
Candidatura de La Barbería del Norte a Categoría 2: BARBERÍA DEL AÑO 
 
La Barbería del Norte recupera lo mejor de la tradición y lo complementa con la 
modernidad que demandan las nuevas generaciones. Combina experiencia con 
juventud, la primera la aportan el director técnico Vicenç Moretó experto en el sector 
junto con el director creativo Dany Juan Leon, encargado que en el día a día en La 
Barbería sin el cual nada de esto sería posible a día de hoy, ambos junto con Adrià Lladó 
decidieron juntar sus conocimientos y abrir La Barbería del Norte en Bilbao, aportando 
Adrià sus conocimientos en marketing y management para hacer de La Barbería del 
Norte un lugar especial en Bilbao.  
  
Todo el mundo se siente bienvenido en esta barbería en Bilbao, donde la atención y 
asesoramiento personalizado al cliente es primordial, en 3 años que llevamos abiertos 
hemos creado una marca y un concepto de peluquería hasta ahora único en el País 
Vasco, trayendo conceptos de Barcelona y Andalucía, en La Barbería del Norte vendemos 
excelencia tanto en servicios, eventos y productos.  
  
En la Barbería del Norte no solo se arreglan barbas y se corta el pelo, regularmente 
alojamos eventos de diferentes caracteres en La Barbería, catas de whisky/cerveza, 
conciertos, exposiciones, fiestas temáticas… Así como participamos también aportando 
nuestro granito de arena a eventos locales en Bilbao, colaboramos primordialmente con 
otros negocios y marcas locales con el fin de crear una red de clientes satisfechos a varios 
niveles.  
  
En la Barbería del Norte queremos que todo el mundo se sienta bienvenido hasta el 
punto de que vengan antes de la hora con los amigos a tomarse una cerveza, o el jueves 
a la noche para alguno de nuestros eventos o simplemente pasarse a saludar mientras 
se toman un café sentados en la barra cual bar. La Barbería se encuentra dividida en 
varios espacios, una recepción cómoda y acogedora, una tienda de productos para 
hombres, la barra de bar donde atendemos a los clientes, los 4 puestos de trabajo con 
una zona relajante en los lava cabezas con masaje y una sala polivalente al fondo, 
actualmente como podréis apreciar en las fotografías hay por toda la barbería y en el 
fondo la exposición de cuadros de un artista local, en ese espacio del fondo lo usamos 
para colaborar con marcas locales, o alojar el dj/musico si hacemos una fiesta, de 
momento hemos tenido pop-up stores de ropa, motos, cuadros, un tatuador…  
  
En La Barbería del Norte trabajamos con los mejores productos de peluquería para darle 
lo mejor a nuestros clientes y puedan lucir un look idóneo a su personalidad y a su estilo. 
Cuidamos mucho que marcas entran en La Barbería y intentamos mantener una alta 
calidad en todos nuestros productos, retirando si las fórmulas cambian y ya no son de 
nuestro agrado, actualmente somos embajadores de DEPOT en el Norte de España, 
impartiendo Dany formaciones regularmente, tenemos entre otras marcas a Macho 
Beard Company, Paul Mitchell, Slick Gorilla, Uppercut, Layritte, Tr10, Corleone, Brooklyn 
Soap Company, Beardbrand, Taylor of Old Bond Street, Edwin Jagger, Vielong y Merkur.   
  



Somos más que una peluquería masculina, somos un equipo profesional con una clara 
vocación hacia la atención personalizada, de manera orgánica y en una zona donde las 
modas y tendencias llegan tarde y la imagen personal masculina no es una prioridad para 
el hombre vasco, hemos conseguido aparecer en varias publicaciones reconocidas como 
GQ, Rob Report, El mundo, El correo, ETB, Tocado, Revista Peluquerías, radios locales, 
libros de cuidado de barba…   
  
Regularmente colaboramos con negocios y eventos locales llevando un rincón de 
nuestra barbería, solemos montar un stand con una o dos sillas, decoración con madera 
y toques de barbería, como el Barber pole o herramientas clásicas, hemos ido a 
inauguraciones de tiendas, aniversarios, conciertos, fiestas temáticas, eventos 
internacionales como el DGR o Movember, BBK Live…  
  
La Barbería del Norte ha llegado a Bilbao y el Norte para quedarse, estamos en constante 
expansión, con buenas condiciones laborales para los trabajadores, más altas que la 
media del sector, y con horario flexible, actualmente en la búsqueda de un 4rto barbero 
que está costando más de lo esperado y siendo este factor el único que mantiene en 3 
los actuales barberos, sumándose Héctor al equipo como recepcionista este último año.   
  
 

  



  
  

  
  

  
 

  
  
  
  


