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De un tiempo a esta parte, el interés por la cocina va en aumento. La sociedad 
actual se preocupa cada vez más por la alimentación y por lo que come, tanto 
dentro como fuera de casa, lo que ha provocado una mayor inquietud por los 
lugares donde se elaboran sus platos: la cocina. Si antes ésta solo era el alma 
del restaurante para los profesionales, ahora lo es para todos y cada uno de los 
agentes que participan en ella.
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Cocinas Profesionales 
y Tendencias en 

Alimentación 
La receta para la cocina ideal
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La cocina ha dejado de ser un espacio 
oculto, escondido tras unas puertas, 
del cual los comensales prestaban 

poca o ninguna atención. En los tiempos 
que corren, como consecuencia de un 
cúmulo de circunstancias, ha aflorado 
el interés por este espacio; y así, temas 
como la higiene y la salubridad, las nuevas 
técnicas de los chefs, la innovación en 
la maquinaria o el origen y procedencia 
de los alimentos, están a la orden del día 
en las críticas y alabanzas que se reciben 
sobre el que es considerado el núcleo del 
restaurante.

Aunque este interés e importancia 
parece haberse revelado de pronto para 
el comensal, los cocineros llevan años 
reivindicando la relevancia y profesionalidad 
de su oficio. Son artistas culinarios para 
los cuales el sabor y la estética se fusionan 

para aportar a los clientes no una comida, 
sino una experiencia. 

Es cierto que “cada chef tiene sus 
costumbres y ‘manías’, pero el 
denominador común para todos es ofrecer 
a su cliente una calidad óptima tanto en 
servicio como en producto, por tanto 
debe ser el resultado de una excelente 
combinación de materia prima de calidad 
con equipos de vanguardia, que aporten un 
plus y que marquen la diferencia en cuanto 
al cocinado y la eficiencia, aportando 
además gran versatilidad”, señala Patricia 
de Alba García, Directora de Marketing de 
Flores Valles.

Para alcanzar esa excelencia, se hace 
necesaria una máxima exigencia a la hora 
de determinar qué elementos entran o 
no a las cocinas, tanto si hablamos de 
los alimentos como de la maquinaria y 
los utensilios o incluso del mobiliario. De 
hecho, según opinan desde el Content 
Department de PepeBar.com, cualquier 
chef que se precie permite el paso 
solamente de elementos de calidad a su 
cocina. Los clientes cada vez exigen un 
producto mejor y los chefs se inclinan 
hacia productos ecológicos, de comercio 
justo, de temporada, etc. Además, se 
deben asegurar de que la maquinaria 
que utilizan es de primera calidad, hecha 
con materiales higiénicos y seguros. Por 
lo tanto, la calidad y la seguridad son 
determinantes a la hora de escoger los 
elementos de una cocina profesional”.

¿Cómo conseguir la cocina ideal?

Cuando nos embarcamos en la aventura 
de abrir un establecimiento de restauración 
y de conformar la que será nuestra cocina, 

Foto: Morgui Clima

existen cinco puntos en los que debemos 
centrarnos, según enumera Ginés Guillén, 
Responsable Comercial España de 
Marrone:

1. Entender las necesidades del chef. 
“Lo primero para construir un espacio 
en el que cocinar es decidir qué quiero 
cocinar en él. Evidentemente, siempre 
deberemos reservar un margen de 
maniobra para cambios de carta y/o 
movimientos en la oferta, y para eso 
debemos contar con un equipamiento 
de amplias capacidades e innovaciones 
a fin de evitar su obsolescencia temprana 
y tener que hacer nuevas adquisiciones a 
corto o medio plazo”, explica Jose Miguel 
Fernández López, Chef Corporativo de 
Fritermia. Además, Francesc Codina, CEO 
de Altex, apunta que se debe tener en 
cuenta “el número de comensales a los 
que se tendrá que atender”.

Referente a esto, desde Flores Valles 
puntualizan que para diseñar un proyecto 
de cocina profesional “una de las cosas más 
importantes es no estandarizar al cliente. 
Las necesidades de cada uno pueden ser 
completamente diferentes a las de otro. 
Debemos tener un conocimiento profundo 
del producto para un asesoramiento 
perfecto”. 

2. Conocer y estudiar los espacios al 
detalle. Para ello será “imprescindible”, 
según informa Aritz Ajuria, Responsable 
de Marketing de Comercial Hostelera, 
contar con un plano del local. “Será nuestra 
herramienta fundamental de trabajo. Es 
tan importante que nosotros, por ejemplo, 
estamos intentando desarrollar mucho 
esta parte proyectando en 3D y utilizando 
muchos recursos en este sentido. 

En el plano, debemos recoger las 
necesidades que plantea el cliente, por el 
tipo de cocina que va a ofrecer o por el tipo 
de comida que va a elaborar, bajo el prisma 
del cumplimiento de la legislación vigente 
y teniendo claro un proceso de trabajo 
eficiente, con flujos cómodos y limpios. 

Una vez que el diseño del plano esté 
trabajado y consensuado por todas 
las partes, avanzaremos en proyectar 
económicamente el proyecto, para luego 
hacerlo realidad en una instalación y 
coordinación de obra de calidad”. 

Joan Ros Tapiola, Director de Compras 
de Serhs Projects, indica que además de 
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A partir de ahí, Pablo Martínez Pestaña, 
Chef Corporativo de Repagas, señala 
hacia el dimensionamiento de las diferentes 
áreas: cocina caliente, cuarto frío de 
preelaboración, zona de almacenamiento 
en frío positivo y negativo, zona de 
almacenamiento de no perecederos, 
zona de lavado y ‘plunge’, sin olvidar, por 
supuesto, el cuarto de basuras. Con el 
dimensionamiento correcto viene uno de 
los puntos críticos: la correcta interconexión 
de los diferentes espacios funcionales de 
la cocina, respetando principios como 
“la marcha hacia adelante” y evitando el 
cruce de circuitos “limpios y sucios” que se 
generan dentro de una cocina profesional. 

A la hora de plantear el proyecto de la 
cocina, también se debe prestar atención 
a la infraestructura de aguas residuales. 
Según la experiencia de Ignasi Massallé, 
Director de Marketing, Canal Distribución 
& Customer Service de ACO Iberia, el 
impacto de ésta suele pasarse por alto, 
malinterpretarse y subestimarse. Desde 
ACO entienden que una cocina comercial 
saludable empieza con una gestión eficaz de 
las aguas residuales, con una infraestructura 
que mejora la seguridad alimentaria, facilita 
la limpieza y evita la contaminación del 
agua. Dicha infraestructura invisible tiene un 
impacto directo en los costes operativos, el 
tiempo improductivo y la salud financiera de 
una cocina comercial.

4. Aportar las soluciones tecnológicas 
necesarias al proyecto. En cuanto a la 
maquinaria, Pablo Torres, Chef Nacional 
Corporativo de Rational Ibérica, explica 

determinar y visualizar el espacio en el que 
se va a ubicar la nueva cocina, “también 
intervienen otros factores de interés como 
son: el establecimiento en el que vamos 
a realizar el proyecto (hotel, restaurante, 
snackbar, cafetería, catering, hospital, 
escuela, etc.) y el nivel de inversión, junto 
a la tipología de cocina que se quiere 
implementar en la nueva instalación, ya 
comentado anteriormente.

3. Diseñar los espacios y equipos 
siempre junto al chef. “En el diseño de los 
espacios de trabajo y para la ubicación del 
equipamiento y sistemas de frío considero 
imprescindible contar con los consejos de un 
chef experimentado”, recomiendan desde 
Fritermia. Esto prevendría de situaciones, 
“lamentablemente muy habituales”, en 
las que se encuentran cocinas y espacios 
de trabajo con importantes deficiencias 
que no solo reducen considerablemente 
la productividad del equipo humano, sino 
que, además aumentan las posibilidades 
de accidentes por no haber hecho una 
correcta planificación de los flujos de 
trabajo, el tránsito lógico en un servicio real 
y la gestión del estrés que se vive en los 
picos fuertes de trabajo, explican.

En este sentido, para no fomentar 
la posibilidad de que eso ocurra, es 
conveniente analizar lo primero, cuáles son 
las zonas de trabajo que vamos a utilizar, 
así como el flujo de gente que va a trabajar 
en ellas para gestionar correctamente los 
espacios, recomienda Javier Madueño 
Marco, Director Comercial del Grupo 
Distriplus 2010.

que “generalmente, nos solemos fijar en 
la fiabilidad y calidad de los elementos que 
adquirimos, pero también existen otros 
factores como la rentabilidad y la eficiencia. 
Hoy en día los restauradores buscan que 
los equipos que compran les aseguren una 
cocción perfecta y, aparte, que la cocción 
sea siempre homogénea y en su punto”.

Además de que cumpla con una buena 
calidad y con los estándares de dicho 
restaurante, debe adaptarse realmente 
a las necesidades que demanda el chef, 
comenta el Director Comercial del Grupo 
Distriplus 2010. “Estas necesidades 
dependerán, sobre todo, del tipo de 
cocina que se vaya a ofrecer y el tipo de 
restaurante/establecimiento. También, por 
supuesto, del espacio que dispone y de la 
inversión a realizar”, explican desde Serhs 
Projects.

Como en cualquier trabajo, “los chefs 
quieren resolver sus problemas o 
necesidades de una manera fácil, sencilla 
de usar y mejorando el coste. Por tanto, 
cualquier máquina que les ayude a mejorar 
procesos, ser más eficientes y reducir 
tiempos de limpieza o ahorros energéticos, 
puede cumplir con las exigencias”, añade 
la Responsable de Marketing de Comercial 
Hostelera.

De hecho, desde Fritermia recomiendan 
que para dar “acceso a cualquier elemento 
y/o producto de alimentación, el primer 
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un cliché, una de las cuestiones más 
importantes a tener en cuenta es que lo 
barato acaba saliendo caro. En una cocina, 
y sobre todo en una cocina profesional, es 
importante invertir en calidad y los mejores 
materiales, con garantía y con una larga 
vida útil asegurada. Es una inversión, por 
supuesto, pero es más recomendable ir 
comprando la maquinaria poco a poco 
que comprarla de golpe y que sea poco 
profesional, opinan desde PepeBar.com.

El Responsable Comercial España de 
Marrone recuerda que lo más importante, 
en este sentido, es acudir a un profesional, 
“zapatero a tus zapatos” que se dice; y 
así “evitar aquellas empresas que son 
especialistas en otras materias u otras 
profesiones, pero no en el diseño de una 
cocina profesional. Si quiero un buen diseño 
acudo a una empresa que se dedica cada 
hora del día y cada día de su vida a diseñar 
cocinas”.

Sus componentes principales

Como se ha podido vislumbrar, diseñar el 
proyecto de una cocina industrial no es algo 
sencillo. Hay demasiadas cuestiones que 
analizar, pues muchos son los elementos 
que conforman este espacio. Además, nos 
encontramos en un momento de evolución 
y transformación en muchos de ellos, 
consecuencia de la propia evolución que 
está sufriendo el sector de la restauración y 
la gastronomía, ocasionada a su vez por el 
cambio de concepción social y profesional 
de este ámbito.

Para conocer en profundidad las 
preferencias que son tendencia en la cocina 

paso es realizar los test necesarios para 
comprobar que su uso, en todos los 
sentidos, supone una garantía y que el 
gasto está justificado y se traducirá en un 
beneficio o una mejora sustancial. Hacer un 
estudio de amortización, para la adquisición 
de maquinaria será la siguiente parte del 
proceso”.

Asimismo, según señalan, la inversión en 
maquinaria en una cocina es una partida 
económica muy importante y sacarle el 
máximo rendimiento es fundamental para 
no tener un capital inmovilizado inútil. Por 
ello, en cuanto a la elección, la versatilidad, 
la innovación, los periodos de garantía y 
servicio técnico, la fiabilidad del fabricante 
y su capacidad para dar una formación lo 
más específica posible de su maquinaria 
serán los factores a tener en cuenta.

En este sentido, “los fabricantes y 
distribuidores debemos aportar todo el 
conocimiento a los usuarios para que 
puedan exprimir el 100% de las virtudes de 
sus equipos”, concluyen. 

5. Repaso de todos los detalles y 
conformidad para que su proyecto sea 
satisfactorio al 100%. En este punto, “una 
vez el diseño está hecho, haremos una 
pequeña corrección de errores en caso de 
que algún mueble o aparato eléctrico no 
se acople correctamente a dicho diseño”, 
comenta el Director Comercial del Grupo 
Distriplus 2010. 

Si no queremos llegar a este punto 
con muchos errores, y aunque parezca 

profesional, analizamos los principales 
“ingredientes” que la hacen ideal:

Mobiliario. En las cocinas profesionales se 
aprovecha cada espacio al máximo, por lo 
tanto, siempre se suele buscar mobiliario 
con una función útil, pero además con 
amplio espacio de almacenaje. Son muy 
eficientes los contenedores gastronorm 
con tapa y las estanterías -tanto las 
baldas como las estanterías modulares-, 
apuntan desde PepeBar.com. Tendemos 
a escoger, en general, a cualquier equipo 
o mueble que permita optimizar el espacio 
(pagamos mucho por un metro cuadrado) 
y que permita la ergonomía, limpieza y, 
evidentemente, mantener los alimentos en 
sus correctas condiciones de temperatura, 
humedad, etc., explican desde Marrone.

Generalmente, según comenta el Chef 
Corporativo de Fritermia, el mobiliario se trata 
de “estructuras de anclaje a pared, estantes 
suspendidos, armarios, entrepaños, 
cajoneras… Hay que aprovechar al máximo 
hasta el más mínimo rincón en una cocina 
porque al final, siempre falta espacio de 
almacenaje”.

Deben de ser soportes que tanto si es 
almacenaje en frío o en seco, deben 
contemplar el orden y el poder distinguir 
la materia prima o el producto terminado 
bajo las restricciones sanitarias y bajo un 
orden que facilite el flujo de trabajo del 
cliente, añaden desde Comercial Hostelera. 
Además, tienen que tener múltiples usos y 
aplicaciones, ya que para poder optimizar 
el trabajo en una cocina profesional es 
importante que una mesa de trabajo, por 
ejemplo, también disponga de uno o dos 



32 33

Lo elemental es que sea un mueble 
“sencillo, amplio y que realmente cumpla 
su función de mantener dichos productos 
limpios y en condiciones óptimas para su 
uso”, resume Javier Madueño. 

Pavimentos. Fundamentalmente, “un 
pavimento de cocina tiene que ser aséptico 
y que favorezca una buena limpieza con 
poca porosidad y la máxima ausencia de 
juntas”, informa Patricia de Alba García. A 
lo que añade el Responsable Comercial 
España de Marrone, que deben ser suelos 
antideslizantes, no porosos, de fácil limpieza 
y desinfección, con esquinas redondeadas, 
con el mínimo de juntas o sin ellas, a nivel, 
etc. Asimismo tienen que ser “de un material 
resistente a impactos y temperatura, lisos, 
inalterables, antirresbalones...”, completan 
desde Repagas. 

El Director de Compras de Serhs Projects 
pone el foco en lo referente al precio, ya 
que “también es un factor importante, 
pues puede variar mucho según el material 
utilizado, aunque los materiales sintéticos 
tienen más o menos un precio similar”. 
También el diseño es un factor importante 
para él a la hora de decidir, “ya que es un 
punto de mucho uso y para muchos años, 
por tanto recomendamos un material de 
buena calidad.”

En resumen, a la hora de decantarnos 
por un suelo u otro desde PepeBar.com 
recomiendan tener presente que “los 
pavimentos de las cocinas industriales tienen 
que pasar tres pruebas clave: seguridad, se 

estantes para almacenar utensilios o que el 
horno esté apoyado encima de un soporte 
para hornos donde poder guardar las 
bandejas, comentan desde PepeBar.com.

En cuanto a los materiales más utilizados 
para este tipo de soportes es el acero 
inoxidable, pero también se puede utilizar 
para estanterías los materiales de aluminio/
polietileno, informa Joan Ros Tapiola. Según 
explican desde el Content Department de 
PepeBar.com, deben estar fabricados con 
este tipo de material porque tienen que ser 
“seguros e higiénicos”. 

Últimamente se están empezando a fabricar 
modelos con materiales alternativos al 
acero inoxidable, introduce Pablo Martínez. 
“Como hemos dicho, el acero inoxidable 
es el mejor producto empleado en el 
mobiliario de las cocinas por su resistencia 
y durabilidad, así como para la higiene. 
Sin embargo, hay materiales artificiales 
(silestones, corians, etc.) que se utilizan para 
el trabajo en encimeras, pero cubren una 
parte importante en el aspecto decorativo 
de la cocina, por ejemplo, en cocinas a la 
vista”, añade el Director de Compras de 
Serhs Projects.

Otras características que deben cumplir 
los módulos que forman nuestra cocina 
es que sean resistentes y ergonómicos, 
con superficies lisas, no porosas y de fácil 
limpieza, identifica Ginés Guillén. Y, desde 
Fritermia puntualizan que también deben 
tener salvacaderas, para la seguridad del 
personal.

deben evitar los resbalones y las caídas a 
toda costa; higiene, y durabilidad, a pesar 
del desgaste diario al que se expone, es 
importante que los pavimentos conserven 
una buena apariencia. Por lo tanto deben 
presentar las siguientes características 
fundamentales: impermeables, higiénicos, 
fáciles de limpiar, antideslizantes (incluso 
cuando están mojados), duraderos 
(preparado para uso intensivo, incluso de 
carretillas), resistentes al fuego y resistentes 
a los productos químicos y las grasas”.

Es muy común que los pavimentos pasen 
desapercibidos, sin embargo, es un punto 
determinante sobre todo en la seguridad 
del equipo humano que trabaja en la 
cocina. Según informa Carlos Sánchez, 
Responsable de Altro para el Sur de 
Europa (España, Francia, Italia y Portugal), 
la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), cuantifica en más de 2,78 millones 
la cifra de trabajadores que mueren cada 
año a causa de accidentes laborales o 
enfermedades provocadas durante la 
jornada laboral. Solo en España, durante 
el primer trimestre de 2019, se produjeron 
más de 420.000 accidentes laborales, 
según datos recogidos por el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (INSHT).

Partiendo de este punto, cabe destacar 
que los resbalones y las caídas son una de 
las causas predominantes de accidentes 
en las cocinas. Estos resbalones, caídas y 
tropiezos se producen por un gran número 
de razones, entre ellos, los suelos mojados, 

Foto: Repagas

Foto: Franke

Foto: Rational Ibérica

además es fácil de limpiar. Está fabricado 
con un polímero de PVCu de alta calidad, 
seguro para la correcta manipulación de 
alimentos. Puede aguantar temperaturas 
de hasta 60°C, y cumple con todas las 
Directivas de la Unión Europea sobre 
salud e higiene. Su superficie lisa y blanca, 
lo convierten en una opción atemporal 
y perfecta para cualquier interior, dan a 
conocer desde Altro.

Sistemas de cocción. “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. 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: fuego 
y tecnología se complementan”, sentencia 
el Chef Corporativo de Repagas.

Centrándonos en la cocción a gas, 
podemos decir que ésta se ha repotenciado 
gracias a la incorporación de componentes 
de última generación y nuevos materiales 
cerámicos, que junto a un diseño pensado 
en la estética global de la cocina, abren 
un nuevo horizonte dentro de los fogones, 
opina Pablo Martínez. 

La representante del Content Department 
de PepeBar.com, comenta que a 
consecuencia de que la cocina está 

grasientos o con polvo, superficies 
desiguales, calzado no adecuado o incluso 
por el desorden en el espacio de trabajo. 

“Para evitar en gran medida este problema, 
desde Altro recomendamos que los suelos 
de las cocinas profesionales sean de 
material antideslizante. Deben ser además 
suficientemente resistente a las agresiones 
de los contaminantes propios de las 
cocinas, ya sean los derivados durante el 
proceso de la preparación de alimentos 
(aceite, grasas, agua, etc. y donde suele 
haber restos de comida), como aquellos 
productos empleados para su limpieza”. 

Desde Altro informan que ya existen en el 
mercado modelos con la calificación de 
resistencia al deslizamiento más alta de 
Clase 3 del CTE, PTV ≥55 y R12. Además 
de reducir la probabilidad de caídas a 1 
entre 1 millón, también reduce su cansancio 
gracias a sus 3 milímetros de espesor al 
ofrecer una reducción del ruido y un mayor 
confort al caminar sobre él.

Revestimientos. Muy en relación con los 
pavimentos encontramos los revestimientos, 
de igual importancia. El Responsable de 
Altro para el Sur de Europa recomienda 
que hay que instalar un revestimiento de 
paredes higiénico, para crear así “entornos 
seguros e higiénicos en cocinas comerciales 
e industriales”. Encontramos en el mercado 
una alternativa higiénica a los tradicionales 
azulejos, muy resistente a los impactos. No 
incorpora lechada (por lo que no se evita 
la acumulación de gérmenes y bacterias 
peligrosos en las zonas de cocinas) y 

renovándose continuamente, “últimamente 
se ha hablado mucho de sistemas de 
cocción integrados en la encimera, unión 
entre diseño y tradición. Los quemadores 
se integran en la encimera y el resultado 
es un diseño novedoso y estéticamente 
atractivo y un espacio muy amplio entre 
fogones que permite utilizar ollas de 
grandes dimensiones”. 

En este sentido, David Santamans, Director 
Comercial de Dosilet, señala que las cocinas 
de fondos 600, 700 o 900 milímetros y con 
4 o 6 fuegos siguen siendo imprescindibles. 

“En sus cocinas, los chefs prefieren 
encimeras de embutición que impiden la 
suciedad interior y los quemadores estancos 
de alto rendimiento que proporcionan 
una elevada potencia con una llama muy 
envolvente. También valoran positivamente 
la posibilidad de escoger la potencia de 
cada quemador (3,5 kW, 5,5 kW o 7,5 kW) 
en sus múltiples combinaciones para dos, 
cuatro y seis fuegos: todos iguales, todos 
iguales menos uno, uno de cada, mitad y 
mitad, etc.”.

César M. Amor, del Departamento 
Comercial de Savemah Hostelería, 
comenta que “la tendencia que nosotros 
vemos en las máquinas que nos piden los 
clientes es de cocinas de serie 60, 65 o 
máximo 70 centímetros de fondo. También 
se observa una tendencia en la adquisición 
de barbacoas especiales de agua, que 
no emiten humos molestos y son más 
eficientes que las de piedra volcánica”.
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En cuanto a hornos, “están sustituyendo 
los hornos mixtos convección y vapor 
(tanto instantáneo como de boiler) a 
algunos elementos de cocción horizontal 
como freidoras y planchas”, apuntan desde 
Savemah Hostelería.

Encontramos que hay una tendencia 
hacia los hornos combinados. En los 
nuevos tiempos, son “sin duda los grandes 
protagonistas dentro de la cocción: 
conectividad, eficiencia energética y 
sistemas híbridos de ‘display’ para mejorar 
la experiencia usuario se hacen cada día 
más frecuentes dentro de las cocinas”. 
Desde Fritermia dan a conocer el horno 
combinado con el que se puede “ahumar 
de forma natural gracias a su ahumador 
integrado y programar nuestro proceso 
de cocinado a través de pasos que 
programaremos nosotros mismos.

De este modo podremos tener el más 
estricto control en el tiempo y temperatura 
de ahumado, configurar el segundo paso 
para una cocción lenta con un porcentaje 
de vapor que maneje una atmósfera 
respetuosa con nuestro producto y 
terminar dando un golpe de calor seco a 
alta temperatura para conseguir un dorado 
apetecible y todo de manera automática”.

Otra tendencia en cuanto a los sistemas 
de cocción, en los últimos años, es el 
cocinado a baja temperatura y la cocción 
al vacío. Ambas han jugado un papel 
muy importante en las técnicas de la 
gastronomía internacional. De hecho, los 
célebres hermanos Roca se lanzaron a la 

o carbón con su elaboración a la vista del 
cliente, añade el CEO de Altex.

Estas nuevas formas de cocción están 
revolucionando la cocina y hacen necesaria 
la innovación en nuevos sistemas que 
lleven a cabo estas tareas. Así aparecen, 
según el Responsable Comercial España 
de Marrone, “elementos de cocción 
con controles precisos de temperatura 
y con funciones que facilitan y que 
ayudan ergonómicamente a los chefs 
para aumentar el detalle y reducir el error. 
Elementos o equipos que no maltratan los 
alimentos y que respetan sus propiedades 
nutricionales y organolépticas”. 

También se tiene muy en cuenta la 
optimización de la energía “mediante el uso 
de maquinaría más eficiente que refleja un 
ahorro en energía y un mayor respeto con el 
medioambiente”, informa Javier Madueño. 
Sobre todo se observan “diseños de 
robustez, control, optimización de energía y 
de espacio en el mismo equipo. Equipos de 
fácil limpieza. El cocinero tiene que invertir 
el tiempo en pensar y en cocinar, no en 
limpiar”, detallan desde Marrone.

“Prefieren los consumos energéticos 
eficientes y ecológicamente sostenibles y 
empiezan a interesarse por la tecnología 
digital en todas sus variables (móvil, imagen, 
audio, internet, redes sociales, etc.).

Los chefs corporativos de la restauración 
organizada, que tiene necesidades muy 
específicas en cuanto a equipamiento, 
también valoran muy positivamente 
las opciones de personalización desde 
fábrica”, opina David Santamans.

El Director Comercial del Grupo Distriplus 
2010 añade que “encontramos sistemas 

fama, entre otras cosas, por la unión de 
estas dos técnicas, recuerdan desde el 
Content Department de PepeBar.com. 

“La cocción a baja temperatura, también 
conocida como cocina ‘sous vide’, nos 
permite obtener platos con texturas y 
sabores singulares debido a su técnica de 
cocinar los alimentos a una temperatura 
muy precisa. La carne y el pescado, por 
ejemplo, a 85ºC empiezan a agarrotarse, 
cocinándolos en ‘sous vide’ podemos 
obtener una carne melosa y un pescado 
suave y jugoso. Tienes que respetar 
siempre las temperaturas mínimas de 
cocción segura”, explican desde PepeBar.
com. Este tipo de cocción, “también 
es muy popular ya que realza el sabor, 
mantiene el jugo del alimento y ablanda las 
fibras, obteniendo una textura muy tierna”, 
completa Pablo Torres.

En cuanto a la cocción al vacío, está de 
más decir que la técnica permite obtener 
platos con sabores muy intensos y 
texturas sorprendentes, que no pierden 
sus cualidades nutritivas. Además, según 
el Chef Nacional Corporativo de Rational 
Ibérica, “para que carnes, pescados e 
incluso verduras conserven toda su calidad 
organoléptica, la cocción al vacío es la 
mejor opción”.

“También han empezado a cobrar 
relevancia maquinaria de cocción 
como el horno antigravitatorio y la olla a 
“depresión”, apunta la representante del 
Content Department de PepeBar.com. Y la 
tendencia actual incluye la cocción con leña 

Foto: Marrone

Foto: Altex

novedosos que nos permiten llevar la 
cocción a otro nivel, ya que realizan 
la cocción sin apenas supervisión del 
personal de cocina gracias a los softwares 
inteligentes que nos permiten ahorrar 
tiempo y energía en cada cocción.

También, “hoy en día se está avanzando 
mucho en todo lo vinculado con la mejora 
de las parrillas tradicionales y los sistemas 
tradicionales de cocción”, apunta la 
Directora de Marketing de Flores Valles. 
En esta mejora, aparecen, según informan 
desde Altex, “las parrillas tipo Robata”.

Las planchas o fry-tops también son 
necesarias, cada chef tiene sus preferencias 
o limitaciones en cuanto a medidas, por 
eso pueden fabricarse desde 40 hasta 120 
centímetros de largo, comentan desde 
Dosilet. En su opinión, Roser Flotats, 
Directora de Marketing de Mirror, señala que 
la plancha de cromo duro es un elemento 
muy polivalente para platos y productos 
de diferente índole. Las planchas de gran 
potencia son muy valoradas y demandadas 
por su gran resistencia, funcionalidad y 

“los famosos equipos de multicocción que 
están disponibles en distintas capacidades 
y medidas. Estos equipos se están 
desarrollando año tras año consiguiendo 
disminuciones notables en tiempo de 
cocción, con menor control y más calidad 
del resultado final”. Según explica Silvia 
Guse, Marketing Manager de Franke 
España, “el multicooking permite preparar 

rendimiento. Además, también podemos 
encontrar una gran variedad de medidas 
y potencias entre ellas, e incluso podemos 
incorporar equipos para la cocción a doble 
cara, para cocinas profesionales que 
buscan una producción rápida y uniforme. 

Entre las novedades encontramos, según 
el Director de Compras de Serhs Projects, 
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a la vez en el horno varios alimentos con 
diferentes tiempos de cocción y sin mezclar 
ni aromas ni sabores. Nuestra tecnología 
aumenta el rendimiento y eficiencia a través 
del novedoso sistema de resistencias sin 
recubrimientos, que permiten cocciones 
más rápidas y homogéneas”. 

En relación a placas de cocción, la gama 
Franke ofrece una innovadora superficie 
de cristal resistente al calor con zonas de 
inducción semiprofesionales octogonales 
y zonas flexibles, pudiéndose activar dos 
quemadores juntos y manejar varias zonas 
con un solo control deslizante. También 
ofrece la integración de placa de cocción 
y campana, por lo que la campana se 
enciende automáticamente con la potencia 
necesaria en función a la cocción. 

Asimismo aparecen sistemas específicos 
según la elaboración que queremos ofrecer 
a la clientela, como por ejemplo dan a 
conocer desde Dosilet: “En Dosilet hemos 
adquirido mucha experiencia durante los 
dos últimos años en la cocción propia de 
una ‘vera pizza’ italiana de la mano de tres 
grupos de restauración organizada que 
han apostado por nuestros hornos de cinta 
eléctricos”.

Los entendidos dicen que una auténtica 
pizza italiana debe cocerse en un horno 
tradicional de leña. Y es que el fuego cuece 
por radiación (infrarroja): dora la masa 
rápidamente preservando su humedad 
interior. Así queda crujiente por fuera y tierna 
por dentro, con las características motas 
oscuras en ambas caras.

Foto: Savemah Hostelería

Sin embargo, los hornos de leña tienen 
sus inconvenientes: espacio, inversión, 
extracción de humos y un ‘pizzaiolo’ muy 
cualificado pendiente de la llama y de las 
pizzas (meterlas, girarlas y sacarlas cada 
pocos minutos).

Esto hace que la mayoría de 
establecimientos opten por hornos (ya 
sean de puerta o de cinta) que cuecen 
por convección (temperatura del aire): 
transmiten el calor al interior de la cámara 
a través de corrientes de aire que acaban 
resecando la pizza. Este aire se enfría cada 
vez que abrimos la puerta y/o metemos 
otra pizza por lo que la cocción es, además, 
irregular y más lenta.

“Desde hace unos años, los hornos de 
cinta que cuecen por radiación (igual que 
el fuego en los hornos de leña) empiezan a 
imponerse pues sus resistencias eléctricas, 
instaladas dentro de la cámara, emiten un 
calor casi idéntico al del fuego, pero no 
requieren tanta inversión, ni mucho espacio, 
ni personal cualificado. Además, aunque 
son abiertos garantizan una cocción 
regular, independientemente del número de 
pizzas que introduzcamos y sin necesidad 
de girarlas durante el proceso”, explica el 
Director Comercial de Dosilet.

Sistemas de extracción. Al hilo de los 
sistemas de cocción, se debe disponer 
de un buen sistema de extracción. “Cada 
instalación requiere de un estudio propio, 
porque se tiene que tener en cuenta el 
espacio, la maquinaria instalada y el tipo 
de alimentos que ofrece el establecimiento. 

Además, hay que tener presente los 
materiales adecuados a cada instalación, 
como pueden ser los conductos y las cajas 
de extracción, que deben estar supeditadas 
a la normativa actual”, explica el Director de 
Compras de Serhs Projects.

Estos aparatos pueden ser de diferentes 
tipos, formas y tamaños, según indica la 
representante del Content Department 
de PepeBar.com, “sin embargo, los que 
cumplen con la normativa vigente son, sin 
duda alguna, los más demandados en el 
sector profesional. La normativa dice, entre 
muchas otras cosas, que las campanas 
extractoras deben cumplir con estos 
requisitos:

- Estarán construidas con material no 
poroso e incombustible.

- Deberán contar con un sistema de 
extinción de incendios en aquellas cocinas 
que tengan una superficie superior a 50 
metros cuadrados, así como en hospitales 
y residencias públicas.

- Los ventiladores cuando estén situadas 
dentro de zonas de riesgo (cocinas, garajes, 
etc.) deberán cumplir la norma 400ºC/2h 
inmersas”.

Max Corrons, del Departamento de 
Marketing de Morgui Clima, argumenta que 
“apostar por equipamiento de alta calidad, 
duradero y de altas prestaciones es una 

Foto: Serhs Projects

inversión en ahorro en consumo eléctrico 
y ahorro en pagos de posibles sanciones. 
Las inspecciones técnicas y sanitarias son 
exigentes al 100% con las premisas que 
requieren dichas normativas. Es importante 
estar al día con las novedades que sacan 
anualmente las Directivas que marcan la 
pauta de los fabricantes.

El asesoramiento técnico, el cumplimiento 
de las normativas de seguridad y la eficiencia 
energética, junto con una facilidad de 
mantenimiento y limpieza son los factores 
que más se tienen en cuenta a la hora de 
valorar la inversión en una extracción de 
humos para una cocina profesional”.

Asimismo, Aritz Ajuria señala que estos 
sistemas son un tema fundamental, porque 

energética (campanas con autorregulación 
automática), con sistemas que permiten, de 
manera autónoma, que la extracción sea en 
todo momento la requerida, pudiendo llegar 
a un importantísimo ahorro energético, 
mayor confort para los cocineros, un mero 
coste de mantenimiento y prolongar la vida 
útil de estos equipos.

Existe todo tipo de sistemas de extracción 
de humo: campanas de sobremesa, 
campanas isla, campanas de techo, 

“son un foco de problemas e invertir el dinero 
en esta partida es una garantía de evitar 
problemas muy estructurales, como el de 
olores, ruidos o clima laboral. Actualmente 
en la mayoría de instalaciones de cocina, 
el cliente, por comodidad, enciende desde 
primera hora la campana ‘a tope’, para que 
según se vayan encendiendo los fuegos y 
comiencen el humo y olores, la campana 
esté a pleno rendimiento. Por ello, el CEO 
de Altex hace hincapié en “la tendencia 
clara hacia la búsqueda de la eficiencia 

Foto: Grupo Distriplus 2010
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campanas decorativas de pared y campanas 
integradas en la placa. Actualmente están 
muy demandadas las campanas de techo 
para cocinas de diseño y siguen estando de 
moda las campanas de integración para el 
resto de estilos de cocina. Las campanas 
decorativas están introduciéndose bien en 
el mercado y creemos que este segmento 
crecerá en el futuro, comenta la Marketing 
Manager de Franke España.

En este sentido, desde Comercial Hostelera 
abogan por un sistema de sonorización, 
para que el sistema de extracción esté 
funcionando en paralelo al uso del bloque de 
cocina. Se trata de una solución inteligente 
y de innovación que conlleva un ahorro 
energético importantísimo y persiguen el 
uso sostenible de las instalaciones.

Igualmente, el Responsable Comercial 
España de Marrone señala que “cada vez 
se apuesta más por los techos filtrantes, 
los hay autolimpiables y automatizados 
en cuanto a control (controlados según la 
temperatura, el humo, el vapor, los gases, 
etc.), para reducir también los costes 
energéticos de la instalación. 

Otro punto destacable de estos sistemas 
es la necesidad de recalcar los sistemas 
“antifuegos” que se instalan en los sistemas 
de extracción y que garantizan la seguridad 
dentro de la cocina”, indican desde 
Repagas.

Sistemas de drenaje. Ignasi Massallé 
informa que “para ACO el planteamiento 

correcto de una cocina, pasa por cumplir 
con los requisitos de diseño higiénico que 
proporciona la entidad europea EHEDG, 
un consorcio de fabricantes, industrias 
alimentarias, institutos de investigación 
y autoridades públicas sanitarias que 
promueven la higiene durante el procesado 
y envasado de alimentos”. Para garantizar 
la inocuidad en estas zonas y evitar 
la contaminación de los alimentos, es 
necesaria una línea de sistemas de drenaje 
y saneamiento higiénico.

“Entre ellos destacan rejillas, tapas o 
canales de drenaje que cuentan con radios 
internos mínimos de 3 milímetros que 
evitan el alojamiento de sólidos, el contacto 

metal con metal mediante la colocación de 
elastómeros y juntas higiénicas o que han 
recibido un tratamiento de electropulido 
y de pasivado. El electropulido busca 
la rugosidad mínima para que, incluso 
después de los procedimientos de limpieza, 
no queden restos que puedan generar 
contaminación mediante la proliferación de 
biofilms. La pasivación es el procedimiento 
por el cual los productos están bañados en 
ácido nítrico para que queden protegidos del 
cloro, el gran enemigo del acero inoxidable, 
y un tratamiento de molibdeno que nos 
protege de la corrosión por picaduras. 
Estos productos están especialmente 
indicados para zonas en donde se realiza 
elaboración de productos y, por tanto, 
pueda existir un contacto directo con los 
alimentos”, explican desde ACO Iberia.

Además, de los sistemas de drenaje, 
en el diseño de una cocina profesional 
también se tiene que dar cabida a aquellas 
maquinarias o elementos que permiten la 
gestión y tratamiento de residuos, como, 
por ejemplo, las grasas. Todas las cocinas 
producen aguas residuales que contienen 
sebos, aceites y grasas (FOG por su sigla 
en inglés) y residuos de alimentos, y la 
eficacia de su sistema de gestión de grasas 
repercute en el funcionamiento seguro, 
con éxito y con beneficios de su cocina. 
Una gestión de grasas inadecuada puede 
causar obstrucciones en las cañerías, 
olores desagradables que repugnan a los 
empleados y quizá también a los clientes, 
suelos mojados que suponen un peligro de 
resbalones, sin olvidar los excesivos costes 

Foto: PepeBar.com

de limpieza, subraya , el Director de Marketing, Canal Distribución 
& Customer Service de ACO Iberia.

Y finalmente, para ACO también es fundamental que se vigile la 
eficacia de los sistemas de saneamiento y que se verifiquen de 
forma periódica. Buscando la prevención de contaminación por 
Listeria o Salmonelosis, concluyen.

Sistemas de frío. Este tipo de aparatos cobra real importancia 
en cuanto a que son los encargados de la conservación de 
los alimentos pereceros. Aritz Ajuria, de Comercial Hostelera, 
indica que “la refrigeración es un tema cada vez más esencial. 
Los proyectos se dimensionan cada vez para ser muy eficientes 
y poder anticipar los procesos. Esto nos obliga a tener más 
almacenaje en frío, por lo que es importante encontrar una buena 
solución de refrigeración, a nivel de maquinaria e instalación”.

Dentro de los sistemas de frío, hablaremos de los sistemas de 
refrigeración, congelación y ultracongelación señalan desde 
PepeBar.com.

- Refrigeración. Se trata del proceso que somete a los productos 
a frío sin llegar a congelarlos (la temperatura más usual es entre 
los 0ºC y los 4ºC). Cuando hablamos de refrigeración podemos 
hablar de frío estático y frío ventilado. 

En los sistemas con frío estático, el frío se produce debido a 
unas resistencias y mediante contacto y es apto sobre todo para 
productos frescos, en cambio, el frío ventilado, como el propio 
nombre indica, se produce por un ventilador de aire. El sistema 
de frío ventilado enfría más y es apto sobre todo para bebidas y 
productos empacados. Los pasteleros, por ejemplo, suelen evitar 
este tipo de neveras pues al funcionar por aire secan las tartas y 
los pasteles.

Los sistemas de refrigeración más usados en el mundo de la 
hostelería son: bajo mostradores, neveras expositoras, neveras 
industriales, vitrinas refrigeradas, etc. 

Foto: ACO Iberia
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- Congelación. Este sistema somete 
los alimentos a temperaturas bajo 0ºC 
hasta que el corazón del producto llegue 
a -18ºC, muy efectivo para combatir el 
parásito Anisaki. La conservación de los 
productos congelados es más larga que la 
de los productos refrigerados y la calidad 
es similar. 

Destacan sobre todo equipos como las 
cámaras de congelación, abatidores 
de temperatura, arcones congeladores, 
armarios de congelación, etc. 

- Ultracongelación. Se somete al producto 
a temperaturas de -40ºC y suele ser el 
sistema por el que se decantan las grandes 
industrias. 

Desde el punto de vista de Patricia de 
Alba, hay cinco tipos de máquinas básicas 
imprescindibles en hostelería: las cámaras 
frigoríficas, las cámaras de congelación, 
las mesas frigoríficas, los abatidores y los 
cuartos fríos. “En función del volumen de 
trabajo, las necesidades específicas y el 
espacio disponible” se escoge uno u otro, 
apuntan desde Repagas.

- Cámaras frigoríficas. Recinto frigorífico 
para almacenar alimentos perecederos. 

- Cámara de congelación. Recinto frigorífico 
para el mantenimiento de congelados. 

- Mesas frigoríficas. Puntos de frío en la 
propia cocina. 

- Abatidores. Maquinaria que realiza un 
cambio controlado tanto de temperatura 

positiva como negativa de los alimentos, 
eliminando la posibilidad de multiplicación 
de bacterias en alimentos cocinados. Es un 
elemento esencial en las cocinas. 

- Cuartos fríos. Por normativa son 
obligatorios. Es una zona refrigerada para la 
manipulación de los alimentos.

Para el funcionamiento de este tipo de 
sistemas, en estos momentos, existe la 
refrigeración con sistema de gases (en 
constante evolución), otro sistema es 
el agua glicolada y el más novedoso, el 
sistema con CO2, indican desde Serhs 
Projects.

Uno de los puntos importantes en los 
espacios refrigerados y nadie lo tiene 
en consideración, según opina Ginés 
Guillén, es la higiene de esos equipos. 
En el interior, deberían tener todos 
esquinas redondeadas, de fácil limpieza, 
desmontables o con guías embutidas, etc. 
“Si el mejor de los alimentos lo reservas 
en un espacio que no permite su limpieza 
y desinfección diaria, ‘apaga y vámonos’, 
ya no será el mejor de los alimentos, y eso 
desgraciadamente pasa en la mayoría de 
cocinas profesionales”.

Pequeña maquinaria. La maquinaria 
imprescindible para la cocina dependerá 
de la comida que se sirva en el local en 
cuestión. Una freidora, por ejemplo, será 
imprescindible en un bar, sin embargo, 
en un restaurante de alta cocina son 
indispensables las envasadoras al vacío 
o los sifones de cocina. Así pues, la 
maquinaria necesaria dependerá de la 

cocina que se practique y del público al que 
se pretenda llegar, señala la representante 
del Content Department de PepeBar.com.

Hoy por hoy, al margen de productos de 
preparación, como trituradores, cortadoras, 
peladoras, únicamente con un horno y 
una máquina multifunción y un pequeño 
apoyo de dos fuegos, es suficiente, para 
elaborar grandes producciones. Volvemos 
al inicio, si trabajamos muy bien el diseño 
y en colaboración con una empresa 
especializada, diseñamos una instalación 
de referencia, podemos perfilar unas 
necesidades muy acordes y ajustadas a 
las necesidades de un cliente, comentan 
desde Comercial Hostelera.

Utensilios/Menaje. Sin los utensilios de 
cocina no podríamos dar forma y manipular 
ninguno de los alimentos que manejamos 
en nuestra cocina.

Según opina la representante del Content 
Department de PepeBar.com, “cualquier 
chef te diría que la herramienta fundamental 
de cualquier cocina es el cuchillo. Aquel 
perfecto tiene que tener un buen filo, 
equilibrio -el mango nos tiene que permitir 
un balanceo- y, por supuesto, tiene que 
estar fabricado con los mejores materiales 
-el acero inoxidable garantiza higiene y una 
larga vida útil-”. “La cuchillería siempre será 
fundamental en cualquier cocina”, ratifican 
desde Fritermia.

“El cuchillo tiene que estar acompañado de 
unas buenas tablas. ¡Asegúrate de tener 
una tabla para cada alimento! Verde para 
verduras, roja para carnes rojas, blanca 
para pan, etc., de esta manera vas a evitar 
la contaminación cruzada”, recomiendan 
desde PepeBar.com.

Foto: Comercial Hostelera

Foto: Rational Ibérica

Aparte de los cuchillos, necesitaremos 
paletas o similares para el control de los 
alimentos mientras se cocinan, como 
indican desde el Grupo Distriplus 2010; y 
vasos medidores, cucharas removedoras, 
escurridores, peladores y los termómetros 
de cocina, como señalan desde PepeBar.
com. Desde Fritermia, pone el foco en 
“herramientas de manejo de precisión 
como pinzas de emplatado y finos y 
delicados ralladores”.

Las sartenes, las ollas, los cazos y las 
cacerolas son tan importantes como 
los cuchillos. “Debes tener siempre 
la herramienta adecuada para cada 
preparado y asegurarte que está formada 
de materiales de calidad que evitarán que 
los alimentos se peguen o se quemen -la 
cerámica, el hierro y el vidrio suelen ser 
buenos aliados-“, explican desde PepeBar.
com.

No podemos olvidarnos de los recipientes 
donde poder gestionar la comida, recuerda 
Javier Madueño. Ni de lo importante que 
es también para el restaurante la vajilla, 

cobran relevancia los dosificadores, que 
“nos permitirán controlar con eficacia 
y exactitud la cantidad de salsa que 
deseamos servir en nuestra receta”.

En cuanto a la innovación en este tipo 
de herramientas, “ahora mismo estamos 

cristalería y cubertería, puntualiza el 
Director de Compras de Serhs Projects.

Desde Fritermia señalan también hacia 
la importancia de un “control exhaustivo 
sobre la cantidad de producto que 
disponemos en el plato”, y para esa labor, 

Foto: Repagas
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Foto: Comercial Hostelera

atravesando un momento en el que todo 
lo ‘vintage’ está cobrando relevancia 
y el mundo del menaje y los utensilios 
no se queda atrás. En cuanto al menaje 
podemos observar una clara tendencia 
hacia piezas hechas a mano, únicas, con 
relieves e imperfecciones y en cuanto a 
los utensilios, cuanto más funcionales 
mejor -el usuario valora muy positivamente 
obtener diferentes resultados con un 
mismo producto-, indican desde el 
Content Department de PepeBar.com.

Sin duda, en donde más se están aunando 
los esfuerzos es en el diseño, “con cada 
vez más tipos de materiales y colores, así 
como la utilidad del producto”, comenta 
Joan Ros Tapiola. Sin perder de vista 
que sean cada vez “más ergonómicos”, 
añaden desde Repagas.

Foto: PepeBar.com

Sistemas de lavado. Aparte de la 
cocción, extracción, mobiliario de acero 
inoxidable y frío (todo ello ya comentado), 
es muy importante tener en cuenta la 
zona de lavado, tanto ‘plonge’ de cocina 
como la zona de lavado general, apunta 
el Director de Compras de Serhs Projects. 
En ellas debemos contar con maquinaria 
de lavado industrial que nos permita lavar 
grandes cantidades de menaje y utensilios, 
con programas de bajo coste energético.

Nuevas tecnologías e innovación

Es necesario como en todos los 
sectores, aplicar y trabajar con las nuevas 
tecnologías, desde la fabricación de los 
equipos hasta el uso de los mismos por 
los cocineros. La tecnología nos ayuda 
a todos a conseguir nuevos objetivos y 
nuevos resultados, más fácilmente y con 
mayor exactitud, anuncia el Responsable 
Comercial España de Marrone. Se podría 
decir que “las nuevas tecnologías ya 
forman parte de la nueva era de la cocina, 
ofrece muchas ventajas tanto de usos 
como de control y precisión”, comenta 
Francesc Codina.

En este sentido, desde PepeBar.com 
“identifican a las nuevas tecnologías como 
una parte muy importante del sector 
gastronómico”. Las podemos observar, 
por ejemplo, en las siguientes situaciones:

- Placas de inducción: eficientes, fáciles de 
limpiar y con distintos métodos de cocción 
para ofrecer una experiencia culinaria 
completa al usuario. 

- Hornos inteligentes: con programación 
táctil y frigoríficos inteligentes. 

- Sensores de impureza en alimentos. 

- Luces integradas en la grifería que nos 
indica si el agua esta fría, templada o 
caliente. 

- Brazo robot de cocina: ¿cansado de 
remover constantemente sofritos, guisos y 
cremas? Tu brazo robot lo hace por ti. 

- Cartas con realidad aumentada: permiten 
ver los platos en 3D antes de pedirlos.

- Tablets para pedir la comida: puedes 
elegir los platos que deseas y la comanda 
se pasa directamente a cocina.

- TPV: los camareros pueden enviar 
directamente las comandas a cocina y se 
puede agilizar el servicio ofreciéndole al 
cliente la mejor experiencia posible. Otra 
ventaja es la gestión de stock, un TPV te 
permite conocer las entradas y salidas de 
productos del almacén, así como programar 
alertas sobre productos que están a punto 
de agotarse y que se deben pedir.

Otros ejemplos pasan por observar, 
aparte de esta maquinaria, que se están 
empezando a introducir en el mercado 
dispositivos que cuecen a baja temperatura 
y abaten en un mismo ciclo: un mismo 
aparato capaz de cocinar y refrigerar. Por 
otro lado, las impresoras 3D de productos 
alimentarios se están abriendo camino 
poco a poco en la gastronomía, ejemplifica 
el Chef Corporativo de Repagas.

También existe un crecimiento de la 
demanda de la tecnología novedosa en el 
sector de ‘Building Management System’. 
Sistemas que sirven para gestionar, a través 
de un único punto y de forma no presencial, 
todas las funciones tecnológicas de 
las cámaras y/o máquinas de la cocina 
que comprenden sistemas electrónicos. 
Por ejemplo; podría controlar el nivel de 
temperatura, tiempos, programación, etc. 

De esta forma, se detectan mucho 
antes las incidencias y aumenta la 
productividad. El control y supervisión de 
forma centralizada proporciona información 
detallada del consumo lo que fomenta la 
eficiencia energética, informa la Directora 
de Marketing de Flores Valles.

Se está avanzando poco a poco pero 
estamos cada vez más cerca. Otro ejemplo 
de nuevas tecnologías en la cocina, es el 
proyecto de Ikea, por ejemplo, que lleva 
mucho tiempo trabajando en su ‘concept 
kitchen’ formada por una mesa multiusos 
de superficie dura con conexiones de 
inducción y un proyector que reconoce los 
elementos que ponemos sobre la mesa y 
nos sugiere recetas, así como maneras de 
prepararlas, aluden desde PepeBar.com. 

“Poco a poco llegaremos a cambiar 
radicalmente la manera en la que 
cocinamos, pesamos los ingredientes y 
buscamos recetas. Llegará el momento 
en el que, con una app programaremos la 
cena”, opina la representante del Content 
Department de PepeBar.com.
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Nos encontramos en un momento en el que 
la innovación, según opinan desde Serhs 
Projects, se está basando en la reducción 
de costes energéticos de los equipos. La 
evolución de la tecnología permite que 
el lugar fundamental donde se elabora la 
comida, es decir, la cocina, cuente con la 
mejor maquinaria que nos permita ofrecer 
unos productos mejor elaborados y de 
mayor calidad y con un coste mucho menor. 

En resumen, la innovación pasa por tener 
equipos más eficientes, que hagamos 
con una máquina muchas cosas para las 
que antes necesitábamos varias. Además, 
pasa por tener sistemas que ayuden 
a ahorrar energía y hacer un uso más 
sostenible de la instalación. También pasa 
por tener sistemas de gestión integral, 
donde podamos contar con información 
de la instalación que nos permita tomar 
decisiones sobre una mayor prevención y 
cuidado de la maquinaria o sobre un ahorro 
de la energía, concluyen desde Comercial 
Hostelera.

Como hemos podido observar con la 
introducción de las nuevas tecnologías 
en la restauración, muchas cocinas 
profesionales se incorporan a la era de ‘la 
cocina inteligente’, ‘la cocina conectada’ o 
la ‘smartcoooking’, modernizando mucho 
la manera de trabajar de los chef.

En este sentido, Pablo Martínez Pestaña, 
opina que todos hemos sido testigos de 
la manera en que internet ha cambiado 
la vida de las personas, pero se dibuja un 
nuevo horizonte: internet ha llegado a las 
máquinas, o lo que es lo mismo, internet de 

las cosas (Iot en sus siglas en inglés). Pero, 
¿qué aporta la conectividad en el tema de 
ahorro energético?

Dentro de las innumerables prestaciones 
que aporta la conectividad al día a día de 
una cocina vamos a centrarnos en tres 
aspectos muy importantes relativos a la 
eficiencia energética:

- Mantenimiento predictivo desde la 
nube: la posibilidad de tener nuestros 
hornos conectados directamente a un 
departamento técnico estén donde estén, 
nos facilita una información muy valiosa 
en tiempo real acerca del funcionamiento 
del horno: según el uso que se le esté 
dando a la máquina podemos calcular, 
por ejemplo, el tiempo de vida útil de un 
burlete (goma que asegura el aislamiento 
del horno) y así ponernos en contacto con 
el usuario para proceder a su reposición 
antes que empiece a perder propiedades 
aislantes y produzca fugas de energía. De 
esta manera impedimos que el desgaste 
de consumibles comprometa la eficiencia 
energética del horno, prolongando la vida 
útil de la máquina y asegurándonos un 
funcionamiento perfecto durante todo su 
ciclo de vida. 

- Control de consumo energético: otra de 
las novedades es la posibilidad de analizar 
los consumos energéticos en cada proceso 
de cocción. Estos datos permiten modificar 
nuestros hábitos de cocción para hacerlos 

más eficientes energéticamente jugando 
con los parámetros del horno.

- Estandarización de la oferta gastronómica: 
gracias a la conectividad podemos lanzar 
simultáneamente idénticos procesos de 
cocción en todos los hornos, por ejemplo, 
de una franquicia. “Así conseguiremos una 
mayor consistencia en nuestros productos 
si tenemos varios locales en lugares 
distintos”, añade el Chef Corporativo de 
Fritermia.

Es cierto que con los nuevos sistemas de 
domótica en la cocina conectada se logra 
tener una cocina con inteligencia artificial 
automatizada que puede llegar incluso a 
proponer platos según los alimentos que 
se encuentren en nuestras neveras, valora 
Patricia de Alba García.

Esto brinda un sinfín de posibilidades a 
los profesionales, y muchos lo han hecho 
partícipe de sus cocinas. Sin embargo, 
“hoy en día, a los cocineros todavía les 

Foto: Rational Ibérica
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gusta controlar de forma manual sus 
aparatos y maquinarias”, apunta la 
Directora de Marketing de Flores Valles.

Esto último no niega la realidad de que la 
cocina inteligente ya está entre nosotros, 
y que un jefe de cocina ya puede 
controlar tiempos de cocción, histórico de 
temperaturas y gestión de movimientos 
en un horno desde su smartphone, 
comentan desde Fritermia.

Los chefs más modernos: 
tendencias

La evolución en la cocina también ha 
llevado a los chefs a dar un paso más en 
sus técnicas culinarias. 

Nos encontramos en un momento, según 
opinan desde PepeBar.com, en el que 
destacan dos tendencias completamente 
opuestas:

Innovación: hablamos de tendencias 
como la de edulcorar con fruta del monje, 
insectos para picar, aguas botánicas, 
algas, açai y lino. También, como ya se ha 
comentado anteriormente, surfeamos “la 
ola del ‘sous vide’ y el humo está más en 
auge que nunca, se busca un ahumado 
sin carbón, tan contaminante y difícil de 
almacenar”, comentan desde Fritermia. 

Además, en este grupo, se incluye 
la tendencia a “la cocina al vacío y el 

manera rápida y saludable utilizando 
ingredientes no sólidos, explican desde 
PepeBar.com.

También como novedad, desde hace un 
tiempo hasta esta parte, observamos “la 
utilización e instalación de cocinas a la 
vista del cliente está en auge actualmente, 
porque permiten dar fiabilidad al 
establecimiento al mostrar el producto en 
plena elaboración. En este mismo sentido, 
en los restaurantes de hoteles, son cada 
vez más importantes los showcookings, 
con mayor variedad de productos 
a ofrecer. La cocina en vivo, es muy 
apreciada actualmente por los clientes”, 
valora el Director de Compras de Serhs 
Projects.

Tradición: es la corriente totalmente 
contraria, encajan los negocios que 
apuestan por lo tradicional, por la cocina 
de toda la vida…

En este sentido, desde Flores Valles 
indican que “se está recuperando la cocina 
de mercado y la cocina mediterránea 
sin abandonar todas las tendencias que 
vienen de la cocina peruana y japonesa. 
En este campo todavía queda mucho por 
descubrir”.

Además, “la cocina a la brasa ha vuelto con 
mucha fuerza y en general, se apuesta por 
una cocina más saludable, apegada a las 
tradiciones y productores locales, además 
de ser respetuosa con el medioambiente”, 
comenta el Chef Corporativo de Repagas.

tratamiento con respeto hacia las materias 
primas,” añade Ginés Guillén. 

Cabe mencionar, igualmente, la cocina a 
presión con gas y el tratamiento térmico 
a través de sales líquidas utilizadas de 
momento en “alta cocina”, informa Pablo 
Martínez.

Aparte de las técnicas mencionadas 
anteriormente dos muy innovadoras son 
las de la liofilización y la impresora 3D. La 
liofilización consigue secar los alimentos 
sin perder sus propiedades y la impresora 
3D nos permite imprimir comida de 
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“Todos hemos sido testigos de la 
manera en que internet ha cambiado 
la vida de las personas, pero se dibuja 

un nuevo horizonte: internet ha 
llegado a las máquinas, o lo que es lo 

mismo, internet de las cosas...” 
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