
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.  Finalmente, acabé
abriendo mi propia barbería en el año 2005 con  mi padre, y actualmente
somos un equipo de 4 personas,  con un horario  laboral de 12 horas
ininterrumpidas.

Nuestra oferta de servicios  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.

                                        



                                      

En el año 2018  recibí el premio  al mejor  empresario  del año, siendo  el
primer barbero en ganarlo.

 También fui director de uno de los eventos más grandes en este país para
un tema solidario relacionado  con esta profesión “Cortes Solidarios  y
mucho más”, el cual tuvo como padrino a Pablo Alborán.

 Dicha recaudación fue destinada a la asociación Andrés Olivares dedicada
a la lucha contra el cáncer infantil. En él participaron, Joaquín (futbolista del
Betis), el grupo El Barrio, el Málaga C.F., diferentes restaurantes de la Costa



del Sol, empresas  de motos,  etc…, y hubo conciertos  como el de Los
Piratas, actividades deportivas, comida, etc…

Adjunto enlace para que puedan ver el evento:

http://rtvmarbella.tv/television/primera-edicion/viernes-11-mayo-3p/

                               

También soy  tertuliano en la cadena  Cope  de Marbella,  en el cual hablo
sobre las tendencias de barbería y estilismo actuales.

http://rtvmarbella.tv/television/primera-edicion/viernes-11-mayo-3p/


Imparto clases de barbería en la Academia Rafael Castaño,
Marbella.


