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Inditex

Ferrovial

Repsol

Cellnex

CaixaBank

BBVA

Rovi

Subidas en Bolsa en el año En %

57,5

44,7

27,1

24,9

19,2

11,8

10,9

Repsol prepara 600 millones 
para invertir en puertos
/ Energía. La petrolera adapta la actividad de las re�nerías  
a la transición ecológica —P3

“Al spa del Ritz vienen presidentes del Ibex” —P30-31

Legal: planos obligados en la escritura notarial —P13

Paz Torralba, fundadora 

de The Beauty Concept.CincoDías

Los valores 
favoritos  
de los fondos 
cinco estrellas —P18

El precio de la luz 
marca hoy su máximo 
histórico —P6

La aplicación de la ley de 
‘riders’ tensa al máximo 
el sector del ‘delivery’—P4

Este jueves entra en vigor 

la ley de riders, que obliga a 

las plataformas de reparto 

a regularizar a sus trabaja-

dores. Mientras Deliveroo 

ya ha anunciado que deja 

España, Glovo ha plantea-

do un nuevo modelo mixto 

(mantendrá a hasta 10.000 

autónomos) que a juicio 

de los sindicatos se salta 

las sentencias judiciales. 

Mientras, Uber Eats, que 

pide igualdad de trato para 

las plataformas, aún no ha 

desvelado sus planes, y 

Just Eat está negociando 

un convenio colectivo. —

3.000 minoritarios 
tienen la llave de la 
opa a Naturgy —P12

Santander dará  
créditos para reformas 
verdes de la vivienda
—P5

La entidad ha firmado con 

el IDAE un acuerdo para fa-

vorecer la financiación de  

proyectos de rehabilitación 

energética de edificios. El 

préstamo será  de hasta 

100.000 euros por persona, 

y estará ligado a las ayudas 

autonómicas.— Ana Botín.Alejandra Vanoli.

Las mutuas  
se postulan para  
el fondo público  
de pensiones 

—P19

Coca-Cola 
recupera el 94%  
de sus clientes  
de hostelería 

—P8

La inmobiliaria  
de lujo Sotheby’s 
busca nuevas 
aperturas

—P9

El lento desaparecer de los billetes de 500 —P27

/ Compromisos. Debe sacar adelante 
en el Parlamento las reformas 
prometidas a Bruselas / Normas. 
Pensiones, Presupuestos y reforma 
laboral, las claves —P26. Editorial P2

El Gobierno, 
abocado a un 
esprint legislativo 
este otoño

Pedro Sánchez.
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Un viaje en el 
tiempo por Japón

En 1868, Japón abrió sus 
puertas al mundo exte-
rior, puso fin a más de 
200 años de aislamiento 
e inició una nueva era 
que lo condujo a la era 
moderna. Sebastian 
Dobson y Sabine Arqué 
seleccionan en Japón 

1900 (Taschen, 150 
euros) algunas de las 
primeras imágenes foto-
gráficas del país, desde 
las aguas termales de 
Beppu hasta la bulliciosa 
Osaka, y desde las ca-
pitales de Nara y Kioto 
hasta su sucesora, Tokio. 

PA Z  Á LVA R EZ
M A D R I D

T
rabajó en Bankia 

durante tres lus-

tros. Sin embargo, 

y a pesar de su pro-

metedora carrera, 

Paz Torralba (Sala-

manca, 1974) tenía 

otras inquietudes 

y un complejo: el 

de no seguir los pa-

sos emprendedores de su familia. Procede 

de un núcleo en el que todos sus miembros 

son empresarios, y ella, por mucho cargo 

que tuviera en el área de banca de inver-

sión, era una simple empleada por cuenta 

ajena. Y eso le pesaba, porque su entorno le 

preguntaba si no tenía intención de montar 

alguna empresa. Buscaba, pero no hallaba 

el hueco en el que destacar. Hasta que un 

día se encontró, dado que por sus obligacio-

nes laborales tenía que visitar las o�cinas 

del Instituto Nacional de Estadística (INE), 

con varios estudios que decían que el único 

sector que no decaía jamás en época de 

crisis era el sector de la belleza y el del lujo. 

Eso le gustó y decidió desarrollar la idea. 

Así fue como nació The Beauty Con-

cept, un negocio de estética, de bienes-

tar y salud, que cuenta, de momento, con 

dos centros de belleza en la calle Ortega y 

 Gasset de Madrid. Uno de ellos dedicado a la 

peluquería, aunque también pueden servir 

un cóctel o un ligero tentempié, además de 

contar con un espacio para teletrabajar o 

para comprar algún jarrón o pieza escogida 

en alguna tienda del Rastro, y con los que 

hasta ahora facturaba más de dos millones 

de euros. Gestiona, además, el spa más co-

tizado de España, el del hotel Ritz Mandarin 

Oriental de Madrid. Para dar cobertura a 

todo ello da empleo a 52 personas, a los que 

se suman tres médicos y varios colaborado-

res externos.

¿El de la belleza es un negocio que resiste 
incluso a una pandemia?
En esta pandemia hemos tenido el mejor 

dato económico de todos. La belleza, en la 

franja media alta, es un sector que no decae 

en ninguna crisis. La gente se cuida incluso 

más. Durante los meses de con�namiento, 

me vi con los dos centros cerrados, y agudicé 

la creatividad en internet. Me puse a dis-

posición de los clientes a través de nuestra 

página web, y hacía un diagnóstico persona-

lizado. Me mandaban todas sus inquietudes 

al teléfono móvil y yo les recomendaba el 

tratamiento y las rutinas que les iban mejor. 

En ese periodo facturamos como si el centro 

estuviera abierto. 

Y esta primavera ha abierto el spa del 
Ritz; ¿cómo surge este proyecto?
Ha sido un regalazo, la recompensa a un 

trabajo en el que ya llevo 15 años. Me llamó 

PAZ TORRALBA
“AL SPA DEL RITZ 
VIENEN LOS 
PRESIDENTES DEL IBEX”

Portada de Japón 1900 (editorial Taschen).

Cambió la banca por la 
belleza; cuenta con dos 
centros, a los que sumará otro 
de diagnóstico de la piel, y se 
ocupa de los tratamientos del 
hotel Mandarin en Madrid 

Entrevista Fundadora de The Beauty Concept
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C
uando Rado conirmó su colabo-
ración con Grandi Giardini Italiani 
en 2017, surgió la oportunidad de 
aunar su interés común por el di-

seño, la belleza y la naturaleza. Esta nueva 
colección, Rado True x Great Gardens of the 
World, constituye un logro de excepcional 
sutileza y armonía. El primer reloj de la serie 
es una pieza llena de inspiración, con la caja 
y el brazalete de cerámica turquesa. En cada 
índice, un diamante Top Wesselton añade 
notas de brillo a la esfera, protegida por un 
cristal de zairo con revestimiento antirre-
lejo en ambas caras. Precio: 2.460 euros.

S
age Appliances, líder global en el 
sector de pequeños electrodomés-
ticos de cocina, ha anunciado el 
lanzamiento de The Bambino, una 

cafetera exprés manual compacta con la 
que disfrutar de un café de gran calidad 
a un precio accesible (349,90 euros), que 
estará disponible antes de septiembre de 
2021. Esta nueva incorporación a su gama 
de cafeteras ofrece una fórmula basada en 
cuatro elementos claves para disfrutar de 
la tercera ola del café: la dosis ideal, el con-
trol preciso de la temperatura, la presión 
óptima y la potencia de vapor suficiente.

L
a irma Lico Cosmetics presenta 
dos nuevos productos para el tra-
tamiento del contorno de ojos. El 
New Eyes Icelandic Essence revi-

taliza la mirada gracias a la combinación 
de una innovadora mascarilla sin aclarado, 
Multilevel A+S Mask, de uso nocturno y que 
ataca las arrugas del código de barras, y el 
sérum ultraligero de uso diurno, E-Peptide 
Eye Serum. Sus potentes principios activos, 
formulados a la máxima concentración, y 
sus ingredientes naturales, provenientes 
de Islandia, ayudan a conseguir una mirada 
renovada y más joven. Precio: 95,80 euros.

3
Caprichos

un día el director del hotel y me dijo que 
estaba en un proceso de selección con otros 
centros y que me habían enviado clientes 
misteriosos al centro para evaluarnos. A 
la conclusión que habían llegado era que 
éramos buenos con los resultados en una 
sola sesión. Nosotros tenemos una carta 
con mucho tratamiento facial, y eso es im-
portante, porque buscamos que el resultado 
sea visible en una única sesión. A la reunión 
para presentar el proyecto acudí con mi 
marido [Álvaro Écija, socio director de Ecix 
Group, irma especializada en la prestación 
de servicios de cumplimiento y cibersegu-
ridad], ya que comparto con él los servicios 
centrales, la gestión de recursos humanos o 
los servicios inancieros.

Era todo un reto, usted nunca había ges-

tionado un spa.

Precisamente, por eso lo preparé bien, 
porque nunca había llevado una piscina, 
un spa y un gimnasio. Era todo nuevo. De 
hecho, en el spa tenemos trabajando a 15 
personas ijas. La propuesta fue estudiada 
en Hong Kong [allí, en Causeway Bay, está la 
sede central de Mandarin Oriental], a cuya 
inal llegamos tres empresas, y pasados tres 
meses nos comunicaron que habíamos sido 
seleccionados. Hemos estado trabajando 
dos años en desarrollar el proyecto, ya que 
el nivel de excelencia siempre tiene que ser 
un poco más. 

¿Qué valoraron de su propuesta?

Creo que tres cosas: los resultados en una 
sola sesión, las irmas de cosmética que nos 
acompañan en el lineal y la imagen que ofre-
cemos. A nuestros centros va mucha gente 
conocida, que nosotros no publicitamos, 
porque para nosotros lo más importante es la 
discreción. Por el spa pasan presidentes del 
Ibex, futbolistas, herederos al trono de Ara-
bia Saudí, directivos de grandes empresas, 
pero nosotros nunca decimos ni hacemos 
publicidad de todo esto. Y es algo que hemos 
implementado desde el principio. Otra cosa 
es que ellos se hagan la foto y la publiquen 
en las redes sociales. 

¿En qué desea convertir a The Beauty 

Concept?

No hemos puesto límite. Queremos explorar 
nuevos caminos, como la gestión de spas de 
lujo. Creemos que podemos avanzar por ahí, 
debido a nuestra experiencia. Para nosotros 
el futuro es el presente, queremos hacerlo 
bien y crecer. En septiembre inauguraremos, 
al lado de la peluquería, un centro de diag-
nóstico de la piel personalizado prémium, 
que abriremos también en domingo para 
ofrecer este servicio a las personas que 
vienen de visita a Madrid. Se trata de que 
puedan ir al Museo del Prado y también a 
analizarse la piel, algo que, bien diagnosti-
cado y con el tratamiento adecuado, puede 
mejorar mucho su aspecto. La pandemia ha 
hecho estragos en la piel.

Centros de estética hay muchos, ¿por qué 

los clientes la eligen a usted?

Porque hacemos un diagnóstico personali-
zado y un seguimiento posterior Trabajamos 
en conjunto, con la cabina médica, estética y 
con el tratamiento en casa. Y nuestra apara-
tología, toda es comprada, tiene el certiicado 
FDA, que ofrece garantía de éxito. Además, 
todo nuestro personal está en constante 
formación, porque el mundo de la belleza 
es algo global y el cliente sabe más que no-
sotros. La aparatología está muy bien, pero 
las manos son muy importantes. Elegimos a 
nuestros empleados por las manos. Además, 
todas las pruebas de selección las hago yo. MANUEL CASAMAYÓN

La belleza, en la franja 
media alta, es un 
sector que no decae 
en ninguna crisis
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