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GROOMING

El concepto de masculinidad ha cambiado en los
últimos años; actualmente
el hombre siente la necesidad de verse bien para
triunfar y por este motivo
nace Homme Grooming
Center, un sitio que ofrece
una experiencia de bienestar
personal en un ambiente
refinado y confortable.

VANIDAD
DEL SIGLO
XXI
“El hombre cada vez es más consciente de su
físico, una buena apariencia es sinónimo de
seguridad y éxito. El cuidado masculino no sólo
es cabello o barba, también hay lugar para el
atender la piel, cara, manos o pies”, asegura
Emmanuel Serra, director de Homme Grooming Center.
Este lugar, ubicado en Polanco, está dedicado al cuidado integral masculino. Sus servicios están basados en la calidad, comodidad e
innovación tecnológica, al tiempo que cuenta
con una distinguida selección de productos
del más alto nivel.
El concepto de spa-barbería que ofrece
Homme Grooming Center se refleja en su
diseño contemporáneo, obra del arquitecto
mexicano Fernando Raphael. Con un estilo
elegante y atemporal, predomina la madera
en la decoración interior con el objetivo de
lograr una atmósfera cálida y lujosa.
Cuenta con seis cabinas privadas donde
se realizan de forma simultánea servicios
de peluquería, barbería, cuidado de manos y
pies. Además, el cliente puede disfrutar de
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Por Juan Carlos Gutiérrez

¿SABÍAS QUE…?
Cada cabina cuenta
con TV y roomservice para ordenar
bebidas.

6

cabinas
privadas

EL SITIO DISPONE DE UN
MINI BAR CON VARIOS
TIPOS DE TÉS DE LA MARCA
THEODOR Y MÁS DE 12
DIFERENTES CLASES DE
CAFÉ EXPRESO O LICORES

DERMALOGICA Y PHYTOMER SON LAS DOS MARCAS
UTILIZADAS PARA LOS TRATAMIENTOS FACIALES

1 hora

duración máxima
de los tratamientos
faciales; 20 minutos
es lo mínimo

FACE MAPPING:
MÉTODO QUE CONSISTE EN ANALIZAR
LA PIEL A TRAVÉS DE
14 ZONAS DIFERENTES PARA CONOCER
LAS ÁREAS MÁS
DAÑADAS, DETERMINANDO ASÍ EL TRATAMIENTO IDEAL

W Ésta es una de las seis cabinas privadas donde se realizan de forma simultanea servicios de
peluquería, barbería, cuidado de manos y pies.
cualquier bebida de la cantina mientras lee
alguna revista o ve su programa favorito en la
televisión.
Por otro lado, una de las habitaciones está
dedicada exclusivamente para tratamientos
faciales y corporales, así como para depilación
con cera o luz pulsada, fotorejuvenecimiento
y radiofrecuencia. En este caso, la música y el
aroma de la sala ayudan a relajar por completo
la mente para recibir mejor el servicio.
PRIMER NIVEL
A sus instalaciones acuden varias personas,
desde deportistas de elite hasta empresarios, a
quienes se les ofrece una serie de tratamientos
personalizados y de alta calidad. “Para hombres
de negocio, por ejemplo, brindamos un servicio de
concierge, con Wi-Fi y acceso a impresora, donde
el asistente puede seguir trabajando mientras se
le atiende”, comenta Emmanuel.
Debido a su clientela, el sitio brinda
atención personalizada de la mano de sus
profesionales perfectamente calificados. Tal
es el caso de Valentina Rivera, cosmetóloga

con más de 25 años de experiencia, quien está
certificada por Dermalogica Internacional.
Antes de elegir un servicio en específico,
la experta realiza al cliente un face mapping.
Este método consiste en analizar la piel a través de 14 zonas diferentes para conocer cuáles
son las áreas más dañadas y de esta forma
determinar el tratamiento ideal.
Diseñado para pieles maltratadas, uno de
los faciales insignias es Detox, el cual consiste
en una limpieza profunda del rostro con el objetivo de rehidratar y dilatar los poros. Para este
procedimiento se llevan a cabo tres pasos:
1. Empleo de una doble limpieza. Posteriormente se utiliza vapor para abrir los poros y
facilitar la extracción de impurezas.
2. Aplicación de mascarilla exfoliante para no
irritar la piel y de loción hidratante.
3. Masajeo de la zona con electrodos de la alta
frecuencia para desinfectar, cauterizar y oxigenar la piel. Este proceso cierra los poros,
reduce la inflamación y activa la circulación
de la sangre.

DAVINES Y TIGI
SON LAS FIRMAS
EMPLEADAS PARA
LOS TRATAMIENTOS
CAPILARES, LA
MEXICANA MR. MAN
PARA EL AFEITADO

# homme.mx
Instagram: @hommemexico
Facebook: /HommeMexico
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