
Candidatura MEJOR BARBERIA DEL AÑO



Tras tres generaciones dedicadas al mundo de la barbería desde el año 1915, al frente de esta barbería está 
Juanjo Ruzafa, cuarta generación y bisnieto del fundador, quien se considera barbero de "los de toda la vida". 

Ruzafa Barber, una imagen renovada pero conservando toda su esencia. 



En el año 1982 empieza a trabajar como aprendiz de barbero, estudiando posteriormente peluquería de 
señoras, hasta que a finales de 1984 abre su propio salón de Peluquería de Caballeros en el centro de 
Barcelona, Ruzafa Barber, hasta el día de hoy.

Ruzafa Barber, una imagen renovada pero conservando toda su esencia. 



En la actualidad, el sector ha evolucionado hacia una barbería más transgresora e innovadora. Nosotros 
queríamos poner al día nuestro local, pero sin olvidar sus raíces. Deseábamos difundir ese bienestar de 
épocas pasadas, dándole un aire más actual.  Hace 3 años llevamos  a cabo una reforma integral,  la cual  
a dia de hoy seguimos actualizando para conseguir un espacio de bienestar y armonía y poder ofrecer el 
mejor servicio a nuestros clientes y por supuesto fomentar un agradable entorno de trabajo con nuestro 
equipo.



Empezamos diseñando un nuevo logo, pasando por la reconstrucción de la distribución, suministros, iluminación, 
mobiliario y decoración, consiguiendo con ello ampliar más de 30 m la superficie del local, con una duración de más 
de seis meses de reformas sin cerrar nuestro servicio al publico ni un solo dia.  



Esta nueva distribución nos ha permitido disponer de un espacio exclusivo 
dedicado a la zona técnica para poder aplicar tratamientos capilares y 
coloracio.  La combinación de las baldosas hidráulicas  decorativas en 
algunas áreas de la barbería, como en la nueva zona reservada para 
lavacabezas y los tocadores, nos han ayudado a  armonizar mobiliario 
actual con elementos restaurados. fotos de antes de la 2ª reforma



Pero en nuestro empeño por mejorar día a día, el  pasado año decidimos 
ampliar nuevamente más espacio para dotar a nuestro salón de una 
zona reservada, con la incorporación de un nuevo sillón. En esta zona 
podemos realizar trabajos especiales que requieran más intimidad para 
los clientes.



Por supuesto nos orgullece mencionar la adhesión de nuestra Barberia a la Guía de Calidad de la 
peluquería del siglo XXI, the Qhair y al mismo tiempo, el haber obtenido una distinción  a la creatividad, 
todo ello el pasado año 2018.



Sin embargo, hay que destacar  que toda la evolución y prestigio de 
Ruzafa Barber, ha venido de la mano de  Juanjo Ruzafa, al mando 
de este negocio, elegido mejor Barbero del año 2016 por Barberias
con Encanto, con su amplia  Trayectoria Profesional, que a lo largo 
de los años ha venido cultivando  y que sin duda con su labor de 
formador año tras año, tanto a nivel Nacional recorriendo toda 
España y también Internacional en países como Estados Unidos, 
Costa Rica, México, etc, impartiendo Galas, Masterclass y 
formaciones privadas.
Colaborador habitual de la plataforma ModumB, asesor en el 
desarrollo de nuevos productos del sector, creador de colecciones 
fotográficas con portadas en revistas y con una alta actividad en 
redes sociales.



Ruzafa Barber,  ha sido lugar de encuentro de entrevistas para TV, rodajes para reportajes y entrevistas en  
revistas del sector.

U"mos rodajes



Toda esta reforma nos ha llevado a ampliar el personal, con jóvenes promesas y nuevos  aires frescos 
para ofrecer nuevos servicios y cubrir las necesidades que merecen nuestros clientes.


