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El servicio de buffet, sobre todo en el momento del desayuno, siempre ha sido 
una de las actividades más destacadas y valoradas por los huéspedes del hotel; 
incluso, en muchos casos ha sido un aliciente para reservar una estancia en 
el alojamiento. Ahora, en los tiempos que corren, marcados por la COVID-19, 
hosteleros de todo el país se han visto abocados a una reformulación de este 
servicio para garantizar a sus comensales una seguridad frente al virus, lo que 
sin duda revierte en la confianza y fidelidad de sus clientes, demostrando así que 
el sector hotelero tiene una gran capacidad de adaptación a las circunstancias y 
venciendo así las adversidades de este año.
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 Buffet y productos de 
desayuno

Luchando contra un nuevo reto
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En estos tiempos de pandemia 
mundial que estamos viviendo, es 
una obviedad pero necesario de 

reseñar para entender el contexto, que 
el sector turístico y con ello el hotelero y 
el de la restauración han sido de los más 
azotados por la COVID-19. Sin embargo, 
estos sectores han demostrado una 
profunda capacidad de adaptación 
a las circunstancias para garantizar 
la seguridad de sus clientes en cada 
uno de sus servicios. Y, una de estas 
actividades que se han visto abocados 
a la reformulación de su planteamiento 
tradicional, tal cual lo conocíamos hasta 
el momento, es el de buffet y desayuno.

Este servicio ha sido tradicionalmente uno 
de los más valorados por los huéspedes y 
comensales, y eso no debe cambiar pese 
a la situación. De hecho, como opina 

Christopher Harrington Bulled, Gerente de 
Crispins, la actualidad “va a variar muchas 
de las costumbres que teníamos hasta 
ahora, una de ellas el autoservicio en el 
buffet de desayuno y quizás algunos de 
los cambios han llegado para quedarse, 
pero eso no significa que el servicio de 
buffet haya desaparecido para siempre”. 
Asimismo, “sin duda los establecimientos 
deberán respetar las normativas 
sanitarias y de aforos recomendados 
por cada comunidad. La higiene pasa a 
ser, aún más si cabe, el factor primordial 
que generará la confianza del comensal 
en dicho establecimiento”, añade Pedro 
Medina, Director de Marketing de Lactalis 
Foodservice Iberia.

“Es cierto que fruto de la situación 
de pandemia actual el buffet ha sido 
estigmatizado por la gran afluencia de 
público que por concepto siempre ha 
implicado. Para los amantes de la comida, 
un buffet que entrase por los ojos con la 
disposición de todo el manjar a la vista y 
en perfectas condiciones, era sinónimo 
de una reserva casi garantizada. Ahora 
bien, esto ya no es así, y lo que antes se 
consideraba el ‘disfrute’ del día ahora se 
ha convertido en el ‘peligro’ del día en la 
mente del consumidor.

Aunque la normativa es muy diversa 
para los espacios de buffet, es cierto 
que hemos de conseguir reinventarlo 
y acercarnos a su futuro más próximo. 
¿Hemos de dejar de visitar los buffets? 
La respuesta es no. Debemos seguir 
disfrutando de ellos siempre con el 

firme compromiso de la normativa de 
seguridad e higiene establecida, tanto por 
parte del establecimiento como por parte 
del usuario.

El punto de más afectación será el del 
autoservicio, ya que éste pasará a ser 
servido por el propio personal del hotel, 
protegiendo así la exposición de los 
alimentos ante los comensales”, expone 
Joan Ros Tapiola, Director de Compras 
de Serhs Projects.

Es innegable que “el servicio de buffet 
ha resultado claramente afectado y su 
demanda se ha visto sensiblemente 
disminuida debido al contexto actual. 
No obstante, el sector se encuentra ya 

en vías de una profunda transformación, 
en la que destacan dos aspectos: los 
esfuerzos que la industria realiza para 
prevenir la transmisión de enfermedades 
y la nueva percepción del cliente. Se trata 
de las piedras angulares sobre las que se 
está vertebrando la nueva oferta. El riesgo 
implícito de contacto físico por la cercanía 
a otras personas, utensilios para servir 
compartidos o la variedad de personas 
tocando las mismas superficies, son 
algunas de las razones que obligan a esa 
adaptación. También afecta a la estructura 
y diseño de los espacios: el comedor 
interior, la distancia entre el respaldo de 
sillas, etc. Los costes de la operación, 
por tanto, se incrementan, aunque 
ante la necesidad de acometer nuevas 
inversiones habrá que ser cauteloso y 
centrarse en lo crucial. Lo más relevante 
es estudiar los espacios, la adopción de 
medidas y el diseño de sistemas trazables 
que velen por la seguridad alimentaria e 
higiene de todos los procesos”, apunta 
Marcel Abarca, Director de Proyectos de 
Soleti Group.

Aunque “sin duda alguna, los hosteleros 
están entre los más presionados para 
reinventarse debido a la nueva situación 
que previsiblemente tendrá el consumidor 
tras la pandemia del coronavirus, tendente 
a evitar las aglomeraciones de personas y 
a extremar la higiene en especial con los 
alimentos. No obstante, estamos seguros 
de que sabrán hacerle frente al nuevo 
reto, tomando medidas para adaptarse 
cuanto antes a las probables nuevas 
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productos individuales para evitar la 
manipulación por más de una persona, 
al mismo tiempo que se le ha dado un 
impulso al formato ‘take-away’ o buffet 
asistido para evitar la concentración de 
personas en las zonas de buffet, es decir, 
“en la mesa para los líquidos y en el buffet 
asistido por personal de los hoteles para 
el resto de productos. El objetivo es que 
los clientes no puedan manipular los 
alimentos”, indica José Alberto González, 
Responsable de Cuentas Nacionales 
Foodservice de Corporación Alimentaria 
Peñasanta. De hecho, “en el estado 
actual de incertidumbre la mayor parte 
de los establecimientos han optado por 
un servicio asistido. Parece la opción 
más prudente”, opina Pablo Torres, Chef 
Corporativo Nacional de Rational.

En opinión de Núria Martínez Petit, KAM 
de Duni Ibérica, “muchos hoteles han 
optado por poner todos los alimentos 
en empacados individuales, lo que dará 
un aumento considerable de material de 
un solo uso en plástico, bagazo o pla, 
dependiendo de la tipología del hotel 
y de su orientación medioambiental. Y 
en algunos hoteles se ha mantenido el 
desayuno buffet, pero -como hemos 
visto- es el personal el que atiende a 
los clientes para que no tengan que 
manipular cubiertos y comida. Por otro 
lado, muchos hoteles optan por servicio 
en mesa o por showcooking, por lo que el 
cliente hará largas colas ordenadas para 
la obtención de los alimentos en la barra”.
Por otro lado, en el ámbito de la 
restauración, ante esta situación 
muchos restaurantes se han adaptado 
rápidamente optando por alternativas 

preferencias de sus huéspedes”, afirma 
Rubén Sanz, Channels and Field Sales 
Food Service Manager de Hero.

Enfrentándose a la pandemia

Encontramos que los planteamientos 
preliminares apuntan que algunas de las 
cuestiones en las que se hará hincapié 
es en la propia “gestión de autoservicio 
del cliente. No podemos dejar que todos 
los usuarios se muevan a libre disposición 
por la sala y tocando todos los utensilios. 
Ya era habitual tener que seguir un 
orden a la hora de elegir tu desayuno 
en formato buffet, y así tendremos 
que seguir. Además, habrá que lograr 
mantener las medidas de seguridad en 
cuanto a distancias y protecciones como 
mamparas. Esto obligará a que sea el 
mismo personal del hotel el que entregue 
lo que el usuario quiera consumir, así 
como fomentar las monodosis en todo lo 
que sea posible”, comenta Ángel Otero, 
Director de Negocio de Cash Record en 
Vegalsa-Eroski.

En cuanto a ello, David Ramos, CEO de 
Klimer, añade que “el buffet cambiará 
a su uso con más monodosis, con 
mayores medidas de control y seguridad 
como utilización de guantes, pinzas 
desechables que cada cliente usara y en 
algunos casos cambia por que el servicio 
de buffet sea atendido por personal 
del hotel y servido a los clientes en las 
mesas”. Según explican desde Food 
Service de Borges, dada la situación 
actual de pandemia el servicio de buffet 
ha tenido que adaptarse, cambiando 
radicalmente su formato ofreciendo 

el ‘take away’ y el ‘delivery’ como una 
nueva oportunidad en sus negocios. Y 
es que, ahora toca reinventarse, apunta 
Susana Fernández, Departamento de 
Administración de Ventas de García de 
Pou.

Otra cuestión en la que se está trabajando, 
en este caso, para controlar los aforos 
de este servicio, es como identifica Jose 
Miguel Fernández, Chef Corporativo de 
Fritermia, la posibilidad de “ofrecer a los 
clientes horarios prestablecidos en turnos 
en el momento de hacer el check-in. 
Además, comunicar a F&B los listados de 
horarios repercutirá muy positivamente 
en la organización del trabajo en sala y 
cocina, pudiendo ofrecer ingredientes 
con mayor frescura y calidad”. 

“Es imprescindible para mantener y 
ofrecer el servicio de buffet con la máxima 
calidad y seguridad, siguiendo las medidas 
necesarias. Si el buffet del hotel va 
acompañado de las medidas necesarias 
y oportunas, la valoración y percepción 
de los clientes seguirá siendo óptima y 
demandada. Y no solo es importante 
seguir las medidas de seguridad, también 
lo es saber comunicarlas al consumidor, 
para que éste además de seguirlas pueda 
sentirse seguro y tranquilo al respecto. 
Al fin y al cabo, esto es una tarea y una 
responsabilidad conjunta que debemos 
tomarnos todos muy en serio”, expresa 
José Luis Espinosa Puig, CEO Mizumo. 
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para acceder al puesto de trabajo, 
así como el número de personas que 
formarán el equipo de buffet. “Deberemos 
extremar las precauciones y medidas 
higiénico-sanitarias en cocina y sala: 
idoneidad del vestuario, EPI, puntos de 
limpieza automáticos, esterilizadores, 
menaje, limpiadores de agua a presión, 
esterilizadores, dispensadores de 
geles…”, recalca el Director de Proyectos 
de Soleti Group.

- El servicio se puede ofrecer, como ya 
se indicaba anteriormente, bajo dos 
modalidades: que sean los propios 
equipos los encargados de servir los 
platos a los comensales o disponer 
de raciones monodosis que eviten la 
manipulación de toda la exposición de los 
alimentos. Respecto a ello, desde Food 
Service de Borges comentan que “es 
importante poder ofrecer productos de un 
solo uso en este canal bajo los formatos 

Así que podemos decir que en estos 
momentos “el buffet perfecto” es aquel 
que garantiza la seguridad e higiene de 
los clientes incorporando productos 
que se ajusten a esta nueva exigencia, 
reivindican desde García de Pou. 

Garantía de seguridad

Como se comentaba anteriormente, “el 
servicio de buffet va a lograr una mayor 
responsabilidad y profesionalidad. Se 
hará un servicio personalizado para el 
cliente, teniendo contacto no solo a la 
hora de reponer o recoger, sino a la hora 
de ofrecer. Por ello, tener en cuenta en 
todo momento las medidas de seguridad 
va a ser lo único que nos garantizará la 
confianza de los clientes”, recalcan desde 
Cash Record en Vegalsa-Eroski.

En este sentido, Joan Ros Tapiola 
presenta cuáles serían las medidas más 
representativas que podemos tener en 
cuenta: 

- Disponer a la entrada de un 
dosificador con gel hidroalcohólico 
para la desinfección de manos de los 
clientes. Hemos de tener en cuenta 
que este gesto se está convirtiendo en 
un hábito diario para todos, por lo que 
aparte de transmitirles seguridad del 
establecimiento, no se opondrán a tal 
acción.

- Todo el personal de servicio estará 
equipado con todos los EPI (gorros, 
guantes y mascarillas) que la normativa 
establece de obligado cumplimiento 

monodosis e individuales, como aliños, 
salsas, bebidas vegetales, etc. Además, 
también habrá cambios significativos en 
cuanto al empleo de utensilios donde 
un único empleado sería el encargado 
de repartir la comida evitando así la 
manipulación por parte de los clientes”.

- Se indicará debidamente la distancia de 
seguridad en los turnos de espera que 
se han de respetar entre comensales. 
Así mismo éstos deberán esperar su 
turno hasta ser atendidos y ubicados en 
la mesa que anteriormente habrá sido 
desinfectada correctamente entre usos 
de diferentes clientes.

- Todo el mobiliario quedará dispuesto 
contando con la distancia de seguridad 
que especifica la normativa. Por este 
motivo, los turnos y reservas de horas 
serán cada vez más usuales en estos 
espacios de restauración. Además, “las 
salas pueden dotarse de un sistema de 
renovación del aire, termómetros digitales 
y control de temperatura a distancia. 
Hay multitud de soluciones que pueden 
aportar mucho al negocio”, añade Marcel 
Abarca.

- Se ubicará cartelería y señalización 
en todo el espacio con información de 
pautas de higiene y desinfección a modo 
de recordatorio de los clientes. Asimismo, 
el consumidor “debe ser consciente de 
los esfuerzos que se realizan en todo 
el proceso para generar confianza. La 
información sobre los alimentos puede 
realizarse mediante impresoras de 
tarjetas plásticas especiales que pueden 
limpiarse con productos higienizantes, 
etc.”, detallan desde Soleti Group. 

■ Equipamiento de Hoteles ■ Buffet y productos de desayuno: Luchando contra un nuevo reto



32 33

Foto:   Duni Ibérica

Foto: Quality Espresso

Otro punto en el que debemos detenernos 
es el referente a “los procedimientos 
anteriores a la elaboración de los platos: 
la gestión de compras, la conservación 
de la cadena de frío, almacenaje, 
caducidades secundarias, gestión de 
los desperdicios alimentarios… deberán 
facilitar la información adecuada a un 
sistema de trazabilidad ágil y flexible”, 
puntualiza el Director de Proyectos de 
Soleti Group.

Todo ello está recogido en aquellas 
recomendaciones por las autoridades 
sanitarias para proteger la seguridad 
tanto de los clientes como del personal 
de los establecimientos de hostelería: 

En estos momentos, como apunta Marcel 
Abarca, “cobran especial importancia 
aquellos aspectos sobre los que el 
cliente apenas se interrogaba o daba 
por supuesta una correcta ejecución. 
Me refiero a la totalidad de procesos que 
tienen lugar antes de que el plato llegue 
a la mesa. También en lo que ve. Si bien 
hasta hace relativamente poco tiempo 
muchas compañías utilizaban términos 
como seguridad alimentaria, trazabilidad, 
higiene en la cocina, etc., como mero 
gancho de marketing, lo cierto es que 
actualmente han devenido en exigencias 
rotundas para el consumidor. No solo 
deberán implantarse nuevos sistemas 
de control y nuevos procesos, sino que 
deberán comunicarse adecuadamente 
al consumidor. Ahora más que nunca 
deberemos ‘hacerlo muy bien y hacerlo 
saber’. Nuestros clientes deben conocer 
de primera mano los cambios acometidos 
de forma que logremos transmitir 
confianza y seguridad”. 

“Esta situación, sin duda, va a cambiar 
la actitud del consumidor, aunque no se 
sabe por cuánto tiempo. Las medidas 
que creemos serán fundamentales en 
la hostelería pasarán por contar con 
programas y protocolos de seguridad e 
higiene para atender correctamente a los 
clientes y llevar confianza en momentos de 
crisis”, apuntan desde Hero. Y, respecto 
a todo ello, hay que ser consciente de la 
volubilidad del momento y que debemos 
“ser dinámicos y capaces de adaptarse en 
todo momento a los cambios, cumpliendo 
siempre con las medidas de seguridad 

distancia social, limpieza y desinfección 
de las superficies, establecimiento de 
turnos para evitar aglomeraciones, 
utilización obligatoria de la mascarilla, etc., 
puntualiza Antonio Miguel Hernández, 
Sales Director Iberia de Quality Espresso.
“Es cierto que en un primer momento 
todas estas acciones pueden suponer 
un incremento del coste de personal, 
de infraestructura y de materiales. No 
obstante, hemos de tener perspectiva de 
futuro y de supervivencia del negocio y 
este cambio de 180º en el concepto del 
buffet supone una mejora de la propuesta 
de valor que ofrecemos al comensal”, 
valora el Director de Compras de Serhs 
Projects.

necesarias. Donde la comunicación, 
control y seguimiento de éstas serán 
fundamentales e importantísimas”, añade 
el CEO de Mizumo. 

Equipando el buffet en tiempos de 
la COVID-19

Otro de los interrogantes que surgen en 
torno al servicio de buffet al enfrentarse a 
la situación actual, es cómo debería ser 
el equipamiento, es decir cuáles son los 
equipos y elementos que se tienen que 
integrar. Ante ellos hay quienes como 
José Alberto González opinan que no 
se debería equipar con maquinaria que 
esté a disposición de los clientes, pero 
eso no exime de equipar al servicio de 
buffet, pues la tendencia es que no 
desaparezca sino que sea asistido. Por 
ello necesitaremos, por ejemplo, de una 
cafetera o zumera para servir un buen 
café y un buen zumo recién exprimido 
al comensal para su desayuno. No sin 
perder de vista, como recuerdan desde 
Rational que “la maquinaria a utilizar 
en el buffet dependerá de la oferta del 
mismo, pero seguro debemos minimizar 
el contacto de los clientes con cualquier 
elemento de autoservicio y/o asegurar las 
medidas de seguridad adecuadas según 
normativa. También es imprescindible 
extremar las medidos de limpieza de los 
elementos de uso comunes”.

Algunas de las novedades y 
recomendaciones que podemos 
encontrar sobre los equipos más 

son las siguientes: máxima higiene, 
permite una fácil limpieza e higiene 
con cualquier producto de limpieza y 
desinfección habitual; menor adherencia 
de la suciedad y agentes externos lo 
que disminuye los riesgos de contagios 
derivados de biofilms (colonias de 
microrganismo bacterianos) y de la propia 
COVID-19; rápida limpieza de la superficie 
después de cada uso; gran durabilidad 
y resistencia; mínimo mantenimiento; 
alta resistencia al calor; resistente en 
ambientes húmedos, y material 100% 
reciclable”.

Exprimidor: José Luis Espinosa Puig 
indica que “si el objetivo es ofrecer 
un buffet de calidad, el exprimidor de 
zumo de naranja automático no podrá 
faltar. Será un elemento imprescindible, 
ya que además de ser una bebida 
muy demandada, influye mucho en la 
percepción del consumidor en cuanto a 
la calidad general percibida del desayuno. 
Un buen zumo en el desayuno es un 

comunes del servicio de buffet son los 
siguientes:

Cafetera: el Sales Director Iberia de 
Quality Espresso apunta que “en el 
caso de un desayuno en formato buffet, 
es necesaria sin duda una máquina 
superautómatica”. En su caso presentan 
un nuevo modelo que da una gran 
flexibilidad a los establecimientos de 
hostelería ya que tiene la opción de trabajar 
tanto en modo barista como en modo 
‘self-service’. Su intuitiva pantalla táctil 
de 10’’ permite ofrecer combinaciones 
totalmente personalizadas para cada 
establecimiento. Todo ello dirigido a 
ofrecer un café espresso de alta calidad 
y mejorar la experiencia de los clientes. 
Asimismo, disponen de un equipo que 
definen como “la máquina más segura 
del mercado”, en la cual han utilizado 
vidrio templado. “Las principales ventajas 
de la utilización del vidrio templado en las 
partes de las máquinas de café que están 
en contacto más directo con el usuario 
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sinónimo de calidad. Junto a ellos, 
encontramos la importancia de los 
dispensadores de zumo, a los que hacen 
alusión desde Serhs Projects: “el zumo es 
una bebida que se puede ofrecer tanto 
en un buffet de desayuno como en un 
buffet de servicio de comida y cena. Es 
uno de los más demandados. Podemos 
encontrar el dispensador de jugo 
refrigerado con capacidades adaptadas al 
volumen de comensales de cada buffet”.

Dispensador de chocolate: el Gerente 
de Crispins expone que, en general, “la 
maquinaria debe ser fácil de usar, sencilla 
y atractiva. En nuestro caso disponemos 
de dispensadoras de chocolate a la 
taza listo para servir perfectas para los 
buffets de desayuno y que están usando 
importantes cadenas hoteleras con gran 
éxito”.

Termo de leche: “para poder disponer 
de leche con la temperatura adecuada 
es de gran importancia en cualquier 
desayuno de hotel. Debe incorporar un 
controlador automático de temperatura 
y un grifo regulable para un servicio 
eficiente”, comenta Joan Ros Tapiola.

Tostadoras: “es una de las máquinas 
esenciales, no solo para el momento 
del desayuno pues hay personas que 
prefieren todos los elementos de su 
comida tostados. La mejor elección es 
una máquina de acero inoxidable. Te 
ayudan a optimizar el tiempo y rentabilizar 
la eficiencia del negocio. Las tostadoras 
de cinta son una de las más elegidas 
gracias a la incorporación de reguladores 
de temperatura y energía para su 
óptima resistencia”, explica el Director 
de Compras de Serhs Projects. En el 

caso de Jose Miguel Fernández, Chef 
Corporativo de Fritermia, de entre sus 
productos destaca “las tostadoras con 
banda de avance de alto rendimiento que 
es capaz de tostar hasta 250 tostadas por 
hora con una consistencia y uniformidad 
perfectas”.

Máquinas de refrigeración para 
alimentos: “entre la variedad 
gastronómica del buffet hay alimentos que 
por su composición y sabor es necesario 
comerlos a altas temperaturas de frío, y 
que necesitan conservarse así (yogures, 
cremas, etc.). Por ello es importante 
disponer de unidades de enfriamiento 
para mantener a bajas temperaturas 
toda aquella comida que lo necesite”, 
apuntan desde Serhs Projects. Entre ellos 
encontramos:

- Expositores de frío. El disponer de 
expositores de frío en la zona de buffet 
garantiza a los comensales que van a 
consumir los alimentos a la temperatura 
adecuada y con un grado de conservación 
óptimo. Éstos te permiten mostrar, 
organizar y presentar toda la variedad 
gastronómica. Un expositor frío barra 
es ideal para conservar las monodosis a 
servir, así como una mesa ‘self-service’ de 

placa para colocar todo tipo de ensaladas 
emplatadas en raciones independientes.

- Frigoríficos. Entendiéndose aquellos 
muebles frigoríficos bajos incorporados 
al mueble del buffet. A la hora de 
escoger un frigorífico para nuestro 
establecimiento, hemos de valorar tres 
aspectos fundamentales: su durabilidad, 
resistencia y capacidad.

Debemos incorporarlos en las partes 
más adecuadas al servicio que les 
vamos a demandar, como el de reserva 
y mantenimiento en frío de todos aquellos 
productos que iremos exponiendo 
durante el servicio. 

Un buen mantenimiento del frigorífico es 
indispensable para una conservación de 
calidad de los alimentos, y para conseguir 
su temperatura óptima de mantenimiento. 

Mesas calientes: También nos 
encontramos con productos que para 
ser consumidos deben mantener su 
temperatura caliente. “Son mantenedores 

Proyectos de Soleti Group, otros ejemplos 
de sistemas para mantener el calor: jarras 
isotérmicas, mesas expositoras calientes 
o refrigeradas, según el caso, ollas 
calentadoras, lámparas calentadoras 
(alógenas o infrarrojos), serían algunos de 
esos equipamientos.

de calor muy concretos que hacen de 
enlace entre la cocina del establecimiento 
y el propio comensal. Permiten prolongar 
con efectividad la cadena de calor de 
las recetas que se preparan en cocina, 
manteniendo el sabor y propiedades 
innatas de los alimentos. Mantienen la 
temperatura idónea en cada momento, 
y apuestan por la máxima eficiencia 
energética, logrando que el ahorro de 
energía en el propio establecimiento sea 
excelente”, señala Joan Ros Tapiola. 
Asimismo, el Chef Corporativo de 
Fritermia añade que son importantes 
para “mantener los productos calientes, 
a temperatura controlada para evitar su 
degradación y al mismo tiempo dentro 
de los rangos de seguridad para evitar el 
desarrollo bacteriano, lo que ya era una 
necesidad fundamental. En la ‘nueva 
normalidad’, esta necesidad se agudiza 
más si cabe puesto que tenemos que 
poder asegurar agilidad y fluidez en el 
servicio manteniendo bajo control los 
costes de personal”. Aparte de estas 
mesas calientes, encontramos en el 
mercado, como señala el Director de 

Foto: Serhs Projects
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Expositores/pantallas de protección: 
durante estos momentos de pandemia 
“las novedades más significativas que 
han sufrido los buffets han sido los de 
protección frontal de los alimentos, 
mediante protecciones (pantallas) de 
metacrilato o de cristal para que el 
usuario no tenga contacto directo con 
los productos expuestos; por ello el hotel 
ha propuesto el servicio personalizado 
desde la parte posterior del buffet, servido 
por el personal y a demanda del cliente de 
los productos que éste desee”, detallan 
desde Serhs Projects.

¿Menaje de un solo uso o no?

Aparte de la maquinaria que necesitamos 
en el servicio de buffet, es muy importante 
el menaje que ponemos a disposición 
de los clientes. Como hemos podido 
conocer anteriormente, a consecuencia 
de la aparición de la COVID-19, parece 
que se recomienda el uso de los utensilios 
de monodosis y menaje de un solo uso; 
sin embargo, se mantiene un debate 
sobre el tema. 

Hay quienes como el Responsable de 
Cuentas Nacionales Foodservice de 
Corporación Alimentaria Peñasanta 
señalan que “la mejor manera de disfrutar 
de los alimentos y bebidas en un buffet es 
que se disponga de buenos utensilios en 

el menaje que se ofrezca: cubertería de 
acero, cristalería adecuada, etc. Esto sin 
duda, trasladará una imagen de calidad. 
Por ello, aunque algunos profesionales, 
como es el caso de Ángel Otero, opinan 
que el menaje de un solo uso en hostelería 
no aumentará ya que se cuenta con los 
sistemas necesarios para su desinfección 
e higienización. De igual modo opina el 
Chef Corporativo Nacional de Rational: 
“la vajilla, cristalería, etc. debe de ser la 
de siempre, solo deben extremarse las 
medidas higiénicas en su limpieza. Debe 
hacerse con garantía sanitaria”.

En este sentido, desde Duni Ibérica 
comentan que “algunos de los elementos 
indispensables serían pinzas individuales 
para cada comensal, para que pueda 
adquirir sus productos sin tener que tocar 
el resto. El pan ya cortado, para que con 
las pinzas puedan seleccionar su pan e 
introducirlo en la tostadora. Cubiertos 
enfundados y desinfectados para cada 
comensal, que estén en sobres cerrados 
y que lleven incorporadas las servilletas 
totalmente higiénicas. Bebidas servidas 
en la mesa por los camareros, para que el 
comensal no tenga que tocar las botellas 
generales. Vajilla y cristalería ya puesta 
en la mesa por los camareros, para que 
los comensales no tengan que tocar 
las vajillas en los montones generales 
ni los vasos ni las tazas. Dosificadores 
automáticos, en el caso que haya o en su 
defecto productos envasados de forma 
individual”.

Por otro lado, desde Hero exponen que 
“ante el miedo al contagio, el material de 
usar y tirar está tomando importancia. 
No obstante, no debemos olvidar que 

esta situación pone en riesgo la salud 
del medioambiente. En este sentido, 
optar por materiales reciclables o con 
alto porcentaje de material reciclado 
contribuiría a reducir el impacto temporal 
que esta situación está pudiendo 
ocasionar”. “Deben de ser siempre 
respetuosos con el medioambiente. 
Plástico Zero”, sentencia Pablo Torres.

Por su parte, desde Serhs Projects, 
consideran que la elección “dependerá 
de la tipología del establecimiento. Es 
decir, si lo que busca un comensal 
es la exclusividad del espacio y de su 
gastronomía es muy probable que este 
tipo de espacios sigan manteniendo el 
material de vajilla y menaje tradicional, 
que aportan ese toque de distinción 
y exclusividad al espacio, al mismo 
tiempo que permiten disfrutar de las 
emociones que despierta cada alimento. 
Lo mismo ocurre con la cubertería 
hasta ahora considerada como uno de 
los detalles de calidad del espacio de 
restauración. Hemos de tener presentes 
que la maquinaria profesional de lavado 
incorpora sistemas y temperaturas aptas 
para una higiene y desinfección perfectas.

Es cierto que los menajes de un solo 
uso son reciclables y permiten un ahorro 
eficiente considerable, ahora bien, 
siempre y cuando el reciclaje sea realizado 
correctamente al 100%. Y, los menajes 
de un solo uso pueden ser también muy 
válidos en aquellos conceptos de buffets 
en los que se presente la opción de ‘take-
away’ o ’breakfast boxes’ que muchos 
establecimientos han implementado 
como consecuencia de esta situación 
de pandemia. En este caso son una 

buena opción y acordes al tiempo que 
se dedica al momento de la comida”. En 
este sentido, encontramos novedades 
como la que presenta Susana Fernández, 
“una amplia gama de envases de cartón 
con ventana que permite ver el alimento 
sin tocarlo, así como los envases de 
caña de azúcar (bagazo) como boles, 
conchas, barquillas, ensaladeras, platos, 
bandejas compartimentadas o el lunch 
box que permiten transportar en un único 
envase diversos platos o preparaciones. 
Muchos de estos envases incorporan 
tapa, unida o separada, lo que permite 
un transporte cómodo y seguro. Envases 
biodegradables y compostables que 
permiten considerar estos productos 
respetuosos con el medioambiente e 
identificarlos como ‘eco-friendly’, valor 
añadido del producto y que valorar los 
clientes”.

Otro ejemplo, muy ligado al servicio 
de mesa y relacionado con el menaje, 
es el caso del empleo de la mantelería 
de un solo uso porque se ha extendido 
el servicio de habitaciones. Algunos 
huéspedes prefieren desayunar en su 
habitación; por lo tanto, el hotelero puede 
proporcionar la bandeja con un mantelito 
y envases de un solo uso para limitar la 
manipulación de la vajilla lavable, explican 
desde Duni Ibérica.

Dentro del menaje de un solo uso, 
encontramos otros ejemplos de 
innovación en este sentido. Desde el 
Departamento de Administración de 
Ventas de García de Pou apuntan a que 
“una de las principales novedades son 

los productos enfundados. Así, nuestros 
productos típicos como servilletas, 
cubiertos, vasos, pajitas, agitadores, 
cucharitas, cuentan ahora con una funda 
de papel que evita su contaminación 
durante el servicio o transporte”. 

Por otro lado, Marcel Abarca comenta 
que “dado el contexto actual, deben 
desarrollarse nuevos materiales más 
económicos y resistentes que la clásica 
porcelana o cerámica, que soporten una 
temperatura de unos 80º, sin renunciar a 
un diseño elegante, o cubertería funcional 
de un solo uso, protegida con materiales 
adecuados y esterilizados. En cualquier 
caso, se trataría de un esfuerzo de 
adaptación del cliente, pero, hoy por hoy, 

debe añadirse que hay ya una conciencia 
asentada entre la opinión pública”. 

Y los productos de desayuno…

Para conseguir ofrecer el buffet perfecto 
a los huéspedes y comensales, es 
fundamental, además de atender a todos 
los elementos anteriormente comentados, 
ofrecer productos de desayuno de 
calidad, atendiendo tanto a las bebidas 
como a los alimentos sólidos. 

Bebidas en el desayuno: ”de un tiempo 
a aquí las bebidas imprescindibles eran 
café, té, leche, zumo. La verdad es que 
hoy en día éstas mismas se mantienen 
pero con un gran abanico de variantes.

Foto: García de Pou
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Foto: Galletas Gullón

Foto: Mizumo

Son muchos los tipos de leche que, 
por intolerancias o preferencias de los 
comensales, hemos de disponer en 
nuestro buffet: arroz, avena, almendra, 
desnatadas, son las más recurrentes.

El hecho de la multiculturalidad en 
los hoteles, hace que se dispongan 
de diferentes tipos de desayunos: 
continental, europeo e inglés; en todos 
ellos la leche, café, té y zumo son los 
indispensables básicos, dentro de la 
variedad de preparación que puede 
ofrecer cada uno de ellos”, expone el 
Director de Compras de Serhs Projects.

Profundizando un poco más ellas 
encontramos:

- Zumos: antes nos los encontrábamos 
que venían en botella y con gran cantidad 
de azúcar, ahora la apuesta es por los 
zumos naturales, el de naranja sigue 
siendo el más reclamado, pero lo cierto, 
es que ahora hay mucha demanda de 
zumos variados de una combinación de 
frutas, e incluso verduras, dan a conocer 
desde Cash Record en Vegalsa-Eroski.

Bajo la opinión de José Luis Espinosa 
Puig “sin duda alguna, estamos 
convencidos que el zumo recién 
exprimido es una de las bebidas estrellas 
en un buen buffet de desayuno, puesto 
que es una bebida sana, elemental y 
natural, cada vez más demandada por 
los consumidores y comensales de hoy 
en día. Y más concretamente, el zumo de 
naranja natural recién exprimido aporta 
vitaminas y nutrientes muy beneficioso 
para el organismo, que ayudan de 

forma saludable a tener un sistema 
inmunológico fuerte. Incluso el zumo 
juega un papel muy importante en la 
percepción de los consumidores a la hora 
de valorar un buen desayuno. En este 
aspecto, nuestros exprimidores de zumo 
automáticos aportan un valor añadido 
a los consumidores/comensales, que 
pueden ver como se exprime al momento 
su zumo, sabiendo así que lo están 
bebiendo lo más fresco posible”.

Es más, según apuntan desde Hero, 
“estudios de consumidores del sector 
confirman que el 80% de los clientes 
que pernoctan y desayunan en el hotel 
complementan su desayuno con un 
zumo. Desde Hero España, apostamos 
por la exclusividad de formato Vidrio 250 
ml para el sector, envasando un zumo 
prémium de una alta calidad, con materia 
prima de primera calidad proveniente de 
nuestros proveedores locales”.

- Café: Antonio Miguel Hernández valora 
que “el café y las combinaciones con leche 
como el cortado, cappuccino, macchiato, 
etc, son sin duda las bebidas estrella en 
el desayuno y los establecimientos de 
hostelería buscan disponer de máquinas 
de alta calidad capaces de elaborar café 
espresso y todas estas combinaciones”.

- Infusiones: ambas bebidas, tanto 
el café como el zumo, son alabadas 
por el Gerente de Crispins, quien opina 
que siempre han sido las bebidas 
indispensables en un desayuno, pero 
“también destacamos las infusiones, que 
aunque clásicas, ganan cada vez más 
seguidores y el chocolate a la taza, un 
capricho dulce y no menos sano, dadas 
las múltiples propiedades del cacao”.

- Lácteos: José Alberto González explica 
que “nuestra experiencia y las solicitudes 
de nuestros clientes nos dicen que la 
bebida estrella es una buena leche clásica 
procedente de ganaderías con garantía 
certificada. En nuestro caso sería la leche 
Central Lechera Asturiana hostelería que 
está avalada por la certificación ‘Garantía 
Ganadera’. Suelen complementar su 
surtido, poniendo a disposición de los 
consumidores otras variedades para 
adaptarse a las necesidades de cada 
persona”.

Los productos lácteos han sido 
tradicionalmente los más utilizados 
en los desayunos durante décadas. 
Sin embargo, cada vez más se busca 
poder ofrecer productos adaptados a 
cada necesitad, gusto y tolerancia del 
consumidor. Es por esto que la nueva 

Foto: Klimer

Foto: Duni Ibérica

gama de bebidas vegetales a base de 
almendras, nueces o avellanas, son una 
alternativa deliciosa y saludable que no 
contienen gluten ni azúcares añadidos y 
con 0% de lactosa, aportando todas las 
propiedades nutritivas de los mejores 
frutos secos, puntualizan desde Food 
Service de Borges. A estas alternativas 
a los lácteos se suman desde Lactalis 
Foodservice Iberia, quienes exponen que 
lanzó el año pasado una nueva gama 
de bebidas vegetales para profesionales 
compuesta por tres variedades en 
formato brick de 1 l: soja, avena y 
almendra, y tiene múltiples aplicaciones 
tanto en bebidas calientes, tales como 
cafés o infusiones o en bebidas frías, 
como smoothies o granizados.

- Smoothies y milkshakes: el Chef 
Corporativo de Fritermia corrobora que “a 
los tradicionales como los zumos, el café, 
la leche y las infusiones debemos sumar 
una variedad de bebidas vegetales como 
la leche de soja, de avena, de almendras, 
etc. Sin embargo, también “se valora muy 
positivamente la posibilidad de poder 
ofrecer smoothies, milkshakes y zumos 
naturales recién hechos con ingredientes 
y mezclas que aporten originalidad 
en cuanto a sabor, textura, color y 
propiedades. Y si además la presentación 
es ‘instagramable’ tendremos un 
importante plus de marketing en redes 
sociales”.

Comida en el desayuno: el Director de 
Compras de Serhs Projects considera 
que “hoy en día las preferencias de los 
comensales se centran sobre todo en 

que la cocina, ante sala del buffet, trabaje 
una propuesta ligera, sana, global. Las 
identidades en la alimentación cada 
vez son más variopintas; por ejemplo, 
cada vez más la cocina vegetariana 
es más demandada, pues el cliente 
busca esa comida más sana y ligera 
que comentábamos al principio”. En sí, 
Juan Miguel Martínez Gabaldón, Director 
General y Consejero Delegado de Galletas 
Gullón, comparte esa percepción, 
explicando que “las tendencias en el canal 
Horeca están en línea con las tendencias 
generales de consumo de la población. 
Durante el confinamiento ocasionado por 
la COVID-19, la población ha demandado 
productos básicos y creemos que esta 
tendencia ha venido para quedarse. 
Además, estas tendencias convergen con 
el interés por la calidad y por el producto 
local que hemos venido observando en 
los últimos años”.

También en cuanto a los productos 
desayuno, Jose Miguel Fernández expone 
que “desde el punto de vista nutricional, 
se puede organizar el buffet de desayunos 
dividiéndolo en tres grandes bloques que, 
de forma independiente, incluirán tantas 
opciones como podamos y queramos 
ofrecer. En el bloque de hidratos de 
carbono dispondremos nuestra bollería, 
tartas, variedades de pan, cereales… 
La proteína animal estará representada 
por los huevos en tantas elaboraciones 
como técnicamente podamos ofrecer, los 
fiambres curados y cocidos, los quesos, el 
bacon las salchichas, además, los lácteos 
fríos como yogures o guajadas. Respecto 
a las vitaminas, minerales y aporte 

extra de fibra serán cubiertas por una 
importante variedad de frutas preparadas.  
Como extra siempre será valorada la 
inclusión de frutos secos y semillas que 
equilibren la balanza por sus nutrientes 
grasos básicos. Y, el tomate rallado, un 
buen aceite de oliva y ajos nunca pueden 
faltar. Todo ello es reafirmado por el CEO 
de Mizumo, quien valora que “dada la 
tendencia creciente a demandar cada vez 
desayunos más equilibrados y completos, 
es precisamente ese equilibrio entre 
hidratos, proteínas, vitaminas y otros 
nutrientes lo que impera en el desayuno”. 

Otro de los productos destacables 
de nuestros desayunos es el pan y la 
bollería. Respecto a él, Paula Gallardo, 
Departamento de Marketing de Mondat 
Baker, comenta que encontramos “en la 
gama de pan, productos regionales con 
una miga dura y densa como es el caso 
del kilo cateto cortado o el pan payés; 
productos más elaborados y especiales 
siguiendo la tendencia saludable como 
la hogaza multicereal y 100% espelta o 
nuestra conocida gama ‘Easy Bread’, la 
cual cuenta con más de 35 referencias 
entre panes blancos, con salvado, 
elaborados con harina ecológica y sin 
sal añadida para ofrecer a cada tipo de 
cliente un producto hecho a su medida. 

La constante innovación nos ha permitido 
contar con una gama de bollería 100% 
lista, con la posibilidad de ofrecer las 
referencias tanto en blíster con packs 
de dos unidades de croissant artesano 
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de 80 gr en cocido y tres unidades 
en napolitanas de cacao y de crema 
de 100 gr, croissants de mantequilla 
y ensaimadas, así como, productos 
embolsados (napolitana de crema y cacao 
de 100 gr y croissant de mantequilla 

El Director General y Consejero Delegado 
de Galletas Gullón informa que “los 
consumidores tienen un interés manifiesto 
por los productos de carácter saludable y 
nutricionalmente equilibrados, es por ello 
que el segmento de la galleta saludable 
es el que mayores oportunidades va 
a representar en el futuro. Otro de los 
segmentos que mayor crecimiento ha 
experimentado es el de los productos 
‘indulgence’ con pepitas de chocolate, 
frutos secos, etc. que son placenteros 
al paladar sin olvidar la parte nutritiva y 
saludable”. De hecho, según pone de 
manifiesto “en este sentido, en Galletas 
Gullón invertimos cerca del 2% de la 
facturación en I+D+i convirtiéndonos en la 
empresa del sector más innovadora, así 
como el líder en la galleta sana”.

Por su parte, para el Director de 
Marketing de Lactalis Foodservice Iberia, 
la clave está en ofrecer una amplia gama 
de productos con proteínas, en concreto 
los indispensables son: la charcutería, los 
huevos en todas sus formas y los quesos 
listos para servir. Igualmente, el pan, en 
sus distintas variedades y la bollería, son 
sin duda los productos más apreciados 
por el comensal en el momento del 
desayuno.

Y, como bien recuerda Rubén Sanz, 
“dentro del momento desayuno, un 
producto que no puede faltar es la 
mermelada de calidad para poner en 
una tostada, donde la proporción de 
fruta, la textura y el aroma juegan un 
papel fundamental en la aceptación de la 
misma”.

Foto: García de Pou

o utensilios para servir de menores 
dimensiones y reponer con producto 
siempre que sea necesario, entre otras 
acciones más de concienciación hacia 
los huéspedes. Y es que sabemos que un 
buffet por su propia naturaleza tiene que 
tener oferta variada y atractiva; una de 
nuestras misiones desde Too Good To Go 
es que la producción de ésta se realice 
con más cabeza y que cuando aún así 
quede algo de excedente se le pueda dar 
una salida a través de nuestra app para 
evitar su desperdicio”.

Ahora, dada la situación que vivimos 
haría pensar que esta disminución de 
los desperdicios se ha acentuado, sin 
embargo la llegada de la COVID-19 aunque 
ha provocado una menor producción de 

Desperdicio de alimentos

A colación de la preparación y elaboración 
de los productos y platos que se ofrecen 
en el servicio de buffet y desayuno, nos 
topamos con una problemática que se 
lleva intentando solventar desde hace 
años en el canal Horeca, el desperdicio 
de alimentos. Sobre ello Cristina del 
Castillo, Responsable del canal Horeca 
de Too Good To Go en España, señala 
gratamente que “lo cierto es que hemos 
notado un cambio inmenso en las políticas 
de sostenibilidad del sector hotelero. 
Cada vez son más las cadenas que 
apuestan no solo por darle una segunda 
vida al excedente a través de nuestra 
plataforma, sino que están liderando con 
el ejemplo y optando por llevar a cabo 
prácticas muy diversas con el objetivo de 
reducir lo máximo posible el desperdicio 
de alimentos en sus establecimientos. 
Por ejemplo, a lo largo de estos dos 
años que llevamos operando en España, 
hemos visto cómo muchos hoteleros 
han optado por ofrecer menos variedad 
de producto pero de mayor calidad para 
evitar sobreproducción. La planificación 
también se ha convertido en la solución 
para muchos de ellos. Por otro lado hay 
quienes también han cambiado la manera 
de organizar el buffet, utilizando bandejas 

comida en los negocios, lo que implica 
una disminución del desperdicio, como es 
lógico; el problema es que los negocios 
en estos momentos se están enfrentando 
a una situación de gran incertidumbre en 
la que la demanda es más inestable que 
nunca y varía cada día y esto les impide 
ser rigurosos y acertar con precisión en 
sus previsiones de producción, por lo 
que se sigue produciendo excedente. Es 
en este aspecto donde Too Good To Go 
estamos ayudando, sirviendo de apoyo 
en caso de que la demanda habitual no 
sea la esperada y haya más excedente 
del previsto pudiéndole dar salida en la 
aplicación para así reducir el desperdicio y 
minimizar lo máximo posible sus pérdidas 
económicas, apunta su Responsable del 
canal Horeca en España.

Foto: Fritermia
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La COVID-19 ha dado un vuelco a nuestras vidas, y en el caso de los proveedores del 
canal su aparición ha supuesto un plus de exigencia. 

Nos encontramos en un momento en el cual las medidas anti-COVID se han 
potenciado, aunque llevamos meses de pandemia y no hay constancia de ningún 
contagio por consumo, valora Ángel Otero (Cash Record en Vegalsa-Eroski).

Esto ha hecho que, como José Alberto González (Corporación Alimentaria 
Peñasanta) expone, “hemos apostado muy fuerte para garantizar la salud de 
nuestras ganaderías y trabajadores, siendo la única empresa de nuestros sector en 
tener el ‘Certificado Aenor protocolo Covid-19’ con más de 90 medidas certificadas. 
Nos gustaría que todos los jugadores estuvieran certificados y que el consumidor 
final fuera consciente de ello”.

Así encontramos también que por ejemplo, como comenta Christopher Harrington 
Bulled (Crispins): “Todos nuestros productos pasan por controles de calidad, y 
en este momento tan convulso hemos aumentado estos controles, así como 
implementado un sistema de desinfección y cuarentena”. Asimismo lo ha señalado 
Rubén Sanz (Hero), “actualmente, a nivel general tenemos un plan de contingencia 
frente a la COVID-19 aplicado a la trazabilidad de nuestros productos, desde 
su elaboración en fábrica, hasta la ruta de transporte a clientes. Tenemos la 
obligación de garantizar que nuestros productos lleguen correctamente al cliente, 
y por ello cumplimos una serie de parámetros internamente, que hacen segura su 
comercialización”.

En el caso de los alimentos, Joan Ros Tapiola (Serhs Projects) hace hincapié que 
“a los suministradores de los productos que vamos a utilizar se les pide que 
los productos mantengan la cadena de frío (en aquellos refrigerados) y que los 
envoltorios se encuentren en perfecto estado. Por parte del manipulador, se exige 
que los procesos de preparación, elaboración y exposición sean los más rigurosos”. 
También, como indica Paula Gallardo (Mondat Baker), “a nivel sanitario en cuanto 
a seguridad alimentaria e higiene de cara a la venta de alimentos en tiempo de 
la COVID-19, contamos con certificaciones que avalan esa seguridad como la ISO 
9001. Además la 22000 y 14001, así como un sistema de limpieza por ozono integral 
por toda la planta, dejando libre de posibles agentes a los productos y al personal. 
También, como mayores medidas preventivas, de cara a los clientes, llevamos a 
cabo un plan de acción para la recepción de mercancía y en nuestras instalaciones, 
se han incrementado las medidas en uso de EPI y controles de temperatura así 
como grupos de trabajos organizados para evitar cambios dentro de los equipos”.

Por su parte, Pedro Medina (Lactalis Foodservice Iberia), es una cuestión de 
adaptación. “Al haber trasladado en algunos casos el desayuno de buffet a servicio 
a habitación, lo que principalmente nos demandan es disponer de toda una gama 
de lácteos en formato monodosis tanto para quesos, como mantequilla, leche y 
batidos”.

Para otros, como señala José Luis Espinosa Puig (Mizumo), “la COVID-19 pone de 
manifiesto lo que para Mizumo siempre ha sido una constante prioridad, que es 
la importancia en la higiene y limpieza de equipos de exprimido”. Por ello, “Joyce 
Lam, Directora de Marketing y Comunicación, ha intensificado sus esfuerzos para 
alinearse con los clientes, lanzando campañas de comunicación sobre el correcto 
protocolo de uso, limpieza e higienización del exprimidor”. 

REQUISITOS COVID-FREE A LOS PROVEEDORES DEL CANAL 

recto de 50 gr) individualmente para dar 
un servicio bajo la máxima seguridad 
alimentaria. En tan solo unos minutos, el 
producto se encuentra listo para consumir 
dejando exenta cualquier manipulación 
del mismo”. 
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En los establecimientos de este 
sector, uno de los temas a debate a 
consecuencia de la COVID-19 es el 
buffet, ¿cree que se verá afectado este 
servicio?

Inevitablemente toda la propuesta 
de valor se verá afectada. La clave 
se encuentra en la capacidad que 
tengamos de adaptación con una 
agilidad impensable hace 4-5 años. 
En NH Hotel Group hemos creado una 
propuesta de buffet que cumpla con los 
aspectos fundamentales en cuanto a 
seguridad alimentaria, hardware (buffet 
fijo o móvil), flujos operacionales, ‘heat 
mapping’ de clientes y manteniendo 
la esencia de éste en su exposición, 
variedad, calidad y ‘look & feel’. La 
variable diferenciadora es que se 
ha hecho en menos de un mes y ha 
incorporado una mayor interactuación 
con el cliente al hacerlo asistido.

Desde su punto de vista, si no 
queremos que desaparezca de la 

Segundo López
Director de F&B para España, Francia y Portugal 
en NH Hotel Group

Foto: Segundo López, Director de F&B para España, Francia y Portugal en NH Hotel Group

oferta de los hoteles, ¿cuáles serán los 
aspectos que habrá que reformular? 

El área de Food & Beverage pasa 
por una reorganización que afecta 
desde la logística de la preparación, la 
entrega del producto, el consumo de 
éste, hasta los sistemas de pago. NH 
Hotel Group solicita a sus proveedores 

certificaciones sanitarias y un proceso 
de entrega bajo estrictos protocolos de 
control. En todo momento se busca la 
mínima manipulación de los alimentos, 
por ejemplo, con materiales de un solo 
uso y, aunque se mantiene el buffet, 
primamos el ‘room service’, a la carta o 
‘take-away’ como opciones principales. 
En el caso de los eventos, hay menús 
y procesos adaptados para dar estos 
servicios, con especial atención a la 
organización de mesas respetando las 
medidas de distanciamiento social y 
con la oferta del buffet presentada en 
porciones individuales envasadas. 

¿Cómo se plantea el buffet pos-
COVID-19 para asegurar la distancia 
social segura? 

En NH Hotel Group apostamos por 
un servicio de buffet asistido con dos 
modelos de aplicación: buffet fijo 
vs buffet móvil. En ambos casos se 
mantiene la distancia de seguridad con 
el cliente y es el equipo de F&B quien 
entrega la comida/bebida seleccionada 
por el cliente. En el caso fijo, acotamos 
el buffet existente y en el caso de que 
podamos mover el buffet, estructuramos 
un nuevo ‘set up’ de espacio con una 
‘food line’. Somos conscientes de que 
estamos cambiando el formato de 

nuestras operaciones de buffet, pero 
consideramos que es el modelo más 
seguro y con el que podemos mantener 
toda la oferta gastronómica, anterior a 
esta situación, disponible.

Otro de los interrogantes, es la 
exposición de los alimentos ante el 
virus, ¿con qué elementos cuentan para 
solventar ese riesgo? 

El ‘set up’ de mesa ha cambiado 
incluyendo manteles individuales de 
papel mono uso, toda la cubertería y 
cristalería se higieniza con temperaturas 
de aclarado superiores a los 85ºC, 
hemos individualizado elementos 
(aceites, mermeladas, mantequillas…), 
entregamos una bolsa para depositar 
la mascarilla y en general medidas 
enfocadas en mantener el riesgo lo más 
alejado posible. El éxito se encuentra 
más allá de adquirir medidas físicas, en 
la formación exhaustiva y continua de 
nuestro personal de F&B.

Además, hasta el momento era muy 
común encontrar maquinaria que se 
ponía a disposición de los clientes 
en modo ‘self-service’, ¿cómo se verá 
afectado su uso? 

En el uso de esta maquinaria nosotros 
hemos optado por mantener la 
seguridad en todo momento gracias 
a que solo es manejada por nuestro 
staff. Debemos de ser conscientes de 
que estamos ante una situación de 
temporalidad y toda la maquinaria de 
asistencia de producto utilizada en el 
pasado tiene que seguir utilizándose 
en el futuro, con readaptaciones lógicas 
y necesarias para un entorno seguro.

¿Considera que debido a la situación 
aumentará la demanda de los menajes 
de un solo uso? ¿Y los envases de 
monodosis? 

El mercado nos está mandando 
mensajes de sostenibilidad 
continuamente porque realmente 
es una medida imprescindible. La 
apuesta por menaje de un solo uso 
es una solución temporal pero que al 

final tiene que estar gestionada de una 
manera eficiente, táctica y razonable. 

Por nuestra parte hemos desarrollado 
una nueva oferta de ‘coffee breaks’ 
en la que hacemos una propuesta 
híbrida (asistida + ‘self service’) sin 
utilización de envases monodosis 
de un solo uso. Asimismo, hemos 
encontrado materiales en el mercado 
compostables y respetuosos con el 
medioambiente, que nos han ayudado 
a mantener los alimentos de una forma 
segura en estos momentos.

Para finalizar, ¿qué cuestiones van a 
ser las más importantes para NH a la 
hora de equipar y proveer el buffet de 
mobiliario, maquinaria, productos…, 
en esta ‘nueva normalidad’?

En NH Hotel Group tenemos claro 
que la relación estrecha con nuestros 
partners y proveedores es fundamental 
a la hora de desarrollar la estrategia 
gastronómica en los hoteles. Hemos 
redefinido más de 400 estándares 
operacionales dentro del área de F&B 
en los cuales hay un apartado muy 
concreto y específico relacionado con 
nuestros proveedores. El gran reto al 
que nos enfrentamos es el logístico, 
disponibilidad de producto y agilidad. 
Debemos conectar las necesidades 
de nuestros clientes con las de los 
proveedores y dar una respuesta 
eficiente y ágil. Todas las novedades 
y actualizaciones de nuestros buffets 
son estudiadas con la premisa de 
seguridad, eficiencia y sostenibilidad 
en el tiempo.
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