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MARZO

Una pequeña revolución

muy propia de Marzo

Marzo es ese mes en el que parece que todo
cambia: adelantamos una hora el reloj, el
otoño deja paso a la primavera, comienzan a
verse las primeras flores en los árboles que
adornan nuestras calles, los días parecen
cundir más, dan más ganas de salir a la calle a
aprovechar cada rayo de sol, se empiezan a
guardar los abrigos gordos y se sacan del
ropero prendas más ligeras, el gazpacho toma
el relevo del caldo y la sopa en muchas de
nuestras cenas, los bares y restaurantes
comienzan a sacar las terrazas a la calle, los
parques se llenan de niños…
En fin, marzo es, por decirlo de algún modo,
una pequeña revolución en nuestras vidas. Y
esa máxima, en Óptica Cervantes, también se
cumple, ya que este mes también hemos
seguido cambiando: hemos estrenado nuevas
colecciones que ya están disponibles en
nuestros centros de Adra y El Ejido, hemos
seguido ampliando la estrecha relación que
queremos tener con nuestros clientes a través
de las nuevas tecnologías y las redes sociales,
hemos realizados nuevos sorteos y
promociones entre nuestros seguidores de
Facebook, hemos habilitados aplicaciones
modernas y novedosas en nuestra página
web, hemos añadido nuevos contenidos
multimedia en nuestro canal de Youtube…
¡Ha sido un mes intenso! Un mes, como dirían
en ésta nuestra tierra, muy completito. Pero el
trabajo ha merecido la pena. Esperamos que
haya dado sus frutos y que se refleje en un
servicio mejor y más cercano a ustedes. Por
nuestra parte, les animamos a seguir
visitándonos, ya sea en nuestras ópticas o a
través de la red.
¡Y ahora, a esperar a ver qué depara abril!
¡Brindemos para que venga mucho mejor, si es
que se puede!
Un saludo.

Las nuevas

colecciones

invaden
nuestras ópticas
Ya les decíamos que marzo es un mes de
cambios, un mes de revoluciones… Y eso,
sobre todo, puede verse en las nuevas
colecciones que tenemos a su disposición
en nuestras ópticas.
¡Las hay para todos los gustos! Desde las
pensadas para los más pequeños, como la
nueva Colección Hello Kitty; a otras que
nos hacen soñar ya en las ansiadas
vacaciones de verano, como la Colección
Dolce & Gabbana Summer 2013.
Otro ejemplo es el de la nueva colección
Carrera, caracterizada por su fuerte
personalidad y su carácter decidido y
pensada para la Generación Carrera, que
adora vivir la vida desafiando los límites,
de forma auténtica y dinámica.
Entre otras, como ya le adelantábamos en
nuestra newsletter de febrero, también
disponemos de la nueva colección
Giorgio Armani, inspira en los pilares
tradicionales de la conocida marca:
minimalismo, linealidad y elegancia
atemporal.
Éstos son sólo algunos ejemplos, pero la
oferta es muchísimo más amplia.
Las nuevas apuestas de las grandes firmas
ya han llegado a nuestras ópticas. Si desea
conocerlas, estaremos encantados de
mostrárselas.

Jude Law
imagen de la
campaña de
comunicación
de Vogue
Eyewear for Men

El polifacético Jude Law,
uno de los actores más
codiciados del universo del
cine (además de ser director
cinematográfico), es el
nuevo protagonista de la
campaña Vogue Eyewear
for Men a nivel
internacional.
El conocido actor británico
pondrá rostro a las nuevas
imágenes de la campaña de
comunicación
primavera/verano de la
colección masculina de
Vogue Eyewear, en la que
aparecen seis modelos de
gafas que combinan
diferentes estilos, formas y
colores.
Estos nuevo modelos se
presentan bajo el
eslogan He´s in Vogue y
con el logo en forma de V,
exclusivo para la colección
masculina de la marca.
Además de esto, destacan
por su versatilidad y
comodidad, siempre con un
estilo moderno y elegante.

¿Quiere probarse
nuestras gafas desde
el salón de casa?
Siempre es un placer verle por
nuestras ópticas, pero si por lo que
sea, hoy no le apetece salir de casa y
tenía pensado venir a probarse un
nuevo modelo de gafas, ¡no deje de
hacerlo!
¿Cómo? Pues muy sencillo: a
través del Espejo Virtual, una
nueva herramienta digital que
ponemos a su disposición a través
de nuestra página web:
www.opticacervantes.com
Esta aplicación no requiere
descargas ni la instalación de
ningún programa. Simplemente
adjunte una imagen formato foto
carnet o hágase una con la webcam,
y pruébese sus modelos de gafas
favoritas sin necesidad de venir a
nuestras tiendas.
Si aún no conoce esta novedosa
herramienta, pinche aquí y verá lo
bien que le quedan muchos de los
modelos que ponemos a su
disposición en nuestras ópticas.
Estamos seguros de que le
sorprenderá.
Además, si hay algún modelo del
que quiera conocer su
disponibilidad, no dude en
llamarnos al teléfono que aparece
dentro de la misma aplicación.

somos una
óptica con mucho
juego…
Porque

y mejor swing

Permítannos el juego de palabras del
titular… Sabemos que ya conocen que cada
verano queremos pasar un rato agradable
con nuestros clientes y amigos utilizando el
deporte como excusa saludable.
Para ello, organizamos cada año el Torneo de
Golf Óptica Cervantes que el pasado 2012
cumplió su cuarta edición. Celebrado en el
campo de Almerimar el 28 de julio, fue un
momento de distensión, risas y buenos ratos
en el que pudimos hablar de asuntos que,
diariamente, son más difíciles de tratar;
asuntos más distendidos, en un ambiente
relajado, que fomentan el contacto directo y
por los que vamos a seguir apostando.
Para darles buena cuenta de ello, además de
la galería de imágenes que muchos de
ustedes ya conocen, ya está disponible el
vídeo que recoge los mejores momentos del
evento.
Esperamos que lo disfrute.

VER VÍDEO

Un estudio revela que consiguen recuperar
la visión de ratones totalmente ciegos.
Aún no se conoce si sería extrapolable al ser
humano, y todo hace apuntar que harán falta
varios años más de investigación, pero el
Colegio Nacional de Ópticos-optometristas
se hace eco de una noticia que abre la puerta a
algo hasta el momento casi impensable:
permitir recuperar la vista de seres totalmente
ciegos.
Concretamente, un equipo de investigación de
la Universidad de Oxford, Reino Unido, ha
conseguido restaurar la visión de ratones
totalmente ciegos gracias a un novedoso
tratamiento basado en la inyección de células
fotorreceptoras en el ojo. Esta conclusión está
recogida en los resultados de un estudio
publicado en la revista Proceedings of the
National Academy of Sciences (PNAS).

En dicho experimento, los ratones padecían
retinitis pigmentosa y recibieron inyecciones
de células precursoras, que son capaces de
convertirse en los fundamentos de una retina
una vez que están dentro del ojo. Dos semanas
después de este procedimiento, se formó una
retina.
Los investigadores ya están llevando a cabo
ensayos con células madre embrionarias
humanas en el Hospital Moorfields Eye
(Londres) en pacientes con enfermedad de
Stargardt, una modalidad de degeneración
macular.
Como advertimos, los resultados preliminares
parecen demostrar que la técnica es segura,
pero todavía se necesitarán varios años para
obtener resultados fiables.

Investigan unas gafas
que aumentan la

realidad…

Google, el gigante de internet, nunca deja de
sorprender en lo que a nuevas tecnologías se
refiere. De hecho, sigue trabajando en una de
sus grandes novedades tecnológicas de los
últimos años: las gafas de realidad aumentada.
Se trata de unas lentes que no ocupan todo el
campo visual de la persona que las lleva, sino
que se sitúa en su periferia, lo que permite
ampliar aún más el campo visual. ¿No parece
sorprendente?

Además, según apuntan, su peso las hace casi
imperceptibles, y pueden encenderse y
apagarse simplemente pulsando en un
pequeño dispositivo táctil ajustado en la varilla.
Sin embargo, la cosa no acaba aquí, ya que
incluso permitiría un control por voz y su
compatibilidad con algunas aplicaciones para
dispositivos móviles de Google.

¿Seguro de que
nos conoce?
Aunque intentamos dar a cada uno de nuestros
clientes un trato profesional íntimo y
personalizado, hay muchas veces en la que no
podemos mostrar al cien por cien qué
peculiaridades caracterizan a cada uno de los
profesionales que integran nuestras ópticas.
De hecho, además de su alta cualificación,
estamos convencidos de que nuestro equipo
está formado por un elenco de profesionales
capaz de dar solución a cualquier consulta que
nos haga a la hora de elegir sus lentes, sea cual
sea su estilo de vida.
¿Le gusta ir a la moda y estar al día de las
últimas tendencias? Germán está a su entera
disposición. ¿Usa lentes de contacto y quiere
conocer los últimos avances y novedades?

Pregunte por Noelia ¿Su elección está
relacionada con algún problema concreto de
salud visual? Loli tiene mucho que ofrecerle.
¿Busca la mejor relación calidad-precio? Isa es la
persona que busca…
Como puede ver, la oferta es amplísima… y
éstos son sólo algunos nombres que podrá
descubrir a través de nuestra web , de nuestro
perfil de Facebook y directamente en nuestras
ópticas.
¡Así que no se corte! Venga y pregúntenos sin
miedo.
Estamos a su entera disposición.
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