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Un mes para
fotografiar…

y ‘fotoprotegerse’
Los intensos días de playa, los atardeceres y las
puestas de sol son, sin duda alguna, los paisajes
más fotografiados durante los meses de verano.
A nadie le sorprende ver a un padre fotografiando
a sus hijos mientras saltan sobre las olas o a una
pareja de enamorados inmortalizando un
romántico paseo matinal. Sin embargo, no
debemos olvidar que esta luz solar puede ser
perjudicial para nuestra vista si no tomamos las
precauciones oportunas.
Las radiaciones solares y las largas exposiciones al
sol, sin el uso de las gafas adecuadas, puede
generar problemas visuales que a la larga pueden
derivar en patologías más serias.
Con esto, por supuesto, no queremos pecar de
tremendistas, sino prevenirles de que tengan
cuidado de cómo deben extremar el cuidado de
sus ojos en estos meses de verano. Por ello, les
recomendamos que se informen bien de cómo
deben ser las gafas adecuadas y, por supuesto, una
vez más, les invitamos a que vengan a nuestros
centros para que podemos aconsejarles en
persona y ayudarles en todo lo posible en esa labor
de prevención.
Además de esto, no queremos dejar pasar la
ocasión para desearles una feliz entrada en el
verano. Esperamos que, ya sea ahora o un poco
más tarde, disfruten de esas merecidas vacaciones
en las que descansar y recargar pilas.
Ah… Y por supuesto, les invitamos a que nos
lleven con ustedes en la maleta, ya que tanto
nuestra página web como nuestro perfil de
Facebook seguirán recogiendo toda la actualidad
de nuestras ópticas.
¡Un cordial saludo y bienvenidos al verano!

Apostar

por las nuevas tecnologías
para ofrecer un mejor servicio.
Nuestro compromiso por ofrecerles siempre el
mejor servicio sigue vivo… Más vivo que
nunca, si nos lo permiten.
Para ello, hemos decidido innovar y hacer una
fuerte apuesta por las nuevas
tecnologías, renovando todo el sistema
informático tanto en nuestro establecimiento
de El Ejido como en el de Adra, siempre con el
objetivo de darles el mejor servicio.
Con este objetivo, la adaptación informática de
nuestras ópticas busca convertirlas en espacios
más interactivos, donde poder atender mejor
las necesidades de nuestros clientes, ofrecerles
un mejor asesoramiento profesional y darles
información más detallada.
Esperamos que les guste esta iniciativa y, por
supuesto, que repercuta en poder ofrecerles un
servicio más completo e individualizado.

Los ojos dicen mucho

de nosotros…
Nuestros ojos dicen mucho de nosotros…
Tanto que hasta permitirán prevenir
accidentes cardiovasculares.
¿Cómo? ¿Qué no se lo creen? Así lo pone de
manifiesto un estudio realizado por
investigadores del centro Johns Hopkins
Medicine, en Estados Unidos, y que ha sido
recogido en la revista Stroke.
Gracias a este estudio, estos expertos han
conseguido desarrollar un dispositivo que
permitiría detectar accidentes
cardiovasculares a partir del movimiento
del ojo.

La técnica desarrollada por estos
investigadores, de la que se hace eco el
Colegio Nacional de Ópticos-optomestristas,
permite determinar si la causa de intensos
mareos continuos se debe a un ictus o
responde a una condición benigna.
Tal y como afirman desde el equipo creador
de este nuevo dispositivo, en caso de que
estudios posteriores confirmen estos
resultados, esta nueva tecnología podría
llegar a convertirse en una alternativa frente
a los electrocardiogramas convencionales.

Descubre la colección en

OPTICA CERVANTES

Y llegamos a los 500 seguidores…
Sí, ya es una realidad: nuestro perfil de
Facebook ha superado en junio la cifra de
los 500 seguidores; 500 amigos que, a
través de la red social, quieren estar
informados de nuestras promociones,
consejos sobre salud visual y todo cuanto
rodea a nuestras ópticas.
A través de la red, queremos buscar con
nuestros clientes un trato más cercano y
directo, que nos permita interactuar con
ellos y poder compartir, casi al minuto,
datos, informes y comentarios que nos
hagan posible dar un servicio óptimo.
Además de esa información de actualidad
que ofrecemos, ser seguidores de nuestro
perfil les permitirá participar directamente
en los muchos sorteos que periódicamente
realizamos, como el celebrado en la pasada
noche de San Juan, en el que sorteamos
una exclusiva maleta Vogue Eyewear entre
todos los usuarios que nos siguen en
Facebook.

¡Anímense! Accedan al perfil de Óptica
Cervantes en Facebook, hagan clic en el
botón ME GUSTA que aparece en la página
principal y aprovéchense de las múltiples
opciones que ofrece ser seguidor nuestro
perfil.
Desde aquí, un saludo a todos los que ya
forman parte de nuestra pequeña familia
en Facebook y esperamos seguir
creciendo.
¡A por los 600!

Italia Independent

una marca ‘en exclusiva’
para ustedes
Nuestras ópticas de Adra y El Ejido son, en
exclusiva, distribuidores oficiales de las
gafas Italia Independent, una firma
marcada por su estilo y creatividad y que
va dirigida a un usuario independiente,
amante de la moda y el diseño, y que sabe
combinar, en las proporciones adecuadas,
tradición e innovación.
Acérquense a nuestros establecimientos a
conocer los pormenores de una marca que
busca actualizar el diseño Made in Italy
revisando los iconos clásicos que
predominan en el campo de la creación de
gafas de sol y que buscan reflejar distintos
estilos de vida.
Gafas que, en definitiva, quieren exportar
el estilo italiano a un mundo global.

Mar Segura

visita nuestra óptica
Las últimas semanas han venido repletas de
sorpresas y buenos momentos; y uno de ellos,
sin ninguna duda, ha sido la visita de nuestra
queridísima amiga Mar Segura.
Mar, que está preparando su book personal de
moda, pasó por nuestro centro para
probarse nuestras nuevas gafas espejadas en
colores flúor, con las que quedó encantada.
Además de la elaboración de su book, Mar se
encuentra inmersa en un nuevo proyecto
profesional, ya que está preparando su nuevo
programa “Inteligencia Artificial”, que se
emitirá en la cadena Cuatro y que presentará
junto a Rubén Poveda.

La visita de nuestra amiga, además de contar
con una galería de imágenes en nuestro perfil
de Facebook, ha quedado recogida en el blog
personal de Mar, en el que recoge el buen rato
que pasamos.

Desde aquí le mandamos un beso fortísimo y
le deseamos muchísima suerte en su nuevo
proyecto profesional.

Visita

el Blog Oficial
de Mar Segura

Fotógrafo: Fernando Moreno

El Ejido, reflejado en
un concurso de

'pintura express'
El I Certamen Internacional de Pintura Rápida ONADES,
celebrado en el Ejido el pasado 15 de junio, fue un éxito rotundo.
Con el orgullo que nos confiere haber sido colaboradores del
concurso, felicitamos desde aquí a los más de sesenta artistas que
plasmaron en sus obras algunos de los rincones más
emblemáticos del municipio.
Enhorabuena en especial a Francisco Luna, Jordi Garraga y
Daniel Parra, ganadores del primer, segundo y tercer premio
respectivamente.
Además, como patrocinadores del segundo premio, el gerente de
Óptica Cervantes, Germán López, entregó en persona su premio a
Jordi Garraga, que acudió a nuestra óptica de
El Ejido a recoger su galardón.
Por supuesto, también queremos felicitar a María Teresa Dura,
ganadora del premio Especial Mujer, y a Antonio Ángel Barahona,
galardonado con el premio Especial Artista Joven.
¡Felicidades de nuevo a todos los participantes y les animamos a
que vuelvan a repetir el año que viene en un evento que, en su
primera edición, ha sido todo un éxito!

Equípense para

disfrutar del verano…
A lo largo de esta newsletter les hemos
hablado de la necesidad de fotoproteger
nuestros ojos ante las exposiciones solares y
les hemos presentado algunas de las últimas
novedades de cara a este verano.

Otros ejemplos son la nueva colección Red
Bull Eyewear y los explosivos modelos de la
firma Carrera; gafas de sol y graduado que,
a buen seguro, sabrán satisfacer las
necesidades de los usuarios más exigentes.

Pues bien, no queremos despedirnos sin ir un
paso más allá y proponerles que se acerquen
a nuestros centros a conocer las últimas
tendencias que tenemos para ustedes para
que disfruten, bien equipados, durante esas
merecidas vacaciones.

En nuestro perfil de Facebook y en nuestra
página web (www.opticacervantes.com)
encontrarán imágenes con muchas de estas
novedades que, como siempre, les invitamos
a que vengan a conocer en persona.

Por citar algunas de estas tendencias,
disponemos de los nuevos modelos de las
tradicionales Rayban de Perilla o Aviador;
diseños innovadores que se adaptan a los
tiempos de hoy y que evolucionan para
combinar tradición e innovación, mezclando
nuevos tonos con la estética tradicional que
caracteriza a este modelo de gafas que se ha
convertido en uno de los grandes iconos de
Rayban.

Esperamos que les gusten y les deseamos un
inicio de verano plagado de buenos
momentos.
¡Disfrútenlo!
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