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Sin duda, en nuestro día a día tenemos presentes, cada vez más, aquellos 
elementos que rodean al mundo de la gastronomía. Sin pararnos a pensar aún en 
cómo ni por qué, la cocina está cobrando cada vez más relevancia en los domicilios 
de todos y somos más críticos frente a lo que nos encontramos en los diferentes 
establecimientos hosteleros en cuanto a esta estancia. Por ello, conscientes de 
esta constante evolución de la sociedad ‘foodie’, los establecimientos del sector 
hotelero y de la restauración no pueden permitirse el lujo de estancarse, deben 
seguir evolucionando e innovando en el corazón de sus restaurantes.
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Cocinas industriales
Evolución en el corazón 

del restaurante
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Desde hace años, estamos siendo 
espectadores de un ‘boom’ 
del mundo de la gastronomía. 

A los chefs ya no sólo los asociamos 
a los fogones porque los vemos en el 
restaurante, sino que podemos verlos 
en un sinfín de programas de televisión 
de diferente índole o en las portadas 
de sus libros de cocina, cada vez más 
presentes en las estanterías de librerías y 
supermercados.

También el comensal ha evolucionado. La 
sociedad del siglo XXI vive preocupada por 
su salud y por tanto de su alimentación, 
quizá, como indican las estadísticas, 
porque cada vez les preocupan más 
los datos sobre obesidad que siguen 
aumentando entre los infantes, jóvenes y 
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adultos. Como consecuencia de ello, se 
buscan nuevas tendencias en la nutrición 
que aporten más beneficios, como lo está 
siendo el auge de los superalimentos. Sin 
embargo, ya no sólo les preocupa qué es 
lo que comen sino dónde, cómo y con 
qué se ha elaborado el producto final.

“Es cierto, que como en la naturaleza, en 
una cocina tenemos que adaptarnos, por 
eso es muy importante utilizar la última 
tecnología que nos ofrece la máxima 
versatilidad”, explica Pablo Torres, Chef 
Nacional Corporativo de Rational. “Se le 
da una importancia mayor a la forma de 
trabajar los alimentos ‘mimándolos’ tanto 
en su almacenamiento (cámaras mejor 
controladas y eficientes) como en su 
manipulación (la limpieza entre procesos 
es una de las facetas que más se ha 
mejorado) y que éstos sean en la medida 
de lo posible, frescos y de proximidad”, 
indica Francesc Codina, CEO de Altex.

Si nos centramos en el almacenamiento, 
Alberto Formatger, Socio y Director de 
SAAMA, hace hincapié en que “cada vez 
existe una mayor preocupación por los 
envases de plástico o no reutilizables. 
Los consumidores demandan que, sobre 
todo los envases sean reciclables. Y 
por ello, en ciertos restaurantes se ha 
cambiado la filosofía del desechable, 
utilizando jarras para las bebidas, saleros 
y dispensadores de azúcar que hagan 
menor la necesidad de gastar dicho tipo 
de productos”.

Respecto a la manipulación de los 
alimentos, desde Morgui Clima identifican 
que “los elementos imprescindibles -que 
debemos encontrar en una cocina- 
siempre van determinados por la 
reglamentación, y éstos siempre giran 
alrededor de la seguridad e higiene 
de las cocinas y sus trabajadores”. Y 
además, Ginés Guillén, Director General 
de Professional Equipment Consulting, 
identifica como imprescindibles a aquellos 
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necesarios para la conservación de los 
alimentos, como “todos aquellos equipos 
frigoríficos que permiten mantener los 
alimentos sin mermar su calidad, ni peso, 
ni cualidades nutricionales y otros equipos 
de conservación como envasadoras al 
vacío y abatidores de temperatura que 
intervienen en muchos procesos”.

Compartiendo esta misma opinión Pablo 
Martínez, Chef Corporativo de Repagas, 
indica que las envasadoras de vacío, los 
hornos combinados inteligentes y los 
abatidores de temperatura han dado 
el salto desde la industria alimentaria 
a la restauración comercial durante las 
últimas dos décadas precisamente, por 
cuestiones de seguridad alimentaria, 
logística/operativa y calidad del 
producto final. “Las cocciones al vapor 
y vacío y baja temperatura, además de 
ser muy respetuosas organoléptica y 
nutricionalmente con la materia prima, 
facilitan la operativa en cocina”, explica 
el chef.

Asimismo, para el Chef Nacional 
Corporativo de Rational, “por ejemplo, 

sería inconcebible una cocina sin 
equipamientos que trabajen al vapor con 
la máxima saturación. La tecnología de 
generador de vapor es la más adecuada, 
ya que la cocción al vapor ensalza las 
características organolépticas y mantiene 
las vitaminas, en mariscos, pescados y 
verduras”. Cada vez son más los clientes 
que demandan una cocina sana y de 
calidad. Al igual que se demandan, con 
más frecuencia, dietas especiales como 
aquella ‘gluten free’, que necesitan de 
pequeños equipos separados versus 
unidades de producción, indica este 
chef. 

También cada vez más, tanto los hornos 
mixtos, al igual que las máquinas de vacío 
y los abatidores de temperatura, se están 
convirtiendo en equipos imprescindibles, 
según Juan Antonio Espinosa, Director 
Comercial de Welbilt.

En cambio, para César Martínez Amor, 
del Departamento Comercial de Savemah 
Hostelería, “los elementos más solicitados 
-y considerados imprescindibles- son 
habitualmente cocinas a gas, Fry-top 

“Los lavavajillas se han vuelto 
completamente imprescindibles 

en cualquier negocio para cumplir las 
normas sanitarias y de higiene, 

pero también como sistema 
de ahorro y eficiencia...”
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con placa de cromo duro, freidoras y 
barbacoas. Todos ellos alimentados a 
gas”.

Otro equipo interesante en el que 
centrarse, es el que explica Rocío 
Cañada, Responsable de Comunicación 
y Marketing de Winterhalter Ibérica. “Los 
lavavajillas se han vuelto completamente 
imprescindibles en cualquier negocio 
para cumplir las normas sanitarias y de 
higiene, pero también como sistema de 
ahorro y eficiencia”. En este sentido, 
Winterhalter Ibérica sigue trabajando 
en la innovación constante de estas 
soluciones de lavado. “Los equipos 
que cuentan con pantalla táctil son 
uno de los factores más importantes 
para la comodidad y eficiencia de los 
trabajadores. Estos sistemas son muy 
intuitivos a nivel operativo y permiten a 
nuestro técnico configurar cada equipo 
según la necesidad del cliente”. 

¿Qué demandan los chefs?

En cualquier cocina no doméstica, el 
profesional a la cabeza del equipo es 
el chef y, con tal responsabilidad, es 

importante tener en cuenta qué es lo 
que prioriza este profesional a la hora del 
montaje de sus estancias de cocinado. 

Desde Morgui Clima indican que, 
actualmente, son muchos los factores 
que los profesionales de la cocina valoran 
a la hora de elegir la maquinaria, y es 
muy difícil ordenarlos por prioridades, 
ya que cada proyecto se caracteriza por 
unas singularidades. Así que cada chef 
tiene sus prioridades y preferencias. 
“No obstante, cada vez más, se está 
dando mayor importancia al confort 
y bienestar de los trabajadores. Sin 
dejar de lado el cumplimiento de las 
normativas de higiene y seguridad, y 
ofreciendo siempre las mejores calidades 
posibles, la funcionalidad y comodidad 
de los cocineros, vienen a ser factores 
clave para satisfacer las necesidades del 
cliente”.

Asimismo, uno de estos profesionales, el 
Chef Corporativo de Repagas comenta 
que “lo que más se valora en una 
cocina profesional es que sea funcional, 
operativa, higiénica y correctamente 
dimensionada. No obstante, cada día se 

valora más la estética de la instalación. En 
otro orden de ideas, cuando hablamos 
de una cocina ‘a la vista’ obviamente el 
aspecto de la cocina es tan importante 
como su funcionalidad”.

El CEO de Altex expone que la elección 
no es sencilla por la gran oferta que 
hay en el mercado. “Se basan en varias 
cuestiones, la funcionalidad combinada 
con las prestaciones y cada vez más, la 
eficiencia energética y el diseño, dado 
que la tendencia actual es la de cocinas 
‘a la vista’, llamadas ‘show cooking’”. De 
igual modo opina el Director Comercial de 
Welbilt, que explica que los restaurantes 
optan, mayormente, por incorporar 
cocinas ‘a la vista’, o espacios para el 
‘frontcooking’ en los que se cocina a 
demanda y el comensal ve ‘in situ’ cómo 
se elaboran sus platos. 

Así pues, parece que la funcionalidad 
es el factor a la cabeza, como lo 
afirma también el Chef Corporativo de 
Fritermia, “los pilares sobre los que debe 
sostenerse el grueso de una cocina son, 
versatilidad, fiabilidad y adaptabilidad. 
Partiendo de esta base, los chefs 
podemos desarrollar nuestras cualidades 
creativas y organizativas con solvencia”. 
Igualmente, el Director Comercial de 
Welbilt explica que, “en algunos casos, la 
distribución de los locales y su reducido 
espacio hacen necesario encontrar 
equipos más compactos y funcionales”. 
Para ello, Juan Antonio Espinosa 
detalla que es necesario disponer de 
equipos que no sólo se adapten a 
espacios reducidos, sino que además 
sigan siendo eficaces y dispongan de 
unas características estéticas óptimas. 
Para estos casos, en Welbilt proponen 
combinar sus hornos mixtos y sus 
hornos de cocción acelerada”. Con el 
diseño impecable de la nueva versión 
‘black’ y unas capacidades tecnológicas 
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Pablo Martínez, Chef Corporativo de 
Repagas, explica que “en nuestros 
modelos incorporamos materiales de 
última generación y componentes de alto 
rendimiento para dar respuesta a esta 
demanda. Además, para los procesos 
de fabricación utilizamos el ‘lean 
manufacturing’ con la finalidad de reducir 
a cero cualquier desperdicio de material, 
energía y capital humano, utilizando los 
recursos estrictamente necesarios”.

También Roser Flotats, Directora de 
Marketing de Mirror, propone que “el 
diseño de la cocina, la organización, la 
capacidad de producción…, todos los 
elementos citados, acaban determinando 

inmejorables, se consigue un mayor 
rendimiento en un espacio muy reducido. 
Además, estos equipos son una solución 
para los locales que no disponen de 
cocina, ya que, al no necesitar salida de 
humos, se pueden colocar directamente 
en las barras de los locales. Con ellos es 
posible preparar y servir, de manera muy 
rápida, aperitivos y bocadillos crujientes y 
de calidad al momento”, explican desde 
la compañía. 

Otros de los factores a tener en cuenta, 
son la comodidad, fiabilidad, potencia, 
facilidad de limpieza, y eficiencia, como 
exponen desde Savemah Hostelería 
y desde Professional Equipment 
Consulting.

En cuanto a este último elemento, la 
eficiencia energética, desde Morgui Clima 
la identifican como un factor “fundamental 
para llevar a cabo un proyecto de cocina 
industrial exitoso”. Por ello, Rocío 
Cañada, Responsable de Comunicación 
y Marketing de Winterhalter Ibérica, 
explica que, “normalmente, se solicitan 
equipos que reporten los mejores niveles 
en el mínimo espacio o lo que es lo 
mismo, menores consumos operativos 
con la mejor productividad. Los elevados 
costes laborales, junto con las mayores 
exigencias a nivel sanitario, han obligado 
a modernizar las instalaciones con 
soluciones que garanticen no sólo el 
cumplimiento de temperaturas y tiempos 
de lavado, sino también permitan un 
ahorro en mano de obra”.

que el profesional pueda hacer un buen 
trabajo, ya que estamos hablando de 
instalaciones para el sector gastronómico 
español, puntero a nivel mundial y de 
altísima exigencia”.

En este sentido, otro aspecto importante 
para los chefs es la posibilidad de 
planificar al detalle la producción de la 
carta de sus restaurantes, algo que les 
permite trabajar de manera organizada y 
controlar los recursos. “La automatización 
de los procesos permite disponer de 
más tiempo para dar rienda suelta a la 
creatividad de los chefs y, dedicarla a la 
‘mise en place’ de los platos”, plantea 
Juan Antonio Espinosa.

Por último, además de todas esas 
características, Ignasi Massallé, Director 
de Marketing de ACO Iberia, añade otro 
factor más. “Hay que tener en cuenta 
la seguridad alimentaria. Las aguas 
residuales, las grasas y los residuos 
orgánicos húmedos que se producen 
en las cocinas industriales de hoteles y 
restaurantes debe poder ser tratados y 
gestionados por sistemas de saneamiento 
higiénicos y tecnología eficaz que 
permitan controlar que no se contaminen 
los alimentos que se procesan y se 
manipulan; que el entorno sea seguro 
también para el personal laboral; que 
las instalaciones sigan funcionando 
correctamente, sin obstrucciones en 
tuberías, por ejemplo, y que nuestro 
medioambiente no se vea perjudicado 
por malos hábitos en el desecho de los 
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residuos o en la evacuación de aguas a 
la red de alcantarillado”. 

Asimismo, el Director de Marketing de 
ACO Iberia aclara que un diseño deficitario 
que no tenga en cuenta la seguridad 
alimentaria o la higiene puede provocar, 
en el mejor de los casos, una limpieza y 
mantenimiento de las instalaciones con 
costes elevados. Pero, en el peor de los 
casos, podría generar una contaminación 
alimentaria que comportaría el cierre 
temporal de algunas instalaciones, con 
las consecuentes pérdidas económicas, 
o incluso el cierre definitivo del negocio.

La tecnología llega a la cocina

En cambio, el Chef Nacional Corporativo 
de Rational pone el foco en “la tecnología 
que nos pueden ofrecer los equipos y 
materiales de los que vamos a disponer”. 
Así, según Pablo Martínez, “el IoT 
(Internet de las cosas) ha irrumpido ya 
en las cocinas profesionales abriendo 
un horizonte de cambios impredecibles 
que seguramente revolucionarán nuestra 
manera de entender la gastronomía”.

En sintonía con lo anteriormente expuesto, 
el Chef Nacional Corporativo de Rational 
identifica que “las cocinas profesionales 
no son ajenas a la revolución tecnológica, 
y un buen ejemplo de ello, sería el 
‘ConnectedCooking’ de su compañía”. 
Los equipos, una vez conectados a 
internet, permiten una comunicación 
permanente entre el chef y la cocina: 

supervisión y control remoto de las 
elaboraciones, descarga automática de 
recetas, de los datos Appcc (almacenados 
hasta 6 meses), aviso al servicio técnico 
en caso de incidencia, etc. “Podemos 
decir que estas tecnologías permiten que 
las cocinas industriales tengan el mismo 
nivel de conectividad que otros sectores”, 
sentencia el chef. 

En esta revolución tecnológica en 
la cocina, José Miguel Fernández 
revela que “en una cocina profesional 
podemos encontrar desde una balanza, 
como ejemplo de tecnología ‘básica’ 
y realmente útil, hasta un aparato que 
cambie la estructura molecular y el sabor 
de las frutas en crudo. Entre estos dos 
extremos hay muchísimas opciones. 

Las propuestas son muchas y muy 
variopintas en algunos casos”.

Son muchísimas las aplicaciones que 
esta ventana hacia el futuro ofrece a la 
operativa de una cocina, entre las cuales 
podríamos mencionar el mantenimiento 
predictivo desde la nube; la posibilidad 
de monitorizar, en tiempo real y a 
distancia, todos los procesos de cocción 
y sus respectivos consumos energéticos, 
explica el Chef Corporativo de Repagas, 
Pablo Martínez.

Un ejemplo de este tipo de ‘cocina 
inteligente’, serían aquellos equipos que 
en el caso de la elaboración de platos, 
disponen de tecnología inteligente que 
permite al cocinero escoger un programa 
de cocción y seguir sus pasos al tiempo 
que lo indica el equipo. Con esto el chef 
se despreocupa de tener que supervisar 
la cocción constantemente, porque tiene 
la seguridad de que el equipo lo hará 
solo, ejemplifica Pablo Martínez. Un tipo 
de producto en este sentido, serían los 
hornos compactos con conectividad, 
“quizás sean la punta de lanza en cuanto 
a la incorporación del ‘internet de las 
cosas’ dentro de ámbito de la cocina”, 
como señala el Chef Corporativo de 
Repagas. 

Por su parte, desde Welbilt “estamos 
trabajando en un ambicioso proyecto, 
sobre una innovadora solución digital 
para una nueva generación de cocinas 
conectadas. Se trata de una aplicación 
diseñada y desarrollada en colaboración 
con chefs profesionales y expertos de 

Foto: Welbilt

Según José Miguel Fernández, Chef 
Corporativo de Fritermia, “las nuevas 
tecnologías de cocción, regeneración y 
mantenimiento de los alimentos son de 
obligada presencia si pretendemos estar al 
día, no sólo en tendencias gastronómicas 
sino para cumplir normativas alimenticias 

la restauración organizada. Con esta 
aplicación se pretende ofrecer soluciones 
para gestionar la carta del restaurante y 
optimizar la calidad y el servicio. Esta app 
ofrece información a tiempo real sobre 
los equipos de cocina instalados con la 
que será posible mejorar el rendimiento 
de los equipos, reducir costes y optimizar 
el uso de los alimentos y su calidad, a la 
vez que se mejora el flujo de trabajo en la 
cocina”, ejemplifica también su Director 
Comercial, Juan Antonio Espinosa.

Igualmente desde Altex, se explica 
que “se está trabajando e implantando 
muchos elementos inteligentes en las 
cocinas. Uno muy reciente es el control 
mediante sondas instaladas en la 
campana (llegan a medir hasta 15 veces 
por segundo la temperatura y el humo 
que genera la cocción) ajustando con 
precisión y de forma automática el caudal 
de extracción a la necesidad real. Con 
estos equipos se consigue un importante 
ahorro económico, tanto en el consumo 
eléctrico como en la climatización, una 
eficiencia antes impensable”.

globales y alcanzar los estándares que 
los clientes están aprendiendo a exigir en 
cualquier negocio”. 

Para el Director Comercial de Welbilt, “el 
futuro está en equipos inteligentes en los 
que el chef pueda introducir sus propios 
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procesos de cocción. Gracias a este tipo 
de sistemas, los chefs, tras desarrollar su 
cocina, pueden introducir unos procesos 
de cocción óptimos que más tarde el 
equipo reproduce, siempre de la misma 
manera, asegurando la tranquilidad de 
los chefs”.

La siguiente pregunta a formular sería 
hacia dónde avanzan todas estas 
innovaciones en el mundo de la ‘cocina 
inteligente’. Y, en este sentido, Alberto 
Formatger, Socio y Director de SAAMA, 
sentencia que “por supuesto que se está 
trabajando en aumentar la tecnología 
de las cocinas y poder controlar los 
elementos de forma remota y explotar 
los datos que nos proporcionan, pero 
las últimas noticias hablan de crear 
una cocina en la que el ser humano no 
sea necesario. Estas máquinas con 
diversas formas humanoides elaborarán 
la comida”. Esta tendencia puede 
parecernos hoy cosa de ‘ciencia ficción’. 
Sin embargo, habrá que esperar el paso 
del tiempo y ver cómo evoluciona la 
tecnología para desechar o no la idea de 
que los chefs y el resto de los miembros 
del equipo profesional de la cocina estén 
abocados a desaparecer de los fogones.

Innovando en la cocina

Como se ha podido reflejar anteriormente 
y como explica Alberto Formatger, 
“en estos últimos años, la maquinaría 
más tradicional está mejorando en 
aspectos como la mejora energética y 

la conectividad a internet para controlar 
y obtener la información de los equipos 
en cualquier lugar”. Sin embargo, no se 
trabaja sólo en este sentido, ya que las 
nuevas necesidades de los profesionales, 
propicia el estudio y el aplique en 
nuevas técnicas de fabricación y tipo 
de maquinaria, “siempre buscando la 
velocidad, calidad y limpieza sobre todo, 
pero también la precisión y polivalencia”, 
como establece el Director General de 
Professional Equipment Consulting.

José Miguel Fernández señala que “en 
cocina, necesitamos poder tener el poder 
de decisión de qué utilizo, cómo lo utilizo 
y qué resultado voy a conseguir y todas 
las mejoras apuntan hacia el control total 
de los procesos de cocinado sin pérdida 
de propiedades organolépticas”. Así, el 
proceso de ahumado, por ejemplo, ya 
no se limita a una cámara de ladrillo o 
de hierro fundido con combustible y a 
esperar…, sino que los nuevos equipos 
“nos facilita manejar con gran precisión 
cómo el humo y los aromas penetran en 
el producto lentamente ajustando valores 
de fácil comprensión”.

Desde el punto de vista de César Martínez 
Amor, del departamento Comercial de 
Savemah Hostelería, “cada vez están 
más solicitadas las máquinas de cocción 
a baja temperatura, hornos con función 
de cocción al vacío, barbacoas de agua 
a gas, etc.”. Y, bajo el criterio de Ginés 
Guillén, el trabajo se destina a conseguir 
equipos frigoríficos bitemperatura, hornos 

eficientes y precisos en temperaturas y 
control.

Aparecen así equipos que ofrecen 
hornos de convección/vapor con 
ahumador integrado que fusiona todo 
lo necesario en una única máquina 
para poder desarrollar cualquier receta 
por sofisticada que ésta sea. Desde 
Fritermia, concentran sus esfuerzos “en 
la evolución hacia unas herramientas de 
alta precisión con un control absoluto 
del tratamiento del producto alimentario 
para hacer que podamos conseguir tener 
en nuestras manos la decisión de qué 
matices y resultados deseamos obtener”.

De este modo, el Chef Corporativo de 
Fristermia explica que existen máquinas 
muy concretas para procesos muy 
concretos que tal vez sólo se puedan 
utilizar para desarrollar un ingrediente 
dentro de una o dos recetas dentro de 
una carta. “Creo que, el I+D globalmente 
y para mi sector, debe de concentrarse 
en facilitar los procesos para el mayor 
número de profesionales posible, 
pensando en mejorar la productividad y 
el resultado de forma conjunta”, afirma.

En el apartado de las extracciones, 
que engloba campanas, conductos 
y extractores, “se está produciendo 
una gran evolución por parte de los 
fabricantes reconocidos”, según señala 
Francesc Codina. Esto ayuda a frenar 
el intrusismo por parte de los talleres 
de acero que normalmente solo pueden 
ofrecer “un mueble”, algunas veces de 
calidad, pero tecnológicamente fuera de 
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y, por supuesto, la fabricación de 
químicos respetuosos con la naturaleza”.

El Chef Corporativo de Fritermia, por su 
parte, nos comenta que “la técnica de 
generación y aplicación de calor ya no 
se limita exclusivamente al movimiento 
aleatorio de aire dentro de una cámara 
calentada por una resistencia. Esto 
generaba diferencias de temperatura, 
en ocasiones sutiles, pero visiblemente 
apreciables en el producto final. 
Actualmente tecnologías como el ‘Halo 
Heat’, consiste en un único hilo conductor 
de calor distribuido por toda la superficie 
y paredes de la cámara de cocción, 
esto proporciona una temperatura 
exactamente idéntica en todo el espacio 
que mejoran, considerablemente, los 
resultados finales”.

Referente a las campanas, Vicente 
Carretero Díaz, Administrador Único de 
Tecnigras, señala que “ahora existen 
campanas sin necesidad de chimenea, 
incorporan filtros electrostáticos, 
generados de ozono, agua y filtros de 

época, la tecnología disponible ofrece 
unas posibilidades tremendas tanto en 
eficiencia energética, que se traduce 
en ahorro y sostenibilidad, como para 
el confort del cocinero, extracciones 
silenciosas y sin las molestas corrientes 
de aire”, explica el CEO de Altex.

Asimismo, dentro del campo de la 
maquinaria más “tradicional”, como 
por ejemplo frytops, freidoras, Pablo 
Martínez, Chef Corporativo de Repagas, 
expresa que “actualmente se están 
introduciendo en el mercado nuevos 
materiales de última generación como 
aislantes y componentes de alto 
rendimiento, que hacen a las máquinas 
más potentes, eficientes y seguras”.

En el campo de los sistemas de lavado, 
Rocío Cañada expone que “desde 
Winterhalter,” el equipo de investigación 
y desarrollo de la compañía enfoca 
los diseños a la conservación del 
medioambiente desarrollando sistemas 
como el IRT, las opciones ‘energy’ de 
recuperación de calor o los dosificadores 

carbón activo. Estas campanas envían 
al medioambiente menos polución de la 
que existe en el mismo”.

Foto: Altex
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Está claro que en las cocinas utilizan 
todas aquellas técnicas novedosas 
que permiten mejorar y “eso obliga a 
los fabricantes de equipamiento a idear 
equipos que permitan a los chefs realizar 
esas mejoras, sobre todo en facilidad 
de uso y limpieza”, opinan desde 
Professional Equipment Consulting. Y, 
asimismo lo exponen desde Morgui 
Clima, donde se identifica que hay que 
“fabricar siempre teniendo en cuenta las 
posteriores labores de mantenimiento 
y limpieza para ofrecer un producto 
pionero. Para ello, los materiales y sus 
acabados deben ser de alta calidad”.

Además, “hasta en el más pequeño 
elemento de una cocina se aprecia una 
tendencia evolutiva hacia diseños más 
funcionales, ergonómicos y de cuidada 
estética”, como indica Francesc Codina, 
CEO de Altex. Por ello, aunque “el 
cuchillo es y será el compañero más fiel 
del cocinero, sus diseños son cada vez 
más fiables y resistentes. La producción 
de hoja y mango en una sola pieza, con 
afilados a láser duraderos y tratamiento 

antibacteriano del acero son las claves”, 
como identifica José Miguel Fernández. 
En este tipo de utensilios de cocina Asia 
marcó tendencia y llenó las cocinas con 
cuchillos muy específicos para ciertos 
productos que no valen para todo. “Para 

mí, los clásicos nunca pasan de moda”, 
opina este CEO. 

Asimismo, Francesc Codina señala 
que “por supuesto, la mayoría de los 
equipamientos actuales se diseñan 
pensando no sólo en su funcionamiento, 
también se tiene muy presente su 
facilidad de manipulación y limpieza. 
Por lo que respecta a los materiales, hay 
una constante evolución para encontrar 
el más apropiado para cada necesidad, 
campo que está sufriendo una verdadera 
revolución”. En este sentido, el Director 
de Marketing de ACO Iberia ha hecho 
hincapié en que “gracias a su fortaleza, 
buenas propiedades de moldeado, 
resistencia a la corrosión..., el acero 
inoxidable sigue siendo el material más 
apreciado porque es de alta calidad, 
duradero e higiénico”.

“Virtualmente es totalmente resistente 
a la suciedad, conservantes, 
microorganismos y las proteínas de la 
carne, sangre, grasas, bebidas, etc. Las 
proteínas y las bacterias no se adhieren 
a la suave superficie y se pueden retirar 
fácilmente con productos de limpieza y 
desinfectantes. Elegido este material hay 
que trabajar todos aquellos elementos 
que hacen que cualquier producto 
o elemento que esté en las cocinas 
responda a un diseño higiénico”, explica 
Ignasi Massallé. 

Asimismo, desde Mirror apuestan 
también por el acero inoxidable porque 

Foto: Rational
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formar a los profesionales a sacar todo 
el partido posible a dicha maquinaria. 
Por ejemplo, el envasado al vacío se 
conoce ya hace muchos años pero son 
pocas las cocinas que saben utilizar esta 
técnica para mejorar platos, aumentar 
caducidades o realizar técnicas nuevas 

para la compañía, “la calidad de los 
productos es determinante para la 
higiene” y únicamente trabajan con 
“materiales de altísima calidad en todos 
sus equipos de cocción”. Según explican 
sus responsables, se emplean un tipo de 
acero inoxidable según sean planchas, 
freidoras, cuecepastas, barbacoas a gas 
y tostadoras, u otro para los hornos para 
pizzerías. “En el caso de las planchas, 
usamos el recubrimiento de cromo 
duro como mínimo de 25 micras hasta 
50 micras, lo que garantiza una larga 
vida útil de las mismas, sin porosidad 
alguna, garantizando una limpieza rápida 
e higiénicamente eficaz. Hay modelos 
que especialmente están indicados para 
cocciones para evitar cruzar alimentos, o 
para trabajar más de un ingrediente sin 
tener que compartir la plancha”, explican 
desde Mirror.

Alberto Formatger, Socio y Director de 
SAAMA, también pone el foco en la 
necesidad de ya no sólo trabajar en todos 
estos formatos, técnicas y materiales de 
maquinaria, sino que hay que “trabajar en 

que mejoren la productividad de la 
cocina”.

Del fogón a…

En cuanto a la situación y el futuro del 
fogón dentro de la cocina, hay opiniones 
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- Fogones de gas: en la actualidad, en el siglo XXI, en este tipo de placa de calor se 
genera el fuego como consecuencia de la combustión de gas butano, metano (gas 
natural) o gas propano (gas ciudad). Se pueden encontrar con un único quemador, 
dos o varios. Normalmente estos inyectores se integran sobre una placa metálica 
y de poco grosor, que se encaja dentro de un hueco practicado en un mueble, de 
forma que constituye con él una superficie casi continua.

- Cocinas eléctricas: en este tipo de cocinas en vez de emplear quemadores con 
llama como en los anteriores, los alimentos se cocinan sobre placas metálicas de 
hierro fundido que, en su interior, llevan una resistencia de diferente tamaño y 
potencia. 

- Placas vitrocerámicas: éstas están fabricadas con un material que se obtiene con 
la mezcla de mineral de hierro y otros componentes con propiedades semejantes 
a las del vidrio (resistente a temperaturas muy altas). Este tipo de placas funcionan 
gracias a una resistencia eléctrica que calienta el foco escogido y distribuye el calor 
por la superficie que lo delimita, sin extenderlo por el resto de la placa.

- Placas de inducción (no vitrocerámicas): estas placas de inducción están dotadas 
de una superficie de cristal cerámico muy resistente al peso, a los golpes y a las altas 
temperaturas. Y, calientan el doble de rápido que las anteriores, ya que la fuente 
de calor se genera directamente en la base de los recipientes mediante ondas 
magnéticas, sin calentar el foco ni la placa. Esto supone que la placa reconoce 
el tamaño del recipiente y suministra la energía precisa, reduciendo el tiempo y 
consumo de cocción. 

- Cocinas Mixtas: este tipo de cocinas es el resultado de todas las combinaciones 
que podemos hacer con el resto de las anteriores, inducción con vitrocerámica, 
quemadores de gas con vitrocerámica, etc. 

Foto: Professional Equipment Consulting
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equipos polivalentes, equipos concretos 
de cocciones de otros países que se 
combinan con los de aquí…”. 

Alberto Formatger, Socio y Director 
de SAAMA, hace hincapié en que 
“últimamente están teniendo mucho éxito 
las máquinas que son polivalentes para 
distintas técnicas de elaboración: fritura, 
cocción, salteado, etc. La tendencia 
es tener menos máquinas y que sirvan 
para varias cosas. Si lo pensamos tiene 
su lógica, ya que muchas veces existen 
máquinas para unas determinadas 
técnicas muy concretas que hace que 
el coste del aparato no se amortice 
fácilmente”.

Por todo ello, el Chef Corporativo de 
Fritermia expone que “en el futuro, 
los fogones tradicionales no serán 
imprescindibles. De hecho, ya no lo 
son”. Esta posibilidad de las cocciones al 
vacío o a baja temperatura controlada y 
la posibilidad de regeneración directa “al 
pase” son medios más fiables de trabajo 
porque conseguimos la estandarización 
real de nuestras recetas. Coincidiendo 
con él, el Chef Nacional Corporativo de 
Rational, opina que con la revolución 
tecnológica en la cocina, “el futro es 
una cocina sin fuego, donde puedas 
cocer, sellar, freír, pochar y asar sin tener 
que prescindir de todo el espacio de 
cocinado”.

Como alternativa a los fogones 
tradicionales, Juan Antonio Espinosa, 
Director Comercial de Welbilt, refiere que 
“en Europa ya es una realidad utilizar la 

de lo más variopintas. “El fuego, año tras 
año, reivindica su reinado, más allá de las 
prestaciones que nos puede ofrecer un 
horno combinado de última generación, 
el fuego es sencillamente insustituible”, 
según valora el Chef Corporativo de 
Repagas. 

De hecho, en este panorama de 
dispositivos de cocina hiperconectados, 
paradójicamente, el horno de brasas 
está experimentando un auge tremendo 
desde hace ya varias temporadas. “Al 
igual que la televisión no acabó con la 
radio, difícilmente la tecnología sustituirá 
al fuego en la gastronomía, sino que 
trabajarán juntas. Fuego y tecnología se 
complementan”, afirman desde Repagas.

En sintonía con esta última valoración 
Altex considera que “los fogones, a mi 
manera de ver, son imprescindibles, eso 
sí combinados con nuevos sistemas de 
cocción como hornos, tanto eléctricos 
como de gas o los cada vez más populares 
hornos de brasas que ofrecen una 
infinidad de funciones complementarias 
a la cocina convencional”.

Apostando por nuevas cocinas, Ginés 
Guillén, Director General de Professional 
Equipment Consulting, indica que “los 
fuegos siempre serán fuegos, pero 
sí que es verdad que cada vez más 
intervienen equipos de cocción a baja 
temperatura (hornos mixtos, baños 
maría termostáticos...), placas de 
cocción híbridas para marcar alimentos, 

inducción para los nuevos diseños de 
cocinas, por diferentes motivos: rapidez, 
ahorro energético, higiene y limpieza”. 

Hay que tener en cuenta que un grill 
de inducción alcanza su máxima 
temperatura en tres minutos, mientras 
que un grill tradicional de gas necesita 
cerca de 20 minutos. Además, “los 
sistemas de inducción permiten un 
gran ahorro energético: no necesitan 
estar encendidos todo el día, sólo se 
encienden cuando se necesitan y una 
vez terminado el proceso se apagan 
y dejan de consumir energía. Ni que 
decir tiene que disponer de una cocina 
sin quemadores, rejillas, ni recovecos 
donde se esconde la grasa es muy útil, la 
limpieza de una cocina en plano único de 
estas características es genial”, muestra 
el Director Comercial de Welbilt. 

“El diseño y adentrarse en las cocinas 
profesionales es una tendencia que 
sigue con fuerza, ya que responde a las 
inquietudes del comensal de hoy. Se 
inicia por las ‘show cookings’ para traer 
la cocción fuera de la cocina, y se ha 
seguido por diseñar cocinas ya mucho 
más visibles, muy atractivas y muy 
personalizadas”, plantea Roser Flotats, 
Directora de Marketing de Mirror.

La cocina frente al cliente

Reconocido como una demostración 
culinaria, las ‘show cookings’ son una 
modalidad de cocina que consiste en 
la preparación de platos frente a los 
comensales. Este sistema permite, entre 

Su éxito reside en que “el consumidor 
cada vez tiene más conocimiento sobre 
el sector culinario y, de alguna manera, 
podríamos decir que la gastronomía 
es ya parte del ‘mainstream’, lo que ha 
hecho despertar la curiosidad general y 

otras cosas, que el público interactúe 
con el chef, lo que origina cierto interés 
por la cocina y puede utilizarse como 
técnica de marketing. 

Las ‘show cookings’ son “efectivamente 
un reclamo para el consumidor, ya 
que la cocina en directo o ‘a vista’ del 
consumidor, le da un valor añadido a la 
experiencia de comer”, afirma Alberto 
Formatger, Socio y Director de SAAMA. 
“De ahí que las cocinas abiertas sean 
algo más que habitual en casi todos los 
nuevos locales. Asimismo, es un plus de 
confianza para el cliente, ya no sólo se 
trata de que esté bueno, además tiene 
que ser bonito y tratado con respeto”, 
expone José Miguel Fernández.

el hambre de conocimiento”, señala el 
Chef Corporativo de Fritermia. Asimismo, 
según el Chef Corporativo de Repagas, 
“cada día más, el comensal entiende la 
gastronomía como una experiencia, y el 
hecho de cocinar ‘a la vista’ del cliente le 

Foto: SAAMA

Foto: Welbilt
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conocimiento sobre el sector culinario y 

de alguna manera podríamos 
decir que la gastronomía es ya 

parte del ‘mainstream’...”
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aporta un valor agregado ‘escénico’ de 
indudable valor a la gastronomía”.

Además, por otro lado, según añade 
Pablo Torres, Chef Nacional Corporativo 
de Rational, “muchas veces al cliente le 
genera ansiedad no saber lo que come, 

DISTRIBUCIÓN DE UNA COCINA INDUSTRIAL 

Pensar en el diseño de una cocina industrial, ya sea en una obra nueva como en una 
rehabilitación, te hace tener en cuenta un aspecto fundamental, con qué áreas se 
debe contar y cuál es la distribución más idónea de éstas.

Las áreas más convencionales son:

- Entrada de materia prima: esta sección debería estar muy bien conectada a los 
almacenes, cuartos fríos, bodegas, almacén de productos de limpieza, etc.

- Zona de almacenaje: a parte de las cámaras frigoríficas y de congelación, 
los alimentos no perecederos necesitan de un área donde ser clasificados y 
organizados.

- Entrada del personal: dentro de lo posible, debería ser siempre diferente a la 
entrada de los clientes. Lo ideal es que esta entrada esté conectada o cerca con 
una zona de personal donde los empleados puedan cambiarse y dejar sus enseres 
personales, además si se dispone de espacio, se puede añadir una zona que sirva 
de comedor para los trabajadores.

- Zona de lavado: aquí el personal se encargará de desinfectar los vegetales, frutas 
y todo producto que necesite ser limpiado antes de almacenarlo en los cuartos 
fríos, congeladores, cámaras frías, etc. Así se evita contaminación con los productos 
que ya están guardados con los nuevos. Debe diferenciarse del área de lavado de 
vajilla, donde el personal ingresa el menaje y plantos sucios y por ello no debe de 
estar cerca de la comida preparada. Asimismo, esta zona puede servir, si se quiere 
del lugar para el almacén de vajilla. 

- Zona de basuras: esta área debería estar cerca de la salida y es conveniente 
e imprescindible que se mantenga alejada de zonas con alimentos, ya sea en 
almacenaje o cocción, ya que podrá producirse la contaminación de éstos. 

- Zona de mantenimiento o bodega de limpieza: esta zona es donde se disponen 
todos los utensilios, productos y maquinaria de limpieza que se necesitan para 
una correcta higiene y saneamiento de la cocina. Es importante que esta zona esté 
alejada de los alimentos.

- Zona de Cocción: ésta es quizá la zona por excelencia de la cocina y podría 
definirse como el corazón de la estancia porque allí se preparan todos los platos 
calientes.

- Cocina fría: este espacio suele estar reservado para la preparación de ensaladas, 
frutas y verduras, en general está destinada a todo tipo de alimentos que no 
tengan que pasar por un foco de calor. Ante la posibilidad de contar con un espacio 
pequeño para la cocina, es posible utilizarlo también para el preparado de carnes 
y pescados. Sin embargo, lo más conveniente sería que hubiera un área para esta 
labor y así evitar posibles contaminaciones de los alimentos. 

- Estación de servicio auxiliar: esta zona puede ser para la panadería y repostería, 
ya que algunos restaurantes, y cada vez son muchos más, preparan su propio 
pan y postres. También sería conveniente una separación si se dispone de ambos 
servicios.

Con la proliferación de esta nueva 
tendencia, “muchos restaurantes optan 
por técnicas ‘à la minute’, consistentes 
en elaborar un plato justo en el momento 
en el que se va a servir al comensal, algo 
muy habitual también en los restaurantes 
tipo buffet, que tradicionalmente 
realizan ciertas elaboraciones delante 
del comensal. Asimismo, existe una 
tendencia cada vez más creciente de 
abrir las cocinas a los clientes, colocando 
grandes ventanales entre la cocina y la 
sala, o incluso en contacto directo con 
ellos”, amplía Juan Antonio Espinosa, 
Director Comercial de Welbilt. 

Si nos centramos en el equipamiento 
necesario para el desarrollo exitoso 
de un buen ‘show cooking’, Roser 
Flotats señala que lo más importante es 
“disponer de una mesa de trabajo con 
buena capacidad”. Asimismo, según 
apunta José Miguel Fernández, “con una 
envasadora de vacío y un buen horno de 
convección/vapor+ahumador tenemos 
una cocina con infinitas posibilidades”. Y, 
el Socio y Director de SAAMA añade que 
“uno de los elementos más importantes 
son las campanas extractoras, que deben 
de estar bien calculadas para absorber 
todos los olores generados durante la 
preparación de los alimentos sin hacer 
ruido que moleste a los comensales”. 

Referente a esta última cuestión, Francesc 
Codina, CEO de Altex, explica que es 
tan importante una buena extracción de 
humos y olores, porque normalmente se 
cocina en salas abiertas donde pueden 
llegar a ser un gran problema. Sobre 
todo, en cuestión de seguridad, donde 
hay que prever y proteger al cliente 
tanto de las zonas calientes como de 
las salpicaduras. Otra medida que hay 
que tener en cuenta es la instalación de 
extinción de incendios automática en las 
campanas. 

La seguridad es uno de los aspectos 
donde más hincapié hacen los expertos 
ya que “se debe proveer de todos los 
elementos de seguridad, para que en 
caso de accidente, se puedan manejar 
el mismo con la mayor facilidad”, opina 
el Socio y Director de SAAMA. Como 
ejemplo de elemento de seguridad, José 
Miguel Fernández cuenta que “los suelos 
vinílicos me han salvado de más de un 
accidente” y añade que otros elementos 

y en un restaurante con cocina ‘a la 
vista’ eso se acaba. Dependiendo de la 
cocina, el ‘show cooking’ puede generar 
verdadera expectación. Aunque el 
principal inconveniente es que no tienes 
margen de error, lo estás haciendo todo 
delante del cliente”.

concretos, según la normativa actual, implementa una batería 
de sistemas obligatorios para la extinción de incendios en los 
puntos más críticos, así como sistemas de control de flujo de 
gas con una electroválvula, de tal modo que nunca se podrá 
tener salida de gas mientras no esté conectada la campana 
de extracción. 

También hay que tener otros aspecto en cuenta respecto a 
las ‘show cookings’. “El diseño, la ubicación y tratamiento 
del mobiliario de acero inoxidable para mesas de trabajo y 
estanterías también debe ser estudiado con detenimiento 
antes de su implantación para evitar cantos, esquinas salientes 
y cualquier obstáculo por mínimo que sea. A menudo los 
diseñadores no han trabajado en una cocina y desconocen 
que, realmente, una decisión equivocada puede hacer las 
largas jornadas de trabajo de los cocineros incómodas y poco 
productivas”.

Para Ignasi Massallé, Director de Marketing de ACO Iberia, 
además se debe “contar con rejillas antideslizantes sobre 
los sistemas de drenaje en aquellas zonas de riesgo en las 
que se utiliza gran cantidad de agua, permite evitar caídas y 
accidentes de los trabajadores”. 

El pavimento

Este último aspecto, recogido dentro del sistema de 
pavimento de la cocina, es una cuestión en la que hay que 
mostrar especial interés dentro de la cocina, ya sea, como se 
ha mencionado anteriormente, ‘abierta’ o tradicional.

En cuanto a esta cuestión, según enumera Ginés Guillén, 
Director General de Professional Equipment Consulting, hay 
que tener en cuenta tres aspectos: 

- La higiene: que sean muy fáciles de limpiar y mantener.

- La seguridad: deben ser realmente antideslizantes en 
todas las posibles situaciones que se dan en una cocina. Ya 
que, como explica Francesc Codina, CEO de Altex, “por ser 
superficies antideslizantes se reducen riesgos laborales”.

- El diseño: si se encuentran a la vista deben ser elegantes y 
bonitos. Este último aspecto no siempre tiene por qué estar 
reñido con las dos anteriores.

■ Equipamiento de Hoteles ■ Cocinas industriales: Evolución en el corazón del restaurante
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roturas o grietas que podrían alojar 
contaminación y provocar el crecimiento 
de bacterias en el contorno”.

Además, todos los componentes de 
los sistemas de saneamiento de ACO 
son fáciles de extraer y de limpiar, y se 
han diseñado sin bordes cortantes para 
evitar lesiones, apunta su Director de 
Marketing.

Rehabilitación y nuevos diseños

Como se ha reflejado en varias de las 
cuestiones analizadas, este ‘boom’ del 
sector está revolucionando muchos 
aspectos de la cocina industrial y, como 
no podía ser de otro modo, esto ha 
provocado que muchos establecimientos 
tengan que reformar y rehabilitar sus 
cocinas, siguiendo nuevos materiales, 
diseños y normativas.

Francesc Codina, CEO de Altex, apunta 
que “existen un gran número de cocinas 
obsoletas, no sólo en nuestro país. 
Esto está obligando a los profesionales 
a reformar o afrontar su reforma de 
una manera integral”. Y, para esta 
transformación, “lo principal es que se 
analice y gestione el proyecto de una 
forma holística”, apunta Pablo Martínez, 
Chef Corporativo de Repagas. La cocina 
no es algo aislado del resto de espacios 
y debe seguir una configuración con 
un ritmo que propicie el buen hacer de 
los profesionales, la gestión alimenticia, 
higiénica y de seguridad de los 
productos y atender las necesidades de 
los comensales, añade el chef. 

Tanto es así que, como señala Pablo 
Torres, Chef Nacional Corporativo de 

Rational, “por fin hemos salido 
del sistema clásico en el sótano 
del hotel, ahora las cocinas se 
instalan en terrazas, lobbies, etc. 
Ocupan un lugar prominente 
en la estructura de los hoteles 
y restaurantes, porque ya no 
se esconden. Con las cocinas 
a la vista, se necesitan equipos 
atractivos y que den un servicio 
de calidad”.

El Chef Corporativo de 
Repagas señala que “además 
del análisis específico de los 
condicionantes que pueden 

Asimismo, Alberto Formatger, Socio y 
Director de SAAMA, añade otros dos 
aspectos: la instalación, “la facilidad 
de la colocación en las cocinas”, y la 
durabilidad del material. En cuanto al 
primero, Francesc Codina explica que 
con “una instalación cada día más rápida 
conlleva una reducción de costes”.

Un ejemplo de un pavimento que 
cumple estos requisitos es, como 
señala José Miguel Fernández, Chef 
Corporativo de Fritermia, “los suelos 
vinílicos, con estructuras gomosas son 
los que se están implantando en las 
cocinas más cuidadas. Son realmente 
antideslizantes ya que esa propiedad 
proviene de su rugosidad física y no de 
un añadido químico como ocurre con 
los porcelánicos y los hormigonados. 
Además, no es sensible a filtraciones por 
falta de porosidad por lo que las bacterias 
no pueden vivir en ellos y son sencillos 
de limpiar y de estética agradable”.

Un último aspecto a tener en cuenta es 
el sistema de drenaje que debe haber 
en toda cocina. De este modo, Ignasi 
Massallé, Director de Marketing de ACO 
Iberia, explica que se debe contar con 
rejillas antideslizantes sobre los sistemas 
de drenaje en aquellas zonas de riesgo 
en las que se utiliza gran cantidad de 
agua, lo que permite evitar caídas y 
accidentes de los trabajadores. 

Según señala el Director de Marketing de 
ACO Iberia, un buen sistema de drenaje 
“se diseña con juntas de relleno para 
facilitar la integración de los canales de 
drenaje y sumideros con el pavimento 
circundante, reduciendo, de esta forma, 

existir y la funcionalidad, cada vez se 
hace más hincapié en el diseño, sobre 
todo en cocinas vistas”. Asimismo 
muestra que en Repagas con su servicio 
‘Repagas Concept’ han visto que los 
clientes demandan servicios integrales 
que tengan en cuenta todos los 
pequeños puntos del proyecto global y 
un acompañamiento y consejo adaptado 
a las particularidades que hacen únicos 
los establecimientos.

Las cocinas, como ya se ha dicho, 
son zonas de vital importancia, ya que 
se deben mantener en buen estado 
de mantenimiento para garantizar la 
seguridad alimentaria. Por ejemplo, 
pavimentos, paredes, maquinaria, etc., 
son cuestiones que las inspecciones de 
sanidad exigen que estén en perfecto 
estado, apunta Alberto Formatger, Socio 
y Director de SAAMA.

Algunos de los elementos que se suelen 
reformar en la cocina de los hoteles 
o restaurantes, “tienen que ver con 
la mejora de la seguridad alimentaria 
o la implementación de sistemas de 
separación de grasas para evitar que 
ciertos residuos acaben en la red de 
alcantarillado”, detalla Ignasi Massallé, 
pero no son los únicos. 

Otro “aspecto fundamental, y muchas 
veces poco desarrollado en una 
rehabilitación, es la extracción de humos, 
no sólo para conseguir un correcto 
funcionamiento, es imprescindible para 
obtener éxito en cualquier proyecto de 
cocina, sino que también para adecuarla 
a las cada día más exigentes normativas”, 
comenta el CEO de Altex.

Además de ello, ante la planificación de 
una reforma en cuanto a los paredados, 
priman aquellos completos en planchas 
de acero inoxidable por encima de otras 
opciones a nivel profesional por facilidad 
de limpieza, asepsia y estética, señala 
José Miguel Fernández. Sin embargo, el 
Chef Corporativo de Fritermia considera 
que “los suelos siguen siendo los grandes 
olvidados en términos generales”.

En cuanto al diseño que se sigue en la 
reforma de una cocina industrial, “ya no 
son estandarizados, son personalizados. 
Hay que inclinarse a la mejor opción 
para el cliente, que se adapte a sus 
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el producto final. Conseguiremos así 
estándares de producto muy altos, con 
grandes garantías de calidad y control 
de trazabilidad y tratamiento”. 

“En mi humilde opinión, la cocina del 
futuro, irremediablemente, tendrá que 
mirar al pasado. Creo que actualmente 
estamos viviendo un ‘barroco culinario’ 
que poco a poco se depurará de 
ripios. Dicho esto, los nuevos procesos 
de cocción realizados gracias a la 
tecnología se incorporarán al repertorio 
‘clásico’ desde la contemporaneidad”, 
valora el Chef Corporativo de Repagas. 

Según el Director de Marketing de ACO 
Iberia, “la cocina de futuro tendrá que 
tener en cuenta la seguridad alimentaria 
y del personal que las utiliza, la higiene 
y, desde luego, la gestión de las aguas 
residuales y de los residuos. En este 
último punto hay que hacer hincapié en 
que, además de los residuos reciclables 
(vidrio, cartón, papel), en una cocina 
industrial también se generan residuos 
grasos como los aceites, sean éstos de 
origen vegetal o animal.

Por todo ello, aquellas actividades 
comerciales, como ocurre en las cocinas 
industriales de hoteles y restaurantes, 
que generan aguas residuales deben 
tomar las medidas necesarias, y contar 
con instalaciones de pretratamiento 
correspondientes, que aseguren que los 
sólidos y los líquidos grasos se retengan 
para que no se viertan en la red general 
de alcantarillado”.

No nos podremos olvidar también, como 
apunta Juan Antonio Espinosa, Director 
Comercial de Welbilt, de la necesidad en 

necesidades y gustos y le ofrezca 
una ventaja competitiva y funcional”, 
opina el Chef Corporativo de Repagas. 
Asimismo, deben plantearse para hacer 
las cocinas más eficientes y polivalentes, 
cumpliendo la normativa sanitaria que 
es de aplicación. Las rehabilitaciones 
más urgentes son aquellas que pueden 
afectar a la seguridad higiénico-sanitaria 
del producto, indica Alberto Formatger, 
Socio y Director de SAAMA. Sin olvidar 
también, que “los diseños de las cocinas 
actuales engloban tanto el tipo de los 
equipamientos por su funcionalidad, 
prestaciones, eficiencia, diseño, etc., 
como su distribución dentro de la misma 
para mejorar productividad y optimizar el 
espacio que ocupan”, apunta el CEO de 
Altex.

Cocinando en el futuro

Para concluir, hace falta mirar al futuro y 
preguntarse cuál será el siguiente paso 
en cuanto a cocinas profesionales se 
refiere y así poder vaticinar hacia dónde 
se debe seguir trabajando.

De este modo, el Socio y Director de 
SAAMA considera que “existirán dos 
tendencias de cocinas en el futuro 
dependiendo del tipo de servicio de 
comida: una cocina más comercial en 
la que la tendencia será automatizar 
todos los procesos que sean posibles, 
y otra tendencia, para las cocinas 
de grandes chefs, en las que serán 
vistas, personalizadas y en las que 
la elaboración de la comida, se 
integre como una experiencia más del 
consumidor”. En ésta última será una 
tendencia donde “los clientes podrán 
saborear los cocinados sin ningún 
reparo, como si fuera en su propia 
casa”, añade Vicente Carretero Díaz, 
Administrador Único de Tecnigras. Esta 
idea propiciaría “la transparencia y el 
acercamiento entre chef y comensal”, 
opina el Director General de Professional 
Equipment Consulting.

Por su parte, el Chef Corporativo de 
Fritermia señala que “el futuro apunta 
hacia una cocina de ensamblaje. 
Partiendo de una cocina de producción 
central general que haga producción 
de recetas divididas en lotes y que se 
transporten a los puntos de venta. Allí, 
a través de la regeneración se terminará 

esa cocina del futuro de “la conectividad 
de todos los equipos de cocina. Las 
nuevas herramientas tecnológicas 
permitirán disponer de unos procesos 
más automatizados y de una recogida 
de datos más detallada que facilite 
tomar decisiones en el restaurante de 
manera más segura y justificada”.

Tanto es la importancia que se le da a 
la tecnología para el futuro, que desde 
Winterhalter Ibérica, “apuesta por 
la innovación -en este sentido- para 
mejorar la estética y el diseño de los 
equipos, pero, sobre todo, para hacer 
más fácil y cómodo el trabajo del 
personal de cocina”. 

De forma resumida, la maquinaria de esta 
cocina del futuro seguirá una tendencia 
donde habrá “mejores equipos” como 
indica Ginés Guillén, y donde, según 
Francesc Codina, “primará la eficiencia 
en general, tanto en la maquinaria 
como en los procesos de preparación, 
almacenaje y cocción”. Sin olvidar, que 
deberán ser cocinas “más funcionales 
y ergonómicas”, añade César Martínez 
Amor, del departamento Comercial de 
Savemah Hostelería.

Independiente de todo lo anteriormente 
dicho, Pablo Torres, Chef Nacional 
Corporativo de Rational, estima que 
sea cual sea el estilo o modo de trabajo 
que se seguirá en esa cocina del futuro, 
“vamos hacia una tendencia saludable, 
con ingredientes naturales de mucha 
calidad y elaboraciones a la vista del 
comensal. No es de extrañar que la gran 
mayoría de restaurantes ya se sumen a 
esta tendencia que cada vez gana más 
seguidores”.
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