
CENTRO TRES abre sus puertas a mediados de 1988 en El Corte Inglés del Centro Comercial de 
Nuevo Centro, Valencia. Inicialmente, su principal objetivo fue ofrecer al público masculino un 
servicio de peluquería integral, combinando la más exquisita tradición y las nuevas tendencias. 
Pocos años después, CENTRO TRES ya se había posicionado entre las peluquerías de caballeros 
más competentes y demandadas de su sector. Destacando por su estilo propio durante los 
veinticinco años siguientes. Así fue, que su plantilla llegó a albergar en su único salón a trece 
peluqueros y peluqueras de caballeros más competentes del sector. De entre ellos habría que 
destacar a Pilar Zaragozá López. 
 
Fue a principios de 2014 cuando Pilar consiguió el cargo de directora de CENTRO TRES, 
manteniendo a todo su equipo original activo. Un proyecto que iba a ser dirigido por una de las 
pocas mujeres directivas de los comercios de El Corte Inglés. No obstante, a causa de su buena 
reputación y larga trayectoria laboral recibió todo el apoyo de la junta directiva del gigante 
comercial.    
 
Independientemente de su larga trayectoria laboral, Pilar insistió en crear su método de corte 
masculino, diseño y marca a su más estilo propio. Con ese objetivo, invirtió tiempo y recursos en 
lo que sigue considerando lo más importante de su labor: la formación. Para ello, tanto Pilar 
como todo su equipo iniciaron un método de formación constante. Esta nueva metodología en 
sus protocolos y técnica evolutiva en el corte han implicado a todo su equipo a seguir en la 
vanguardia de la estética masculina.  
 
Solo tres años después de que Pilar se posicionara en la dirección de CENTRO TRES, su éxito se 
había hecho tan tangible que decide renovar todo el equipamiento del salón original de 
CENTRO TRES. Al mismo tiempo, recibe una nueva invitación del gigante para abrir su 
siguiente salón de belleza masculina en las instalaciones de El Corte Inglés de la calle Colón de 
Valencia. Renovando así, por todos los más altos directivos, el apoyo y la confianza en el plan 
empresarial de Pilar. 
 
A finales de 2017, su segundo salón ya está en funcionamiento en pleno corazón de Valencia. 
Espacios separados: zona de atención al público, zona de espera, zona de corte, zona de lavado, 
barbería, servicio de estética; junto a un ambiente selecto y exclusivo, aplicación de rituales, 
creación de diseños adaptados, un trato exquisito y un toque de blues and R&R, hacen destacar 
al nuevo salón de CENTRO TRES entre el público más exigente. Actualmente en el salón de la 
calle Colón se registra un crecimiento sostenido de un 30% anual y está consiguiendo mantener 
las premisas establecidas desde su creación. 
 
Adicionalmente, y siguiendo con la política de Pilar sobre la formación y creación constante, un 
espacio de este nuevo salón se habilita para la docencia, investigación y creación de nuevas 
técnicas corte y diseños. Cada miembro del equipo, ya sea nuevo o experimentado recibe 
preparación y formación, respectivamente, por la diseñadora de corte masculino Pilar Zaragozá. 
Como resultado, Pilar y su equipo han desarrollado nuevas creaciones y técnicas de corte 
propios de su marca.  
 
Su estilo propio junto a los veintidós años de experiencia en el sector han inyectado a CENTRO 
TRES una nueva visión, pero conservando los valores originales del salón inicial. Dice: “Nuestro 
salón siempre ha estado claramente enfocado a la belleza masculina y continua sin pasar de 
moda después de las unificaciones (unisex). La finalidad sigue siendo su sueño; crear una gran 
marca de vanguardia sobrepuesta a la más arraigada tradición”.  
 
 
 



 


