LA CONSECUENCIA DE UNA BUENA VISIÓN
En 1989 un grupo de ópticos-optometristas de reconocido prestigio decidió unirse
para lograr juntos lo que por separado sería imposible de obtener.
FEDEROPTICOS nació sobre tres bases fundamentales: ilusión por un trabajo bien
hecho, visión de futuro y voluntad de abrir nuevos horizontes en el sector de la
óptica.
Actualmente hay más de 200 FEDEROPTICOS repartidos por todo el territorio
nacional.
Los principales rasgos de la identidad de FEDEROPTICOS son el alto nivel de
cualificación profesional, la innovación como complemento de la profesionalidad y
la fuerza que aporta confianza al cliente.
Con el transcurrir de los años FEDEROPTICOS ha evolucionado brindando a sus
clientes no solo su profesionalidad, sino la especialidad en adaptación progresiva,
gracias a la confianza que le han depositado sus clientes, además de disfrutar de su
peculiar trato personalizado.
Todas las campañas publicitarias de FEDEROPTICOS contienen recomendaciones
y consejos para sus clientes sobre la salud visual, entendiendo que esta debe darse
de forma personalizada en cada óptica del Grupo donde los clientes pueden
encontrar a un óptico-optometrista y personal formado en asesoramiento estético.
En virtud de uno de sus atributos diferenciadores como Grupo que no es otro que
contar con óptico-optometrista al frente de sus centros, FEDEROPTICOS se ha
posicionado como centros de Salud Visual, comunicando su principal rasgo
diferenciador: La profesionalidad.

ESPECIALIDADES PROFESIONALES FEDEROPTICOS
Optometría
Contactología
Visión Infantil
Entrenamiento Visual
Topografía
Ortoqueratología
(corrección de miopía)

Tonometría
Retinografía
Campimetría
Audiometría
Reeducación Auditiva

SERVICIOS PROFESIONALES FEDEROPTICOS
Asesoramiento técnico
Asesoramiento estético
Cobertura de servicios en todo el
territorio nacional
Garantía Progresiva

Tarjetas y Clubs exclusivos de
Fidelización
Marcas propias
Servicios de Financiación
Productos exclusivos avalados por el
Instituto FEDEROPTICOS

DESCUENTOS ESPECIALES PARA EL
COLECTIVO DEL PROFESORADO ANDALUZ

20% de descuento en gafas graduadas
15% de descuento en monturas, lentes, gafas de sol y contactología

FEDEROPTICOS. Especialistas en Salud Visual
Atención Visual realizada por ópticos-optometristas.
Solución integral a los problemas visuales.
Garantía de adaptación en progresivos.
Ofertas exclusivas
Ofertas no acumulables a promociones y descuentos existentes en las ópticas.

10% de descuento en adaptaciones binaurales

AUDIOCENTROS. Grupo Federopticos
Centros auditivos especializados
Atención auditiva realizada por especialistas
Soluciones a los problemas Auditivos
Garantías especiales
Ofertas no acumulables a promociones y descuentos existentes en las ópticas

Localiza tu centro más cercano en http://www.federopticos.com/centros/

