
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 aporta uno de sus dos socios, Vicenç Moretó quien 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, por eso los servicios son de mayor 

duración que lo normal. 

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. 

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. 

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. 

Cada vez son más los hombres preocupados por su apariencia, por mostrar su mejor 

faceta y por cuidarse tanto por dentro como por fuera, por eso, en nuestro salón 

peluquería de Bilbao encontrarás un equipo que te asesorará, te orientará y te ayudará 

a que puedas escoger el mejor corte de pelo para ti. 

Somos más que una peluquería masculina, somos un equipo profesional con una clara 

vocación estética que te ayudará a conseguir el look que quieres y realzar, así, lo mejor 

de ti mismo. Además de ofrecerte diferentes cortes de pelo o peinados para cualquier 

ocasión, en La Barbería del Norte también podemos asesorarte y recomendarte el uso 

de productos específicos para tu tipo de cabello y, así, conseguir que luzca brillante, sin 

apelmazado e hidratado. 

Además de ofrecerte un servicio especializado en el cuidado masculino, en esta 

peluquería masculina de Bilbao también disponemos un espacio de eventos para, así, 

convertirnos también en un espacio de reunión y sociabilidad entre nuestros clientes. 

Por eso, de forma esporádica organizamos diferentes eventos como, por ejemplo, 

presentaciones de libros, catas de vinos, exposiciones de ropa, etcétera, que se van 

programando en nuestro salón y con los que pretendemos crear un punto de encuentro 

entre nuestros clientes y sus intereses para convertirnos en algo más que una simple 

peluquería: tu espacio masculino en Bilbao. 

 


