
 

 

ALAIN AFFLELOU apuesta por el joven talento 
y selecciona a los 8 mejores estudiantes de 

óptica en España  
 La compañía francesa ha colaborado con diferentes universidades españolas 

para elegir a los ocho mejores estudiantes de óptica y apoyar su carrera 
profesional  

 
 La firma celebraba la entrega de premios el pasado viernes, una cita en la que 

se acompañó de un ejemplo de superación a nivel nacional: David Meca 

 
Madrid, 14 de noviembre de 2016.- ALAIN AFFLELOU, la compañía óptica líder en 
España y Europa, celebraba el pasado viernes la 1ª edición de los ‘Premios Talento 
Óptico Universitario’. Se trata de una iniciativa que apuesta por el desarrollo laboral 
de jóvenes estudiantes de ocho Universidades de España. La ceremonia de entrega se 
desarrolló de la mano de Eva Ivars, Directora General de ALAIN AFFLELOU España y de 
Jorge Calviño, Responsable de RRHH de la firma. Además, la gala contó con la 
participación de David Meca, un auténtico referente de motivación que relató a los 
jóvenes allí presentes sus claves de superación. 

ALAIN AFFLELOU siempre ha trabajado para fomentar el talento interno de la firma. Su 
equipo de ópticos-optometristas se ha beneficiado de formaciones exclusivas y 
oportunidades de crecimiento continuas. Con esta nueva iniciativa, la compañía 



francesa va más allá y apoya a futuras promesas del mundo de la óptica. Un total de 8 
estudiantes de ocho universidades diferentes, seleccionados de entre más de 500 
alumnos, han sido galardonados con este premio propio de ALAIN AFFLELOU.  

Como parte de este proyecto, a través del cual la compañía óptica se posiciona como la 
primera firma en dar este tipo de oportunidades, los ocho estudiantes recibirán un 
premio económico de 1.000€ para invertir en su futuro profesional, además de la 
posibilidad de entrar a formar parte de la plantilla de la compañía a largo plazo. 

Antes de la entrega de los premios, todos los invitados pudieron disfrutar de una 
charla motivacional de la mano de David Meca. El Campeón del Mundo de Natación 
es un ejemplo de superación que, a través de sus palabras, consiguió motivar y 
emocionar a todos los allí presentes. Además, les contó sus claves para progresar en el 
ámbito profesional y conseguir llegar siempre a los objetivos marcados.   

El fomento del talento óptico es un valor muy importante para la firma francesa 
debido a que su mismísimo fundador es la primera persona en creer en ello. El Sr. 
Afflelou, tiene carácter emprendedor y una trayectoria de crecimiento profesional que 
sirve de modelo a los jóvenes inmersos en estudios de óptica. Además, el actual 
Presidente de ALAIN AFFLELOU, Frédéric Poux, es otro ejemplo más para ellos. Entró a 
la compañía como becario y poco a poco a través de esfuerzo y trabajo ha llegado a ser 
el máximo responsable de la compañía. 

Por ello, Eva Ivars, Directora General de ALAIN AFFLELOU en España, expresaba el 
orgullo que sienten desde la compañía al haber creado unos premios como estos. “Los 
‘Premios ALAIN AFFLELOU al Talento Óptico Universitario’ son una verdadera apuesta 
por las jóvenes promesas de hoy que serán el talento de mañana. Nos sentimos muy 
orgullosos de poder dar este tipo de oportunidades y apoyar a estos estudiantes en su 
carrera laboral. Una vez más, hemos demostrado ser pioneros con una iniciativa que 
aporta valor real a la sociedad. Doy gracias en nombre del Grupo a las ocho 
Universidades que han colaborado en todo el desarrollo”, señalaba. 

Listado de premiados en la 1ª edición de los  
‘Premios ALAIN AFFLELOU al Talento Óptico Universitario’ 

Xabier Rodríguez Alonso: Universidad Europea de Madrid 
Marta Salgado: Universidad San Pablo CEU 

Irene Ortega Caneda: Universidad de Sevilla 
Jofre Beltrán Arenillas: Universidad Politécnica de Cataluña 

Marta Blanco: Universidad de Valladolid 
Tania Aznar Ullate: Universidad de Zaragoza 

Lorena Cuadrado Escamilla: Universidad de Alicante 
Virginia Rosalía Lis Álvarez: Universidad de Santiago de Compostela 

 
 



Sobre ALAIN AFFLELOU: 

“Hace doce años que ALAIN AFFLELOU llegó a España y desde entonces ha experimentado un constante crecimiento. 
A día de hoy cuenta con más de 300 ópticas repartidas por la geografía española. 
 
La clave del éxito de ALAIN AFFLELOU está en ofrecer a los consumidores productos y soluciones innovadoras que se 
adapten a las necesidades del actual estilo de vida. Uno de los pilares fundamentales de la firma es la 
profesionalidad, por ello, cuenta con un equipamiento óptico de última generación y servicios premium que 
permiten un seguimiento exhaustivo de la salud visual. Los ópticos-optometristas ofrecen un trato personalizado y 
asesoran basándose en su experiencia en el sector para que sus clientes elijan entre la variedad de moda óptica, 
tanto en sol como en graduado, así como en productos de contactología. Además, desde hace 5 años ofrecen 
servicios de audiología a través de ALAIN AFFLELOU Audiólogo. 
 
Por otro lado, y continuando con su vocación de liderazgo, la estrategia de la compañía, basada en una política 
comercial intensiva, ha contribuido en gran medida a que ALAIN AFFLELOU sea en la actualidad la primera 
franquicia óptica en nuestro país y en Europa. AFFLELOU ha decidido desmarcarse y convertirse en un referente en la 
moda óptica, como distribuidor de marcas de gran prestigio internacional y  como creador de una línea sofisticada 
de monturas cuyo diseño marcará tendencia en el sector.” 
 
 
Sigue todas las noticias de la compañía en: 

 
 

Para más información:  

Equipo HAVAS PR 

Cristina Gómez Rico -  cristina.gomez@havasmg.com 
91 456 90 90  
Judit Agudo - Judit.agudo@havasmg.com 
91 456 90 90 ext. 2287 
 
Equipo de comunicación de ALAIN AFFLELOU 

Delphine Duboys - dduboys@afflelou.es  
91 151 77 00 


