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La botella,
siempre
‘medio llena’…
2012 ha sido para muchos el peor año de la
crisis, un año en el que ha seguido creciendo el
paro, en el que muchos comercios han visto
caer sus beneficios y en el que muchos
ciudadanos de nuestro entorno han optado
por salir fuera de España para buscar un futuro
mejor… 2012 ha sido un año duro que muchos
están deseando dejar atrás.
Sin embargo, queremos proponerles un reto:
¿serían capaces de recordar cuál ha sido el
mejor momento que recuerdan del pasado
año? ¿Quizás ese reencuentro con amigos?
¿Quizás esa cena familiar en la que tanto se
rieron? ¿O el buen rato que pasaron con sus
hijos aquel fin de semana?...
No negamos que hayamos atravesado un año
duro, pero creemos que la botella siempre hay
que verla medio llena, y que uno debe
quedarse con los buenos ratos y ver la botella
siempre medio llena.
De hecho, una buena prueba de ello es el
Anuario de 2012 de nuestra óptica
(consultable en nuestra página web) en el que
hemos recogido los grandes momentos que
hemos vivido rodeados de nuestros clientes y
amigos.
Ahora, 2013 se presenta como un año
de superación, un año en el que tenemos que
trabajar todos a una para conseguir salir del
bache, y prosperar tanto en lo económico y
profesional, como en lo personal.
Nuestros mejores deseos para este nuevo año
en el que, seguro, vamos a seguir llenando
poco a poco esa botella.

El bolso de Michael
Kors sorteado por OC
ya tiene propietaria

Irene Coínes

Ser seguidor/a del perfil de Facebook de
Óptica Cervantes tiene premio seguro. Si no,
que se lo pregunten a Irene Coínes, ganadora
del bolso exclusivo de la marca Michael Kors
que el pasado 5 de enero sorteamos entre
todos nuestros seguidores.
La ganadora pasó por nuestra óptica de Adra a
recoger su premio, momento que hemos
aprovechado para inmortalizarla. Para ella, sus
Majestades de Oriente vinieron por
adelantado, y dejó buena constancia de ello a
través de varios comentarios publicados en la
propia red social.
“Estoy muy contenta y muy agradecida.
Muchas gracias a Óptica Cervantes. Muchas
gracias chicos/as”, señaló.
Al contrario Irene. ¡El placer es nuestro!
Nuestro número de seguidores crece cada día,
y nosotros seguiremos dando premios a través
de la red social, además de información,
promociones, curiosidades, y otras muchas
sorpresas.
Por ello, les animamos a hacerse seguidores de
Óptica Cervantes en Facebook y estar al día
de todas nuestras noticias y novedades.
¡No se arrepentirán!

Desarrollan unas lentes de contacto que
detectan la diabetes cambiando de color
Una investigación llevada a cabo en la
Universidad de Akron, en Estados Unidos,
ha demostrado la eficacia de unas lentes de
contacto que detectan los niveles de glucosa
a través de las lágrimas.

Además de esto, los profesionales
encargados de este estudio han desarrollado
una aplicación para teléfonos inteligentes que,
tras fotografiar el ojo del enfermo, calcula la
concentración de azúcar.

Según recoge esta investigación, las lentes
cambiarían de color cuando los valores de
azúcar no son los adecuados, lo que permite
que el paciente advierta que hay una
anomalía.

Acceda a nuestra página web para conocer
más detalles de este novedoso estudio y leer
las explicaciones de uno de sus autores.

Un alto porcentaje de
la población no le da
importancia a la

Salud Ocular

Las conclusiones parecen tajantes:
la población mundial está dejando de dar
importancia a la salud ocular, a pesar de que
un 80 por ciento de los casos de deterioro
visual se podrían prevenir con un diagnóstico
precoz.
Según reflejan los resultados del Barómetro
Mundial de la Salud Ocular, menos del 33 por
ciento de los encuestados adopta las medidas
básicas necesarias para conservar su visión,
aun cuando las tres cuartas partes reconocen

que preferirían ver su salario reducido a la
mitad a sufrir una pérdida del 50 % en su
calidad visual.
El Barómetro también recoge que el 68 por
ciento de los encuestados afirma conocer lo
importante que es la salud ocular, si bien esta
afirmación se contradice por el hecho de que
solo uno de cada cinco, algo más de un 20 %
se sometió a revisiones regulares en los
últimos cinco años.

‘Feel LITE
show STYLE’
La nueva campaña de Silhouette
que fusiona diseño y funcionalidad
La firma Silhouette ha lanzado su nueva
campaña bajo el título Feel LITE show
STYLE (Siente la LIGEREZA, muestra el
ESTILO), con el objetivo de promover la
ligereza de sus productos fusionando diseño
y funcionalidad. Con esta novedosa apuesta,
la marca austriaca quiere potenciar los
atributos que la han caracterizado durante
los últimos años, especialmente con el
lanzamiento de su modelo más icónico:
Titan Minimal Art, en el que se mezclan la
ligereza y el minimalismo.
Con el lanzamiento de este modelo, la marca
hizo una apuesta arriesgada que se alejaba
de las tendencias del momento pero que
consiguió crear una gafa no para una moda
sino para aquellas personas con un estilo de
vida determinado.
Hoy se ha convertido en el modelo más
vendido de la firma austríaca y el que más se
identifica con su espíritu. Un modelo que
Silhouette ha escogido como catalizador
para relanzar su marca.
Ahora,
la nueva campaña pretende
transmitir que es la hora de centrarse en lo
esencial y liberarse de lo superfluo. De
hecho, así lo ha expresado su copropietario y
director de Diseño, Marketing y Ventas,
Arnold Schmied: “Hoy en día el eyewear es
mucho más que una ayuda para la visión.
Es la expresión de quiénes somos, de
nuestro estilo de vida. Por eso, además de la
parte funcional, debemos ofrecer a nuestros
clientes algo más: un producto con el que se
sientan identificados y puedan ser ellos
mismos".

Anuario 2012:

doce meses ‘de trabajo’
para mantener nuestro
compromiso

Duro, intenso, complicado, difícil… Muchos
son los adjetivos que podrían definir el año
2012, un año complejo en el que la crisis ha
vuelto a estar presente. Sin embargo, como ya
les hemos apuntado en otras informaciones de
esta newsletter, hay que procurar ver el vaso
medio lleno.
Para nosotros ha sido un año de retos, de
superación, de demostrar (y demostrarnos)
que a mal tiempo buena cara y que no vale
rendirse ante las adversidades.
Por ello, hemos querido mantener, e incluso
superar, el compromiso que tenemos con
nuestros clientes por ser una óptica cercana,
plural y abierta a todo aquello que afecte a
nuestra actividad en mayor o menor medida.
Por ese motivo, y para recoger todo lo que
hemos hecho durante los últimos doce meses,
hemos publicado nuestro anuario 2012, en el
que hemos recogido en texto e imágenes los
distintos eventos y acontecimientos del
pasado año relacionados con nuestra óptica.

Hemos seguido apoyando el deporte de nuestra tierra en mayores y pequeños como seña de
formación, compromiso y esfuerzo; hemos
compartido con el sector de la moda la
Pasarela Gula que se celebró el pasado marzo;
hemos presentado nuevas colecciones y campañas de grandes firmas, como Chanel; hemos
entregado premios entre los seguidores y
amigos de nuestro perfil de Facebook; hemos
organizado eventos, como nuestro IV Torneo
de Golf, hemos organizado sesiones de maquillaje profesional… Y un largo etcétera del que
hemos querido dejar constancia en este
anuario.
Si aún no lo han visto, les invitamos a curiosearlo y a que vean cómo 2012 también ha sido un
año para superarse y mantener los retos, pese a
las dificultades.

Conexión directa
Laponia-Adra:

Papá Noel

visitó nuestra óptica

Era una promesa dirigida a los más pequeños,
pero también hubo algún que otro mayor que
disfrutó de lo lindo.
El pasado 22 de diciembre Papá Noel hizo un
alto en los preparativos de su viaje de la noche
del día 24 para pasarse por nuestra óptica y
hacerse fotos con todos aquellos clientes que
acudieron a
saludarle y a pedirle, en vivo y en directo, qué
querían que les dejara bajo el árbol el día de
Navidad.
Para nosotros, la experiencia fue inolvidable, y
seguro que esa noche, más de uno se fue a la
cama con una sonrisa de oreja a oreja y
sabiendo que Papá Noel había tomado buena
nota del encargo.
Un fuerte abrazo a todos los que acudieron y
esperamos que finalmente se cumpliesen
todos esos deseos y peticiones que realizaron
a El Gordito de barba y traje rojo.

La información

audiovisual, una

apuesta de futuro

Seguimos potenciando nuestra página web y
nuestro perfil de redes sociales con algo que,
además de la vista, agudiza otros muchos
sentidos: el contenido audiovisual.
Y es que buena parte de nuestros eventos,
campañas y celebraciones cuentan con
material gráfico y sonoro que pueden ustedes
consultar a través de nuestro canal de
Youtube.
El encierro de San Nicolás durante la pasada
Feria de Adra o la Pasarela Gula 2012 (en la que
Óptica Cervantes estuvo presente) son sólo
algunos ejemplos.

Pero no sólo eso. En nuestro perfil de
Facebook también pueden encontrar, además
de galerías de imágenes, enlaces a vías y
reportajes que seguro le serán de sumo
interés.
Como ven, aquí tienen un motivo más para
seguir, día a día, toda la actualidad que le
ofrecemos a través de la red con contenidos
multimedia que intentaremos ir incluyendo
periódicamente para mantener nuestra
apuesta en firme por algo que consideramos el
futuro: la comunicación audiovisual.
www.youtube.com/user/opticacervantes
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