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Formación que despierta 
la pasión. 
“No pierdas la pasión
que llevas dentro 
y tu trabajo se convertirá 
en vocación.”
Antonio Pérez

¿Qué es el Fórum 
ClaraVisión?
Fórum ClaraVisión es un proyecto formativo para el desarrollo de 
profesionales del sector óptico.

Por primera vez y tras tres exitosas ediciones que destacaron por sus 

contenidos de alto nivel y la calidad de sus ponentes, Fórum ClaraVi-
sión se abre a profesionales externos al Grupo ClaraVisión y cambia 
su ubicación a Granada.

El Fórum ClaraVisión apuesta por la excelencia en materia de forma-
ción, por la actualización de nuestros profesionales para estar al día en 

novedades y tecnología en un sector que está en constante evolución.

En esta edición continuamos ofreciendo ponentes de prestigio que 

impartirán formación dividida en 3 bloques con 2 niveles de dificultad 

en las siguientes materias: Salud Ocular y Optometría Pediátrica, 
Contactología y Desarrollo de Negocio. Se trata de una formación 

eminentemente práctica que los participantes podrán aplicar en su día 

a día.

El Fórum ClaraVisión es mucho más que formación, es colaboración, 

acercamiento entre profesionales del mismo sector con el objetivo de 

aprender y establecer sinergias y redes compartidas que van más allá 

del propio programa de formación.



¿Qué es ClaraVisión?

Ópticas ClaraVisión se basa en 2 pilares fundamentales: la calidad de 
nuestro servicio y el alto nivel de formación y profesionalización de sus 
trabajadores. Buscamos la excelencia en todo momento. 

A lo largo de sus 27 años de vida, ha crecido exponencialmente, poco a 
poco pero con paso firme, llegando en la actualidad a contar con 8 tien-
das propias, 15 tiendas franquiciadas y 63 asociados que forman el Grupo 
ClaraVisión.

 

Además, ópticas ClaraVisión ha sido merecedora de premios y distinciones por su trayectoria 
y buen hacer tales como: 

• Premios del Ministerio de Industria e Innovación en los años 2012 y 2015.

• Medalla de Plata de la Federación de Comercio de Granada

• “Diploma al mérito” de la Federación de Comercio de Granada

• Premio Granada Concilia, Pacto local por la conciliación de la vida laboral, familiar y perso-
nal del Ayuntamiento de Granada 2018.  
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Programa Fórum 2020

FÓRUM CLARAVISIÓN

Sala 1 - Salud Ocular y Optometría Pediátrica
Nivel 2
16:00 - 16:40  Evaluación de los problemas de aprendizaje: cuándo y cómo (Mº Jesús Caba)
16:50 - 17:30 OCT en retinopatías (Raúl Montalbán)
17:40 - 18:50 Coffee & Show Room

Nivel 1
19:00 - 19:40 Interpretación de retinografías (Raúl Montalbán)
19:50 - 20:30 Casos clínicos donde empezar con terapia (Mº Jesús Caba)

Nivel 1
10:00 - 11:00  ¿Qué es la atención primaria en óptometría? (Juan Carlos Viñuela y Javier Rojas)

Nivel 2
11:10 - 12:10 Alteraciones neurológicas en casos clínicos (Macarena Fernandez-Baca)
12:15 - 12:45 Lunch
12:50 - 14:00 Plenaria
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Sala 2 - Contactología
Nivel 1
16:00 - 16:40  Ortok, cómo empezar - (Joan Perez Corral)
16:50 - 17:30 Solución a nuestros casos diarios (Elena García Rubio)
17:40 - 18:50 Coffee & Show Room

Nivel 2
19:00 - 19:40 Lo que tu laboratorio de LC no te dice  (Javier Viñuela)
19:50 - 20:30 Orto K en caso de control de la miopía. (Joan Pérez Corral)

Nivel 2
10:00 - 11:00  Últimos avances en LCH para el control de miopía. (Elena García Rubio)

Nivel 1
11:10 - 12:10 Adaptar multifocales según la curva de desenfoque. (Ángel García Garrigós)
12:15 - 12:45 Lunch
12:50 - 14:00 Plenaria
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Sala 3 - Negocio
   Ópticas Comercialmente Eficientes  (Francisco Martín Alcón)

16:50 - 17:30 El vendedor eficiente
17:40 - 18:50 Dirección de ópticas por KPI's de Retail
19:00 - 19:40 Técnicas de venta efectivas

   La rentabilidad y viabilidad empresarial (Rafael Sambola)

10:00 - 11:00 La situación patrimonial y el estado de resultados
11:10 - 12:10 La importancia de la rentabilidad económica
12:15 - 12:45 Lunch
12:50 - 14:00 Plenaria
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Ponentes

Raúl
Montalbán
Graduado en óptica 
y optometría.
Doctor en optometría

Macarena 
Fernández-Baca
Doctora en óptica 
y optometría.

Elena 
García 
Rubio
Graduado en óptica 
y optometría.

Javier
Rojas
Viñuela
Graduado en óptica 
y optometría.

Angel
García
Garrigós
Graduado en óptica 
y optometría.

Joan 
Pérez 
Corral
Graduado en óptica 
y optometría.

Juan Carlos 
Viñuela
Doctor en 
Óptica y 
Optometría

Francisco
Martín Alcón
Experto en incremento 
de ventas 
Gerente de Entrenadores 
Comerciales

Rafael
Sambola
Licenciado en CCEE

Mª Jesús 
Caba
Graduado en óptica 
y optometría.
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Nuestros patrocinadores

FÓRUM CLARAVISIÓN

Sin ellos el Fórum Claravisión
no sería posible.



GRANADA, NUEVA SEDE DEL 
FÓRUM CLARAVISIÓN
Su nueva ubicación en la ciudad de Granada es total-
mente intencionada, buscamos un entorno que acom-
pañe a la formación, que sirva de inspiración y propor-
cione una experiencia integral e inolvidable a cada 
uno de los asistentes. 

“Todas las ciudades tienen su encanto. Granada el 
suyo y el de todas las demás”
Antonio Machado

TUS ACOMPAÑANTES,
NUESTROS INVITADOS
Queremos cuidarte no solo a ti, 
sino también a las personas 
importantes para ti. 

Por eso hemos elaborado un 
programa de actividades completo 
y gratuito para los acompañantes 
de los asistentes al Fórum. 
¡Os esperamos!



120€

Ópticas ClaraVisión
958 523 861 – ext 4

angela@claravision.es
www.forumclaravision.es

Información: 

Reserva 
tu plaza

Antonio
Perez
Director General

Javier
Cantó
Dir. Dept. Profesional Directora Ejecutiva

Directora Marketing Director de Arte Diseñadora Gráfica

Cristina
Torres

Angela 
Urtoller

Departamento Comercial

Carolina 
Torres

Daniel
Martín

Pilar
Jiménez

Con un acompañante incluido
90€
PromociónPrecio Fórum 

Si reservas tu plaza antes
del 31/1/20


