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BELLEZA CON
CONCEPTO
El nombre lo dice todo. The Beauty Concept no es un centro

de estetica al uso, sino un punto de encuentro obligado
para los más exigentes amantes de la belleza.

Bajo el lema "cuidamos la belleza pero priorizamos la salud", Paz Torralba ha

logrado instaurar un nuevo —y necesario— concepto de estetica que se puede
vivir en primera persona en sus dos centros de Madrid. El primer°, situado
en la calle Chile 10, abri6 sus puertas en 2005, ya por aquel entonces con la

premisa de la "personal beauty". Durante más de una decada ha mimado de

forma 100% personalizada la piel y el espiritu de su clientela, y cuando la casa

se les qued6 "pequefia", decidi6 asaltar el barrio de Salamanca e inaugurar por
todo lo alto el segundo The Beauty Concept en la calle Ortega Y Gasset 49.

Pocos centros han tenido un posicionamiento tan meteoric° como el

de The Beauty Concept, que en pocos meses se ha convertido en un
merecido integrante del top ten de la capital. iSera por la cuidada
y exquisita decoracian de todas y cada una de sus cabinas ?, ipor las

formulas magistrales que elabora la doctora Carmen Lorente, directora
del area medica, y que se adaptan a las problematicas más concretas ?,

ipor la aparatologia de vanguardia en la que invierten?, ipor las

exclusivas marcas con las que trabajan?, ipor su departamento de
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medicina biorreguladora?, io sera por el laboratorio de ideas que reline

una vez al mes a todo el equipo medico, de terapeutas y asesores para
valorar propuestas y nuevos protocolos ?

Lo que esti claro es que su carta de tratamientos es imbatible y una de las mss

actualizadas del universo beauty.

Dejando a un lado relajantes rituales, y los potentes tratamientos de

rejuvenecimiento y remodelaje, entre lo más puntero destaca el DNA
Matrix Mapping, un servicio de diagnostico genetic° nutricional que

establece factores claves del metabolismo, la nutriciem y la apariencia
basados en el ADN de cada persona. Tambien disponen de la primera
tecnica capilar que frena la caida adaptada para ser utilizada en un
centro medico estetico.
Su area de atencidn vip para clientes que reclamen una privacidad fue

todo un acierto, aunque ahora nos quedemos sin saber qua personajes se

han sumado a la lista —reconocida- formada por nombres como Eugenia
Silva o Belen Rueda.
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THE BEAUTY CONCEPT
C/ Ortegay Gasses, 49. Madrid.

91 466 91 87
C/ Chile, 10. Madrid.

91 45725 31

thebeauzyconceptcom
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