
INFORME DE SEGUIMIENTO 

VIAJES VIAJES VIAJES
 C

AR
LO

S 
G

AR
C

ÍA
 P

O
ZO

E L  M U N D O

GRAN CANARIA LA ISLA REDONDA SE 
HA CONVERTIDO EN UN DESTINO 
FAMILIAR DE PRIMER NIVEL P. 10

REPÚBLICA CHECA RUTA POR EL 
FASTUOSO TRIÁNGULO BALNEARIO, 

YA PATRIMONIO MUNDIAL  P. 16

ETXALAR EL ENCANTO DE LA MÁGICA 
VILLA NAVARRA  DEL VALLE DEL 
BIDASOA SIGUE INTACTO  P. 20 

DUBAI LA EXPO 2020 PONE EL FOCO 
EN LA CIUDAD MÁS FUTURISTA E 
HIPERBÓLICA DEL PLANETA  P. 24 
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AMAYA GARCÍA 
Aquel día de mediados de septiembre de 2019 no se le 
borra de la cabeza a Paz Torralba (Cuenca, 1974), CEO 
de los centros de belleza The Beauty Concept. «Una 
persona de mi equipo me dijo que me había llama-
do el director del Hotel Ritz», recuerda con una am-
plia sonrisa. Ese mismo día quedaron para tomar 
un café y hablar. «El hotel no tenía spa y éramos uno 
de los candidatos para gestionar ese espacio». Ha-
bía tres centros en la lista. «Me quedé 
en shock, éramos un negocio peque-
ño para un reto enorme». Tras dos 
meses de silencio, en noviembre vol-
vió a sonar el teléfono. «La discreción 
con la que trabajamos, las marcas 
de los productos y la buena opinión 
que los clientes que nos derivaban 
ayudaron mucho». 
 
UN ESCAPARATE AL MUNDO 
Desde el 15 abril que abrió el emble-
mático hotel capitalino, la agenda de 
esta empresaria es un sudoku en el 
que siempre faltan minutos. Todos los 
días se acerca a la plaza de la Leal-
tad. «Para que un negocio funcione 
hay que estar». Esta lección la apren-
dió en casa, viene de una familia de 
hosteleros que saben bien lo que es 
trabajar sin mirar el reloj y siempre 
pendientes del servicio. Antes de ate-
rrizar en este terreno, trabajó durante 
16 años en Caja Madrid, donde lidiaba con las em-
presas del Ibex. Los seis últimos los compatibilizó 
con su primer centro en la calle de Chile. «Siempre ob-
servaba que en periodos de crisis el sector de la be-
lleza y el lujo se mantenían e incluso crecían». Y qui-
so probar suerte.  

Los dos primeros años fueron «durísimos». Arran-
có con tratamientos estéticos para hombre y mujer, 
y una máquina de rayos UVA. El boca a boca tardó 
en dar sus frutos, pero los dio. La llegada de las pri-
meras famosas dio el empujón definitivo a aquello. 
«La primera fue la top Eugenia Silva. Entró y pre-

guntó: ¿aquí es donde hacen tan bien la cara?». La 
agenda comenzó a llenarse. «Venían desde Pozuelo, 
La Moraleja...Teníamos un mes de lista de espera». 
Aquí cerró su etapa en la banca para crecer con su 
sueño. «Empezamos a buscar un segundo local, en 
una zona premium». Emplea el plural porque en todo 
este viaje le ha acompañado su marido. Tras tres años 
de búsqueda, se instalaron en Ortega y Gasset, donde 
hace unas semanas inauguraron su tercer espacio, 

tras abrir el salón de peluquería.  
A lo largo de estos años, ha hecho 

«mucha formación de la piel» en cen-
tros de Suiza, Alemania... «Tienes que 
estar siempre más formada que el 
cliente», afirma tajante. Todos los 
diagnósticos personalizados los reali-
za ella. «Me gusta hablar con la gente, 
tratar los problemas con detalle. Cada 
caso es único». Dice que «un buen 
equipo es la mejor carta de presenta-
ción» y le gusta tener a los mejores. 
«Tenemos un índice de quejas muy 
bajo. Partimos de la base de que el 
cliente siempre tiene la razón». 
 
UNA AGENDA DE ALTURA 
La excelencia es el mantra desde que 
se pone un pie en The Beauty Concept. 
«Hay clientas que me comentan: antes 
me compraba un bolso al mes, ahora 
prefieron invertir ese dinero en cuidar-
me». En su política no entra la estra-

tegia de invitar a famosas ni influencers para que lue-
go promocionen sus centros en redes sociales. «No me 
parece bien. Creo que es una falta de respeto al resto 
de mis clientes y a mis trabajadores». 

Por sus manos pasan actores y actrices, modelos, 
futbolistas, presentadoras, empresarios... Conoce 
bien los códigos del mundo de lujo y sabe el nivel de 
exigencia al que se enfrenta a diario. «Los clientes del 
Ritz son fieles a la cadena Mandarin Oriental y eso 
exige mantener unos estándares de calidad». Ahora 
sólo falta que ella se olvide un poco del estrés y pue-
da retomar esos buenos hábitos que tan bien predica.

Ki KiP E R S O N A J E

Abandonó su carrera   

como alta ejecutiva de  

banca para dedicarse   

al mundo del bienestar. 

Desde abril, lleva las  

riendas del spa del Hotel  

 Mandarin Oriental Ritz.  

No invita a celebrities ni 

a influencers

PAZ TORRALBA

LA  

(DISCRETA) 

reina   

DE LA 

BELLEZA

1. The Beauty Concept cuenta 
con tres centros en Madrid (uno 
ubicado en la calle Chile, 10 y dos 
en la calle Ortega y Gasset, 47 y 
49). Además gestionan el spa del 
Ritz (Pl. de la Lealtad, 5). 

2. Entre los famosos habituales 
de sus centros están Eugenia 
Silva, Juan Betancourt, Andrea 
Duro y Belén Rueda. 

3. El tratamiento facial Sublime 
es la estrella de la Navidad y 
sólo lo ofrecen en el Ritz. 

4. En el equipo trabajan 15 fijos y 
10 freelances. Ofrecen 
tratamientos en las habitaciones 
totalmente personalizados. 

CUATRO PISTAS

Paz Torralba, hace unos días, en el spa del Hotel Mandarin Oriental Ritz. BERNARDO DÍAZ

DE HOTEL EN HOTEL. El mundo de los viajes permite conocer historias personales y perfiles que merecen la pena ser 
contados. En esta nueva sección vamos a poner rostro a muchos de los que hacen que las estancias en los hoteles sean 
experiencias inolvidables. Comenzamos en el Ritz de Madrid, sumergidos en su spa y con los mejores cuidados...
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