
 
 

LAS MENINAS DE ALAIN AFFLELOU CONSIGUEN 

RECAUDAR 15.000€ PARA DESTINAR A PROYECTOS 

SOCIALES DE LA FUNDACIÓN ALAIN AFFLELOU 

 
Madrid, 19 de diciembre 2019 -  ALAIN AFFLELOU ha celebrado las ventas de sus Meninas 

expuestas en Puerta de Alcalá y Plaza Cibeles en el marco de la exposición urbana Meninas 

Madrid Gallery. Una exposición única y sin precedentes, en la que las meninas de Velázquez, 

reinterpretadas con la inspiración que Madrid evoca en diferentes artistas, vestirán las calles de 

la capital para integrarse con todos los ciudadanos y visitantes. Un proyecto en el que la 

compañía ha participado para recordar a todos la importancia de la visión consiguiendo así su 

gran propósito: todo el mundo tiene derecho a ver bien.  

Con la venta de ambas meninas, se ha recaudado un total de 15.000€ que se van a destinar a los 

diferentes proyectos sociales de la Fundación ALAIN AFFLELOU con el objetivo principal de seguir 

ayudando a los más necesitados y concederles el derecho a ver bien y tener una buena salud 

visual.  

 La Menina Theia ha sido subastada por la prestigiosa casa de subastas de arte Sotheby´s 

el pasado 17 de diciembre. 

https://www.afflelou.es/


 
 

 La Menina Magic ha sido subastada a través de una de las plataformas online de 

subastas más importantes, Setdart.com el 18 de diciembre. Siendo una de las meninas 

más relevantes dentro de la subasta.  

 

#SiVelazquezSupiera #MeninasMadridGallery @afflelou_optico #FundacionAfflelou 

 
Sobre ALAIN AFFLELOU 
“Hace quince años que ALAIN AFFLELOU llegó a España y desde entonces ha experimentado un constante crecimiento. 
A día de hoy cuenta con más de 325 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. Asimismo, la estrategia de la compañía, basada en una política 
comercial intensiva, ha contribuido en gran medida a que ALAIN AFFLELOU sea en la actualidad una de las primeras 
franquicias óptica del mundo con cerca de 1.500 establecimientos. 
 
Continuando con su vocación de liderazgo, ALAIN 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.” 
 
 
Sobre la Fundación ALAIN AFFLELOU 
La implicación de ALAIN AFFLELOU en distintas acciones de responsabilidad social, tuvo como consecuencia la creación 
en agosto de 2007 de la Fundación ALAIN AFFLELOU. 
 
La Fundación ALAIN AFFLELOU durante estos doce años de labor social, ha dado apoyo a diferentes acciones solidarias 
vinculadas especialmente a visión & infancia. Sus iniciativas más importantes son el proyecto Volviendo a Ver en 
colaboración con Cruz Roja y Nexo Optics con el objetivo de ayudar a los colectivos más necesitados, que no pueden 
permitirse comprar gafas y que por lo tanto ven afectada tanto su calidad de vida personal como profesional, la 
Campaña Escolar en Favor de la Salud Visual Infantill, una acción a través de la cual se busca la detección precoz de 
problemas visuales en los niños para evitar así que estos puedan afectar a su rendimiento académico y la Campaña 
de Protección Solar Infantil, cuyo objetivo es la concienciación sobre los problemas visuales que puede ocasionar el sol 
en los más pequeños. Desde la Fundación también acometen acciones con partners como ‘El Desierto de los Niños’, 
caravana solidaria que viaja a Marruecos cada Semana Santa para prestar ayuda en zonas desfavorecidas, el reciclaje 
de gafas con Lions Clubs International o sus diferentes iniciativas con el grupo RACE para tratar los temas relativos a 
visión & conducción. Este año además están emprendiendo otros grandes proyectos de la mano de la Fundación A la 
Par, Ocularis o Save the Children. 
 
 

 

 

 

Para más información: 

 

Ana Plaza – ana.plaza@havas.com 
Patricia Luna – patricia.luna@avas.com 
 
Equipo de comunicación de Fundación ALAIN AFFLELOU 

 
Nathalie Chaminade - NChaminade@afflelou.es 
Alba Zaragoza - AZaragozadeVincenzo@afflelou.es 
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