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— Con una larga trayectoria en el
sector de la peluquería, Rizos es
hoy una de las marcas más reco-
nocidas en el mundo de la moda
¿Cuál es el secreto?
— Rizos nació en 1975 con un con-
cepto muy innovador. En aquellos
años, las marcas estaban ligadas a
la figura de sus fundadores y Rizos
salió en el segmento Premium con
un concepto de equipo. Los funda-
dores fueron inteligentes y revolu-
cionarios en este aspecto a sabien-
das de que un concepto de equipo
sería más duradero y que, por el
contrario, cuando el peluquero per-
sonal deja de hacer su labor la mar-
ca se acaba. Ya en los años 80
empiezan a salir firmas con nom-
bres genéricos, no personales, imi-
tando esta tendencia pero en el pla-
no low cost, no en el de la calidad
que nosotros ofrecemos en cuanto
a servicio e innovación, lanzamien-
tos de nuevas colecciones y técni-
cas y atención personalizada.

— ¿Cuándo decidieron utilizar
la franquicia para expandir el
negocio?
— Empezamos con la franquicia en
1985, pero de una manera muy
medida, muy cualitativa, con gente
afín a la marca que, con nuestro
know how y nuestras técnicas, esta-
blecía un Rizos y, lógicamente, nos-
otros licenciábamos. A partir de los
años 90 se produjo una explosión
de demanda, no era necesario ofre-
cer la franquicia, venían a buscar-
la, se quería establecer marcas en
el mercado porque era un momen-
to económico muy prolífero y el sec-
tor de la belleza estaba dando bue-
nos rendimientos. En esos años
hubo un boom de crecimiento bru-
tal en el ámbito de las franquicias,
yo diría que casi exagerado; nos-
otros llegamos a inaugurar nuestro
salón número 100. En esa misma
década, lanzamos una nueva mar-
ca, más dinámica, para un público
más embarcado en el mundo labo-
ral, con un servicio más rápido pero
de calidad. Con esta bandera salió
Azul de Rizos que llegó a tener 60
centros abiertos prácticamente a
demanda. Teníamos un departa-
mento de franquicias que estaba
colapsado por las demandas. 

— Cuando en los años noventa
empieza a aparecer la competen-
cia, ¿cómo defiende Rizos su
posición? 
— Con la diferenciación, dando al
cliente algo diferente a lo que había
en el mercado. Nosotros no somos
una peluquería al uso donde se rea-
lizan servicios al uso y donde se
acude porque se tiene una necesi-
dad; Rizos es creador de tenden-
cias. Somos, a nivel internacional,
la firma española más destacada
con diferencia, hemos ganado
muchos premios, los más recientes
han sido el galardón a la mejor
colección comercial en la última edi-
ción de los premios AIPP, otorga-
dos por publicaciones internacio-

nales del sector la peluquería, y el
premio nacional Fígaro al mejor
peluquero de 2011; hemos partici-
pado en octubre pasado en el Alter-
native Hair Show de Londres, don-
de invitan a las firmas más relevan-
tes en cuanto a colecciones y ten-
dencias innovadoras. Por tanto,
Rizos pone a disposición del clien-
te las últimas tendencias y nuevos
servicios que la propia marca crea.
La marca es por sí misma diseña-
dora, no copia estilos en el merca-
do, es una oferta diferenciadora
para un cliente que va al diseñador
no al retailista. 

— ¿Cómo les está afectando la
crisis? 
— Hay una crisis psicológica que
hace que, aunque puedas, de
momento, no gastes por lo que
pueda pasar… Todo esto tiene con-
secuencias negativas para cualquier
posicionamiento, aunque quizás el
Premium sea el menos afectado.
Pero la crisis también está provo-
cando una gran selección en el sec-
tor y está eliminando aquello que
antes podíamos denominar como
‘el todo vale’; ahora no todo vale,
el cliente mira y selecciona bastan-
te más, y muchos establecimientos
se están quedando fuera de su pen-

samiento de consumo. La crisis está
propiciando también una tendencia
hacia salones más cualificados.
Cuando mejore la situación, va a
haber un sector menos atomizado,
con menos comensales a la mesa
pero los que estén serán los fuer-
tes. En este sentido, puede llegar
otro buen momento para las mar-
cas que hayan aguantado el tirón.

— ¿Tienen planes de expansión
en otros países?
— Estamos fuera de España a nivel
artístico y formativo. Hace dos años
comenzamos un proyecto de inter-
nacionalización cuya bandera es la
formación y la actividad artística, lo
cual tiene lógica porque es por lo
que somos conocidos fuera, es un
gran valor de Rizos. Entonces,
hemos empezado a ser muy prolí-
feros en estas actividades como pri-
mer paso para establecer más ade-
lante salones en otros países; pri-
mero estamos formando y hacien-
do marca. Nos interesa mucho el
posicionamiento en ciertos países

latinoamericanos donde ya estamos
colaborando de forma intensa en
formación. Nosotros somos una fir-
ma muy basada en la formación y
la cualificación, no nos vale cual-
quiera, nos gusta formar a nuestra
gente. Por eso, allá donde vamos
siempre tenemos un epicentro de

formación para generar profesiona-
les. No solo damos formación base
sino también formación avanzada
para profesionales que tienen sus
peluquerías y vienen a nosotros a
ver tendencias. Por nuestros esta-
blecimientos pasan más de 2.000
profesionales al año, españoles y

extranjeros. Somos un referente
internacional, aunque esto aquí no
sea muy conocido por parte del
público en general.

— ¿Han bajado los precios?
— Los precios se han ajustado por
la crisis, pero depende del segmen-
to, el más bajo ha reducido más, es
una pelea cuantitativa. En nuestro
segmento, la crisis nos ha hecho
congelar precios, y en algunos
casos los hemos ajustado, pero
nunca vamos a entrar en la pela de
precios porque nosotros ofrecemos
otra cosa, vendemos experiencia,
transportamos al cliente a un halo
moda y sensaciones y tenemos
costes más altos que las marcas
low cost. Rizos es una marca de
fidelización, nuestro posicionamien-
to no es precio, basa su éxito en
que el cliente quede satisfecho y
vuelva. 

— ¿Tienen previsto lanzar nue-
vas líneas de negocio?
— Lo más reciente que hemos lan-
zado es Blackstone, un club mas-
culino de belleza. El masculino es
un segmento que no está muy
atendido y hemos visto una nece-
sidad de mercado, un hueco para
ayudar al hombre a su cuidado
estético y pensamos en Blacksto-
ne, un club masculino de alto nivel
con una estética muy inglesa. En
este espacio los hombres pueden
cortarse el cabello de diferentes
tipos, desde el más clásico a más
tendencia, ligados a sensaciones,
tratamientos, fragancias… Lo mis-
mo pasa con los afeitados, hay

diferentes tipos, recuperamos esa
faceta que el hombre había perdi-
do porque todo el mundo se afei-
ta en casa, pero es un lujo y una
sensación increíble el afeitado de
barbero. Pueden acceder también
a cualquier servicio estético,
menos operar, hay limpiabotas,
pueden tomarse un café, un
vino…, es un espacio lúdico. Que-
remos que el hombre vea en
Blackstone su club estético y que
rompa moldes. Hoy se atiende al
hombre en salones unisex, pero
somos muy tímidos para ir a una
peluquería unisex porque primero
hay muchas mujeres, segundo si
te quieres depilar te da corte. Sin
embargo, en Blackstone tienes
toda la libertad porque está en un
entorno puramente masculino.

Vamos a lanzar también Rizos
Beauty Boutique, un nuevo concep-
to, un salón de 400 metros en ple-
no corazón de Madrid con todas las
connotaciones de novedad, nuevos
servicios, tecnología, que va a ser
una referencia aquí y fuera. No para-
mos. Simplemente hemos cambia-
do de un crecimiento cuantitativo a
uno cualitativo.

— ¿Cuál es el volumen de fac-
turación? 
— En 2011 facturamos por encima
de los 10 millones de euros y en
2012 será por el estilo. Es un resul-
tado bastante positivo teniendo en
cuenta que el sector, en general, ha
caído un 14% este año. Segura-
mente estos resultados tienen que
ver con nuestra apuesta por las
novedades. Así, lo que hemos ido
perdiendo en cuantificación, sobre
todo en la marca Azul, posicionada
en un segmento medio, lo hemos
compensado con ofertas cualitati-
vas. Estamos contentos porque no
caemos, aunque tampoco tenemos
crecimientos como antes.

A pesar de su
juventud, todavía no
ha cumplido los 40
años, Daniel
Sánchez tiene ya
acumulada una larga
experiencia. Comenzó
trabajando en Rizos
con 22 años, en 1989,
como aprendiz. Ser
hijo de uno de los
socios fundadores ha
tenido aspectos

negativos pero
también positivos,
“porque me han
exigido desde muy
joven una mayor
responsabilidad”,
señala. Paralelamente
fue completando su
formación con
estudios de Marketing
y Dirección Comercial
y de Empresas. Tras
pasar por diferentes

puestos, le
encomendaron dirigir
un salón en Madrid,
después un núcleo de
salones como director
de zona, y más tarde
una marca y el
departamento de
marketing, hasta
alcanzar la
responsabilidad en el
área de desarrollo de
la empresa. 
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AL GRANO

Desde su fundación, hace ya 37 años, Rizos se ha labra-
do una reputación dentro del sector de la moda, especial-
mente en el nacional, pero, cada vez más fuera de nues-
tras fronteras como creador de estilo; sus propuestas siem-
pre han marcado tendencia. El sector de la peluquería cie-
rra 2012 con una caída del 14%, pero Rizos ha obtenido

los mismos resultados que el año pasado con una factu-
ración cercana a los 10 millones de euros. “Con la que está
cayendo, estamos contentos con los resultados aunque no
tenemos crecimientos como hace unos años. Creo que
estos resultados tienen mucho que ver con nuestra apues-
ta continua por la innovación”, asegura Daniel Sánchez.

AL TIMÓN

“Con la crisis el cliente
selecciona más y muchos
establecimientos se están
quedando fuera de su
pensamiento de
consumo” 

“Hace dos años
comenzamos un proyecto
de internacionalización
cuya bandera es la
formación y la actividad
artística”

“Rizos es una marca de
fidelización, nuestro
posicionamiento no se
basa en el precio, sino en
que el cliente quede
satisfecho y vuelva”

Daniel Sánchez, director general de Rizos

“Mantenemos nuestra facturación
en 10 millones de euros”

F. MORENO




