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Para ello se han contratado los servicios de un community manager que aportará 
contenido e informará y resolverá dudas y problemas a los socios desde Cione. Además, 
se ha incluido como moderadores del foro a dos socios externos al Consejo. La idea 
es que, con estas aportaciones, los socios encuentren en él toda la información que se 
pueda ofrecer por esta vía, cuenten con los mecanismos y normas que garanticen un 
clima favorable, estable y constructivo, y lo más importante, que sirva de herramienta 
que potencie las actividades y negocios de los asociados.

En todo caso, conviene recordar que asistimos al apagón del consumo analógico, de 
manera que si queremos mantener el rumbo hacia la prosperidad, debemos resintonizar 
la cadena de valor de Cione, y de cada una de las ópticas que integran la cooperativa. 
Vamos los primeros, y no queremos, de ninguna manera, perder la ventaja con nuestro 
e-Commerce. Cione también responde a la necesidad de no perder de vista las nuevas 
formas de consumir de nuestra sociedad.

Por último, queremos daos las gracias. Habéis subrayado este soporte que tenéis 
entre las manos, Cione Magazine, como el más valorado de cuantos elementos de 
comunicación hacia el socio tenemos. El equipo que está detrás de su confección os lo 
agradece sinceramente.

En realidad se trata de dejar que llegue al papel, un soporte que desaparece de la 
inmediatez pero que brilla en la reflexión, lo que es Cione. Os aseguramos que vamos 
a continuar trabajando, como hemos hecho hasta ahora, en mejorar los contenidos, en 
inventar nuevas secciones, en lograr que la revista permanezca en vuestras ópticas, y los 
reportajes en vuestros recuerdos.

En 2019, Cione, 46 años innovando.

Editorial

En primer lugar, os deseamos un feliz y próspero 2019, lleno de felicidad y 
éxito. Juntos, ambos deseos son clave en la vida. Pero, si tuviéramos que 
quedarnos sólo con uno, os desearíamos felicidad, que no siempre tiene 
que ver con el éxito. Cione siempre pone a las personas por delante. Quizá 
por eso la trayectoria de la cooperativa comienza ahora su año 46.

Pero como lo que nos compete es trabajar para ayudaos a lograr el éxito, queremos 
subrayar que la cooperativa afronta 2019 plena de ilusión, de optimismo y con la 
convicción de que éste va a ser un gran año, nuestro año. Marcará el inicio de una etapa 
nueva. Lo vais a poder leer en este número del Magazine, que anticipa muchos de los 
proyectos que luego se irán desgranando con el transcurso de los meses.

Los cambios que experimenta la cooperativa en este enero recién nacido, resumidos, 
apuntan en la misma dirección: poner al socio y al consumidor en el centro de nuestra 
estrategia.

En este sentido, ya se han puesto en marcha varios proyectos destinados a poner al 
socio, de manera real, palpable, en el foco de todo lo que hacemos, empezando por 
mejorar nuestra comunicación con vosotros, la gran demanda nacida de la última 
Asamblea General de Cione. En noviembre se estrenó un plan de mejoras del portal 
de compras, con nuevas funcionalidades que ayudan al óptico en su día a día. Los 
primeros resultados de su aplicación han sido excelentes. Lo dicen los números. Ya se 
han redefinido los departamentos de SAS y de la fuerza de ventas con el fin de canalizar 
y servir a las necesidades reales del socio buscando una respuesta inmediata.

También con el fin de mejorar la comunicación con el socio, potenciamos el foro Somos 
Cione, que es el Grupo Oficial de Cione Grupo de Ópticas en la red social Facebook. 

EN 2019, CIONE,  
46 AÑOS INNOVANDO
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La nueva estructura 
Cione da al socio 
y al consumidor 
el papel protagonista 
de la estrategia
La conclusión fundamental de la última Asamblea General de junio pasado, y de las 
sucesivas reuniones del Consejo Rector que la han desarrollado, fue la necesidad de 
mejorar la comunicación con el socio. Para orientar la cooperativa hacia las demandas 
reales de su masa social, y de acuerdo con el principio de escucha activa que Miguel Ángel 
García expuso, como declaración de intenciones de la nueva dirección general.

Las medidas adoptadas en los últimos meses, la 
nueva estructura de la cooperativa, así como 
el inicio del Plan Estratégico 2019-2022 están 
poniendo al socio y al consumidor en el centro 
de los proyectos, dándoles un papel protago-

nista. “Simple, y necesario. Hagámoslo”, resume el direc-
tor general.

Pero como los desafíos nuevos no se pueden afrontar con 
herramientas antiguas -“Si buscas resultados diferentes, haz 
cosas diferentes”, aclara García- en el último semestre de 
2018 llegaron los primeros cambios, ineludibles para afron-
tar con garantías el próximo reto: escuchar al socio, crear 
los mecanismos necesarios para convertir en realidad sus 
demandas y necesidades, de acuerdo con lo que la tecnolo-
gía hace posible ya hoy, y llevarlas a la práctica con sentido 
común e integradas en un todo. 

Mientras el Plan Estratégico 2019-2022 se desarrolla hasta 
su total concreción, conviene señalar las claves de 2019. Se-

rán las de fortalecer el producto propio, con más y mejores 
argumentos, como también se puede leer en este número 
del Magazine la creación de nuevos servicios que ayuden al 
óptico a mejorar su cuenta de resultados, la consolidación 
del lanzamiento de LÓÒKTIC (Oficina Digital), y la mayor 
orientación al socio y mejora de la comunicación.  

El Plan Estratégico 2019-2022 recogerá todos estos aspectos 
en el corto plazo, pero además, será la hoja de ruta de Cione 
para el largo plazo. Por eso, es necesario que sea elaborado 
por todos los socios. “Su aportación será fundamental para 
que, juntos, alumbremos el documento maestro que nos lle-
ve a maximizar el valor de la cooperativa para sus socios, y 
que ayude a posicionar sus negocios en la vanguardia del 
sector para afrontar los retos de un mercado cambiante”, 
afirma el director general. 

El Plan Estratégico tendrá como objetivo último mejorar 
constantemente la propuesta de valor de Cione, de manera 
que la cooperativa mantenga su actual posición de liderazgo 
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en el sector, garantizando además, la pervi-
vencia de los valores del modelo cooperativo 
que lleva 45 años beneficiando a sus socios. 
“El Plan Estratégico nos va a permitir definir 
una propuesta de valor ganadora, tanto para 
los ópticos de Cione como para sus clientes, 
que tendrá en cuenta los retos que nos plan-
tea el entorno y también nuestras capacidades 
internas, con el objetivo último de que Grupo 
Cione se afiance en la senda del crecimiento 
rentable”, explica García.

Asimismo, y para iniciar el camino hacia 
este nuevo horizonte de la cooperativa era 
necesario, en primer lugar, un organigrama 

que tomase en cuenta áreas de negocio que 
cada vez tienen más peso en el mercado y 
que sintonizara, en tiempo real, con las ne-
cesidades del socio. Impulsada por la direc-
ción general, con el beneplácito del Con-
sejo Rector, se ha configurado una nueva 
estructura departamental que orienta la 
capacidad ejecutiva de la empresa hacia el 
servicio al socio en todos los ámbitos del 
negocio. Además, en paralelo –no hay un 
instante que perder- Cione ha puesto en 
marcha un plan de mejoras, con acciones 
de choque, destinadas a canalizar adecuada 
y rápidamente las necesidades de los socios 
hacia las personas que pueden satisfacerlas, 

eliminando cualquier barrera de comu-
nicación. Estos cambios continuarán en 
2019 hasta que Cione alcance la posición 
óptima para afrontar la carrera hacia su 
futuro. “Estamos ubicando a cada departa-
mento, incluidos los de reciente creación, y 
a cada empleado, en el sitio más adecuado 
para que trabajen de una manera eficaz por 
y para el socio. Así es como ponemos los 
cimientos del edificio -nuestro Plan Estra-
tégico- que ya estamos construyendo sobre 
ellos. Esto es sólo el principio, aún tenemos 
muchas más mejoras por delante para po-
der ofrecer a nuestro socios un servicio ex-
celente”, termina el director general. 

El primer paso hacia la definición de 
la nueva estructura de Cione co-
menzó por la creación del ‘Área 
de Inteligencia de Negocio’. El 
departamento nació para agili-

zar la toma de decisiones en la cooperativa 
y para eliminar islas de información. Bajo la 
dirección de José Antonio de Santos, que lle-
va más de 15 años al frente de diferentes de-
partamentos de Cione, trabaja desde julio pa-
sado en la elaboración de cuadros de mando 
integrales, en el análisis de los perfiles de los 
socios, y en cómo mejorar la rentabilidad del 
producto para que los márgenes acaben en el 
bolsillo del óptico, en colaboración estrecha 

con el ‘Área de Producto’. Adicionalmente, 
‘Inteligencia de Negocio’ se responsabiliza 
de generar conocimiento de clientes y de con-
sumidor final, una gran ventaja competitiva 
para responder de forma eficiente a los pro-
blemas y oportunidades que depare un futuro 
que se transforma a un ritmo veloz. 

Posteriormente, en el mes de noviembre, el 
organigrama de Cione se vio ampliado por 
la creación de tres nuevos departamentos: 
‘Oficina Digital’; ‘Desarrollo de Negocio’ y 
‘Comunicación y RSE’. Cada uno responde a 
los tres retos fundamentales de Cione a corto 
y medio plazo: la escucha activa del socio en 

tiempo real y ser su puerta abierta a la nueva 
realidad del consumo; una perfecta alinea-
ción de la política comercial con las necesida-
des reales de los socios de Cione en el punto 
de venta; y la mejora en la comunicación al 
socio e interna, respectivamente. 

Oficina Digital
La ‘Oficina Digital’ ha sido creada para di-
señar y dirigir el proceso de transformación 
y estrategia digital de la compañía, así como 
para ayudar a los socios de Cione a implan-
tar estos mismos cambios en sus ópticas. 
Igualmente forma parte de sus atribuciones 

LÓÒKTIC, el e-Commerce de Cione. Su responsable es José Luis Pa-
blos, matemático madrileño con una amplia experiencia en el desa-
rrollo del canal digital de Vodafone, empresa para la que ha trabajado 
durante los últimos 20 años. 

La consolidación de LÓÒKTIC es una tarea prioritaria para la ‘Ofi-
cina Digital’ que “afronto con una tremenda ilusión, y con muchas 
ganas, pero, sobre todo, con un gran sentido práctico que nos lleva-
rá a convertir a nuestro e-Commerce en una realidad palpable que 
aporte negocio en el día a día a los socios de Cione”. Para Pablos, 
la de LÓÒKTIC es una apuesta inteligente. “El concepto clave de 
LÓÒKTIC, la omnicanalidad, le va a permitir al óptico tener los pies 
en la tierra de su óptica física, real, el ámbito que hasta ahora es el más 
natural para él, y la cabeza en la realidad virtual, perfectamente com-
plementaria de su negocio, que ya es nuestro e-Commerce”. José Luis 
Pablos se muestra convencido de la rentabilidad del proyecto. “En este 
sentido, mi objetivo inmediato es lograr el primer éxito de LÓÒKTIC, 
después del salto inicial”, afirma con un símil baloncestístico.

Con respecto a la transformación de la cooperativa, Pablos explica que 
“nuestra meta es generar procesos más ágiles, automáticos y digitales”, 
algo para lo que su departamento se apoyará en la innovación y el 
desarrollo tecnológicos, que también formarán parte de las responsa-
bilidades del nuevo director. “Utilizaremos todas aquellas herramien-
tas que ayuden a mejorar el perfil digital de los socios de Cione para 

acercarlos, consecuentemente, al perfil de los nuevos clientes”. Desde 
el primer minuto en que se puso al frente de la ‘Oficina Digital’, José 
Luis aporta ideas, actividad y actitud positiva. Es un torbellino que ha 
encontrado en su equipo un factor multiplicador, nunca mejor dicho.

Desarrollo de negocio
Para lograr la perfecta alineación de la política comercial con las ne-
cesidades reales de los socios en el punto de venta, Cione ha creado la 
‘Dirección de Desarrollo de Negocio’, que incluye Ventas, el SAS 

¿Quién es 
José Luis Pablos?
José Luis Pablos es matemático de formación, “algo que me 
define tanto como mi carrera profesional, porque me ense-
ñaron a pensar de distintas maneras y a buscar la solución 
desde todos los puntos de vista”, explica. Recién licenciado, 
empezó a trabajar en el área de Sistemas de una empresa. 
“Mi primer cliente fue Airtel, luego Vodafone. Me propusie-
ron cambiar, y desde entonces hasta ahora”, afirma. Más de 
20 años en el sector de la telefonía móvil definen su trayec-
toria. Su última responsabilidad fue la de liderar la creación 
del canal digital comercial del operador. El proyecto tiene 
muchas similitudes con el que acomete ahora en LÓÒKTIC, 
por lo que su experiencia será especialmente valiosa en el 
desarrollo del canal online de la mayor red de ópticas. El 
nuevo director de la ‘Oficina Digital’ ya ha vivido un proceso 
similar en el que tuvo que acompasar, con el ritmo adecua-
do, el nacimiento de un canal digital para avanzar “lo sufi-
cientemente lento como para mantener y aumentar el ne-
gocio de las tiendas, pero lo suficientemente rápido como 
para no vernos superados por la competencia”, aclara. Así, 
José Luis Pablos empieza su labor de una cooperativa con 
45 años de historia “que transmite la energía, optimismo e 
ilusión de un cuerpo joven y lleno de vida”.

TODOS ESTOS CAMBIOS 
SERÁN POSIBLES 
GRACIAS A LA FORTALEZA 
INTRÍNSECA DE CIONE:  
EL PERSONAL HUMANO.

Un organigrama diseñado para escuchar 
las demandas del socio y para ayudarle a 
afrontar los desafíos del nuevo mercado

Porque eres 
especial
mejoramos 
para tí.
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Comunicación y RSE
Por último, la estructura organizativa ha creado igualmente la 
‘Dirección de Comunicación y Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE)’. Los objetivos prioritarios de esta área de la empresa son los 
de mejorar significativamente la comunicación y la participación del 
socio en la gestión de la cooperativa, hacer lo propio con la comu-
nicación interna, y fortalecer las políticas de Responsabilidad Social 
Empresarial. 

El departamento aglutina servicios de Marketing, Diseño e Investiga-
ción de Mercado, así como la dirección de RSE y el Sistema de Gestión 
Integral (SGI). Felicidad Hernández, hasta ahora Category Manager 
de Audiología, asume la responsabilidad de esta nueva dirección. 
“Después de escuchar activamente las demandas de nuestros ópticos 
en la pasada Asamblea, creo que mejorar la comunicación con el socio 
es el principal reto al que me enfrento en el corto plazo. Obviamente, 
también tenemos que mejorar internamente, porque lo que el socio 
percibe no es sino el reflejo de lo sucede en la central”, explica Hernán-
dez. La respuesta de Cione a buena parte de los desafíos que acomete 
el nuevo departamento se llama ‘Oficina Virtual’. “Queremos que sea 
una herramienta fundamental de apoyo de consulta y de gestión con 
el socio”, valora Hernández. 

La ‘Oficina Virtual’ de Cione será la ventana abierta del óptico hacia 
su relación con la cooperativa. En una misma pantalla, que emergerá 
en el dispositivo que prefieran, estarán recogidos sus datos, sus pedi-
dos y facturación, los acuerdos y promociones vigentes, las últimas 
comunicaciones al socio, información de producto o la oferta forma-
tiva de Cione University, en un menú fijo. Además, contará con otro 
flotante, interactivo, con acceso a un chat con el SAS, a un buzón de 
sugerencias o al foro ‘Somos Cione’ que la cooperativa tiene en la red 
social Facebook. Desde el cuadro de control de la Oficina, el socio 
tendrá acceso a sus pedidos y facturación, y podrá seguir la trazabi-
lidad de sus demandas. En el apartado de comunicación, accederá al 
boletín del Consejo Rector, a un boletín con noticias de actualidad y 
con datos del sector.

En cuanto a la comunicación externa, las funcionalidades de la ‘Ofi-
cina Virtual’ evitarán consultas telefónicas al SAS, incentivarán la co-
municación a través de chat e email y analizarán los motivos de los 
socios con mayor índice de llamadas.

En este mismo sentido, la ‘Dirección De Comunicación’ ya ha 
mejorado tanto el contenido como el formato de los newsletters, 
así como la información que se vuelca en el portal de compras. En 
ambos casos las comunicaciones se dirigirán al socio con discurso 
único en tono, con mensajes claros, precisos y personalizados, y a 
partir de la reorganización de los soportes. “Menos y bien, es más”, 
valora Hernández.

Igualmente, la ‘Dirección De Comunicación’ trabajará codo a codo 
con ‘Desarrollo de Negocio’ en el acercamiento de la red comercial a 
los socios y en la simplificación de la oferta comercial. Y, por último, 
hará lo propio con la creación de un panel de socios para tomar en 
cuenta las opiniones de los ópticos y trabajar en mejoras de aquellos 
proyectos que realmente les interesan. “Vamos a aprender a conjugar 
el verbo ‘brifar’, de manera que cada proyecto implique a la coopera-
tiva globalmente, y de esta manera, no haya ni discordancias ni re-
dundancias”. Felicidad quiere trasladar a su nueva responsabilidad el 
espíritu de perfección con el que ha manejado el área de Audiología 
en todo este tiempo. “Todos estos cambios serán posibles gracias a la 
fortaleza intrínseca de Cione: el personal humano”, termina.

Las nuevas áreas de ‘Inteligencia de Negocio’, ‘Desarrollo de Nego-
cio’, de ‘Oficina Digital’ y ‘Comunicación y RSE’ se unen a ‘Siste-
mas’, ‘Área Financiera y de Recursos Humanos’, en el mismo nivel 
jerárquico, y dependientes a su vez de la Dirección General.

¿Quién es 
Felicidad 
Hernández?
Siempre sociable, y divertida, con ganas de reír y una ac-
titud positiva ante la vida, a Felicidad su trabajo constan-
te en la sección de Audiología de Cione, que ha crecido 
de manera exponencial, le ha catapultado hacia su nueva 
responsabilidad. Hasta ahora Category Manager de Audio-
logía, asume la responsabilidad de la nueva dirección con 
ese mismo espíritu perfeccionista. Felicidad conoce muy 
bien el sector, a partir de su formación como óptico-opto-
metrista y audioprotesista, así como la cooperativa, para 
la que lleva trabajando desde el año 2005, y sus socios. 

“Desde pequeña mi madre nos ha inculcado que en esta 
vida nadie regala nada y que hay que esforzarse para salir 
adelante. No me gusta pedir. Si tengo algo, es porque lo he 
sudado antes. Además la recompensa no es igual cuando 
lo das todo que si el camino es corto, o más fácil. Me gusta 
trabajar y disfruto con lo que hago, con lo grande y con 
lo pequeño. Cuando un socio me llama porque ha finali-
zado con éxito tal o cual adaptación compleja, me llevo 
una alegría tremenda. Significa que ha aprendido bien y 
además he logrado que confíe en mí para contármelo. Si 
un socio confía en nosotros para acercarse a la Audiología, 
mi respuesta es siempre la de volcarme con él y trabajar, 
porque no conozco otra fórmula para lograr el éxito”, de-
cía Felicidad en las páginas de este Magazine en 2013. Su 
trayectoria, las avala. Su capacidad de trabajo y entrega 
están fuera de toda duda. Su conocimiento del sector, y 
de Cione, también.

(Servicio de Atención al Socio) y los grupos 
de imagen, así como las áreas, igualmente de 
nueva creación, de ‘Trade Marketing’ e ‘Inno-
vación de Servicios al Socio’. 

Eva Laguens, licenciada en Ciencias Económi-
cas y Derecho, es, desde el 1 de noviembre, su 
responsable. “Hemos apostado por unir estas 
cinco facetas, o áreas operativas, porque nuestro 
propósito último es desarrollar el negocio del 
socio, y pensamos que una visión de conjunto 
es la mejor manera de conseguirlo”, afirma.

Apoyar al socio en el desarrollo de su nego-
cio requiere, en primer lugar, de una oferta de 
producto que la red comercial debe mostrar 
y vender, “pero por encima del producto, por 
importante que éste sea, queremos que nues-
tros ejecutivos se concentren en atender a los 
socios, en prestarles servicio, poniéndoles ver-
daderamente, de una manera real, en el centro 
de su actividad”, sigue Laguens. En diciembre, 
la fuerza comercial se ha restructurado para 
acercarla a todos y cada uno de los socios, para 
convertirla en el referente de todas las áreas de 
gestión, para asegurar que cuenta con un alto 
conocimiento y una visión integral de todos y 
cada uno de los socios bajo su responsabilidad 
y para mejorar la eficiencia de su trabajo.

Por su parte, el Servicio de Atención al Socio 
(SAS) continuará resolviendo las incidencias 

de los ópticos, sus preguntas y sus dudas, 
pero, de acuerdo con las encuestas llevadas a 
cabo, “trabajamos intensamente en la mejora 
de su operatividad”. Igualmente, en octubre, 
llegaban las primeras medidas en este sen-
tido. En su primera fase, el Plan de Mejora 
del SAS logró reducir las llamadas recibidas 
en noviembre en un 25%, las llamadas con-
testadas habían aumentado en un 17%, y las 
llamadas contestadas antes de 20 segundos 
habían aumentado un 75% respecto al mis-
mo mes del año pasado en los tres casos. Las 
cifras son el mejor indicador de cuál es el ca-
mino a seguir. Por último, en diciembre, el 
SAS se ha reorganizado para garantizar a los 
socios un servicio excelente y una comuni-
cación más fluida y eficaz, para asegurar una 
perfecta coordinación entre el equipo comer-
cial y el SAS –se ha creado un responsable de 
SAS para cada una de las áreas comerciales- y 
para mejorar la eficiencia del trabajo del equi-
po comercial y del SAS.

Parte esencial del departamento de ‘Desarro-
llo de Negocio’ serán también las dos áreas 
que no tenían precedentes en Cione, ‘Trade 
Marketing’ e ‘Innovación de Servicios al So-
cio’, pensadas para generar herramientas de 
marketing y para prestar servicios al socio, 
respectivamente, que incrementen sus ventas 
y que conviertan su negocio en más rentable. 

“Queremos ser el departamento que acom-
paña al óptico en cada faceta de su labor, ser 
su mejor asesor. Por eso, el trabajo de nuestro 
departamento incluye una parte técnica, de 
producto, que contemplamos de manera coor-
dinada con el resto de las áreas de Cione, pero 
también otra más práctica, que tiene que ver 
con lo que podríamos denominar ‘la fontane-
ría del negocio’, por ejemplo, con asesorarle 
para que consiga mejores tarifas en cuestiones 
como energía o telecomunicaciones, o una 
mejor financiación económica… Una y otra 
son igualmente importantes y contribuyen a 
que el socio gane más dinero a final de mes”, 
sigue la directora.

De forma coherente con los planteamientos 
genéricos de la ‘Dirección de Desarrollo de 
Negocio’, otro objetivo a corto plazo que se 
marca Laguens es el de crear unas condiciones 
comerciales claras y sencillas, productos y ser-
vicios que apoyen la relación con el socio, así 
como incidir en la mejora constante del SAS 
y de la calidad de su atención y de la veloci-
dad de resolución de las incidencias. Eva tiene 
su despacho precisamente en el call center. Le 
gusta sentir la empresa, palpar su día a día y las 
llamadas de los ópticos, porque sabe que sólo 
así, desde ese conocimiento cercano de la rea-
lidad, acompañado de trabajo, los proyectos se 
transforman en éxito.

¿Quién es 
Eva Laguens?
Eva es licenciada en Ciencias Económicas y Derecho, PDD por 
IESE y cuenta con una amplia experiencia tanto en posiciones de 
Marketing, Estrategia, Trade Marketing, así como en direcciones 
comerciales en compañías como Heineken, Seagram, Diageo, 
Calidad Pascual, Grupo SADA, y ahora Cione. Eva está casada y 
tiene dos hijos. Le gusta viajar, “hago todo el deporte que puedo” 
y, como afición que dice mucho de ella, afirma que “me gusta la 
ópera”.

Eva es una persona dinámica, que a lo largo de su carrera ha 
conjugado con éxito en diferentes empresas los verbos cambiar, 
romper y empezar. Es perfectamente consciente de que hay que 
“remangarse” para conocer en profundidad cualquier empresa y, 
sobre todo, para hacer que los proyectos funcionen. “En mi tra-
yectoria profesional es una constante que acabe dirigiendo depar-
tamentos que empiezan desde cero, o que necesitan tomar velo-
cidad para mejorar la estrategia de la compañía”, dice. Laguens 
ha afrontado retos iniciáticos en sectores diferentes –fundamen-
talmente en el de la alimentación-, y por eso, el hecho de asu-
mir la responsabilidad del ‘Desarrollo de negocio’ en Optica, “me 
motiva”. Le gusta la frase “hay que ser cocinero antes que fraile”, 
y necesita saber qué se siente en la trinchera, en la primera línea 
de fuego de los proyectos que lidera. De su experiencia anterior, 

se queda con la competitividad que el sector de la alimentación 
le puede aportar al óptico. “También vivimos un incremento de 
la competencia en precio, procesos de centralización, y sobrevi-
vimos. Lo aprendido en aquellas batallas, me da seguridad para 
afrontar éstas”. En todo caso, cuando las cosas se complican, la 
receta de Laguens es “buscar simplicidad”, teniendo en cuenta 
que “debemos poner el foco en el consumidor, que es quien nos 
pide una experiencia de compra positiva”. 



Colecciones 
CIONE 2019

De la excelencia del 
producto propio al glamour 
de las marcas exclusivas 

Las gafas CIONE son el producto 
que ha llegado a convertirse por 
méritos propios en el buque in-
signia de la cooperativa. De venta 
exclusiva en las ópticas de la coo-

perativa, las colecciones que llegan en 2019 
son la más bella metáfora de la metamorfosis 
que experimenta CIONE. Un producto de 
máxima calidad capaz de demostrar que la 
única manera de reflejar la realidad de nues-
tros días es capturarla en movimiento. 
En consonancia con la omnicanalidad de 
las compras de un futuro ya presente y la 
experiencia memorable que el cliente busca 
cuando acude a la óptica y se enamora de un 

diseño, las colecciones de monturas CIONE 
2019 tienen como objetivo contar una histo-
ria. Y para que esa historia se convierta en 
best-seller, personajes y argumento deben 
apuntar  a un mismo y único propósito: con-
mover al lector. 
Solo a través de la emoción, una novela per-
manece en el recuerdo. De la misma manera, 
solo cuando el diseño de una gafa llega en el 
momento clave y con las formas perfectas, 
incita a una compra guiada por un acto im-
pulsivo, un impulso instintivo e irrefrenable 
que nace del corazón. La historia de cada 
montura que forma parte de las colecciones 
CIONE 2019, desde el terminal hasta la úl-

tima línea de la varilla, ha sido escrita para 
enamorar al cliente. 
Al igual que cada verso sirve a su soneto, 
cada capítulo de una novela se pone a dis-
posición de la llave arquitectónica del argu-
mento. De la misma manera, cada montura 
CIONE 2019 desvela una línea de la concep-
ción global de la colección a la que pertene-
ce. Así, el equipo de diseño de CIONE Gru-
po de Ópticas ha agrupado las tendencias 
2019 en cuatro colecciones madre, creadas 
para perfiles de usuarios muy diferentes, 
pero al mismo tiempo conectadas entre sí, 
con la misma idea integradora que impulsa 
la renovación digital de CIONE.

CIONE TIENE UN NUEVO 
PERFIL. CUARENTA Y CINCO 
AÑOS DESPUÉS DE SU 
NACIMIENTO, CONSERVA 
INTACTA SU CAPACIDAD 
DE ADAPTARSE A UNA 
REALIDAD QUE HOY AVANZA 
MÁS RÁPIDO DE LO QUE LA 
IMAGINACIÓN SE HUBIERA 
ATREVIDO A ADIVINAR. COMO 
EL RESTO DE ÁREAS DE LA 
COOPERATIVA, LA REFERENTE 
A LAS MONTURAS HA DADO 
EL PISTOLETAZO DE SALIDA 
A SU PROPIO PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN. 
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Las líneas maestras de estas cuatro 
colecciones se encuentran, de ma-
nera transversal, en Giotto, First, 
Blue&Green, Studio y Piccolo, dán-

doles concepto. 

La colección Wilderness combina ace-
tatos y metales en un estilo natural, para 
personas que aman la libertad, el contacto 
con la naturaleza y el anclaje a esos ma-
teriales que, a través del modelado de sus 
formas, saben transmitir emociones an-

cestrales. Sus acetatos jaspeados y tonos 
terrosos, rojizos y arcillosos acentúan la 
relación del hombre con la madre Tierra, 
y actúan como puente de acceso a sus ins-
tintos más vitales, llenando de luz y trans-
mitiendo templanza.

La colección Urban Beats se dirige a per-
sonas con espíritu joven. Su impacto visual 
puede extrapolarse a los golpes de la música 
en el subwoofer de unos altavoces que vi-

bran, transmitiéndose de forma inmediata 
al estado de ánimo de quien los escucha y 
cambiándolo a su antojo. 

Las formas y materiales que conforman  
Urban Beats describen una moda al cabo 
de la calle y bajo los designios de un público 
exigente. Con metales estándar, pero rein-
ventados, encajados en líneas finas, la colec-
ción recoge las últimas reminiscencias de los 
años ochenta, tan de moda en los últimos 
años, donde elementos estéticos como los 

puentes anatómicos en las monturas consi-
guen encandilar a un público ávido de una 
moda pausada y evocadora. 

Al mismo tiempo, un nuevo concepto de 
la estética va ingresando poco a poco en el 
imaginario popular de los años sesenta y se-
tenta, la época en que la música se convirtió 
en una parte esencial de la vida de millones 
de personas. Hay guiños de esta colección en 
First, Giotto y Blue&Green.

La colección Eclectic no tiene reglas pero 
sigue su propia lógica, regulando las for-
mas de sus monturas dentro de un caos 
ordenado. Colores y materiales ponen de 
relieve las trasparencias y los acetatos, 
dando paso a una combinación de diseño 
puro y clásico, pero siempre con el colo-
rido como línea argumental. Surgen así 
conceptos que se hacen visibles en Giotto 
y Blue&Green, que presentan la línea The 
Frame Game, con monturas combinadas 
de metal y acetato que aportan un guiño 

de originalidad y diseño en las coleccio-
nes. 

Les Sucreries recuerdan a las golosinas y 
las gominolas. Una colección con capaci-
dad para descubrir nuestro lado más dulce 
e infantil, elaborada con los colores de los 
caramelos y los tonos pastel de las nubes 
de azúcar. Un universo que da concepto 
a las líneas B&G, First y, sobre todo, a  
Piccolo.

Estos cambios esenciales y consustanciales, tan cercanos a los 
estados de ánimo, tienen su reflejo en una nueva concepción 
de las monturas exclusivas de CIONE. Su evolución natural 
incluye la transformación de producto propio en marcas de 

venta exclusiva en las ópticas de la cooperativa.

Asimismo, con la intención de aportar una completa información tan-
to al socio como al consumidor final, CIONE incorpora consejos de 
cuidado en cada montura de las colecciones de graduado. Es la mejor 
manera de conocer desde los materiales presentes en su elaboración 
hasta las recomendaciones sobre un uso adecuado. Así, en los talcos 
de todas las monturas de las colecciones propias aparece un icono, un 
acetato hecho a mano, que servirá para que óptico y cliente final co-
nozcan las cualidades y calidades del producto. Un valor añadido que 
aporta apoyo al óptico en su labor profesional y contribuye a mejorar 
la experiencia de compra y uso de los clientes.

Cuatro líneas maestras,  
un solo concepto

Encarando una nueva etapa

1. Ref. 20195 002
2. Ref. 30190 003
3. Ref. 20204 001

1.

2.

3.

a c t u a l i d a d 14 a c t u a l i d a d 15



4.

5.

3.

7.

2.

Otro detalle que permite continuar en la dirección de 
satisfacer la demanda del mercado es la personaliza-
ción de las lentes solares con la identificación de la 
marca correspondiente.

Por último, a partir del éxito de los productos  
Clipon, Cione ha desarrollado para las monturas 
de 2019 piezas sueltas para todos los modelos con 
nuevas alternativas de colores de monturas y len-
tes. El concepto es tan pegadizo como el estribillo 
de las canciones de The Beatles que vuelven a estar 
de moda: “Tu look en un clip”.

Las colecciones 2019 son un grito incontenible de 
todo lo que CIONE está deseando mostrar al mundo. 
La ilusión y el optimismo materializados en moda y 
el entusiasmo que la cooperativa quiere compartir 
con el óptico. 

Nadie más tendrá esos diseños, solo Cione: ¡45 años 
innovando!

1. Ref. 20189 001
2. Ref. 20190 003
3. Ref. 30167 001
4. Ref. 30170 001

5. Ref. 20198 002
6. Ref. 30189 003
7. Ref. 30192 001

1.

6.
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NANOVISTA crea gafas gradua-
das para niños pensadas para 
los que más se mueven. Todas 
las monturas de su línea Nano 

Optical son dos gafas en una, porque in-
corporan dos sistemas de sujeción para 
adaptarse a cada momento del ajetreado 
día a día de los niños: varillas para el cole, 
y banda elástica para jugar. Este concep-
to, School & Play, les encanta a los papás 
y a las mamás. Además las monturas traen 
una mini-banda que se acopla al final de las 
varillas para ofrecer aún mejores posibili-
dades de ajuste. 

Las gafas Nano Optical son cómodas, adap-
tables, duraderas, resistentes y flexibles. Pre-
cisamente, su máxima flexibilidad las con-
vierte en indestructibles. ¿Indestructibles? 
Sí, indestructibles. Nano Optical ha logrado 
lo que parecía imposible gracias al material 
exclusivo de fabricación SILIFLEXTM de que 
están hechas las monturas. Es un material pa-
tentado, plástico moldeable de máxima resis-
tencia y flexibilidad, hipo-alergénico y libre 

de Bisfenol A (BPA FREE). Es extraordinaria-
mente ligero, pesa hasta un 35% menos que 
el acetato, otra cualidad igualmente aprecia-
da por los padres.

Las gafas Nano Optical incluyen además va-
rillas con terminales ajustables combinando 
el material SILIFLEXTM con partes de rubber 
soft, una goma termoplástica blanda, para me-
jorar el confort y la función antideslizante del 
conjunto. El diseño, de talones irrompibles, 
aporta una flexibilidad máxima en las varillas 
que alcanzan hasta los 360º de rotación.

Hace años, gafas para niño y moda pertenecían 
a mundos antagónicos. Marcas como Nano 
Optical los han hecho compatibles. Aportan 
opciones súper chulas y practiquísimas. Los 
niños no paran, y no tienen especial cuidado 
cuando juegan, así que se hace imprescindible 
que sus gafas puedan soportar golpes o caerse, 
sin sustos. Además, los niños tienen la costum-
bre de abrir en exceso las gafas, lo que genera 
desajustes que resultan incómodos. Las gafas 
Nano Optical tienen las patillas tan blanditas 

que permiten que se puedan abrir sin proble-
ma, y lo que es más importante, recuperando 
después su forma original. Una gran ventaja. 
Así, los niños siempre llevan las gafas ajustadas 
y no se les caen. 

NANOVISTA y Cione han trabajado conjun-
tamente para lanzar una colección de montu-
ras de niño y niña, en exclusiva para los óp-
ticos de la cooperativa, desarrollada a partir 
de los best-sellers de la línea Nano Optical. 
La colección, en exclusiva, que llega a las óp-
ticas de Cione en enero, abarca un rango de 
edad que va desde los 5 hasta los 14 años, una 
amplia variedad de colores y calibres, y a un 
PVO imbatible.

La recién estrenada colaboración con 
NANOVISTA aporta valor añadido a las óp-
ticas de la cooperativa con monturas de 
moda, fabricadas con materiales vanguar-
distas, pero sobre todo, porque son lo que 
los niños buscan en sus gafas para molar 
en clase y en el patio de juegos, y lo que 
sus papás y mamás esperan de ellas.

En enero, Cione estrena una 
colección NANOVISTA exclusiva para 

los ópticos de nuestra cooperativa 
EN LOS PRIMEROS DÍAS DE 2019 LLEGA, DE FORMA EXCLUSIVA A LAS ÓPTICAS 
DE CIONE, UNA COLECCIÓN DE GAFA INFANTIL GRADUADA DE NANO 
OPTICAL. LOS MODELOS QUE LE DAN CONTENIDO HAN SIDO CREADOS DE 
MANERA CONJUNTA POR LOS EQUIPOS DE DISEÑO DE AMBAS EMPRESAS, 
A PARTIR DE LAS GAFAS MÁS VENDIDAS DE ESTA LÍNEA DE NANOVISTA. LA 
RECIÉN ESTRENADA ES LA PRIMERA INICIATIVA DE UN ACUERDO QUE APORTA 
VALOR AÑADIDO A LA COOPERATIVA Y OFRECE NUEVAS POSIBILIDADES DE 
VENTA CON UNA MARCA DE CALIDAD PARA EL PÚBLICO INFANTIL.
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Los arquitectos e ingenieros, además de apli-
car las últimas tecnologías en construcción, y 
las posibilidades de la informática a sus ideas, 
observan la naturaleza y cómo la evolución 
ha sido capaz de desarrollar grandes estruc-
turas o permitir la adaptación de las especies. 
Es la misma metodología que utilizan los 
ingenieros de sonido de GN: aprender de la 
propia naturaleza para crear el futuro.

Las dos nuevas gamas de producto de las que 
disponen los socios de Cione incluyen un 
nuevo Microprocesador con un 30% más de 
potencia, un 20% de reducción de consumo y 
100% más de memoria y de velocidad de pro-
cesado. Con este nuevo ‘cerebro’, la calidad de 
sonido que los audífonos hacen llegar al oído 
de los pacientes es excelente. Sus prestaciones 
han permitido a los técnicos introducir nue-
vos parámetros y, con ellos, elevar el estándar 
de resolución de señal. En este sentido, Quat-
tro y Amaze aprovechan los años de inno-
vación y el legado tecnológico de Grupo GN 
para que sus usuarios capten las conversacio-
nes con claridad y naturalidad. Los audífo-
nos acercan al paciente todos los sonidos del 
entorno, para que él decida a cuáles prestar 
atención, como ocurre con un normoyente.

El nuevo microchip ReSound LiNX Quattro 
y de Beltone Amaze cuenta con un ancho de 

banda extendido y con el rango dinámico de 
entrada más alto de la industria audiológica 
de hasta 116db. Con este recurso, la ayuda 
auditiva genera una experiencia de sonido 
superior para las personas con problemas 
de audición pudiendo recibir todo el sonido 
y eliminando la distorsión. El ancho de ban-
da de frecuencia, ampliado hasta a 9.5 kHz, 
proporciona al usuario una experiencia de 
sonido más rica y estable. Gracias a la mejor 
audibilidad en las frecuencias más altas, los 
usuarios experimentan una mejor calidad y 
mayor naturalidad en las voces que llegan a 
sus oídos, en la identificación del habla y en el 
disfrute de la música. 

Los sistemas de Direccionalidad favorecen el 
intercambio continuo de información entre 
los audífonos de uno y otro oído, con los retar-
dos de señal adecuados para que los usuarios 
escuchen la información sonora que les llega 
procedente de ambos lados, permitiéndoles no 
solo localizarla, sino también concentrarse en 
aquella que les parece importante, indepen-
dientemente de su intensidad y sin perder el 
contacto con lo que sucede a su alrededor.

La Sensación Espacial de la ayuda auditiva 
combina algoritmos que restauran las señales 
pinna -más graves cuando le llegan por detrás 
al usuario de audífonos, de la misma manera 

ReSound LiNX Quattro 
y Beltone Amaze, 
audífonos recargables y conectados 
con el mundo que te meten en el 
bolsillo de tus clientes 

Biomímica

CIONE GRUPO DE 
ÓPTICAS ACERCA 
A SUS SOCIOS LA 
NUEVA GENERACIÓN 
DE AUDÍFONOS 
RECARGABLES: 
RESOUND LINX 
QUATTRO Y BELTONE 
AMAZE. ESTA AYUDA 
AUDITIVA, DESDOBLADA 
EN LAS DOS MARCAS, 
INCLUYE AVANCES 
FUNDAMENTALMENTE 
EN TRES DIRECCIONES: 
EN EL CONCEPTO 
DE BIOMÍMICA, EN 
EL CONCEPTO DE 
TELEMEDICINA Y 
CONECTIVIDAD CON  
LA SOCIEDAD DIGITAL, 
Y, POR PRIMERA VEZ 
EN RESOUND Y 
BELTONE, AUDÍFONOS 
RECARGABLES.
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que sucede de manera natural-, y las diferen-
cias del nivel internaural, de manera que el 
cerebro recibe una información acústica natu-
ral para la localización y la audición espacial, 
como sucede con los normoyentes.

El Clasificador Ambiental Binaural trabaja 
junto al resto de sistemas para analizar y cla-
sificar con precisión el entorno de escucha, 
ajustando automáticamente tanto la ganancia 
como la configuración de reducción de ruido, 
según el ambiente. Los usuarios de Quattro y 
Amaze pueden disfrutar de una audibilidad 
óptima y de la comodidad de escuchar, inclu-
so cuando se desplazan rápidamente a través 
de ambientes de sonido cambiantes.

El reductor de ruido emplea una tecnología de 
sustracción espectral única que reduce el rui-
do no deseado sin degradar la señal del habla, 
mientras que el nuevo control de sobreimpul-
sos o ruidos súbitos, ajustable mediante el soft-

ware de adaptación, suprime sonidos fuertes 
inesperados, como portazos, explosiones 
o caída de platos al suelo. Mantiene 
las ganancias a los niveles pres-
critos maximizando la como-
didad y la calidad del sonido.

El sistema antifeedback 
con modo música per-
mite cancelar la re-
troalimentación con 
extrema precisión. El 
modo Música analiza 
el sonido en un lapso 
temporal más largo, 
por lo que el sistema 
puede distinguir mejor 
las señales acústicas ver-
daderamente musicales de 
otros sonidos tonales. Por 
fin, una experiencia de escucha 
de música sin distorsiones.

ReSound LiNX Quattro y Beltone Amaze mejoran la conectividad 
de las gamas anteriores. El hecho de contar con un microprocesador 
nuevo e incluir una nueva antena de radio hasta 5 db más sensible, 
también ha hecho posible mejoras sustanciales en materia de la conec-
tividad por radiofrecuencia, la primera que incluyeron los audífonos 
de Grupo GN, que ahora llega a su sexta generación. Desde práctica-
mente cualquier fuente de audio, ReSound LiNX Quattro y Beltone 
Amaze generan para el usuario una experiencia de transmisión rica 
y detallada, incluso en niveles de alta frecuencia. Además, Grupo GN 
ha suscrito un acuerdo con Google para que, como sucedió con Apple, 
sean los audífonos de la marca danesa los primeros en conectar sonido 
de voz, música y multimedia directamente con dispositivos Android. 
Será en los primeros meses de 2019, y la prestación la llevarán incor-
porada ambas gamas de audífonos.

Igualmente pionera fue la prestación de ajustes en remoto ReSound 
Assist/Beltone Remote Care que ahora mejoran las gamas ReSound 
LiNX Quattro y Beltone Amaze. Las nuevas versiones, introducen, in-
cluso, la posibilidad de comprobar las métricas de uso de los audífonos 
en la web. Cuando los clientes del audiólogo de Cione están en casa, 
en el trabajo o de vacaciones, el profesional puede reducir el tiempo 
de programación y ahorrar al usuario un viaje al gabinete enviando 
ajustes precisos directamente a la aplicación móvil de los audífonos.

El sistema ReSound Assist/Beltone Remote Care trabaja en conjun-
to con el software de adaptación. Juntos, proporcionan un cuidado 
extra. Con la nueva función de calificación de satisfacción por parte 
del usuario, el audiólogo de Cione puede saber de forma rápida si sus 
clientes están contentos con la nueva configuración o si precisan un 
mayor seguimiento de la adaptación. Profesionales de todo el mundo 
se han mostrado muy satisfechos con el sistema. En una encuesta lle-
vada a cabo en 2017, el 87% de los interpelados aseguró que con Re-
Sound Assist/Beltone Remote Care pueden proporcionar una mejor 
adaptación en un periodo de tiempo más corto, el 94% afirmó que les 
permite proporcionar una mejor experiencia auditiva a sus pacientes, 
el 81% dijo que reduce la cantidad de citas de seguimiento necesarias 
en el gabinete y el 100% dijo que recomendarían ReSound Assist/Bel-
tone Remote Care a otros profesionales.

Beltone Amaze y ReSound LiNX Quattro son 
la primera solución recargable de Grupo GN, 
pero, pese a ello, también son la solución más 
avanzada del mercado en este sentido. Con 
ella, los socios de Cione podrán olvidarse 
de los problemas que acarrean las pilas a sus 
pacientes. El sistema de recarga ha sido desa-
rrollado con tecnología propia de Grupo GN, 

cuenta con batería de carga por inducción de 
ion litio completamente sellada, y de peque-
ño tamaño. Es discreta y de larga duración, y 
permite hasta 30 horas de uso sin necesidad 
de recarga. 
Después de quitarse los audífonos, por la no-
che, el usuario simplemente debe colocarlos 
en el estuche de carga inductiva para pre-

pararlos para el día siguiente. La aplicación 
para el móvil de cualquiera de los audífonos 
muestra el estado de la batería del audífono, 
que, además, avisa cuando se está agotando. 
Asimismo, una vez colocados en el estuche-
cargador, las luces indicadoras LED infor-
man que los audífonos se están cargando, y 
cuándo están listos para su uso nuevamente.

Audífonos recargables, adiós a las pilas

Conectividad para la sociedad digital
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El presidente de la Confederación 
de Empresarios Madrileños, Juan 
Pablo Lázaro, visitó a mediados 
de noviembre la sede de Cione 
Grupo de Ópticas. Como experto 

en logística, Lázaro se interesó especialmente 
por el almacén robotizado -clave de la capa-
cidad operativa de la cooperativa- que la em-
presa tiene en su central de Las Rozas. 

Fue José Antonio de Santos, director de Ope-
raciones, quien mostró con detalle el funcio-
namiento de unas instalaciones que sirven más 
de 15.000 líneas de producto y 2.000 expedi-
ciones al día para ópticas de España y Portugal. 
“Son de lo mejor que he visto: una mezcla de 
eficacia y productividad”, afirmó Lázaro, grata-
mente sorprendido tanto por la optimización 
del espacio en el almacén como por el volu-
men de pedidos y referencias (más de 80.000) 
que la cooperativa maneja con un nivel de 
efectividad muy próximo al 100%.

A la conclusión de su visita, el presidente de 
CEIM afirmó que la robotización de Cione y su 
funcionamiento “culminan una excelente ges-
tión operativa”, puesto que almacén y logística 
“resultan decisivos para la compañía”, y, conse-
cuentemente, “parte fundamental del éxito”.

Lázaro conoce perfectamente LÓÒKTIC, el 
canal online de la mayor red de ópticas, des-
pués de haber asistido al último OBF en Ma-
drid el pasado mes de junio. En este sentido, y 

como representante de los empresarios madri-
leños, opinó que el futuro del retail pasa por el 
e-Commerce y la omnicanalidad. “La presen-
cia en internet, a través del comercio electró-
nico, unida a la presencia física es un modelo 
de futuro con el éxito asegurado. No es verdad 
que el e-Commerce vaya a acabar con las tien-
das físicas, muy al contrario, los que triunfarán 
serán modelos mixtos, bien conjugados, como 

es el caso de LÓÒKTIC. En internet, el nom-
bre tiene mucha importancia, y, sin duda, Cio-
ne tiene nombre”, afirmó.
Sobre la condición de la cooperativa, con 
más de 1.000 ópticas en toda España, -1200 
puntos de venta- aseguró que empresas como 
Cione “son el motor de nuestra sociedad, y 
por lo tanto, un orgullo para la Comunidad 
de Madrid”.

A LA CONCLUSIÓN DE SU VISITA, EL MÁXIMO REPRESENTANTE DE 
LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS MADRILEÑOS AFIRMÓ QUE 
EL NIVEL DE ROBOTIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CIONE Y SU 
PERFECTO FUNCIONAMIENTO “CULMINAN LA EXCELENTE GESTIÓN 
OPERATIVA DE LA COOPERATIVA”.

Juan Pablo Lázaro, 
presidente de CEIM,  
visitó el almacén de  
Cione Grupo de Ópticas 
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‘Let your eyes enjoy’, un proyecto 
que abre el camino de la salud 
visual en países de Africa Oc-
cidental cumplió el pasado ve-
rano su tercera expedición de 

2018, en esta ocasión, en Ghana. El proyecto 
busca lugares donde el acceso en este campo 
de la salud es escaso o inexistente y se basa 
en el modelo de asociación ‘Golden Triangle’, 
cuyos tres vértices son Fundación Cione Ruta 
de la Luz, que se ocupa de la salud visual de 
la población beneficiaria, siempre con vo-
cación de continuidad, Equatorial Bottling 
Coca-Cola Company, que aporta la logística 
y conocimiento del terreno, y la Fundación 
Barraquer, que aporta su conocimiento oftal-
mológico. 

A finales de julio, un equipo multidisciplinar 
de oftalmólogos y ópticos-optometristas se 
instalaban en dependencias del Hospital de 
Traumatología de Winneba, capital del dis-
trito municipal de Effutuen, región central 
del Sur de Ghana. La ciudad tiene una uni-
versidad y un importante puerto pesquero, 
pero el acceso a la salud visual es nulo. Pese 
a contar con tres hospitales, ninguno dispone 
de asistencia oftalmológica, y mucho menos 
óptica-optométrica. En el hospital de trau-
matología, una vez al mes, pasa consulta una 
oftalmóloga.

Para la Fundación Cione Ruta de la Luz, este 
ha sido su segundo proyecto en Ghana. Hasta 
allí viajaron Claudia Caballero y Pedro Duc 
como cooperantes de nuestra entidad. En el 

plazo de una semana los dos ópticos-optome-
tristas llevaron a cabo 785 revisiones visua-
les y prescribieron 420 gafas. Sin acceso a la 
salud visual, los beneficiarios/as no dudaban 

Campañas

El proyecto, basado en la fórmula ‘Golden triangle’ en la que tres entidades, Fundación Cione Ruta de la Luz, Equatorial 
Bottling Coca-Cola Company y Fundación Barraquer ofrecen lo mejor de cada una de ellas con el fin común de llevar la salud 
visual donde este recurso es de difícil acceso, revisó la vista de 785 personas en este país africano, y entregó posteriormente 
420 gafas para corregir sus defectos refractivos.

‘Let your Eyes Enjoy’ llega a Ghana
en pernoctar en las inmediaciones del Hospital para no perder su tur-
no de revisión. Uno de los casos le llegó a Pedro al corazón. Fue una 
señora de unos cincuenta años, con seis dioptrías de astigmatismo. 
“Seguimos el protocolo optométrico, y cuando le pusimos la gafa de 
prueba, su cara se iluminó. Le salió del alma una sonrisa de oreja a 
oreja”, cuenta Pedro.

Como siempre, la implicación del personal local es imprescindible y 
en este caso, “la ayuda recibida del personal local fue extraordinaria, 
de tres a cinco personas colaboraban con nosotros cada día. De otra 
manera, hubiera sido imposible revisar a tantas personas”, destacan. 

Entendiéndose con ellos gracias a un sistema de códigos, este personal 
hizo la anamnesis y dio las explicaciones finales a los beneficiarios en 
sus respectivos idiomas locales.

Cada vez que viajo, siento que ayudo, y aporto un beneficio tan 
directo, que el retorno afectivo que siento es, como digo siempre, 
mucho más de lo que doy”, concluye Duc sobre su experiencia. “Per-
sonalmente, como voluntaria primeriza, entregar mi trabajo y com-
probar la alegría que sienten al recibirlo personas que realmente lo 
necesitan, me ha hecho crecer como optometrista y como persona”, 
termina Claudia.

PROYECTOS INTERNACIONALES
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El sábado, día 29 de septiembre, la 
Fundación Cione Ruta de la Luz 
cumplió 18 años. Constituida 
con el objetivo de ayudar a perso-
nas con escasos o ningún recurso 

económico en la mejora de su salud visual 
y auditiva, tanto nacional como internacio-
nalmente, la Fundación de Cione Grupo de 
Ópticas es el buque insignia del proyecto RSE 
de la cooperativa. Desde el año 2000, muestra 
al mundo el lado filantrópico de la profesión 
de óptico y la importancia que tiene la salud 
visual siempre, especialmente para personas 
que no tienen acceso a ella.

En estos 18 años, ha revisado la vista de 
58.500 personas en todo el mundo, entre-
gando casi 22.000 gafas nuevas y gratuitas a 
las personas que las necesitaban. En algunos 
casos, esas gafas sirvieron para transformar 
el día a día de sus beneficiarios/as contribu-
yendo mejorar la calidad de vida de estas per-
sonas. Con todo, los ópticos/as voluntarios/
as que viajan a las expediciones de la Ruta de 
la Luz, o que colaboran con ella en España, 
siempre dicen que “recibimos más de lo que 
damos, por el agradecimiento y paz interior 
que logramos en cada expedición”.

La Fundación Cione Ruta de la Luz sigue 
trabajando para ser un referente acercando 
la Salud Visual y Auditiva a países en vías de 
desarrollo, algo posible gracias a los más de 
400 socios y socias que apoyan su trabajo. 
Cualquier persona puede ser socia de la Fun-
dación y contribuir a su labor social, desde 10 
euros al mes. 

¡Ruterízate!
Web: www.fundacionrutadelaluz.es
Email: rutadelaluz@cione.es
Telf: 916402980 (ext 1142 y 1134)

Los hitos de una bonita historia
La Ruta de la Luz surgió a partir de la inquie-
tud solidaria de la cooperativa de ópticas Cio-
ne. Tras haberse instaurado de forma previa 
como proyecto, realizando tres expediciones 
a Mauritania en los años 1995, 1997 y 2000, 
y contando con un gran equipo de ópticos y 

oftalmólogos que practicaron más de 9.000 
revisiones y entregaron 7.362 gafas gradua-
das, la Fundación Cione Ruta de la Luz se 
constituyó legalmente el 29 de septiembre del 
año 2000.

Desde entonces, la Fundación ha viajado a 
28 países de América Latina, África y sudes-
te asiático y ha visitado 14 ciudades españolas 
con el proyecto ‘Ver para Crecer’, en el que tra-
baja de la mano del programa de filantropía de 
Essilor Vision For Life, todo ello para llevar su 
labor cada vez más lejos. “Ser parte del cam-
bio que proporciona la Fundación en la vida 
de tantas personas que están pasando por un 
momento complicado, es una de las cosas más 

bonitas que me ha pasado. Es mucho el traba-
jo al que nos enfrentamos cada semana, pero 
si el resultado es una sonrisa en la cara de las 
personas a las que tratamos de ayudar, habrá 
merecido la pena”, declara Sara Calero, gestora 
de la Fundación Ruta de la Luz. 

En el área de la prevención, fundamental para 
luchar contra los casos de ceguera evitable, la 
Ruta de la Luz trabaja por la sensibilización y 
concienciación de las personas beneficiarias y su 
entorno mediante formaciones y charlas con el 
fin de educar en materia de Salud Visual. El fin 
último de los proyectos es fomentar el empla-
zamiento de centros ópticos estables y talleres 
ópticos autónomos allá donde se dirigen para 
que sean gestionados de manera local. La Ruta 
de la Luz cuenta con tres centros ópticos estables 
y autosostenibles en Benín y Togo y otro en Mo-
zambique aún respaldado por la Fundación.

“La frase con la que cerramos la memoria 
del año 2017, publicada en marzo de este 

año, resume a la perfección lo que hemos 
hecho en estos 18 años. Muchos corazones 
unidos, pueden cambiar el mundo. Vamos a 
seguir cambiando el mundo y luchando por 
que sea más justo, otros 18 años más”, ter-
mina Sara.

La Fundación abrió camino de su labor en Ecuador apoyando a la Fundación Cuesta Holguín y su 
programa de apoyo a escuelas de la provincia de Tunguragua.

Acercamos la Salud Visual 
a las escuelas de Ecuador

Como parte de su plan de abrir 
nuevas zonas de intervención, 
la Fundación ha iniciado un 
proyecto en la provincia de 
Tungurahua (Ecuador) para 

acercar la salud visual a personas en riesgo. 
En esta ocasión se ha apoyado en la Funda-
ción Cuesta Holguín como contraparte lo-
cal yd os ópticas-optometristas voluntarias, 
Madhu Prakash y Lola Prieto, viajaron al lu-
gar para llevar a cabo, en tan sólo ocho días 
de trabajo, nada menos que 738 revisiones 

visuales a beneficiarios/as que fueron, prin-
cipalmente, niños/as y jóvenes (un 73,2% de 
los casos). Las revisiones se tradujeron en 372 
gafas nuevas, que han sido ya entregadas a sus 
beneficiarios/as.

Las dos ópticas-optometristas llevaron a 
cabo la misión óptica en diferentes escue-
las y centros de salud de aquella provincia 
con los que la Fundación Cuesta Holguín 
tiene acuerdos de colaboración. En el caso 
de Lola, la de Ecuador ha sido su primera 
participación en un proyecto de coopera-

ción internacional. “He conocido y tratado 
a gente buena, amable y hospitalaria, que 
valoró y respetó nuestro trabajo y recono-
ció la incidencia que puede tener en la vida 
de las personas. Su agradecimiento me ha 
dejado una sonrisa interior que aún perdu-
ra”, valora. 

Los niños y niñas no habían podido acce-
der previamente a servicios de salud ocular, 
y en las escuelas sus problemas visuales se 
intentaban solventar cambiando su asiento 
en la clase a las filas más próximas a la piza-

rra. “Su corrección tendrá una elevada in-
cidencia en su educación”, explica Madhu, 
para quien ésta ha sido su tercera aventura 
de cooperación internacional.

Madhú ha vivido su experiencia ecuatoria-
na con la misma intensidad y tesón que las 
otras. “Agradezco a la vida por la oportuni-
dad que tengo a través de mis conocimien-
tos de ayudar a los que más lo necesitan. 
Considero que nuestra actuación ha sido 
primordial y necesaria, ya que las gradua-
ciones encontradas son altas y predomi-
nantes en jóvenes y niños, que son el futuro 
del país. Si estos niños no ven, no estudia-
rán, y como consecuencia no avanzará el 
país ni su economía”, termina.

Constituida el 29 de septiembre del año 2000, en este tiempo, la Fundación de Cione ha revisado la vista de 58.500 personas 
de todo el mundo, entregando casi 22.000 gafas nuevas y gratuitas a las personas que las necesitaban. 

La Fundación Ruta de la Luz cumple la mayoría 
de edad
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La Fundación Cione Ruta de la Luz 
y GN España han culminado re-
cientemente la quinta expedición 
de cooperación internacional a 

Dakhla (Sahara Occidental) -la cuarta mul-
tidisciplinar de óptica y audiología-. 

Dakhla no es un lugar de pobreza extrema. 
La escolarización y la sanidad básica sí es-
tán al alcance de una gran mayoría de la 
población. Sin embargo, las revisiones óp-
ticas, y por lo tanto la corrección visual, no 
resultan tan accesibles. Y menos aún lo es la 
salud auditiva ya que el gabinete audiológi-
co más cercano está a 400 kilómetros, en las 
ciudades de Casablanca o Marrakech. 

La logística de esta misión ha sido muy si-
milar a las anteriores, prestando el servicio 
de atención audiológica y óptica en las mis-
mas instalaciones que el año pasado. El tra-
bajo previo de las Asociaciones locales con 
la selección de los beneficiarios, e in situ, 
ayudando en todo momento al correcto de-
sarrollo de la misión, ha logrado la máxima 
eficiencia de la estancia de los tres volun-

tarios que viajaron a Dakhla. En 2018 han 
sido la óptico-optometrista Lorena García, 
y la optico-optometrista y audioprotesista 
Nuria Oliveira, como voluntarias de la Ruta 
de la Luz, y el audioprotesista Israel García 
Moro, cooperante de GN España. 

En algo más de una semana de trabajo exa-
minaron la vista de 403 personas, prescri-
biendo 228 gafas, y revisaron la audición 
de 73 pacientes, adaptando 56 audífonos, a 
lo que hay que añadir la labor de manteni-
miento necesario de muchos de los apara-
tos adaptados en años anteriores.

Lorena García describe estos días como “la 
experiencia profesional más bonita de mi 
carrera, un máster acelerado. En 10 años 
trabajando no había visto tantos casos di-
ferentes y complicados de graduación”. Lo-
rena ha sido plenamente consciente de la 
importancia de su labor. Desde un punto 
de vista personal, “es inevitable no llorar 
cuando tu trabajo hace oír a un niño por 
primera vez, o ver con nitidez la realidad”, 
añade. Otro paciente hubo de permanecer 
dos días alojado en un hostal de Dakhla 

porque tenía unos tapones en los oídos tan 
grandes y endurecidos que se necesitó todo 
ese tiempo para reblandecerlos. “Al tercer 
día, por fin lo conseguimos. Hicimos la 
audiometría, le pusimos dos audífonos y 
volvió a oír. Sus lágrimas, hicieron brotar 
las nuestras”, cuenta Israel, a quien también 
se le encogió el corazón cuando comprobó 
varios casos de hipoacusia provocados por 
golpes y maltrato machista, o por la explo-
sión de una mina antipersona.
Para los tres cooperantes, su presencia en 
Dakhla ha sido inolvidable, pero quizá un 
poco más para Israel, que cumplió años 
mientras la misión permanecía sobre el te-
rreno. “Mis compañeras y la gente de la aso-
ciación me prepararon una fiesta sorpresa, 
modesta, pero entrañable. En todo caso, el 
mejor regalo fue ver la cara de felicidad de 
todas aquellas personas. Ha sido reconfor-
tante comprobar como mi profesión puede 
ayudarle tanto a gente que lo necesita. Me 
siento orgulloso de mi empresa, GN Espa-
ña, y también de la labor que lleva a cabo la 
Ruta de la Luz. El mundo puede ser de otra 
manera”, termina Israel.

En este tiempo, los doce cooperantes que han viajado en las expediciones sucesivas han adaptado más de 600 gafas y de 
300 audífonos Beltone, contando con el apoyo logístico y la selección de beneficiarios/as que llevan a cabo previamente las 
Asociaciones de Sordos y de Discapacitados Físicos y Síquicos, así como de distintos colegios de la ciudad.

La Ruta de la Luz y GN España cumplen 5 años 
cambiando la vida de personas con discapacidad 
en Dakhla

Óptica de profesión, solidaria de vo-
cación... Ella es de esas personas 
que parece que conoces de toda la 
vida, que siempre tienen tiempo para 
cualquier cosa que propones y lo ha-
cen de mil amores. De esas personas 
comprometidas con la Fundación con 
las que cuentas sin dudar, de las que 
sientes que sin ella una campaña de 
Ver para Crecer no sería lo mismo. Ma-
ría, de Óptica Sierra (Valencia) es una 
persona que mueve el mundo cuando 
se pone a trabajar, directa, resolutiva y 
dispuesta a todo si se trata de ayudar 
a los demás.

Así es María, rutera desde hace más de 
10 años. 

María Sierra
CONOCE A 
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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 en España, 
apoyando a organizaciones locales que trabajan con 
estos colectivos, y proporcionar, a todo el que se le haya 
prescrito y la 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 casi 3.000 personas en veintisiete misiones ópticas 

sobre el terreno, y entregado casi 2.000 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.

Ópticos y ópticas voluntarios de 
la iniciativa revisaron la vista de 
noventa y seis personas en riesgo, en 
colaboración con el Hospital San Juan 
de Dios de la capital navarra. Una de 
ellas fue M.A.G.M. que, con cinco 
dioptrías de astigmatismo en un ojo, 
y cuatro en otro, no contaba con 
recursos económicos para reponer 
sus gafas rotas hace dos años.

SEPTIEMBRE 2018

En Pamplona

M.A.G.M. fue una de las 
noventa y seis perso-
nas beneficiarias de 
la última acción so-
bre el terreno de Ver 

para Crecer (VpC) que tuvo lugar en Pam-
plona. Allí, VpC cumplió 25 misiones en sus 
tres años de andadura en España. Dos de las 
anteriores habían tenido lugar igualmente 
en la capital navarra, apoyando la labor de 
Fundación Xilema y Comedor Paris 365. En 
esta ocasión, la entidad colaboradora fue el 
Hospital San Juan de Dios de Pamplona. Pilar 
Huarte, coordinadora de voluntariado, expli-
ca que los beneficiarios de esta acción fueron 
derivados de los servicios sociales de base, 
de los centros de salud y de otras entidades 
sociosanitarias, tras una coordinación entre 
los trabajadores sociales de San Juan de Dios 
y los de los centros contactados. La selección 

se hizo teniendo en cuenta criterios socioeco-
nómicos, y priorizando aquellas personas que 
pudieran padecer problemas visuales.

En el desarrollo de la acción participaron die-
ciséis voluntarios, ocho de ellos ópticos-op-
tometristas, que cedieron su jornada laboral 
para efectuar las revisiones, “todo un ejemplo 
de comportamiento solidario”, valora Huarte. 

En general, la mayoría de cuantos atendieron 
los ópticos-optometristas no fueron casos 
complejos. Aun así, “su calidad de vida ha 
mejorado”, afirma Julio Ezpeleta, uno de los 
profesionales de la visión voluntarios. Por su 
parte, Jesús Ibaibarriaga, después de haber 
participado también como voluntario en las 
anteriores acciones llevadas a cabo en Pam-
plona, se refería a la rotación de personas 
atendidas, “lo que significa que los servicios 
sociosanitarios hacen su trabajo, y sacan a las 

personas adelante con sus vidas”. Algunos de 
los revisados fueron beneficiarios/as de años 
anteriores para comprobar la evolución de su 
salud visual. El también optico-optometrista 
Iñaki Muñoz se sentía satisfecho de “haber 
podido devolver a la sociedad, con el ejercicio 
altruista de nuestra profesión, al menos una 
parte de lo que nos da”, valora.
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La campaña se llevó a cabo con quince voluntarios –doce de ellos ópticos-, en colaboración con la Fundación Jesús 
Abandonado, centro que desarrolla su labor en la Región de Murcia junto a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios. 

Seis voluntarios –tres de ellos ópticos-optometristas- revisaron la vista de ochenta de personas sin hogar -25 menores- en 
colaboración con la Fundación Sant Joan de Deu y en las instalaciones con las que esta institución cuenta en Palma de Mallorca. 

OCTUBRE 2018 NOVIEMBRE 2018

En Murcia En Mallorca

‘Ver para Crecer’ subrayó, 
aportándole salud visual, 
el magnífico trabajo que la 
Fundación Jesús Abando-
nado lleva a cabo a diario, 

desde hace casi treinta años, con personas sin 
hogar y en situación de vulnerabilidad en la 
Región de Murcia. Quince voluntarios, doce 
de ellos ópticos-optometristas, instalaron 
todos los aparatos necesarios para revisar 
la vista de ochenta y cinco personas que re-
siden en el centro donde la Fundación tiene 
su sede. “La gran labor que lleva a cabo Jesús 
Abandonado se percibe nada más entrar en 
las instalaciones, la corroboran las palabras 
de cada beneficiario/a al que revisamos la vis-
ta. Ha sido muy gratificante volver a Murcia 
para aportarle al trabajo de esta Fundación lo 
que nosotros mejor sabemos hacer: acercar la 
salud visual a quienes no pueden costeársela”, 
valora Sara Calero, portavoz del proyecto. 

V.C., de 72 años de edad, fue uno de los be-
neficiarios. Ha sido muchas cosas en la vida, 
desde agente de seguridad hasta “fabricante 
de helados italianos”. Hoy, es uno de los resi-
dentes más veteranos de la Fundación. “Esta 
es mi casa, así de sencillo”, aseguraba, aliviado 
y agradecido por haber encontrado refugio y 
ayuda en ‘Jesús Abandonado’ ante los reveses 

de la vida. Cuando Sebastián Márquez, uno 
de los ópticos voluntarios que cedió su jor-
nada laboral para revisar la vista de estas per-
sonas, comprobó lo que realmente podía ver 
con ellas, quedó atónito. “Tenía una agudeza 
visual de sólo un 10%. Su mundo se limitaba 
a no mucho más de tres metros de distancia, 
a partir de sus ojos”, explica el voluntario. V.C. 
logrará hasta un 50% de agudeza visual con 

las gafas que se le recetaron. Podrá, por ejem-
plo, ver la televisión para entretener su ocio, 
o reconocer a las personas que se acercan a 
él, sin necesidad de que le hablen primero. 
“Reconforta que, con el ejercicio de nuestra 
profesión ayudemos a mejorar, en algunos 
casos sustancialmente, la calidad de vida de 
personas como V.C., enfocando, por así de-
cirlo, sus vidas”, afirma Márquez. 

Seis voluntarios –tres de ellos ópti-
cos-optometristas- revisaron la vis-
ta de ochenta beneficiarios/as -25 
de ellos niños y niñas- en situación 
de sinhogarismo en Palma de Ma-

llorca. Así, un año después de la primera mi-
sión óptica del proyecto allí, Ver para Crecer 
(VpC) regresaba a la isla para apoyar “a una 
organización que cuida los detalles y marca 
la diferencia por el excelente trato con las 
personas que viven en el centro”, valora Sara 
Calero, portavoz de VpC. 

Por fin, A.M., madre coraje, sabe por qué se 
mareaba su hijo en el colegio. El problema 
era, sencillamente, que necesitaba corrección 
para ver de lejos. Las gafas nuevas que acaba 
de recibir hacen que pueda jugar en el recreo 
con sus compañeros y ser uno más.

Otro de los usuarios quiere reinsertarse labo-
ralmente. Está aprendiendo a manejar el or-
denador para tener acceso a todas las ofertas 
de empleo que le puedan llegar por internet. 
No se resigna. Quiere recuperar su indepen-
dencia. Pero no ve de cerca. La presbicia le 
pone trabas a su amor propio. “Reconforta 
saber que con las gafas que le hemos receta-
do, tendrá más oportunidades para encontrar 

trabajo”, afirma María Cànaves, una de las tres 
óptico-optometristas que practicó las revisio-
nes visuales. “Hemos atendido a inmigrantes 
que tienen problemas para acceder a la sani-
dad pública. Estaban, desde hace meses, a la 
espera una cita con el médico de familia, o 
con el oftalmólogo, que no llegaba nunca, y 
sin recursos para acceder a un bien tan básico 
como son las gafas. Nos olvidamos que en la 
puerta de al lado hay gente que nos necesita 
y a la que podemos ayudar con el ejercicio 
de nuestra profesión. Por eso me resulta tan 

gratificante ayudar en la cercanía a personas 
que postergan su salud visual, poniéndola por 
detrás de otras necesidades aún más básicas, 
suyas, o de su familia”, valora la voluntaria. 

Inmaculada Iglesias, directora de la Funda-
ción Sant Joan de Deu Servicios Sociales en 
Mallorca, cuenta que “desde la Fundación 
intentamos contagiar la solidaridad entre la 
población malllorquina, que falta nos hace. 
La generosidad de estos ópticos de VpC es un 
magnífico ejemplo a seguir”, termina.
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ÁNGEL 
FERNÁNDEZ 
SÁNCHEZ
CEO DE ÓPTICAS FERSÁN

LÓÒKTIC ES 
LA PLATAFORMA 
E-COMMERCE 
NÚMERO 1 
DEL SECTOR 
DE LA ÓPTICA.

A pocas personas les resultará tan apropiado el calificativo de “emprendedor” como a Angel Fernández Sanchez. 
Abrió su primera óptica con 20 años. Y esta profesión se lo ha dado todo, incluido al amor de su vida, Charo 
Marcos, a quien conoció en aquella aventura empresarial. Juntos han creado un imperio de siete ópticas y centros 
auditivos. Con todo, de lo que más orgullosos se sienten es de su personal. Los valores de FERSÁN son los de 
Primera Ópticos, y viceversa. El empresario los resume en dos frases: preocupación por la salud visual de los 
pacientes, y hacer que para ellos la experiencia en la óptica se convierta en un lujo accesible. La entrevista la 
hicimos en el centro que quizá es el emblema del grupo, el que está en la Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares.
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Cuando mira usted atrás, ¿qué siente? 
Estoy muy orgulloso de lo que hemos con-
seguido juntos. Ni Charo, ni yo mismo, 
provenimos de familias pudientes. Todo lo 
que tenemos lo hemos conseguido a pulso, 
trabajando, pidiendo préstamos, hipote-
cándonos y arriesgando mucho. Pero no lo 
hemos hecho solos. El éxito ha llegado tam-
bién gracias a nuestro personal. Entre todos, 
hemos sido capaces de formar un equipo 
de personas competentes y comprometidas. 
Siempre digo, porque así lo creo, que el ma-

yor patrimonio de PO FERSÁN no son ni 
los inmuebles, ni la empresa, ni siquiera los 
clientes -que también-; lo mejor es su perso-
nal. Hemos apostado por ellos. Por eso tene-
mos empleados que llevan veinticinco años 
trabajando con nosotros. Nuestro índice de 
rotación de personal es bajísimo. Quien en-
tra, si se implica y tiene ganas de aprender y 
de mejorar, se queda. 

Alcalá de Henares es un lugar maravilloso. 
¿Qué no debe perderse un socio?
El Este de Madrid, el Corredor del Henares, 
es mi sitio, es mi tierra. Aquí está mi gente. 
Recomiendo a todos los socios de Cione que, 
al menos una vez en la vida, visiten Alcalá de 
Henares, ciudad patrimonio de la Humani-
dad desde 1998, y que la vean asesorados por 
un guía turístico. Así podrán conocer deta-
lles que de otra manera se les escaparían de la 
Universidad de Alcalá de Henares, una joya 
arquitectónica, de nuestra Catedral, la Magis-
tral, del Museo de Cervantes o del Instituto 
Cervantes. Pasear por la ciudad complutense 
es una delicia, conocerla en profundidad, un 

gusto todavía mayor. Gracias a los comen-
tarios de los profesionales podrán conocer 
anécdotas como que, en el Siglo de Oro, ya 
había porteros automáticos en la Calle Mayor 
de la Ciudad Complutense. El casero tiraba 
las llaves a los inquilinos por un orificio. Por 
estos detalles, por ser Alcalá de Henares la 
cuna del Cervantes, merece la pena alojarse y 
pasar dos o tres días conociéndola en profun-
didad. La semana cervantina, en octubre, es 
cita obligada. No en vano, acoge el mercado 
medieval más importante de Europa. 

Y precisamente en la Plaza de Cervantes tie-
ne usted una de sus ópticas…

Es un privilegio tener una óptica en pleno co-
razón de Alcalá de Henares, la Plaza de Cer-
vantes, la más conocida de Alcalá de Henares, 
pero también tengo que  decir que no estoy 
de acuerdo con que la hagan peatonal. En su 
momento, recogí  firmas para impedirlo. An-
tes, la accesibilidad para el público era total. 
Las líneas de autobuses con más tránsito de 
viajeros de la ciudad, paraban en la Plaza. 

Siempre les pedimos a ustedes una reco-
mendación gastronómica en sus localida-
des. ¿Qué nos recomienda en Alcalá?

En Alcalá de Henares se come bien en mu-
chos sitios. A mí, el que más me gusta, es el 

¿Nos cuenta la historia de su óptica?
Siendo aún un crío, sólo tenía 15 años, empecé como aprendiz en una 
óptica que estaba en la calle Pesquera de Torrejón de Ardoz. Allí tra-
bajaban también mis hermanas. Una de ellas, Misericordia, se quedó 
embarazada entonces y, para que mi familia no perdiera el puesto de 
trabajo –mi padre había fallecido- rechacé una beca en la Universidad 
Laboral de Alcalá de Henares, y me incorporé. Al principio, me encar-
gaba de los montajes en el taller. Pasado un tiempo, empecé a atender 
al público. Estudiaba por la noche y, después de tres años, la encargada 
del local decidió abrir una óptica en un pueblo de Alicante. Entonces 
no había Escuela de Óptica en la provincia y los ópticos-optometristas 
escaseaban. Como me vio preparado, y a mí nunca me ha faltado el 
ánimo, con 18 años hice las maletas y me marché a vivir y trabajar en 
Almoradí, donde permanecí dos años.

Transcurrido ese periodo volvió usted a Torrejón de Ardoz para 
fundar su primera óptica, con 20 años. Un caso precoz de empren-
dimiento...
Fue en el año 1986, en la calle de Enmedio de Torrejón de Ardoz, en una 
primera planta, sin acceso directo a la calle. Con el tiempo hemos llega-

do a comprar el edificio… Al año, aproximadamente, conocí a Charo, 
la que iba a ser después mi esposa. Ella estaba estudiando óptica, y al 
mismo tiempo trabaja. Hubo flechazo en lo profesional y en lo personal, 
con lo difícil que es eso. Juntos, hemos hecho crecer un sueño hasta las 
siete ópticas y centros auditivos que hoy en día integran FERSÁN.

Unos años de mucho trabajo...
Sin duda. Nunca hemos cerrado ni un solo día que no fueran los festi-
vos. Durante casi 20 años no tuvimos vacaciones, con la excepción de 
Semana Santa y de las fiestas de Torrejón de Ardoz, cuatro días, de sá-
bado a martes. Con mucho trabajo, ampliamos la plantilla y generamos 
los recursos suficientes como para poder disfrutar de nuestro tiempo 
libre. Poco a poco, fuimos abriendo, primero, nuestra segunda óptica 
en Torrejón, luego en Alcalá, en San Fernando, en Coslada, la tercera 
en Torrejón, la segunda en Alcalá y el primer centro auditivo específico 
del Corredor del Henares. En los treinta años que llevamos ejerciendo 
la profesión, hemos formado un equipo impresionante y contamos con 
más de 100.000 clientes en el Este de Madrid. Si tenemos en cuenta que 
tiene 500.000 habitantes, la realidad es que una de cada cinco personas 
que reside en esta zona geográfica es cliente de PO FERSÁN.

PRIMERA ÓPTICOS 
FERSÁN TIENE 
MÁS DE 100.000 
CLIENTES EN EL 
CORREDOR DEL 
HENARES, UNO 
DE CADA CINCO 
HABITANTES 
DE ESTA 
POPULOSA ÁREA 
GEOGRÁFICA DE 
LA COMUNIDAD 
DE MADRID.

LO DE CIONE, ES IMPRESIONANTE. ESTOY MUY CONTENTO 
EN UNA COOPERATIVA QUE HA SABIDO MANTENER 
EL PRESTIGIO DE PO Y SUS VALORES: EMPATÍA Y 
PROFESIONALIDAD. VER QUÉ LE PREOCUPA E IMPORTA AL 
CLIENTE Y SABER RECOMENDAR LO MEJOR, CON CRITERIO.
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Restaurante Goya. Está junto a la Vía Complutense. Pero hay muchos 
más, como La Terraza del Mercado, el Casino, el Miguel de Cervantes 

de la calle Imagen… Además, últimamente también han abierto nue-
vas propuestas temáticas. Restaurantes cubanos, italianos o mejicanos, 
por ejemplo, le aportan una gran variedad a la oferta culinaria de Al-
calá de Henares. 

En estos 32 años de actividad, ¿cómo ha evolucionado el negocio 
de la optica?
Pues en nuestro caso, hemos crecido regularmente, con algunos 
momentos planos, como en los últimos años de crisis, pero sin 
bajones. Nuestra apuesta siempre ha sido por la profesionalidad, 
por la calidad y por el trabajo bien hecho. Con estas premisas, no 
hace falta regalar nada. Estoy totalmente en contra de las políticas 
agresivas basadas en precio de muchas grandes cadenas de óptica. 
Nosotros pensamos que, una buena salud visual es imprescindible 
para el día a día. Y en PO FERSÁN se la acercamos a la gente. 
Adaptamos y vendemos producto de calidad, y, para hacerlo,  el 
personal tiene que estar bien formado y alineado con la causa.  

Esta preocupación incluye lo último en 
tecnología para el gabinete…
Desde luego. En los gabinetes, como en 
nuestras vitrinas, estamos en vanguardia. En 
todos ellos contamos con retinógrafos para 
detectar posibles patologías de retina, ten-
siómetros, para comprobar la tensión ocular, 
tenemos una unidad digital que previene el 
estrés visual digital de nuestros clientes, a los 
que recomendamos cristales especiales para 
que  la retina no sufran con la luz azul... Ésta, 
desde luego, es una de las diferencias que 
identifica a PO FERSÁN. Nos gusta hacer las 
cosas bien.

¿Cómo es su clientela?
Nuestros clientes nos buscan porque somos 
buenos, no porque somos baratos. Saben que 
en cualquiera de las ópticas PO FERSÁN van 
a encontrar buena gente, buenos profesiona-
les, el mejor producto, todas las marcas y las 
mejores lentes. Garantizamos su salud visual, 
y les vendemos lujo accesible. Unas gafas no 
son una mansión en Marbella o un Ferrari. 
Todo el mundo las puede pagar, y, si les da-
mos facilidades para hacerlo, como nosotros, 
más todavía.

Conseguir la fidelidad de los clientes para 
alguien que tiene varias ópticas, como es su 
caso, no tiene ningún secreto. ¿Cómo la ha 
conseguido?
Nuestro personal transmite los valores de 
PO FERSÁN a la gente. Somos una fami-
lia, y queremos nuestros clientes formen 
parte de ella. Nos preocupamos por ellos, 
les felicitamos por su cumpleaños, nos ase-

guramos que la adaptación sea satisfactoria 
no queremos que su audífono o progresivos 
acaben en una mesilla de noche, guardados 
y sin usar, sino que extraigan de ese pro-
ducto la máxima utilidad, satisfacción y 
mejora de sus vidas. Por eso, sólo cuando 
nos certifican que esto es así, les cobramos. 
En otras cadenas o grupos, el cliente es un 
número. En PO FERSÁN, no. Nos impor-
tan. Y mucho.

Por todas estas razones son ustedes Prime-
ra Ópticos, una cadena en la que la profe-
sión, la profesionalidad, la salud visual, la 
atención al paciente, son lo primero. ¿Nos 
resume los valores de PO?
Sin lugar a dudas. Creo firmemente en 
todos estos valores de nuestra marca, que 
son los que he resumido hasta ahora. Si un 
día PO cambiase cualquiera de ellos, si hi-
ciera sólo campañas basadas en precio, no 
perteneceríamos al grupo. El concepto de 
PO, cuando nació en el 95, que es el que se 
mantiene hasta el día de hoy, es su apues-
ta por la calidad, por el prestigio, por las 

grandes marcas, por la 
profesionalidad, por la 
formación de los ópticos, 
audiólogos y auxiliares, en 
una palabra, por la salud 
visual. FERSÁN ha creci-
do con PO hasta ahora. 
Me  gustan las campañas 
que diseñan, siempre ba-
sadas en la relación entre 
salud visual y exquisita 
atención al paciente. Los 

valores de PO son la perfecta extensión de 
mi visión de la óptica, como lujo accesible 
que grandes profesionales de la salud visual 
acercan a la gente con los mejores equipos. 
El de FERSÁN con Primera Ópticos es un 
matrimonio bien avenido. Además, conta-
mos en Cione con una gran profesional, la 
responsable de nuestra marca, Rocío Toral, 
que está pendiente de cada detalle, algo que 
le agradecemos siempre.

Y también se han integrado ustedes perfec-
tamente en Cione….
Llegamos a Cione de la mano de PO, cuando 
la cooperativa compró la marca, pero estoy 
muy contento. Formar parte de Cione nos 
ayuda a planificar nuestras campañas, nos 
ha dado acceso a LÓÒKTIC, algo que, de 
otra manera, no tendríamos. Lo de Cione 
es impresionante. Estoy muy contento en 
una cooperativa que ha sabido mantener el 
prestigio de PO y sus valores: empatía y pro-
fesionalidad. Ver qué le preocupa e importa 
al cliente y saber recomendar lo mejor, con 
criterio.

LOS VALORES DE PO ENLAZAN PERFECTAMENTE CON  
MI VISIÓN DE LA ÓPTICA COMO UN LUJO ACCESIBLE, 
QUE LOS GRANDES PROFESIONALES DE LA SALUD 
VISUAL QUE FORMAN PARTE DEL STAFF DE FERSÁN 
ACERCAN A LA GENTE CON LOS MEJORES EQUIPOS.
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Una de las campañas más famosas que lleva 
usted a cabo es la campaña de la Lotería de 
Navidad, en la que compra un número com-
pleto, el 15.003…
Nos gusta mucho esa campaña. Con esta cam-
paña queremos agradecer a todos nuestros 
clientes su confianza. Los clientes tienen que 
venir a PO FERSÁN si quieren conseguir ese 
número, porque no se puede comprar en nin-
gún otro lugar, me lo reservan entero para las 
navidades. Y en alguna ocasión nos ha tocado.

¿Y si tocara el gordo?
Cerraríamos todas las ópticas, por lo menos 
unos días, sería algo fantástico. Imagínate.

Quería preguntarle específicamente 
por LÓÒKTIC. ¿Qué le parece la pla-
taforma de la mayor red de ópticos?
LÓÒKTIC ha sido un acierto total. 
Cione ha hecho una gran inversión, y 
me consta que en 2019 se va a mante-
ner. Es la plataforma online número 1 del 
sector de la óptica. Estoy convencido de que 
va a cuajar. Por eso, todas mis ópticas forman 
parte del proyecto en el nivel más alto, inclui-
das también las de los barrios. He apostado y 
apostaré por LÓÒKTIC. El paciente nunca de-
jará de venir a la óptica, pero está claro que hay 
productos, como las lentes de contacto, que  
se venden masivamente en internet. Y Cione 
no debe quedarse atrás, por supuesto. Nuestro 
community manager tiene instrucciones pre-
cisas para apoyar al máximo cualquier lanza-
miento en la web. LÓÒKTIC es el futuro de 
Cione. Como supongo que les pasa a la mayo-
ría de los ópticos, sucede que hay jóvenes que 
entran en nuestras ópticas, se prueben unas 
gafas, les hacen una foto, y luego las compran 
por internet. Ahora, al menos, podemos decir-
les que nosotros también estamos en la red. De 
esta forma haremos todo lo posible para im-
pedir que nos puenteen y que regresen como 
clientes, sea en el formato que sea. LÓÒKTIC 
es una apuesta para recuperar negocio que se 
escapa, sobre todo, insisto, en el caso de las 
lentes de contacto que, lo queramos o no, cada 
vez más se compran por internet. Nosotros ya 
hemos materializado alguna venta, y también 
hemos registrado citas en la óptica generadas 
por la plataforma. En todo caso, lo bueno que 
tiene nuestro sector es que el público podrá 
comprar gafas de sol o lentes de contacto on-
line, pero, al final, el cliente siempre tendrá que 
pasar por el gabinete de refracción.

¿Qué le parece la selección de monturas de 
Cione?

El producto propio nos deja mucho margen. 
En nuestro caso, vendemos mayoritaria-

mente grandes marcas, a la  vanguardia de 
la moda, pero la calidad y el diseño de las 
marcas de Cione crecen constantemente, 
y cada vez copan un porcentaje mayor de 
nuestras ventas. De hecho, no hace mucho 
tiempo  una gafa de Polar la más vendida por 
nuestras ópticas.

¿Y la oferta de lentes oftálmicas y de con-
tacto?
Compramos mucho en Cione, lo que quie-
re decir que la oferta es buena, y los precios 
también.

¿Y el SAS?
Funciona en general bien, aunque siempre 
hay cosas mejorables.

También habrá algo que mejorar en la coo-
perativa…
Pero no sólo en la cooperativa, sino en el sec-
tor en general. Me gustaría que nos uniéra-
mos para que la Óptica recuperase el presti-
gio que tenía cuando yo empecé a trabajar en 
el sector,  allá por el año 1981, con Pilar Chil-
velet, la número uno entonces en materia de 
Optometría Pediátrica. Venía público de toda 
España a sus consultas de Torrejón de Ardoz 
y de Madrid, y ya en aquel entonces cobraba 
por una refracción 20.000 pesetas, cuando 
una gafa de pasta costaba 3.000, con unos 
lentes orgánicos de INDO.  Hoy no cobramos 
nada por la graduación, se tiran los precios y 
se regalan las gafas. Yo quiero una profesión 
que se mantenga, que tenga el prestigio con el 
que contaba a finales de los 80, que se cobren 
las refracciones y que las gafas se vendan a un 
precio justo para que la gente pueda acceder 
a la salud visual.

Le preocupa especialmente su personal…
Lo he dicho antes, mi máximo patrimonio es 
mi personal. 

Cuando un cliente sale de la óptica satisfe-
cho, Ángel Fernández…
Siento una gran satisfacción. Después de tan-
tos años en la profesión, la gente me llama y 
me lo dice. Y cuando me consta que hemos 
alcanzado  la excelencia en una adaptación, 
me siento orgulloso de mi personal.

Personal
¿Cuál es su color favorito?
El blanco. Me parece el color de la sani-
dad, de la calidad, de la pureza. 

Una marca fuera del sector óptico…
Zara.

Un personaje histórico al que admire…
La verdad que nuestra historia ha dado 
muchos personajes muy interesantes, y 
no sabría con quién quedarme. Me llama 
mucho la atención, en el mundo contem-
poráneo, la vida de Aristóteles Onassis.

¿Su deportista favorito?
Si puedo decir un torero, José Tomás. Si 
tiene que ser un deportista, Cristiano Ro-
naldo.

¿Vivir o soñar?
Siempre he sido un soñador. Soñar.

¿Cuáles son su día, hora y mes favoritos?
En los primeros días de febrero llegan las 
fiestas de San Blas en Ajalvir, mi pueblo. 
Después se celebra San Blasillo, y el día 5 
es mi cumpleaños. Cada año preparo una 
fiesta  a la que acuden muchos empresa-

rios y amigos del Corredor del Henares. 
Para mí, son unos días intensos y muy 
bonitos. 

¿Cuál es su película favorita del cine in-
fantil?
Pues no son exactamente de cine infantil, 
pero sí familiares. Una es ‘Cinema Paradi-
so’, y la otra es ‘La vida es bella’. 

Un político y un actor…
Adolfo Suárez. Creo que fue un político 
honesto que antepuso el bien de los es-
pañoles a cualquier otro interés. Como 
actor, Paco Martínez Soria. Me sigo rien-
do con sus películas.

¿Carne o pescado?
Pescado. La carne me encanta, pero no la 
puedo comer. Aun así, recomiendo a los 
socios de Cione el restaurante Tonatiuh, 
de mi amigo Carlos Berzal, en Daganzo 
de Arriba. Una carne espectacular. 

¿Qué libro recomendaría a cualquier 
persona?
‘Vivir la vida con sentido’, de Victor Küp-
pers. Creo mucho en lo que él dice. Cada 

uno de nosotros tiene la obligación de in-
tentar, cada día, ser una mejor persona y 
hacer feliz a quienes tiene a su alrededor. 
También dice que sólo se vive una vez, 
pero que, si se hace bien, es suficiente.

¿Ha terminado la crisis? 
No ha acabado del todo. Tenemos que 
adaptarnos a los nuevos tiempos, yo soy 
de los que dicen que hay que ser positi-
vos, trabajar y ser constantes, porque en 
la constancia está el éxito.

ME GUSTARÍA 
QUE EL SECTOR 
SE UNIERA PARA 
QUE LA ÓPTICA 
RECUPERASE EL 
PRESTIGIO QUE 
TENÍA CUANDO 
YO EMPECÉ A 
TRABAJAR EN ÉL, 
ALLÁ POR EL 
AÑO 1981.
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DIRECTOR GENERAL 
DE POLAR

ESTOY ORGULLOSO DE QUE POLAR 
SEA PARTE DE GRUPO CIONE.

ELVIO 
REOLON

Elvio Reolon, director general de POLAR, nació en Belluno, una comarca famosa en todo el 
mundo por las gafas y los helados. “Siendo práctico pensé que, para evitar engordar, la me-
jor solución era dedicarme al mundo de las gafas”, dice, con el humor y el optimismo que 
caracterizan a este italiano jovial, siempre lleno de ideas. Como la de otras grandes empre-
sas –Apple o Microsoft sin ir más lejos-, la carrera de Reolon en el sector, y por lo tanto la de 
POLAR, también empezó “en el garaje de mi padre”. Muchos años después, POLAR, “gracias 
a mi trabajo y al del equipo de jóvenes colaboradores que tengo el placer de dirigir, es una 
marca de prestigio que se distribuye en todo el mundo”.
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¿Nos habla por favor de la historia de su marca, de POLAR, y cuáles 
son sus principales valores?
La compañía POLAR fue fundada en 1993. Fue, originariamente, una 
iniciativa de Bruno Palmegiani y mía. Bruno es, en mi opinión, el mejor 
diseñador de gafas del mundo. De su imaginación han salido monturas 
legendarias en la historia de la moda. Es el creador de la marca Police, 
y de otras muchas marcas importantes. Pero, para concretar la histo-
ria, y en relación con la pregunta, diré que recuerdo una hermosa tarde 
soleada, en la que Bruno y yo caminábamos por la ciudad de Belluno, 
buscando una inspiración con la que bautizar nuestra idea de fabricar 

y comercializar lentes polarizadas. Queríamos un nombre potente, que 
resumiera las características técnicas e innovadoras de nuestro produc-
to, pero también un nombre pronunciable y legible en todos los idio-
mas. Estábamos a punto de inventar la marca que le iba a dar vida a 
nuestra idea de moda accesible, para todos los públicos, en un momento 
en que las gafas eran un bien caro y que, según nuestro parecer, tenía un 
diseño demasiado clásico. Casi por casualidad, montamos en un viejo 
Volvo Station Wagon Polar. Entonces Bruno tuvo una iluminación. Ha-
bíamos encontrado el que iba a ser el nombre de nuestra marca. Desde 
entonces somos POLAR.

En POLAR innovación, tecnología y moda, 
están a la misma altura… ¿estamos en lo 
cierto? 
Absolutamente. Pensamos, diseñamos y fabri-
camos gafas con la tecnología más moderna y 
con los materiales más innovadores. La aten-
ción que prestamos a cada detalle nos ayuda a 
anticipar, y revivir según los casos, las tenden-
cias de la moda, que están en desarrollo perma-
nente y que reflejan la cultura contemporánea.

Otra de las características de POLAR es la 
excelente combinación de los materiales. 
¿Cómo trabajan ustedes en este sentido?

La experiencia y el know-how italianos en la 
industria Óptica favorecen el entorno propicio 
para la creación de nuestras gafas. Nos dan la 
posibilidad de utilizar todos los elementos de 
tecnología necesarios, provenientes de todo el 
mundo. La excelencia de POLAR, y nuestro 
producto más representativo, son las lentes po-
larizadas. Fuimos pioneros en la fabricación y 
comercialización de estas lentes polarizadas. 
Nuestra marca cuenta hoy con la mayor varie-
dad de modelos y la más amplia gama de colo-
res del mercado en este sentido. Nuestro último 
hito en la búsqueda de soluciones innovadoras 
ha sido la patente de Water & Oil resistant coa-
ting. Gracias a ella, hemos resuelto algunos pro-
blemas relacionados con la naturaleza de cier-
tos colores de lentes polarizadas y, por lo tanto, 
hemos aumentado la calidad de nuestra gama 
de lentes POLARIZED PREMIUM. 

En todo caso, POLAR es igual a moda. ¿Qué 
tendencias veremos en el futuro? ¿En qué es-
tán ustedes trabajando de cara a 2019?
En la moda, el futuro siempre reinventa al 
pasado, trayendo al presente, en clave con-
temporánea, modelos estéticos de otras épo-
cas. En 2019, regresan las gafas de metal, un 
material en cuyo procesamiento, nosotros, 
en Cadore somos maestros consumados. La 
línea POLAR ANTICO CADORE represen-
ta la excelencia del procesamiento de acero 
quirúrgico realizado por artesanos expertos. 
Es una técnica única en el mundo. El acero es 
muy ligero, hipoalergénico, flexible e indes-
tructible. Es uno de los materiales más nobles 
con los que se fabrican monturas para gafas. 
Estamos orgullosos de contar entre nuestros 
productos con esta línea ANTICO CADORE 
que encarna todos estos valores, así como las 
últimas tendencias de la moda. En cuanto a las 
lentes, 2019 será el año de los colores pastel, o 
muy claros, que permitirán una visión diáfana, 
incluso de noche. En Italia, existe la tradición 
de beber el aperitivo Spritz. Es un cóctel a base 
de Aperol y Prosecco nacido en Veneto y fa-
moso en todo el mundo. Y justo en esa hora 
resplandeciente de la noche, dedicada al ape-
ritivo, los jóvenes pueden usar estas lentes de 
colores claros. Por este motivo hemos decidido 
llamarlas: lentes “Spritz”.

La moda y los diseños POLAR llegan, en 
exclusiva en España, a las ópticas de Cione, 
algo que para los ópticos de la cooperativa 
es un valor añadido. ¿Cómo definiría usted 
la relación POLAR-Cione?
La alianza con Cione se basa en el respeto 
mutuo. Yo la definiría como una relacion de 
estima y amistad consolidadas, que han ido 
creciendo con el tiempo. Esta es la clave del 
éxito creciente que tenemos. Cione es un gru-
po de ópticas líder en Europa, y un ejemplo a 
seguir, tanto por su organización como por 
su estructura. Disfruto tremendamente cada 
año de mi presencia en España para conocer 
personalmente a los socios de la cooperativa 
en la Asamblea anual. Cada año asisto, orgu-
lloso, como proveedor.

Esta relación permite incluso adaptar las 
colecciones a las necesidades de los socios 
de la cooperativa, ¿nos explica este proceso?
Trabajamos en estrecha colaboración con 
el equipo de producto de Cione. Son ex-
tremadamente eficientes y están sobrada-
mente preparados. Su colaboración resulta 
imprescindible para comprender y asimilar 
las tendencias del mercado español y, por 
lo tanto, crear con ellas modelos de gafas 
POLAR exclusivamente para los asociados 
de Cione.

DISFRUTO 
TREMENDAMENTE 
CADA AÑO DE 
MI PRESENCIA 
EN ESPAÑA 
PARA CONOCER 
PERSONALMENTE 
A LOS SOCIOS DE 
LA COOPERATIVA 
EN LA ASAMBLEA 
ANUAL.

EN LA MODA, EL FUTURO SIEMPRE REINVENTA AL PASADO, 
TRAYENDO AL PRESENTE, EN CLAVE CONTEMPORÁNEA, 
MODELOS ESTÉTICOS DE OTRAS ÉPOCAS. EN 2019, 
REGRESAN LAS GAFAS DE METAL, UN MATERIAL EN CUYO 
PROCESAMIENTO, NOSOTROS, EN CADORE SOMOS 
MAESTROS CONSUMADOS.
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Algunas de las gafas superventas de la coo-
perativa en 2017 y en lo que va de 2018 son 
POLAR… ¿Es esta es la mejor prueba de una 
relación que funciona: excelentes diseños/ 
excelentes ópticos?
¡Claro que sí! Es el resultado de un trabajo en 
equipo, que trae como consecuencia el gran 
compromiso que todos asumimos.

Los clipON solares sobre gafas graduadas 
siguen siendo, igualmente, un éxito de ven-
tas. ¿Nos habla sobre su concepción de este 
producto? 
Me enorgullece decir que fuimos los primeros 
del mundo que reinventamos este producto. 
Antiguamente, los clipON eran prótesis uni-
das a la gafa; un concepto viejo y antiestético. 
De hecho, los ópticos cortaban las lentes y 
las sujetaban en las gafas con un gancho. En 
POLAR hemos transformado este produc-
to en un verdadero accesorio de moda, que 
encandila a los jóvenes. El secreto ha sido el 
uso de las nuevas tecnologías y de un imán 
invisible que permite aplicar un filtro solar 
muy delgado a la montura, transformando, 
de esta manera, unas gafas graduadas en el 
complemento de sol perfecto. Es un producto 
de moda que sigue muy de cerca las tenden-
cias del momento.

Además, ahora los ópticos tienen la libertad de 
adquirir accesorios estos clipON sueltos. ¿Es 
una forma más de darle alternativas al cliente?
Por supuesto. La idea fue sugerida por el 
equipo de producto de Cione. Desde el pri-

mer momento nos pareció una idea genial, 
a su altura.

¿Nos habla por favor de moda y tecnología, 
pero desde la perspectiva de la calidad de 
procesos y materiales?
La relación entre la moda y las nuevas tecno-
logías está en evolución constante. Nuestra 
misión es descubrir la innovación en cuanto 
a materiales y también en cuanto a nuevas 
técnicas de producción, y luego aplicarlas al 
diseño y la moda. Así nacen los productos 
POLAR, que combinan una base sólida he-
cha con los últimos logros tecnológicos, con 
el encanto eterno de la belleza.

Y con un servicio postventa que también se 
esfuerzan ustedes por mejorar, incluida una 
nueva garantía para los repuestos. ¿Siguen 
ustedes trabajando en ello?
El servicio postventa es esencial para au-
mentar el volumen de trabajo y para me-
jorar su calidad. Este aspecto está siempre 
entre nuestras prioridades. Lo hemos tra-
bajado de manera conjunta con el equipo 

de Cione. Nuestro objetivo común es con-
tinuar por este mismo camino, poniendo 
más y más atención hacia la calidad de 
nuestros productos, en acortar los tiempos 
en todos los sentidos, y en ofrecer al Grupo 
Cione y a sus asociados un excelente servi-
cio post-venta.

También queríamos preguntarle por el Kit 
de Lentes que ofrecen a nuestros socios, un 
servicio que POLAR ofrece respondiendo 
a sus necesidades. ¿Nos explica en qué con-
siste?
Este kit se presenta en una elegante caja di-
señada para Cione con 8 lentes completas, 
en base 6 y en base 8. Es un regalo simpáti-
co y, al mismo tiempo, una herramienta útil 
para el óptico, que así tiene la posibilidad, en 
caso de necesidad, de reemplazar las lentes 
de un par de gafas, tal vez incluso cambian-
do el color.

Por último, ¿su mensaje para los socios de 
Cione?
Sinceramente, quiero agradecerles todo lo 
que hemos logrado juntos. Mi mensaje es 
el de continuar por este camino, formar un 
grupo cada vez más fuerte, más grande y 
más unido, que se nutra de nuestra expe-
riencia común. El entusiasmo por ejercer 
esta profesión se amplía y multiplica en los 
ópticos de la cooperativa. Estoy orgullo-
so de que POLAR forme parte de Grupo 
Cione. Muchas gracias y un abrazo desde 
Italia.

LA COLABORACIÓN CON 
EL EQUIPO DE PRODUCTO 
DE CIONE RESULTA 
IMPRESCINDIBLE PARA 
COMPRENDER Y ASIMILAR 
LAS TENDENCIAS DEL 
MERCADO ESPAÑOL Y, 
POR LO TANTO, CREAR 
MODELOS DE GAFAS POLAR 
EXCLUSIVAMENTE PARA 
LOS ASOCIADOS DE LA 
COOPERATIVA.
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Santiago 
Posteguillo

Ya el año pasado Cione Magazine entrevistó al recién galardonado entonces con el Premio Planeta, 
Javier Sierra. Instaurando una bonita tradición, hacemos este año lo propio con Santiago Posteguillo, 
que acaba de serlo por ‘Yo, Julia’, la historia que debía ser contada de quien fuera la más poderosa 
emperatriz de Roma. Amable, sabio, preciso en su discurso, la imagen de Santiago está unida desde 
los 14 años a sus gafas.

PREMIO PLANETA 2018 
POR ‘YO, JULIA’

¿Cuál es su defecto visual?
Tengo miopía, y algo de astigmatismo. 

¿Desde cuándo usa gafas? 
Desde los catorce años. Llevo toda la vida con ellas.

¿Tiene preferencia por algún modelo en especial? 
Las he llevado puestas de todos los estilos. Me gustan más las de 
metal, pero alguna vez las he tenido de pasta. Las actuales son una 
mezcla.

¿Qué tal se lleva con las lentes de contacto?
No las uso porque cuando las probé, me irritaban los ojos. No toleraba 
los líquidos, así que me quedé con las gafas. Me siento cómodo con 
ellas. Además, tengo tendencia a padecer conjuntivitis, y he pensado, 
no sé si errónea o acertadamente, que las lentillas no me van a ayudar 
en este sentido. 

¿Nos cuenta alguna anécdota sobre su vida como usuario de gafas?
Viajo mucho sólo. A veces, en la habitación del hotel, dejo mis gafas 
aquí o allá. Me afeito, o me visto, y luego, no soy capaz de encontrar-
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las. Parece una tontería, pero para quienes no 
vemos bien, puede llegar a convertirse en un 
problema. En alguna ocasión he estado más 
de 20 minutos buscándolas, y, al final, me he 
visto obligado a llamar a alguien de la edito-
rial, o de recepción, para pedirle por favor 
que me ayudara a encontrarlas… 

Es usted un reputado escritor de novela his-
tórica. Obviamente, después de dos trilogías, 
una sobre Escipión y la otra sobre Trajano, y 
su reciente Premio Planeta obtenido con la 
novela ‘Yo, Julia’, basado en la vida de la empe-
ratriz Julia Domna, siente usted fascinación 
por la Antigua Roma. ¿De dónde procede?
Suelo comentar que, de niño, hice un viaje 
con mis padres a Roma que me impresionó. 
Cuando estrenábamos libros, en los primeros 
días de mis cursos de EGB o BUP, abría con 
un cariño especial los de Historia, Geografía 
y Literatura. Después, en la universidad, me 
decanté por la Filología porque, aún más que 
el pasado, me apasionaba contar historias. 
Afortunadamente, llegó un momento en que 
pude aunar estas dos inquietudes. Así empecé 
a contar historias sobre la Historia. En cual-
quier caso, Roma es nuestro pasado, nuestro 

Derecho, nuestro idioma y muchísimas otras 
cosas importantes. Entender Roma es enten-
dernos mejor a nosotros mismos.

Por su edad, 51 años, también leería usted 
a Asterix... ¿Cuál era su personaje favorito?
Desde luego. Soy un fan declarado de los co-
mics de Asterix, especialmente de su etapa 
con René Goscinny como guionista. Des-
pués de su muerte, probaron sólo con Uder-
zo, que es un gran dibujante. No funcionó. 
Ni él, ni el resto de guionistas posteriores, en 
mi opinión, han llegado a la altura del pri-
mero. Pasó algo parecido con Mortadelo y 
Filemón cuando, durante un tiempo, le qui-
taron el control de los personajes a Ibáñez. 
Fue un desastre. Reprodujeron el dibujo, 
pero el alma de la TIA estaba en el guion. 
Goscinny e Ibáñez demostraron ser impres-
cindibles para Asterix y Obelix, y para Mor-
tadelo y Filemón, respectivamente. Con res-
pecto a mis personajes favoritos diría que, 
por no citar los obvios, me caen muy bien 
Ordenalfabetix y Esautomátix, el herrero y el 
pescadero, que siempre andan a la greña. Por 
esperada que sea la pelea por el mal estado 
del género, nunca ha dejado de hacerme gra-

cia la manera en que la introducen las viñe-
tas. Basta la mera insinuación de un tercero 
sobre el olor a podrido para que se monte... 
En todo caso, Obelix es entrañable.

¿Cuáles son sus referentes como novelistas 
históricos? ¿Fue ‘Memorias de Adriano’, de 
Marguerite Yourcenar, uno de ellos?
‘Memorias de Adriano’ es una novela evoca-
dora, intimista y sicológica, pero no es una 
novela histórica, en la medida en que la pre-
sentación que la autora hace de Adriano pier-
de de vista al personaje, bastante miserable en 
la realidad. La propia Marguerite Yourcernar 
admitió que se quedó sólo con aquello que 
le gustó del personaje, y eso no es ecuánime 
si lo que quieres es escribir novela histórica. 
Obviamente, sí es respetable como aventura 
narrativa. El libro está muy bien escrito; es in-
cuestionable. Sin embargo, como referente de 
autor en el sentido de la pregunta, citaría más 
bien a Robert Graves. 

¿Cuál es el punto de equilibrio entre la fide-
lidad a la Historia y la ficción?
Yo lo busco procurando que los datos histó-
ricos que reproduzco en mis libros sean cier-

LA HISTORIA LA HAN ESCRITO LOS 
HOMBRES Y SE HAN OLVIDADO DE 
MUCHAS MUJERES, COMETIENDO 
UN ERROR QUE NOVELISTAS 
E HISTORIADORES DEBEMOS 
INTENTAR ENMENDAR

J u l i a  D o m n a  ( E m e s a ,  1 7 0  - 
Antioquía 217) fue la esposa del 
emperador romano Septimio 
Severo, augusta del Imperio 
romano. Julia Domna fue, desde 
un punto de vista histórico, 
la emperatriz más poderosa 
que Roma tuvo jamás. Desde 
el punto de vista íntimo, una 
persona tan ambiciosa como 
inteligente y tan resistente 
como audaz. Desde el punto 
de vista estratégico, entendía 
que la mejor defensa era un 
buen ataque y, por último, 
desde el punto de vista físico, 
y según todas las fuentes, fue 
una mujer hermosa.
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PARECE UNA TONTERÍA, PERO PARA QUIENES NO 
VEMOS BIEN, ENCONTRAR LAS GAFAS OLVIDADAS 
EN CUALQUIER PARTE DE LA HABITACIÓN DE 
UN HOTEL PUEDE LLEGAR A SER UN PROBLEMA. 
EN ALGUNA OCASIÓN HE ESTADO MÁS DE 20 
MINUTOS BUSCÁNDOLAS, Y, AL FINAL, ME HE VISTO 
OBLIGADO A LLAMAR A ALGUIEN DE LA EDITORIAL, 
O DE RECEPCIÓN, PARA PEDIRLE POR FAVOR QUE 
ME AYUDARA A ENCONTRARLAS.

tos. Y aprovecho los vacíos, que aparecen con más generosidad en el 
ámbito privado que en el público, para humanizar al personaje, eso 
sí, respetando siempre los rasgos de su carácter que nos han llegado 
a través de las fuentes. Si el personaje fue mezquino o un tacaño, lo 
reflejo como tal a través de sus diálogos y en la intimidad. De esa for-
ma, construyo un relato novelado, entretenido y humano. Los datos 
históricos son el esqueleto de la novela. A esos huesos has de super-
ponerles la carne: el músculo y la piel. Así es como el escritor crea 
el cuerpo humano, que es la novela histórica, con el que los lectores 
pueden empatizar. Es, al mismo tiempo, un cuerpo entero y no sólo 
los huesos, y también un posible y fidedigno retrato de cómo pudo ser 
la realidad. Siempre digo que los novelistas históricos contamos lo que 
pasó, y que, cuando no lo sabemos con certeza, elucubramos hipótesis 
probables, aunque después puedan aparecer datos que confirmen o 
desmientan nuestras conjeturas.

¿Cómo afronta la documentación de una novela histórica, y concre-
tamente de ésta última y premiada ‘Yo, Julia’?
En primer lugar, es muy importante encontrar textos de referencia 
clave. En el caso de ‘Yo, Julia’ uno de ellos es ‘Julia Domna: Syrian 
Empress (Women of the Ancient World)’, una biografía de la empera-
triz escrita por Barbara Levick. Otro es, sin duda, ‘Septimio Severo: El 
Emperador Africano’, obra de Anthony Birley. Hay muchos más. En 
estos antecedentes encuentras la inspiración, pero también sobre el 
terreno. Septimio Severo fue proclamado emperador en Carnuntum 
-ahora unas ruinas romanas localizadas al este de Viena- en medio 
de un gran desfile militar, con público. Hay dos anfiteatros, uno civil 
y otro militar, más grande. Visité el lugar donde hubo de proclamar-
se emperador, con Julia Domna a su lado. Hay otros emplazamientos 
relativos a los hechos que me hubiera gustado pisar. Julia Domna na-
ció en Homs, en Siria, pero viajar hasta allí hoy es, obviamente, más 
complicado. 

Tocando las piedras, se imaginó en Carnuntum a Severo y a Julia… 
Subí al palco imperial del anfiteatro, y lo imaginé todo, sí. Vi el cielo, 
gris plomizo, típico de los márgenes del Danubio, y sufrí una tormenta 
de nieve que me ayudó a describirla luego en la novela. 

Además, ha tenido usted que asumir el personaje de una mujer…
Es una cuestión de técnica literaria, y de empatía. Nadime Gordimer, 
una escritora sudafricana blanca, para criticar el apartheid, escribió 
relatos con personajes de raza negra como protagonistas. Cuando 
le preguntaban por cómo era capaz de escribir de forma tan creíble 
sobre ellos, respondía que el escritor tiene que tener la capacidad de 
empatizar, para retratar así todo tipo de personajes. De otra manera 
sólo podríamos hacer novela autobiográfica. Agatha Christie no mató 
nunca a nadie, pero qué bien se mete en la mete en la piel de los ase-
sinos, o de los investigadores de los crímenes de estos asesinos. Yo 
no he estado nunca en primera línea de batalla, pero he hablado con 
soldados españoles que sí lo han hecho, en Afganistán por ejemplo, y 
cuando leyeron tal o cual descripción de combates en un libro mío, 
me confirmaron haberse sentido identificados con los sentimientos 
que les sobrevinieron antes de participar en una lucha donde se iban a 
jugar la vida. Como escritor, has de ponerte en situación de cualquier 
personaje, y eso implica también cruzar la frontera del género.

También hace usted referencia en la bibliografía de la novela a la 
única obra de ficción escrita sobre Julia Domna…
Se trata de una obra de teatro en verso y escrita en inglés, fechada en 
1903 y firmada por un tal Michael Field, que es un seudónimo tras el 

que se esconden dos mujeres, Catherine Badgley Emma Pitton. Lleva 
por título ‘Julia Domna, A Play’. Para poder leerla, tuve que entrar en 
la ‘Sección de Libros Raros’ de la Biblioteca de Cambridge, y solici-
tar un segundo acceso, un permiso especial, adicional al que ya tenía 
como ‘Cambridge Visiting Scholar’. Así accedí a una sala, a la que solo 
puedes entrar con un lápiz y con la almohadilla que te entregan para 
que apoyes sobre ella el libro que les has pedido. Cuando empecé por 
fin a hojearlo, resultó que no era el que buscaba. Su signatura era co-
rrecta, sí, pero habían cometido un error de catalogación. Imagínate. 
Pararon el Big Ben hasta que deshicieron el entuerto. Tardaron veinte 
minutos, pero lo resolvieron, y, por fin, pude acceder a la obra. Está 
digitalizada y es accesible en internet, pero no es lo mismo verla en 
la pantalla de un ordenador que tener entre tus manos y leer con tus 
propios ojos, a través de estas gafas, la única obra de ficción que existía 
hasta esa fecha sobre Julia Domna. Además es una obra bien escrita, y 
sólo por mujeres, un valor añadido para mi propósito. La anécdota del 
error me hizo pensar en la cantidad de años que habían pasado sin que 
nadie hubiera solicitado este libro y se hubiera percatado, consecuen-
temente, de su catalogación incorrecta. El personaje de Julia Domna 
ha padecido un olvido histórico imperdonable.

A Barbara Levick le sorprendió igualmente que no hubiera novelas 
o películas sobre la vida de Julia Domna…
Su testimonio me sirvió de acicate. La película no depende de mí, pero 
la novela ya está: 700 páginas.

En pocas palabras, ¿nos define a Julia Domna, la protagonista de la 
novela que ha sido premiada con el Premio Planeta?
Desde un punto de vista histórico, fue la emperatriz más poderosa que 
Roma tuvo jamás. Desde el punto de vista íntimo, fue una persona 
tan ambiciosa como inteligente, y tan resistente como audaz. Desde el 
punto de vista estratégico, entendía que la mejor defensa era un buen 
ataque. Por último, desde el punto de vista físico, y según todas las 
fuentes, fue una mujer hermosa.

Ha dicho usted en alguna ocasión que la historia la han escrito los 
hombres y se han olvidado de muchas mujeres….
Efectivamente, y ese es un error que novelistas e historiadores pode-
mos intentar enmendar. No se trata de revisar la historia, sino de con-

COMO ESCRITOR, 
HAS DE PONERTE EN 
LA SITUACIÓN DE 
CUALQUIER PERSONAJE, 
EMPATIZAR CON ÉL, Y 
ESO IMPLICA TAMBIÉN 
CRUZAR LA FRONTERA 
DEL GÉNERO.
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casa. Muchos me preguntaron, con cierto miedo, si pensaba seguir 
en la docencia o no, por la cuantía del premio. No me he planteado 
dejarla. Así que les dije que no, que sigo, que iba a desaparecer dos 
o tres semanas, nada más. En realidad, lo he dejado todo planeado 
para que al final de curso no hayamos perdido nada en la dinámica 
de las clases. He buscado estrategias para que no se vean perjudica-
dos por mi actividad como escritor, sino todo lo contrario. Creo que 
puede ser interesante para ellos que les dé clase de literatura alguien 
con un cierto prestigio.

¿Algún detalle más?
Me ha emocionado que Arturo Pérez Reverte me haya felicitado por 
Twitter. No nos conocemos personalmente, aunque tenemos amigos 
comunes. Nunca hemos coincidido y no hemos podido charlar, pero 
es un autor al que respeto mucho. Por eso, que tuviera la amabilidad 
de enviarme un mensaje privado, me llegó al corazoncito. Por otro 
lado, me hizo ilusión que mi hija haya decidido seguirme ahora por 

Instagram, cuando es de sobra conocido que una adolescente, lo úl-
timo que quiere en el mundo es coincidir con su padre en esta red 
social.

Antes de terminar, no podemos dejar de lado a otro gran protago-
nista de su obra, el gran Escipión. ¿Por qué lo eligió usted y no se 
quedó con Anibal?
En realidad no es así. No me quedo con Escipión y desprecio a Aníbal. 
La realidad es que Escipión está al mismo nivel que Aníbal, pero el 
halo romántico de las hazañas del cartaginés ensombrece la virtud y 
nobleza del personaje romano, cuando si hablamos como hablamos 
ahora, es por Escipión. Si Anibal hubiera ganado las Guerras Púnicas, 
hablaríamos una variante del fenicio. Escipión y su familia influyeron 
para que Roma asimilara la cultura griega como lo hizo, porque Catón 
y otros muchos no querían. En todo caso, la trilogía no está escri-
ta contra Aníbal, sino explicando quien fue Escipión. Además, entre 
ellos se respetaban y se admiraban mutuamente. 

tarla completa. José Luis Corral escribió hace 
unos años una novela que se llamó ‘La prisio-
nera de Roma’ en la que cuenta la historia de 
Zenobia de Palmira, una mujer que puso en 
jaque al imperio romano. Han habido gran-
des mujeres, dentro del imperio y contra el 
imperio, que deberían ser más y mejor cono-
cidas por el gran público. 

Todo esto que cuenta, enlaza Roma con 
la actualidad de movimientos feministas 
como #Metoo…
Creo que todos estamos de acuerdo en que la 
mujer debe lograr una posición de igualdad 
total con el hombre. Creo que hemos avanzado 
en reconocimiento de derechos, aunque falte 
todavía que estos derechos cristalicen en una 
paridad real. Por ejemplo, todavía tenemos 
que asistir a barbaridades como la sentencia de 
la manada; y me da igual que un tropel de ju-
ristas la sostenga con la ley en la mano. Es im-
posible que una mujer de 18 años quiera tener 

sexo con cinco hombres mayores a la vez, que 
después la dejan tirada. ¿Estaban de buen ro-
llo? A mí no me hace falta saber nada más para 
concluir que esos animales deben pasar el resto 
de su vida en la cárcel. Por eso, en este mundo 
donde todavía tenemos que aguantar infamias 
de este calibre, queda mucho camino que re-
correr, y tenemos que hacerlo sin la cortapisa 
de la censura. El humor, la broma, que es po-
líticamente incorrecta -por eso un chiste tiene 
gracia- será la mejor señal de que avanzamos 
en la buena dirección. Tenemos que llegar a un 
punto en el que se cuente un chiste machista, 
y otro feminista, y nos riamos los dos géneros, 
por igual, del estereotipo de tonto del hombre 
o de cualquiera que sea el que adjudiquemos 
a la mujer. 

Es usted profesor en la Universidad Jaume I 
de Castellón, donde imparte clase de Filo-
logía Inglesa ¿Hay diferencias entre escribir 
en castellano y en inglés?
Las hay, pero no son tan notables como pu-
diera parecer. La sintaxis inglesa tiende a 
las frases más breves. Pero, dicho esto, hay 
multitud de excepciones. Puedes encontrar 
novelistas británicos o americanos profusos, 
y por el contrario, otros españoles, sucintos. 
Suelo decir que utilizo un lenguaje directo 
y ágil, propio de la narrativa norteamerica-
na, quizá por influencia de mis estudios de 
literatura creativa en Estados Unidos. En 
todo caso, soy una rara avis. Combino ese 
estilo, más propio de los anglosajones, ge-
neralizando, con la tendencia europea a ser 
más rigurosos con las referencias históricas. 
Y funciona. Al lector español le gustan las 
novelas fidedignas con la Historia, pero con-
tadas con un lenguaje directo y ágil. Uno de 
los miembros del jurado que falló el Premio 

Planeta 2018, Juan Eslava Galán, corroboró 
esta afirmación con su propia opinión so-
bre el estilo de ‘Yo, Julia’. Aun hablando de 
un tiempo clásico, como fue el de la Roma 
Imperial, en el que cabe esperar un lengua-
je ampuloso o prolijo, tiendo a ser directo, 
sin caer en informalidades impropias de 
un emperador o una emperatriz, pero utili-
zando un lenguaje cercano. Hace no mucho 
tiempo, una joven hizo una tesina de máster 
sobre mis novelas para la UNED. Le pedí 
que me la enviara, para intentar entenderme 
mejor a través de los ojos de alguien que te 
analiza con detalle. Y su conclusión fue que 
en mis novelas recuento a los clásicos latinos 
y griegos para un público del siglo XXI con 
un lenguaje actual. 

Un público del siglo XXI que, además, ha 
visto muchas películas históricas…
Cuando los funcionarios de la Biblioteca de 
mi Universidad, la Jaume I de Castellón, me 
ven llegar ya saben que, muy probablemen-
te, tendrán que bajar al sótano, porque es allí 
donde se guardan los libros que no lee nadie. 
En la fase de documentación de la que hablá-
bamos antes, me dedico desempolvar textos 
para escribir los míos, pero resulta que mis 
novelas han llegado a vender 300.000 ejem-
plares en algún caso. Es curioso, cuando lo 
que estoy contando es lo que dijeron Plauto 
o Dion Casio hace siglos. La diferencia es que 
ellos lo hacen con un lenguaje, una sintaxis 
y una organización temática o estructura que 
no es la que busca un lector del siglo XXI, 
para quien ha pasado algo que los clásicos 
desconocían: el cine y la televisión. Yo no 
puedo escribir nada ignorando que el públi-
co, haya leído más o menos, con seguridad ha 
visto mucho cine y mucha televisión. Y, aun-
que no se trata de transformar mi literatura 
en un video clip, debo tener en cuenta que 
hay una serie de fórmulas narrativas, visuales, 
en las que puedo apoyarme ocasionalmente 
para que el lector, inconscientemente, conec-
te más con la narración.

Ya forma usted parte de la ilustre lista de 
escritores que han ganado el Premio Pla-
neta...
Cuando veo la lista de ganadores del Premio 
Planeta, siento vértigo. Vargas Llosa, Cela, 
Vazquez Montalbán, Eduardo Mendoza…. 
Pienso entonces que debo seguir haciendo 
lo mismo que hasta ahora, a medida que he 
ganado en popularidad: transformar ese vér-
tigo en responsabilidad para que mi siguiente 
novela certifique que quien haya pensado que 
puedo ser merecedor de ese tipo de reconoci-
miento, tenga razón. Te pongo un ejemplo. El 
anterior rector de la Jaume I me hizo embaja-
dor de la Universidad. Me impuso un distin-
tivo, y con él fui a recoger el Premio Planeta. 
Entiendo que, cuando me dieron el galardón, 
también él se sintió reconocido en su gesto. 
Intentaré que los lectores sigan pensando que 
Santiago Posteguillo trabaja mucho y bien. 
Luego las cosas pueden salir mejor o peor 
pero, sobre todo, no quiero que nadie consi-
dere que no me esfuerzo por escribir novelas 
bien documentadas. Esa es mi parte. 

De estos días de vorágine después de la 
obtención del Premio Planeta, ¿con qué se 
queda?
Fue muy bonito entrar en clase y recibir el 
aplauso de mis alumnos. Otra aula me re-
galó una orquídea gigante, que conservo en 

DE ESTOS DÍAS POSTERIORES 
AL PREMIO, ME QUEDO CON 
EL APLAUSO DE MIS ALUMNOS 
CUANDO ENTRÉ EN CLASE, CON 
LA FELICITACIÓN PERSONAL DE 
PÉREZ REVERTE Y CON QUE MI 
HIJA, ADOLESCENTE, ME SIGA 
AHORA EN INSTAGRAM.
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Allure Edition
The true beauty of a woman comes from her difference, 
background and resilience. Her inner timeless beauty.
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EXPERT

La lente para usuarios conectados

problemas de visión de cerca
que comienzan a experimentar

EYEZEN INITIAL
0,4

EYEZEN ACTIVE
0,6

EYEZEN ACTIVE+
0,85

ADULTOS JÓVENES  
18 - 34 AÑOS

PRE-PRÉSBITAS  
35 - 39 AÑOS

PRÉSBITAS INCIPIENTES  
40 - 50 AÑOS

+-

EYEZEN EXPERT
1,1

CON LA 
TECNOLOGÍA

CON UN NUEVO EYEZEN FOCUS 1.1

20x26-EyZen Expert-CIONE.indd   1 6/11/18   19:00

EYEZEN EXPERT 1.1
La lente pensada para los présbitas 
incipientes que viven conectados 
En 2017, Essilor realizó un estudio exhaustivo con 1.500 personas (usuarios y no usuarios de lentes), de 
entre 40 y 50 años para comprender mejor sus hábitos y necesidades. Los resultados revelaron que este 
grupo de población, pese a no ser nativos digitales, no sólo viven conectados, sino que declaran que la 
actividad principal que realizan a lo largo del día implica el uso de pantallas. Prueba de ello es que casi el 
90% de las personas de entre 45 y 50 años usan Smartphone, dato que evidencia una de las necesidades 
visuales de este grupo de usuarios: ver con nitidez en el plano cercano para poder distinguir, sin esfuerzo, 
los caracteres pequeños de los dispositivos móviles.

La solución de Eyezen para los 
présbitas incipientes que viven 
conectados

En su afán por ofrecer soluciones ajustadas a 
las nuevas necesidades visuales, Essilor lanzó 
Eyezen en 2015 , una gama de lentes diseña-
das para facilitar la vida digital de todos los 
grupos de población. A esta familia se suma 
ahora Eyezen Expert 1.1 la lente destinada a 
mejorar la experiencia de los présbitas inci-
pientes que no renuncian a su vida digital.

La lente Eyezen Expert 1.1 cuenta con la  tec-
nología Eyezen Focus de 1,1D, que ofrece 
una distribución de potencia más ajustada a 
las necesidades fisiológicas de los usuarios de 
entre 40 y 50 años. Además, se recomienda 
combinarla con Crizal Prevencia+, el trata-
miento de  Essilor que filtra selectivamente la  
luz azul-violeta nociva.

Una acogida muy positiva por parte 
de los usuarios
Los usuarios de Eyezen Expert 1.1 reconocen 
que su uso ha mejorado, en gran medida, su 
vida digital. Esta lente de última generación 
les permite realizar acomodación sin esfuer-
zos y ver con nitidez en el plano cercano. 
Además, al conocer las ventajas de esta lente 
frente a la luz azul-violeta nociva, saben que 
están protegiendo su salud visual. De hecho, 
8 de cada 10 usuarios sienten una disminu-
ción de la fatiga visual.

La familia Eyezen ofrece una gama com-
pleta de lentes para la vida conectada: 
Eyezen 0.4 se dirige a los jóvenes adultos 
(18-24 años); Eyezen 0.6 pensada para los 
pre-présbitas (35–39 años) y las lentes Eye-
zen 0.85 así como la nueva Eyezen Expert 
1.1 que son ideales para los présbitas in-
cipientes.

La gama Eyezen está disponible en Eye Pro-
tect System, Transition Signature VII y Style 
Colors y en toda la familia de tratamientos 
Crizal.

EYEZEN EXPERT 1.1 SE DIRIGE A USUARIOS CONECTADOS DE 
ENTRE 40 Y 50 AÑOS

ESTA NUEVA LENTE 
FACILITA LA LECTURA DE 
CARACTERES PEQUEÑOS, 
ACOMODACIÓN SIN 
ESFUERZO Y PROTECCIÓN 
FRENTE A LA LUZ AZUL-
VIOLETA NOCIVA
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El nuevo sistema de medida cal-
cula fácilmente y de manera 
precisa la prescripción pris-
mática ideal para la corrección 
de la disparidad de fijación, en 

menos de diez minutos. El rendimiento vi-
sual binocular es por tanto mejorado y los 
síntomas de estrés visual, tales como dolores 
de cabeza, ojos secos y/o tensión en el cuello, 
pueden reducirse notablemente.

EyeGenius es la elección perfecta para todos 
aquellos ópticos y optometristas que quieran 
diferenciarse de sus competidores a través de 
su trabajo en el campo de la visión binocular 
y con el uso de las nuevas tecnologías. Es más, 
EyeGenius se puede utilizar para realizar un 
examen visual completo.

¿Cómo funciona EyeGenius?
EyeGenius mide la disparidad de fijación bajo 
condiciones de visión binocular y en función 
de los resultados, calcula la correspondiente 
compensación prismática con precisión de 
0.01 dioptrías prismáticas (pdpt). Además, es 
actualmente el sistema de medida más rápido 
del mercado en su categoría, proporcionando 
una corrección prismática óptima en menos 
de diez minutos. Durante el proceso de medi-
da no se utilizan prismas, algo cómodo para 
el usuario.

El software de EyeGenius guía fácilmente al 
óptico a lo largo del proceso de medida e im-
plica al usuario interactivamente. Unos test 
previos incorporados en el software aseguran 
la presencia de visión binocular, así como que 
el cliente manifiesta quejas astenópicas. Las 
medidas poco fiables se excluyen automáti-
camente.

Un requisito previo para medir la disparidad 
de fijación es una detallada historia médica, 
así como una correcta prescripción para lejos 
y cerca.

¿Qué es la disparidad de 
fijación?
La disparidad de fijación es una incorrecta 
posición de la imagen dentro de la zona cen-
tral del área de Panum, con fusión y estereop-
sis normales. La disparidad de fijación puede 
llevar a una deficiencia de la visión binocular 
y causar problemas astenópicos como dolores 
de cabeza, tensión en el cuello, ojos secos y/o 
incomodidad al leer.

¿Qué causa la disparidad de 
fijación?
El mundo digital y multimedia provoca re-
querimientos completamente nuevos de 
nuestros ojos. Las actividades visuales en cer-

ca con smartphones y tablets, el uso prolon-
gado de pantallas, las malas condiciones de 
iluminación y un constante cambio del punto 
de enfoque a diversas distancias nos condu-
cen a estrés visual.

Este estrés visual puede llevar a que la exis-
tente heteroforia cause disparidad de fija-
ción. Estudios de la Universidad de Artes y 
Ciencias Aplicadas del Noroeste de Suiza han 
mostrado que, con frecuencia, pequeños va-
lores de prismas reducen las quejas astenó-
picas satisfactoriamente. La corrección con 
prismas de compensación lleva la disparidad 
de fijación de vuelta a la posición central de 
la imagen y contribuye a la mejora de las fun-
ciones visuales.

Eyegenius de Hoya

¿Quiere
dar valor a su
gabinete?

Sistema para el examen visual con un método único
para la medición y corrección de la disparidad de fijación

¿Quiere dar valor a su gabinete?  
Eyegenius de Hoya
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Eyegenius de Hoya

¿Quiere
dar valor a su
gabinete?

Sistema para el examen visual con un método único
para la medición y corrección de la disparidad de fijación

El mundo digital es muy exigente con nuestra visión binocular y puede provocar estrés visual. En casos 
de heteroforia, esto puede llevarnos a disparidad de fijación. EyeGenius se ha desarrollado en estrecha 
colaboración con la Universidad de Artes y Ciencias Aplicadas del Noroeste de Suiza, con el objetivo de 
simplificar radicalmente la medida y corrección de la disparidad de fijación.
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LO NUEVO DE INDO: 
CRISTALES INVISIBLES
Natural SuperClear de Indo es el tratamiento antirreflejante definitivo: su transparencia total con 
efecto invisible ofrece la visión más natural y elimina los reflejos antiestéticos sobre la lente.

Vivimos rodeados de luz: en el exterior por 
los coches, las calles, los escaparates de los co-
mercios; y en el interior por las pantallas de los 
dispositivos tecnológicos, que hacen que reci-
bamos muchos impactos y reflejos, y nuevos 
tipos de luces que nos llegan desde todos los 
ángulos. Los usuarios de gafas sufren las con-
secuencias de todas estas luces: los reflejos mo-

lestos en los cristales, que además de impedir 
una buena visión, son antiestéticos. 

Indo, multinacional española especializada 
en la comercialización de lentes oftálmicas, 
se adapta y se avanza una vez más a las nece-
sidades de nuestro tiempo, presentando un 
tratamiento antirreflejante para lentes único 

en el mercado, perfecto y definitivo. Se trata 
del nuevo tratamiento Natural SuperClear, 
que permite disfrutar de la máxima Estética, 
transparencia, confort visual y naturalidad 
eliminando los molestos y antiestéticos reflejos 
sobre la lente, también las imágenes parásitas y 
reflejos que no desaparecen con los antirrefle-
jantes convencionales. 

Si quieres más información dirígete a tu Delegado Comercial o entra en http://www.indo.es 

TOP CLEAR TECHONOLOGY 
Gracias a la incorporación de óxidos metá-
licos de alto índice, permite desarrollar una 
estructura multicapa más optimizada, consi-
guiendo una transmitancia máxima de la luz. 
A nivel estético, Top Clear Technology ofre-
ce un asombroso efecto invisible, aportando 
una visión mucho más natural y confortable. 
La lente parece no estar. 

SMART REFLEXø 
Smart Reflexø es la tecnología de cálculo de 
estructuras multicapa desarrollada por Indo 
para garantzar la estabilidad del reflejo su-
perficial permitiendo mantener la estética y 
el confort visual, en todos los ángulos de mi-
rada. Y es que tan importante es que la lente 
sea transparente como que lo sea en todos los 
ángulos de mirada. 

Gafas siempre limpias y como nuevas para 
todos. 

Natural SuperClear nace con la intención de 
poder llegar a todos los públicos. Es por este 
motivo que se puede solicitar el tratamiento en 
toda la gama de lentes de Indo: monfocales y 
progresivos (tanto Freemax como Freeform).

También ofrece una fácil limpieza, resisten-
cia a la abrasión y alta adherencia siendo el 
tratamiento más Premium de Indo. 

El efecto ¡wow! llega a las gafas 

El 95% de los usuarios que ya han probado el 
este nuevo tratamiento antirreflejante de Indo 
reconoce el efecto ¡wow!, un 60% asegura que 
ofrece una mejor visión, y casi el 100% (el 
98%) reconoce una mayor transparencia. 

SEGUIMOS INNOVANDO. NUEVAS TECNOLOGÍAS
Transparencia total, mínima reflexión 
El tratamiento antirreflejante Natural SuperClear nace de la combinación de dos nuevas tecnologías 
desarrolladas por Indo, Top Clear Technology y Smart Reflexø. 
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El desarrollo de la tecnología en la 
sociedad digital agiliza cualquier 
gestión, convirtiéndola en fácil, 
rápida y cómoda. El Análisis vi-
sual de ZEISS, el estándar de la 

atención del siglo XXI, traslada estas ventajas 
al sector óptico. Con él, la revisión óptica se 
convierte en una experiencia tecnológica en 
la que el profesional puede interactuar con el 
consumidor, explicándole cada paso del pro-
ceso de graduación y mostrándole las razones 
objetivas por las que recomienda la solución 
que considera óptima para su caso. 

Con los equipos de ZEISS, como VISULENS 
500, el óptico de Cione podrá propiciar en su 
establecimiento experiencias de compra me-
morables para sus clientes, asociando su ima-
gen al uso de tecnología de vanguardia para 
favorecer la salud visual.

VISULENS 500 es un frontofocómetro sencillo, 
sin complicaciones y extremadamente preciso. 
Su diseño acelera el flujo de trabajo en la ópti-
ca, algo que permitirá al óptico de Cione inver-
tir más tiempo en asesoramiento al paciente. 
Además, este equipo de ZEISS añade ventajas 
adicionales, como una rápida comprobación 
del centrado correcto de la lente oftálmica, que 
puede evitar reclamaciones posteriores. 

Durante la anamnesis, VISULENS 500 fija 
con exactitud la graduación de la corrección 
visual que utiliza el paciente, ayudando al óp-
tico a detectar sus necesidades, y la progre-
sión de su caso desde el primer momento. 

VISULENS 500 cuenta con un LED de medi-
ción verde que determina la potencia de cual-
quier lente oftálmica, o de contacto utilizan-
do un adaptador, sea cual sea su material o 
diseño, sin necesidad de ajustar el número de 
Abbe. Esta es una de las ventajas operativas 
que acorta el proceso del examen visual en la 
óptica, le añade comodidad, y por lo tanto, 

mejora la experiencia del usuario y favorece 
su fidelización como cliente. 

VISULENS 500 incluye un soporte para 
lentes de 4 puntos que facilita un montaje 
seguro y fiable. Un sistema preciso, tipo lá-
piz, de funcionamiento sencillo, permite un 
marcado exacto del centro óptico y del eje 
del cilindro. 

Además, VISULENS 500 cuenta con un sis-
tema de medición de la transmisión de radia-
ción UV avanzado que emplea hasta cuatro 
longitudes de onda (365, 375, 395, 405 nm). 
El resultado de las mediciones reforzará la 
confianza del paciente en su óptico.  En todo 
caso, si comprueba cualquier lente transpa-
rente de ZEISS, el óptico de Cione podrá ase-
gurar al cliente que su gafa le va a proteger 

totalmente de la radiación UV. Elevando el 
estándar de protección hasta los 400 na-
nómetros, la protección de una gafa de 
sol premium.

La protección total ante la radiación UV es 
aquella que nos mantiene seguros hasta ra-
diaciones de 400 nanómetros, tal y como 
recomienda la OMS. 8 de cada 10 lentes 
transparentes graduadas no cuentan con pro-
tección total UV, y la mitad de ellas son las 
de índice 1.5, que solo protegen hasta los 355 
nanómetros. Sin embargo, es un hecho que el 
40% de la radiación que recibimos a diario se 
encuentra en la franja entre 380 y 400 nanó-
metros.

Gracias a la Tecnología ZEISS UVProtect 
todas las lentes transparentes graduadas de 
la multinacional alemana cuentan con una 
protección total ante la radiación solar, como 
una gafa de sol premium. Es la primera vez 
que cualquier lente trasparente de la misma 
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pación por aportar valor añadido a los ópti-
cos. Este es el compromiso ZEISS como actor 
principal de la salud visual mundial. 
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Protección  

UV total en  

tus gafas.

Todo el día.  

Todos los días.

Las lentes transparentes 
con ZEISS UVProtect 
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una cámara UV.

Imagen tomada con  
una cámara normal.

Lentes transparentes con la  
protección de gafas de sol.
Lentes ZEISS con Tecnología UVProtect 
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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:

• 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 frecuen-
 temente para aliviar la molestia. 
• Percepción de una sensación de sobresaturación, 

tensión o cansancio en los ojos.

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.

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.

Contiene enzimas carboxipeptidasas 
y bradiquinasas que provocan efecto 
calmante4.

Concentración optima frente a la 
irritación ocular5.

Pacientes LACRIFRESH ALOE
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).

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.

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.

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).

LACRIFRESH aloe mejora la 

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

 irritación ocular, 

lubrica y humecta6

Antiinflamatorias

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.

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.

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

LAS LENTES DE CONTACTO ESPECIALMENTE DISEÑADAS 
PARA EL MUNDO DIGITAL DE HOY EN DÍA

Con la llegada del verano aumen-
ta el tiempo libre y de ocio. Hoy 
en día buena parte del tiempo 
que dedicamos a estas activida-
des se relacionan con las nuevas 

tecnologías: tablets, móviles, ebooks... leemos 
en tablets y ebooks, tenemos más tiempo para 
ver nuestras series favoritas en nuestros portá-
tiles o tablets, interactuamos más en nuestras 
RRSS preferidas para comunicarnos con ami-
gos 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 mo-
mento para que los profesionales de la visión del 
Grupo Cione presenten a sus pacientes las nue-
vas 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 digita-
les. 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 usua-
rios de dispositivos digitales confirmaron que 
las lentes Biofinity Energys™ hicieron que sus 
ojos se sintieran menos cansados.
Dos características están en la base del compor-
tamiento 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 re-
tiene la hidratación de la lente en todo el ma-
terial 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 aumen-
tado 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 dispo-
sitivos 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 gene-
ralmente 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 enroje-
cimiento ocular. La exposición prolongada a la 
luz brillante, reflejos de la pantalla y los perío-
dos más largos de uso de dispositivos digitales 
puede contribuir al problema. Este tipo de uso 
también puede crear diversos grados de males-
tar físico y también puede contribuir a la pér-
dida 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 pobla-
ción manifiesta sufrir de este cansancio ocu-
lar  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% hi-
dratación) y los mismos parámetros que las 
marcas propias del Grupo Cione con la lente 
Biofinity® esféricas con radio 8.60 mm, espe-
sor 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).

Ahora Biofinity Energys™ personalizada para todo el grupo Cione.  
Solo las lentes de contacto Biofinity Energys™ utilizan el diseño Digital Zone Optics™ 

para ayudar a disminuir el cansancio asociado a la fatiga ocular digital. De esa manera 
los usuarios pueden cambiar de actividad con menos esfuerzo y más comodidad entre 

aquellas tareas que requieren pantallas de dispositivos digitales a otras que no requieren 
pantalla. Y, como el resto de lentes de la familia Biofinity®, Biofinity Energys™ está fabricada 

con la tecnología Aquaform® para una humectación natural y transmisibilidad al oxígeno.

Las Lentes de Contacto diseñadas para 
la Vida Digital de sus Pacientes

Nuevas marcas personalizadas 
grupo Cione con Biofinity Energys™ 

de CooperVision 
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¿DE DÓNDE VIENE
REALMENTE LA LUZ AZUL?

SOL Y LUZ ARTIFICIAL:
LAS PRINCIPALES FUENTES DE EMISIÓN

Tradicionalmente la industria ha informado de que los dispositivos digitales son la principal fuente de luz 
azul dañina. Es, sin embargo, el sol la fuente de luz que debería preocuparnos más. Es diez veces más 
potente que cualquier fuente de luz artificial , y la principal fuente emisora de las nocivas luz azul y 
ultravioleta (280 – 450 nm).

La gama de lentes mensuales mark’ennovy que incluyen Blu:gen, Blu:kidz y Jade ofrecen una combina-
ción de filtro selectivo de luz azul y filtro UV de Clase 1, que permiten bloquear al menos un 14% de la 
luz azul-violeta, un 93% del UVA y un 99% del UVB. Además, el amplio conjunto de parámetros y 
geometrías te proporcionará opciones para poder adaptar cualquier forma y tamaño oculares de la 
manera más adecuada para cada paciente.

Adaptado desde: 
1.World Health Organization. Ultraviolet radiation. [webpage on the Internet]. http://www.who.int/uv/en . Accessed June 1, 2017.
2.Marshall J. Blue Light Paradox: Problem or Panacea. Seminar, March 16, 2017, London, UK. 
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CURSO DE EXPERTO EN 
OPTOMETRÍA PEDIÁTRICA 
Y TERAPIA VISUAL. 

CASO CLÍNICO

Ortoqueratología y control de miopía en un niño de 10 años.

Autoras: 

Rocío Villena
DOO, Máster en Optometría y Ciencias de la Visión.  
UPC.

Alicia Ruiz Pomeda  
DOO, Msc, PhD Ciencias de la Visión. Directora Curso de Experto 
en Optometría Pediátrica y Terapia Visual. Universidad Europea de 
Madrid.

lentes de contacto monofocales o placebo. Los tratamientos más eficaces son 
la atropina al 0,01% y pirenzepina (eficacia entre el 60% y el 77% de acuerdo 
a varios estudios)17-19, seguido de la ortoqueratología (OK) (eficacia entre 37% 
y el 56%)20-23, las lentes de contacto multifocales o de desenfoque periférico 
(eficacia entre el 25% y el 79%)24-32 y en último lugar las gafas multifocales y/o 
bifocales (eficacia media del 19%)33-35. 

Numerosos estudios sobre OK muestran que es un método eficaz en el con-
trol de la miopía en niños20-23. El mecanismo por el que la OK puede influir 
en la progresión de la miopía, es complejo y sigue actualmente en debate. 
Si aceptamos la teoría de que el desenfoque hipermetrópico periférico de 
los pacientes miopes es lo que desencadena el crecimiento del globo ocular, 
la compensación o corrección de este desenfoque hipermetrópico mediante 
las lentes de ortoqueratología podría frenar la elongación ocular, ya que las 
lentes de OK redistribuyen el tejido epitelial corneal del centro a la perife-
ria10, aplanando la córnea central mientras que la córnea medio periférica 
permanece más curva, creando una miopía relativa periférica que reduce el 
desenfoque hipermetrópico36. 

En un reciente estudio presentado en Global Specialtly Lens Symposium, en 
enero del 2018 Las Vegas (Nevada, Estados Unidos), se llegó a la conclusión 
de que el tratamiento con OK fue eficaz para frenar la progresión de la mio-
pía durante un período de 10 años y demostró un perfil de seguridad clíni-
camente aceptable entre los pacientes de entre 8 y 16 años. El tratamiento de 
la OK a largo plazo es prometedor para controlar la progresión de la miopía 
en escolares37. 

Hay diferentes laboratorios que comercializan lentes de contacto de geometría 
inversa con diversos diseños de parámetros. Este caso fue adaptado con la LC 
Sefree que comercializa Conóptica siguiendo las pautas indicadas por el labo-
ratorio para la adaptación de la lente.

Las características de esta lente son:

• Doble geometría inversa
• Hecha a medida para cada caso
• Zona óptica Asférica 
• Zona de alineamiento asférica
• Material alto DK: 141 unidades 
• Identificación por color OD y OI

Una vez firmado el consentimiento informado sobre el tratamiento de orto-
queratología Sefree en el que se exponen las ventajas, inconvenientes, riesgos, 
funcionamiento del tratamiento, planificación de las citas, mantenimiento, 
sustitución y manipulación, así como honorarios profesionales y coste del tra-
tamiento se realiza la primera visita.

HISTORIA CLÍNICA
A.D. de 10 años. acude a consulta para control de miopía mediante ortoquera-
tología porque le ha aumentado la miopía en las últimas revisiones.

Historia ocular: Fue diagnosticado de miopía hace 1 año y le prescribieron gafas. 

Estado de salud general: no presenta ninguna enfermedad, no toma ningún 
medicamento, ni tiene alergias conocidas, no hay antecedentes familiares mé-
dicos a destacar.

Antecedentes familiares oculares: Padre miope magno operado con cirugía 
refractiva. Madre miope usuaria de lentes de contacto hidrofílicas mensuales.

Factores ambientales: Pasa más de 2 horas en exteriores y realizando tareas en 
visión próxima alrededor de 3 horas diarias.

Debido a la gran motivación de los padres y del paciente iniciamos un estudio 
preliminar. 

EXPLORACIÓN CLÍNICA

PRIMERA VISITA

EXPLORACIÓN CLÍNICA

Av con sus gafas:
OD: -1.50 AV 0,7
OI: -1.50 AV 0,7

Diámetro corneal: OD: 11.50 mm, 
OI: 11.50 mm
Diámetro pupilar OD: 6 mm,  
OI: 6 mm
Apertura Palpebral AO: 11 mm

RX SUBJETIVA: 
OD: -2.00 AV 1.0
OI: -1.75 AV 1,0

Biomicroscopia AO: Lágrima 
lipídica, menisco lagrimal 2 altura 
y continuo, cornea y cristalino, 
transparentes. BUT 10 segundos 
(AO). 

COVER TEST CC CERCA: 3 endo 
MOE: SPEC
PPC: 10-15 cm
AA acercamiento OD: 13D, OI: 13 D

Retinografía AO: Papilas ovaladas, 
bordes definidos, color rosado,  
EX/PA: 10%. Mácula respetada. 

 DIAGNÓSTICO
A.D. presenta una miopía progresiva por lo que prescribimos normas 
de higiene visual y tratamiento de ortoqueratología para su control.

El componente esférico está dentro de los límites de miopía posible a 
reducir (-4,50D). No hay astigmatismo. Para llevar a cabo la adapta-
ción de la lente de OK, realizamos topografía donde se obtienen los 

siguientes resultados: 

DATOS TOPOGRÁFICOS PARA EL CÁCULO DE LC

OJO DERECHO OJO IZQUIERDO

Kp: 7.78 mm  Eje: 174º 
AC: -0.06 D

Kp: 7.75 mm  Eje: 58º  
AC: -0.17 

Kcer: 7.77 mm    kp-kcr: 0.01 mm Kcer: 7.72    kp-kcer: 0.03 mm

Excentricidad: 0,45   P: -2.00 D Excentricidad: 0.26   P: -2.00 D

BFS: 43.63 D
Diámetro corneal: 11.5 mm

BFS: 43.80 D     
Diámetro corneal: 11.5 mm

RESUMEN
Se presenta un caso de un niño de 10 años, con aparición temprana de la mio-
pía, corregido con gafas, al que se le quiere controlar la progresión de su mio-
pía mediante ortoqueratología. Presenta riesgos genéticos y ambientales que 
pueden favorecer este aumento. Las miopías altas llevan asociado un mayor 
riesgo de presentar graves alteraciones oculares, por lo que consideramos im-
portante llevar a cabo un método de control de su progresión. En el caso se 
muestran las pruebas optométricas realizadas y la adaptación de las lentes de 
ortoqueratología. 

Palabras clave: control de la miopía, ortoqueratología, niños. 

INTRODUCCIÓN
Desde un punto de vista clínico, la miopía es una condición ocular que susci-
ta gran interés. Es el defecto refractivo más común en el mundo afectando al 
22,6% de la población mundial1. La prevalencia de la miopía está aumentando 
en los últimos años, pero muy significativamente en países asiáticos2. Se estima 
que el número de miopes y la alta miopía sufran un gran incremento mul-
tiplicándose por 2,5 entre el año 2000 y el 2050 afectando a más de la mitad 
de la población mundial3. Este aumento de la prevalencia y su relación con 
las complicaciones oculares hace que se haya convertido en un tema de salud 
pública destacado e incluso de interés general. La miopía no es solo un defecto 
refractivo, sino que es una condición ocular compleja, multifactorial, que pro-
voca importantes costes económicos y sociales4. 

La edad de aparición de la miopía es un factor crucial en su progresión5,6. 
Cuanto más pequeño es el niño en su inicio y el error refractivo es superior a 
-2,00D la progresión es más rápida y por lo tanto existe un mayor riesgo de pre-
sentar patologías oculares asociadas7,8. El valor medio anual de la progresión de 
la miopía entre los 6 y 15 años es de alrededor de 0,5 a 0,75 dioptrías según la 
mayor parte de los estudios publicados motivo por el que es tan importante una 
intervención en una edad temprana para evitar esta progresión9.

La miopía patológica (>-6,00D o LAX ≥ 26 mm) se caracteriza por una elongación 
progresiva del eje anteroposterior del globo ocular que provoca un “estiramiento” 
excesivo del polo posterior y las capas del mismo afectando a la esclera, coroides, 
retina y cabeza del nervio óptico y que a su vez conlleva cambios degenerativos aso-

ciados a dicha elongación, siendo la maculopatía miópica la causa más frecuente 
de pérdida de visión. Los miopes altos tienen más riesgos de sufrir patologías ocu-
lares como la catarata, el glaucoma, el desprendimiento de retina y la degeneración 
macular miópica. Por estos motivos, se debería apostar más por la prevención de 
la aparición de la miopía y control de su progresión para así intentar minimizar las 
posibles patologías oculares y la consiguiente pérdida de visión10. 

Actualmente se cree que los factores de riesgo del desarrollo de la miopía son 
genéticos, ambientales11,12 y visuales. Tener uno o más padres miopes aumenta 
el riesgo de desarrollo de la miopía. Pasar menor tiempo al aire libre es uno de 
los factores ambientales que puede tener relación con la aparición de la mio-
pía1. Y algunos factores visuales que pueden influir en el desarrollo de la miopía 
son presentar un desenfoque hipermetrópico en la retina periférica13-15, tener 
una refracción de +0,75 o menor a la edad de 6-7 años, presentar una endoforia 
de cerca de 2 o más dioptrías, un LAG acomodativo alto y reducida respuesta 
acomodativa con un AC/A ratio alto16.

Varios meta-análisis han mostrado que se puede reducir la progresión de la 
miopía mediante varias intervenciones en comparación con el uso de gafas o 

Figura1. Parámetros de la lente SeFree. Formación Continuada 2013-2014.Ortok mediante 
Sefree
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Una vez seleccionada la lente de prueba, valoramos su adaptación tras 45 mi-
nutos de uso. Observamos movimiento aceptable de las lentes que permitirá 
una buena transición interna de lágrima debajo de la zona óptica de la lente. 
La zona de adaptación periférica es paralela al perfil corneal. Hay un ligero 
descentramiento superior debido a la presión del párpado. (Ver figuras 2 y 3).

Damos las indicaciones de manipulación a los padres de A.D. que son los que 
le van a poner las lentes, ya que son usuarios de lentes de contacto y han de-
cidido ser ellos los encargados de la manipulación. Antes de insertar la lente 
se lavan las manos y ponen dos gotas de solución humectante Thera Tears en 
el interior de la lente. Insertan la lente con la cabeza mirando hacia abajo para 
evitar que queden atrapadas burbujas entre la lente y la córnea. Al despertarse 
por la mañana el paciente también tiene que ponerse dos gotas de lágrima para 
quitar las lentes y limpiarlas diariamente con jabón Concare Lipoclean. Debe 
guardarlas en solución única Menicare Pure de Menicon y una vez a la semana 
realizar limpieza enzimática con Progent de Menicon.

En todas las revisiones llevadas a cabo se evalúa: 
a. AV sin LC, sobre-refracción
b. Biomicroscopía: Con la LC puesta: movimiento, centrado, fluorograma 

(zona central, intermedia, levantamiento de borde), evaluación de la exis-
tencia o no de tinción corneal.

c. Patrón Topográfico
d. AV con LC y sobre- refracción
e. Revisión de manipulación y normas de mantenimiento de las LC

A continuación, se muestran los resultados de algunas de las revisiones:

A los 6 meses cambiamos la LC del OD. Aplanamos R1 disminuyendo 
sagita para que el efecto sea mayor ya que, aunque la AV es la misma en 
los dos ojos A.D. se queja de peor visión con este ojo y el fluorograma, 
perfil lagrimal también nos lo permitía. Tenemos que ajustar también el 
resto de los parámetros, siguiendo las indicaciones del laboratorio y la 
nueva lente: R0 8,35//R1 7,10//R2 7,90//D0 6,50//D1 7,80//Dt 10,80//ASP 
6 Rb 12,25/0,60.

En la actualidad el paciente continúa usando las lentes de OK consi-
guiendo una buena AV durante todo el día y sin presentar complica-
ciones. 

DISCUSIÓN
Aunque la OK es una técnica que comenzó en los años 60 con la aparición de 
las lentes de contacto de polimetilmetacrilato, desde entonces el uso de diseños 
de geometría inversa (GI), nuevos materiales con gran permeabilidad al gas e 
instrumentos seguros y precisos que miden la topografía corneal han hecho que 
su uso sea un procedimiento efectivo y altamente predecible para la reducción 
de la miopía38,39.

Como comentamos previamente, numerosos estudios han mostrado que la OK es 
un tratamiento eficaz en el control de la progresión de la miopía en niños. Hyraoka 
et al40, en uno de los estudios con más tiempo de seguimiento, mostraron que tras 
10 años de seguimiento, la OK es un tratamiento eficaz en la disminución de la 
progresión de la miopía en niños entre 8 y 16 años. Además, la incidencia de com-
plicaciones corneales como infiltrados corneales y queratitis se resolvieron dejando 
de llevar las lentes de contacto durante un corto período de tiempo (de unos pocos 
días a dos semanas), y/o aplicación de gotas en los ojos (antibióticos, antiinflama-
torios, hialuronato sódico, lágrima artificial y esteroides). 

Otro aspecto a tener en cuenta y que es también una consulta común por parte 
de los padres es a qué edad podrían sus hijos dejar de usar OK y qué les sucede-
ría cuando dejasen de usarlas. ¿Podría existir un efecto rebote tras abandonar el 
tratamiento? 

En ese sentido Cho et al.41 llevaron a cabo un estudio en el que investigaron los 
efectos en la LAX tras dejar de usar las lentes de OK durante un periodo de 7 
meses y volver a reanudar su uso en niños chinos entre 10 y 14 años de edad. 
Sus resultados muestran que hubo un mayor aumento de la LAX en los niños 
que dejaron de usar OK en comparación con los que siguieron el tratamiento 
de OK o en comparación con el grupo control (usuarios de gafas monofocales), 
pero una vez que reanudaron el uso de OK se volvió a controlar el aumento de 
la LAX.

Como optometristas debemos conocer y estar al día sobre los métodos de control 
de la progresión de la miopía. Está en nuestras manos informar a todos nuestros 
pacientes niños miopes y sus familias sobre las diversas opciones de tratamiento 
para intentar controlar su progresión. 

Fígura2 .Fluorograma OD Fígura 3. Fluorograma OI

OD OI

REVISIÓN
AVsc Sobre 

RX AVsc Sobre 
RX Evaluación

Visita 
entrega 
LC

Con LC 1.0  neutro 1.0 neutro AV correcta

Fluorograma 
correcto AO 

Tinción: -Sin LC 0.1 -2.00 0.1 -2.00

1 Semana
Sin LC 1.0 neutro 1.0 neutro AV correcta

Fluorograma 
correcto AO 

Tinción: -Con LC 1.0 neutro 1.0 neutro

6 meses
Sin LC 1.0 neutro 1.0 neutro AV correcta

Fluorograma 
correcto AO

Tinción: -Con LC 1.0 neutro 1.0 neutro

10 meses
Sin LC 1.0 neutro 1.0 neutro

Fluorograma 
correcto AO 

Tinción: -
Con LC 1.0 neutro 1.0 neutro

Figura 4. Topografías corneales realizadas a los 6 meses de la adaptación 

Figura 5. Topografía de diferencias de OD y OI entre la preadaptación y los 10 meses de tra-
tamiento. La topografía muestra un patrón en formación de ojo de buey con buen centrado.



Hay muchísimos. Algunos son muy sencillos, 
como los descritos abajo, y precisamente por 
ello son aptos para un público infantil:

1. Movimientos de los ojos manteniendo la 
cabeza quieta. Primero arriba-abajo, después 
derecha-izquierda y luego en círculos. Es 
bueno repetirlos cinco o seis veces seguidas, 
una vez al día, por ejemplo por la mañana, 
mientras se desayuna o se toma una ducha. 
Lo mejor es hacerlo primero con los ojos ce-
rrados y luego con los ojos abiertos. 

El objetivo es conseguir una circunferencia 
de movimiento cada vez más amplia.

2. Con la mano izquierda, colocamos el dedo 
índice delante de la nariz, a 40 centímetros 
aproximadamente, que es más o menos la dis-
tancia a la que leemos de cerca, y al mismo 
tiempo, con la mano derecha y el brazo derecho 
estirado, colocamos dedo índice detrás. Sin mo-
ver la cabeza, enfocamos primero nariz, luego 
mano izquierda y, por último, mano derecha. 
Hacemos éste recorrido en un sentido y en otro. 
Hay que repetir el ejercicio varias veces seguidas 
(tres o cuatro veces) y una vez al día.

El objetivo es conseguir un buen recorrido de 
acomodación, lo cual favorece la visión cer-
cana y retrasa la aparición de la presbicia o 
vista cansada.

3. Colocar en el marco de una puerta, aproxi-
madamente a la altura de los ojos, una fila de 
10 letras o números a la derecha, y otra fila con 
otras 10 letras diferentes a la izquierda. Una 
vez hecho esto, nos situamos a una distancia 
de 1 metro y, sin mover la cabeza, enfocamos la 
primera letra de la derecha, a continuación la 

primera letra de la izquierda. Después segunda 
letra de la derecha, y a continuación segunda 
letra de la izquierda. Así a un lado y a otro, 
hasta llegar al final de cada fila. Es importante 
mantener la cabeza recta y no moverla.

Es recomendable hacerlo tres veces seguidas, 
una vez al día, para ejercitar los músculos la-
terales.

Igual que después de una sesión en el gimnasio 
hacemos estiramientos, también hay ejercicios 
que relajan la musculatura ocular. Estos relajan-
tes musculares son muy recomendables para el 
sistema visual, así como también seguir algunos 
consejos que ayudan a su mantenimiento.

Por ejemplo, algo práctico que no quita tiem-
po, son los masajes con la yema de los dedos 
índice y corazón. Se pueden llevar a cabo 
cuando se aplica la crema del contorno de 
ojos, o simplemente al lavarse la cara. Deben 
hacerse dando ligeros toques haciendo un 
círculo alrededor de cada ojo.

Es muy recomendable usar suero fisiológico 
después de desmaquillar los ojos para elimi-
nar cualquier resto y para proporcionar un 
mayor descanso de ojos y párpados. Además, 
el masaje alivia el picor o escozor que, a me-
nudo, nos acompaña al final del día, máxime 
en épocas de alergia, en usuarios de lentes de 
contacto o en personas con exposición pro-
longada a pantallas, aire acondicionado y 
condiciones de luminosidad adversas.

Algo que no debe olvidarse, y que para el sis-
tema visual es imprescindible, es pasar tiem-
po al aire libre. Así de sencillo. Sea cual sea la 

actividad de los ojos. Para mayores y peque-
ños, es esencial reservar tiempo para jugar, 
hacer deporte o pasear al aire libre, para po-
der observar paisajes y objetos lejanos.

Para personas muy ocupadas, también hay 
ejercicios de ejecución rápida que pueden ayu-
dar. Si trabajamos con pantallas o pasamos el 
mayor tiempo de la jornada enfocando la vis-
ta en la distancia próxima, el sistema visual se 
ve obligado a desempeñar una actividad que 
produce la contracción de los músculos. Si esto 
ocurre de manera prolongada, acaba provo-
cando fatiga visual, escozor, ojos llorosos, etc. 

En estos casos es recomendable hacer descan-
sos visuales. La forma más práctica es buscar 
un punto lejano (ventana, pasillo, etc), y, al 
menos una vez cada 30 minutos, mirar ese 
punto y enfocarlo hasta que lo veamos perfec-
tamente nítido.

Algo muy sencillo, que a menudo se nos ol-
vida es, simplemente, parpadear. Hay que 
tomar conciencia del gesto y hacerlo bien 
(parpadeo completo), y más a menudo. De 
manera involuntaria cuando los ojos están 
enfocando algo cercano porque la frecuencia 
de parpadeo disminuye considerablemente.

En cuanto a la frecuencia y duración de estos 
ejercicios oculares, es recomendable hacer 
cada día un ligero entrenamiento por la maña-
na (diez minutos son suficientes), varias series 
a lo largo de la jornada laboral (en mayor o 
menor medida en función del tiempo que pa-
semos con pantallas/distancia próxima), y una 
relajación al final del día.

La práctica regular de ejercicios oculares 
como los descritos puede prevenir problemas 
visuales. Cuando pasamos demasiado tiempo 
leyendo o enfocando en distancia próxima, 
estamos favoreciendo la aparición o progre-
sión de la miopía. Si nos acostumbramos a 
realizar éstos ejercicios a menudo, y somos 
conscientes de que debemos cambiar el en-
foque (de cerca a lejos), ayudaremos a frenar 
cualquier tipo de miopía.

Con una buena calidad de parpadeo evita-
remos problemas de ojo seco y fatiga ocular, 
sobre todo los usuarios de lentes de contacto.

Y con un buen entrenamiento de la acomoda-
ción, estaremos retrasando la aparición de los 
primeros síntomas de vista cansada, o simple-
mente evitaremos que aumente.

GIMNASIA OCULAR Y VISIÓN.  
¿QUÉ PUEDE APORTARNOS?

Como cualquier otro músculo de nuestro 
cuerpo, los del sistema visual responden 
de manera positiva a su entrenamiento. 
El uso diario de pantallas y el exceso de 

enfoque en la distancia próxima hacen que los ojos 
se vean sometidos a un elevado nivel de estrés, lo 
que desemboca en fatiga ocular, problemas de ojo 
seco, cansancio, picor o escozor.

Unos sencillos consejos para practicar gimnasia 
ocular pueden reportar beneficios a nuestra salud 
visual, algunos de ellos muy interesantes, como 

mejoras en la visión periférica, puesto que aumen-
tamos nuestro campo visual; un aumento de la 
capacidad de atención y comprensión lectora, un 
punto clave no solo para adultos, también para ni-
ños en edad escolar puesto que los beneficios son 
muy notables y la pérdida de atención es algo cada 
vez más habitual; o un enriquecimiento de la me-
moria, directamente relacionado con determina-
dos movimientos oculares que, llegada una edad 
avanzada, si no se han ejercitado previamente, 
pueden poner de manifiesto una pérdida conside-
rable de la memoria.

¿Qué ejercicios son los más adecuados?Cione Sabe Más

Marisa Yáñez, óptico-optometrista y Product Manager de LÓÒKTIC

Autora: Marisa Yáñez
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UMA 
THURMAN 

LA MIRADA DE

Batman y Robin

Uma Thurman, miope nacida en Boston en 1970, está 
entre ellos. En 1994 ella fue Mia Wallace en  Pulp 
Fiction, del realizador Quentin Tarantino, y bailó un 
extraño twist con todo un icono de la música disco de 
los 70 transformado en gángster en los noventa, John 

Travolta. Un momento, un destello inolvidable, ideado por el reali-
zador como homenaje a Band a part, el clásico de Jean Luc Godard 
y 8 y medio, de Fellini. Pero además, llevó gafas en otras películas. Y 
por eso está aquí.

Quentin aparte, la vida de Uma, estadounidense de ascendencia 
sueca, parecía abocada al éxito. Su abuela está inmortalizada para 
siempre en forma de estatua en el puerto de la ciudad sueca de 
Smygehuk, su madre, Nena von Schlebrügge, fue una topmodel in-
ternacional que se casó con el psicoanalista Timothy Leary, el gurú 

del LSC, con la mediación de Salvador Dalí y su padre, profesor 
en la Universidad de Columbia, fue el primer monje tibetano en 
EE.UU. Un currículum algo friki que provocó un pronto debut en 
el cine gracias a su llamativo físico escandinavo (1,82 metros, ojos 
azules, pelo rubio...), previo paso por las pasarelas de moda, como 
suele ocurrir, y de cursos de teatro en el instituto. Pero lo que tam-
bién parecía la típica carrera de ‘juguete roto’, es decir, intérprete 
que triunfa demasiado joven y acaba en un mar de adicciones, no 
tiene mal final. La actriz solo ha pagado el tributo de romances 
con compañeros de rodaje (Gary Oldman en Henry & June, Ethan 
Wawke en Gattaca  y, dicen, el propio Tarantino) pero siempre ha 
tenido la carrera controlada, hasta el punto incluso de producirse 
sus propias películas en el caso de que su teléfono no sonase, una de 
las maldiciones hollywoodenses de las actrices mayores de 35 años. 
Pero repasemos su carrera... con gafas.

MILES, MILLONES DE INTÉRPRETES MÁS O MENOS PROFESIONALES SE HAN 
DEDICADO AL CINE PERO NO HAN LLEGADO A PASAR A LA HISTORIA. SUS 
ROSTROS SE DESVANECIERON ENTRE MULTITUD DE PELÍCULAS MEDIOCRES 
QUE NO HAN TRASCENDIDO, O QUE SIMPLEMENTE SE VEN Y SE OLVIDAN. 
OTROS, EN CAMBIO, FIGURAN PARA SIEMPRE EN LOS ANALES DE ESTE ARTE 
TAN MARAVILLOSO, A VECES NI SIQUIERA POR UNA PELÍCULA, SINO POR UNA 
SECUENCIA, UN MOMENTO RETENIDO PARA SIEMPRE EN LA MEMORIA DE LA 
HUMANIDAD. 
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Y fueron comienzos deslumbrantes para la pequeña o gran historia del 
cine más o menos erótico. Tanto en Las aventuras del barón Munchau-
sen (Terry Gilliam) como en Las amistades peligrosas (Stephen Frears), 
ambas de 1988, aparecía en topless apenas cumplida la mayoría de 
edad. No estoy especialmente orgullosa de esos momentos, declaró, co-
nocedora de la imagen sensual y también virginal que transmitía en 
pantalla. Eran papeles históricos, como años después Henry & June, y 
no había lugar para las lentes, claro, como tampoco aparecen en la icó-
nica Pulp Fiction (1994), película que Uma solo aceptó cuando su ren-
dido admirador Tarantino le leyó su papel por teléfono durante toda 
una noche. Le valió su única nominación al Oscar y la primera candi-
datura de sus cuatro a los Globos de Oro. Superar una obra maestra no 
es nada fácil, aunque Beautiful Girls (Ted Demme, 1996), Los misera-
bles (Billie August, 1998) y Acordes y desacuerdos (Woody Allen, 1999) 
son grandes trabajos pero ya como actriz de reparto y desde luego 
muy superiores a las desastrosas Batman y Robin  (Joel Schumacher, 
1996) y Los vengadores (1998), consideradas como de lo peor parido 
por Hollywood en el siglo XX. Por ambas fue nominada al Razzie (los 
antiOscar) y eso que en la primera Uma interpreta un doble papel: 
la villana Poison Ivy y la Dra. Pamea Isley, con feas gafas de miope 
porque era intelectual, claro. Era absolutamente necesaria una vuelta 
al mejor cine, es decir, una vuelta a Tarantino. Las dos películas de Kill 
Bill (2003 y 2004) nacieron de las charlas sobre kárate y series B entre 
los dos amigos durante el rodaje de su primera película juntos y la pro-
pia Uma diseñó su personaje, ‘la novia’, sabiamente incrustado en las 
influencias del realizador (The Killer, de John Woo, Coffy, de Jack Hill 
y Por un puñado de dólares, del ahora tan reivindicado Sergio Leone). 

Es precisamente en Kill Bill Volumen 2 donde la actriz luce unas gafas 
de sol vintage bañadas en oro inspiradas en los modelos que lucía el 
mismo Elvis Presley en su etapa Las Vegas.

Comprobado el éxito, las gafas de sol de diseño reaparecen en Be 
Cool  (F. Gary Gray, 2005), olvidada secuela de  Cómo conquistar 
Hollywood que volvía a reunir a la actriz con John Travolta, ahora sin 
bailes pero con el mismo ambiente gangsteril y donde Uma luce unas 
lentes Missoni bañadas en oro (750 dólares, casi nada) que remiten al 
mejor cine negro de los cuarenta. Ese mismo año interviene en Los 
productores, nueva versión del musical de Mel Brooks, y luce especta-
cular con vestidos blancos y sunglasses a juego.

Ambas lentes, las de ver y las de sol, aparecen por fin juntas en el mis-
mo personaje en Mi super exnovia (Ivan Reitman, 2006). En la mejor 
tradición de Clark Kent-Superman, la protagonista lleva gafas de pasta 
en la aburrida vida normal como Jenny Johnson y se las quita y se 
suelta el pelo como la superheroína La chica G. La comedia, pese a la 
experiencia del que fuera director de Los cazafantasmas,  fue un fra-
caso y Uma se conforma en los años siguientes con un cortometraje 
dirigido por la oscarizada Kathleen Bigelow (Mission Zero) donde luce 
un fantástico casco de carreras, y con seguir protagonizando comedias 
más o menos acomodaticias. En  Una mamá en apuros,  fácil título 
español de Motherhood (Katherine Diekmann, 2009) vuelve a llevar 
gafas (“Cada vez que Uma Thurman lleva gafas en una película, en-
tendemos que se va a transformar en otra persona” escribieron en el 
periódico Boston Cronicle) y no para de ajustárselas en el rostro para 
manifestar al público lo estresado que está su personaje.

De nuevo, era necesario otro golpe de timón, por ejemplo, hacia el 
cine de terror. La extrema Nymphomaniac, de Lars von Trier, casi lo es, 
y Blackwood, del español Rodrigo Cortés, por supuesto. En esta adapta-
ción del clásico libro para adolescentes de Lois Duncan Down a Dark 
Hall, la actriz interpreta a la directora de un gótico internado para jó-
venes rebeldes. Y lleva gafas, claro que sí, como exige su cargo. La casa 
de Jack, de nuevo con Lars von Trier, es su próximo proyecto. Veremos.

Hugo Serván.

Be Cool

Mi super exnovia Pulp Fiction

Batman y Robin

Una mamá en apuros
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El animal print es un estampado que, de una manera u otra, siempre ha estado presente 
en el mundo de la moda. Como resurgiendo de sus cenizas, cíclicamente vuelve a verse 
en las pasarelas y a inundar las calles, aunque ahora en versión ecológica. Una moda 

reivindicativa que hace a las mujeres más fuertes, libres e independientes.

LA MODA MÁS SALVAJE 
AVANZA DEJANDO HUELLA

El animal print es tan antiguo como 
la historia de la humanidad. Si nos 
remontamos a sus orígenes tene-
mos que trasladarnos al tiempo en 

que los hombres habitaban las cavernas y se 
vestían con las pieles de las bestias que caza-
ban, más por librarse del frío que por moda, 
aunque sin saberlo estaban marcando una 
tendencia casi atemporal.

Algunos siglos después, el uso de las pieles 
de animales pasaría a ser sinónimo de opu-
lencia, poder y riqueza. En las tribus africa-
nas, solo se permitía el uso de estas pieles 
al jefe o cacique, mientras que en la Edad 
Media europea, la realeza era la única con la 
capacidad de vestirse con la piel de un ani-

mal tan exótico como un leopardo. La piel 
de un felino tan poderoso se convertía así en 
el mejor reflejo de la fuerza y el vigor que un 
gobernante debe mostrar ante su pueblo.

Fue en el siglo XX cuando el estampado ani-
mal sufrió una auténtica revolución. El uso 
del animal print se extendió por determi-
nadas clases sociales como signo de estatus, 
especialmente entre los años 20 y la década 
de los 40. El estampado de leopardo pasó a 
ser utilizado por las mujeres como símbolo 
de feminidad y belleza. 

Animal print
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Hollywood se rindió a la moda del animal print y en las películas comenza-
ron a dejarse ver bonitos conjuntos con piel animal que encandilaban a las 
mujeres de la época. Actrices como Anne Brancoft en “El Graduado”, In-
grid Bergman en “La visita”, Audrey Hepburn en “Charada”, Sophia Loren 

en “Arabesque”, o el icónico cuello de leopardo de Marilyn Monroe en “Ellos las prefieren 
rubias” hicieron furor en la moda de entonces. 
A lo largo del siglo XX el animal print ha continuado apareciendo en la gran pantalla. 
En la década de los 70 fue Brigitte Bardot la encargada de definir el estilo con un biquini 
de pelo animal. En los 90, Nicole Kidman rodaba en ropa interior de leopardo algunas 
escenas de “Todo un sueño”, mientras que Sharon Stone en “Casino” daba un giro a esta 
moda, utilizando una camisa de seda con dibujo de piel de serpiente, que después daría 

paso a otras licencias, como la minifalda de 
piel de vaca que Patricia Arquette luciría en 
“Amor a quemarropa”. Los amantes del es-
tampado tampoco olvidan el fastuoso abrigo 
de estampado de leopardo, con sombrero 
estilo pillbox, que Gwyneth Paltrow portaba 
elegantemente en “El talento de Mr. Ripley”. 
Meryl Streep, en “El diablo siempre viste 
de Prada”, era fan de un llamativo abrigo 
de estampado de cebra, al igual que Glenn 
Close, que aparecía con un amplio reperto-
rio de prendas con estampado animal en su 
versión de Cruella de Vil. Pronto los actores 
masculinos comenzarían a atreverse con el 
estampado animal. Solo hay que recordar la 
cazadora de serpiente que llevó Nicolas Cage 
en “Corazón salvaje”, convertida hoy en un 
objeto de culto. 

MODA, POLÍTICA Y ROCK

Paralelamente al cine, la década de 
los 50 supuso el verdadero auge del 
animal print en las pasarelas, gra-
cias a la colaboración entre el afa-

mado diseñador Christian Dior y la actriz 
Betty Page, quien se atrevió a lucir prendas 
creadas con telas imitando la textura de la 
piel de un leopardo. Se generalizó así el uso 
del estampado animal en un amplio abanico 
de prendas, desde bañadores a pantalones, 
cinturones o blusas, sin olvidar los vestidos.

Una década más tarde, el animal print era 
plenamente aceptado como un recurso ele-
gante y con estilo. Figuras tan destacadas 
como Jackie Kennedy, Grace Kelly o la Reina 
Isabel de Inglaterra guardaban en sus arma-
rios abrigos de piel, vestidos y sombreros es-
tampados con piel de leopardo, convirtién-
dolos en imprescindibles y actuando como 
el espejo en el que se miraba una sociedad 
ávida de parecerse a los iconos de la moda 
por aquella época. 

EN LA GRAN PANTALLA
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En la década de los 70 sería el rock el que 
se uniría al mundo de la moda y el cine 
para dar el impulso definitivo al estampa-
do de leopardo. En esta ocasión, el animal 
print se convertiría en un estilo rebelde 
y desenfadado, una nueva forma de en-
tender la vida, donde el acento se ponía 
en el desafío y la libertad. Llegan así las 
minifaldas, las chaquetas tipo biker, los 
pantalones pitillos, los chalecos y los za-
patos y botas de leopardo, inundando las 
calles de mujeres que gustaban de sentirse 
independientes. 

Desde entonces, el animal print ha causa-
do furor por épocas y ha desaparecido casi 
por completo en otros momentos. En los 
últimos años, los movimientos animalis-
tas se han afanado en dar a conocer el su-
frimiento animal que esconde una prenda 
de piel natural. Ante esta corriente gene-
ralizada, grandes marcas de lujo del mun-
do de la moda, como Gucci, comenzaron 
a abanderar la postura de dejar atrás las 
pieles exóticas y apostar por materiales de 
imitación como el faux fur, una piel falsa 
de excelente calidad.

NUEVAS TENDENCIAS MÁS NATURALES

En 2018 el animal print ha vuelto con fuerza, sacando el lado 
animal que todos llevamos dentro. En la Madrid Fashion 
Week diseñadores como Paloma Álvarez y Juan Mánez de 
Malne, Becomely, Palomo Spain, Pedro del Hierro o Tere-

sa Helbig han convertido este estampado en uno de los ejes de sus 
desfiles.

El animal print se alía a la perfección con un amplio abanico de ma-
teriales, desde la gasa al tafetán de seda, pasando por los adornos de 
plumas, que proporcionan un volumen perfecto a las prendas. Es 
una propuesta para mujeres que les gusta arriesgar, donde los efectos 
que produce el estampado de pitón, de vaca, de cocodrilo o de leo-
pardo se hacen con un hueco tan elegante como salvaje. 

Los diseños románticos y delicados juegan con transparencias inspi-
radas en la alta costura de los años 70, mientras que las versiones más 
modernas tienen como común denominador el color en sus múl-
tiples vertientes, desde el negro al verde, pasando por el azul pavo 
real. También hay un hueco para los jóvenes desenfadados, que op-
tan por un divertido estampado de vaca para reivindicar su derecho 
a la libertad de prejuicios y a prendas neutras adaptadas a la vida 
cotidiana, demostrando que la vida, caótica y maravillosa, no deja 
de ser un juego. Monos, pantalones, vestidos cortos, cazadoras abu-
llonadas, camisas, shorts, ropa interior, chaquetas… No hay prenda 
que se resista al animal power. 
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