C/ Cigüeña 5, 47012 Valladolid
Tfn: 983 08 66 04
E-mail: vlopticos@gmail.com
www.vlopticos.es

PROPUESTA COMERCIAL PARA:

IPA VALLADOLID

PRESENTACIÓN:
VL OPTICOS, nace con el propósito de cumplir con las necesidades ópticas de nuestros
clientes y proporcionar un seguimiento y cuidado de su salud visual. Para ello se basa en los
siguientes puntos:
 Atención personalizada a nuestros clientes.
 Gamas de productos adaptados a cada cliente.
 Medios técnicos y personales completos.
 Profesionalidad y amplia formación.

El director óptico y gestor de VL OPTICOS , Luis Carlos Garcillán Otero, es Diplomado en
Óptica y Optometría por la Universidad de Valladolid en 2007 con amplios conocimientos
sanitarios; Diplomado en Enfermería en 2003 y Master en Enfermería Oftalmológica en 2012
en dicha Universidad, junto con la experiencia profesional en diversas empresas del sector
óptico.
En nuestro establecimiento, desarrollamos los siguientes servicios:
• Examen y análisis visual (graduación visual, alteraciones binoculares, toma de la presión
intraocular…).
• Evaluación y mejora del rendimiento visual a través de medios ópticos (gafas graduadas,
solares, lentes de contacto, etc…) reeducación y prevención.
• Montaje, adaptación, verificación y control de los diferentes sistemas ópticos.
• Adaptación, reposición y seguimiento de lentes de contacto.
• Asesoramiento y venta de gafa graduada y gafa de sol con su correspondiente servicio
postventa.
• Asesoramiento y venta de productos para la limpieza y el mantenimiento de las lentes de
contacto.
• Venta de accesorios como estuches, cordones, suplementos…
• Aquellas otras actividades para las cuales está capacitado el óptico optometrista.

Por todo ello queremos hacerles llegar las siguientes propuestas para sus empleados, que
esperamos sean de su agrado para un trabajo conjunto.

OFERTA PERSONAL IPA VALLADOLID:
La oferta para los mismos es de un 20% en los productos de gafas graduadas, gafas de sol y
lentes de contacto. Imprescindible demostrar su vinculación con IPA.
Oferta no acumulable a otras promociones. Consultar resto de condiciones en óptica.
El periodo de oferta sería de un año prorrogable si ambas partes están de acuerdo.

UBICACIÓN:

VL OPTICOS
C/ Cigüeña 5, 47012 Valladolid
Tfn: 983 08 66 04 / 686 54 95 17
E-mail: vlopticos@gmail.com

HORARIO:
Lunes a Viernes

10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00

Sábados

10:00 a 14:00

Puede variar según la época del año. En Julio y Agosto, sábados cerrado.

