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Davis Vision adquiere activos de 25 establecimientos de venta de 
artículos ópticos al por menor 

Transmisión de propiedad de Cambridge Eye Associates y de Vision World 
 

PLAINVIEW, NY (2 de mayo de 2005) – Davis Vision, Inc., con sede en Plainview, NY, 
anunció hoy que ha terminado su adquisición de los activos de 19 establecimientos de 
venta al por menor de Cambridge Eye Associates y de Douglas Vision World. Habiendo 
sido el postor ganador en una subasta de la corte federal de quiebras de los activos de 
Sight Resource Company en Cincinnati, Ohio, a principios de abril,  Davis Vision asumió 
el control de la operación de establecimientos de venta en Massachussets, Rhode Island y 
New Hampshire, en vigencia a partir del 30 de abril, y los mismos serán administrados 
por Empire Vision Centers, la subsidiaria de ventas al por menor de Davis Vision. 
“Los pacientes verán una serie de fascinantes mejoras, inclusive un aumento en el 
número de empleados, una amplia selección de estilos en monturas y lentes, mejoras 
cosméticas y de infraestructura, y todo con un servicio perfeccionado que continuará el 
compromiso a largo plazo de la cadena con respecto al cuidado profesional de calidad”, 
declaró el Dr. Carl Moroff, Vicepresidente Ejecutivo. “Esperamos, además, desarrollar 
un “servicio instantáneo” con la construcción de laboratorios en todos los 
establecimientos antes de finalizar el año. Con la venta se efectuó el traspaso de todos los 
contratos de seguros y de cuidados administrados, lo que les permite a los clientes ya 
existentes y a los nuevos continuar recibiendo sus beneficios de cuidado oftalmológico en 
todos los establecimientos. Estos establecimientos también participarán en todos los 
programas de cuidados administrados de Davis Vision.” 
Empire Vision Centers ocupa entre las cadenas de venta de artículos óptimos la 10a 
posición por su tamaño, con 60 establecimientos que operan al presente en Nueva York, 
Pennsylvania y Massachussets. Con la adición de 25 establecimientos de Cambridge y 
Vision World, Empire Vision Centers operará un total de 85 establecimientos con los 
nombres de Empire Vision Centers, Davis Vision, Cambridge Eye Doctors, Vision World 
y Total Vision. 
Davis Vision fue adquirida por Highmark, Inc. en el año 1996 y tiene su sede en 
Plainview, Nueva York. A fin de obtener más información acerca de Davis Vision, favor 
de visitar www.davisvision.com. A fin de obtener más información acerca de Highmark, 
Inc., favor de visitar www.highmark.com. 
 


