
                                               ADRIENE MELO

Adriene Melo, una joven emprendedora de 33 años, empresaria poseedora de dos 
barberías en dos Comunidades Autónomas, y una marca, The Little Barber Shop, en plena 
expansión la cual ya ha conseguido su primera franquicia a los pocos días de su 
lanzamiento. Es también trabajadora y formadora de todo el personal de todas sus 
barberias. 

Cuenta con una amplia experiencia de más de 14 años en el sector de la peluquería y 
barbería, así como una formación extensa y estricta en el mundo de la barbería 
específicamente. Su interés e inquietudes la ha llevado a formarse con barberos de 
conocido renombre.  En su práctica diaria se define como alguien  muy meticuloso y 
defensora del uso y preservación, así como de la recuperación de los métodos clásicos y sus
rituales dentro del afeitado, que a día de hoy y a pesar de encontrar un nuevo reverdecer 
fruto de las nuevas modas, se han encontrado en peligro de desaparición.



      
    En cuanto a su técnica de corte, se muestra inclinada    al uso de todo aquello que sea 
versátil, siempre buscando facilitar la comodidad del cliente en su día a día, pero sin dejar 
de lado su imagen y asesorándole en aquellos nuevos estilismos, cuidados o precauciones 
que desde la perspectiva de su amplia experiencia, mejor puedan amoldarse a cada uno de 
sus clientes. Cada corte es en si mismo una experiencia cuidada y detallista, en la que cada 
cliente es considerado algo especial y no un simple corte rutinario de cara a hacer caja.



     

      En resumen, Adriene intenta encajar de la mejor manera posible el gusto del propio 
cliente, su estética personalizada e innovadora, que sea a la vez un estilismo y una forma de
reafirmación de la propia imagen del cliente y su bienestar personal, a través del uso de 
productos de primera calidad, esencias y mezclas elegantes y novedosas y rituales únicos 
como el uso del Ozono y la vaporización aromática que conjuga la aromaterapia con el 
cuidado meticuloso y exquisito. 

Podemos acabar diciendo que Adriene es una apasionada del trabajo bien hecho, del que se
enorgullece como marca propia personal y por extensión, de su marca comercial, The Little
Barber Shop.  


