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“The Beauty Concept es un mundo abierto al bienestar, la belleza y la salud a través de
una atención única y personalizada. Nuestra definición global de la belleza desde el
interior al exterior es nuestra filosofía cada día con todas las personas que visitan al centro
y utilizan todos los protocolos”, Paz Torralba, directora de The Beauty Concept.
“Nuestro contacto diario con los clientes nos ha llevado a desarrollar el concepto
novedoso Personal Beauty, ofreciendo así un completo asesoramiento adaptado a las
necesidades personales y los objetivos a conseguir en cada paciente porque no existen
dos personas iguales y nunca un tratamiento finaliza cuando el paciente sale de nuestros
centros porque hay un continuo contacto en el día a día y una atención cuidada al más
mínimo detalle”.
¿Cómo y cuándo nace The Beauty Concept?
El primer centro de The Beauty Concept fue creado en el año 2005 por Paz Torralba,
una empresaria apasionada de la belleza que un día decidió abandonar su cargo como
alta ejecutiva de para dedicarse a lo que más le gustaba: ayudar a mejorar la salud y la
belleza de otras personas. Por ello decidió cumplir su sueño y emprender en este sector
inaugurando su primer centro en la calle Chile, 10, Madrid. Después de más de 12 años,
Paz Torralba mantiene su constante búsqueda de las técnicas más innovadoras y
avanzadas del mercado, así como los productos más efectivos desde sus dos en
Madrid.
Los valores de The Beauty Concept
“La profesionalidad nos caracteriza porque tratamos con mimo a cada uno de nuestros
clientes. Además, con el objetivo de ofrecer lo último y lo mejor, apostamos por la
innovación investigando en profundidad cada propuesta que ofrece este sector antes de
incluirlo en nuestro menú de tratamientos. Además, en ambos centros, tanto en la calle
Chile como en el de la calle Ortega y Gasset contamos con un ‘laboratorio de ideas’ dónde
una vez al mes nos reunimos todo el equipo médico, de terapeutas y asesores para valorar
propuestas, nuevos protocolos y nuevas soluciones a las necesidades que van surgiendo
en el día a día”.

“La personalización es un aspecto muy importante en The Beauty Concept, y por eso
contamos con protocolos únicos porque creemos que cada persona es diferente y sus
necesidades varían en función de su estilo de vida. Por ello, siempre realizamos un
diagnóstico muy preciso ya que sabemos que ahí reside el éxito y la clave de nuestra
filosofía. Además, ofrecemos un asesoramiento posterior, cuando el cliente sale del centro,
cuenta con un trato totalmente personalizado y directo, incluso a través de un número de
teléfono y whatsapp para cada posible duda y cuestión que necesiten de productos,
servicio, dieta, etc”.
“También somos pioneros en la creación de fórmulas magistrales únicas, por lo que la
doctora Carmen Lorente, directora del área médica de ambos centros, y tras un
diagnóstico en la primera visita, realiza una fórmula precisa, totalmente personalizada y
adaptada a cada patología; que mediante una receta se elabora en farmacia, y de la que
se realiza un seguimiento en consulta posterior para combatir arrugas, manchas, flacidez,
crecimiento del cabello, etc”.

“Creemos que un buen diagnóstico es la clave del éxito”,
Paz Torralba, directora de The Beauty Concept

Nuestro equipo
“Lo integra un equipo multidisciplinar de grandes profesionales médicos y estéticos, así
como resposnables de diferentes áreas, aunque todas trabajan en conjunto con el único
objetivo de complementarse entre sí y llegar a la excelencia en todo lo que hacemos.
Nuestro método 360º se basa en el trabajo conjunto de un equipo en continua formación,
tanto de las firmas de los productos con los que cuentan ambos centros como en
tratamientos y protocolos. El área médica, liderada por la doctora Carmen Lorente trabaja
en The Beauty Concept de manera exclusiva, implicándose con todos y cada uno de
nuestros clientes. Creemos que el diagnóstico preciso, la formación y la implicación de
todos y cada uno de los miembros que formamos The Beauty Concept, son la base
fundamental para llegar al objetivo y al éxito”.

Centros
The Beauty Concept cuenta con dos espacios en Madrid, ubicados en la calle Chile, 10
y en Ortega y Gasset, 49. En el centro de la calle Chile, 10 se distribuyen cinco cabinas
equipadas para tratamientos médico-estéticos y otras seis para rayos UVA, que cuentan
con el sello de calidad ISO 9001/2000, cabinas de alta presión, las únicas del mercado
con certificado de la Comunidad Económica Europea cumpliendo normativa y con unos
filtros patentados de cobalto, silicio y plomo, que nos permiten trabajar con potencias
más altas, pero sin dañar la piel, ya que no dejan pasar los rayos UVB, causantes de las
enfermedades. Además, son recomendados por los dermatólogos para el tratamiento
de diferentes patologías. Por otro lado, en el centro de Ortega y Gasset, 49 cuenta con
siete cabinas para tratamientos médico-estéticos, una zona para manicura y pedicura y
un área de atención vip para aquellos clientes que reclamen una privacidad especial.

Clientes
“En ambos centros tenemos la suerte de contar con un número de profesionales de la
moda, el cine, la música y la empresa que nos ayudan a incrementar nuestra prescripción,
tanto en la parte médica como estética. Siempre estamos muy agradecidos a mujeres
como Eugenia Silva, Belén Rueda, Goya Toledo, Paula Prendes, Marta Torné, Carmen
Ruiz, Patricia Montero, Sandra Barneda, Miren Ibarguren, Rosario Flores, Mariola
Orellana, Lara Dibildos, Irene Visedo, entre otras muchas, así como a hombres como Alex
Adróver, Dani Muriel o Juan Betancourt, que nos han elegido para que seamos su Personal
Beauty”.

“Cuidamos la belleza, pero priorizamos la salud”, Paz Torralba.
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