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Barbería Roch

Juan Carlos Roig
Director artístico de Barbería Roch

¡Hola! 
Soy Juan Carlos, el hijo de Nieves y Carlos. Me gusta hablar de mis padres 
cuando tengo que hablar de mi relación con la barbería porque sin ellos 
no sería posible. 

Con 14 años decidí que este era mi mundo. Por aquel entonces no había 
opción de estudiar barbería ya que en Galicia no existía donde formarse, 
así que empecé en una academia de peluquería y estética (Arturo). Ese 
fue el principio de todo lo que llegaría. En unos pocos meses ya sabía que 
la barbería sería mi vida. Seguí formándome en diferentes peluquerías y 
barberías, pero la necesidad de seguir creciendo cada vez se hacía más 
grande.

Llegó 2009. El inicio, el gran inicio. Con mi pareja en el paro y un hijo de 
un año decidí que era el momento, ahora o nunca. Tenía que crear algo 
diferente y así lo hice, nació la Peluquería de Caballeros Rochmen, un 
concepto moderno en continua evolución.

La curiosidad, la búsqueda de mejoras, la creación sin límites… fue la 
conjugación de mi despertar profesional. Bajo esa mirada entendemos y 
participamos ahora en este gran universo que es la barbería.

Todo nuestro trabajo se ve más que recompensado por la valoración 
de todos nuestros clientes. Ellos son lo que nos permiten crecer día 
tras día y hicieron posible que en 2017 cambiásemos la ubicación de 
nuestro establecimiento pasando de 28 m² a 140m² en el que podemos 
desarrollar cualquier trabajo.

Así nación Barbería Roch, donde un equipo de 7 barberas/os da rienda 
suelta a su creatividad, imaginación y profesión. En la campaña 2017-18 
nuestro trabajo se vio recompensado con la publicación de 3 de nuestras 
colecciones en prensa especializada y con 2 nominaciones a mejor 
barbería nacional.
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1 LA BARBERÍA
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Barbería Roch

La barbería

“Una exquisita atención, profesionalidad, 
calidad y distinción, son las bases 

de nuestra filosofía.”

Barbería Roch es un espacio exclusivo para el hombre. Nuestra barbería 
cuenta con un área de 140m2 dedicados al asesoramiento y cuidado de 
la imagen masculina. Un lugar agradable donde crear complicidad con 
nuestros clientes. La imagen es nuestra profesión y nuestra vida, por ello 
prestamos atención al detalle.

Podríamos decir que la Barbería Roch es una guarida en la que se 
fusiona una decoración clásica con elementos de inspiración industrial. 
Es un lugar de carácter urbano donde se respira la calidez no solo de un 
espacio con personalidad, sino también de una gran familia profesional.

facebook.com/pg/juanrochmen @juanrochmen



2 RECONOCMIENTOS
& COLABORACIONES

Barbería Roch    |    Premios Barberías con Encanto    |    Candidatura a la categoría de Mejor Barbería Nacional    |    2019



06

Barbería Roch

Reconocimientos

2019
Incluidos en la lista de las 
20 barberías más influyentes 
de nuestro país. 

2018
Finalistas en la categoría de 
Mejor Barbería de España en los 
Premios Soy Barbudo.

2018
Finalistas en la categoría de 
Mejor Barbería de España en los 
Premios Barberías con Encanto.

2017
Segundo premio en la categoría 
Mejor Peluquero Revelación (-25 años) 
de los Premios Imaxe 2017.

Colaboraciones
· Colaboramos en el estilismo del programa de televisión “Cambio de rasante”. 
· Hemos cedido el espacio de nuestra barbería para la realización de sesiones 
  de fotos, un anuncio de televisión e incluso el rodaje de un programa de televisión.
· Hemos realizado diversas formaciones por nuestro país.



3 LA ELEGANCIA CON INSPIRACIÓN CLÁSICA

COLECCIONES
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SUITMAN
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Barbería Roch

Suitman 
Tradición y evolución. 
Publicada en el número 9 de la Revista Soy Barbudo
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BILLIAR
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Billiar 
Elegancia y concentración. 
Publicada en The Barber Book el libro realizado por Barberías Magazine.
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FIRST
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First 
Presentada a los Premios All Stars de American Crew



4 EL EQUIPO
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Barbería Roch

El equipo
Somos un equipo joven dedicado 100% a nuestro trabajo. 
Contamos con una impecable trayectoria y damos el máximo día tras día.

La plantilla de la Barbería Roch está formada por 7 profesionales que ofrecen 
un asesoramiento personalizado y completo a nuestros clientes.
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Barbería Roch

Nacho Carranza
“Vengo de una familia que lleva muchos años dedicándose a la peluquería y la estética. 
Cuando era niño iba a la peluquería de mi padre y me pasaba allí las tardes 
después del colegio. A medida que me hacía mayor comprendí que ser barbero y/o 
peluquero también es asesorar a las personas. Fue entonces cuando decidí formarme 
en esto. Desde que empecé la barbería me va gustando más y más hasta el punto de 
hacerlo parte de mi vida.  Amo esta profesión y la gran familia en la que tengo 
la suerte de trabajar.”

Silvia Lugo
“Desde niña siempre me había gustado peinar a mis familiares 
y amigos. Poder hacer de tu vocación tu profesión hace que esta 
sea también tu vida. Llevo ya 10 años en el mundo de la barbería 
y en la Barbería Roch, y creo que ha sido una decisión más que 
acertada. No somos solo un equipo, somos una familia.”

El equipo

Cristian Navarro
“Hace unos cuantos años ni se me había 
pasado por la cabeza la idea de ser barbero. 
Empecé a estudiar barbería de casualidad. 
No fue hasta que empecé las prácticas 
cuando nació mi verdadero interés por 
este mundo. Como muchas historias, la mía 
también es cíclica y aquí estoy ahora, en la 
Barbería Roch donde todo esto empezó.” 
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Barbería Roch

Alfonso Domínguez

“El día a día fue el que me despertó las ganas de estudiar peluquería. 
Cada vez que iba a mi barbero habitual me interesaba la forma que tenía 
de asesorarme. Empecé a hacerle todo tipo de preguntas buscando 
satisfacer mi curiosidad hasta que finalmente, con ganas de más, 
me decidí a estudiar peluquería y seguir indagando en este mundo.
Al terminar mi formación necesitaba encontrar retos a los que 
enfrentarme y fue en ese momento cuando llegué a Barbería Roch, 
Un lugar en el que crecer es posible y estancarse no es una opción.”

Javier Fernández

“Mi relación con la barbería 
empezó siendo un tonteo, entre 
los amigos nos cortábamos el 
pelo unos a otros hasta que al final 
siempre era yo quien cortaba. 
Lo que empezó como una 
afición se convirtió en una sana 
adicción. En la actualidad todas 
esas ganas se han convertido 
en una profesión. A veces pienso 
que estoy en un sueño porque no 
solo lo he encontrado mi sitio, la 
Barbería Roch, el lugar en el que 
trabajar y seguir creciendo sino 
que también he encontrado una 
gran familia con la que compartir 
todo esto. ” 

Yolanda Zamudio
“Crecí inmersa en el mundo de la 
peluquería y la imagen personal. 
Después estudiar y aprender 
peluquería y estética se me presentó 
la oportunidad de comenzar en una 
barbería, ese fue el momento 
en el que descubrí que era lo que 
realmente me gustaba.”

“Somos una gran familia, día a día 
crecemos juntos personal 
y profesionalmente.”

El equipo



5 PRENSA
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Revista PELUQUERÍAS #559
La Barbería del mes 19
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Revista SOY BARBUDO  #9  ·  Febrero/Marzo 2019
Barberías auténticas 20
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Revista SOY BARBUDO  #9  ·  Febrero/Marzo 2019
Colección de barbería
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The Barber Book · The finest  vol. 4
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Periódico Faro de Vigo
Especial décimo aniversario
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Periódico Faro de Vigo
Especial Día del Padre

Barbería Roch
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