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Subsidiaria de Highmark adquirirá la empresa Eye Care Centers of America, Inc. 

Con aproximadamente 400 establecimientos de venta de artículos ópticos al por menor, 
se solidificará la presencia y el compromiso a escala nacional a largo plazo respecto a 
la industria oftalmológica.     
 
PITTSBURG, Pa. (1o de mayo del 2006) — Highmark, Inc., con sede en Pennsylvania, 
anunció hoy que HVHC, Inc., una subsidiaria en propiedad absoluta y empresa holding 
del negocio de subsidiarias oftalmológicas de Highmark, ha aceptado adquirir la 
empresa Eye Care Centers of America (ECCA), con sede en San Antonio, Texas. 
Según lo estipulado en el acuerdo, ECCA se convertirá en subsidiaria en posesión 
absoluta de HVHC. El cierre de la transacción está sujeto a las condiciones habituales, 
inclusive a la aprobación por parte de las entidades reguladoras. 
La ECCA opera y/o administra aproximadamente 400 tiendas de artículos ópticos al por 
menor en 36 estados. La compañía ofrece monturas, lentes, accesorios y gafas de sol 
en operaciones comerciales de venta al por menor que realizan sus acciones dentro del 
marco de 11 cadenas regionales que son líderes reconocidos en sus respectivos 
mercados. 
Esta adquisición incrementará el negocio oftalmológico de Highmark a escala nacional 
y hará que la empresa sea dueña de la cadena más grande de propiedad 
estadounidense que se especialice en la venta de artículos oftalmológicos al por menor 
y la convertirá en uno de los proveedores de cuidados oftalmológicos completamente 
integrados más grandes de la nación. 
“La adquisición de ECCA le confiere a Highmark la capacidad de continuar con su 
compromiso de ofrecerle una amplia selección al cliente, al permitirle mantener una red 
variada de profesionales en cuidados médicos y de cadenas de venta al por menor que 
satisfaga las diversas necesidades de los patronos y de los consumidores respecto a 
cuidados oftalmológicos y médicos”, expresó el Dr. Ken Melani, presidente y oficial 
ejecutivo en jefe de Highmark. “Dado que el núcleo de los negocios de nuestra 
empresa se centra en los seguros de salud, esta adquisición refuerza nuestra 
capacidad de seguir siendo una entidad poderosa y económicamente estable que 
contribuye a la economía de Pennsylvania y que le sirve de apoyo a las comunidades 
locales a las que les prestamos servicios.”  
La ECCA emplea aproximadamente a 4,000 personas por todos los Estados Unidos. 
Con el cierre de la transacción, los 384 establecimientos de venta al por menor de 
ECCA se unirán a los 89 establecimientos de venta de artículos oftalmológicos al por 
menor que Highmark posee y opera por medio de Davis Vision, su subsidiaria con sede 



en Nueva York que Highmark adquirió en el año 1996 y que cuenta con 63 
establecimientos en Nueva York, 23 en Nueva Inglaterra y 3 en Pennsylvania. 
El año pasado, Highmark efectuó la adquisición de Viva Internacional Group, una 
empresa con sede en Nueva Jersey que se dedica al diseño y la distribución de gafas 
de sol y artículos oftálmicos. La compra de Viva y la adquisición de ECCA por parte de 
HVHC le permitirán a Highmark proveer a los clientes una amplia gama de productos y 
de servicios oftalmológicos con un sistema de entregas completamente integrado. 
“Esperamos con agrado el inicio de nuestra nueva relación con Highmark, y con sus 
clientes y personal. La transacción le permitirá a ECCA promover de forma intensa el 
crecimiento de la empresa. Es una relación que resultará ser muy positiva para nuestra 
empresa y para nuestros asociados”, declaró Dave McComas, el presidente y oficial 
ejecutivo en jefe de ECCA. 
Las juntas de directores de HVHC y de ECCA aprobaron la fusión que queda sujeta a 
la aprobación de los accionistas de ECCA y de las entidades reguladores habituales. 
Se espera que el cierre de la transacción ocurra durante el año en curso. 
 
Información acerca de Highmark 
Siendo uno de los proveedores de seguros de vida más destacados en los Estados 
Unidos, Highmark, Inc. tiene por misión ayudar a las personas a vivir por más tiempo y 
a tener vidas saludables ofreciéndoles acceso a cuidados médicos de calidad y de bajo 
precio. Highmark provee servicios a 4.6 millones de personas a través del negocio de 
cuidados médicos de la empresa y contribuye millones de dólares todos los años a fin 
de que los programas de cuidados médicos de calidad sigan teniendo precios 
asequibles y para darle apoyo a los programas comunitarios que se dedican a mejorar 
la salud de las personas. 
El negocio de subsidiarias oftalmológicas de Highmark provee servicios a 
aproximadamente 35 millones de miembros que reciben fondos y descuentos en 
Pennsylvania y en toda la nación. 
Highmark, Inc. es un concesionario independiente de Blue Cross and Blue Shield 
Association, que es una asociación de planes independientes de Blue Cross and Blue 
Shield. A fin de obtener más información, favor de visitar www.highmark.com 
 
Información acerca de Eye Care Centers of America, Inc. 
Con 384 tiendas en 36 estados, Eye Care Centers of America, Inc. ocupa entre las 
cadenas de venta de artículos ópticos al por menor la tercera posición en los Estados 
Unidos. Entre los nombres de marca de la compañía se encuentran EyeMasters, 
Binyon's, Visionworks, Hour Eyes, Dr. Bizer's VisionWorld, Dr. Bizer's ValueVision, 
Doctor's ValuVision, Stein Optical, Vision World, Doctor's VisionWorks, y Eye DRx. 
Fundada en 1984, la compañía tiene su sede en San Antonio, Texas. 
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