
PRESENTACIÓN
Me presento, soy Abel Pleguezuelos de la barbería Lords & Barbers (Elche)


Y quiero presentar mi candidatura a los premios BARBERÍAS CON ENCANTO 
como BARBERÍA DEL AÑO.



NUESTRA DISTINCIÓN

• CONTAMOS CON UNA GRAN EXPERIENCIA 
EN EL MUNDO DE LA PELUQUERIA 
MASCULINA, CONCRETAMENTE 30 AÑOS.


• SIEMPRE APOSTANDO POR LA CALIDAD, 
LA EXCLUSIVIDAD Y PROFESIONALIDAD

LORDS & BARBERS



“MAXIMA ELEGANCIA, CUIDANDO TODOS LOS DETALLES”

Somos muy conscientes de que la imagen es muy importante para nosotros, por 
ello nuestra manera de vestir es elegante, igual que la de nuestro salón.



NUESTRA APP
Nuestro sistema de RESERVAS DE CITAS  es innovador y exclusivo…


La atención al cliente es lo primordial, por ello contamos con nuestra propia APP para hacérselo mucho mas fácil a nuestros 
clientes.


Nuestra APP personalizada, ademas de reservas de citas, ofrecemos información actualizada de nuestros eventos, 
promociones, notificaciones y sugerencias.



NUESTRA APP

“Nuestra gran aliada a la 
hora de mejorar nuestro 

servicio al cliente”


“Nuestra gran apuesta de futuro, 
Mejora nuestro servicio y comunicación”  

Nuestros clientes están encantados con nuestra 

App, ya que pueden reservar en cualquier momento


del día sus reservas online, escoger barbero preferido 

y elegir su servicio favorito. 


Además pueden valorar su experiencia 

y sugerir nuevas ideas.



SERVICIOS 
EXCLUSIVOS

“Lords & Barbers es una de las pocas 
PELUQUERIAS DEL MUNDO que ofrece 

afeitado a navaja clásica barbera”. 

¿Como lo hacemos? 
Uno de los servicios más exclusivos de nuestro salón 
es nuestro afeitado a navaja barbera, para ello y tras 

años de estudio, dimos con la mejor opción. 
Ofrecemos a nuestros clientes la opción de adquirir su 

propia navaja. Hecho esto, nos encargamos de su 
mantenimiento, limpieza, desinfección y afilado. Una 

vez realizado el servicio afeitado, la guardamos en cajas 
personalizadas, cada una con el nombre del dueño. 

   
En cuanto al afilado, pedimos consejo a antiguos 

maestros barberos, aprendiendo y empapándonos de 
ellos, sobre la mejor manera de afilarlas.  

“Creíamos que era una tradición que no se 
podia perder y al final lo conseguimos”.



CARTA DE PERFUMES 
Y POMADAS

Nuestros clientes, una vez 
finalizado cada servicio, ofrecemos 
una carta de perfumes y pomadas 
de diferentes marcas, para dejar un 

aroma característico en ellos. 


“Quedan verdaderamente 
asombrados y eso es algo que nos 

encanta”



UNA VISITA INOLVIDABLE

Lords & Barbers ofrece una gran 
variedad de cocktails

Según el momento del día, ofrecemos 
a nuestros clientes, café, agua, 

refrescos y cerveza.


Los fines de semana, en especial los 
viernes tarde, contamos con un 

barman que prepara todo tipo de 
cocktails.



ACTUACIONES EN DIRECTO

• El último viernes de 
cada mes, tenemos 
actuaciones en directo 
para deleite de 
nuestros clientes… 


• TRIBUTO A ELVIS 
PRESLEY, MICHAEL 
JACKSON, son las 
ultimas actuaciones …


• Puedes ver nuestra 
ultima actuación aquí 
https://youtu.be/RUtoTlj6eCk



REDES SOCIALES

• En Lords & Barbers, somos 
conscientes que la tecnología 
es una gran estrategia para 
dar a conocer nuestra marca


• Instagram 19.798 seguidores



BARBERÍA DE CELEBRIDADES
“NUESTROS SERVICIOS TRASPASAN FRONTERAS”

“La calidad de nuestros servicios no pasan desapercibidos para los grandes amantes de las modas, 
prueba de ello, es que recibimos visitas de grandes futbolistas internacionales, que se trasladan 

incluso desde el extranjero buscando nuestro servicio 5 estrellas”

En la imagen: Azoye Perez, jugador del Newcastle (Premier league inglesa) 
Uno de los jugadores más de moda en la primera division de Inglaterra,  

viaja a menudo única y exclusivamente a Alicante a visitar Lords & Barbers



LOS FUTBOLISTAS ELIGEN LORDS & BARBERS
“JUGADORES DE FUTBOL QUE NOS VISITAN”

Los jugadores del FC Barcelona Xavi Torres, Benja, Mandi del R. Madrid, Nacho Gil del Valencia CF, Franco Cristaldo del Boca 
Junior de Argentina, Sergio León, Jugador del Betis, Jugadores de la selección de Uruguay, y gran parte de las plantillas del Elche 

CF y Hercules de Alicante, y muchos más… visitan nuestra barbería. 



PATROCINADORES
ANGEL RODRI


Piloto de Moto GP2

“Lords & Barbers, apuesta por el deporte en general. Por ello, somos patrocinadores oficiales de Angel Rodriguez, 
piloto profesional ganador de grandes premios, como en Japón, Estados Unidos, Australia, entre otros circuitos”



COLECCIONES
“Guantanamo 920 Breacking the law”

ÚLTIMAS PARA BARBERÍAS CON ENCANTO



PUBLICACIONES
Este año diferentes revistas de peluquería han publicado trabajos nuestros,  

como REVISTA PELUQUERIAS, REVISTA BARBERIAS, THE BARBER BOOK 1 Y 2,  
REVISTA SOY BARBUDO, REVISTA TOCADO, etc. 

En la Revista PELUQUERIAS, hemos sido protagonistas en 3 números este año, teniendo tanto éxito  
Que incluso nos publicaron en la REVISTA PELUQUERIAS edición de ITALIA

#558

TOP DETAILSTOP DETAILS
toptop

ORIGINALIDADORIGINALIDAD



PUBLICACIONES DESTACADAS

• La REVISTA PELUQUERIAS 
en su numero 558 publicaron 
un especial de nuestros 
trabajos en 4 paginas 
completas, nombrándonos 
como una de las peluquerías 
del año en creatividad y 
nuestro trabajo principal fué 
nombrado como el estilo del 
mes. 

HARE&BONEHARE&BONE

        dede
laslas

La PELUQUERIAS del año... en 
creati vidad!
Llevamos muchos meses con 
gran nivel de esti los, fotografí a, 
ideas e imagen, pero no con el 
NIVELAZO de CREATIVIDAD del 
ejemplar que tenéis en vuestras 
manos. ¡INCREIBLE!
En cada página (aparte de los 
gustos personales que siempre 
debemos separar), os vais a 
sorprender de las imágenes... 
por las grandes composiciones 
de pelos, maquillaje, vestuario 
y ambiente fotográfi co... un “no 
va más”.
Felicidades a todos los colegas, a 
los creati vos, y también a tantos 
“esti los más llevables” que siem-
pre valoramos en el salón y que 
disfrutaréis en nuestras páginas.
No os perdáis el “esti lo del mes” 
en la página 128

The PELUQUERÍAS of the year … 
the most creati ve!
For the last few months the 
styles, photos, ideas and looks 
have been really top notch, 
but none show a LEVEL of 
CREATIVITY to match what 
is on show this month. Truly 
UNBELIEVABLE!
Each page (leaving issues of 
personal taste aside) reveals 
the most striking of looks … 
awesome compositi ons of 
hair, make-up, wardrobe and 
photographic “ambience” … truly 
unbeatable.
Congratulati ons to our 
colleagues and creati ves and, 
due tribute must also be paid to 
the great profusion of “easier to 
wear styles”, so wonderful for 
our regular salon work, and also 
to be enjoyed in this month’s 
issue. Don’t miss the “style of the 
month” on page 128
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INNOVACIÓN

• Este es uno de los trabajos 
que tanto éxito a tenido este 
año en varias revistas de 
peluquería, mostrando 
innovación, creatividad y 
manejo de la técnica de color.

           LORDS & BARBERS ELCHE, ALICANTE, ESPAÑA 



• ARQUITECTURA EN EL CABELLO


• Trabajos con meses de estudio y 
preparación.


• Publicados en (ITALIA) y (ESPAÑA)



LISTA DE BARBERÍAS MÁS 
INFLUYENTES DE ESPAÑA 2019
• En el último numero de la REVISTA SOY BARBUDO han realizado 

un especial de nuestra barbería, (2 paginas completas)


• Nos han incluido en la lista TOP de las 20 barberías más 
influyentes de España 2019

REVISTA SOY BARBUDO



•EVENTOS

• Numerosos eventos de barbería entre otros, BEAUTY VALENCIA 2019 donde LORDS & BARBERS fué una de las barberias 

referentes.



• SHOW EN DIRECTO 


• Este año al igual que el pasado, fuí invitado en IFA Recinto ferial de ALICANTE (JESAL EXTETIC 2019) 

Donde estuve trabajando en directo, mostrando técnicas de barbería actuales ante mas de 800 asistentes.



MÁS EVENTOS

• EVENTO BENEFICO a favor 
de la investigación del cáncer 
de próstata masculino.


• Lugar: HARLEY DAVIDSON 
ALICANTE


• Show en DIRECTO


• VIDEO DEL EVENTO: https://
www.youtube.com/watch?v=2M83_IALRzI

•Movember 2019



•Movember 2019



FORMACIONES
• En la actualidad realizo


•  FORMACIONES DE CARACTER PRIVADO 
en mi salón, cada 2 meses con grupos de 10 
personas máximo para mayor comprensión 
de los alumnos.


• FORMACIONES DE GRANDES GRUPOS en 
recintos feriales, en hoteles y grandes salas. 
Soy formador y embajador de la marca OBP


• PROXIMA FORMACION Me marcho rumbo a 
IRLANDA a dar formaciones en academias y 
grupos que me han contratado. (3 días)



ULTIMOS TRABAJOS

• Uno de los últimos trabajos de Lords & Barbers.
• INNOVACION



HISTORIAS DESTACADAS

Abel Pleguezuelos Gerente de LORDS & BARBERS, uno de los 6 finalistas de los premios Barberos 3.0 (2016)




PREMIOS

• SUB CAMPEON DE ESPAÑA 
2003


• CAMPEÓN COMUNIDAD 
VALENCIANA 1999


• 1er CLASIFICADO 
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
ALICANTE 1999,2000 Y 2001


• 1er CLASIFICADO JUNIOR 
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
ALICANTE PELUQUERIA 
MASCULINA 1996



DISTINTIVO theQhair*

• Soy muy exigente en mi papel como 
empresario, y siempre e querido la 
maxima calidad en mi salón, algo que 
siempre nos a distinguido. Atención al 
cliente, estudio de mercado, normativas, 
servicios exclusivos, formaciones de 
equipo, buenas condiciones laborales, 
reciclaje, decoración, limpieza, 
organización de equipo, etc. 


• Este año hemos tenido la satisfacción 
de conseguir el distintivo theQhair

SALÓN DE CALIDAD QHAIR



MI EQUIPO
Cuento con un gran equipo a mis espaldas el cual me siento enormemente orgulloso de ellos. Próximamente y después de 

prepararnos varios años…vamos a inaugurar nuestra segunda barbería en Alicante. 






MI CANDIDATURA
LORDS & BARBERS cuenta con una gran experiencia en el mundo de la peluquería 

masculina en España. 

Este año es muy especial ya que este año es nuestro 20 aniversario  

Nuestro objetivo es ensalzar al máximo la barbería de nuestro país y sabemos que 
con ilusión, esfuerzo y trabajo de calidad, seguro cumpliremos nuestros objetivos.

• Muchísimas gracias 

Abel Pleguezuelos 
LORDS & BARBERS 
C/ ANTONIO MACHADO 46 
ELCHE (ALICANTE) 
CP: 03201 
TELF 966630393 
609061666


