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Cualquier actividad desarrollada en torno a un producto de la alimentación, siempre 
ha tenido exhaustivos protocolos para garantizar que ese alimento ingerido por un 
comensal, era seguro. Sin embargo, actualmente por los tiempos que corren los 
establecimientos del canal Horeca se han adaptado a las circunstancias teniendo 
presente que la seguridad de sus platos deben, además, garantizar que no son 
un foco de contagio para la COVID-19. De este modo, tanto en la conservación 
como la elaboración, e incluso en el momento de presentación, se han tomado las 
medidas para prevenir cualquier riesgo en este sentido. 
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Elaboración, 
conservación y 
presentación 
del alimento

Un sector, garantía de seguridad

La seguridad alimentaria es una 
máxima de obligatorio cumplimiento 
en un sector en el que la alimentación 

mueve gran parte de las actividades que 
en él se desarrollan. Hoteles, restaurantes, 
cafeterías…, la gran mayoría de los 
establecimientos del canal Horeca, sino 
todos, desempeñan tareas de elaboración, 
conservación y presentación de los 
productos food&beer que ofrecen a sus 
clientes. Y, debido al contacto directo que 
éstos tienen con la salud de los clientes, 
es vital que los profesionales del sector 
continúen trabajando incesantemente, 
junto a sus proveedores, para garantizar 
los máximos estándares de seguridad a 
los comensales.

“En general, las tres grandes amenazas 
para la seguridad de los alimentos son, 
según resumen desde Álvarez Group, el 
abuso de los tiempos y las temperaturas, 
la contaminación cruzada y una higiene 
personal deficiente”. 

Respecto a la segunda de ellas, la 
contaminación cruzada, Patrizia Rusler, 
Chef Corporativo Regional de Rational 
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Ibérica, señala que “las medidas que 
los profesionales manipuladores de 
alimentos han de aplicar deben ser cada 
vez más exhaustivas pues los alérgenos 
o agentes que producen intolerancias 
amplían el abanico de sustancias que 
pueden producir una contaminación entre 
alimentos. Se ha de mantener la limpieza 
y el orden y para ello el método y el rigor 
son muy importantes”. 

Debemos tener en cuenta que “la 
seguridad de los alimentos comienza en 
la recepción de la mercancía. Aunque 
los alimentos corren el mayor riesgo 
durante la etapa de preparación”, como 
apunta David Aparicio, CEO de Álvarez 
Group. Y, en este sentido, Patrizia Rusler 
explica que “además de las ya conocidas 
buenas prácticas de higiene personal, de 
los materiales y utensilios, de las zonas 
de trabajo, etc., existen elementos y 
herramientas destinados a ayudarnos a 
identificar rápidamente, mantener el orden 
y la limpieza, es decir, que nos ayudan 
haciendo más fácil el proceder diario en las 
cocinas. Encontramos por ejemplo:

- Contenedores especiales para 
descongelación de carnes, pescados, 
aves… con tapa y cubeta interior 
perforada para que drenen de manera 
segura los líquidos de estos alimentos sin 
contaminar a otros.

- Contenedores herméticos con clips de 
diferentes colores en función del alimento.

- Tablas de corte de diferentes colores en 
función del tipo de alimento.

- Cuchillos con mangos de diferentes 
colores en función del tipo de alimento.

- Artículos de un solo uso como el papel 
de cocina en vez de paños.

- Tecnologías de desinfección”.

Asimismo, “es importante reducir el 
manejo del producto utilizando productos 
polivalentes como recipientes de 
policarbonato y polietileno con coladores 
y rejillas o bandejas GN de acero 
inoxidable.

También es interesante el uso de tablas, 
cuchillos, espátulas, recipientes y demás 
utensilios con un código de colores 
para evitar una contaminación cruzada, 
incluyendo un color identificativo a los 
alérgenos, asegurándose de que los 
trabajadores de la cocina conozcan dicho 
código y crear zonas de preparación 
específicas y colocando estos utensilios 
separados según el tipo de alimento en 
zonas después de su lavado, evitando 
dejarlos en un cajón o apilados en un 
estante” añade el CEO de Álvarez Group.
En este sentido, Jose Miguel Fernández, 
Chef Corporativo de Fritermia, reivindica 
que “en el ADN del profesional de 
cocina debería estar tatuado el manual 
de buenas prácticas que haga operar 
de forma casi automática con las 
herramientas y utensilios existentes que 
aseguran la seguridad de la materia 
prima”.

Asímismo, según señalan desde Fritermia, 
cuando vamos a realizar un corte, de 
igual manera que seleccionamos el 
cuchillo más apropiado por su tamaño y 
diseño deberíamos hacer uso, de forma 
totalmente imprescindible, de la tabla 
destinada al alimento según el código de 
colores. Siempre se debería de disponer 
de varios juegos de tablas de cada color 
debidamente ordenados en sus soportes 
específicos o bien hacer uso de modelos 
con colgador incorporado que facilite al 
máximo su utilización, así como buscar 
el lugar estratégico para su ubicación, de 
tal modo que sea más fácil trabajar bien 
y con seguridad.



40 41

Foto: Fervik

Foto: Filosofia Gourmet

Previo al proceso de elaboración, y también 
respecto a la contaminación cruzada, 
César Nieto Vera, Jefe de Ventas de 
Fervik, puntualiza que ésta “se debe evitar 
primero con una conservación en la que no 
haya cruce de alimentos y posteriormente 
en la elaboración con los diferentes tipos 
de utensilios que están diferenciados 
para cada tipo de productos como por 
ejemplo: tablas de cortar con diferentes 
colores, libradores con diferentes colores, 
diferenciar la cuchillería de la carne y del 
pescado, etc.”.

También como expone Eduardo Ruiz, 
Director de Operaciones de Anedilco, 
“es absolutamente imprescindible el 
correcto empaquetado y etiquetado de 
cada alimento para la manipulación en 
los establecimientos. Sin ello, podemos 
incurrir en múltiples incidentes de 
contaminación cruzada. Con esto salvado, 
el mantenimiento y correcta limpieza de 
los útiles y enseres es imprescindible para 
no correr riesgos entre la manipulación de 
unos productos y otros”.

Seguridad en tiempo de la COVID-19

La seguridad alimentaria, debido a la 
actualidad marcada por la COVID-19, 
se ha elevado a su máximo exponencial 
en cada una de las etapas y procesos 
de manipulación de los alimentos. 
Sin embargo, aunque como venimos 
comentando no es algo nuevo para este 
sector, si es cierto que contamos con 
medidas especiales que tener ahora en 
cuenta para aumentar esta seguridad 
alimentaria y ofrecer garantías frente al 
contagio por SARS-CoV-2.

Por otro lado, si los cuchillos requieren de 
un cierto mantenimiento afilándolos cuando 
es necesario, también cabe recordar 
que las tablas de corte requieren de un 
restaurado con rascadores específicos 
y cepillos que además de limpiar en 
profundidad las ranuras resultantes del 
corte, las ‘lijen’ dejándolas pulidas y 
completamente saneadas. Se debe tener 
muy presente que esos surcos son las 
perfectas trincheras para las bacterias.

En el mercado también tenemos 
disponibilidad de maletines completos 
con todos los utensilios necesarios para el 
manipulado de productos para personas 
con intolerancias y alergias. Siendo de 
color morado, de fácil diferenciación, 
incluye su propia tabla de corte, cuchillo, 
pinzas, espátula y termómetro. 

Además, existen en el mercado guantes 
de corte protección con avanzados 
diseños y tratamiento antibacteriano, con 
mayor o menor resistencia al frío o al calor 
en función del tiempo de contacto o de 
rangos de temperaturas concretos.

De hecho, “ahora más que nunca se 
debe tener precaución a la hora de 
elaborar los platos. Además del uso de 
tablas diferentes por colores para cada 
tipo de alimento, debemos considerar los 
materiales con los que están fabricadas. 
Podemos encontrarlas de polipropileno, 
un material de uso alimentario 
antibacteriano, son 100% higiénicas y 
aptas para lavavajillas, además de 100% 
reciclables”, completa Celia Laiglesia, 
Departamento de Comunicación Digital 
en ADI.

En esta situación, bibliografía como 
la “Guía de buenas prácticas de 
manipulación y elaboración para el sector 
de la restauración. Medidas durante 
la pandemia de COVID-19”, a la que 
se refiere la Chef Corporativo Regional 
de Rational Ibérica, es recomendable, 
ya que da respuesta a muchos de los 
interrogantes sobre cómo proceder ante la 
situación actual. Por ejemplo: intensificar 
las medidas de higiene personal. 
“Formar o entrenar expresamente a 
los trabajadores para evitar o reducir el 
riesgo de que contaminen la superficie 
de los alimentos o los envases con el 
virus. Proporcionar, cuando sea preciso, 
equipos de protección personal, incluidas 
las mascarillas y los guantes, que pueden 
reducir eficazmente la propagación 
de los virus y las enfermedades en las 
empresas alimentarias, si se utilizan de 
modo correcto. Introducir medidas de 
distanciamiento. Evitar que trabajen los 
manipuladores de alimentos infectados o 
sospechosos de estarlo…”. 

Por otro lado, debemos analizar prácticas 
que hasta el momento realizamos 
cotidianamente y que ahora pueden 
suponer un riesgo, “debemos tener 
presente que cualquier alimento que esté 
descubierto, sin tapar ni proteger, es 
susceptible de ser contaminado. Algunos 
estudios aseguran que cocinando a altas 
temperaturas durante cierto tiempo los 
virus mueren o se desactivan.
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Además de los conocidos mantenedores 
calientes o superficies calefactables 
existen en el mercado vitrinas expositoras 
de mantenimiento en caliente o en frío, 
cerradas y con doble acceso por ambos 
lados del mueble con sistema ‘pass 
trough’.

Esta opción es la más segura en todos 
los sentidos. Bien para servicio de sala, 

No obstante, tras cocinar y emplatar 
los alimentos suelen ser ubicados en 
mesados de pase de acero inoxidable 
expuestos a la corriente y siendo lugar de 
paso de otras personas. 

Ésta opción no es la más adecuada tanto 
en lo referente a seguridad alimentaria 
como para el mantenimiento del plato en 
su máximo esplendor. 

La llegada de la pandemia ha supuesto para los establecimientos del canal Horeca un momento difícil, en el que adaptarse 
a las circunstancias, los periodos de confinamiento, los cierres adelantados…, han supuesto para los hosteleros de este país 
reinventar sus negocios, muchos de ellos hacia una línea de servicio ‘take away’ o ‘delivey’.

Para aquellos locales que se hayan adaptado a este modo de negocio o estén pensando la transformación, Susana Fernández, 
Administración de Ventas de García de Pou, recomienda que “de cara a logística interna nos puede ser útil limitar el número de 
platos que ofrecemos. Hacerlo fácil, simplificar. Son días de logística complicada.

Es crucial disponer de envases de robustez probada, que nos aseguren tanto la seguridad en el transporte y en la higiene, como 
el mantenimiento y resistencia de la temperatura”. Dentro del gran abanico de posibilidades aboga por menaje fabricado a 
partir de bagazo o hoja de palma, que son impermeables, biodegradables, compostables, y resistentes a altas temperaturas 
cuando calentamos la comida en el microondas. Aunque también contamos con aquellos más tradicionales compuestos por 
cartón, como “maletas, tarrinas con tapas, envases para noodles ‘lunch boxes’, cajas americanas, cajas para hamburguesas, para 
ensaladas, comida oriental”, señala.

Por otro lado, “es importante ajustarse a todas las nuevas necesidades de todos los sectores del ‘delivery’ como los envases 
con ventana que permiten ver el alimento sin tocarlo, bolsas y envoltorios con base y gran ventana transparente para 
sándwiches, bollería y pastelería, es decir, amplia variedad de usos que permita introducir fácilmente los productos en el 
interior y cerrándolos después con una etiqueta si es necesario”. Así como, “packaging muy ligero reduciendo el posterior 
residuo, envases biodegradables y compostables que permiten considerar estos productos respetuosos con el medioambiente 
e identificarlos como ‘eco-friendly’, valor añadido del producto y que valoran los clientes”, detallan desde García de Pou.

Algo muy importante que debemos tener en cuenta, es que “los clientes que se deciden por el ‘take away’ buscan mantener las 
mismas garantías que ofrecen en el restaurante”, entre ellas la seguridad. “El actual contexto de COVID nos obligan a establecer 
una serie de protocolos y de medidas de seguridad donde los formatos monodosis estarán en alza cada vez más en todos los 
sectores y es evidente que en el sector hostelero también, como ha ocurrido con los geles, champú, toallitas hidroalcohólicas, 
geles hidroalcohólicos y productos alimentarios”. Sin embargo, “en el caso de los restaurantes de alta gastronomía, hoteles de 4 
y 5 estrellas, y hoteles boutique, no se puede servir un monodosis en plástico, el cuál interfiere en el sabor y olor del alimento, 
por lo que no hemos modificado la forma de envasarlo y distribuirlo. Con la aparición de la COVID-19 preguntamos a nuestros 
clientes cuáles serían sus necesidades o cómo se planteaban servir nuestros aceites y fue interesante saber que preferían 
no bajar la calidad”, apunta Roser Flotats (Filosofia Gourmet). Sobre ello desde la compañía explica que el envasado de su 
producto es una botella de vidrio, que contiene el aceite de oliva virgen extra, y después de cada servicio, la botella se limpia 
como cualquier otro utensilio que puede haber estado en la mesa del cliente, por lo que no ofrece ningún tipo de problemática 
en cuanto a la seguridad frente la pandemia.

Y, para hacer frente a este contexto en que los platos preparados para llevar o por servicio a domicilio están en auge, 
actualmente contamos en nuestra legislación con el Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen 
las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas, con la que “definir y establecer las 
normas de higiene de elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, manipulación, venta, suministro y 
servicio de comidas preparadas. Las normas que se establecen serán de aplicación, asimismo, a los productos importados de 
países terceros”. 

Aunque dicha legislación se redactara en 2001 para dar cabida a “las nuevas modalidades de elaboración y venta de comidas 
preparadas, tales como la venta a domicilio o la venta de comida para llevar”, los tiempos de COVID-19, donde esta modalidad 
ha evolucionado a pasos agigantados, “quizá fuera conveniente actualizarla con una normativa adaptada al ‘delivery’ que 
se está implantando en la sociedad sin una regulación clara y que salvaguarde la seguridad alimentaria”, como recomienda 
Eduardo Ruiz (Anedilco).

REINVENTARSE EN UN AÑO DE CORONAVIRUS 
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‘delivery’ o ‘take away’, mantener la 
comida en vitrinas cerradas controlando 
así el ambiente interior y limitando el 
contacto con el exterior será la opción más 
segura”, recomiendan desde Fritermia.

Otro aspecto es la refrigeración y 
climatización del lugar donde se manipula 
el alimento. En los tiempo de la COVID-19 
la calidad del aire de los espacios 
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ha cobrado mayor relevancia y son 
necesarios nuevos sistemas que, como 
expone Eloísa García, Responsable de 
Marketing y Comunicación de Intarcon, 
ayuden a combatir la transmisión del 
virus SARS-CoV-2 y bacterias en el 
área de trabajo mediante la renovación, 
esterilización y purificación del aire en 
salas de manipulación de alimentos, 
cocinas industriales, salas blancas y otros 
establecimientos. En este sentido, su 
nuevo sistema “combina la introducción 
de aire nuevo junto con la filtración HEPA 
y radiación UV-C en una construcción 
compacta. Asegura el caudal mínimo 
de ventilación de la sala de trabajo 
con aire nuevo previamente filtrado y 
deshumectado, a la vez que extrae el aire 
viciado”, detalla la compañía.

En general, para hacer frente a estos 
tiempos de pandemia, Eduardo Ruiz, 
Director de Operaciones de Anedilco, 
aconseja que “es conveniente que todos 
los procesos de manipulación de alimentos, 
desde los más sencillos a los más 
elaborados estén garantizados mediante 
el asesoramiento previo de empresas 
especializadas en seguridad alimentaria 
con certificación”. Acompañado, en 
especial por los tiempos que corren por 
una correcta higiene, uso de la mascarilla, 
guantes para la elaboración, desinfección 
de mesas y sillas y buena ventilación, 
según determina César Nieto Vera, Jefe de 
Ventas de Fervik.

Asímismo, como hemos visto 
anteriormente hay nuevos materiales 
con un buen comportamiento ante las 
bacterias, como por ejemplo ocurre con el 

vidrio templado, que, en este caso tienen 
a su vez un buen comportamiento con 
la COVID-19. Sobre ello, Antonio Miguel 
Hernández, Director Comercial de Quality 
Espresso, explica que “las ventajas del 
vidrio templado son múltiples: máxima 
higiene ya que permite una fácil limpieza 
y desinfección con cualquier producto 
habitual sin alterar sus características, 
menor adherencia de la suciedad y agentes 
externos, rápida limpieza de la superficie 
después de cada uso, gran durabilidad 
y resistencia ya que no se deteriora 
por productos más o menos ácidos 
necesarios para eliminar la cal del agua, 
mínimo mantenimiento, alta resistencia al 
calor y en ambientes húmedos y es un 
material 100% reciclable”. Por ello, “Quality 
Espresso ha sido pionera en la utilización 
del vidrio templado en las máquinas de 
café, que es uno de los materiales que 
mejor se comporta frente a los biofilms 
(colonias de microrganismo bacterianos) y 
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para cada tipo de producto. Y, además, 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 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 éstos, explica Eloísa García.

Para desempeñar esta función debemos contar con buenos 
elementos de conservación (cámaras frigoríficas, etc.) y 
congelación (cámaras, etc.). “Los abatidores de temperatura 
desempeñan un importante papel en las cocinas ya que nunca 
se debe descongelar los alimentos a la temperatura ambiente 
y se deben recalentar a temperaturas seguras por lo menos 
durante 15 segundos y dentro de un plazo de dos horas”, 
explica el CEO de Álvarez Group.

Existen por tanto dos maneras de conservar alimentos, 
apuntan desde Intarcon:

- Refrigeración: consiste 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 

frente a la COVID-19, aumentando así la 
seguridad del usuario”.

“La finalidad de éstas orientaciones es 
explicar las medidas adicionales que se 
pueden adoptar en los establecimientos 
de restauración comercial para garantizar 
el acceso de los consumidores a alimentos 
que satisfagan sus necesidades, sin 
poner en riesgo su salud”, comentan 
desde Rational Ibérica.

Una conservación adecuada

Previo a introducirnos en el mundo de la 
elaboración, “es fundamental, preservar 
los productos a la temperatura requerida, 
por lo tanto, los elementos de frío y 
conservación son vitales. A partir de ahí, 
podemos hablar, dependiendo de los 
elaborados, de cuáles son los útiles más 
adecuados. Pero como elemental los 
medios de conservación de temperatura 
y humedad”, expone Eduardo Ruiz.

Hay que ser conscientes de que en 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”, informa 
la Responsable de Marketing y 
Comunicación de Intarcon. 

Es más, esta cuestión es tan crucial 
que en muchos casos resulta necesario 
controlar y mantener la temperatura de 
conservación dentro de unos límites 
razonables, los cuales serán diferentes 
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proliferación microbiana sea mucho más 
lenta.

- Congelación: 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.

“Para ello, -desde Intarcon- contamos 
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”, da a 
conocer su Responsable de Marketing y 
Comunicación.

Por otro lado, David Aparicio comenta 
que “es importante que los equipos 
de refrigeración y congelación 
vayan acompañados de artículos de 
almacenamiento adecuados. Hay que 
guardar los productos en recipientes 
transparentes con tapaderas de ajuste 

para reducir al mínimo el manejo y reducir 
el riesgo de contaminación”. Asimismo, 
sobre ello desde ADI explican que en la 
restauración no solo son importantes 
los equipos en los que se conservan los 
alimentos, también son cruciales los tipos 
de recipientes en los que se almacenan 

los alimentos. Los productos de vidrio 
nos ofrecen numerosos beneficios a la 
hora de conservar la comida, almacenar 
alimentos a largo plazo en ellos no agrega 
olor a la comida y al ser transparente nos 
permite ver el contenido en su interior.

Al contrario que otros materiales como el 
plástico, más poroso y con mayor riesgo 
de contagio, el vidrio es una buena opción 
puesto que no es poroso y los virus y 
bacterias no migran a la comida. 

La elaboración del producto

Profundizando en la elaboración de los 
alimentos, encontramos que actualmente 
las cocinas profesionales buscan estar 
cada vez más modernizadas con un 
equipamiento con las mejores y más 
novedosas tecnologías. En cuanto a ello, 
el Chef Corporativo de Fritermia señala 
que “si observamos minuciosamente 
cada parte del proceso desde que 
nuestro proveedor descarga la mercancía 
en la cocina hasta el momento final en 

que nuestro plato va directo a la mesa del cliente nos daremos 
cuenta de que en la práctica mayoría nos tenemos que apoyar 
en soluciones tecnológicas. Algunas para alargar la vida del 
producto y otras para transformarlo y convertirlo en la magia 
que hará que los clientes vuelvan a decidirse por nosotros 
para invertir su tiempo y su dinero”.

Asimismo se busca, como apunta la Chef Corporativo 
Regional de Rational Ibérica, por la maquinaria que permita 
al profesional optimizar al máximo la calidad del producto, la 
producción y la seguridad de una manera sencilla. Sistemas 
de cocción multifuncionales, que permiten resolver los retos 
diarios de las cocinas profesionales de manera más inteligente, 
productiva, eficiente, rentable, sostenible, saludable, higiénica, 
segura, sencilla y con más calidad. 

Además, los profesionales apuestan por el horno, cuantas 
mayores prestaciones, mayor será la cualificación de nuestro 
cocinero más técnico. Podremos incluso sustituir gran parte 
de los aparatos y electrodomésticos de cocción si sabemos 
sacar el 100% del rendimiento a un buen horno Combi y si 
además éste implementa un ahumador natural en su cámara 
las posibilidades serán casi infinitas.

En los últimos años hemos llegado a conocer incluso hornos 
múltiples, capaces de multiplicarse hasta por cuatro, dejando 
a disposición de la cocina cuatro cámaras completamente 
independientes en temperatura y potencia en una única 
máquina.

Ahora hasta en las cocinas más pequeñas se pueden 
implementar soluciones de alta tecnología, da a conocer Jose 
Miguel Fernández.

Respecto al utillaje y el menaje, su elección es muy variable 
dependiendo de qué tipo de hostelería tratemos, indica el 
Director de Operaciones de Anedilco. “Deberemos hacer, 
como trabajo previo a la apertura de un local, un estudio de 
qué elementos necesitaremos para cada proceso en todos los 
platos de nuestra propuesta gastronómica. Estandarizar los 
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Durante el proceso de conservación de los alimentos, ya fuese por refrigeración 
o congelación, “el sistema de etiquetado es muy importante para discriminar los 
productos y saber desde cuando están conservados. Es fundamental”, opina César 
Nieto Vera (Fervik). 

De hecho, el proceso más adecuado pasa, como recomienda David Aparicio 
(Álvarez Group), por “cubrir, etiquetar y fechar todos los recipientes de almacenaje 
de alimentos, usando para ello etiquetas disolubles que no dejen residuos para 
evitar convertirse en un lugar de proliferación de bacterias, además de ayudar 
a realizar una rotación de alimentos basado en el sistema de primero en entrar, 
primero en salir”. “Realizar un correcto etiquetado ofrece la seguridad de que los 
alimentos pueden ser consumidos de forma óptima. Llevar control de la frescura 
del producto conservado. Se deben etiquetar todos los productos indicando el 
nombre, la fecha de conservación y la fecha de caducidad. Así se sabrá cuándo hay 
que retirar los productos y seguir un sistema de gestión y trazabilidad adecuados”, 
sentencia Patrizia Rusler (Rational Ibérica).

“Identificar los alimentos, su fecha de producción en la cocina y su fecha de 
caducidad es obligatorio y también deberían de serlo los sistemas de etiquetado. 

Es habitual identificar y fechar con rotulador sobre las bolsas de vacío o el papel film 
siendo mucho más sencillo y recomendable trabajar con estaciones de etiquetado 
destinadas y pensadas para que no se pase ningún dato importante por alto.

Trabajando con ellas podremos ordenar por colores tanto el género del alimento 
como los días de la semana, turnos de producción, etc., así los siguientes trabajos 
de control de stock, caducidad e inventarios, por parte del personal responsable, 
son también mucho más productivos ya que rápidamente identificando los 
códigos de colores obtendrán información relevante sin necesidad de interpretar la 
letra de cada una de las personas que trabajan en una cocina”, expone Jose Miguel 
Fernández (Fritermia).

LA RELEVANCIA DEL SISTEMA DE ETIQUETADO 
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procesos teniendo en cuenta además el 
número de personas que harán uso de 
éstos elementos para incluso duplicar 
ciertas referencias que serán de uso 
simultáneo. 

La cuchillería y sus accesorios, las tablas 
con sus soportes y rascadores para su 
mantenimiento y limpieza, los ralladores, 
peladores, descorazonadores, moldes, 
mangas, boquillas, los termómetros, la 
mandolina, los sopletes, las bandejas 
y cubetas gastronorm, elementos 
desechables como el papel de horno, 
el film, las bolsas de vacío, las astillas 
para los ahumadores… La lista puede 
ser realmente larga en función de 
las técnicas a aplicar, la maquinaria 
de que dispongamos y los procesos 
que implantaremos”, expone el Chef 
Corporativo de Fritermia. Sin embargo, 
lo fundamental, como ya comentábamos 
al comienzo de este reportaje, para ser 
seguros en la manipulación de alimentos, 
“es el uso de tablas, cuchillos, espátulas, 
recipientes y demás utensilios en un código 
de colores para evitar una contaminación 
cruzada, incluyendo un color identificativo 
a los alérgenos, asegurándose de que los 
trabajadores de la cocina conozcan dicho 
código y crear zonas de preparación 
específicas y colocando estos utensilios 
separados según el tipo de alimento en 
zonas después de su lavado, evitando 
dejarlos en un cajón o apilados en un 
estante”, recuerda David Aparicio.

Tanto si analizamos los sistemas de 
elaboración como los utensilios de cocina, 
la tendencia que los acompaña, sobre 
todo este año, es que, como comenta 
Celia Laiglesia, “los departamentos de 
las grandes compañías están trabajando 
en materiales para la prevención de los 
contagios”. Asimismo, observamos “cada 
vez más que los distintos fabricantes de 
maquinaria, con el asesoramiento de 
chefs profesionales, desarrollan una 
maquinaria más eficaz además de buscar 
que el personal de cocina manipule lo 
menos posible lo alimentos”, informa el 
CEO de Álvarez Group; de este modo, 
tendemos a “preservar la naturaleza de 
las materias primas y la no alteración de 
sus propiedades organolépticas”, detallan 
desde Anedilco.

En general, y como no podía ser de otro 
modo dada la situación que vivimos a 
consecuencia de la pandemia, ésta ha 
supuesto un acelerador en el desarrollo 
de soluciones que ayuden a mantener 
bajo control los posibles riesgos de 
contaminación. 

Así, importantes referentes de la industria 
del Food Equipment como Server han 
añadido a su catálogo elementos como el 
novedoso dosificador de salsas touchless.

En cuanto al control de la maquinaria 
también está habiendo importantes 
avances. El internet de las cosas ya es una 
realidad y facilita enormemente la gestión 
de las cocinas no solo para las grandes 
cadenas si no para modelos de negocio 
con un número de locales menor. Ahora 
podemos controlar nuestros hornos 

desde nuestro despacho o incluso desde 
nuestro propio domicilio si hacemos 
teletrabajo, lo que puede ser habitual en 
puestos de gestión de cocinas al menos 
en una parte del tiempo.

Podremos añadir o editar recetas, 
controlar los procesos de cocinado 
obteniendo detallados informes de 
tiempos y temperaturas y APPCC, subir 
fotografías o instrucciones que ayuden 
a los operadores que así lo necesiten o 
replicar configuraciones completas en 
los equipos de nueva instalación, valoran 
desde Fritermia. “La conectividad avanza: 
todo funciona por medios digitales y todos 
los elementos se adaptan entre sí. De 
manera centralizada desde su escritorio: 
la transferencia de recetas, los controles 
de equipos, los datos sobre higiene, las 
actualizaciones de software y el acceso 
remoto al servicio técnico mediante la 
solución de conectividad. Para todos los 
equipos conectados. Además, se puede 
consultar y almacenar los datos APPCC 
de todos los equipos. Con un clic, las 
recetas se transfieren a los equipos de 
cocción. Lo único que se necesita es un 
ordenador, smartphone o tableta”, explica 
Patrizia Rusler.

En general, la tendencia en este 
sector se encamina “precisamente a 
todo lo comentado, a la búsqueda de 
herramientas y métodos que permitan 
negocios más rentables por sus 
optimizaciones en la producción: más 
rápidos, con menos consumo, con 
menos manipulación y supervisión, más 
ergonómicos, más fáciles de utilizar…”, 
concreta la Chef Corporativo Regional 
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de Rational Ibérica. Además, “se dará 
importancia también a la búsqueda de 
soluciones a través de herramientas 
que permitan gestionar y controlar la 
trazabilidad de la producción”, añade. 

Producto de calidad

Además de cómo preparamos nuestros 
productos, es crucial qué tipo y de 
qué calidad son éstos para alcanzar el 
éxito con nuestros clientes. De hecho, 
“cada día tiene una importancia mayor, 
indudablemente, pero debe pasar a ser 
la piedra angular de todos los elaborados 
ya que sin ella es muy difícil lograr la 
excelencia”, comenta el Director de 
Operaciones de Anedilco.

En este sentido, “los alimentos frescos 
son una parte fundamental de la 
experiencia sensitiva y emocional que 
puede llegar a vivir un comensal en un 
establecimiento hostelero. Por ello, la 
calidad, la frescura y la variedad de los 
alimentos ofrecidos deben ser elementos 
fundamentales sin olvidar la importancia 

de un servicio fluido y puntual”, reivindica 
Pedro Medina, Director de Marketing de 
Lactalis Foodservice.

Respecto a ello, Jose Miguel Fernández 
recomienda que lo mejor es “asegurarnos 
de que se sigue un control exhaustivo 
de la trazabilidad y que se respeta al 

máximo la cadena de frío y la adecuada 
manipulación y almacenaje de los 
alimentos no solo en nuestro propio local 
sino también en el origen.

Además es muy recomendable visitar las 
instalaciones de nuestros proveedores 
para conocer de primera mano dónde y 
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cómo se almacenan y son tratados los 
ingredientes que después ofreceremos a 
nuestros clientes”. 

Es difícil dar respuesta a cuáles son los 
principales productos que no pueden 
faltar para elaborar ninguna carta 
gastronómica, el Chef Corporativo de 
Fritermia considera que “la lista de la 
compra de imprescindibles es mayor cada 
día. El canal comercial cada vez está más 
globalizado y pone a nuestra disposición 
un catálogo en constante crecimiento.

Ingredientes y productos de importación 
de infinidad de lugares además del 
desarrollo también constante de nuevas 
y mejoradas propuestas por parte de 
los productores nacionales hace que la 
gestión de producto y compras esté más 
viva que nunca.

Terminar un entrante frío con el último 
AOVE premiado o aportar sofisticación 
a un plato con la nueva variedad 
descubierta de superalimento nos obliga a 
estar muy atentos a las recomendaciones 
comerciales de nuestros proveedores”.

Señalando algunos de estos productos 
que se emplean indudablemente por 

todos los chef de este país, encontramos 
el AOVE, mencionado anteriormente. “El 
aceite de oliva es la base de nuestra dieta. 
Es curioso el interés y el desconocimiento 
que se tiene de un producto tan utilizado. 
Es hora de poner el foco y explicarnos, 
dar valor y saber qué productos estamos 
ofreciendo, de qué variedades o de qué 
zona proviene, o con qué productos 
marida mejor un aceite de oliva u otro. 
El cliente quiere estar informado”, valora 
Roser Flotats, CEO de Filosofia Gourmet.

Para saciar ese apetito de información 
por el consumidor, por ejemplo en 
Filosofia Gourmet se está innovando en 
este sentido hacia el QR o sello digital. 
Según explican, sus aceites “tienen una 
etiqueta donde encontrarán un QR para 
escanear y profundizar sobre el aceite de 
oliva que estará degustando el comensal. 
También disponen del sello BlockTac 
que emplea la tecnología blockchain 
(utilizada como precinto de autenticidad 
del producto)”. 

En este tipo de productos encontramos 
también novedades en textura, como 
es el caso del aceite de Borges, “un 
aceite texturizado técnico elaborado a 
base de girasol alto oleico, apto para 
elaborar recetas tradicionales, pero con 
hasta un 50-60% menos de grasas 
saturadas, y usado en sustitución de 
grasas hidrogenadas, grasas tropicales 
y de origen animal. Además, es rico 
en omega-6 y vitamina E. Se obtiene 
mediante procesos físicos, los cuales 
preservan todas las propiedades 
naturales de los ingredientes.

Actualmente se está utilizando en 
obradores donde están realizando las 
piezas tradicionales de pastelería, pero 
con muchas menos grasas saturadas, 
y con la posibilidad de poder ser 
consumidos por todo tipo de públicos, 
sin renunciar al sabor de siempre y a una 
mayor esponjosidad durante más tiempo 
del producto elaborado”, informan desde 
el Departamento de Food Service de 
Borges.

Por otro lado se señalan los lácteos, sobre 
los cuales el Director de Marketing de 
Lactalis Foodservice expone que “lo más 
solicitado por los profesionales hosteleros 
es un surtido básico compuesto por 
leche clásica, batidos, tarrinas unitarias 
de mantequilla, queso fresco, tierno y 
semicurado. Una tendencia que hemos 
detectado es el aumento del consumo 
de leche sin lactosa en hoteles, que 
suele constituirse como segunda oferta, 
añadida a la leche clásica. 

En líneas generales, lo que más demanda 
el hostelero son formatos y productos 
que les ayuden en su día a día, en ser 
más operativos, en la ejecución de sus 
escandallos, y que les faciliten el trabajo 
de manipulación en la cocina además del 
‘back office’. Además, para diferenciarse 
de su competencia, tienden cada 
vez más a solicitar producto local, de 
denominación de origen y ecológico”. 

Estos dos productos no son los únicos, 
muchos otros se suman a la lista. “Sin 
dar importancia alguna al orden de 
mención diría: masas madre, ecológico, 
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vegano, vegetariano, saludable, carnes 
y pescados madurados, alimentos 
fermentados, Instagram, ‘delivery’, platos 
preparados, km 0-sostenibilidad, ‘bio’, 
proteína vegetal, productos orientados a 
dar alternativas a alérgicos e intolerantes, 
alternativas al azúcar, tradición, producto, 
plant-base…”, señala la Chef Corporativo 
Regional de Rational Ibérica.

Presentación ante el comensal

Ofrecerle al comensal un buen plato, no 
es solo darle de comer un buen producto, 
sino una experiencia completa donde 
la presentación de dicho plato juego un 
papel fundamental en los sentidos de 
nuestro cliente. Esto hace que, como 
exponen desde el Departamento de 
Comunicación Digital en ADI, los platos 
y la vajilla sean algo fundamental en el 
servicio de restauración. “La importancia 
es absolutamente transversal a todos los 
componentes de la presentación. Sólo 
con una deficiencia en una parte de ellos 
podemos provocar la desaprobación del 
plato”, añade Eduardo Ruiz.

De hecho, como apuntan desde Álvarez 
Group, el menaje influye decisivamente 
en la percepción y experiencia general 
de consumo de clientes. Es importante 
para realzar los alimentos y proporcionar 
una experiencia completa al comensal. 
Y, para una correcta selección es 
importante considerar el concepto y 

tráfico del establecimiento: concepto 
para una propuesta adecuada en 
términos estéticos y tráfico para escoger 
materiales de resistencia adecuada al 
uso, manipulación, procesos de lavado y 
operativa en general.

Asimismo, la vajilla no solo ofrece una 
experiencia al cliente, sino que también 
es una manera de salvaguardar la salud 
de los clientes. En ADI trabajamos con 
materiales como el opal y zenix, tres 
veces más resistentes que el resto de 
los materiales existentes en el mercado. 
Asímismo, esos materiales resisten a las 
altas temperaturas, característica esencial 
para soportar las altas temperaturas que 
exigen los procesos de lavado industrial, 
concreta Celia Laiglesia. 

Respecto al segundo material mencionado, 
el zenix es un material no poroso que 
evita el riesgo de contagios gracias a una 
superficie completamente lisa que impide 
que los virus y bacterias se depositen en 
la superficie del plato. El zenix no es solo 
higiénico, sino que también es resistente. 
La resistencia al rayado juega un papel 
clave en estos momentos ya que evitan las 
rayas en la superficie haciendo que su uso 
en restauración sea más seguro. Además, 
posee una alta resistencia térmica que 
permite su lavado a altas temperaturas, 
lo que también es imprescindible cuando 
hablamos de mantener las medidas de 
higiene, explican desde ADI. Asimismo, 

según informan desde la compañía, “las 
pruebas realizadas por el Instituto Pasteur 
confirman que una superficie de zenix u 
opal contaminada queda libre de cualquier 
transmisión de virus y bacterias con tan 
solo pasar por el lavavajillas”. 

A pesar de estos nuevos materiales, los 
tradicionales no han caído en deshuso, 
“en las vajillas la porcelana, en la cristalería 
el cristal y en la cubertería el acero 18/10”, 
indica el Jefe de Ventas de Fervik. 

Respecto a esta cuestión, los expertos 
coinciden en que en general los materiales 
“más adecuados son aquellos que 
sean resistentes, no porosos, fáciles de 
limpiar, pues estas características son 
importantes sobre todo cuando su uso 
es profesional”, comenta Patrizia Rusler. 
“Siempre y cuando los materiales se 
encuentren dentro de los recomendados 
para la operativa profesional lo más 
importante es que se hayan seleccionado 
de acuerdo con el tráfico y manipulación a 
los que serán sometidos”, apuntan desde 
Álvarez Group.

A la hora de su selección, la Chef 
Corporativo Regional de Rational Ibérica 
considera que lo primordial es tener 
presente la higiene-limpieza y luego todo 
lo que ayude a hacer más atractiva a la 
vista la presentación: la creatividad, el 
color, los aromas, la iluminación…, son 
importantes.
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