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1. HISTORIA: 

Avilés Barbería Tradicional comienza su trayectoria en el año 2011 en un pequeño local de 27m2 
situado en la ciudad de Barcelona dirigido por una mujer, Eva María Avilés.  

Eva, barbera de tercera generación tras años de formación y trabajo en varios salones de referencia 
en el sector, decidió realizar su camino profesional de forma discreta.  

Pasados cinco años de intenso trabajo y crecimiento empresarial decide formarse en diferentes áreas 
y nutrirse de los mejores profesionales del sector. 

Con todo el cariño y pasión por el oficio transmitido por su padre y abuelo nace un Salón 
únicamente para caballeros, realizando una fusión con lo mejor de la barbería tradicional 
adaptándola a la actualidad y diferenciándose de la competencia proporcionando nuevos servicios, 
totalmente innovadores impregnados de mucha tradición. 

 

        (Eva y su padre Jose 2015)                Jose en la Mili (1973)      Jose en 2011 en la inauguración                                                                                                                                         

                                                                                                                    (BARBERÍA AVILÉS) 

Avilés Barbería Tradicional es un espacio de bienestar diseñado y creado únicamente para el 
cuidado del hombre donde todos los servicios están creados cuidadosamente para cubrir todas la 
necesidades capilares y estéticas que puedan necesitar nuestros clientes respaldándonos con un 
magnífico salón y los mejores productos del mercado. 

Con la ayuda de Orizzont, especialista en el sector por crear y diseñar salones referentes del sector, 
logramos un espacio único aportando una decoración que nos diferencia de nuestra competencia 
creando espacios delimitados para la realización de los diferentes servicios y aportando un ambiente 
cálido y acogedor para nuestros cliente donde puedan sentir la barbería actual con todas las nuevas 
tendencias y novedades conservando la más pura esencia tradicional, un coctel de tradición y 
actualidad que nos permite ofrecer una experiencia única. 
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 2. FILOSOFÍA: 

Nuestra filosofía es tener un compromiso firme hacia nuestros clientes, la calidad, profesionalidad y 
actitud han de ser excelente e impecable. 

Queremos que nuestros clientes se sientan especiales, tanto como nosotros por que vengan 
visitarnos.  
La competencia es abundante y tener el lujo de que depositen su confianza en nosotros como su 
salón de referencia te hace sentir especial, les debemos  gratitud y hemos de estar al 200% para 
ofrecerles lo mejor de nosotros mismos, por eso nos formamos, invertimos en las últimas novedades 
y estamos al día para poder ofrecerles servicios de alta calidad acompañados de lo mejor del 
mercado. 
En Avilés Barbería Tradicional no basta con crear expectativas hay que cumplirlas con éxito por que 
se lo debemos a nuestros clientes. 

Creamos la necesidad de ser únicos en sus vidas, hasta el extremo de qué la necesidad sea palpable, 
donde el “como siempre” quede en el olvido ofreciendo propuestas versátiles que les aporte 
diferentes looks con el que puedan jugar con sus estilos dependiendo de cada ocasión, conseguir 
que cada vez que salgan de nuestro salón su grado de autoestima se haya elevado aportándole 
bienestar y seguridad con su imagen.  
Una imagen lo dice todo, ayudémosle a que enseñe al mundo la mejor versión de sí mismo y que su 
paso por nuestro salón se convierta en una experiencia totalmente viral. 

Si algo jamás puede fallar es el buen ambiente, la humanidad, el saber estar y el buen hacer, estos 
aspectos hacen de Avilés Barbería Tradicional un trato familiar y único. 
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 3. TRAYECTORIA:

Avilés Barbería Tradicional es una empresa joven de casi 9 años de antigüedad, el crecimiento 
empresarial obliga en este último años ha realizar un cambio de rumbo para evolucionar, cambiado 
de local ampliando de 27m2 a 100m2, aumentado el equipo y creado nuevos servicios con los que 
satisfacer a sus clientes. 

2011: Apertura del primer salón 

2011/2014: Crecimiento profesional y empresaria. 

-Contratación de un primer colaborador. 

-Formaciones profesional de perfeccionamiento y nuevas técnicas. 

2014/2017: Ampliación de equipo, remodelación del salón, formación profesional y empresarial. 

-Contratación de un segundo colaborador. 

-Obras del salón para incorporar un puesto de trabajo. 

-Master en gestión de empresas orientado a peluquerías.  

-Varias publicaciones en revistas del sector, C&C Megazine y Estética ModaCabello. 

-Creación como una de las fundadora e impulsoras del Club de Mujeres Barberas. 
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-Colaboración en varios eventos con demostraciones y formaciones:  

-Mujeres Barberas en Salón Look. 

-Vídeo promocional para Artero, una de las mejores empresas de herramientas peluquería  

-Salón Look para Barberías con encanto en Non Stop.  

-Salón Look demostración para Dear Barber y Noberu. 

-Cosmobeauty Barcelona con Mujeres Barberas. 

-Cosmobelleza Barcelona con Mujeres Barberas. 

-Formación para la academia Thuya.   

-Formación interna para peluquería de señoras Nuria Vaquero como iniciación en Barbería. 

-Creación de un plan de empresa y viabilidad para ampliar negocio. 

-Realización de dos colecciones, una de ellas presentadas para Barberías con Encanto. 

                  EQUIPO                             SALÓN LOOK                                 SALÓN LOOK                                                              

                    (2015)                         (Mujeres Barberas 2015)               (Barbería con encanto 2015) 

           COSMOBEAUTY                 VÍDEO PARA ARTERO              SALÓN LOOK MADRID                       

    (Mujeres Barberas 2016)                           (2016)                                     (Dear Barber 2017) 
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2018/2019: Cambio de local y ampliación de equipo. 

-Cambio de local con las obras dirigidas por la empresa Orizzont, expertos en realizar salones de 
prestigio de peluquería. 

-Incorporación de nuevos servicios ampliando las oportunidades de negocio. 

-Contratación de dos nuevos colaboradores y pendiente de que se incorpore otro más para formar. 

-Incorporación de nuevas tecnologías para facilitar reserva a los clientes, vía APP y Google. 

-Colaboración con C&C Megazine, Planet Look en el Salón Beautyge Barcelona. 

-Realización de colección, presentada para los premios de All Star American Crew. 

-Aparición en TVe2 en el programa de “Aquí hay trabajo” expuesto en web de TVe. 

-Varias publicaciones, en la Vanguardia y en la revista C&C Megazine. 

-Formación de gestión de equipos en Pons y varias formaciones profesionales. 

                  TVe2 (2019)                          COLECCIÓN (2019)              COSMOBEAUTY (2019) 
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4. LA ESENCIA DE AVILÉS BARBERÍA TRADICIONAL 

Este nuevo local amplia nuestras posibilidades de mercado pudiendo introducir un abanico amplio 
de servicios con zonas especificas delimitadas perfectamente adaptadas a las necesidades de cada 
servicio para ofrecer una experiencia única. 

Se trataba de cubrir todas las necesidades en cuanto a belleza Capilar y Estética pudieran necesitar 
nuestros clientes y al tener dos espacio diferenciados por dos plantas en el mismo local nos ofrecía 
la posibilidad de realizar dos ambientes para diferenciar los servicios, parte inferior barbería y parte 
superior cuidado capilar y belleza. 

ENTRADA: 

Queríamos que la primera impresión que se llevaran al entrar fuera esa esencia Tradicional que 
tanto nos caracteriza pero a la vez que fuera cálida y actual. 

Era vital que al entrar fuera cautivadora pero de una forma acogedora ya que pasábamos de 27m2 a 
100m2 y el cambio se realizaba con el fin de aumentar clientela pero conservando a todos y cada 
uno de nuestros clientes. 

Tenemos una escaleras al entrar así que decidimos instalar un tocador en la entrada con todo lo 
necesario para poder atender a todos nuestros clientes sin excepción y a la vez nos permite exponer 
nuestras reliquias familiares y compartirlas con nuestra segunda familia, nuestros clientes. 
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SALÓN PRINCIPAL (ZONA BARBERÍA): 

Teníamos claro que el espacio tenía que ser limpio, delimitado y bien estructurado para ofrecer a 
cada cliente una atención personalizada.  

Todo se encuentra colocado estratégicamente para que resulte práctico y productivo a la hora de 
realizar los servicios: 

Zona Barbería, cada tocador dispone de cajones con enchufes para tener los utensilios a mano y que 
toda la encimara se encuentre recogida y limpia. 

Zona de Lavado Capilar Spa, uno de los espacios favoritos por nuestros clientes, un regalo para los 
sentidos acompañado de los mejores productos del mercado. 

Recepción habilitada con revistas de actualidad, prensa, cómodo sofá, productos de venta, etc… 

Zona cafetería y refrescos acomodada para la disposición de nuestros clientes. 

SALÓN SUPERIOR (ZONA CUIDADO CAPILAR Y BELLEZA): 
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Al igual que en la zona inferior todo está colocado estratégicamente. 

Al encontrase en la parte superior es más íntimo y nos permite realizar los servicios de forma 
cómoda y discreta, como los servicios de color, tratamientos capilares, depilaciones faciales, 
masajes capilares, manicura, pedicura… 

En breve se inaugurará un nuevo espacio muy solicitado por nuestros clientes, una cabina de 
estética que nos permitirá ofrecer servicios de belleza exclusivos para el cuidado del hombres. 

EQUIPO: 

Ellos son el ALMA de Avilés Barbería Tradicional, son las piezas perfectas que hace que esta gran 
máquina se ponga en marcha y funcione correctamente. 

Sin ellos Avilés Barbería Tradicional estaría incompleta. 

 

Pocas barberías ofrecen un abanico tan completo para el hombre, nosotros queremos cubrir todas 
sus necesidades y trabajamos diariamente para cumplir con sus expectativas.   

Esta es la esencia de Avilés Barbería Tradicional, todo lo que me han transmitido y enseñado mis 
seres más queridos, su gran sello, la pasión, la magia y como no la tradición lo reflejan Avilés 
Barbería Tradicional., un sueño hecho realidad que mi abuelo no pudo vivir pero sin duda estaría 
tremendamente orgulloso. 



�


