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Cuidar de la visión

En los últimos días, el paso de la calima por nuestro país ha sido protagonista 
de multitud de noticias. Se recomendaba no hacer deporte en la calle y salir con 
la mascarilla puesta como medida de prevención. Otra recomendación que se 
hacía, pero que pasó más desapercibida, era utilizar gafas de sol homologadas 
en los exteriores para proteger nuestros ojos y evitar que parte del polvo que 
había en suspensión llegara a la superficie ocular. También, se aconsejaron lava-
dos oculares con suero fisiológico y usar frecuentemente lubricantes o lágrimas 
artificiales A pesar de ello, se incrementaron las consultas en los establecimien-
tos sanitarios de óptica por irritación y picor de ojos. Una vez más, hemos visto la 
importancia de la prevención y del sector que nos ocupa en esta revista.
Es prioritario cuidar de la visión, en todos los ámbitos de nuestra vida y en to-
das las etapas de la misma, por lo que les agradecemos todos los esfuerzos que 
hacen ustedes en ese sentido. Hay que hacer un trabajo de concienciación des-
de las ópticas, de brindar conocimiento. Por eso, profundizamos en páginas si-
guientes sobre, por un lado, cómo de imperiosa es la necesidad de cuidar la 
visión en el trabajo y, por otro lado, en una etapa tan importante como la infantil.
No hay que olvidar que cada vez son más las profesiones que se desarrollan 
delante de una pantalla de ordenador, y cada vez más las empresas que optan 
por el teletrabajo. Estamos de media unas ocho horas al día delante de los mo-
nitores y eso nos pasa factura. Parpadeamos menos y sufrimos más de ojo seco. 
Hay que avisar de que un abuso de la visión de cerca durante mucho tiempo 
hace que vayamos perdiendo visión de lejos, sobre todo en población infantil. 
Fomentemos buenos hábitos. Demos pequeños, y periódicos, descansos a los 
ojos. Mimémoslos. Luchemos contra la fatiga visual digital o el síndrome visual 
informático. Sin duda, hablaremos mucho de las consecuencias del abuso de la 
luz azul. Aquí nos tienen para ayudar a transmitir el mensaje.
¿Quién no tiene en su familia a un niño al que le acaban de poner gafas? Inclu-
so, a uno que tiene que llevar un parche. En el caso de los niños, hay que dejar 
más que evidente que el cuidado de sus ojos es prioritario. Como remarcamos 
en este número, que animamos a leer en profundidad, deben valorarse tanto la 
salud ocular como el estado refractivo, acomodativo y binocular para prevenir 
trastornos o mejorar capacidades que pueden tratarse de manera más efectiva 
en los primeros cinco o seis años de vida. Aquí, la optometría pediátrica es de 
especial relevancia. Recordemos a la población que, si los problemas visuales se 
diagnostican a tiempo durante la infancia, algunos se pueden revertir antes de 
que se vuelvan permanente.

Xavi Salada
Director IM Ópticas
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EL ÓPTICO OPTOMETRISTA

Ángela Urtóller, directora de marketing de Vipsual Optical Center 

“En Vipsual queremos hacer 
que la experiencia de compra 

en una óptica sea algo 
fácil y divertido”
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CON CUATRO CENTROS EN GRANADA Y UNO EN JEREZ, ESTA 
CADENA, QUE PRETENDE HACER LA EXPERIENCIA DE COMPRA 
FÁCIL Y DIVERTIDA, HA CALADO ESPECIALMENTE ENTRE 
EL PÚBLICO JOVEN.

V  ipsual es un concepto de óptica joven que nació en Granada en 2016, y desde enton-
ces no ha parado de expandirse hasta sumar cinco establecimientos en Andalucía. 
Y es que su filosofía ha calado entre los clientes; como manifiesta Ángela Urtóller, 
directora de Marketing de Vipsual Optical Center, “queremos hacer que la experiencia de 

compra en una óptica sea algo fácil y divertido, más emocional, que genere vinculación del cliente 
con su óptica”.
Para hacerla fácil, añade, “trabajamos con precios cerrados, con nuestra propia marca Vipsual y 
con menos opciones para evitar que el cliente se agobie entre muchas variantes de lentes y precios”. 
Además, con el objetivo de hacer la experiencia divertida, llevan a cabo distintas acciones don-
de el cliente puede participar y pasar un buen rato (conciertos, regalar palomitas recién hechas 
los fines de semana, hacer recitales de poesía, teatro, presentaciones, sesiones de dj…) “En 
definitiva, unas ópticas con mucho ritmo y ambiente”, recalca. 
Gracias a esa fórmula tan fresca y llamativa, han conseguido hitos como dar el paso fuera de 
Granada. Fue el año pasado cuando abrieron la primera óptica Vipsual en Jerez de la Frontera, 
Cádiz. Igualmente, cuenta Urtóller, “recientemente hemos abierto un nuevo Vipsual en el mismí-
simo centro de Granada, en Puerta Real, que debe ser la ‘flagship’ de nuestra cadena y que está 
funcionando muy bien”. 

Un futuro prometedor 
Así pues, detalla, “empezamos con una pequeña óptica en el centro de Granada y hoy ya son cuatro 
ópticas en Granada y una en Jerez, además tenemos proyectos en otras ciudades, pero de momento 
no podemos dar más datos”. Cabe destacar, asimismo, que “los centros Vipsual, especialmente el 
de Jerez y el nuevo de Granada, están evolucionando muy positivamente, integrándose plenamente 
en el tejido comercial de su ciudad, y obteniendo una gran aceptación entre el público joven a quie-
nes van principalmente dirigidos. Estamos muy satisfechos”.
En cuanto a los pilares sobre los que se sustenta el día de a día de esta cadena de ópticas, 
su directora de Marketing destaca que Vipsual es una óptica joven, pues “ofrecemos diseño en 
nuestras gafas y calidad, a precios pensados para el bolsillo de la gente joven”. Agrega en este sen-
tido que se definen como un comercio de proximidad. “Nuestros locales suelen ser únicos y en 
ellos trabajan ópticos que han dejado de un lado la bata, ya que se sentían más cómodos con cami-
sa y vaqueros, pero siguen siendo siendo igual de profesionales”. 
Por otro lado, asegura que “somos una óptica urbanita y cercana que le importa la sostenibilidad 
del planeta. Solo entregamos bolsas reutilizables, algunas de nuestras colecciones de gafas están 
hechas con materiales reciclados y aspiramos a que todas nuestras gafas, en un futuro no muy le-
jano, lo sean. También potenciamos entre nuestros trabajadores que sus desplazamientos sean en 
bici, transporte público… Y entre todos intentar poner nuestro granito de arena”. 
Otro importante pilar que los define, según su portavoz, es que “nos encanta la música y el arte 
y eso lo van a comprobar los clientes en cuanto nos conozcan, porque en cualquiera de nuestras 
Vipsual podrás encontrar un concierto, una sesión de dj, una presentación de un libro o cualquier 
otra actividad artística; y hasta puede ser que te inviten a palomitas”.
Por lo tanto, el valor añadido que aporta Vipsual al sector frente a la competencia es el de ofre-
cer producto de calidad y diseño a precios adaptados para todo el mundo. “Nos invade un espí-
ritu joven que llevamos a nuestras colecciones. Tenemos bastante rotación de producto, lanzamos 
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esperaban es que este cliente de paso se volvería cliente fiel, 
“ya que nos llaman y escriben para hacernos pedidos de todo tipo 
porque se quedaron encantados con el producto y la atención re-
cibida”, apunta. 
Con lo cual, “ahora nuestro perfil de cliente es muy variado, los 
jóvenes que empezaron como clientes se han ido trayendo a sus 
familias. Tenemos muchos clientes de progresivos que les gusta 
potenciar su propio estilo y poder cambiar de gafas más a me-
nudo”.
Igualmente, hace hincapié en que “en Vipsual estamos al día de 
las tendencias y nos gusta tenerlas en cuenta a la hora de elabo-
rar nuestras colecciones, pero no nos cerramos en ‘lo que se lleva’,  
muchos de nuestros clientes no quieren ir a la última, son clientes 
que quieren encontrar esa gafa con la que se ven identificados y 
que trasmiten su personalidad, por eso se sienten tan cómodos en 
nuestras ópticas”.
Con todo y con eso, es reseñable como, “cada vez más, la pan-
demia ha puesto en evidencia la importancia de la salud en ge-
neral y la salud visual en particular. Hemos notado un repunte 
en revisiones, de clientes que se preocupan porque las lentes sean 
de calidad así como por la exposición a los dispositivos electróni-
cos…”. Acerca de cómo ha afectado la pandemia a la actividad 
de la firma, su portavoz insiste en que “Vipsual es una óptica 
de proximidad que poco a poco se ha ido ganando la confianza 

ediciones limitadas y exclusivas cada tres meses. Todos nuestros 
productos tienen garantía ‘pase lo que pas’ durante tres años. Si 
vienes con tu montura rota o estropeada te la cambiamos por 
una nueva, pase lo que pase (aunque te hayas sentado tú encima 
o se la haya comido tu perro) sin peros ni preguntas incómodas. 
También cubrimos el 50% en caso de robo o pérdida durante el 
primer año y el 100% de la lente si te cambia la graduación en el 
mismo año”, manifiesta la experta. 
Al tiempo, afirma, “cuidamos a nuestros clientes muchísimo 
antes, durante y después de la venta. Para nosotros son lo más 
importante y estamos muy orgullosos de tener tantas reseñas y 
comentarios positivos ¡Hasta nos mandan cartas!” En definitiva, 
cree que ir a un centro Vipsual es una experiencia diferente 
para el cliente. 

Todo tipo de clientela 
A propósito del perfil de cliente que más visita los estableci-
mientos Vipsual, Ángela Urtóller señala que empezaron con 
uno principalmente joven, “que venía atraído por el precio y 
los diseños modernos, y también por el turista que al pasar por 
nuestra ópticas por el hecho de estar situadas en espacios clave 
de Granada y ser bastante llamativas en cuanto a su diseño y ar-
quitectura, entraba y se llevaba unas gafas de sol o incluso gra-
duadas y se las enviábamos a su casa”. Sin embargo, lo que no 
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““OFRECEMOS DISEÑO EN NUESTRAS GAFAS 
Y CALIDAD, A PRECIOS PENSADOS PARA EL 
BOLSILLO DE LA GENTE JOVEN”

de los vecinos, pero también es una óptica con un público joven 
y universitario que debido a la pandemia tuvo que volver a casa 
y marcharse de Granada”. Por tanto, mientras las universidades 
estuvieron funcionando sin alumnos presenciales, “notamos 
la bajada de este tipo de público, pero paralelamente se ha ido 
asentando un cliente que confía en nosotros y en nuestra forma 
de trabajar, que es fiel y que no depende de circunstancias pasa-
jeras”. 
Afortunadamente, ahora han retomado a la presencialidad y 
los jóvenes han vuelto a las calles y a sus centros. “Y por eso 
estamos volviendo a potenciar las actividades paralelas que lle-
vábamos a cabo en la óptica. Estamos preparando una agenda 
cultural para esta primavera muy interesante”, avanza.  
Además, de cara al futuro, están cerrando los últimos detalles 
para que el modelo sea franquiciable “y que todo el que quiera 
lanzar un óptica de espíritu joven pueda montar un Vipsual de 
manera ágil y sencilla”. 
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EL ÓPTICO OPTOMETRISTA

En A pie de óptica nos acercamos a los profesionales del sector para descubrir de 
primera mano cómo es su día a día y conocer sus inquietudes y preocupaciones. 
Todo con un objetivo claro: ser el altavoz de la profesión.

La óptica optometrista Este-
fanía Ruiz Guerrero tiene 
12 años de experiencia en 
este campo, desde que deci-
dió realizar esta carrera por-
que, en palabras suyas, “me 
parecía un tema interesante. 
Estudiar el ojo, sus partes y la 
forma de graduar. Pero, sobre 
todo, lo que me llamaba más 
la atención, era la adaptación 
de lentes de contacto”. Por ello, 
una vez finalizada la carrera, 
siguió formándose, especia-
lizándose en el ámbito de la 
contactología de lentes blan-

das, rígidas y ortoqueratología. 
Actualmente desempeña su profesión en la óptica Solvisión 
de Ceuta, donde afirma, “cada año que pasa me gusta mucho 
más mi trabajo, sobre todo trabajar con niños”. Aquí, su principal 
función es “el gabinete de optometría, donde realizo la gradua-
ción de la vista y adaptación de lentes de contacto, sobre todo de 
tipo desechables, blandas y mensuales”. Además se encarga, en-
tre otras cosas, de “explicar a los pacientes el defecto refractivo 
que tienen, los mejores tratamientos, como el blue, que es para la 
protección de pantallas digitales, y en caso de ser présbita, acon-
sejar progresivos”, constata. 
En este sentido, Estefanía Ruiz cuenta que lo que más deman-
dan hoy en día sus clientes son las gafas para esfuerzos, “las 
gafas ocupacionales o llamadas degresivas”, señala. Así como 
“la adaptación de lentillas, cada vez con más frecuencia, no solo 
monofocales, sino así mismo progresivas”, comenta.
Desde el inicio del Covid-19 y, tras dejar atrás el primer mo-
mento de cierre de puertas, para Estefanía Ruiz ha habido “un 
aumento en la demanda de revisiones de la vista y de vista muy 
cansada, por el exceso de pantallas de los dispositivos, tanto a ni-
vel laboral como personal. Lo que ha hecho que muchos pacien-
tes necesiten gafas para esfuerzos”.

Unas consecuencias que Estefanía Ruiz cree que harán que 
“el mundo de la óptica sea fundamental y cada vez más impor-
tante”. Ello lo argumenta explicando que, “tarde o temprano, 
las personas necesitarán gafas, sobre todo por presbicia, que en 
teoría aparece a partir de los 40-45 años, pero que hoy en día, con 
la demanda de visión de cerca, está apareciendo mucho antes”.
Por suerte, la profesión evoluciona cada año, incorporando 
nuevos productos “tanto de lentes oftálmicas (cristales de lejos, 
cerca y progresivos), como a nivel lentillas”, apunta Estefanía 
Ruiz. Y añade: “La tecnología avanza también para lentes oftál-
micas, para que la calidad de visión sea mejor y mucho más fácil 
adaptación en cuanto a progresivos se refiere, ya que el campo 
visual del mismo se amplia para que las personas se encuentren 
más cómodos y se adapte a las condiciones de uso de cada per-
sona”. 
Otro de los productos a tener en cuenta, según Estefanía Ruiz,  
“son las gafas de sol, con sus diferentes protecciones, tanto UV, 
polarizada, como las que se especializan dependiendo del tipo 
de deporte o de actividad que demande cada paciente. A día de 
hoy, es muy importante el uso de gafas de sol, para ralentizar la 
aparición de cataratas”.
Respecto a lo que debería cambiar en su profesión, Estefanía 
Ruiz lo tiene claro. Considera que se debería “valorar más el tra-
bajo profesional que ejercemos los ópticos a nivel de gabinete”, 
ya que todos las revisiones que se realizan, “es todo de forma 
gratuita”, apostilla.

Estefanía Ruiz
Solvisión Ceuta (Ceuta)

“ “TRAS EL CONFINAMIENTO, HA HABIDO 
UN AUMENTO EN LA DEMANDA DE 
REVISIONES DE LA VISTA Y VISTA MUY 
CANSADA”
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Rocío Fuentes
Multiópticas Roca (Melilla)

Rocío Fuentes tiene un extenso currículum en el mundo óp-
tico. Es graduada en Óptica y Optometría en la Universidad 
Complutense de Madrid, ha realizado un Experto en Optome-
tría Geriátrica y Baja Visión en la Universidad de Valladolid y 
no deja de formarse. Actualmente está realizando un curso de 
Especialista en Control de Miopía de la UDIMA. Todo, porque 
le gusta su trabajo, ya que cree que “es una profesión en la que 
se ayuda mucho a los pacientes y muy necesaria en el día a día de 
las personas”.
Desde 2014 ejerce como óptico optometrista en Multiópticas 
Roca de Melilla, donde atiende a los pacientes “ya sea para gra-
duaciones, adaptación de lentes de contacto, tanto desechables, 
como lentes más especiales como pueden ser adaptaciones or-
toqueratología o queratoconos. Y también realizo consultas de 
baja visión, hago control de miopía en niños, topografías, retino-
grafías y toma de presión intraocular”, indica.
Lo que más demandan sus clientes son gafas. Aunque, Rocío 
Fuentes comenta que “también tenemos muchas adaptaciones 
de lentes de contacto. En especial de contactología especializa-
da: queratoconos, lentes esclerales, adaptaciones post-lasik y or-
toqueratología, ya que en nuestra ciudad somos prácticamente 
el único centro que realiza este tipo de adaptaciones”.
Por suerte o por desgracia, el Covid-19 ha afectado a la pro-
fesión “como a casi todo en general”, señala Rocío Fuentes. Sin 
embargo, no todo ha sido malo. Rocío Fuentes explica que “hay 
personas que han tenido que pasar mucho tiempo con pantallas, 
teletrabajando, y esto les ha hecho ser conscientes de lo impor-
tante que es la visión”. En este sentido, apunta, “tenemos mu-
chos más pacientes preocupados por su visión y por la protección 
ante las pantallas “.
Unos cambios en los clientes que describen también la ten-
dencia de esta profesión en los últimos años. Para Rocío Fuen-
tes, “la profesión está cambiando para bien. Se está orientando 
en ofrecer servicios y no productos, como se venía haciendo has-
ta hace poco tiempo”. Y puntualiza: “Ahora, ofrecemos consultas 
completas, adaptaciones de lentes de contacto, retinografías con 
servicio de telemedicina. Antes se orientaba mucho más a la ven-
ta del producto final. Algo que creo que irá tendiendo a desapa-
recer”.

Por ello, cree que “el futuro de la óptica tiene que enfocarse en 
ofrecer servicios y no en la venta de producto. Debemos diferen-
ciarnos como profesionales sanitarios de Atención Primaria que 
somos y, por supuesto, luchar por la inclusión de la figura del Óp-
tico Optometrista en la Sanidad pública”.
En este sentido, Rocío Fuentes considera que “como cualquier 
otra profesión del ámbito sanitario, nuestra profesión exige estar 
en continua formación. Y pienso que esto aún no se está hacien-
do”, y añade: “Cada vez somos más los profesionales que estamos 
en continuo avance, en cuanto a nuestros conocimientos, para 
ofrecer un mejor servicio a nuestros pacientes, pero creo que es 
algo que deberíamos mejorar”. Asimismo, remarca que  “se está 
intentando implantar, por parte del Colegio Nacional de Ópticos 
Optometristas, la Validación Periódica de la Colegiación, que 
creo que es una herramienta que en el futuro debería ser de obli-
gado cumplimiento para todos”.

““LA PROFESIÓN ESTÁ CAMBIANDO PARA 
BIEN. SE ESTÁ ORIENTANDO EN OFRECER 
SERVICIOS Y NO PRODUCTOS, COMO SE 
VENÍA HACIENDO HASTA HACE POCO 
TIEMPO”

““DEBEMOS DIFERENCIARNOS COMO 
PROFESIONALES SANITARIOS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA QUE SOMOS Y, POR 
SUPUESTO, LUCHAR POR LA INCLUSIÓN DE 
LA FIGURA DEL ÓPTICO OPTOMETRISTA EN 
LA SANIDAD PÚBLICA”
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EL ÓPTICO OPTOMETRISTA

““DURANTE EL CONFINAMIENTO, A 
MUCHAS PERSONAS LES HA RESULTADO 
IMPOSIBLE IR A SUS CENTROS DE SALUD Y 
HAN PODIDO RESOLVER SUS PROBLEMAS 
VISUALES VISITÁNDONOS A NOSOTROS”

Pedro J. Martínez
Federópticos General (Tenerife)

Desde pequeño, a Pedro J. Martínez siempre le llamó la 
atención cómo una persona con bata, que miraba el ojo de 
su padre a través de un pequeño instrumento que emitía una 
luz, supiese qué tenía que hacer para que su progenitor viese 
estupendamente con sus gafas. Ese artefacto le parecía de la 
Guerra de las Galaxias y siempre se preguntaba qué se veía a 
través de él. Su intriga creció hasta que, llegado el momento, 
se decantó por esta profesión para “poder hacer que las perso-
nas que necesitaban gafas o lentes de contacto pudieran ver, gra-
cias a poner en práctica mi vocación infantil”, señala.
Desde el año 1998 hasta hoy, sigue con la misma vocación de 
ayudar a sus pacientes a cubrir sus necesidades visuales desde 
Federópticos General de Santa Cruz de Tenerife. Y no solo eso, 
Pedro J. Martínez afirma que, “con el tiempo, te das cuenta de 
que hay un trato personal con los pacientes, creándose relaciones 
afectivas con ellos. Eso nos ayuda a dar un mejor servicio y a pre-
ocuparnos más por su salid visual”.
En este sentido, Pedro J. Martínez cuenta que sus clientes “es-
tán acostumbrados a recibir un trato que nosotros consideramos 
especial y cercano”, para darles la solución adecuada a sus ne-
cesidades personales. Pero, además, que esas soluciones vi-
suales no les supongan un coste económico inmenso. A este 
respecto, Pedro J. Martínez indica que “nuestra manera de tra-
bajar siempre ha sido cubrir esas necesidades con el menor coste 
posible. Eso es algo que agradecen mucho y nos ayuda a fidelizar 
a nuestros clientes”.
Algo que también agradecieron sus pacientes-clientes fueron 
sus servicios durante el confinamiento por el Covid-19. No solo 
a nivel de ventas, que, contrariamente a lo que se podía pen-
sar, ha resultado positivo. Sino también como centro sanita-
rio. Pedro J. Martínez explica que, “durante el confinamiento, a 
muchas personas les ha resultado imposible ir a sus centros de 
salud cuando tenían un problema visual, como, por ejemplo, una 
simple conjuntivitis o irritaciones oculares, por exceso de uso de 
dispositivos digitales, y han podido resolver sus problemas visi-
tándonos a nosotros”. Y apostilla. “Esto ha servido para aumentar 

nuestra credibilidad como profesionales de la salud visual”. “Aho-
ra es el momento de poder mejorar en ese sentido”, concluye.
Una mejora necesaria, a su modo de ver, ya que para Pedro J. 
Martínez, “la evolución de nuestra profesión no es nada positi-
va. La mayoría de las ópticas se están convirtiendo en tiendas de 
ventas de productos, cada vez más baratos y con más regalos. 
Nuestra labor como centro sanitario está cada vez más en entre-
dicho”. En su opinión, para que esta bonita profesión siga evo-
lucionando de manera positiva, “debemos preocuparnos para 
que nuestro establecimiento de óptica se parezca lo más posible 
a un Centro de Salud Visual, aportando al cliente, no solo una 
solución a su problema de visión, sino un valor añadido con un 
estudio de visión completa que le aporte seguridad sobre nuestro 
trabajo (medida de la PIO, retinografía, topografía corneal, estu-
dio de aberraciones, problemas de acomodación…)”
Es por todo ello que este óptico optometrista tinerfeño cree 
que, en el futuro, “deberíamos intentar ir todo el sector en una 
misma dirección: hacia una mayor profesionalización. Para que 
nuestros pacientes-clientes nos consideren como profesionales 
que cuidan su salud visual, no tan centrados en el ámbito comer-
cial”.
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Eugenia Ponce 
Gran Canaria Ópticas Bellavista (Las Palmas)

La óptico optometrista Eugenia Ponce es una enamorada 
de su profesión. Lleva dedicada a este trabajo 20 años en su 
óptica Gran Canaria Ópticas Bellavista de Las Palmas. Estudió 
para ser óptico optometrista porque, en sus propias palabras, 
“siempre me atrajo el mundo de la luz, desde el punto más físico 
de la carrera, y el poder hacer ver mejor a mis pacientes el mundo 
en el que viven”. Y consiguió su propósito, ya que, para ella, “mi 
experiencia es muy, muy, muy gratificante”.
Le gusta tanto que, su día a día en la óptica, considera que es 
“fantástico, porque estoy enamorada de mi profesión”. Y, a pesar 
de que no todo es positivo, porque “hay momentos bastantes 
estresantes, éstos no enturbian para nada el resto”.
Lo que más demandan sus clientes es, básicamente, “el ver 
bien, el estar cómodos con las opciones que les brindamos”, seña-
la Eugenia Ponce. Pero, sobre todo, añade “sentir que sus ojos 
están bien cuidados”.
Gran Canaria Ópticas Bellavista es una óptica pequeña e in-
dependiente. Un tipo de establecimiento que va en descenso 
por la irrupción de las grandes cadenas y que para Eugenia 
Ponce va en detrimento de la profesión. Para ella, su trabajo ha 
cambiado en los últimos años “para mal. Desde que la profesión 
pasó a convertirse en unos objetivos económicos, en vender por 
vender”. Y afirma: “En mi modesta forma de verlo, las grandes ca-
denas ópticas tienen mucho que ver en esto, porque la entrada de 
las grandes cadenas ha hecho que se primen los beneficios frente 
a la profesión y a la salud ocular”.
En este sentido, Eugenia Ponce considera que lo que debería 
cambiar de esta profesión es “la mediocridad del trato al pacien-
te y confundirlo con un cliente”. No es que no crea que su pa-
cientes no son también clientes, sino que puntualiza, “lo que se 
consume en una óptica son productos sanitarios, con todo lo que 
eso conlleva”. Por ello, cree que es fundamental “la formación de 

las personas que están de cara a esos pacientes”. Y concluye: “Los 
ojos son un bien muy preciado que tiene el ser humano y han de 
cuidarse para que duren toda la vida en las mejores condiciones”.
Los pacientes que acuden a su óptica son muy conscientes de 
la importancia de ese cuidado, por ello, no es de extrañar que 
durante el confinamiento causado por el Covid-19, el consu-
mo, a su modo de ver, no sufrió muchos cambios a pesar de la 
pandemia. Eugenia Ponce afirma: “La verdad, fuimos un sector 
de los privilegiados, que pudimos abrir en el confinamiento. Es 
cierto que las ventas bajaron más de un 70%, pero, pasado ese 
periodo terrible, poco a poco se ha ido remontando”. Aunque 
apostilla: “Aún no estamos en los mismo niveles que en pre-Co-
vid”.
Respecto al futuro, Eugenia Ponce, a pesar de no tener nada 
claro, cree que “la ultraespecialización de la profesión” será la 
clave.

““LA ENTRADA DE LAS GRANDES 
CADENAS HA HECHO QUE SE PRIMEN LOS 
BENEFICIOS FRENTE A LA PROFESIÓN Y A 
LA SALUD OCULAR”““LAS VENTAS BAJARON MÁS DE UN 70%, 

PERO, PASADO ESE PERIODO TERRIBLE, 
POCO A POCO SE HA IDO REMONTANDO”
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EL ÓPTICO OPTOMETRISTA

““SOMOS PROFESIONALES SANITARIOS 
Y NOS DEBEMOS AL PACIENTE, PARA 
CUIDAR DE SU SALUD VISUAL Y PARA 
ACOMPAÑARLE DURANTE SU VIDA EN 
EL CUIDADO DE SUS OJOS” 

Javier Vega
Centro Óptico San Gabriel y Zeiss Vision Center 
Sevilla Viapol (Sevilla)

Javier Vega Domínguez es óptico optometrista, co-propieta-
rio del Centro Óptico San Gabriel y de Zeiss Vision Center Sevi-
lla Viapol en la capital andaluza, desde donde trabaja habitual-
mente para satisfacer las necesidades de sus clientes, “tanto a 
nivel más técnico de gabinete de refracción, como en el asesora-
miento”, afirma. Pero no solo eso, sino que también “coordino 
los equipos de ambos centros a nivel de RRHH y me encargo de la 
comunicación hacia el cliente en redes sociales y demás medios 
digitales, siempre con el apoyo de las empresas contratadas para 
este efecto”, añade.
Su vocación como óptico optometrista le viene de familia. Es 
conocedor del sector desde siempre, porque su padre trabajó 
en Indo durante más de 30 años. “Siempre supe que me dedica-
ría a esto. No solo por mi padre, sino porque también una de mis 
hermanas es óptico optometrista como yo”, puntualiza.
Una profesión que, en los últimos años, como en todos los sec-
tores, Javier Vega cree que “ha cambiado sobre todo a nivel de 
realizarse una comunicación basada en el precio y no tanto en 
los servicios”. A pesar de que sus clientes siguen demandando, 
sobre todo, “atención personalizada, solución a sus problemas y 
asesoramiento técnico y estético, de manera honesta y profesio-
nal”, señala.
En ese sentido, Javier Vega considera que “el negocio de la óp-
tica, a pesar de estar tan impactado por el valor precio, cada vez 
demanda más una mejor atención, una mayor especialización 
y un trato más individualizado”. Y añade: “No podemos tratar a 
todos los pacientes-clientes por igual, porque las necesidades vi-
suales cada vez son más particulares”.
Por eso, este óptico optometrista de Sevilla cree que los cam-
bios hacia los que debería dirigirse su profesión son “una ma-
yor profesionalidad, una mejor atención, y un trato más honesto 
e individualizado. Y siempre tener como objetivo que, si bien se 
nos engloba en un apartado comercial, somos profesionales sa-
nitarios y nos debemos al paciente, para cuidar de su salud visual 
y para acompañarle durante su vida en el cuidado de sus ojos”.
Un deber hacia el paciente que se puso a prueba durante el pe-
riodo de confinamiento, debido al Covid-19. Para Javier Vega, 

“implicó un esfuerzo muy grande para el sector una vez que, 
como negocio sanitario, tuvimos que atender a las demandas de 
manera más individualizadas, para aquellas personas que tuvie-
ron urgencias durante el periodo de confinamiento”. Un esfuerzo 
que, tras el confinamiento, tampoco desfalleció. Javier Vega 
cuenta que se generó un aluvión de clientes-pacientes “por la 
retención en el consumo durante los peores momentos de la pan-
demia y por las necesidades visuales causadas por el momento 
en el que vivimos confinados”. Un periodo en el que hubo “un 
sobreesfuerzo visual causado por una mayor actividad cercana y 
la limitación de muchas otras actividades”, concluye Javier Vega.
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José Noval
Huelva Visión Óptica (Huelva)

La relación de José Noval Bernabé y el mundo óptico es toda 
una historia de amor. Se remonta al año 90 cuando conoció 
a su esposa María del Mar, Diplomada en Óptica y Optome-
tría y Acústica Audiométrica y Licenciada en Farmacia. Fue ella 
la que, según cuenta José Noval, “me transmitió la ilusión para 
adentrarme en este apasionante mundo de la visión. De tal ma-
nera que terminé aparcando la ingeniería industrial y regresé a 
la universidad para cursar estudios de Óptica y Optometría”. Con 
ella inició un nuevo proyecto profesional, Huelva Visión Ópti-
ca, en el que “a día de hoy ejercemos nuestra actividad sanitaria, 
cumpliéndose este año el 25 aniversario”, concluye.
Su día a día es muy intenso. Repleto de la actividad propia del 
Gabinete Optométrico y Contactológico, donde “tratamos de 
poner en valor nuestra figura sanitaria, a través de la detección, 
prevención y solución a las diferentes anomalías que se puedan 
presentar en nuestro sistema visual”, señala José Noval, y añade: 
“Además de la adaptación, verificación y control de las ayudas 
ópticas. Todo ello, complementado con el asesoramiento en ma-
teria de salud visual, por ejemplo, qué lágrimas son más idóneas, 
baños oculares, toallitas parpebrales, etc.” José Noval puntuali-
za que “la principal demanda de los pacientes es la atención y el 
asesoramiento personalizado en la elección de lentes oftálmicas 
y lentes de contacto, basada siempre en el equilibrio de la innova-
ción, tecnología y economía”.
Para José Noval, “en los últimos años la profesión ha cambiado 
muchísimo. El avance tecnológico a nivel instrumental y la inno-
vación de los materiales en los productos ópticos oftálmicos y 
contactológicos, nos obliga a estar siempre a la vanguardia. No 
podemos descolgarnos del ritmo que marca la industria óptica y 
ello nos obliga a dedicarle bastante tiempo a la formación conti-
nuada, tan necesaria en cualquier ámbito sanitario. La asistencia 
a cursos de formación, máster, presentaciones y webinars conlle-
va un alto sacrificio personal, pero que redunda gratamente en la 
salud visual de los pacientes”.

Otro de los factores que ha propiciado cambios ha sido la irrup-
ción del Covid-19. José Noval considera que, “a pesar de las ad-
versidades por la falta de medios de protección en los comienzos 
de la pandemia, la incertidumbre y el temor a los desconocido, el 
sector estuvo siempre al servicio de la sociedad y pienso que los 
pacientes estarán agradecidos”. Solo tiene un deseo, “que algún 
día la Administración y la clase política esté a la altura para que 
la figura del Óptico Optometrista forme parte del Sistema Público 
de Salud, en la Atención Primaria”.
Respecto al futuro, José Noval cree que, para combatir el avan-
ce del sector óptico en internet y la captación de público a 
través de precios agresivos que hacen las grandes cadenas, “el 
gabinete optométrico es el mejor aliando que tenemos, junto a 
la formación continuada. A lo que hay que añadir la constante 
renovación de los instrumentos ópticos, cada día con tecnologías 
más avanzadas, que aportan un plus a la figura sanitaria del óp-
tico optometrista y redunda en nuestros pacientes”.  

““DESEO QUE, ALGÚN DÍA, LA ADMINISTRACIÓN 
Y LA CLASE POLÍTICA ESTÉ A LA ALTURA PARA 
QUE LA FIGURA DEL ÓPTICO OPTOMETRISTA 
FORME PARTE DEL SISTEMA PÚBLICO DE 
SALUD, EN LA ATENCIÓN PRIMARIA”““EL AVANCE TECNOLÓGICO A NIVEL 

INSTRUMENTAL Y LA INNOVACIÓN DE LOS 
MATERIALES EN LOS PRODUCTOS ÓPTICOS 
OFTÁLMICOS Y CONTACTOLÓGICOS, NOS 
OBLIGA A ESTAR SIEMPRE A LA VANGUARDIA”
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Hemos pasado más tiempo delante de las pantallas, 
hemos usado más que nunca nuestra visión próxi-
ma. Se han acelerado un gran número de procesos. 
Las graduaciones se han disparado y las presbicias 

se han adelantado. Nos hemos visto sometidos en el confi-
namiento a grandes exigencias visuales, que requieren de un 
profesional que sepa resolverlas y de revisiones periódicas.
David Calderón Rodríguez, CEO de Ópticas Visiorama, addic-
tive technical eyewear y optiwake, cree que esta pandemia ha 
servido en ese sentido para valorar más aún la profesión. No 
sólo el paciente se ha dado cuenta de la necesidad que una 
buena visión tiene en su día a día y de la importancia de contar 
con una gafa graduada correctamente, y en muchos casos un 
repuesto. También los propios optometristas. “Cuando te llama 
alguien en un confinamiento agobiado, porque se le han roto las 
gafas o porque no ve, porque le ha variado la graduación, te das 
cuenta de lo valiosos que somos para la sociedad”, afirma.
Por otro lado, la generalización de la cita previa en las consul-
tas de los optometristas es algo que ha llegado con la pan-
demia para quedarse. Calderón Rodríguez señala que aporta 
profesionalidad, optimización del tiempo y personalización y 
dedicación exclusiva a los pacientes en cada cita.
Le preguntamos qué es lo que exige a unas gafas y a unas 
lentes de contacto. Responde que hay que partir “de unos ma-
teriales con una buena calidad” y, sobre todo, “saber adaptar e 
individualizar cada tipo de lente, filtro, o material de lentes de 
contacto a los requerimientos visuales y características optomé-
tricas de cada paciente”. En el caso de lentes de contacto, “adap-
tación individualizada según tipo de lágrima y características de 
cada ojo”. Añade que han de estar apoyadas en una gran post 
venta. Asevera que hay que incidir más de lo que se está ha-
ciendo actualmente en esta faceta.

“El optometrista debe estar 
formado y acceder a la tecnología 

de vanguardia”

Ellos han intentado especializar cada uno de sus centros óp-
ticos: visión deportiva, baja visión, contactología premium o 
visión infantil. Consideran que “existe mucha demanda de ser-
vicios optométricos a todas las edades” y les “encanta la diferen-
ciación”. Calderón Rodríguez apunta que “la alta esperanza de 
vida hace que cada vez la especialización en baja visión sea más 
necesaria”. Por ende, los optometristas deben estar preparados 
y formados para poder ayudar a esta tipología de paciente. 
Lo mismo sucede con la visión infantil, donde se encuentran 
muchos problemas que afectan al desarrollo formativo de los 
niños. Es aquí donde tienen una responsabilidad social, en el 
manejo de la miopía para evitar problemas futuros asociados. 
“El optometrista debe estar formado, acceder a la tecnología 
de vanguardia, que conlleva grandes posibilidades, y estar muy 
atento a las necesidades visuales que la sociedad va precisando 
dados los nuevos estilos de vida”, reflexiona. Puntualiza que hay 
que adaptar los centros a dichos cambios para poder ofrecer 
los mejores servicios ópticos y velar por la salud de los pacien-
tes.

Visión deportiva
Está especializado, entre otros ámbitos, en visión deportiva. 
Calderón Rodríguez aclara que es “ofrecer soluciones individua-
lizadas a los deportistas en función ya no sólo de sus necesidades 
visuales, sino adaptadas a los requerimientos que cada deporte 
precisa”. Es decir, distintos diseños de lentes, filtros específicos 
y gafas que se adecúan a cada práctica deportiva específica. 
Hay que proteger sus ojos del sol y de los impactos. Asimismo, 
brindarles herramientas visuales que les hagan mejorar su ren-
dimiento deportivo en cualquier situación climática.
Respecto a los principales problemas que detecta como opto-
metrista en las personas que practican deporte con regulari-

David Calderón Rodríguez, CEO de Ópticas Visiorama, addictive technical eyewear y optiwake
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EXISTE MUCHA DEMANDA DE SERVICIOS 
OPTOMÉTRICOS A TODAS LAS EDADES Y 
EN ÓPTICAS VISIORAMA LES ENCANTA 
LA DIFERENCIACIÓN. APUESTAN POR 
MATERIALES CON BUENA CALIDAD Y POR 
ADAPTAR E INDIVIDUALIZAR LOS PRODUCTOS 
A LAS NECESIDADES DE CADA PACIENTE.

““AL IGUAL QUE NO 
SE PRACTICA DEPORTE CON ROPA 
O CALZADO DE CALLE, NO DEBERÍA 
HACERSE TAMPOCO CON GAFAS 
CONVENCIONALES”
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dad, indica que las habilidades que principalmente se encuen-
tran más afectadas son “la coordinación ojo-mano, la memoria 
visual, la velocidad de reacción y la visión periférica”. Del mismo 
modo, “nos encontramos con problemas de lateralidad y motrici-
dad sobre todo en niños o jóvenes deportistas”.
Propone realizar “un examen minucioso en centros especializa-
dos y preparados para este tipo de pacientes y ofrecer terapias 
visuales y entrenamientos específicos respaldados en la eviden-
cia científica”. Si es un problema que se resuelve con una gafa, 
él recomienda gafas y lentes específicos deportivos. Avisa de 
que, “al igual que no se practica deporte con ropa o calzado de 
calle, no debería hacerse tampoco con gafas convencionales”. Si 
es un problema de habilidades visuales, aconseja terapia vi-
sual deportiva. Hoy en día existen tecnologías, juegos digita-
les, que permiten entrenar estas habilidades “de forma amena” 
y que, incluso, permiten cuantificar dichos entrenamientos, 
por lo que el paciente ve monitorizados sus avances y mejoras.

Ojo seco
Hay deportes que pueden conllevar que la persona en cues-
tión tenga más posibilidades de tener ojo seco. “Los deportes 
en los que el paciente se ve expuesto a condiciones climatológi-
cas muy adversas, o bien a grandes exposiciones al sol en situa-
ciones donde se da mucha reflexión, sin duda, son los que más 
exponen a la córnea y lágrima”, comenta. Deportes náuticos, de 
playa y nieve, o los de gran velocidad con exposición al viento, 
son los que ocasionan más molestias en este aspecto. El opto-
metrista debe actuar aquí “recomendando gafas curvadas, con 
protecciones laterales si procede, con filtros polarizados/espeja-
dos o categorías 4 para situaciones límite, además de lentes de 
contacto con filtro UVA y colirios específicos que ayuden a la cór-
nea y lágrima en situaciones adversas usándolos antes y después 
de la práctica deportiva”.
¿Qué tipo de lentes de contacto son mejores para pacientes 
con ojo seco? “Hay que analizar antes qué tipo de ojo seco te-
nemos y qué alteraciones de la superficie ocular presenta. A ve-
ces debemos plantear un abordaje previo coadyuvante acorde 
a los resultados de la evaluación de salud ocular realizada, que 
incluye un análisis del conjunto de las estructuras oculares como 

El vaho, el otro gran descubrimiento 
en la era Covid

En palabras de David Calderón Rodríguez, “la recomen-
dación de excelentes antivahos que existen en el mercado 
ha supuesto un servicio adicional que podemos propor-
cionar al paciente en la óptica, y ha solucionado muchas 
situaciones incómodas a estos pacientes”. El vaho ha sido 
otro “gran descubrimiento en la era Covid”, ya que la más-
cara contribuye a que se empañen las gafas no sólo a 
nivel deportivo, sino en nuestra vida cotidiana. Esto ha 
aumentado la adaptación de lentes de contacto a peti-
ción de muchos pacientes, hartos del vaho. 

son las pestañas y párpados. Una vez resuelto o minimizado el 
problema, podemos comenzar con la adaptación. En el caso de 
detectar alguna alteración o patología, debemos proceder con 
una derivación interprofesional”, subraya. En caso de ojo seco 
leve o moderado, las lentes esclerales son “un gran avance” y 
“permiten enormes resultados con una buena comodidad para el 
paciente si se adaptan correctamente, y se marcan unas pautas 
de uso claras y estrictas, junto con revisiones frecuentes en con-
sulta”. En caso de tender a lente desechable, siempre orientan 
“hacia lente de reemplazo diario, con materiales con gradiente 
acuoso, que faciliten compensar el déficit de hidratación, com-
paginándolo con lágrima artificial abundante y revisiones muy 
frecuentes”. Con las lentes de reemplazo diario se eliminan los 
conservantes presentes en las soluciones de mantenimiento 
que son necesarias en otros reemplazos.
Repasamos con él lo que le aporta la composición de los pro-
ductos de Santen como optometrista. “La línea de productos 
Santen nos ofrece un abanico de herramientas premium para 
el cuidado de los ojos con problemas de sequedad”, declara. Un 
buen análisis de la capa de lágrima, córnea y pestañas les posi-
bilita entregar “una solución de altísima calidad”. Insiste en que 
les ayudan a dar un servicio excelente a sus pacientes, sobre 
todo en los centros que están más especializados en el segui-
miento de ojo seco y contactología premium.
De Puralid®, dice que es un producto espectacular para los ca-
sos de blefaritis, que limpia muy bien, que calma muy rápido 
las molestias de los pacientes y que es muy fácil de usar. Re-
marca su efecto anti-inflamatorio, gracias al alfa bisabolol, y el 
efecto antimicrobiano, del aceite de árbol de te.
Cationorm® lo usan mucho, pues les encanta cómo funciona 
en cualquier tipo de ojo seco. Posee una tecnología catiónica 
con carga positiva que se une a la superficie ocular cargada 
negativamente por lo que hay una atracción electrostática 
que permite que la lágrima esté más tiempo en contacto con 
la superficie ocular y haya más hidratación. Hace hincapié en 
que el efecto de la hidratación es mucho más duradero. Se 
consigue un resultado mayor con menos instilaciones. “Actúa 
en las tres capas de la lágrima y al paciente le gusta la forma de 
emulsión”, manifiesta. Para Calderón Rodríguez, el no llevar 
conservantes es algo que ayuda mucho. Muchos de sus pa-
cientes “han notado mejoría en comparación con otras lágrimas 
con hialuronato de sodio (HS)”.
Respecto a Cooltears® Hydro+, que acaban de incorporarlo, 
le parece “una excelente lágrima para casos de ojo seco severo 
dado su alto contenido en HS (0.4%) crosslinkado, o reticulado, 
y su sorprendente compatibilidad con lentillas”. Es más estable, 
las hialuronidasas tardan más en degradarlo a diferencia del 
ácido hialurónico lineal y por eso hidrata más. Tiene un alto 
peso molecular, alta viscosidad y alta concentración, y permite 
una instilación al día. Tampoco lleva conservantes. Los pacien-
tes le transmiten que el efecto dura muchísimo más tiempo 
en comparación con otras lágrimas y que sienten un frescor 
inmediato que genera alivio. Él lo ha probado y confirma que 
no produce visión borrosa.  

Patrocinado por Santen
PP-CATION-ES-0052
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CONVERSANDO CON… 

“La teleoptometría está por llegar”

Carmen Hurtado, CEO de Óptica Bajo Aragón

CARMEN HURTADO, CEO DE ÓPTICA BAJO ARAGÓN, MIRA AL FUTURO DE LA PROFESIÓN 
Y APUESTA POR LAS VISITAS VIRTUALES AL CENTRO ÓPTICO Y POR POTENCIAR LA 

EXPERIENCIA WOW DE ALTO VALOR PARA LOS PACIENTES. 
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Óptica Bajo Aragón es una pequeña empresa con 
cuatro ópticas y un centro auditivo situada en tres 
localidades del Bajo Aragón Histórico de la pro-
vincia de Teruel. Fundada por Carmen Hurtado y 

Óscar Pérez en 1997, llevan ya 24 años ofreciendo servicios 
innovadores pero “siempre muy humanos”. 
Eso se traduce en las “muestras de cariño” de los clientes y del 
personal, que Hurtado, CEO de Óptica Bajo Aragón, considera 
“lo mejor del mundo”. Ella, natural de Almoradí (Alicante), es la 
primera óptica optometrista en su familia. Su vocación nació 
casi por fortuna: “Uno de mis ópticos optometristas era profesor 
en la Universidad de Alicante, no pedían gran nota para acceder 
a la carrera y me llamó la atención ayudar a otras personas a ‘ver 
mejor’, y hasta ahora”. En la actualidad, es una apasionada de 
su trabajo. “Con los años me he ido enamorando cada vez más 
de mi profesión y no la cambiaría por nada”, afirma.
Resume esa capacidad de marcar un antes y un después en la 
vida de las personas en base a su propia experiencia. “Con ca-
torce años me pusieron mis primeras gafas de miopía y  cambió 
mi mundo”. Solo tres años después, con diecisiete, tenía que 
tomar una de las decisiones más determinantes para cualquier 
estudiante: qué estudiar. “Generalmente a esa edad no sabes 
qué hacer o a qué te gustaría dedicarte, lo veo en mis hijos y en 
sus compañeros”. 

Premio ARAME
Hurtado es ejemplo de capacidad de superación, y eso se de-
muestra en el premio que recibió el pasado noviembre por 
parte de la Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias 
(ARAME) al Emprendimiento Femenino en el Medio Rural. Tras 
24 años de trayectoria, celebra que su labor haya servido para 
ayudar “a mucha gente” con problemas visuales o auditivos. 
En cuanto al estado de salud de la profesión, Hurtado cree que 
el óptico optometrista “está muy bien considerado”. Y tiene que 
seguir forjando esa percepción en la población. “Que nos vean 
como esos grandes profesionales que somos en Atención Prima-
ria de salud visual”. Un papel que cobró especial importancia 
durante los confinamientos a causa de la pandemia. En su 
caso, decidieron “atender solo las urgencias” y enviar “produc-
tos necesarios a domicilio”. 

Reconoce que ayudó mucho pertenecer a un grupo como CE-
COP. “Nos sentimos muy arropados y en todo momento aseso-
rados con propuestas muy resolutivas como las primeras panta-
llas, encontrar tests de antígenos, máquinas para desinfectar las 
gafas, etc., y agradecimos mucho que nos preguntaran. Su toque 
cariñoso que nos hizo sentirnos parte de esa gran familia de aso-
ciados optometristas de España, sin duda son los momentos en 
los que es mejor no estar sólo y esto lo recordaremos siempre”.
El equipo de Óptica Bajo Aragón también transmitió ese apo-
yo y cariño a sus clientes. Recuerda Hurtado cómo llegaron a 
escribir hasta 500 cartas donde agradecían a sus clientes más 
mayores “su confianza de tantos años. También llamamos por 
teléfono a los clientes de audífonos y lentes de contacto para pre-
guntarles si tenían algún problema y poder darles soluciones. La 
verdad es que se pasaron los días rápido, ya que hacíamos cosas 
que valían la pena”.
Las nuevas tecnologías cumplieron un papel vital en el confi-
namiento. Y estas están transformando el modelo de negocio 
del sector: “Nos tenemos que hacer visibles en las redes sociales 
y adaptarnos a la compra online de determinados productos. Sin 
duda, debemos estar donde el cliente está y para ello tendremos 
que afrontar la asignatura pendiente de la omnicanalidad, ofre-
ciendo venta online, videochat e incluso visita virtual 360º de tu 
óptica como estamos a punto de ofrecer en nuestra renovada 
web”.
Hurtado destaca también la “experiencia de compra WOW de 
alto valor” para que los clientes se lo pasen bien y quieran re-
petir. “Por el excelente asesoramiento y nuestra simpatía mucho 
más cálida que el frío de internet”. A esto se añade la transfor-
mación completa a la que están siendo sometidos los centros 
de Óptica Bajo Aragón. Quieren ser “un gabinete de optometría 
de última generación”. En último lugar, adelanta algunos de los 
avances con los que contarán, como las nuevas lentes progre-
sivas MIMETIKA de Indo con realidad virtual. “La teleoptometría 
está por llegar”, avisa. 

“QUE NOS VEAN COMO ESOS GRANDES 
PROFESIONALES QUE SOMOS EN 

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD VISUAL”

EN CUANTO AL ESTADO DE SALUD DE 
LA PROFESIÓN, HURTADO CREE QUE EL 

ÓPTICO OPTOMETRISTA “ESTÁ MUY BIEN 
CONSIDERADO”
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LA EPIDEMIA POR EL COVID MARCÓ LOS INGRESOS DEL SECTOR 
ÓPTICO EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ANDALUCÍA, 
CANARIAS Y EN LAS CIUDADES AUTÓNOMAS DE CEUTA Y MELILLA. 

Andalucía, Canarias, Ceuta y Andalucía, Canarias, Ceuta y 
Melilla se aferran a la recuperación Melilla se aferran a la recuperación 
para volver a las ventas del sector para volver a las ventas del sector 

óptico pre-Covidóptico pre-Covid
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En todas ellas la facturación generada por el negocio de 
ópticas y tratamientos para mejorar la visión cayeron a 
lo largo de 2020 -año de inicio ofi cial de la pandemia 
por el Covid-19-. Sin embargo, las buenas perspectivas 

de recuperación económica tanto en 2021 como en las de este 
año 2022 que acaba de empezar abren una luz de esperanza 
en la recuperación de este sector en estas tres autonomías. 
Concretamente, la cifra de negocio del sector óptico en Anda-
lucía alcanzó los 260 millones de euros en 2020, cifra que estu-
vo por debajo de los 318 millones facturados en 2019, según 
los últimos datos disponibles de este sector). En Canarias, esta 
facturación total del sector óptico entre islas fue de 71 millo-
nes de euros a fi nales de 2020 frente a los 87 millones factura-
dos por este sector en el archipiélago en 2019. 

Por su parte, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la 
facturación del sector óptico ingresó 2,4 millones en 2020 (por 
debajo de los 2,9 millones ingresados en 2019) en Ceuta; y, en 
Melilla, el sector facturó en esta ciudad 2,28 millones de euros 
en 2020, más de medio millón de euros por debajo de los 2,79 
millones facturados en 2019.
El sector espera pasar página de la pandemia del Covid-19 con 
la caída de la actividad de los tratamientos ópticos y recupe-
rar (y superar) las cifras de 2019 dejando atrás los resultados 
de 2020 gracias al empuje de la recuperación económica que 
distintos expertos vislumbran tanto para fi nales de 2021 como 
en sus expectativas positivas para este año. En Andalucía, los 
vientos favorables de la recuperación vienen empujados por 
el Observatorio Económico de Andalucía (OEA), que prevé que 

8.500.8088.500.808
2.882
1.875

ES POR ÓPES POR ÓÓPTICA 4.533ÓP

TICA PTICA 

CEUTACEUTA
LACIÓLACIÓPOBLALA

COLEGEG
ÓÓPT

CADENDENDENAS DENA
Y FRAAANQUICIASA

Alalaain Affl  eloula
GGGeneral OpticaGeneral Optica

on+Visionon
OpticaliaOpticaOptica

sions&AudioPerfectPerfectVisiisi
MiOptico

ClaraVisión
MultióptiMultióptic

MELILLALLA



24

POBLACIÓN

ANDALUCÍA 8.500.808

Almería 720.033

Cádiz 1.257.785

Córdoba 779.009

Granada 928.357

Huelva 531.969

Jaén 623.981

Málaga 1.700.752

Sevilla 1.958.922

CANARIAS 2.246.370

Las Palmas 1.152.224

Santa Cruz 
de Tenerife

1.094.146

CEUTA 82.787

MELILLA 83.489

Indicadores económicos 2020

Renta media 
hogar

Renta media 
pers.

Gasto medio 
hogar

ANDALUCÍA 25.909 9.990 24.279

CANARIAS 25.855 9.935 21.844

CEUTA 28.824 9.853 24.432

MELILLA 37.138 11.427 27.853

ESPAÑA 30.690 12.292 26.995

Gasto medio en sanidad 2020  

Por hogar
( )

Variación 
2019/2020 

(%)

Por persona
( )

Variación 
2019/2020

(%)

ANDALUCÍA 851,44 -11,3 329,38 -10,9

CANARIAS 729,17 -9,3 306,58 -9,5

CEUTA 1.412,20 - 474,31 -

MELILLA 909,80 -13,7 294,11 -16,3

ESPAÑA 1.000,96 -4,5 402,23 -4,5

Colegiados ópticos optometristas 
por 100.000 habitantes

2020 2015

ANDALUCÍA 33,88 29,98

CANARIAS 25,66 26,06

CEUTA 21,42 22,52

MELILLA 21,36 17,72

ESPAÑA 35,54 35,15Ratio habitantes por establecimientos y profesionales
HABITANTES POR 

ESTABLECIMIENTO
ÓPTICO

HABITANTES POR 
ÓPTICO 

OPTOMETRISTA

ANDALUCÍA 4.533 2.949

CANARIAS 3.853 3.899

CEUTA 5.519 4.599

MELILLA 10.436 4.638

Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla
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Número de ópticos optometristas

2020 2015

ANDALUCÍA 2.882 2.518

Almería 267 234

Cádiz 363 334

Córdoba 306 259

Granada 391 357

Huelva 149 130

Jaén 236 222

Málaga 510 424

Sevilla 660 558

CANARIAS 576 555

Las Palmas 277 286

Santa Cruz 
de Tenerife

299 269

CEUTA 18 19

MELILLA 18 15

Uso de gafas o lentillas 
%

Hombres Mujeres Total

ANDALUCÍA 49,24 60,31 54,89

CANARIAS 54,99 71,82 63,54

CEUTA 51,35 65,32 58,29

MELILLA 44,70 42,64 43,66

ESPAÑA 54,65 67,1 61,04

Uso de audífonos 
%

Hombres Mujeres Total

ANDALUCÍA 3,48 3,21 3,34

CANARIAS 3,32 2,64 2,97

CEUTA 2,61 3,64 3,12

MELILLA 2,99 1,56 2,27

ESPAÑA 3,96 4,06 4,01

Facturación sector óptico  
Mercado total en 

2020 2019

ANDALUCÍA 260.877.600 318.376.008

CANARIAS 71.703.200 87.506.856

CEUTA 2.440.960 2.978.956

MELILLA 2.288.400 2.792.772

ESPAÑA 1.525.600.000 1.861.848.000

Productos y servicios 2020 
Productos Servicios

ANDALUCÍA 244.558.924 16.318.530

CANARIAS 67.217.950 4.485.210

CEUTA 2.288.270 152.688

MELILLA 2.145.253 143.145

ESPAÑA 1.430.169.150 95.430.001

Fuente: INE, Fedao, CNOOO e IM Ópticas.    Elaboración: Departamento de Investigación de IM Ópticas

Facturación según establecimiento 
2020  €

Grupos de 
compra

Cadenas y 
franquicias

Independientes Total

ANDALUCÍA 126.369.109 102.081.405 32.427.086 260.877.600

CANARIAS 34.733.031 28.057.462 8.912.707 71.703.200

CEUTA 1.182.401 9.551.478 303.411 2.440.960

MELILLA 1.108.502 895.450 284.448 2.288.400
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la economía andaluza crezca un 5,5% en 2022, en línea con 
lo previsto para el conjunto de España, y de esa forma estará 
muy cerca de recuperar este año el nivel de actividad previo a 
la pandemia.
En la presentación del informe de previsiones de la economía 
andaluza del cuarto trimestre de 2021, el OEA ha confirmado 
que el comportamiento de la economía andaluza durante la 
crisis provocada por la pandemia ha sido mejor que el de la es-
pañola, ya que se contrajo menos en 2020 y ha avanzado más 
en 2021. Esto se ha debido, según los expertos andaluces, a las 
características propias de esta crisis y de la estructura produc-
tiva de Andalucía, ya que el sector agrícola, con mucho peso 
en esta comunidad, ha soportado muy bien la crisis, y también 
ha salido beneficiada la región de las llegadas de turismo na-
cional y del menor impacto de la fuerte caída del sector del 
automóvil. El informe señala que el favorable comportamiento 
de la economía andaluza en la segunda parte de 2020 y en 
buena parte 2021 ha permitido la recuperación de la actividad 
tras la fuerte contracción que se produjo en los dos primeros 
meses de 2020.

La mayor parte de los sectores, actividades y empresas han re-
cuperado su nivel de actividad en relación con 2019, singular-
mente la agricultura, buena parte de la industria, la construc-
ción, los servicios públicos, la sanidad, la educación, y otros 
muchos servicios personales y a las empresas.
Además, la eliminación gradual de las restricciones a la movi-
lidad en las economías del entorno impulsará la recuperación 
del turismo y un aumento de los intercambios comerciales, por 
lo que el consumo de los no residentes, la demanda exterior y, 
sobre todo, la inversión serán los componentes de la demanda 
que impulsen el crecimiento en la segunda mitad del año.
El PIB de todas las provincias andaluzas experimentará este 
2022 crecimientos superiores al 4%, según cálculos recogidos 
en un informe de Analistas Económicos de Andalucía para Uni-
caja Banco y en el que se apunta a Málaga como la provincia 
en cabeza en este ránking, con una escalada de su economía 
del 6,3%, seguida de Granada (5,8%) y Cádiz (5,7%).
Por detrás se sitúan Almería (5,5%), Sevilla (5,3%), Córdoba 
(4,7%), Huelva (4,6%) y Jaén, que cierra la lista con una estima-
ción de crecimiento del 4,2%. Con respecto a las previsiones 
del informe para este 2022, el documento ha augurado que la 
economía andaluza “intensifique su ritmo de crecimiento”, hasta 

alcanzar una tasa del 5,5%, en un contexto de “elevada incerti-
dumbre por diversos factores como las nuevas variantes del virus, 
los estrangulamientos en las cadenas de producción o el incre-
mento de precios y costes”.
El consumo privado y la inversión, ha continuado, “podrían 
crecer a mayor ritmo que en 2021”, a tasas del 6,2% y del 7%, 
respectivamente. Además, “el crecimiento por sectores será ge-
neralizado”, con tasas más elevadas para el sector servicios 
(6,1%) y la construcción (5,1%). Por otro lado, se prevé que el 
empleo crezca un 2,4% en el promedio de 2022, situándose la 
tasa de paro en el 21,0%.
En cuanto a los datos estadísticos del sector óptico en Andalu-
cía presentados por el INE cabe destacar que esta comunidad 
autónoma, a finales de 2020, contaba con un total de 2.882 
ópticos colegiados; un total de 1.875 centros ópticos en distin-
tas ciudades y un promedio de 4.533 habitantes por estableci-
miento óptico (del total de habitantes andaluces que se situó 
en los 8,5 millones de personas). El 54% de los andaluces usa 
gafas o lentillas y el gasto medio por habitante en sanidad en 
Andalucía fue de 329 euros, según el INE.

Canarias crecerá un 6,3% en 2022
En cuanto a Canarias, la economía de las islas crecerá un 6,3% 
en 2022, más que el conjunto del resto de España y que la 
zona euro, pero también cayó con más intensidad en 2020 
por la pandemia, de manera que la recuperación del Produc-
to Interior Bruto previo a la crisis sanitaria tardará más que en 
el resto y tendrá que esperar hasta avanzado 2023, según los 
cálculos empresariales. 
Por eso, el sector óptico canario confía en que la recuperación 
económica venga de la mano de las buenas expectativas de 
crecimiento y la reactivación del consumo de los particulares. 
La patronal CEOE de Santa Cruz de Tenerife considera que nin-
guno de los condicionantes económicos internacionales, so-
bre los que no hay capacidad de control, “nos afecta de mane-
ra positiva”, como son la inflación, las tensiones entre Estados 
Unidos y China y la situación geopolítica en el este de Europa.
El informe patronal titulado Coyuntura de Canarias del cuarto 
trimestre de 2021, destaca 110.000 ocupados más en las islas, 
una caída de la productividad en un 6,5%, con mil empresas 
menos que antes de la crisis, de manera que es el sector públi-
co el que más está contratando. 
La previsión de crecimiento del PIB canario para 2022 es del 
6,3%, frente al 5,8 para España y 4,3 para la zona euro, según 
la CEOE tinerfeña, con lo cual se mantiene la tónica de 2021, 
con 5,5% de crecimiento para las islas, 5,2 para el país y 5 para 
Europa. Pero la diferencia es que en estos dos años Canarias 
no recupera el 18,1% que cayó el PIB en 2020, mientras que Es-
paña, que ese año bajó un 10,8, y la zona euro, que retrocedió 
un 6,4, sí lo consiguen.
Por su parte, BBVA Research prevé en Canarias un crecimiento 
del 9,6% en 2022, lo que supone la mayor subida del país, y 
del 5,7% en 2023, el segundo mayor incremento a nivel nacio-
nal sólo por detrás de Baleares (+6%). Según el Observatorio 
Regional del primer trimestre de 2022 que BBVA Research ha 

CEUTA DISPONE DE UNA ÓPTICA CADA 5.519 
HABITANTES, Y EN MELILLA HAY UN CENTRO 

ÓPTICO Y DE TRATAMIENTO DE LA VISIÓN 
CADA 10.436 HABITANTES
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dado a conocer este miércoles, se mantienen las previsiones 
de crecimiento en 2021 en casi todas las regiones, excepto en 
Baleares, que se revisa al alza en 3 puntos porcentuales por el 
negativo del crecimiento del PIB en 2020. 
En las cifras del sector óptico es relevante destacar que Cana-
rias tiene una población de 2,24 millones de habitantes y dis-
pone de un total de 576 colegiados ópticos por un conjunto 
de 583 ópticas en las Islas Canarias y cuenta con un estableci-
miento óptico cada 3.853 habitantes, según el INE. El número 
de ópticos se situó en 576 en 2020 (respecto de los 555 en 
2015) y el 63,54% de la población usa gafas o lentillas siendo 
el gasto medio en sanidad por habitante canario de 306 euros.

Ayudas del Estado para Ceuta y Melilla 
Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla dependen, por su 
parte, del cumplimiento de las transferencias pactadas con el 
Estado. El Gobierno de España ha encargado ya el Plan Estra-
tégico de Melilla y Ceuta para fijar las ayudas directas a distin-
tos sectores y de las que también espera verse beneficiado el 
sector óptico por dar mayor liquidez al sistema. Se trata de un 
plan integral que recogerá una batería de inversiones, proyec-
tos, de reformas que garantizarán la prosperidad económica 
y social de la ciudad de Ceuta y de sus habitantes de cara al 
futuro. 
El Plan Estratégico especial para Melilla y Ceuta se va a impul-
sar a través de proyectos participativos y contemplará refor-
mas. Las acciones que se van a poner ahora en marcha con 
el Plan Estratégico nacional tienen el objetivo de incentivar 
la creación de oportunidades en el territorio; de garantizar la 
viabilidad económica y el progreso económico de ambas ciu-
dades y reforzar la cohesión social.
En cuanto a las partidas recogidas para Ceuta en los Presu-
puestos Generales del Estado, suponen un 30% más para 
2022. La partida para las inversiones directas alcanza los 31,8 
millones. Ceuta recibirá las entregas a cuenta más altas de 
toda la historia: 42 millones de euros, casi un 14% más que en 
2021. Se contempla la llegada de 5 millones vía transferencias 
de capital para un convenio sobre la Estrategia de Resiliencia 
Turística (2 más que en 2021) y se contará con 3,3 de los fon-
dos de compensación interterritorial para inversiones.
En cuanto a inversiones concretas, en Sanidad se han inclui-
do los 4,5 millones para finalizar el centro de salud del Tarajal. 
A esa inversión se suma casi un millón para la ampliación del 

Hospital Universitario que contará con 20 camas adicionales, 
al objeto de disponer de un refuerzo claro ante nuevas emer-
gencias. 
El PIB de Melilla es de 1.509 millones de euros, lo que la si-
túa como la última economía de España por volumen de PIB. 
En cuanto al PIB per cápita, que es un buen índicador de la 
calidad de vida, en Melilla en 2020, fue de 17.900 euros, fren-
te a los 25.410 millones de euros euros de PIB per cápita en 
España. Por su parte Ceuta tiene un PIB de 1.642 millones de 
euros, lo que la sitúa como la penúltima economía de Espa-
ña por volumen de PIB. En cuanto al PIB per cápita, que es un 
buen índicador de la calidad de vida, en Ceuta en 2020, fue de 
19.559 euros.
En cuanto a los datos del sector óptico, Ceuta cuenta con 18 
colegiados ópticos al igual que Melilla, según el INE. En la pri-
mera ciudad existen 15 ópticas y en la segunda, 8.
Ceuta dispone de una óptica cada 5.519 habitantes y en Me-
lilla hay un centro óptico y de tratamiento de la visión cada 
10.436 habitantes. El gasto medio medio en sanidad por ha-
bitante en Ceuta es de 474 euros y en Melilla, de 292 euros. El 
58% de los ceutíes utilizan gafas o lentillas, mientras que ese 
porcentaje baja al 43% en el caso de los melillenses.  

LA MAYOR PARTE DE LOS SECTORES, 
ACTIVIDADES Y EMPRESAS HAN 

RECUPERADO SU NIVEL DE ACTIVIDAD EN 
RELACIÓN CON 2019

BBVA RESEARCH PREVÉ EN CANARIAS UN 
CRECIMIENTO DEL 9,6% EN 2022, LO QUE 

SUPONE LA MAYOR SUBIDA DEL PAÍS
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Blanca Fernández, presidenta del Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía 
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Blanca Fernández es la presidenta del Colegio Oficial 
de Ópticos-Optometristas de Andalucía (COOOA). Para 
ella, lo mejor de su día a día es “ayudar a la población 
a que mantengan una adecuada salud visual”, algo que 

es fundamental, ya que es “el sentido más importante que tene-
mos”. En este sentido, Fernández añade que es indispensable 
para las personas gozar de un sistema visual sin problemas 
o anomalías. Ésta es la principal motivación con la que cada 
jornada se enfrenta a la presidencia del COOOA, entidad que, 
explica, tiene presentes varios desafíos. Uno de los principales 
es la exigencia a la Junta de Andalucía para que se cumplan 
sus demandas como ópticos optometristas, como profesio-
nales sanitarios de Atención Primaria, luchar contra el intru-
sismo profesional y defender los derechos de los colegiados y 
pacientes. Blanca Fernández cree necesario incidir en que “no 
se puede ejercer la profesión sin la titulación universitaria nece-
saria”. 
Paralelamente, cuenta la presidenta del COOOA, que el deber 
de esta entidad se enfoca en ofrecer “una formación continua-
da integral, diversificada, subvencionada y basada en la eviden-
cia científica a la altura de las necesidades y requerimientos de la 
población”. Solo así se podrán renovar y actualizar conocimien-
tos, y que “estos se vean reflejados en la mejora de la salud visual 
de los andaluces”. Finalmente, otro de los grandes deseos, tan-
to de la profesión como del COOOA, es la de incluir al óptico 
optometrista en el sistema público de salud por la gran canti-

“No se puede ejercer nuestra 
profesión sin la titulación 
universitaria necesaria”

EL COLEGIO OFICIAL DE ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS DE ANDALUCÍA SE 
CONSTITUYÓ TRAS LA SEGREGACIÓN DEL CNOO EL 10 DE MAYO DE 2011. SU 

FUNCIÓN COLEGIAL YA EXISTÍA MUCHOS AÑOS ANTES Y YA POTENCIABAN LA 
LABOR PROFESIONAL Y PROTEGÍAN LA SALUD VISUAL DE SUS VECINOS. AHORA, 

SU PRESIDENTA, NOS EXPLICA LOS RETOS DEL SECTOR A CORTO PLAZO Y CUÁL 
CONSIDERA QUE ES EL PAPEL REAL DEL ÓPTICO OPTOMETRISTA. 

dad de beneficios que reportaría. La presidenta de la entidad 
andaluza ejemplifica algunos: “Mayor eficiencia del sistema, se 
reducirían listas de espera y costes derivados, se contribuiría a 
acelerar la detección precoz de problemas visuales ”. 

Un futuro innovador
El futuro de la Óptica y la Optometría es “prometedor e ilusio-
nante”, opina Fernández. Hace tres años, expertos de la Univer-
sidad de Oxford destacaron en un estudio que la mayoría de 
los oficios se van a ver transformados por la tecnología en los 
próximos años. Según los investigadores, aproximadamente la 
mitad de los puestos de trabajo que hoy conocemos están en 
riesgo de desaparecer y el 90% que permanezcan cambiarán 
de manera radical. Pero algunas profesiones están mejor si-
tuadas que otras para salir reforzadas de esta transformación. 
Una de estas es, para la presidenta del COOOA, “la óptico op-
tométrica, como se observa año tras año en los porcentajes de 
universitarios recién graduados que comienzan a trabajar una 
vez finalizada su carrera”. 
En cuanto a los próximos retos del sector, los principales son 
combatir la miopía, la que considera Fernández “una pande-
mia mundial provocada en mayor medida por el número de ho-
ras que pasamos frente a las pantallas de los dispositivos digita-
les y a la reducción progresiva de actividades al aire libre” y poner 
el foco de atención en los problemas visuales relacionados con 
las personas mayores, como es el caso de la DMAE o la Baja Vi-
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sanitario. En este sentido, un reciente estudio de investigado-
res estadounidenses, desarrollado por el Contact Lens Institu-
te, subrayaba que el 31% de las personas confía en su profesio-
nal sanitario más que antes de la pandemia. También se refleja 
que casi el 90% de los encuestados considera que su vista y 
su salud ocular son muy importantes para la búsqueda de un 
futuro prometedor y que casi 9 de cada 10 personas creen que 
la visión es fundamental para mejorar sus condiciones de vida. 
Pese a ello, es importante no perder de vista malos hábitos 
muy comunes como el uso de gafas de sol no homologadas y 
que no cuentan con el control sanitario del óptico optometris-
ta. “Este tipo de lentes no cuentan con la calidad suficiente como 
para proteger al ojo de los rayos ultravioletas nocivos del sol, y a 
la larga pueden provocar serios problemas para la visión, como 
cataratas o degeneraciones de retina con pérdida importante 
de las capacidades visuales debido a la incidencia acumulada 
de estos rayos UV en los ojos”, explica la presidenta del COOOA. 
Otra mala praxis es utilizar -de manera generalizada- las gafas 
premontadas de lectura o pregraduadas que se adquieren sin 
prescripción en tiendas de regalo, bazares, farmacias. La fal-
ta de higiene de las lentes de contacto, el uso de lentillas sin 
la prescripción individualizada del óptico-optometrista, la no 
utilización de gafas protectoras para el trabajo, así como no 
considerar las condiciones ergonómico-posturales adecuadas 
y prescindir de unos hábitos nutricionales sanos, son también 
algunos de esos errores que se comenten, a día de hoy, por 
parte de la población y que afectan directamente a nuestra 
salud visual.
Finalmente, merecen especial atención los cambios sociales y 
en el entorno que ha traído consigo la crisis del Covid-19. Tras 
observar la modificación de hábitos generados por el corona-
virus en el ámbito familiar, laboral y educativo, podemos evi-
denciar los datos detectados de empeoramiento de la visión 
en tiempo de pandemia. Precisamente desde el COOOA se ha 
lanzado, a través de su plataforma TuOptometrista.com, una 
campaña educativa y de concienciación dirigida a las perso-
nas que teletrabajan o realizan sus estudios de forma online. 
Desde allí, advierten de la necesidad de adaptar sus hábitos y 
espacios de trabajo y estudio para proteger su visión.
De manera generalizada, recuerda Fernández, “en los exámenes 
visuales en los últimos meses se ha podido observar un incremen-
to en los errores refractivos”. El uso excesivo e indiscriminado 
de dispositivos a distancias muy cercanas, cree la presidenta,  
“ha incidido, de manera negativa, en la salud visual”. Según los 
estudios realizados, la visión del 57% de los ciudadanos ha em-
peorado tras el confinamiento por Covid-19. Han sufrido un 
cambio de graduación, por un lado, el 77% de adolescentes 
de 12 a 19 años, y, por otro, el 47% de personas de más de 40 
años. En base a estas consecuencias, el Colegio Oficial de Ópti-
cos-Optometristas de Andalucía ha podido constatar algunos 
de los principales problemas derivados del uso continuado 
e inadecuado de dispositivos digitales. Destacan la aparición 
y/o desarrollo de miopía, fatiga visual, cefalea, confusión vi-
sual, sequedad, picor o ardor ocular, o visión borrosa intermi-
tente, entre otros.  

Entidad de vanguardia
Desde su fundación hace algo más de una década como 
colegio sanitario profesional autónomo, se produjo un 
cambio en el modelo de administración de los ópti-
cos-optometristas en Andalucía. Blanca Fernández, pre-
sidenta del Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de 
Andalucía, recuerda que fue, en 2011, cuando obtuvie-
ron el carácter de “Corporación de Derecho Público, ampa-
rado por la Ley, y reconocido por el Estado y la Comunidad 
Autónoma”. Ya tenían plena capacidad para cumplir y 
ejercer sus objetivos y funciones. Y han conseguido, en 
estos diez años, “situar al COOOA como una corporación a 
la vanguardia dentro del sector”. 
Fernández explica que se ha trabajado duro para llevar 
a cabo este crecimiento. Se ha transformado y moderni-
zado la institución y “hemos prestado especial atención a 
defender la profesión y a nuestros colegiados, potenciando 
la comunicación interna e innovado en la comunicación 
externa para difundir entre la sociedad nuestras labores 
profesionales”. Otra de las claves ha sido, sin duda, la for-
mación continuada de los ópticos optometristas anda-
luces “con interesantes programas formativos presenciales 
y online”, añade la presidenta del COOOA. Ahora, entre 
sus retos futuros, se encuentra el continuar defendiendo 
a sus colegiados, seguir combatiendo el intrusismo pro-
fesional y conseguir la plena inclusión de la categoría de 
óptico optometrista dentro de la Sanidad pública anda-
luza, con todos los beneficios para la sociedad y ahorro 
de costes para la administración que ello conllevaría.

sión. Para ello, recalcan desde el COOOA el papel vital de la for-
mación a la propia sociedad. “La educación es uno de los puntos 
fuertes de nuestros profesionales, además de detectar, prevenir y 
ofrecer soluciones de compensación”, opinan desde la entidad. 
Así, el óptico optometrista educa a la ciudadanía a través de 
consejos y recomendaciones durante las revisiones visuales 
periódicas. Su labor es siempre “preservar una adecuada salud 
visual en casos donde esta puede verse perjudicada como puede 
ser el caso de la exposición directa a los rayos solares o las lesio-
nes derivadas del deporte o en el trabajo”, añade Fernández. 
En este sentido, la profesión de óptico optometrista no se po-
dría concebir sin las nuevas tecnologías. Los continuos avan-
ces a ayudan a los profesionales a mejorar la salud visual y 
ocular de la población a través de dispositivos y técnicas que 
pueden ser usados en gabinete “o de herramientas destinadas 
al usuario que permiten, por ejemplo, realizar una evaluación del 
estado visual más exhaustivo y en menor tiempo del paciente”. 

Las consecuencias del Covid-19
Actualmente, opina Blanca Fernández, existe una mejor per-
cepción de la importancia de la visión por parte de la pobla-
ción. Y sobre todo de la necesidad de su cuidado en el ámbito 
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Luces y sombras Luces y sombras 
de la recuperación económica de la recuperación económica 

en Españaen España
LOS DATOS MACROECONÓMICOS DEL 2021 MUESTRAN SIGNOS DE UNA 
RECUPERACIÓN PARCIAL DE LA ECONOMÍA DEL PAÍS, PERO CON MÁS 

AMENAZAS QUE PUEDEN AFECTAR DIRECTAMENTE AL CONSUMO, 
A LA INVERSIÓN Y AL PODER ADQUISITIVO DE SUS CIUDADANOS.
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Tras un 2020 devastador para la economía española, 
2021 tenía que ser el inicio de una recuperación eco-
nómica que dejara atrás los estragos más amargos de 
la pandemia. Las previsiones del Gobierno de España 

avistaban una recuperación consolidada, sobre todo a partir 
del segundo semestre del año, principalmente gracias a la 
campaña de vacunación contra la Covid-19. Pero tras un pri-
mer trimestre del año malo, protagonizado por las medidas 
de restricción, el ejecutivo español se veía obligado a revisar a 
la baja algunos de los indicadores macroeconómicos. Aún así, 
se esperaba un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) 
entre el 6,5% y el 7%. 
Sin embargo, la evolución económica del año ha dejado las 
aspiraciones del ejecutivo a medio camino. Con una campaña 
de verano todavía marcada por las restricciones, y un repunte 
de los contagios en diciembre, el PIB español no habría cre-
cido tanto en 2021. Los últimos datos del Instituto Nacional 
de Estadística (INE) situaban el crecimiento del PIB español en 
noviembre de 2021 en un +3,4%. Por otro lado, tras una cam-
paña de Navidad moderadamente buena, el Banco de España 
calcula que el crecimiento del PIB en 2021 se habría quedado 
en un incremento del +4,5%, dos puntos menos que los pre-
vistos por el Gobierno.

La creación de empleo supera las previsiones, pero con 
matices
La principal bandera de la gestión económica de la crisis del 
Gobierno central la encontramos en el empleo. España cerra-
ba 2021 con un paro registrado de 3,1 millones de personas. 
Una cifra mejor de la esperada. En tan solo un año, el mercado 
laboral español conseguía crear 776.478 puestos de trabajo 
y reducir el paro un 20%. Los buenos datos anunciados a ini-
cios de 2022 sorprendían al propio Gobierno, y se mostraban 
como el mejor ejemplo de la recuperación económica. “Los 
datos vuelven a refl ejar el avance de la recuperación en España. 
No nos detenemos. Trabajamos para combatir la precariedad 
y seguir creando empleo de calidad”, aseguraba el presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de su perfi l de Twitter 

2019 2020 2021 2022 2023

EPA 2,3 -2,9 3 4 3,9

Tasa de paro (% población activa) 14,4 15,5 15 13,6 11,4

Empleo CNTR 2,6 -7,6 6,7 4,7 3,6

Productividad del factor trabajo -0,5 -3,3 -1,7 0,8 1,2

Mercado de trabajo en España

Fecha de cierre de previsiones: 14 enero 2022    Fuente: BBVA Research
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tras conocerse los datos de paro registrado divulgados por el 
Ministerio de Trabajo y Economía Social. 
Los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) mos-
traban un nuevo máximo de trabajadores afiliados a la Segu-
ridad Social con 19.824.911 personas. Sin embargo, no todos 
los datos relativos al empleo invitan al optimismo. Según el 
propio Ministerio, el 89% de los 1,68 millones de contratos 
firmados en diciembre fueron temporales. La contratación 
indefinida, a pesar de mejorar los datos de 2020, es todavía 
débil, sobre todo en los sectores asociados a las actividades 
turísticas y hosteleras. 
Tampoco invitan al optimismo los datos del poder adquisitivo. 
Según el informe Evolución salarial 2007-2021 publicado por 
EADA e ICSA, el salario medio en España decreció en 2021 en-
tre un 0,56% y un 4,1%. Los datos del estudio estiman que el 
salario medio de los empleados españoles descendía en 2021 
hasta los 23.400 euros brutos. 

La inversión crece menos de lo esperado 
El Gobierno de España estima un crecimiento sostenido de la 
inversión en el país durante el 2021. En concreto, los pronós-
ticos realizados por el ejecutivo en el Informe de Situación de 
la Economía Española 2021 revisan al alza la inversión de bie-
nes de equipo, con un crecimiento interanual del 16,5%. Sin 
embargo, el propio ejecutivo rebaja hasta un crecimiento del 
6,1% la inversión en el sector de la construcción. Todo ello lleva 
a revisar “ligeramente a la baja” la inversión del país “a tenor de 
los datos del primer trimestre de inversión en construcción, por 
debajo de lo esperado”. 
Por el contrario, el ejecutivo ha tenido que revisar al alza las 
exportaciones de España a otros países, sobre todo gracias al 
incremento de las exportaciones de bienes desde principios 
de año. La reactivación del mercado internacional ha hecho 
disparar las exportaciones del Estado español un 21,2% hasta 
noviembre. Las cifras hacen recuperar el ritmo de exportacio-
nes prepandemia, tras el hundimiento del -20,2% sufrido en 
2020. Sin embargo, también se han recuperado las importa-
ciones, con un crecimiento del 23,6%. Los datos de noviembre 
2021 sitúan el déficit comercial de España en 20.836 millones 
de euros, lo que supone un incremento interanual del 68,7% y 
uno de los mayores de los últimos años.

El turismo extranjero: la gran cuenta pendiente para 
reactivar el consumo
El repunte de la inversión, junto con el ahorro forzoso gene-
rado por los hogares en 2020, hacían prever una recupera-
ción inminente del consumo. El ejecutivo central calcula que 
las medidas de restricción existentes en 2020 y el primer tri-
mestre de 2021 habían hecho acumular hasta 60.000 millones 
de euros de ahorro en los hogares. Sin embargo, el repunte del 
consumo ha sido menor del previsto por el Gobierno. Según el 
informe Situación Consumo de BBVA Research, las compras en 
España han crecido menos de los esperado en el segundo se-
mestre del año. En concreto, el estudio estima un crecimiento 
del consumo del 5,2% interanual en 2021.

SEGÚN LOS ÚLTIMOS DATOS DEL BANCO 
DE ESPAÑA, LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS 

CUENTAN CON UNA DEUDA NETA 
DE 960.800 MILLONES DE EUROS

Parte de este estancamiento en el consumo se debe al turis-
mo extranjero. El ejecutivo central apostaba por “la reactiva-
ción del turismo” a partir del segundo trimestre del año. Sin 
embargo, el impacto de la pandemia ha impedido cumplir las 
previsiones. Según datos del INE, en 2021 llegaron un total 
de 28,18 millones de turistas extranjeros. Una cifra superior 
a los 18,9 millones de turistas internacionales que vinieron 
en 2020, pero todavía muy lejos de los más de 80 millones de 
visitantes que se obtuvieron antes de la pandemia. 
En cambio, sí se reactivó el turismo doméstico, donde el con-
sumo creció un 20% hasta julio, respecto al 2020. Los datos 
coinciden con las previsiones del Informe de Situación de la 
Economía Española 2021, que identifican un incremento del 
6,5% de la demanda nacional. 

La inflación, algo más que un fenómeno coyuntural 
Las previsiones del ejecutivo para la marcha económica del 
país identificaban el incremento de los precios como un “fe-
nómeno coyuntural” en julio. El propio informe admite que el 
incremento del IPC en el primer semestre del año había hecho 
rebajar las previsiones de consumo. Sin embargo, la evolución 
de los precios en el segundo semestre del año se ha acentua-
do, afectando directamente en el consumo. Según datos del 
INE, el Índice de Precios de Consumo (IPC) creció en diciembre 
un 6,5% interanual, el mayor crecimiento de las tres últimas 
décadas. Los datos muestran una inflación media en 2021 del 
3,1%. El relato del ejecutivo ha cambiado, y ahora ya no se es-
pera una desaceleración inmediata del precio de la vida, por 
lo que podría afectar directamente al crecimiento económico 
del país en 2022. 

Las ayudas de apoyo a la solvencia empresarial, incapa-
ces de mejorar la deuda de las compañías 
El Gobierno de Pedro Sánchez también saca pecho por las 
medidas de apoyo a la liquidez y la solvencia que ha decre-
tado el Gobierno desde el estallido de la pandemia. Según el 
ejecutivo, las medidas “han mitigado el deterioro de la solvencia 
empresarial y, con ello, el riesgo de cierre en empresas viables”. 
El Gobierno calcula que las líneas de avales ICO habrían con-
seguido reducir del 14% al 5% el porcentaje de empresas via-
bles con déficits de liquidez severos. Unas cifras que situarían 
la solvencia empresarial por encima de la existente antes de la 
pandemia. 
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Pero esta reducción de la insolvencia se ha traducido en un 
mayor endeudamiento. Según los últimos datos del Banco 
de España, las empresas españolas cuentan con una deuda 
neta de 960.800 millones de euros. Se trata del mayor nivel 
de deuda empresarial desde 2015. Y el incremento ha sido ex-
ponencial desde el estallido de la crisis. El supervisor español 
calcula que desde marzo de 2020 la deuda de las empresas 
se ha incrementado en 84.386 millones de euros; un aumento 
del 7,7%. 
La deuda de las empresas se puede interpretar como una ne-
cesidad derivada del aumento de las inversiones realizadas a 
medida que avanza la recuperación económica. Sin embargo, 
también se debe a la necesidad de reestructuración empre-
sarial y refinanciación de deuda, según el Banco de España.  
Además, los niveles de endeudamiento empiezan a ser preo-
cupantes. La deuda de las empresas supone el 82,8% del PIB 
del país. Un porcentaje que se eleva hasta el 167% si se suma 
la deuda de los hogares.  

La hostelería, el sector más afectado en 2021
La ejemplificación de una recuperación económica a medio 
gas la encontramos en algunos sectores económicos, toda-
vía fuertemente afectados por los estragos de la pandemia. 
Entre ellos, la hostelería es claramente el sector empresarial 
más afectado. La patronal Hostelería de España estima que 
el descenso de la actividad en 2021 se ha situado entre el 

LLOS DATOS DEL 
SEPE MOSTRABAN 

UN NUEVO 
MÁXIMO DE 

TRABAJADORES 
AFILIADOS A 

LA SEGURIDAD 
SOCIAL CON 
19.824.911 
PERSONAS

Previsiones de crecimiento del PIB en España
GOBIERNO DE ESPAÑA

202320222021

6,5%
7%

COMISIÓN EUROPEA

7,3%

5% 5,6%
4,4%

25% y el 30% respecto a los datos prepandemia. La cifra 
es considerablemente mejor que la caída del 70% regis-
trada en 2021, pero denota una recuperación todavía 
incompleta. 
La llegada de los fondos Next Generation EU de la Unión 
Europa explican, en buena parte, la recuperación econó-
mica parcial de España este 2021. El grueso de la inyec-
ción de liquidez europea llegará este 2022 y 2023, por lo 
que su gestión se erige como el principal reto económico 
del país para este año. Pero habrá otros asuntos que de-
terminarán la capacidad de la economía española de re-
cuperarse plenamente. Algunos de ellos, como la evolu-
ción de la pandemia, exigen un grado de incertidumbre 
ineludible. Pero otros dependerán de la capacidad políti-
ca de todos los actores para llevar a cabo medidas estruc-
turales. Entre ellas destacan la reforma laboral y la reforma 
de las pensiones exigidas por Europa. En un contexto de 
inflación desbocada, las políticas económicas centradas en 
el mercado energético también determinarán la reactiva-
ción del consumo y la inversión, así como las políticas pú-
blicas para combatir la desigualdad social y la resiliencia. 
La OCDE prevé que España recupere, a lo largo de 2022, la 
riqueza que la pandemia se llevó de un plumazo en 2020, 
con un crecimiento del 5% del PIB. Lo que todavía está por 
ver es si esta recuperación se traducirá en un mayor bien-
estar económico y social de la ciudadanía.  
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Tendencias de un nuevo entorno 
(que pueden afectar a nuestro negocio)

EL ESCENARIO COMPETITIVO DE NUESTRO SECTOR HA CAMBIADO.  EL ESCENARIO COMPETITIVO DE NUESTRO SECTOR HA CAMBIADO.  
HA CAMBIADO EL COMPORTAMIENTO DE COMPRA DEL CLIENTE, HA CAMBIADO EL COMPORTAMIENTO DE COMPRA DEL CLIENTE, 
APARECEN NUEVOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN ON LINE, APARECEN NUEVOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN ON LINE, 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DOMINANTES SON DIGITALES, LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DOMINANTES SON DIGITALES, 
DESTACA LA IMPORTANCIA DE LAS REDES SOCIALES Y SU IMPACTO DESTACA LA IMPORTANCIA DE LAS REDES SOCIALES Y SU IMPACTO 
EN NUESTRO NEGOCIO, ETC.LAS COSAS NO SON COMO ERAN EN NUESTRO NEGOCIO, ETC.LAS COSAS NO SON COMO ERAN 
Y, POSIBLEMENTE, NUNCA VOLVERÁN A SER EXACTAMENTE Y, POSIBLEMENTE, NUNCA VOLVERÁN A SER EXACTAMENTE 
IGUALES COMO ANTES DE LA APARICIÓN DE LA PANDEMIA: IGUALES COMO ANTES DE LA APARICIÓN DE LA PANDEMIA: 
ALGUNOS CAMBIOS HAN VENIDO PARA QUEDARSE Y OTROS, ALGUNOS CAMBIOS HAN VENIDO PARA QUEDARSE Y OTROS, 
CON MAYOR O MENOR LENTITUD, IRÁN DESAPARECIENDO CON MAYOR O MENOR LENTITUD, IRÁN DESAPARECIENDO 
TOTAL O PARCIALMENTE, PERO LO IMPORTANTE ES DETECTAR TOTAL O PARCIALMENTE, PERO LO IMPORTANTE ES DETECTAR 
CON RAPIDEZ ESOS CAMBIOS PARA PODER ADAPTAR NUESTRO CON RAPIDEZ ESOS CAMBIOS PARA PODER ADAPTAR NUESTRO 
NEGOCIO A LAS NUEVAS TENDENCIAS. PRESENTAMOS A NEGOCIO A LAS NUEVAS TENDENCIAS. PRESENTAMOS A 
CONTINUACIÓN 10 TENDENCIAS QUE TU NEGOCIO NO PUEDE CONTINUACIÓN 10 TENDENCIAS QUE TU NEGOCIO NO PUEDE 
PERDER DE VISTA EN ESTE 2022.PERDER DE VISTA EN ESTE 2022.



37

El inicio de un nuevo año sigue marcado por la incer-
tidumbre propia de cualquier escenario futuro pero 
agravada por la incerteza propia de la evolución del 
impacto de esta nueva ola del Covid-19 y de las conse-

cuencias que tendrá en nuestros negocios. 
Ya hemos aprendido que este “cisne negro”, llamado Covid-19, 
nos ha sumergido en un entorno competitivo V.U.C.A. (Volátil 
y de gran Velocidad de cambios; marcado por la Inmediatez y 
la Incerteza; Complejo por la multitud de factores que lo deter-
minan y Ambiguo). Pero, si bien no es fácilmente predecible la 
evolución futura, sí que hemos comprobado que este nuevo 
escenario ha generado numerosos cambios. 
Un gran cambio, paraguas de muchos otros, nos hace pensar 
en las nuevas formas de consumo y en cuáles son las caracte-
rísticas del nuevo consumidor.
Hablar de consumidores en un momento histórico de convi-
vencia multigeneracional (seniors, baby boomers, millenials, 
Generación X, Y, Z…) resulta excesivamente generalista y nos 
puede hacer pensar: ¿De qué consumidores estamos hablan-
do? 
La singularidad del momento en que nos encontramos, y un 
impacto global sin precedentes en el siglo XXI, nos invita a 
pensar en el nuevo presente y en el futuro inmediato teniendo 
en consideración 10 factores si no queremos que nuestra em-
presa pase a ser parte de un pasado imperfecto.

El cliente desea conocer qué y quién es la empresa
Importancia de conocer la empresa, su misión y pro-

pósito como elemento de identificación con las creencias del 
consumidor. Cobra importancia el comprar en empresas ali-
neadas con sus creencias y valores. Ejemplo: Patagonia o em-
presas Bcorp.
El cliente busca, o en cualquier caso valora, una identificación 
personal que va más allá del producto. Es decir, más allá de 
desear unas gafas para hacer mi deporte preferido, valoro las 
sinergias, parecidos y compatibilidad con quien me está aten-
diendo y con la marca que representa.

Valores y sostenibilidad: más allá del producto
Al hilo del punto anterior, los valores de la empresa 

son parte de lo que adquiere el consumidor junto con la fun-
cionalidad propia del producto, llegando a ser un factor clave 
en el proceso de decisión de compra. Emerge con fuerza un 
consumo más consciente aún en compras rutinarias. Hay más 
“alma” en la decisión de compra. La etiqueta se convierte el 
algo más que el espejo del precio, sino un soporte donde refle-
jar la composición del producto, la procedencia/proximidad, el 
impacto en la capa de ozono, la reciclabilidad del packaging, el 
impacto social de la producción, etc.

La compra es una ecuación multidimensional
Aunque es indudable la importancia del precio como 

factor clave de compra y punta de lanza competitiva, la decisión 
de compra depende de otros factores de aprecio que debemos 
saber detectar en nuestro cliente: funcionalidad, calidad, dise-

1
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3
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ño, edición limitada, financiación, garantía, marca, etc. son fac-
tores que configuran la ecuación del valor de compra por parte 
del cliente. Además del grado de distorsión visual de un cliente 
potencial, deberemos diagnosticar y ponderar los factores clave 
de los que depende su decisión de compra.

Singularidad versus exclusividad
La complejidad del entorno hace convivir tendencias 

opuestas: la identificación con la mayoría (la moda) y la perso-
nalización como elemento que enfatiza la búsqueda de singu-
laridad y diferenciación sin suponer forzosamente la exclusivi-
dad de precios selectivos. El cliente busca que la compra de un 
artículo le ayude a ser y representar quien es, poniendo en va-
lor la contribución de unas gafas, por ejemplo, a proyectar su 
identidad (quien es) y su estilo de vida (lo que hace y valora).

Búsqueda de confianza
Estamos en la economía de la confianza. Ante la legi-

tima obsesión por tener más clientes, cabe reivindicar el in-
crementar la confianza de los clientes que tenemos. Ante las 
múltiples posibilidades de compra, en tienda y on line, por 
parte del consumidor cabe pensar que unos de los principa-
les activos de nuestro negocio que debemos proteger y cuidar 
es la confianza del mercado. El consumidor ejerce su autono-
mía para buscar sus propias fuentes de información más allá 
lo que dice la marca. Tu cliente se halla expuesto a ofertas y 
promociones de la competencia, así como a mensajes de otros 
usuarios convertidos en influenciadores. Nada podemos hacer 
por impedirlo, pero sí para minimizar su impacto. Quizás sea 
cuestión de cultivar la confianza de nuestros clientes, que es 
mucho más que atender y despachar. 

Redes sociales
Las redes sociales pueden ser simultáneamente un ve-

neno y su antídoto: todo depende de cómo se utilicen. Pero 
lo cierto es que son redes de interrelación con tus clientes, ac-
tuales y potenciales, así como plataformas de exhibición, esca-
parates virtuales de demostración de quién eres, qué ofreces 
y qué te hace ser mejor que otras alternativas del mercado. No 
es cuestión de colgar fotos en Instagram cada cierto tiempo 
con la adicción de un adolescente, sino que las RRSS deben de 
ser gestionadas de forma estratégica, es decir, con objetivos 
claros y acciones correctamente alineadas. 

Autenticidad
En contraste con el punto anterior, hay una reivindica-

ción de lo auténtico, de lo genuino que contrasta con la arti-
ficialidad, el “postureo” y la vida “instagrameada”. Lo auténtico, 
el ser lo que somos siendo coherentes con ello, es un emer-
gente valor en alza apreciado por los nuevos consumidores. 
Esta tendencia ha propiciado un rol activista por parte de las 
empresas como demostración de su nivel de compromiso con 
lo que son y con lo que creen…. A riesgo de no gustar a todo 
el mundo. Enlazando con los puntos 1 y 2, el cliente valora lo 
“verdadero”, la autenticidad de unas gafas realizadas con ma-

dera o de una marca. Ciertamente, esto no lo valora todo el 
mundo… pero es que a todo el mundo no le gusta el café y en 
estos momentos no sirve “el café para todos”.

De omnichannel a omniexperience
En plena era digital, nuestro negocio no puede dar la 

espalda a las nuevas posibilidades de comunicación digital 
ni a las posibilidades que ofrece el ecommerce. La presencia 
multicanal de nuestro negocio supone transversalizar la expe-
riencialidad del cliente a diferentes dispositivos y escenarios, 
tanto digitales como presenciales. La demanda de una expe-
riencia “use friendly”, funcional, fácil y agradable propician que 
sea memorable y compartida. La experiencia del cliente no 
distingue on y offline, sino que se entiende como una misma 
experiencia que debe de ser gestionada. Hagamos lo que po-
damos gestionar bien. Conozcamos y gestionemos el “custo-
mer journey” (o fases del proceso de compra y uso de nuestro 
cliente en los diferentes canales).

Nuevo ecosistema digital
Enlazando con el punto anterior, se requiere gestionar 

hábilmente las siguientes variables del nuevo entorno digital:
• Contenido
• Conversación
• Comunidad
• Conexión

El consumidor demanda un contenido de interés por parte de 
una marca, una comunicación bidireccional que permita la in-
teracción (conversación) y una narrativa o storytelling con el 
que identificar su estilo de vida y a otras personas de intereses 
similares (comunidad) en donde sienta una conexión emocio-
nal. 

Humanización y tecnología
La transformación digital y/o la incorporación de nue-

vas tecnologías a nuestros negocios es una tendencia impara-
ble. Internet of Things y la conexión entre dispositivos como 
el teléfono móvil, realidad aumentada y su utilidad para la 
presentación de determinados productos no disponibles en 
el punto de venta, inteligencia artificial o el servicio de Siri o 
Alexa a nuestro negocio junto con todas las nuevas tecnolo-
gías de próxima aparición compartirán, quizás de forma apa-
rentemente contradictoria, protagonismo con una creciente 
demanda de humanización por parte de los clientes. Para en-
carar con solvencia el futuro inmediato de nuestros negocios, 
invitaría a no “perder de vista” ninguno de los factores de este 
binomio:  humanización y tecnología.

Ante la ausencia de una bola de cristal ni de una pócima mági-
ca que nos garantice la competitividad de nuestras empresas 
en este nuevo e incierto pero retador año nuevo, nos queda 
un valioso recurso: no olvidar lo aprendido.  

Autor: Martín Vivancos
Profesor de Marketing EADA Business School
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El objetivo de Deipe es ayudar al sector de la óptica a me-
jorar su competitividad a través de la incorporación de 
soluciones tecnológicas innovadoras. Mónica Moray, 
su directora de Área de Clientes, nos explica que ésta es 

una empresa canaria que ya cuenta con 25 años en el merca-
do, que ha ido evolucionando con la transformación digital y 
que comercializa un producto muy especializado en el mundo 
de la óptica.
Tras analizar en profundidad el funcionamiento empresarial 
de las ópticas, su equipo identificó una oportunidad de me-
jora en la digitalización de los procesos de gestión, lo que le 
llevó a crear GIO (Gestión Integrada de Ópticas). Se concibió 
como un software innovador, intuitivo y sencillo de usar, desa-
rrollado exclusivamente para ópticas, con la misión de facilitar 
la gestión del negocio, permitiendo así al usuario el centrarse 
en prestar el mejor servicio posible a sus clientes. “En 2016, em-
pezamos con la versión web. Somos los únicos en el mercado que 
actualmente tenemos consolidada la gestión de ópticas a través 
de una versión web y eso lo que implica es que le da al usuario 
accesibilidad, usabilidad y un entorno muy normalizado”, señala. 
Destaca que, en estos momentos, casi todos los usuarios están 
muy habituados a trabajar en cualquier tipo de página web, 
que suelen tener la misma forma de gestionarse. Por ende, es 
un entorno reconocible y muy sencillo para cualquier persona.
Defiende que “la principal ventaja de tener GIO, en general, en 
cualquiera de sus versiones, es la especialización”. Asegura que 

Las ventas se vuelven mucho más 
sencillas de la mano de Deipe

todas las casuísticas del mundo de la óptica, de la evolución 
de la industria y de los distintos perfiles del sector están dentro 
de GIO. Moray hace especial énfasis en que es integral, en que 
todas las funciones que son necesarias para el día a día de una 
óptica se encuentran en una misma herramienta. Se dispone 
de una base de datos gestionada desde un mismo punto, ac-
tualizada e integrada con terceros. “Todo el flujo de trabajo de la 
óptica, inclusive aquel que se haga fuera de la herramienta, está 
integrado en GIO”, insiste. Eso implica que se posea el control 
de todo el flujo de trabajo: “Desde que se realice una venta, se 
hace un pedido y entre un albarán y yo tengo la mercancía en 
mi almacén. Todo ese flujo está integrado con distintos colabora-
dores, ya sea el proveedor de la lente, ya sea un dispositivo para 
realizar un inventario o ya sea el mismo datáfono. Toda esa inte-
gración de terceros está integrada en GIO Web para que el proce-
so sea limpio, sencillo, seguro, que haya control y que, además, 
se visualice toda la información para que el administrador de la 
óptica, en un momento dado, pueda tomar decisiones estratégi-
cas sobre lo que ha pasado en el negocio”.
Todo ello, sin instalaciones ni compra de licencias. Sólo una 
cuota mensual. “Eso te da otra garantía como cliente. Estás eva-
luando constantemente el servicio, de tal forma que en el mo-
mento en el que a alguien no le interesase, deja de contratarlo”, 
indica. Deipe siente la responsabilidad de adaptar la herra-
mienta, porque, “en el momento en el que no lo haga, el cliente 
deja de verla como necesaria”.

Mónica Moray, directora de Área de Clientes de Deipe

LA PRINCIPAL VENTAJA DE GIO, SOFTWARE DE DEIPE DIRIGIDO A LA GESTIÓN QUE ES 
INTUITIVO Y FÁCIL DE USAR, ES SU ESPECIALIZACIÓN EN EL SECTOR DE LA ÓPTICA.

GESTIÓN
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Fuerte personalización
Otra de las grandes ventajas de Deipe es “la fuerte personali-
zación que se le da a la fidelización con el cliente”. Esto quiere 
decir que el departamento de Moray se encarga de implantar 
la herramienta con el cliente. “Garantizamos, en primer lugar, 
que sabemos qué tipo de negocio tiene y hacia dónde quiere ir. 
Por qué contrata un programa de gestión, por qué contrata GIO, 
qué espera de nosotros, cuáles son sus expectativas. Adaptamos 
la herramienta a lo que él quiere ver, cuando empieza a traba-
jar con nosotros. A lo mejor, al principio, se centra en varias fun-
cionalidades básicas. A medida que lo vamos conociendo y que 
se va desarrollando con nosotros, vamos a instruirle sobre otras 
funcionalidades que el sector está demandando, que GIO tiene y 
que pudiera hacer que fuera más rentable su proceso. Le propor-
cionan formación y seguimiento para que vaya personalizando 
la herramienta a su modelo de negocio”, aclara. Le explican cuál 
es el modelo de negocio que hay en el entorno y cuál podría 
ser el más productivo en su caso. El cliente va adaptando la 
herramienta a su forma de trabajar, a sus cometidos, y hacia 
dónde quiere ir.
El programa se caracteriza por su sencillez. “El primer feedback 
del cliente con GIO Web es que es intuitivo”, comenta. La ges-
tión de almacén es exactamente igual en todas las acciones 
del programa. Por ejemplo, para gestionar la búsqueda de un 
artículo, el flujo de acción es exactamente el mismo desde 
cualquier punto del programa. El proceso de aprendizaje es 
muy rápido. La herramienta se personaliza para que el cliente 
no sienta la necesidad de que haya que depender de terceros 
para poder gestionar el día a día. Hay un servicio de soporte 
al usuario en horario comercial para resolver dudas y proble-
mas que puedan surgir, un servicio de formación y un servicio 
de consultoría. Lo que se hace es analizar qué necesidades 
hay y qué tipo de ayuda o de asesoramiento se requieren en 
cada momento. Entre otras cosas, cómo se gestiona la ópti-
ca, a dónde se pretende llegar, cómo se quiere que se realicen 
determinados procesos, dónde no hay control y se prefiere 
visualizar qué está pasando para poder tomar una decisión, 

etcétera. El servicio de atención es totalmente personalizado, 
atendiendo a lo que le va a pasar a cada uno en cada momento 
de su fase como cliente de Deipe.

Procesos más fluidos
¿De qué manera el software logra que los negocios crezcan? 
“Haciendo los procesos más simples, más fluidos, una integra-
ción completa”, responde Moray. Con funcionalidades concre-
tas, que se van a poder ubicar dentro del modelo de negocio 
propio. Así, “las ventas se vuelven mucho más sencillas”. Se ges-

En más de 2.200 ópticas
Más de 2.200 ópticas de España, de otros países de Eu-
ropa y del entorno LATAM (como México, Chile y Colom-
bia) utilizan GIO. La estrategia actual de Deipe es de in-
ternacionalización hacia el entorno LATAM, porque, en 
palabras de Mónica Moray, allí “hay una necesidad impor-
tante de un programa de gestión que, al mismo tiempo que 
en España, integre a todos los agentes del proceso”. Es una 
de las grandes ventajas, el poder comunicarte con terce-
ros para que el cliente no se vea afectado de esa interlo-
cución y que él no tenga que gestionar la coordinación 
entre todos los que participan en los flujos de trabajo.

“SOMOS LOS ÚNICOS EN EL MERCADO 
QUE ACTUALMENTE TENEMOS 

CONSOLIDADA LA GESTIÓN DE ÓPTICAS 
A TRAVÉS DE UNA VERSIÓN WEB”
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tionan o se configuran para que puedan tener un sistema de 
fidelización con el cliente incorporado, se puede gestionar 
para que sean ventas centralizadas. “Si yo tengo una modelo de 
venta concreto y tengo varias tiendas en mi sociedad, todas pue-
dan seguir el mismo modelo con un patrón de A, B y C, porque es 
mi modelo de venta. Se configura una sola vez y se aplica desde 
ese momento en todas las tiendas. La configuración centralizada 
hace que se trabaje más fácil, cómodo, mejor y siempre siguiendo 
la política de negocio que se quiera para las tiendas”, expone. La 
parte de pedidos a proveedores suele ser una asignatura pen-
diente de los programas de gestión, porque se precisa que los 
pedidos a terceros se efectúen sin incidencias y que el flujo de 
información sea correcto, que no haya interferencias, que no 
existan incidencias entre lo que se pide y lo que el proveedor 
entrega. “Nosotros tenemos el proceso de pedidos a proveedores 
desde el principio. Incorporamos un catálogo digital de los pro-
veedores de lentes oftálmicas. El cliente se descarga la informa-
ción directamente desde su catálogo, sin interferencia ni mani-
pulación humana. No existe posibilidad de error. El programa no 
me va a dejar pedir lo que el proveedor no tenga en su catálogo. 
Introducimos esa información, la gestionamos y viaja por GIO 
por distintos puntos hasta el momento en que vuelve a ser reci-
bida en la página del proveedor. No hay interferencias”, certifica. 
Llegarán los albaranes con los datos y códigos del proveedor y 

se cierra el flujo sin haber realizado ningún tipo de incidencia. 
Si la hubiese, se detectaría y corregiría para la próxima ocasión.
GIO es sinónimo de seguridad y control de que lo que se está 
pidiendo es correcto, porque lo que GIO envía y lo que el pro-
veedor recibe hablan el mismo idioma. “Muchos de los motivos 
por los que se viene un óptico, un administrador de óptica, a GIO 
es por ganar en el control de dónde se está perdiendo el dinero. 
Existe tal volumen de negocio y tantos procesos asociados que 
a veces es difícil detectar dónde se está perdiendo el dinero. La 
gestión de pedidos con terceros es un punto clave de dónde estoy 
pidiendo mal”, argumenta la directora de Área de Clientes.
Gracias al análisis de Big Data, es posible crear todo tipo de 
estadísticas propias, estudiar de forma visual todos los datos 
de la óptica y lanzar campañas más efectivas de email y SMS 
marketing. Los márgenes netos en ventas, lo que se compra, lo 
que se vende, el beneficio, el uso de garantías. Igualmente, se 
puede llevar un control del nivel de top ventas de los artícu-
los, qué se vende más. Se puede detectar en qué categorías se 
crece más o qué artículos se adquieren más. Se pueden hacer 
comparativas entre familias de producto. Estadísticas de alma-
cén para saber el reaprovisionamiento, los movimientos que 
hay que hacer para la organización de los almacenes y de los 
inventarios. La idea es poder tomar decisiones en cuanto a los 
movimientos que se van realizando en la óptica. 

Considerables beneficios
Una funcionalidad que en GIO está bastante desarrollada 
es la de importación de catálogos de proveedores. Se im-
portan los catálogos de los proveedores en un solo clic. Por 
lo general, una referencia se crea en aproximadamente diez 
minutos, pero con GIO se tarda dos minutos en importar 
1.000 referencias, con todas las características del catálogo 
del proveedor, asociadas a sus códigos de proveedor, con 
sus nombres, todas sus propiedades. Eso es una gran ven-
taja. La mejora de procesos tecnológicos también se puede 
ver a la hora de realizar inventario. GIO incorpora la tecno-
logía RFID, por lo que en aproximadamente 15 minutos se 
tendrán los inventarios de todas las familias de artículos que 
haya en el almacén. Esta gestión se puede realizar por una 
sola persona y a puerta abierta.
Por otra parte, se añaden dispositivos electrónicos, como ta-
blets, para la recogida de firma digital. Además, Mónica Mo-
ray remarca que “GIO es una herramienta bastante interesan-
te para fidelizar al cliente porque tiene comunicación directa a 
través de SMS, correo electrónico y una especie de chat interno 
que permite que haya comunicación con los clientes”. Facilita 
funcionalidades como enviar tickets digitales al correo del 
cliente y otros pequeños detalles digitales que al final hacen 
que las tiendas trabajen mejor.
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Una solución para
cada persona: 
las lentes oftálmicas 
y sus materiales

LAS LENTES SON, SIN DUDA, LA PARTE MÁS IMPORTANTE DE 
UNAS GAFAS Y LAS QUE GARANTIZAN QUE CADA PERSONA PUEDA 
DISFRUTAR DE UNA VISIÓN ÓPTIMA. ASÍ, EN RESUMEN, LAS 
LENTES OFTÁLMICAS SON LOS VIDRIOS TRANSPARENTES QUE 
SE GRADÚAN PARA MONTAR EN LAS MONTURAS. 

MONOGRÁFICO

Una lente oftálmica, o lente para gafas graduadas, es un fragmento de vidrio o plástico 
óptico que se utiliza para corregir o compensar los defectos visuales refractivos, esto 
es, aquellos debidos al desenfoque de la luz sobre la retina. Está compuesta por dos 
superfi cies, en la que una -como mínimo- es curvada. Precisamente, gracias a esa cur-

vatura, los rayos de luz que la atraviesan se desvían para compensar los defectos visuales de 
cada persona, una vez adaptadas las lentes a las gafas o monturas. La visión borrosa de origen 
refractivo se debe a un exceso o defecto de potencia del ojo, tanto de lejos como de cerca. En 
este sentido, los lentes se clasifi can en lentes monofocales (una sola graduación para una única 
distancia de visión), bifocales (dos graduaciones distintas para dos distancias, generalmente la 
visión de lejos y cerca pero también pueden ser para visión intermedia y cerca) y las progresivas 
(para ver bien a todas las distancias).
Las lentes oftálmicas reciben esta denominación porque compensan las disfunciones refrac-
tivas: la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo o la presbicia. Si la lente es más fi na en el 
centro que en los bordes, es una lente cóncava o divergente y se usa para compensar la miopía, 
ya que provoca la divergencia de los rayos de luz que llegan al ojo, creando el efecto óptico de 
acercar la imagen del objeto que miramos. Con estas lentes, se estimula la acomodación y la 
convergencia por lo que, salvo en los problemas de insufi ciencia de convergencia, no optimi-
zan la visión a distancias cortas. Por su parte, para tratar la hipermetropía se utilizan lentes con-
vexas para provocar que los rayos de luz converjan al llegar al ojo, creando el efecto óptico de 
alejar la imagen de los objetos que miramos. Son más gruesas en el centro que en los laterales 
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y ayudan a relajar la acomodación, sirviendo de ayuda para la 
presbicia, mal llamada “vista cansada” por la edad. Y si el defec-
to a tratar es el astigmatismo, esto es, cuando la superficie ocu-
lar, generalmente la córnea, presenta una forma “tórica” (pelo-
ta de “rugby”) se usan lentes cuya curvatura no sea esférica, 
sino también tórica pero de signo contrario para ópticamente 
convertirla en esférica (pelota de fútbol). Finalmente, cuando 
aparece la presbicia, existe la opción de recurrir a lentes pro-
gresivas para evitar estar cambiando de gafas continuamente 
al pasar de lejos a cerca.

Materiales resistentes y tratamientos de mejora
Actualmente, la mayoría de estas lentes oftálmicas ya están 
fabricadas con materiales a base de plásticos ópticos, técni-
camente denominadas lentes orgánicas. Son lentes de poco 
peso y muy resistentes a los impactos, aunque hay que cuidar 
que no se rayen, es el inconveniente de optar por este tipo de 
lentes más ligeras y más resistentes a roturas e impactos. En 
menor medida, también se producen lentes oftálmicas con 
vidrio, conocidas como lentes minerales. Formadas principal-
mente de sílice fundido con otros minerales, son más pesadas 
que las orgánicas, presentan una gran resistencia al rayado y, 
asimismo, tienen una gran calidad óptica. Además, en el mer-
cado existen otros tipos de lentes como las lentes de policar-
bonato, que son muy livianas y resistentes aunque menos re-
sistentes a rayaduras, o las lentes orgánicas de alto índice, que 
son más delgadas y perfectas para altas dioptrías. 
Además de los diferentes 
tipos de materiales de los 
que pueden estar hechas, 
las lentes oftálmicas tienen 
unas propiedades que varían 
según los tratamientos y re-
cubrimientos de superficie 
que lleven. Los tratamien-
tos en las lentes oftálmicas 
permiten mejorar la calidad 
óptica  subjetiva y, a su vez, 
alargar la vida de las propias 
lentes, por lo que también 
suponen un beneficio a corto 
y largo plazo. Por ejemplo, si 
una lente se raya porque no 
dispone de tratamiento de 
protección de superficie dis-
minuye la nitidez de las for-
mas, contrastes o los colores 
que percibe la persona. 
Entre los tratamientos más 
habituales está el de endu-
recido, que consigue que la 
lente se vuelva hasta 20 ve-
ces más dura y resistente al 
rayado. Su principal valor es 
que con este tratamiento se 

evitan los arañazos y se dificulta el deterioro propio de la lente. 
Además, cuanto más delgadas sean las lentes, más necesario 
es este tratamiento.  Paralelamente, el tratamiento antirrefle-
jante son unas capas sobre la superficie de la lente refleje que 
permiten un mayor paso de luz y menos reflejos sobre su su-
perficie. Es decir, se elimina la sensación de mirar a través de 
un cristal, ya que éste se torna mucho más transparente. Este 
tratamiento disminuye la reflexión de la luz hasta en un 98%, 
con lo que la calidad de visión del paciente aumenta exponen-
cialmente. Las lentes sin tratamiento antirreflejante perturban 
la visión de calidad y puede ser un peligro en según qué con-
diciones visuales difíciles, como cuando se conduce por la au-
tovía con niebla o en una noche lluviosa. 
Por otro lado, el tratamiento fotocromático hace que las lentes 
cambien de color en función de la luz solar que reciben. Son 
las gafas que se oscurecen cuando se está en el exterior. Final-
mente, también se puede tratar a la lente con un sistema de 
fácil limpieza: se elimina la electricidad estática y así las partí-
culas de grasa o el polvo no se pueden adherir a las superficies 
de la lente. 

¿Cómo cuidar y cambiar las lentes?
Es importante revisar periódicamente el estado de las lentes of-
tálmicas, sobre todo si llevan tratamientos como el endurecido 
o en antirreflejante. En este sentido, el calor, por ejemplo, afecta 
a los tratamientos antirreflejantes deformando la superficie y 
separando sus capas, y también tiene riesgos para la montura. 

Enero
Noviembre 

2020

Enero
Noviembre 

2021

Evolución
(%)

Noviembre 
2020

Noviembre 
2021

Evolución 
(%)

LENTES OFTÁLMICAS 983.655 1.212.775 23,3 108.193 123.668 14,3

MONOFOCAL 380.783 466.126 22,4 43.844 45.103 2,9

PROGRESIVA 567.880 701.567 23,5 60.128 74.285 23,5

PROXIMIDAD 27.997 33.860 20,9 3.363 3.148 -6,4

OTROS 6.995 11.222 60,4 859 1.132 31,8

MERCADO DE LENTES OFTÁLMICAS EN ESPAÑA VALOR
MILES DE EUROS

Fuente: GFK

Enero
Noviembre 

2020

Enero
Noviembre 

2021

Evolución
(%)

Noviembre 
2020

Noviembre 
2021

Evolución 
(%)

LENTES OFTÁLMICAS 9.817 11.711 19,3 1.092 1.151 5,4

MONOFOCAL 6.359 7.726 21,5 726 739 1,8

PROGRESIVA 3.205 3.662 14,3 337 378 12,4

PROXIMIDAD 195 236 21,5 23 24 5,3

OTROS 58 86 48,1 6 9 45,7

MERCADO DE LENTES OFTÁLMICAS EN ESPAÑA UNIDADES
EN MILES
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Cualquier ralladura o suciedad empeorará la visión. Así que es 
aconsejable, por ejemplo, no dejar las lentes a pleno sol dentro 
del coche cerrado o encima de la toalla en los días de playa. 
Todas las lentes se deben limpiar con agua a temperatura am-
biente y jabón. Y, en caso de que estén engradasas, con una 
gota de detergente lavavajillas, la limpieza es aún más efec-
tiva. Nunca se deben lavar en seco ni con productos como la 
acetona o solventes, ya que la mayoría de lentes oftálmicas no 
tienen resistencia química. Lo más práctico es llevar siempre 
encima paños de microfibra o la gamuza que dan los ópticos 
optometristas, accesorios pensados ya para evitar que las len-
tes se rayen al limpiarlas. A pesar de ser muy tentador, no es 
nada recomendable limpiar las gafas con la ropa. Las camise-
tas o jerséis pueden rayar las lentes y este sería un daño per-
manente. Al finalizar, y siempre que no se usen durante largo 
rato, deben guardarse dentro de un estuche o funda, preferi-
blemente, rígido. 
Hay que comprobar que la lente no presenta burbujas, ni es-
trías ni arañazos, aunque sean superficiales, ya que afectan a la 
visión. Si no se mantienen completamente transparentes nues-
tra comodidad y eficiencia visual se resentirán. Una de las prin-
cipales señales que alertan sobre la necesidad de cambiarlas, 
aunque estén en buenas condiciones, es cuando el usuario de 
gafas no ve nítidamente a la distancia para la que expresamente 
se diseñaron sus gafas: es necesario volver a examinar su visión.
Finalmente, el usuario de gafas ha de ser consciente de que, 
en ocasiones, no siempre es adecuado aprovechar las anterio-
res lentes oftálmicas cuando se cambia de montura. Aunque 
pueda resultar un buen ahorro económico pueden aparecer 

HAY QUE COMPROBAR QUE LA LENTE 
NO PRESENTA BURBUJAS, NI ESTRÍAS NI 

ARAÑAZOS, AUNQUE SEAN SUPERFICIALES

conflictos debidos a cambios en el centrado y orientación de 
las lentes que penalizarán una visión cómoda y de calidad, pu-
diendo ocasionar dolores de cabeza, mareos, visión borrosa o 
inestabilidad. Las lentes no siempre se pueden adaptar a dis-
tintas monturas y pueden no quedar bien adaptadas. Por ello, 
es recomendable dejarse aconsejar por el óptico optometrista 
sobre la posibilidad de aprovechar lentes antiguos en montu-
ras nuevas. 

El mercado de lentes oftálmicas
No es ninguna novedad asegurar que la pandemia de Co-
vid-19 ha afectado a todos los mercados. Sin embargo, pa-
rece que, poco a poco, se van recuperando las cifras anterio-
res a la pandemia en gran parte de los sectores.
En el caso de las lentes oftálmicas, si analizamos las cifras 
proporcionadas por GfK, hasta noviembre de 2021, pode-
mos ver que el año pasado las ventas de unidades oftálmi-
cas creció tanto a nivel de unidades como de facturación. 
Así, en el caso de las unidades, el incremento de las ventas 
de enero a noviembre de 2021 respecto al mismo periodo 
del 2020 fue del 19,3%. Entrando en detalle, las ventas de 
lentes monofocales crecieron un 21,5%; de progresivas, un 
14,3%; de proximidad, un 21,5%, y las otras, un 48,1%.
Si entramos a analizar ahora el valor de estas ventas, si-
guiendo en el mismo periodo de enero a noviembre de 
2021, las cifras arrojan un incremento todavía mayor. Y es 
que, en valor, el crecimiento ha sido del 23,3% respecto al 
mismo periodo del 2020. En el caso de las lentes mono-
focales, este aumento ha sido del 22,4%; del 23,5% en las 
progresivas y del 20,9% en las de proximidad. Destacar que 
las lentes de proximidad han sido las únicas que han decre-
cido su venta en valor en noviembre de 2021 respecto al 
noviembre de 2020.
Finalmente, señalar que el precio de las lentes oftálmicas, 
en este mismo periodo, se ha incrementado un 3,4%. Las 
lentes que han acusado una mayor subida de precio han 
sido las progresivas (8,1%) y las otras (8,3%). Por otra par-
te, las lentes de proximidad han reducido su precio en un 
ligero 0,5%.
Como es de esperar, estas cifras apuntan a una recuperación 
del sector que se confirma si la comparamos con las cifras de 

enero a noviembre de 2019. 
Y es que, el mercado de len-
tes oftálmicas habría crecido 
un 4% en los primeros once 
meses del año, respecto al 
mismo periodo de 2019. La 
recuperación de este pro-
ducto es importante para la 
recuperación del sector tras 
la crisis provocada por la 
pandemia. No obstante, las 
lentes oftálmicas suponen 
casi el 60% de la facturación 
total del sector.  

Enero
Noviembre 

2020

Enero
Noviembre 

2021

Evolución
(%)

Noviembre 
2020

Noviembre 
2021

Evolución 
(%)

LENTES OFTÁLMICAS 100,2 103,6 3,4 99,1 107,4 8,4

MONOFOCAL 59,9 60,3 0,8 60,4 61,0 1,0

PROGRESIVA 177,2 191,6 8,1 178,6 196,3 9,9

PROXIMIDAD 143,9 143,3 -0,5 145,5 129,4 -11,1

OTROS 120,0 130,0 8,3 135,0 122,2 -9,5

MERCADO DE LENTES OFTÁLMICAS EN ESPAÑA PRECIO
EUROS PVP

Fuente: GFK
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MONOGRÁFICO

Un tercio del fracaso 
escolar infantil 
está relacionado 
con alteraciones 
visuales
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La optometría pediátrica se encarga del examen visual 
de la infancia, desde su nacimiento hasta los 14 años. 
Un periodo fundamental, ya que es una etapa de creci-
miento en el que el cerebro aprende a ver, con las imá-

genes que le llegan de los ojos. Si esas imágenes no son nítidas 
o no se procesan adecuadamente por las áreas visuales del ce-
rebro puede condicionar al aprendizaje del niño y a su rendi-
miento escolar. Algo a tener en cuenta, puesto que se calcula 
que hasta un tercio de la población infantil que sufre fracaso 
escolar está relacionado con alteraciones visuales. 
Todos sabemos de la importancia de cuidar nuestros ojos. Sin 
embargo, en el caso de los niños, su cuidado es prioritario, ya 
que es, en esta etapa primigenia de su vida, cuando se desa-
rrollan sus funciones. Durante sus primeros años de vida, el 
cerebro aprende sobre su entorno a través de los ojos. Si éstos 
no están trabajando de manera coordinada y/o las imágenes 
que le llegan no son nítidas, condicionarán negativamente su 
aprendizaje escolar y su futura vida adulta. Es en este campo 
en el que la optometría pediátrica entra en acción, favorecien-
do el desarrollo visual de los más pequeños y evitando proble-
mas futuros, tanto visuales como de rendimiento.
En cada etapa de crecimiento, la optometría pediátrica mane-
ja pruebas específicas para medir la agudeza visual o la visión 
estereoscópica, por ejemplo, así como la coordinación óculo 
manual o los movimientos oculares. Deben valorarse tanto 

la salud ocular como el estado refractivo, acomodativo y bi-
nocular para prevenir trastornos o mejorar capacidades que 
pueden tratarse de manera más efectiva en los primeros 5-6 
años de vida.
Cuando los adultos se encuentran con un problema visual son 
capaces de detectarlo y acudir al especialista para encontrar una 
solución. Sin embargo, en el caso de la infancia, han de ser los pa-
dres, familiares o profesores los que estén pendientes de las ca-
rencias visuales de los niños, más allá de las revisiones pediátricas. 
Para el niño es difícil detectarlo, puesto que él lo entiende como 
normal, debido a que nunca antes ha visto de forma correcta.

Indicios para detectar problemas visuales
En este sentido, deben estar atentos a indicios que puedan ha-
cer creer que el niño sufre una carencia visual. Síntomas como 
guiñar el ojo o fruncir el ceño para ver mejor, picor de ojos 
cuando realiza tareas en visión próxima, si se acerca mucho 
al leer o escribir, problemas de equilibrio, poca habilidad en 
deportes o en juegos de coordinación ojo-mano, parpadear 
o frotarse mucho los ojos o tener dolor de cabeza asociado a 
esfuerzo visual, entre otros.
Si estos problemas no se detectan a tiempo, pueden derivar 
en disfunciones visuales más graves, así como en dificultades 
en el aprendizaje, ya que la visión es uno de los canales más 
importantes por los que el niño recibe la información. Una 
mala visión afecta a todas las actividades diarias de los más 
pequeños. Ya sea en la comprensión de los temas tratados en 
el colegio, como en los juegos con los amigos o en la prácti-
ca de deportes. Afectando, en algunos casos, al desarrollo de 
la personalidad del niño o en las relaciones sociales con sus 
compañeros. 
El sistema visual de los niños se desarrolla de forma completa 
hasta los ocho años. Lo que significa que, si se diagnostican a 
tiempo, se pueden revertir antes de que se vuelvan permanen-
tes. Si no, pueden acompañarles toda la vida, condicionando 
su futuro profesión. Como, por ejemplo,  en el caso de sufrir 
pérdida de visión binocular o estereoscópica que impide ver 
en tres dimensiones. No sólo porque no pueda disfrutar de un 
simulador en 3D, ver una película en 3D correctamente, sino 
porque no podrá desarrollar una carrera profesional ligada a 
una visión eficiente y de precisión como, por ejemplo, el pilo-
taje profesional de coches y aviones, la cirugía o ciertos depor-
tes exigentes de destrezas espaciales.

Principales problemas visuales en niños
Los principales problemas que afectan a los más pequeños 
son la ambliopía u ojo vago, el astigmatismo, la miopía, la 
hipermetropía por encima de la norma, el estrabismo, el nis-
tagmo (movimiento involuntario y repetitivo de los ojos) o la 
ptosis infantil (caída del párpado).
Para María Pilar Morte Palacios, óptica optometrista del centro 
de optometría y terapia visual Dvisual de Zaragoza y miembro de 
la Asociación Española de Optometristas, una de las principales 
preocupaciones es la miopía. “Su incidencia está aumentando 
de forma acelerada en diferentes poblaciones del mundo, por lo 

Síntomas para detectar la presencia 
de problemas visuales en niños 

La identificación temprana de los problemas visuales en 
la infancia puede ser primordial, ya que, si no se tratan 
a tiempo, pueden afectar a la habilidad del menor para 
aprender y a su adaptación al colegio. En este sentido, 
desde la entidad colegial se ha elaborado una lista de 
consejos que permiten a padres y madres sospechar de 
la existencia de alguna anomalía visual en sus hijos.
• Prestar atención si el niño se acerca mucho a los libros 

o a la televisión.
• Observar si se distrae mucho al leer o muestra baja 

comprensión lectora.
• Ver si se fatiga frente a los estímulos visuales que re-

quieran atención.
• Presenta una mala escritura a mano.
• Se pierde entre líneas cuando lee o usa el dedo para 

guiarse por el texto.
• Se frota los párpados con frecuencia.
• Cierra un ojo para leer, ver la tele o enfocar mejor.
• Dolores de cabeza o cansancio en los ojos, sobre todo 

después de realizar tareas de cerca.
• Sensibilidad a la luz o lagrimeo excesivo.
• Ladea la cabeza para ver mejor.
• Malos resultados académicos.
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que se está convirtiendo en un problema, tanto de Salud públi-
ca, como económico y social. La miopía en sí no es una patolo-
gía, pero cuando la miopía va incrementando hasta valores más 
elevados, como puede ser a partir de -4.00 Dioptrías, la persona 
presenta mucho más riesgo de tener una patología visual, como 
puede ser un desprendimiento de retina”, señala.
En este sentido, actualmente hay muchos más niños usando ga-
fas que hace 30 años. Las causas son una mayor demanda visual 
de cerca y la ausencia de actividad al aire libre, ya no solo a nivel 
de colegio, sino también por el incremento de las horas de es-
tudio, deberes en casa, más tiempo mirando dispositivos eléc-
tricos (ordenadores, tablets, televisores…), que a su vez restan 
horas al aire libre y con luz natural. Para María Pilar Morte, “los 
defectos refractivos tienen un componente genético y hereditario, 
pero también hay una interacción con los factores externos que 
es el entorno y nuestros hábitos”. A ello, hay que sumarle que se 
detectan más casos porque “actualmente tenemos mucha más 
conciencia de la importancia de las revisiones visuales a nuestros 
pequeños, se hacen más campañas, screenings y se encuentra al 
alcance de mucha más población”, constata.
Si la tendencia en nuestros hábitos y exigencias visuales sigue 
así, las próximas generaciones tendrán más problemas visua-
les. Y no solo eso. María Pilar Morte ha detectado que “cada 
vez son niños más pequeños los que abusan de los dispositivos 
electrónicos, por lo que no únicamente esperaría un incremento 
en los defectos refractivos o problemas de enfoque, estrabismos, 
etc., sino también que incrementen dificultades de la motilidad y 
coordinación de los ojos, reducción del desarrollo de la coordina-
ción ojo-mano o una disminución del desarrollo de las habilida-
des perceptuales y espaciales”.

La prevención, la clave
La prevención es la clave para revertir esta tendencia. Y en ello 
es fundamental el papel de la optometría pediátrica. Los adul-
tos son conscientes cuando tienen una alteración visual, pero 
en el caso de los niños, no saben cómo ven los demás y no 
comunican a los padres que ven borroso cuando leen, que no 
ven la pizarra, que les pican los ojos o que se pierden al leer. 
Por ello, muchas veces se pasan por alto dificultades visuales, 
si no es causa de una graduación elevada en la que el pediatra 
ha podido detectar la mayoría de ellas. La óptico optometrista 
María Pilar Morte cree que, para evitar que otros problemas 
visuales pasen desapercibidos, “es importante que, además de 
acudir al pediatra, sean revisados por optometristas y/o oftalmó-
logos para así realizar un examen completo del sistema visual”.

Aún hoy, en algunos centros oftalmológicos, establecimientos 
ópticos y consultas de optometría se sigue considerando a los 
niños como adultos más pequeños, empleando los mismo test 
y exigiendo resultados que no están acorde con el desarrollo 
evolutivo y fisiológico de los pequeños. Por ello es importante 
acudir a centros especializados en área pediátrica. Hay que te-
ner en cuenta la edad del paciente y abordar los problemas de 
forma individual según las necesidades de cada uno.
“La prevención en niños siempre es mantener buenos hábitos vi-
suales y una revisión anual del sistema visual. Al inicio de tercero 
infantil o primero de primaria, se recomienda acudir al óptico-op-
tometrista y/o médico oftalmólogo y realizar una valoración del 
rendimiento visual y habilidades del procesamiento visual para 
comprobar que se encuentra preparado para el proceso del 
aprendizaje de la lecto-escritura. En base a los resultados obteni-
dos, se darán las pautas a seguir”, recomienda María Pilar Morte.
A ello hay que unirle otros hábitos de higiene visual, que mu-
cho tienen que ver con la ergonomía visual. Una buena postu-
ra, una buena iluminación, una correcta distancia en el traba-
jo, parpadear constantemente, realizar actividades al aire libre 
o realizar la regla del 20-20-20. Aquella que recomienda que 
cada 20’ de trabajo en visión próxima, se mire durante 20” a 
más de 20 pies (unos seis metros). 

Importancia de las campañas 
y los screenings visuales

A este respecto son importantes las campañas para fo-
mentar las revisiones visuales en los más pequeños. 
Actualmente, hay una mayor conciencia social sobre su 
importancia, pero todavía no está normalizado. Como 
indican desde la Asociación Española de Optometristas, 
“todo el mundo piensa en llevar al niño al dentista a revi-
sión y lo tiene normalizado, pero todavía no se piensa igual 
de la visión y muchos niños no son revisados. La visión es 
igual de importante y se necesita para todo, deportes, cole-
gio, juegos…Es importante destacar además que, 1/3 de la 
población infantil que sufre fracaso escolar, están relacio-
nados con alteraciones visuales que pasan desapercibidas”.
Como igual de prioritarias debería ser las campañas de 
screening visuales o cribados visuales para detectar a 
las personas en mayor o menor riesgo de padecer algún 
problema ocular. Según indica la óptico optometrista 
María Pilar Morte, “en las campañas de screening visuales 
no se pueden identificar el 100% de los niños que presentan 
dificultades visuales. Siempre hay alguno que pasa inad-
vertido. Pero se pueden encontrar más casos, que única-
mente con las revisiones de agudeza visual”. 
Para que todo esto funcione, es decir, que sea más fácil 
detectar los problemas visuales en los niños, prevenirlos 
y poder rectificarlos, es importante el trabajo multidisci-
plinar entre los profesores, familiares, psicopedagogos, 
etc. con los ópticos optometristas.

SI LOS PROBLEMAS VISUALES SE 
DIAGNOSTICAN A TIEMPO DURANTE LA 

INFANCIA, ALGUNOS SE PUEDEN REVERTIR 
ANTES DE QUE SE VUELVAN PERMANENTES
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La encuesta ‘Visión y actividades cotidianas de los mayores españoles’, desarrollada por 
la Cátedra en Generación de Valor y Salud Visual de la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid y Johnson & Johnson Vision, ha dado algunos resultados importantes, teniendo 
en cuenta que es visión intermedia es prevalente de la gran parte de la vida en casa de 

los mayores de 60 años.
Con la pandemia es el tipo de visión que más ha crecido, y una de las más desconocidas, según 
comentaron diversos expertos en la presentación del informe. Como conclusión se desprende 
que una de cada tres actividades cotidianas de los mayores de 60 años la realizan utilizando la 
visión intermedia, es decir, la que se sitúa entre los 40 y los 90 cm de distancia. 

La visión intermedia, la más 
destacada en la vida cotidiana 
de los mayores de 60 años

MONOGRÁFICO

PARA CONOCER MÁS DE CERCA EL USO DE LA VISIÓN INTERMEDIA, 
LA CÁTEDRA EN GENERACIÓN DE VALOR Y SALUD VISUAL DE 
LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS DE MADRID Y JOHNSON & 
JOHNSON VISION HAN LLEVADO A CABO LA ENCUESTA ‘VISIÓN Y 
ACTIVIDADES COTIDIANAS DE LOS MAYORES ESPAÑOLES’. SEGÚN 
LA MISMA, UNA DE CADA TRES ACTIVIDADES COTIDIANAS DE 
LOS MAYORES DE 60 AÑOS LA REALIZAN UTILIZANDO LA VISIÓN 
INTERMEDIA.
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La olvidada
Los expertos nombran que, normalmente y referidos a mayo-
res de 60 años, siempre se habla de  visión de cerca o de lejos, 
y casi nunca de la visión intermedia, cuando, según Alfonso 
Arias, director de la Cátedra en Generación de Valor y Salud Vi-
sual, Profesor Titular de Oftalmología de la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid y presidente de la Sociedad Oftalmológica de 
Madrid, “cada vez la utilizan más: ya lo venían haciendo antes de 
la pandemia del coronavirus, por ejemplo, por su uso creciente 
de pantallas de todo tipo, y aún lo hacen más durante la misma, 
pues es la mayor parte de actividades que se hacen en casa”.
Esto coincide con aquellas actividades necesarias para su au-
tonomía personal, como comer, conducir o asearse, y en su 
conjunto, más encuestados dicen realizar semanalmente, has-
ta un 68,2% de los mismos. “En el entorno de casa, la distancia 
lejana casi no existe, por esto necesitamos soluciones para la in-
termedia. El resultado de la encuesta es importante para que los 
agentes tengamos el foco puesto en hablar de una visión funcio-
nal para referirnos a la visión intermedia, pues es la que permite 
la funcionalidad a los mayores, es decir, la autonomía personal 
para el desarrollo de su vida diaria”, según Alfonso Arias. 
Otros resultados son que el 64,8% de los participantes en la 
encuesta afi rma que realiza periódicamente actividades para 
las que es necesaria la vista de cerca, asociadas, en su mayoría, 
al ocio, y el 56,8% declara que realiza actividades que implican 
el uso de la vista de lejos, principalmente relacionadas con el 
exterior.
La visión intermedia coge peso porque de las 10 actividades 
que destacan en la encuesta como las más frecuentes entre la 
población mayor de 60 años, seis las realizan utilizando la vi-
sión funcional o intermedia. “El concepto visión intermedia cada 
vez ocupa más espacio en nuestra vida”.

Por su parte, Ángel Gil, profesor de Medicina 
Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid, hizo hincapié en cómo 
merma la calidad de vida de los pacientes en 
vista intermedia, y si continua la pandemia y 
están en casa, todavía más: “Debemos pensar 
que muchos tienen más de 70 años, y asociadas 
más de dos comorbilidades, polimedicación 
y ello unido con una alteración visual facilita 
accidentes de tipo doméstico como caídas y 
otros”. El experto también aboga por incluir 
la salud visual en el día a día de la atención 
primaria y hospitalaria.
La encuesta sobre ‘Visión y actividades co-
tidianas de los mayores españoles’ es un es-
tudio realizado sobre una muestra de 1.000 
individuos, hombres y mujeres de más de 60 
años, representativos de la sociedad espa-
ñola. Se ha llevado a cabo entre el 19 y el 22 
de noviembre de 2021, mediante encuesta 
estructurada con un margen de error de +/-
3,1% y un nivel de confi anza del 95%.   

Visión utilizada por los mayores españoles 
en sus actividades diarias

Cercana
44,3%

Lejana
18,7%

Intermedia
36,9%

Fuente: “Visión y actividades cotidianas de los mayores españoles”
Elaboración: Departamento de Diseño: IM Ópticas

1
Consultar el móvil

(visión de cerca)

6 Ver obstáculos como
escaleras, aceras

o piedras
(visión de lejos)

2
Consultar el reloj

(visión de cerca)

7
Utilizar el ordenador 

de sobremesa
(visión intermedia)

3
Mirar el espejo 

retrovisor del coche
(visión intermedia)

8
Cocinar

(visión intermedia)

4
Ver la televisión

(visión de lejos)

9
Utilizar el ordenador 

portátil
(visión intermedia)

5
Utilizar cubiertos para 

comer/separar alimentos
(visión intermedia)

10
Cortar/trocear/

limpiar alimentos
(visión intermedia)
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Ácido 
Hialurónico

Euphrasia
0,2% 
Ácido HialurónicoHipromelosa

¿Ojos secos 
o irritados?

Para conocer todas las condiciones, puedes contactar con tu consultor/a 
Alphega, delegado/a Alliance Healthcare o en info@alvita.es

ALIVIA LOS SÍNTOMAS DEL OJO SECO Y/O IRRITADO 
CON LAS GOTAS HUMECTANTES DE ALVITA

EFICACIA A UN PRECIO ASEQUIBLE
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La mitad de los jóvenes 
de la Generación Z 

tiene problemas visuales

LA ESTÉTICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS, 
LA DISTANCIA LINGÜÍSTICA Y LA FALTA 
DE DIGITALIZACIÓN SON ALGUNAS DE 
LAS BARRERAS QUE EXISTEN PARA 
QUE LOS JÓVENES DE LA GENERACIÓN 
LLAMADA ZETA CONFÍEN Y BUSQUEN 
ASESORAMIENTO EN LAS ÓPTICAS. 
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Así lo pone de manifi esto el estudio ‘¿Sabe cuidar la 
Generación Z de su salud visual?, 2021’ de Visión y 
Vida, que ha analizado cómo es el estado de la salud 
visual en este rango de jóvenes españoles nacidos 

entre 1994 y 2010 y que conforman un grupo poblacional de 
alrededor de 7,3 millones de personas. Una generación, en pa-
labras de Salvador Alsina, presidente de Visión y Vida, “que ten-
drá una importante capacidad económica y de decisión, de ahí 
que dedicaremos parte de nuestras acciones futuras a entender-
les, a conocerles y a tratarlos. Porque tendrán una esperanza de 
vida muy grande y nuestro objetivo es, también, que sepan cuidar 
de su salud visual”. Un propósito de gran envergadura si se tie-
nen en cuenta, sobre todo, los resultados tan alarmantes que 
desprende el estudio. Casi el 10% supera en la actualidad las 
cinco dioptrías, considerándose ojos con miopía magna que 
requieren una revisión anual; el 22,5% está entre tres y cinco 
dioptrías, acercándose al ojo patológico si su miopía sigue au-
mentando; en más del 67% de los casos, el problema ha sido 
descubierto por el propio joven (de hecho, el 44,2% confi rma 
haberse revisado la vista pocas veces en su vida). Por otro lado, 
solo el 10,7% de los Zetas adquirió sus equipamientos ópticos 
online, mientras que el 79,8% de ellos afi rma acudir al estable-
cimiento óptico. Pero lo más inquietante de estos datos tiene 
que ver con la miopía, la considerada como la “pandemia del 
siglo XXI” por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tres 

Casi el 10% supera las cinco dioptrías

El 22,5%  tiene entre tres y cinco dioptrías

El 10,7%  adquirió sus equipamientos ópticos online

El 75% con problemas visuales padecen 
                    miopía y astigmatismo o solo miopía

El 67% descubrió él mismo su problema 

El 44% afirma haberse revisado 
                   muy pocas veces la vista

La Generación Z y su visión, a simple vista

Fuente: ¿Sabe la Generación Z cuidar de su salud visual?, 2021. Visión y Vida  
Elaboración: Departamento de Diseño: IM Ópticas

El 52% tiene problemas visuales
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de cada cuatro Zetas con problemas visuales padecen miopía 
y astigmatismo o solo miopía y en el 83,6% de los casos, en sus 
familias, hay más miembros con problemas visuales. ¿Conclu-
sión? Más de la mitad (el 52,26%) de estos jóvenes de entre 27 
y 11 años tienen problemas visuales. 
En este sentido, Jimena Biosca, Project Manager de Mazinn, 
la consultora generacional especializada en la Generación Z y 
que ha llevado a cabo el estudio, destacó que “existen distintos 
rasgos en esta generación que influyen mucho en su percepción 
en torno a la salud visual. Se trata de jóvenes empoderados, im-
pulsivos e impacientes, que viven en la inmediatez, algo que está 
muy presente en cómo asimilan los contenidos y la información, 
muy diversos, y son nativos digitales, por lo que es una genera-
ción tecnológica y totalmente conectada”. Respecto a la salud 
visual, Biosca afirma que los Z´s tienen un desconocimiento 
profundo de la salud visual, ya que, para ellos, “ver mal” no es 
un síntoma de tener un problema de visión, pues carecen del 
conocimiento básico para entender las cuestiones relaciona-
das con la salud de sus ojos. “Esto pone de manifiesto que los Z´s 
necesitan tanto fuentes de información como fuentes de forma-
ción sobre este tema de salud”, concluye.

Por su parte, Elisenda Ibáñez, óptico optometrista y 
coordinadora de Visión y Vida, señaló la gravedad de la si-
tuación. “Hay que tener en cuenta que un ojo de más de cinco 
dioptrías se considera ojo patológico y se engloba en la miopía 
magna. Este ojo multiplica exponencialmente las posibilidades 
de sufrir serios problemas, como, por ejemplo, el desprendimien-
to de retina. Es más, entre el 60 y 70% de los pacientes que sufren 
un desprendimiento son miopes”, afirma. Una reflexión preocu-
pante si nos fijamos en los datos de la salud visual de la Gene-
ración Z: tres de cada cuatro (un 74,85%) de los jóvenes que 
tienen problemas visuales sufren miopía o miopía y astigma-
tismo. De estos, uno de cada diez (9,9%) ya supera las cinco 
dioptrías y un 22,5% se acerca peligrosamente a ellas, sobre 
todo si pensamos que su miopía aún podrá seguir creciendo 
hasta que alcancen la treintena. 
Aunque el problema, según la entidad Visión y Vida, no es solo 
la prevalencia de problemas visuales que existe en España, 
sino la falta de conocimiento y de cuidado de la salud visual 
en general y, sobre todo, en estas nuevas generaciones. “Los 
sistemas de cribado y detección precoz de problemas visuales, ya 
sean pediatras, profesores o los padres, en España están fallando. 

UN 6,6% DE LOS JÓVENES HA OPTADO POR 
NO CORREGIR SU PROBLEMA VISUAL AL NO 

CONSIDERARLO IMPORTANTE, MIENTRAS 
QUE TRES DE CADA DIEZ ALTERNAN EL USO 

DE GAFAS Y LENTES DE CONTACTO

De hecho, casi siete de cada diez Zetas (67,1%) detectó por sí mis-
mo su problema visual; a dos de cada diez (19,9%) se lo detectó su 
madre y solo al 6,2% el médico. Si no fomentamos las revisiones 
periódicas con el óptico optometrista, se nos seguirán escapando 
muchos casos entre los más jóvenes”, ha explicado Alsina, quien 
recalca que un 44,21% de los jóvenes de esta generación Zeta 
reconoce haberse revisado la vista muy pocas veces en su vida. 
“Los jóvenes de esta generación necesitan entender el problema, 
la gravedad de tener una mala salud visual y, lo más importante, 
cómo pueden enfrentarse a ese problema y cómo pueden preve-
nirlo”, destacó la Project Manager de Mazinn. 

Fomentar el cuidado  
Otro de los temas que trata el estudio elaborado por la entidad 
tiene que ver con el cuidado de su salud visual por parte de la 
Generación Z. “Para ellos, tener rutinas de cuidado de la vista es 
algo extraordinario, no lo interiorizan como parte de su bienes-
tar, y cuando lo exteriorizan y hablan de este tema es de manera 
graciosa, con memes y con bromas en sus redes sociales”, afirma 
Biosca.   
Respecto a la pregunta ‘¿Cada cuánto tiempo acudes a revisar-
te la vista?’, los resultados también son preocupantes, ya que 
como refiere Ibáñez, “los datos de la encuesta reflejan que casi 
la mitad de ellos se revisa la vista una vez al año, un 44% han ido 
muy pocas veces en su vida (o quizás ninguna, eso no lo sabe-
mos), y un 8,56% afirma que va, como mínimo, tres veces al año”. 
En este punto volvemos a comprobar cómo un 6,6% de los 
jóvenes ha optado por no corregir su problema visual al no 
considerarlo importante, a la vez que tres de cada diez jóve-
nes de esta generación (33,8%) alternan el uso de gafas y len-
tes de contacto como principales productos para corregir sus 
problemas visuales, mientras que el 46,4% solo utiliza gafas, el 
equipamiento óptico preferido por esta generación para tra-
bajar, conducir, ver la televisión o estar en el ordenador. Por 
otro lado, las gafas son el producto que menos se utiliza para 
realizar deporte, salir a la calle o acudir a eventos. “Estos datos 
reflejan el interés de estos Zetas por la estética y las gafas son un 
complemento de moda más, aunque tal y como muestra el infor-
me, las tendencias y fuentes de inspiración las están recibiendo a 
través de las redes, los influencers o personas no especialistas en 
la salud visual”, explica Ibáñez. El estudio ‘¿Sabe cuidar la Gene-
ración Z de su salud visual?, 2021’ de Visión y Vida recalca que 
a la hora de adquirir un producto óptico, los Zetas priorizan 
antes la estética (36,3%) que la calidad (33,1%), si bien, para 
el 66,8% de los jóvenes de esta generación “si un producto es 
de óptica, es bueno”. Un elemento esperanzador para el sector, 
según apuntan los autores del informe. 
Por ello, desde Visión y Vida destacan la necesidad de fomen-
tar el conocimiento sobre salud visual desde edades tempra-
nas. De tal manera que pudieran romperse algunos bulos o 
desinformación que reciben actualmente los jóvenes y que se 
manifiesta en hechos como que el 64,3% sabe que pasar tiem-
po al aire libre reduce el riesgo de miopía (aunque el 82,1% co-
noce que la miopía impide ver bien a distancias lejanas), y no 
todos logran definir conceptos básicos como que ser óptico 
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y optometrista es lo mismo (84,7%), ser oftalmólogo y oculis-
ta también (76,3%) o que un óptico no es un médico (69,3%). 
“Tenemos como referencia nuestras campañas Ver para Apren-
der, que ofrecen a las escuelas recursos para explicar el funciona-
miento del sistema visual y trucos para cuidarlo correctamente”,
explica Alsina. 

Brecha generacional 
Y aunque aspectos como la estética de los establecimientos o 
la falta de digitalización son algunas barreras que los jóvenes 
de la Generación Z encuentran para acercarse y buscar ase-
soramiento en las ópticas, el estudio de Visión y Vida recalca 
que solo uno de cada diez (10,7%) compra sus equipamientos 
ópticos a través de la red. A pesar de que la condición digital 
de estos jóvenes hace intuir que sus procesos de compra se 
realizan, fundamentalmente, a través de canales digitales. Asi-
mismo, el 79,8% acudió a un establecimiento de óptica para 
realizar sus compras debido a la recomendación de terceras 
personas (el 35,4%), a la cercanía respecto al domicilio (24,9%), 
y a las ofertas, en el 24,7% de los casos.
Unos porcentajes muy bajos que pueden deberse, entre otros 
factores, al rechazo que produce la estética (batas, luz blanca 
o look farmacéutico), el uso de un lenguaje demasiado técni-
co, la inexistencia de un asesor de imagen o el problema de 
comprensión de las explicaciones ofrecidas por el profesional 
de la visión, lo que puede suponer una experiencia de compra 
negativa. Junto con la falta de digitalización del sector (reali-

Recomendación  35,4%

Ofertas 24,7%

Otros 15%

Fuente: ¿Sabe la Generación Z cuidar de su salud visual?, 2021. Visión y Vida
Elaboración: Departamento de Diseño: IM Ópticas

Elección del lugar de compra

Cercanía respecto 
al domicilio 24,9%

dad virtual, canal de venta digital y recurrente o reducción de 
visitas físicas al establecimiento), que está frenando el acceso 
de estos jóvenes a las ópticas, y el hecho de que no existe una 
comunicación fl uida (en ocasiones, nula), a través de otros ca-
nales más afi nes a ellos, como pueden ser las redes sociales. 
No es de extrañar, por lo tanto, que las ópticas reciban una 
nota promedio de 6,97 por parte de los Zetas. Solo para el 
58,5% de ellos, estos establecimientos se merecen un notable 
o sobresaliente, pero para el 18,6% se merecen suspender.
Así, con la intención de romper con la desinformación y acer-
carse más a los jóvenes, Visión y Vida lanzó meses atrás la Wi-
kivisión. Se trata de la primera enciclopedia virtual de la visión 
que pretende dar información amena sobre el cuidado visual 
y responder a las dudas que puedan surgirle a cualquier perso-
na respecto al funcionamiento del sistema visual.   

TRES DE CADA CUATRO ZETAS CON 
PROBLEMAS VISUALES PADECEN MIOPÍA Y 

ASTIGMATISMO O SOLO MIOPÍA
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TENDENCIAS

Los modelos clásicos se impregnan 
de extravagancia este 2022

ALGUNAS DE LAS TENDENCIAS COMO LAS GAFAS REDONDEADAS O LOS MODELOS CAT EYE 
VUELVEN PARA RECUPERAR UN ESPACIO EN EL MAPA DE TENDENCIAS. AUN ASÍ, ESTOS 

ESTILOS TAN TRADICIONALES DE GAFAS QUEDARÁN MARCADOS POR LA EXTRAVAGANCIA, 
EL COLOR Y LA EXCLUSIVIDAD. 
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moda. Estos modelos suponen un acierto seguro, por su ele-
gancia, estilo, sobriedad y, de vez en cuando, versatilidad. Así, 
este tipo de gafas son como esa prenda que forma parte de 
nuestro fondo de armario y que va con todo: todo un impres-
cindible durante esta temporada. 
Este modelo grueso y oscuro, de color negro, marrón o carey, 
combina especialmente bien con personas con pelo y cejas 
castaños o negros, con ojos oscuros y tez cálida. Pero estos 
modelos, para las personas de piel y cabello más claros, pue-
den ser demasiado dominantes y dar un aspecto más agresi-
vo. Uno de los modelos destacados son las mó ADHARA A 
BLACK de mó Eyewear. 

Mó Eyewear

Se mantienen los modelos metalizados
En este caso, las monturas metálicas logran un estilo más 
delicado al rostro y no resaltan tanto a la vista como los dos 
modelos anteriores. Los colores como el amarillo o el oro rosa 
nos ayudan a crear la ilusión de que el rostro está “desnudo” y 
las monturas quedan adaptadas como un elemento más de 
nuestra fisonomía. 
Asimismo, los modelos metalizados vuelven en distintas y va-
riadas formas. Aunque destacamos los estilos hexagonales y 
cuadrados que nos recuerdan a los estilos de los años 70 u 80. 
Los modelos redondeados también destacan en este estilo de 
gafas, y han vuelto con fuerza esta temporada. También se le 
añade la forma de Cat Eye a este estilo fino y sofisticado. 
Aun así, estos modelos no son los mejores para todos los tipos 
de visión. Eso se debe a que no permiten su adaptación con 
cristales gruesos. Por eso, si se usan cristales progresivos o con 
mucha miopía o hipermetropía, estas gafas no son las más 
recomendadas por ópticos y oftalmólogos. Dentro de la co-
lección Pull&Bear de Opticalia podemos encontrar el modelo 
Kanye, tan representativo en los modelos metalizados. 

Opticalia

Muchas veces cuando tratamos la moda nos olvi-
damos de un complemento tan básico y especial 
como las monturas y las gafas. Hay modelos que 
nos definen y que consiguen dar ese toque final a 

nuestro look. Así, las tendencias de esta temporada 2022 lle-
gan pisando fuerte. 
Recuperamos modas y nos abrimos a nuevos modelos de 
monturas tan rompedoras y especiales que ayudarán a com-
plementar nuestro estilo. Cada gafa se adapta a los distintos 
atributos de cada rostro. Por eso traemos las últimas tendenci-
as en moda de gafas graduadas para la temporada de prima-
vera-verano 2022.

Vuelve el modelo Cat Eye
Esta montura, que se popularizó entre los años 50 y 60, ha 
vuelto sin lugar a dudas. Y aunque los estilos se reformulan, 
nunca ha llegado a desaparecer de las pasarelas. Lo que las 
hace especiales es el estilo vintage que poseen y que ningún 
otro modelo de lentes tiene. El estilo Cat Eye proporciona una 
elegancia y, a la vez, un toque retro actual para las modelos 
más femeninas.
Este es un modelo que, con una forma ovalada y con unas es-
quinas exteriores altas, permite elevar ópticamente la mirada. 
Además, los bordes relativamente anchos y marcados ayudan 
a destacar entre la multitud. Fueron un modelo que grandes 
artistas, como Audrey Hepburn o Marylin Monroe, ya lucieron 
en su día. 
A pesar de los diseños y formatos de esta montura, este año 
los colores por excelencia que se observarán serán el negro o 
los colores oscuros, lo que permitirá que combinen con cual-
quier estilo. Cottet, en su colección cápsula Sol & Best Sellers, 
presenta su modelo Berta, que captura este estilo tan repre-
sentativo del Cat Eye. 

COTTET

Modelos simples y monturas gruesas
Las gafas gruesas y de colores oscuros, sobre todo en negros, 
son una de las monturas más populares. Este modelo nos pro-
porciona un estilo clásico, pero al mismo tiempo extravagante 
y expresivo. Las monturas de pasta gruesa de color negro re-
sultan especialmente efectivas cuando se contraponen con un 
look eminentemente femenino. 
Aunque este estilo se asociaba con el mundo nerd ahora eli-
mina todos los estereotipos para convertirse en un aliado de la 
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TENDENCIAS

RECUPERAMOS MODAS Y NOS 
ABRIMOS A NUEVOS MODELOS 

DE MONTURAS TAN ROMPEDORAS 
Y ESPECIALES QUE AYUDARÁN A 

COMPLEMENTAR NUESTRO ESTILO

Los modelos y detalles en acetato
La tendencia de las gafas con marcos invisibles o detalles en 
acetato ha ido creciendo como una alternativa de la moda 
durante los últimos años. El acetato es una de las primeras fi-
bras sintéticas que se fabricaron en la industria óptica, en la 
década de 1940. El material cuenta con un brillo excepcional y 
con una alta transparencia, lo que le permite tomar diferentes 
acabados, desde los más pulidos hasta los mates. Además, las 
monturas de acetato son muy ligeras e hipoalergénicas.
Durante el final de la temporada pasada, en otoño-invierno, 
este material causaba furor entre las diversas marcas. Y la ten-
dencia se ha mantenido porque el acetato se queda para la 
primavera-verano de 2022. Se espera que se lleven colores 
lavanda, melocotón y azul cielo. Además, los tonos transpa-
rentes más profundos como el cálido ruibarbo y el frío azul 
aviador, y los colores que se desvanecen como el tono miel y 
gris claro son muy populares. La colección de Brendel de Esc-
henbach aporta estos detalles en acetato que buscamos. 

Brendel

Los colores y las redondas
Con la llegada del buen tiempo y el cambio anímico de la pri-
mavera, la moda en gafas no quiere quedarse atrás. Por eso,  
recuperamos los modelos redondeados de monturas con una 
característica muy especial: vuelven los colores. Aunque esta 
montura es clásica y atemporal le podemos dar un toque di-
vertido con colores rojos, azules, verdes o, incluso, rosas. Así, 
las monturas redondas, extravagantes e inolvidables vuelven 
a ser una tendencia en gafas para este 2022. 
Este modelo de gafas funciona muy bien en rostros angulares, 
pero también destacan en aquellos que tienen una forma ova-
lada. Esto se debe a que redondean y suavizan la forma de la 
cara, y restan angulosidad y dureza en las facciones. Además, 
los colores azules, verdes o, incluso, rojos, nos ayudarán a des-
tacar el rostro y aportar un brillo juvenil a la mirada. La colec-
ción COLOURSCAPE de Blackfin captura los colores y las redon-
das a la perfección.   

Colourscape

VUELVEN LOS MODELOS REDONDEADOS DE 
MONTURAS CON UNA CARACTERÍSTICA MUY 

ESPECIAL: LOS COLORES, QUE TIENEN UN 
GRAN PROTAGONISMO



Desde IM Ópticas queremos mostrar nuestro más 
sincero agradecimiento por el trabajo realizado durante la 

pandemia. Sin el esfuerzo, el empeño y la dedicación de 
todos y cada uno de los profesionales sanitarios que veláis 

por la salud de los ciudadanos, no sería posible ganarle 
la batalla al Covid-19.

Muchas gracias
a todos y cada uno de 

los profesionales sanitarios
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I+D

El centro de investigación en salud digital de la Univer-
sitat Oberta de Catalunya (UOC), el eHealth Center, ha 
elegido los dos proyectos ganadores de este año del 
premio anual eHealth Project: de la Idea al Proyecto. 

Uno de ellos es el BOOST #Cataract #app, una innovación en la 
evaluación de las operaciones de cataratas en países de renta 
baja. La autora es Mónica Lecumberri, del Máster Universitario 
de Salud Digital, que explica que se trata de “una aplicación que 
predice el resultado de la calidad quirúrgica de las cirugías de ca-
taratas en el posoperatorio precoz”.
Médica adjunta de Oftalmología del Hospital Moisès Brog-
gi de Sant Joan Despí, en Barcelona, y coordinadora médica 
del programa de cooperación Ojos del Sáhara en una ONG, la 
investigadora explica que el proyecto servirá para acelerar la 
evaluación final de los pacientes operados de cataratas en paí-
ses de renta baja.
En condiciones normales, después de una cirugía de catarata, 
hay que esperar seis semanas para realizar la evaluación de la 
intervención. “Pero en países de renta baja, es más difícil valo-
rar el resultado porque los pacientes, al cabo de seis semanas, no 
vuelven a visitarse. Esto hace que solo se disponga de la explora-
ción del día siguiente de la operación, que se denomina posope-
ratorio precoz”.
Según la experta, todo el seguimiento de los pacientes se pier-
de y se tiene el resultado final, por lo que no se sabe si se está 

“La aplicación facilita la recogida 
de datos de pacientes que 

se van a operar de cataratas”
EL BOOST #CATARACT #APP ES UNA INNOVACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE LAS 
OPERACIONES DE CATARATAS EN PAÍSES DE RENTA BAJA. SE TRATA DE UNA 
APLICACIÓN QUE PREDICE EL RESULTADO DE LA CALIDAD QUIRÚRGICA DE 

LAS CIRUGÍAS DE CATARATAS EN EL POSOPERATORIO PRECOZ.

haciendo bien o mal. “Todo esto hace que la calidad quirúrgica 
en los países de renta baja muchas veces sea deficiente, o a veces 
no tanto, pero no lo sabes”. 
La aplicación BOOST recopila unos datos en el posoperatorio 
precoz y hace estimaciones del resultado final. Además, facili-
ta un pronóstico sobre la causa de los malos resultados para 
buscar soluciones. “Si el resultado no se monitoriza, es muy difí-
cil identificar el problema y, por lo tanto, es muy difícil mejorar la 
calidad de los resultados de estas operaciones en países de renta 
baja”, señala Lecumberri y añade: “Además, te permite identifi-
car cuál es la causa de tu mal resultado para que puedas incidir e 
intentar mejorarlo”.
La experta comenta que, en la ONG Ojos del Mundo, “la que-
remos implementar en Mozambique, pero para eso la queremos 
probar primero, para ver realmente qué eficacia tiene. El proyecto 
es ir a probarla allí y luego comprobar que el resultado en el día 1 
es parecido al resultado a las seis semanas. Y con esto, si nos da 
un resultado razonable, empezar a implementar la aplicación allí 
cuando hagan las campañas quirúrgicas”.
Ello se realiza junto con el equipo médico de oftalmología de 
un hospital, y el proyecto es posible por la implicación de la 
ONG Ojos del Mundo, que lleva años trabajando en aquel país 
en la mejora de la salud ocular y la ceguera evitable.
Así, los próximos pasos son, como destaca, en abril, utilizar la 
aplicación para recoger datos en Mozambique, ver si funciona 

Mónica Lecumberri, médica adjunta de Oftalmología del Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí
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en el medio, y recoger los datos de las cirugías, “los pacientes 
volverán a las seis semanas, volveremos a recoger todo, y vere-
mos el feedback que hay con los técnicos locales, ver si al personal 
sanitario le parece útil, porque en el fondo, la tienen que utilizar 
ellos”. 
De manera que, si el resultado obtenido con la aplicación es 
sufi cientemente real, la idea es empezar a utilizarla en todas 
las campañas quirúrgicas, de forma que se tenga una recogida 
un poco más fi able o con más datos de las cirugías que se ha-
cen allí. Ojos del Mundo quiere implementar la aplicación en 
otros países donde trabaja. 

Las cataratas, un problema creciente
La catarata es la segunda causa de discapacidad visual en el 
mundo y la primera causa de ceguera evitable, “porque causas 
de ceguera hay muchas, pero la catarata tiene la característica de 
que, haciendo una cirugía de calidad, se cura”. 
Mónica Lecumberri expone que el resultado de no tratar la ca-
tarata es la ceguera, “pero es una ceguera evitable porque cual-
quier persona, aunque tenga ceguera por catarata, si se le realiza 
una cirugía, recupera la visión. Una cirugía de calidad, claro”. La 
experta lo diferencia del glaucoma, en el que, si una persona 
se queda ciega por ello, ya no es una ceguera evitable, porque 
ya no hay ninguna cirugía que pueda hacer que se recupere la 
visión perdida.
Como a nivel mundial existe un envejecimiento de la pobla-
ción, “también en países de baja renta, evidentemente todas las 
patologías relacionadas con el envejecimiento de la población, 
diabetes, cataratas, todas estas patologías están aumentando”.

Además, destaca que no existe prevención, la única preven-
ción es la cirugía. No hay nada que se pueda hacer, como está 
relacionado con la edad, para evitar que se produzca. Solo se 
puede quitar la catarata cuando ya ha aparecido, pero no hay 
ninguna medida preventiva para evitar que se produzca.
Lecumberri afi rma que “solo la cirugía de calidad restaura la 
visión” y en países de renta baja “es necesario difundir que la 
ceguera por catarata se puede tratar” porque “muchas personas 
ciegas y sus familiares desconocen la posibilidad de recibir trata-
miento efi caz y de restaurar la visión”. Para ella, en estos países, 
faltan medios, muchos oftalmólogos, cirujanos que sean ca-
paces de hacer estas cirugías. “Mozambique, por ejemplo, tiene 
unos 30 oftalmólogos, así que no tienen gente, les faltan medios 
humanos, medios técnicos, dinero, falta de todo… Así que lo invi-
erten como pueden y realmente hay una incidencia muy alta de 
ceguera por catarata”.
La especialista cree que la innovación de la cirugía de catara-
tas va orientada, sobre todo, a la mejora de la visión cercana, 
el desarrollo de lentes premium, multifocales, lentes tóricas, 
etc. “Los avances van orientados a la cirugía con láser de femto-
segundo, que es lo que se está intentando ahora implantar, así 
como el desarrollo de lentes premium”.   

““LOS AVANCES EN LA CIRUGÍA DE 
CATARATAS VAN ORIENTADOS A LA CIRUGÍA 
CON LÁSER DE FEMTOSEGUNDO”

shoppertec.com 91 743 46 91contact@shoppertec.com
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Información de antes, durante y después de la pandemia
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La noticia saltó a fi nales de 2021. El pasado 27 de diciem-
bre, la Fundación “la Caixa” otorgó cuatro nuevas ayudas 
a proyectos de investigación biomédica. Entre ellos, uno 
que impulsa la Universidad de Murcia (UM): unas gafas 

inteligentes para compensar los defectos oculares graves. El 
espaldarazo defi nitivo a una hipótesis sobre la que se lleva tra-
bajando casi 30 años en el laboratorio de esta institución. 
El investigador jefe del proyecto (seleccionado en el marco del 
programa CaixaResearch Consolidate) Pablo Artal, rememora 
a las antecesoras de las actuales gafas que prometen dar un 
vuelco al sector. “Hace varios años comenzamos el desarrollo de 
unas gafas optoelectrónicas para la corrección de la presbicia. 
Estas han sido el precursor de las gafas para la corrección de abe-
rraciones ópticas del ojo”. 
El proyecto en desarrollo, que se testa actualmente en pacien-
tes con presbicia, pretende ser una solución para aquellas per-
sonas cuyos ojos presentan defectos ópticos “que no se pueden 
corregir con gafas o lentillas convencionales”. Básicamente, se-
rían unas gafas portátiles que hacen un seguimiento “automá-
tico” de las pupilas de los ojos y a partir de esa información 

La revolución de 
las gafas inteligentes que 

compensarán defectos oculares 

AÚN SON UN PROTOTIPO, PERO EL EQUIPO DE INVESTIGADORES QUE LIDERA 
PABLO ARTAL, DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA, ESTÁ DESARROLLANDO 
UN PRODUCTO QUE ABARATARÍA EL COSTE DE LAS LENTES ACTUALES Y 

MEJORARÍA LA VISIÓN DE AQUELLAS ABERRACIONES ÓPTICAS QUE NO SE 
COMPENSAN CON GAFAS O LENTILLAS CONVENCIONALES. 

Pablo Artal, investigador de la Universidad de Murcia
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controla unas lentes optoeléctricas “cuya potencia cambia en 
función del voltaje aplicado”.
Además, funcionan de manera independiente “sin ningún con-
trol” adaptándose a las situaciones de cada persona. Una solu-
ción que se prevé más práctica y cómoda para los pacientes, 
pero también más barata. La intención del equipo de la UM es, 
en los sistemas para la corrección de aberraciones, sustituir las 
lentes ajustables (las convencionales) por sistemas basados en 
cristales líquidos. “Serán más económicos con iguales prestacio-
nes”, asegura Artal. 
El proyecto recibe el apoyo financiero de Caixa Capital Risc y, 
como aseguraba la entidad en el comunicado, apuestan por 
investigaciones innovadoras que “tienen potencial para pasar 
del laboratorio al mercado, mejorando así la salud y la calidad 
de vida de las personas”. En concreto, la ayuda económica con-
templa hasta 300.000 euros por proyecto. En el caso de las ga-
fas inteligentes para corrección de defectos oculares, los em-
plearán para validar un demostrador “todavía funcionando en 
banco óptico” y el desarrollo “del software de control” y de los 
sistemas correctores “basados en elementos de cristal líquido”.
“Un gran estímulo”, admite Artal, que además se potencia con 
la colaboración del Instituto Europeo de Innovación y Tecno-
logía (EIT Health). Este se traduce en mentorías por parte de 
expertos que los ayudarán a definir sus planes de desarrollo y 
comercialización de forma personalizada.

“Se necesitarán todavía varios años”
Por el momento, este primer prototipo sigue en pruebas en los 
laboratorios de la UM. Y el investigador jefe avisa: “Para tener 
un prototipo portable de la versión de corrección de aberracio-
nes, se necesitarán todavía varios años”.

Mientras tanto, se van dando pequeños pasos como la conce-
sión de patentes. Por lo pronto, ya la tienen “en varios países”, 
del que solo concreta Estados Unidos, y adelanta que “varias 
compañías” ya han manifestado su interés en las gafas. 
Es comprensible teniendo en cuenta los problemas que pre-
tende corregir o disminuir. El equipo de la UM prevé que estas 
gafas proporcionen “una mejora visual instantánea sin necesi-
dad de cirugías u otros procedimientos invasivos”. Un producto 
escalable si se tiene en cuenta que podrían ser utilizadas “por 
todo el mundo”, continúa Artal.  
Es decir: dependiendo del grado de aberraciones oculares y el 
estado del resto del sistema visual del paciente (condición de 
la retina, córnea, mácula…), se conseguirá una mejora visual 
u otra. También se está desarrollando para que sean aptas en 
aquellos pacientes “con una visión ligeramente peor de lo nor-
mal” que quieran mejorarla para alguna “actividad especial”.
El investigador jefe recuerda que son varios los problemas 
oculares que aumentan “severamente” las aberraciones, degra-
dando la imagen retiniana y la visión. Es el caso del queratoco-
no, deformación de la córnea que deriva en muchos defectos 
oculares. “Hay otras deformaciones o cicatrices de la córnea que 
tienen un efecto similar”, agrega. 
Las gafas inteligentes tendrán dos aplicaciones para los pro-
fesionales del sector. Por una parte, la más general, que con-
sistirá en la corrección de la presbicia mediante un dispositivo 
inteligente. Sería, simplifica Artal, como dispensar unas lentes 
progresivas, “con la ventaja de la adaptabilidad”. 
Y otra, para combatir la baja visión en el menor porcentaje de 
la población que padece de “severas aberraciones”. Una “nueva 
herramienta” que los profesionales podrán usar para ayudar a 
sus pacientes.  
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OFTALMOLOGÍA AL DÍA

Las enfermedades oftalmológicas, especialmente las re-
lacionadas con la retina, están aumentando de forma 
importante en los últimos años. Así lo reconoce Miguel 
Zapata, retinólogo del VHIR, Vall d’Hebron Instituto de In-

vestigación. Todo ello se debe al envejecimiento de la pobla-
ción y a los malos hábitos de vida que ocasionan un aumento 
muy importante de enfermedades que pueden provocar ce-
guera no reversible, como son la degeneración macular aso-
ciada a la edad y la retinopatía diabética. “El glaucoma, por otro 
lado, también está aumentando su incidencia en todo el mundo. 
A día de hoy, estas tres son las enfermedades que con más fre-
cuencia causan ceguera en Europa”.
Asimismo, Miguel Zapata detalla que “un poco menos prevalen-
te pero también muy importante, ya que la prevalencia está subi-
endo de forma exponencial, es la alta miopía. Las enfermedades 
relacionadas con la miopía magna están subiendo en todo el 
mundo, principalmente en Asia, y se ha relacionado su aumento 
con la actividad visual de cerca (lectura y pantallas) y con menor 
número de horas al aire libre”. 
Mientras que Zapata explica que, en países no industrializa-
dos, las principales causas siguen siendo la presencia de de-

“Fármacos antiangiogénicos, 
nuevas moléculas, terapias 

celulares y genéticas marcan
 los estudios en el sector”

fectos refractivos no corregidos, las cataratas y el tracoma, “por 
suerte en nuestro medio tienen remedio con correcciones ópticas, 
cirugías y tratamientos antibióticos”.

Los tratamientos más destacados actualmente
Aquellos tratamientos más importantes para la degeneración 
macular asociada a la edad y la retinopatía diabética son las in-
yecciones intravítreas de agentes antiangiogénicos, según ex-
plica Miguel Zapata. Entre estos nombra que hay varios en el 
mercado (Lucentis, Eylea) que tienen su uso aprobado. “Avas-
tín, que se utiliza fuera de indicación, y otros fármacos como el 
Brolucizumab, que pronto tendrá su aprobación en España. Es-
tos tratamientos requieren inyecciones intraoculares periódicas 
durante periodos largos de tiempo para conservar la agudeza 
visual”.

Estudios e investigaciones
A la hora de analizar hacia dónde van las investigaciones en 
oftalmología actualmente, el retinólogo remarca los fármacos 
antiangiogénicos cuyo efecto perdure más tiempo. “Además 
de las nuevas moléculas, terapias celulares y terapias genéticas 

Miguel Zapata, retinólogo del VHIR

DESDE EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL VALL D’HEBRON 
Y EL INSTITUT DE RECERCA VHIR, PARTICIPAN ACTIVAMENTE DE 
LA INVESTIGACIÓN DE NUEVAS MOLÉCULAS Y TERAPIAS, TANTO 

EN COLABORACIÓN CON LABORATORIOS COMO MOLÉCULAS E 
INVESTIGACIONES PROPIAS. 
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para enfermedades hereditarias como las distrofias de retina, 
también de gran importancia por el hecho de afectar desde la 
primera época de la vida”.

El trabajo y las investigaciones en el Institut de Recerca 
del Vall d’Hebron
Desde el servicio de Oftalmología del Hospital Vall d’Hebron 
y el Institut de Recerca VHIR, participan activamente de la in-
vestigación de nuevas moléculas y terapias, tanto en colabo-
ración con laboratorios como en investigaciones propias. 
 “Como hemos mencionado, de especial interés son las distrofias 
de la retina, porque pueden afectar a los pacientes desde muy jó-
venes. Nuestra investigación, en este sentido, se apoya en terapi-
as individualizadas, recogemos células afectadas de los pacien-
tes y somos capaces de tratarlas, corregirles el defecto y hacerlas 
operativas en los animales de experimentación”. El experto co-
menta que es todo un logro trabajar ya con células de sus pro-
pios pacientes. “También es importante decir que todavía queda 
un largo camino para poder cerrar todo el círculo en humanos”.
Los retos en oftalmología del VHIR para 2022 se basan en con-
tinuar con las últimas etapas de investigación básica con una 
molécula propia para el tratamiento de la degeneración ma-
cular, “y esperamos poder empezar la fase clínica”. 
Además, siguen con las terapias individualizadas para las 
distrofias, todavía en fase de investigación animal, pero con 

avances importantes. “Esperemos que nos concedan las ayudas 
gubernamentales que hemos pedido para financiar estas impor-
tantes investigaciones”, concluye.  

Caso clínico sobre retinopatía 
diabética proliferativa

Miguel Zapata nombra, entre los casos clínicos en los 
que ha participado, uno que podría tener una repercu-
sión por el estado actual, en ciertos sectores de la po-
blación, sobre el negacionismo de la medicina llamada 
“tradicional”. “Fue el caso de un niño diabético que tenía 
13-14 años. Llegó a urgencias por pérdida visual, y lo que 
tenía era una retinopatía diabética proliferativa (el grado 
máximo) galopante. Propusimos ingreso para control por 
endocrinología, comenzar con láser en un ojo y operar el 
otro ojo para intentar salvar el gran daño que ya existía”. 
El doctor narra que los padres estaban en proceso de 
separación y uno de ellos no “creía” en la medicina, no 
pensaba que fuese diabético ni que tuviera necesidad 
de tratamientos… un drama. “Ese día se llevaron al niño 
del hospital, volvieron creo recordar unas dos semanas 
después con una insuficiencia renal y con los ojos mucho 
peor… Este paciente actualmente está bien controlado, 
puede hacer una vida relativamente normal, pero se quedó 
prácticamente ciego de los dos ojos y necesitó, entre otros 
tratamientos, un trasplante de riñón”. El experto remarca 
que es muy importante concienciar a la población de 
las enfermedades y de la importancia de detectarlas a 
tiempo.

“LAS ENFERMEDADES RELACIONADAS 
CON LA MIOPÍA MAGNA ESTÁN SUBIENDO 
EN TODO EL MUNDO, POR LA ACTIVIDAD 

VISUAL DE CERCA Y POR UN MENOR 
NÚMERO DE HORAS AL AIRE LIBRE”
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OFTALMOLOGÍA AL DÍA

“Nunca se tiene que perder de vista 
el trato humano con el paciente”

María Sánchez López, oftalmóloga y titular de la Clínica Oftalmología Bilbao

2022 NO PUDO COMENZAR DE MEJOR MANERA PARA LA OFTALMÓLOGA 
Y TITULAR DE LA CLÍNICA OFTALMOLOGÍA BILBAO, MARÍA SÁNCHEZ 
LÓPEZ. FUE LA ÚNICA ESPECIALISTA DE SU RAMA GALARDONADA EN 

LOS ‘DOCTORALIA AWARDS’, QUE PREMIAN A LOS PROFESIONALES DE LA 
MEDICINA MEJOR VALORADOS POR COMPAÑEROS Y PACIENTES. 
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La oftalmóloga y titular de la Clínica Oftalmología Bilbao, 
María Sánchez López, lo tiene claro: “Nunca se tiene 
que perder de vista la base de la Medicina”, que para ella 
no es otra cosa que “el trato con el paciente”. Esta ha sido 

una de las claves de que el pasado 17 de enero se conociese 
que ha sido galardonada, junto con otros 30 profesionales de 
la salud, en los Doctoralia Awards. 
Porque estos premios se otorgan en base a las puntuaciones 
que se han recibido por parte de compañeros y pacientes. 
Sánchez reconoce que, cuando se enteró gracias a una llama-
da de teléfono, fue una “grata sorpresa”, pero sobre todo “una 
gran alegría” al ser reconocida por otros profesionales y por 
los pacientes. 
Como profesional de la salud, insiste en que la primera prio-
ridad en su caso es la atención al paciente. “Mi forma de tra-
bajo es esa; pienso que es la mejor forma para mí. Me da mucha 
gratitud escuchar”, explica. A través de la primera entrevista se 
puede extraer gran parte de la información del caso a abordar, 
señala sin dudar. Ubicar la problemática conlleva a encontrar 
la solución para cada paciente. Un tratamiento, añade, “indivi-
dualizado y personalizado”.
Siempre, eso sí, desde el “trato humano”, concepto que menciona 
repetidamente. “Al fin y al cabo, es la base de la Medicina”, razona. 
Para conseguirlo, es imprescindible “dedicar el tiempo que sea ne-
cesario” a entender y ayudar a la persona que llega a consulta. De 
esta manera, se podrá preparar la solución “más novedosa y pun-
tera” para solventar cada problema que entre a la clínica. 
“La forma de trabajo es esa. Hacer lo mejor que está en mis ma-
nos, que el paciente tenga el mejor resultado, y luego la valora-
ción por parte del paciente ha sido muy buena. Agradecida a los 
pacientes”, señala en referencia al reconocimiento obtenido. 
Sobre esa manera de entender la relación con el paciente, Sán-
chez es directa: “Querría recibir el mismo trato que te gustaría 
que te dieran a ti”. 

Oftalmología Pediátrica
La doctora, especialista en Oftalmología Pediátrica, se alegra 
de que esta especialidad haya presentado “una mejoría eviden-
te” en los últimos años. Natural del País Vasco y con su clínica 
ubicada en el municipio de Getxo (Vizcaya), elogia a sus pre-
decesores que “hicieron mucho por ella”. “Gracias a esos com-
pañeros que empezaron a montar esa rama, cuando yo llegué ya 
estaba establecida como tal”. 
Desde su punto de vista, esta especialidad es tan relevante 
porque se ocupa de aquellas patologías visuales personas 
en sus primeras etapas de la vida (desde que nacen hasta los 
ocho o diez años de edad) y cuyo tratamiento precoz “marcará 
el futuro” de la visión que tenga ese niño. “Desde ese punto de 
vista, me parece una rama básica para mejorar la calidad de vida 
de nuestros pacientes, sobre todo de cara al futuro de la socie-
dad”, sentencia.
En ellos es especialmente importante que el oftalmólogo ten-
ga cualidades como “tranquilidad y empatía” para “hablar y 
dedicarles tiempo”. Una metodología que obliga a “estar habi-
tuado al trabajo con niños y conseguir, en el momento de la aten-
ción al paciente, la máxima información” que permita iniciar un 
diagnóstico y su tratamiento. 
Si bien la pandemia ha obligado a modificar en algunos ca-
sos la manera de atender a pacientes, pequeños y mayores. 
En opinión de Sánchez, la telemedicina encaja perfecta-
mente con la Oftalmología: “Tenemos la posibilidad de man-
dar imágenes, que eso nos ayuda mucho”. Siempre y cuando 
lo presencial y lo virtual aprendan a convivir, porque para 
la doctora se extrae la máxima información “en la visita pre-
sencial”. 
Para aquellos casos “menores” o simples dudas de los pacien-
tes, contar con la tecnología como aliada es clave. Porque, gra-
cias a ella, “puedes aportar tranquilidad y un tratamiento básico, 
de cara luego a la visita presencial”, concluye Sánchez. 

COMO PROFESIONAL DE LA SALUD, INSISTE 
EN QUE LA PRIMERA PRIORIDAD EN SU CASO 

ES LA ATENCIÓN AL PACIENTE
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 LOS LÍDERES EN CIFRAS

Óptica Universitaria roza 
los 100 millones de facturación 

el año de la pandemia
LA EMPRESA ESPECIALIZADA EN PRIMERAS MARCAS A PRECIOS 

COMPETITIVOS ABRIÓ OCHO NUEVAS TIENDAS EN 2021, DESPUÉS DE LA 
ENTRADA DEL GRUPO ALEMÁN FIELMANN EN SU ACCIONARIADO.
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La historia de Óptica Universitaria es uno de los ca-
sos de éxitos más notables en el sector español de 
la óptica y audiología. En sólo 30 años, este grupo 
especializado en la venta de gafas a precios compe-

titivos y una atención cercana al cliente, ha pasado de un 
pequeño campus universitario catalán a superar las ocho 
decenas de establecimientos repartidos por toda España. 
Esta empresa fundada en 1992, con la apertura de una tienda 
dentro de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) diri-
gida a estudiantes, superó en 2019 los cien millones de factu-
ración (104,3), aunque en 2020, año con las últimas cuentas 
hechas públicas en el Registro Mercantil, su facturación des-
cendió unos 10 millones, hasta situarse en los 91,9. 
En concreto, en 2019, Óptica del Penedes SL (nombre 
social de la compañía) logró unas ventas por valor de 
104,31 millones de euros, un 14% más que en el ejerci-
cio previo, cuando su facturación fue de 91,5 millones. 
En el ejercicio anterior al estallido de la pandemia esta empre-
sa con más de mil empleados logró un bene� cio antes de im-
puestos (EBIT) de 20,16 millones de euros, un 11,9% más que 
un año antes. 
Sin embargo, si analizamos las cifras del 2020, año en el que 
estalló la pandemia del Covid-19, Óptica Universitaria redujo 
sus ingresos en unos 10 millones, logrando unas ventas de 
91,8 millones, y decreciendo un 11,91% respecto al año an-
terior. Analizando el EBIT, también descendió un 22,9%, hasta 
situarse en los 16,6 millones de euros. Pese a ello, el EBIT de 
Óptica Universitaria sigue siendo todavía superior a la media 
del sector, que es de 11,8 millones de euros.

Bene� cios de 11,8 millones 
El auditor de los balances de Óptica Universitaria destaca la 
buena salud de las cuentas de grupo. Aun con una evolu-
ción reciente del negocio no exenta de problemas, debi-
do en gran parte a la situación provocada por el Covid-19, 
se observa en los números a � nal del año de la empre-
sa, que re� ejan unas ganancias de 11,8 millones de euros. 
La evolución en el trienio previo a la crisis sanitaria es clara: los 
bene� cios obtenidos por Óptica Universitaria en 2019 fueron 
un 11,23% superiores a los logrados un año antes, cuando es-
tos alcanzaron los 13,7 millones. En el ejercicio anterior (2017) 
la empresa con sede social en L’Hospitalet de Llobregat obtu-
vo unos bene� cios de 12,36 millones. 
En 2020, el Resultado Neto de la empresa fue positivo e igual 
a un 12,59 % respecto a los ingresos totales de explotación, un
4,12 % superior al del sector.
A partir de estos números, Óptica Universitaria ha logrado 
convertirse en la tercera cadena de distribución minorista de 
óptica en nuestro país, con 400.000 pares de gafas vendidas al 
año, de acuerdo a los números aportados por la empresa. 

Entrada de Fielmann 
En diciembre de 2020, Óptica Universitaria anunció un cambio 
relevante en su accionariado. El grupo óptico alemán Fielmann 
adquirió una participación del 80% del capital social de la em-
presa. Esta operación no ha implicado una transformación a 
nivel operativo, pero sí ha supuesto un impulso a los planes de 
crecimiento de la distribuidora española. Los fundadores del 
grupo, Manuel Caballero y Rufo Gómez, mantuvieron el 20% 

INVERSIONES
ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones en empresas del grupo 
y asociadas a largo plazo

12.607.268

ACTIVO CORRIENTE
Inversiones en empresas del grupo 

y asociadas a corto plazo

903.085

TOTAL INVERSIÓN 13.510.353

97,8%
�jos

2,2%
eventuales

25,1% 74,9%

1.000 EMPLEADOS 2020

Fuente: Registro Mercantil  Elaboración: Departamento de Diseño: IM Ópticas
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restante de las acciones y siguen involucrados directamente 
en la gestión del negocio. 
Con la entrada del capital alemán, la empresa anunció un 
ambicioso plan de expansión a largo plazo con el que aspira 
a alcanzar los 200 establecimientos propios en suelo español. 
Igualmente, el objetivo del grupo es seguir creciendo en las 
ventas digitales, una de las patas de su negocio que más se 
han impulsado en los dos últimos años, debido a los cambios 
de hábitos de los consumidores y los efectos de la pandemia 
del Covid-19. 
El grupo alemán Fielmann es una empresa cotizada que cuen-
ta con alrededor de 800 tiendas repartidas por 15 países euro-
peos, que comercializan gafas, lentes de contacto y audífonos. 
Con más de 21.000 empleados en todo el continente, la multi-
nacional germana vendió en 2019 8,3 millones de gafas. 

Objetivo: casi 1 millón de gafas al año 
“La unión con Fielmann, no solo nos aporta el acceso a nuevos 
recursos financieros, a una cadena de suministro internacional y 
a una plataforma omnicanal importante, sino que también nos 
permite asociarnos a una empresa familiar con valores com-
partidos y nos aporta una perspectiva a largo plazo como socio 
estratégico”, dijeron los fundadores de Óptica Universitaria al 
anunciar la operación. 
La entrada del nuevo socio ha supuesto el diseño de un nuevo 
plan estratégico para el grupo, que ya se está traduciendo en 
un crecimiento de la red de tiendas en España. Los actuales 
gestores de miran al futuro con optimismo. La empresa anun-
ció en 2021 que, con la entrada de Fielmann, aspiran a superar 
las 900.000 gafas vendidas al año y a lograr una facturación, en 
el largo plazo, de más de 250 millones de euros, algo más del 
doble que sus ventas actuales. 

Fuente: Registro Mercantil Elaboración: Departamento de Diseño: IM Ópticas

FACTURACIÓN millones de euros

2020201920182017

84,6
91,5

104,3

EBITDA millones de euros

91,8

2020201920182017

18,4 20,3 22,8
183

RESULTADO NETO  millones de euros

2020201920182017

12,4 13,7 15,3
11,8
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“La unión con Óptica & Audiología Universitaria nos permite en-
trar en España de la mano de uno de los negocios ópticos líder en 
este mercado”, señaló en su momento Marc Fielmann, conse-
jero delegado del grupo alemán, quien destacó además de la 
empresa española “su estricta orientación al cliente, su personal 
altamente cualificado, sus productos de calidad superior a los 
mejores precios y una productividad sobresaliente”. 

Expansión en España 
Durante 2021 Óptica Universitaria abrió ocho nuevos cen-
tros en toda España. En este último ejercicio, el grupo de 
origen catalán invirtió un total de tres millones de euros en 
dichas aperturas, claves para seguir creciendo fuera de la re-
gión donde la empresa echó a andar en la década de 1990.  
La buena situación financiera de la empresa da soporte a 
los planes para seguir creciendo en todo el Estado. En total, 
en 2022, están previstas diez nuevas inauguraciones, según 
anunció el grupo hace escasas semanas. 
De los ocho locales abiertos en 2021, tres están ubicados en 
Madrid. El último de ellos en la comercial calle Príncipe de Ver-
gara: un centro de 200 metros cuadrados, con diez emplea-
dos y que ofrece servicios de óptica y de audiología. “Nuestra 
finalidad principal es fomentar el trato cercano y personaliza-
do con todos nuestros clientes. Por eso, el objetivo de Óptica & 
Audiología Universitaria es seguir inaugurando establecimientos 
en los puntos estratégicos donde detectamos más demanda de 
nuestros servicios”, señaló Héctor Ibar, director comercial del 
grupo. 
En la actualidad la empresa tiene 85 centros repartidos por 
toda la geografía del territorio español. Aunque el grueso de 
locales se encuentra en la provincia de Barcelona, Óptica Uni-
versitaria tiene presencia también en Alicante, Baleares, Cas-
tellón, Girona, Lleida, Murcia, Tarragona, Valencia y Zaragoza. 
Además de la ya mencionada Madrid.  

Grupo Fielmann
En 2021, Grupo Fielmann, al cual pertenece Óptica Uni-
versitaria, cosechó una facturación de 1.680 millones de 
euros. Esta cifra supone un incremento del 17% frente a 
la facturación del 2020, año de plena pandemia, aunque 
la cifra todavía no llega a los 1.760 millones facturados 
en el 2019. El Grupo ha incrementado sus ventas en to-
dos los mercados en los que está presenta, superando 
las facturaciones previas a la crisis del Covid-19. 
El Grupo estima que su beneficio antes de impuestos sea 
de 210 millones de euros, lo que supondría un aumento 
del 20% respecto al 2020.  Asimismo, Grupo Fielmann 
abrió el año pasado 45 ópticas, 30 de las cuales fue en el 
segundo semestre del año.

Fuente: Registro Mercantil Elaboración: Departamento de Diseño: IM Ópticas

ACTIVO TOTAL  millones de euros

2020201920182017

45,7 51,2
60 62,9

Empresa
(2020)

Sector Diferencia

Ventas 99,16 98,81 -0,65

Margen bruto 64,91 43,73 21,18

EBITDA 19,55 14,49 5,06

EBIT 16,61 11,82 4,79

Resultado neto 12,59 8,47 4,12

COMPARATIVA CON EL SECTOR
% SOBRE LOS INGRESOS TOTALES DE EXPLOTACIÓN
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Zen Eyewear fue creada en 2004, en Barcelona, por 
Paco Castañeda para dar respuesta a la idea “Tus ga-
fas te definen”. Una frase que invita a romper con la 
estandarización y la monotonía, con monturas ima-

ginativas con variedad de colores, para que cada cual elija el 
estilo que mejor le defina y marque la diferencia a través de 
sus gafas.
Paco Castañeda, profesional con más de 40 años en el sector 
óptico y fundador de D&R Optical, echaba en falta un producto 
y un diseño que diera personalidad al cliente consumidor de 
gafas. Un producto para aquellos que quisieran salirse de las 
formas tradicionales que el mercado ofrecía en esos momen-
tos. Así nació Zen Eyewear. Una marca pionera en productos 
ópticos alternativos, cuyo nombre hace referencia al equilibrio 
y a la calma zen que se consigue al encontrar las gafas que se 
usan a diario y que se adaptan a cada momento de nuestra 
vida.
Inmersos en un proceso de profundos cambios, desde que 
en enero de 2020 pasaran a formar parte del capital social de 
G&D Optical, uno de los 10 mayores productores mundiales 
de monturas para diferentes multinacionales, hablamos con 
su actual director comercial, Luis Pulido. Un profesional con 
más de 25 años en el sector óptico, que ha llegado dispuesto a 
aplicar toda su experiencia y conocimientos al nuevo proyecto 
de Zen Eyewear, para relanzar y reconducir la marca.

Zen Eyewear crea gafas que definen 
tu estilo con un diseño alternativo

ZEN EYEWEAR FUE FUNDADA EN 2004, EN BARCELONA, POR PACO 
CASTAÑEDA PARA DAR RESPUESTA A LA IDEA “TUS GAFAS TE DEFINEN”. EL 

CLIENTE ZEN BUSCA INNOVACIÓN Y PERSONALIDAD, YA QUE SUS GAFAS 
TIENEN CARÁCTER. ES JUGANDO CON LOS COLORES DONDE MARCAN LA 
DIFERENCIA. DE HECHO, CADA NUEVA COLECCIÓN SUELE LANZARSE EN 
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Ventajas frente a sus competidores
Luis Pulido define Zen como una marca que “se adapta sin im-
ponerse. Permanece en constante cambio. Es parte de nuestro 
ADN”. Una adaptabilidad que consiguen gracias a formar parte 
de G&D Optical. “Esto nos da una gran ventaja sobre nuestros ac-
tuales competidores, ya que al tener este respaldo nos permite ser 
mucho más ágiles en el desarrollo del producto y poder abaratar 
los costes de nuestras colecciones, reflejándola en un único precio 
para nuestros clientes. Acetato, metal o titanio, todo tiene el mis-
mo precio en las colecciones Zen. Evidentemente, manteniendo 
la calidad que nos caracteriza. Esto gusta mucho al óptico, por-
que le simplifica mucho su trabajo”, concluye.
Las gafas de Zen son elegantes, pero con un toque de color y 
diseño que las hace diferentes. Nada estrambóticas o estrafa-
larias, sino lo suficientemente sobrias para adaptase a cualqui-
era, pero con un toque de atrevimiento que gusta a los que 
quieren desmarcarse del resto. El cliente Zen busca innovación 
y personalidad, ya que sus gafas tienen carácter. La forma de 
sus monturas suele ser bastante normal. Es jugando con los 
colores donde marcan su diferencia. De hecho, cada nueva co-
lección suele lanzarse en cuatro colores diferentes para que el 
cliente pueda elegir el que más le guste o mejor le quede. Y, 
en ocasiones, se lanza un quinto color, cuando la colección ya 
está en marcha, para que el óptico pueda añadirlo al stock que 
le queda restante y seguir vendiendo el modelo, sin dejarlo en 
el olvido por falta de opciones.
En ese sentido, Luis Pulido señala: “Trabajamos permanente-
mente para ofrecer al cliente Zen un producto diferente y desen-
fadado, con el que se sienta bien e identificado. Esta es una parte 
muy importante a la hora de desarrollar un diseño. Se analizan 
todos los detalles para que, cuando las gafas lleguen al consumi-
dor final, sean cómodas y favorecedoras”.

A las ópticas independientes
Zen Eyewear vende preferentemente a ópticas pequeñas e 
independientes. A aquellas que buscan diferenciarse, que qui-
eren un producto alternativo para ofrecérselo a sus consumi-
dores más atrevidos que buscan su propio nicho de consumo.
A diferencia de la mayoría de los consumidores de gafas, al 
cliente Zen le gustan las tendencias y suele tener más de unas 
gafas, para lucirlas según sea la ocasión. Unas para ir más es-
port, otras para trabajar, otras para ocasiones más elegantes, 
por ejemplo. Huye de las gafas tradicionales y busca las que 
tengan personalidad. Por ello, en Zen Eyewear crean produc-
tos donde la funcionalidad solo es su base. Cuidan hasta el 
más mínimo detalle, hasta el último acabado, en el diseño, en 
la producción, en la fabricación y en la distribución para que 
el producto final cumpla las expectativas de su exigente clien-
tela.
Sus colecciones son limitadas y poseen un número de serie 
que las identifica. De cada una de ellas se fabrica un número 
limitado que, una vez vendido, no vuelve a reeditarse. En su 
lugar, se lanza otro nuevo modelo. Son colecciones vivas que 
cambian cada pocas semanas. Forma parte de su nueva políti-
ca de ofrecer al mercado productos en constante innovación y 
tendencia. Con las series limitadas se consigue, en palabras de 
Luis Pulido, “dos objetivos. El primero es que el cliente Zen tenga 
una pieza exclusiva no masificada. El segundo es que podemos 
ofrecer novedades constantemente al mercado”. Y añade: “No te-
nemos unas fechas estacionales de lanzamiento, como hacen las 
mayorías de los competidores. Agotamos un modelo y lanzamos 
otros para sustituirlo en la colección, mejorando constantemen-
te nuestra oferta para nuestro cliente. Esto se puede hacer única-
mente si tienes el respaldo de fábrica, como lo tenemos nosotros”.

Sostenibilidad en su packaging
Como no podía ser de otra forma en un proyecto donde la 
tendencia y la innovación están tan presentes, en Zen Eyewe-
ar también tienen muy en cuenta la sostenibilidad. Seguir 
apostando y avanzando en favor del medioambiente es fun-
damental. Principalmente en su packaging. Todas las fundas 
están realizadas con materiales biodegradables e incluso las 
bolsas que contienen las gafas están hechas de fécula de pata-
ta, para evitar de esta forma el plástico. Luis Pulido asevera que 
“no utilizamos plástico alguno. E incluso a nivel de PLV optamos 
también por materiales naturales, como el cartón para las imá-
genes de temporada, y acetato en lugar de PVC y derivados, para 
los institucionales”
Las gafas de Zen se diseñan y se desarrollan en Barcelona, 
pero se fabrican en China, donde está su principal inversor. 
También está presente con filiales en Francia e Italia, y con dis-
tribuidores en Países Bajos, Turquía y Estados Unidos. Este año, 
entrará un nuevo distribuidor para Alemania. Un mercado que 
Pulido cree “es muy interesante estratégicamente”.
Su objetivo es consolidar Zen en los mercados ya existentes y 
al mismo tiempo ampliar hacia nuevos filiales y distribuidores. 
El haber iniciado este nuevo proyecto tan solo dos meses an-
tes del inicio de la pandemia no ha resultado fácil. Sin embar-
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go, para Luis Pulido, “considerando que el mercado de la mon-
tura en los últimos meses se contrajo un 30%, nos podemos dar 
por satisfechos con los resultados de estos años que llevamos de 
pandemia”. Según él, ello ha sido posible gracias a que “nuestra 
nueva política se adapta perfectamente a lo que pide el óptico 
optometrista en estos momentos: producto que lo diferencie, pre-
cios competitivos y una colección viva, en constante adaptación 
a las necesidades del mercado”.

Nuevos proyectos
Entre sus proyectos a corto plazo y de forma inmediata, Pulido 
destaca “consolidar el proyecto de lanzamiento de la colección 
de sol de nuestra marca”. Aunque Zen es una marca que lleva 
en el mercado más de 15 años, siempre ha estado enfocada 
al desarrollo de monturas y nunca antes había tenido colecci-
ones de sol. En este sentido, el director comercial de la firma 
nos explica: “En 2020, desarrollamos nuestra primera colección 
de sol, con una producción a pequeña escala, ya que la situación 
evidentemente no era la más adecuada. Nuestra sorpresa fue el 
gran éxito de los modelos presentados, que nos marcó el camino 
de las colecciones futuras”.
Del mismo modo, en el primer semestre del 2022, Zen Eyewear 
también espera lanzar la colección Loop. Una colección para 
caballero realizada en Titanio-Flex, un material con memoria 
que vuelve a su anterior posición aunque se doble y que, junto 
con el titanio, es una de las especialidades de su fábrica. Una 
de sus ventajas es, por supuesto su flexibilidad, pero también 
que es mucho más ligero que otros materiales utilizados actu-
almente en la creación de monturas. Un producto de alta cali-
dad “a un precio muy competitivo, que complementaría nuestra 
oferta de Zen de cara al mercado”, señala Luis Pulido.
La razón por la que Loop se lanza en un principio solo para 
hombres es porque éstos están más abiertos a la innovación. 
Les interesan más los nuevos materiales y las novedades técni-
cas que a las mujeres, centradas más en las cualidades estéti-
cas de las gafas. Si su éxito es el esperado, se ampliará a nuevas 
colecciones, tanto masculinas como femeninas.
Hoy por hoy, el principal objetivo de la marca es consolidar 
Zen Eyewear en los mercados existentes, aunque a medio pla-
zo, “no descartamos licenciar algunas marcas para desarrollar 
gafas”, apunta Luis Pulido.   

DESTACADAS

““CON LAS SERIES LIMITADAS SE CONSIGUEN 
DOS OBJETIVOS: EL PRIMERO ES QUE EL 
CLIENTE ZEN TENGA UNA PIEZA EXCLUSIVA 
NO MASIFICADA, EL SEGUNDO ES QUE 
OFRECEN NOVEDADES CONSTANTEMENTE 
AL MERCADO”
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En estos últimos años, la tecnología está desarrollando 
un papel fundamental en todos los ámbitos que forman 
parte del día a día de la sociedad, y en este sentido WIVI 
es un claro ejemplo. En un mundo en el que han cambia-

do los elementos de uso diario como los móviles, las tablets y 
otros dispositivos electrónicos, también se han modificado las 
demandas visuales. Por ejemplo, cada vez existe mayor frecuen-
cia de reuniones laborales y sociales delante de la pantalla de 
ordenador. Todo ello a una velocidad mucho más vertiginosa 
que de costumbre, lo que ha llevado al sector no solo a digi-
talizar y a transformar la evaluación de las funciones visuales, 
sino también a “tratar problemas importantes para la salud visual 
como las disfunciones binoculares, problemas de lectura, de mo-
tilidad ocular que provocan (desde ver doble o borroso a saltarse 
líneas durante la lectura o dificultad en mantener la atención du-
rante la lectura)”, explica Juan Carlos Ondategui, co-fundador 
de WIVI Visión. Esta empresa se ha apoyado en la tecnología y en 
la medición objetiva de parámetros para “intentar universalizar 
la evaluación y tratamiento de las alteraciones de salud visual que 
limitan la eficiencia del sistema visual”, resume. 
Por tanto, la misión de esta compañía, explica, es ofrecer so-
luciones tecnológicas para el cuidado de la salud visual y de 

“Con la Inteligencia Artificial y el 
3D, universalizamos la salud visual” 

WIVI VISIÓN ES UN REFERENTE EN LA DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR 
ÓPTICO QUE, CON LA AYUDA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, ESTÁ 

AVANZANDO EN EL CUIDADO DE LA SALUD VISUAL. SUS DOS 
FUNDADORES, EVA GARCÍA RAMOS Y JUAN CARLOS ONDATEGUI, 

EXPLICAN CÓMO LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA GAMIFICACIÓN 
JUEGAN UN PAPEL DECISIVO EN EL FUTURO DE LA SALUD OCULAR. 

la calidad de vida de las personas. Por eso, desde WIVI Visión 
han combinado su conocimiento científico y en tecnología 
avanzada para integrar Inteligencia Artificial y visualización 3D 
en una solución innovadora al servicio del especialista y del 
usuario, gracias a la cual “podemos ofrecer soluciones con medi-
das objetivas”, asegura su co-fundador. Esta start up de origen 
español y capital nacional e internacional nació en 2016 con 
el objetivo de ofrecer soluciones innovadoras para la salud 
visual. Para Eva García Ramos, co-fundadora, “la experiencia y 
calidad de todo el equipo humano de WIVI Visión es el que nos ha 
permitido llegar hasta aquí.” También les acompañan las mejo-
res y más importantes empresas de los sectores tecnológico y 
clínico que apoyan su trabajo y productos, así como el respal-
do de un equipo de asesores que cuentan con más de 25 años 
de experiencia en el sector. Este año, la firma ha recibido el 
sello Pyme Innovadora que concede el Ministerio de Ciencia e 
Innovación, lo que -según su co-fundadora- les ayuda a apro-
vechar y combinar incentivos fiscales que sin este sello sería 
incompatibles. Para la start up es “todo un impulso para conti-
nuar no solo compartiendo nuestra solución con los especialistas 
clínicos y con los pacientes, sino a seguir mejorando y queriendo 
llegar cada vez a más personas”. 

Juan Carlos Ondategui, co-fundador de WIVI Visión, y Eva García, co-fundadora de WIVI Visión



84

Las nuevas tecnologías en la puesta en valor de la salud 
ocular
Gracias a la tecnología, la Inteligencia Artificial y 3D, con WIVI 
Visión se ha diseñado una solución que ayuda a los especia-
listas a evaluar las capacidades del sistema visual y a realizar 
entrenamientos personalizados que permiten mejorar las di-
ferentes disfunciones visuales que pueden afectar al paciente. 
“Nuestra plataforma mide hasta 50 parámetros de forma objeti-
va, de cinco áreas visuales y permite identificar si las capacidades 
y habilidades visuales están dentro de los rangos de normalidad 
o presentan alguna disfunción. Además, permite mejorar estas 
alteraciones mediante ejercicios y entrenamientos personaliza-
dos adaptados para cada usuario”, explica García Ramos. Uno 
de los aspectos importantes a remarcar es que en el caso de ni-
ños y jóvenes estas alteraciones pueden llegar a ser un severo 

LLA TECNOLOGÍA “SIMPLIFICA PROCESOS, 
TIEMPOS, MEDICIONES OBJETIVAS Y CON LA 
IA NOS AYUDA A SER MÁS EFICIENTES”

Gamificación, cuidar de la salud 
“jugando”

Este es uno de los ejes fundamentales del trabajo de 
WIVI Visión. A través de la gamificación y la Inteligencia 
Artificial pueden ofrecer una evaluación completa y di-
señar un entrenamiento en tiempo real reduciendo los 
tratamientos a solo 2,5 meses. Ellos le llamamos el “Net-
flix de la visión”, pues la solución no solo permite detec-
tar si alguien presenta disfunciones visuales, sino que, 
además, las puede mejorar a través de entrenamientos 
personalizados ajustados a las capacidades del paciente 
en cada momento. 
“Nuestra tecnología permite combinar esas áreas en tiem-
po real para adaptarse a cada uno de sus usuarios con jue-
gos de visión no invasivos que incluyen una estimulación 
visual”, cuenta Eva García.  A ello, Ondategui añade que, 
hasta la fecha, “los métodos que se utilizan para evaluar las 
capacidades y habilidades visuales son esencialmente ma-
nuales y altamente subjetivos, que pueden llegar a suponer 
hasta una hora de sesión de exploración”. WIVI Vision utili-
za un 3D interactivo que consigue hacerlo en 10-12 mi-
nutos en función de la exploración. Su sistema se centra 
específicamente en las áreas neural y psíquica de la fun-
ción visual; es decir, las que tienen que ver, por ejemplo, 
con los movimientos oculares para mantener la fijación 
de un objeto en un determinado plano o las habilidades 
de mantener la fijación de un objeto en movimiento.  
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limitante de las habilidades visuales implicadas en la lectura. 
Por lo tanto, es importante reducir los errores en los diagnós-
ticos de otras alteraciones como la dislexia o el TDAH, opina. 
Y es que, desde WIVI Visión, tienen claro que la tecnología 
puede mejorar la eficiencia visual. “Simplifica procesos, tiempos, 
mediciones objetivas y con la IA nos ayuda a ser más eficientes”, 
añade su fundador. Por ejemplo, gracias a la ayuda de la tec-
nología, en WIVI Vision han podido simplificar los tiempos de 
evaluación del paciente entre 10 y 12 minutos en lugar de 1 
hora. “Respecto a los entrenamientos, hemos optimizado el tiem-
po de las sesiones a 20 minutos en lugar de 45 minutos y reducir 
la duración de la terapia global a 2,5 - 3 meses en disfunciones vi-
suales severas”, cuenta Ondategui. Ahora, el verdadero reto es 
coordinar esos avances para conseguir que vayan de la mano, 
especialmente cuando se habla de salud. Hay que saber apro-
vechar todos los beneficios y ventajas que aporta la tecnolo-
gía para poder ofrecer a la sociedad las mejores soluciones y 
alternativas a sus problemas, entre ellos los de salud. En este 
sentido, “no todas las tecnologías valen para todo, ni tampoco 
los avances tecnológicos pueden sustituir a los profesionales”, 
recuerda García, pero “sí pueden proporcionar los datos sufi-
cientes, medidos objetivamente y mas rápidamente, que pueden 
ayudar al especialista a mejor la gestión de la información para 
velar y mejorar la salud, de una forma más masiva y universal”. 
Recientemente han firmado un acuerdo con General Óptica 

para incorporar su tecnología en sus tiendas. Este acuerdo 
consolida, tanto por la parte de General Óptica como por la de 
la start up, el compromiso compartido que tienen de seguir 
avanzando en ofrecer la máxima calidad y la última tecnolo-
gía en salud visual. También representa un gran apoyo para 
el crecimiento de WIVI Visión. “Creo que el confinamiento, y so-
bre todo la exposición prolongada a las pantallas, ha generado 
una mayor concienciación sobre el cuidado de la salud visual y 
la necesidad de un cuidado específico de la visión, aumentando 
el número de personas que se interesan por solucionar esa sin-
tomatología”, cree su co-fundadora. El modelo de negocio de 
la empresa que lidera permite, precisamente, poner una solu-
ción al servicio de los ópticos y optometristas, que sin duda 
han visto incrementada su demanda en este sentido.   

WWIVI VISIÓN HA FIRMADO UN ACUERDO CON 
GENERAL ÓPTICA PARA INCORPORAR SU 
TECNOLOGÍA EN SUS TIENDAS
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Alain Afflelou lanza Tchin Tchin 
Audio

La marca ha iniciado una campaña tele-
visiva para relanzar su marca en audio-
logía, Tchin Tchin Audio. Con este movi-
miento, Alain Afflelou pretende eliminar 

las barreras a la hora de plantearse el 
uso de audífonos y concienciar sobre 

la importancia de la salud auditiva. 
Durante este 2022, la empresa apuesta 
por este sector de mercado y pretende 
abrir 200 espacios de audiología antes 

del cierre del año 2026.

www. afflelou.es

Essilor Pro nace para facilitar el 
trabajo al óptico

Essilor acelera la digitalización a través 
de la presentación de la nueva platafor-
ma EssilorPro. El portal pone a disposi-

ción de los profesionales diferentes her-
ramientas para la gestión del negocio. 

Algunos de los servicios son la comuni-
cación directa y proactiva desde Essilor, 
reducir el tiempo dedicado a la logística 
y la gestión de pedidos o conocer la ac-
tividad mensual de ventas, entre otros. 

La plataforma estará disponible para 
profesionales de la óptica a partir del 

1 de abril y pasará a ser el único medio 
para hacer pedidos. 

www.essilor.es

VIMAX, de Grupo Prats, 
gana el premio LUX

La campaña publicitaria VIMAX de 
Grupo Prats, ha obtenido uno de los 
premios LUX Bronce de la Asociación 

de Fotógrafos Profesionales de España. 
Pep Ávila es el creador de esta cam-

paña, que obtuvo un gran impacto en 
la audiencia. La acción publicitaria lleva 
el título de “Cuando ves bien, la historia 

cambia” y se basa en distintos perso-
najes de cuentos e historias como la 

Caperucita Roja o Don Quijote. 

www.grupoprats.com

Tres nuevos modelos en la 
colección Block Titanium Series
Tree Spectacles presenta tres nuevos 

modelos de gafas en la colección 
Block Titanium Series. Las gafas están 
construidas con titanio japonés fino 

combinado con patillas de titanio beta. 
Además, los extremos de las patillas 

están elaborados con acetato ecológico. 
Esta serie mezcla una estética audaz y 
moderna con un estilo refinado y con 

un ajuste equilibrado. Los modelos pre-
sentados son GIOELE, ISIDE Y TIMON. 

www.treespectacles.com

La lente de contacto cómoda, 
duradera y fácil de usar

PRECISION1TM es la nueva lente de con-
tacto de Alcon. Este producto cuenta 
con la tecnología SMARTSURFACETM 

que proporciona un alto rendimiento 
visual durante todo el día y una amplia 

comodidad. Esta lente está desarrollada 
para aquellas personas que quieren 

empezar a usar lentes, ya que ofrece un 
fácil manejo, una comodidad duradera y 

una visión precisa. 

www.alcon.es

ZEISS y Anne Igartiburu se unen 
en la campaña 2022

ZEISS presenta a la periodista Anne 
Igartiburu como embajadora de la 

marca, específicamente del programa 
ZEISS Vision Expert. Así, la multinacional 
alemana suma los conocimientos y pro-
fesionalidad del óptico independiente a 
su capacidad tecnológica y de innova-
ción. La colaboración en este proyecto 

se ha estrenado en 2022 con una sesión 
fotográfica. Además, se desarrollarán 
diferentes piezas audiovisuales para 

las redes sociales de ZEISS y la propia 
embajadora para promocionar ZEISS 

Vision Expert. 

www.zeiss.es
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Solo aquella información basada en 
la responsabilidad y la calidad nos 
hace libres para tomar las mejores 
decisiones profesionales. En 
ConeQtia, entidad colaboradora de 
CEDRO, garantizamos contenido 
riguroso y de calidad, elaborado 
por autores especializados en 
más de 30 sectores profesionales, 
con el aval de nuestros editores 
asociados y respaldando el uso 
legal de contenidos. Todo ello 
con la fi nalidad de que el lector 
pueda adquirir criterio propio, 
facilitar la inspiración en su labor 
profesional y tomar decisiones 
basadas en el rigor.
Por este motivo, todos los editores 
asociados cuentan con el sello de 
calidad ConeQtia, que garantiza 
su profesionalidad, veracidad, 
responsabilidad y fi abilidad.
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