
 

     

 

BARBERIAS CON ENCANTO. Salón Balmes 

Salón Balmes es una barbería que está posicionada en la geografía de los centros de estética 

de Barcelona, y no solo por los años ininterrumpidos de trabajo (desde 1945), ni porque ha 

sabido adaptarse a los cambios sociales y las tendencias de la moda. Es fundamentalmente 

por nuestro compromiso de ofrecer lo mejor de nuestra experiencia. 

El 21 de marzo de 1945 comenzó la andadura de este salón en manos de su primer 

propietario. Años después uno de sus más antiguos barberos, Juan Fernández, pasó al 

frente del negocio que a posteriori se convirtió en una empresa familiar que lidera en la 

actualidad Pedro Fernández. Quienes la han dirigido en sus diversas etapas, sabían que el 

Salón Balmes se convertiría en un espacio legendario donde la navaja, el peine y las tijeras 

sobrevivirían a conflictos de toda índole. Y así ha sido.  

 

 

Transcurridos más de 70 años de servicio, sus auténticos sillones han visto pasar a 

magníficos profesionales y hacerse adultos a muchos de sus clientes. Salón Balmes ha 

sabido sumarse a las tendencias actuales sin dejar a un lado la esencia de la profesión. Ha 

aceptado el riesgo de los cambios sociales, de la actualización, y de hecho se puede decir 

que es uno de los contados locales que han mantenido su actividad original en el barrio, 

porque inevitablemente su historia se ha forjado a golpe de tijeras. En la actualidad la 

barbería cuenta con un equipo joven de trabajo y ofrece a los clientes un espacio agradable, 

cálido y renovado.  



 

     

 

2018 ha sido un año fructífero en todo sentido, en el que hemos afianzado nuestros vínculos 

con la Academia Thuya en cuanto a la labor de Pedro Fernández como profesor y como 

jurado en la IV Edición de la Barber Time. Hemos sido reconocidos en publicaciones digitales 

y escritas especializadas como beautymarket.es y Peluquerías Hair Styles, que nos han 

tenido en cuenta como barbería de referencia, algo que se ve respaldado por la fidelidad 

de nuestros clientes habituales y el incremento de los nuevos. 

En nuestro trabajo ofrecemos productos innovadores y de calidad, a la par de una atención 

esmerada en la que contamos con “herramientas de trabajo” de reconocido prestigio 

capaces de hacer sentir la fuerza y precisión de una Harley Davidson en un corte a máquina. 

Presentarnos una vez más a BARBERIAS con ENCANTO nos reafirma en nuestra satisfacción 

como barberos, y nos compromete cada vez más a trabajar con la máxima calidad. 
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