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Un establecimiento de restauración se conforma por varios departamentos, 
pero sin duda, su cocina es su corazón, el elemento central. El centro neurálgico 
del que fluyen todas las tareas que lo hacen ser un restaurante, y ahora en los 
tiempos que corren donde los términos como eficiencia, ahorro energético, 
conectividad, etc., están en boca de todos, los hosteleros de nuestro país se 
mantienen al día de las novedades que se encuentran en el mercado, para 
mantener sus espacios lo más modernizados y así conseguir que sean lo más 
funcionales posible en pos de facilitar su actividad diaria.
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Cocinas Profesionales
Modernizando el espacio

C omo hemos venido viendo durante 
los últimos años, qué comemos 
ha cobrado una relevancia 

extraordinaria en nuestras vidas, y esa 
preocupación se ha extrapolado a todo el 
proceso hasta que el plato llega a nuestra 
mesa: de dónde procede lo que comemos, 
cómo y dónde se elabora, cómo se 
presenta, etc. Como consecuencia de 
ello las cocinas han cobrado una mayor 
importancia para los comensales; quizás 

por ello se ha convertido en un espacio 
más a la vista de éstos, siendo así parte de 
la experiencia culinaria de la que disfrutan 
cuando acuden a un restaurante. 

Esta tendencia al alza de la exposición 
de las cocinas y la mejora de su calidad 
frente a los usuarios, ha llevado a la 
decisión por parte de los hosteleros de 
una modernización de estos espacios. 
“Actualmente -según observa Joan 

Ros, Director de Compras de Serhs 
Projects- los hosteleros demandan cada 
vez más espacios abiertos y diseños 
personalizados en los que la seguridad, 
la certificación higiénico-sanitaria y la 
optimización en la eficiencia de consumos 
jueguen un papel relevante”:

- Control y reducción del consumo de 
energía. A lo que Francesc Codina, CEO 
de Altex, añade que “cada vez más existe 
un interés por la eficiencia energética. 
Soluciones y equipamientos que mejoren 
los consumos energéticos”.

- Preservación del medioambiente.

- Ahorro en materias primas y disminución 
en la cantidad de mermas.

- Mejora del diseño y optimización del 
espacio en el área de trabajo.

- Reducción del nivel de sonoridad de 
los equipos, haciendo más agradable el 
trabajo en el área de cocina.

- Seguridad, confort y comodidad en los 
mecanismos y utilización de los equipos.
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- Equipamiento que permita la cocina 
cada vez más natural de los alimentos, 
permitiendo la máxima conservación de las 
propiedades de todos ellos. “Normalmente 
nos solemos fijar en la fiabilidad y calidad 
del equipamiento que adquirimos, pero 
también existen otros factores como la 
rentabilidad y la eficiencia. Hoy en día los 
restauradores buscan que los equipos 
que compran les aseguren una cocción 
perfecta y, aparte, que la cocción sea 
siempre homogénea y en su punto”, 
señalan desde Rational Ibérica.

A todo ello, Pere Taberner, VP Sur 
de Europa de Welbilt, añade que 
“independientemente del tipo de concepto 
de restauración, el éxito depende de 
varios factores: flexibilidad culinaria, gama 
de productos adecuados, momento 
oportuno y, cada vez más, el equipo 
adecuado. Este equipamiento culinario 
debe incluir la última tecnología para 
ayudar a los chefs a obtener resultados 
óptimos con facilidad”. “Actualmente el 
equipamiento de las cocinas profesionales 
se centra en elementos de gama media 
con altas prestaciones de potencia, 
versatilidad y variedad”, exponen desde el 
Dpto. Comercial de Savemah Hostelería. 
Asimismo, “cada día solicitan más un 
equilibrio entre costes y prestaciones”, 
completa Celso Mofalda, Sales de 
Professional Equipment Consulting PEC.
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Un equipamiento completo

Profundizando aún más en los equipos 
que conforman una cocina profesional, 
encontramos:

Sistemas de cocción. Según considera 
el Director de Compras de Serhs Projects, 
hoy en día, el tema de la alimentación  y 
los distintos procesos de elaboración 
están a la orden del día. Cada vez más 
existen diferentes tipos de alimentos y 
formas de elaborarlos según el hábito 
de alimentación que quieras, creas o 
prefieras seguir. 

En este sentido, la forma de prepararlos 
incide directamente en la salud. Una 
de las etapas de elaboración principal 
es la cocción. La forma en que ésta se 
realice incide directamente en nuestras 
preparaciones, haciéndolas más o menos 
digestivas, conservando en mayor o menor 
grado sus propiedades, calidad, etc.

Actualmente encontramos diferentes 
tipos de cocción, en función del resultado 
que busques:

Cocción en seco. Los alimentos se 
calientan solo en su superficie, lo que 
hace que el agua se evapore y los 
nutrientes concentren todo su sabor en 
el alimento.

Cocción al horno. El calor se transmite al 
alimento por radiación a una temperatura 
elevada. Esto garantiza mayor sabor y 
nivel nutritivo, pues mantiene todos los 

jugos internos sin alterarlos. Se consigue 
una cocción homogénea y en poco 
tiempo, facilitando una óptima digestión 
de los alimentos.

Es muy importante poder disponer del 
horno que realmente se adapta a las 
necesidades de tu cocina. Hay que 
diferenciar como enumera Joan Ros entre:

Hornos de convención. La característica 
principal de estos hornos industriales 
es que trabajan con aire. Se consigue 
mediante turbinas o ventiladores que 
permiten repartir mejor el calor entre toda 
la cámara de cocción obteniendo un 
acabado homogéneo y consistente en el 
producto a cocinar. Se consigue dorados 
perfectos y uniformes, muy recomendables 
para la cocina de pastelería. 

Hornos estáticos. A diferencia de los 
de convección, los hornos industriales 
estáticos aportan el calor mediante 
resistencias eléctricas que irradian 
directamente, o a través de piedra 
o inoxidable. Están pensados para 
productos que necesitan ser cocinados 
lentamente.

Hornos mixtos. Tal y como su nombre 
indica, reúne propiedades de los hornos 
de convección y hornos estáticos, 
pudiendo regular el tiempo de cocción 
según el alimento a cocinar.  Son ideales 
para aquellos espacios de restauración 
que necesitan cocinar diferentes tipos 
y clases de productos con diferentes 
tiempos y métodos de cocción.
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fritura puede dar lugar a un alimento muy 
seco y grasiento. Es muy importante no 
reutilizar los aceites, ya que éstos se 
degradan pudiendo originar grasas trans 
y nada recomendables para la salud.

Microondas. Cada vez más se está 
convirtiendo en un sistema de cocción 
más demandado, no tanto a nivel de 
cocina profesional, si no más en el medio 
particular, gracias a la practicidad de su 
uso y a lo mucho que facilita las tareas de 
cocina. Permite calentar de forma rápida 
y con un menor consumo de energía. 
Mejora la calidad nutritiva de los alimentos, 
evitando la pérdida de sus nutrientes.

Multicocción. Sin duda es el aparato que 
está tomando un auge más importante 
en estos momentos. Es el equipamiento 
que sirve para adaptar tus necesidades 
en cada momento a la demanda que se 
pueda ir teniendo de cada elaboración y 
que puede ayudarte en tus preparaciones 
gracias a su versatilidad y adaptabilidad 
a cada tipo de cocción: plancha, fritura, 
hervido, parrilla, cocidos, etc. Todo 
esto con una gran rapidez y calidad de 
acabado/preparación. También debemos 
indicar la facilidad de uso para todo 
el personal. El ahorro es otro de los 
beneficios que aporta respecto al resto 
de cocciones tradicionales, explica el 
Director de Compras de Serhs Projects.

Asimismo, no podemos olvidarnos de:

Cocción al vacío. “Para que carnes, 
pescados e incluso verduras conserven 
toda su calidad organoléptica, la cocción 
al vacío es una de las mejores opciones. 
La cocción a baja temperatura también 
es muy popular ya que realza el sabor, 
mantiene el jugo del alimento y ablanda 
las fibras, obteniendo una textura muy 
tierna”, añaden desde Rational Ibérica. 
Tanto la cocción al vacío como la cocción 
a baja temperatura son sistemas perfectos 
para equipos de delicada precisión y gran 
potencia calorífica, consideran. 

Cocción a gas o inducción. En cuanto a 
estos tipos de cocción, “en nuestro país 
se solicita mucho el gas, pero poco a poco 
se dan cuenta que la electricidad cada 
día le va ganando terreno”, explica Celso 
Mofalda. Respecto a ello observa que la 
inducción supone menos complicaciones 
para realizar las instalaciones.

“En Serhs Projects trabajamos con 
grandes fabricantes y gracias a ellos 
incorporamos a nuestros proyectos de 
cocinas industriales bloques de cocción 
especialmente diseñados para la gestión 
de equipamientos de cocinas eléctricas 
que suponen un ahorro de más del 43% 
en el consumo de energía.

La amortización de la inversión inicial 
de adquisición es muy rápida, y 
aseguran totalmente el mantenimiento 
de la potencia instalada dentro de los 
parámetros establecidos.

También incorporan el poder modificar 
remotamente las configuraciones a través 
de conexiones Ethernet y proporcionar 
al equipamiento la energía que necesita 
para trabajar de forma eficiente.

Además de conseguir una reducción 
del 43% en el consumo energético, 

implican un coste de instalación inferior 
al de bloques de cocción más antiguos, 
disminuyen la frecuencia de calor disperso 
en el ambiente y aportan una fácil limpieza 
del espacio de trabajo.

Asimismo, suponen un menor riesgo 
de incendio y una mejor precisión en el 
control de temperatura” da a conocer su 
Director de Compras.

Respecto a todos estos modos de cocción 
mencionados, desde el Dpto. Comercial 
de Savemah Hostelería exponen que 
“los elementos más demandados son las 
cocinas a gas de fuego abierto, fry-tops o 
planchas y freidoras. Todos ellos en gran 
medida a gas. También es imprescindible 
en una cocina profesional un horno de 
convección mixto”. Además, apuntan que 
“los diseños de los elementos de cocción 
horizontal se centran fundamentalmente 
en adecuarse a la higiene, ergonomía y en 
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En general, “en los hornos, el diseño 
está supeditado a la sencillez de uso, 
simplicidad en la limpieza. Pantallas con 
gráficos grandes en las que el cocinero 
pueda comprobar tiempos y temperaturas 
desde distintos puntos de la cocina”, 
explican desde el Dpto. Comercial de 
Savemah Hostelería.

Cocción a la plancha. No se necesita 
incorporar un exceso de aceite en este 
método de cocción, una solución muy 
recomendable para las dietas bajas 
en calorías y grasas. Se cocina a una 
temperatura alta lo que impide la pérdida 
de agua de los alimentos, evitando así 
que se queden secos. Este tipo de 
maquinaria de calor es perfecta para 
la cocción de los alimentos, y según 
sea su calidad marcarán la diferencia 
en el proceso de elaboración, explican 
desde Serhs Projects. En el mercado 
encontramos:

Planchas eléctricas. Este tipo de 
planchas regulan la temperatura de 
50ºC a 300ºC con pilotos de control de 
tensión y temperatura. Son fáciles de 
limpiar y de mantener, y esenciales para 

Fry top. Son elementos de plancha de 
cocina industrial de gran potencia y 
capacidad. Permiten una mejor y más 
óptima distribución del calor por toda 
la superficie y mejor conservación, 
ahorrando tiempo y dinero. Tienen una 
potencia más elevada que las planchas 
de cocina industrial convencionales, son 
más grandes y alcanzan temperaturas 
superiores al resto.

Cocción al vapor. En esta tipología los 
alimentos se colocan en un recipiente 
con agua caliente que se lleva a punto 
de ebullición. Los vapores que se 
desprenden en el momento de hervir son 
los que cocinan el alimento lentamente 
y de forma uniforme. Es la mejor opción 
para optar a una conservación máxima 
de los nutrientes. Se utiliza principalmente 
en verduras, aunque es una solución apta 
para cualquier tipo de alimento.

Baño maría. Consiste en calentar los 
alimentos que se encuentran en un 
recipiente dentro, a la vez, de otro 
recipiente de mayor tamaño que contiene 
agua. El calor del agua se transmite 
al pequeño recipiente y a los mismos 
ingredientes que se encuentran en él. 
Con este proceso se consigue un calor 
homogéneo en toda la preparación, 
permitiendo cocinar los alimentos de 
forma uniforme y constante, reduciendo 
el riesgo de que puedan quemarse.

Fritura. En este método de cocción 
se cocina el alimento con aceite a una 
temperatura elevada (máx. 200ºC). El 
aceite actúa como conductor del calor y 
absorbe el agua del alimento. Una mala 

la preparación de comidas con carne, 
pescado y verdura.

Planchas de cocina de gas. Funcionan 
con gas de ciudad, propano o butano 
dependiendo del modelo que se desee 
adquirir. Son planchas de cocina industrial 
seguras y cómodas de materiales de 
calidad como el acero laminado, de 
fundición esmaltada, acero rectificado y 
cromo duro.

Además del equipamiento de maquinaria, debemos prestar especial atención a los 
pavimentos y revestimientos de nuestra cocina profesional. En general, para ambos 
se recomiendan materiales no porosos combinados con el acero inoxidable, y deben 
ser de fácil limpieza, señala Joan Ros (Serhs Projects).

Respecto a los pavimentos, Domingo López, Director Comercial de Europa 
continental y África de Altro, recomienda que “sean de material antideslizante, ya 
que los resbalones y las caídas son una de las principales causas de accidente. Estos 
resbalones, caídas y tropiezos tienen su origen en múltiples razones, entre ellas los 
suelos mojados, grasientos o con polvo. Por tanto, la resistencia al deslizamiento, 
incluso con la presencia de los contaminantes habituales en las cocinas (aceite, 
grasas o agua, productos empleados para su limpieza, etcétera), resulta fundamental 
para este tipo de zonas.

Asimismo, hay que destacar la importancia de la higiene y la facilidad de limpieza, 
ambos factores fundamentales para asegurar una zona de trabajo segura e higiénica 
en estos entornos especialmente sensibles a la crisis sanitaria provocada por el 
coronavirus COVID-19”. De hecho, Ignasi Massallé, Director de Marketing y Canal de 
Distribución de ACO Iberia, informa que “las cocinas profesionales son ambientes 
extremadamente sensibles con respecto a la seguridad alimentaria”, y respecto a ello 
cobra relevancia los canales y sumideros higiénicos (con ubicación en los suelos) que 
tienen que tener las esquinas y bordes redondeados con un radio interno mínimo 
de 3 mm para evitar el alojamiento de sólidos y aumentan considerablemente la 
eficacia de la limpieza y haber sido tratados superficialmente para que no queden 
restos que puedan generar contaminación mediante la proliferación de biofilms. 
Asimismo, deben disponer de un fondo seco completamente drenable para evitar la 
acumulación de agua estancada, los olores y el crecimiento microbiano”.

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS EN UNA COCINA PROFESIONAL
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doméstica, siempre en función de los servicios que por sus 
dimensiones ésta pueda absorber.

Es muy importante, como subraya Joan Ros, disponer de 
sistemas de extracción que permitan una óptima ventilación 
del espacio. Existe la normativa UNE100165 que regula 
precisamente la extracción de humos en cocinas industriales. 
De ella, destacamos los siguientes aspectos básicos: el borde 
de la campana tiene que estar a 2 m sobre el suelo; puede 
tener filtros metálicos, que retengan aceites y grasas; los filtros 
deben estar inclinados entre 45º y 60º; la temperatura del aire 
exterior no debe ser menos de 14ºC en invierno, ni sobrepasar 
los 28ºC en verano; y caja de extracción de 400º dos horas, 
para las instalaciones que superen los kw determinados en 
cada instalación.

Respecto a ello, la mayoría de los hosteleros saben de la 
importancia de tener una buena extracción en la cocina y 
además que cumpla con la normativa actual vigente. Los 
conductos EI30 requeridos en CTE (Código Técnico de la 
Edificación) como la altura de chimenea marcada en las 
normativas urbanísticas son los principales detalles en los que 
se hace más hincapié. También cabe reseñar la importancia 
de compensar la extracción de la cocina con un aporte de aire 
(lo cual cada vez es más común en instalaciones medianas y 
grandes), con la que se consigue evitar que la depresión que 
se produce en la cocina por la extracción de humos, “robe” el 
aire climatizado de la sala creando una pérdida energética en 
los locales, explica Juan García Cerezo, Arquitecto Técnico - 
Administrador de Tecnigras Extracciones.

Asimismo, se observa que “cada día va ganando terrenos los 
techos filtrantes, tanto por su eficacia, imagen y prestaciones”, 
valora Celso Mofalda.

Por otro lado, como observa el Director de Compras de Serhs 
Projects, “la optimización y la ventilación de los espacios de 
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Envasadoras al vacío. Con las envasadoras 
al vacío conseguirás que los alimentos 
mantengan todos sus nutrientes y aspecto 
durante más tiempo. Un tipo de maquinaria 
auxiliar muy útil y fácil de usar que no 
puede faltar en la cocina profesional.

Cocederos de pasta. La maquinaria 
de calor juega hoy en día un papel 
imprescindible en cualquier cocina 
profesional. Este tipo de equipos 
garantizan un cocinado mucho más 
rápido y funcional que permiten ofrecer 
preparaciones culinarias de máxima 
calidad. Los cocedores de pasta se han 
convertido en la herramienta estrella de 
cualquier negocio de hostelería. Son 
muchos los establecimientos hosteleros 
con ofertas gastronómicas variadas en 
las que la pasta o el arroz forman una 
parte importante de las mismas. Este tipo 
de maquinaria auxiliar garantiza grandes 

el ahorro de energía impidiendo pérdidas 
de calor innecesarias”.

Pequeño aparato electrodoméstico 
(PAE). Para la elaboración y preparación 
de los alimentos contamos además 
de con los sistemas de cocción con 
electrodomésticos para realizar tareas 
concretas como batir, cortar, triturar, 
extraer jugos, emulsionar, ahumar, amasar, 
etc. En este sentido, encontramos que 
ante su selección, desde Rational Ibérica 
consideran que dependerá “según el tipo 
de cocina. El restaurador escogerá su 
maquinaria en función del menú que vaya 
a ofrecer a sus clientes”. Coincidiendo 
en que será “todo tipo de maquinaria 
innovadora”, apuntan desde Professional 
Equipment Consulting PEC.

Joan Ros expone que existe todo 
un conjunto de maquinaria auxiliar, 
determinante en cada una de las fases 
de preparación de los diferentes platos. 
Gracias a todos ellos es posible preparar 
grandes y reconocidas recetas de 
prestigiosas cocinas industriales, a la vez 
que optimizas tiempo y recursos. Destaca:

Cortadoras de fiambres. Conseguirás 
optimizar el tiempo de cortado de 
embutidos y carnes, un básico en todo 
negocio de restauración, consiguiendo un 
corte perfecto y sin desperdiciar producto.

Amasadoras. Las amasadoras te 
permitirán mezclar y elaborar masas para 
pizza, pan y repostería, entre otras, de una 
forma fácil y cómoda. Podrás elegir entre 
diferentes capacidades dependiendo de 
la producción de tu negocio.

resultados, utilizando fuentes de energías 
variadas, lo que optimiza al mismo tiempo 
el consumo energético correspondiente, 
informan desde Serhs Projects.

Además, disponer de un robot-batidora 
de alta potencia puede ofrecer altas 
prestaciones de potencia (hasta 4,24 
CV) con velocidades de giro desde 400 
a 15.000 r.p.m. También incluimos como 
novedad una salamandra multifunción 
que asa, gratina o tuesta, añaden desde el 
Dpto. Comercial de Savemah Hostelería.

Los trabajos de innovación en este tipo 
de maquinaria, se busca “rapidez y 
mayor eficacia así como más facilidad 
en su limpieza y mantenimiento”, 
apuntan desde Professional Equipment 
Consulting PEC. Respecto a ello, desde 
Serhs Projects consideran que “todos 
ellos coinciden en que disponen de una 
serie de aspectos fundamentales claves: 
optimización de tiempo, optimización 
de recursos, ahorro energético e 
incorporación de la tecnología en su 
programación y usabilidad que permite, 
al mismo tiempo, disponer de las tres 
ventajas anteriores. La mayoría presentan 
sus funcionalidades en formato digital, 
lo que facilita su usabilidad, al mismo 
tiempo que incrementa su vida útil. Las 
conexiones que incorporan permiten 
reducir un ahorro significativo en los 
consumos de luz.

Sistemas de extracción. No hay 
que decir que en una cocina industrial 
la acumulación de olores y humos es 
infinitamente superior a la de una cocina 
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productos congelados), además de conseguir la inhibición 
parcial o total de procesos alterantes en los alimentos, tales 
como determinadas reacciones enzimáticas o la degradación 
metabólica de las proteínas, consiguiendo así retrasar la 
descomposición de estos”.

Según exponen desde Intarcon, existen por tanto dos 
maneras de conservar alimentos: refrigeración, consistente en 
conservar los alimentos a una temperatura, entre 0°C y 8°C, 
cercana al punto de congelación. Se suele usar en alimentos 
frescos para conseguir que la proliferación microbiana sea 
mucho más lenta; y congelación, que consiste en bajar 
la temperatura de los alimentos por debajo del punto de 
congelación, habitualmente entre -18°C y -35°C dependiendo 
del tipo de producto, imposibilitando así la proliferación de 
bacterias.

“El equipamiento de refrigeración dependerá del espacio y de 
las necesidades específicas del proyecto de cocina industrial. 
Dependiendo de cada tipo de negocio y de sus necesidades 
podremos decantarnos por un equipamiento u otro”, explica el 
Director de Compras de Serhs Projects. Destacan los siguientes:

Arcón congelador. A la hora de elegir un buen arcón congelador 
no hemos de fijarnos sólo en su capacidad, sino en la rapidez 
de congelación que será lo que determine que los productos 
sigan frescos y mantengan todas sus propiedades, una vez se 
hayan descongelado. 

Abatidor industrial. Reduce la temperatura de cualquier alimento 
(crudo o cocinado) en un tiempo record. Es mucho más rápido 
y efectivo que un congelador convencional. Además permite 
cocinar a muy baja temperatura, aspecto muy presente hoy en 
día en tendencias de la alta cocina. Desde el Dpto. Comercial 
de Savemah Hostelería comentan que ofrecen del fabricante 
italiano Techfrost “abatidores de temperatura y congeladores 
rápidos que además incluyen las funciones de fermentación, 
descongelación, desinfección de pescado crudo, cocción a 
baja temperatura, desinfección por ozono, etc.”.
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cocina, son aspectos indispensables 
en los que pensar a la hora de diseñar 
y ejecutar un proyecto de cocina 
profesional.

Hoy en día una de las tendencias 
que ha llegado para quedarse son 
los electrodomésticos ‘combos’ que 
incorporan una nueva forma de cocción 
y filtración en un mismo equipamiento. En 
ellos la campana extractora se fusiona en 
un mismo espacio con la placa de cocción. 
Hasta ahora el poder disponer de un 
equipo de ventilación óptimo en tamaño 
y consumo energético era un quebradero 
de cabeza para muchos profesionales, de 
ahí la variedad y versatilidad de diseño que 
se ha ido consiguiendo con las campanas 
extractoras a lo largo del tiempo.

Se optimiza el espacio, es de fácil 
limpieza, y permite un ahorro en consumo 

de entre un 20%-30% de facturación, ya 
que la filtración de humos se ajusta a la 
potencia de cocción. Permite crear una 
imagen de funcionalidad y elegancia en 
cualquier espacio de cocina”.

Sistemas de lavado. Aunque no se 
instalan propiamente en las cocinas, sino 
es sus departamentos de office, para 
un establecimiento de restauración son 
fundamentales los equipos de lavado, 
para mantener la higiene y desinfección 
de sus utensilios . Respecto a ello, Manuel 
Almansa, Responsable de Producto de 
Winterhalter Ibérica, considera que “el 
lavado de vajilla, cristalería y utensilios de 
cocina está tomando una posición más 
importante. Hasta ahora los sistemas de 
lavado en muchas ocasiones tenían una 
importancia secundaria después de todo 
el equipamiento que va relacionado con la 
elaboración de comidas y bebidas. 

Lo correcta higienización de vajilla, 
cristalería y utensilios de cocina es 
fundamental para una operación segura 
de un establecimiento hostelero. Para 
ello es necesario contar con equipos de 
lavado que cumplan con la normativa 
DIN SPEC 10534, la cual establece 
el proceso de lavado adecuado para 
conseguir una reducción de gérmenes, 
bacterias y virus del 99,999% en el 
material lavar. Los equipos no solo deben 
cumplir con esta normativa, si no también 
debería estar certificado por un cuerpo 
independiente, como es el caso de todos 
los equipos Winterhalter que cuentan con 
dicha certificación y ofrecen así una total 
seguridad higiénica”.

Sistemas de refrigeración y 
congelación. Para una correcta 
conservación de los alimentos contamos 
con diferentes equipamientos para 
refrigeración y congelación. Estos equipos 
abarcan desde mesas refrigeradas, 
armarios de diferentes tamaños en 
temperatura positiva y negativa y por 
supuesto abatidores, presenta Antonio 
Mendoza, Responsable de Marketing de 
Infrico.

De hecho, Eloísa García, Responsable de 
Marketing y Comunicación de Intarcon, 
explica que “la mayoría de los alimentos 
de consumo diario hoy en día necesitan 
refrigeración puesto que son perecederos 
(carnes, pescados, frutas, verduras…). Por 
esto, resulta fundamental que se garantice 
la inocuidad de éstos evitando así posibles 
problemas de salud.

En muchos casos resulta necesario 
controlar y mantener la temperatura de 
conservación dentro de unos límites 
razonables, los cuales serán diferentes 
para cada tipo de producto.

También es conocido que si disminuimos 
la temperatura de conservación de los 
alimentos perecederos, conseguiremos 
reducir notablemente la velocidad de 
reproducción de la inmensa mayoría 
de microorganismos, causantes de la 
descomposición y de generar posibles 
enfermedades en los consumidores. La 
refrigeración retarda el metabolismo de la 
materia orgánica hasta llegar a detenerlo 
casi por completo cuando alcanzamos 
los -18°C (estándar de conservación a 
nivel internacional para la mayoría de los 
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Frigoríficos industriales. Han de poder 
soportar un uso continuado e intenso, y 
han de estar fabricados con materiales 
de alta calidad que permitan conservar 
durante más tiempo y con todas sus 
propiedades, alimentos frescos y 
alimentos congelados.

Mesas frías. Son una solución idónea 
para aquellas cocinas en las que no 
se disponga de mucho espacio de 
almacenamiento. Existen diferentes tipos 
en función de los alimentos a disponer 
en cada una de ellas: mesas frías para 
ensaladas, mesas frías para snacks, para 
pizzas... Ofrecen un espacio de trabajo 
en el que los cocineros pueden preparar 
rápidamente los platos, disponiendo 
de todos los alimentos al alcance de 

su mano. De este modo, optimizamos 
tiempo y productividad.

Además, desde Intarcon  informan de 
que cuentan con equipos compactos 
para cámaras frigoríficas de pequeño 
tamaño en aplicaciones de media y 
baja temperatura. Para la conservación 
y refrigeración de alimentos en salas 
de manipulación de alimentos, cocinas 
industriales, salas blancas..., cuenta con 
equipos semicompactos comerciales o 
industriales dependiente de la potencia 
frigorífica que se necesite. Para vitrinas, 
y mesas frías en buffet, se puede 
emplear un sistema de bucle de agua 
que garantiza la producción frigorífica 
distribuida que permite adecuar 
las temperaturas de trabajo a las 
necesidades de cada servicio, logrando 
así un adecuado grado de humedad 
para la mejor conservación de cada 
producto, y optimizando el rendimiento 
de los sistemas. 

Para finalizar, es muy importante, 
según informan de Serhs Projects, 
que al disponer de estos elementos de 
refrigeración, es necesario un sistema 
refrigerante. Se basa en la colocación de 
un compresor para cada servicio con un 
intercambiador de placas que condensa 
el refrigerante mediante una red de agua, 
sin necesidad de un ventilador que aporte 
calor al interior del establecimiento. 
Esta red de agua se refrigera mediante 
aerorefrigeradores axiales o centrífugos 
en el exterior, en circuito cerrado, con 
bomba de circulación. 

Este sistema refrigerante ofrece varios 
beneficios: acelera la puesta en marcha 
de apertura del establecimiento; 
reducción de gastos de mantenimiento 
en un 40%; ahorro energético superior 
al 24%; reducción del 35% en emisiones 
de CO2; elimina el ruido de una central 
frigorífica; se puede recuperar el calor del 
ciclo frigorífico para usos diversos, así no 
será necesario grandes condensadores 
ni desprender mucho calor a patios 
vecinos, se puede diseñar para diferentes 
refrigerantes; instalación sencilla con 
poco mantenimiento; hasta cinco 
veces menos de carga de refrigerante; 
y convierte los puntos de frío remotos 
estándar con frigoríficos con compresor 
incorporado y elimina la central frigorífica 
a distancia.
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“En función del espacio disponible en cada proyecto de cocina podremos disponer 
de más o menos espacio de almacenamiento, tanto para los propios utensilios como 
para la conservación de los alimentos. 

Hoy en día se apuesta por espacios funcionales, lo más diáfanos posibles, y donde 
se garantice el perfecto flujo de personas y mercancías dentro del área de cocina.

Tanto el mobiliario como en sus complementos, el material utilizado por excelencia 
es el acero inoxidable, pues aporta la innovación, flexibilidad y calidad higiénico-
sanitaria que todo proyecto de una gran marca requiere, además de ser un material 
fácil para la limpieza y mantenimiento”, señalan Joan Ros (Serhs Projects). De hecho, 
según apuntan desde Savemah Hostelería, “en una cocina es imprescindible que 
el mobiliario y las estanterías sean de acero inoxidable AISI 304 con espesores 
superiores a 1,2 mm. Las mesas de trabajo, fregaderos y estantes deben estar 
reforzados con omegas en acero”.

“Además, todos los materiales y mobiliario implementados son sometidos a controles 
de seguridad y auditorías de prevención de riesgos para garantizar la completa 
seguridad en la ejecución de las tareas de cocina”, añaden desde Serhs Projects.

Tener un almacenaje correcto, permitirá tener organizado nuestros utensilios de 
cocina, donde destacan, como indica Joan Ros: cubetas gastronorm, recipientes 
de medida estandarizadas, indispensables para el mantenimiento y conservación 
de los alimentos siguiendo la normativa sobre seguridad alimentaria; cubetas de 
acero inoxidable, tienen una gran resistencia al calor y a altas temperaturas por lo 
que además de usarlas para refrigerar alimentos, podemos usarlas para cocinar al 
horno o al baño maría, aunque no es recomendable usarlas en el microondas ni en 
cocinas de inducción; cubetas de propileno, ideales para el almacenaje de alimentos 
a granel tanto en neveras como en cámaras frigoríficas, además también se pueden 
usar para cocinar en el microondas; y cubetas de policarbonato, de la misma 
manera que las de polipropileno son ideales para el almacenaje y presentaciones 
en buffets fríos y aguantan temperaturas de entre -40ºC y 130ºC. Dentro de esta 
gama también encontramos las cubetas de resina de uso intensivo, mucho más 
resistentes, por lo que son ideales para preparaciones en caliente la gran resistencia 
a altas temperaturas permite usarlas tanto en nevera como en microondas o al 
baño maría, aunque no directamente sobre el fuego. Además, la superficie de estas 
cubetas gastronorm es antiadherente lo que facilita su limpieza y la extracción de 
los alimentos.

EL ALMACENAJE, FUNDAMENTAL PARA ESPACIOS FUNCIONALES
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El sistema digital de gestión 
de calidad para la seguridad 
alimentaria del futuro

www.testo.com

Olvídese de las montañas de papel y de una implementación manual del sistema de 
Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico; tome el control y apueste por la
transparencia gracias a la solución digital all-in-one testo Saveris Restaurant.

• Transparencia sobre la calidad en su restaurante.
• Cumplimiento fiable de las prescripciones de Food Safety.
• Procesos de Food Safety más eficientes.


