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THE BEAUTY CONCEPT ABRE TBC STORE, UN NUEVO CENTRO EN MADRID QUE SE UNE A LOS DOS 
ORIGINALES, A UN SALÓN DE PELUQUERÍA Y A UN SPA EN EL MANDARIN ORIENTAL RITZ. 

TEXTO MARÍA ROSA

MÁS BELLEZA

~Sobre estas líneas, Paz Torralba, 
fundadora en 2005 de The Beauty Concept  
y actual directora.  

}Imagen del nuevo espacio TBC Store, en 
la calle Ortega y Gasset, 45. 

para ofrecer experiencias singulares jugando 
con un sofisticado sistema de iluminación que 
traslada a los clientes a momentos repletos de 
calma o energía, según el tratamiento que se 
vaya a efectuar.

Este nuevo centro, abierto en septiembre, 
se une a los que contaba en la calle Ortega y 
Gasset, 49 y Chile, 10; al salón de peluquería 
The Beauty Concept Hair en Ortega y 
Gasset, 47 y a la inauguración del spa TBC at 
Mandarin Oriental Ritz, Madrid.

THE BEAUTY CONCEPT, PROBABLEMENTE 
UNO DE LOS MEJORES centros de belleza 
de Madrid y de España, sigue creciendo. 
Entre otra razones, para atender una cada 
vez más amplia lista de clientes de la que 
forman parte nombres como Eugenia Silva, 
Andrea Duro, Sandra Barneda, Belén Rueda, 
Marta Torné o Juan Betancourt, entre otros 
muchos. Su nuevo espacio se llama TBC Store, 
se encuentra en la calle Ortega y Gasset, 45 
y ha sido concebido para ofrecer el cuidado 
más completo y profesional de la piel. “Para 
nosotros –explica Paz Torralba, directora 
de The Beauty Concept– el diagnóstico 
personalizado es el primer paso y más 
importante de todo tratamiento”. 

Diseñado por el Gärna Studio Gallery, TBC 
Store cuenta con un equipo de consultoras 
en el cuidado de la piel, expertas en tratar 
diferentes patologías y elaborar minuciosos 
diagnósticos con la última aparatología y la 
mejor cosmética de vanguardia. Además, 
cuenta con cinco amplias cabinas, diseñadas 

SOSTENIBILIDAD
Además de diseño y 
confort, la sostenibilidad 
ha presidido la 
concepción de TBC 
Store. El uso de 
materiales como piedra 
natural, madera, pinturas 
con pigmentos naturales 
o mármol extraído de 
canteras respetuosas con 
el medio ambiente es 
solo una muestra de ello.


