
Soy Jorge Peña, propietario de JORGE PEÑA PELUQUEROS.

Tengo 42 años y 26 de ellos trabajando en esta bonita profesión; provengo
de una familia de barberos, mi padre estuvo 52 años dedicándose a ella.

Me formé estudiando en tres Academias:

A. Quintana : de señoras y caballeros-
A. Lora: estilismo de señora-
A. Franci: estilismo de caballero-

Alternaba mi formación en las academias  con la barbería de mi padre.
Después, trabajé en barberías tan variopintas como las típicas de barrio y
en centros comerciales como Larios y El Corte Ingles.

En el año 2005 comienza mi andadura en mi propia barbería. Empiezo con
mi padre en un reto apasionante  pues es la mezcla de dos estilos
totalmente opuestos uno clásico y otro moderno.

              

Transcurridos 7 años y con la jubilación de mi padre, apuesto por darle un
toque fresco a la barbería contratando a una barbera. Los comienzos como
todos son  difíciles, (ya  que los clientes estaban acostumbrados a que los
atendiera siempre  un hombre)  pero en un breve  espacio  de tiempo el
resultado fue espectacular.

En el 2018, realizo una ampliación del negocio añadiéndole 42m2 al local y
con ello conseguir espacio suficiente para poder añadir nuevos servicios a
la barbería.



 Mi equipo está formado por 2 barberas, 1 esteticien y yo.  Con un horario
laboral de 12 horas ininterrumpidas.

Tenemos una carta de servicios  muy extensa,  abarca  desde lo clásico,
cortes de pelo  a máquina, a tijeras,  a navaja, hair  tattoo, tinte (en pelo y
barba), arreglos de barba, afeitados (cabeza y barba), tratamientos
capilares (caspa,  grasa,  caída), masajes  capilares, y también tenemos una
zona dedicada exclusivamente a estética masculina con manicura,
pedicura, limpieza de cutis, tratamientos faciales, depilación (cejas, brazos,
piernas, pecho e integral), laser diodo, masajes deportivos y relajantes.



Zona exclusiva de afeitados



Tenemos nuestro propio mini bar donde poder esperar relajadamente.



Espacio exclusivo para niños



Gabinete de estética exclusivamente masculino



Me otorgan el premio al mejor empresario por realizar cambios
innovadores en el sector de la barbería.

La alcaldesa  de Marbella  acude a mi reinauguración apostando  por mi
barbería como un reclamo para la ciudad por lo novedoso.


