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En este mismo número de Cione Magazine, un gran deportista, 
José Manuel Calderón, dice que cada día analiza lo peor de su 
juego para convertirse en el mejor baloncestista que pueda  
llegar a ser. Y eso es decir mucho. Tanto como que ser plata 
olímpica no le hizo feliz porque el equipo del que forma parte, 
nuestra selección española, iba a por el oro.
La obligación con el socio del equipo que dirijo desde 2008 es 
esta misma. Análisis DAFO constante, trabajo y soluciones que 
apuntan al uno, no al dos. Nuestro primer diagnóstico fue el de 
“falta de libertad”. Contra la imposición, recetamos flexibilidad 
de compra para el independiente. El segundo, “poco feedback”. 
Contra la incomunicación, prescribimos luz, taquígrafos e inter-
net para convertir la información en bidireccional a través de, al 
menos, seis soportes dis-
tintos para llegar al socio 
con billete de ida y vuelta. 
El tercero fue de “pérdida 
auditiva”. Nuestra receta: 
Audio&co. Continuamos 
percibiendo “falta de 
peso en el sector”. Unas 
buenas dosis de interna-
cionalidad GARRO y 
unión han obrado el mi-
lagro. El resultado es que 
quienes nunca quisieron 
poner la marca de Cione 
a sus productos en nues-
tro catálogo, hoy lo ha-
cen. Ahora tenemos la credibilidad que os merecéis. 
¿Cuál es  ahora nuestro estado de salud? Somos más que nunca 
hayamos sido. Coqueteamos con la cifra de mil socios, pero la 
enfermedad “crisis” recrudece.  Y aunque tiene mil caras, cada 
una más feroz y agresiva que la anterior, no es inmune a la medi-
cina preventiva. En la vuelta al cole o comienzo real del año que 
son los meses de septiembre y octubre, le vamos a inocular la 
cuádruple vírica: cuota variable cero para 2013, control en la 
gestión, diversificación del negocio y ayuda en las ventas.  
Sí, cuota variable cero. Gracias a vuestro esfuerzo solidario y a 
que habéis focalizado las ventas en los productos que más rédito 
le dan a la cooperativa, podemos confirmar hoy que acabare-
mos eliminándola. La unión os ha hecho más libres para afron-
tar los tiempos que corren.
Control en la gestión. Sabemos cómo lo están pasando las 
PYMES en estos días de tormenta. Por eso nos imponemos la 
obligación moral predicar con el ejemplo. Somos conscientes de 
que todos los proyectos que emprendemos salen del bolsillo del 
socio. Por esta razón miramos con lupa cada empresa en la que 
nos embarcamos.

Diversificación. El negocio de cualquier gasolinera cada vez tie-
ne menos que ver con el combustible y más con los periféricos 
que encontramos en las estaciones de servicio. En poco tiempo, 
las petroleras han cambiado nuestro concepto de compra. 
Somos nosotros quienes nos servimos, y además, en muchos ca-
sos, piénsenlo, añadimos a la cuenta productos que adquirimos 
a precios no especialmente ajustados sólo porque estaban allí en 
ese momento. Vamos al supermercado, y de paso llenamos el 
depósito, ese es el concepto. La segunda venta, la que no es obje-
to de la atención principal, es menos analizada por el cliente, y 
deja un margen considerable. Excelente estrategia. ¿No os pare-
ce?  Pues bien. Queremos hacer esto mismo en la óptica, pero 
sin perder un ápice de prestigio como profesionales de la salud. 

El Club de Baja Vision que 
lanzaremos antes de final de 
año rema en esta dirección. 
También llegamos a los 50 
socios de Audio&co. Hoy 
día, la audioprótesis sigue 
s iendo un negocio  muy  
rentable, con un futuro es-
pléndido. El español no llega 
ni de lejos a las cuotas de  
penetración que tiene la au-
diología en otros mercados 
europeos. Vivimos más, vivi-
mos mejor y no queremos 
perdernos ni una sola de las 
cosas que pasan a nuestro al-

rededor. Además los audífonos son cada vez más herramientas 
de comunicación que atraen el interés de normaoyentes porque 
como los móviles, son una conexión abierta e instantánea con la 
información nos llegue por donde nos llegue. La dificultad para 
los ópticos es la titulación, y ahí es donde hemos centrado nues-
tros esfuerzos. Por favor, informaos sobre esta puerta abierta de 
par en par. 
Y os doy un detalle más. Hemos cerrado acuerdos importantes 
con proveedores que os pueden aportar más opciones de venta. 
Tal es el caso de Dermalook que nos permite el desembarco en un 
sector como el de la “optocosmética” cuyo índice de rotación de 
producto es mucho más alto que el de la óptica, sin que se pierda 
para nada el prestigio técnico. Justo es lo contrario. Vuestra opi-
nión como profesionales de la salud avala el maquillaje.
Y venta. Tal y como está la coyuntura económica nuestra obliga-
ción es la de ayudar a vender al óptico. Por eso presentamos el 
Sistema de Gestión de Monturas. Su fin es reducir la obsoles-
cencia de producto y aumentar la rotación y el margen. 
Siguiendo vuestro ejemplo y el de grandes deportistas como 
Calderón, a mi equipo y a mi tampoco nos vale la plata.

Colaboraciones MAGAZINE
Han colaborado en este número: Bravo Comunicación. Coordi nador Javier Bravo  
(periodista); colaboradores: Eva del Amo (periodista de moda) y Hugo Serván (periodis-
ta). Nuestros PROVEEDORES PREFERENTES: Avizor, Bausch+Lomb, BBGR 
Iberia, Cibavision, Coopervision, De Rigo, Dermalook, Essilor, Hoya, Indo, 
Johnson&johnson,  Luxottica, Menicon, Optim, Optimedical Visionis , 
Omareff Quicksilver y Visual Global.2
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ductos digitales, una mejora que supone para el empresario 
asociado diferenciación en precio y calidad. 

En Vision&Co (identidad corporativa de óptica), el lanza-
miento de productos y servicios se ha traducido en un incre-
mento del número de socios. Audio&co (identidad corporati-
va para centros auditivos) ha irrumpido con fuerza, logrando 
38 socios al final del periodo analizado. 

En 2011 se han llevado a cabo numerosas acciones de comu-
nicación para potenciar la imagen del grupo CIONE y la 
presencia de sus identidades de marca (Vision&co, Audio&co 
y Fundación Cione Ruta de la Luz), con mención especial a la 
campaña “Yo no soy famoso”, en la que han participado so-
cios, empleados y proveedores. 

En el proyecto de calidad del servicio, destaca en diciembre 
2011 la revisión satisfactoria, por parte de auditores externos,  
del Sistema de Gestión Integral (ISO 9001/2008), Gestión 
A m b i e n t a l  ( I S O  14 0 01 : 2 0 0 4 )  y  G e s t i ó n  É t i c a  y 
Responsabilidad Social (SGE 21:2008). Se ha profundizado a 
lo largo del año en la mejora del servicio de atención al socio, 
con medidas como la fijación definitiva de la tele-concerta-
ción, un plan de formación comercial, un esquema organiza-
tivo de horarios y tareas, el servicio directo a los socios de 
Canarias desde el almacén propio en las islas y un sistema de 
detección de fallos y errores. Como resultado de estas accio-
nes, el servicio de atención al socio ha sido el mejor valorado 
en la encuesta de satisfacción del socio, puntuado con un 82 
por ciento. 

CIONE EN LA SOCIEDAD

En este apartado destaca la actividad de la Fundación Cione 
Ruta de la Luz, que contribuye a la integración social en po-
blaciones desfavorecidas, con los productos y servicios pro-
pios de la organización. Hay que subrayar que la Fundación 
ha logrado mantener íntegra su actividad a pesar del mal  
momento económico que atraviesa el país, y a pesar de la des-
aparición del apoyo de la Administración. Esto ha sido posible 
intensificando los esfuerzos para buscar recursos y solicitar 
colaboraciones, tanto a proveedores como a socios y emplea-
dos. En este ámbito, destaca el acuerdo con la Fundación 
Repsol y un buen montón de pequeñas iniciativas: venta de 
limpiadores solidarios, actos de recaudación, subastas... 

Como resultado, se ha continuado con la labor de la 
Fundación Cione Ruta de la Luz en Mozambique, Benin, 
Bolivia y Senegal; se ha impulsado la colaboración con la 
campaña “Vacaciones en paz” con niños saharauis en 
España; y se han iniciado nuevos proyectos en Guinea 
Ecuatorial. Las cifras de todos estos proyectos en 2011,  
pormenorizadas en la Memoria, se pueden resumir en seis 
campañas con traslado de profesionales de la Fundación 
Cione, 24 profesionales voluntarios participantes, 3.976 revi-
siones visuales realizadas, 1.154 gafas graduadas entregadas y 
143 ópticas participando en el proyecto “Vacaciones en paz”.

Finalmente, el control de la gestión económica y financiera 
del Grupo Cione se realiza principalmente a través del infor-
me mensual de gestión, el cierre anual de la cuenta de resulta-
dos, los informes de las diferentes unidades y el sistema  
integrado de gestión. 
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MEMORIA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL 2011

LA RSE, EJERCICIO DE TRANSPARENCIA

La presentación de la segunda memoria de RSE, publicada íntegra-
mente en la página web de la organización, constituye un ejercicio de 
transparencia informativa de los resultados con el triple enfoque de la 
gestión económica, la ambiental y la social. 

Los datos más destacados hacen referencia a la fiabilidad del servicio 
del 99'86 por ciento en 2011, sitúa la satisfacción del socio y empleados 
en niveles del 80%, constatándose la evolución positiva de estos tres 
parámetros en los últimos años. Concretando en la gestión del negocio, 
la facturación del almacén en 2011 se han elevado a 14,75 millones de 
euros, frente a los 13,52 de 2010, 12,12 de 2009 y los 11,12 de 2008. En 
el ámbito social, Grupo Cione ha cumplido con los objetivos y com-
promisos marcados a través de la Fundación Cione Ruta de la Luz, que 
ha llevado a cabo 44 proyectos en países desfavorecidos en los últimos 
años y colaborando igualmente con otras potentes empresas españolas 
en diferentes proyectos compartidos. 

La organización posee un Código Ético que responde a los retos de 
transparencia, integridad y sostenibilidad. El Código Ético está dotado 
con mecanismos para asumir sugerencias, resolver dudas y denunciar 
incumplimientos. Incluye los compromisos y directrices que deben 
asumir socios y propietarios, administradores y directivos, en sus rela-
ciones con los socios, los clientes, los proveedores, los competidores, los 
empleados, el entorno social, las administraciones y el entorno am-
biental. 

El modelo de dirección de la cooperativa se basa en la política de ges-
tión integral, con sus correspondientes métodos de evaluación. El equi-
po directivo elabora y comunica permanentemente sus estrategias al 
resto de componentes de la organización, a través de las reuniones de 
evolución del Plan Estratégico, la difusión en la página web, la Junta 
General de Accionistas y Asamblea de Socios anual, y la presentación 
a los empleados de reciente incorporación dentro del plan de acogida.

Durante el año 2011 se han incorporado importantes novedades en 
productos y servicios. Así, dentro del área de lentes, se ha incidido en 
las nuevas tecnologías y se ha dado el primer paso en el proyecto de 
biselado remoto, un sistema de pedido de lentes con forma a través de 
la web.

En el área de audiología, se ha puesto en marcha un servicio integral 
de asesoramiento a los socios para implantar este servicio en sus cen-
tros (normativa, procesos, titulación...). La alianza firmada con GN 
Hearing Care permite disponer a los socios de todo el portfolio de pro-

TRIPLE VISIÓN 
TRIPLE RESULTADO

ACTUALIDAD
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Cione Grupo de Ópticas ha presentado su se-
gunda Memoria de Responsabilidad Social 
Empresarial, un documento que refleja la situa-
ción de la cooperativa desde el punto de vista 
económico, social y ambiental. Tal y como des-
taca en su carta el director general, Fernando 
Flores, a pesar de la crisis, los resultados en los 
últimos cuatro años sitúan a Cione como un refe-
rente en el sector por su amplia base de socios, 
por la credibilidad de su servicio y por el desa-
rrollo creciente. El Grupo Cione está orgulloso 
de su sistema de gestión integral, que abarca po-
líticas concretas sobre calidad, medio ambiente, 
ética y responsabilidad social empresarial. 

Cione Grupo de Ópticas se funda en el año 1973 
bajo la perspectiva de que la unión de los empre-
sarios contribuiría a mejorar sus necesidades de 
servicios ópticos, redundando en una mejor 
atención a la salud visual de sus clientes. Cione 
ha elaborado un plan de gestión integral  en el 
que se diseñan anualmente los factores para que 
la organización cumpla con los objetivos de cali-
dad, de gestión ambiental y de responsabilidad 
social y ética, aspectos estos certificados por el 
cumplimiento de los requisitos de las normas 
ISO 9001, 14001 y SGE21.

A modo de ejemplo, al 31 de diciembre de 2011, 
Cione Grupo de Ópticas atendía a 902 socios 
(hoy 960) en su red comercial, frente a los 734 
del primer trimestre de 2009. La fiabilidad del 
servicio está en niveles superiores al 99 por cien-
to, reduciéndose paulatinamente la tasa de inci-
dencias, que en 2011 ha sido del 0'14 por ciento, 
en un análisis basado en las interacciones con 
socios y clientes y en encuestas de satisfacción.  

La estrategia básica del grupo de ópticas se cen-
tra en buscar la excelencia operacional y en la 
responsabilidad social. Se mantienen por tanto 
los objetivos de la calidad de los productos, la 
fiabilidad del servicio al socio y al cliente, el res-
peto por el medio ambiente o la satisfacción de 
clientes y empleados. 
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En 2012 la Ruta de la Luz ha llevado a cabo por séptimo año 
consecutivo el programa de salud visual para los niños saha-
rauis de la mano de la Coordinadora Estatal de Asociaciones 
Solidarias con el Sahara con la ayuda de muchas de las ópticas 
socias de la Fundación. CEAS–Sahara activa cada verano la 
iniciativa solidaria “Vacaciones en Paz”.  Gracias a ella, los 
menores refugiados en los campamentos de Tindouf (Argelia) 
vienen a pasar parte del mes de julio y agosto a España.  La 
Fundación dota de gafas correctoras a todos aquellos que las 
necesitan.  “Nuestra colaboración con Vacaciones en Paz tiene 
un gran calado social porque trabajamos con niños que no  
disponen de muchas oportunidades”, afirma Javier Menéndez 
(Optica Europa-León), responsable de la iniciativa en la Ruta 
de la Luz.  

En nuestro país los pequeños de entre 7 y 12 años son recibidos 
por familias de acogida. “Es fundamental destacar el papel de 
estos padres de acogida, personas que, pese a los tiempos que 
corren, mantienen firme su solidaridad. Son un ejemplo a se-
guir, una alfombra roja para ellos”, continúa Menéndez. 
“Nuestra colaboración con CEAS – Sahara tiene aplicación 
inmediata en estos niños y niñas, con la ventaja de que ayuda-
mos desde nuestra propia casa. A pesar de los pesares, te miras 
en otros espejos y seguimos estando infinitamente mejor que en 
muchos lugares del mundo. La gente que se decide a ayudar, 
tiene un valor tremendo, y no tanto por lo económico, que 
también, sino más bien por la dedicación que exige. Desde 
nuestro punto de vista como Fundación, ofrecerles la posibili-
dad de relajar algo esa carga aportando las revisiones y gafas 
necesarias de forma gratuita es muy gratificante”, añade en 
este mismo sentido Julio Ezpeleta, óptico socio implicado en el 
proyecto desde su génesis (Optica Ezpeleta-Pamplona).

El proyecto de la Fundación de Cione se circunscribe a la salud 
visual de estos pequeños  en el marco general del programa que 
también incluye otras revisiones. “Hemos conseguido mucho, 
pero me parece interesante para el futuro abundar en el cono-
cimiento entre las familias de los servicios gratuitos para cubrir 
cuantas más facetas mejor”, subraya el responsable. 

Este 2012 han sido 115 las ópticas socias de la Fundación 
CIONE Ruta que han participado en el programa. En total 
nuestros profesionales han practicado 432 revisiones. 220 niños, 
un porcentaje de más de un 50%, lo que indica la ausencia de 
salud visual infantil en los campamentos, necesitaron corrección 
visual. Todos han recogido ya sus gafas antes de emprender su 
viaje de vuelta a Tindouf. “A los que se revisan la vista por pri-

mera vez les intimida un poco la maquinaria. Buscan el calor de su 
familia de acogida y de otros niños compañeros. Les damos un po-
quito de tiempo y se acostumbran enseguida. Desde luego, el año 
que viene volveremos a colaborar”, asegura Roser Villena (Optica 
Villena-Cornellá-Barcelona), otra de las ópticas socias de la 
Fundación colaboradoras. 

En cuanto a los defectos refractivos más habituales, desde su expe-
riencia en Pamplona, Julio Ezpeleta afirma que, en general, los 
niños revisados son sanos: “En el histórico de pequeños saharauis 
que yo he seguido observo quizá algo menos de miopía y más de 
hipermetropía y astigmatismo que en mis pacientes locales, con 
casos aislados de ojo vago y estrabismo, sin que de estos datos se 
pueda extrapolar una estadística genérica”.

Además de las 220 gafas graduadas, la Fundación CIONE Ruta 
de la Luz ha regalado numerosas gafas de sol para los menores  
saharauis, que son especialmente útiles para las condiciones del 
desierto en las que viven el resto del año. 
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LA FUNDACIÓN  
CIONE RUTA DE LA LUZ 

MANTUVO POR  
SÉPTIMO AÑO  

CONSECUTIVO EL PRO-
GRAMA COLABORADOR 

MEDIANTE EL QUE  
TODOS LOS NIÑOS  

SAHARAUIS QUE  
LLEGAN A ESPAÑA EN 

VERANO PUEDEN  
REVISARSE LA VISTA Y 
LLEVARSE UNAS GAFAS 

CORRECTORAS DE  
MANERA GRATUITA. MÁS DEL 50% DE LOS NIÑOS REVISADOS (432 EN  

TOTAL) EN LAS 115 ÓPTICAS DE TODA ESPAÑA QUE  
COLABORAN, NECESITÓ CORRECCIÓN VISUAL (220)

Fundación Cione Ruta de la Luz

LOS NIÑOS SAHARAUIS 
de “VACACIONES EN PAZ” 
REGRESAN A TINDOUF CON OTRA MIRADA

  
 COMUNIDAD Nº DE ÓPTICAS  REVISIONES GAFAS

 AUTÓNOMA COLABORADORAS REALIZADAS ENTREGADAS
Andalucía 28 65 53
Aragón 1 15 11
Asturias 4 13 11
Baleares 2 2 2
Canarias 4 21 12
Cantabria 4 27 7
Castilla - La Mancha 5 18 4
Catilla y León 11 33 18
Cataluña 6 24 4
Comunidad Valenciana 9 6 4
Extremadura 6 14 9
Galicia 10 30 12
La Rioja 3 20 6
Madrid 5 22 11
Murcia 5 5 5
Navarra 4 65 23
País Vasco 8 52 28

TOTAL: 115 432 220

LAS CIFRAS

ACTUALIDAD
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La Fundación Cione Ruta de la Luz em-
prendió este verano su cuarto proyecto de 
atención a la salud visual de Bolivia. A dife-
rencia de las dos últimas iniciativas, focali-
zadas en el altiplano, ésta tuvo como objeto 
la Amazonía del país, y concretamente la 
población de Santa Rosa del Yacuma, ubi-
cada en el Departamento de Beni. 
A pesar de ser un lugar paradisíaco debido 
a la f lora exuberante de sus bosques  
tropicales y a la gran variedad de especies 
animales de sus pampas, los habitantes  
carecen de algunos servicios básicos fun-
damentales, entre ellos el de la atención 
visual. Contando con el apoyo de un profe-

sional optometrista residente en un pueblo 
vecino y con la colaboración del Hospital 
Municipal santarroseño, la Fundación 
Cione Ruta de la Luz llevó a cabo una  
campaña que consistió en la práctica de  
revisiones oculares y en el envío de las ga-
fas correctoras necesarias a los pacientes 
que las necesitaban. Todas han llegado ya 
a su destino.
En total, el profesional boliviano examinó 
a más de 100 personas, en su mayoría  
profesores y profesoras de las escuelas del 
pueblo. La refracción es especialmente re-
levante en estos casos, tanto en el plano 
personal como en el profesional, puesto 

que los docentes leen y escriben muchas 
horas al día y son además un ejemplo en 
todos los sentidos para los santarroseños y 
especialmente para sus alumnos.
Cuarenta y cinco de los pacientes revisa-
dos necesitaron corrección visual, habién-
dose entregado un total de 56 gafas puesto 
que algunos de ellos precisaron corrección 
para ver de cerca y también de lejos. Todas 
mejorarán notablemente la calidad de vida 
de sus usuarios. Asimismo la Fundación 
Cione Ruta de la Luz envió una partida de  
gafas de sol para proteger a la población 
local de las nocivas radiaciones solares UV  
en la zona.

Un óptico-optometrista local, en colaboración con el Hospital Municipal de Santa Rosa del Yacuma (Bolivia), ha practicado 
más de 100 revisiones visuales de las que el 50% concluyeron un defecto refractivo del paciente. La Fundación ya ha enviado 
gafas correctoras nuevas (56) a las personas que las necesitaron.de salud visual de la Fundación.

De acuerdo con las directrices estableci-
das en las  úl t imas reuniones de su 
Patronato rector, la Fundación Cione 
Ruta de la Luz insistió este verano en la 
puesta en marcha de proyectos de coope-
ración en materia de salud visual también 
en España. La primera experiencia en 
este sentido tenía lugar en El Escorial 
(2010), de la mano Aldeas Infantiles SOS. 
La excelente sintonía entre ambas entida-
des le dio continuidad a la iniciativa en 
Galicia (marzo de 2012) y se extendió hace 
unos días a las dos aldeas que mantiene la 
ONG en Canarias, una en Tenerife (10 y 
13 de septiembre) y otra en Las Palmas (19 
de septiembre).
Los ópticos Jose Luis Amate y Ricardo 
Reyes fueron informados del proyecto que 
se iba a llevar a cabo en Santa Cruz y no 
dudaron un momento en colaborar volun-
tariamente. En dos intensas jornadas revi-
saron la vista de los cuarenta y dos niños 
que residen en aquella Aldea. Nuestros 
cooperantes prescribieron corrección vi-

sual a diecisiete de ellos. 
Amate y Reyes se repartieron el trabajo de 
manera que mientras uno practicaba las 
pruebas preliminares, el otro afinaba la 
graduación en gabinete. “Habilitamos 
una de las casas  como consultorio ópti-
co”, explica José Luis, para quien la recién 
concluida supuso su estreno como volun-
tario. “Todos los niños estuvieron espe-
cialmente educados y responsables. Sus 
tutores nos iban poniendo en anteceden-
tes sobre las particularidades visuales que 
observaban en cada caso”, prosigue. Los 
defectos refractivos detectados fueron fun-
damentalmente miopías. “Hubo un caso 
de graduación alta y también una miopía 
sicológica, por estrés, de un menor que 
acababa de ingresar en el centro”. El ópti-
co asegura que su colaboración le ha re-
confortado tanto personalmente que la 
repetirá en el futuro.
En Las Palmas de Gran Canaria fueron 
los ópticos Marcelo García y Enrique 
Martín, igualmente con un fin totalmente 

altruista, quienes viajaron hasta la aldea 
de la ONG en Telde (Las Palmas). Allí 
examinaron a los 36 menores que la habi-
tan. Ocho van a necesitar gafas. El trabajo 
de Marcelo abundó en su vocación de 
ayuda a los demás. “También por eso  
me hice óptico”, reconoce.  El defecto  
refractivo más grave prescrito fue un astig-
matismo fuerte, de dos dioptrías y media, 
además de miopías leves. “A esta tempra-
na edad, unas gafas pueden cambiar el fu-
turo de los chicos”, añade. Los niños de 
Telde fueron tan respetuosos y proactivos 
como los chicharreros. “Se nota que 
Aldeas Infantiles hace una labor excelente 
con los menores. Nada más cruzar dos 
palabras con los responsables locales, lo 
percibes”, termina el óptico. 
Los talleres solidarios de la Fundación ya 
trabajan  en el montaje de las gafas nuevas 
que corregirán las ambliopías de los  
menores. En el plazo de quince días llega-
rán a Canarias.

Vuelve a colaborar con Aldeas Infantiles SOS, esta vez en Tenerife y Las Palmas.

ALDEAS INFANTILES

En todas las provincias de España hay una organización 
que coordina la llegada, estancia y vuelta de los niños sa-
harauis que acuden a pasar el verano a España de la 
mano del programa Vacaciones en Paz. La que tiene su 
sede en Pamplona se llama Asociación Navarra de 
Amigos del Sahara. Su responsable es Carol García. 
“Antes de que lleguen, mantenemos una reunión infor-
mativa con los padres de acogida en la que les recorda-
mos las ópticas a las que pueden llevar a los niños a revi-
sarse la vista y recibir unas gafas de forma gratuita en 
caso necesario”, explica. Concretamente en aquella co-
munidad autónoma son cuatro: Optica Julio Ezpeleta, 
Centro Optico Pedro Duc, Optica Mendillorri y Optika 
Ostargi.  “Son todos unos profesionales increíbles. 
Practican exámenes visuales exhaustivos y también son 
muy cariñosos con los niños”, prosigue.

Además de los pequeños que pasan el verano en las casas  
de familias navarras, llega también un grupo de menores 
con algún tipo de discapacidad que son atendidos por 
monitores especializados en un piso de acogida gestiona-
do por la misma Asociación. Este fue el caso de Salek, de 
catorce años, que aterrizó en Zaragoza procedente del 
campamento de refugiados de Tindouf (Wilaya de Aaiun) 
antes de llegar a Pamplona por carretera. Además de su 
discapacidad, era evidente que padecía también una  
patología visual notable. “Sin embargo había desarrolla-
do una intuición especial para desplazarse, de manera 
que nunca pensamos que su defecto fuera tan grave. Se 
movía con bastante autosuficiencia, cuando en realidad 
estaba prácticamente ciego”, cuenta Carol.

Salek visitó la óptica de Julio Ezpeleta para ser sometido 
a una completa revisión ocular. “Cuando finalizamos el 
examen, con la dificultad añadida del idioma, constata-
mos que tenía 21 dioptrías en cada ojo”, afirma el técni-

co. Los cristales de ese calibre, por ser una graduación 
fuera de los parámetros normales, son de fabricación  
específ ica. No se encuentran en stock. La Fundación 
Cione Ruta de la Luz inició gestiones para conseguirlos 
que no tardaron en fructif icar. Fue la empresa IOH,  
especializada en estos casos, la que respondió a la solici-
tud. Precisamente por su condición de extraordinarias, 
las gafas de Salek fueron las últimas en llegar a Pamplona, 
pero lo hicieron a tiempo. “Salek estaba nervioso. Nos 
preguntaba mucho por ellas al ver que otros niños con 
defectos refractivos más frecuentes ya habían recibido las 
suyas”, recuerda Carol. 

Por fin, la llamada de Julio unos días antes del regreso a 
Tindouf propició la segunda y esperadísima visita. “Los 
niños saharauis son hieráticos a la hora de expresar sus 
sentimientos. Se los guardan para ellos. Al principio no 
hubo euforia”, relata el óptico.  Fue después, en compa-
ñía de sus monitores, cuando Salek mostró una reacción 
que jamás olvidarán quienes la presenciaron. “Cuando 
llegó a la casa, lloraba de alegría”, dice Carol. El niño no 
paraba de preguntar el nombre de los objetos que ahora 
sí podía ver. “Señalaba y me preguntaba. Yo le contesta-
ba. Después quería saber de qué color eran para memo-
rizarlo”, continúa Carol todavía emocionada. Salek 
también le pidió el móvil. “Supuse que era para llamar a 
sus padres y contárselo, pero no”. Lo que quería ver era 
la foto de Omar, el hijo de Carol. “No paró de darle besos 
en cinco minutos”, asegura su madre. De repente, había 
dejado de ser prácticamente ciego. “La alegría de estos 
niños y la confianza de personas tan especiales como 
Carol, que me contactó para darme las gracias inmedia-
tamente, nos llenan por completo como ópticos y como 
personas. Recibimos mucho mas de lo que damos”,  
termina Julio.

EL MENOR, DISCAPACITADO DE 14 AÑOS DE EDAD, LLEGÓ A NAVARRA DE LA MANO DEL PROGRAMA 
VACACIONES EN PAZ. DESPUÉS DE UNA REVISIÓN VISUAL EN UNA DE LAS ÓPTICAS DE LA FUNDACIÓN CIONE 
RUTA DE LA LUZ,  SE LE DETECTARON 21 DIOPTRÍAS DE MIOPÍA EN CADA OJO. UNA TARDE DE AGOSTO, EN 
PAMPLONA ,  EL  NIÑO COMENZÓ A DISTINGUIR LOS OBJETOS Y  COLORES QUE VIO,  POR  
PRIMERA VEZ EN SU VIDA CON TOTAL NITIDEZ,  CUANDO RECIBIÓ SUS GAFAS CORRECTORAS.

LA RUTA DE LA LUZ EN BOLIVIASALEK, 
el niño saharaui 
que vio la luz en 
Navarra 

La Fundación Ruta de la Luz,  
comprometida con la población más 
vulnerable de la sociedad española. 
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La Fundación Cione Ruta de la Luz 
impulsa un nuevo proyecto de salud 
visual en la Amazonía boliviana 

BRE-
VES 

FUNDACIÓN
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NOVEDADES monturas

A.C.E.S. 2012:

NUEVA  
COLECCIÓN

Moolah (Ref: AN4170)

El Moolah es un modelo de inspiración vintage. Unas 
gafas diferentes con las que el consumidor no pasará des-
apercibido mostrando su lado más retro. Se trata de un 
modelo atemporal, de base 6, de montura con línea re-
dondeada, tanto para él como para ella. Se presenta en 
una gran variedad de colores: con la montura en ma-
rrón, negro brillo, verde, morado con negro, transpa-
rente con negro y naranja. Sus varillas son intercambia-
bles con las del modelo Dibs.  

Dibs (Ref: AN4169)

Este modelo es un retroceso clásico a la era de hotrods, 
greasers y pinups. Es una gafa de sol grande, agresiva, 
con líneas cuadradas y lente base 6. Sus varillas son 
intercambiables con las del modelo Moolah. Este mode-
lo presenta gran variedad de colores. La montura se 
presenta en negro mate, negro brillante, transparente y 
habana. Las varillas están disponibles en naranja fosfori-
to, azul fosforito, amarillo fosforito, azul semitranspa-
rente, negro brillo y transparente.

Desde Arnette tenemos el gusto de presentarte dos de nuestros últimos modelos en gafas de sol: Dibs y Moolah. Estos dos 
modelos siguen la misma línea que siempre ha caracterizado a la marca: innovación en sus productos y líneas transgreso-
ras, pero con una cualidad de lo más rompedora: A.C.E.S (Arnette Creative Exchange System).

¿Y esto qué significa? Que con las nuevas gafas Arnette se puede cambiar el color de sus varillas sin necesidad de comprar 
unas nuevas. A cada montura le acompañan cuatro varillas de dos colores diferentes, para que con un simple click, uno 
pueda adaptarlas al estilo que más le guste.  De esta manera, cada uno tiene varias gafas en una. Una nueva forma de 
sentirse único con unas gafas de sol.



Para la colección INFANTIL, los di-
seños se han realizado de forma más 
simple que en otras temporadas, pero 
sin perder la fuerza de color (el sello 
característico de la marca). Y para los 
más pequeños los modelos de formas 
redondeadas y suaves se llenan de ico-
nos simpáticos y alegres, que definen 
el estilo de Agatha Ruiz de la Prada 
BEBÉ. Y la base de los diseños para 
los jóvenes TEENAGERS es el retro 
más  comerc ia l  y  con logot ipos  
simples.

Y las MEDIAS LUNAS traen formas 
muy confortables y con trabajos más 
vivos en varillas, que se diferencian 
como las gafas de lectura con el estilo 
propio de Agatha Ruiz de la Prada.
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Agatha Ruiz de la Prada que creció en un ambiente artístico rodeada de obras de 
arte, sigue destacando por sus creaciones coloristas y se ha consolidado como una 
diseñadora española reconocida por su genialidad creativa, su hiperactividad revo-
lucionaria e independiente; una auténtica rebelión contra lo establecido con su ca-
racterística pincelada de humor.

Las colecciones de gafas de Agatha Ruiz de la Prada están presentes en más de 40 
países del mundo. Sus diseños se caracterizan por tener un estilo muy personal que 
abarca todos los públicos con colecciones de moda y complementos, perfumes, mo-
biliario, etc. para mujeres y hombres de todas las edades (desde bebés y niños hasta 
adultos). Optim diseña, fabrica y distribuye sus colecciones de monturas y gafas de 
sol en las tiendas de Ágatha Ruiz de la Prada y en las mejores ópticas españolas e 
internacionales, acercando la diseñadora a su público más variado alrededor del 
mundo.

COLOR EN EXCLUSIVA

La nueva colección de monturas de Agatha Ruiz de la Prada da respuesta a las ne-
cesidades de todos los públicos, donde conviven monturas para adultos aptas para 
progresivos con monturas de gran confortabilidad para bebés junto con las nuevas 
monturas Teenagers (para cadetes), más desenfadadas y actuales, pensadas especial-
mente para jóvenes adolescentes. La nueva colección 2012 inunda de nuevo con su 
explosión de color, pero esta vez trabajada en colores havana tan en tendencia ac-
tualmente mezclados con los colores más representativos de la marca consiguiendo 
así crear sus propios acetatos exclusivos.

En la colección de mujer, las formas de ojo se han trabajado siguiendo la tendencia 
retro, pero con un aire más refinado. Las varillas presentan detalles sutiles pero 
muy trabajados. Y los diseños de metal se han trabajado partiendo de una forma 
con mucha personalidad pero a la vez muy ligera.

NOVEDADES monturas N
ueva  

colección de  
gafas 2012

El HOMBRE Agatha Ruiz de la 
Prada prefiere las formas comer-
ciales, masculinas y de aire retro, 
centrando el protagonismo en el 
color (y no en la decoración) que 
aparece en forma de laminaciones 
a lo largo de las varillas.
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CARBON SERIES
I-CARBON
Combo frame

No slip adjustable PVC pads
Flex Hinges

Grilamid temple
Carbon insert

Adjustable eartips

T-CARBON
Rimless frame with screws

No slip adjustable PVC pads
Flex Hinges

Carbon temple
Metal logo insert

Adjustable acetate eartips

T-CARBON
Half rim frame

No slip adjustable PVC pads
Flex Hinges

Carbon temple
Metal logo insert

Adjustable acetate eartips

Powered by Quiksilver Technical Division  - Tfno: 94 668 15 52 
www.quiksilver.com

NOVEDADES monturas
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FAITH
Acetate frame with gradient colours

Flex hinges

Lazer print

Monoblocky ROXY logo

See through foil logo on ear tips

51-18-135

Powered by Quiksilver Technical Division 

Tfno: 94 668 15 52 

www.roxy.com
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Siempre con la finalidad de satisfacer y servir a sus clientes ópticos, BBGR ha desarrollado un nuevo sistema de biselado a distan-
cia : Digifit™. Utilizando las más avanzadas y últimas tecnologías en materia de instrumentos de tallado y de precisión de lectura, 
permite a los ópticos pedir y recibir las lentes totalmente listas con la forma de la montura gracias a :

un novedoso sistema de biselado a distancia

BBGR Iberia lanza al mercado 

Digifit™
UN MONTAJE SIMPLIFICADO PERO 
MUY PRECISO

La precisión está asegurada, garan-
tizando así la mejor estética posible, 
gracias a un largo trabajo de investi-
gación y desarrollo. 

PERFECTA ADAPTACIÓN DE LA LENTE A 
LA MONTURA CONSEGUIDA GRACIAS A 
LAS DIEZ PATENTES REGISTRADAS.

Digifit™ es compatible con todas las 
lentes de BBGR en el rango de po-
tencias de  +6,00 a -10.00 y cilindro 
hasta 4.00. 

UN SISTEMA DE PEDIDO ON LINE RÁPI-
DO, FÁCIL Y CÓMODO.

Accesible los 7 días de la semana las 
24h del día, el sistema de pedido on 
line dispone de un interface fácil de 
entender y agradable de utilizar. 

LA MÁS ÁMPLIA GAMA DE MONTURAS 

Digifit™ es compatible con la gran 
mayoría de las monturas del merca-
do, sean de pasta, metal, ranuradas 
o al aire. 

CON POSIBILIDAD DE MODIFICAR TO-
DAS LAS FORMAS 

Grac ia s  a  su  so f tware  Shape 
Manager integrado, los ópticos pue-
den crear, optimizar, y guardar to-
das las formas deseadas por ellos o 
por sus clientes.

DESDE SU LANZAMIENTO EN FRANCIA 

Más de 800 000 lentes han sido bise-
ladas a distancia.

Nuestro objetivo 2012, llegar a bise-
lar a distancia 1 millón de lentes.

DIGIFIT GRATIS
Durante el mes de septiembre y octubre 2012, BBGR regalará a todos los clientes el suplemento Digifit en su primer pedido 
biselado a distancia.
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OLVÍDATE DEL VAHO CON

El vaho aparece en diversos momentos en nuestra vida coti-
diana, de hecho 1,2 mil millones de usuarios de gafas en 
todo el mundo experimenta en su día a día situaciones en 
las que se le empañan las lentes. Por ejemplo cuando cocina-
mos, practicamos deporte, pasamos de un ambiente frío a 
uno caliente o, incluso, en trabajos donde la seguridad y la 
precisión son prioritarias. Para solucionar este problema, 
ESSILOR, líder mundial en lentes oftálmicas, ha desarro-
llado una solución ÚNICA en el mercado: las lentes 
OptiFog.

Además las lentes OptiFog cuentan con un Factor de 
Protección Solar para los Ojos de un 25 (E-SPF).

Inspirado en los sistemas utilizados para medir el cuidado 
de la piel y en la eficiencia de los productos solares. 

CÓMO FUNCIONAN LAS LENTES OPTIFOG

Las lentes OptiFog cuentan con una capa superior con pro-
piedades que evitan el vaho. Estas propiedades se activan 
con la aplicación del activador OptiFog una vez a la semana 
o cada vez que se laven las lentes con agua o cualquier otro 
líquido. 

Las lentes OptiFog, además de eliminar el vaho, tienen 
otras cualidades como la reducción de reflejos, el rechazo al 
polvo, la resistencia a los arañazos y la facilidad de limpieza. 

1,2 MIL MILLONES DE USUARIOS 

DE GAFAS EN TODO EL MUNDO 

EXPERIMENTA EN SU DÍA A DÍA 

SITUACIONES EN LAS QUE SE LE 

EMPAÑAN LAS LENTES

* E-SPF es un nuevo índice desarro-
llado por Essilor y aprobado por 
organismos externos independien-
tes. E-SPF=25 para todas las lentes 
Crizal Forte UV y OptiFog con 
Crizal UV, excepto para Essilor 
Orma® E-SPF=10. Más informa-
ción en www.crizal.es.

ESSILOR LANZA OPTIFOG, LAS 
PRIMERAS LENTES ANTI-VAHO 
DEL MERCADO.

Premiadas con el prestigioso galardón 
Silmo de Oro 2011
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Marijn de Winter, Directora de marketing de HOYA VISION CARE Europa afirma: “Estamos muy satisfechos con el lanzamiento 
de InnoVision, la visión de nuestra compañía sobre la innovación. Sin una sólida base como esta resulta prácticamente imposible 
crear diseños de lentes que representen un valor añadido, facilitar la práctica diaria de los profesionales de la óptica con la prestación 
de servicios desarrollados especialmente para ellos, o contribuir a su formación continuada. InnoVision es el nombre que hemos 
dado a la plataforma de innovación que ha desarrollado HOYA, con el objetivo de garantizar la innovación tanto en el momento 
presente como en el futuro.”

1.  La Percepción Visual es el primer 
pilar del concepto InnoVision. Se 
trata del desaf ió que se plantea 
HOYA para comprender la sensi-
bilidad del cerebro a la visión bo-
rrosa y su aceptación. Aunque el 
ojo humano no la percibe, la vi-
sión borrosa influye sobre la forma 
en que vemos y experimentamos el 
mundo que nos rodea. Dentro de 
este apartado, el objetivo principal 
consiste en minimizar la posibili-
dad de que surjan molestias rela-
cionadas con la visión borrosa.

2.  La falta de exactitud en la pres-
cripción y en sus parámetros de 
medida puede dar lugar a una co-
rrección insuf iciente. Con el se-
gundo pilar de Innovisión, la 
Experiencia Visual, HOYA aspira 
a la optimización de la prescrip-
ción dirigida a alcanzar la correc-
ción más precisa.

3.   El tercer pilar, Verif icación del 
Diseño, tiene también un objetivo 
muy especial: ¿estamos seguros 
que el resultado óptico f inal está 
en línea con la experiencia visual? 
En este campo, HOYA ha desarro-
llado métodos de verificación pa-
tentados que ayudan a entender el 
rendimiento visual de la lente in-
cluso antes de haberla fabricado.

4.  A través del estudio del comporta-
miento, necesidades y peticiones 
de los usuarios de gafas, HOYA es 
capaz de adaptar sus productos 
perfectamente al usuario. No cabe 
ninguna duda de que la incorrecta 
adaptación de un producto tiene 
como consecuencia un cliente in-
satisfecho. Por esta razón, HOYA 
quiere tener la seguridad de que 
las demandas y necesidades del 
cliente queden perfectamente cu-
biertas por el producto f inal. El 
Comportamiento Humano, cuar-
to y último pilar de InnoVision, es 
el responsable de lograrlo.

HOYA PRESENTA 

Los cuatro pilares de InnoVision
La filosofía InnoVision consta de cuatro pilares estrechamente relacionados entre sí. Cada uno de ellos, representa un aspecto impor-
tante dentro del proceso total de innovación emprendido por HOYA:

La visión de Hoya sobre la innovación, en cuatro pilares.
En el transcurso de un evento especial celebrado en Berlín, HOYA ha presentado InnoVision. Esta filosofía completamente nueva  
integra, por un lado, la visión de HOYA sobre la innovación, y, por otro, las innovaciones introducidas por HOYA en relación con la 
visión. InnoVision es la filosofía y el núcleo a partir del cual HOYA crea su tecnología, diseños y servicios. Ahora, y en el futuro.
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EN INDO PENSAMOS QUE SÓLO OFRECIENDO PRODUCTOS DIFERENCIADORES A LOS USUARIOS SE 
CREA VALOR Y CONFIANZA. Y SIENDO FIEL A LA ESTRATEGIA POR LA APUESTA EN PRODUCTOS DE 
ALTO VALOR AÑADIDO, UN AÑO MÁS, PRESENTAMOS UN PRODUCTO INNOVADOR.

La mejor distribución de los campos visuales en un 
Progresivo FreeForm está presente en Metr ics 
INGENIA.

Por primera vez se tiene en cuenta la altura de montaje 
para realizar el diseño de la lente progresiva, delimitan-
do en un primer grado la zona útil de visión.

Esta optimización de los campos visuales, sumada al 
cálculo de la graduación y al inset variable según la po-
sición de uso, la convierten en la lente ideal para:

-  Usuarios exigentes que buscan la seguridad de la satis-
facción. 

-  Amantes de las nuevas tecnologías (Smartphones, 
Tablets,..) ya que permite una amplia y optimizada vi-
sión de cerca.

-  Usuarios dinámicos que pasan mucho tiempo en la 
oficina, pero que disfrutan de actividades al aire libre.

-  Recomendado también para gafas muy curvadas o 
ángulos pantoscópicos extremos.

La innovación es una mejora orientada al resultado fi-
nal. Nos referimos a ella cuando se trata de un gran 
cambio y los resultados pueden apreciarse de manera 
inmediata. Y los usuarios de ingenia descubrirán las si-
guientes ventajas:

- Optimización de los campos visuales en todas las distancias

- 30% más campo visual lateral*

- Más comodidad

- Mejora de visión inmediata

-  Inset óptimo en función de la distancia de lectura

- Zona de lectura más amplia y cómoda.

- Ideal para el uso de dispositivos móviles.

- Mayor calidad visual.

- Optimizada para cada posición de uso

- Optimizada a la montura escogida

El lanzamiento de Metrics INGENIA, viene acom-
pañado de nuevos materiales y tratamientos:
- SunMax 

- IndoPolar 1.5

- Transitions VI 1.5 (lanzamiento 2 de mayo)

- Indocromic PhotoActive 1.5
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Evolución de las soluciones.

La respuesta a la pregunta anterior es cla-
ramente NO.

Las soluciones únicas han sufrido una im-
portante evolución a lo largo tiempo, he-
cho conocido por los profesionales del sec-
tor, adaptándose no sólo a nuevos materia-
les para lentes de contacto, sino también a 
los distintos ambientes en los que se puede 
usar la lente de contacto y a los distintos 
tipos de lágrimas de los usuarios.

Las primeras soluciones únicas tenían 
como finalidad facilitar la vida al usuario, 
mediante el empleo de una única solución 
en lugar de los complicados sistemas que 
debían emplear. En su evolución fueron 
eliminando pasos de la limpieza y hoy en 
día incluso, han incorporado agentes lu-
bricantes naturales que ayudan a que la 
sensación de disconfort al insertar la lente 
en el ojo disminuya y el porte sea más có-
modo durante más horas.

La última innovación hace referencia a la 
mejora del envase, desarrollándose una 
solución única en formato monodosis que 
no sólo permite al usuario llevar la solu-
ción siempre encima, sino que evita los 
problemas de caducidad que los usuarios 
ocasionales de lentes de contacto tiene con 
sus soluciones multidosis (al tener éstas ul-
timas una fecha límite para consumir el 
envase una vez abierto).

¿Qué aspectos debemos tener en 
cuenta a la hora de elegir una so-
lución?

Son diversos los aspectos que se pueden 
tener en cuenta para ofrecer la mejor solu-
ción a los distintos usuarios, pero sin duda 
podríamos enumerar algunos elementos 
clave:

-  Tipo de lente que adaptamos. Este 
punto es primordial, ya que no todas las 
soluciones únicas del mercado son  
compatibles con todos los tipos de mate-
riales.

-  La lágrima del usuario. Es muy impor-
tante hacer un estudio de su lágrima ya 
que ésta puede producir un  acu-
mulo de proteínas o lípidos sobre la lente 
e incluso provocar una rápida deshidra-
tación si la calidad o cantidad no es ade-
cuada.

-  Ambiente en el que suele usar las len-
tes. Esto nos dará información acerca 
del tipo y cantidad de depósitos que pue-
de llegar a acumular la lente.

-  Higiene del usuario. Muy importante 
es la observación de las manos del usua-
rio, ya que esto nos dará  indicios de lo 
exigente que es con la limpieza y según 
lo observado deberemos  insistir más o 
menos en los procesos a seguir.

- Ritmo de vida del usuario.

¿Son todas  
las soluciones 

únicas iguales?

contactología

INTRODUCCIÓN

El proceso de adaptación de unas lentes de contacto sigue un protocolo con varios pasos básicos e imprescindibles, a los que se 
pueden añadir diferentes pruebas complementarias, bajo el criterio de cada profesional 

La elección y prescripción del mejor sistema de mantenimiento para el caso, es uno de estos pasos indispensables; sin embargo 
con el paso del tiempo y la mala praxis, se ha tendido a simplificar o incluso a omitir las explicaciones y demostraciones sobre los 
sistemas de limpieza cuando se trata de la adaptación de lentes desechables. En la actualidad se generaliza la simple entrega al 
usuario de un kit de iniciación del producto que el óptico tenga a mano en ese momento y avisando que debe usar una solución 
única con sus lentes, pero....¿son todas las soluciones únicas iguales?....
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No sólo debemos preocuparnos por  
temas de salud ocular, también es im-
portante asegurarnos de que el usuario, 
por su ritmo de vida, podrá utilizar la 
solución  que le recomendamos. Por 
este motivo, debemos consultar el tipo 
de actividades que realiza y es posible 
que necesite tener una solución multi-
dosis en casa y otra  en monodosis para 
poder llevar encima y usar en casos im-
previstos.

Conclusiones

Es importante conocer la composición 
e indicaciones de las distintas soluciones 
y saber diferenciar entre ellas, ya que no 
existe la solución ideal para todos los 
pacientes.

Antes de recomendar una solución,  
deberemos prestar atención a distintos 
aspectos de la adaptación y de la forma 
de vida del usuario para poder hacer la 
mejor recomendación.

En líneas básicas Avizor recomienda:

All Clean Soft: Para los usuarios que 
necesitan una limpieza superior de sus 
lentes. Su eficacia contra la acantamoe-

ba, los distintos hongos y bacterias y la 
gran atracción de otros depósitos que se 
acumulan en la superficie de las lentes, 
hace de esta solución la solución ideal 
para aquellos usuarios con problemas 
de higiene.

Avizor Única Sensitive. Para los usua-
rios más sensibles. La inclusión de hia-
luronato sódico en la fórmula hace que 
la solución proporcione un confort ex-
tra que se mantiene durante horas.

Avizor Única clásica. Es la solución 
ideal para los pacientes más conserva-
dores. Su precio competitivo y su efecti-
vidad la hacen ideal para aquellos  
pacientes conservadores que cumplen 
las distintas etapas de limpieza y no ne-
cesitan ningún extra.

All Clean Unidose. Es la solución que 
uede combinarse con cualquiera de las 
opciones antesrioes. Su envase hace que  
pueda tenerse siempre a mano, evitan-
do práct icas  poco or todoxas que  
pueden ser perjudiciales para la lente y 
el ojo.

¿Son todas  
las soluciones 

únicas iguales?

Con Biotrue® no hay que elegir entre 

confort y desinfección
Chris Snyder, OD, MS, FAAO

Aunque puede que alguien señale que con las soluciones para lentes de contacto hay que elegir necesariamente entre confort y 
desinfección, la solución única Biotrue® está diseñada de una forma totalmente novedosa y diferente para que funcione de for-
ma muy parecida a los ojos. Biotrue iguala el pH de la lágrima sana, utiliza un lubricante que se encuentra naturalmente en el 

ojo y mantiene activas proteínas lagrimales beneficiosas que son clave contra las bacterias. Estas características bio-inspiradas ayudan a 
Biotrue a proporcionar un confort continuo y una desinfección superior. Esto significa que Biotrue hace que los usuarios se sientan más 
cómodos con sus lentes de contacto.

CONFORT DE FORMA CONTINUADA
La mejora de la humectabilidad de las lentes de contacto durante toda 
la experiencia de uso es excelente para combatir los síntomas de seque-
dad y mejorar el confort de uso de las lentes. A ese respecto, los estudios 
in vitro han demostrado que Biotrue ayuda a proporcionar hidratación 
de forma continua hasta20 horas1 (Figura1).

Los usuarios han notado la diferencia que establece Biotrue al hacer 
más confortable el uso de sus lentes de contacto. En un gran ensayo 
clínico multicéntrico, el 84 % de los pacientes señalaron que Biotrue les 
ofrecía un confort de forma continuada1. En otras encuestas realizadas 
a usuarios de Biotrue: 

��El 81 % de los usuarios de Biotrue están de acuerdo en que hace tan 
cómodo el uso de las lentes de contacto que a veces se olvidan de que 
las llevan puestas3. 

��El 93 % de los pacientes que indicaron que sufrían síntomas de se-
que-dad relacionada con el uso de lentes de contacto blandas, califi-
caron el confort general con Biotrue entre “bueno y excelente”4; el 
83 % estuvieron de acuerdo en que Biotrue “hace que resulte más fácil 
llevar lentes de contacto”4. 

��El 90 % de más de 380 usuarios de Biotrue calificaron el confort 
general entre “bueno y excelente”4.

EFICACIA DE DESINFECCIÓN
La mayoría de los profesionales del cuidado de la visión creen que la 
eficacia de desinfección es el aspecto más importante de una solución 
de mantenimiento para lentes de contacto, por lo que es deseable una 
solución que ofrezca un alto nivel de desinfección. Biotrue demuestra 
una desinfección superior frente a las soluciones de la competencia (es-
tadísticamente significativa a p < 0,0001)5 (Figura 2a) y lo hace con una 
menor concentración global de desinfectantes (según etiquetado del 
envase) (Figura 2b). 

Biotrue muestra una concentración global de desinfectantes más de 
seis veces MENOR que OPTI-FREE RepleniSH y OPTI-FREE 
PureMoist; y dos veces menor que RevitaLens (Figura 2b).

Biotrue ofrece una ef icacia de desinfección superior al combinar  
ciertas in-novaciones únicas inspiradas por la biología ocular con un 
exclusivo sistema de desinfección doble. Esta eficacia de desinfección 
superior, se ve respaldada por tres innovaciones: 

��Sistema de desinfección doble: combinación óptima de los desinfec-
tan-tes PHMB y Policuaternio-1. 

��pH igual al de la lágrima sana (bio-inspirada): mejora el rendi-
miento de los desinfectantes. 

�������	
���������������������
�������������
�
���ayuda a mantener 
la actividad antimicrobiana inherente de las proteínas clave de la lágrima.

Figura 1: Horas de continua liberación de agentes humectantes en lentes de hidrogel de silicona*. Figura 2: a) El rendimiento de desinfección de Biotrue y las soluciones únicas de la competencia (según 
el protocolo de pruebas independientes de FDA/ISO modiÿcado con la incorporación de contamina-
ción orgánica); y b) comparativa de concentraciones globales de desinfectantes en los productos.
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RESUMEN
La solución única Biotrue está inspirada en la biología ocular y de esta forma funciona de forma muy similar al ojo. Puede confiar en que los 
usuarios de lentes de contacto blandas experimentarán un confort excepcional y una desinfección superior cuando utilicen Biotrue. De hecho, 
la respuesta de los pacientes a Biotrue ha sido abrumadoramente positiva, con un 97 % de usuarios que afirman que están satisfechos7. Con 
estos resultados, ya no tendrá que elegir entre confort y desinfección cuando prescriba una solución única para el cuidado de lentes de contac-
to. Puede recomendar Biotrue y hacer que sus pacientes disfruten de la experiencia de uso de las lentes de contacto.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Scheuer CA, Doty K, Liranso T, Burke SE Wetting agent retention and release from hydrogel and silicone hydrogel contact lenses. Invest Ophthalmol Vis Sci 2011;52: ARVO E-Abstract 6487. 2. 
Resultados de un ensayo clínico en el que participaron un total de 291 sujetos de 15 centros de investigación, con una gama de lentes de contacto blandas comerciales y utilizando diversos productos de 
mantenimiento para lentes de contacto blandas. A los sujetos se les dispensó Biotrue y participaron en una CAWI (encuestas web asistidas por ordenador) entre los días 7 y 11 del ensayo clínico. Se midieron 
las respuestas de los pacientes utilizando una escala Likert de seis puntos en la que 1 = totalmente en desacuerdo y 6 = totalmente de acuerdo. Los resultados representan el porcentaje del grado de acuerdo 
registrado 3. Estudio de preferencias del consumidor (diciembre de 2010) realizado por Bruno y Ridgeway entre 201 consumidores que han probado Biotrue, de los cuales 130 probaron Biotrue y OPTI-
FREE RepleniSH. 4. Resultados de un ensayo clínico en el que participaron un total de 392 sujetos de 20 centros de investigación, con una gama de lentes de contacto blandas comerciales y utilizando di-
versos productos de mantenimiento para lentes de contacto blandas. Entre ellos, 237 pacientes indicaron que sufrían síntomas de sequedad ocular. Se dispensó Biotrue a los pacientes y completaron una 
encuesta online para evaluar el rendimiento en comparación de una serie de atributos. Las respuestas de los pacientes se midieron utilizando escalas Likert. 5. Resultados de un estudio in vitro tras los 
procedimientos independientes FDA/ISO realizados con la incorporación de contaminación orgánica para crear unas condiciones de prueba más rigurosas. Los criterios principales de una desinfección 
eficazse definencomo una reducción del número de bacterias de un mínimo de 3 logaritmos (99,9 %) y una reducción del número de hongos y levaduras de un mínimo de 1 logaritmo (90 %) en el tiempo de 
desinfección recomendado. Los gráficosilustran la reducción logarítmica media medida después del tiempo de desinfección recomendado por el fabricante (solo remojo). Resultados de Biotrue, OPTI-
FREE RepleniSH, RevitaLens OcuTec y OPTI-FREE PureMoist de estudios in vitro independientes realizados conforme a procedimientos de prueba idénticos. 6. Según la etiqueta de la botella. 7. Estudio 
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CooperVision inicia la campaña 
“Vuelta a Clase 2012” con sus lentes 
de contacto para niños y adolescentes 
my.vision, de reemplazo diario, y my.
vision max, hidrogel de silicona de re-
emplazo mensual. De esta manera los 
profesionales de la visión podrán ayu-
dar a muchos niños y adolescentes, 
además de a sus padres, a conocer las 
ventajas de utilizar lentillas sobre todo 
en relación a las actividades deporti-
vas. Las cuales son bastante habituales 
tanto en las escuelas como entre aque-
llas que se realizan de forma extra es-
colar.

Hasta el próximo 30 de Noviembre 
de 2012 por la compra de 2 packs de 
my.vision diarias, de 30 ó 90 lentes, o 
de my.vision max se regalará un mini 
balón de volley para el  usuar io. 
CooperVision complementa la acción 
creando un display PLV específicos de 
la campaña además de tener la web 

www.LentillasJunior.com disponible 
tanto para padres como para profesio-
nales.

Muchos niños y adolescentes practi-
can deporte y aquellos que presentan 
alguna ametropía ven afectada la  
capacidad de realizarlo de forma  
satisfactoria. Con my.vision diarias y 
my.vision max podrán combinar el uso 
de su gafa habitual con unas lentes de 
contacto de alta calidad que les ayuda-
rán a practicar su deporte favorito  
con libertad y garantizando su salud 
ocular.

Contacte  con e l  Depar tamento 
Comercial para conocer todas las ac-
ciones que CooperVision ha creado 
para la vuelta a clase. 

En el mail marketing@coopervision-
es.com puede solicitar su display de la 
campaña “Vuelta a Clase 2012” de 
CooperVision

contactología

CAMPAÑA VUELTA A CLASE 2012 CON

myvision y myvision max 
de CooperVision



describía la forma de ser de los Capricornio 
como una cabra que escala y sube por el 
monte, y cuando nota que la miran se que-
da parada (…).

Hablas de un pa-
sado cooperativo 
que parece remo-
to…
Me parece que hablo de 
otra empresa.  Entonces 
no teníamos mucha credi-
bilidad con los proveedo-
res.  Cione estuvo al  bor-
de de la desaparición. La 
labor de Rodrigo Molina, 
Florencio Dopacio, el 
consejo  y otros tantos, sa-
neó la economía de la 
cooperativa y reivindicó 
su imagen. Pusieron los 
cimientos para construir 
algo nuevo, más grande. 
Posteriormente llegó per-
sonal que empujó hacia 
delante. Recuerdo que mi primera labor 
fue diseñar el catálogo de lentes oftálmicas 
de la cooperativa.  Sólo había una gama, la 
Presvision.  En todo caso fue una época 
muy bonita. Como todos los comienzos, 
tuvo algo de romántico. Y como nadie es-
peraba mucho de nosotros, conseguir re-
sultados ha sido especialmente gozoso.

¿Cuál es tu lugar en el mundo?

Asturias, tierrina querida. Mi madre es as-
turiana.  Desde que nací, vuelvo cada ve-
rano, invariablemente, a rencontrar-
me con mi gente. Han pasado los 

años, los niños nos hemos hecho mayores, 
ahora tenemos hijos, y nos sigue apetecien-
do amontonarnos en la casa solariega. No 
falla nadie. 

Buscáis siempre sorprender 
al óptico con proyectos  nove-
dosos que no se encuentran en 
otros grupos o cadenas…
La competencia se mueve,  nosotros no 

paramos. La presencia en otros mercados 
de nuestros socios GARRO nos da pistas  
sobre qué puede encajar en el nuestro. El 
equipo de Cione acumula experiencia en 

otros sectores que tratamos de 
aplicar en el óptico. Y si no nos 
llegan los euros del presupuesto, 
somos conscientes de que vivimos 
una época en la que la gestión 
debe ser austera, los suplimos con 
entrega e imaginación, que tam-
bién con ellas se hace Marketing. 
Cuento con el mejor equipo de 
trabajo del sector. A veces no va-
mos tan rápido como nos gusta-
ría, pero desde luego, quien nos 
quiera hacer una foto, no va a pi-
llarnos nunca posando. Tendrá 
que correr.

¿ Q u é  t e  g u s t a  d e l 
Principado?
Me gusta el clima, el paisaje, la 
gente, la sidra, las f iestas, todo. 
La mía es una aldea pequeñita, o 

más bien barrio con cuatro casas, que está 
a cinco kilómetros de Arriondas, el pueblo 
de donde sale el Descenso Internacional 
del Sella.  Es una casa en una colina, típica 
de Asturias, en la que tengo muchos re-
cuerdos de la infancia que viví.  Sacar pa-
tatas del campo, el olor a tierra fértil, mon-
tar en burro, las playas nubladas…

¿Dónde y cuando naciste?
Nací en Madrid. Fue el 12 de enero de 
1971. Soy Capricornio.

¿Cuándo empezaste  en 
Cione?
Llevo diez años trabajando aquí, en 
este mismo edificio. Pero no te pongas 
en modo entrevistador, hombre... No 
había coches.  Ahora cuesta aparcar. 
Cuatro comerciales, tres operadores 
en el SAS, dos administrativos y un in-
formático atendían a los poco más de 
doscientos socios que había en toda 
España. Salíamos de un periodo de 
crisis. Estaba todo por rehacer. La acti-
vidad de la Ruta de la Luz había cesa-
do. No había catálogos, el Cione 
Informa era un díptico fotocopiado. 
No existía la planta de almacén… 

¿Sigues el horóscopo?
No. A veces lo leo por curiosidad, nada 
más.

Vuelta al cole después de 
las vacaciones, ¿cuáles son 
los objetivos prioritarios 
hasta final de año?
Entre otros proyectos, nos vamos a 
centrar en la implantación del Sistema 
de Gestión de Categorías para la fami-
lia de monturas y gafas de sol. Es un 
servicio nuevo que presentamos en la 

Asamblea  para ayudarle al socio en lo 
que más necesita ahora: vender más y 
mejor. Con el  SGC mejorará la ef i-
ciencia en la gestión de su stock, au-
mentará los índices de rotación y mar-
gen y gestionará mejor su aprovisiona-
miento e inventario. También nos 
comprometimos a  presentar, y lo ha-
remos en el último tramo del año, el 
Club de Baja Visión. No es un merca-
do enorme, pero creemos que, de una 
forma sencilla, podemos darle al ópti-
co de Cione otra opción con la que di-
versificar su negocio. La idea sigue la 
misma línea renovadora  que la audio-
pró te s i s ,  pe ro  con  ot ro  pe r f i l . 
Responde un poco al “si nada cambia, 
si tú cambias, todo cambia”, que decía 
Alex Rovira en estas mismas páginas. 
Por otro lado, debemos continuar el 
desarrollo de otras iniciativas estratégi-
cas, como la implantación del ERP, en 
las que colaboramos con el resto de 
departamentos. Estas son algunas de 
las grandes novedades que se añaden 
al día a día. 

¿Cómo sois los 
Capricornio?
Dicen que somos cabezotas… No. 
Cabezotas, no es la palabra...  Voy a 
explicarlo mejor. Una vez, mis herma-
nos y yo nos reímos a carcajadas, sobre 
todo ellos, con el gag de un cómico que 37
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Directora de Marketing
"TENEMOS MUY CLARO QUE 

TODO LO QUE HACEMOS SALE DEL 
BOLSILLO DEL SOCIO, 

Y QUE POR LO TANTO TIENE QUE 
ESTAR JUSTIFICADO Y SER ÚTIL  

A LA COOPERATIVA”

ENTREVISTAS
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NDR  S BELÉNÉ

NNNN
UNA POR UNA 
 
BELÉN ANDRÉS.  
Directora de Marketing de Cione 
Grupo de Ópticas.

Hay hombres que luchan un día y 
son buenos. Hay otros que luchan 
un año y son mejores. Hay quienes 
luchan muchos años, y son muy 
buenos. Pero los hay que luchan 
toda la vida, esos son los impres-
cindibles. Lo dijo el dramaturgo 
alemán Bertold Brecht en el XIX. 
Cambien el término hombres por 
personas, calificativo que además 
la define perfectamente, y tienen a 
Belén Andrés. No creo que haya 
visto muchos fuegos artif iciales. 
Los castillos en el aire que sólo du-
ran un segundo, no son lo suyo. Le 
va más subir el monte (su segundo 
apellido), cuando no la miran. 
Liderando un equipo que es tan 
humano como ella, ha contribuido 
a darle la vuelta a la imagen de la 
cooperativa sin perder los valores 
que siempre tuvo. Les doy un deta-
lle. Cuando vinieron a grabar el 
video para la campaña “El valor 
de ser grande” a Cione, ella por-
teó la cámara del operador duran-
te muchos minutos. Escuchémosla.

Cione Grupo de Ópticas



pico, pero la experiencia es un grado. 
Antes de empezar a trabajar sobre 
cualquier plan, sabemos cuál es  via-
ble y cuál no tanto. Tratamos de an-
ticiparnos a las dificultades para sor-
tearlas y avanzar más rápido. Ahora 
tenemos muchísimos socios. Hay al-
gunas cosas que encajan y gustan, 
pero también nos equivocamos. 

Básicamente eres una as-
t u r i a n a  n a c i d a  e n 
Madrid…
Bueno, también me gusta Madrid. 
Vivo en Rivas y tengo mis amigos 
aquí. Pero en este momento de mi 
vida, sufro Madrid. Llego tarde a 
casa porque tengo que lidiar con el 
atasco diario cuando rodeo la metró-
poli. Sin embargo,  me sigue pare-
ciendo un lugar luminoso, con mu-
cho sol y con gente muy abierta. Me 
siento cómoda. Me gusta pasear por 
el centro  y mezclarme con la gente. 
Sentirme libre para ir como quiero ir. 
Madrid es mi Madrid, aunque no 
esté especialmente enamorada  de la 
ciudad últimamente.

El cambio de imagen de 
Cione simbolizó muy bien 
la nueva tendencia en 
2009…
Creo que el socio lo asimiló muy bien 
porque ref leja lo que es Cione. No 
podíamos proyectar un Visión&co a 
la última sin partir de una cooperati-
va moderna.  Nos parece que la ima-
gen actual representa bien quiénes 
somos. Simboliza que hacemos las 
cosas de una manera divertida, fres-
ca, amigable y cercana. No fue un 
cambio brusco, no tiramos nada, 
aprovechamos hasta el último sobre. 

¿Y qué me dices del resto 
del mundo?
Que me gustaría conocerlo. Por 
ahora, me quedo con Lisboa. Tiene 
un aire antiguo, rancio, decadente, 
que me gusta. El entorno, el oporto 
y los “pastéis de nata de Belém” ha-
cen que los lisboetas parezcan más 
interesantes.

¿Y el “Yo no soy famoso”?
Fue un cúmulo de circunstancias. No 

tenemos recursos para competir con 

espacios publicitarios en medios ma-

sivos, ni podemos contar con “famo-

sos” que patrocinen nuestras marcas,  

pero al final la comunicación traspa-

sa si está hecha de verdad. No impor-

ta tanto lo que cueste.  En Cione ha-

bía personas dispuestas a ayudar, que 

tenían cosas que contar y al mismo 

tiempo eran los mejores modelos 

porque sentían lo que hacían. La 

campaña “Yo no soy famoso” y sus 

posteriores desarrollos unió la curio-

sidad del socio por  conocer mejor a 

las personas que había detrás del telé-

fono  con el interés que despertó en el 

sector. Gustó mucho, dentro y fuera 

de Cione,  y tuvo repercusión. 

¿Quiénes son las personas 
más importantes de tu 
vida?

Darío, mi hijo, mi familia, y también 

las personas que ahora tengo más 

cercanas. 

¿Cuál crees que es la ima-
gen de Cione ahora en el 
sector?

En auge. Antes, no hace mucho, te-

nía que defender con uñas y dientes 

las cosas que proponía en las reunio-

nes con proveedores. Ahora me las 

compran enseguida. Incluso son ellos 

quienes llaman para anticiparme su 

participación. Nuestra credibilidad 

no admite duda. Igualmente muchos 

proveedores que mostraban reticen-

cias con nuestro producto propio, es-

tán en catálogo. Hoy día, trabajar 

con Cione es igual a seguridad. 

Háblanos de Darío…

Es un niño  de ocho años precioso, 

dulce, buena gente, simpático. Es el 

niño más noble que conozco.  Es re-

servado, prudente, pensativo. Nunca 

tiene problemas con nadie. Me cae 

muy bien.

¿Cómo empezó y cómo ha evo-
lucionado el departamento de 
Marketing de Cione?
Marketing nació más bien como departa-
mento de Comunicación. Desde el princi-
pio tuvo una vocación trasversal, prestando 
servicio al resto de la cooperativa, y silen-
ciosa. Pese a que nuestros proyectos son 
muy visibles no nos gusta 
hacer ruido, no es nuestro 
estilo. Con los años, el equi-
po ha desarrollado facetas 
nuevas.  Hoy, Cione tiene 
un marketing de servicios y 
un marketing de producto además de la 
Comunicación, corporativa e interna. 
Cada uno de estos atributos ha requerido 
un desarrollo completo. Te pongo un ejem-
plo para que lo entiendas mejor.  El desplie-
gue de la información hacia el socio tal y 
como la entendemos ahora implicó con-
ceptualizar los soportes con los queríamos 
trabajar, ofertarlos a los proveedores y  
vendérselos, de tal forma que cuando el 
proyecto Pull&Fly se convirtió en realidad, 
habíamos logrado que al socio no le costara 
un euro. Además de generar, filtrar y cana-
lizar la comunicación, luego hay que pasar-
la a limpio, ponerla bonita. Esa también es 
una labor nuestra. Partimos de unas fotoco-
pias a color, y hoy tenemos revista, newslet-
ters, documentos promocionales, catálogos, 
página web... Llegamos al socio a través de 
todos los soportes que puede recibir. 

¿Tu padre también es asturia-
no?

Es palentino. Cuando era un jovencito, su-
bió un verano a Arriondas a la siega del ce-
real. Allí conoció a mi madre.  Se casaron 
al poco tiempo. Ella tenía 18 años y él, 27. 
Emigraron a Madrid.

A partir del año 2008 hubo un 
nuevo punto de inf lexión en 

Cione que ha logrado sortear 
la crisis…
Fernando restructuró la empresa antici-
pándose a una situación de crisis que nadie, 
ni los políticos, querían ver entonces. La 
anticipación de la dirección resultó básica 
para nuestro crecimiento posterior. Desde 
otro punto de vista, hasta entonces coexis-
tían Marketing y Visión&co, que gestiona-
ba la marca, de tal manera que nosotros 
prestábamos servicio a la enseña como a 
cualquier otro departamento. Uno de los 
muchos cambios que impulsó el entonces 
nuevo director fue la unificación de ambas 
estructuras. Asumir la gestión de las marcas 
supuso el mayor reto de mi carrera profe-
sional en Cione. El equipo que lideraba se 
amplió y se hizo más fuerte. Desde el pri-
mer momento ya tenía una intuición sobre 
cómo debían funcionar los grupos de ima-
gen. Nos lo replanteamos todo: cuotas, 
campañas, herramientas, el concepto de la 
marca... En el primer Encuentro&co que 

dirigí, en noviembre de 2009, presentamos 
un cambio muy importante después de seis 
meses de trabajo intensísimos.  Hubo mu-
chas, pero creo que el calendario anual que  
permite al óptico ubicar temporalmente to-
das las herramientas de la marca, fue la no-
vedad más importante que pusimos de lar-
go. Está pensado para que el socio pueda 

programar su actividad com-
pleta con mucha antelación y 
centrar sus esfuerzos en la re-
fracción y en la venta.

¿Hubo flechazo?
Mis padres o tienen poca memoria o son 
reservados. Y me inclino por esto último. 
No hablan mucho de su relación, tampoco 
hace falta. Como había distancia de por 
medio, se escribieron. Aquellos papeles se 
acabaron convirtiendo en una familia de 
cuatro hijos y cuatro nietos. 

Solo la lista de proyectos en 
marcha desde 2008 asusta… 
Cambio de imagen, campañas, 
pantallas, mobiliario, revista, 
newsletters, publicidad, catá-
logos, caravana, Asamblea, 
ExpoOptica… 
Venimos a trabajar todos los días, somos un 
equipo motivado y responsable.  Forma 
parte de nuestra labor sacar los proyectos 
adelante.  Y esto se mueve. Llevamos muy 
dentro la cultura cooperativa. Tenemos 
muy claro que todo lo que hacemos sale del 
bolsillo del socio. Y que por lo tanto, tiene 
que estar justificado y ser útil. Y suena a tó-M

A
G

A
Z

IN
E

38 39

M
A

G
A

Z
IN

E
ENTREVISTAS

“TENGO LA SUERTE DE DIRIGIR EL  
MEJOR EQUIPO DEL SECTOR”



¿Qué sientes cuando piensas en ese cambio? 
Tranquilidad. Sensación del deber cumplido.

¿Y tus padres?
Los adoro.  Somos una familia de origen humilde. Tengo tres her-
manos. El más pequeño tiene 35, pero mis padres nos siguen tratan-
do aún como a niños pequeños. Cuando estoy con ellos,  mi madre 
me hace zumo de naranja natural porque me ve flaca... Lo han dado 
todo por nosotros, sin medida. 

¿Cómo definirías a tu equipo?
Somos un equipo de mujeres muy bien avenidas. Somos todas perso-
nas sencillas, responsables y muy serias con el trabajo, calificativos a 
los que añadiría para redondear la descripción el de idealistas. 
Como en todas las empresas, a veces hay estrés y situaciones tensas, 
pero a pesar de que son jóvenes,  muestran una madurez profesional 
que no deja de sorprenderme por más que cada día tenga pruebas de 
ella. Es un lujo trabajar con gente así.

Al volver a Rivas en coche, ¿qué escuchas?
Un programa de inglés. Procuro hacerlo a diario. A veces escucho 
música, aunque soy bastante obsesiva y me paso la mitad del viaje 
buscando la canción que me apetece oír en el momento. Tengo tam-
bién un par de cedés, pero intento imponerme escuchar el idioma.

¿Cómo es humanamente el equipo de dirección?
Somos personas diferentes, pero  encajamos bien.  Estamos en el 
mismo barco y somos muy conscientes de ello. A algunos, como a 
Florencio y Aída, les conozco desde que entré.  Mi relación con ellos 
y con el resto, es muy familiar y cercana.

¿Ves televisión? 
No veo nada la televisión, no tengo tiempo.

Los últimos eventos,  Asambleas,  las dos 
ExpoOpticas, los Encuentro&co…, han contado 
con una organización modélica…
Es curioso, pero no siempre aquello  a lo que más esfuerzo les dedi-
cas sale mejor. La experiencia nos ha hecho rodearnos de proveedo-
res muy profesionales. Para que todo salga bien, hay que quitarse el 
miedo de encima e ir a por las cosas. Lo digo ahora que han pasado 
ya años desde nuestro primer gran evento. Aquella Asamblea fue 
como organizar unos juegos olímpicos, encajándolos además en el 
día a día. Se nos escapaban cosas, dedicamos mucho tiempo a defi-
nir qué es lo que teníamos que hacer y en qué orden. Ahora por 
ejemplo sabemos inmediatamente las localizaciones que pueden 
funcionar y las que no, únicamente con la descripción del lugar. De 
cualquier forma, hay mucho trabajo por detrás, aunque no se vea.

¿Qué te gusta leer?
Me encanta leer. Lo hago prácticamente todas las noches. Me relaja 
mucho, y diría que es lo único que hago a lo largo del día para mi 
único disfrute. Soy lectora de novelas best sellers. De historias senci-
llas. 

¿Y Expooptica 2012?
Decidimos hacer una apuesta por la feria española del sector. 
Teníamos que estar. Llegó después el cambio de formato, mezcla de 
feria y congreso. Nos quedaba la duda de cuál iba a ser el resultado 
con el nuevo planteamiento. Teníamos limitaciones arquitectónicas 
para diseñar nuestro expositor. Básicamente contábamos con tres 
paredes.  Decidimos utilizar las para su decoración imágenes de 
nuestros socios, proveedores y empleados que tan bien habían fun-
cionado en las campañas institucionales. El tiempo nos ha dado la 
razón. Avalaron ante todo el sector la credibilidad a la que nos he-
mos hecho acreedores.   La presencia del expositor fue muy recono-
cida, incluso por la competencia. Como te decía antes, ponemos en 
la balanza el coste frente al retorno de la inversión. Hicimos contac-
tos que todavía están dando fruto. Ha habido un incremento de so-
cios apreciable en los últimos seis meses. Y muchos intangibles como 
las apariciones en televisión, que contribuyen a hacer marca.
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Tu héroe de ficción es… 
Cálico Electrónico, en Historia de amor.

Vamos con las marcas. ¿Cómo 
ves ahora Vision&co?
Con contenido. No hemos invertido esfuer-
zos en fuegos de artificio, y así seguiremos. 
Si lanzamos  algo, es para que se quede.  
Naturalmente hay un periodo de madura-
ción en el que las ideas fraguan 
en realidades. Pero perseveramos 
en lo que hacemos. No todos los 
proyectos que hemos lanzado 
han calado igual en el socio. Lo 
van haciendo poco a poco. 
Nuestra obligación como central 
es darle soporte al óptico para 
que los pueda implantar. En lí-
neas generales, creo que el terre-
no de juego Vision&co está bien 
definido. Y cada año que pasa lo 
está más. Nos gustaría ir más rá-
pido, pero  es fundamental que el 
socio interiorice cada vez más la 
marca porque es de cada una de 
las ópticas Vision&co. Entre to-
dos tenemos que cuidarla y mi-
marla. Hay recorrido. Nos queda 
lo  más  boni to  de l  camino . 
Hemos creado mucho contenido 
para que el óptico se sienta a gus-
to.  Tal y como está la realidad 
económica, ningún comercio 
puede permitirse el lujo de que-
darse quieto. Y Vision&co es una 
buena forma de moverse hacia 
delante. En los negocios, como 
en todas las facetas de la vida, 
cuanto más disciplinado eres, 
mejor te va. Sugiero al óptico que 
aplique con perseverancia las herramientas 
de su marca. Lo notará en sus resultados.

¿Y el cine?
Te digo una de mis películas preferidas que 
me viene ahora a la mente: “Drácula de 
Bram Stoker” de Coppola. De ésta me gus-
tó absolutamente todo. El color, la magia, 
la música, el reparto... De las mejores his-
torias de amor que he visto.

Audio&co es un proyecto bien 
concebido que lleva un ritmo 
muy constante…
Audio&co tiene mucho futuro. La audio-
prótesis es hoy día un negocio muy renta-
ble.  Audio&co es el hermano pequeño de 
Vision&co sólo porque nació después. Las 
dos marcas comparten proyectos, trabajos 
y esfuerzos.  Hay muchas sinergias entre 
ambos.  

En  el último Encuentro&co el 
equipo le hizo un homenaje a 
Fátima Villar…
¡Ay mi Fatimilla!. Ha trabajado en el  
departamento de Marketing desde que 
empezó en Cione, en 2004. Y fue lo sufi-
cientemente generosa como para darlo 
todo hasta el último fin de semana antes de 
dejar la cooperativa para embarcarse en 
una empresa personal. Hay mucho de ella 
en los proyectos que se han llevado a cabo 

en estos años. Como ser humano es ex-
traordinario. Generosa, entregada, leal...  
Es alguien especial.

¿Qué opinas de la Fundación 
Cione Ruta de la Luz?
Es un proyecto que engancha. Katerine 
Salazar hace milagros con el presupuesto 
que tiene. Cuando lees el informe anual,  
valoras aún más su labor y la de todos los 

voluntarios. Es humanamente 
impresionante. Lo ves en las fotos 
y en las cartas que recibe, pero 
creo que aun así, no nos hacemos 
realmente  una idea del bien que 
hacen. Casi todos los empleados 
somos socios. Hay mucho trabajo 
detrás, hacer informes, visitas a 
patrocinadores, conseguir dinero, 
embolsar gafas... No se ve, pero 
Katy lo hace. También desde 
Marketing tratamos de darle so-
porte y visibilidad a su trabajo.

¿Te gusta el deporte? 
De niña hacía mucho deporte, 
gimnasia rítmica, y también juga-
ba al fútbol con mis hermanos, no 
creas. Actualmente voy al gimna-
sio intermitentemente…  Como 
espectadora, ahora con mi hijo, 
estoy más enganchada al futbol, 
del Real Madrid, por supuesto.

¿Qué crees que debería 
saber el socio y no sabe 
sobre Cione?
A veces creo que le falta algo de 
comprensión hacia nuestra labor 
en la central. Cione tiene un po-
tencial enorme. Otros modelos 
de negocio se están quedando 

atrás. Por eso creo que el socio debería vol-
carse todavía más en su cooperativa.  
Sumando esfuerzos podemos ser los más 
fuertes del sector con diferencia.

¿Cuáles son tus sueños?
Ver crecer feliz a mi hijo y a todos los míos. 

“CIONE TIENE UN POTENCIAL  
ENORME, OTROS MODELOS DE  

NEGOCIO ESTÁN QUEDANDO ATRÁS”
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¿Cómo es el barrio en el que está ubi-
cado el Centro Optico Del Puerto?
Como otro cualquiera de Madrid. Sus señas distinti-
vas son que hay muchas viviendas habitadas por mi-
litares y que está ubicado a un paso del casco históri-
co de la capital.

¿Por qué cualquier otro óptico de 
Cione que venga a Madrid debe visi-
tar la ribera del Manzanares?
El soterramiento de la M-30 ha descubierto un pa-
seo muy agradable por los márgenes del río. 
Subiendo la calle Segovia, en no más de diez minu-
tos andando desde el Centro Optico, se llega al mis-
mo centro de Madrid. Quizá por esta cercanía al 
corazón de la ciudad tenemos como clientes a mu-
chos actores. Cuando nos quedamos a comer en las 
inmediaciones de la óptica, bajamos el postre dando 
un paseo por los alrededores. Es muy relajante.

¿Cuál es la historia de Centro 
Optico Del Puerto?
Centro Optico Del Puerto abrió sus puertas en 1981. 
Ya son más de 31 años los que llevamos ubicados en 
el mismo número de 17 del Paseo de la Virgen del 
Puerto. La nuestra es una óptica familiar. Mi herma-
no, mi mujer y yo mismo hemos continuado el nego-
cio que emprendió mi padre.  Jezabel es óptico-opto-
metrista y también audioprotesista. Aprovechamos 
la cualificación de mi esposa para prestar servicio de 
Audiología.

¿Cómo es la clientela de la Optica Del 
Puerto?
El Barrio Imperial en el distrito de la Arganzuela es 
un barrio con una media de edad alta. En los últi-
mos años hemos percibido el asentamiento de ma-
trimonios jóvenes. Hacemos especial hincapié en 
captarlos como clientes. Nuestro talón de Aquiles es 
la venta de gafa de niño. Por eso le damos mucha 
importancia a la oferta en este sentido, reforzando 
así un área en la que no tenemos tanta presencia. 
Por otro lado, intentamos que la relación con nues-
tros pacientes sea cercana y familiar. El trato es fun-
damental. Nunca es frío. Después de tantos años, 
llamamos por su nombre a la mayoría de los pacien-
tes que entran en la óptica porque los conocemos 
personalmente. Mantenemos clientes desde 1981. 
Ahora vienen con sus hijos y sus nietos.

¿Cuál es tu trayectoria en Cione 
Grupo de Opticas?
Corta, me incorporé a la cooperativa el pasado mes 
de febrero, pero la definiría como muy positiva. En 
poco tiempo he conocido a una gran parte del staff, 
y también los comerciales me han conocido a mí. 
Tengo por costumbre revisar periódicamente los 
muestrarios de monturas. Por eso mantener una re-
lación f luida con la fuerza de ventas de Cione me 
parece primordial.

¿Qué razones te indujeron a formar 
parte de la cooperativa?
Conocía  bien a varios miembros del equipo técnico, 
como Arturo Casas o Francisco Daza, y sabía de su 

CENTRO OPTICO DEL PUERTO ES UN NEGOCIO  
FAMILIAR, ABIERTO DESDE EL AÑO 1981 EN LA MISMA 
UBICACIÓN DEL PASEO DE LA VIRGEN DEL PUERTO, EN 
EL BARRIO IMPERIAL DE MADRID. SU GERENTE ES 
MARTÍN RUBIO CALLEJA, ÓPTICO-OPTOMETRISTA ES-
PECIALIZADO, ENTRE OTRAS FACETAS, EN LA GRADUA-
CIÓN DE GAFA DEPORTIVA. ES SOCIO DESDE FEBRERO 
PASADO. LAS RAZONES QUE LE IMPULSARON A CAMBIAR 
FUERON TRES: EL FUNCIONAMIENTO DE LA OPERATIVA 
DE CIONE Y SU PERFECTO ENSAMBLAJE CON EL DÍA A 
DÍA DE SU ÓPTICA, LA CERTEZA DE COMPRAR MEJOR 
QUE  ANTES Y LA CONFIANZA EN NUESTRO PERSONAL 
T É C N I C O  A L  Q U E  C O N O C Í A  P R E V I A M E N T E . 
ESCUCHÉMOSLE.

CENTRO  
ÓPTICO 
Del PUERTO
MARTÍN RUBIO CALLEJA

capacidad y ganas de trabajar. 
Por supuesto, me informé acerca 
de la calidad del producto pro-
pio, que para nosotros es impor-
tantísimo. Valoré el benef icio 
económico que me iba a repor-
tar el cambio y cómo ensambla-
ba la operativa de trabajo de 
Cione en el día a día de Centro 
Optico Del Puerto. Analicé dete-
nidamente  cómo continúa el 
proceso en la central cuando for-
malizo una venta en mi estable-

cimiento. Lo sopesé todo deteni-
damente y me decidí a cambiar 
de grupo.

Ahora que llevas un 
tiempo en la cooperati-
va, ¿cuáles crees que 
son las  pr incipales 
ventajas que ofrece so-
bre otros modelos de 
gestión de la óptica?
Mayor benef icio económico y 
facilidad operativa en el día a 

día. No he tenido tiempo aún de 
conocer por completo el funcio-
namiento de la cooperativa, 
pero en líneas generales estoy 
muy contento con mi decisión. 
La facilidad de compra por in-
ternet es, sin duda, uno de los 
p u n t o s  f u e r t e s  d e  C i o n e . 
Compramos rápido, barato y 
con poco margen de er ror. 
Naturalmente hay posibilidades 
de mejora en algunos aspectos.

¿Qué opinas sobre la 
facturación electrónica 
y la factura única?
Sinceramente, no soy yo quien 
lleva esa parte del negocio. En 
todo caso, la facturación electró-
nica me parece una ventaja que 
además sigue la línea de una ges-
tión responsable medioambien-
talmente. 

Estás especializado en 
gafa deportiva. ¿Puede 

“CON LA CRISIS ES CLAVE  
COMPRAR BIEN, POR ESO ME  

HICE SOCIO DE CIONE”

ENTREVISTAS

43

M
A

G
A

Z
IN

E



ser este un nicho de negocio para los ópticos de 
Cione?
Sí, pero no ahora. Hasta hace cuatro años, también lo fue, pero la 
venta de gafa deportiva es la primera que ha notado la crisis.  
Consecuentemente, no me parece prioritario en este momento dedi-
carle esfuerzos ni económicos ni intelectuales. Conozco bien las nove-
dades de producto en cuanto a óptica y deporte: filtros, tratamientos, 
curvatura de las lentes… Y tengo mucha experiencia en  graduación y 
montaje de gafas para atletas con defectos refractivos.  Pero en mi caso 
prefiero no hacer una venta si por abaratarla voy a causar problemas 
a la salud visual de mi cliente, y en consecuencia a mi negocio. La gafa 
deportiva graduada, bien hecha, no es precisamente económica. 

Entonces la gafa deportiva, ¿también nota la cri-
sis?
Es el aspecto de negocio que más se ha resentido, junto a la  gafa de sol 
de moda. Pero en general, lo que realmente me preocupa de la crisis 
no es el hecho de estar cayendo, porque lo hacemos todos y todos nos 
las componemos con un poco menos. Mi mayor incertidumbre es que 
nadie sabe aún dónde está el fondo del agujero. Si por fin tocásemos el 
suelo, podríamos empezar a caminar. Pienso que en la renovación 
periódica del negocio es parte de su éxito. Por eso  tengo la política de 
reinvertir beneficios en mobiliario y maquinaria, pero ahora mismo 
me resulta muy difícil saber qué decisión tomar o qué aparato com-
prar por esta coyuntura que nos toca vivir. 

Hasta la fecha no hay ópticas que ofrezcan un ser-
vicio realmente especializado en este sentido…

Mantener un córner de  gafa deportiva en las actuales circunstancias 
económicas es verdaderamente complicado. Creo que lo bonito, pero 
arriesgado, sería abrir una óptica dedicada al deporte en exclusiva.  
Podría funcionar. Sería una experiencia piloto alucinante, teniendo 
en cuenta que no se puede competir en precio con  grandes superficies 
como Decathlon, pero sí en servicio profesional.

¿Cuáles son las claves para no bajar la factura-
ción en un momento como el actual?
Por un lado, la atención al cliente y la profesionalidad. Si has hecho 
bien tu trabajo en los últimos años, los clientes no te fallan. Por otro 
lado, es imprescindible buscar alternativas que equilibren tu balance 
de ingresos y gastos. Y como el de ingresos baja, el de gastos debe ha-
cerlo en la misma medida. La clave es comprar bien.  Y aquí volvemos 
a Cione. 

De los proyectos que vas conociendo que tiene en 
marcha la cooperativa, ¿cuál es el que más te inte-
resa?
En la Asamblea anual, la primera a la que acudí, hablaron de proyec-
tos como la ampliación del almacén, su robotización y muchos otros, 
todos ellos interesantes. En mi caso cambié de grupo porque nos de-
cían que crecíamos, pero no lo repercutían en las tarifas del catálogo. 
El proyecto GARRO, en el que los ópticos de Cione nos unimos a 
otros compañeros europeos, sí se nota en las compras, al igual que  se 
notará la supresión de la cuota de gestión. Pero en mi opinión también 
es muy importante que la operativa diaria funcione como un reloj. En 
este aspecto creo que el biselado remoto tiene todavía margen de me-
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jora. Podría ser una herra-
mienta aún más potente. No 
olvidemos que éste también es 
el pan nuestro de cada día. 
Francisco Daza está al frente 
de ese proyecto, y estoy seguro 
que lo va a mejorar.

La cooperativa hace 
mucho hincapié en la 
f o r m a c i ó n  e n 
Audiología. ¿Cómo 
ves el grupo de ima-
gen Audio&co?
La formación, la atención al 
cliente y la relación calidad/
precio son muy buenas. De 

cara al óptico, la imagen de 
Audio&co es atractiva en las 
revistas del sector. Generan 
nuestro interés. 

¿Y en general el sec-
tor de la audiología?
Esta sí que es una buena alter-
nativa de negocio. En general 
el óptico está cada vez más in-
teresado en el sector porque 
tiene mucho futuro.

¿Qué se puede hacer 
para evitar la pere-
grinación presupues-
taria?
Es inevitable, pero siempre la 
ha habido. No es algo nuevo. 
Yo mismo como consumidor 
solicito varios presupuestos an-
tes de decidirme en la compra, 

por ejemplo, de un televisor. 
Por lo tanto creo que  hay que 
asumirla con naturalidad. Que 
elijan el tuyo depende de la con-
fianza que tu cliente tenga en ti. 
Tienes que ser profesional  y 
mantener una línea de trabajo 
invariable. Con esto quiero de-
cir que tu precio es tu precio. 
Jamás hay que plegarlo para 
hacerlo igual de barato que 
otro, mientras no sea una cues-
tión de supervivencia, claro.

¿El modelo la óptica 
en España es el ade-
cuado o debería ten-

der al que separa la 
venta de la prescrip-
ción?
No están los tiempos para divi-
dir funciones. El óptico vende 
en el gabinete. Cuando diag-
nosticas el problema, ya sabes 
exactamente cuál es su mejor 
solución. Y esa, independiente-
mente de si es cara o barata, es 
la que yo le recomiendo al 
cliente. Si cuesta 800 euros, 
hay que decirlo, y si cuesta 8, 
también. Al cliente le corres-
ponde después tomar su deci-
sión en función de lo que pue-
de gastar. Y vuelve a ser una 
obligación del óptico darle la 
alternativa más adecuada vi-
sualmente a su presupuesto. 
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 “GRACIAS A LA INTRANET DE LA  
COOPERATIVA PODEMOS HACER LOS  
PEDIDOS RÁPIDO, BARATO Y CON UN  

MÍNIMO MARGEN DE ERROR”
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La primera pregunta es evi-
d e n t e .  O p t o c o s m é t i c a . 
¿Puedes explicarnos un poco 
más el término?

El término “op-
tocosmét i ca”  
describe una ca-
tegoría nueva 
de  produc to s 
que Dermalook 
creó en 2007. 
Nuestra empre-
sa es la primera 

a nivel mundial que comercializa de 
forma exclusiva en ópticas una línea 
cosmética  dirigida a personas con 
cierta intolerancia a productos de este 
tipo y también para usuarias de lentes 
de contacto que de forma habitual se 
maquillan. De ahí la denominación, 
que, por cierto, otras marcas han deci-
dido copiar fascinadas por nuestra 
idea de negocio, pero con escaso éxito.

Eres cosmetólogo, y miembro 
de la Sociedad Española de 
Q u í m i c a  C o s m é t i c a . 
Háblanos de la ciencia o prin-
cipios médicos en los que está 
basado Dermalook…

A d i fe r enc ia  de  o t r a s  marca s , 
Dermalook fabrica productos cosmé-
ticos con criterios médicos, oftalmoló-
gicos y también dermatológicos par-
tiendo del respeto a la salud ocular de 
las personas. Investigamos y desarro-
llamos fórmulas que permiten a las 
usuarias ir maquilladas, pero sobre 
todo saludablemente bellas.

¿Qué ventajas presenta la 
cosmética Dermalook sobre 
la cosmética convencional?

Todo son ventajas, comenzando, 
como he dicho antes por la salud. 
Dermalook elimina de sus formulacio-
nes los componentes químicos que  
pueden causar alergia o irritación co-

“ LA OPTOCOSMÉTICA ES UN  
PRODUCTO DE ALTA ROTACIÓN QUE LE  
PERMITE AL ÓPTICO DIVERSIFICAR SU  

NEGOCIO Y FIDELIZAR AL CLIENTE”

Juan Manzano nació en Mérida, se crio en Menorca y vive en Barcelona, “la ciudad que me ha brindado la oportunidad de de-
sarrollarme como empresario”, dice. Su trayectoria vital le hace no pertenecer a ningún sitio, sino a todos. Dos adjetivos le defi-
nen como persona. Es dinámico y curioso. Estudió Hostelería y Turismo, pero encontró su oportunidad en el sector de la cosmé-
tica. El ansia de saberlo todo acerca de las formulaciones le llevó a crear su propia compañía para llevar a cabo el proyecto 
Dermalook y otros más, todos en el ámbito de la cosmética de tratamiento. Juan considera que la óptica puede albergar en un 
futuro cercano muchas más opciones de servicios y de producto, y por lo tanto de negocio.

JuanManzano
DIRECTOR GENERAL DE DERMALOOK
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volumen y tratamiento anticaída, sombras de ojos para la  
hidratación de la piel de los parpados y desmaquillante. Los 
fabricamos bajo estrictos controles sanitarios.

Hasta ahora el óptico no tiene una variedad 
grande de productos adyacentes a la hora 
llegar al consumidor final. ¿Cómo cree us-
ted q ue debe aproximar y  present ar 
Dermalook al cliente?

El óptico no debería tener miedo alguno en ofrecer a sus clientas 
nuestros productos. De hecho, la venta debe de comenzar en el 
gabinete de graduación donde más cerca se pueden ver los ojos 
y las consecuencias de la aplicación de un mal producto.  
Recomiendo ofrecer Dermalook de forma coloquial, pero ha-
blando con seguridad y confianza, como un producto más de la 
óptica porque en realidad lo es. Si al óptico de Cione le surgen 
dudas por este motivo, disponemos de un servicio de asesora-
miento. A través de nuestro call center o si es necesario de forma 
personal, ofrecemos toda la información técnica y comercial 
que se nos demande para el correcto enfoque de la venta.

Hablas de trucos de belleza en tu página 
web. ¿Puedes comentarnos alguno para que 
los ópticos a su vez puedan hablarlos con 
sus clientas?

Más que un truco, voy a darles una recomendación.  Ahora en 
cosmética-maquillaje están muy de moda los eyeliners líqui-
dos. Es muy habitual encontrarlos en supermercados y baza-
res de bajo coste. Pues bien, en algunos casos están formulados 
con una alta concentración de parafinas químicas. Al aplicar-
las sobre el borde del parpado se secan, formando una película 
que acaba  obstruyendo por completo las glándulas de meibo-
mio.  Durante el periodo de tiempo que la mujer permanece 
maquillada, estas glándulas no transpiran y acaban inflamán-
dose y convirtiéndose así en un peligroso y molesto problema 
que se ha de tratar. Les recomiendo a los ópticos que tomen 
buena nota de este dato y recomienden siempre usar lápiz de 
ojos tradicional. ¡Y si es Dermalook Eyeliner mucho mejor!

¿Cómo crees que el óptico debe enlazar la 
salud visual y la graduación con el aspecto 

cosmético y de salud visual que ofrece 
Dermalook?

Tienen mucho que ver. Creo que la línea de productos 
Dermalook no debería de ser tratada como un producto suelto 
en la óptica, sino como parte importante de un kit de salud in-
tegral que se oferta  al cliente. Si tenemos soluciones de limpie-
za, vitaminas o lágrima artificial, ¿por qué no un lápiz de ojos 
o una mascara de pestañas hipoalergénicos?.   Es importante 
resaltar que el periodo entre las visitas de un cliente a su óptica 
habitual es cada vez es mas largo. Por lo tanto hemos de ofre-
cer servicios que generen tráfico hacia nuestro establecimien-
to. La cosmética es un producto de alta rotación que abre para 
el óptico una nueva e interesante manera de fidelizar.

Dermalook ha apostado fuerte por Cione. 
¿Cuál es tu impresión sobre la cooperativa?

Hace ya casi tres años que comenzamos nuestra andadura en 
Cione. En este periodo de tiempo nos hemos dado cuenta de 
que es uno de los grupos ópticos mas inteligentes de este país, 
fundamentalmente porque el grueso de su estrategia comer-
cial esta basada en el servicio al asociado y en responder siem-
pre a las inquietudes que reciben de los cooperativistas. Hoy 
día para diferenciarse y competir se ha de ser innovador pero 
también hay que ofrecer apoyo a quienes confían en ti. En este 
sentido,  Cione es un grupo líder. Curiosamente esos mismos 
valores son los que nos identifican también a nosotros como 
empresa. De ahí el éxito que tenemos como proveedores den-
tro del grupo. Cada día son más las ópticas del grupo que 
confían en Dermalook. 

En Vision&co, el grupo de imagen, apuesta 
por una comunicación dinámica con múlti-
ples soportes, incluidas las pantallas. 
¿Crees que este aspecto le puede beneficiar 
a la venta de los grupos de imagen?

Por supuesto. Vivimos en la era de la comunicación y las dife-
rentes estrategias que usan los grupos de imagen van encami-
nadas a mejorar el acceso a los usuarios finales y proporcionar 
la mayor cantidad posible de información. Cione  y sus grupos 
de imagen dominan este aspecto con maestría, puesto que tie-
nen una amplia variedad de soportes comunicativos y las pan-
tallas son un claro ejemplo para optimizar espacio y tiempo en 
la óptica y aportar esa cuota de información que el cliente fi-
nal requiere. Por eso Dermalook está en esas pantallas.
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“INVESTIGAMOS Y DESARROLLAMOS  
FÓRMULAS QUE PERMITEN A LAS  

USUARIAS DE NUESTROS PRODUCTOS  
IR MAQUILLADAS, PERO SOBRE  

TODO SALUDABLEMENTE BELLAS” 

mún. El exceso de compuestos como las fibras sintéticas, 
lanolinas o parafinas es muy común en las marcas de las  
grandes firmas. Para ellas la belleza es lo más importan-
te, sin reparar tanto en la incomodidad que pueden lle-
gar a ocasionar, por ejemplo, en una persona con alta 
sensibilidad ocular. Dermalook sustituye ciertos  
ingredientes por otros de origen natural que respetan el 
equilibrio de los ojos.  Además, la sensación de confort y 
limpieza única que proporciona nuestra gama de pro-
ductos es ideal para las usuarias de lentes de contacto. 

Y, ¿hay alguna desventaja?

Si la hay no la he visto. Quizá deba ponerme gafas…

En cualquier óptica de Cione…

Por supuesto.

Diversificación de negocio a través de la 
óptica, una opción interesante en tiem-
pos de crisis...

Tú lo has dicho. Diversificar es una palabra clave en es-
tos momentos. Cuanto antes adoptemos, y hagamos 
nuestro, el término, antes podremos  cantar victoria. No 
corren “buenos tiempos para la lirica” que cantaba  
Golpes Bajos, un grupo de mi época. Sin su aplicación, 
nuestro sector no va a salir indemne del cambio de mo-
delo que estamos viviendo a nivel global. Precisamente 
ese cambio es el que hemos de aprovechar de inmediato 
para ampliar aun más el abanico de posibilidades que la 
óptica puede ofrecer a sus clientes.

Para explicarle concretamente al óptico 
en qué consiste esta nueva opción, ¿pue-
des presentarnos a qué productos nos 
referimos?

Nuestra gama de productos no es muy extensa, entre 
otras cosas porque no pretendemos convertir la óptica en 
una perfumería.  Nos centramos en los productos que 
mas inciden en las patologías derivadas del mal uso o 
abuso de cosméticos que se aplican en la zona palpebral 
y contorno del ojo. Hablo de los eyeliner en diferentes 
colores, mascaras de pestañas de efecto natural, extra 
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“EN LONDRES DEMOSTRAMOS QUE 
PODEMOS COMPETIR DE TÚ A TÚ 

CON LOS AMERICANOS”
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¿Cuál es tu defecto visual?

Tenía miopía.  La corregí con cirugía refractiva después del 
Mundial de Japón, en 2006. Me practicaron una operación 
diferente, menos habitual. No recuerdo exactamente el 
nombre de la técnica, pero veo mejor que antes de operar-
me. En mi caso no me tocaron la córnea.

¿Usas gafas de sol?

Si, soy usuario habitual.

Te hemos visto en Londres con una tirita en el 
ojo… ¿Qué te pasó?

Un corte bajo la ceja por un golpe. Me dieron cinco puntos 
de sutura.

¿Recuerdas alguna anécdota referida al uso 
de gafas o lentillas sobre la pista? 

Muchas. El típico manotazo en el ojo que hacía salir volan-
do la lente de contacto y que todo el equipo la buscara so-
bre la pista. O el descuido de olvidar las lentillas y entrenar 
sin ellas. De esas, todas las que quieras.

Por segunda vez en tu carrera deportiva consi-
gues una plata olímpica en un partido en el 
que estuvisteis aún más cerca que en Pekín de 
lograr vencer a la todopoderosa selección 
americana. ¿Cómo recuerdas la f inal de 
Londres 2012?

Fue un partido muy disputado. Sabíamos que podíamos 
competir contra los norteamericanos. Por eso nos dolió tan-
to perder. Vimos cerca la victoria, pero al final se nos esca-
pó. Un mes después, la plata sabe mucho mejor. Ahora ya 
tiene el peso que debe. Pero en el primer momento, justo 
después de la derrota, estábamos frustrados. Somos un 
equipo ambicioso y fuimos a Londres con todo lo que tenía-
mos a por el título que nos faltaba, el oro olímpico.

Famosos con gafas
Con trece años, José Manuel 
Calderón salió de su pueblo 
natal, Villanueva de la Sere-
na en Badajoz, en pos de un 
sueño baloncestístico. Unas 
condiciones físicas portento-
sas auguraban su éxito. Con 
el tiempo, su fortaleza mental 
y capacidad de sacrificio le hi-
cieron dar el salto de calidad 
que hay entre un buen juga-
dor y una estrella internacio-
nal. Es curioso lo cerca que 
puede estar uno de un doble 
Subcampeón Olímpico, Cam-
peón del Mundo, Campeón 

de Europa una vez  y Sub-
campeón por otras dos. A la 
distancia de una llamada tele-
fónica que contestó él mismo 
y de una accesibilidad que no 
por esperada deja de sorpren-
der en un deportista de su tra-
yectoria. “No hay problema, 
pregúntame lo que quieras, si 
os interesa y os puedo ayudar 
en algo, lo hago encantado”, 
nos dijo. Grande físicamente, 
grande como persona. Dicen 
que los baloncestistas de la se-
lección son asequibles, cerca-
nos. Desde luego, Calderón lo 
es. Atendió el teléfono preci-
samente en Villanueva. Se le 
oía rodeado de niños porque 
es profeta en su tierra. Supo-
nemos que no andaba lejos de 
una cancha de baloncesto y 
de la vocación de enseñar que 
se le adivina en cada partido 
que vemos en televisión.

CALDERÓN
JOSE ��

��
���

	

	�

�
�

��
���

��
��

��
��

�
�



53

M
A

G
A

Z
IN

E

52

M
A

G
A

Z
IN

E

Ese triple de Lebron James 
que nos hizo tanto daño, ¿fue 
un acierto táctico?

Entró, así que lo fue. Le llegó el balón 
cuando no quedaba mucho de pose-
sión. Lo tiró  y lo metió. Si lo hubiera 
fallado, nuestras opciones habrían 
aumentado sin duda. Como todos los 
lanzamientos, antes de salir nunca 
sabes qué va a pasar. En baloncesto 
hay muchas jugadas que pueden 
cambiar el signo del partido.  Pero los 
buenos, como James, tienen esto, 
meten más que fallan canastas de ese 
calibre, cuando más importantes son 
para su equipo.

¿Notabais que todo el mundo 
quería que ganaseis a los 
americanos?  

Yo creo que el público no pensaba 
realmente que podíamos estar tan 
cerca y competir de tú a tú contra 
ellos. Eso es lo que más le sorprendió. 
Pero al final son jugadores de balon-
cesto. Es verdad que son buenos, 
pero España también tiene un equi-
pazo. Estuvimos ahí hasta el último 
cuarto. 

¿No son un pelín prepoten-
tes?

A nosotros siempre nos respetaron 
como equipo. Lo notamos antes, du-
rante y después del partido.

¿Qué os dijeron al terminar?

Nos dieron la enhorabuena y nos di-
jeron que era un honor haber jugado 
la f inal contra nosotros, que había-
mos hecho más importante su triunfo 
al ser contra España…, ese tipo de 
cosas. Creo que fueron conscientes 
de que pudieron perder el partido.

¿Sigue habiendo el mismo 
buen ambiente en el equipo 
con las incorporaciones de 
jóvenes valores?, me refiero 
a las partidas de pocha…

Bueno, ahora hemos cambiado el 
juego de cartas, la pocha, por  el pó-
quer porque puede jugar más gente. 
Y sí, los nuevos también participan. 
Todo bien, en la misma línea de 
siempre en este equipo.

“ LOS CAMPEONES OLÍMPICOS MOSTRARON SU RESPETO POR  
NUESTRO EQUIPO ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL TORNEO”

ENTREVISTAS



embargo mi físico me permi-
tía otras cosas. Todavía lucho 
por convertirme en el mejor 
jugador que pueda llegar a 
ser. Esta ética profesional vale 
para todos los deportes, y 
también para la vida.

¿Por qué siempre el nú-
mero 8?

El número 8 me gusta desde 
pequeño, no hay ninguna ra-
zón especial

NBA vs baloncesto eu-
ropeo.  ¿Cómo est a-
mos?

Podemos competir, está claro. 
Todavía hay un escalón, por 
lo menos físicamente. Hay ju-
gadores muy buenos al otro 
lado del Atlántico, pero ya no 
están tan lejos. La NBA ha 
perdido partidos de pretem-
porada contra equipos euro-
peos. Aunque no sean  muy 
significativos porque los tor-
neos llegan en momentos 
muy distintos de competición 
a uno y otro lado del charco y 
los resultados no sean reales, 
reales, desde luego la distan-
cia no es la de antes. 

¿A qué jugador NBA ad-
miras por su talento?

Al base canadiense Steve 
Nash. Su juego es mi espejo.  
Admiro su forma de dirigir en 
la cancha, haciendo siempre 
mejores a sus compañeros. 
Creo que tenemos una forma 
parecida de entender este  
deporte.

Este año juega con Pau 
Gasol en Los Angeles 
Lakers…

Este año Lakers va a tener un 
equipo muy potente. Con 
Pau, Howard, Bryant y Nash 
aspiran otra vez a todo.

Con Nash le llegarán 
más balones a tu amigo 
Pau que la pasada tem-
porada…

Yo creo que sí. Steve es un  
jugador que hace circular el 
balón y lo reparte entre todos 
los jugadores. Es lo que nece-
sitaba Lakers. Estoy muy con-
tento de que vaya a jugar allí 
porque el que sale beneficia-
do es un amigo como Pau.

T i e n e s  t u  p r o p i a 
Fundación José Manuel 
Calderón. Explícanos 
tu proyecto solidario…

Tiene dos partes. Una es más 
local. Aquí en España, en 
Extremadura, recorremos los 
institutos con el fin de prevenir 
hábitos nocivos en los chavales 
como el botellón o las drogas 
con un proyecto que se llama 
“Ponle un tapón al botellón”. 
Ya va por su tercera edición. 
Les mostramos las consecuen-
cias negativas que tiene este 
tipo de ocio mal entendido y 
las contraponemos al deporte. 
El mensaje es que hay que mo-
verse, llevar una vida sana 
practicando baloncesto o el 
deporte que sea. Luego hay 
una segunda parte en la que la 
Fundación colabora con la ini-
ciativa “Gotas para Níger” de 
UNICEF. Entre otras cosas, 
organizamos carreras solida-
r ias para concienciar a la  
población sobre lo difícil que 
tienen el acceso a algo tan bá-
sico como el agua en muchos 
países de Afr ica. Junto a 
Pocoyó, animamos a los cen-
tros educativos españoles a 
unirse a la campaña. Sumando 
pequeños esfuerzos podemos 
lograr un gran objetivo co-
mún: llevar a un millón de ni-
ños y niñas nigerinos a la  
escuela. Todavía hoy hay ni-
ños que mueren por la diarrea 
que les produce beber agua en 
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¿Cómo era la Villa Olímpica?, ¿Te hiciste fotos 
con algún deportista o te las pidieron a ti?

Hay muchos deportistas que siguen el baloncesto. Y alguna 
foto me pidieron, sí.  Desayunamos en la misma mesa larga 
que Michael Phelps o  Usain Bolt. Cruzarte con atletas de esta 
categoría a diario por los pasillos de la Villa es lo que hace de la 
cita olímpica algo tan especial. Es una oportunidad única. En 
mi caso no tuve tiempo de pedirle fotos a nadie. 

¿Cuánta gasolina le queda a la generación del 
80/81, sin duda la mejor del baloncesto español 
de todos los tiempos?

No hemos hablado nada sobre cuando vamos a dejarlo. Cada 
uno va saliendo cuando lo cree oportuno.  Salió Carlos 
Jimenez, después lo hicieron Garbajosa y Mumbrú. Ahora es 
Felipe Reyes el que ha dicho que no sigue. Hay que ir cita por 
cita. Influyen muchos factores, como las lesiones, el cariz de la 
temporada, el momento de tu vida personal… Cuando llegue 
otra vez la convocatoria  de la selección veremos qué pasa y 
quien acude. De lo que no cabe duda ninguna es del compro-
miso de esta generación con el equipo.

Eres un base controlador, a la vieja usanza. 
¿Cómo te definirías tú como jugador?

Siempre intento poner por delante al equipo en todas mis ac-
ciones, hacer mejores a mis compañeros, ser un poco el líder 
en la cancha. Realmente es el base quien decide cómo jugar, 
más rápido o más lento, impone el ritmo que más conviene en 
cada momento… Trato de ser el entrenador en movimiento.

Pese a tener condiciones más que de sobra para 
hacerlo, no te gusta machacar el aro, de ahí el 
apodo que te puso el gran Andrés Montes, Míster 
Catering, por las bandejas que dejas muy por en-
cima de la canasta. ¿Por qué?

El mate no es una jugada que me guste especialmente. Si hago 
alguno es porque lo he hablado antes con algún compañero. 
Normalmente siempre dejo una bandeja que va más con mi 
estilo,  a no ser que el equipo necesite una reacción por algún 
motivo.

Además de un gran torneo olímpico en Londres, 
en tu caso, creo que la actuación en la final ante 
Francia del Europeo 2011 en Lituania fue sobre-
saliente, de lo mejor de tu carrera. ¿Qué recuer-
das de aquel partido?

Sí, fue un buen partido. Pero ¿sabes qué es lo mejor de este 
equipo?: nadie recuerda quien jugó bien y quién jugó mal en 
tal o cual partido. Nos queda el resultado colectivo. No impor-
ta si eres es el mejor jugador del campeonato o el MVP de la 
final. Lo que vale realmente es quien gana el torneo. Así que 
todos somos subcampeones olímpicos en Londres 2012 o cam-
peones de Europa en Lituania 2011. La clave es que los doce 
somos uno.

Te has perdido algún campeonato por lesión. 
¿Cómo se viven los campeonatos desde la barre-
ra?

Las lesiones no vienen nunca en buen momento, pero son ga-
jes del oficio. Hay que tomárselas con la mayor naturalidad y 
paciencia posibles. Todos los jugadores hemos sufrido alguna. 
A veces estás a tope toda la temporada, otras tienes algún golpe 
y no puedes rendir al cien por cien… Mientras sean dolencias 
no demasiado graves... A nosotros lo que nos gusta es jugar, 
pero cuando llegan, ya digo, naturalidad y no darle demasia-
das vueltas.

Eres un trotamundos de basket, con 13 años te 
fuiste a Vitoria… y de ahí a Toronto. Todo el 
mundo habla de tu ética de trabajo intachable y 
de lo mucho que has mejorado tu tiro exterior…

Cuando uno sabe cuáles son sus puntos débiles, cada día pue-
de aprender mucho. Siempre procuré mejorar con trabajo mis 
aspectos del juego más f lojos. Yo no era un buen tirador, sin 
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condiciones insalubres. Intentamos hacer ver a la 
gente que todos tenemos problemas, pero que no se 
pueden comparar con la abrumadora realidad que 
viven muchos menores en el mundo. 

En Toronto Raptors, tu equipo en la 
NBA, no has conseguido aún los logros 
que sin duda mereces por calidad o que 
has obtenido en la selección española… 
¿Has pensado en cambiar de aires?

La NBA no funciona como el resto de las ligas. Si te 
quedas o te vas, depende por completo del criterio 
del equipo. Y Toronto no me traspasa. Están muy 
contentos conmigo. Quieren mantenerme en el 
puesto de base. El año que viene acabo contrato, y 
si llegaran ofertas y surgiera la oportunidad de salir, 
la valoría en su momento. A día de hoy, no depende 
de mí, depende de los Raptors, así que no le doy 
vueltas.  Estoy contento en Toronto. Me han pasa-
do muchas cosas buenas allí. Es verdad que con la 
marcha de Chris Bosch o de Turkoglu entramos en 
una dinámica diferente, pero este año se están aña-
diendo piezas con la idea de jugar playoffs.

¿Contemplas la posibilidad de volver a 
Europa cuando termines tu contrato?

No es mi primera opción. Tengo todavía mucho 

que hacer en la NBA. Me gustaría quedarme allí 
tres o cuatro años más.

Eres profeta en tu tierra…

Mi vida está en Villanueva de la Serena y es una suer-
te poder hacer cosas en mi tierra. De hecho, mientras 
hablo contigo, estoy aquí. Mi familia es pacense y la 
de mi mujer también. Cada verano regreso.

¿Cuál es tu cinco NBA?

Ricky Rubio, Pau Gasol, Marc Gasol, Kobe Bryant 
y Lebron James.

¿Y tu cinco histórico de la selección es-
pañola?

No puedo dejarlo en cinco. Estarían Navarro, Pau 
Gasol, Marc Gasol y Epi. Carlos Jiménez y Rudy 
Fernández también podrían entrar…

¿Y de base?

Juan Antonio Corbalán.

¿La mejor canasta de tu vida?

Ha habido muchas. Pero me quedo con dos, el día 
que me casé con mi mujer, y el nacimiento de mis 
hijos.
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Y, además de todo esto, el cineasta nacido en Nueva 
York en 1946, lleva gafas, y ese es el motivo por el que 
ha llegado a estas páginas. Y en sus películas hay mu-
chos intérpretes con ellas, menos en las bélicas, claro, 
que no suele estilarse. Su carrera cinematográfica es 
apasionante, primero como guionista y luego como 
director imaginativo y comercial, dos cualidades que 
no suelen ir artísticamente unidas. Y en ella inf luyen 
dos circunstancias básicas de su biografía. Su padre, 
Louis Stone, era un agente de bolsa que se preocupó 
obsesivamente por la educación de su hijo, llegando 
incluso a mandarle a estudiar finanzas a París y matri-
culándole en las prestigiosas, y carísimas, universida-
des de Yale y Nueva York. El segundo momento clave 
de su vida son los 15 meses que luchó en la Guerra de 
Vietnam, entre 1967 y 1968. Ambas experiencias, 
'broker' y la bastante más radical estancia en Asia (lle-
gó incluso a participar en combate y a ganar tres con-
decoraciones por su valor, incluyendo el Corazón 
púrpura), marcarían su carrera como director y el ori-
gen de películas como Salvador (1986) , Platoon (1986) 
o Wall Street 1 y 2 (1987 y 2010).

Pero no adelantemos acontecimientos. La primera 
aparición de un personaje con gafas en la carrera de 
Stone no se produce con él como director. Las lleva 
Max (John Hurt) en El expreso de medianoche (1978), 
dirigida por Alan Parker y una de las películas más 
dudosas moralmente de la historia del cine moderno. 
Un traficante de drogas lo pasa muy mal en una cárcel 
turca en la que sus carceleros, obesos y sucios, son los 
malos y él (delincuente, no lo olvidemos) el bueno. Un 
amigo, Max, un preso inglés, drogadicto y sensible, 
lleva unas pequeñas lentes que le aportan una vulnera-
bilidad que pagará con su vida. John Hurt fue nomina-
do al Oscar, y Oliver Stone, entusiasta guionista de 32 
años, lo ganó, en su primer trabajo en Hollywood. 
Tras más éxitos como escritor de argumentos (Conan, 
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Oliver Stone es uno de los cineastas más 
emblemáticos del moderno cine america-
no gracias a su tratamiento de candentes 
temas sociales y políticos y su poderoso es-
tilo visual”. Así define el Festival de Cine 
de San Sebastián al realizador estadouni-
dense y también así justifica que, en su 60 
edición, sea galardonado con un Premio 
Especial como tributo a su trayectoria, ga-
lardón que comparte con cuatro actores: 
John Travolta, Ewan McGregor, Dustin 
Hoffman y Tommy Lee Jones. Cinco pre-
mios para el 60 cumpleaños del festival, 
que cuenta en su programación con el es-
treno de Salvajes (Savages, 2012), la última 
película de Stone, un viejo amigo del gran 
evento, ya que ha visitado el Festival de 
San Sebastián en cuatro ocasiones, con 
motivo de los estrenos de Salvador, 
Asesinos natos y World Trade Center en el 
Velódromo y de su documental Looking 
for Fidel (2004) en Zabaltegi Especiales. 

 

CINECONGAFAS
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e l  bárbaro,  El  precio del  poder y 
Manhattan Sur) llegan otros, al f in, 
como director, con Salvador, Platoon, 
Wall Street y Nacido el 4 de julio. 
Tenemos que llegar a The Doors (1991) 
para encontrarnos con el primer prota-
gonista miope. Las lleva, claro, Ray 
Manzarek (Kyle MacLachlan, el recor-
dado agente Cooper de Twin Peaks), le-
gendario teclista de la banda de Los 
Ángeles, uno de los 'gafotas' más relevan-
tes de la historia de la música e intelec-
tual estudiante de la universidad de 
UCLA, donde conoció a Jim Morrison. 

Con JFK (1991) las gafas ya son protago-
nistas absolutas de la historia. El fiscal de 
distrito de Nueva Orleans Jim Garrison 
(Kevin Costner), encargado de la investi-
gación del asesinato de Kennedy, no se 
separa de unas modelo Shuron Ronsir 
Zyl ébano, de enorme éxito en los sesen-
ta en EE.UU y Europa, llegándose a 
vender más de 17 millones de ejemplares. 
Muy diferentes son las gafas que llevan 
Woody Harrelson y Juliette Lewis en la 
escandalosa, en su momento, Asesinos 

natos (1994), unas lentes de sol de color 
marrón que aportaban más maldad a sus 
mortales personajes. También fueron un 
éxito de ventas. En Giro al inf ierno 
(1997) también son básicas las gafas de 
sol, imprescindibles para soportar el so-
lazo que aturde los parajes de Arizona 
donde se rodó. “El filme que yo quise ver 
de pequeño”, según palabras de Stone, 
está protagonizado por Sean Penn y sus 
lentes de sol y Jennifer López y las suyas, 
que también utiliza para sujetarse el 
pelo. Pero las mejores son las que lleva el 
personaje interpretado por Billy Bob 
Thornton, Darrell, un mecánico repulsi-
vo y muy peligroso: unas 'culo de baso' 
manchadas de grasa que piden a gritos 
un prolongado paso por un cubo de agua 
y jabón, como su portador. 

Contento con este divertidísimo entrete-
nimiento, rodado tras la espesa Nixon 
(1995), Stone sigue disfrutando, y con él 
su público, con Un domingo cualquiera 
(1999), adrenalítica película sobre el 
inexplicable mundo del fútbol america-
no en la que el papel de miope le toca a 

Jack 'Cap' Rooney (Dennis Quaid), el 
veterano capitán del equipo que lleva ga-
fas, fuera del terreno de juego, por su-
puesto, porque ya tiene una edad. Pero 
Oliver Stone no podía resistirse a un últi-
mo repaso a la presidencia de su país. 
Tras Kennedy y Nixon, W (2008) es su 
tercera particular biografía de un presi-
dente estadounidense. Casi todos en el 
reparto portan lentes. El presidente Bush 
(Josh Brolin) las usa para leer, y el resto 
de su gabinete (papeles interpretados por 
Jeffrey Wright, Toby Jones y Richard 
Dreyfuss) para desenvolverse con nor-
malidad por la árida vida política. Josh 
Brolin también aparece en la oportunista 
Wall Street: el dinero nunca duerme 
(2010), pero las gafas no las luce él, sino el 
ya anciano Elli Wallach, prodigioso actor 
de ¡97 años! que sigue dando lecciones de 
interpretación. Era el menos agraciado de 
El bueno, el feo y el malo (Sergio Leone, 
1966). Pero de las gafas en el western ya 
hablaremos en otra ocasión.

Hugo Serván
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"Asesinos natos"

"Nixon"
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"JFK"

"The Doors"

"W"

"Un domingo cualquiera"

"Giro al infierno"

"World Trade Center""Wall Street"
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Otoño  
es sinónimo de vuelta al 

cole. Los días se acortan, la rutina del colegio co-
mienza y los padres comprueban que gran parte de 
la ropa que sus hijos tenían el curso pasado se les ha 
quedado pequeña con el estirón que han pegado en 
verano. 

Es el momento de ir de compras y hacerse con aque-
llas prendas y complementos que nos permitan 
afrontar la temporada otoño/invierno con las mejo-
res garantías. Zapatos, pantalones, abrigos, ropa de-
portiva, material escolar y mochilas se encuentran en 
nuestro punto de mira. 

Pero justo en ese preciso momento comienza la bata-
lla. Los niños quieren unas determinadas prendas, 
artículos y marcas, y en ocasiones sus padres prefie-
ren otras. Llegar a un acuerdo no es difícil si ambos 
ceden un poco, pero para conseguirlo habrá que pa-
sar por duras negociaciones.

EN MATERIAL 
ESCOLAR
Niños:  
Nice Things = Divertido

Las mochilas, las bolsas de deporte, las carpetas y 
los estuches son un elemento importantísimo para 
los niños en la vuelta al cole. Y les encanta que 
tengan una decoración original, divertida y dife-
rente.

Este año se llevan las estrellas y los topos, y por 
supuesto, cualquier tipo de animación en el mate-
rial escolar, que incluso puede llevarse a juego con 
complementos como una bufanda.

 
Padres: 
Quiksilver = Práctico

A la hora de elegir el material escolar, los padres 
se sienten atraídos por los diseños atractivos, pero 
hay otra cualidad que se busca por encima de 
cualquier otra: que sea un material práctico. 

Por ello, los padres prefieren las mochilas con va-
rios bolsillos, capaces de acoger todo el material 
que los niños tendrán que llevar de casa al colegio 
a diario. El acolchado en la parte trasera de las 
mochilas y las cintas anchas, capaces de repartir 
el gran peso de los libros escolares en ambos hom-
bros, son las preferidas por los padres. Y si la mo-
chila lleva además incorporado un sistema de 
apoyo, mejor que mejor.

VU
ELTA

 A
L

TENDENCIAS

Padres:  
Tex = Calidad/precio

Una de las cosas que más preocupan a los padres, y 
más en tiempo de crisis, es que las prendas tengan la 
mejor relación calidad/precio. Especialmente tenien-
do en cuenta la cantidad de artículos que hay que 
comprar para hacer frente a la vuelta al cole.

A la ropa convencional se le une otra específica para la 
realización de actividades deportivas o extraescolares, 
como puede ser la natación. Los estampados y las ra-
yas siguen siendo las estrellas de la piscina también en 
invierno, pero por encima del diseño se busca la dura-
bilidad y la resistencia de la prenda.

EN ROPA
Niños:  
Tommy Hilfiger = Comodidad

Los niños buscan, además de un bonito diseño, la co-
modidad. Los pantalones vaqueros se visten con tonos 
atractivos, en tonos azules y rojo, y buscando ese senti-
do práctico que sólo se encuentra en la infancia, los 
bajos se llevan con varias vueltas, por lo que no es ne-
cesario coser los pantalones si al niño le están largos.

Para la lluvia, descartamos los paraguas. Los niños 
prefieren llevar un abrigo acolchado y un gorro im-
permeable, prendas suficientes para hacer frente a los 
aguaceros típicos del otoño. Por otro lado, a los adoles-
centes les encantan los jerséis de punto de aire univer-
sitario, y en cuanto a los colores no existen los límites. 
Cualquier tono, por muy chillón que sea a la vista, re-
sulta perfecto y fácil de combinar para ellos.

Elige dónde comprar:

Con la vuelta al cole se 
renuevan ilusiones y en 
muchas ocasiones arma-
rio. Los niños piden unas 
determinadas prendas, 
pero los padres tienen sus 
propias ideas de cómo 
tienen que vestir y cuáles 
son los materiales más 
adecuados a utilizar. 

¿Es posible llegar a un 
acuerdo?

cole

Tommy Hilfiger
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Carpisa

Niños:
Lelli Kelly = Publicidad infantil

Las zapatillas deportivas anunciadas en televisión son una de 
las preferidas por los niños. En muchos casos la publicidad va 
especialmente dirigida al público infantil, y se adorna con una 
canción pegadiza. El resultado es que las niñas quieren llevar 
las zapatillas que anuncian en la tele.

Las marcas tienen en cuenta también las edades para las que 
van dirigidos sus productos, introduciendo modelos con dise-
ños f lexibles y cómodos, y fáciles de usar, que facilitan, por 
ejemplo, el aprendizaje a la hora de atarse los cordones.

Padres: 
Geox = Publicidad para adultos

En otras ocasiones, la publicidad de zapatillas deportivas para 
niños se dirige específicamente a los adultos. Bajo slogans como 
“zapatos que respiran”, algunas marcas introducen patentes que 
suponen una auténtica revolución en la industria del calzado.

Las suelas impermeables, por ejemplo, permiten mantener los 
pies secos y calientes en invierno, pero si además la zapatilla de-
portiva incorpora una membrana con estructura microporosa, 
que absorbe y expulsa el sudor al exterior, impidiendo la entrada 
de agua, el resultado es aquel que buscan todos los padres.EN

 D
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Niños: 
Lorus = Vivir la infancia

Infancia significa diversión, juegos y un mundo lleno de color. 
Algunas marcas intentan transmitir todo ello en el diseño de 
sus artículos. A los más pequeños no les gusta llevar un com-
plemento gris o aburrido. Por el contrario, buscan siempre 
productos coloristas, fáciles de manejar y con un diseño atrac-
tivo para ellos.

Los relojes digitales son los preferidos por el público infantil, 
por la comodidad de su lectura. Funciones como la luz o el 
cronómetro cumplen todas las expectativas de quienes están 
aprendiendo las horas. 

Padres:
Blackberry & Bay de Jo Malone = Recordar la infancia

Las adolescentes ya no quieren colonias frescas, que les re-
cuerden su lado inocente y más infantil, sino que buscan fra-
gancias con más cuerpo. Está demostrado que a la hora de 
elegir una fragancia para sus hijas, las madres optan por 
aquellas que les recuerdan a su propia infancia. 

Recuerdos de una infancia recogiendo moras. Labios man-
chados, manos teñidas. El sabor de un intenso zumo de mora 
que se mezcla con la frescura del laurel recién cortado, suavi-
zado con un aroma de delicadas flores. Las madres compran 
fragancias que ellas también puedan utilizar.

EN 
COMPLE-
MENTOS

Niños:
U.S. Polo Assn = Diseño

Los niños no entienden de cueros refinados, ante suave 
y natural, y telas seleccionadas, pero según van cum-
pliendo años uno de los aspectos más demandados es el 
diseño. Todo aquello que les entra por los ojos es un 
producto que merece la pena ser comprado.

Las botas forradas con lana, los zapa-
tos de ante, como directamente saca-
dos del armario de mamá, y las zapati-
llas abotinadas son sus preferidas. Si, 
además, incluyen los colores de moda 
para esta temporada, nos pedirán este 
calzado.

Padres:
Levi’s = Originalidad

Para los padres, la originalidad en los zapatos supone 
un elemento diferenciador a la hora de vestir. Si a ello 
le unes cualidades como comodidad o tradición artesa-
nal, las exigencias de los progenitores están más que 
satisfechas.

El calzado para esta temporada se viste de cuero, de 
piel de Nubuk y poliuretano, un material que aguanta 
temperaturas extremas y evita que el niño se enfríe, sin 
perder flexibilidad ni comodidad. El cuero envejecido 
se combina con una cremallera lateral, para comodi-
dad tanto de los niños como de los padres. Las botas de 
estilo work, con elásticos en los laterales, imitan el look 
de papá y aguantan un montón de horas de juegos.

EN ZAPATOS Y BOTAS

Geox

Lorus

Blackberry & Bay de Jo Malone
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Y LAS GAFAS, 
A GUSTO DE 
TODOS
La gran variedad de estilos que presentan las 
gafas de graduado para niños hacen que se 
conviertan en objeto de deseo tanto para pa-
dres como para hijos, que enseguida se ponen 
de acuerdo a la hora de elegir los modelos más 
chulos para la vuelta al cole.

Eva del Amo

nueva colección graduado infantil
www.visionco.es

C
olección exclusiva vision&

co
TENDENCIAS

Piccolo 6988 

Piccolo 6995 Piccolo  6988 Piccolo 6996

Piccolo  6994 Piccolo  6994

kids&Co 6914

kids&Co 6916 kids&Co  6918 Agatha Ruíz de la Prada
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