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Ficha técnica  
 

CERTAMEN: ExpoÓptica 

                                                            Salón Internacional de Óptica, Optometría y Audiología 

 

CARACTER:                           Profesional 

 

EDICION:                               trigésimo segunda   

 

PERIODICIDAD:                  Bienal  

 

FECHA:                                    Del 13 al 15 de abril de 2018 

 

HORARIO:                              Días, 13 y 14, de 10.00 a  20.00 h. 

                                                   Día 15: de 10.00 a 18.00 h.  

 

LUGAR:                                    Pabellón 9 IFEMA-Feria de Madrid 

 

PARTICIPANTES: 159  expositores 

                                                   169 marcas  

 

PAISES:                                   Alemania, Bélgica, China, República de Corea, 

                                                   Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia,  

                                                   Francia, Israel, Italia, Japón, Países Bajos, Polonia,     

                                                   Portugal, Reino Unido y Suecia                                                               

 

SECTORES:                          

                                                   - Óptica 

- Optometría. 

- Contactología. 

- Oftalmología. 

- Audiología. 

- Prensa Especializada. 

- Entidades y Organismos. 

- Formación. 

- Franquicias. 

- Soluciones Informáticas para Ópticas. 

- Baja visión (sector Salud). 

- Recambios. 

- Acondicionamiento para Puntos de Venta. 

- Materias Primas. 

- Monturas Infantiles. 

 

EN COINCIDENCIA CON: OPTOM 2018 – 25º Congreso internacional de Optometría, 

Contactología y Óptica Oftálmica 
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ACTIVIDADES 

PARALELAS:                          Galería de Innovación Científico-Tecnológica 

                                                   Foro ExpoÓptica 

 Madrid Moda Óptica 

                                                   La Galería de productos destacados  

 

ENTIDADES 

COLABORADORAS:             

                                                Consejo General de Colegios de Opticos-                                                      

Optometristas (CGCOO); Federación Española de 

Asociaciones del Sector Óptico (FEDAO); Asociación 

Española de Fabricación e Importación General de Óptica y 

Oftalmología (AEO) y Asociación de utilidad pública Visión 

y Vida 

 

                 

ORGANIZA:                       IFEMA-Feria de Madrid 
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ExpoÓptica 2018: una feria renovada para un sector en 

crecimiento 
  
El salón, organizado por Ifema, presenta un modelo ferial adaptado plenamente a las 

demandas del sector óptico y de la audiología, del 13 al 15 de abril en IFEMA-Feria de 

Madrid 

 

En esta edición el certamen estrena un entorno más digital, moderno, con nuevas marcas 

nacionales e internacionales, enfocado a la moda, con contenidos también dirigidos a 

impulsar la puesta en marcha y proyección de nuevas empresas 

 

Cerca de 160 expositores directos y 170  marcas participan en esta edición, un 14 por 

ciento más de participantes que en su anterior convocatoria en 2016 

   

ExpoÓptica, Salón Internacional de Óptica, Optometría y Audiología, la feria profesional de 

referencia del sector en la Península Ibérica y punto de encuentro comercial para todos sus 

agentes en España y Portugal, celebra su trigésima segunda edición, del 13 al 15 de abril en 

IFEMA-Feria de Madrid. El salón, organizado por IFEMA, presenta en esta convocatoria un 

concepto renovado, acorde con las nuevas necesidades del mercado, incorporando un 14 % 

más de  marcas nacionales e internacionales de prestigio, además de novedosos y atractivos 

contenidos, que incluyen desde los últimos avances en el mundo de la óptica, la optometría 

y la audiología, a las nuevas propuestas en moda de las destacadas marcas participantes. 

 

En concreto, ExpoÓptica 2018 reúne a 159 empresas expositoras directas y cerca de 170 

marcas, que presentan sus novedades e innovaciones, en un entorno profesional clave para 

dar a conocer sus productos y abrir nuevos canales de distribución, en una  superficie neta 

de 4.879. m2, localizada en el pabellón 9. 

 

Una completa oferta 

La oferta de ExpoÓptica incluye desde lentes oftálmicas y de contacto, a monturas, gafas de 

sol e instrumentos ópticos, materias primas, equipamiento de ópticas, mobiliario, 

maquinaria, estuches, accesorios, recambios, productos de mantenimiento, soluciones 

informáticas para ópticas, franquicias, formación… En definitiva, una completa panorámica 

de esta industria y de los sectores de Óptica, Optometría, Contactología, Oftalmología, Baja 

Visión (Salud), y Acondicionamiento para Puntos de Venta. A todo ello se une en esta 32ª 

edición todo un abanico de productos y servicios del sector de la Audiología, otro de los 

segmentos clave en el mundo de la óptica.  

 

Al mismo tiempo, el salón ofrece una interesante evolución de su concepto ferial gracias a las 

nuevas tecnologías, que convertirán esta cita en una feria más digital, en la que los medios 

sociales serán protagonistas, con unas redes activas que fomentarán la conversación y 

proyectarán la imagen y el producto de las empresas participantes. 

 

ExpoÓptica 2018 recupera a grandes marcas entre sus filas 

Esta edición del salón vuelve a contar con la participación de grandes empresas del sector 

de la Óptica y la Audiología. En Óptica destacan, entre otros, Prats, Essilor, Indo, Optiwin, 
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Zeiss, Topcon, Visual Global, Bausch & Lomb, Grupo Nos, Optiwell, Servilens, 

Centrostyle, Visionix, Panoptica, Conoptica, Eurolent, Jaytesa, Quiksilver, Mark’Ennovy, 

Tiwi, Recoletos, ABS. Y en el sector de Audiología, Beltone, Interton, Bernafon, 

Otometrics, Widex, Audio Service, Inventis, Humangechnik, Oticon, entre otros. 

 

A la nutrida participación empresarial de ExpoÓptica se suma el renovado respaldo por 

parte de las principales asociaciones y entidades del sector, como la Federación Española de 

Asociaciones de Óptica, FEDAO; la Asociación Española de Fabricación, Comercialización e 

Importación General de Óptica y Oftalmología, AEO; el Consejo General de Colegios 

Ópticos Optometristas, CNOO, y la asociación de utilidad pública Visión y Vida.  
  

Por otra parte, la feria coincidirá con el Congreso Internacional de Optometría, contactología 

y Óptica Oftálmica, OPTOM 2018, que se celebra en el Centro de convenciones Norte de 

IFEMA. 

 

La Moda, uno de los puntos de interés de esta edición 

La Moda tiene un especial protagonismo en esta convocatoria de ExpoOptica, con la 

realización por  segundo año consecutivo de un área específica, denominada ModaÓptica, 

donde se mostrarán  todos los  modelos con un alto componente de Moda y Diseño, que 

buscan reflejar un estilo de vida, tanto en monturas graduadas, como en gafas de sol. 

   

En concreto, en el espacio ModaÓptica confluyen  las colecciones de diseñadores noveles, 

consagrados  y marcas independientes, con sus creaciones exclusivas, de vanguardia, muy 

enfocadas a las tendencias de Moda, realizadas en ocasiones con materiales innovadores, 

ecológicos, etc. Una ocasión única para conocer de primera mano las nuevas tendencias en 

monturas y diseño, antes de su lanzamiento al mercado.     

 

Todos los modelos reunidos en este espacio se incluirán en un catálogo para su posterior  

difusión  en las ópticas de España, Portugal y Latinoamérica, ampliando además su difusión 

al consumidor potencial, así como a los profesionales y prensa especializada en óptica y 

moda. 

 

Una novedad destacada en esta edición en el ámbito de la Moda es la celebración de la 

primera Gala de la Óptica, concebida como una gran fiesta para expositores y visitantes, 

donde se entregarán reconocimientos en diferentes categorías a marcas que destacan por su 

diseño y por la orientación hacia la Moda y las nuevas tendencias en sus productos. 

 

ExpoAudio, nuevo sector monográfico dedicado a Audiología 

También cuenta con especial protagonismo en esta edición el sector de Audiología, con el 

lanzamiento de  ExpoAudio  como área monográfica en el marco de ExpoÓptica, donde se 

reunirán las novedades más relevantes del esta industria. Este nuevo sector surge ante el 

auge del mercado de la Audiología en los últimos años y la tendencia creciente de los 

establecimientos de óptica a ofrecer un espacio dedicado a la Audiología, junto a sus 

instalaciones de óptica y optometría. Actualmente, los centros auditivos especializados 

concentran el 70% del mercado de la Audiología, y el sector Óptico-Optometrista aporta el 

30% restante. 
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Además de configurar una importante oferta comercial de la mano de importantes marcas 

del sector, como Doro, Beltone, Interton, Bernafon, Otometrics, Widex, Audio Service, 

Inventis, Humangechnik y Oticon, y promover el encuentro entre profesionales, la primera 

edición de ExpoAudio será también una destacada plataforma de conocimiento, con la 

organización de jornadas divulgativas y de formación. En estas jornadas se tratarán temas 

como el estudio de la audición, así como el diagnóstico, tratamiento y prevención de los 

trastornos auditivos en el contexto de un mercado en crecimiento, que demanda la 

adaptación de productos para mejorar la salud auditiva.  

 

Asimismo, los emprendedores interesados en abrir un gabinete audiológico, estudiantes que 

acaban su formación, y establecimientos de óptica que deseen ampliar su negocio, 

encontrarán en ExpoAudio información útil que les ayude a montar su gabinete o mejorar el 

que ya tienen, en jornadas como “Soluciones para el Gabinete Auditivo” y “Monta tu 

gabinete”. Del mismo modo, ExpoAudio está colaborando con los centros formativos, 

escuelas y universidades para promover la asistencia a la feria de sus alumnos. 

 

ExpoÓptica, con el sector 

Con la renovación de contenidos y el nuevo concepto ferial que presenta ExpoÓptica en esta 

edición, el salón quiere demostrar su alta representatividad sectorial, reuniendo todas las 

novedades y tendencias necesarias para la actualización del profesional de la óptica y la 

audiología.  “IFEMA desea seguir poniendo en valor esta feria en el mercado Ibérico y mostrarla 

como su mejor punto de encuentro, donde generar alianzas y crear negocios en un momento en el que 

el sector de la Óptica, la Optometría y la Audiología se encuentran en pleno crecimiento”, señala 

Lola González, directora de ExpoÓptica. 

 

Además, grandes empresas que llevaban años sin participar en esta cita vuelven a 

encontrarse en IFEMA. “De la mano del sector hemos definido una convocatoria que refuerza la 

proyección de las novedades y avances en tecnología y conocimiento experto, para que los 

profesionales encuentren en su visita lo mejor, lo más reciente, en un espacio de relación dinámico que 

se completa con formación científica y de gestión de negocio. Además, ofrecemos a cada empresa 

presente, distintos formatos de participación adaptados a sus objetivos”, añade Lola González.  

 

La óptica, un mercado en crecimiento 

El sector de la óptica cerró 2017 con una facturación de 2.080 millones de euros, según los 

datos facilitados a IFEMA por la consultora GfK, con motivo de la celebración de la 32ª 

edición de ExpoÓptica. Esta cifra se obtiene de la suma de lo facturado por las ópticas de 

Península y Baleares con la venta de gafas graduadas, gafas de sol, lentes de contacto y 

productos para su mantenimiento, incluyendo el IVA. Al igual que en años anteriores, el 

segmento de lentes oftálmicas es el que aporta la mitad del peso de esta facturación, seguido 

de las gafas graduadas o monturas, las lentes de contacto, las gafas de sol y los productos de 

mantenimiento 

 

Entre los productos vendidos por las ópticas, destacan por su importancia las lentes 

oftálmicas, que no sólo aportan más de la mitad del negocio, sino que además ven 

incrementar su peso año tras año. Este creciente peso se debe a la gran inversión en I+D+i 

que las empresas del sector realizan en sus productos. Cada vez más, las lentes destacan por 

contar con mejores tratamientos para incrementar su resistencia a los impactos, para lograr 

una absorción selectiva de la luz azul o con sistemas antirreflejantes.  
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El sector cuenta a día de hoy con un total de 9.817 ópticas en funcionamiento -según datos 

de los registros sanitarios de las 17 comunidades autónomas aportados por FEDAO, 

Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico a IFEMA- y mantiene un constante 

ritmo de profesionalización y enfoque en servicios optométricos para solventar los grandes 

problemas visuales de los ciudadanos. En España, alrededor del 54% de la población utiliza 

algún sistema de corrección de su visión, en concreto, más de 25 millones de personas.  

 

Según los últimos datos disponibles de FEDAO, el mercado de usuarios crece a medida que 

envejece la población. De hecho, el 93% de los mayores de 55 años precisa de equipamientos 

ópticos para disfrutar de una buena visión.  

 

Tendencias en gafas y monturas en ExpoÓptica 2018 

EXPOOPTICA constituye un completo escaparate de tendencias, donde conocer lo último en 

gafas y monturas. Una tendencia muy arraigada para la nueva temporada son las gafas de 

montura metálica, combinadas con acetato en la parte superior del frontal. El metal se lleva 

en su versión más fina y el acetato sorprende con su versatilidad de colores y forma, 

endureciéndose para resultar  más práctico. 

 

En cuanto a la forma, predominan los ángulos redondeados, con puentes y patillas muy 

estrechas y de inspiración retro o incluso futuristas. Son tendencia los ángulos ascendentes 

en cat-eye y las circunferencias perfectas. En cuanto a colores, los más de moda continúan 

siendo los tonos pastel, aunque dejan espacio a los rojos y a los tonos tierra. 

 

En los modelos de gafas de sol, destacan los cristales de colores como tendencia más fuerte y 

como novedad para esta temporada se introducen las monturas con aires chic y retro en 

color blanco, en modelos sesenteros o noventeros inspirados en grupos como Nirvana.  

Vuelven a estar en boga los modelos futuristas con cristales espejados y siluetas lineales, 

inspirados en películas como Matrix pero con más color y revisados para el siglo XXI. 

Asimismo, siguen de plena actualidad los modelos vintage de aviador vigentes desde hace 

varias temporadas, con cristales de colores o polarizados.  

 

En gafas graduadas, las cat eye siguen siendo tendencia, si bien se modernizan en ángulo, 

material o estampado, y las monturas redondeadas son actualmente tendencia destacada. 

 

Los avances del sector, en la Galería de Innovación Científica y Tecnológica 

ExpoÓptica 2018 acoge en su trigésimo segunda edición, la segunda convocatoria de la 

Galería de Innovación Científica y Tecnológica para el sector de la óptica oftálmica y la 

optometría. 

 

Esta galería, que celebró su primera presentación en la anterior edición del salón, se realiza  

bajo el auspicio de Ifema-ExpoÓptica y el Consejo General de Colegios de Ópticos-

Optometristas (CGCOO), con el objetivo de ofrecer reconocimiento a los profesionales y 

entidades que conforman el mundo de la investigación, contribuyendo al mejor 

conocimiento de la innovación del sector óptico, tanto por parte de las empresas y 

profesionales del sector, como por la sociedad en general. Se trata, en definitiva, de un 

escaparate del I+D+i de esta industria, donde se mostrarán los productos y servicios más 

avanzados de la optometría y óptica oftálmica.  
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Un Comité de Expertos, seleccionados por el CGCOO, ha sido el encargado de realizar la 

selección de productos y servicios desarrollados por empresas y organismos públicos y 

privados, que hayan solicitado participar en esta segunda convocatoria de la Galería y que 

supongan un avance tecnológico y científico con respecto a los ya existentes en el mercado. 

Una oportunidad única para que el óptico-optometrista conozca los últimos avances 

tecnológicos que podrá utilizar en su trabajo diario, tanto en el área de audiología como de 

óptica. 

 

Los productos o servicios se exhiben agrupados en diferentes categorías, como 

instrumentación de evaluación y diagnóstico; óptica-oftálmica; lentes de contacto; atención 

primaria; baja visión y rehabilitación visual, y otros. 

 

La Galería de Innovación Científico-Tecnológica se localiza en un espacio reservado para tal 

fin en el mismo pabellón 9 donde se celebra ExpoÓptica. La participación en esta galería ha 

estado abierta tanto a expositores, como a patrocinadores del Congreso de OPTOM, así 

como a empresas vinculadas al sector. 

  

Las empresas seleccionadas en esta primera edición de la Galería de Innovación Científica y 

Tecnológica han sido:  Beltone, con sus productos Beltone Trust y Beltone Remote Care; 

Oticon, con Oticon Opn; Conóptica en el Stand 9B03 presentando Life Experience, el 

nuevo concepto de formación y por último, Audio Service, con la nueva plataforma de 

Audio Service. 

 

La Galería de ExpoÓptica  

La trigésimo segunda edición de ExpoÓptica acoge la tercera edición de la Galería de 

ExpoÓptica, un espacio de la feria donde una selección de expositores presenta de forma 

destacada el producto más relevante de su marca.  En esta ocasión son seis reconocidas 

empresas del sector audiológico y cinco del óptico las que participan en este atractivo 

escaparate con sus productos más relevantes.  Zeiss mostrará al público profesional el 

nuevo estándar de protección ante radiación solar, que protege los párpados de los rayos 

UVA; Jaytesa, su nueva marca, Macondo, fabricada en España e inspirada en antiguos 

artesanos italianos; Life Loft, sus nuevas colecciones y Natural Optics Group, la marca de 

gafas Antonio Miro Eyewear, en concreto, su modelo JOYA SET 880, que forma parte de 

una colección que rinde tributo al verano y a la libertad. Por su parte, Optic View mostrará 

su nuevo Retinoptic Cam, que será de gran utilidad para el profesional óptico en el 

momento de realizar la exploración de fondo de ojo del paciente.  

 

Conóptica es la marca emblema del segmento de lentes de contacto que presenta en esta 

Galería su Cleadew, un novedoso sistema de mantenimiento que mejora la comodidad de la 

lente de contacto durante todo el día, dado que es una solución altamente biocompatible, 

que no provoca tinciones corneales, normalmente asociadas a las soluciones de 

mantenimiento.  

 

En lo relativo a audio, en La Galería de productos destacados de ExpoOptica, estarán las 

empresas Oticon, que presentará Oticon OPN; Medical Equipment Design que mostrará 

las novedades de su marca Sennheiser; GN Hearing Care SAU que exhibirá su gama de 

audífonos y equipos de electromedicina; INVENTIS, que traerá un nuevo video otoscopio 

mailto:elisenda.ibanez@com2be.es
http://www.presscentre.ifema.es/
http://www.presscentre.ifema.es/
http://www.expooptica.ifema.es/
http://www.expooptica.ifema.es/
file:///E:/Jennifer/Descargas/www.twitter.com/expooptica
https://www.facebook.com/expooptica/
https://www.youtube.com/user/Expooptica
https://plus.google.com/u/0/b/118300378991578542070/118300378991578542070


 

 

Más información: 
 
Nuria de Miguel  
Jefe de prensa 
Tel.:  91 722 50 98 
ndm@ifema.es    
 
Helena Valera 
Prensa Internacional  
Tel.:  0034 91 722 51 74 
evalera@ifema.es   
 
Colabora: 
 
Elisenda Ibañez 
com2be comunicación 
elisenda.ibanez@com2be.es 
Telf. 933 105 645 
 
Más información y 
fotos: 
 
www.presscentre.ife
ma.es 
 
 
www.expooptica.ifema.
es 
 

  

inalámbrico de mano y AS Ibérica que ofrecerá en la Galería sus productos más 

innovadores. 

 

25ª edición del congreso OPTOM 

Como en cada edición, ExpoÓptica coincide con la celebración del 25º Congreso 

Internacional de Optometría, Contactología y Óptica Oftálmica, OPTOM, un evento 

científico-profesional con proyección y prestigio internacional, imprescindible para 

especialistas y expertos en salud visual, organizado por el Consejo General de Colegios de 

Ópticos-Optometristas. Destacados expertos nacionales e internacionales del sector de la 

Óptica y la Optometría participan en esta convocatoria del congreso, que se desarrolla del 

13 al 15 de abril en el Centro de Convenciones Puerta Norte de Feria de Madrid. 

 

Durante su celebración, los asistentes podrán poner al día sus conocimientos en temas de 

máxima actualidad, como el ojo seco, mediante la discusión de las últimas investigaciones 

publicadas, así como los nuevos métodos de corrección de la presbicia a través de las 

distintas estrategias de actuación relacionadas con la visión simultánea. Además se les 

facilitará  una visión global de la miopía como la nueva pandemia del siglo XXI, analizando 

la evidencia más actual sobre su etiología, prevención y control. 

 

También se expondrán  en esta edición de OPTOM los principales puntos clave para 

adaptar con éxito lentes de contacto esclerales, así como las distintas opciones de 

tratamiento en el manejo del paciente con estrabismo; se fomentará el uso de la linterna en 

la detección de patologías; se conocerán los aspectos clínicos de la electrofisiología de la 

visión binocular y se discutirá cómo aplicar la buena práctica basada en la evidencia dentro 

del gabinete optométrico. 

 

Desde la primera celebración en el año 1970, el congreso OPTOM se ha ido afianzando, 

perfeccionando e innovando su programa científico y su organización hasta consolidarse y 

convertirse en un referente nacional e internacional. Como objetivo, el Congreso OPTOM 

articula un espacio de encuentro para intercambiar estrategias de actuación clínica en el 

ámbito de la Optometría y la Óptica oftálmica. Además, pretende incentivar entre los 

profesionales de la visión su liderazgo en salud visual para mejorar sustancialmente la 

atención clínica que ofrecen a la población, ahora y en un futuro inmediato. 

 

Durante su celebración ExpoÓptica tendrá horario continuado de 10 a 20 horas, los días 13 y 

14  y de 10 a 18 horas, el domingo 15 de abril.  
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La facturación del sector óptico alcanzó los 2.080 

millones de euros en 2017 

 
En España, más de 25 millones de personas, alrededor del 54% de la población, utiliza 

algún sistema de corrección de su visión, según los últimos datos disponibles de la 

patronal del sector FEDAO 

 

La miopía comienza a considerarse la nueva pandemia del siglo XXI y se estima que, en la 

actualidad, el 47% de los jóvenes españoles son miopes, tasa que aumenta año tras año 

 
El sector de la óptica cerró 2017 con una facturación de 2.080 millones de euros, según los 

datos facilitados a IFEMA por la consultora GfK, con motivo de la celebración de la 32ª 

edición de ExpoÓptica, Salón Internacional de Óptica y Optometría y referente de la 

industria en el mercado ibérico, que tendrá lugar entre el 13 al 15 de abril en IFEMA- Feria 

de Madrid.  

 

Esta cifra se obtiene de la suma de lo facturado por las ópticas de Península y Baleares con la 

venta de gafas graduadas, gafas de sol, lentes de contacto y productos para su 

mantenimiento, incluyendo el IVA. Al igual que en años anteriores, el segmento de lentes 

oftálmicas es el que aporta la mitad del peso de esta facturación, seguido de las gafas 

graduadas o monturas, las lentes de contacto, las gafas de sol y los productos de 

mantenimiento 

 

Los canales no regulados y la erosión de los precios, graves problemas del sector 

Este sector de bienes de primera necesidad vive desde 2015, cuando logró su máxima 

facturación con 2.129 millones de euros según GfK, una constante reducción de su mercado 

debido a dos principales problemas. Por un lado, la erosión de los precios de las gafas de sol 

y las gafas graduadas, derivado del auge de nuevas marcas y grupos empresariales en el 

mercado y, por otro, debido al incremento de los nuevos canales no regulados de venta.  

 

FEDAO, Federación Española de Asociaciones del Sector Optico, indica que, según sus 

últimos estudios, el 30% de las gafas de sol se venden en canales no regulados como 

mercadillos o el top manta, generando un grave perjuicio al sector. Asimismo, solo el 4,3% 

de las ventas de nuevos productos como las gafas premontadas –o gafas de lectura- se han 

vendido en el canal óptico, siendo el resto adquiridas en espacios donde el usuario no cuenta 

con el asesoramiento de un profesional de la visión, como grandes superficies, gasolineras, 

librerías o mercados. 

 

Por su parte, las monturas o las gafas de sol están viendo cómo se reduce su precio de venta 

al público, perdiendo un promedio de 10 euros (-11% de variación) a lo largo de los últimos 

cuatro años. Las lentes de contacto, por su parte, mantienen constante su peso en torno al 

10% de la facturación de las ópticas, mientras que los líquidos para el mantenimiento de las 

lentes de contacto ven cómo poco a poco va bajando su participación. 

 

 



 

 

Las lentes oftálmicas, líderes del sector 

Entre los productos más vendidos por las ópticas, destacan por su importancia las lentes 

oftálmicas, que no sólo aportan más de la mitad del negocio, sino que además ven 

incrementar su peso año tras año.  

 

Este creciente peso de las lentes oftálmicas se debe a la gran inversión en I+D+i que las 

empresas del sector realizan en sus productos. Cada vez más, las lentes destacan por contar 

con mejores tratamientos para incrementar su resistencia a los impactos, para lograr una 

absorción selectiva de la luz azul o con sistemas antirreflejantes, según GfK. Además, las 

lentes oftálmicas, señala esta consultora, ofrecen  un alto grado de personalización, adaptado 

a las necesidades visuales del usuario e incluso a sus hábitos, incorporando una serie de 

mejoras técnicas que permiten ofrecer soluciones para necesidades específicas como la visión 

correcta en la conducción, ante la pantalla o en situaciones de extrema claridad.  

 

La miopía, la nueva pandemia del S.XXI 

Se estima que el 47% de los jóvenes entre 25 y 29 años es miope. Esta tendencia, que está en 

continuo aumento en las últimas décadas, muestra cómo el cambio de estilo de vida de la 

sociedad está generando consecuencias negativas entre nuestros jóvenes. Los expertos 

estiman que las principales causas de este incremento se encuentran en la reducción del 

tiempo destinado a actividades al aire libre, el aumento de horas dedicadas al uso de 

pantallas y el uso intensivo de la visión próxima.  

 

Tanto es así que el sector, que cuenta a día de hoy con un total de 9.817 ópticas en 

funcionamiento -según datos de los registros sanitarios de las 17 comunidades autónomas 

aportados por FEDAO a IFEMA-, mantiene un constante ritmo de profesionalización y 

enfoque en servicios optométricos para solventar los grandes problemas visuales de los 

ciudadanos. En España, alrededor del 54% de la población utiliza algún sistema de 

corrección de su visión. En concreto, más de 25 millones de personas.  

 

Así, en el caso del control de la miopía, existen hoy tratamientos como la ortoqueratología –

lentes especiales de uso nocturno que frenan el desarrollo de la miopía hasta en un 43%- o 

las lentes blandas para el control de miopía, y servicios como la terapia visual. 

 

Según los últimos datos disponibles de FEDAO, el mercado de usuarios crece a medida que 

envejece la población. De hecho, el 93% de los mayores de 55 años precisa de equipamientos 

ópticos para disfrutar de una buena visión.  

 

Pese a los alarmantes datos y las amenazas de salud pública, tales como la miopía, solo el 

40% de la población se somete a una revisión óptica al año. El motivo de este bajo control se 

debe en muchos casos a la errónea percepción por parte de los españoles de su salud visual, 

ya que el 72% cree que ve bien y el 68% considera que no tienen ningún síntoma anómalo, 

datos que indican la necesidad de una mayor educación en esta materia. 



 

 

La II Galería de Innovación Científica y Tecnológica de 

ExpoOptica reúne   los productos más avanzados del mercado         

 
ExpoÓptica, Salón Internacional de Óptica y Optometría, organizado por IFEMA, acoge en 

su trigésimo segunda edición - del 13 al 15 de abril en el pabellón 9 de IFEMA-Feria de 

Madrid- , la segunda convocatoria de la Galería de Innovación Científica y Tecnológica 

para el sector de la óptica oftálmica y la optometría. 

 

Esta galería, que celebró su primera presentación en la anterior edición del salón, se realiza  

bajo el auspicio de Ifema-ExpoÓptica y el Consejo General de Colegios de Ópticos-

Optometristas (CGCOO), con el objetivo de ofrecer reconocimiento a los profesionales y 

entidades que conforman el mundo de la investigación, contribuyendo al mejor 

conocimiento de la innovación del sector óptico, tanto por parte de las empresas y 

profesionales del sector, como por la sociedad en general. Se trata, en definitiva, de un 

escaparate del I+D+i de esta industria, donde se mostrarán los productos y servicios más 

avanzados de la optometría y óptica oftálmica.  

 

Un Comité de Expertos, seleccionados por el CGCOO, ha sido el encargado de realizar la 

selección de productos y servicios desarrollados por empresas y organismos públicos y 

privados, que hayan solicitado participar en esta segunda convocatoria de la Galería y que 

supongan un avance tecnológico y científico con respecto a los ya existentes en el mercado. 

Una oportunidad única para que el óptico-optometrista conozca los últimos avances 

tecnológicos que podrá utilizar en su trabajo diario, tanto en el área de audiología como de 

óptica. 

 

Los productos o servicios se exhiben agrupados en diferentes categorías, como 

instrumentación de evaluación y diagnóstico; óptica-oftálmica; lentes de contacto; atención 

primaria; baja visión y rehabilitación visual, y otros. 

 

La Galería de Innovación Científico-Tecnológica se localiza en un espacio reservado para 

tal fin en el mismo pabellón 9 donde se celebrará ExpoÓptica. La participación en esta 

galería ha estado abierta tanto a expositores, como a patrocinadores del Congreso de 

OPTOM, así como a empresas vinculadas al sector. 

  

Las empresas seleccionadas en esta primera edición de la Galería de Innovación Científica 

y Tecnológica han sido:  Beltone, con sus productos Beltone Trust y Beltone Remote 

Care; Oticon, con Oticon Opn; Conóptica en el Stand 9B03 presentando Life Experience, 

el nuevo concepto de formación y por último, Audio Service, con la nueva plataforma de 

Audio Service. 

 

A continuación, se detallan las innovaciones presentadas por las empresas seleccionadas 

en esta segunda Galería de Innovación Científica y Tecnológica.   

 

 Beltone presenta su gama Beltone Trust, que ofrece la experiencia auditiva más completa 

del mundo: Excelente sonido, diseño discreto y personalizado, fácil control inalámbrico 



 

 

personal y una nueva e innovadora función de atención remota que le brindará apoyo 

adicional dondequiera que se encuentre el usuario. La familia de audífonos Beltone Trust 

ofrecen una capacidad inigualable para escuchar el habla en situaciones ruidosas, así como 

la mayor cantidad de opciones posibles de conexión a los dispositivos favoritos del 

usuario. Además, Beltone introduce la posibilidad de realizar ajustes a distancia en los 

audífonos con la herramienta Beltone Remote Care, permitiendo al usuario potenciar la 

relación con su audioprotesista a través de la aplicación Beltone HearMax para 

smartphones. Al ofrecer soporte para su audición y aplicar nuevas configuraciones donde 

sea que esté el usuario, mediante el software de adaptación Beltone Solus Max, le permite 

recibir ayuda técnica sin necesidad de tener que fijar una cita y trasladarse hasta el 

gabinete. 

 

 Por su parte, OTICON presenta Oticon Opn, mediante el cual el usuario podrá disfrutar 

de un entorno sonoro más rico y lleno de significado.  Oticon Opn™ se basa en la 

plataforma Velox™. Este chip pequeño y potente proporciona un análisis y procesamiento 

del sonido ultra rápido y preciso, necesario para ayudar al cerebro a dar sentido a los 

sonidos. Ofrece una de las mejores resoluciones de frecuencia del mercado, con 64 canales,  

lo que garantiza un procesamiento claro y preciso de los sonidos para ayudarle a 

diferenciar el ruido del habla.  Velox analiza el entorno más de cien veces por segundo y 

realiza más de 1.200 millones de operaciones por segundo. Resulta lo bastante rápido 

como para seguir los cambios en una conversación con varios interlocutores en un entorno 

ruidoso, de modo que  puede localizar y seguir los sonidos que se desean oír y, también, 

cambiar la atención cuando el usuario lo desee. 

 

También en el área de audiología, Audio Service presenta G5, con ¡Dame Cinco!”, el 

eslogan de la campaña que apunta a las cinco principales innovaciones que posicionan los 

nuevos productos de Gama Alta a Premium que se comercializan hoy por hoy en el 

mercado. Son sus cinco novedades destacadas, entre las que resultan relevantes por su 

conectividad total, Occlumatic, Spatial Spot, Motion Sense yTinnitus Notch Therapy. 

Además, se ampliará G5 a los niveles tecnológicos (TL) 12 y 8, y los modelos 

retroauriculares más importantes. 

 
Del mismo modo, Conóptica presenta Live Experience, su sistema de acompañamiento 

para la primera adaptación,  que permite que uno de sus especialistas acompañe al óptico-

optometrista en todas las fases de la misma, como si ambos estuviesen juntos en su 

gabinete, comentando el movimiento, fluorograma, etc. Una gran ayuda, que ofrece 

muchas facilidades en el proceso de la primera adaptación. 
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Las nuevas colecciones de gafas, reunidas en el área 

ModaÓptica, en ExpoÓptica 2018 
  
La moda constituye uno de los ejes centrales de la feria, con espacio propio, donde se 

mostrarán  todos los  modelos con un alto componente de Moda y Diseño, que buscan 

reflejar un estilo de vida, tanto en monturas graduadas como en gafas de sol, tal y como 

demanda el mercado  

 

Marcas como Blauer USA, Bolon, CentroStyle, Emoji, Flippan´Look, Jaytesa, Kristian 

Olsen, Life Loft, Mammut Style Optic, Natural Optics, Nobika, Optiberia, Optiwell, 

Paper Eyes, Parafina Co., United Vision y Visibilia estarán presentes en esta singular área 

 

La Moda goza de un especial protagonismo en EXPOOPTICA 2018, Salón Internacional de 

Óptica, Optometría y Audiología, organizada por IFEMA, que se celebra del 13 al 15 de abril 

en IFEMA-Feria de Madrid. Esta feria, considerada el gran escaparate profesional  del sector 

de España y Portugal, incluirá por segundo año consecutivo un área específica, denominada 

ModaÓptica, donde se mostrarán  todos los  modelos con un alto componente de Moda y 

Diseño, que buscan reflejar un estilo de vida, tanto en monturas graduadas, como en gafas 

de sol. 

   

En concreto, en el espacio ModaÓptica confluyen las colecciones de diseñadores noveles, 

consagrados  y marcas independientes, con sus creaciones exclusivas, de vanguardia, muy 

enfocadas a las tendencias de Moda, realizadas en ocasiones con materiales innovadores, 

ecológicos, etc. Además también incluye una selección de marcas nicho, pensadas para un 

cliente interesado en la singularidad, el diseño o cierto estilo de vida alejado de la 

producción masiva. En definitiva, ModaÓptica constituye una ocasión única para conocer 

de primera mano las nuevas tendencias en monturas y diseño, antes de su lanzamiento al 

mercado.     

 

Todos los modelos reunidos en este espacio se incluyen en un catálogo para su posterior  

difusión  en las ópticas de España, Portugal y Latinoamérica, ampliando además su difusión 

al consumidor potencial, así como a los profesionales y prensa especializada en óptica y 

moda. 

 

Premios a los “diseños más trendy”  

Una novedad destacada en esta edición en el ámbito de la Moda es la celebración de la 

primera Gala de la Óptica, concebida como una gran fiesta para expositores y visitantes, 

donde se entregarán -bajo el slogan "los diseños más trendy"- reconocimientos en diferentes 

categorías a marcas que destacan por su diseño y por la orientación hacia la Moda y las 

nuevas tendencias en sus productos. Al mismo tiempo será un entorno ideal para hacer 

networking en un ambiente distendido. 

  

Con todo ello, ExpoÓptica, la gran plataforma comercial del sector de la Óptica para España 

y Portugal refuerza su apuesta por la Moda, ante la creciente tendencia del mercado de 

prestar especial atención al diseño en las soluciones para los problemas de visión y 

protección solar. El sector de la audiología tampoco es ajeno a esta tendencia. El usuario de 
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aparatos de audición demanda cada vez más tecnología más estética y precisa para sus 

problemas auditivos. 
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La Galería de ExpoÓptica, atractivo escaparate con los 
productos más relevantes de una selección de marcas  
 

La trigésimo segunda edición de ExpoÓptica, Salón Internacional de Optica, Optometría y 

Audiología, organizado por IFEMA, acoge la tercera convocatoria de la Galería de 

ExpoÓptica, donde una selección de expositores presenta de forma destacada el producto 

más relevante de su marca.  En esta ocasión participan en este atractivo escaparate seis 

reconocidas empresas del sector audiológico y seis del óptico.   

 

En lo relativo a Óptica, las empresas participantes presentan lo más destacado en términos 

de maquinaria, de moda, de lentes de contacto y lentes, sirviendo así como una pequeña 

muestra de la capacidad de desarrollo de este sector que se encuentra en constante 

evolución. Así,  Zeiss mostrará al público el nuevo estándar de protección ante radiación 

solar que ha establecido en todas sus lentes, haciendo que todas las lentes transparentes de 

la marca cuenten con la misma protección UV que las gafas de sol (hasta 400nm) con la 

Tecnología UVProtect.   

 
La moda tendrá también presencia en esta edición de la Galería de Productos destacados. 

La marca Jaytesa expone su nueva marca, Macondo, de fabricación española e inspirada en 

antiguos artesanos italianos, que utiliza en su elaboración los materiales europeos más 

vanguardistas. La empresa familiar de Mollet del Vallès, Life Loft, también aportará su 

toque de moda a este espacio con sus nuevas colecciones, que destacan por la tranquilidad 

y satisfacción que aportan al usuario gracias a la gran calidad de sus productos. Además, 

Natural Optics Group mostrará al usuario la marca de gafas Antonio Miro Eyewear, en 

concreto, su modelo JOYA SET 880, que forma parte de una colección que rinde tributo al 

verano y a la libertad, donde destacan los contrastes y predomina el color. 

 

Por su parte, Optic View presenta su nuevo Retinoptic Cam, que será de gran utilidad 

para el profesional óptico en el momento de realizar la exploración de fondo de ojo del 

paciente.  

 

Asimismo, Conóptica la marca emblema del segmento de lentes de contacto exhibe  

Cleadew, un novedoso sistema de mantenimiento que mejora la comodidad de la lente de 

contacto durante todo el día, dado que es una solución altamente biocompatible que no 

genera tinciones corneales, normalmente asociadas a las soluciones de mantenimiento.  

 

Productos destacados también en Audiología  

En Audiología, la Galería de Productos Destacados incluye a la firma Oticon, que presenta 

Oticon OPN, cuyo desarrollo tecnológico permite abrir el entorno sonoro y admitir a 

muchos interlocutores. Con este producto, los usuarios de audífonos pueden escuchar a 

varios hablantes a la vez incluso en entornos complejos, centrándose en lo que importa y 

cambiando la atención siempre que así lo deseen.  

 

Asimismo, Medical Equipment Design presentará en este espacio las novedades de su 

marca Sennheiser.  
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Por su parte, GN Hearing Care SAU mostrará su gama de audífonos y equipos de 

electromedicina, para dar respuesta directa a las necesidades del audioprotesista, 

ofreciéndole las herramientas necesarias para realizar de forma óptima sus procedimientos.  

 

La empresa INVENTIS presentará en esta Galería a Delfino, un nuevo video otoscopio 

inalámbrico de mano, que permite al profesional capturar y almacenar imágenes de alta 

calidad del canal auditivo y a la vez ofrecer gran comodidad al paciente.  

 

También pensando en la comodidad del paciente, la firma  AS Ibérica presenta sus 

productos más innovadores, que permiten ser recargables, como el SUN 16 F5 RIC, para así 

evitar los inconvenientes que supone al usuario depender  de baterías o pilas desechables 

para sus equipos.  
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Lo último en monturas y gafas de sol, en ExpoÓptica 2018  
 

Las grandes marcas e insignias del segmento de monturas y gafas de sol presentarán 

diferentes novedades durante la feria 

Son tendencia las gafas de montura metálica, también combinando materiales con metal y 

acetato en la parte superior del frontal. Además, los ángulos redondeados, con puentes y 

patillas muy estrechas, de inspiración retro o incluso futuristas, estarán de máxima 

vigencia, tanto en cat-eye como en circunferencias perfectas. 

Entre los materiales más utilizados destaca el metal en su versión más fina y el acetato 

resulta muy versátil. En cuanto a los colores, siguen de plena vigencia los tonos pastel, el 

rojo y los tonos tierra. 

Participan grandes marcas del segmento de monturas y gafas de sol, entre las que se 

encuentran Quicksilver, Cazal Eyewear, LaSedeOptica, Europa Eyewear, FlippanLook, 

Indo, Jaytesa, KI ET LA, Mammut, Natural Óptics Group, Optiwell, Panoptica, Papereyes, 

Parafina & Co., Perfect Vision & Audio, Visual Global, Visibilia, United Vision, 

Uniprecio, Trebol Optic, Emoji Vision, entre otras 

  

La 32ª edición de EXPOOPTICA, Salón Internacional de Óptica, Optometría y Audiología, 

organizado por IFEMA, es una vez más punto de encuentro entre los profesionales del sector 

óptico y los distribuidores, del 13 al 15 de abril en IFEMA-Feria de Madrid. Durante su 

celebración reúne lo último en monturas y gafas de sol, además de promover la 

actualización profesional de los asistentes gracias a espacios como el Foro y el congreso  

OPTOM, entre otros.  

 

En esta convocatoria, el salón cuenta con más de 140 expositores y cerca de 170 marcas -un 

14 por ciento más de participantes que en su anterior edición, en 2016-, que presentan sus 

novedades e innovaciones, en un marco idóneo para dar a conocer sus productos y abrir 

nuevos canales de distribución. 

 

El salón mostrará una importante oferta comercial con grandes empresas y marcas 

expositoras como Quicksilver, Cazal Eyewear, LaSedeOptica, Europa Eyewear, Flippan 

Look, Indo, Jaytesa, KI ET LA, Mammut, Natural Óptics Group, Optiwell, Panoptica, 

Papereyes, Parafina & Co., Perfect Vision & Audio, Visual Global, Visibilia, United Vision, 

Uniprecio, Trebol Optic, Emoji Vision, entre otras. 

 

Tendencias con mucha vista 

EXPOOPTICA constituye un completo escaparate de tendencias, donde conocer lo último en 

gafas y monturas. 

  

Una tendencia muy arraigada para la nueva temporada son las gafas de montura metálica, 

combinadas con acetato en la parte superior del frontal. El metal se lleva en su versión más 

fina y el acetato sorprende con su versatilidad de colores y forma, endureciéndose para 

resultar  más práctico. 
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En cuanto a la forma, predominan absolutamente los ángulos redondeados, con puentes y 

patillas muy estrechas y de inspiración retro o incluso futuristas. Son tendencia los ángulos 

ascendentes en cat-eye y las circunferencias perfectas. En cuanto a los colores, los más en 

boga continúan siendo los tonos pastel, aunque dejan espacio a los rojos y a los tonos tierra. 

 

En los modelos de gafas de sol destacan los cristales de colores como tendencia más fuerte y 

como novedad para esta temporada se introducen las monturas con aires chic y retro en 

color blanco, en modelos sesenteros o noventeros inspirados en grupos como Nirvana.  

Vuelven a estar en boga los modelos futuristas con cristales espejados y siluetas lineales, 

inspirados en películas como Matrix pero con más color y revisados para el siglo XXI. 

 

Asimismo, siguen de plena actualidad los modelos vintage de aviador vigentes desde hace 

varias temporadas, con cristales de colores o polarizados.  

 

En gafas graduadas, las cat eye siguen siendo tendencia, si bien se modernizan en ángulo, 

material o estampado, y las monturas redondeadas son tendencia destacada.  

 

Un gran escaparate de tendencias para el profesional  

Esta edición de ExpoOptica será una ocasión única para dar a conocer al profesional lo 

último en monturas y gafas, que próximamente se podrán ver en los establecimientos 

especializados, a cargo de marcas de reconocido prestigio y amplia trayectoria, que hacen su 

propia interpretación de la moda y las nuevas tendencias.  

 

Además, la celebración de ExpoOptica es la ocasión elegida por algunas marcas para dar a 

conocer sus nuevas marcas y colaboraciones. Entre ellas, Jaytesa que lanza su marca 

Macondo, fabricada en España e inspirada en los antiguos artesanos italianos, utilizando los 

materiales europeos más vanguardistas. Por su parte, Optiwell actualiza el concepto del Yin 

y el Yang en dos colecciones que se complementan y armonizan: Wit Eyewear y Dutz 

Eyewear. Igualmente, LaSede Óptica, empresa creada para ofrecer las ventajas de Centro 

Style como proveedor integral, presenta sus fructíferas colaboraciones con MOMO Design 

Eyewear, Nobika y Rodenstock, entre otras. 

 

También ExpoÓptica será el marco de presentación de la nueva colaboración de Uniprecio 

con Titto Bluni, I Love You, Me & Glasses y Wave, que mostrarán sus colecciones Primavera-

Verano en las que predominan el color, la elegancia y la sencillez. 

 

Por su parte, la empresa Trebol Optic muestra en la feria las principales novedades de sus 

marcas TREBOL, RESERVE y Swing. Además, Natural Óptics Group sorprende con las 

nuevas colecciones de sus firmas exclusivas: Antonio Miró Eyewear, Miró Jeans Eyewear, 

Monsine, Be Natural, Papi Mundi, Be Happy, Be Happy Kids. Entre ellas, destaca el nuevo 

modelo joya de Antonio Miró Eyewear.  

 

Del mismo modo, Visibilia, licenciataria a nivel mundial de la marca Tom Tailor, presenta el 

relanzamiento con visos internacionales de Free Land y mostrará en la feria con sus 

originales colecciones de titanio. 
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Emojis en las monturas 

Por otra parte, las redes sociales y nuevas tecnologías además de estar muy presentes en la 

organización y difusión de esta edición de ExpoOptica, tendrán también presencia en las 

nuevas colecciones de gafas. Así,  la marca Emoji Vision presenta monturas con los 

populares símbolos japoneses, imprescindibles para la comunicación en redes sociales.  

 

En la feria no se descuidarán las necesidades específicas del sector infantil y Ki ET LA 

incrementa su gama, con la innovadora colección de gafas CraZyg-Zag para niños, con dos 

líneas: las gafas de sol CraZyg-Zag SUN con lentes polarizadas de categoría 3 y CraZyg-Zag 

SCREEN, que filtran el 50% de la luz azul de las pantallas. 

 

En esta edición, la óptica deportiva tendrá también su espacio gracias a Mammut, que 

presenta sus monturas deportivas de diseño moderno y funcional, siempre unidas al 

concepto de lentes polarizadas. También Panoptica, fiel a su cita con el salón, presenta su 

marca de gafas deportivas Polit con dos líneas diferenciadas: de natación y sport, con una 

extensa colección de graduadas para la práctica deportiva. 

 

Materiales innovadores 

En cuanto a texturas y materiales novedosos en monturas, en ExpoOptica se pueden 

encontrar firmas como Parafina & Co., que presenta una renovada colección de sol, 

inspirada en los tonos más emblemáticos de Sudamérica, introduciendo el corcho como gran 

novedad. Sus modelos se bautizan, como es habitual, con nombres de enclaves naturales o 

demográficos: Niebla y Laguna. La marca renueva, además, su línea See Beyond Trash en 

aluminio reciclado y se inspira en las formas más icónicas de la Italia de la década de los 

sesenta.  

 

También destaca Papereyes, que realiza un tratamiento original de las diferentes texturas y 

materiales para complementar el acetato con sus 3 colecciones de materiales ecológicos, de 

proveedores locales: ON PAPER, IN SIDE y ACETATO.  

 

Cazal Eyewear presenta en la feria sus monturas con carácter propio, enfocadas a un 

segmento de mercado que valora la individualidad y la extravagancia, con materiales de 

primera calidad y de lujo como titanio puro y oro. También Europa Eyewear exhibe sus 

monturas de máxima calidad, con materiales de procedencia italiana con un amplio 

muestrario que abarca todas las necesidades de los clientes. 

 

Asimismo, estarán presentes en esta edición de ExpoÓptica empresas habituales en otras 

ferias internacionales. Un ejemplo es Visual Global, a la vanguardia de las últimas 

tendencias, con firmas como Francis Montesinos, Indian Eyewear, y 4 contra 10, que nos 

muestra sus novedades con una imagen propia y diferenciadora. Igualmente participa en 

esta edición United Vision, habitual en grandes ferias internacionales del sector, que entre 

sus novedades incluye las creaciones de marcas como AVANGLION y POLAR GLARE, 

también presentes en el área MODA OPTICA de ExpoÓptica. Sus colecciones son de 

cuidada calidad, fabricadas con el mejor acetato y  elegante diseño. 

 

Las necesidades de los clientes son continuamente actualizadas y registradas por las 

empresas como Flippan´ Look, que revisa el concepto tradicional de las lentes de presbicia 
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con sus gafas premontadas adaptadas a un público al que le gusta  seguir la moda y las 

nuevas tendencias, con un toque singular. 

 

Por todo ello, ExpoÓptica se convierte en la mejor plataforma sectorial para conocer las 

novedades y avances que las empresas ponen a disposición de los participantes de la feria, 

en un ambiente propicio para cerrar acuerdos comerciales y actualizarse profesionalmente. 
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ExpoAudio se estrena en ExpoÓptica 2018, con las 

novedades más relevantes del sector  de la Audiología 
 

Esta industria, en plena expansión, gana protagonismo en esta edición de ExpoOptica  

 

La formación y el emprendimiento, temas clave en EXPOAUDIO 

 

ExpoAudio  se  estrena como sector en el marco de ExpoÓptica, Salón Internacional de 

Óptica, Optometría y Audiología (del 13 al 15 de abril en IFEMA-Feria de Madrid), 

reuniendo las novedades más relevantes del esta industria.  

 

Un nuevo sector monográfico, que surge ante el auge del mercado de la Audiología en los 

últimos años y la tendencia creciente de los establecimientos de óptica a ofrecer un espacio 

dedicado a la Audiología, junto a sus instalaciones de óptica y optometría. Actualmente, los 

centros auditivos especializados concentran el 70% del mercado de la Audiología, y el sector 

Óptico-Optometrista aporta el 30% restante. 

 

Además de configurar una importante oferta comercial de la mano de importantes marcas 

del sector, como Doro, Beltone, Interton, Bernafon, Otometrics, Widex, Audio Service, 

Inventis, Humangechnik y Oticon, y promover el encuentro entre profesionales, la primera 

edición de ExpoAudio será también una destacada plataforma de conocimiento, con la 

organización de jornadas divulgativas y de formación. En estas jornadas se tratarán temas 

como el estudio de la audición, así como el diagnóstico, tratamiento y prevención de los 

trastornos auditivos en el contexto de un mercado en crecimiento, que demanda la 

adaptación de productos para mejorar la salud auditiva.  

 

Además, los emprendedores interesados en abrir un gabinete audiológico, estudiantes que 

acaban su formación, y establecimientos de óptica que deseen ampliar su negocio, 

encontrarán en ExpoAudio información útil que les ayude a montar su gabinete o mejorar el 

que ya tienen, en jornadas como “Soluciones para el Gabinete Auditivo” y “Monta tu 

gabinete”. Del mismo modo, ExpoAudio está colaborando con los centros formativos, 

escuelas y universidades para promover la asistencia a la feria de sus alumnos. 

 

Con todo ello, esta edición de  ExpoAudio  en el marco de ExpoOptica se convierte en la 

mejor plataforma comercial y punto de encuentro para el sector de la Audiología, donde 

exhibir y conocer de primera mano las nuevas propuestas de los fabricantes del sector en 

productos y servicios y llegar a acuerdos comerciales, además de una oportunidad única 

para potenciar estrategias de actuación futuras.  

 

Novedades   

Entre las principales novedades reunidas en esta primera edición ExpoAudio, se encuentran 

iniciativas como la de algunas marcas que apuestan por la formación, como OTICON, que 

pone a disposición de aquellos interesados en montar su gabinete de audiología que visiten 

su stand a un grupo de expertos que los asesorarán en todos los ámbitos.  
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Como novedades técnicas, Beltone presenta la familia completa de audífonos Beltone Trust, 

que ofrecen una capacidad inigualable para escuchar el habla en situaciones ruidosas, así 

como una mayor cantidad de opciones posibles de conexión a los dispositivos favoritos del 

usuario.  

 

Por su parte, Interton presentará varios equipos técnicos y productos, fruto de sus acuerdos 

de colaboración con terceras compañías. Asimismo, Inventis, empresa italiana orientada a la 

alta tecnología, desarrolla equipos de vanguardia y mostrará todo lo necesario para una 

adaptación perfecta y presentará DRUM, su analizador de audífonos. 

 

Además, Humantechnik también trae a la feria novedades técnicas. Por una parte, su serie 

de sistemas de auriculares para televisión «sonumaxx»; los equipados con Bluetooth, 

«sonumaxx-BT”; los teléfonos amplificados, CM 2.4 para integración auditiva y LA-90 para 

facilitar la audición en lugares públicos, además de la gama Signolux de alarmas visuales y 

luminosas. 

Bernafon por su parte presenta ZERENA, la nueva familia de audífonos adaptada a las 

necesidades de los usuarios actuales. Los audífonos ZERENA de Bernafon no sólo se 

adaptan a los cambios de ambiente de forma constante, sino que también se convierten en 

audífonos híbridos recargables. 

Entre las novedades se encuentra tambien lo presentado por  Audio Service, que amplía su 

gama alta y premium con 5 innovaciones que sitúan a la empresa en la punta tecnológica del 

sector (conectividad total, Occlumatic, Spatial spot, Motion Sense, Tinnitus Notch Therapy). 

Además, introduce la gama media G4 que reemplaza la exitosa G3.  

 

Por otra parte, OTOMETRICS presenta OTOMETRICS Advantage, un soporte que incluye 

servicios y herramientas creadas para que el audiólogo saque el máximo partido de los 

equipos y también presentará su nuevo blog. 

 

Y Widex expondrá los diferentes grados de apoyo que brinda a sus distribuidores en función 

del compromiso que estos deseen adquirir con la marca, como la fórmula COW (Centro 

Oficial Widex) o las franquicias Aural, que posibilitan que el franquiciado reciba el apoyo de 

un consultor estratégico para maximizar la rentabilidad del negocio. 
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Los profesionales de ExpoÓptica podrán conocer los avances y 

nuevas técnicas en Óptica y Optometría, en el congreso Optom 
 

El congreso, organizado por el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas, 

celebra su vigésimo quinta edición en coincidencia con la feria EXPOOPTICA, en el 

Centro de Convenciones Puerta Norte de IFEMA-Feria de Madrid  

 

El Congreso Internacional de Optometría, Contactología y Óptica Oftálmica, OPTOM, 

celebra su vigésimo quinta edición del 13 al 15 de abril en el Centro de Convenciones Puerta 

Norte de IFEMA-Feria de Madrid. Una vez más, como viene siendo habitual, el congreso 

transcurre en coincidencia en fechas y lugar de celebración con la feria del sector óptico y de 

audiología EXPOOPTICA, Salón Internacional de Óptica, Optometría y Audiología, 

organizada por IFEMA, y punto de encuentro entre los profesionales y las empresas en un 

entorno tecnológico y de conocimiento.  

 

Desde la primera celebración en el año 1970, el congreso OPTOM se ha ido afianzando, 

perfeccionando e innovando su programa científico y su organización hasta consolidarse y 

convertirse en un referente nacional e internacional. Como objetivo, el Congreso OPTOM 

articula un espacio de encuentro para intercambiar estrategias de actuación clínica en el 

ámbito de la Optometría y la Óptica oftálmica. Además, pretende incentivar entre los 

profesionales de la visión su liderazgo en salud visual para mejorar sustancialmente la 

atención clínica que ofrecen a la población, ahora y en un futuro inmediato. 

 

Durante su celebración, los asistentes podrán poner al día sus conocimientos en temas de 

máxima actualidad, como el ojo seco, mediante la discusión de las últimas investigaciones 

publicadas, así como los nuevos métodos de corrección de la presbicia a través de las 

distintas estrategias de actuación relacionadas con la visión simultánea. Además se les 

facilitará  una visión global de la miopía como la nueva pandemia del siglo XXI, analizando 

la evidencia más actual sobre su etiología, prevención y control. 

 

Además, se expondrán los principales puntos clave para adaptar con éxito lentes de contacto 

esclerales; las distintas opciones de tratamiento en el manejo del paciente con estrabismo; se 

fomentará el uso de la linterna en la detección de patologías; se conocerán los aspectos 

clínicos de la electrofisiología de la visión binocular y se discutirá cómo aplicar la buena 

práctica basada en la evidencia dentro del gabinete optométrico. 

Por otro lado, se actualizarán los conocimientos en la técnica de orto-k, se fortalecerán los 

conceptos clínicos de las lentes de contacto multifocales, se descubrirán las nuevas ayudas 

para pacientes con baja visión, y se tratará el manejo del ojo rojo, el preoperatorio de la 

cirugía de cataratas y la atención visual en preescolares. 

La conferencia inaugural se producirá el viernes 13 de abril de 2018 de 10:30 a 11:30 y será 

impartida por el Dr. Marc Vidal.  

 

Juan Carlos Martínez Moral, Presidente de OPTOM’18 y Presidente del Consejo General de 

Colegios de Ópticos-Optometristas señala  que “el congreso OPTOM ha ido afianzando, 
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tanto su organización como su programa científico, hasta consolidarse y convertirse en un 

referente tanto nacional como internacional, del que nos sentimos orgullosos”. 

 

A todas las empresas participantes en EXPOOPTICA se les facilita el acceso al Congreso 

OPTOM, lo que beneficia y potencia la actualización profesional de los asistentes en el marco 

de innovación e intercambio que supone el salón.  
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El Foro ExpoOptica y Expoaudio incluye diversos contenidos 

dirigidos a mejorar la formación global del sector  

 
La formación vuelve a ser uno de los leit motiv de las jornadas que se desarrollan en el 

Foro ExpoÓptica y ExpoAudio 2018, en el marco de la trigésimo segunda edición de 

ExpoÓptica 2018, salón organizado por IFEMA, que se celebra del 13 al 15 de abril en 

IFEMA-Feria de Madrid. 

 

Este Foro tiene como fin servir de ayuda en la mejora de la formación global de la óptica 

y, este año, también de la audiología, permitiendo a los profesionales del sector hacer 

frente a las exigencias de un entorno cada vez más competitivo. Para ello, durante los 

días de celebración del salón se desarrollarán sesiones formativas relacionadas con el 

ámbito comercial y la gestión de ópticas y de gabinetes audiológicos. Además, este 

espacio estará abierto a los expositores que deseen hacer presentaciones de sus 

productos.  

 

ExpoAudio, que contará por primera vez con su propio foro para la formación del 

profesional del sector, contará con una agenda muy completa de presentaciones durante 

los tres días de Feria. 

  

PROGRAMA FORO EXPOOPTICA 

       VIERNES 13 

 
 

HORARIO EXPOSITOR NOMBRE PRESENTACION NOMBRE PONENTE 

11:30-
12:15 

ESSILOR ESPAÑA 
La importancia de la Visión 

en la seguridad Vial 
  

12:30-
13:15 

GKF 
Ventas del canal óptico en 

España  
Gabriel Gómez 

13:30-
14:15 

DEIPE 
7 Pasos para subir la 

gestión de tu óptica a la 
nube  

Rubén Pérez Cudero 

16:00-
16:45 

HEY 
Casos de éxito en el sector 

óptico (ventas y 
comunicación online) 

Ana Almendro 

17:00-
17:45 

NATURAL OPTICS 
Los 4 Momentos de la 

venta. Soluciones digitales 
y de negocio. 

Julio Rams 
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18:00-
20:00 

  

Jornada B - OPTOM 
LA OPTICA DE CALIDAD 

CENTRADA EN EL CLIENTE 
COMO 

CLAVE DEL ÉXITO EN EL 
ENTORNO COMPETITIVO 

ACTUAL 

Joaquín Danvila Del 
Valle 

 

 

SÁBADO 14 

 
 

HORARIO EXPOSITOR NOMBRE PRESENTACION NOMBRE PONENTE 

10:30-
11:15 

PEPPER MONEY 

Destacar la importancia de 
la financiación dentro del 

sector óptica para 
incrementar volumen de 

venta 

Mar Domínguez 

11:30-
12:15 

MENICON Miru 1 Day Upside Laura Alonso Blanco 

12:30-
13:15 

TECNOLOGÍA 
PRO-

INFORMATICA 

Ventajas de la graduación 
binocular con tecnología 

3D con Paskal 3D 

Fritz Paßmann 
Jefe del 

Departamento de 
Optometría en el 

Centro de Educación 
de Chamber of Crafts 

en Alemania 

13:30-
14:15 

MAGERIT 
VISIÓN 

AVANCES OPTICOS Y 
TECNOLOGICOS EN LA 

BAJA VISION E-SCOOP un 
nuevo recurso para 

Degeneración Macular y 
JORDY  la tecnología 

portátil 

Avelina Hernández y 
Karin Buis 

16:00-
16:45 

SBM SYSTEMS 
(LA SEDE 
OPTICA) 

Nuevo analizador de 
superficie ocular no 

invasivo para  
la evaluación del ojo seco 

con disfunción de las  
glándulas de Meibomio 

Simone Barberis  

17:00-
17:45 

MARKENNOVY 
Curvas de desenfoque en 

vivo y en directo 
Manuel Rodríguez 

Vallejo 
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18:00-
20:00 

CGCOO 

JORNADA B - OTOM 
SOCIEDAD DIGITAL Y 

COMUNICACIÓN SANITARIA EN EL 
SIGLO XXI-"De un mercado de 

millones a millones de mercados de 
uno" 

Luis Enrique Martínez 
Martínez y Laura 

Martínez Espinosa 

 

DOMINGO 15 

 

HORARIO EXPOSITOR NOMBRE PRESENTACION NOMBRE PONENTE 

10:30-
11:15 

MARKENNOVY 

Nuevo diseño de lente de 
contacto para el control de 

miopía - BHVI & 
mark'ennovy 

Yvette Waddell 

11:30-
12:15 

TIEDRA 

Plenia, Innovación de 
Vanguardia en la 

compensación del 
astigmatismo con Lente de 

Contacto Blanda 

Santiago García 
Lázaro 

12:30-
13:15 

AVS BAJA 
VISIÓN 

Set de filtros FPF DD 
Miguel Guzmán 

Pedregal 

13:30-
14:15 

ROSAL 
IMPORT-
EXPORT 

Descubre la revolución de 
las gafas smart 

Ricardo Martínez 
Elizalde 

 
 

PROGRAMA FORO EXPOAUDIO 

VIERNES 13 

 
HORARIO EXPOSITOR NOMBRE PRESENTACION NOMBRE PONENTE 

11:30-
12:30 WIDEX 

Experiencia auditiva con la 
última tecnología de Widex 

Albert Cruz 

12:30-
13:30 

BERNAFON 
IBERICA 

Derribando barreras Verónica Guizán 

16:00-
17:00 INTERTON 

La Importancia de la 
logoaudiometría en el 
rendimiento funcional 

audioprotésico 

Karina García Becerra  

17:00-
18:00 
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18:00-
19:00 MOPE 

Titulación Oficial para trabajar 
en el sector de la audiología 

Rocío Plata 
Hernández y Mª 
Carmen Prada 

Medina 

 

 

SÁBADO 14 
 

HORARIO EXPOSITOR NOMBRE PRESENTACION NOMBRE PONENTE 

10:30-
11:30 

BELTONE 
Start Up Day "Despega tu 

Gabinete" 
  

11:30-
12:30 

12:30-
13:30 

13:30-14-
15 

16:00-
17:00 

BELTONE  Online services- Remote Care 
Manuel Yuste (Jefe de 

Producto Beltone) 

17:00-
18:00 

AS IBERICA 
Terapia de Muesca para el 
tratamiento del Tinnitius 

Winfried Arz 

18:00-
19:00 

OTOMETRICS Be different José Manuel Olmo  

 

       DOMINGO 15 
 

HORARIO EXPOSITOR NOMBRE PRESENTACION NOMBRE PONENTE 

10:30-
11:30   

    

11:30-
12:30 

OTICON 
Internet de las cosas: Más allá 

de la conectividad en los 
audífonos 

Sergio Álvarez 
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Comité organizador 

ExpoÓptica 2018 

 

 

 
PRESIDENTE 

Fran Prats  

INDUSTRIAS ÓPTICAS PRATS 

 

VOCALES 

Alfonso Marín  

INDUSTRIAS ÓPTICAS PRATS 

 

Rodrigo Alonso Triguero  

NATURAL OPTIC GROUP 

 

Jaume Artés  

TOPCON ESPAÑA S.A. 

 

Juan Carlos Martínez Moral  

CGCOO - CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE OPTICOS - OPTOMETRISTAS 

 

 Jesús García Poyatos  

CGCOO - CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS 

 

José Luis Otero  

GN HEARING CARE SAU 

 

Luis Alfonso García Gutiérrez  

FUNSAVI 

 

Inés Mateu 

FEDAO 

 

Salvador Alsina  

VISIÓN Y VIDA 

 

David Hernández Jiménez  

OPTIWIN INTERNACIONAL 

 

Jean Luc Morabito  

INDO OPTICAL S.L.U. 

D. David Rodríguez  

BRIOT WECO 
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José Jareño  

OPTIWELL 

 

Antonio Villalba  

ESSILOR 
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Dirección ExpoÓptica 2018 
 

 

 
DIRECTORA 

Lola González 

 

DIRECTORA COMERCIAL 

Pilar Heredero 

 

SECRETARIA  

Patricia de Carlos  
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Dirección de Comunicación y Marketing 
 

 

Director:  

Raúl Díez 

 

Directora de Comunicación IFEMA:   

Marta Cacho 

  

Jefe de prensa ExpoÓptica:    

Nuria de Miguel 

tel.: 91-722.50.98 

e-mail: ndm@ifema.es 

 

Prensa Internacional: 

Elena Valera 

tel.: 91-722.51.74 

e-mail: evalera@ifema.es 

 

Secretaría:     

Gema Ramírez 

Tel.: 91-722.54.03   

e-mail: gema.ramirez@ifema.es 
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