
  

Escuela para aprender…Laboratorio para crear Plantas 

Medicinales de la RB Sierra del Rincón 

 
Carolina Díaz Bueno, madrileña de nacimiento, siempre tuvo claro 

que quería vivir en el campo. Desde pequeña pasó mucho tiempo en 

un pueblo de Ávila donde tenían sus abuelos una finca rodeada de 

campo. Allí creció su amor por la naturaleza, sus ganas de conocerla y 

explorarla.  

 

Inquieta estudiante, siente tanta atracción por las ciencias que le llevan 

a estudiar en la UAM Química, especializándose en Química Agrícola. 

Adquiere conocimientos científicos a cerca del mundo de las plantas, la botánica, la fisiología vegetal y la 

edafología….Tras licenciarse, pasa un par de años colaborando en distintos proyectos de investigación 

universitarios. Allí surge su debate entre dedicarse al mundo científico o realizar su sueño de vivir en el campo. 

Definitivamente se decide por el segundo y empieza su andadura. Un gran acierto, como resalta ella.  

 

 

 

 
 

Junto con otros 6 amigos, comienza un proyecto agro-forestal en Puebla de la 

Sierra. Forman una cooperativa, donde permanece 5 años y da a luz a su primera 

hija. Durante estos años de inmersión en el mundo rural, tiene la inmensa suerte 

de aprender de la gente mayor de este pueblo, su forma de mirar el campo, de 

cultivarlo y también los usos las plantas de la zona. Como ella resalta, las personas 

mayores de Puebla al vivir en total conexión con la naturaleza son sus maestros, 

transmitiéndole su legado del uso tradicional de las plantas.  

En 2005 decide emprender su proyecto en solitario en Prádena del Rincón. 

Comienza con un pequeño taller de elaboración de preparados cosméticos y de 

elaborados con plantas medicinales, una época de máxima creación y 

experimentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pero su inquietud constante y las ganas de profundizar 

en los conocimientos sobre las plantas la llevan a 

completar su formación académica, especializándose en 

naturopatía, fitoterapia y en plantas medicinales 

(Experto Universitario en Plantas Medicinales- Facultad 

de Farmacia de la Universidad de Salamanca). 

Adquiere una casa antigua en Prádena del Rincón que 

con mucho trabajo e ilusión rehabilita ella misma. Allí no 

solo albergará su vivienda, sino también su nuevo 

proyecto “El Rincón Silvestre”. Tal es su empuje, que su 

proyecto fue seleccionado por GALSINMA (Grupo de Acción Local Sierra Norte de Madrid) en el 2011 como Proyecto 

Leader. Un importante reconocimiento a esta emprendedora.  

Esta escuela herbolaria nace en la primavera del 2012 por la gran inquietud de Carol, como la llaman sus amigos, 

por transmitir los conocimientos que ha incrementado en estos años de experimentación entre pucheros y 

alambiques, la observación de las plantas de la Reserva de la Biosfera y el continuo contacto con sus habitantes. 

 

 

 

 

Ya antes había dado sus primeros pasos como profesora de plantas medicinales en diversas escuelas y municipios. 

Pero con esta escuela quería ofrecer una formación integrada en el medio rural. Basándose en el rigor científico, y 

a su vez, ligada a la recuperación y transmisión de saberes tradicionales.  

 

Su variada oferta de talleres (Botánica medicinal, fitoterapia, cosmética natural, aromaterapia…) va dirigida a todo 

tipo de público, desde personas que simplemente les apetezca tomar contacto con las plantas medicinales hasta 

personas que ya tienen un nivel de conocimiento y quieren especializarse. Y en la actualidad tiene una amplia 

oferta de cursos online que cuentan con una gran variedad de materiales de apoyo y un seguimiento continuo de 

Carol. Esta consolidación de su proyecto coincide con el nacimiento de su segundo hijo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Pero esta historia no acaba aquí, en 2017 decide “ir a por el laboratorio”, después de un largo proceso 

administrativo de dos años, mucho papeleo y una 

extenuante remodelación consigue la licencia del 

ayuntamiento y el alta del funcionamiento de su laboratorio. 

Al igual que el certificado de AEMPS (Agencia Española de 

medicamentos y productos sanitarios).  

Este fue un arduo trabajo que realizó de forma autónoma 

para consolidar su laboratorio cosmético en un medio rural. 

¡Un gran logro! Y también hay que resaltar que su proyecto 

tiene un sello de sostenibilidad al tener una producción 

totalmente artesanal, ingredientes naturales y ecológicos y 

la utilización de envases de vidrio.  

 

 
 Carol se ha ido adaptando a los tiempos y a las 

circunstancias, tras muchos años de experiencia en la 

formulación de cosméticos, decide que es el momento 

de comercializar sus productos e inicia su aventura en la 

venta online. Sus productos son elaborados con 

extractos de plantas medicinales BIO y aceites vegetales 

de 1º presión en frio BIO.  

 

 

 

 

Los continuos paseos de Carol la han llevado a afirmar que 

existen más de cien plantas con propiedades medicinales en La 

Reserva de la biosfera de la Sierra del Rincón. Este conocimiento 

de la flora la ha convertido en una gran embajadora y difusora de 

gran biodiversidad que alberga esta zona.  

 

 

 

 

Muchas gracias Carol por transmitir y poner en valor los saberes tradicionales de 

La Sierra del Rincón 

 

Si quieres conocer más sobre El Rincón Silvestre visita su página web: 

www.rinconsilvestre.net  

 
 

 

 

http://www.rinconsilvestre.net/
http://www.rinconsilvestre.net/


 


