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C.: ¿Qué le ha impulsado desarrollar la línea  
de nutricosméticos The Concept? 
G.C.: Nuestra línea de nutricosmética 180 The Concept 

by Gema Cabañero nace de nuestra voluntad de brindar 

una solución completa a nuestros clientes. Todo cuidado 

empieza desde el interior y en la actualidad la ciencia ha 

desarrollado fórmulas nutricosméticas muy avanzadas. 

Por ello, decidí patentar mi propia fórmula que aporta 

soluciones a la piel, a los problemas de sobrepeso, a los 

estados carenciales, a los excesos, etc. Además, es un 

gesto muy sencillo el incorporar una cápsula un par de 

veces al día en la rutina diaria. 

C.: ¿Por qué son tan importantes los comple-
mentos alimenticios?
G.C.: Nuestro ritmo de vida vertiginoso se traduce en 

que nos faltan horas en el día para cumplir con todas 

nuestras obligaciones. La alimentación correcta suele ser 

la principal víctima de nuestro ajetreado día. Somos lo 

que comemos. Si ese estrés que nos envuelve, nos impide 

comer correctamente debemos suplir nuestra nutrición 

con unos complementos alimenticios que presentados en 

cápsulas son muy fáciles de tomar cada día. 

Cabines: Uno de los ejes principales de su centro 
son los tratamientos anti-edad, ¿por qué tienen 
tanta aceptación? 
Gema Cabañero: Por fortuna, nuestra clientela es 

cada día más consciente de que debe cuidarse desde la 

prevención. El objetivo es actuar antes que los signos 

del paso del tiempo dejen su huella. Si, por ejemplo, nos 

preocupamos sólo cuando la arruga ya se hace evidente, 

es más complicado combatirla.  

C.: ¿Cuáles son sus aportaciones  
más importantes?
G.C.: Nuestra intención ha sido ir más allá. En la actua-

lidad, los tratamientos antiedad en los centros de belleza 

acostumbran a girar en torno a la combinación de 

aparatología y cosméticos con activos anti-aging. En 

nuestra opinión, era necesario añadir la nutricosmética 

cuya contribución a la belleza y al bienestar es incon-

testable y además es muy sencillo de incorporarla al 

día a día. En nuestra línea de cosmética oral 180 The 

Concept by Gema Cabañero se encuentran productos 

ideados para luchar contra los efectos de la edad desde 

el interior hacia el exterior.

Desde hace más de 15 años Gema Cabañero lleva acumulando experiencia  
y sabiduría en el tratamiento de los signos de la edad en su centro de estética. 
Conoce bien las últimas tendencias en tecnología y cosmética que aplica en  
su centro. Pero constató que eso era insuficiente. Es necesario ir más allá  
y tratar el proceso de envejecimiento desde adentro. Por ello, ha desarrollado 
su propio Método que partiendo de un diagnóstico completo y exhaustivo 
incluye la nutricosmética la cual combate los signos de la edad desde interior 
hacia el exterior. Hoy las esteticistas de todo el país pueden incorporar su 
método y convertirse en un Healthy Aging. Una propuesta holística que invita 
a hacer años con salud, belleza y bienestar.    
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C.: ¿Existe la posibilidad de que otros centros  
de estética puedan ofrecer el saber hacer  
de Gema Cabañero?
G.C.: Desde luego. Actualmente estamos desarrollando 

un plan de expansión para que nuestro Método pueda 

llegar a más gente y más lejos. La formación es básica. 

Estamos en ello y muy ilusionados por ver la aceptación 

que tienen otros centros y profesionales del sector. 

C.: ¿Qué es un centro Healthy-Aging?
G.C.: Un centro Healthy Aging se orienta hacia la belleza 

preventiva y los tratamientos inteligentes. Se trata de 

una apuesta que une belleza, salud y bienestar. Optamos 

por los tratamientos “long lasting” con resultados más 

sanos y evitamos los tratamientos invasivos. 

C.: ¿Cómo se desarrolla su método?
G.C.: La piedra angular de nuestro método es el diagnós-

tico. Consideramos que es preciso realizar un completo 

y exhaustivo diagnóstico que proporcione datos fiables 

sobre la salud y el estado de la piel del cliente antes de 

realizar cualquier tratamiento. Con estos datos, se puede 

poner en marcha la batería de soluciones que dispo-

nemos combinando las ventajas de la nutricosmética 

con la eficacia de las tecnologías y de los cosméticos de 

vanguardia. De este modo, se detiene y se contrarrestan 

los efectos del paso del tiempo, el estrés y los excesos. En 

resumen, concebimos nuestro Método como una receta 

global de belleza y bienestar. 

C.: ¿En qué consiste el diagnóstico  
Inner Wellness? 

G.C.: Este innovador método diagnóstico integra las 

últimas tecnologías de la NASA aplicadas al mundo de 

la belleza lo que nos facilita desarrollar tratamientos 

personalizados y eficaces. El Método de Diagnóstico 

Inner Wellness evalúa todos los factores implicados 

en el proceso de envejecimiento a fin de poder aplicar 

después los tratamientos más revolucionarios, combi-

nados con una dieta específica y un programa de nutri-

cosmética personalizado.

Entrevista a Gema Cabañero, 
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C.: ¿En qué consiste un enfoque holístico  
en el mundo de la belleza?
G.C.: La holística contempla la belleza como un todo 

que incluye la parte física y la parte emocional. Preci-

samente este enfoque define nuestro centro ya que 

nuestro trabajo gira en torno a los valores de la salud, 

la belleza y el bienestar. 

C.: ¿Es posible compaginar una concepción 
holística de la belleza con la última 
tecnología?
G.C.: No solo es posible, si no también absolutamente 

necesario. Las tecnologías más avanzadas contem-

plan la parte física, pero nunca hemos de olvidar que 

las emociones, las sensaciones y el bienestar completo 

tienen la misma importancia.

C.: ¿Qué consejo daría a las esteticistas  
en estos momentos de crisis?
G.C.: Las esteticistas deben apoyarse en el amor a su 

profesión, en la ilusión y en el optimismo. Nada mejor 

que sonreír en el entorno gris que nos rodea ahora 

mismo. Nunca saldremos de esta situación llorando. Los 

pensamientos buenos atraen cosas buenas, sin duda. ●

C.: ¿Los centros Healthy Aging pueden seguir 
colaborando con sus marcas cosméticas de 
siempre y aplicar la aparatología del centro?
G.C.: Como hemos señalado anteriormente, el diag-

nóstico y la nutricosmética son básicos, pero se pueden 

combinar con distintos sistemas de aparatología y 

cosméticos, siempre y cuando que sean de calidad. 

En el mercado de la estética profesional hay una gran 

oferta de marcas, pero métodos como nuestro 180 The 

Concept by Gema Cabañero no hay tantos….

C.: En su opinión, ¿cuál es el papel que juega la 
aparatología en los centros de belleza?
G.C.: Sin duda, su aportación es muy importante. Desde 

hace años, el reto de los centros de belleza de prestigio 

es disponer de la aparatología de vanguardia y de los 

tratamientos más avanzados del mercado. No obstante, 

en nuestra opinión esto es incompleto. Ciertamente 

dichos tratamientos nos ayudan a combatir los efectos, 

pero no prevenimos. Es como empezar la casa por el 

tejado. En nuestro centro, la salud, el bienestar y la 

belleza tienen la misma importancia. Nuestro objetivo 

es lograr esos resultados desde interior hacia el exterior, 

como hemos dicho anteriormente. 
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