
Innovadora al servicio del bienestar y la 
cosmética, Consuelo Zacarés considera 
que uno de sus éxitos más rotundos 
es haber conquistado el mundo online 
desde Chelva, un pueblo valenciano 
de la comarca de los Serranos de 1500 
habitantes.
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Innovadora en salud



Ya hace 25 años fue visionaria y di-

señó una tienda virtual. De aquella 

época mantiene la fe en las nuevas 

tecnologías y el amor a la natura-

leza que sigue cultivando. Defien-

de también el poder de la mujer y 

siempre que puede asesora a em-

prendedoras mientras simultánea 

su trabajo en la empresa de cosmé-

tica natural de proximidad, que ha 

puesto en marcha para el mundo 

entero desde la Serranía de Chel-

va, en el Alto Turia, reserva de la 

biosfera.
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Su visión integral del bienestar y su pasión por 

compartir sus conocimientos la han llevado a 

crear una pequeña empresa en la que la elabora-

ción de cremas con las materias primas orgáni-

cas y locales de su comarca es muy importante,  

como también lo es la formación y la concien-

ciación a través de sus talleres y conferencias. 

También realiza rutas interpretativas de eco-

turismo por la Ruta del Agua para conocer las 

plantas, sus usos terapéuticos, tradicionales en 

cosmética y en cocina.

Son muy solicitados sus cursos online de cosmé-

tica natural y en cuanto puede se desplaza a Va-

lencia a visitar establecimientos donde sumar 

fuerzas e impartir talleres, por ejemplo, para en-

señar a hacer jabones como antaño.

La última apuesta de esta mujer inspiradora e 

innovadora con todas las letras, (que cree que 

deberíamos tirar todo lo que tenemos en el baño 

para empezar a sanar nuestra piel) es exponer 

sus productos en el mercado municipal de Chel-
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va para tener contacto directo con sus clientes, 

muchos de ellos, fans. Sabia como la naturaleza 

que la ilumina, Consuelo entiende que el mundo 

virtual debe ir de la mano del real, del presencial, 

del de antaño, aunque ya no pueda concebir su 

negocio sin las herramientas que nos brindan las 

nuevas tecnologías.
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