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Un buen despertar y un buen desayuno, ¡qué más se necesita para empezar bien 
el día! Los huéspedes de los hoteles valoran, considerablemente, que se ofrezca 
un desayuno completo y equilibrado en el que los productos naturales sean los 
predominantes. La experiencia ha corroborado que el modelo preferente para 
este tipo de servicio es el buffet, donde los productos, alimentos y bebidas, se 
exponen bajo una estudiada metodología de presentación en sintonía con la 
imagen del establecimiento, para que los clientes puedan servirse según sus 
necesidades y preferencias. 
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Buffet y productos 
de desayuno 

El atractivo de las mañanas

Foto: Edenox

Buscar el atractivo, buscar el 
diferencial. Quizás, a día de hoy, 
esa sea la máxima que más 

dolores de cabeza dé a los hoteleros y 
restauradores. ¿Cómo conseguir que mi 
hotel o mi restaurante destaque entre los 
demás? y, más aún, si reparamos en que 
nos encontramos en un país que suma 
alrededor de 17.000 establecimientos 
hoteleros que acogen casi a 12,8 millones 
de viajeros y cuadruplican el número 
de pernoctaciones, hasta alcanzar los 
46,9 millones en su mes más fuerte de la 
temporada alta, según los datos publicados 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 
referente al pasado mes de Agosto.

En este panorama, se hace fundamental 
analizar la alta competencia del sector y 

pensar en acciones, técnicas y elementos 
que llamen la atención del público directo de 
cada uno, ya sean viajeros residentes o no 
residentes; familias o jóvenes aventureros, 
huéspedes de larga estancia o de una sola 
noche... No es fácil saber con qué alcanzar 
de la puerta del éxito; sin embargo, poniendo 
el foco en el servicio de buffet, se observa 
que cuestiones como disponer o no de 
este servicio, la presentación del mismo, 
la calidad y la variedad de sus productos, 
entre otras razones, influyen en la imagen 
del establecimiento y en la concepción que 
se crea el cliente de la marca.

Tal es la importancia de este servicio que 
según comenta Borja Moncada, Country 
Manager de Lantmännen Unibake Spain, 
el buffet en el hotel, así como la calidad 
y variedad de los productos que se 
ofrecen en él son clave para los usuarios. 
“Muchas veces marca la diferencia 
entre escoger un hotel u otro. Variedad y 
productos diferenciadores y saludables 
son los principales reclamos según 
nuestros estudios”. Además, según Joan 
Ros Tapiola, Director de Compras de 
Serhs Projects, “una de las principales 
atracciones de este tipo de servicio, es 
poder ofrecer a los huéspedes una mayor 
oferta gastronómica del establecimiento, 
siendo ésta una de las preferencias del 
turismo en auge”.

Según afirma Christopher Harrington, 
Gerente de Crispins Europe, “el buffet es un 
valor añadido” donde “el cliente elige qué es 
lo que quiere comer” y supone “la agilidad 
en el servicio, un gran ahorro en personal 
y en los costes de los alimentos. Además, 
al ser un servicio demandado le beneficia 
también a la hora de atraer más clientes”, 
como explican desde Flores Valles.
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David Santamans, Director Comercial 
de Dosilet, añade que “tradicionalmente, 
el buffet en un establecimiento hotelero 
ha permitido proporcionar una oferta 
gastronómica suficientemente amplia 
y diversa como para satisfacer las 
necesidades de grupos de comensales 
numerosos y heterogéneos a un precio 
atractivo”. Esto “implica una inversión en 
materia prima moderadamente superior, 
que queda compensada con el coste y 
cualificación necesaria del personal, que 
son inferiores”. De este modo, “permite 
obtener un ahorro en los costes de cocina y 
personal de comedor”, comenta el Director 
de Compras de Serhs Projects.

El quid de la cuestión es que este tipo 
de servicios, como resume Pablo Torres, 
National Corporate Chef de RATIONAL 
Ibérica, “permite ampliar la oferta 
gastronómica a los clientes con un coste 

operacional muy reducido y mejora también 
la cuenta de resultados del área ‘food 
& beverage’”. Además, en este servicio 
“los huéspedes pueden comer según las 
preferencias, necesidades y exigencias 
personales de cada momento”, apuntan 
desde Serhs Projects.

Esto último es muy relevante porque, cada 
día más, la gastronomía de un hotel es 
decisiva para los clientes. “Hay personas 
que se deciden por uno u otro en base 
a la oferta gastronómica del mismo. Y, 
desde luego, el buffet es fundamental en 
esa propuesta de restauración”, puntualiza 
Ramón Gómez Ugalde, Director Comercial 
Corporativo de ONNERAGROUP.

De hecho, según apunta Teresa Deza, 
Responsable de Marketing & Ferias de 
Frucosol, “el buffet es un servicio que ya 
muchos huéspedes dan por descontado. Y, 
actualmente, es una muy buena herramienta 
para sorprender al cliente y hacer de su 
estancia una experiencia satisfactoria”. Es 
más, según puntualiza el Director Comercial 
Corporativo de ONNERAGROUP, el 
huésped “no solamente lo valora, sino que 
hay clientes que no vuelven a un hotel si no 
tienen un buen buffet, bien presentado y 
variado”.

Asimismo, el Director Comercial de Dosilet 
añade que “actualmente, el concepto de 
buffet ha evolucionado mucho, asociado 
a dos tendencias: la primera, el interés del 
sector hotelero por ofrecer experiencias 
diferenciadoras y personalizadas; y la 
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revertir en su contra, generando referencias 
negativas para el establecimiento”, comenta 
Jose Pascual, Director de Marketing de 
Zummo.

De este modo, la satisfacción de los 
clientes y su mayor consumo dentro del 
hotel y mayor flujo de personas transmite 
sensación “de hotel vivo”, y eso a su vez 
da más opciones de ser elegido como lugar 
de alojamiento y mejores opiniones en los 
buscadores, afirma Véronique Claude, 
Gerente de Guerrero Claude. 

Todos los expertos convienen que “el 
buffet supone una gran ventaja para 
los propietarios de establecimientos de 
hostelería ya que por un lado, supone un 
ahorro en costes de personal y a la vez 
proporciona un servicio rápido y dinámico 
para sus clientes”, como indica Sara Criado, 
Directora de Marketing & Gestión Comercial 
de King’s Buffets. Y, también, le “permite 
hacer una planificación con antelación para 
la preparación de los productos que se va a 
consumir”, concluye.

¿Cuándo ofrecerlo?

Susana Fernández, Administrativa 
Comercial de García de Pou, señala al 
desayuno como “el placer gastronómico 
de las mañanas. Una de las mejores 
experiencias que nos aporta el hecho de 
viajar y alojarse en un hotel es el desayuno. 
Y es que la gran variedad de productos que 
ofrece el buffet abre el apetito a cualquiera”.

El cliente valora muy positivamente este 
servicio, sobre todo a la hora de desayunar y, 

segunda, el auge del desayuno y, cada 
vez más, del ‘brunch’, como comidas 
principales del día.

El buffet es un servicio que satisface bien 
ambas pues permite al establecimiento 
sorprender a sus clientes con la variedad, 
calidad, cantidad y vistosidad de sus 
múltiples opciones, especialmente 
durante la comida más importante del día 
que debería ser tempranera: desayuno 
o almuerzo (hoy más conocido como 
‘brunch’)”.

Otra de las cuestiones que revela la 
importancia del servicio buffet, según 
explica Jose Miguel Fernández López, 
Chef Corporativo de Fritermia, identifica 
que la posibilidad de “ofrecer servicios 
gastronómicos y concretamente de buffet, 
en un hotel, se traduce en aumentar 
considerablemente el tiempo que los 
huéspedes pasan en las instalaciones. 
Dotará de una mayor entidad al hotel ya que 
en el buffet es donde más se aprecian los 
detalles y el esmero por agradar, así como 
la profesionalidad en general. La experiencia 
de los clientes será más completa y 
acogedora, aumentando al mismo tiempo 
la valoración media si ofrecemos, además, 
un servicio gastronómico de calidad”.

“Contar con un servicio de buffet, significa 
ofrecer más servicios a los clientes. Pero no 
es suficiente con esto, hay que plantearlo 
de forma que cubra las necesidades de los 
huéspedes y se adapte a sus costumbres. 
Con ello, el hotel o restaurante consigue 
mejorar su reputación. Si por el contrario, 
este servicio no está bien cuidado, puede 

particularmente, si está de vacaciones pues 
dispone de ese tiempo extra para empezar 
bien el día que echa de menos en otras 
épocas del año. No desea un desayuno 
anodino; valora la variedad, calidad, 
cantidad y vistosidad. Si es un destino 
internacional, mejor que esté disponible a 
cualquier hora del día para quienes sufren 
jet-lag. Sin duda, un buffet así es un plus a la 
hora de decantarse por un establecimiento 
u otro, apuntan desde Dosilet. Respecto a 
ello, Rubén Sanz, Coffee Expert de Quality 
Espresso, añade que “tan importante es 
la calidad y contenido del mismo como la 
experiencia en el servicio”. 

Independientemente del público objetivo al 
que vaya dirigido nuestro establecimiento, 
“el buffet de desayuno siempre será un 
plus” que decante la balanza en la elección 
puesto que el desayuno es el mejor 
momento para revisar la bandeja de entrada 
en viajes de negocios y para planificar una 
jornada de turismo en viajes vacacionales, 
señala el Chef Corporativo de Fritermia.

De igual modo, la Directora de Marketing 
& Gestión Comercial de King’s Buffets 
comenta que “un buen desayuno es uno 
de los aspectos más apreciados para 
los viajeros y un elemento clave en la 
experiencia a la hora de valorar su estancia. 
Por ello, que un establecimiento decida 
mejorar el servicio de desayuno con buffet 
puede ser una de las claves que eleven el 
grado de satisfacción y su puntuación en 
los buscadores de alojamientos”.

Sin embargo, no sólo en el desayuno es 
un éxito. La Gerente de Guerrero Claude 
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por ello es muy complejo poder delimitar 
los aspecto más incidentes para que el 
buffet sea perfecto. Sin embargo, para 
simplificarlo, el Gerente de Crispins Europe 
señala que “el buffet perfecto debe ser 
variado, completo y visualmente atractivo”.

Asimismo, dado que “el buffet es un área 
clave en los hoteles y el responsable 
de una buena o mala experiencia 
en el establecimiento, debe cumplir 
escrupulosamente con las normativas 
higiénico-sanitarias y mantener la 
temperatura correcta de los alimentos 
expuestos. Si además de este requisito, 
tan fundamental, el buffet es resistente, 
funcional y capaz de adaptarse a las 
necesidades que se quieren cubrir, 
atractivo y personalización y guardan 
una estética acorde con el diseño del 
restaurante, el éxito está garantizado”, 
explica la Directora de Marketing & Gestión 
Comercial de King’s Buffets.

Por su parte, desde Guerrero Claude 
ponen el acento en una “estética 
agradable”, al entrar en la sala del buffet 
se debe poder sentir un ambiente 
cuidado, agradable, relajado y organizado; 
“espacios funcionales”, donde hayan 
muebles prácticos y móviles para 
adaptarse al montaje requerido en cada 
temporada o evento; “distintos tramos”, 
hay que marcar zonas claramente 
separadas (bebidas calientes, bebidas 
frías, bandejas refrigeradas para embutidos 
y quesos, comidas calientes, ensaladas, 
frutas y yogur, pan y bollerías…); “flujo 
de personas”, hay que repartir a los 
comensales en diferentes zonas para 
evitar colas, y en el concepto “‘self service’ 

explica que “contar con un servicio de buffet, 
otorga al hotel un plus que todo huésped 
tiene en cuenta a la hora de decidir el lugar 
donde se aloja. Y si además, este servicio 
cubre todas las franjas horarias, no sólo la 
del desayuno, el beneficio para el hotel se 
multiplica. Está demostrado que el buffet 
aporta flexibilidad y es muy agradable y 
funcional para todo tipo de clientela: desde 
la clientela de negocios hasta las familias 
con niños. Con un buen cáterin variado y 
bien organizado, cada uno elige a su antojo, 
viendo perfectamente todo el abanico de 
productos expuestos y teniendo además 
la agradable sensación de abundancia y 
buena presentación”.

El buffet perfecto

El “buffet perfecto” es casi imposible de 
conseguir, ya que será el cliente el que le 
ponga nota, y habrá quien valore más 
unos aspectos que otros. Pero, desde 
luego, hay dos parámetros fundamentales 
en la valoración: la imagen y la calidad. 
En la imagen, se valoran la presentación 
de los productos, el colorido, la luz, la 
limpieza, los materiales de la instalación…; 
y en la calidad se aprecia la variedad de la 
oferta, el buen producto, su frescura, su 
conservación, la facilidad de acceso a los 
alimentos, la cocina en vivo…, explican 
desde ONNERAGROUP.

Como se puede ver, es un servicio cuyo 
éxito depende de multitud de cuestiones y 

al 100%”, un servicio rápido, que transmita 
sensación de libertad y abundancia, y haya 
también libertad de movimiento.

“El buffet ideal se sitúa en una ubicación 
agradable, suficientemente espaciosa para 
el volumen de comensales y presenta una 
distribución que favorece el flujo de los 
mismos. Además debe estar bien iluminado, 
a ser posible con luz natural, y bien 
climatizado”, comenta David Santamans. 
De hecho, “una presentación atractiva 
a la temperatura adecuada es el mejor 
modo de atraer la vista a los productos 
expuestos, lo que realza la labor del chef e 
influye en la facturación de los negocios. En 
el diseño de los espacios gastronómicos, 
los arquitectos trabajan con el objetivo de 
crear un espacio con personalidad, ya sea 
contemporáneo, clásico o una mezcla de 
ambos, pero siempre creando un ambiente 
que produzca sensaciones en los clientes”, 
señala Raquel Curi, Responsable de 
Comunicación en Edenox.

Asimismo, Jose Manuel Arredondo 
Martínez y Luis Zaforteza de la Iglesia, 
Técnico y Delegado de Humiclima Friusa, 
respectivamente, indican que el espacio 
donde se ha de montar el buffet tiene 
que permitir una distribución de los 
elementos que permita una circulación 
óptima de clientes y camareros. Una de 
las distribuciones más adecuadas es 
aquella que permite una circulación con 
flujo central, con comensales sentados en 
el perímetro y toda la parte de buffet en la 
zona central.

Además, la Responsable de Marketing & 
Ferias de Frucosol opina que también es 



52 53

para los muebles de desayunos”, en el caso 
de ser un buffet de comida o cena. 

También debe haber una zona destinada a 
la preparación de los alimentos al instante, 
conocidas como zonas de showcooking. 
“Es la zona que ha cogido más 
protagonismo en los últimos tiempos, por 
lo que es importante tener uno bueno en el 
comedor: con plancha, ‘wok’, pizza, pasta, 
barbacoa, fuegos y una buena extracción 
de humos”, explica Joan Ros Tapiola. De 
hecho, “el showcooking es una de las 
zonas más atractivas del buffet, porque el 
comensal es testigo de cómo se cocina 
su alimento, normalmente a la plancha 
o a la parrilla, en una plancha, ‘fry top’ o 
barbacoa”, puntualizan desde Dosilet. “El 
cliente no quiere bollería elaborada en la 
cocina, donde no puede ver lo que sucede, 
quiere saber lo que está comiendo en todo 
momento y los fabricantes de equipamiento 
somos cada vez más conscientes de esta 
realidad y nos adaptamos a ella”, señala 
Pablo Torres, National Corporate Chef de 
RATIONAL Ibérica.

En este sentido, el ahorro energético, por 
supuesto, también es uno de los puntos 
clave a considerar ya que en el caso de los 
showcooking, “el equipo estará trabajando 
durante todo el servicio, lo que puede 
comportar un gran consumo energético si 
no se dispone de equipamiento adecuado. 
Según el buffet, también hay que sopesar 
la capacidad máxima a la que puede 
llegar el equipo, si tiene una media de 100 
comensales diarios, se necesita un equipo 

importante “la transformación continua de 
los espacios del buffet y la variedad para 
que el buffet no resulte aburrido. Y para ello 
es determinante, una buena planificación 
del diseño y escaparatismo, así como 
variedad según las diferentes comidas del 
día”. Todo ello, teniendo en cuenta que el 
objetivo ha de ser establecer una zona de 
buffet sencilla para que los clientes se sirvan 
sus propios platos de comida, indica la 
Administrativa Comercial de García de Pou.

Otro de los aspectos más importantes, 
sobre todo si se trata de un buffet de 
comida o cena, es “una buena distribución 
de los platos que deben encontrarse bien 
organizados por familias de comidas y 
orden de ingesta (primer plato, segundo 
plato y postres), recorridos cortos hasta 
las mesas de comensales para mayor 
comodidad y agilidad del servicio en caso 
de ser necesario”, añaden desde Flores 
Valles.

De este modo, aunque el buffet de desayuno 
cuente con unas zonas de “elaboraciones 
calientes, otra para el pan y la bollería, otra 
para elaboraciones en frío y finalmente la 
zona de bebidas”, como señala el National 
Corporate Chef de RATIONAL Ibérica; 
esto se puede convertir en “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. Hay que pensar 
unos puntos determinados para el pan y 

que pueda ofrecer un servicio rápido y 
fluido” para dicho número de comensales, 
apunta el National Corporate Chef de 
RATIONAL Ibérica.

Por otro lado, “el buffet destinado a los 
postres es uno de los más vistosos y 
atrayentes, por lo que cobra importancia 
la exposición del producto en el mismo y 
también se incorpora la preparación ‘in situ’ 
de algunos de ellos”, añaden desde Serhs 
Projects.

“También es prioritario tener una 
maquinaria adecuada para conservar las 
características idóneas de cada uno de los 
platos que se sirven (calientes, fríos, etc.) y 
una buena disposición y/o presentación de 
los alimentos en las bandejas para hacerlo 
atractivo a los ojos del comensal”, señalan 
desde Flores Valles. De igual manera, 
“es necesario disponer del menaje y 
equipamiento necesarios tanto de cocción 
(planchas, ‘fry-tops’ y barbacoas…), como 
de frío y maquinaria auxiliar (tostadores de 
pan, máquinas de café, dispensadores de 
agua, zumos, microondas etc.)”, añade 
David Santamans.

“Si hablamos de desayunos, tostadores, 
cafeteras y zumeras, son los elementos 
básicos, porque es importante sobre todo la 
calidad del café y del zumo, y eso depende 
mucho de las máquinas instaladas”, 
argumenta Ramon Gómez Ugalde.

Tostadores. Hay que tener en cuenta tres 
variables a la hora de instalar un tostador en 
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eficiencia y productividad que garanticen un 
tostado uniforme”, señalan desde Fritermia, 
y que tecnológicamente sean 100% fiables 
y eficientes ya que sin esas características 
“la oferta se verá reducida de forma muy 
importante”, opinan. Sin duda alguna, 

el servicio de buffet: debe ser una tostadora 
apta para que el público pueda manejarla 
con seguridad, sin riesgos de quemaduras; 
para que la experiencia de un desayuno 
sea ágil, es mucho más eficaz si el equipo 
ofrece la posibilidad de tostado a doble cara 
sin tener que volver a pasar la rebanada 
de pan; y, dependiendo de la afluencia de 
comensales, la capacidad de la tostadora 
debe ser la adecuada. 

Otra cuestión, a la que prestar atención, es 
el tema de la temperatura porque existen 
tostadores cuyo diseño permite que las 
superficies no se calienten cuando este 
equipo está en funcionamiento. El sistema 
de enfriamiento por aire forzado permite 
bajar la temperatura exterior, según apunta 
Roser Flotats, Marketing Manager de 
MIRROR.

Encontramos muchos tipos de tostadores 
en el mercado: tostadores de cinta, tanto 
verticales (sólo para pan) como horizontales 
(para pan, pizza, bocadillos, gratinados, 
etc.), indica el Director Comercial de 
Dosilet. Pero deben ser “tostadoras de alta 

como apuntan desde King’s Buffets, “se 
requiere maquinaria adecuada y para 
los establecimientos del canal Horeca, 
es primordial que ésta sea profesional 
o industrial para atender, de manera 
rápida y efectiva, a una gran cantidad de 
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personas. Así como debe estar expuesta 
con un orden lógico para evitar al comensal 
desplazamientos innecesarios”. 

Máquinas de café. Dado que muchos de 
los clientes consumen café, las máquinas 
para este producto cobran especial 
relevancia en el conjunto del buffet de 
desayuno, como bien puntualiza Guillermo 
López, Horeca Sales Manager de Necta. 
De hecho, “los nuevos desayunos con 
alimentación ecológica y saludable cobran 
una gran representación en la solicitud del 
usuario, pero también cada vez es mayor 
la exigencia por parte del usuario en una 
calidad más alta en el café, sobre todo en el 
expreso. La tendencia del café recién molido 
y leche líquida cobra mucha importancia, 
así como la imagen de la maquinaria”, 
señala Xavier Sigró, OCS Sales Manager de 
Evoca Iberia.

Hay que saber que “no todas las cafeteras 
están diseñadas para el buffet”, explica 
el Horeca Sales Manager de Necta. “El 
buffet es riguroso y requiere de máquinas 
especializadas”, añade el OCS Sales 
Manager de Evoca Iberia. Hay que tener en 
cuenta que existen multitud de modelos, 
tamaños, tipos de café… y todas ellas son 
cuestiones en las que hay que pensar a la 
hora de escoger cuál es la mejor opción 
para los comensales.

Para poder escoger la máquina de café 
más adecuada, hay que tener en cuenta el 
tipo de servicio de café que vamos a ofrecer 
al cliente. En este sentido, el Coffee Expert 
de Quality Espresso señala que podemos 
diferenciar dos tipos:

- Servicio de café ‘self service’. El hotelero 
valora especialmente disponer de 

máquinas, según señalan desde Necta, nos 
encontramos con que “se está mejorando 
el interfaz del usuario para hacerlo más 
sencillo e intuitivo, mejoras en la extracción 
y tratamiento de la leche natural, modelos 
más compactos y diseños más modernos 
con luces led y materiales más resistentes”. 
Además “de forma progresiva se están 
incorporando nuevos softwares, nuevas 
pantallas táctiles y más grandes, sistemas 
de memoria y de transmisión de datos wifi, 
bluetooth, tarjeta sim…”, añade Guillermo 
López. De este modo, “poco a poco se 
empiezan a instalar sistemas de gestión 
eficientes vía app así como controles 
telemáticos vía wifi para tener datos online 
de forma permanente y actual”, completan 
desde Evoca Iberia.

Además, debido a la importancia cada 
vez mayor que está teniendo el café 
en los desayunos de los hoteles, el 
establecimiento de hostelería necesita 
disponer de información relevante de sus 
clientes y sus hábitos de consumo para 
poder ofrecerles un servicio diferencial. Para 
ello, Quality Espresso informa sobre nuevos 
sistemas que permiten el control absoluto 
de las máquinas de café mediante conexión 
remota. De este modo, la dirección del 
establecimiento de hostelería podrá, por 
ejemplo, conocer el comportamiento y las 
preferencias de consumo de sus clientes, 
saber cuántos cafés se sirven por máquina 
en cada servicio, planificar la gestión de 
reposiciones y mantenimientos, así como 
controlar las máquinas instaladas en 
diferentes establecimientos. Y todo esto 
facilita la toma de decisiones para mejorar 
la experiencia del cliente y al mismo tiempo 
reduce costes.

Asimismo, según Xavier Sigró, “se están 
adecuando nuevas tecnologías en cuestión 

máquinas que sean muy sencillas y fáciles 
de utilizar por el usuario. También que sean 
fiables, con un bajo mantenimiento, y con 
un alto nivel de autonomía de servicio que, 
al mismo tiempo, puedan ofrecer un café 
espresso de calidad de una forma fácil y 
eficiente.

- Servicio de café con asistencia de 
barista. Se presta así una atención más 
personalizada y de mayor calidad a los 
clientes. En estos casos lo mejor es contar 
con “máquinas tradicionales para uso 
profesional destinadas a la elaboración 
de café espresso de alta calidad, 
máquinas que aúnan solvencia, robustez 
y los últimos avances tecnológicos con 
un diseño contemporáneo inspirado en el 
vanguardismo italiano. Creadas en busca 
del expreso perfecto gracias a una presión 
absolutamente controlada, una erogación 
regular y continua, junto a una estabilidad 
térmica que permite obtener una extracción 
del café perfecto”, señala.

En cuanto a las nuevas tecnologías 
e innovaciones en las que se están 
trabajando para progresar en este tipo de 
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de limpieza, que permiten mantener las 
máquinas en un estado óptimo de forma 
más fácil y cómoda. Pantallas que permiten 
una mejor intuición por parte del usuario, 
así como la posibilidad de que pueda 
personalizar su bebida”. 

Aparte de la propia máquina, para ofrecer 
al huésped un buen café, es necesario 
contar con algunos complementos, como 
indica el OCS Sales Manager de Evoca 
Iberia: “Para aquellas máquinas de café que 
trabajan con leche líquida es importante 
complementar con mantenedores de 
temperatura o refrigeradores. Para poder 
dar una óptima emulsión a la leche, ésta 
debe mantenerse fría siempre. En este 
caso disponemos de dos sistemas de 
mantenedor de temperatura y por último 
un refrigerador con compresor, capaz de 
enfriar”.

Exprimidores de zumo. “uno de los 
aspectos que más valoran los clientes de 
los hoteles son los desayunos y, en este 
sentido, la calidad del zumo que se ofrece 
tiene un gran peso”, comenta el Director de 

“Uno de los errores más habituales de los 
buffets es ofrecer zumo que no son zumos”, 
sentencia la Responsable de Marketing 
& Ferias de Frucosol. Y, el no contar “con 
productos de calidad y no ofrecer zumo 
natural recién exprimido son algunas de las 
quejas que más podemos encontrar en las 
reseñas a los establecimientos”, señala.

Marketing de Zummo. Y los exprimidores 
permiten al cliente consumir un zumo 
recién exprimido al momento. Además, 
pueden ver el proceso de transformación 
en directo, desde que la naranja es cortada 
hasta que el jugo cae en el vaso. De esta 
forma, se transmite la calidad del producto 
ofrecido al cliente, explican desde Zummo.

Av. América, 32 · 28922 
Alcorcón (Madrid)
Tel. 911.03.25.52

C/ Casp, 130  · 08013 
Barcelona
Tel. 93.245.50.42

C/ Garbí, 88-90 · 08397 
Pineda de Mar (Barcelona)
Tel. 937.62.93.30
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Para solventar esa incidencia, “una 
máquina exprimidora de naranjas es la 
solución ideal para ofrecer al cliente zumo 
natural recién exprimido. Tanto si es un 
elemento que está de cara al público como 
si es un elemento que usa el personal de 
cocina, soluciona de forma eficiente e 
higiénica la tarea de ofrecer zumo natural. 
Una maquina exprimidora cara al público 
puede ser un elemento diferenciador dentro 
del buffet, principalmente en el servicio de 
desayunos”. 

Como novedad en este tipo de máquinas, 
desde Frucosol comentan que aparte de 
las tradicionales exprimidoras compactas, 
ya existen exprimidoras de naranjas de 
autoservicio con enfriador. “Una máquina 
compacta de funcionamiento totalmente 
automático que cuenta con un equipo de 
frío que enfriará el zumo recién exprimido”, 
informa. 

También para los amantes de los jugos por 
la manaña, es cada vez más frecuente que 
junto a los exprimidores de zumos se deje 
a disposición de los clientes una licuadora, 
en la cual nada más introducir los trozos de 
vegetales y frutas se llena el vaso con un 
jugo de calidad y gran sabor. “Las ventajas 
son la inmediatez del licuado, la máxima 
extracción de jugo de cada fruta y verdura, 
el cuidado de los beneficios del producto 
por ser un jugo recién exprimido -sin 
oxidación ni desperdicio de las propiedades 
naturales-, y la satisfacción del cliente al 
sentirse mimado de tal manera”, añade 
Véronique Claude.

Además de estos ejemplos de máquinas, 
podemos encontrar, como señalan 
desde García de Pou, batidoras, junto a, 
“dependiendo de si es desayuno, almuerzo, 

Foto: Soleti Group

comida o cena, máquinas de infusiones 
o expendedoras de bebidas”, apuntan 
desde Flores Valles. Y, también en cuanto 
al momento de comida y cena se pueden 
incorporar gelateras tipo ‘soft’, que son 
máquinas autoservicio que permiten al 
cliente servirse de manera sencilla y rápida”, 
explican desde Crispins Europe. 

Sea cual sea el tipo de máquina, es 
importante tener presente que son aparatos 
que van a someterse a un uso intenso por 
parte de muchos comensales por lo que 
conviene que sean profesionales para 
garantizar un funcionamiento adecuado y 
rápido, así como garantizar la seguridad de 
los usuarios y evitar incidencias frecuentes 
o reparaciones innecesarias, aconsejan 
desde Dosilet.

Respecto al menaje hay que tener en 
cuenta primero, dónde ubicarlo. Según 

indica Susana Fernández, lo mejor es que 
se encuentre “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 copas”.

Una vez sabemos dónde ubicarlos, 
debemos plantearnos con qué 
equipamiento de menaje queremos 
configurar nuestro buffet. De este modo, 
Joan Ros Tapiola recomienda contar, “para 
la exposición de alimentos, con bandejas, 
las cuales ya se presentan desde hace 
bastante tiempo con presentaciones 
mucho más decorativas y adaptadas a 
los productos que se presentan al cliente. 
De igual modo, encontraremos, cazuelas, 
paellas, recipientes y boles de colores 
y materiales distintos. La utilización de 
materiales y colores, da más vistosidad a 
la exposición de los alimentos, haciendo 
el buffet más atrayente y divertido. Aparte 
de los recipientes para los productos 
expuestos, también encontramos todo el 
utillaje para coger la comida: espátulas, 
pinzas, cucharas de diferentes tipos y 
materiales, cuchillos, etc.”.

También es interesante contar con 
“dispensadores de buffet, dispensadores 
de condimentos, ‘displays’ para pasteles, 
dosificadores de bebidas, termos que 
guarden el calor…”, indica la Administrativa 
Comercial de García de Pou; porque 
como explica Jose Miguel Fernández 
López, “ofrecer ingredientes y salsas en 
dispensadores específicos evitará en gran 

Foto: Zummo

medida la suciedad por derramamiento, 
manteniendo la limpieza de nuestro buffet 
por más tiempo”.

Además, en cuanto a la cubertería, 
Alexandra Venosta, Responsable de 
Marketing de BRA Isogona, indica que no 
nos podemos olvidar de ella, porque es 
“uno de los accesorios más importante 
para el aspecto general de la mesa, ya que 
dan más ambiente y permiten disfrutar de 
cada comida”, y para escogerlos hay que 
tener en cuenta el diseño, los detalles, 
los materiales de alta calidad, así como el 
espesor y peso.

Por otro lado, “en cristalería, menos es más. 
Líneas básicas en copas y toques retro en 
vasos XL para zumos, aguas y refrescos”, 
recomiendan desde Fritermia.

En el caso de la vajilla, en Garcia de 
Pou apuestan por la de melanina, con 
el elegante aspecto de la porcelana, es 
resistente a la rotura, bastante robusta 
y duradera. Todos sus platos, bandejas 
y contenedores varios son resistentes 

También en cuanto al “estilo de vajilla para 
buffet, actualmente lo más usado es con 
aires asiáticos, ‘vintage’ o estilo americano, 
formatos ‘street food’, vajillas asimétricas y 
diseños inspirados en la naturaleza”, detalla 
Sara Criado.

al rayado, la erosión y las manchas. La 
tendencia de color se encamina hacia 
el negro y blanco tradicionales, aunque 
encontramos también vajillas disponibles 
en distintos colores lisos y sus combinados, 
para un toque más moderno. 

Foto: Frucosol
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No debemos olvidar que cada 
establecimiento tiene su personalidad 
propia por lo que tanto el buffet como 
todo el menaje utilizado debe estar acorde 
con la decoración y personalidad del 
establecimiento. Una buena imagen en 
la presentación del buffet es básico para 
una buena valoración de este servicio. En 
este sentido, en Garcia de Pou considera 
interesante tener en cuenta las gamas 
de vasos de cartón de un solo uso (más 
sostenibles) para bebidas calientes que 
reforzarán el ‘branding’ del establecimiento 
puesto que son personalizables.

Ya hemos comprobado que todo en el 
buffet cuenta. “Una buena comida no se 
queda solamente en buenos ingredientes 
y el saber hacer de un gran chef; antes 
del paladar los ojos degustan y hacen 
una selección de lo que más atrae a una 
persona; una presentación atractiva a la 
temperatura adecuada es el mejor modo 
de atraer la vista a los productos expuestos, 
lo que realza la labor del chef e influye en 
la facturación de los negocios”, añade la 
Responsable de Comunicación en Edenox.

Mantener la temperatura

El Director Comercial Corporativo de 
ONNERAGROUP señala que a la hora de 
conformar el buffet “tenemos que partir de 
la idea básica de que un buffet ni calienta 
ni enfría, solo mantiene temperaturas. Se 
debe garantizar unas temperaturas de 
conservación adecuadas”.

De este modo se hace patente que es 
importante exponer los alimentos a la 
temperatura adecuada y sobre todo, que 
el buffet esté fabricado cumpliendo con 
las normativas sanitarias y de seguridad 
vigentes, recalcan desde King’s Buffets. 

Respecto a esto, Sara Criado comenta que 
“la normativa española en este aspecto no 
es demasiado explícita, sin embargo, por 
nuestra experiencia con clientes que han 
recibido inspecciones, enumeramos las 
cuestiones más importantes y esenciales:

- Los alimentos expuestos deben 
mantenerse a una debida temperatura: 
los calientes a un mínimo de 65 ºC, los 
fríos pueden oscilar entre 2 ºC y 7 ºC, 

dependiendo del tipo de alimento y los 
helados a un mínimo de -18 ºC.

- El equipo debe alcanzar la temperatura 
adecuada para mantener los alimentos 
expuestos y estar controlado mediante 
termostatos digitales con control de la 
temperatura a la vista del cliente”.

Para mantener la temperatura de los 
alimentos, “una buena placa fría bajo la 
piedra del buffet, ayudará a mantenerlos 
frescos. En la zona caliente debe llevar placa 
caliente, zona de baño maría para bandejas, 
y lámparas de mantenimiento, que den 
calor, pero no sequen la comida”, explican 
desde ONNERAGROUP. Asimismo, el Chef 
Corporativo de Fritermia comenta que 
además de las plataformas térmicas y baños 
maría, se pueden instalar “retermalizadores 
con control de temperatura fiable que 
no resequen el producto y marmitas 
empotrables que faciliten la limpieza y el 
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‘self-service’, elementos imprescindibles 
que darán consistencia a nuestro buffet y 
que permitirán a los chefs crear propuestas 
que mantengan sus características hasta 
que el cliente las sirva en su plato”. 

Aparte de por una cuestión de 
mantenimiento de la temperatura, es muy 
importante que para la conservación e 
higiene alimenticia “todos los alimentos 
expuestos estén protegidos por un estante 
superior antivaho, generalmente en cristal 
laminado, colocado a una determinada 
altura e inclinación para que cumpla su 
misión y así evitar la contaminación vírica 
de los mismos; la superficie de exposición 
debe estar exenta de rincones, juntas, 
desagües, etc., en definitiva que sean 
susceptibles de acumulación de suciedad; 
y los materiales empleados en la fabricación 
deben ser aptos para la alimentación”, 
apunta la Directora de Marketing & Gestión 
Comercial de King’s Buffets. De esta 
forma, se protege la comida de cualquier 
contaminación, recalcan desde Dosilet.

Las placas protectoras, de las que se 
hablaba anteriormente, también pueden 
iluminar la comida expuesta y, en el 
caso de la comida caliente, ayudan al 
mantenimiento de la temperatura en su 
superficie. También existen lámparas que 
emiten calor para mantener la temperatura. 
Aparte de los propios sistemas de 
mantenimiento de temperaturas adaptados 
a los buffets, existen aparatos adicionales 

haber una rotación alta”. Esta tendencia a 
ofrecer los productos a granel, sobre todo 
de yogures, quesos, bollería no envasada 
y cereales, es también una respuesta a 
la preocupación por la sostenibilidad y el 
medioambiente con la intención de reducir 
los residuos y envases, puntualiza Valérie 
Cotté, Comunicación & Mkg Relacional de 
Lactalis Food Service Iberia.

Sin duda alguna, “comemos con la vista, 
y por mucha calidad que tengan los 
alimentos, si no está bien presentado, la 
percepción del cliente no será tan buena 
como debiera ser. Un momento importante 
para la futura presentación del buffet y la 
colocación de los alimentos, es el momento 
del diseño y la definición del conjunto del 
buffet”, apuntan desde ONNERAGROUP.

Existen multitud de combinaciones para 
la presentación de todo tipo de buffet, 
comentan desde Guerrero Claude. Hay 
quienes se inspiran en la naturaleza, 
diseños ‘handmade’, líneas G/N, o los más 
sofisticados con espíritu zen. Jugando con 
diferentes alturas, apoyando las piezas 
sobre soportes de acero inoxidable con 
diferente acabado y formas para que la 
presentación gastronómica se convierta en 
todo un atractivo mural.

También encontramos quienes combinan 
todos los materiales que se pueden 
imaginar: gres, madera, pizarra, melanina, 
acero inoxidable, hierro fundido, cuero, 
mármol y vidrio; con una disposición de 
piezas “loca” en la que los elementos 

que pueden ayudar, por ejemplo, placas 
vitrocerámicas o de inducción, expositores 
(fríos o calientes), etc., completa el Director 
de Compras de Serhs Projects.

“Los platos y bandejas, a su vez, deberán 
ir apoyadas sobre superficies que 
mantengan también la temperatura como 
las plataformas térmicas o los baños maría. 
Y de nuevo, si deseamos añadir la opción 
del showcooking, esta vez con opciones 
saladas, podremos disponer de una 
estación de corte calefactada, iluminada 
y protegida de agentes externos”, indica 
Jose Miguel Fernández López.

A todo esto, para que el servicio de buffet 
fuera el adecuado, “sumaríamos también la 
importancia de cuidar la estética del equipo 
buffet, con diseños que den al comensal 
una sensación de transparencia e higiene 
máxima”, opinan desde King’s Buffets. 

La presentación 

“La disposición de los alimentos de 
forma atractiva con las diferentes piezas, 
materiales y jugando con las alturas de 
las piezas”, también es una cuestión 
relevante, señala Véronique Claude. Tanto 
es así, que desde Flores Valles comentan 
que “es importante que los platos tengan 
una cierta estética para generar atracción 
en los comensales. La disposición de los 
alimentos suele ser en grandes bandejas 
con la comida a granel y con rellenado 
del mismo cuando se acaba para no 
dejar bandejas vacías, por lo que suele 
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adquieren mucho protagonismo y el 
buffet se convierte en un escenario 
gastronómico llamativo.

Por otro lado, vemos que en aquellos 
buffets con aire elegante, se tiende a 
confeccionar un buffet a medida donde 
se rentabiliza el espacio y se construye 
en vertical gracias a torres modulares en 
madera o metraquilato. En esta tendencia 
se utilizan las alturas con bandejas 
especiales para sujetar cuencos de 
ensaladas, yogures, cereales, o cestas 
para el pan.

Para presentar el buffet, contamos -según 
la Gerente de Guerrero Claude- con la 
posibilidad de módulos sobre ruedas, 
que “se puedan quitar/añadir con máxima 
flexibilidad para cambiar la configuración 
del buffet en cualquier momento. Por 
ejemplo, para cambiar entre el desayuno 
y la cena, o adaptarse a grupos más o 
menos grandes, etc.”. También existen 
módulos más bajos a la medida perfecta 
para los niños para crear su zona 
privilegiada: un detalle muy apreciado por 
las familias.

Por su parte, Joan Ros Tapiola explica 
que aparte de la decoración y acabados 
de los buffets, que es el primer detalle 
que nuestro cliente nos va a demandar 
o plantear, se debe contar con muebles 
o construcciones robustas (de acero 
inoxidable). Luego todos los materiales 
referidos a las decoraciones y acabados, 
deben ser acorde con el establecimiento. 
Debemos de añadir que también la 
seguridad de las instalaciones es 

Foto: Acesur

importante para el correcto mantenimiento 
y funcionamiento de las instalaciones 
de frío/calor e iluminación (por ejemplo, 
los cuadros eléctricos deben responder 
a la normativa vigente para estas 
instalaciones). 

Referente a 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. Como en 
todo, deberemos adaptarnos al diseño 
más adecuado, incluso innovador, para 
cada establecimiento acorde con las 
“modas” actuales.

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 estas estructuras, 
siempre es en acero inoxidable. Es la 
decoración exterior lo que la adaptamos 
a las necesidades y singularidad del 
establecimiento. 

Otra cuestión es la importancia de la 
luminosidad, siendo la natural, cerca 
de ventanas o tejados acristalados, 
mejor que la artificial. Esto favorece el 
confort y la calidad del buffet, opina 
el Director Comercial Corporativo de 
ONNERAGROUP.

“Dado que se trata de un buffet, los 
clientes deben saber con exactitud todo 
lo que hay para escoger, si es frío o 

caliente, dulce o salado, si contiene trazas 
de los 14 ingredientes considerados 
como alérgenos, o directamente contiene 
alguno de ellos”, explica Marcel Abarca, 
CEO de Soleti Group.

Para ello, según señala el CEO de Soleti 
Group, hay que elegir una solución de 
etiquetado a la altura de la vista, con el que 
poder dar un aspecto muy profesional a las 
distintas secciones y despertar el interés de 
los clientes. 

Bajo estas premisas, se pueden personalizar 
los puntos de abastecimiento con tarjetas 
plásticas (normalmente de PVC, por su 
facilidad para limpiarse y porque no se ven 
afectadas ni por el frío ni por la humedad) 
con el logotipo y los elementos gráficos que 
se deseen, ofreciendo así una imagen de 
marca reforzada. Todo ello siempre con una 
comunicación clara y legible. 

Aparte de la visibilidad es importante la 
higiene y seguridad de dicho etiquetado, 
siendo, en todo momento, compatibles 
con el contacto con productos alimenticios. 
Para ello deben seguir la normativa de la 
industria agroalimentaria.

También es elemental, prestar atención a 
las dimensiones, siendo el ideal el formato 
de tarjeta de crédito, porque no oculta los 
productos en los puestos.

Para la Administrativa Comercial de 
García de Pou es destacable que “cuando 
paseamos por el comedor en el apartado 
de los fríos poner los mejores quesos y 
embutidos en tablas de madera marcados 

Foto: Cash Record
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PUBLI-REPORTAJE

Eficiencia, ergonomía y sostenibilidad, 
la VarioCookingCenter® de RATIONAL es la aliada 

perfecta que nunca falla en la cocina

Independientemente de si se trata de un restaurante a la carta o de un comedor de restauración colectiva, de si hay 
que servir 30 raciones o miles de comidas, cada situación en la cocina conlleva sus propios retos, pero todas plantean 

un mismo problema común: la falta de tiempo y de espacio.

Se acabaron el estrés, las prisas y los “¡hay que se me quema!” con 
la VarioCookingCenter® de RATIONAL todo está bajo control. Para 
Pedro Corredor, executive chef del hotel Hilton Diagonal Mar, la 
VarioCookingCenter® es su equipo estrella y asegura que “no conozco 
equipos en el mercado como este. Te permite trabajar muy veloz, que los 
productos no se agarren ni se quemen y cocer en un momento 10 kg de 
pasta, por ejemplo. Para mí 

la VarioCookingCenter® es una gran herramienta de trabajo y es la que 
no puede fallar”, advierte el chef. 

El equipo todo en uno que cuece, sella y fríe siempre encuentra su 
espacio en la cocina por su rapidez y su cocción con apenas supervisión. 
Es por eso que no importa si son 100 o 1.000 platos a preparar ya que 
permite que el chef tenga la máxima flexibilidad en todo momento. 
Además, su fácil manejo hace que prácticamente todo el equipo de 

cocina pueda usarla sin problemas.

En cuanto a la cocción, preparación de alimentos y limpieza 
del equipo, la VarioCookingCenter® cumple las expectativas 
de los chefs más exigentes. Para Carlos Mendoza, chef de 
Catering Hermanos González, expresa que “la capacidad que 
tiene la VarioCookingCenter® en alcanzar la temperatura en 
pocos minutos, la limpieza y el control de números de lote, nos 
facilitan el trabajo y nos ahorran mucho tiempo”.

Abrir las cocinas profesionales al futuro ahora es muy fácil. Todos aquellos clientes que compren un equipo 
VarioCookingCenter® de los modelos 112+, 211 y 311, del 1 de octubre al 31 de diciembre, recibirán 1.000€ 
para poder cambiar su equipamiento tradicional e implementar la más alta tecnología 
en sus cocinas. Esta es una promoción limitada a las primeras 50 unidades vendidas 
así que animamos a todos los restauradores interesados a dar un giro de 180º a su 
cocina y convertirla en la cocina eficiente que siempre habían soñado. 

Pueden encontrar más información llamando al teléfono 934 751 750, por mail a 
info@rational-online.es o en este enlace (código QR). 

El equipo todo en uno que cuece, sella y fríe siempre encuentra su espacio en la cocina 
por su rapidez y su cocción con apenas supervisión
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con mini pizarras para saber el tipo de 
alimento que se está eligiendo. Colocar el 
surtido de panes en cestas especiales que 
se pueda elegir el que más guste. Y luego 
colocarlo en tablas de bambú, que resulta 
perfecto para productos de alimentación.

Para los celíacos colocar el pan sin gluten 
en otra cesta totalmente separada para 
evitar su contaminación.

La parte más dulce a la derecha colocarla 
en un gran expositor de bollería de todo 
tipo y otro, a su lado, con pasteles de 
elaboración propia.

El consumidor ha aprendido a apreciar 
los materiales que se usan para servir la 
comida y la calidad de ésta. Por este motivo 
en García de Pou utilizamos materiales 
nobles que protegen el medioambiente, y 
mantienen la higiene y el buen estado de los 
alimentos como el bambú, por ejemplo”. 

Productos de desayuno

Como ya se ha comentado anteriormente, 
la clave del éxito del buffet reside tanto en 
cómo lo presentamos como en la propia 
calidad de los productos que se disponen 
para el consumo de los clientes. Ángel 
Otero, Director de Negocio de Cash 
Record, observa que los profesionales 
de hostelería y especialistas de la 
alimentación quieren acceder a una gama 
de productos especializada y adaptada 
a su establecimiento, beneficiándose de 
ofertas y promociones exclusivas para 
ellos, además quieren adquirir “productos 
locales y de temporada, con Denominación 

Departamento de Marketing de Deleitas. 
Cada vez se está apostando más por un 
desayuno más variado, porque es, quizá, la 
comida más importante del día. La variedad 
de bebidas, cereales es más amplia y 
personalizada, algo a tener cuenta a la hora 
de diseñarlo, señalan el Técnico y Delegado 
de Humiclima Friusa.

En este sentido, las tendencias actuales del 
mercado para los productos de desayuno 
son, según el Country Manager de 
Lantmännen Unibake Spain:

- ‘Healthy’, productos veganos, 
vegetarianos, superfood…
- Pequeñas tentaciones, bollería 
diferenciadora, entre la que destaca, por su 
crecimiento tanto en España como a nivel 
europeo, la bollería danesa y la bollería en 
formato mini para aquellos que se quieren 
dar un capricho sin reducir al cuidado.
- ‘Snack’ salados, aperitivos salados 
que siguen creciendo cada vez más en el 
desayuno -tradicionalmente dulce-.
- Sabores del mundo, productos 
diferenciadores de otros países.
- Prémium, los productos gourmet 
son también un segmento que crece 
diariamente.

De entre las tendencias anteriores, la más 
destacable es la ‘healthy’, porque en la 
actualidad, el perfecto buffet ofrece una 
gran variedad de productos naturales, 
tanto calientes como fríos y da al cliente 
la posibilidad de disfrutar cada día de un 
desayuno completo y diferente, señalan 
desde Zummo.

de Origen y garantía de calidad 100%” para 
ofrecer sus clientes, opina.

Dependiendo de la franja horaria en la que 
nos encontremos del día, el buffet contará 
con diferentes productos: en el caso 
del desayuno se realizan elaboraciones 
como bollería, pan, y platos como huevos 
revueltos, salchichas, etc., y en el almuerzo 
o comida, los platos son más elaborados 
y contundentes”, puntualiza el National 
Corporate Chef de RATIONAL Ibérica. 

Lo que es común para cualquier momento 
del día, según Jose Miguel Fernández López, 
es que “la cultura ‘foodie’ y el concepto 
‘gourmet’ ponen el listón cada vez más alto 
a los profesionales, teniendo que ampliar 
la oferta culinaria de forma constante a fin 
de satisfacer y cubrir el mayor espectro 
posible en materia de gastronomía: bases 
de proteínas saludables, cocinadas con 
cariño; surtido de guarniciones actuales 
con opciones en crudo; buffet de ensaladas 
muy vivas y coloridas e hidratos de carbono 
integrales son elementos imprescindibles”. 
Todo ello presentado de una forma 
“seductora, atractiva y sugerente además 
de apetecible”, añade.

Si nos centramos en el desayuno, sin 
duda alguna, es un concepto que ha 
cambiado, ahora el consumidor espera 
que le sorprendan. El usuario no sale a 
consumir el típico zumo de naranja o café, 
espera encontrar una oferta diferente. Nos 
encontramos ante un mercado cambiante, 
donde el consumo de productos saludables 
“está de moda”, opina Beatriz Martínez, 

Foto: Sociedad Deleitas
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Se busca una alimentación sana y 
equilibrada, que tiene como base los 
productos frescos, de temporada y locales. 
La tendencia ha llegado para quedarse y 
se mantendrá durante los próximos años. 
“Los frescos son la clave”. Lo importante 
es la frescura del mismo, a mayor frescura 
mayor calidad, y el consumo de producto 
de temporada, evitando así cámara y 
consumiendo los productos en su punto 
óptimo de maduración o consumo, 
sentencia el Director de Negocio de Cash 
Record.

También se observa que la tendencia de los 
desayunos, son opciones más cercanas 
al ‘bruch’, debido a los largos turnos de 
desayunos. En ellos nos encontramos con 
todo tipo de opciones dulces y saladas 
que, aunque a veces pueden parecer 
disparatadas, tienen gran acogida y encajan 
perfectamente con nuestros gustos y 
necesidades, como, por ejemplo, los 
pan bao rellenos de carnes deshebradas 
a modo de bocadillos “New Age” y los 
batidos de moras, grosellas y remolacha 
aún conviven en harmonía con el café con 
leche y la tostada con mermelada”, indican 
desde Fritermia.

En este sentido, los espacios dentro del 
buffet dedicados a las frutas naturales, 
batidos, zumos, ‘smoothies’, etc., están 
a la orden de día. “La fruta fresca tiene un 
atractivo enorme por la voluntad que tiene 
ahora el comensal de cuidarse, comer 
más sano, productos menos elaborados, 
más frescos. El rechazo a los zumos de 
fruta envasados es creciente y los clientes 

Foto: Zummo

valoran un espacio donde pueden no 
solamente escoger una fruta, sino además 
tomar un zumo recién exprimido delante 
de ellos, en el momento y si es posible con 
varias combinaciones de fruta a elegir”, 
comenta Véronique Claude.

En cuanto a las preferencias, el zumo de 
naranja sigue siendo el más reclamado, 
pero lo cierto, es que ahora hay mucha 
demanda de zumos variados de una 
combinación de frutas, e incluso verduras, 
informan desde Cash Record. Y, respecto a 
esto, desde el Departamento de Marketing 
de Deleitas recomiendan tres recetas (base 
frutas y verduras) en sintonía con este 
concepto ‘detox’ que tanto engancha y 
conecta con el consumidor. Se preparan 
en batidora con más o menos hielo, para 
ofrecer un zumo ‘detox’ en el ‘brunch’ o 
incluso con el mismo producto cubrir la 
franja de la tarde y ofrecer un ‘smoothie’. 
La primera de ellas, “combina frutas y 
verduras: mango, kale, jengibre, acerola, 
plátano y manzana”; la segunda, “se 
caracteriza por su sabor dulce y color 
llamativo, elaborado a base de manzana, 
plátano, acerola (altamente antioxidante) y 
limón”; y la tercera, “destaca por ser una 
verdadera explosión de ricas propiedades, 
compuesta por manzana, arándanos y 
carbón vegetal activo, ingrediente con la 
capacidad de absorber ciertas sustancias 
como bacterias o toxinas, además de ser 
un aliado digestivo”.

También respecto a las frutas, y al máximo 
respeto posible por el producto junto a 
la alimentación saludable, los trabajos 
en innovación han llevado a “’la magia’ 
de ultracongelar fruta cosechada y 
madurada en su punto, pelada y cortada 
en túneles especiales de nitrógeno que 
al descongelarla parece estar recién 
preparada. El concepto ‘Nice fruit’ es el 
mejor ejemplo de tratamiento de producto 
alimenticio futurista”, explica el Chef 
Corporativo de Fritermia.

Hablamos de calidad de producto cuando 
engancha al consumidor por su sabor y a 
la vez resulta muy rentable. Desde Deleitas 
señalan como “uno de estos productos 
‘todoterreno’ a los ‘smoothies’ en formato 
monodosis, sin gluten y veganos. Los hay 
de piña colada, fresa, mango y passion 
yuzu, y contienen del 40% al 50% de 
auténtica fruta. Un producto versátil, 
ya que puedes preparar un ‘smoothie’, 

cafés recién hechos y bien hechos, o 
aquellos especiales como cappuccinos o 
combinados, preparados delante del cliente 
(tal como está de moda para muchos 
extranjeros procedentes de otros países 
de Europa) son un plus para gran parte del 
público extranjero que toma estas bebidas 
para desayunar cada día en su país.

Sin albergar ninguna duda, desde Quality 
Espresso identifican al café como “un 
elemento fundamental en el desayuno y es 
uno de los últimos impactos que recibe un 
huésped antes de realizar el ‘check out’, 
por lo que la experiencia obtenida está muy 
presente en la valoración del cliente sobre 
su estancia en el establecimiento. Existe 
un conocimiento cada vez mayor sobre 
el café, se está extendiendo su cultura. El 
consumidor es cada vez más exigente, 
y reconoce y valora la oferta de mayor 
calidad”. Las últimas tendencias están 
convirtiendo el café en un ritual y en un 
producto cuya calidad y variedad es cada 
vez más valorada por los consumidores, 
ofrecer un café expreso de calidad a sus 
clientes en el desayuno de una forma 
cómoda y sencilla, opinan.

A la hora de poner a disposición de los 
comensales el café, el OCS Sales Manager 
de Evoca Iberia informa que “podemos 
catalogar dos tipos de producto, café 
en cápsulas o café en grano y existe una 
tendencia a tener ambos tipos para el 
servicio”.

Aunque como hemos visto, las bebidas 
estrellas siempre han sido los zumos y por 
supuesto el café, ahora mismo también 
destaca el chocolate a la taza. El chocolate 
es un producto que combina lácteos, 
hidratos y cereales, “una combinación 

‘milkshake’ o ‘cocktail’”, detallan desde el 
Departamento de Marketing de Deleitas.

Aparte de los jugos recién exprimidos, 
batidos y ‘smoothies’ recién hechos, Beatriz 
Martínez hace hincapié en dos productos 
que no pueden faltar en los desayunos: 
lácteos y café.

Leches y similares. Siempre debe 
haber para todos los gustos: entera, 
semidesnatada, desnatada, sin lactosa, 
“leche” de almendra, de soja… “La 
demanda de lácteos en los hoteles se 
centra esencialmente en el momento 
del desayuno, donde el profesional de la 
hostelería busca ofrecer un surtido variado 
con un buen equilibrio calidad-precio. Al 
igual que sucede en el hogar, el consumidor 
demanda una variedad en el tipo de leche 
en base a sus gustos, su estilo de vida y sus 
necesidades nutricionales”, añaden desde 
Lactalis Food Service Iberia. Y, lo mismo 
sucede en los quesos; los productos de 
tipo ‘light’ o bajos en sal se han “ganado un 
hueco”, explica.

En el segmento dedicado a los lácteos, 
de los cuales es importante consumir al 
menos tres al día para ingerir los niveles 
recomendados de calcio y otros nutrientes, 
“detectamos que el profesional hostelero 
solicita para su buffet de desayuno un 
surtido básico compuesto por leche (en 
particular semidesnatada, desnatada y sin 
lactosa), batidos en formato cristal, yogures, 
quark, tarrinas unitarias de mantequilla, 
queso fresco, tierno y semicurado y cada 
vez más, bebidas vegetales de avena, soja 
y almendra”, detalla Valérie Cotté.

Café. La oferta de cafés debe de ir más 
allá del básico negro o con leche. Los 
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¡NO AL DESPERDICIO DE ALIMENTOS!

La mayor parte de los excedentes de los hoteles se produce en los buffets y, como 
informa Oriol Reull, Director de Too Good To Go en España, según un estudio reciente 
de la Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad 
Valenciana (Hosbec), un 30% de los alimentos que se sirven en los hoteles terminan 
en el cubo de la basura. 

“El sector se encuentra ante un problema que ya no es sólo alimentario, sino que 
se trata también de un problema medioambiental. Actualmente el desperdicio de 
alimentos a nivel mundial es responsable del 8% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero causante del cambio climático y la ONU dentro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) ha fijado que para el 2030 el desperdicio de alimentos 
se debe reducir a la mitad”, recuerdan desde Too Good To Go en España.

Asimismo, “si tenemos en cuenta que, según la Asociación de Fabricantes y 
Distribuidores (Aecoc), el sector hostelero en España genera alrededor de un 14% 
del total de desperdicio de alimentos en nuestro país, para los próximos diez años 
el gremio deberá reducir hasta un 7% el despilfarro. Por lo que trabajar para reducir 
las pérdidas de comida y hacer una mejor gestión del excedente es clave, ya no 
sólo para la rentabilidad del negocio sino también para la preservación del planeta”, 
señala.

De este modo, prevenir los desperdicios debe ser una prioridad para los empresarios 
hoteleros pues además de ahorrar mucho dinero a los negocios, también se 
contribuye a no desperdiciar recursos naturales como el agua que se emplea para 
cultivar, la energía para transportar los productos o los terrenos destinados a la 
agricultura. 

Ante este panorama, “los hoteles cada vez están avanzando más en esta línea y 
apostando por la sostenibilidad aplicando las medidas necesarias para actuar de 
manera responsable con el medioambiente”. 

Algunas de las medidas que se pueden llevar a cabo, según explica Oriol Reull, son 
las siguientes:

Planificación. “Teniendo en cuenta el número de huéspedes que cada día tiene el 
hotel para ajustar las cantidades de comida y reducir así las pérdidas”. 

Organización. “Disponer estratégicamente el buffet también puede ser de mucha 
ayuda, empleando bandejas, platos y utensilios para servir que sean de menor 
tamaño y reponer el producto cada vez que sea necesario para así reducir la cantidad 
de comida sobrante”. 

Concienciación. “Introducir carteles con mensajes sobre la 
importancia de un consumo consciente y que los huéspedes 
se comprometan con los esfuerzos del hotel para reducir 
los desperdicios y en caso de sobreproducción tratar de 
reaprovechar el excedente del buffet, como por ejemplo los 
embutidos o la fruta, para darles un segundo uso y elaborar 
nuevas recetas con ellos”. 

Innovación. “Existen herramientas tecnológicas que permite 
darle una salida más responsable a ese excedente. A través 
de estas aplicaciones se conecta a los establecimientos que 
pueden vender su excedente de comida con usuarios que 
compran packs con esa comida de calidad a precio reducido. 
De esta manera, un hotel que cada día ve como le sobra 
mucha comida en su buffet puede elaborar packs con ese 
producto sobrante y darle una salida a través de la aplicación 
para evitar que esa comida que es de calidad y que está en 
perfecto estado sea desperdiciada”. 
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perfecta”, comenta el Gerente de Crispins 
Europe.

Olga Boronat, Codirectora de Filosofia 
Gourmet, destaca que para el segmento 
de los consumidores preocupados por 
su salud y que siguen esta tendencia 
‘healthy’ toman como referente la dieta 
mediterránea, y como producto estrella 
de ésta, y que no puede faltar en los 
desayunos, al aceite de oliva. “Las 
grasas son un nutriente necesario en una 
alimentación completa, la grasa saludable 
como es el aceite de oliva virgen extra 
(AOVE) debe estar presente en cualquier 
desayuno. Bien para degustar en tostada 
o bien como aliño para otras fuentes de 
proteínas e hidratos de carbono”, informa 
Juan Pedro Pérez-Serrabona García, 
Marketing Manager de Acesur.

Respecto a este producto, desde Filosofia 
Gourmet se está innovando en la dirección 
de la autentificación, “productos muy 
distinguidos por los amantes del buen 
aceite, que denotan un proceso muy 
manual tanto en la recogida como en 
la producción, cuidando cada parte del 
proceso y de este aceite de oliva virgen 
extra de singular procedencia. “Somos la 
primera empresa productora de aceite que 
autentifica digitalmente el producto para 
que los consumidores tengan un sello de 
autenticidad”, indica.

En su caso, en Aceites del Sur ven 
necesario el desarrollo de nuevos 

formatos y unidades logísticas, dando 
la posibilidad de vírgenes extra, tanto de 
un solo uso como de varios usos, que 
faciliten el montaje del desayuno y sean 
una alternativa práctica y cómoda para 
el consumidor. Así aparecen formatos 
de botellas con tapón irrellenable, botes 
con válvula antigoteo o espray, apunta el 
Marketing Manager de Acesur.

Para determinar la calidad de este 
producto, Olga Boronat explica que todo 
influye: “desde la hora en que se recoge 
la aceituna, hasta el formato de la botella 
para que no traspase la luz y deteriore 
la calidad. La variedad, la tierra, las 
condiciones climatológicas, la recogida 
directa del árbol, el prensado, el filtraje; 
todo es importante y todo se notará en los 
paladares que lo degusten”. “La calidad 
del virgen extra es indiscutible, es 100% 
puro zumo de aceitunas, sin embargo, 
dentro del virgen extra hay distintos aceites 
con distintas propiedades, ya sea por la 
variedad de aceituna con que se elabora, 
el periodo de recolección... Acesur 
apuesta por un aceite de intensidad de 
sabor medio con una calidad constante 
a lo largo de todo el año, sin altibajos, 
capaz de satisfacer al consumidor menos 
entendido y al más exigente”, valora Juan 
Pedro Pérez-Serrabona García.

Desde Cash Record comentan que los 
aceites se han abierto paso junto con el 
tomate natural o el sirope de agave, entre 
las mermeladas y las mantequillas, tan 

tradicionales a la hora de acompañar al 
pan en las tostadas de la mañana.

Hablando del pan, en la iniciativa de ofrecer 
variedad de productos encontramos que 
en un buen desayuno también debemos 
incluir este producto, y actualmente se 
apuesta por aquellos “de masa madre, 
ecológicos y de semillas o integrales”, 
identifica el Director de Negocio de Cash 
Record. “Buenos panes de semillas y 
frutos secos sobre los que construir 
suculentas tostadas con embutidos 
ibéricos y tomate maduro rallado”, añade 
Jose Miguel Fernández López.

También se debe resaltar que en los 
desayunos más internacionales se ven 
tortillas elaboradas con ingredientes de lo 
más naturales comos huevos ecológicos, 
apunta Ángel Otero. Para completar la 
ecuación de los productos estrella en un 
desayuno de buffet, comentar que en 
cuanto a la bollería, se intenta dejar atrás 
los productos industrializados para dejar 
paso a la bollería artesanal, bizcochos 
y pasteles caseros, puntualizan desde 
Fritermia.

Finalmente, una cuestión muy importante 
que se debe tener en cuenta tanto para 
configurar el buffet como para escoger 
los productos que presentaremos en él 
es 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 no basta, la excelencia en el 
servicio de los establecimientos hoteleros 
nos obliga ir más allá”, señala Pablo Torres, 
National Corporate Chef de RATIONAL 
Ibérica.
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