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¿Quiénes somos?

TBC nace en 2005 de la mano de Paz Torralba, una empresaria apasionada 
de la belleza que decidió abandonar su cargo como alta ejecutiva de banca 
para dedicarse a su pasión: ayudar a mejorar la salud y la belleza de otras per-
sonas. Sus centros, en los que confían Eugenia Silvia, Andrea Duro, Sandra 
Barneda, Belén Rueda, Marta Torné o Juan Betancourt, entre otras celebrida-
des, se caracterizan por una experiencia global de salud y belleza con diag-
nóstico personalizado previo en todos los servicios de estética, nutrición, be
lleza capilar y medicina estética con garantías científicas. 

Con el objetivo de optimizar la salud, la belleza y el bienestar, un equipo 
multidisciplinar de profesionales parte siempre de un diagnóstico
personalizado, considerado la clave del éxito por su directora, 
Paz Torralba, y a partir del cual se realizan los distintos 
tratamientos y protocolos en entornos sofisticados que transmiten 
paz y bienestar. 

Paz Torralba, CEO de The Beauty Concept
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The Beauty Concept cuenta con cuatro centros en Madrid, uno ubicado en la 
calle Chile y tres en la calle Ortega y Gasset donde, además, en 2020 abrió 
su primer salón de peluquería TBC Hair y en septiembre de 2021 TBC Store 
con el objetivo de convertirse en referente del diagnóstico personalizado. 
Cuenta con una tienda con las mejores marcas de cosmética y 
cinco exclusivas cabinas de tratamiento.  

En abril de 2021 inauguró el exclusivo Spa The Beauty Concept at Mandarin 
Oriental Ritz, Madrid en el icó-nico hotel madrileño. Esto marcó un hito en la 
historia de TBC, pero también de la cadena hotelera Mandarin por ser la pri-
mera vez en su historia que externalizan el servicio de spa y gimnasio. Este 
espectacular “pala-cio sumergido”, como ya se le conoce, cuenta con un 
gimnasio que abre 24 horas, zona de aguas, diferentes tipos
de duchas, baño turco y tres suites spa. 

Spa The Beauty Concept en el hotel Mandarín Oriental Ritz, Madrid
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“Este paso tan importante nos ha llevado a desarrollar una vía de negocio que 
implica la gestión de spas en hoteles de lujo fuera de Madrid debió a nuestra 
experiencia en formar equipos acostumbrados a trabajar con clientes que de-
mandan exclusividad, efectividad en los tratamientos y seguridad en el equipo 
que cuida de ellos”, asegura Paz Torralba.

The Beauty Concept: “La ciencia de la belleza”. Este ha sido nuestro lema 
desde el primer día. La innovación es crucial, pero también la formación de 
los equipos en nuevos protocolos y en el uso de la última apara-tología. 

Nuestra filosofía

* Trabajamos con las técnicas más innovadoras y avanzadas del mercado, 
siempre que hayan sido probadas y valoradas por nuestro equipo de exper-
tos. 

* Elegimos los mejores productos de marcas nacionales e internacionales 
con fórmulas adaptables a todo tipo de piel y patologías. 

* Innovamos con la última aparatología desarrollada por empresas que 
cuentan con certificaciones in-ternacionales y un avalado prestigio. 

* Nuestra metodología siempre comienza con un protocolo personalizado 
que detecta las necesidades y cómo conseguir los mejores resultados 
porque “cada piel es única”. 

* Contamos con un gran equipo de profesionales en constante formación 
tanto en los centros de esté-tica como en peluquería o en el spa TBC en el 
hotel Mandarin Oriental Ritz, Madrid.
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* De forma global.
* Con tratamientos personalizado.
* Con un seguimiento continuado, dentro y fuera del centro. 
* Con un respeto por el medio ambiente y con una política
   de sostenibilidad en constante mejora.

¿Cómo entendemos la belleza?

Nuestros valores

* La profesionalidad nos caracteri-
za, tratamos con mimo y garantía a 
todos nuestros clientes.

* Apostamos por la innovación, 
investigando en profundidad cada 
propuesta antes de incluirla en 
nuestro menú de tratamientos.

* Contamos con un ‘laboratorio de 
ideas’ donde, una vez al mes, nos 
reunimos todo el equipo médico, 
terapeutas y asesores para valorar 
propuestas y nuevas soluciones a las 
necesidades que nos demandan. 

Zona de barbería en TBC Hair
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¿Qué nos diferencia?
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* La personalización es un aspecto muy importante y fundamental. 
Protocolos únicos porque cada per-sona requiere necesidades diferen-
tes que varían en función de su estilo de vida y genética.

* Realizamos un diagnóstico muy preciso porque en él reside el éxito 
y la clave de nuestra marca.

* “Personal Beauty” es un concepto único que nos diferencia: 
nuestro seguimiento posterior cuando el cliente abandona 
The Beauty Concept, recibiendo un trato totalmente personalizado, 
directo, e inme-diato.

* Expertos en belleza masculina porque hombres y mujeres somos 
muy diferentes y los cuidamos de forma individual.

* Última aparatología. Siempre en busca de lo más avanzado, preciso 
y seguro.

* Somos pioneros en la creación de fórmulas magistrales únicas.

* “Innovar no es una opción, es una obligación”, dice Paz Torralba. 
Diseñamos los protocolos con nuestra experiencia y conocimiento, y 
con la excelencia como objetivo.
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* En un mundo globalizado e interconectado, el fomento del estudio, 
la investigación y la formación continua son claves para entender los 
nuevos problemas de la belleza y la salud, así como para descubrir 
técnicas que aporten soluciones reales y seguras.

* Nuestro equipo es riguroso en el cumplimiento de las normas deon-
tológicas y la ética profesional.

* Pasión e implicación. Todo el equipo desempeña su labor con impli-
cación y entusiasmo.

* Independencia porque únicamente seleccionamos productos y proto-
colos que funcionan y que hemos testado previamente, independiente-
mente del laboratorio o marca.

TBC Store, Ortega y Gasset, 45



* Los mejores profesionales, elegidos y formados para alcanzar la excelen-
cia, bajo un protocolo único.

* Expertos en todas y cada una de las áreas de The Beauty Concept.

* Las marcas de alta cosmética más prestigiosas: Cellcosmet-Cellmen, 
Davines, Oribe, Valmont, Mi-riam Quevedo, Doctor Babor, Biologique Recher-
che, Is Clinical…

* Aparatología médico-estética de última generación sin efectos secundarios, 
avalada por informes clí-nicos con certificación FDA: Ultherapy (lifting sin ciru-
gía con visualización ecográfica) Alma Laser Tecnología Accent (radiofre-
cuencia pixelada), Alma Laser Spadeep y Reshape, Plasmage (bisturí eléctrico 
de máxima precisión para alteraciones cutáneas de todo tipo, tales como, 
arrugas, flacidez, manchas, acné, cicatrices, fibromas, nevus, léntigos..), 
V-Form CoreTM Viora (única tecnología pa-tentada que actúa a 3 niveles de 
radiofrecuencia a la vez, obteniendo excelentes resultados en facial y corpo-
ral) Jetpeel (tecnología de la nasa, la infiltración sin agujas) Rection by Viora, 
Indiba R45, Remodeling Face, cámara de diasgnóstico capilar, equipo de 
cavitación médica, carboxiterapia, pre-soterapia….

* De la mano de los grandes laboratorios: Merz, Allergan, Filorga, Sebbin, 
doctor Reckeweg, Teoxane, Mesoestetic… productos con informes clínicos y 
registro sanitario.

¿Cómo lo conseguimos?
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Calle Chile, 10. Tfno: 91 457 25 31

Calle de José Ortega y Gasset 45, 47 y 49. Tfno: 91 466 91 87

Hotel Mandarin Oriental Ritz, Madrid. Plaza de la lealtad, 5. Tfno: 91 701 68 88

www.thebeautyconcept.com 
@thebeautyconcept 
#thebeautyconcept

#tbchair
#tbcstore
#tbcritz

8


