
44 45

Actualmente, los distintos establecimientos de hostelería del siglo XXI han tenido 
que afrontar un cambio en el tipo de cliente que ha desarrollado una nueva forma 
de comer, siendo el único objetivo la satisfacción del mismo. Para conseguirlo, 
una manera adecuada es ofrecer a los usuarios un perfecto servicio buffet. Se 
trata de un sistema muy habitual en hostelería y que empieza a tener mayor 
presencia en restauración, especialmente para el desayuno. Un perfecto buffet 
de desayuno puede ser la mejor carta de presentación de un establecimiento que 
busque darse a conocer.

Foto: Onnera Group

Buffets y proveedores 
de desayuno

El desayuno a otro nivel 
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El buffet es esa metodología en la 
que el restaurante ofrece una gran 
variedad de platos y el cliente puede 

acceder a ellos y servírselos él mismo, sin 
la intervención de un camarero. 

El tipo y la configuración de este servicio 
dependerán, en gran medida, de las 
características, necesidades y servicios 
que ofrecerá el propio establecimiento. 

No obstante, sin olvidarse del apartado 
técnico y funcional, el aspecto estético 
juega un papel protagonista en la 
configuración del buffet y self service 
dentro de un restaurante hotelero. Esto 
se debe a que en el buffet es necesario 
conseguir un impacto visual muy potente 
para seducir al cliente en ese ‘escaparate 
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gastronómico’ en que se convierten 
ciertos lineales fríos y sosos. 

El perfecto buffet

El perfecto buffet es aquel que cumple 
las necesidades para las cuales está 
destinado, “que no es ni más ni menos 
que el de atraer al consumidor con un 
simple vistazo”, determina Elena Ramos 
Santos, Responsable de Marketing y 
Publicidad de Comercial JR. Del mismo 
modo, José Manuel Conde, Director de 
Desarrollo de Negocio de Onnera Group, 
asegura que “el buen buffet es aquel que 
procura un alto grado de satisfacción 
a los clientes, y que a su vez para el 
establecimiento hostelero se ajusta a sus 
costes y recursos”. 

En este sentido, cabe destacar que una 
de las principales atracciones de los 
buffets en restaurantes y hoteles, “es 
poder ofrecer a los huéspedes una mayor 
oferta gastronómica del establecimiento, 
siendo ésta una de las preferencias del 
turismo en auge”, especifica Joan Ros, 
Director de Compras de Serhs Projects. 
Por ello, añade que es imprescindible que 
el buffet disponga de todas las secciones 
para poder ofrecer toda la oferta 
gastronómica y adecuarlas a diseños 
modernos pero a la vez funcionales que 
permitan el perfecto flujo de personas y 
productos. 

Así pues, “el perfecto buffet es aquel que 
está diseñado y construido pensando 
en dar la máxima calidad e higiene en 
los alimentos al comensal, consiguiendo 
además el mejor ratio económico para el 
hostelero”, concreta Patxi de Juan, Jefe 
de Ventas Cocina Industrial de Flores 
Valles. En este aspecto, “el objetivo ha de 
ser establecer una mesa de buffet sencilla 
para que los clientes se sirvan sus propios 
platos de comida. Al principio de la línea 
de alimentos colocar los platos, cubiertos 
y servilletas, agrupar los alimentos en 
plato principal, guarniciones, ensaladas y 
postres y, por último, las bebidas, vasos 
y copa”, describe Susana Fernández, 
Administración de Ventas de García de 
Pou. 

De este modo, este tipo de instalaciones 
“debe tratase como un circuito que se 
componga de distintos tramos, para 
evitar aglomeraciones y para permitir 
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accesos directos. La distribución de las 
estaciones debe cumplir con el equilibrio 
perfecto entre un servicio rápido, 
cómodo y tranquilo para el cliente y 
eficaz operativamente para el personal 
del establecimiento”, detalla Eva Lorente, 
Directora de Marketing de Álvarez. 

Con todo ello, desde Serhs Projects, 
destacan que las secciones con las 
que cuentan los buffets para dar un 
correcto servicio al cliente son la zona 
de fríos de primeros platos (ensaladas, 
etc.), para continuar con la sección de 
primeros platos calientes y zona para 
sopas. A continuación, los muebles 
calientes para los segundos platos, para 
mantener toda la comida a temperatura. 
Además, hay que pensar unos puntos 
determinados para el pan y para los 
muebles de desayunos. Mientras 

tanto, desde Rational Ibérica añaden 
que para conseguir el buffet perfecto 
nunca puede faltar un buen café, 
zumo de naranja natural y una oferta 
de productos calientes recién hechos. 
Por lo tanto, “encontraremos una zona 
de platos calientes donde entrarían 
huevos revueltos, salchichas, tortillas… 
En la zona de fríos estarían embutidos, 
yogures y fruta cortada, también frutas 
recién exprimidas”. 

Por otro lado, “la zona destinada a la 
preparación de los alimentos al instante 
(show cooking) es la zona que ha 
cogido más protagonismo, por lo que es 
importante tener un buen show cooking 
en el comedor. El buffet destinado a los 
postres es uno de los más vistosos, por 
lo que es importante la exposición del 
producto en el mismo”, añade Joan Ros. 
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En definitiva, “el perfecto buffet tiene que 
ofrecer una gran variedad de productos 
naturales, tanto calientes como fríos. 
Esto ofrece al cliente la posibilidad 
de disfrutar cada día de un desayuno 
completo y diferente”, determina Jose 
Pascual, Director de Marketing de 
Zummo. Además, “los alimentos estarán 
colocados en secciones de acuerdo a 
sus características (p.e. temperatura) 
y con un orden a priori instintivamente 
lógico. Por otra parte, los productos 
asociados se colocarán al lado o en 
zonas cercanas”, expone Eva Lorente. 

Así pues, “a partir de estas secciones 
básicas y en función del establecimiento 
se pueden ampliar, reforzar, hacer zonas 
especializadas, incrementar el servicio 
más personalizado, crear espacios de 
cocina en directo tanto de platos calientes 
como fríos, etc.”, define José Manuel 
Conde. “También tendrá relevancia la 
ubicación del establecimiento, ciudad, 
playa, etc., y si está tematizado o no. 
Dependiendo de estos enfoques, el 
diseño del buffet variará. Este equipo de 
cocina exige un estudio muy profundo, 
porque además al estar dentro del 
comedor debe convivir con la decoración 
de éste”, añade Patxi de Juan. 

No obstante, los criterios con que 
tienen que construirse y poder dar 
servicio son similares en todos ellos y 
difieren en función del tipo de producto 
que suministran. “Todos ellos tienen 
que posibilitar una buena visibilidad 
del producto, que las condiciones de 

conservación, manipulación y servicio 
sean correctas y de fácil acceso a los 
alimentos. A partir de estos criterios 
básicos cada establecimiento crea un 
entorno de servicio propio y orientado 
a que los clientes perciban una correcta 
contraprestación a coste de su estancia”, 
exponen desde Onnera Group.

Sin embargo, aparte de los alimentos y de 
los sistemas técnicos, no debemos olvidar 
la parte estética, los buffets apuestan 
por presentaciones personalizadas y 
frescas, su autenticidad se combina 
en un rompecabezas perfecto para los 
sentidos. Hablamos de la creación de 
un perfecto escenario gastronómico. 
“Adquirir una temática y poder combinar 
los diferentes materiales (metal, madera, 
porcelana, vidrio…), creando varias 
alturas con alzadores de metal o madera, 

etc.”, describe Véronique Claude, 
Directora de Guerrero Claude.

Desayuno-Comida

En opinión de Eva Lorente (Álvarez), en la 
actualidad las estaciones de los buffets 
pueden ser polivalentes, adecuándose a 
todo tipo de comidas y servicios. Además, 
“si es necesario ampliar alguna de ellas, 
es posible hacerlo a través de productos 
de sobremesa (independientes a las 
placas) refrigerados o de mantenimiento 
de calor”. 

De esta manera, en todos los buffets, se 
va a disponer de los espacios al servicio 
de la comida. “Será en el proyecto donde 
determinaremos los servicios y variedades 
que el establecimiento va a ofrecer a sus 
clientes, es en este momento donde 
nosotros proyectaremos el buffet acorde 
al servicio que el hotel va a ofrecer a 
sus clientes, por tanto, una correcta 
distribución y espacios adecuados es 
uno de los puntos más importantes a 
tener en cuenta”, describe Joan Ros 
(Serhs Projects).

No obstante, existen algunas diferencias 
entre los buffets enfocados a comidas, 
tipo cenas y almuerzos, y los dedicados 
a desayunos: 

Comidas: “Las diferencias básicas en los 
buffets dependiendo de las comidas se 
basan principalmente en la temperatura 
de consumo por parte de los clientes, 
así nos encontramos con productos que 
se consumen a temperatura ambiente, 
otros fríos y otros calientes. Por ello, cada 
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salchichas, alubias, etc.) y un show-
cooking caliente”. Asimismo, “en un 
buffet desayuno es imprescindible la 
combinación de platos sencillos y evitar 
en lo posible la mano de obra con 
dispensadores buffet y dispensadores 
de condimentos, bandejas y cúpulas 
acrílicas”, define Susana Fernández 
(García de Pou).

Del mismo modo, desde Serhs Projects 
añaden que para un buffet de desayuno 
es necesario tener un buen espacio para 
que los productos estén bien expuestos 
y tengan suficiente maniobrabilidad. 
“Debemos destacar, en estos muebles, 
la incorporación de las máquinas 
dispensadoras de café y zumos, con 
las tazas y copas para servirse. Así, no 
debe faltar el espacio para el servicio 
de líquidos, para las tostadoras y un 
buen espacio neutro para variedad de 
exposición de otros productos y para la 
manipulación de los alimentos por parte 
del usuario”. 

En relación a este tema, indican que ya 
que este mueble se utiliza únicamente 
por la mañana, Serhs Projects lo propone 
de manera que las máquinas propias de 
este servicio queden cerradas, dejando 
libre el espacio para exposición de otros 
productos para los servicios de almuerzo 
y cena. 

Y, además de todos los elementos que se 
encuentran en el buffet, “es fundamental 
los elementos de vajilla y cubertería que 

buffet debe estar preparado para poder 
exponer y conservar en temperaturas 
de consumos correctas”, describe José 
Manuel Conde (Onnera Group). Del 
mismo modo, Joan Ros especifica que “la 
comida que serviremos ya sea la normal 
que va a ofrecer el establecimiento o las 
especiales como comidas exóticas (de 
países extranjeros, monográficos, etc.), 
comida ecológica, alergias, veganos, 
etc., deberá estar expuesta en los 
puntos calientes o fríos dependiendo del 
producto, por lo que el buffet tendrá que 
disponer de puntos adecuados para el 
mantenimiento de la comida expuesta, 
sin haber diferencia entre exposición y 
comida de uno u otro buffet”.

Desayuno: “referente al desayuno, 
también Lunch o Aperitivo, es 
indispensable que el buffet le ofrezca al 
restaurador la facilidad para hacer una 
exposición de determinada cantidad 
de productos en forma fraccionada, 
de tal manera que sus clientes puedan 
probarlos todos”, expone Elena Ramos 
(Comercial JR). 

En este sentido, desde Onnera Group 
especifican que, en cualquier buffet de 
desayuno, “se deberían disponer zonas 
para zumos y bebidas; zonas para cafés, 
leche e infusiones; zonas para yogures, 
mantequillas y mermeladas; zonas para 
panes, bollería y cereales; zonas para 
frutas naturales; zonas para fiambres, 
embutidos, quesos y conservas; zona 
para vegetales y ensaladas, zonas 
de platos calientes (huevos, beicon, 

se encuentran en la mesa esperando al 
comensal para disfrutar del desayuno”, 
añade Eva Lorente (Álvarez).

No obstante, hay que tener presente, 
que la distribución y las instalaciones de 
los buffets dependen del tipo de hotel, la 
tendencia en un buffet será distinta. “No 
solamente depende del tamaño, sino 
también del coste medio que paga el 
cliente por el desayuno. En muchos de 
los hoteles vacacionales, el buffet cubre 
más espacio y privilegia por facilidad y 
manejabilidad las piezas de melamina 
para las zonas frías, así como las cestas 
de ‘mimbre sintético’ para presentar 
grandes cantidades de comida. En un 
hotel de negocios, un hotel pequeño o 
urbano, un hotel - boutique, se privilegia 
el uso de una porcelana de calidad 
con acabados impecables y diseño 
impactante”, determina Véronique 
Claude (Guerrero Claude).

Las nuevas tendencias culinarias

Paulatinamente, en los buffets se van 
integrando las nuevas tendencias 
culinarias, en parte porque los clientes 
las demandan y también porque 
suponen una mejora en las alternativas 
de servicio, ya que de esta manera, 
los clientes tienen más opciones para 
elegir. “Las nuevas tendencias culinarias 
se perciben en las nuevas comidas y 
productos que se suministran, y también 
en los equipos que se precisan para 
elaborarlas y que se integran en los 
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buffets, no es extraño ver inducciones, 
freidoras de alto rendimiento, woks, 
paelleros, roners, robatas, etc.”, exponen 
desde Onnera Group. En este sentido, 
“los establecimientos son conscientes 
que han de ofrecer alimentos variados y 
elegir alimentos más saludables. Lo que 
no demanda más tiempo., simplemente 
cuidado en la elección de los menús 
y cuidado en la presentación de los 
mismos, disponer de vajillas, cuberterías 

y todo tipo de mobiliario para que no 
falte de nada en el buffet”, detallan desde 
García de Pou.

En este aspecto, en la actualidad, 
desde Guerrero Claude consideran que 
los buffets se han librado de la imagen 
de comidas para grupos. “Ahora los 
escenarios son atractivos, flexibles 
y personalizados para mostrar todo 
tipo de creaciones de los Chefs. Las 

posibilidades son infinitas para preparar 
un buffet original, cuidado y que ‘mime’ al 
comensal”. En este sentido, “las estéticas 
vanguardistas de los buffets siguen 
las tendencias, de la nueva cocina”, 
aseguran desde Comercial JR. 

Además, hay que tener presente que los 
clientes siguen las tendencias y no están 
dispuestos a no encontrar en el buffet lo 
que toman en su propia casa. Pero esto 
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NORMAS SANITARIAS

Cualquier material que esté en contacto con los alimentos debe 
cumplir la normativa que establece la Unión Europea, el Estado 
y la Comunidad Autónoma en cuestión. La higiene es un aspecto 
clave para los restauradores y por eso muchos rechazan usar 
otros materiales que no sean el acero inoxidable. 

De este modo, además de observar unas estrictas condiciones 
de higiene tanto en lo relativo a las instalaciones (materiales, 
equipos, utensilios…) como en todo el proceso de elaboración, 
desde la adquisición y transporte de materias primas, como en 
su manipulación, cocinado y emplatado, el servicio buffet debe 
contar con unas instalaciones donde se ubican los platos ya 
preparados que puedan garantizar la adecuada conservación de 
los alimentos, dependiendo de sus necesidades. 

Así pues, puede generarse la contaminación de estos alimentos, 
bien desde la materia prima inicial, por el personal manipulador, 
debido a contaminación cruzada por contacto con alimentos 
crudos contaminados o contactos con superficies, recipientes o 
útiles no suficientemente limpios y desinfectados. O incluso, en 
este tipo de equipamiento, la contaminación puede producirse 
por los propios clientes durante el periodo de exposición del 
alimento.

En el caso de que se produjera la contaminación, si se sigue 
con un mantenimiento inadecuado del producto, tanto en frío 
como en caliente, donde las temperaturas de preservación 
favorezcan la multiplicación de microorganismos, originará 
una carga microbiana probablemente suficiente para causar 
una intoxicación, especialmente si el tiempo de exposición es 
prolongado. 

En este aspecto, Joan Ros, Director de Compras de Serhs 
Projects, indica que se deben evitar todos aquellos materiales 
que no responden a una seguridad higiénica correcta. El acero 
inoxidable es el material más utilizado por su facilidad de 
higiene. Del mismo modo, José Manuel Conde especifica que 
“los materiales que pueden estar en contacto con los alimentos 
tienen que ser no porosos, altamente higiénicos y de uso 
alimentario”. 

En relación a esto, Véronique Claude, Directora de Guerrero 
Claude, determina que para el equipamiento del buffet todos 
los materiales deben de estar homologados para el contacto 
con alimentos. “La porcelana es el material por excelencia, 
totalmente inocuo, resistente para el buffet frío como caliente. 

Pero otros materiales como la melamina deben de ser muy 
vigilados ya que sólo se pueden utilizar con alimentos si están 
certificados”. 

No obstante, aparte de su fabricación también es importante 
tener en cuenta ciertos hábitos que favorezcan una adecuada 
conservación de los alimentos. “Como siempre, que no se rompa 
las cadenas de frio cuando los alimentos salen de la cocina 
hasta el buffet. Que el tratamiento de los alimentos en el buffet 
sea el adecuado y no sea agresivo con ellos. Que los diseños 
del buffet incorporen todo tipo de elementos sanitarios; tales 
como pantallas antivaho, zonas frías adecuadas y a temperatura 
constante. Los buffet, además, deben estar vigilados y cuidados 
por el personal. La reposición debe ser adecuada, los equipos 
a temperatura adecuada, etc.”, enumera Patxi de Juan Jefe de 
Ventas Cocina Industrial, de Flores Valles

Por otro lado, “hay que tener presente la conservación de los 
productos que han de consumirse calientes o fríos, ya que 
estos deben estar dotados de sistemas que mantengan las 
temperaturas dentro de los rangos aceptables durante el período 
de servicio”, indica José Manuel Conde, Director de Desarrollo 
de Negocio de Onnera Group. Además, añade que por esta 
razón, los buffets como elementos fabricados para dar comida y 
bebida a grandes grupos de gente, “tienen que estar construidos 
de forma extremadamente rigurosa en todos sus aspectos, que 
van desde la estructura, donde es básico que los materiales 
no sean porosos, para que la humedad y el calor no permitan 
que proliferen los insectos ni roedores”. Por ello, “hay que dotar 
a los muebles de protecciones para que la interacción con los 
clientes no faciliten la propagación de bacterias (disposición 
de pantallas antialientos y antivahos).Toda la manipulación, 
exposición y conservación de los alimentos y su trazabilidad 
deben estar asegurados”. 

En este sentido, Joan Ros, Director de Compras de Serhs 
Projects, asegura que básicamente en lo que los fabricantes se 
centran es en la protección de la comida expuesta, “tanto en el 
mantenimiento de la temperatura, ya sea en frío o caliente y 
en la protección de la comida expuesta del aliento del cliente. 
Así, ofrecemos variedad de opciones en cuanto a pantallas 
protectoras”. 

Además, Joan Ros añade que “la normativa que nos aplica es el 
Codex Alimentariu y toda la normativa relativa a la exposición de 
productos alimenticios”. 

productos más saludables ha afectado 
en la distribución o ampliación de las 
zonas ya existentes, frías o calientes, 
incorporando cada vez más espacios 
para atender la demanda de este tipo de 
comida, que va en aumento”, especifican 
desde Serhs Projects.

no basta, “la excelencia en el servicio 
de los establecimientos hoteleros nos 
obliga ir más allá y ofrecer elaboraciones 
en el momento ‘Show Cooking’. La 
tecnología en el equipamiento de cocinas 
profesionales nos permite afrontar este 
reto. Unidades más pequeñas donde, por 
ejemplo, cocinamos los croissants frente 
al cliente. Disponen de iluminación LED 
para hacerlos más atractivos”, describen 
desde Rational Ibérica. 

Por otro lado, cabe destacar que “las 
tendencias de comidas frescas y sana 
han incorporado a los buffet más zonas 
frías para productos naturales y zonas 
de plancha”, enumeran desde Flores 
Valles. En este aspecto, “el consumo de 

Asimismo, cabe destacar que “la 
presencia de turismo internacional 
en nuestros hoteles nos ha llevado a 
incorporar alimentos poco comunes en 
España y la opción de las tecnologías 
adecuadas para su tratamiento”, detalla 
Patxi de Juan. En este sentido, Susana 
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“El consumo de productos más 
saludables ha afectado en la 

distribución o ampliación de las 
zonas ya existentes, frías o calientes, 

incorporando cada vez más espacios...”
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Fernández asegura que estamos cada 
día más abiertos a probar nuevos sabores 
e incluso ya nos hemos hecho fan de 
algunos platos que nos llegan de otros 
países como el sushi o humus. “Esto nos 
lleva a ofrecer diferentes presentaciones 
en los buffets, presentaciones en bambú 
o madera la nueva tendencia y en vajilla 
desechable de caña de azúcar, no tóxico, 
biodegradable y compostable”. 

Estas nuevas tendencias, pueden 
requerir ampliar o reducir la oferta de 
determinados productos. Por ejemplo, 
“ha aumentado la variedad de tipos de 
pan, cereales, yogures y frutas, mientras 
que se ha reducido la de embutidos y 
alimentos fritos”, añade Eva Lorente. 

Pero aparte de las nuevas tendencias 
saludables, hay que tener en cuenta el 
tipo de cliente que tiene una alimentación 
especial, no por elección, sino porque lo 
tiene impuesto. En este aspecto, Joan 
Ros expone que en estos momentos, 
también se reserva en los últimos años 
el espacio para comidas para usuarios 
con alergia (productos sin gluten, lactosa 
o huevos). Por lo que cada vez es más 
habitual disponer de espacios para estos 
fines. “Esta mayor sensibilización del 
bien-estar y salud, obligan los hosteleros 
a tener una respuesta cualitativa para 
su huésped de allí que se encuentran 
muchos corner tipo: Gluten Free, 
bebidas vegetales, productos veganos, 
Sin Lactosa…”, especifica Valérie 
Cotté, Responsable de Comunicación 

& Marketing Relacional de Lactalis 
Foodservice Iberia.

En relación a este tema, Beatriz Martínez, 
Departamento de Marketing del Grupo 
Deleitas, confirman que hoy en muchos 
establecimientos, los desayunos que 
se ofrecen en hostelería ya están 
estratégicamente diseñados para todo 
tipo de públicos y hay muchas opciones 
y variantes. 

En resumen, todo lo que se refiere a tener 
en cuenta todas estas nuevas ofertas de 
comida: comida autóctona, comida para 
alérgicos, comida vegetariana, etc., son 
necesidades que el cliente solicita cada 
vez más y además dan un punto de nivel 
(de más calidad) al buffet que ofrece 
el establecimiento. De esta manera, 
como profesionales, deben adaptarse a 
estas necesidades que el cliente quiera 
implementar en su nuevo servicio de 
comidas.

El desayuno hoy

Desayunar fuera de casa es un hábito 
cada vez más en alza. “Encontramos 
consumidores que antes de entrar a la 
oficina aprovechan para ‘hacer’ un café, 
y esto lo pueden hacer 3 a 4 veces por 
semana. Y otros que se convierten en 
‘fans’ de los desayunos fuera de casa 
el fin de semana. Sin olvidar la gente 
que duerme en hoteles y desayuna por 
fuerza en el hotel o en una cafetería. 
Es un momento privilegiado en el día 

y muchos clientes le dan una gran 
importancia que los hosteleros deben 
tomar muy en cuenta”, describe Beatriz 
Martínez (Grupo Deleitas). Por ejemplo, 
Valérie Cotté (Lactalis Foodservice Iberia) 
indica que en 2017 los desayunos fuera 
del hogar crecen tanto de diario como 
en fin de semana, aunque el gasto 
medio en este acto de consumo tiende 
a descender ligeramente. Se observa, los 
fines de semana, el auge de los brunch.
 
Del mismo modo, Susana Fernández 
(García de Pou) asegura que es un hecho 
que ha incrementado las visitas para 
desayunar en los establecimientos de 
restauración comercial (cafeterías, bares, 
restaurantes y locales de comida rápida) 
muy vinculados a la actividad laboral. “El 
desayuno fuera de casa se ha convertido 
en un negocio. Y con más frecuencia se 
acude a establecimientos que ofrecen 
alimentos saludables”. 

Esta tendencia de desayuno fuera de 
casa ha ido evolucionando hacia la 
cultura de lo “healthy”. “Ahora a los 
clientes les gusta desayunar del modo 
más natural, sano y variado posible”, 
asegura Jose Pascual (Zummo). Por esta 
razón, “el hostelero incorpora ofertas 
de producto, rompiendo con el zumo o 
café convencional, con batidos naturales 
a base de fruta y verdura. O innovando 
en la gama de los clásicos tés, con 
Chai o Matcha. O bien cappuccinos 
especiales decorados especialmente 
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espacio. Lo que significa que necesitan 
un equipamiento versátil”. 

Buffet y desayuno, poderosos 
aliados

En general, la tendencia en lo que a 
buffets de desayuno se refiere “es ofrecer 
espacios con productos que respondan 

con canela, chai, vainilla, avellana, etc. 
Buscan sorprender y con ello fidelizar al 
consumidor”, detalla Beatriz Martínez. 

Mientras tanto, Eva Lorente (Álvarez), 
considera que el eje central de la 
propuesta sigue siendo el desayuno 
continental, sobre todo en los 
establecimientos vacacionales. No 
obstante, “con el paso del tiempo 
se han incorporado los espacios de 
showcooking que permiten disponer 
de algunos productos (normalmente 
huevos y tortillas) recién hechos y de 
acuerdo a la petición expresa del cliente. 
Por otra parte, también han aparecido 
los espacios específicos como los de 
productos locales o los de productos 
para alérgicos”. 

Sin embargo, desde el Grupo Deleitas 
destacan que, sin duda, las marcas que 
más crecen son las relacionadas con el 
café y los snacks. “La tendencia marca 
que aparte de la línea dulce, necesitan 
ampliar su oferta a productos salados 
como sándwiches, utilizando el mismo 

a unas pautas y hábitos de alimentación 
saludable y de conciencia sostenible. 
De este modo, se han ido incorporando 
productos frescos, ecológicos y de 
proximidad”, especifican desde Álvarez.

En este aspecto, cabe tener presente 
que el consumidor que desayuna fuera 
de casa espera encontrar una oferta 

Foto: illycaffè
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diferente a lo convencional, muy cuidada, 
tanto en bebida como en comida. “La 
tendencia nos lleva hacia una alimentación 
saludable, lo que nosotros llamamos ‘el 
movimiento healthy’”, consideran desde 
el Grupo Deleitas.

Del mismo modo, desde Zummo 
corroboran que actualmente, predomina 
la tendencia “healthy”. “Los clientes se 
preocupan por su salud y llevan una 
alimentación saludable incluso fuera de 
casa. También decir que esta tendencia 
está cogiendo fuerza en todo el mundo, 
pero sobre todo en Europa”. 

De este modo, desde Lactalis 
Foodservice Iberia exponen que el 
momento lúdico y social asociado al 
consumo fuera del hogar realza el eje 
del placer así como el del bien-estar, 
salud. “Según entendemos el mercado 
a través de la gama de producto que 
ofrecemos hay tendencias claras del 
‘retail’ que se trasladan a la hostelería, 
como ‘sin lactosa’, light o bajo en sal, 
y leches adaptadas o enriquecidas con 
omega3, calcio, fibra. El eje naturalidad 
y proximidad coge cada vez más peso y 
en el caso de lácteo ofrecen productos 
ecológicos y frescos”. 

Asimismo, los usuarios, buscan 
restaurantes de confianza, es decir, 
“donde se pueda tener un ambiente 
tranquilo para desayunar y donde se 
puedan solicitar ciertas especificaciones 
a la hora de hacer nuestra elección de 
plato”, concretan desde García de Pou.

Productos más demandados: 

Los consumidores son cada vez 
más exigentes y reclaman productos 
saludables y de primera calidad; y en 
el apartado de los buffets no podía ser 
diferente.

Sin duda, “cuidarse está en auge: así 
que crece la demanda por todo tipo de 
bebidas con ingredientes naturales, a ser 
posible con propiedades antioxidantes, 
depurativas, ricas en vitaminas, etc. Es lo 
que más puede conquistar al consumidor 
que busca una bebida que además de 
estar rica, le aporte ciertos beneficios 
para cuidarse. Los batidos hechos con 
purés de fruta y los Natural Drinks 100% 
frutas y verduras son los que se llevan la 
palma en los desayunos”, detallan desde 
el Grupo Deleitas. 

Del mismo modo, desde Zummo 
consideran que se siguen demandado los 
productos naturales. “Los exprimidores 
de Zummo permiten al cliente consumir 
un zumo recién exprimido, aparte que 
pueden ver el proceso de transformación 
en directo, esto es un punto a favor, ya 
que se ve el proceso del producto”. 

Por otro lado, desde Lactalis Foodservice 
Iberia destacan que la demanda de lácteos 
en los hoteles se centra esencialmente en 
el momento del desayuno. “El profesional 
de la hostelería busca ofrecer un surtido 
óptimo, amplio y variado en su oferta de 
desayunos. Por motivos de espacio, se 
busca que el surtido no sea excesivo y 
por supuesto, un buen equilibrio entre 
la calidad y el precio de los productos 
que propone cada hotel en su buffet de 
desayuno”. En este sentido, en el mundo 
de los lácteos se solicitan productos Sin 
Lactosa, ecológicos, frescos; Surtidos de 
quesos en micro-porciones o al corte, 
mantequilla o margarinas en mini tarrinas. 

Pero, además de los productos 
alimentarios, no debemos olvidarnos de 
su presentación. En este aspecto, “ha 
aumentado la demanda de productos 
que respondan a cuestiones estéticas 
y de diseño. Productos que puedan 
integrarse dentro de la decoración y el 
concepto propuesto por el punto de 
venta”, especifican desde Álvarez. “El 
consumidor aprecia el detalle, el cuidado 
y la transparencia. Servir el alimento 
en un producto adecuado e higiénico. 
Como por ejemplo servir el café, leche 
o té en termos calientes; la mermelada 
en pequeños frascos transparentes; la 

Foto: ÁlvarezFoto: García de Pou

rentabilidad alta para el establecimiento. 
Nuestros asesores pueden adaptar las 
recetas para cada necesidad”. 

Otro punto importante, es su colocación. 
“El producto ha de estar colocado 
adecuadamente, el buffet ha de ser 

fruta fresca y presentada en bandejas de 
forma atractiva y cómoda; la pastelería 
en displays adecuados, así como los 
cereales en displays de fácil extracción”, 
añaden desde García de Pou.

No obstante, en el momento de 
incorporar un tipo de producto a los 
lineales del desayuno, es importante, 
“que sea un producto fácil de transportar 
y que aporte resistencia y durabilidad. 
Por otra parte debe ofrecer la capacidad 
de servicio de acuerdo al ratio de clientes 
de cada establecimiento”, enumera Eva 
Lorente. 

Asimismo, cabe destacar que lo más 
importante de un producto para un hotel 
“es que llame la atención de los clientes 
ya sea por el aspecto, el sabor y la calidad 
de la bebida final. La aceptación por los 
clientes, la facilidad de uso por parte del 
personal y el rendimiento económico son 
factores fundamentales”, define Beatriz 
Martínez. Además, continúa señalando 
que “la operativa de uso debe ser 
siempre sencilla y rápida, sin olvidar una 

cómodo y que produzca pequeños 
impactos visuales para sorprender al 
cliente”, precisa Susana Fernández. 

De esta manera, para conseguir un 
buen desayuno éste debe contar 
con una variada gama de productos 

■ Equipamiento de Hoteles ■ Buffets y proveedores de desayuno: El desayuno a otro nivel Buffets y proveedores de desayuno: El desayuno a otro nivel ■ Equipamiento de Hoteles ■

Foto: Zummo



58 59

Foto: Grup Serhs

poco a poco se está difundiendo en las 
principales ciudades de España.

Mientras tanto, en lo referente a los 
zumos, “estos proporcionan una buena 
parte de las vitaminas minerales y 
antioxidantes que necesita el cuerpo cada 
mañana”, especifica Susana Fernández. 
Asimismo, “se está optando por ofrecer 
más variedad de sabores entre los que se 
incluyen versiones más exóticas y détox. 
También se incorporan zumos recién 
exprimidos y a la carta. Además también 
aparecen las aguas infusionadas como 
una alternativa más ligera, atractiva y con 
menos azúcares”, añade Eva Lorente. 

“Los zumos son un complemento 
perfecto para el desayuno, ya que aporta 
energía a la persona que lo consume. 

bien presentados y de calidad, 
independientemente de la categoría de 
nuestro hotel.

La importancia de las bebidas

Dentro del buffet de desayuno un 
apartado especial es el que ocupan 
las bebidas, ya sean cafés, infusiones, 
zumos, bebidas naturales… 

En lo que se refiere al café, el contar con 
una buena máquina, así como poder 
ofrecer una alternativa de café expreso 
en el caso de que el cliente lo solicite 
es un punto muy importante en este 
tipo de servicios. En lo referente a este 
tema, la procedencia del huésped influye 
a la hora de tomar el primer café de la 
mañana. Por ejemplo, dependiendo de 
si son americanos, británicos, nórdicos 
o mediterráneos, la forma de tomar el 
café varía, desde un café largo negro 
americano, sin cuerpo ni crema, a un 
espresso aterciopelado con crema 
consistente y cuerpo. 

Pero lo que sí podemos observar es 
que en estos momentos, el café vive 
un momento único de gran interés, 
estando de moda y presente en todos 
los rincones. Lo que está ocurriendo en 
el mundo del café es que el consumidor 
ha pasado de tomarlo y considerarlo 
como una commodity y una necesidad 
de despertarse (cafeína), a tomarlo por 
placer para degustar sus más de 1.500 
aromas. Con un café de calidad se 
puede disfrutar de un pequeño momento 
de placer. Esta tendencia ya está muy 
desarrollada en el Norte de Europa y 

Las máquinas de zumo permiten que 
tomar un zumo recién exprimido sea muy 
sencillo y que el mismo cliente pueda ser 
participe del proceso de producción del 
zumo”, determina Jose Pascual. 
 
Equipamiento adecuado

El servicio buffet es una de las 
modalidades que más desarrollo ha 
tenido a lo largo de los últimos años en 
cuanto a diseño, estructura, disposición, 
etc., esto ha ocurrido gracias al continuo 
interés que tienen las distintas cadenas 
hotelera en mantener las expectativas de 
los clientes satisfechas. 

De este modo, para desarrollar este 
tipo de instalaciones dentro de un 
establecimiento hotelero, el gestor de 
compras debe tener, desde un primer 
momento, todo bien definido, qué tipo 
de buffet se desea, con qué finalidad y 
para qué eventos del día será utilizado, 
ya que un buffet desayunador no tendrá 
las mismas características y condiciones 
que aquel que se utilice, además, para 
almuerzos y cenas. De este modo, 
“cualquier buffet cuyo fin primordial es 
dar desayunos, comidas y cenas; en 
primer lugar está ubicado en una zona 
común, en general amplia y por lo tanto 
debe integrarse de modo correcto en ese 
entorno, debe resultar agradable para los 
clientes. Tienen que tener una correcta 
distribución que permita un cómodo y 
fácil acceso a los alimentos. También 
tiene que tener un buen diseño y una 

detalle que el cliente va a demandar o 
plantear, “la principal característica en 
cuanto a la calidad de estos muebles o 
construcciones es, sin duda, la robustez 
de las estructuras de estos (de acero 
inoxidable). Luego todos los materiales 
referidos a las decoraciones y acabados, 
deben ser acorde con el establecimiento”. 

Así pues, fundamentalmente, el diseño y 
equipamiento de un buffet debe cumplir 
las siguientes premisas: 

Proyecto: “en los diseños de los buffets 
hay que en tener cuenta la capacidad del 
hotel, también la forma de los muebles 
ya que es importante que el perímetro 
sea el suficiente para que los clientes no 
tengan que formar colas; y también la 
distribución de los distintos elementos de 
elaboración y presentación y exposición 
de la comida para que su capacidad y 
ubicación sea la correcta”, expone José 
Manuel Conde. Y añade que todos los 
elementos que integran un buffet tienen 
que tener una durabilidad prolongada, 
y deben proporcionar una seguridad 

buena estética que refuerce la percepción 
de calidad por parte del cliente”, enumera 
José Manuel Conde, de Onnera Group.

De este modo, al buscar un equipo 
que sea adecuado para un buffet de 
desayuno, “hay que tener varios factores 
en cuenta: los requerimientos técnicos, el 
espacio reducido y unas características 
estéticas acordes con la imagen del 
hotel”, especifica David Moreno de 
Jesús, Key Account Manager Welbilt. 

En este sentido, “el equipamiento de un 
buffet debe ser fácil de transportar, aportar 
resistencia y durabilidad. Por otra parte 
debe ofrecer la capacidad de servicio 
de acuerdo al ratio de clientes de cada 
establecimiento”, describe Eva Lorente, 
de Álvarez. A esto, añade Jose Pascual, 
de Zummo, que el equipamiento del que 
disponga un buffet debe poder cubrir la 
demanda de los clientes de la forma más 
cómoda para ambas partes. Asimismo, 
desde Joan Ros, de Serhs Projects, 
añade que, aparte de la decoración y 
acabados de los buffets, que es el primer 

de funcionamiento y ahorro energético. 
Además, se debe tener en cuenta el 
“diseño de flujos y recorridos que evite 
los cruces de los comensales y que 
consigan la mayor rapidez en el servicio”, 
detalla Patxi de Juan, de Flores Valles. Y, 
según el buffet, “también cabe destacar 
la capacidad máxima a la que puede 
llegar el equipo, si tiene una media de 
100 comensales diarios, se necesita un 
equipo que pueda ofrecer un servicio 
rápido y fluido”, determinan desde 
Rational Ibérica.

Adaptabilidad y diseño: esto permite 
una composición de productos para 
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cada necesidad, consiguiendo el servicio 
de comidas en el menor espacio posible 
o la creación de zonas independientes 
en función del tipo de comida, para que 
el usuario pueda servirse libremente sin 
hacer colas. 

Materiales: “los materiales deben por 
un lado tener un alto valor estético, por 
otro lado deben facilitar la conservación 
de los alimentos a las temperaturas 
requeridas y también tienen que asegurar 
un envejecimiento correcto”, describen 
desde Onnera Group. En lo que se 
refiere a los materiales que se van a usar, 
serán todos aquellos que nos puedan 
garantizar una correcta respuesta a 
las necesidades que vamos a tener, y 
donde poder exponer correctamente 

MAQUINARIA INDISPENSABLE 

Es necesario que los equipos faciliten el día a día de las personas que trabajan con 
ellos, “y que su uso ayude a los gestores de los hoteles a la consecución efectiva de 
sus objetivos, sin perder de vista el respeto del medio ambiente”, especifica David 
Moreno de Jesús, Key Account Manager de Welbilt.

De este modo, entre las máquinas más solicitadas por los clientes, las más habituales 
son, en opinión de Eva Lorente, Directora de Marketing de Álvarez, dispensadores, 
termos, máquinas de zumo, cafeteras y tostadoras. De igual manera, Susana 
Fernández, Administración de Ventas de García de Pou, incluye los exprimidores, 
batidoras, dispensadores buffet, dispensadores de condimentos, displays para 
pasteles, dosificadores de bebida, termos que guarden el calor… Y, en los 
espacios de showcooking “pueden encontrarse creperas, gofreras, exprimidores, y 
licuadoras”, añade Eva Lorente. 

En el caso de bebidas preparadas con antelación o de zumos industriales, Beatriz 
Martínez, Departamento de Marketing del Grupo Deleitas, especifica que lo que 
podemos ver en un buffet de desayuno son jarras de cristal con este tipo de bebidas, 
listas para su consumo, o incluso dispensadores automáticos muy prácticos pero 
que suelen ser de calidad baja o media. “Para subir la calidad, y así hacer que el 
cliente realmente lo valore, es muy importante la preparación ante el mismo, en el 
momento. Si tu cliente está viendo cómo se prepara su bebida con fruta natural o 
con purés de frutas y verduras, el desayuno se convertirá en toda una experiencia 
gratificante y sensorial”. 

Por esta razón, añade que para poder realizar bebidas, a base de purés de frutas y/o 
verduras, al momento, fácilmente y sin perder tiempo, se pueden encontrar en el 
mercado batidoras de alto rendimiento capaces de picar hielo dentro de la bebida, 
y que dejan los smoothies y frappés con una textura cremosa increíble, sin pepitas 
de fruta ni trozos de hielo. “Para estas bebidas, es muy importante conseguir esta 
consistencia perfecta, y además que aguante hasta que el consumidor termine 
su vaso. La elección de una batidora profesional de calidad influye mucho en la 
calidad de la bebida y en la experiencia del consumidor”. 

Por otro lado, aparte de la bebida recién hecha, el cliente no quiere bollería 
elaborada en la cocina, donde no puede ver lo que sucede. “Estética, capacidad 
de producción y limpieza. El cliente quiere ver lo que se cocina y los fabricantes de 
equipamiento somos cada vez más conscientes de esta realidad”, destacan desde 
Rational Ibérica. 

Equipamiento: “estos sistemas deben 
contar con equipos de calor rápidos 
de alto rendimiento, equipos frigoríficos 
potentes y con un coste energético 
razonable”, indican desde Flores Valles.

Seguridad: “debemos de añadir que 
también la seguridad de las instalaciones 
es importante para el correcto 
mantenimiento y funcionamiento de los 
sistemas de frío/calor e iluminación (por 
ejemplo, los cuadros eléctricos deben 
responder a la normativa vigente para 
estas instalaciones)”, detalla Joan Ros. 

Limpieza: otro punto a tener en cuenta 
es la facilidad de limpieza, “un factor 
importante, ya que la higiene y la puesta 
en escena es una fuente de confianza 
importante de cara al cliente final”, 
especifica Roser Flotats, Directora de 
Marketing de Mirror.

Estética: es importante, en este 
equipamiento, “tener una estética 
contemporánea que ofrezca al 
restaurador la posibilidad de lucir sus 
elaboraciones culinarias haciéndolas 
más atractivas para el consumidor”, 
precisa Elena Ramos, de Comercial JR. 
Igualmente, desde García de Pou saben 
bien que se come por los ojos y por eso 
ofrecen una amplia colección de displays 
y expositores para sorprender en el buffet 
con bandejas para catering de madera o 
cristal, así como soportes para colocar los 
alimentos y hacerlos irresistibles para los 
comensales. “Cajas originales, cuencos 

todos los productos en frío o en 
caliente o simplemente expuestos, lo 
cual nos lleva, por ejemplo, a una 
protección de los productos mediante 
pantallas protectoras. Como en todo, 
deberemos adaptarnos al diseño más 
adecuado, incluso innovador, a cada 
establecimiento, acorde con las ‘modas’ 
actuales.

Calidad y fiabilidad: aparte de la 
decoración y acabados de los buffets, 
la principal característica en cuanto 
a la calidad de estos muebles o 
construcciones es, sin duda, la robustez 
de las estructuras de estos (de acero 
inoxidable). Luego todos los materiales 
referidos a las decoraciones y acabados, 
deben ser acorde con el establecimiento.

con encanto, pizarras para presentar 
canapés son algunos de los productos 
que se pueden encontrar en nuestra 
tienda on line. El buffet ha de ofrecer sus 
platos todavía más irresistibles con una 
buena presentación”.

Eficiencia Energética: “la eficiencia 
energética es importante en los 
tiempos que vivimos y ésta se obtiene 
con elementos que consiguen un 
alto rendimiento de funcionamiento 
gracias a una mejor distribución de la 
temperatura”, expone Elena Ramos. 
“El ahorro energético, por supuesto, es 
uno de los puntos clave a considerar. El 
equipo estará trabajando durante todo 
el servicio, lo que puede comportar 
un gran consumo energético si no se 
dispone de equipamiento adecuado”, 
añaden desde Rational Ibérica. Mediante 
la sostenibilidad y respeto por el medio 
ambiente además de responder a las 
necesidades de los clientes, se presta 
especial atención al ahorro energético y 
al desarrollo de una industria sostenible 
y respetuosa con el medio ambiente, 
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todo ello respaldado por la certificación 
medioambiental ISO 14001

Visibilidad: deben permitir una elevada 
visibilidad del producto expuesto, así 
como una buena conservación del 
mismo. Actualmente, los equipos que 
cuentan con estas prestaciones son los 
equipos en forma de isla, carro o mural 
con cubetas en acero inoxidable. Por 

ejemplo, los gastrobuffets refrigerados 
se dividen en 3 grandes categorías: 
gastronomía, pastelería y pescado, 
donde cada uno de ellos cuenta con una 
temperatura adaptada a la conservación 
de los diferentes tipos de alimentos que 
exponen. En el caso de los gastrobuffets 
para alimentos calientes, estos utilizan 
tres tipos diferentes de sistemas de 
calentamiento: el sistema baño maría, 
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básicamente se componen de una 
estructura, una encimera superior y 
una decoración frontal. “La estructura 
debe ser metálica, robusta y rígida, y 
preferiblemente de acero inoxidable, que 
nos asegura una gran robustez, es muy 
ligera y no se altera con el paso del tiempo 
aunque sea en ambientes muy agresivos 
(zonas de costa)”. En este sentido, “los 
materiales que vamos a usar serán todos 
aquellos que nos puedan garantizar una 
correcta respuesta a las necesidades 
que vamos a tener para poder exponer 
correctamente todos los productos 
en frío o en caliente o simplemente 
expuestos, lo cual nos lleva, por ejemplo, 
a una protección de los productos 
mediante pantallas protectoras. Como en 
todo, deberemos adaptarnos al diseño 
más adecuado, incluso innovador, a cada 
establecimiento acorde con las ‘modas’ 
actuales”, explica Joan Ros. 

En este sentido, “el acero inoxidable AISI 
304 está especialmente indicado para 
los soportes, estructura y carrocerías 
de equipos de cocina, porque tiene 
una altísima resistencia a la corrosión”, 
considera Roser Flotats. “La asepsia 
del acero inoxidable hace que la gran 
mayoría de zonas que están en contacto 
con los alimentos sean en este material. 
A lo largo de los años se han intentado 
aplicar nuevos materiales vinculados a la 
decoración del restaurante”, define Patxi 
de Juan. 

Por otro lado, desde Guerrero Claude 
consideran que “las tendencias apuntan 
hacia la comida natural, recién hecha, 
muy casera, poco procesada, y con este 
espíritu encajan muy bien, en general, 
la mezcla de materiales, con detalles 
de madera o de ratán (o imitación), con 
recipientes de menor capacidad, etc. El 
aspecto visual es muy importante y la 
función del buffet además de surtir los 
alimentos es también de hacer pasar 
este mensaje del punto fuerte de cada 
buffet, ya sea la frescura, la originalidad, 
el sabor, la presentación…”. 

De esta manera, “siguen conviviendo 
el acero inoxidable con la melamina y 
algunos elementos de cristal, mientras 
irrumpe como nuevo material la fibra 
de bambú de iguales características 
y propiedades que la melanina, pero 
aportando un valor añadido como 

el sistema con resistencias situadas 
en la parte inferior de la cuba para un 
calor seco y las placas vitrocerámicas. 
Por otro lado, los gastrobuffets neutros 
son ideales para exponer todo tipo de 
alimentos para desayunos. 

Versatilidad: las distintas gamas 
se adaptan a las peticiones de los 
usuarios, desde elementos neutros, 
refrigerados y calientes, con posibilidad 
de ser ensamblados en función de las 
necesidades y del espacio disponible. 

Materiales: 

Como punto indispensable en 
la construcción de este tipo de 
equipamiento se encuentran los 
materiales que serán los que garanticen 
la limpieza e higiene de los alimentos 
y el mayor grado de asepsia. En este 
aspecto, Véronique Claude asegura 
que “la mayoría de nuestros clientes 
se preocupan por la durabilidad de los 
productos. La melamina de APS es una 
materia que soporta muy bien el paso del 
tiempo, los golpes…, en definitiva es más 
sufrida”. 

No obstante, cada establecimiento es un 
“mundo” y cada uno debe hacer las cosas 
de una manera distinta y personalizada. 
“Si sólo hubiera una solución perfecta, 
todos haríamos siempre lo mismo. Creo 
que cada buffet tiene que tener sus 
puntos fuertes, además de cumplir con 
su cometido”, añade. 

De este modo, José Manuel Conde 
destaca que los muebles de buffet 

material respetuoso con el medio 
ambiente y sostenible”, determina Eva 
Lorente. 

Mientras tanto, en lo que se refiere a las 
encimeras, además de estéticas, “tienen 
que ser robustas e higiénicas. Durante 
años las encimeras se construían en gran 
parte en granito, pero desde hace algunos 
años se están imponiendo los ‘granitos’ 
artificiales derivados del cuarzo, como el 
Silestone, Compact, Caesarstone, etc.”, 
enumeran desde Onnera Group. 

Por otro lado, desde Serhs Projects 
aseguran que cada vez van apareciendo 
nuevos materiales, “unos más adaptables 
que otros a las distintas necesidades 
para el frío o el calor, pero, sin duda, 
los materiales artificiales son los que 
nos dan más posibilidades de color y 
adaptabilidad. Pero hay que tener en 
cuenta que algunos de estos materiales 
son más sensibles a temperaturas (altas 
o bajas)”.

Y, en el caso de las decoraciones frontales 
el abanico se abre de forma exponencial, 
ya que además de los materiales clásicos 
como mármoles, granitos, maderas, 
vidrios, metales, y postformados, etc.; 
“se están incorporando los mismos 
productos que se utilizan para las 
encimeras y otra serie de productos de 
última generación que se utilizan como 
revestimientos decorativos. En general, 
las pautas demandadas son estética 
diferenciada, fácil limpieza y durabilidad”, 
exponen desde Onnera Group.

Otro punto a tener en cuenta y que ha ido 
incorporándose en estos últimos tiempos 
ha sido la iluminación led, “tanto en las 
pantallas para productos fríos o neutros 
como en distintas zonas de los muebles, 
ya sean en los encajes para platos, 
debajo de las encimeras o en las partes 
bajas de los zócalos de los muebles, lo 
que hace que se realcen un poco más 
estos muebles”, precisa Joan Ros.

Resumiendo, añade que cualquier 
tipo de material se puede utilizar en 
la construcción de estos muebles 
para hacer un diseño adaptado a 
las necesidades y demandas de la 
propiedad o prescriptores. Por supuesto, 
“la estructura base de estos muebles, 
siempre es en acero inoxidable. Es la 

hacer cambios en sus buffets para poder 
satisfacer la demanda de las tendencias 
de alimentación actuales. Deben tener 
una gran variedad de productos en sus 
buffets para poder cubrir las necesidades 
de los clientes actuales”. 

Hay que tener presente que los hoteles 
buscan innovar cada cierto tiempo, con el 
diseño adecuado al tipo de servicio que se 
quiere ofrecer, así como sobre el número 
de comensales que tienen, teniendo en 
cuenta el espacio del establecimiento. 
Por ello, se busca aportar soluciones 
que no aparezcan en el mercado, con 
productos estándar, siempre pensando 
en la estética y diseño de los productos.

Por ello, en estos últimos años, “la 
reforma de buffets ha aumentado ya que 
hemos renovado buffets que hacía más 
de 15 años que habíamos fabricado. 
Esto ha supuesto una actualización en 
el aspecto visual y estético y adaptar 
los equipos a la demanda actual. Es 
por esto que la rehabilitación se ha 

decoración exterior la que adaptamos 
a las necesidades y singularidad del 
establecimiento”. 

Sin embargo, como ya se ha ido 
comentado anteriormente, cada 
instalación y cada cliente es distinto y, 
por ello, deberemos adaptarnos al diseño 
más adecuado, incluso innovador, a cada 
establecimiento acorde con las “modas” 
actuales. 

La rehabilitación como método de 
adaptación

Tanto las rehabilitaciones como las 
reformas se llevan a cabo para adaptar 
el hotel al entorno actual y hacerlo 
más atractivo al huésped en todos sus 
sentidos. Por lo tanto, y debido a la 
potente competencia dentro del sector 
hotelero español, cada vez se están 
implantando más este concepto de 
‘reapertura’. Por esta razón, hoy en 
día, el número de hoteles que se están 
renovando son mayores que unos 
años atrás debido al abandono de la 
austeridad económica y al aumento del 
turismo en territorio nacional. De ahí que 
estos valores se vayan acercando en el 
mercado español aunque sea distante al 
mercado internacional. “La rehabilitación 
y la reforma conviven con el resto de 
mercado. En muchos de los casos se 
tratan como aperturas, puesto que 
requieren el desarrollo e implementación 
de un proyecto”, concreta Eva Lorente, 
de Álvarez.

Del mismo modo, Jose Pascual, de 
Zummo indica que “los hoteles han debido 

convertido en un servicio que tenemos 
en cuenta ya que nuestro parque de 
instalaciones de buffets en el territorio 
español es grande. Esto no quita que 
continuemos con nuestras propuestas 
para todos aquellos establecimientos 
que deseen incorporar este servicio 
en su hotel, ya sea solamente para 
desayunos o para cualquier otro de los 
servicios del día. De hecho, las nuevas 
tendencias en el diseño de buffets 
(líneas más rectas, colores más claros, 
materiales como el Silestone, etc.), hace 
que muchos establecimientos opten por 
la renovación completa de los buffets en 
sus comedores”, describe Joan Ros, de 
Serhs Projecsts.

No obstante, José Manuel Conde, de 
Onnera Group, expone que cuando se 
plantea la rehabilitación o reforma de un 
buffet, generalmente se opta por instalar 
uno nuevo. “Suele ocurrir que cuando 
se considera la posibilidad de reformar 
un buffet, normalmente se cambia todo, 
elementos, dimensiones, distribución, 
estética, elementos técnicos, etc. 
Se aprovecha la rehabilitación para 
actualizar el servicio adaptando a las 
nuevas necesidades y tendencias del 
mercado, acogiendo propuestas más 
actuales en todos los órdenes”. 

Pero lo que sí es cierto es que para 
triunfar es fundamental, como en 
cualquier industria, apostar por la 
mejora constante, por la innovación y 
la diferenciación, y que, además, es 
vital estar atento a las necesidades que 
demandan los clientes. Dicho esto, nos 
encontramos en un momento propicio 
dada la nueva corriente de consumo 
‘healthy’ que, indudablemente, beneficia 
a nuestro sector.
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