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Roberto Mazuelas Gerente de Mazuelas Profesional

M
azuelas Profesional
inicia su andadura en
1973, los fundadores
son Don Pablo Ma-
zuelas Herrero y Ma-

ría Manuela Martín Hidalgo, que llegan a
Alcalá de Henares desde París, ciudad
donde habían ido a buscar una oportuni-
dad, como tantos otros españoles en aque-
lla época, durante 10 años fueron madu-
rando en tierras francesas la idea de una
oportunidad en España por muy difícil
que en aquel momento pareciese el pro-
yecto.  Los primeros años de la empresa

transcurren en Alcalá de Henares, en un
pequeño local con apenas 50 m2 , situado
en la calle Andrea Doria, donde comienza
a fraguarse el modelo de negocio que ac-
tualmente sigue sustentando a Mazuelas
Profesional, la distribución de productos
de belleza. Durante estos primeros años
la empresa comienza su camino tan solo
con el trabajo, la lucha y la ilusión de los
dos fundadores. En el año 1993 se incor-
pora a la empresa el hijo mayor de la fa-
milia, Bruno Mazuelas, que contribuirá a
dar los primeros pasos para la evolución
de la empresa. El año 1997 es clave en el
crecimiento de la empresa, ya que se tras-
lada a las instalaciones actuales en la Ca-
lle Melilla de Alcalá de Henares, creando
un espacio único destinado a la belleza en
la ciudad complutense.

En el año 2006 , Roberto Mazuelas re-
coge el testigo de la dirección de la em-
presa de manos de sus padres. Bajo su ges-
tión, se produce un rápido proceso de
crecimiento, afrontando el inicio de la si-
tuación de crisis que comienza a fraguarse

en nuestro país, con una visión de conti-
nua innovación, pero sin perder nunca de
vista el eje central de la empresa, un cui-
dado servicio al cliente que presta un
equipo humano, altamente cualificado,
siempre atento a las necesidades de los
clientes.

_¿Cómo se asume siendo tan joven,
tienes sólo 27 años, la responsabilidad
de la gestión de una empresa  como Ma-
zuelas y cuál es la fórmula para seguir
creciendo en estos tiempos de pro-
funda crisis y recesión económica?

_Con mucha responsabilidad, gestio-
nando muchos factores, pero sobre todo
con ilusión y mucho esfuerzo, para man-
tenerla en línea con las necesidades de los
clientes, y en ocasiones, adelantándonos
a los mercados, gracias a un continuo pro-
ceso de innovación.  Mis padres crearon
esta empresa de la nada y le han dedicado

los mejores años de su vida, yo he conti-
nuado su línea de trabajo y cada día in-
tento poner un granito de arena para cons-
truir el mañana. Contar con un equipo
eficiente, motivado, que contagie energía
positiva, es el factor fundamental. En re-
sumen, desde mi punto de vista, el prin-
cipal secreto es la labor de todas las per-
sonas que formamos Mazuelas
Profesional y del duro trabajo día a día. 

_Respecto al equipo humano, ¿es
cierto que durante estos últimos años
de ERES y cierres de empresas, en Ma-
zuelas habéis seguido creando empleo?

_Así es, durante estos años hemos tri-
plicado la plantilla, entre personal interno
y colaboradores. Ya somos más de 30 per-
sonas en el equipo y tenemos previstas
nuevas contrataciones de cara a los nue-
vos proyectos que estamos desarrollando
durante 2013-2014. 

_Aunque sois una empresa que dis-
tribuye a nivel nacional, vuestra vincu-
lación con la ciudad de Alcalá es im-

portante ¿Cómo se materializa esa vin-
culación en el día a día?

_Alcalá es la ciudad que nos ha visto
nacer y desarrollarnos como empresa, son
muchos los lazos que nos unen a ella.
Además de ser la sede de nuestras ofici-
nas centrales y contar con más de 2000
m2 de logística desde los que distribui-
mos a los mejores centros de belleza y es-
tética de toda España, el año pasado qui-
simos apostar fuerte por el comercio y el
desarrollo de la ciudad abriendo una
nueva tienda en pleno centro histórico,
más concretamente en la Calle Libreros,
Mazuelas Shop, un nuevo concepto para
la belleza y el cuidado corporal pensado
para responder a la creciente demanda de
un público cada vez más exigente y cons-
ciente de la importancia de utilizar pro-
ductos de calidad contrastada en el cui-
dado de su aspecto físico a un precio
asequible.

_El plan de expansión ¿se circuns-
cribe sólo a Alcalá o tenéis previsto

ROBERTO
MAZUELAS

Roberto Mazuelas, el joven empresario
basa el éxito de una empresa en una dedi-

cación y trabajo constantes.

Hace 40 años, Pablo y Manoli fundaron una de las empresas más reconocidas actualmen-
te en la ciudad complutense, Mazuelas Profesional.

Mazuelas Profesional,
40 años de belleza
en Alcalá de Henares
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Roberto Mazuelas, recibe de manos de la ministra Fátima Báñez, el presidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio González y del alcalde de Alcalá de Henares, Javier Bello, 
el premio Alcalá Emprende.

Mazuelas Shop, la nueva tienda de Mazuelas en el centro de Alcalá,
cuenta con una cuidada decoración, un ambiente agradable y está
atendido por profesionales de la máxima solvencia y confianza que
resuelven con eficacia todas las dudas y consultas de los clientes.

Contar con un equipo eficiente, motivado, que contagie
energía positiva, es el factor fundamental del éxito.

TODA LA BELLEZA EN WWW.MAZUELASONLINE.COM

abrir nuevas tiendas Mazuelas?
_Esperamos que Mazuelas Shop en Alcalá sea

sólo la primera de una serie establecimientos que
nos permitan cumplir nuestro objetivo, estar
cada día más cerca de nuestros clientes. Con ese
objetivo en mente, para estos próximos años te-
nemos previsto un plan de expansión nacional
con la apertura de nuevos establecimientos en di-
ferentes puntos estratégicos.

_Hablamos también de Mazuelas como de

una empresa innovadora  y que  apuesta fuerte
por las nuevas tecnologías, ¿Cómo se traduce
esa apuesta en la práctica?

_Somos, sin ninguna duda, una empresa con
vocación tecnológica. Contamos, por ejemplo,
con un departamento específico para gestionar
nuestras redes sociales, porque confiamos ple-
namente en el poder de las nuevas tecnologías a
la hora de establecer un nuevo y potente canal de
comunicación que nos permite interrelacionar-

los y escuchar a nuestros clientes aprendiendo y
creciendo juntos. Gracias a ellos y a todas sus pro-
puestas de mejora, hemos lanzado una nueva
tienda on-line, que animo a todo el mundo que
visite, www.mazuelasonline.com. Desarrollada
con las más avanzadas herramientas tecnológi-
cas, y con los sistemas de seguridad más innova-
dores nuestra nueva tienda, se ha diseñado para
convertirse en el referente de compra por inter-
net del sector de la belleza en España. ■ 


