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En los tiempos que corren, el mundo culinario ha cobrado relevancia en la 
sociedad actual del siglo XXI, ya sea por la nueva cultura en alimentación que 
se ha originado o por el propio interés que han despertado los prestigiosos 
chefs entre ella. Es una realidad, la gastronomía está en auge. Esta afirmación 
se ha hecho patente con el éxito que está alcanzando el turismo gastronómico, 
una forma de viaje promovida por la gastronomía, o lo que es lo mismo, donde 
el arte culinario es el epicentro de todo el periodo de ocio. Esto para los agentes 
y profesionales del canal Horeca se ha convertido en un empuje más para dar 
valor a su sector y poner al alcance de los viajeros, es decir los comensales, 
productos de calidad, elaboraciones que enamoran y presentaciones de los 
platos cada vez más ideales para las redes sociales.
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Elaboración y 
presentación del 

alimento
La gastronomía en auge
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Decir que los tiempos cambian es 
quizás aludir a la evidencia porque 
en todos los ámbitos se sufre 

una evolución a lo largo de los años. Sin 
embargo, en el caso de la gastronomía 
se hace necesario referenciar que esta 
evolución ha sido extraordinaria, ya que, 
en los últimos años, se ha dado un giro 
de 180º en la percepción que todos 
teníamos del mundo culinario. De hecho, 
nos encontramos en un momento donde 
ya no es un personaje secundario de las 
historias, sino más bien el protagonista de 
alguna que otra, ejemplo de ello, con la 
aparición del turismo gastronómico.

Esto cobra aún más interés sobre todo 
en España, donde el turismo, impulsor 
del canal Horeca, es uno de los sectores 
más potentes del país. Algo que queda 
reflejado en los últimos datos actualizados 
por el Instituto Nacional de Estadística 
a finales de diciembre de 2019, en la 
“Cuenta Satélite del Turismo de España 
(CSTE). Revisión estadística 2019, Serie 
2016-2018”, en el cual se informa de que 

“el peso del Producto Interior Bruto (PIB) 
asociado al turismo, medido a través de 
la demanda final turística, alcanzó los 
147.946 millones de euros en el año 
2018, lo que supone el 12,3% del PIB”.

Sin duda, esto evidencia que nos 
encontramos en un momento en el cual la 
gastronomía mueve muchos más clientes, 
genera inversión y, por consiguiente, 
alimenta y enriquece al sector Horeca 
considerablemente. De hecho, según 
datos del “II Estudio de la Demanda 
de Turismo Gastronómico en España”, 
elaborado por Dinamiza Asesores, indica 
que “el 76,2% -de los encuestados- ha 
realizado algún viaje o escapada para 
disfrutar de la gastronomía”. Con ello 
observamos que ésta es motivo de viaje, 
es más, según el mismo estudio, ejerce 
una influencia bastante alta en la elección 
del destino en un 62,4% de los casos, 
solo en el 8,9% apenas influiría en el viaje. 

Por todo ello, se puede, cuanto menos 
intuir, que actualmente el turismo 
gastronómico está en auge y ello 
repercute en los sectores directamente 
relacionados con el canal Horeca. Por 
ejemplo, aquellos que equipan sus 
establecimientos y/o intervienen de algún 
modo en las actividades que se llevan 
a cabo en ellos, como por ejemplo, la 
elaboración y presentación del alimento.

Respecto a esta situación, Jose Miguel 
Fernández, Chef Corporativo de Fritermia, 
explica que “los consumidores tenemos 
cada vez acceso a más información y 
estamos más formados en cuanto a las 
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novedades y tendencias gastronómicas”. 
Además, “la gastronomía ha crecido 
considerablemente dejando de ser un 
subconjunto del turismo para convertirse 
en un ente con propia personalidad, que 
empieza a justificar el viaje de placer 
para conocer de primera mano lo que 
los mejores profesionales del sector son 
capaces de ofrecer”.

De este modo, “los gestores hoteleros 
han de tenerlo muy en cuenta y destinar a 
los departamentos ‘Food and Beverage’ 
(F&B) la importancia y atención que 
merecen, puesto que una propuesta 
gastronómica trabajada y esmerada 
es capaz de aumentar la ocupación 
considerablemente”. Por su parte, “en 
los restaurantes, la línea operativa tiene 
que estar cuidadosamente equilibrada y 
ofrecer siempre experiencias por encima 
de las expectativas del cliente”, comenta.

Asimismo, para ambos, disponer de 
“recursos tangibles como mayor calidad 
de producto o cuidada elaboración y 
presentación o un servicio bien encajado 
y estudiado que deje buen sabor en la 
memoria del cliente, además, podría 
traducirse en una agradecida propina 
virtual en forma de referencia positiva en 
internet y redes sociales”, reflexiona el 
Chef Corporativo de Fritermia.

Con esta intención de diferenciación 
sobre la competencia, los hosteleros 
están focalizando sus esfuerzos en 
mejorar su servicio culinario. “Una 
oferta gastronómica que responda a 
las necesidades e inquietudes de su 

audiencia es fundamental, junto a un 
producto y una elaboración adecuados. 
Además, la presentación tiene también 
una gran importancia porque es el 
canal de comunicación con el cliente. 
Asimismo, al producto y a la presentación 
falta sumar el servicio como valor añadido 
y elemento diferenciador”. En conclusión, 
conseguiremos una buena percepción del 
cliente y su repetición o recomendación 
dependiendo de “estos tres factores 
básicos: producto, presentación y 
servicio”, recomienda Eva Lorente, 
Directora de Marketing de Álvarez.

En este mundo de revolución culinaria 
tenemos la falsa creencia de que un buen 
servicio culinario responde a la buena 
presentación del plato, quizás porque es 
el último paso de la cadena; sin embargo, 
Marcel Abarca, CEO de Soleti Group, 
considera que “el buen servicio culinario 
no solo se trata en la parte final, empieza 
mucho antes, cuando se recepciona la 
materia prima en el almacén”. 

En general, en el mundo de la restauración, 
todo cuenta, cada elemento, desde 
que entra el cliente hasta que sale, 
de principio a fin. Y esto es aún más 
exhaustivo si el comensal acude por 
turismo gastronómico, momento en el 
que nos enfrentamos a “un cliente que no 
pasa por alto cuestiones específicas que 
acaban reflejando el porqué de un sabor, 
aroma y muchos atributos más como 
incluso el precio. Es el propio consumidor 
el que desea saber cómo está cultivado, 
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La materia prima

El punto de inicio de todo este proceso 
culinario comienza, como se ha 
comentado anteriormente, en la materia 
prima y en cómo la manipulamos para 
llegar al producto final, aquel que le 
ofrecemos al comensal.

Podemos decir orgullosos que, en España, 
“tenemos la gran suerte de disponer 
de excelentes productos y multitud 
de Denominaciones de Origen para 
muchas de sus familias, que garantizan 
su homogeneidad y calidad”, afirman 
desde Fritermia. Y, en estos momentos, 
el lugar que “se le da a la materia prima 
es cada vez más importante, pero no 
solo entre los profesionales del canal, 
sino también para el consumidor. En un 

si está libre de químicos, como también 
información sobre la procedencia del 
producto que llega en su mesa”. Éstos 
son algunos ejemplos de factores que 
resultan totalmente complementarios 
e imprescindibles para poner en valor 
cada uno de los productos servidos en 
el hotel o restaurante y cómo acaban 
afectando en la experiencia final de la 
estancia o servicio, detalla Olga Boronat, 
Cofundadora de Filosofia Gourmet.

El producto y su fundamentada 
elaboración marcan el camino de la 
presentación que se le deberá dar al 
plato. En este sentido, Burkhard Schmidt, 
Sales Director Hotel de Villeroy & Boch, 
pone el foco en que “la presentación de 
la comida es un aspecto importante tanto 
para el invitado como para el restaurador 
o cocinero”. Y aparte de los ingredientes 
y de cómo esté elaborado el plato, 
“depende del negocio gastronómico y 
de la ocasión”. Aunque, lo cierto es, que 
en este trío (elaboración, presentación 
y alimento), nadie es el uno sin el otro, 
forman un conjunto que, como se le 
ha oído a más de un chef de prestigio, 
“cuenta una historia”.

En resumen, “lo más importante es 
conocer el target del cliente, el cual 
nos aporta la información sobre sus 
gustos para poder personalizar la oferta. 
Centrarnos en la calidad del producto, 
elaborarlo correctamente y cuidar la 
presentación”, concluye Sergi Oró, 
Asesor Culinario de Davigel España.

sector tan competitivo, la diferenciación 
es fundamental, y la calidad de la materia 
prima es un factor muy decisivo para 
lograrlo, ya que es directamente percibido 
por el cliente”, puntualiza Jose Pascual, 
Director de Marketing y Comunicación de 
Zummo. 

De hecho, la visión sobre la calidad 
de los alimentos se ha visto afectada 
en el momento en que cada vez los 
consumidores, y por lo tanto comensales, 
iban estando más informados y eran más 
exigentes, añade Mayte Martín, Técnico 
Culinario de Lactalis Foodservice.

Este panorama puede considerarse 
positivo, porque poco a poco se está 
incrementando la puesta en valor del 
producto. Sin embargo, aún el camino 
está a medio recorrer. Pablo Torres, Chef 
Corporativo de Rational Iberica, considera 
que al producto y su calidad aún se le da 
menos relevancia de la que se debería. 
“Prima la caducidad y la conservación, la 
fluctuación en la demanda y el exceso de 
oferta hacen que se acabe comprando 
productos menos frescos”. Pese a ello, y 
aunque “hay de todo, estoy convencido 
de que gracias a la profesionalización 
del sector, cada vez se le da mayor 
importancia a la calidad de la materia 
prima. Es muy importante la relación con 
nuestros proveedores de confianza”, 
contrapone el Asesor Culinario de Davigel 
España.

En otro orden de cosas, también en 
cuanto a los alimentos y atendiendo a 
la opinión de los expertos, se considera 
que todos los productos son importantes, 
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garantizar su calidad”, explica el Chef 
Corporativo de Rational Iberica. 

Independientemente de la familia a 
la que pertenezcan los alimentos, 
“todos y ninguno al mismo tiempo son 
importantes”, afirma el Chef Corporativo 
de Fritermia. Todos ocupan su lugar en la 

“dependiendo del tipo de cocina, se usará 
más uno u otro. Lo importantes es que 
sean frescos y producidos localmente. 
Aunque, el uso de productos frescos 
implica más mano de obra y no siempre 
el comensal está dispuesto a pagar ese 
sobrecoste. Una buena opción es reducir 
las referencias que se ofrecen, para 

cocina, a excepción de las verduras, que 
podrían ser un poco más fundamentales, 
bajo su criterio; ya que “la selección de 
la proteína animal, que será el producto 
principal, puede variar perfectamente 
cocinando solo carnes, solo pescados o 
ninguno de los dos. Sin embargo, siempre 
será necesaria la armonía de una bresa 
-combinación de hortalizas cortadas en 
pequeños dados- para cualquier fondo o 
salsa”, explica.

Por parte de Lactalis Foodservice se 
apunta hacia los lácteos como los que 
juegan un papel fundamental dentro de 
cualquier cocina, son ingredientes de 
infinidad de recetas. Por ejemplo, además 
de una amplia variedad de quesos una 
buena nata de cocina es imprescindible. 
De hecho, la tendencia en las cocinas 
es usar natas cada vez más técnicas 
con funcionalidades desarrolladas 
específicamente para uso profesional, 
donde, además de un excelente sabor y 
calidad, le ofrecen una total fiabilidad al 
profesional. 

Por otro lado, por ejemplo, Rubén Sanz, 
Product Marketing Manager de Quality 
Espresso, hace alusión al café como “un 
elemento fundamental en la gastronomía, 
ya que suele ser uno de los últimos 
impactos que recibe un comensal antes 
de finalizar su experiencia gastronómica, 
por lo que la calidad del café espresso 
ofrecido estará muy presente en la 
valoración final del cliente”. Además, 
desde Quality Espresso “vemos cómo el 
café está teniendo un papel cada vez más 
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Nos encontramos con consumidores cada vez más informados y concienciados con 
su alimentación, “esa exigencia está empezando a llegar a las cocinas profesionales 
como tendencia entre sus comensales, lo que hace que cada vez más profesionales 
demanden productos ‘bio’”, alerta Mayte Martín (Lactalis Foodservice). Sin embargo, 
aún observamos, según opina Pablo Torres (Rational Iberica), que “la mayor parte de 
los establecimientos prueban productos ‘bio’, pero la comodidad y la durabilidad de 
la materia prima hace que vuelvan a otros productos ‘menos perecederos’”.

Asimismo, está demostrado que la salud depende directamente de lo que comemos, 
y por ello “creo que en las cocinas profesionales deberíamos asegurarnos que todos 
los alimentos que utilicemos sean de la máxima calidad y salubridad en todos los 
sentidos. Además, considero que se tiene muy en cuenta que en propuestas de 
platos de producto “puro y duro”, sin apenas manipulación, la etiqueta ‘bio’ es un 
plus”, analiza Jose Miguel Fernández (Fritermia).

Además, actualmente existe mucha concienciación en cuanto al cuidado del 
medioambiente y en cuanto a llevar un estilo de vida y consumo sostenible en 
general. Los alimentos ‘bio’, kilómetro 0, etc., han experimentado un despunte en los 
últimos años que se debe tanto a la parte de responsabilidad como a la búsqueda de 
calidad en el producto, añade Jose Pascual (Zummo).

A pesar de la concienciación social y profesional y ser “una tendencia que debemos 
cuidar y respetar entre todos, se debería agudizar la normativa”, aún queda mucho 
por hacer para conseguir productos ‘bio’ totalmente ‘bio’. Hay ocasiones que “no 
se tiene en cuenta la contaminación ambiental. De esta manera un campo justo al 
lado de una central nuclear puede cultivar un producto ‘bio’ pese a tener un foco 
contaminante cercano”. Además, hay que “mirar cómo podemos hacer para que los 
precios sea más asequibles para la mayoría, eso beneficiaría a todas las empresas 
que estamos involucradas en este tipo de producto”, revindica Sergi Oró (Davigel 
España).

LA EVOLUCIÓN DE LOS PRODUCTOS ‘BIO’
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consumidor para orientarle a que aprecie 
la buena calidad de este producto y no se 
decante al consumo de otros productos 
alternativos”.

Entrar en profundizar y elegir el que podría 
ser seleccionado como el producto clave, 
es una cuestión difícil de resolver, una 
ardua y compleja tarea, de la que concluye 
que para cada chef o profesional puede 
ser uno diferente. Es una pregunta cuya 
respuesta es absolutamente subjetiva, ya 
que “nos enfrentamos a un canal Horeca 
muy diverso y por lo tanto sus necesidades 
en cuanto a materia prima se refiere lo 
son también”. Y ya no únicamente eso, 
sino que a la materia prima no se le da 
el mismo tratamiento dependiendo del 
tipo de establecimiento. No será igual 
“si hablamos de un restaurante ‘fast 
food’, de un comedor escolar o de un 
restaurante de alta cocina”, explica la 
Técnico Culinario de Lactalis Foodservice.

Lo que sí es común, al menos en 
todo establecimiento que lo precie, 
es la importancia de su origen y sus 
características organolépticas. Además, 
para un profesional es fundamental la 
fiabilidad del producto, es decir, “los 

importante en el ámbito de la gastronomía. 
Las últimas tendencias están haciendo 
que los consumidores cada vez valoren 
más la calidad y variedad del café espresso 
que ofrecen los establecimientos de 
hostelería. Encontramos más cafeterías 
de especialidad con baristas expertos 
en ofrecer un café espresso de gran 
calidad. También hay una creciente 
tendencia de demanda de las principales 
combinaciones con leche fresca por parte 
de los clientes, como el cappuccino, 
latte macchiato, etc. Y todo esto está 
ayudando a difundir la cultura del café 
dentro de la gastronomía”.

Desde el punto de vista de Massimo 
Saggese, Director General de illycaffè 
spa sucursal en España, que sea un 
producto relevante o fundamental no lo 
exime de ser un desconocido. “En el caso 
del café, cuyos consumos en España 
son de los más elevados, aún es un 
producto desconocido pero tradicional y 
se ignoran los efectos que puede tener 
unas grandes dosis de cafeína, en el caso 
de la especia Robusta, por ejemplo. La 
especie Arábica (por ejemplo contiene 
tres veces menos de cafeína que la 
Robusta). Y es importante ayudar al 

profesionales necesitan productos 
estables, que siempre tengan las mismas 
características y funcionalidades, ya 
que cuentan con ellas para su trabajo y 
son las que se adaptan a sus recetas”, 
comenta la Técnico Culinario de Lactalis 
Foodservice.

También, desde Filosofia Gourmet apuntan 
que “desde lo que se refiere al producto 
en sí, hasta la forma de interactuar con la 
sociedad, para nosotros, el respeto de la 
naturaleza, el trato con las personas que 
trabajan la tierra, la responsabilidad que 
tiene una empresa en todo el entorno, y 
un largo etcétera, también se compra en 
un producto”, también es importante.

Con estas cuestiones, entramos a valorar 
qué determina la calidad del producto, 
que según explica Sergi Oró, “radica en 
la forma de cultivo, la temporalidad y 
métodos de selección en caso de frutas 
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el medioambiente”. También debemos 
buscar que exista una media aceptable 
entre frecuencia de reparto que permita 
manejar siempre un producto fresco, 
honestidad que me permita cotejar la 
recepción de materia prima con agilidad 
dando confianza, precio y variedad en la 
oferta”, añade. De igual modo opina el 
Chef Corporativo de Rational Iberica: “Un 
proveedor debe de ser fiable, honesto y 
profesional. Recomiendo que sea local 
con amplia experiencia”.

Un buen proveedor es algo más que un 
suministrador de materia prima, un buen 
proveedor, además de ser fiable, debe 
colaborar con el profesional ofreciéndole 
los productos que mejor se adecúen 
en cada momento a sus necesidades, 
apuntan desde Lactalis Foodservice. 
De hecho, bajo la experiencia del Chef 
Corporativo de Fritermia, “los proveedores 
de productos frescos se esfuerzan 
en facilitar las labores más manuales 
y ofrecernos soluciones que mejoren 
nuestros ratios de productividad”.

En los tiempo que corren, los proveedores 
han tenido que adaptarse a nuevas 
tendencias culinarias o nuevas formas de 
alimentación, que les ha obligado a ampliar 
su oferta “con las nuevas propuestas y 
valorando eliminar de sus catálogos las 
referencias menos demandadas”, señala 
el Chef Corporativo de Fritermia. Para 
ello, “los fabricantes del sector de la 
alimentación estudiamos y escuchamos 
permanentemente al mercado. Nuestra 
misión es precisamente esa, la de ser 
partners de nuestros clientes, ofreciendo 
a través de nuestros productos las 
herramientas que mejor se adaptan a sus 

y verduras. En cuanto a los productos 
de origen animal, la calidad incide en 
la alimentación y tipo de libertad del 
animal. Es por eso que debemos escoger 
proveedores según el tipo y calidad 
de producto que queremos, el servicio 
que como proveedor nos da y valorar 
si preferimos concentrar toda nuestra 
confianza en uno o dos proveedores en 
vez de gestionar un proveedor por tipo de 
producto que necesitamos. Si el mismo 
proveedor nos suministra diferentes tipos 
de productos conseguiremos ser más 
eficientes”, opina.

Unos proveedores fiables

Esta diversidad ha originado que 
exista “gran variedad de proveedores, 
los hay especialistas de toda la vida 
o multiproducto, este último tipo ha 
especializado y mejorado muchísimo 
la calidad de sus productos gracias al 
volumen de compra, por lo que hoy en 
día un multiproducto te vende el mismo 
producto que el especialista a mejor 
precio…”, apuntan desde Davigel España.

Ante la gran oferta, es importante saber 
discernir y escoger bien quién va a ser 
nuestro proveedor. Algunos expertos 
apuntan, como es el caso de Jose 
Miguel Fernández, a la necesidad de 
evaluar la frescura y el tratamiento que 
se hace del producto. Sin embargo, 
“ahora también se debe tener en cuenta 
su envasado para manejar una gestión 
de residuos eficiente y respetuosa con 

necesidades culinarias”, explican desde 
Lactalis Foodservice.

Ante esta situación de evolución constante 
del sector, se han visto en la obligación de 
“adaptarse o morir, es decir, si es lo que 
la población demanda, debes adecuarte a 
dar respuesta a esta necesidad. Aunque, 
por ejemplo, cabe destacar que estamos 
demasiado acostumbrados a tener 
tomates en febrero y eso va en detrimento 
de la calidad”, comenta el Asesor Culinario 
de Davigel España.

¿Los alimentos tradicionales 
desbancados?

La inclusión de productos diferentes 
que se adaptan a la actual demanda 
social, hace cuestionarse en qué 
lugar quedaron los productos más 
tradicionales; y si ha podido originar que 
dejen de comercializarse y emplearse 
dichos productos. Pero los expertos 
desmienten esa idea, los alimentos 
clásicos no han quedado eclipsados. El 
Chef Corporativo de Fritermia apunta que 
“las nuevas opciones se hacen hueco y 
son demandadas en convivencia con los 
sabores y productos más tradicionales 
porque todo suma. Solo hay que aparcar 
y dejar fuera de la cocina los productos, si 
los hubiera, que no sean saludables”.

Igualmente opina Jose Pascual, quien 
considera que “actualmente conviven 
las propuestas más innovadoras con 
los productos más tradicionales y todos 
tienen su espacio. Por ejemplo, un zumo 
de naranja natural, un producto de 
toda la vida, está viendo incrementado 
su consumo. A él, se suman otras 
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propuestas más innovadoras, como el 
zumo de granada, por ejemplo, disponible 
en cada vez más establecimientos”.

Otro ejemplo es el que presenta la 
Cofundadora de Filosofia Gourmet, que 
con la intención de no olvidar la tradición, 

y la materia prima de calidad, nos llevará 
a recuperar productos tradicionales de 
calidad”. Como podemos verlo en el 
caso del sector lácteo con la nata fresca 
pasterizada; “el sector pastelero está 
poniendo en valor lo artesanal y tradicional 
frente a la pastelería industrial que nos 
ha invadido en las últimas décadas. Esa 
pastelería artesanal está apostando por 
materia prima de calidad y productos 
tradicionales como la nata fresca, si lo 
pensamos un poco, antes solo había nata 
fresca como signo de calidad”.

Otra de las preguntas que nos puede 
surgir es si la aparición de productos 
nuevos, ha influido de algún modo en 
el manipulado y elaboración de los 
alimentos. Sin embargo, expertos como 
la Directora de Marketing de Álvarez 
explican que, “en realidad, estas nuevas 
tendencias dan como resultado nuevas 
propuestas gastronómicas que no tienen 
por qué afectar directamente sobre la 
maquinaria o utensilios necesarios para 
su elaboración”. De hecho, desde Vista 
Alegre apuntan que “no creemos que 
haya afectado en demasía, éste es un 
sector muy vivo, acostumbrado ya a 
la incorporación constante de nuevos 
productos”.

Un ejemplo son las carnes vegetales, 
para su elaboración nos encontramos 
ante “productos muy novedosos, que se 
comportan a nivel biológico de diferente 
manera que la proteína animal. Sus 
temperaturas óptimas de cocción, su 
capacidad de mantenimiento en caliente 
e incluso su abatimiento y refrigeración 
son diferentes”. No obstante, a día de hoy 

“apostamos por la recolecta, extracción 
y filtrado más manual posible, siguiendo 
algunas directrices de generaciones 
anteriores adaptadas a la actualidad”.

Mayte Martín da un paso más y explica 
que “la tendencia hacia la simplificación 
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y salvo restaurantes especializados en 
este tipo de oferta, según apunta el Chef 
Corporativo de Fritermia, “un negocio ‘al 
uso’ tratará de adaptar su maquinaria y 
utensilios a ese plato concreto puesto 
que todavía esta opción no supone un 
peso tal en ventas que haga rentable la 
inversión en desarrollo y adquisición de 
maquinaria específica”. 

Además, otra cuestión interesante de 
mencionar es que bajo el criterio de Pablo 
Torres, “la maquinaria y utensilios no han 
cambiado sustancialmente. Los cambios 
tecnológicos en equipamiento no se 
mueven a la misma velocidad que las 
tendencias gastronómicas”.

Construyendo delicias

Una vez abordado el interesante 
mundo del alimento, corresponde, 
indudablemente, la labor de reconocer 
qué y cómo interviene en el proceso 
de elaboración de cualquiera de los 
productos mencionados hasta el 
momento.

como una picadora, un exprimidor o una 
batidora multifunción. Se puede ampliar 
la variedad de elaboraciones con una 
licuadora o una amasadora ‘stand mixer’. 
También es muy útil contar con una 
báscula de cocina fiable para medir las 
cantidades exactas de cada ingrediente, 
especialmente importante en sectores 
como la repostería”, añade Alfonso Bravo. 

“Cuando hablamos de alta cocina, contar 
con los mejores instrumentos desde 
el pequeño electrodoméstico, marca 
la diferencia”, expone Alfonso Bravo, 
Director General de Rhointer España. 

De entre ellos, podemos decir que “es 
indispensable comenzar con elementos 
de calidad para el preparado de alimentos, 
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Es difícil determinar cuántas nuevas tendencias podemos encontrar en los tiempos 
que corren, pues se han abierto muchas posibilidades en muy poco tiempo. Sin 
embargo, los expertos citan algunas destacables:

- Gastronomía ‘Street food’: comida para llevar gourmet, elaborada y cuidada, para 
responder al estilo de vida actual, rápida y cosmopolita, señala Eva Lorente (Álvarez).

- Gastronomía ‘Healthy’: demanda cuidar los aspectos relacionados con la 
sostenibilidad. Productos de kilómetro 0 para reducir la huella ambiental. En ella 
además de los productos, se trabaja en alternativas de materiales respetuosos 
con el medioambiente: reciclables, biodegradables, compostables, reciclables y/o 
reusables, recuerdan desde Álvarez. A pesar de que la “ola” ‘healthy’ parece haberse 
hecho un importante hueco en el mercado, dejándose ver incluso en la oferta de 
grandes grupos de restauración organizada, los análisis de los últimos años nos 
siguen diciendo que en España aún nos gusta ser indulgentes cuando salimos a 
comer fuera, queriendo disfrutar de nuestra excelente gastronomía, comenta Jose 
Miguel Fernández (Fritermia).

- Gastronomía Vegetariana/Vegana: es una de las tendencias más reconocida 
entre los usuarios; sin embargo, Sergi Oró (Davigel España) indica que aquellos 
que la desean reclaman un espacio con mayor presencia en las cartas de los 
establecimientos. Consiste en una alimentación donde se limitan o se eliminan los 
productos de origen animal.

- Gastronomía ‘Free’: el repunte de varias alergias alimenticias ha abierto un nicho 
de mercado culinario donde la restauración se ha concentrado en elaborar platos 
donde se elimine el agente alérgeno para ser comestible para quienes padecen una 
reacción a él. Así han aparecido establecimientos libres de gluten, por ejemplo.

- Gastronomía ‘Instagramable’: el sector más joven busca platos que estéticamente 
y en presentación sean apetecibles, lo que en la jerga actual se dice coloquialmente 
“intagrameable”, en referencia a la red social Instagram, en la cual lo que predomina 
es la belleza de las imágenes a las que se dan difusión en ella. Se podría decir 
que es la tendencia donde cabe cualquier tipo de comida, pero que aboga por la 
presentación. En contraposición encontramos, como explica Jose Miguel Fernández, 
un cliente de más edad y por ende mayor poder adquisitivo que tiende a valorar el 
resultado final y el tratamiento delicado del producto y su maridaje.

- Gastronomía Especializada: también se observa que las cartas de algunos 
establecimientos están dedicadas a un producto concreto, así están volviendo a 
estar de moda “las pulperías, las marisquerías, las ostrerías…”, o establecimientos 
que se concentren en una forma de elaboración determinada, como por ejemplo, 
aquellos que tratan y se fundamentan en la parrilla. “Ya no vale con hacer un poco 
de todo, el cliente busca algo concreto y el mejor, ahora el comensal es mucho más 
exigente debido al mayor conocimiento que tiene”, señala Sergi Oró. 

- Gastronomía Molecular: en ella encajan diferentes técnicas, una de las más 
antiguas, pero que ahora está teniendo más visibilidad entre los clientes, es 
“el esferificado que ayuda a dar un toque distinto en las presentaciones y capta 
la atención del comensal, dando un toque de sofisticación”, apunta Olga Boronat 
(Filosofia Gourmet).

NUEVAS TENDENCIAS CULINARIAS 
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Algunos otros dispositivos con los que 
hay que contar son el procesador de 
alimentos profesional tipo (Robot Coupe), 
microondas, lavavajillas y hornillos a gas, 
enumera el Asesor Culinario de Davigel 
España.

Para el cocinado, resulta imprescindible 
que un profesional cuente con un fuego, 
como las prácticas cocinas eléctricas 
y placas de inducción, así como una 
plancha, una parrilla eléctrica y una 
freidora. “Para poder responder a todo 
tipo de peticiones culinarias, pueden 
incorporarse además a la cocina una 
sandwichera, una gofrera, un grill o una 
fondue, entre otros”, explican desde 
Rhointer España. 

Respecto a esto, el Chef Corporativo de 
Fritermia comenta que “nuestros más 
antiguos ancestros ya cocinaban sobre 
fuego. Desde entonces hasta hoy aún 
nos gusta comer caliente, por lo que 
son imprescindibles fuentes de calor. 
Eso sí, ahora han de ser fiables, con 
altos niveles de seguridad, de máxima 
precisión y además que sean eficientes y 
respetuosas con el medioambiente”.

Es cierto que, como indican desde 
Rational Iberica, qué tipo de maquinaria 
entra en la cocina de un establecimiento 
dependerá mucho del tipo de cocina, pero 
básicamente la maquinaria debe de ser 
de última tecnología, esto nos garantiza 
mejores prestaciones, menor consumo y 
mayor facilidad de uso. “Considero que 

Foto: Quality Espresso

un horno inteligente de última generación 
es imprescindible en la cocina moderna. 
Sustituye a la mayoría del equipamiento 
convencional y nos permite aplicar 
técnicas más vanguardistas como 
vacío o baja temperatura. Un abatidor 
de temperatura también es parte 
importante”, señala.

Aparte de la maquinaria, “existe una 
amplia gama de utensilios para la cocina 
profesional, los tradicionales y otros 
muy específicos que facilitan las tareas 
elaboración y emplatado mejorando los 
tiempos y la precisión. La elección de 
estos utensilios depende en gran medida 
del tipo de oferta gastronómica del 
establecimiento”, explica la Directora de 
Marketing de Álvarez.

Uno de los que es considerado 
imprescindible es la cuchillería, “unos 
buenos cuchillos nunca deben faltar en 
la cocina”, afirma Francisco Orduña, 
Sales Manager de Vista Alegre. Aunque, 
con frecuencia, nos olvidamos que un 
buen juego de cuchillos es fundamental. 
Existe infinidad de ‘gadgets’ para la 
cocina profesional “mi consejo, que sean 
siempre de acero inoxidable”, aconseja el 
Chef Corporativo de Rational Iberica.

Además de los cuchillos, podemos contar 
con, según enumeran desde Fritermia, 
“tablas de corte, pinzas, espátulas, 
sartenes, rondones, marmitas… La lista 
de imprescindibles es larga para cocinar 
bien y de manera eficiente y productiva”.

De la cocina a la mesa

Tan importante es tener en cuenta cómo 
elaboramos el alimento como el cómo se 
presenta al comensal porque influye “de 
manera determinante. La presentación es 
la puesta en escena del trabajo realizado, 
el resultado final tras la elaboración del 
alimento. La percepción del espacio, de 
la propuesta gastronómica global, y del 
concepto dependen de la presentación 
porque es la primera línea con el cliente y 
su experiencia”, confirman desde Álvarez.

Gemma Costa, Responsable del 
Departamento de Marketing de Effimer, 
reafirma que “una presentación de 
comida, ya sea en un servicio de cáterin 
como en cualquier otro tipo de evento, lo 
que se busca es que el plato hable por sí 
solo. De un vistazo uno ya tiene que saber 
si lo que va a degustar es una delicatesen, 
un plato sencillo, moderno, un clásico… 
El plato donde se va a presentar un 
alimento debe de ser un valor añadido al 
alimento o degustación en sí mismo”. 

No podemos olvidarnos de que “el primer 
impacto es el visual, es tan importante 
que si en ese primer ‘flash’ visual no 
se consigue sorprender gratamente 
al comensal puede echar por tierra el 
trabajo de una buena elaboración del 
plato”, comentan desde Vista Alegre.

Incluso esto puede influir en la imagen 
del establecimiento, porque, como 
indica la Técnico Culinario de Lactalis 

Foto: Fritermia

Foodservice, “debemos tener en cuenta 
que cada plato que se sirve es susceptible 
de ser fotografiado y subido a la red en 
cualquiera de los medios que todos 
conocemos. Esa foto puede ser nuestra 
mejor publicidad o todo lo contrario. Un 
buen emplatado siempre será la mejor 
carta de presentación de un local a sus 
comensales, y en esta era digital su mejor 
publicidad”.

El ‘pornfood’ -concepto acuñado en 
las redes sociales, que consiste en la 
presentación con glamur de fotos de 
alimentos-, pone el listón muy alto para 
los cocineros, y en muchos casos se 
sacrifica calidad por imagen. Se debe 
encontrar un equilibro donde prime la 
calidad del plato y los ingredientes, pero 
la presión de la imagen hace esto muy 
difícil. “Unas buenas fotos pueden llenar 
un restaurante, a través de las redes, 
aunque se coma mal”, sentencia Pablo 
Torres.

Esto es una de las cosas que demuestra 
que el modo de entender la gastronomía 

domicilio aseguran que esta práctica 
va en aumento ya que el público al que 
va destinado cada vez es más variado. 
Aunque, sin duda alguna, el ‘core target’ 
es el público joven cosmopolita y con un 
poder adquisitivo medio”.

En este tipo de servicios, a simple vista 
puede hacer pensar que puede peligrar 
la presentación, pues el transporte puede 
perjudicarlo. Sin embargo, los proveedores 
de envases, han evolucionado teniendo 

ha cambiado. Otro ejemplo, es como 
señala Susana Fernández, representante 
del Departamento de Administración de 
Ventas de García de Pou, el auge que está 
viviendo el envío de comida a domicilio. 
“Esta costumbre se ha convertido en una 
nueva opción de negocio para muchos 
restaurantes que no quieren desperdiciar 
la posibilidad de acercar su estilo de 
cocina a cualquier hogar, con un elegante 
formato ‘take away’. Estudios recientes 
sobre el sector de la restauración a 

Foto: Lacor Menaje Profesional
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esto muy presente. Encontramos 
“recipientes ‘Feel Green’, cajas de diseño, 
formatos degustación, envases y bolsas 
con ventana… que mantengan el frío 
y el calor y cumplan con las medidas 
sanitarias e higiénicas reglamentarias 
para que el alimento mantenga todas sus 
propiedades.

También se observan otras posibilidades, 
sin lugar a dudas, donde “los diseños 
ecológicos son los más buscados”. 
“La línea de vajilla desechable de caña 
de azúcar suele gustar mucho por 
distintos motivos, además de ser una 
gama indudablemente ecológica y que 
soporta temperaturas se le suma que 
el color blanco transmite la sensación 
de producto limpio y elegante. Hay una 
variedad increíble de artículos de caña de 
azúcar”, da a conocer el Responsable del 
Departamento de Marketing de Effimer. 

Por otro lado, también el cartón es un 
material cada vez más valorado en el 
sector de los productos desechables, 
especialmente en cuanto a la comida 
para llevar puesto que son una opción 
ecológica, práctica y resistente y que 
mantiene la temperatura. Se pueden 
encontrar una gran variedad de diseños 
elegantes y funcionales de artículos 
desechables en este material, añade 
Gemma Costa.

En este sentido, también entra en juego, 
según el Departamento de Administración 

de Ventas de García de Pou, “el 
‘packaging’ personalizado porque ayuda 
a diferenciarse de la competencia Y 
además ofrece distinción y elegancia”. 
Junto a él, como elemento diferenciador, 
“el textil de un solo uso permite dar un 
buen servicio con características similares 

a la tela y permiten vestir la mesa con 
gran personalidad, adaptable a cualquier 
época del año y con la comodidad del 
desechable. Mantelería y servilletas 
de un solo uso ofrecen: comodidad al 
uso, olvidarse de planchar y lavar, por 
tanto abaratar costes. Con los nuevos 

Foto: Comercial Muela

Foto: Zummo

materiales se consigue vestir la mesa con 
gran elegancia y calidad”.

Un diseño para el plato

Si dejamos a un lado las tendencias 
alternativas, y pensamos en el tipo de 
restaurante que todos conocemos, 
en él “es muy diferente emplatar si se 
trata de un evento de 200 personas 
que para un servicio a la carta o un 
gastrobar”, indican desde Fritermia. Sin 
embargo, “casi siempre y en modelos 
de negocio sostenibles la creatividad 
estará en equilibrio con la productividad 
y el dinamismo de forma que los últimos 
toques en el último paso de un emplatado 
sean más bien sencillos pero muy 
resultones. Que aporten brillo, frescura, 
color, volumen, textura…”, añade Jose 
Miguel Fernández.

Desde Vista Alegre aluden a la vajilla, “es el 
actor principal en la mesa por dos razones, 
es la primera imagen visual de la mesa y 
es donde se efectúa la presentación de 
los alimentos. La lencería cada vez ocupa 

un papel más preponderante, pero aún 
lejos de la vajilla”.

Respecto a ella, la Directora de Marketing 
de Álvarez índice en que “el momento 
actual y la gran cantidad de espacios 
dedicados a la restauración suponen 
la búsqueda continua de propuestas 

innovadoras y sorprendentes. Podemos 
destacar las colecciones fabricadas en 
gres, con formas orgánicas y colores 
deliberadamente imperfectos. En la 
búsqueda de diseños únicos y de carácter 
artesanal”. “Colores vivos, contrastes, 
volumen y vajillas que imitan las formas de 
la naturaleza”, competan desde Rational 

Foto: Vista Alegre
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Para mantener la seguridad alimentaria durante el proceso de elaboración, nos 
encontramos con que se hace necesario seguir unas normas y hacer un uso correcto 
de los elementos. 

Además, para evitar la posible contaminación alimenticia que pudiéramos provocar 
en nuestras labores, contamos con elementos que ayudan y facilitan la trazabilidad 
en una cocina. “Es fundamental”, valora Marcel Abarca (Soleti Group).

Algunas soluciones son el correcto etiquetado, y aunque beneficia a todos, incluido 
a los clientes, es especialmente importante para la correcta identificación de cada 
producto. Mediante la lectura a través de un terminal de código de barras, podemos 
hacer un seguimiento del origen de los lotes entrantes y salientes y determinar 
dónde se usan. Conocer el alimento, su origen (‘partner’ proveedor, el fabricante y 
el número de certificado), su modo de conservación, los ingredientes, los alérgenos 
y los nutrientes que lo componen. Toda esta información es importante para usarla 
durante el control de calidad, comentan desde Soleti Group.

Por otro lado, para evitar la contaminación cruzada es fundamental utilizar elementos 
específicos para el transporte, almacenaje y preparación de los alimentos y que sean 
de rápida identificación tanto para empleados como para clientes, recomienda Eva 
Lorente (Álvarez).

Los cocineros profesionales están acostumbrados a técnicas de seguridad en su día 
a día de las tareas culinarias, como por ejemplo, “realizar los cambios de tabla en 
función de la familia de alimentos que estemos manipulando. Sin embargo, hasta 
ahora entre esas familias no se había tenido en cuenta como tal a los alérgenos”. 
Pero por poco tiempo, porque en la actualidad se ofrecen “tablas con diseños y 
colores especialmente estudiados para una perfecta higiene y diferenciación por 
categorías para que no se generen dudas respecto a cuál utilizar en mitad de una 
dura y estresante jornada de producción. El morado es el color asignado para los 
alérgenos, por ejemplo”, informa Jose Miguel Fernández (Fritermia).

CONTAMINACIÓN ALIMENTICIA 
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Iberica. Sobre todo lo que se busca es 
que la elaboración contraste con la vajilla, 
expone Sergi Oró. 

La vajilla que cumple el estándar 
gastronómico y que se puede apilar 
y almacenar particularmente fácil es 
adecuada para la presentación de bufés. 
Especialmente en el área de alta cocina, 
los restaurantes también valoran una 
variedad de formas y materiales especiales 
e individuales, de modo que cada curso 
de nuevo se pueda representar como 
una obra de arte, da a conocer el Sales 
Director Hotel de Villeroy & Boch.

“La lencería también parece estar 
‘de modé’ en los nuevos conceptos 
gastronómicos y es cierto que es mucho 
más ecológico, sostenible e informal 
utilizar caminos de materiales reciclados 
o lavables o incluso sin ningún tipo de 
mantel, servir directamente sobre la 
mesa. Sin embargo, creo que se renuncia 
a cierta elegancia y le quita importancia a 
una comida de aquellas en las que sabes 
cuándo te sientas pero no cuando te 
levantas”, considera el Chef Corporativo 
de Fritermia.

Disponer de todo estos elementos, solo 
es posible en la alta gastronomía, porque 
puede afrontar los costes que suponen: 
vajilla, cristalería, cubertería y lencería. “Hay 
que renovarla, ser original, vanguardista… 
Y al final resta importancia a la comida 
que es lo que te lleva al restaurante, el 
vender experiencias alrededor de todo 
esto no es un buen camino. Hay que 
simplificar los conceptos. Resultan más 
fáciles de entender y hacen la experiencia 
más agradable”, informan desde Rational 
Iberica.

Sin embargo, dentro de las posibilidades 
de cada uno, es preferible poder contar 
con ellos, ya que, como sentencia el 
Asesor Culinario de Davigel España, todo 
comunica, por lo que tenemos una buena 
oportunidad, gracias a la gran variedad de 
lencería que existen en poder comunicar 
y transmitir parte de nuestra marca a 
través de la vajilla, cubertería y cristalería, 
pero también lo extendería a la música, 

Aparte de la vajilla, otro de los elementos 
indispensables, si no queremos hacer 
comer con las manos a nuestros 
comensales, es la cubertería. El 
Director General de Rhointer España 
considera que “unos cubiertos de 
calidad hablan por sí mismos. Por eso 
es muy importante pararse a escoger 
una buena cubertería, que encaje con 
el estilo de nuestra mesa al tiempo que 
cubre nuestras necesidades y satisface 
nuestras expectativas. Además de un 
diseño refinado y funcional, nuestro 
consejo clave es prestar atención a la 
materia prima de las piezas y su brillo 
natural. El destello resultante en las 
piezas, apreciable a primera vista y 
perdurable en el tiempo, es el mejor 
aliado para vestir desde la mesa más 
sencilla a la más ornamentada”.
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la iluminación, la silla, la mesa (redonda, 
cuadrada…).

Avanzar en normativa
 
Por la incidencia directa de la alimentación 
sobre la salud de la sociedad, desde 
el Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social, a través de su Agencia 
Nacional Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, destaca algunas 
normativas que deben seguir los 
establecimientos de restauración para 
que no se pueda incurrir en un problema 
sanitario. Todo lo comentado hasta el 
momento, está sujeto a legislación, ya 
sea de forma directa o indirectamente, 
en profundidad o tan sólo superficial, de 
forma completa o incompleta. Por eso es 
tan importante, abordar de algún modo la 
normativa.

Disposiciones comunitarias de directa 
aplicación:

- Reglamento 852/2004, de 29 de 
abril de 2004, del Parlamento Europeo 

y del Consejo, relativo a la higiene de los 
productos alimenticios.

- Reglamento 853/2004, de 29 de abril 
de 2004, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se establecen normas 
específicas de higiene de los alimentos de 
origen animal.

Disposiciones nacionales:

- Real Decreto 1420/2006, de 1 de 
diciembre de 2006, sobre prevención 
de la parasitosis por anisakis en 
productos de la pesca suministrados por 
establecimientos que sirven comida a los 
consumidores finales o a colectividades.

- Real Decreto 3484/2000, de 29 
de diciembre de 2000, por el que se 
establecen las normas de higiene para 
la elaboración, distribución y comercio 
de comidas preparadas. (B.O.E. 
12.01.2001).

Modificado por Real Decreto 135/2010, 
de 12 de febrero, por el que se derogan 

disposiciones relativas a los criterios 
microbiológicos de los productos 
alimenticios tras diversos reales decretos 
u órdenes.
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En esta ocasión, nos dispondremos 
a la valoración del último reglamento 
mencionado, el cual para algunos, como 
es el caso del Sales Manager de Vista 
Alegre, es “bastante completo”. Aunque 
para otros, como todo en la vida, se 
puede mejorar.

“La normativa, a mi parecer, en algunos 
puntos es demasiado difusa o poco 
concreta y en términos generales a la hora 
de emprender una actividad empresarial 
hay cruce de responsabilidades en 
cuanto a entidades locales, provinciales 
y estatales.

Creo que la redacción de una norma 
general y aplicada con mayor rigor sería 
más eficiente y segura, teniendo en 

elaboraciones de quinta gama, deberían 
garantizar la no migración de partículas 
de plástico de los envases o bolsas de 
vacío, siempre y cuando se recomiende 
la regeneración del producto dentro del 
envase a una cierta temperatura”. 

Por otro lado, el CEO de Soleti Group se 
centra en la cuestión del etiquetado de 
los productos de alimentación, también 
abordada en la ley.

“El etiquetado sigue siendo una de las 
partes más importantes, ya que es el 
único medio de información que poseerá 
el consumidor. El etiquetado de los 
productos alimenticios destinados a la 
venta o distribución requieren que las 
etiquetas contengan información sobre: 
la denominación de venta del producto; 
la lista de ingredientes; la cantidad o 
categoría de ingredientes; la cantidad 
neta, para productos envasados; la 
fecha de duración mínima o la fecha de 
caducidad; las condiciones especiales 
de conservación y de utilización; el modo 
de empleo, cuando su indicación sea 
necesaria para hacer un uso adecuado 
del producto alimenticio; identificación 
de la empresa: el nombre, la razón social 
o la denominación del fabricante o el 
envasador o de un vendedor establecido 
dentro de la Unión Europea y, en todo 
caso, su domicilio; el lote, y el lugar de 
origen o procedencia”, detalla.

Sin embargo, a la hora de garantizar la 
seguridad alimentaria durante el ‘take 
away’ o ‘delivery’, quedan flecos sin tener 
en cuenta, cómo evitamos la manipulación 
de los envases durante el reparto. Ante 
eso, desde el departamento de I+D de 
Labelfood® ha creado una etiqueta 
inviolable para evitar la manipulación 
de los envases durante el reparto. Esta 
etiqueta está fabricada con un material y 
un diseño especiales para que pierda su 
integridad si alguien intenta manipular y/o 
abrir el envase.

cuenta la diversidad de producto que 
manejamos en nuestro país. 

Concretamente, en cuanto a las exigencias 
de limpieza creo que pueden considerarse 
especialmente laxas, teniendo muchos 
puntos mejorables y exigibles”, comenta el 
Chef Corporativo de Fritermia.

Por su parte, Pablo Torres opina que 
“se debe ampliar la información en 
alérgenos e intolerancias en la formación 
de los manipuladores de alimentos. Y 
determinar el periodo de renovación 
de los certificados para mantenerlos 
actualizados”.

Otro punto es al que hace mención el 
Asesor Culinario de Davigel España, “las 
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“Se debe ampliar la información 
en alérgenos e intolerancias en la 

formación de los manipuladores de 
alimentos. Y determinar el periodo 

de renovación de los certificados para 
mantenerlos actualizados...” 


