; Alvaro Riaza, de GN Hearing; Mariano Llanas, de Hoya; José
Ramón Carrasco, de Indo; Valerio Parisi, de Luxottica; Luis Pulido,
de Marchon; Jordi Cosialls, de Marcolin; Joaquín Gomicia, de Optim;
Adolfo Cano, de Cooper; Elvio Reolon, de Polar; Armin Braun, de
Rodenstock y Alberto Cubillas, de Carl ZEISS Vision España. Como
presentador y conductor del evento, Cione contó este año con Leo
Harlem. El popular humorista hizo reír a la audiencia hasta la carcajada, pero también tocar la fibra sensible en los momentos más emotivos
de la noche, especialmente cuando se refirió a la labor que desempeña
la Fundación Cione Ruta de la Luz.
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La Fundación Cione Ruta de
la Luz entregó el premio al
cooperante del año
Cada año, en la Cena de Gala de Cione
que se celebra con motivo de la Asamblea
General, la Fundación entrega el galardón a
una persona comprometida con su labor. En
2018 ha recaído en Beatriz Jiménez.

“Este año hemos querido homenajear a una mujer con
un gran corazón que ha viajado a países como Senegal,
Mozambique o Tanzania aportando su granito de arena a
nuestra labor, ayudándonos a luchar ‘por una visión mejor
en el mundo’”, así introducía Ismael García, presidente de
la Fundación Cione Ruta de la Luz, a la homenajeada. Al
decir su nombre, Beatriz Jiménez, óptica-optometrista de
Toledo (Centro Optométrico Especializado) subió al escenario emocionada pudiendo solo decir “gracias, no me lo
esperaba”.
“Ella ha luchado a nuestro lado y se ha involucrado en cada
pequeña y gran acción que hemos llevado a cabo de una manera humilde y con mucho cariño. Por esto y mucho más,
hemos querido darle el premio a Beatriz, una chica joven y
con fuerza dispuesta a todo, si es por la Ruta”, cuenta Sara
Calero, la gerente de la Fundación Ruta de la Luz.
Beatriz coopera con la Fundación Cione Ruta de la Luz desde el año 2015, ha ofrecido su trabajo voluntario en misiones ópticas para mejorar la salud visual de personas en riesgo en Mozambique, Senegal o Tanzania y ha formado parte
de cada proyecto. “Es muy bonito que reconozcan tu labor
de esta manera”, dice Beatriz. Profundamente emotiva, es la
clase de persona que lleva por dentro la procesión: mucho
sentimiento y generosidad, pocas palabras y ojos expresivos.
De sus viajes, se queda con la convivencia, con “compartir
las comidas o formar parte de la realidad de las personas a
las que ayudamos por unos días, es una experiencia maravillosa, imborrable”, afirma. Aprender de quienes no tienen
nada material, pero viven la vida con la sonrisa en la boca,
“te enseña a valorar lo que es importante, a ser más humilde, a no quejarte tanto por cosas que, en realidad, no tienen
importancia”, sigue. En su trabajo diario en Toledo, Beatriz
no olvida las caras de los lugareños a quienes va conociendo
en los proyectos: “Siempre sonríen, y cuando ven la vida un
poco mejor, con las gafas, más todavía”.
La cooperante del año ha puesto el premio en un lugar preferente de su óptica. “Para mí, esta bola del mundo de cristal
simboliza el cariño hacia una labor que, aunque implica el
esfuerzo de dejar tu negocio y a tus seres queridos, no me
cuesta nada, porque le aporta a mi espíritu mucho más de
lo que yo pueda ofrecer a la gente que ayudamos”, termina.
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Potente campaña publicitaria
de LÓÒKTIC en el sector
óptico y en internet
CIONE ABRE A TODOS LOS ÓPTICOS EL FUTURO
DEL RETAIL.

Cione Grupo de Ópticas lanzó a comienzos de verano una campaña
de posicionamiento de LÓÒKTIC, la plataforma de e-Commerce de
la cooperativa, como parte de la estrategia global del proyecto, que
además de en la red, tiene su fiel reflejo en la prensa del sector.
“LÓÒKTIC, es la respuesta del sector, no solo de Cione, a la imparable
tendencia a la digitalización que está transformando el retail. Es una
mano tendida al futuro de las ópticas, que en su inmensa mayoría son
PYMES. Después de su puesta en marcha y lanzamiento, los esfuerzos
de la cooperativa se dirigen ahora en dos sentidos, por un lado a dar
a conocer LÓÒKTIC, al consumidor, de manera que la plataforma se
convierta, cada vez más, en una vía de negocio adicional para los ópticos; pero también a los propios ópticos, puesto que consideramos que
es un proyecto muy atractivo para
cualquier profesional que haya
hecho un análisis pormenorizado
del futuro del pequeño comercio”,
explica Miguel Angel García, director general de Cione.
De forma adicional a las inversiones que se están haciendo en
internet, en los próximos meses,
y a través tanto de la fanpage de
Cione en Facebook @GrupoCione como de todas las vías de comunicación que ofrece el sector
óptico, newsletters digitales, revistas y portales webs del sector,
todos los ópticos de España van
a conocer, por una u otra vía, la
plataforma de e-Commerce de
Cione. “Estamos seguros que, en
cuanto la descubran en su totalidad, les va a interesar”, termina
García.

LÓÒKTIC, cuida y respeta los valores de la profesión, y defiende a los
ópticos españoles de la amenaza que supone la irrupción en el sector
de gigantes internacionales que nada tienen que ver con él. La propuesta de Cione abre, a cualquier óptico que se quiera incorporar, el
futuro del retail, que pasa, sin lugar a dudas, por la omnicanalidad, es
decir, la combinación adecuada de la inmediatez y el surtido de internet, con facilitar una experiencia de compra memorable.
Para los ópticos que se unan a Cione, y a LÓÒKTIC, cada cliente y
cada venta por internet son suyos, tienen un control total de su negocio online que aumenta su competitividad, puesto que amplía el alcance de sus negocios y da más facilidades a sus clientes, con un negocio
abierto 24 horas.
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El director general de Cione,
Miguel Angel García, presentó
LÓÒKTIC a la prensa sectorial
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¡Renovamos nuestra web
corporativa www.cione.es!

UN NUEVO ESPACIO ABIERTO A TODOS LOS
PROFESIONALES DEL SECTOR Y QUE REFUERZA LA
IMAGEN DE MARCA DE LA COMPAÑÍA.

M

iguel Angel García, director general de Cione Grupo de Ópticas, presentó en julio a la prensa sectorial el proyecto de transformación digital
de la cooperativa, cuyo buque insignia es LÓÒKTIC, el e-Commerce de
la mayor red de ópticas, “y el primero, y único hasta la fecha, que reivindica los servicios profesionales del óptico como valor fundamental y
diferencial de la plataforma”, afirmó el director.
García subrayó el cambio de paradigma en el consumo y cómo la cooperativa se ha adaptado a él “antes que ningún competidor en el sector”. El consumidor de hoy compra “omnicanal”, destacó. Esta nueva realidad ha generado la transformación de los modelos de
negocio y, consecuentemente, oportunidades asociadas a ella que la cooperativa va a aprovechar, liderando la digitalización del sector óptico. En la presentación estuvieron presentes periodistas de Gaceta Óptica, Lookvision, Optimoda e IM Farmacias.

Cione Grupo de Ópticas refresca su sitio web: www.cione.es La renovación culmina el proceso de cambio de todos los portales de la cooperativa, que comenzó por las marcas, vision&co, audio&co, Primera
Ópticos y, continuó con la Fundación Cione Ruta de la Luz y termina
con página referente de la cooperativa y lanzadera del resto.

El diseño es ‘responsive’, es decir, apto para cargarse y reproducirse
de manera óptima en cualquier dispositivo. Fiel reflejo de Cione, se
centra en lo importante, dejando de lado lo superfluo, lo que sobra.
Estéticamente, es mucho más atractiva que su versión anterior, e
igualmente cumple el manual de identidad corporativa de Cione.

www.cione.es centraliza la institución en un solo sitio en internet.
Simplifica las cosas, y con ello, las hace más sencillas de encontrar, tanto para el consumidor como para el óptico. La nueva web
es minimalista, va al grano, a la esencia de Cione, para distribuir
desde una propuesta limpia y clara al profesional que llega a Cione
a través de internet, y también para dirigir al público hacia las diferentes vertientes de la cooperativa, incluido LÓÒKTIC.

Cuenta con un único menú, sencillo y fácil de procesar. Da acceso
al grupo, sus elementos diferenciales, los servicios, a LÓÒKTIC
y un formulario para contactar, además de presentar, en primera
plana, un potente buscador de centros. La nueva web está alineada
con las ofertas de Cione Grupo de Ópticas, de manera que la actualidad comercial de la cooperativa se refleja igualmente en el portal.
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PLAN PROMOCIONAL VUELTA AL COLE

Para que la salud visual ocupe el
lugar que le corresponde
En septiembre, después de las vacaciones, todos volvemos con buenos propósitos: ir al gimnasio, aprender inglés…

estos dispositivos durante periodos prolongados puede provocar estrés visual
digital, o lo que los expertos denominan como síndrome visual informático.

En una sociedad cada vez más preocupada por la salud, los ópticos, y en general el sector, también deben ejercer una labor de concienciación acerca de la
importancia del campo que nos ocupa: la salud visual. Solo tenemos dos ojos
para toda la vida, y el 80% de la información nos llega a través de los ojos. Es
fundamental tener esta realidad en cuenta y concienciar a los pacientes en este
sentido.

El cansancio, dolor de cabeza, la sequedad y el enrojecimiento de los ojos son
algunos de los síntomas. Forzamos nuestro sistema visual cambiando constantemente de enfoque debido al uso de dispositivos digitales, de cerca a lejos, y
viceversa, algo que tensa los músculos ciliares y provoca este estrés. Además,
la intensidad de esa luz, y el hecho de que trabajemos durante largas horas mirando pantallas de ordenador, tablets, teléfonos móviles, y terminemos el día
actualizando nuestras redes sociales en cualquiera de estos dispositivos hace
que parpadeemos menos de lo necesario y que nuestros ojos enrojezcan.

La vuelta al cole, y con ella, la vuelta a la normalidad de los trabajos, supone
un excelente momento para recordar la importancia de las revisiones oculares,
tanto para niños como para adultos porque, en definitiva, todos retomamos el
curso habitual de nuestras ocupaciones. Por eso, la puesta a punto de la salud
ocular también debería ocupar su puesto en la lista de los buenos propósitos,
máxime cuando el uso masivo de pantallas forma parte de nuestro día a día, e
igualmente puede perjudicar nuestros ojos día a día.
Es bien conocido que los dispositivos digitales emiten luz azul muy energética,
cuya sobreexposición puede ser nociva para nuestro sistema visual. El uso de

Cione se une a la labor de concienciación de los usuarios digitales, con el fin de
proteger su salud visual, y minimizar el impacto de la luz azul. Por eso, desde
la sección de producto se ha desarrollado un plan promocional para la vuelta al
cole que incluye diversas acciones para que el paciente tome cartas en el asunto,
también en materia de salud visual, como usuario digital. Sea cual sea su perfil,
Cione tiene una solución a medida para él, a un precio muy competitivo y
siempre dando una respuesta y protegiendo del uso prolongado de pantallas.
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Nuevos
lanzamientos en
el último trimestre
del año
En cada parte del año, la renovación de producto Cione tiene un foco diferente.
En el último trimestre le corresponde su turno a las soluciones de mantenimiento.
El uso diario de lentes de contacto puede hacer que los ojos acaben fatigados.
Dormimos menos horas y pasamos más tiempo frente al ordenador, la tormenta perfecta para nuestros ojos. Por eso es importante mantener la sensación de
comodidad e hidratación en los ojos.
De la mano de Bausch &Lomb, Cione lanza Confort Biodefinity, una solución única Premium que acondiciona, limpia, desinfecta, aclara, conserva y
elimina las proteínas.
Confort Biodefinity hace que llevar lentes de contacto sea más cómodo porque
funciona del mismo modo que los ojos.
Confort Biodefinity tiene el mismo pH que las lágrimas naturales y contiene
un lubricante que se encuentra en los ojos.
“Confiamos en el éxito de este lanzamiento. Los asociados de Cione podrán tener en sus ópticas una solución única Premium a un precio muy competitivo”,
valora Pilar Cornejo, Head of Ophthalmic Lenses and Contactology Area de
Cione Grupo de Ópticas.

Continúa la formación presencial
en el último trimestre del año
Para niños:
Equipamiento completo: Montura
+ lentes Confort basic SCXTED de
stock a precio cerrado.

Para usuarios de lentes de
contacto:
Lentes de contacto digitales +
equipamiento completo con filtro de
luz azul.

Para los millennials:

Para los présbitas:

Equipamiento completo: Montura
+ lentes New Light Open plus
con filtro de luz azul y refuerzo
acomodativo a precio cerrado.

Lentes ocupacionales con filtro de
luz a un precio muy competitivo
o 2x1 en lentes (Progresivo+
ocupacional) con protección a la
luz azul.

En el último Magazine nos hacíamos eco del acuerdo de distribución en exclusiva de Varilux al que Cione había llegado con Essilor.
Para fortalecer esta alianza, Cione ha acordado, igualmente con Essilor, la
puesta en marcha de un road show por toda España, que tendrá lugar en el
último trimestre del año.
Con él, Cione cerrará el ciclo formativo de 2018, que comenzó en el mes de
mayo de la mano de Indo y Coopervision.
En la convocatoria de mayo-junio, la formación llegó a cerca de 200 socios con
una valoración muy positiva en cada uno de los aspectos sobre los que se hizo
formación.
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ASISTENCIA REMOTA,

L

LA MIRADA DE LA COSTA AZUL

a excelente sastrería y las exclusivas telas que emplea Façonnable en sus creaciones de moda definen la elegancia de la
marca, consustancial a su ADN. Para visualizarla, para sentirla e interiorizarla, nada mejor que pensar en la Costa Azul. Si
hubiera que resumir Façonnable, en una sola frase, sería lujo
de la Riviera Francesa. El gusto por la precisión, por el detalle
que caracteriza a esta firma, 100% francesa, lo inspira la luz
del Mediterráneo.
Desde 1985, ODLM plasma en las colecciones de gafas los mismos elementos
que distinguen las creaciones de moda de Façonnable: elegancia y precisión, a
los que ha sabido añadir el amor por la óptica. Y es que el gusto por lo que uno
hace, marida con todo.
El diseño de las colecciones de monturas presta atención a cada detalle, por
pequeño que sea, a la selección y
calidad de los materiales y es fiel
a los dos criterios irrenunciables
de la marca. Façonnable son gafas
hechas a medida. Esta, entre otras,
es la razón por la que quien prueba
una gafa Façonnable, repite. Nunca
podrá ya conformarse con menos.
Las monturas Façonnable siempre
están a la altura de lo que de ellas
esperan sus seguidores. Lujo sin
ostentación. Refinamiento en cada
curva, en cada charnela. Façonnable siempre ha sabido combinar tradición y experiencia. Es elegancia
moderna.
Calidad exquisita, ligereza, confort, resistencia, perfección y
elegancia son los adjetivos que
mejor definen la marca y, por
extensión, sus colecciones de
monturas.
Cione comercializa, en exclusiva
para España, cuatro líneas de monturas Façonnable:
Façonnable Jeans es sport, trendy y
casual. Su estilo, urbano, colorido y
moderno. Façonnable Jeans viste a
jóvenes de entre 26 y 35 años, con
un estilo entre fashion y casual. Para
ellos ODLM crea monturas modernas, urbanas, llenas de color y con
una relación calidad precio muy

ajustada. Todos los acetatos de la colección son de ocho milímetros. Predomina el color azul, profundo del mar, y el logo de la marca, Façonnable, “hecho
a medida”, impreso en la varilla con la misma preocupación por el detalle que
se aprecia en el resto de la montura, y también en el resto de creaciones Façonnable.

el camino hacia la ‘omnicanalidad’
de Cione, también desde
la Audiología

Façonnable Progress Design es una línea sofisticada e innovadora. Reinterpreta las formas del pasado con un estilo retro-chic, pleno de detalles refinados
para hombres de entre 35 a 45 años. Las monturas están especialmente indicadas para el usuario de lentes progresivas. Sus líneas son atemporales. Y, precisamente por eso, no pasan de moda. Sus formas clásicas transmiten refinamiento,
mesura y contención. Varillas, charnelas, puentes… Cada pieza de la gafa deja
claro el esfuerzo que se ha hecho tanto en la concepción del diseño como en su
materialización. El resultado es comodidad a la hora de vestirlas.
Las gafas Façonnable New Vintage
tienen un estilo retro, chic, casual y
atemporal. Sus líneas maestras, de diseño armonioso, combinan elegancia
y discreción. Como Progress Design,
todas las monturas son aptas para
usuarios de lentes progresivas. Y si,
como todas las monturas Façonnable, tiene reminiscencias de la costa
mediterránea gala, New Vintage se
inspira también en relojes de lujo,
con diseño y tecnología patentada
francesa. La colección reinterpreta
las formas del pasado con pinceladas
de estilo como talones de las varillas
finamente cincelados, remaches y
acabados en mate y brillo. En suma,
refinamiento para hombres de a partir de 35 años que no quieren dejar
de transmitir en su forma de vestir
las monturas que lo mejor de sus
vidas está aún por llegar. Y calidad.
Acabados mate, charnelas resistentes
e integradas en el diseño de la gafa y
formas clásicas con un toque sutil,
como la decoración horizontal.
Visionsun es la extensión de Progress Design y de New Vintage en
moda para el sol. La colección presta
especial atención a la sobriedad y los
detalles, siempre cerca de las nuevas
tendencias.

La última Asamblea de Cione Grupo de Opticas y el
Optica Business Forum dejaron claros, fundamentalmente, cuatro conceptos:
1.	Detrás de la tecnología digital, siguen las personas.
2.	Cuando viene a la óptica o al gabinete auditivo, el
cliente quiere experiencias memorables.
3.	El consumidor de hoy, busca omnicanalidad: Encontrarnos de la mano de las nuevas tecnologías,
visitarnos cuando quiera.
 enta de producto, sí. Pero venta de servicios,
4. V
también.
Pues bien, las cuatro, están resumidas en el servicio
de Asistencia Remota que propone Connecta.

L

a tecnología no es un fin, sino un medio. Lo mismo que la ayuda
auditiva. Los audífonos se han convertido en una forma de devolver a la comunicación, y por lo tanto a la plenitud de la vida,
a personas de cualquier edad, y no sólo eso, también las conecta
con el mundo digital. Sin limitaciones.
Desde hace tiempo usar audífonos
equivale a recuperar la audición de forma natural,
y también a que el sonido del móvil entre directamente en los oídos, ecualizado a la pérdida auditiva, y sin dispositivos intermedios. Detrás de la
ingeniería, de la ciencia, está devolver la facultar
de comunicar a las personas.
La asistencia remota va más allá. Literalmente. Es
una experiencia memorable en sí misma. Necesito
un ajuste en mi audífono, pero ¿por qué tengo que
viajar?, ¿por qué no recibirlo en mi móvil? Si la tecnología ya permite estas prestaciones, ¿por qué no
usarlas? La tendencia de la Sanidad, a nivel global
y en consonancia con las posibilidades de la revolución digital, es la de avanzar en el campo de la
telemedicina para, en aquellos casos en los que sea
posible, eliminar desplazamientos innecesarios de los pacientes a sus centros
de referencia. La tecnología está para ayudar a las personas, a los mayores que
no pueden acercarse desde su centro de DIA al centro auditivo, a los hipoacúsicos que viven en un pueblo y tienen el gabinete a cientos de kilómetros, a

los adolescentes que tiene pérdida auditiva pero se quieren mantener perfectamente operativos en Instagram. Pero, ¿elimina la Asistencia Remota la figura
del audiólogo? Muy al contrario. En todos los casos, la primera visita del paciente tiene que ser presencial. Sólo las siguientes se producirán cuando sean
necesarias, o cuando el paciente quiera hablar… Ya
sabemos que muchas veces, lo que se necesita no es
a alguien que te oiga, sino a alguien que te escuche.
Y esa, también es labor del audiólogo, y parte de su
éxito. Es memorable no tener que ir, y también lo
es ir a que te escuchen.
¿Y qué hay de la omnicanalidad? Pues la asistencia
remota es el ejemplo perfecto. Si necesito a mi audiólogo, saco el móvil del bolsillo y ahí lo tengo. Si quiero hablar con mi audiólogo, voy a verlo. Dos vías,
internet y física, que el paciente usa cuando quiere.
La telefonía móvil es el referente de la evolución
del resto de los sectores. Movistar cada vende más
servicios de acuerdo con las demandas de los consumidores, y no tanto productos. La Asistencia Remota propone servicios de la mano del producto.
¿Acaso puede haber algo mejor para fidelizar un paciente que una ayuda para
comunicarse que le conecta con la realidad digital y que además de ese producto, le ofrece un servicio para que elija donde y cuando quiere adaptarse?
Connéctate.
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Campañas
La Fundación ha conseguido que Bulande
estudie óptica y optometría en Mozambique
Gracias a la campaña de matchfunding lanzada en febrero por la Ruta de la luz, se ha logrado recaudar dinero suficiente
para becar a Bulande Matsinhe, un chico mozambiqueño de familia humilde que ha trabajado en una de las ópticas
emplazadas por la Fundación.
En 2006, la Fundación Cione Ruta de la Luz, inició un proyecto de
Salud Visual en Boane, Mozambique apoyando la labor de Casa de
Gaiato, una organización que acoge a niños y niñas huérfanos. Después de la instalación de un taller óptico en el hospital de Boane para
acercar la salud visual a una comunidad que no tenía acceso a este
bien, emplazó, en el año 2009, la Óptica Encontro.
Con el apoyo de la Ruta de la Luz, y el trabajo de muchos ópticos/as
españoles que han formado parte de este proyecto, la Óptica ha ido
creciendo, de manera que ya forma parte del día a día de los mozambiqueños. Encontro no solo hace las veces de comercio, sino que también atiende, de forma gratuita, a personas que no tienen recursos y
que no pueden costearse una gafa.
Además, Óptica Encontro ha acogido a estudiantes en prácticas de
diferentes cursos para darles una oportunidad en el mundo laboral
formándose con profesionales del sector. Así fue como Bulande Matsinhe tomó contacto con la Optica y la Fundación. El mozambiqueño
dedicó muchas horas a lograr el auge de la Optica Encontro y a ayudar
a concienciar a los habitantes de su comunidad sobre la importancia
de una correcta y buena salud visual, esperando poder formarse algún día como óptico. Después de cuatro años dedicados a la Óptica
y tras varios intentos de entrar en la Universidad, en enero de 2018
consiguió una plaza en la Universidad de Lurio, al norte del país, para
estudiar Optica y Optometría.
La Fundación Ruta de la Luz apostó por su educación y, en febrero,
lanzó una campaña de matchfunding en migranodearena.org para
conseguir fondos que le ayudasen a costearse sus estudios y vida en
el norte del país. Con la ayuda de los ciudadanos, se ha conseguido el
reto de recaudar 3.786€ que irán directamente para cumplir el sueño
de ser óptico de Bulande y seguir así ayudando a su comunidad.
Inmensamente feliz, grabó un video que quiso compartir con la Ruta

de la Luz en las redes sociales. “Agradezco el apoyo que me han dado
para que consiga estudiar. Prometo hacer un gran esfuerzo, y estudiar
y estudiar para volver a trabajar para mejorar la salud visual de las
personas que lo necesitan en mi comunidad, y así mejorar también la
salud visual del mundo”.
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El proyecto ‘Let your eyes enjoy’ llega a
Guinea Conakry
El proyecto, que ha devuelto la vista mediante cirugía, principalmente de cataratas, a un total de 1.600 personas, y ha
entregado 750 gafas nuevas a niños y niñas del archipiélago de Cabo Verde, se ha extendido ahora, con idéntico formato,
en este país africano, donde operó a 250 personas más, y revisó optométricamente la vista de otras 600.
Una expedición de la Fundación Ruta de la Luz, que realiza revisiones ópticas a personas sin recursos y dona gafas nuevas y adaptadas de manera gratuita por todo el mundo, Equatorial Coca-Cola
Bottling Company (ECCBC), que como contraparte sobre el terreno
asume la logística de las expediciones, y de la Fundación Elena Barraquer, una organización sin ánimo de lucro con la misión de “devolver la vista al mayor número de personas” ha extendido ‘Let your
eyes enjoy’ a Guinea Conakry.
El proyecto, basado en un modelo de asociación ‘Golden Triangle’,
que busca las sinergias y aprovecha las fortalezas con las que cuentan
las tres entidades, ha devuelto la vista mediante cirugía, principalmente de cataratas, a un total de 1.600 personas y ha entregado 750
gafas nuevas a niños y niñas del archipiélago de Cabo Verde.
Una expedición multidisciplinar integrada por dos ópticos-optometristas de la Ruta de la Luz, oftalmólogos y otros profesionales sanitarios, quedaba instalada en el Hospital Flamboyants de Conakry, la
capital del país. Allí, el equipo oftalmológico llevó a cabo 250 operaciones de cataratas, mientras que el óptico-optométrico revisó la
vista de 560 personas. Todas aquellas que necesitan gafas (280), las
recibirán nuevas una vez sean fabricadas y ensambladas, ex profeso
para su caso, en los talleres solidarios de la Fundación Cione Ruta
de la Luz en España. Además, los profesionales de la salud visual
entregaron otras 82 gafas premontadas, que cubrían los defectos refractivos más habituales.

Según los resultados obtenidos en las revisiones ópticas realizadas a
560 pacientes, en general, y en materia de problemas visuales, la prevalencia de hipermetropía en Guinea Conakry es mayor que la de la
miopía, “quizá porque allí no es tan necesaria la vista de cerca”, explica Edurne Erquicia, óptico-optometrista, voluntaria de la Fundación
Cione Ruta de la Luz. El astigmatismo no tiene una incidencia especial y, en general, los trastornos de los que se quejaban los pacientes
eran la fotofobia y la sequedad ocular ligados directamente al clima.
Para Edurne, la de Guinea era su primera experiencia en materia
de cooperación. Con dos calificativos, sencillos y sinceros, definía
esta experiencia que ha dejado una huella imborrable en su interior: emocionante y bonita. “Emocionante por la gratitud recibida de
cada una de las personas revisadas, una gratitud sincera y profunda
que me hizo sentir una felicidad inmensa”, explica sobre el efecto
inmediato que tuvo su implicación en el proyecto. Ahora que ha pasado un tiempo y la vivencia le ha dejado su poso, “queda una sensación duradera y constante, que se mantiene en lo máximo desde
que te levantas hasta que te acuestas. Yo diría que hasta durmiendo
sientes la felicidad. Es lo más bonito que yo he hecho nunca, difícil
de comparar con nada”.
El otro voluntario de la Ruta de la Luz, Marcelo García, afirma que
ayudar con el ejercicio de su profesión “le da sentido a la decisión
de haber estudiado optometría, te sacude el alma, te hace sentir que
estas más vivo que nunca, y que haces algo con el egoísmo más refinado y útil, que es el sentirse bien ayudando a los demás”.
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El proyecto Ver para Crecer se apoya en la experiencia en materia de cooperación de la Fundación Cione Ruta de la Luz
y en la capacidad tecnológica de la iniciativa ‘Vision For Life’, de Essilor. Su objetivo es revisar la vista de personas sin
recursos o en riesgo de exclusión social en España apoyando a organizaciones locales que trabajan con estos colectivos
y proporcionar, a todo el que se le haya prescrito y las necesite, una gafa graduada nueva adaptada a sus gustos y
necesidades de manera gratuita. Desde que naciera en mayo de 2015, Ver Para Crecer ha revisado la vista de 2.500
personas en veinticinco misiones ópticas sobre el terreno y entregado más de 1.000 gafas graduadas a beneficiarios/as
de organizaciones como Aldeas infantiles SOS (Barcelona, Granada y Tenerife), Fundación Tomillo (Vallecas, Orcasitas y
Carabanchel en Madrid), Mensajeros de la Paz (Madrid, León y Toledo), Fundación Xilema y Comedor Solidario Paris 365
(Pamplona), REMAR (Madrid), Fundación Atenea en Sevilla y Sant Joan de Déu - Serveis Socials/Obra Social (Barcelona y
Valencia), Fundación Jesús Abandonado (Murcia), Nazaret (Alicante), CaixaProinfancia en Tenerife y Zaragoza, Cruz Roja,
en Loja (Granada), ADUNARE en Zaragoza y CEAR, en Málaga y Valencia.

MAYO 2018

Gafas nuevas para ver el futuro con el color
de la esperanza en Loja (Granada)
Cuatro profesionales de la salud visual granadinos, voluntarios de la iniciativa, revisaron la vista de ochenta personas
(sesenta de ellos niños y niñas) en situación de vulnerabilidad en la óptica itinerante en las instalaciones cedidas para la
ocasión por el Centro Social y de Atención a la Infancia El Pinar de Cruz Roja.
Antonia es madre de familia numerosa. Tiene cuatro hijos a su cargo, y lleva gafas. No ve bien con ellas, pero “me las apaño, qué voy
a hacer”, contaba resignada. Fue una de las personas en situación de
vulnerabilidad que pudo revisarse la vista en la acción que el proyecto Ver para Crecer (VpC) llevó a cabo en Loja (Granada), en colaboración con la Asamblea Comarcal de Cruz Roja Loja-Poniente
Granadino, y en las instalaciones del Centro Social y de Atención a
la Infancia El Pinar que gestiona la institución.
Como hay otras prioridades en casa, con las gafas que usa desde hace
años, “Antonia sólo conseguía un 20% de agudeza visual”, explicaba
la profesional que la examinó, María Victoria Ruiz (Optica Conesa
de Loja). Una vez le practicó las pruebas pertinentes en la óptica
itinerante desplegada para la acción por VpC, la óptico-optometrista
comprobó que la graduación que realmente necesita era de prácticamente el doble de la que llevaba: nueve, y nueve dioptrías y media en cada ojo de miopía y algo de astigmatismo, respectivamente.
“Probablemente, como dice ella, a duras penas, se las podría ‘apañar’
en su vida diaria. Eso sí, no podía conducir o practicar con normalidad acciones que le exigieran enfocar su vista de lejos porque, de

un metro en adelante, ve borroso”, añadía Ruiz. Al final del proceso,
Antonia pudo elegir la montura con la que mejor se sentía, entre
un muestrario amplio de formas y colores. La suya, fue la primera
revisión del día.
Similar al caso de Antonia fue el de una niña, que llevaba puestas
unas gafas de pasta con graduación obsoleta, cuando realmente tenía
casi nueve dioptrías en cada ojo. “Era imposible que viese la pizarra”,
valoraba María Victoria. Otros tres menores más fueron derivados al
oftalmólogo para comprobar si había patologías después de los exámenes optométricos practicados. La jornada de trabajo fue intensa,
pero gratificante. “Me siento como si me hubiera tocado la lotería,
habiendo podido ayudar a todas estas personas”, decía la óptica lojeña al terminar. Cansada, su sonrisa de satisfacción contrastaba con
el llanto desconsolado de la última niña que revisó. Después de hacerlo, resultó que no necesita gafas. Y, aunque ve perfectamente, se
vio tan guapa con ellas puestas cuando se probó unas cuantas, que
las quería a toda costa. Fue la última anécdota de un día entrañable.
En total, VpC ha entregado veinticinco gafas de forma gratuita a los
examinados que sí las necesitaban.
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Gafas para que los niños y niñas no dejen
de leer
Ocho ópticos y ópticas voluntarios de la iniciativa Ver para Crecer revisaron la vista de cien niños y niñas en riesgo de
exclusión social a finales de mayo, en las instalaciones cedidas para la ocasión por la Fundación ADUNARE. Cuarenta y tres
de ellos necesitaban gafas por primera vez, o bien actualizar la corrección visual de las que ya usaban. Todos y todas ya
las han recibido nuevas.

La gran caja, viajera y mágica, del proyecto Ver Para Crecer (VpC)
llegó a Aragón por primera vez. Ocho ópticos-optometristas, voluntarios, que cedieron su jornada laboral de forma desinteresada
a la acción, los desplegaron en un santiamén para examinar la vista
de cien niños y niñas que habían sido previamente seleccionados
por los trabajadores sociales de Fundación ADUNARE. Así, el salón de actos de una de las instalaciones con las que cuenta esta
Fundación, en la calle Pilar Aranda, 24, del barrio del Oliver en
Zaragoza se convirtió en óptica por un día.
Un salón de actos con escenario convertido en una óptica en la
calle que la ciudad de Zaragoza dedica a una pintora y ceramista…
Seguro que las gafitas que se han hecho para estos niños y niñas
ayudan a alguno de ellos a convertirse en artista. Quizá sea Yassine,
un niño de diez años, de ojos penetrantes, que llegaba a la revisión
visual acompañado por su padre. Le encanta leer. Carlos Fantova (La Optica), el óptico-optometrista zaragozano que le atendió,
descubrió, mientras ajustaba su graduación, un secreto familiar.
Yassine se apropia a escondidas de las gafas para ver de cerca de
su padre. “Si me las pongo, hago mejor los deberes”, contaba. Sin
corrección visual, porque hasta ese momento nadie le había revisado nunca la vista, Yassine había aprendido cómo comportarse
para descansar sus ojos. Entre una y otra tarea escolar, se concedía
periodos de pausa para acomodar la vista mirando a lo lejos, antes
retomar la lectura. “Justo lo que debe hacer un hipermétrope que
no lleva gafas”, explicaba el óptico. Después de terminar el examen

visual, Carlos escribió en la receta de Yassine que tiene cuatro dioptrías en cada ojo.
Jennifer, una niña de once años, no estrenará gafas, porque no tiene problema visual alguno. Sin embargo, los ópticos se percataron
de que continuamente confundía derecha con izquierda y arriba
con abajo. “Tiene dislexia, una ineficacia entre lo que ve y lo que

interpreta su cerebro. Hemos derivado su caso al logopeda. Cuando
la trate, seguro que mejora en el colegio”, añadía Carlos. Miguel
Moragues, óptico voluntario de Optica Pérez Galdós (Logroño) y
patrono de la Fundación, afirmaba que “cuando llevas a cabo una
acción solidaria, como la de estas campañas sobre el terreno que
Ver Para Crecer lleva tres años poniendo en marcha en España,
recibes mucho más de lo que das. Es un tópico, pero es cierto. VpC
nos permite ayudar con nuestra profesión en la cercanía, y si además es a niños/as, la satisfacción es doble”.
“Todas las gafas que entregamos son nuevas, hechas para cada caso
de acuerdo con la graduación que indican los ópticos después de
las revisiones. Traemos una selección de monturas para que los niños y niñas beneficiarios elijan la que mejor les queda y la que más
les gusta. Así, además de ver bien con ellas, se verán bien”, explica
Sara Calero, portavoz de VpC. De entre los cien revisados en la
jornada zaragozana, fueron cuarenta y tres los niños y niñas que
necesitaban gafas. Sus beneficiarios/as ya las han recibido.
Sobre la acción, María Jesús Ruiz Antorán, directora de ADUNARE, afirmaba que “para la población infantil en situación de pobreza, la prevención es un elemento fundamental tanto en materia
de fracaso escolar, como en el aspecto sociosanitario. Nuestra actividad diaria está más dirigida hacia lo social o educativo, pero
proyectos complementarios como éste de Ver para Crecer son estimulantes para las familias y también para nosotros, nos permiten
acceder a medios que no tenemos”.
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JUNIO 2018

Gafas solidarias para una segunda
oportunidad
El proyecto Ver Para Crecer (VpC) cumplió en junio sus primeros tres años de misiones ópticas en España. Para celebrarlo,
revisó la vista de cien beneficiarios/as en riesgo de exclusión social en colaboración con Sant Joan de Deu-Serveis SocialsObra Social.
Luisa está aprendiendo catalán. Acude a
cuantos cursos de formación le es posible
para encontrar un trabajo en Barcelona. Es
una de las personas sin hogar a las que la
Asociación Bona Voluntat en Acció ayuda
en su itinerario de reinserción social. “Cataluña me ha dado mucho en el año y medio
que llevo viviendo aquí”, afirma esta argentina de cuarenta años. Lleva unas gafas con
corrección sólo para ver de lejos con las que
no pierde ripio de lo que le explica el profesor en la pizarra. Otra cosa es cuando tiene
que escribir en su cuaderno. “No veo”, asegura. Los cambios de enfoque, le provocan
dolor de cabeza, y así, es más difícil aprender, y de paso, encontrar una segunda oportunidad en la vida.
Los ópticos VpC, de cuyo inicio se cumplen
ahora tres años ahora en junio, graduaron la
vista de Luisa en la que fue la tercera acción
en Barcelona del proyecto. Efectivamente,
tenía muchas dioptrías de miopía, por lo
que con sus gafas nuevas, mejorarán sus
aptitudes para formarse, y encontrar un
trabajo en la Ciudad Condal. El problema
de Mireia –otra de las beneficiarias- era el
contrario. Para ella, ver bien de lejos era incluso “una cuestión de seguridad”. Con sus
nuevas gafas puede leer carteles y distinguir
los semáforos en la calle, por ejemplo. Como
se veía muy seria en el espejo, al probarse
las monturas eligió un “marco”, como ella lo
llama, con puntitos de color, que la rejuvenecía.
A Luisa García, una de las profesionales de
la visión que cedió su tiempo a la acción
de VpC en Barcelona, le impactó la crueldad con la que la crisis ha golpeado a Jordi.
Otrora con grandes posibilidades económicas, había dejado de leer, porque no ve
de cerca. Tiene mucha miopía. Sus nuevas
gafas le van a permitir curiosear en internet, algo que le apasiona, pero, sobre todo,
recuperar el placer de emplear las tardes
leyendo una buena novela. Tampoco ve de
cerca Mohamed, un joven árabe que habla

cuatro idiomas, y que estudió periodismo en
su país. Sus nuevas gafas, le ayudarán con el
aprendizaje del castellano y del catalán en el
que está empeñado ahora.
Cada uno de los cien beneficiarios revisado
tenía su propia historia, que las entidades
que los acogen, Sant Joan de Déu-Serveis Socials/Obra Social, la Fundación Bayt Al-thaqafa, Centre d’Acollida Assís y Bona Voluntat
en Acció, les ayudan diariamente a cambiar.
Era la segunda vez que VpC llevaba a cabo
esta acción en estas mismas instalaciones de
la calle Hort de la Vila 46 donde Sant Joan de
Déu tiene una de sus sedes. La primera tuvo
lugar en febrero de 2017. “El disponer de una
buena visión y tener medidas para corregir
posibles problemas ha podido mejorar la calidad de vida de la personas atendidas, ya que
se han paliado problemas derivados de esta
falta de visión, como puede ser dolor o fatiga ocular, dolor de cabeza al leer…” asegura
Charo Sillero, responsable del equipamiento
Hort de la Vila, en referencia a la experiencia
del año pasado.
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‘Ver para Crecer’ habló el lenguaje universal de la
Óptica en el Día Mundial de las Personas Refugiadas
Siete voluntarios de la iniciativa –cinco de ellos ópticos-optometristas- revisaron la vista de noventa refugiados acogidos
por CEAR en la Comunidad Valenciana precisamente el 20 de junio, fecha de la efeméride.

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Refugiado, el proyecto Ver Para Crecer
llevó a cabo una nueva acción sobre el terreno, en esta ocasión para acercar la salud visual
a refugiados acogidos en CEAR PV. “En un
mundo en el que la violencia obliga a miles de
familias a abandonar sus hogares para salvar
sus vidas, Ver Para Crecer ha querido mostrarles con el lenguaje universal de la óptica que
estamos de su lado”, valora Sara Calero, portavoz del proyecto.

Borja Castrillón
ÓPTICAS DEBOR
Borja Castrillón, es un tipo grande, y también un gran tipo.
Siempre de buen humor, tranquilo, afable y cariñoso. A la mínima ocasión, le sale el niño que lleva dentro y se embarca en
una nueva aventura. Como en todas las que le propone la Fundación, para la que siempre ha tenido y tiene un sí en la boca.
Verle trabajar supone un aprendizaje para todos/as los que no
sabemos de óptica, que Borja tome las riendas supone una batalla ganada cuando se trata de negociar con un niño/a que no se
quiere poner gafas, por ejemplo. Siempre alegre pero con autoridad, le hemos visto meterse en el bolsillo a los pacientes más
complicados y se ha convertido ya, en parte indispensable de
nuestra pequeña gran familia de ruteros/as.

Los refugiados son personas que huyen del
conflicto y la persecución. Su condición y su
protección están definidas por el derecho internacional, y no deben ser expulsadas o devueltas a situaciones en las que sus vidas y sus
libertades corran riesgo. La del 20 de junio
pasado fue la segunda vez en la que el proyecto, suma de la acción de la Fundación Cione
Ruta de la Luz y de Vision For Life, de Essilor, colaboraba con esta institución. Había un
precedente en Málaga, a finales de 2017, que
se repetía, con un formato idéntico, en las instalaciones que CEAR PV tiene en Carrer de la
Punta, 112 de la localidad valenciana.
Los profesionales de los servicios sociales de
CEAR habían seleccionado previamente a
noventa refugiados/as de diferentes nacionalidades, acogidas por la institución. Entre ellas
había médicos, un microbiólogo y, en general,
personas con un elevado nivel de formación
que, huyendo del conflicto y la persecución en
sus países de origen, en muchos casos no llevaban la corrección visual que realmente necesitaban, o la tenían desactualizada en sus gafas.
Finalmente, fueron 70 los que van a necesitar
gafas. Ya las han recibido nuevas, ‘exprofeso’
para la ocasión, después de haber podido elegir ellos mismos entre una amplia selección de
modelos.
Fue el caso de F. D. un colombiano emigrado
de su país, que tenía un elevado grado de presbicia. Su vista, cansada, le impedía leer. “Los
ópticos me han recibido con los brazos abiertos, de una manera muy bella. Me han atendido con gran corrección, y me han prescrito las
lentes que necesitaba para leer. Hace tiempo
que los perdí, y, según me han hecho saber, me
hacían mucha falta. En unos días tendré con-

CONOCE A

migo las gafas. Esta es una acción magnífica,
y estoy muy contento y agradecido por haber
podido estar aquí”, decía.
“Desde CEAR consideramos que para que
exista una integración real de las personas refugiadas tiene que haber una implicación de
todos los actores de la sociedad de acogida.
Un buen ejemplo de esta implicación ha sido

la iniciativa que se ha llevado a cabo hoy, 20
de junio Día Mundial de las Personas Refugiadas, por el proyecto Ver Para Crecer en la que,
además de proporcionar un servicio necesario
para muchas personas, se explícita la necesidad de implicación por parte de las empresas
en una causa justa”, valoraba Alba Soler, técnica de Marketing y desarrollo de CEAR PV.
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Famosos
con

GAFAS

LEO HARLEM

L

eo Harlem es así. Como se ve en las fotos. Sus
monólogos son como la vida misma, como él
mismo. Estuvo en Cione para preparar la gala
de la Asamblea. A los diez minutos, había hecho
corro. Estaba haciendo chistes, como si de una
actuación se tratase. Y les puedo asegurar que
todos los que estábamos allí, nos reímos a carcajadas. Es obvio que tiene magnetismo. Anticipaba lo que iba a ser
su actuación de la Asamblea. Memorable. Oportuno, improvisando, divirtiendo. Con la dosis exacta de socarronería para avivar la carcajada, pero sin ofender. El público se lo pasó en grande.
Lo dicen muchos comentarios cuando uno lee las intervenciones
de su público en los foros y en YouTuBe: “Este tío hacer reír, sin
meterse con nadie”. Y eso es lo que vimos en la Asamblea, buen
humor, bien entendido. Y además, Leo es buena gente. Será el
próximo padrino de la Ruta de la Luz.
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Miguel Ángel
García
DIRECTOR GENERAL
DE CIONE

Miguel Ángel García Fernández de 47 años de edad, es el nuevo director general de Cione Grupo de Opticas. Es
licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma y tiene una dilatada carrera profesional con más de 23 años de experiencia en diferentes compañías y sectores. Ha trabajado en empresas como
Henkel, Kraft Foods, Bacardi, Pascual y Cofares donde ha ocupado diferentes responsabilidades en posiciones de
dirección de marketing y ventas, dirección de marketing e I&D y dirección global de unidades de negocio.

“CON LÓÒKTIC CIONE HA ABIERTO AL
MUNDO UNA GRAN PLATAFORMA DE
SERVICIOS ÓPTICOS DESTINADA A SER LA
PALANCA HACIA LA DIMENSIÓN DIGITAL
DEL SECTOR ÓPTICO”
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47 años, una edad perfecta para asumir un reto
como la dirección general de Cione, con los pies
en la realidad analógica y la cabeza en la digital.
Cuando echo la vista atrás hacia mi trayectoria profesional, percibo un giro diametral
en los últimos años, como fiel reflejo del que
desde 2010 experimentan todos los sectores
productivos. Entramos de lleno en la era digital. Algunos dicen que vivimos la cuarta
revolución industrial; probablemente con razón. Armonizar mi experiencia pasada en la
gestión, llamémosle analógica, con la adaptación de Cione a la realidad digital que se está
construyendo, que estamos construyendo, es
un reto apasionante, que además me llega en
el momento perfecto. Con toda la ilusión del
mundo, con pasión, pondré, estoy poniendo
ya, a disposición de los socios de la cooperativa, de los proyectos que tenemos en marcha
y de otros que vendrán, el bagaje que traigo en
la mochila para afrontar esta época de cambios
que nos ha tocado vivir, y que, en el futuro,
incluso inmediato, se acentuará. Mi reto es
convertir el nuevo paradigma digital en una
oportunidad de negocio para la cooperativa,
alejando de ella la amenaza que supone para
quienes no sepan, o no quieran, adaptarse.
Evolución. Lo dijo Darwin.
Como ya ocurrió vaticinando la llegada de la
crisis económica y ayudando a sus socios a superarla, Cione parte en primera línea de la parrilla de salida para apoyar ahora a los ópticos a
afrontar la realidad digital o, como usted acaba
de decir, la cuarta revolución industrial.
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En 2018, Cione está en la mejor disposición
para ayudar a los ópticos a encarar los retos del
siglo XXI. En primer lugar, ha dado un paso
de gigante con el desarrollo y lanzamiento de
la plataforma de e-Commerce LÓÒKTIC. Es
una realidad desde abril pasado. Pero, aún
siendo éste nuestro estandarte, es sólo la punta
de iceberg del desarrollo digital integral que
pretendemos para nuestros socios a medio
plazo. Además de LÓÒKTIC, Cione favorecerá la digitalización de la gestión diaria de las
ópticas, con la pretensión de facilitar el día a
día a los profesionales en sus negocios; les
acercará aún más, a un clic, su relación con
la cooperativa. Emplearemos en este sentido
todas las herramientas que nos proporciona la
tecnología, incluidas aquellas capaces de generar aún más bienestar en el consumidor final.
¿Cómo ha sido su recibimiento por parte del
personal y de la organización de la cooperativa?
Ha superado mis mejores expectativas. Cuando cualquier empleado se incorpora a una
compañía, inicia su periodo de adaptación a
la cultura, sector empresarial de que se trate,
y al ecosistema que rodea a esa compañía. En
mi caso, tengo la impresión de llevar muchos
meses aquí, algo que sólo puede ser fruto de la
excelente acogida que me han dispensado los
ópticos de Cione y su plantilla. Siento que he
llegado a un lugar conocido, en el que soy bienvenido. La predisposición para enseñármelo
todo, para hacerme partícipe de la apasionante
realidad que vive Cione, ha sido conmovedora.
Quizá en este momento global disruptivo que

envuelve nuestra sociedad, socios y empleados
vean en el relevo de la dirección general una
oportunidad para el cambio, para enriquecerse laboralmente emprendiendo proyectos
distintos, para encarar con nuevas miras un
futuro que, como digo, se transforma a gran
velocidad. En resumen, me quedo con el excelente recibimiento de la cooperativa al recién
llegado, del que ya me habían advertido, y que
ahora corroboro en primera persona. Me ha
reconfortado profesional y humanamente.
Acumula usted experiencia profesional en
dos sectores productivos que le pueden aportar mucho al óptico, como son el de la alimentación y el farmacéutico, y, además, conoce
perfectamente el modelo de negocio de cooperativa.
Empezando por el final, obviamente, el modelo de negocio de una cooperativa es singular.
El socio es, al mismo tiempo, cliente y propietario de la empresa. Esta realidad determina el
desarrollo de los proyectos y cómo se afrontan
con respecto a una empresa convencional. Obviamente, el fin último de todo lo que hacemos
es trasladar los éxitos de la gestión al bolsillo
de los propietarios de Cione: los ópticos. Mis
antecedentes en COFARES facilitan que no
necesite transición alguna para conocer las
inquietudes de los cooperativistas, allana mi
integración en Cione y me ponen en mejor
disposición para aportar mucho en poco tiempo, algo que, como comentaba antes, se ha visto favorecido por una acogida impecable. En
cuanto a qué puede el sector óptico “clonar” de

otros, el de la alimentación es un buen espejo
en el que mirarse. Es extremadamente competitivo. Si analizamos el crecimiento de las
compañías en esta parcela productiva, comprobamos que se basa, fundamentalmente, en
dos factores: en la innovación que aplican a
cualquier proyecto que emprenden, tanto en el
diseño de nuevos productos como en las gestiones para mejorar el día a día, y en una propuesta de valor insuperable. En alimentación,
quienes quieren despuntar en un mercado tan
atomizado y competitivo, o se aseguran de ser
los mejores y de que el consumidor lo percibe
así, o están perdidos. Igualmente, la alimentación conoce muy bien la distribución, desde las
grandes superficies hasta la capilaridad. Estos
elementos característicos se pueden adaptar
a la realidad del sector óptico para mejorarlo.
En este sentido, soy muy consciente de que es
necesario activar determinadas palancas en el
punto de venta para lograr que la decisión final
de compra del consumidor se materialice en tu
marca, en este caso en las ópticas de Cione -y
en nuestro producto propio- y no en otras.
Hablaba usted de COFARES, una cooperativa con la que Cione tiene similitudes evidentes. Seguro que hay prácticas empresariales
que, al igual que las que ha mencionado en el
sector de la alimentación, se pueden trasplantar a Cione para mejorar su gestión…
COFARES es una cooperativa pensada por y
para farmacéuticos; y Cione por y para ópticos. Obviamente, esta es una similitud entre
ambas entidades. Aplicación directa en Cione

MI RETO ES
CONVERTIR
EL NUEVO
PARADIGMA
DIGITAL EN UNA
OPORTUNIDAD
DE NEGOCIO
PARA LA
COOPERATIVA.
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tienen aquellos proyectos destinados a ayudar a crecer a nuestros socios,
mejorando sus vías de ingresos, como LÓÒKTIC, pero también otros que
les ayuden a controlar sus gastos, y les faciliten sus gestiones. Por ejemplo,
COFARES tiene muy bien desarrollada su cartera de servicios. Los farmacéuticos venden productos, pero, desde hace años, han interiorizado que
deben añadir la venta de servicios a su cadena de valor. Así han logrado la
combinación perfecta entre la oferta de producto y su propuesta de servicios. Con ella, generan ingresos donde no los había y además, fidelizan a
sus clientes: han desarrollado programas antitabaco, mejoras en la relación
de nutrición/salud de sus clientes, o servicios exclusivos para bebés. Además, el e-Commerce tiene un grado de penetración mayor en el sector
farmacéutico que en el óptico. Creo que, al igual que ocurre en el sector
de la alimentación, también podemos aprender de estos procedimientos de
uso común en el farmacéutico -el adecuado balance producto/servicio- y
aplicarlos en nuestro sector.

47

con una carrera de fondo en la que ya hemos
tomado la salida y en la que llevamos mucha
ventaja a nuestros competidores gracias al lanzamiento de LÓÒKTIC, pero que nos ha de
llevar muy lejos y con tiempo de récord. En un
plazo de cinco años, queremos situar a Cione
en un grado de penetración de e-Commerce
y de oferta de servicios, B2B y B2C, similar a
los del sector farmacéutico. Por último, abundaremos en el objetivo de desarrollar el capital
humano de Cione. Puedes tener ideas maravillosas, pero si no gestionas adecuadamente el
talento interno, posiblemente queden ancladas
en el calificativo de platónicas.
Con tiempo ya para conocer la realidad de la
cooperativa, Cione llega a 2018 como número 1 de los distribuidores… Con un almacén
moderno, estructura, solidez económica y
1.000 socios, fruto de una trayectoria firme…

Estas ventas cruzadas paralelas están poco desarrolladas en nuestro
sector…
No cabe duda. El sector farmacéutico ha sabido aprovechar las oportunidades de negocio que le han surgido. Las farmacias explotan muy bien su
condición de prescriptoras sanitarias de medicamentos y la trasladan a categorías de producto que hasta ahora sólo se vendían en otros canales como
las perfumerías o la gran distribución. Han sabido incorporarlas a su oferta,
avalando además su comercialización con la legitimidad que confiere vestir una bata blanca cuando se despachan. En el sector óptico también hay
oportunidades de ese tipo, y más que crearemos. Los ópticos también visten
una bata blanca que se han ganado como profesionales sanitarios que son.
Quizá un buen ejemplo sea el abordaje de la Audiología…
Es un modelo de futuro al que sólo veo sinergias con la óptica. Hablamos
de un producto que combina tecnología y servicio, que ayuda al audiólogo
a establecer un vínculo de confianza con el paciente y que, gracias a la conversión de la ayuda
auditiva en un verdadero elemento de comunicación, permite al profesional una monitorización de lo que ocurre en el oído del paciente
incluso a distancia. Además, cualquier óptico
que quiera desarrollar la audiología, tiene que
plantearse las opciones que Cione le da para
hacerlo. Tenemos una propuesta adaptada a
sus necesidades, hecha a su medida, ya sea a
través de Connecta o de audio&co.
También el sector óptico tiene cosas que aportar… ¿En qué somos punta de lanza?
El sector óptico tiene una magia que de la que
otros carecen: la combinación de salud, porque
al fin y al cabo lo que se ofrece es salud visual a
los pacientes, con la moda. Esta particularidad
supone una excelente oportunidad de negocio
aún por explotar.
Nos ha esbozado usted algunos, pero concretándolos… ¿Cuáles son sus principales retos
como director general?
El primero es potenciar desde todos los puntos de vista en la interrelación con el socio de
Cione. Vamos a desarrollar plataformas de escucha activa que nos permitan saber en todo
momento, y en tiempo real, qué es lo que pre-

ocupa a nuestros socios y qué necesidades tienen. Desde ese conocimiento, generaremos las
soluciones que cubran sus demandas. Insistiremos en la bidireccionalidad de la comunicación. El desarrollo de una plataforma que nos
permita alcanzar este objetivo servirá, al mismo tiempo, para chequear que todo lo que hacemos cumple con las expectativas generadas.
En el último trimestre de este año contaremos
con una herramienta de estas características a
la que estarán conectados los ópticos de Cione. Se nutrirá con sus inquietudes, opiniones
y sugerencias y la utilizaremos como brújula
y termómetro para avanzar hacia donde nos
pidan los socios. En segundo lugar, continuaremos fortaleciendo la propuesta de valor de
Cione, que ya es muy sólida, pero que tenemos
que mejorar para afrontar los cambios que
percibimos en los consumidores. Como decía antes, el futuro es incierto y cada vez más
complejo, y mi empeño será asegurar que Cione se convierta en la marca por antonomasia
del sector. Con estas armas, nos concentraremos en la captación de nuevos socios y en el
fortalecimiento de las relaciones comerciales
con los que ya tenemos. Otro de mis grandes
retos es, como vengo comentando, culminar la
transformación digital de Cione que comparo

Cuando uno mira la historia de Cione, percibe
a una cooperativa que ha sido capaz de adaptarse a su entorno. Los resultados de hoy, nada
tienen que ver con los de hace veinte años.
Cione ha sabido innovar. Lo percibo en los sistemas de gestión, en la logística o, ahora mismo, el desarrollo de la plataforma LÓÒKTIC.
Y resulta sorprendente que, a pesar del tamaño
que tiene, Cione haya emprendido y culminado proyectos catárticos que nos han fortalecido y que compañías mucho mayores y con más
recursos no han sido capaces de afrontar con
éxito. La cooperativa ha alcanzado decenas de
acuerdos win to win con terceros dignas de
estudio en escuelas de negocios. Esto me lleva
a afirmar que, sin lugar a dudas, la cooperativa está en la mejor disposición para afrontar
cualquier desarrollo futuro. Tenemos buenos
cimientos.
¿Y músculo financiero?
Es la seña de identidad de Cione. Nuestra solvencia económica es crucial para afrontar este
momento, porque se pueden tener grandes
ideas, pero si no las puedes ejecutar, insisto,
también se quedarán con el calificativo de
platónicas. Tampoco servirán de nada si las
emprendes tarde, porque otros se habrán adelantado. Las tres claves del éxito en los negocios son tener ideas, contar con los recursos
humanos y económicos para emprenderlas, y
hacerlo en el momento adecuado y según el
orden correcto de prioridades. Y las tres se
dan en Cione…
Le da usted mucha importancia al capital
humano…
Se puede contar con un modelo de negocio sólido y saneado, se pueden tener ideas y proyectos, pero la energía que fluye en una empresa
no la genera sólo un director general, o un presidente, sino toda su masa social. Contar con
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CIONE CUENTA CON LA PROPUESTA DE VALOR
MÁS SÓLIDA DEL MERCADO, PERO ES QUE, ADEMÁS,
ES LA QUE TIENE MÁS FUTURO. LÓÒKTIC ES LA
PUERTA ABIERTA AL FUTURO DEL RETAIL
EN NUESTRO SECTOR.
un equipo alineado, motivado, que se entrega con pasión a aquello que
hace cada día, permite que los proyectos salgan adelante y que se pueda
superar cualquier reto. Además, nuestro staff mantiene un equilibrio
perfecto entre la experiencia y el conocimiento de la casa y del sector
con el que cuenta una parte de los empleados, y la energía y la pujanza
de las nuevas ideas que aportamos los recién llegados. La diversidad
es un valor fundamental en cualquier organización. Cuando analizo
Cione desde esta perspectiva, percibo una compañía diversa en materia
de formación y perfiles de sus empleados, y en cuanto a experiencia
profesional.
¿Qué valores de la cooperativa son los que más, valga la redundancia,
valora?
Compromiso y pasión. Los percibo en los empleados y en los socios.
Ambos valores nos dan la fuerza necesaria para ir más allá en el desempeño de nuestros respectivos cometidos. Mi equipo está altamente
motivado, se toma el trabajo como algo personal. Se implica. Son inconformistas sanos.
¿Qué sorpresas se ha encontrado en sus primeros días de andadura
como director general?
Todas han sido positivas. Destacaría la cantidad de proyectos que la
cooperativa ha puesto en marcha a pesar de su tamaño. Me refiero a
conceptos que sólo manejan las multinacionales, como el desarrollo de
un SGI (Sistema de Gestión Integral) con ideas tan avanzadas como encuestas de clima, el seguimiento y la gestión del talento en la compañía
al que me refería antes, la robotización del almacén, su código ético, la
implementación de LÓÒKTIC, los controles de calidad desde todos los
parámetros posibles o los proyectos RSE. A priori, todas estas iniciativas
forman parte de la idiosincrasia de compañías transnacionales. Sin embargo, están interiorizados en la cultura empresarial de Cione.
En este sentido destaca la Ruta de la Luz…
La sociedad, cada vez más, demanda que una parte de los ingresos que
se generan con el desarrollo de cualquier actividad económica reviertan
en mejorar a la sociedad de donde salen. Es lo justo, y es lo que hace la
Ruta de la Luz. Bastan unos días en Cione para ser consciente del calado
de la labor de nuestra Fundación, tanto en proyectos internacionales
como en España. Soy un ferviente admirador de los proyectos nacionales de Ver Para Crecer.
Pero concretando los retos, sin duda, el crucial a corto plazo es precisamente la plataforma de e-Commerce LÓÒKTIC …
Con LÓÒKTIC se ha abierto al mundo una gran plataforma de servicios ópticos destinada a ser la palanca hacia la dimensión digital del sector óptico. Cuando comparas el grado de penetración del e-Commerce

en el sector óptico con el que tienen otros sectores, es obvio que estamos
a la cola. Nos situamos en el 12% de las transacciones, mientras que el
sector farmacéutico llega al 21%, y otros incluso al 80%. El esfuerzo de
LÓÒKTIC está contribuyendo a dinamizar la óptica en el marco digital. Es
una plataforma que se abre al mundo, una fuente adicional de ingresos para
los ópticos en términos de negocio, algo que está muy bien y es importante,
pero es que, además, está pensada para favorecer el incremento de tráfico
hacia el punto de venta. Esto último es vital cuando hablamos de los nuevos
consumidores, especialmente aquellos cuyo target es menos afín a la óptica,
como son los millennials. Además, LÓÒKTIC ha sido desarrollada para
incrementar el ticket medio de compra. Acabamos de empezar. En este segundo semestre de 2018 vamos a potenciar el conocimiento de la plataforma desde todos los ángulos posibles para generar tráfico de consumidores
finales hacia ella.
¿Qué le puede ofrecer hoy Cione a los ópticos?
En el momento presente, Cione cuenta con la propuesta de valor más sólida
del mercado, pero es que, además, es la que tiene más futuro. LÓÒKTIC es
la puerta abierta al futuro del retail en nuestro sector. Hemos sido los primeros en desarrollar un modelo mixto que combina la realidad digital con
los servicios profesionales en la óptica, proporcionando una experiencia de
compra única a los clientes. Esto es exactamente lo que los consumidores
demandan en la actualidad. Por otro lado, nuestro producto propio cuenta
con una excelentemente valoración de los ópticos por su calidad y variedad.
Nuestro servicio de taller y el almacén ofrecen posibilidades sin parangón
en el sector a los profesionales. Estas tres realidades fortalecen nuestra estrategia de valor y nos convierten en únicos.
Hay quien piensa que el e-Commerce resta negocio y no suma…
Craso error. Entiendo que cuando nos vemos obligados a afrontar la realidad de una manera diferente, cuesta. En todo caso, LÓÒKTIC es la respuesta del sector óptico al cambio de paradigma que vivimos. No sólo es
una tabla de salvación para el profesional de la salud visual; también es
una puerta abierta a un futuro halagüeño. Afortunadamente, a día de hoy
sabemos que es que el consumidor no renuncia al punto de venta físico.
Un 54% de los consumidores combinan ambos canales, digital y analógico,
porque les aportan cosas distintas. Mientras que e-Commerce les ofrece la
posibilidad de contar con infinitas referencias de manera cómoda, rapidez
e inmediatez, el punto de venta les aporta experiencias memorables y la
posibilidad de tocar y de hacer real el producto. Por lo tanto, a quienes son
reacios les aconsejo que incorporen todo lo que aporta el e-Commerce a
su modelo de negocio. Las estimaciones prevén que, a medio plazo, el 75%
de los consumidores no va a utilizar exclusivamente un canal. Por lo tanto,
no estar en internet con una plataforma como LÓÒKTIC relegará a quien
se equivoque haciéndolo a tener que conformarse con el 25% del mercado.
Dar la espalda al e-Commerce supone ir en contra de lo que demandan los
consumidores. Equivale a autodescartarse de la fase inicial en el proceso de
compra que, cada vez más, empieza en el móvil del consumidor y termina
en las ópticas de quienes mejor posicionados estan en los buscadores.

Personal
¿Cuál es su color favorito?
El azul, por su frescura, porque me recuerda al mar.
Una marca fuera del sector óptico…
Soy un hombre de marcas, me traen recuerdos,
experiencias... Diría que desde Cola Cao y Vespa,
porque me recuerdan a mi infancia, crecí con ellas y
hoy siguen en casa, hasta Martini porque me evoca
la Italia más auténtica o Comme des Garçons, ¡porque si no va conmigo, no soy yo!.
Un personaje histórico al que admire…
Teresa de Calcuta, esa inteligencia natural que tenía, su ternura, su bondad, su capacidad de persuadir a cualquier que se pusiera frente a ella. De esas
personas que tienen alma.
¿Su deportista favorito?
Edurne Pasaban.
¿Vivir o soñar?
Sin duda Soñar, mientras sueñas, vives...
¿Cuáles son su día, hora y mes favoritos?
Día preferido, viernes, porque acaba etapa y empieza otra. Hora, la de cualquier mañana, temprano,
ese momento donde ves que la ciudad está a punto
de despertar. Mes: agosto. Soy de verano, de día
largo.
¿Cuál es su película favorita del cine infantil?
‘El libro de la selva’, por toda la sabiduría que muestra.
Un político y un actor….
Político, de los actuales, ninguno me seduce y eso
que continuar adelante no sería tan difícil si se aunara sentido común, coherencia y un poco de humildad. Actor: Jack Nicholson, el hombre pegado a
una sonrisa inconfundible.

En este sentido, abordar con todas las consecuencias la transformación
digital es algo que en el reciente OBF los expertos han subrayado como
crucial...

¿Carne o pescado?

Estamos en un momento de cambio en el que todo está por venir. También
el crecimiento está por venir. Como ya he dicho, la penetración del e-Commerce es de sólo el 12% en nuestro sector. Con un consumidor cada vez
más exigente y con una tecnología que nos facilita el día a día, no abordar la
transformación digital, el e-Commerce, equivale a perder el tren. Y eso es lo
que han subrayado todos los expertos que han expuesto sus razonamientos
en el Optica Business Forum.

¿Qué libro recomendaría a cualquier persona?

Soy más de carne, pero sobre todo, de comida
asiática.
‘Sedas’, de Alessandro Baricco.
¿Ha terminado la crisis?
Los indicadores dicen que sí, pero soy de los que
piensan que lo mejor está siempre por llegar. Eso te
hace estar siempre en guardia...
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Liborio
San Millán
ÓPTICA GARCÍA
MATARÓ-BARCELONA

APOSTAMOS
POR LÓÒKTIC AL 100%

Liborio San Millán es un tipo jovial, vital, que ama profundamente
la vida. Se nota en su actitud positiva, en sus respuestas, en su
simpatía. No se pierde una Asamblea. Y, fiel a su estilo, aprende
y disfruta. Extrovertido, se guarda para si un punto sensible, que
también queda al descubierto en esta entrevista. Es un vendedor
nato, “comercial 100%”, como dice él. En su óptica, se encarga de
las monturas, mientas que su mujer, Pilar García, gradúa. Juntos,
son más fuertes, son invencibles. Como Cione.

e n t r e v i s ta s

52

¿Nos hace un poco historia de su óptica?
Empezamos, y cuando contesto lo hago en plural siempre, puesto que
en todo incluyo a mi mujer, Pilar García, hace 27 años, en la misma
calle Roselló, 27, de Mataró donde estamos ahora. Abrimos cuando Pilar terminó el Grado en Optica y Optometría en la Escuela de Tarrasa.
Primero, nos instalamos en un local pequeño. Después, a los dos años,
ampliamos. Y yo creo que ese cambio de ubicación es el que Cione no
registró en su día. Así fue como empezamos a trabajar; no hay mucho
más. Somos socios de Cione desde el minuto uno. Conocimos la cooperativa a través de un directivo INDO, Santiago Mayoral. Nos informó de
su existencia, nos lo recomendó, diciéndonnos que era muy interesante,
comprobamos que lo era, y hasta hoy.
Está enclavada en la ciudad de Mataró, la capital del Maresme, cerquita de Barcelona. Cualquier persona que vaya a Mataró no debe
perderse…
El casco histórico, por supuesto la Basílica de Santa María, las callejuelas del centro, pero, sobre todo, la playa. Yo no podría vivir sin el mar
cerca. Me crie en la playa, no de Mataró, sino del pueblo de al lado, Vilasar de Mar. Y eso marca de por vida. De niño, cuando llegaba el verano,
desaparecíamos de casa por la mañana. Nos íbamos a jugar a la arena.
Volvíamos a comer, y nada más terminar el postre, de nuevo al mar. Era
nuestra zona de juegos. Igual que en otros sitios la gente sale al parque,
o al campo, nosotros íbamos a la playa. Vivimos en Vilassar de Mar. Soy
un fan declarado de mi pueblo. Está lleno de chiringuitos en verano,
algunos realmente preciosos, de diseño. Es un placer salir a pasear por
la costa, tomarse una copa o cenar, con el Mediterráneo de Serrat de
fondo. En verano, hay muchos días que, cuando cierro, me pongo el
bañador, bajo a la playa, nado un poco, veinte minutos, y a cenar.
Para comer, ¿algún sitio recomendable? ¿Algún plato injustamente
poco conocido?
Los guisantes de Llavaneras o la sepia con patatas, por ejemplo. Riquísimos. Se pueden comer en muchos bares de la costa. Y también diría
que, aunque Levante se lleva la fama, en la costa catalana también se
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cocinan unas paellas magníficas. En general en casi todos los chiringuitos de la playa se come bien. Cada vez se esmeran más, y cada vez contratan a mejores cocineros. En Vilassar nos han abierto uno con comida
japonesa.
¿Cómo es la clientela de Optica García?
Pues es internacional, multirracial y multicultural, como Mataró y en
general la Costa del Maresma. Y de esa misma manera, Optica García
se ha adaptado perfectamente a las necesidades de cada comunidad. Recibimos a familias enteras de migrantes que nos llegan de todo Mataró.
Hacemos las cosas bien, y nos recomiendan. Nos hemos sabido ganar
su confianza.
¿Cómo se gana usted la confianza de las ópticas?
Siempre digo lo mismo: con entusiasmo. Hagas lo que hagas, hazlo con
pasión. Si te gusta lo que haces, y lo das todo, ya tienes un elevado porcentaje de la atención y de la confianza del público, ganados. Con esta
actitud, atraerás al público, y vendrá a tu óptica, aunque sólo sea porque
estás tú. Te voy a regalar una frase que aprendí hace mucho tiempo, y
que me sirve de guía: si quieres vender, no presiones, impresiona. La leí
hace muchos años en la contraportada de La Vanguardia, y se me quedó
grabada. La he hecho mía. Yo disfruto con la venta de las monturas, del
trato con el público.
Porque usted, cuando ve entrar al cliente, ya se lo imagina con su
gafa…
El 70% de las veces, la primera gafa que se prueba por mi consejo, es la
que se queda.
¿Y eso cómo se consigue? ¿Sicología?
Una parte de sicología, sí, pero más bien es experiencia. Los años y un
sexto sentido te llevan a dar al instante con la clave de cada persona, y,
con ello, con las gafas que mejor le van a hacer sentir frente al espejo.
En el aspecto sanitario, de graduación, Pilar hace, igualmente una
gran labor…

Obviamente, confío plenamente en su trabajo.
Además, hemos invertido muchos recursos en
el gabinete. El aspecto sanitario de Optica García es, sencillamente, inmejorable.
Entonces, tienen ustedes perfectamente clara
la dualidad de la profesión…. Pilar, se encarga de la óptica-optometría, y usted de las
ventas…
Así es. Yo he nacido para vender, me encanta el marketing, el trato con el público. Igual
que soy fuera, en las asambleas, extrovertido y
abierto, soy en el día a día de la óptica.
Y cuando el cliente sale por la puerta, satisfecho, con su problema visual resuelto y sintiéndose guapo o guapa, Liborio San Millán…
… Siente una gran satisfacción personal por
un trabajo bien hecho. Si llevamos 27 años

abiertos es, obviamente, porque algo hacemos bien. Y aún más si tenemos en cuenta la
competencia que nos rodea. Están todos los
grupos y cadenas que te puedas imaginar, y
alguno más.
En este sentido, pertenecer a Cione es una
ayuda…
La unión hace la fuerza. Gracias a la cooperativa puedo ajustar más los precios, aunque nuestro puntal no haya sido nunca vender barato,
y eso que estamos en un barrio complejo. En
Optica García pensamos que la profesión tiene
un valor, y la defendemos. Además, también
hay muchas maneras de presentar ese valor.
Cuando coincido con personal de cadenas u
otras ópticas que van a precio, siempre les digo
que no entiendo por qué eligen sólo el dinero

A LA GENTE HAY QUE GANÁRSELA
CON ENTUSIASMO. HAGAS LO
QUE HAGAS, HAY QUE HACERLO
CON PASIÓN, Y SI QUIERES
VENDER, DOY UN CONSEJO: NO
PRESIONES, IMPRESIONA.
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como argumento. Nosotros preferimos desmarcarnos, y en primer lugar de las grandes
empresas de óptica como Luxottica, Marchon,
De Rigo o Sáfilo. Apostamos por producto alternativo, diferencial, y nos va bien. Por ejemplo, yo no vendo Ray-Ban, salvo de manera
puntual. Y no he notado ningún bajón. Yo no
quiero competir, quiero diferenciarme. Y el
precio no es el camino.
También en esto, en tu especialidad, en
las monturas, cuentas con el apoyo de la
cooperativa.
Las marcas de Cione me aportan producto
diferencial, a buen precio, pero luego, apuesto por marcas alternativas a las que trabajan la
mayoría de las ópticas. Incluso tenemos nuestra propia marca de monturas, que se llama
‘Of Course Sunglasses’. Empecé con su diseño hace cuatro años, lanzando una pequeña
colección de gafas de sol. Registré la marca, y
con el tiempo, cada vez tengo más producto
etiquetado con mi enseña. Y me va muy bien
con ella. Disfruto del proceso completo, desde
el inicio hasta el final, porque todo lo decido
yo. Por otra parte, ‘Of Course’ me aporta la
distinción de vender un producto que el público no va a encontrar en ninguna otra óptica. Para mí, es un hobby, además de un negocio, que voy a ampliar, e incluso a apostar por
vender a otros establecimientos.
Hace unos días, recibía usted el cariño de los
socios con motivo de su 25 aniversario, que
en realidad es el 27. ¿Qué sintió ahí arriba?
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Emoción. Me dijeron que no me extendiera mucho, porque si cojo el
micrófono, me lo quedo toda la noche… Le hubiera restado protagonismo a Leo Harlem (…) Veintisiete, son muchos años, sinceramente.
Me gustó.
Nos ha anticipado algo en sus respuestas, pero, ¿qué es para usted Cione Grupo de Opticas?
Es un puntal para nuestro negocio. Cada día mejora el producto propio.
Cada día presta más servicios. La selección de proveedores y los acuerdos alcanzados con ellos son muy buenos. Me gusta. Cione es el arma
que tenemos las ópticas pequeñas para competir hoy día.
¿Cuál es su valor fundamental?
La gente.
No falta usted a ninguna Asamblea, ni a la parte formativa e informativa, ni a la social e institucional.
Tengo buenos amigos en Cione, pero, sinceramente, voy porque me
gusta estar informado de todo lo que pasa en la cooperativa. Quiero
saber qué se mueve. Además, en todos estos años, he hecho buenos contactos en la Asamblea, he conocido gente interesante, personal y profesionalmente.
También estuvo usted presente en el Optica Business Fórum…
Me encanta, lo disfruto y aprendo mucho de ponentes que, tanto en la
primera edición como en la segunda, tienen tan enorme capacidad de
comunicación
Se refería usted antes a Leo Harlem…
Fue fantástico. El mejor presentador, con diferencia.
Hemos hablado de algunos, pero, repasemos los proyectos más importantes de la cooperativa en estos momentos. En mayo, veía la luz el
catálogo de producto propio de Cione, ¿Qué le parecen sus novedades?

ME ENCANTA EL OBF, LO
DISFRUTO Y APRENDO
MUCHO DE PONENTES
QUE, TANTO EN LA
PRIMERA EDICIÓN COMO
EN LA SEGUNDA, HAN
DEMOSTRADO UNA
ENORME CAPACIDAD DE
COMUNICACIÓN.

Nosotros pedimos el 99% de lo que vendemos a Cione. Excepto una
parte de las monturas, que como comentaba antes, es un mundo diferente, lentes de contacto, ofltálmicas, repuestos, mantenimiento… todo
pasa por la cooperativa. Es más, diría que somos nosotros quienes nos
adaptamos al catálogo de Cione, porque los protocolos nos resultan cómodos y fáciles.

comprar sin verlas, como por ejemplo, unas gafas. Cada rostro, es un
mundo, y cada persona tiene una necesidad muy distinta, a veces también de cambiar. Y eso lo sabe muy bien alguien que, como es mi caso,
vende monturas. El cliente tiene que probárselas. Es básico. Te puedes
comprar una camiseta porque te gusta el estampado, pero una gafa es

diferente. Llega a ser parte de tu personalidad. Transmite tu estilo de
vida, tu manera de ser. Y eso no se puede comprar sólo por internet.
Obviamente, sin entrar en la parte de la graduación y el grado de personalización que puede alcanzar hoy día en gabinetes como el nuestro,
por ejemplo.

Personal

¿Qué le parece Cione University?
Nosotros, por cuestión de tiempo, no podemos seguir los webinars, ni
tampoco las formaciones presenciales, pero entiendo que, todo lo que
sea formación, tiene que estar en la cooperativa y permitir que los socios
y sus empleados lo aprovechen, aunque no todos podamos seguirlos, o
queramos seguirlos, porque es cierto que nos dan facilidades.

¿Cuál es su color favorito?

¿Cuál es su película favorita del cine infantil?

El negro.

Bambi.

Pero sin duda, el proyecto estratégico ahora es LÓÒKTIC, ¿cómo valora usted el e-Commerce de Cione?

Una marca fuera del sector óptico…

Un político y un actor….

Asics.

Ningún político y Russell Crowe.

Apuesto por LÓÒKTIC al 100%. Tenemos que estar, como mínimo,
donde estamos. Y aunque sólo un 12% del negocio se vende por internet, hoy día, quien no está en internet y en las redes no existe, y no ya
por los clientes que están, que también, sino, sobre todo, por los que
vienen. No puedes estar desconectado del mundo virtual. Como creo
que he dejado claro en esta entrevista, en la vida, hay que ir a por todas
en lo que haces; a saco. Y eso mismo pienso de LÓÒKTIC. Abordar
el comercio electrónico era una necesidad para la cooperativa, y para
hacerlo, había que hacerlo con un proyecto ganador…

Un personaje histórico al que admire…

¿Carne o pescado?

¿Qué le parece la omnicanalidad que propone LÓÒKTIC?

¿Cuáles son su día, hora y mes favoritos?

Perfecta. No entiendo cómo los de Amazon no apuestan más por las
tiendas físicas. Porque, desde luego, hay muchas cosas que no se pueden

Winston Churchill. Fue un luchador.

Carne.

¿Su deportista favorito?

¿Qué libro recomendaría a cualquier persona?

Paquito Navarro, el Messi del pádel.
¿Vivir o soñar?
Vivir, por supuesto. Yo puedo soñar con subir a la luna, pero
nunca subiré. No tengo ninguna duda. Disfrutar de cada
momento, cada día.
Cualquier sábado, a la una y media de la tarde, cuando cerramos la tienda, y me voy a comer con mi mujer y mis hijos.

‘Cómo hacer amigos e influir en los demás’, está considerado como primer libro de marketing del mundo, con técnicas
de venta aplicadas a la vida real.
¿Ha terminado la crisis?
Tenemos que aprender a vivir en crisis permanentemente.
Pero no es menos cierto que la crisis te motiva.
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Colecciones
Mr. Wonderful:
JAVI ARACIL Y ANGI CABAL,
PROPIETARIOS DE MR. WONDERFUL

¡BUEN ROLLO A LA VISTA!
NUESTRAS
COLECCIONES DE
GAFAS REFLEJAN EL
AMPLIO UNIVERSO
POSITIVO QUE
REPRESENTA MR.
WONDERFUL. UNA
MUJER ACTUAL QUE
QUIERE SEGUIR
LAS TENDENCIAS
SIN SENTIRSE
CONDICIONADA.
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Tenéis incluso una app…
Sí, hace unos años lanzamos nuestra primera app y llegó al top de descargas en solo un par de semanas. Es gratuita y, con ella, quisimos dar
la posibilidad a nuestra comunidad de poder enviarse mensajes personalizados con las imágenes y mensajes que más gustaban en redes, para
fomentar que se compartiesen y ser parte de esos momentos especiales
entre ellos.
Crecimiento y expansión, primero pequeñas tiendas, luego cadenas, ahora fuera de España…
Sí, ha sido un proceso muy natural, todo ha surgido sin buscarlo, y poco
a poco nos ha ido planteando nuevos retos. Nosotros no teníamos conocimientos de logística ni de finanzas y empezar con la distribución a
gran escala fueron meses de muchísimo estudio y muchísimo trabajo.
Tuvimos que crear un almacén logístico de la nada, montar equipos,
arriesgar y apostar, apostar fuerte por nosotros mismos y por el proyecto que daba un paso adelante importante. El salir de España también
viene de la mano de nuestro inconformismo y ganas de avanzar, siempre estamos pensando en nuevas aventuras, y la internacionalización es
la mayor en la que nos hemos embarcado.
Curiosa historia la de cómo nace Mr. Wonderful… ¿Qué pasó
aquella fría tarde? ¿Cómo nació Mr. Wonderful?
De una boda sale otra boda. En nuestro caso, de nuestra boda (de Angi
y Javi) salió la idea de Mr. Wonderful. Al no encontrar un estudio de
diseño que diseñara las invitaciones para el evento como teníamos en
mente, con un toque especial y reflejando nuestra historia, Angi se lio la
manta a la cabeza y creó una web www.mrwonderful.es, donde poder
ofrecer lo que no pudimos encontrar: diseño de invitaciones personalizadas para bodas no aburridas.
¿Cómo se puede ser socio, marido y mujer?
Sabiendo diferenciar nuestro ámbito personal, de Angi y Javi, del ámbito profesional, y poniendo los límites a cada uno de ellos.
Si tuvierais que definir Mr. Wonderful en unas pocas palabras,
serían…
Mr. Wonderful enamora. Desde el minuto uno todo está hecho con mucho cariño, pensado para crear productos que expresen sentimientos,
que te arranquen una sonrisa y te ayuden a decir, de una forma sencilla,
aquello que, a veces, tanto cuesta decir.
Mensajes positivos… Porque también se puede triunfar siendo
buena gente…
¡Sin duda! La motivación, el optimismo y las ganas de superarse son la base de Mr. Wonderful, nuestra filosofía y nuestros
mensajes positivos surgieron de forma natural y nos han
acompañado siempre. Por otro lado, somos muy conscientes de que nuestro éxito se lo debemos a nuestra
comunidad y a la sociedad en general y, de alguna
manera, queremos devolverlo poniendo nuestro granito de arena en proyectos solidarios.
Para ello, contamos con un departamento
encargado de la selección y gestión de
este tipo de proyectos.

¿Qué papel han jugado las redes sociales en todo este proceso?
¿Qué os aporta cada una?
Lo son todo. Empezamos Mr. Wonderful con muchísima ilusión, pero
sin apenas recursos económicos que dedicarle, por lo que las redes sociales se convirtieron nuestro altavoz al mundo, sin tener que invertir
grandes sumas de dinero en el arranque. Empezamos en Facebook que,
hace siete años, era donde estaban todos, y poco a poco fuimos abriendo
nuestros perfiles en Twitter e Instagram, siguiendo a nuestro público
allá donde va. Hoy, la red más potente es Instagram, con sus posts y sus
Stories, y seguimos evolucionando buscando constantemente nuevas
ideas y formatos para cada una de las redes.

HACE UNOS AÑOS
LANZAMOS NUESTRA
PRIMERA APP Y LLEGÓ
AL TOP DE DESCARGAS
EN SOLO UN PAR DE
SEMANAS.
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EL SALIR DE ESPAÑA TAMBIÉN VIENE DE LA MANO
DE NUESTRO INCONFORMISMO Y GANAS DE
AVANZAR, SIEMPRE ESTAMOS PENSANDO EN
NUEVAS AVENTURAS Y LA INTERNACIONALIZACIÓN
ES LA MAYOR EN LA QUE NOS HEMOS EMBARCADO.
En cuanto al desarrollo del producto óptico… ¿cuáles son los principales hitos?
En nuestros productos no puede faltar tendencia, optimismo, y diseño que derrochen alegría. Modelos que se adaptan a diferentes estilos y
transforman el estereotipo de “anteojos” por el de complemento positivo
para mirar la vida al estilo Mr. Wonderful es nuestro sello de identidad.
¿Cómo definiríais vuestra línea de gafas?
Nuestras colecciones reflejan el amplio universo positivo que representa
Mr. Wonderful, una mujer actual que quiere seguir las tendencias sin
sentirse condicionada. Una colección para todos los gustos donde podemos encontrar modelos de acetato y metal de volúmenes finos, que
representan las tendencias del sector, en la que la paleta de color que
caracteriza a Mr. Wonderful es protagonista y se transforma en el hilo
conductor de las colecciones. Formas redondeadas y agatadas que se
adaptan a diferentes estilos: retro, chic y street, se mezclan con formas
cuadradas y rectangulares que siguen la línea de estilo de las anteriores. Todos los modelos se trabajan dentro de los márgenes de confort
en cuanto a visión, controlando los tamaños de las formas de ojo, para
poder abarcar diferentes graduaciones, así como la adaptación para el
usuario final a través de varillas finas terminadas en acetato con la comodidad que este material aporta para el uso continuo del producto.
¿Qué estacionalidad tiene las colecciones?
Son colecciones atemporales, la tendencia es la base de la colección, un
producto contemporáneo que sigue la evolución del consumidor. Las

colecciones están concebidas en dos salidas anuales, oftálmico en agosto
y sol en enero a la que sumamos una ampliación de la colección oftálmica para los clientes que conciben las monturas como un complemento y
demandan nuevas incorporaciones donde poder elegir su diseño ideal.
Tanto en formas como en colores se trabajan las colecciones para que las
estaciones no marquen su identidad, que sean un complemento a ella,
pero no la limiten como un producto caduco.
Irrenunciable en el diseño de vuestras gafas es…
Los colores suaves y alegres, formas desenfadadas, detalles y estampados que aporten buen rollito y sobre todo una gafa de calidad a un precio asequible para que todas las chicas se sientan cómodas, femeninas
y transmitan positivismo. ¡Buen rollo a la vista!
¿Cómo llegáis a LÓÒKTIC?
De la mano de Optim. Ellos, como empresa consolidada en el sector
óptico, tienen un elevado interés de colaborar con Cione, uno de los
mayores operadores retail del mismo. Fueron ellos los que consideraron
interesante llevar a cabo ideas colaborativas y llegar a LÓÒKTIC.
¿Qué os parece esta idea de poner en valor al profesional óptico?
Sin duda, Optim siempre está al lado del óptico, y es una de las razones
de peso por la que nos decantamos a la hora de seleccionar a nuestro
licenciatario. Para nosotros, es imprescindible vincular al óptico, especialmente en el graduado.
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Leo
Harlem
CUANDO HE DE LEER ALGO EN
EL ESCENARIO, LLEVO UNAS
GAFAS SIN CRISTALES PARA
PODERLO HACER.
NUNCA HE
HECHO NINGÚN
MONÓLOGO
SOBRE GAFAS,
PERO QUIEN
DICE QUE NO
LO VAYA A
HACER EN UN
FUTURO…

Leonardo González Feliz (Matarrosa de Sil, León, 1962), más
conocido como Leo Harlem, es uno de los mejores cómicos
de este país, como demostró en la Asamblea General de
Cione Grupo de Ópticas. Su monólogo se convirtió, por
derecho propio, en uno de los momentos culminantes del
fin de semana. Con el humor corriendo por sus venas, no
tuvo más remedio que cambiar su vida de rumbo y aceptar
el destino. Aunque el empujón final lo dieran sus amigos,
cuando le prepararon una actuación sorpresa en el bar La
Salamandra. Leo Harlem no pudo negarse y aceptó incluso
que le grabaran. El vídeo fue seleccionado para la gran
final del tercer Certamen de Monólogos de “El Club de la
Comedia”. Actualmente compagina su participación en
eventos con el espectáculo de teatro ‘Hasta aquí hemos
llegao’, cuya segunda temporada ya se ha representado con
éxito en Madrid. Además, en julio estrenó película, con ‘El
mejor verano de mi vida’.
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Su imagen pública, siempre va unida a unas gafas. ¿Qué defecto visual tiene?
Anisometropía.
¿Desde cuándo las lleva?
Desde los 9 años.
No sé si tiene preferencia por algún modelo… ¿pasta o metal?
De pasta.
¿Cómo comenzó usted a dedicarse al humor?
Fue el dueño de un local, que además era amigo, quien me convenció y
me dio la oportunidad de trabajar con él. Después del éxito, volví a actuar
algunos días más, hasta que mi actual representante me vio en un local
de Valladolid, La Salamandra. Desde ese momento, gracias a Dios, no he
parado de trabajar tanto en teatros como en televisión y eventos de empresa.
¿Cómo fue aquello?
Yo siempre contaba historias graciosas, de acuerdo con mi forma de entender
la vida, y cuando me propusieron actuar, me resulto algo diferente y divertido.
Nunca pensé que todo sucedería como al final lo ha hecho.
¿Una casualidad le puede cambiar la vida a uno?
Sin duda alguna. Pero las cosas pasan por algo.
El Club de la Comedia. ¿Qué ha significado para usted?
El Club de la Comedia fue un gran trampolín para que el público me conociese. Era sin duda el mejor escaparate tanto por la gente que trabajaba allí
como por su forma de elaborar los programas.

e n t r e v i s ta s

YO SIEMPRE CONTABA
HISTORIAS GRACIOSAS,
BAJO MI FORMA
DE ENTENDER LA
VIDA. CUANDO ME
PROPUSIERON ACTUAR,
ME RESULTO ALGO
DIFERENTE Y DIVERTIDO.
LO QUE NUNCA PENSÉ
ES QUE FUERA A
SUCEDER LO QUE HA
SUCEDIDO.
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Leo Harlem en la Asamblea 2018.

Sus monólogos, ¿Cómo se los inventa?
Cuento las cosas tal y como yo las entiendo, aunque en el humor, siempre
haya que magnificarlo todo un poco para hacer reír.

parar y meternos en una sala de un hotel para terminar. Los generadores se estaban mojando y aquello tenía una pinta muy mala.

Su asalto al cine llegó con ‘Villaviciosa de al lado’… ¿Veremos más
cosas en este sentido?

¿Se los cuenta a alguien primero?

Es usted del Real Valladolid para el que ha hecho incluso alguna
campaña…

Pues fue una sorpresa que pensasen en mi para el cine, pero esta primera trajo dos intervenciones más en la gran pantalla, y habrá más. En
julio se estrenó ‘El mejor verano de mi vida’, película que protagonizo
y que invito a ver a todo el mundo pues es una comedia muy amable
y familiar.

Normalmente hay un conejillo de indias que escucha las primeras líneas
para ver si lo que estoy escribiendo puede gustar.
¿Improvisa en función del público?
La improvisación es necesaria, pues todos los públicos son diferentes, aunque la base sea siempre la misma.
¿Ha hecho alguno relacionado con la vista o las gafas?
Nunca he hecho ningún monologo sobre gafas, pero quien dice que no lo
vaya a hacer en un futuro…

Por cariño y cercanía sin duda soy del Pucela, y siempre que me pidan
algo, saben que me tienen a su disposición.
Háblenos de los proyectos que tiene usted en marcha…
Actualmente estamos representando en Madrid ‘Hasta aquí hemos
llegao’, la cuarta temporada de este espectáculo, y el éxito está siendo
brutal. El público se sigue descacharrando y mientras siga así, seguiremos…

Pero es usted profeta en su tierra, a la que incluso ha dedicado un
monólogo, el Monólogo del Bierzo.
Siempre intento hacer algo especial cuando trabajo en una comarca
concreta y, por supuesto, El Bierzo no podía ser menos.

¿Tiene alguna anécdota relacionada con las gafas en alguna actuación o
en la tele?
Mi anécdota con las gafas es que siempre que en el escenario he de leer algo,
llevo unas gafas sin cristales para poder leer.
Háblenos de una actuación memorable…
Actuaciones memorables ha habido muchas, no podría destacar una en concreto.
¿Y alguna lamentable?
Lamentable no, pero complicada si, y a botepronto me acuerdo de una en la
que actuábamos en una carpa y se puso a llover de tal forma que hubo que

Leo Harlem junto a Toni Acosta en una escena de la película “El mejor verano de mi vida”.
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Novedades
Después del lanzamiento de la línea Kids en 2016, la marca Bulget Occhiali mantiene su apuesta
en la colección de niños e introduce en la colección nuevos modelos de sol, con lentes polarizadas para mayor protección, y nuevas monturas de vista. Los nuevos modelos de metal y acetato
estarán disponibles en colores alegres y muy divertidos, con un diseño actual e innovador, pues
sabemos lo exigentes que pueden ser los niños.
Para más información sobre las condiciones especiales de la campaña de Vuelta al Cole contacte
a su agente comercial.
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Varilux Solutions

LA ACTIVACIÓN QUE PONE EN EL CENTRO AL
CONSUMIDOR CON UN PROTOCOLO DIFERENCIADOR

En 2013 Varilux inició un nuevo camino basado en la diferenciación. Gracias a una fuerte inversión en medios creció en gran medida la notoriedad
de la marca, permitiendo convertirla en un referente del sector.
Durante este año Varilux ha iniciado un nuevo camino, dejando atrás
las publicidades basadas en branded y presentando un nuevo protocolo

diferenciador donde se pone al usuario en el centro, basado en el estilo
de vida del consumidor.
Varilux Solutions ofrece como 1ª pareja una solución universal y como
2ª pareja unas lentes Varilux que se adapten al estilo de vida del consumidor: Varilux Solution Drive, Sun o Digital.

PARA CADA MOMENTO UNA SOLUCIÓN
Varilux Solution Drive que permite
disfrutar de una visión nítida al volante.
Cuenta con la lente Varilux Road Pilot con
Crizal Drive y la posibilidad de Transition
XTRActive.

Los que tienen una vida muy activa en el
exterior pueden optar por Varilux Solution
Sun, las lentes progresivas polarizadas
que eliminan el resplandor a la vez que
protegen los ojos de los dañinos rayos UV
y UVB.

Varilux Solution Digital para los perfiles
que pasan gran parte de su tiempo frente a
dispositivos digitales. Esta solución cuenta
con el tratamiento Crizal Prevencia que
protege la visión de la luz azul nociva que
emiten estos dispositivos y reduce la fatiga
visual.

“

Elijo Varilux porque la vida es
para verla a todas las distancias

”

Paz Vega
#viverla

Además la gama Varilux classic 2.0
está disponible en exclusiva dentro de
la pasarela de compra de Cione con la
promoción de segundas parejas y Varilux
Solutions.

DISFRUTA
EL DOBLE
CON VARILUX SOLUTIONS

TU

2º PAR

DE LENTES PROGRESIVAS

INCLUIDO

DESCUBRE LA HISTORIA COMPLETA EN
WWW.VARILUX.ES

*Datos de Euromonitor 2016: Valor de venta según PVPR (Precio de Venta al Público Recomendado) en las categorías de lentes para gafas y marcas de lentes progresivas. **Consulta las condiciones de la promoción en varilux.es y en ópticas adheridas.
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NATURAL CLEAR IR:

EL ANTIRREFLEJANTE MOLECULARMENTE AVANZADO.

ESTÉTICA

Las más delgadas

OPTIMIZACIÓN

A la dinámica de vida actual

TECNOLOGÍA
MÁS RESISTENTE

Ad Tech + Near Design

Más tiempo cómo nuevas

TE CUIDA

Protección total en exteriores

MÁS ESTÉTICO

Reflejo suave y más uniforme

A MENUDO DAMOS POR ENTENDIDO A NUESTROS CLIENTES QUE SUS LENTES LLEVAN TRATAMIENTO ANTIRREFLEJANTE, TAL VEZ INDIQUEMOS SUS CUALIDADES HIDRÓFIBAS Y LIPÓFOBAS O SU FÁCIL LIMPIEZA, PERO
POCAS SON LAS VECES EN LAS CUALES REPARAMOS EN EL TIPO DE ANTIRREFLEJANTE QUE OFERTAMOS A
NUESTROS CLIENTES CARA A LA PROTECCIÓN DE SUS OJOS.
Sólo NATURAL CLEAR IR ofrece, entre toda la gama de tratamientos antirreflejantes de INDO, 3 óxidos metálicos en su composición,
por los 2 óxidos metálicos que suelen ofrecer el resto de tratamientos
antirreflejantes, logrando así hacerlo más resistente debido a su mayor
concentración molecular, una nueva capa entre la materia prima y el
multicapa que aporta una mayor adherencia en condiciones difíciles.
Tan seguro que estamos de ello, que garantizamos por 3 años su resistencia.
Además NATURAL CLEAR IR aporta un reflejo residual más suave
y menos molesto, siendo uniforme en todos los ángulos de mirada y
aportando un mayor confort. Además NATURAL CLEAR IR aporta
un reflejo residual más suave y menos molesto, siendo uniforme en
todos los ángulos de mirada y aportando un mayor confort.
Y para finalizar, NATURAL CLEAR IR aporta una protección extra a nuestros clientes gracias al INFRARED TECNOLOGHY (tecnología originalmente patentada por INDO con nº de patente
ES 2 536 827 B1), único tratamiento en el mercado que aporta una

mayor protección a las radiaciones solares, protegiendo no sólo del
ultravioleta, sino también al infrarrojo.
Pero, ¿por qué protegerme del infrarrojo? Cada día pasamos más
tiempo expuestos a las radiaciones solares, y nuestros ojos necesitan
una protección extra ante dichas radiaciones.
El infrarrojo tiene efectos acumulativos que provocan en edades avanzadas, y aquellos de ustedes que dispongan de retinógrafo ya habrán
descubierto que no tan avanzadas, degeneración retiniana, aceleración
de procesos de cataratas o evaporación de la lágrima. Pero, ¿por qué el
ojo humano se resiente de las radiaciones solares? Muy sencillo, el ojo
humano dispone de mecanismos propios para protegerse de la radiación solar: contracción pupilar, parpadeo o absorción selectiva.

El nuevo progresivo
FreeMax de Indo que
incorpora Adtech,
la única tecnología
que mantiene el
campo visual de
cerca invariable a los
cambios de adición

Pero estos mecanismos no son suficientes para reducir las lesiones
provocadas por el infrarrojo en córnea (pérdida de transparencia),
cristalino (anticipando prematuramente la aparición de las cataratas)
y retina (despigmentación, degeneración macular y quemaduras) provocadas por las altas temperaturas que genera la radiación infrarroja.

¿Quieres conocer más de nuestros tratamientos? NATURAL CLEAR IR no es el único tratamiento de INDO que protege del infrarrojo, puedes consultar todas las opciones en nuestra pagina web www.indo.es.
¿Crees que ya lo has visto todo en tratamientos antirreflejantes? Sigue atento a nuestras novedades en tratamientos multicapa. Muy
pronto podrás ver la diferencia de nuestro nuevo multicapa… o no.

www.indo.es
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LA RADIACIÓN UV SIEMPRE ESTA AHÍ:
COMIENCE A PROTEGER LOS OJOS
DE SUS PACIENTES HOY, CON

Tecnología ZEISS UVProtect
La radiación UV es necesaria para la vida;
pero su exceso implica riesgos para la salud.
Los usuarios de óptica, los pacientes, son conscientes de que la exposición a la radiación UV
es dañina para la piel. Sin embargo, muchos
todavía desconocen el efecto que los rayos UV
tienen en su salud ocular, a corto plazo y a largo plazo.
Entre el 5% y el 10% de los casos de cáncer de
piel afectan a los párpados, porque están expuestos a los rayos UV de manera continua.
La radiación UV es un factor importante en el
desarrollo de diferentes enfermedades oculares, tales como catarata, la lenta alteración de
la percepción visual, e incluso la reducción del
contraste o percepción del color.

casi tanta radiación UV como la que habríamos absorbido entre los 20 y los 60. Este dato,
siempre a tener en cuenta, adquiere gran relevancia con la vuelta al cole, momento propicio
para la renovación de gafas de los niños.
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ZEISS ha logrado modificar el material plástico utilizado actualmente en las lentes orgánicas consiguiendo que absorban todo el espectro UV relevante sin limitar la visión del
usuario.

El aliado, ZEISS VISULENS 500

Espectro UV solar según DIN en ISO 8980-3 normalizado al valor máximo de 400 nm de longitud
de onda.

Alrededor del 40% de la radiación UV durante el día se encuentra entre 380nm y 400nm.
En particular, estas ondas largas penetran más
profundamente en el tejido, lo que las convierte en un factor de riesgo para la salud.

Las lentes actuales no protegen
totalmente
Cerca del 80% de las lentes orgánicas vendidas en el mundo’, y más del 50% vendidas en
España, no proporcionan una protección UV
total, hasta 400nm, límite recomendado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS).

La solución: ZEISS UVProtect

Los ojos de los niños son especialmente sensibles a los rayos UV. Al cumplir 20 años, ya
hemos estado expuestos a casi la mitad de la
cantidad de radiación UV a la que ha estado
expuesta una persona de 60. En otras palabras,
cuando cumplimos 20 años, hemos absorbido

Lentes ZEISS con Tecnología UVProtect

Las lentes ZEISS con Tecnología UVProtect
consiguen el equilibrio perfecto entre protección, claridad y estética ofreciendo una protección UV total hasta 400 nm.

La radiación más intensa, entre
380 y 400 nanómetros (nm)

Este niño estará expuesto a muchos riesgos relacionados con los rayos UV a largo de su vida.

Lentes transparentes con la
protección de gafas de sol.

Las lentes ZEISS con Tecnología UVProtect
proporcionan protección contra los rayos UV
de hasta 400 nm, de acuerdo al estándar de
protección UV tal como lo define la Comisión
Internacional sobre Protección Contra la Radiación no Ionizante (ICNIRP) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), yendo más
allá del estándar de la industria (380 nm).

El frontofocómetro automatizado directo
ZEISS VISULENS 500 incluye un sencillo
sistema de medición de transmisión UV que
permite informar a los pacientes, desde el primer contacto con el óptico, acerca del grado
de protección de sus lentes actuales: con protección estándar o marcando la diferencia, con
protección total contra la radiación UV gracias
a ZEISS UVProtect.

Las lentes transparentes
con ZEISS UVProtect
aparecen oscuras como
las lentes solares cuando
se fotografían con una
cámara UV porque
bloquean totalmente los
rayos UV.

El módulo UV de VISULENS 500 mide la
transmisión de luz a las longitudes de onda nominales de 365 nm, 375 nm, 395 nm y 405 nm

Elevando el estándar para la salud
ocular
La responsabilidad de ZEISS como fabricante,
compartida con el óptico como profesional de
la salud visual, ha hecho que la marca apueste
por la protección completa contra la radiación
UV de serie, elevando hasta los 400nm la protección de todas nuestras lentes transparentes.
ZEISS invita a sus aliados, los ópticos, a sumarse al reto de trabajar en favor de la salud visual.
ZEISS VISULENS 500 le permitirá transmitir
a sus pacientes el valor diferencial que le aporta en su consulta la mejor solución para una
protección total contra la radiación UV.
1. Cuota de lentes 1.5, índices medios y policarbonatos, estudio de demanda mundial de
lentes y monturas 2016, SWV Strategy with
Vision.

Imagen tomada con
una cámara normal.

No importa la estación del año o las condiciones
climáticas, la luz ultravioleta está siempre presente
y puede causar daños graves a los ojos y la piel que
los rodea. Las lentes transparentes ZEISS ofrecen una
protección total contra la radiación UV.

Protege tus ojos. Todo el día. Todos los días.
Lentes ZEISS con Tecnología UVProtect

Imagen tomada con
una cámara UV.
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LACRIFRESH ALOE contiene Aloe Vera, componente con numerosas
propiedades demostradas a lo largo del tiempo en numerosos estudios:

El síndrome de ojo seco produce un
efecto inflamatorio2, que el aloe vera
es capaz de reducir3.

Alivio Natural con Aloe Vera
Las irritaciones oculares son cada vez más habituales,
y lo sufren un mayor número de personas, dejando de
sólo ser temporales de primavera, alergias, piscinas,… a
ser recurrentes durante todo el año.
La irritación produce picor, enrojecimiento o sensación
de cuerpo extraño en los ojos; y muchas veces sentimos
que algo nos molesta, pero no sabemos definir cuál es
el motivo. Se manifiesta con los siguientes síntomas:

TES

CONSERVAN

sequedad ocular

puntuación (0-4)
salina

lacrifresh aloe

salina

lacrifresh aloe

LACRIFRESH aloe es una excelente oportunidad para atraer nuevos clientes y fidelizar potenciales usuarios que
padecen irritación ocular (independientemente de si usan lentes de contacto o no).

Nuestros ojos se pueden irritar por distintas causas,
ya sean externas o intrínsecas al ojo, y hay numerosos
factores que pueden dar lugar a la irritación ocular, sin
importar edad, lugar o época del año:
• Alergias: las alergias ante algunos agentes provocan la
producción de histamina en los ojos como protección
natural, pero también provocan molestias en los ojos.
• Factores ambientales: el viento, la nieve, o la
contaminación pueden irritar nuestros ojos. Debemos
tener cuidado y protegerlos de entornos perjudiciales.
• Piscinas: los químicos que se usan en las piscinas son
una de las principales causas de la irritación de los
ojos en verano.
• El sol: una exposición prolongada al sol provoca el
daño de las células del ojo.
• Lentillas: un uso demasiado prolongado de las lentillas,
dormir con ellas puestas o una mala hidratación de
las mismas.
• Virus, bacterias u hongos causan enfermedades e
infecciones como conjuntivitis, úlceras corneales o
blefaritis y todas ellas provocan irritación.
• Otras causas: el cansancio, el exceso de alcohol o
de trabajo o la falta de sueño pueden provocar que
nuestros ojos se irriten. En este caso, el descanso
reparador hará que todo vuelva a la normalidad.

ya que contiene hipromelosa, con acción lubricante y humectante, (gráfico sequedad ocular)7.
irritación ocular

SIN

Concentración optima frente a la
irritación ocular5.

debido a su contenido de aloe vera6 (gráfico irritación ocular), y además

puntuación (0-4)

• Cansancio e incomodidad ocular que deriva en
lagrimeo leve, confusión de letras y líneas que
suelen atribuirse, erróneamente, a vista cansada o a
problemas de visión.
• Necesidad de frotarse los ojos o parpadear frecuentemente para aliviar la molestia.
• Percepción de una sensación de sobresaturación,
tensión o cansancio en los ojos.

Contiene enzimas carboxipeptidasas
y bradiquinasas que provocan efecto
calmante4.

LACRIFRESH aloe mejora la irritación ocular,
lubrica y humecta6

Protección celular

Calmantes

Antiinflamatorias

Pacientes LACRIFRESH ALOE

Compatible
con el uso
de todo tipo
de lentes
de contacto.

Pacientes con ojo irritado (ojo rojo) por el uso de
lentillas, ordenador, agua de la piscina,…
Pacientes con proceso alérgico (crónico e inflamatorio)
para los cuales no suelen poner corticoides.
Pacientes con sequedad ocular.
Tratamientos postquirúrgicos (como coadyuvante).

AVIZOR lanza al mercado una nueva lágrima con Aloe
Vera, LACRIFRESH aloe. Alivia los síntomas de irritación
ocular, y puede ser usada por cualquier usuario, sea o
no portador de lentes de contacto.

Coadyuvante a cualquier otra lágrima por los efectos
antiinflamatorios del aloe vera.
La irritación es muy molesta, pero en la mayoría de casos no implica ninguna enfermedad grave. En ningún caso se
deben frotar los ojos y se recomienda acudir a un oftalmólogo si la irritación persiste para averiguar su causa y recibir un
tratamiento adecuado. No obstante, en la mayoría de casos, la irritación puede prevenirse con una adecuada higiene y
cuidado de los ojos con productos recomendados por los profesionales de la salud, como LACRIFRESH aloe.

Nuevo producto con Sistema OSD.
Nuevo envase 10 ml multidosis.
Puede dosificar más de 300 gotas1.
Se mantiene estéril 90 días tras apertura1.
Sin conservantes ni fosfatos. Envase completamente
estéril, y de fácil aplicación en el ojo.
Se puede usar hasta un máx. de 8 veces al día.

1

Prospecto LACRIFRESH Aloe.

2

Baudouin C, et al. Clinical impact of inflammation in dry eye disease: proceedings of the ODISSEY group meeting. Acta Ophthalmol. 2018Mar;96(2):111-119.
Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5836968/.

3

Vázquez B, et al. Antiinflamatory activity of extracts from Aloe vera gel. Journal of Ethnopharmacology, 1996;55:69-75.

4

Devaraj A, et al. Evaluation of anti-inflammatory activity and analgesic effect of aloe vera leaf extract in rats. International Research Journal of Pharmacy 2011;2(3):103-110.

5

Martín Gil A, et al. Estudio del papel protector de una lágrima artificial con aloe vera sobre las células del epitelio corneal. Escuela Universitaria de Óptica. Universidad Complutense
de Madrid, Enero de 2012.

6

Gonzalo Carracedo Rodríguez, et al.Evaluation of the anti-inflammatory effect of an humectant solution based on aloe vera. Presentado Optom 2018.

7

Lawrence B y St. Germain J. Ophthalmic formulation derived from silk protein. US 20140235554A1.
Disponible en: http://docs.google.com/viewer?url=patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/US20140235554.pdf.
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Nuevas marcas personalizadas
grupo Cione con Bio�inity Energys™
de CooperVision
LAS LENTES DE CONTACTO ESPECIALMENTE DISEÑADAS
PARA EL MUNDO DIGITAL DE HOY EN DÍA
Este avance creado por el Departamento I+D de CooperVision combina el nuevo diseño Digital
Zone Optics™ y la tecnología Aquaform®; los estudios muestran que esta innovadora lente ayuda
a aliviar el cansancio y la sequedad ocular.

C

on la llegada del verano aumenta el tiempo libre y de ocio. Hoy
en día buena parte del tiempo
que dedicamos a estas actividades se relacionan con las nuevas
tecnologías: tablets, móviles, ebooks... leemos
en tablets y ebooks, tenemos más tiempo para
ver nuestras series favoritas en nuestros portátiles o tablets, interactuamos más en nuestras
RRSS preferidas para comunicarnos con amigos y compartir nuestros grandes momentos en
las vacaciones, más selfies, más fotos. El verano
y las vacaciones están muy relacionado con el
tiempo que pasamos mirando a las pantallas de
nuestros dispositivos digitales. Es un buen momento para que los profesionales de la visión del
Grupo Cione presenten a sus pacientes las nuevas marcas personalizadas con la lente Biofinity
Energys™ con el diseño Digital Zone Optics™,
unas lentes de contacto pioneras especialmente
creadas para los usuarios de dispositivos digitales. Las lentes que combinan unas innovadoras
propiedades ópticas, un material avanzado de
hidrogel de silicona y una superficie suave y
naturalmente humectada para una comodidad
duradera, ya están disponibles en el mercado.
Los diferentes centros del grupo Cione podrán
encontrar Biofinity Energys™ con los siguientes
nombres como marcas propias del grupo:
• Centros Cione: CONFORT DEFINITY SILK
DIGITALVIEW
• Centros Vision&CO: VISION&CO HYDRO
DIGITALVIEW
• Centros Primera Opticos: PREMIUMLENS
OXIFINITY DIGITALVIEW
Las marcas del Grupo Cione con las lentes de
contacto Biofinity Energys™ de CooperVision®
están diseñados para el uso durante todo el día,
ayudando a los ojos de los pacientes a adap-

tarse sin problemas al continuo cambio de
enfoque entre las actividades con dispositivos
digitales y otras en visión de lejos. Después de
una semana de uso, ocho de cada diez usuarios de dispositivos digitales confirmaron que
las lentes Biofinity Energys™ hicieron que sus
ojos se sintieran menos cansados.
Dos características están en la base del comportamiento de la lente y su optimización única para
usuarios de dispositivos digitales:
• Diseño de la geometría de la lente Digital
Zone Optics™, una innovación que integra
múltiples curvas asféricas en la zona óptica
de la cara anterior. Estas curvas distribuyen
la potencia uniformemente simulando una
potencia más positiva en el centro de la lente
que ayuda a aliviar el esfuerzo acomodativo
cuando los usuarios cambian su enfoque de
la pantalla a una visión en lejos y viceversa.
• Teconología Aquaform®, la cual atrae y retiene la hidratación de la lente en todo el material de hidrogel de silicona (comfilcon A) y
así se mantiene la humectabilidad ayudando
a reducir la sequedad durante el tiempo que
se usa un dispositivo digital y se mira a su
pantalla, ya que es habitual que se reduzca
el parpadeo. Las largas cadenas de silicona
optimizan la transmisibilidad del oxígeno
y el contenido de silicona reducido permite
un módulo de elasticidad bajo que da como
resultado un material suave y flexible aumentado la comodidad y facilidad de adaptación.
Las lentes también incorporan un diseño de
superficie suave y naturalmente humectada
además de un borde redondeado especial. De
esta manera se consigue reducir la interacción
conjuntival mejorando la comodidad en el uso.
Los usuarios de las marcas propias del Grupo
Cione con la lente Biofinity Energys™ podrán

notar la diferencia después de un periodo de
uso de varios días.
Más del 90% de los adultos utilizan dispositivos digitales durante más de dos horas
al día y casi el 60% de los adultos utilizan
dispositivos digitales durante más de cinco
horas al día.
7 de cada 10 adultos experimentan síntomas
debido a largas horas de uso de dispositivos
digitales, sin embargo este trastorno es generalmente calificado a menudo como “normal”
por una población que se ha acostumbrado a
un estilo de vida digital. El malestar se hace
sentir con mayor frecuencia después de dos o
más horas delante de una pantalla digital y se
caracteriza por cansancio, sequedad y enrojecimiento ocular. La exposición prolongada a la
luz brillante, reflejos de la pantalla y los períodos más largos de uso de dispositivos digitales
puede contribuir al problema. Este tipo de uso
también puede crear diversos grados de malestar físico y también puede contribuir a la pérdida de productividad, la lentitud y el estrés.
La cuestión no discrimina por edad. Más de
un tercio de los “millennials” ocupan nueve o
más horas cada día en dispositivos digitales.
No es de extrañar, del 68%al 88%de la población manifiesta sufrir de este cansancio ocular y de los síntomas de sequedad.
Las marcas propias del Grupo Cione con la
lente Biofinity Energys™ estarán disponibles
en el mismo material (comfilcon A, 48% hidratación) y los mismos parámetros que las
marcas propias del Grupo Cione con la lente
Biofinity® esféricas con radio 8.60 mm, espesor central 0.08 mm (para -3.00), diámetro de
14 mm y potencias esféricas de +8 a -12. El
Dk/t de Biofinity Energys™ es el mismo que el
de Biofinity® (160 unidades para -3.00).
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DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA

mark’ennovy

EL CONTROL DE LA MIOPÍA

LA MIOPÍA: UNA PANDEMIA QUE NOS AFECTA
LOCALMENTE

En los últimos años, la miopía se ha convertido en un tema de tendencia entre los profesionales de la salud visual, los académicos y los fabricantes de lentes de contacto por igual. ¿Por
qué razón? ¿Cuál es el problema de la miopía?

Los estudios estiman que la miopía afectará
a cinco mil millones de personas en todo el
mundo en 2050, mientras que en Europa la
población miope aumentará del 22% al 56%
de aquí al 2050. Esto significa que una de cada
dos personas tendrá algún grado de miopía, lo
que representará un gran desafío para el sector
de la atención visual.
Según un informe de 2015 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en colaboración con el Instituto de Visión Brien Holden
(BHVI), «se ha informado de que el error refractivo no corregido es la primera causa de
discapacidad visual en el mundo, y la miopía
mal corregida es la causa más común de discapacidad visual. [...] Una persona que tiene
una miopía no corregida de -5.00 D tiene una
agudeza visual de 0.03, que es muy inferior al
umbral de ceguera (< 0.05 en el mejor ojo).»
Otra razón importante para mantener baja la
miopía es la correlación entre niveles más altos
de miopía y la incidencia de sufrir complicaciones oculares que podrían producir ceguera.
Si la miopía alcanza un nivel superior a -6.00D,
por ejemplo, el riesgo de cataratas, glaucoma,
desprendimiento de retina y maculopatía miópica aumenta enormemente (vea la Fig. 1).

C

M

Fig. 1. Riesgos de complicaciones oculares
según el nivel de miopía presente.

La Degeneración Macular Miópica (MMD,
por sus siglas en inglés), también conocida
como maculopatía miópica, preocupa mucho
a los pacientes y los profesionales de la visión
por igual. Como se indica en el informe de la
OMS y BHVI, «la MMD es la causa más común de discapacidad visual en pacientes
con miopía, ya que el 10% de las personas
con miopía patológica desarrollan MMD (por
neovascularización coroidea), que es bilateral
en un 30% de los casos.»
mark’ennovy y el Instituto de Visión Brien
Holden se han unido para lanzar al mercado
una nueva lente de contacto blanda para el
Control de Miopía que se lanzará en septiembre 2018. Es una lente de hidrogel de silicona,

Y

Fig. 2. Características técnicas de la nueva
lente de Control de Miopía de mark’ennovy.

de reemplazo mensual, fabricada individualmente en la gama de diámetros y radios de
curvatura habituales de mark’ennovy.
Los profesionales de la visión interesados en
saber más sobre las lentes de contacto blandas
mark’ennovy para el Control de Miopía pueden ponerse en contacto con nuestro equipo
de Customer Care en el 91 649 61 21.
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CON LA TECNOLOGÍA DE

Sobre mark’ennovy
mark’ennovy se dedica a la innovación siempre con vistas a la evolución de la industria
de lentes de contacto. La gama de productos
mark’ennovy es una de las más extensas disponibles a nivel mundial, con una combinación
inigualable de materiales, parámetros y geometrías, exclusivamente para los profesionales
de la visión.

Acerca del Instituto de la Visión
Brien Holden (BHVI)
El Instituto de la Visión Brien Holden es una organización sin ánimo de lucro de investigación
traslacional, educación y salud pública. Desarrolla nuevas soluciones para el cuidado de la
visión, especialmente para la miopía y otros
errores refractivos con el objetivo de eliminar
el deterioro de la visión y la ceguera evitable, lo
que reduce la discapacidad y la pobreza.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MATERIAL
CLASIFICACIÓN
REEMPLAZO
CONTENIDO EN AGUA
DK
DIÁMETROS
RADIOS
ESFERAS

HIDROGEL DE SILICONA
FILCON V 3
MENSUAL
75%
60
13.50 a 15.50 (0.50)
7.10 a 9.80 (0.30)
-0.25 a -15.00 (0.25)

PARA SABER MÁS,
ESCANEA EL CÓDIGO

Póngase en contacto con su delegado comercial
o con Customer Care:
T: 902 11 11 30 | 91 649 61 21
e-mail: mkservices@markennovy.com
www.markennovy.com/es
1

Para la mayoría de los profesionales de la visión, la miopía es solo un error de refracción al
que se enfrentan todos los días: la luz se enfoca
por delante de la retina y causa visión borrosa
en lejos. Sin embargo, debemos dejar de pensar en la miopía como un error refractivo y
comenzar a pensar en ello como una pandemia que nos afecta localmente.
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Cione Sabe Más

INSUFICIENCIA DE CONVERGENCIA Y
ACOMODACIÓN, Y SU RELACIÓN CON
LA LECTO-ESCRITURA. CASO CLÍNICO

Por Silvia Terrel González (vision&co centro óptico cascajos, Logroño)

INTRODUCCIÓN

HISTORIA CLÍNICA

Los ojos son la ventana al mundo, lo cual implica que las alteraciones en el
sistema visual necesariamente entorpecen la percepción de la información. A
nivel escolar gran porcentaje de la información se recibe mediante estímulos
visuales, principalmente en las tareas de lectura y escritura. Varios estudios
han demostrado que el fracaso escolar, no sólo depende de una agudeza visual
deficiente o de un error refractivo, se requiere considerar otras habilidades visuales, como son la amplitud de acomodación y vergencias.1

P.F. paciente de 10 años.

Las anomalías en la visión binocular, incluyendo heteroforias, trastornos de la
convergencia y acomodación, si no se tratan, pueden conducir a dificultades
en la lectura y la escritura que aumentarán a medida que aumente la demanda
educativa de los escolares.2
Las vergencias son movimientos disyuntivos de los ojos que mantienen la visión binocular a cualquier distancia y cuya finalidad es conferir a las personas
la habilidad para fijarse en puntos a distintas distancias en el campo visual.
Estos movimientos se caracterizan porque modifican la posición relativa de los
ejes visuales, es decir, los ojos se mueven en dirección contraria. En estos movimientos binoculares hay pérdida del paralelismo de los ejes oculares, existe un
cruzamiento de los ejes por delante (convergencia) o por detrás (divergencia)
de los ojos. El movimiento de vergencia más empleado es la convergencia, que
está asociada a la acomodación, y en este mecanismo la deficiencia más común
es la IC, en la que existe incapacidad para obtener o mantener la coincidencia
de los ejes visuales sobre un objeto de fijación próximo. Se manifiesta por un
punto próximo de convergencia alejado y una amplitud de vergencias bajas.1
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•	Lleva tiempo quejándose de que no ve bien sobre todo en cerca, pero a
veces también en lejos. Le cuesta mucho leer, tiene astenopia y dolor de
cabeza. Algunas veces ve doble. Se acerca mucho al papel.
•	El rendimiento escolar es muy bueno, pero últimamente ha empezado a
hacer la letra muy grande e irregular y hay veces que sus amigas le escriben cosas porque no ve el cuaderno.
• Embarazo a término y parto sin complicaciones.
• No usa gafas.
• Datos médicos personales y familiares sin interés.
• Padre con hipermetropía y astigmatismo, usuario de gafas.
•	Madre diagnosticada de foria en cerca hace años. Le hicieron gafa con
prismas que nunca toleró bien.

La IC es la condición en la que la exoforia de cerca es mayor que la desviación
de lejos. Su principal característica consiste en la incapacidad de mantener la
convergencia suficiente requerida en visión próxima. Los síntomas son varios,
incluyendo fatiga ocular, astenopia, cefaleas (especialmente frontales), visión
borrosa, diplopía en visión próxima y pérdida de concentración o somnolencia.3
La acomodación es un mecanismo flexible, el ojo puede modificar su poder de
refracción, o dicho de otra manera, es la capacidad que tiene el ojo de enfocar
objetos ubicados a diferentes distancias. La acomodación se estudia teniendo
en cuenta su amplitud por medio de los métodos convencionales de Sheard,
Donders y Jackson. Se ha sugerido que una amplitud de acomodación disminuida puede ocasionar problemas de lecto-escritura. El motivo principal es
porque incluye sintomatología como visión borrosa, astenopía, cansancio, y
somnolencia.1

Trabajo final
Curso de Experto en
Optometría infantíl y
Terapia Visual
Alumna: Silvia Terrel González
Tutora: Alicia Ruiz Pomeda, UEM

RESUMEN
Este caso clínico nos sirve para evaluar cómo la insuficiencia de convergencia (IC), como causa primaria de un problema binocular, en combinación con una insuficiencia de acomodación (IA), acentúa significativamente la sintomatología propia de cada una por separado, influyendo
negativamente en el rendimiento escolar, perjudicando especialmente la
lecto-escritura; y nos demuestra que con una detección precoz, gracias
a la terapia visual y a la constancia de la paciente y la de sus padres se
consiguen unos resultados muy buenos en un período de tiempo breve.

EXPLORACIÓN CLÍNICA
AVsc (lejos): OD= 0,90 /OI= 0,90
AVsc (cerca): OD= 0,50/OI= 0,50
Refracción cicloplegia (oftalmólogo):
OD: +2,00 -0,25 100º
OI: +1,25 -0,25 85º
Refracción subjetiva:
OD: +1,75 AV(lejos): OD= 0,85/(cerca)= 0,90

La IA es una condición en la que el paciente tiene dificultad para estimular
su acomodación. Puede estar asociada con un problema de visión binocular,
asociándose frecuentemente con IC, estrabismos divergentes constantes y más
frecuentemente intermitentes. En su asociación con exotropía puede ser imposible identificar cual es la causa primaria. Si la exotropía es primaria el sistema
acomodativo intenta arrastrar la convergencia para compensar la exodesviación, provocando una fatiga crónica de la acomodación y una disminución de
su amplitud. Por el contrario, si la causa primaria es la insuficiencia acomodativa, con un lag elevado, ésta provocará exotropía. En este caso, para enfocar en
visión próxima, al tener disminuida la respuesta acomodativa, las vergencias
fusionales se fatigan ocasionando la exotropía.4

OI: +1,25 AV(lejos): OD= 0,90/(cerca)= 0,90

Hay un estudio de la Universidad estatal de California, Fullerton, que llega a
la conclusión de que la presencia de estos dos trastornos de forma asociada
ocasiona una interacción de ambos, provocando un empeoramiento de los síntomas, de tal forma que a medida que aumenta la gravedad de la IC, se produce
un empeoramiento de los síntomas relacionados con una IA.5

Reflejos pupilares: PIRRLA

Cover Test:
sc (lejos)= 2 XF
sc (cerca)= 25 XF (exotropía intermitente de OI)
PPC: 24/ 25 cm
Vergencias fusionales: no se puede valorar porque ve doble en cuanto se
le coloca la barra de prismas, tanto en BT como BN.
AA (lente negativa)
OD: 5 D
OI: 5 D
FAB (+/- 2,00): falla con + y Motilidad ocular:
Seguimientos: no son suaves ni precisos
Sacádicos: se adelantan
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TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN
Gafa con la refracción subjetiva para tareas escolares, ordenador y lectura. No se le pone adición
positiva, porque empeora la foria que tiene en cerca.
Programa de Terapia Visual (TV) específico para
este caso, con el que se pretende restablecer los valores de acomodación y convergencia adecuados
para su edad.
La TV se lleva a cabo en sesiones semanales en consulta de 45 minutos y ejercicios en casa de lunes a
viernes de 15-20 minutos de duración. Se plantea
un período aproximado de 4 meses, pero después
de 2 meses de TV ya se han conseguido los objetivos. Se les da un programa de mantenimiento para
realizar en casa y revisión después de 1 mes.
Se realizan ejercicios oculomotores, en monocular y
binocular, encaminados a mejorar los seguimientos
y los sacádicos.
Se realizan ejercicios acomodativos con lente negativa, flippers y filtros R/V, en monocular, biocular
y binocular, encaminados a estimular la acomodación y a aumentar la flexibilidad acomodativa.
A nivel de vergencias se trabajan Anaglifos, Regla
de Apertura y Estereoscopio de Brewster, en binocular, entrenando la VFP suave y a saltos, y también
la VFN.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
• Cilindros cruzados: +3,00 D

En la siguiente tabla se muestran los resultados de
la exploración clínica después de un programa de
TV de 3 meses.

VALORES INICIALES
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VALORES DESPUÉS DE 3 MESES DE TV

AVsc (lejos): OD= 0,85/OI= 0,90

AVsc (lejos): OD= 1/OI= 1

AVsc (cerca): OD= 0,50/OI= 0,50

AVcc (cerca): OD= 1/OI= 1

Refracción cicloplegia (oftalmólogo)
OD= +2,00 -0,25 100º
OI= +1,25 -0,25 85º
Refracción subjetiva

Refracción subjetiva

OD= +1,75

OD= +1,75

OI= +1,25

OI= +1,25

Cover Test sc (lejos)= 2 XF

Cover Test sc (lejos)= orto

Cover Test sc (cerca)= 25 XF

Cover Test sc (cerca)= 12 XF

Cilindros cruzados= +3,00 D
PPC= 24/25

PPC= HLN

Luces de Worth( lejos): hay fusión

Luces de Worth (lejos): hay fusión

Luces de Worth (cerca): supresión OI

Luces de Worth (cerca): hay fusión

Vergencias fusionales(cerca): visión doble con

VFP(cerca)= X/26/24

prisma BT y BN

VFN(cerca)= X/18/14

FAB (+/-2,00): falla con + y -

FAB (+/- 2,00)= 15 cpm

AA (lente negativa): OD= 5D/ OI= 5D

AA (lente negativa): OD= 12D/OI= 12D

Reflejos pupilares: PIRRLA

Reflejos pupilares: PIRRLA

Seguimientos: no son suaves ni precisos

Seguimientos: SPEC

Sacádicos: se adelantan

Sacádicos: normales

Estereopsis: sin tomar

Estereopsis (test de la mosca):
sc= 63 seg.arco/cc=40 seg.arco

• Luces de Worth:
lejos: hay fusión
cerca: supresión de OI

DIAGNÓSTICO
Refractivo: Hipermétrope
Área binocular: atendiendo a los síntomas que presenta y por la manifestación
de los siguientes signos, podemos decir que se trata de una IC.
• XF cerca mayor que en lejos
• AC/A= -3,6/1

DISCUSIÓN

CONCLUSIONES

Este caso pone de manifiesto la importancia de realizar un examen optométrico completo a todos los niños en edad escolar, especialmente en la etapa de
desarrollo de la lecto-escritura, para poder detectar lo antes posible problemas
refractivos, binoculares y acomodativos. Por otro lado, nos demuestra que el
tratamiento con TV, si hay motivación y cumplimiento, consigue normalizar
estos trastornos visuales en poco tiempo. En concreto, P.F. se lo tomó muy en
serio, cumplió con el programa de TV, y en tan sólo tres meses tenía normalizado el sistema visual binocular.

El caso clínico que presento es un reflejo de los resultados obtenidos en el estudio de la Universidad de Fullerton, al que me he referido anteriormente. Nos
encontramos ante un caso de IC severo en el que hay un agravamiento de los
problemas acomodativos.

• VFP alterada

Una vez dada de alta la paciente, en las revisiones posteriores, nos encontramos
con un buen control de las vergencias, pero con un empeoramiento de la acomodación.
En este caso es necesario realizar en casa un programa de TV de mantenimiento, de manera continua, para mantener los resultados obtenidos.

• Flexibilidad acomodativa reducida cuando se estimula con lentes positivas.
• Seguimientos y sacádicos alterados.
• PPC: 24/25 cm.
Área acomodativa: los siguientes signos nos indican que se trata de una IA
moderada.
• AA: 5 D, la mínima para su edad debería ser 12.5 D.
• Flexibilidad acomodativa reducida cuando se estimula con lentes negativas.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
En cuanto a la IC, una vez que se han descartado las alteraciones orgánicas que
pueden provocar una parálisis de la convergencia o debilidad del recto medio,
podemos dudar en el diagnóstico con una PseudoIC.
Descarto una PseudoIC, en la que la causa primaria sería la IA, porque los valores que nos miden la IC están muy alterados, y porque las lentes positivas
empeoran la foria de cerca, el PPC y por lo tanto la convergencia.
En cuanto a la IA, es la única condición en la que la AA está reducida, al menos,
2 D por debajo del valor mínimo esperado según la edad.6
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Un hombre soltero.

“Yo soy un actor de reparto, sé perfectamente que no soy una estrella y tampoco lo he deseado nunca, prefiero que me consideren un buen intérprete”, decía Colin Firth, nacido en
Hampshire en 1960, hace unos años en una entrevista a El País. El intérprete de Un océano
entre nosotros, del realizador James Marsh, y Mamma Mía una y otra vez, de Ol Parker, sus
próximos estrenos en España, siempre se ha sentido orgulloso de pertenecer a esa encantadora categoría de actores conocidos por ese gran público que no recuerda su nombre. “Ah
sí, el de El discurso del rey o el de las tres películas de la saga Bridget Jones” pero... ¿cómo
se llama”. Pues es Colin Firth, lleva enormes gafas de pasta negra en su vida real, y a veces
en sus películas, y tiene una larga trayectoria de actor miope. Aquí la recordamos.

Un largo viaje.

LA MIRADA DE

COLIN
FIRTH

L

a biografía artística de “el hombre en el que se puede
confiar” como lo definió la prensa inglesa, cumple
con todos los requisitos de los más destacados intérpretes británicos: educación de alto nivel -es hijo de
catedráticos de universidad-, estudios superiores y,
sobre todo, currículum teatral. Antes de ser famoso
hay que foguearse en las tablas, como debería ser norma ineludible en el negocio. Colin Firth pasó por todas estas etapas,
sublimadas en un debut en el cine con Otro país (Marek Kanievska,
1984) y en la televisión en Los imperios perdidos (1986) en, cómo no,
un papel de orgulloso y pedante actor de teatro. Llevaba mucho maquillaje pero todavía no usaba lentes en la pantalla. Su perfecta vocalización y su porte elegante le estaban dirigiendo a eso que llamamos
‘una película inglesa’ (los realistas y a veces depresivos Mike Leigh y
Ken Loach aparte), es decir, a protagonizar preciosos y fieles filmes
históricos que adaptan novelas de prestigio. Así llegaron Un mes en el
campo (Pat O’Connor, 1985) y, sobre todo, Valmont (Milos Forman,
1987), la adaptación de la obra de Choderlos de Laclos que luchó en

batalla desigual con Las amistades peligrosas de su compatriota Stephen Frears. No fue su ya algo aplazado salto a la fama pero conoció a
Meg Tilly, la madre de su primer hijo.
Con su Mr. Darcy de la serie Orgullo y prejuicio (1995) y su Charles Gould de Nostromo (1996), confirmó que seguía siendo la mejor
opción para protagonizar adaptaciones de la mejor tradición literaria
británica. Jane Austen y Joseph Conrad, en su novela más imposible
de llevar a la pantalla (como comprobó David Lean antes de su muerte) no son empresa fácil pero él estaba allí para que todo saliera bien.
Pero todavía quedaba el salto a Hollywood, momento ineludible de
cualquier intérprete británico que se precie desde los lejanos tiempos
de Charles Chaplin. El paciente inglés (1986) y Shakespeare in Love
(1987) increíble Oscar a la Mejor Película en 1987, fueron éxitos críticos pero seguían cobijados bajo la pátina británica, tan hostil al público medio norteamericano, en su inmensa mayoría adolescente. Hasta
que llegó otro filme muy de la tierra, pero perfectamente exportable al
mundo femenino consumidor de películas falsamente feministas pero
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saturadas de un rancio machismo (¿se alcanza la felicidad deseada con
las dietas y una pareja estable?): El diario de Bridget Jones (2001). Y
todo cambió.
Colin Firh entraba en la comedia por la puerta grande. “Estaba encasillado en papeles serios con vestuario de siglos pasados y esa película
fue mi punto y aparte”, como señaló en ese momento. Ya podía luchar
por el amor de su amada en este siglo y con vocabulario ‘normal’ aunque tampoco se libraba de las adaptaciones literarias; Helen Fielding,
la autora del texto original, había sido leída por más de 15 millones de
divertidas lectoras ¡y, caramba, se había inspirado en Orgullo y prejuicio, de la inevitable Austen!.
Pero vamos al asunto que nos atañe. En 2009, nuestro actor fue elegido para protagonizar el debut como cineasta del diseñador de moda
Tom Ford, Un hombre soltero, su primera nominación al Oscar y a los
Globos de Oro y, también, su debut como icono de portador de gafas,
unas Nalco 44 vintage 1960s, que escogió el propio actor y que no
eran obra del prestigiosísimo Ford, creador de su oscura y maravillosa
colección de trajes. 160 euros a la venta en internet, actualmente, y
230 libras en la web de Ford. Y de una película difícil, protagonizada
por un homosexual atormentado, pasó en unos meses a otro bombazo
en su filmografía, El discurso del rey (2010), uno de esos filmes aptos
para todos los públicos que, claro gustan a todos los públicos. Se llevó
el Oscar, entre más de cien premios y nominaciones, en un papel que
el también premiado guionista David Seidler había escrito para Paul
Bettany (Una mente maravillosa), que rechazó la película para pasar
más tiempo con su familia y que todavía debe estar dándose cabezazos
por las paredes por su ‘acertada’ decisión.

1. Kingsman: El círculo de oro.
2. Bridget Jones’ Baby.
3. Un sueño para ella.

Colin Fith ya llevaba gafas, tartamudo rey Jorge VI aparte, y ya podía
mostrarlas en pantalla sin reparo. Al año siguiente formó parte del
increíble reparto de El topo, adaptación (una más en su carrera) de
Calderero, sastre, soldado espía, una de las muchas obras maestras del
inmenso novelista John Le Carré. Como casi todos sus compañeros,
era miope, como cualquier aburrido agente secreto de la vida real,
justo como el autor en sus años mozos. Unas lentes muy ajustadas a
los grises años setenta pre era hippie. El campeón en ese campo era,
claro, el agente George Smiley, interpretado por Gary Oldman, que
las limpiaba con su corbata y que fue primera vez nominado al Oscar
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tras una carrera repleta de brillantísimas actuaciones. Lo conseguiría
el año pasado por su Winston Churchill de El instante más oscuro.
Nuestro actor recobró la cabecera de los carteles con la comedia Un
plan perfecto (Michael Hoffman, 2012), de nuevo como elegante inglés
miope y pedante, esta vez en contraste con Cameron Díaz como texana maleducada. Portaba, de nuevo, lentes de pasta negra, muy parecidas a las de la posterior Un largo viaje (2013), esta vez al lado de Nicole
Kidman. El merecido éxito de la nerviosa pero muy entretenida saga
Kingsman como el agente secreto Harry Hart confirmó que era el intérprete ideal para lucir elegantes trajes de sastre y maravillosas gafas,
esta vez unas Magnoli Clothiers. Y que siga por mucho tiempo.
7

HUGO SERVÁN

4.
5.
6.
7.

Mamma Mía! La película.
El Topo.
Un placer perfecto.
Colin Firth y Rachel Weisz, en el preestreno de ‘Un océano entre nosotros’.
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Prendas
fetiche
para el
otoño:
COMODIDAD SIN
PERDER ESTILO

Un bolso amplio donde todo tiene cabida y en tonos básicos para poderlo combinar con todo tipo de prendas. Perfectos para ir a trabajar,
recoger a los niños del colegio, ir a hacer la compra o incluso acudir al
gimnasio sin necesidad de pasar por casa. Con todo a mano, para que
no sea necesario ir cambiando de complemento según avanza el día.

El otoño es la época por excelencia de los jerséis. Atrás dejamos la
manga corta y nos adentramos en la temporada de frío, pero es demasiado pronto para sacar del armario los abrigos. Y ya que tenemos
que utilizar jerséis, ¿por qué no hacerlo con prendas con personalidad
propia y que llamen la atención?
Jessica Conzen nos propone ir un paso más allá en los materiales y la
exploración de técnicas de manipulación a través de jerséis tipo poncho, con volumen, movimiento y texturas. Una fuerte y perenne imagen geométrica estructural, cuya inspiración nace al utilizar técnicas
textiles de tribus indígenas, innovando en técnica, color y patronaje.
Y como guiño al invierno incipiente, la lana ya hace acto de presencia,
proponiendo un toque de color.

Trajes estructurados. María Escoté
Los trajes de chaqueta convencionales son atemporales, pero si queremos huir de los convencionalismos podemos optar por trajes igual de
estructurados pero con un aspecto más novedoso.

Jessica Conzen

S

Los bolsos oversize son un claro ejemplo de la moda más urbana, la
más cómoda, la que elige la mujer actual. La vuelta al trabajo tras las
vacaciones de verano supone recuperar el pulso acelerado en ciudades
marcadas por la vorágine diaria, donde la mujer trabajadora es muy
común que salga temprano de casa y regrese a la noche.

Jerséis étnicos. Jessica Conzen

El otoño es una de las épocas del
año más complicadas a la hora
vestir. Hemos dejado atrás el calor
para dar paso a una temperatura
más baja, pero el mercurio no ha
descendido lo suficiente para
poder entregarnos abiertamente
a los jerséis de cuello alto, las
bufandas y los abrigos.

iguiendo los designios de una estación melancólica por naturaleza y extremadamente elegante, el éxito a la hora de vestir bien en otoño
pasa por elegir prendas fetiche que podamos
combinar entre sí. Estos diez básicos de diez
diseñadores españoles te harán disfrutar de
esta estación en toda su plenitud, sin perder un ápice de
glamour.

Bolsos oversize. Ángel Schlesser
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María Escoté
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El paño sigue estando de moda, pero se adorna con un aire colegial,
estilo peto, donde el color y los cuellos redondos se convierten en protagonistas. Son trajes cómodos, para ir a la oficina, que pueden reconvertirse en prendas para más avanzada la noche si sabemos combinarlos con los complementos adecuados. Si optamos por botas, bolsos
o los pendientes más modernos, la combinación del aire retro con el
futurista resulta realmente irresistible.
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Las sudaderas tienen mucho que decir este otoño. Se pueden utilizar
como prenda deportiva, pero también combinar con faldas y cinturones para lograr un aire más informal al conjunto.
Las sudaderas que más se llevan son las que portan un slogan o mensaje. Alvarno, por ejemplo, propone al universo de Star Wars como
protagonista, con guiño a Han Solo a modo de bordado.

Isabel Núñez

Sudaderas con mensaje. Alvarno

t e n d e n c i a s

Alvarno
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Vestidos ochenteros. The 2nd Skin Co.
¿Te apetece ponerte un vestido con manga larga y medias? Estás en la
época perfecta para poder hacer realidad este look, que puede seguir
llevando los guiños de color que has ido utilizando a lo largo del verano.
The 2nd Skin Co. te propone, sin embargo, ir un paso más allá combinando la seda con un estampado geométrico en tonos celestes, asalmonados y crudos. En estos vestidos, los volúmenes son los protagonistas.

Si eres de las que priman la comodidad en tu día a día, no dejes de utilizar este tipo de prendas, la opción de moda para afrontar cualquier
situación, a cualquier hora del día.

Vuelven a lucirse las hombreras muy pronunciadas, como a finales de
los ochenta y principios de los noventa, con el fin de dotar a la mujer
de una anatomía arquitectónica. Son vestidos muy cómodos de llevar,
que permiten afrontar las diferentes etapas del día con la autoestima
siempre alta.

Pronto te acostumbrarás a ellas. ¡Se convertirán en tu prenda fetiche!

Reinventando el trench. Juan Vidal
The 2nd Skin Co.

Si hay un sinónimo que le viene como anillo al dedo al otoño es la palabra lluvia. Y nada mejor que afrontar las primeras tormentas propias
de esta época del año con un trench o una gabardina. Pero, ¿por qué
conformarse con las prendas con los cortes de siempre?

Un determinado look puede parecer otro completamente distinto
cuando lo combinamos con los complementos adecuados. Dentro de
los que más marcan una imagen más clásica de otoño, sin dudas las
botas y los guantes son los más característicos.
Con el color como reclamo, las botas y los guantes que nos propone
Isabel Núñez se inspiran en la pintora Tamara de Lempicka, de finales
de los años 20. Un toque de feminidad que a la vez aporta un punto
glamouroso al conjunto y nos permite mantener la temperatura corporal en los momentos más fríos de la jornada.

Juan Vidal

Hay gabardinas para todos los gustos e incluso las puedes encontrar
que combinan con tus looks más femeninos o glamourosos. Son prendas que atrapan, seducen y conquistan a través del color, con las que
sentirte protegida y muy femenina. Grandes lazadas y volúmenes, texturas de seda y prendas muy estéticas y armónicas… todo tiene cabida
a la hora de comenzar a sentir que caminamos hacia un largo invierno.

Guantes y botas llenas de color.
Isabel Núñez
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Chaquetas tipo domador. La Condesa
Siguiendo la estela de la temporada pasada, este otoño se siguen llevando las chaquetas tipo domador, con bordados en el pecho y las
mangas, y cortes muy femeninos. Son prendas muy versátiles y juveniles, perfectas para ser utilizadas con faldas largas, minifaldas o
pantalones.
Las chaquetas con asimetrías, mangas ligeramente ablusonadas y cuellos levantados o tipo mao sientan como un guante a todo tipo de mujeres que apuestan por su lado más casual y divertido. Una prenda que
aporta un toque de frescura y diversión a cualquier look.

Pantalones de cuadros. Malne
El pantalón de cuadros es una prenda muy versátil. Un básico que
puedes combinar en un gran número de conjuntos este otoño, especialmente con blusas, jerséis e incluso tops lenceros a los que se puede
sumar una chaqueta.
Estos pantalones contemporáneos, pero con un aire convencional,
transmiten fuerza y personalidad, y son perfectos para llevar con todo
tipo de calzado, desde zapatos de un estilo más casual a tacones, pasando por deportivas, botas o pep toes, dependiendo de lo que nos
permita la climatología. Además, tienen la ventaja de que, al no ser
ceñidos, siempre sientan bien, lo que les hace ser un must de esta temporada.

Malne

La Condesa
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