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LA BARBERÍA

The Little Barber Shop, nace 
el 18 de Abril del 2017, en 
Barakaldo (Bizkaia), de la idea 
y experiencia de una pareja de 
jovenes emprendedores 
apasionados  del estilismo 
masculino y las nuevas 
tendencias.
Su punto fuerte era la 
experiencia  como 
especialista en corte clásico, 
corte moderno, arreglos de 
barba y afeitado a navaja con 
su correspondiente ritual por 
parte de Adriene Melo, alma 
mater de este proyecto y 
formadora del personal de 
todas sus barberias. 

Desde entonces nos 
esmeramos al máximo en dar 
el mejor servicio y la mejor 
atención al cliente, buscando 
la innovación de estilismos e 
incorporando nuevos 
productos y formándonos en 
las nuevas tendencias.

 

HISTORIA NUESTRO EQUIPO

Nuestro capital humano, que es 
la base de todo nuestro saber 
hacer y los artífices del éxito de 
nuestro negocio se compone de 
seis excelentes profesionales, 
encabezados por la artífice del 
proyecto Adriene Melo, junto 
con Bernardo, Damian, Juan 
Carlos, Eliezer y Emiliano.

Numerosas opiniones favorables 
y mensajes de apoyo y ánimo 
por parte de nuestros clientes, 
entre los que se cuentan 
famosas personalidades de la 
interpretación y el deporte, 
respaldan el buen hacer y la 
profesionalidad de nuestro 
equipo, lo que nos motiva cada 
día a ofrecer un servicio aún 
más esmerado y a tratar de 
innovar y actualizarnos 
buscando aumentar aún más 
ese apoyo que es el que al final 
nos avala como la barbería  de 
referencia en las zonas en las 
que nos implantamos.

The Little Barber Shop y su 
método de trabajo fue creado 
por Adriene Melo, barbera con 
más de 14 años de experiencia 
en el sector. 

Antes de cumplir el primer año 
de vida, The Little Barber Shop 
Barakaldo se convirtió en una 
de las barberías de referencia 
en Bizkaia, así lo demuestran 
las reseñas tanto en redes 
sociales, como Google, 
nuestra barbería es la más 
votada, y con una de las 
mejores puntuaciones medias 
de la provincia. 

Fruto de este éxito, y ante los 
numerosos comentarios de 
clientes que expresaban su 
satisfacción con nuestro 
negocio, decidimos ampliar 
nuestra linea de negocio con 
una segunda barbería en 
Castro Urdiales, Cantabria, la 
cual ha tenido una 
espectacular acogida entre la 
población, pasando a 
convertirse en el polo de 
atracción de todos aquellos 
interesados en el estilismo y la 
moda actual de la localidad y 
su entorno.

Desde el pasado día 24 de 
Junio, la marca se ha abierto a 
franquiciar su linea de negocio, 
estrenando su expansión de 
negocio en la ciudad de Gijón.



Reseñas como la de la 
prestigiosa Academia de Corte 
Hermanos Larrínaga, o de 
webs como 
www.muchocastro.com, así 
como que haya sido 
seleccionada como escenario 
del nuevo anuncio televisivo 
de la cadena de televisión 
autonómica EITB anunciando 
su programa "Juego de 
Cartas" , con difusión en toda 
la Comunidad Autónoma e 
internacional a través de su 
canal de redifusión vía satélite 
dan muestra de la aceptación y 
éxito de nuestra idea de 
negocio y la simpatía y 
profesionalidad de nuestro 
equipo.

Todo esto, unido a una  
cuidada decoración, con su 
estética ambientada en las 
barberías americanas de los 
años 70 y 80 y una completa 
línea de productos propios de 
merchandaising y de 
productos asociados a nuestra 
marca, que nos permiten 
reforzar nuestro branding  
personal, que esperamos 
poder ampliar próximamente 
con la adición de nuevos 
franquiciados que junto a 
nuestro equipo, sumen sus 
ganas y ambiciones de mejora 
a nuestro esfuerzo por 
progresar en la extensión de 
nuestro proyecto a nivel 
nacional.

NUESTRA GALERIA

Estas son unas muestras de algunos de nuestros clientes, que 
nos han honrado con su confianza y amistad, y cuya 
satisfacción nos ha llenado más de orgullo, por su significación 
y porque, ellos, mejor que nadie, son los mejores embajadores 
de nuestra labor y de la pasión con la que lo realizamos día a 
día, porque para nosotros esto no es un trabajo, sino una 
ilusión, un sueño y nuestra manera de entender la vida.

Junto al actor Javier Gutiérrez

Junto al actor Pablo Chiapella y la actriz Silvia 
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