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Los hosteleros son cada vez más conscientes de la importancia que cobra el 
servicio de mesa entre los comensales. Un aspecto que puede ser diferenciador 
y hacer sobresalir nuestro negocio entre la competencia. Mantelería, mobiliario, 
cristalería, menaje, cubertería…, todos y cada uno de los elementos cuentan para 
dar un excelente servicio de mesa. Sin embargo, de nada sirve conocer y equipar 
adecuadamente si no se cumple un riguroso protocolo de higiene y desinfección, 
tanto para los elementos que conforman dicho servicio, como el propio espacio 
donde se desarrolla o el personal que lo lleva a cabo.
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Servicio de mesa
Sin olvidarse de la desinfección
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Dada la situación de competencia 
extrema que sufren los 
establecimientos del sector 

de la restauración en nuestro país, se 
hace fundamental conseguir alcanzar 
indicadores de diferenciación de cara a 
sus comensales. De entre los aspectos 
en los que se puede incidir para sobresalir 
por encima de los demás negocios de esta 
índole, encontramos al servicio de mesa y 
cómo presentamos nuestros productos. 
Un aspecto de gran relevancia, ya que 
la imagen que queremos mostrar con 
nuestro diseño interior, se ve reforzada 
por la imagen que revelamos con este 
servicio.
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Los consumidores de hoy en día buscan 
ambiente y estilo, así como productos 
y servicios de calidad. Lo esencial es 
convertir su establecimiento en un destino 
donde los clientes puedan experimentar la 
experiencia general que están buscando. 
Por lo tanto, se debe prestar atención a 
los detalles. Como tal, la presentación 
de la mesa es de importancia y debe ser 
utilizada como una herramienta, explica 
Karen Marini, Trade Marketing Manager 
Europa del Sur de Duni.

En este sentido, Antonio Pérez, 
Vicepresidente Grupo Heleo-Indalim, 
identifica al servicio de mesa como, sin 
duda, “un factor diferenciador”. De hecho, 
Eva Lorente, Directora de Marketing de 
Alvarez Group, matiza que “es un factor 
que afecta de manera directamente 
proporcional”. De igual modo, Félix Martí, 
Director General de Resuinsa, concreta 
que “un buen servicio de mesa puede, sin 
duda, condicionar una velada y convertirla 
en irrepetible. La comodidad, el diseño y 
la textura influyen a la hora de convertir un 
encuentro en un momento único”. 

Es más, según comenta Mamen 
Pérez, Gerente de Carmela Martí, “la 
presentación de la mesa, al igual que 
el resto de elementos decorativos, 
transmite una sensación que dice mucho 
del establecimiento, incluso antes de 
que los platos lleguen a la mesa. Por 
este motivo, la ‘mise en place’ debe ser 
muy cuidada y acorde a la imagen que 
se quiere transmitir del establecimiento”. 
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Influye hasta el punto de que puede 
cambiar el gusto de un alimento o la cata 
de un vino, ejemplifica Manuel Arbaiza, 
Director de Arbaiza Vilallonga.

La influencia en la presentación y la 
elección de los elementos escogidos es 
más importante de lo que se pueda creer, 
ya que es la primera impresión de cara 
al comensal. Una buena imagen puede 
influir positivamente incluso ofreciendo 
una comida normal, apuntan Vicent Pons 
y Luis Peiró, Responsable de Proyectos 
e Instalaciones y Responsable de Menaje 
de Muñoz Bosch, respectivamente.

Asimismo, la presentación de la 
mesa va ligada con la categoría del 
establecimiento. Un restaurante con 
precios caros, obviamente tendrá un 
paramento mayor y de mejor calidad, y 
viceversa en el económico, señala Marc 
Ceron, Vocal de la Junta Directiva de 
Grupo Dino.

Los que están al alza

La Gerente de Carmela Martí explica que 
“a la hora de vestir la mesa la creatividad 
y la originalidad son valores en alza para 
potenciar la identidad del restaurante y 
que deje una huella en el comensal. La 
mantelería es un elemento con el que 
innovar para crear distintas sensaciones”. 
Por ello, comenzaremos por el análisis de 
este elemento.

Mantelería. Actualmente, “si se quiere dar 
un aire informal a la mesa generalmente 

optaremos por caminos de mesa o 
manteles individuales, mientras que si 
queremos transmitir calidez y formalidad 
elegiremos una mantelería más completa”. 
Por este motivo, “consideramos que es 
importante contar con la experiencia de 
un profesional que pueda diseñar una 
‘mise en place’ que aporte a la experiencia 
global del establecimiento”, opinan 
desde Carmela Martí. Aunque, cada vez 
más, debido a la tendencia actual, es 
habitual ver establecimientos de ‘target’ 
alto sin mantelería y con menaje básico 
en la mesa, apunta el Vocal de la Junta 
Directiva de Grupo Dino. 

Respecto a esto último, desde Grupo 
Heleo-Indalim añaden que “lo nuevo es 
utilizar lencería desechable decorada” 
pero, “depende de la categoría del 
establecimiento”.

“La mesa desnuda, es decir sin mantel, se 
ha impuesto en los últimos años, incluso 
en establecimientos de alta gama. Cada 
establecimiento intenta crear su propio 
concepto para ofrecer a sus clientes 
una experiencia única y memorable. Por 
lo tanto, los muebles son importantes, 
y algunos profesionales quieren que 
sus mesas sean visibles. Respecto a 
esto, tenemos dos formas de apoyarlos: 
ofreciéndoles servilletas funcionales, 
de notable calidad, adaptadas a sus 
necesidades. El formato de ocho pliegues 
y la bolsa para cubiertos son muy 
populares. ¡Su instalación es rápida! Si la 
decoración de la mesa es minimalista, la 
elección de la servilleta debe considerarse 

Foto: Carmela Martí



58 59

con mucho cuidado: comodidad de 
uso para el cliente, dimensiones, color 
para armonizar con el diseño del lugar, 
decoración de temporada para adaptarse 
a la carta, o personalización para construir 
la imagen de marca. La otra forma es 
ofrecerles una cobertura parcial de la 
meseta. Un mantelito o ‘tête-à-tête’ bien 
elegido puede coordinarse perfectamente 
con la tabla e incluso mejorarla. Además, 
es una garantía de higiene para el cliente. 
Durante la comida, no es agradable tener 
que colocar los cubiertos en la mesa y 
volver a ponerlos en la boca”, expone la 
Trade Marketing Manager Europa del Sur 
de Duni.

Para aquellos que aún visten la mesa con la 
mantelería, según informa la Directora de 
Marketing de Alvarez Group, se “apuesta 
más por los materiales respetuosos con 
el medioambiente como el algodón 100% 
(material biodegradable y compostable). 
Se trata de una solución sostenible, de 
diseño y personalizable, que permite 
cambiar la presentación del servicio de 
mesa en cualquier momento sin la rigidez 
y los costes de inversión y limpieza de la 
lencería textil tradicional”. Desde el punto 
de vista del Vocal de la Junta Directiva 
de Grupo Dino, “el algodón es la más 
utilizada, luego la mezcla de algodón y 
fibra es bastante habitual. Para hechos 
puntuales está el lino o bien manteles de 
diseño o de materiales complejos”.

También, como comentan desde 
Carmela Martí, hay una clara tendencia 
hacia la sostenibilidad, con la intención de 
trabajar con textiles que ayuden a cerrar 
el círculo de la economía de consumo, 
como por ejemplo, “tejidos hechos a 

base de materiales reciclados, por un 
lado plásticos PET, como pueden ser 
los procedentes de botellas y envases, 
y por otro lado, algodón reciclado, una 
alternativa sostenible, sin perder un ápice 
de diseño ni funcionalidad”.

Otro material, es el papel tisú. “Productos 
de un solo uso de tisú 100% reciclado 
ayuda a los restauradores, hoteleros y 
hosteleros a ser más responsables con 
el medioambiente y convertir su negocio 
en sostenible”, añade Miriam Fernández, 
Responsable Comunicación de Gomà-
Camps.

También observamos, según indican 
desde Resuinsa, que “la personalización 
de los textiles se ha convertido en uno 
de los aspectos más demandados y 

deben guiarse por patrones de elegancia, 
pulcritud y coherencia. Así, los textiles de 
mesa deben adaptarse al perfil de cada 
establecimiento, a su diseño y espíritu, 
debe continuar su personalidad”. Por su 
parte, Mamen Pérez considera que “la 
personalización supone un valor añadido 
para potenciar la identidad propia del 
establecimiento. Gracias a la técnica de 
la impresión digital podemos diseñar una 
lencería de mesa única y exclusiva que se 
adapte completamente a la idiosincrasia 
del establecimiento”. 

Tenemos que saber que “para eventos 
al aire libre siempre se debe elegir 
lencería blanca salteada con elementos 
de color, caminos de mesa o servilletas 
que contribuyan a darle dinamismo, 
pero en un maridaje perfecto con el 
entorno. Tonos pastel o beige son los 
más utilizados, y materiales como el lino 
siempre ofrecen un resultado exitoso. En 
interior, nos adaptaremos al aroma del 
local, a su voluntad gastronómica y a su 
perfil”, apunta Félix Martí.

Asimismo, para escoger el textil adecuado, 
“no podemos limitarnos al factor estético, 
sino que es muy importante tener 
en cuenta las propiedades técnicas 
de los tejidos para que ofrezcan 
funcionabilidad y durabilidad. En el caso 
de las mantelerías deben ser de fácil 
lavado y planchado. También hay que 
tener en cuenta propiedades como que 
permitan una fácil limpieza mediante un 

geométricas, sin contar además con 
sus diferentes alturas. Por eso, es 
imprescindible estudiar cada prenda 
para que se adapte a las mesas y a las 
necesidades del cliente.

Por otro lado, en cuanto a los diseños, el 
Director General de Resuinsa señala que 
es momento para las mantelerías “lisas 
o con un diseño más personalizado, sea 
cual sea la elección las servilletas son una 
referencia en todas las mesas. Aunque 
la línea blanca sigue siendo un clásico, 
por su pulcritud y la alianza emocional 
de servilleta-limpieza, la línea actual es 
utilizarlas para rematar el diseño de la 
mantelería, llevando el cromatismo hasta 
sus últimas consecuencias. Son las 
portadoras de ese punto de ruptura que 
necesitamos llevar a la mesa para generar 
ese dinamismo que hace especial una 
velada”. 

Además, las últimas tendencias dejan 
claro que las mesas no tienen por qué 
ser homogéneas y se abre un sinfín de 
posibilidades de combinaciones, ya sea 
diferentes estampados en un mismo tono, 
colores complementarios o manteles 
estampados con servilletas en colores 
sólidos. Por supuesto, los tonos elegidos 
deben ir en línea con la decoración del 
establecimiento, pero la mantelería ya no 
pasa desapercibida como un elemento 
secundario, sino que ayuda a aportar 
personalidad, potenciando los tonos 
utilizados en el interiorismo, apunta 
la Gerente de Carmela Martí. En este 
sentido, Miriam Fernández señala que 
“las variedades de color y tonalidades 

acabado de nanopartículas que bloquea 
la entrada de suciedad y permite la 
eliminación de manchas difíciles, incluso, 
sin la necesidad de agentes químicos de 
limpieza, simplemente con agua, informa 
la Gerente de Carmela Martí. 

María J. Esteve, Directora de 
Comunicación y Marketing de Vayoil 
Textil, comenta que para ella es 
necesario que sean duraderas, con 
poder de absorción, si así lo requiere el 
establecimiento. Y, para conseguir estas 
prestaciones, la mantelería es preferible 
que esté fabricada con fibras naturales 
(algodón, lino...), y también cabe la 
posibilidad de utilizar el poliéster junto 
con dichas fibras que le aporta un mejor 
planchado. Muy importante también es 
la construcción de los tejidos, esto les 
dará mayor o menor durabilidad a las 
prendas. En la construcción de los tejidos 
interviene el grosor del hilo, la cantidad de 
hilos y de pasadas. Una vez construido el 
tejido, éste se transforma en las prendas 
demandadas a través del acabado y 
la confección. Este proceso es el que 
determinará el aspecto de la prenda 
terminada.

Otro elemento muy a tener en cuenta, 
según indican desde Vayoil Textil, a la 
hora de seleccionar una mantelería u otra 
es la medida de las mesas. Existen en 
el mercado muchos modelos de mesas: 
cuadradas, ovaladas, rectangulares, 
redondas e incluso con otras formas 

de las servilletas y mantelería ofrecen 
al profesional de la mesa cantidad de 
combinaciones posibles para decorar 
mejor los distintos espacios en hoteles, 
restaurantes, salas, etc. El diseño, 
texturas, dibujos de las servilletas o 
manteles también dan un toque más 
elegante y de calidad, para diferenciarse 
de los demás y llamar la atención de los 
clientes”.

En definitiva, según analiza María J. 
Esteve, para que las mantelerías se ajusten 
a la necesidad de los restauradores u 
hoteleros, aconsejamos que a la hora de 
realizar la selección de las mantelerías se 
sigan estos cuatro pasos. Primero, decidir 
la composición del tejido con el que se va 
a fabricar la prenda. Algodón/poliéster, 
algodón 100%, lino/poliéster, lino 100% 
o composición de lino/algodón. La eterna 
duda en este apartado es la comparación 
de las composiciones: 100% algodón 
o 50% poliéster/50% algodón. En 
segundo lugar, elegir diseños y colores 
del conjunto de la prenda de la mesa. 
Vajillas, cuberterías, cristalería y manteles 
todos forman un conjunto, piezas de 
un mismo puzle que hay que construir. 
Después, atender la medida de las 
prendas. Es muy importante, a la hora de 
realizar un pedido si las medidas tomadas 
son de prendas ya lavadas o nuevas 
ya que en el proceso de los primeros 
lavados sufren un pequeño porcentaje 
de encogimiento. También debemos 
tener en cuenta qué caída deseamos que 
tengan estos materiales. Y, por supuesto, 
qué formatos necesitan: caminos de 
mesa, manteles, manteles individuales… 
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Por último y cuarto lugar, la confección 
y personalización: tipo de confección 
de las esquinas del mantel o servilleta, 
ancho del dobladillo, aplicaciones como 
festones, bordados y vainicas. 

Mesas y sillas. Con esta nueva tendencia 
de mesa al desnudo, el mobiliario ha 
cobrado aún más relevancia en el servicio 
de mesa. Respecto a este elemento, 
desde Grupo Dino puntualizan que “el 
diseño del mobiliario actualmente se rige 
por materiales sostenibles de tendencia 
nórdica; el diseño moderno ha hecho 
un leve receso. Las mesas desean estar 
a vista en la actualidad, sin manteles, 
siendo confortables, prácticas y de poco 
peso”.

El Director General de Resuinsa explica 
que “lo importante es cuidar lo que se 
denomina la ‘mise en place’, que no es 
otra cosa que la disposición con la que 
se coloca cada elemento de la sala, 
desde la cubertería y la cristalería hasta la 
mantelería y el mobiliario, para optimizar 
el tiempo y conseguir en el cliente un 
disfrute total. A partir de ahí, lo importante 
es que el estilo de la mantelería esté 
hermanado con el mobiliario desde el tipo 
de mesa hasta las sillas. Por ejemplo, en 
mesas orientales el minimalismo manda, 
en colecciones de línea americana, la 
madera busca su sitio”.

La elección del diseño dependerá en 
todo momento, como indican desde 
Muñoz Bosch, “de las necesidades del 

cliente, variando en función de aspectos 
como su aforo y el nivel de restauración”. 
En función de la calidad del local se 
emplearán maderas nobles o bien 
plásticos inyectados, uso de propileno… 
Una de las prioridades actuales es 
mejorar la calidad, detalla el Responsable 
de Proyectos e Instalaciones y el 
Responsable de Menaje de Muñoz 
Bosch.

También en cuanto al tipo de materiales 
más utilizados para este mobiliario, 
Marc Ceron apunta a “la madera y sus 
derivados como los más utilizados 
actualmente, ahora bien, dependiendo 
‘del bolsillo’ del propietario, influirá en la 
mejor elección de los mismos”.

Es muy importante que “los materiales 
vayan siempre en armonía con el 
diseño, todos los elementos deben estar 
en consonancia y los materiales del 
mobiliario son una parte fundamental de 
este maridaje. Estamos en una etapa en 
la que la vuelta a la naturaleza, al espíritu 
romántico va dejando su impronta, por 
ello la madera y lo natural va cobrando 
fuerza en el diseño de interiores”, añade 
Félix Martí.

En este sentido juega también un papel 
importante, las tapicerías del mobiliario, 
pues según explica el Director General de 
Resuinsa, “tienen que estar coordinadas 
en una fórmula perfecta. Una tapicería 
con un servicio de mesa de estilos 
diferentes puede romper la armonía del 

establecimiento y dar la sensación de 
improvisación o dejadez. Es importante 
que tapicería y mantelería estén en 
línea, no podemos tener una tapicería 
geométrica y una mantelería floral”. 

En este sentido, Mamen Pérez apunta 
que “las tapicerías, al igual que el resto 
de la decoración deben ser coherentes 
con la imagen que se quiere transmitir 
del establecimiento. Priman los colores 
neutros como el beige o el greige, que 
transmiten paz y calidez y una serena 
conexión con la naturaleza. También están 
de moda los estampados geométricos 
que pueden aportar dinamismo y 
creatividad a la estancia. El terciopelo es 
un material que no pasa de moda”. 

Por otro lado, las tapicerías deben ser 
de materiales que permitan una buena 
limpieza y desinfección. Hay distintas 
calidades, pero no deberían alterar el 
color durante su vida útil. Además de que 
sea cómoda, concluyen desde Grupo 
Dino.

Menaje. Desde Alvarez Group explican 
que “por un lado, hay una clara tendencia 
por los colores neutros, texturas naturales, 
y acabados mates, pero a la vez hay 
también una apuesta por el color y las 
presentaciones ‘mix&match’. En cuanto a 
materiales depende del uso y/o del punto 
de venta en concreto y la resistencia que 
requiera de acuerdo a su tráfico”.
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Colecciones con distintos relieves y 
colores, que nos transmitan artesanía 
y a la vez sean respetuosas con el 
medioambiente en su producción”, señala 
Roberto Lorente, Director Comercial de 
CATERIDEAS.

Cristalería. En este tipo de productos, 
“el cristal sigue siendo el protagonista, 
aunque también aparecen algunos vasos 
en porcelana o gres atrayentes”, indica la 
Directora de Marketing de Alvarez Group. 
Además, por calidad y estética, el vidrio 
cristalino es el más deseado para las 
copas, por el alto valor añadido que les 
proporciona, añade Alejandro Crespo. 
También, desde Grupo Dino apuntan que 
“el vidrio con bajo índice de plomo es una 
buena solución, pero en la actualidad se 

Respecto a esto, Alejandro Crespo, Trade 
Marketing de Bormioli Rocco, señala 
que “es tendencia en vajillas y platos 
individuales el vidrio opal colorado, en 
colores pastel, y más de cara a los meses 
de primavera y verano que están por 
llegar”. También observamos el uso de 
vidrio transparente; vidrio templado para 
dotar de mayor resistencia al artículo, 
necesario cuando van a estar sometidos 
a roces, golpes, etc., y/o vidrio cristalino 
para disponer de artículos de un gran 
valor añadido, ya que es el tipo de vidrio 
más parecido al cristal”. Asimismo, desde 
Muñoz Bosch detallan que “llevamos un 
tiempo en que las vajillas resistentes están 
en primera línea de salida, principalmente 
las vitroporcelanas, así como antiguamente 
eran aburridas, hoy en día han sabido leer 
el mercado y fabricar con esa durabilidad 
que las caracteriza unos diseños coloridos, 
geométricos y atractivos. También está 
muy al alza para combinar con el resto de 
la vajilla el gres y cuanto más artesanal sea 
más aceptación tiene”.

Al igual que en la decoración y en el 
mantel, la búsqueda de naturalidad y 
neutralidad son los principios básicos 
actuales. Contar con vajillas de tendencia 
barroca o recargada ya no es la que 
más apoyos tiene, apunta Marc Ceron. 
“Cada vez tenemos más tendencias 
en vajilla, la sobriedad se queda atrás 
y la vajilla se convierte en un importante 
elemento transmisor de nuestro mensaje. 
La combinación de colores y formas 
orgánicas, junto al respeto hacia el 
medioambiente son sin duda algunas 
tendencias en alza para este 2020. 

precisa de materiales nobles con los que 
disfrutar de un buen vino, cerveza…”.

Vicent Pons y Luis Peiró recalcan que 
“la cristalería es muy importante y si 
además el vino tiene un sitio importante 
dentro del negocio todavía más. Está 
mas que comprobado que degustar un 
vino, incluso un agua en un vaso o copa 
de diferentes calidades, su sabor varía 
y mucho, generando unos matices que 
quizá no encuentres en otras calidades”. 

El kit básico debe ser el vaso de agua, a 
partir de aquí, la mesa debe formarse en 
base a la bebida que escojan los clientes. 
Contar con un armario con copas para 
diferentes vinos, refrescos, espirituosos o 
alcoholes, sería toda una buena apuesta, 
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propone el Vocal de la Junta Directiva 
de Grupo Dino. En este sentido, desde 
Bormioli Rocco comentan que “en vasos, 
se puede hacer una clasificación por el 
tamaño y capacidad del artículo: vasos 
tipo agua (26 cl), los DOF o vasos anchos 
(36-42 cl) o los de refresco o “cooler” (46-
49 cl), y también vasos para chupito (4-11 
cl) y los de vino (15-20 cl).

Cubertería. Alfonso Bravo, Director 
General de Rhointer España, detalla 
que la combinación más elemental de 
cubertería consiste en la cuchara, el 
tenedor y el cuchillo de mesa junto a un 
cuchillo de carne. Si elevamos el nivel 
del servicio, es necesario introducir la 
pala y el tenedor de pescado, así como 
la cuchara de café-té. Tampoco deben 
faltar, en un establecimiento de alto nivel 
gastronómico, el refinamiento del set de 
cuchara, tenedor y cuchillo de postre, 
la delicadeza de la cuchara de moka 
e, incluso, para cumplir el protocolo 
completo, la singularidad de la cuchara 
de consomé y la elegancia de la pala de 
mantequilla.

“Además de los cubiertos para los 
comensales, se pueden incluir piezas 
de servir como: cucharón, cacillo para 
servir, cuchillo para trinchar o cortar 
piezas grandes, etc. Y, para cumplir con 
el protocolo, se puede contar con piezas 
más sofisticadas como: cubiertos para 
el pescado, cucharillas para el helado 
o sorbete, cuchara salsera, y alguna 
que otra pieza que pueda ser necesaria 
para el tipo de menú ofrecido”, añade 

Roberto Lorente, Director Comercial de 
CATERIDEAS. Incluso, “dependiendo de 
qué plato se sirva se podría necesitar 
algún cubierto especial, como por 
ejemplo, cubierto para marisco y, siendo 
más elitista, la cuchara para caviar, pala 
de Foi o mantequilla”, completa Manuel 
Arbaiza.

Dosificadores. Marc Ceron explica que 
“desde hace unos años, se introdujo la 
normativa de envases irrellenables a fin 
de garantizar el uso de buenos productos 
para aliñar”. En este sentido la Directora 
de Marketing de Alvarez Group profundiza 
en que “en la normativa vigente los 
elementos que complementan el servicio 
de aceite, vinagre son bases o caddies 
para el transporte y presentación de 

las botellas en las que se presentan. En 
cuanto a la sal y la pimienta, a veces se 
incluyen junto con el aceite y el vinagre 
o pueden acompañar la mesa como 
elementos individuales. Especialmente 
interesantes los servicios de aceite 
con una selección de aceites y plato 
degustación o los servicios de sales con 
distintas opciones y con una presentación 
especial”.

Junto a todos estos elementos, y con la 
intención de decorar y vestir de forma 
completa un servicio de mesa, podemos 
incluir artículos del tipo: jarrones, velas, 
centros de mesa… En opinión de Eva 
Lorente, éstos “son un plus porque 
ayudan a crear un ambiente en torno a 
la mesa. Pero es importante que estén 
bien escogidos para que no sean una 
molestia o roben demasiado espacio”. 
Es más, respecto a ello, el Director 
Comercial de CATERIDEAS apunta que 
“una adecuada decoración en la mesa 
mejorará el ambiente y proporcionará 
a los clientes un ambiente cálido y 
muy agradable. Además, siempre 
se pueden hacer variaciones con los 
elementos decorativos para impresionar 
a los comensales con cada visita”. Sin 
embargo, “una vez empezado el servicio, 
deberían desaparecer, o como mucho, 
que conviva una mínima presencia de 
ellos en la mesa”, puntualiza Marc Ceron.

Higiene y desinfección

De nada sirve que consigamos equipar 
y vestir adecuadamente nuestro servicio 

Foto: Alvarez Group

añade Oscar Moral, Product Manager 
Colectividades de Proquimia, es “un 
papel principal ya que es fundamental 
para garantizar que los clientes puedan 
disfrutar de los alimentos de forma 
segura”.

de mesa, si hay carencias de higiene 
y desinfección en él. Para Vicens 
Hernández, Director Comercial de 
Instaquim, “la denominada restauración 
moderna representa retos en la garantía de 
higiene y desinfección. Dando por echas 
las correctas prácticas en este apartado 
en el interior del establecimiento, así 
como las del personal que manipula los 
alimentos y la desinfección de verduras. 
Las tendencias actuales de control y 
reducción de desechables, hace cada vez 
más usual la no utilización de manteles de 
papel o la sustitución de éstos por otros 
tipos de manteles reaprovechables, esta 
práctica conlleva la correcta higienización 
de todas aquellas superficies donde 
puede haber contacto directo con los 
alimentos que vamos a ingerir”.

Según opina José Ignacio Cebriá, Director 
Gerente de Industrias Vijusa, “la higiene 
es fundamental antes, durante y después 
de cada servicio de mesa. La seguridad 
alimentaria, la imagen, la garantía de 
limpieza y si es posible la desinfección 
son fundamentales”. Además, según 

Hasta el momento, los hosteleros dan más 
importancia al factor visual y económico, 
que al factor invisible de la mesa, pero 
poco a poco se va avanzando, siempre 
en base a normativa o por factores 
puntuales, explica el Vocal de la Junta 

Foto: Gomà-Camps
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Directiva de Grupo Dino. Gracias a ello, 
“cada día el sector hostelero está más 
profesionalizado, concienciado en la 
labor de limpieza y desinfección”, indican 
desde Industrias Vijusa.

En este sentido, se observa que cada 
vez más los profesionales de la hostelería 
comprenden que los comensales 
aprecian poder pasar un buen rato en sus 
establecimientos. El tema de la limpieza, 
en cualquier foco del local ya se da por 
hecho. Por lo tanto, cada servicio debe 
estar impecable, añade la Responsable 
de Comunicación de Gomà-Camps. 

Con ello se demuestra que “cada vez 
se le está dando más importancia”, 

indica el Product Manager Colectividades 
de Proquimia. Sin embargo, Rafa 
Muñoz, Director de Ventas de Muñoz 
Bosch comenta que siempre se puede 
mejorar con un protocolo de actuación 
adecuado. Por lo que es muy importante el 
asesoramiento por parte de empresas, que 
ponen en marcha este tipo de protocolos 
con productos específicos con todas las 
garantías.

El Director de Ventas de Muñoz Bosch 
establecr como fundamental contar con:

Un protocolo de actuación: para 
realizar un bien protocolo de higiene y 
desinfección, Antonio Pérez explica que 
debemos tener claro que “hay dos tipos de 
servicios: de barra y mesa de tapeo y de 
comedor. En el primer caso, está claro que 
la utilización de higienizantes en la limpieza 
está pendiente. En la mesa de comedor 
la utilización de servilletas y manteles de 
calidad desechables en sustitución de la 
tela es la nueva apuesta por la higiene”.

“La experiencia gastronómica es global, 
por lo que el buen servicio de mesa debe 
ir acompañado de una higiene adecuada, 
tanto del espacio destinado a los 
comensales como los aseos. Los baños 
deben disponer de todos los elementos 
básicos: dosificadores de jabón y gel, papel 
higiénico y papelera con tapa. También es 
frecuente encontrarse con higienizadores 
del asiento del inodoro”, explica Jacinto 
Diez, Director de Comunicación de 
Rentokil Initial.

A su vez, la aromatización de espacios 
como parte integral del servicio de higiene 
está tomando cada vez más fuerza. Con 
respecto al espacio destinado a las 
mesas, es importante que esta área esté 
pulcra y que no presente ningún tipo de 
infestación de plagas, “contamos con un 
sistema de alerta temprana de infestación 
por roedores que nos permite conocer 
en tiempo real la situación de control del 
cliente al estar monitorizando 24/7 todos 
los dispositivos instalados y prevenir y 
tratar así de forma eficiente cualquier 
posible infestación de ratas y ratones”, 
añade Jacinto Diez.

Un responsable que lo valide de forma 
constante.

Desinfectante con registro HA: desde 
Industrias Vijusa explican que el principal 
elemento es el uso de desinfectantes 
autorizados para su uso en industria 
alimentaria (HA) siguiendo las normas de 
uso y tiempo de contacto indicado por 
el MSC. El Director de Ventas de Muñoz 
Bosch indica que los hay sin aclarado 
en base alcohol y con aclarado en base 
acuosa.

Los utensilios de limpieza comunes en 
un buen estado: en este sentido, según 
indica el Vocal de la Junta Directiva de 
Grupo Dino, “un producto multiusos y 
unas gamuzas semidesechables sería el 
kit básico de higiene y desinfección de 

Foto: Vayoil Textil

EPIS necesarios para cada producto que 
garanticen la seguridad del trabajador”, 
indican desde Proquimia.

El Director Gerente de Industrias Vijusa 
señala que “dependiendo del material que 
esté confeccionada la mesa disponemos 

mesa. A partir de aquí, todo añadido, 
serán productos bienvenidos”. Como por 
ejemplo, “detergentes y desinfectantes 
debidamente acreditados y todas 
aquellas herramientas para su correcta 
aplicación; desde pulverizadores, 
pasando por bayetas, estropajos y los 

de una amplia gama de productos, 
multiusos, detergentes, desinfectantes..., 
para cada uno de los materiales”. 
Por ejemplo, desde Grupo Heleo-
Indalim apuntan hacia “higienizantes de 
superficies, higienizantes en la limpieza 
general, lavavajillas antibacterias, trapos 

Foto: Arbaiza Vilallonga
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de limpieza desechables, una buena 
dotación de toallas e higiénicos en papel 
para los servicios y un buen lavado 
de menaje y cubiertos en máquina 
lavavajillas, no a mano”. A lo que Marc 
Ceron añade que un limpiador de 
superficies desinfectante es el más 
básico y polivalente”.

En general, según el Product Manager 
Colectividades de Proquimia podemos 
usar “cualquier producto desinfectante 
debidamente acreditado y con sus 
registros correspondientes es más que 
suficiente. A partir de aquí los distintos 
procesos de cada establecimiento 
así como las preferencias personales 
por uno u otro principio activo pueden 
determinar el tipo de desinfectante a 
emplear. Existen desinfectantes en base 
de alcohol, amonios cuaternarios, cloro, 
etc. Siempre es recomendable alternar el 
uso de distintos desinfectantes para evitar 
resistencias de los microorganismos.

Además de los productos químicos, es 
necesaria una maquinaria profesional. Si 
hablamos de mesa con los lavavajillas y 
quizá fregadoras pequeñas dependiendo 
del tamaño del establecimiento es 
suficiente, comentan desde Grupo Heleo-
Indalim.

Sin lugar a dudas la máquina más 
apreciada en hostelería es el lavavajillas 
industrial, indica José I. Cebriá. A partir 
de aquí, podemos añadir un aspirador 
para tapicería de sillas, una plancha para 
mejorar el acabado de la mantelería, un 
ambientador…, añade el Vocal de la 
Junta Directiva de Grupo Dino.

Aparte de los elementos ya citados, otro 
de los utensilios más empleados para 
la actividad de higiene son las bayetas 
y paños. Respecto a ellos, Antonio 
Pérez señala que “hay una amplia 
gama de microfibras desechables o 
no, que dan prestaciones amplias para 
estas soluciones”. Asimismo el Director 
Gerente de Industrias Vijusa indica 
que una bayeta ayudada por un buen 
detergente aseguran una limpieza rápida 
y eficaz”. “Atrás quedará, y para uso más 
residual, el trabajo con paños de algodón. 
También van pidiendo paso las gamuzas 
semidesechables (mezclas de celulosa 
con polipropileno) que tienen un limitado 

Foto: Comercial Muela

hasta las muñecas, aplicar el jabón y 
frotar las palmas, el dorso, los dedos y las 
muñecas para proceder al aclarado con 
agua y secar muy bien, ya sea a través 
de una toalla de un solo uso o de una 
máquina secadora de alto rendimiento.

uso y garantiza que no sean comunidades 
de bacterias”, añade Marc Ceron.

En cuanto a la higiene del personal, el 
Director de Comunicación de Rentokil 
Initial explica que “su importancia es 
fundamental, ya que si no se implementan 
unas medidas de higiene adecuadas 
en el servicio de mesa puede haber 
graves repercusiones en la salud de los 
clientes”. En este sentido, desde Rentokil 
Initial señalan que “el correcto lavado de 
manos por parte de los camareros es 
primordial para impedir la contaminación 
de utensilios y alimentos”.

Un adecuado lavado de manos debería 
de durar al menos 20 segundos; se debe 
mojar toda la superficie de las manos 

Los dispensadores de soluciones con 
base en hidroalcohol también han 
demostrado ser efectivos para garantizar 
la higienización de manos e impedir casos 
de contaminación cruzada, problemas de 
salud pública y absentismo laboral.
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“El buen servicio de mesa debe 
ir acompañado de una higiene 

adecuada tanto del espacio 
destinado a los comensales 

como los aseos...” 


