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SHAMIR 
OPTICAL 

Las tecnologías de 
vanguardia y la innovación 
son los pilares básicos 
sobre los que se 
fundamenta esta marca, 
referente en el sector a 
nivel mundial

Shamir Optical España es la fi lial 
española de la multinacional Shamir 
Optical Industry, dedicada al diseño 
y fabricación de lentes de alta cali-
dad. Fundada en 1972 en Israel, en 
menos de una década se encontraba 
ya entre las diez primeras compañías 
del mundo gracias a su constante 

desarrollo tecnológico. Está presente 
de forma directa en 22 países, con 18 
laboratorios de fabricación repartidos 
por todo el mundo y una plantilla total 
de 2.500 empleados. 

De estos centros productivos hay 
7 laboratorios Inotime que, gracias 
a la tecnología de óptica acelerada 

desarrollada por Shamir en 2014 (y 
aún hoy no igualada en la industria), 
ofrece un plazo de entrega en España 
de tan solo 24 horas para las lentes 
de laboratorio, manteniendo en todo 
momento el más alto nivel de calidad.

Las necesidades visuales han evo-
lucionado a un ritmo muy acelerado 

por la rápida implementación y el 
incremento de horas de uso de los 
dispositivos digitales, por lo que Sha-
mir ha ido ampliando y renovando su 
gama de progresivos, desarrollando 
nuevas tecnologías e incorporando 
por primera vez en la industria el uso 
de la inteligencia artifi cial para el dise-

ño de un progresivo, cuyo resultado 
es Shamir Autograph Intelligence, el 
primer progresivo que se adapta a la 
edad visual de cada persona. 

Fruto de esta agilidad y búsque-
da de la excelencia, Shamir ha dado 
respuesta al problema del vaho en 
las lentes provocado por el uso de las 
mascarillas, creando el tratamiento 
Shamir Glacier Anti-Fog, la primera 
y única solución práctica, higiénica y 
permanente. 

La vocación de innovar en Shamir 
ha llevado al desarrollo de Metaform, 
una nueva tecnología de fabricación 
de lentes mucho más ligeras, delga-
das y resistentes, además de ecológi-
cas con el medio ambiente.

Shamir es, además, líder mundial en 
lentes para gafas deportivas y se sitúa 
a la vanguardia de la innovación den-
tro del sector óptico, tanto en el campo 
del diseño y producción de lentes oftál-
micas, como en el de los tratamientos, 
dando respuesta a las necesidades 
visuales de cada persona.

Las nuevas tecnologías inciden en 
todos los aspectos que desarrolla la 
compañía, desde su producción, hasta 
sus ventas y servicios. “Nuestro objeti-
vo es mejorar la calidad de vida de las 
personas a través de una mejor calidad 
de visión”, afirman desde la empresa. 

Durante la peor ola de la crisis origi-
nada por la pandemia del COVID-19, 
Shamir Optical España colaboró con 
varios hospitales y clínicas a través de 
la donación al personal sanitario de 
gafas de protección equipadas con el 
tratamiento Shamir Glacier Anti-Fog 
para cubrir la falta de estos equipa-
mientos en unos momentos tan difí-
ciles, mostrando así su solidaridad y 
agradecimiento a este colectivo. 

Ricardo Wu Pa-
lacios y Esther 
Abad

CONSTRUCCIÓN

GRUPO 
INDEX

Muy pronto la casa 
‘desenganchada 
de la red eléctrica’, 
la más efi ciente 
del mundo

Grupo Index es una promotora inmo-
biliaria especializada en viviendas van-
guardistas, personalizadas y eficientes 
con más de 1.500 viviendas construidas 
y 37 promociones en la Comunidad de 
Madrid.

La Casa Geosolar® de Carbono Posi-
tivo de Grupo Index es una vivienda ac-
tiva que genera más energía de la que 
consume, creando excedente energéti-
co limpio y renovable, por lo que ahorra 
emisiones contaminantes a la atmósfe-
ra y ahorra en las facturas hasta un 70%.

La innovación constante es su seña 
de identidad, por eso el equipo de I+D+i 
de Index trabaja en un nuevo proyecto 
de investigación que posibilitará lanzar 
al mercado inmobiliario muy pronto la 
nueva Casa Geosolar®, una vivienda 
‘desenganchada de la red’. 

Familias desenganchadas de la red 
eléctrica y de los carburantes fósiles, ya 
que su hogar genera energía suficiente 
para garantizar la movilidad eléctrica de 
su vehículo durante todo el año gratui-
tamente. 

La casa del futuro al precio del pre-
sente. El futuro es verde y hoy Index 
marca ese camino revolucionando la 
edificación sostenible y haciéndola ac-
cesible a todas las familias. 

Index se ha convertido en los últimos 
años en un baluarte de la sostenibilidad 
y la eficiencia energética en el sector in-
mobiliario. Logrando precios imbatibles 
en casas de diseño, calidad y 100% per-
sonalizadas.

La Casa Geosolar® se adapta 100% a 
los gustos y necesidades desde la distri-
bución a los detalles, e incluso la decora-

ción. Desde el inicio, los clientes son ase-
sorados por un arquitecto para decidir 
la distribución, número de habitaciones, 
baños, alicatados, grifería, tipo de pis-
cina, terraza, vestidor o número de 
enchufes. El departamento de perso-
nalización dispone de un sistema de 
compensaciones para incluir cambios 
sin subir el precio. 

Una casa personalizada 360 grados, 
ya que un equipo de interioristas tam-
bién asesora a las familias en la deco-
ración de su futuro hogar. La primera 
vivienda que incluye un decorador en 
el precio. Primeras calidades y mejoras 
continuas en domótica, seguridad o ais-
lamientos.

Grupo Index lidera el cambio estruc-
tural de la vivienda sostenible activa, lejos 
de las encarecidas casas pasivas, la Casa 

Geosolar es activa, genera su propia 
energía y así ayuda a ahorrar en las fac-
turas y lucha contra el Cambio Climático. 

La Responsabilidad ambiental y so-
cial de Grupo Index los hace superar-
se y ser insaciables en la innovación 
continua e incorporación de nuevas 
tecnologías.

El éxito de las visitas virtuales o los 
2.000 suscriptores al blog de noticias 
online,  son solo una muestra de una 
empresa digitalizada 100%. Un clien-
te Index puede llevar a cabo el pro-
ceso de compra y personalización de 
su futuro hogar sin moverse de casa, 
salvo para la fi rma ante notario. 

En los últimos años, Index ha pul-
verizado sus propios récords de venta 
y reserva de viviendas. Los chalets 
geosolares son cada día más deman-

dados y la lista de espera de sus clien-
tes no para de incrementarse. 

El talento y el tesón de un equipo 
con experiencia y energía para liderar 
el futuro de la construcción sosteni-
ble. Calidad, garantía y confi anza de 
una promotora que se ha ganado la 
credibilidad del sector y que actual-
mente es la única constructora con 
un producto fi nanciero propio, la ‘Hi-
poteca Index’ del Grupo Santander. 

Actualmente Grupo Index tiene 
promociones en construcción o pro-
yecto en varias localidades de la Co-
munidad de Madrid, concretamente 
Las Rozas, Boadilla del Monte, Na-
valcarnero, Arroyomolinos y Valde-
moro. La Casa Geosolar es la compra 
inteligente para familias ahorradoras y 
sostenibles.

Inmaculada 
Palomo Lucena

DISEÑO Y FABRICACIÓN

www.grupoindexmadrid.com

www.shamir.es
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