Quienes somos

Óptica Lacalle proporciona la mejor selección de productos y servicios a los clientes en su
salud visual y auditiva.

De esta forma podemos facilitar su trabajo y mejorar su calidad de vida en dos de los siete
sentidos que son tan importantes como la vista y el oído.

Somos un equipo de especialistas con más de 45 años de presencia y experiencia en el
sector que nos otorgan los conocimientos necesarios para ofrecer la mejor gama y calidad de
productos, con el mejor asesoramiento y servicio del mercado.
Óptica Lacalle siempre
busca dar un paso más en lo que hace referencia a la Óptica, Contactología y Audiología, y su
salud visual y auditiva, mirando siempre las necesidades de nuestros pacientes.

Somos profesionales que, con la ayuda de nuestros productos y en constante formación,
podemos ofrecerle un tratamiento más personalizado, y de mayor calidad al mejor precio.

Todo esto refleja la ambición que todo el equipo comparte, por ayudar a la gente a mejorar su
visión y audición, y en definitiva, su calidad de vida.

Farmacia Lacalle es una farmacia moderna donde la tecnología e informática forman parte
del día a día, para mejorar en el servicio al cliente, además de una ampliación de horario para
facilitar el acceso a los servicios que se ofrecen, desde las 9.30 de la mañana a las 21:30 de la
noche de lunes a sábados.

Una farmacia es algo más que un establecimiento sanitario donde se dispensan
medicamentos, por eso, no dejamos de innovar para acercarnos cada día más a nuestro
cliente.

En Farmacia - Ortopedia Lacalle Oreja, encontrará un conjunto de actuaciones asistenciales
del farmacéutico y ortopeda en su ejercicio como profesional sanitario, un servicio de calidad,
atención personalizada, información relacionada con la salud y asesoramiento en una gran
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gama de productos de parafarmacia y ortopedia.

Asimismo, ofrecemos una nueva imagen más acorde a nuestro tiempo y de acuerdo con las
nuevas tecnologías, informatizando todos nuestros servicios para una mejor atención
farmacéutica, dietética y nutrición e información sanitaria, ofreciendo a nuestros clientes un
servicio de calidad a través de un equipo de profesionales, comprometidos con su labor y en
continua formación.

En Optica-Ortopedia-Farmacia Lacalle, nuestra intención es continuar afrontando los
próximos años con optimismo, tratando de llevar adelante nuestro proyecto sanitario,
construyendo un futuro del que poder sentirnos orgullosos.
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