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La decoración de la mesa es una herramienta que bien 
utilizada va a crear el ambiente adecuado para disfrutar 
de las últimas creaciones de los chefs. Así pues, Manuel 

Arbaiza, Director de Arbaiza Viallonga, señala que la primera 
imagen que se percibe en un restaurante es la presentación 
de la mesa. “Así que tiene mucha más importancia de lo que 
parece en principio. Esto puede ser un buen o mal comienzo 
de un evento”. Por esta razón, los hosteleros cada vez son 
más conscientes de que comer en un restaurante es una 
experiencia que se palpa por los 5 sentidos. Además, “el 
impacto de las redes sociales incita a buscar una perfección 
en la ‘mise en place’ que llame el interés del cliente. El objetivo 

es enamorarlo para que la experiencia quede marcada en su 
memoria”, detalla Mamen Pérez, Gerente de Carmela Martí.

La calidad de las materias primas, la composición del plato, la 
creatividad de la carta…, “todos ellos son elementos esenciales 
para ofrecer una mesa atractiva para los clientes. La vajilla, 
cubiertos, decoración…, también influyen”, concreta Miriam 
Fernández, Responsable de Comunicación del Grupo Gomà-
Camps. Así pues, la presentación y el emplatado son clave 
en el servicio de un restaurante y, afortunadamente, cada 
vez se tiene más en cuenta. “Hace unos años se otorgaba 
mucha más importancia al contenido que al continente, 

pero hoy el emplatado ha cobrado un 
protagonismo vital. El plato ha pasado 
a formar parte de la puesta en escena y 
se vincula a la comida formando parte 
de un todo. Hoy en día, cuando el chef 
piensa en una nueva receta a añadir 
a la carta o al menú del restaurante, 
piensa a la vez en la vajilla a través de 
la cual dará vida a la misma”, describe 
Natividad Alarcón, Communication 
Manager de ADI.

Por todo ello, desde Gomà-Camps 
exponen que se tiene muy en 
cuenta todos estos aspectos, por 
eso, “ofrecemos diseño en nuestras 
servilletas y manteles, para que 
combinen, no solo con el servicio 
de mesa en general y todos estos 
elementos, sino también con la 
decoración de la sala, el tipo de 
restaurante, etc.”. Asimismo, en Carmela Martí consideran que 
una mantelería bien cuidada es un elemento imprescindible 
para una correcta ‘mise en place’. “Cuando una persona elige 
un establecimiento está influido por muchos factores. Se 
busca disfrutar, saborear, meterte en el ambiente y concepto 
del restaurante y llevarte un recuerdo que lo haga inolvidable. 
Esto se consigue añadiendo a lo principal, que es la comida, 
un conjunto de sensaciones donde el elemento textil es cada 
vez más importante”. 

Así pues, una presentación con armonía y calidez, permite 
que el comensal se encuentre cómodo y agradable. “También 
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es cierto que cada vez más se están buscando nuevas 
experiencias, es por ello que el comensal tiene que tener la 
sensación que el ágape que se va a comer será una auténtica 
experiencia sensorial”, añade Marc Ceron, Socio de Grupo 
Dino. En este punto, Karen Marini, de Duni Ibérica, destaca 
que coordinar mantelito, mantel, servilleta, vela o LED 
permite demostrar su saber hacer. “Jugar con materiales, 
colores, estampados para ilustrar el menú, la temporada, la 
ocasión…, es una buena idea para deleitar y sorprender al 
cliente que, recordemos, busca una experiencia global”. 

Resumiendo, Natividad Alarcón detalla que el fin último de 
cada servicio es que el cliente se vaya satisfecho, que quiera 
volver y, si es posible, que recomiende el establecimiento 
a otras personas. “Esto solo se consigue ofreciendo una 
experiencia de calidad y no solo buena comida”. “Un buen 
servicio de mesa puede llegar a condicionar una velada 
y convertirla en irrepetible. La comodidad, el diseño y la 
textura de las mantelerías influyen favorablemente a la hora 
de convertir una comida en un momento único”, corrobora 
Félix Martí, Director General de Resuinsa.

Al final, un buen servicio se transforma en una experiencia 
positiva para la clientela. “Cuantos más detalles se tengan 
en cuenta, mejor será la comida, cena, etc. del comensal. 
Un servicio al cliente de calidad también permite que la 
experiencia del mismo sea única”, indica Miriam Fernández. 
“Una buena imagen de la mesa, ordenada y armonizada, 
que el cliente se sienta a gusto, le dará un bienestar que 
hará que disfrute más y valore de diferente manera su 
experiencia en el restaurante”, determina Tobías Madueño, 
CEO de Supratex. 

En definitiva, “la restauración se ha convertido en los últimos 
años en un servicio muy experiencial, ya no acudimos a un 
restaurante solo a saciar nuestra necesidad de alimentarnos, 
sino que buscamos un plus, y en esto el servicio de mesa de 
mesa es clave”, define la Communication Manager de ADI. 

La inspiración de los chefs no tiene límite, crean platos gastronómicos de inigualable calidad que 
necesitan ser presentadas en un espacio adecuado para transmitir y despertar los sentidos. Así, la 
frase tan conocida como ‘el arte de servir la mesa’, cada día cobra mayor sentido, ya que los elementos 
que acompañan a la gastronomía son parte importante de la imagen que se transmite al comensal. 
No obstante, para que la experiencia sea completa, se deben cumplir unos rigurosos protocolos de 
higiene y desinfección, que si antes eran importantes, con la aparición del virus SAR-CoV-2, se han 
vuelto indispensables para que el usuario disfrute de un momento agradable y completo. 

Servicio de mesa
SIEMPRE A LA ÚLTIMA, SIEMPRE SEGUROS
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No obstante, Mamen Pérez precisa que la situación actual 
que estamos viviendo ha provocado un gran crecimiento 
del delivery o comida para llevar. “Esto plantea un reto a 
los restaurantes, ya que deben de ofrecer una experiencia 
completa y enriquecedora para que al comensal le merezca 
la pena acudir al establecimiento. Para ello, el cliente se debe 
sentir mimado y se deben de cuidar todos los detalles”. 

Estados Unidos ve una luz en el oscuro túnel de la pandemia 
de coronavirus. Desde hace semanas, el país experimenta una 
notable disminución en casi todos los indicadores que dan cuenta 
de la favorable evolución. Con más de 100 millones de vacunas 
administradas a finales de marzo, la reactivación del turismo está 
cada vez más cercana. Existe una demanda acumulada de viajes; la 
gente necesita volver a conectar, vivir, disfrutar y viajar. En el último 
año se han pospuesto muchas experiencias vitales como bodas, 
vacaciones, aniversarios, etc… y no existe un reemplazo virtual para 
ellas.

Es una de las zonas del mundo donde están surgiendo “brotes 
verdes”. Uno de los lugares más bonitos de la costa este de Estados 
Unidos, es Cape Cod, allí se encuentra ubicado el lujoso Wequassett 
Resort and Golf Club, distinguiéndose como el único complejo de 
cinco estrellas de la guía Forbes en la zona.

Sus 120 habitaciones, están repartidas entre amplias suites y cabañas 
privadas, consiguiendo que el huésped viva una experiencia 
inolvidable. En un ambiente relajado frente al mar, ofrece un cálido 
servicio personalizado. Vestido con textiles de Resuinsa de la más 
alta calidad, el lujo y la comodidad están garantizados.

Entrevistamos a Alton Chun, General Manager del hotel, para que 
nos cuente cómo han vivido el 2020 y sus previsiones para este año:

• ¿Cómo han afrontado la pandemia durante todo este pasado 
año?

Debido a nuestro funcionamiento estacional, tuvimos la suerte de 
estar cerrados durante el pico de la pandemia y pasamos ese tiempo 
preparándonos para una apertura segura. Pudimos abrir a principios 
de junio y la demanda fue mucho mayor de lo que esperábamos. 
Tuvimos que adaptarnos rápidamente al volumen de negocio, y 
muchos miembros del equipo desempeñaron diversos cargos para 
brindar un mejor servicio a nuestros huéspedes.

Nuestro entorno compuesto por 27 acres (109.265 m2) frente al mar, 
con 22 edificios de estilo Cape Cod, es uno de nuestros mayores 
activos. Nuestros huéspedes apreciaron la privacidad y la facilidad 
para distanciarse socialmente. Disponemos de una gran cantidad de 
espacio para comer al aire libre y dos playas privadas, que fueron 
aspectos muy atractivos para los clientes durante la pandemia.

• ¿Están notando la reactivación del turismo?

Sí, nuestro ritmo de reservas se acerca a los niveles de 2019 y 
anticipamos una temporada muy alta.

• ¿El perfil del huésped va a cambiar tras lo ocurrido? 

En 2020, nuestros huéspedes se encontraban dentro de un drive 
market, principalmente provenientes de la región de New England 
y el área de los tres estados (New York, New Jersey, Connecticut). 
Esperamos que este origen geográfico se expanda en 2021 a medida 
que más personas se vacunen y se sientan más cómodas volando. 
Vimos muchos huéspedes nuevos en 2020 y esperamos su regreso 
en este año pues muchos de estos clientes se vieron obligados a 
cancelar viajes internacionales debido a la pandemia.

• ¿Qué hace que su hotel sea único?

Wequassett se distingue como el único hotel en Cape Cod y las 
islas que ha obtenido el reconocimiento cinco estrellas de Forbes, 
tanto para el resort como para su restaurante exclusivo, Twenty-
Eight Atlantic. Nuestro establecimiento también es miembro de la 
prestigiosa colección “Preferred Hotels & Resorts”. El entorno del 
complejo es muy hermoso y Cape Cod es una zona preciosa por 
excelencia, pero realmente lo que distingue al hotel es el cálido y 
personalizado servicio que brinda a sus huéspedes.

Para Resuinsa que Wequassett Resort and Golf Club haya vuelto 
a confiar en la calidad de sus productos es un gran orgullo. Su 
Director General, Félix Martí, señala que “para nosotros es un gran 
reconocimiento que nuestros textiles ayuden a mejorar la experiencia 
del huésped. Creamos colecciones que respiran una sensibilidad 
internacional compartida por todos, unida a la necesidad de cuidar 
el medio ambiente y de envolvernos en el a través de las estancias, y 
como no, de los textiles.”

Wequassett Resort and Golf Club confia de nuevo 
en los textiles de Resuinsa 

www.resuinsa.com - resuinsa@resuinsa.com - Telf. +34 96 391 68 05 

En la actualidad estamos asistiendo a una revolución 
en lo que a diseños, materiales y texturas se refiere, y 
esta revolución se aplica a cualquiera de los servicios 
de restauración, ya sean desayunos, almuerzos o 
cenas. Así, “a la hora de vestir la mesa, la creatividad 
y la originalidad son valores en alza para potenciar la 
identidad del restaurante y que deje una huella en el 
comensal. La mantelería es un elemento con el que 
innovar para crear distintas sensaciones”, define Mamen 
Pérez, Gerente de Carmela Martí. 

En este aspecto, tal y como destaca Manuel Arbaiza, 
Director de Arbaiza Viallonga, el diseño varía mucho 
en función de la personalidad que se le quiera dar 
al comedor. “Hoy en día se están mezclando estilos, 
platos con mucho dibujo y colorido con cuberterías más 
sencillas de líneas o al revés”. De esta manera, ya no hay 
una vajilla única para todo el restaurante, sino que se 
escogen los platos en función de cada receta y aquí, 
afortunadamente, “la creatividad gana: cuanta más 
diferenciación en lo que ofreces (incluyendo el menaje 
con el que presentas los platos), más posibilidades 
tienes de impactar y de cautivar al comensal”, considera 
Natividad Alarcón, Communication Manager de ADI. 

En este sentido, para Félix Martí, Director General de 
Resuinsa, la mantelería es sinónimo de distinción y 
ayudan a destacar el resto de elementos, como la 
decoración del espacio, la cubertería o la vajilla. A lo 
que Mamen Pérez detalla que si se quiere dar un aire 
informal a la mesa, generalmente utilizamos manteles 
individuales o caminos de mesa, mientras que si 
queremos transmitir más calidez y confort pondríamos 
una mesa más vestida. “El tipo de mantelería no 
depende tanto del servicio que se ofrezca sino de la 
sensación que queramos transmitir”, concreta. 

Por ello, cada vez más se está diferenciando las 
distintas prendas a colocar en la mesa según el tipo de 
servicio que se dé. Por ejemplo, “en desayunos se busca 
prendas más ligeras como mantelitos individuales o 
caminos de mesa, en cambio en la comida y sobretodo 
la cena se viste más la mesa con manteles enteros”, 
especifica Ramón García, Director Comercial de Vayoil 

EL DISEÑO MÁS ACTUAL
Textil. Asimismo, desde Carmela Martí concretan que las 
mesas no tienen por qué ser homogéneas, se juega con 
los colores complementarios o combinando diferentes 
estampados en un mismo tono. “Las mantelerías lisas 
abren paso a nuevos diseños con motivos geométricos”. 
En relación a este tema, “siempre habrá dos tipos de 
diseño, el clásico y atemporal, que lo impregna la 
imagen que quiera dar el establecimiento. O sino, el de 
tendencia o de moda actual, que deberá adaptarse al 
momento actual. Debemos ser cautelosos y no alargar 
su uso, pues después es desfasado y el cliente la va a 
valorar como un restaurante caduco”, considera Marc 
Ceron, Socio Grupo Dino. De este modo, la calidad y 
el diseño adaptado a la imagen del establecimiento 
son fundamentales. “Una mantelería que no respete 
el espíritu del restaurante crearía una ruptura entre 
el comensal y el establecimiento y los convertiría en 
extraños. Y una mantelería que no tenga la calidad 
deseada por el comensal daría una imagen inadecuada 
difícil de recuperar”, precisan desde Resuinsa.

En este sentido, desde Arbaiza Viallonga consideran 
que la única cuestión a tener en cuenta es la 
personalidad o imagen que se le quiera dar al servicio 
de mesa. “Esto suele ir en función de la personalidad 
o ideas del propietario o jefe de sala. Uno quiere más 
dibujo y otro líneas rectas y más estructuradas”. A esto 
se une Mamen Pérez asegurando que es fundamental 
tener en cuenta la personalidad del establecimiento, 
“obviamente no será el mismo tipo de mantelería 
para una hamburguesería que para un restaurante de 
estrella Michelin. Sin embargo, esto no quiere decir 
que en ninguno de los casos se deban descuidar los 
detalles”. 

No obstante, también en la ropa de mesa se debe 
dar importancia sobre todo a su presentación desde 
el punto de vista de las manchas y el planchado. “No 
quedaría bien una mesa con un mantel manchado y 
arrugado, y ahí es donde entran los distintos tipos de 
tejidos. Un mantel con caída, brillo, fácil planchado y 
duradero depende directamente de la composición, la 
construcción y acabados del tejido y, por supuesto, de 
la calidad de los hilos”, determinan desde Vayoil Textil.
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un establecimiento se consigue añadiendo a lo principal 
que es la comida, un conjunto de sensaciones que queden 
marcadas en la mente de los comensales y el elemento textil 
es fundamental para conseguirlo”, determina Mamen Pérez. 

Elementos del servicio de mesa

Los elementos a tener presente para ofrecer un buen servicio 
de mesa son varios. Así, por ejemplo, el estilo de presentación 
de los platos y el tipo de comida es muy importante. 
“También la decoración de la sala y las preferencias de los 
clientes”, expone Miriam Fernández (Grupo Gomà-Camps). 
No obstante, existen diversas opiniones en función de cada 
elemento que se tiene que considerar para ofrecer el servicio 
de mesa más apropiado. 

Lencería/Mantelería: desde el punto de vista de Ramón 
García, Director Comercial de Vayoil Textil, la mantelería 
colabora de manera importante en el ambiente que se quiere 
lograr. Puede recrear un espacio agradable y jovial acorde 
con la decoración del salón y restaurante. Y, este aspecto, “es 
importante de cara a la imagen que el local quiere dar a sus 
clientes. En algunos casos puede ser con coloridos a juego con 
la decoración (paredes, un toldo…) También se pueden crear 
ambientes con la mantelería en función del mobiliario, si la 
mesa es de más o menos diseño, podemos jugar con distintas 
prendas que puedan crear una sensación agradable a la vista”, 
define. A lo que Sara Gosálbez Peidro, CEO de Hosteltex, 
corrobora que la mantelería es un elemento indispensable 
para vestir las mesas; añaden un toque personal y estético a los 
locales de restauración. “Entre los elementos fundamentales 
están el mantel de mesa, mantel individual, las servilletas 
y muletón, que deben estar fabricados con materiales de 
calidad que soporten los lavados frecuentes y el uso diario”.

Además, teniendo presente los largos meses sin poder salir 
de casa, ha hecho que la tendencia ‘cozy’ se imponga en el 
interiorismo de los restaurantes. Esta tendencia, tal y como 
describe Mamen Pérez (Carmela Martí), consiste en crear 

El perfecto servicio de mesa

En la actualidad vivimos en un mundo que se mueve a gran 
velocidad, en el que es difícil vivir en el momento. “Ir a un 
restaurante supone una oportunidad para relajarse y pararse 
a sentir todas las texturas que envuelven esta experiencia. 
Del mismo modo que el vino no se disfruta igual en la copa 
apropiada que en una copa cualquiera, una mesa bien vestida 
no crea las mismas sensaciones que una mesa desnuda”, 
define la Gerente de Carmela Martí.

En este sentido, la funcionalidad y la estética van siempre 
de la mano cuando se trata del servicio de mesa. El 
personal de sala tiene que sentirse cómodo en el servicio, 
pero desde luego la comida debe brillar. De este modo, la 
Communication Manager de ADI asegura que el mismo 
menú servido en una vajilla poco cuidada denota quizá una 
falta de “mimo” hacia el comensal por 
parte del establecimiento, cosa que no 
ocurre cuando se cuida el detalle de 
la vajilla, la cristalería y la cubertería. 
Y, por su puesto, “todo ello sin perder 
la funcionalidad que se necesita en un 
servicio de mesa óptimo”, concreta. 
Así pues, “la carta, los utensilios, la 
mantelería y servilletas de papel tisú, o 
materiales como Airlaid o Spunlace son 
esenciales para completar un servicio 
de mesa. La decoración con estos 
elementos hace que el comensal tenga 
una experiencia aún más positiva”, 
opina la Responsable Comunicación 
del Grupo Gomà-Camps. 

Por todo lo analizado, se observa 
que “los restauradores son cada vez 
más conscientes de que el éxito de 
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ambientes y rincones cómodos y acogedores, para ello no hay 
nada como las mantelerías textiles. “Dejamos atrás las frías 
mesas descubiertas y abrazamos la calidez que aporta el textil. 
Además, las mantelerías también aportan higiene ya que, al 
lavarlas a altas temperaturas garantizan la desaparición de 
gérmenes y bacterias”. 

Del mismo modo, Félix Martí (Resuinsa) detalla que la 
mantelería debe ofrecer un maridaje perfecto entre diseño, 
innovación, higiene y calidad. Una armonía que hace que 
el cliente se sienta especial. Para ello, desde su punto de 
vista, el servicio debe hablar el mismo lenguaje que el 
establecimiento y, por eso, la personalización de los textiles 
se ha convertido en uno de los aspectos más demandados en 
el sector y debe guiarse por patrones de elegancia, pulcritud 
y coherencia. “Coherencia con el alma y la personalidad de su 
promotor, que debe impregnar cada rincón del restaurante”. 
“Las mantelerías deben vestir bien la mesa en consonancia 
con el tipo de establecimiento y la identidad que se quiera 
transmitir. Al mismo tiempo evitan que los cubiertos y demás 
utensilios se apoyen directamente en la mesa proporcionando 
una mayor higiene”, completan desde Carmela Martí. 

Por otro lado, además de la estética, la calidad de la servilleta 
debe coincidir con el establecimiento y el plato servido. “Si 
opta por un solo uso, asegúrese de elegir una calidad que 
sea lo suficientemente alta como para que la servilleta dure 
durante toda la comida. El mantelito y el mantel limitan el 
contacto con la superficie de la mesa y, por lo tanto, ofrecen 
más higiene, lo que tranquiliza a los clientes. Últimamente 
nos han pedido cada vez más imprimir el menú o un código 
QR en el mantelito o la servilleta para acceder a él y así evitar 
la manipulación de tarjetas de menú reutilizables que pasan 
de mano en mano. Para implementar un concepto global, 
puede resultar interesante optar por la personalización de 
estos ítems”, describe Karen Marini (Duni Ibérica).

Con respecto a las últimas tendencias, la mantelería se 
convierte en uno de los principales elementos con los 

que jugar a la hora de poner la mesa para crear diferentes 
impresiones. “Es por ello, que están claramente marcadas 
por las tendencias a nivel global. En cuanto a colores, el 
Illuminating y Ultimate Grey marcados por Pantone son 
clave para el 2021 ya que transmiten resiliencia y esperanza. 
Los colores Pantone como el rosa y el azul también son 
tendencia”, exponen desde Carmela Martí. Algo que 
corrobora Sara Gosálbez, “los colores neutros como el 
blanco, beis o gris son los más demandados ya que permiten 
ser combinados con cualquier color y estilo del restaurante 
u hotel. Junto a esto, las tendencias actuales muestran 
manteles con estampados florales y de vegetación con colores 
que evocan la naturaleza”. Además, Mamen Pérez continúa 
indicando que los estampados están a la última moda. “Los 
motivos naturales son claves para las mantelerías, ya sean 
combinados con servilletas del mismo estampado o lisas en 
las tonalidades de la mantelería”. 

No obstante, lo importante es cuidar lo que se denomina 
la ‘mise en place’, “que no es otra cosa que la disposición 
con la que se coloca cada elemento de la sala, desde la 
cubertería y la cristalería hasta la mantelería y el mobiliario, 
para optimizar el tiempo y conseguir en el cliente un 

disfrute total que le impida olvidar la 
experiencia”, indican desde Resuinsa. 
A partir de ahí, continúa detallando 
que lo importante es que el estilo de 
la mantelería esté hermanado con el 
mobiliario desde el tipo de mesa hasta 
las sillas. Por ejemplo, “en mesas 
orientales el minimalismo manda, 
en colecciones de línea americana, la 
madera busca su sitio”.

Por otro lado, Ramón García (Vayoil 
Textil) detalla que se debe tener en 
cuenta dos factores: servicio que 
se vaya a dar y tipo de comida. “En 
eventos se busca más la practicidad, 
manteles que sean resistentes y 
fáciles de eliminar manchas y fácil 
planchado. En desayunos, snacks, 
comidas frías…, prendas ligeras 
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y fáciles de montar 
y desmontar. En 
restaurante a la 
carta, manteles más 
elegantes y que quede 
bien vestida la mesa a 
la altura de la cocina 
del restaurante”.

Pero, la importancia de 
contar con los textiles 
no solo se debe a una 
cuestión estética, 
debe ser también de 
calidad y por supuesto 
de higiene, “siempre 
lo ha sido pero tras 
la pandemia que ha 
azotado al mundo con 
más motivo todavía. A 
estas tres cualidades 
debemos añadir una 
cuarta que está ahora 
pisando fuerte y es 
el valor añadido que 

supone el respeto al medioambiente y la sostenibilidad”, 
determina Félix Martí.

Menaje: podemos decir que el menaje va de la mano con la 
decoración, el interiorismo y la moda. No obstante, éstos 
deben ser funcionales para la comodidad de los usuarios. Así 
pues, los fabricantes de vajilla, cubertería y cristalería tienen 
en sus manos la tarea de seleccionar el producto y asesorar al 
establecimiento sobre las mejores opciones para su negocio 
teniendo en cuenta imagen además de servicio. En resumen, 
con la correcta elección de ellos, conseguiremos lograr la 
diferencia para exhibir una mesa elegante y personal.

En la actualidad, los profesionales de hostelería necesitan 
presentar una mesa a sus usuarios de modo que resalte la 
calidad de los platos y el servicio que se ofrece. Así, en el 
menaje de las mesas los hosteleros han podido encontrar 
un aliado perfecto para poder darle un valor añadido a sus 
preparaciones. Es por esto que a la hora de elegir la vajillería, 
la cristalería, la cubertería y la mantelería que equiparán las 
mesas de cada establecimiento, se debe ser muy cautelosos 
y decantarse por utilizar los productos adecuados y a la 
última. Dentro de esta sección podemos encontrar:

Vajillas: al igual que en la decoración y en el mantel, la 
búsqueda de naturalidad y neutralidad son los principios 
básicos actuales. Contar con vajillas de tendencia barroca 
o recargada ya no es la que más apoyos tiene. “El menaje 
suele ser de uso y diseño clásico, a pesar de que actualmente 
se ven los negros o los de color cobre. Siempre se utilizan 
materiales o colores nobles, pues en una comida se quiere 
dar importancia al plato a comer, y es por ello que los 
elementos de manipulación de comida deben proporcionar 
esta importancia”, describen desde Grupo DIno.

No obstante, cada día hay más tendencias en vajilla, y 
tienen cabida todos ellos, convirtiendo este elemento en un 
importante elemento transmisor de nuestro mensaje. La 
combinación de colores y formas orgánicas junto al respeto 
hacia el medioambiente son, sin duda alguna, tendencias en 
alza para este 2021.

Cristalería: actualmente es una de las principales llamadas 
de atención sobre la mesa gracias a sus diseños que se alejan 
por su estética o su forma de la clásica forma tulipa. “Los 
cristales transparentes siempre son los más adecuados  para 
vinos y espumosos, y como mucho para el agua se puede jugar 
con vasos o copas de colores o de diseños más desenfadados”, 
indica Marc Ceron. Por otro lado, la Communication 
Manager de ADI indica que los vasos de colores, texturizados, 
facetados y tallados con aspecto vintage son tendencia. Se 
llevan incluso mezclados entre sí, con aspecto diferente 
para aportar dinamismo y un toque vintage a las mesas. “A 
veces acudes a un restaurante y piensas…’me gustan todos 
los vasos, no sabría con cuál quedarme’ y es porque el 
propietario se ha tomado la molestia de elegir un surtido de 
vasos diferentes pero que conforma un conjunto armónico 
y especial en la sala”. Además, continúa exponiendo que, en 
lo referente a las copas, se abandonan los vidrios gruesos 
para apostar por copas enológicas y de diseños diferentes en 
función de la tipología de vinos de la carta.

Cubertería: el estilo de éstos va a depender del propio que se 
quiera dar a su local o establecimiento. Podemos encontrar 
ambientes más clásicos hasta establecimientos con diseños 
más cosmopolitas o urbanos. 

En este sentido, otro aspecto que puede marcar diferencias 
es el propio concepto de servicio de restauración que se 
quiera ofrecer; un servicio clásico para comidas o cenas 
con un servicio completo de comidas o cenas con primeros 

platos, segundos, postre… o bien establecimientos en los que 
se ofrece un servicio más rápido con medios menús. Hoy en 
día existe un mix entre un servicio clásico y un servicio más 
cosmopolita en los que el formato “brunch” también tiene 
cabida. 

Para todos estos estilos se pueden encontrar desde 
cuberterías más clásicas hasta modelos de cubiertos más 
atemporales o modernos en cuanto a su diseño con líneas 
más estilizadas. “Tenedor, cuchillo y cuchara son los de 
tradición histórica. En la presentación de mesa se suele 
prescindir de las cucharas. Los de postre van a menos en 
la presentación. Y, puntualmente, podemos encontrarnos 
con pinzas”, especifican desde Grupo Dino. A lo que se une 
Natividad Alarcón exponiendo que los imprescindibles son la 
cuchara, cuchillo y tenedor lunch. “Son la base de cualquier 
servicio de mesa. Luego en los siguientes puestos estarían 
las cucharillas de café y postre y, por último, los cubiertos de 
postre. Son tendencia al alza los cuchillos específicos para 
carne”. “Los cubiertos fundamentales son las tres piezas de 
mesa, los cubiertos de pescados, éstos están cada vez más 
marginados creyendo que su importancia es muy alta tanto 
en protocolo como belleza en la mesa. Según el protocolo 
hay platos que tienen sus cubiertos especiales, por ejemplo, 
cucharas para el helado, tenedores para el marisco, cucharas 
de salsa, muy solicitado actualmente en las mesas de alta 
categorías”, analiza el Director de Arbaiza Viallonga. 

Lo primero: la higiene 

Actualmente, y debido a la aparición de la COVID-19, es 
importante contar, además de con un adecuado servicio de 
mesa, tener presente una adecuada higiene y desinfección. 
El coronavirus ha obligado a replantearse a los hosteleros 
nuevas posibilidades para minimizar el desastre económico 
y ofrecer a trabajadores y clientes entornos más seguros. “La 
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supervivencia del sector dependerá de la responsabilidad 
de todos, desde el restaurador para asegurar la salud del 
personal, a los clientes. Es por ello que en estos momentos 
la importancia de la higiene y la desinfección ha tomado una 
relevancia suprema”, indica Reyes Gil, Manager de Venta 
Directa de Thomil. En este sentido, Samy Ben Jazia, Marketing/
Brand Communication Manager South Europe Essity 
Professionnal Hygiene de Tork, concreta que la pandemia de 
COVID-19 ha generado nuevas actitudes y comportamientos 
entre la población, cambiando radicalmente su percepción 
en torno a la higiene en espacios públicos. “Estamos ante un 
cliente mucho más exigente en esta materia. De hecho, la 
creciente conciencia de los riesgos para la salud asociados 
a una higiene inadecuada ha obligado a empresas como Tork 
a acelerar sus protocolos y su comunicación en materia de 
limpieza profesional y a apoyar a los negocios a enfrentarse 
a un entorno desafiante y a adaptarse a un nuevo estándar 
de higiene”. De este modo, el sector va dirigido a la mayor 
concienciación de la higiene y desinfección en la puesta 
a punto de la mesa. “Se deberán mantener los hábitos de 

desinfección en zonas comunes y en mesas de clientes. la 
COVID-19 marcará un precedente para el futuro, no solo 
de posibles infecciones víricas sino también bacterianas 
y de otros microorganismos”, determina Sonia, Salmerón, 
Departamento de Marketing de Salló Kyra.

Antes de la aparición de la COVID-19, cuando íbamos a 
comer a un restaurante nos satisfacía el “comer bien” y un 
buen servicio, disfrutar de una experiencia. Hoy prima el 
“sentirse seguro”. “El hostelero lo sabe y por ello ha intentado 
adaptarse para fortalecer la higiene en sus establecimientos 
instalando equipos de ozono o ultravioletas en salas y cocina, 
dispensadores de gel hidroalcohólico en entradas y puntos 
críticos, aumentando la frecuencia de limpieza y desinfección 
en cocinas y baños con el uso de desinfectantes homologados 
con garantías, etc. En definitiva, asegurar lo máximo posible 
la seguridad y además que sea visible el esfuerzo para que 
los clientes recobren la confianza”, precisa Reyes Gil. Algo 
a lo que se une Miriam Fernández (Grupo Gomà-Camps) 
indicando que los clientes quieren estar seguros en hoteles, 
restaurantes, cafeterías, bares… y la higiene y limpieza de la 
mesa, es básica. “Las necesidades del cliente también han 
cambiado por la pandemia, ahora serán más exigentes a la 
hora de visitar un lugar y de exigir protocolos de limpieza 
adecuadas”. En relación a esto, “la evolución se basará en 
garantizar la desinfección, uso de productos correctos y 
ofrecer valor añadido con la incorporación de hidroalcohólico 
monodosis en la mesa”, detalla Marc Ceron (Grupo Dino). 

Además, volver a atraer clientes representa la máxima 
prioridad para el hostelero, que es plenamente consciente 
de que debe proporcionar soluciones que hagan que la 
población se sienta segura al visitar sus establecimientos, ya 
que ahora, los protocolos de limpieza están sometidos a un 
estricto control, el del propio cliente, el primero. “El coste 
de no satisfacer sus altas expectativas en lo concerniente a 
higiene es, simplemente, demasiado alto y puede impactar 
negativamente en el balance económico de su negocio”, 
determina Samy Ben Jazia. Para evitar esto, será importante 
evidenciar, para tranquilidad del cliente, “que se está 
realizando una correcta desinfección, por lo que es posible 
que se amplíe la regulación sobre la aplicación de distintos 
sistemas de desinfección”, especifica Oscar Moral, Product 
Manager de la División de Colectividades de Proquimia.

Así pues, trata de un tema que si ya anteriormente tenía la 
suficiente importancia por parte de los hoteleros, ahora se 
convierte en un tema totalmente indispensable. Existen 
diferentes “divisiones” o categorías de conocimientos 
y profesionalización. “No todos, por desgracia, están 
concienciados ya que la mayoría priman el precio de los 
desinfectantes sin tener en cuenta las eficacias. También 
les representa un trabajo añadido que algunos no quieren 
asumir. El hostelero profesional de verdad, está concienciado 
y no reduce la calidad y seguridad de su servicio”, considera 
Sonia Salmerón. 

A lo que desde el Grupo Dino añaden que si en un pasado 
no se había dado importancia, la realidad actual va a favor 

de incrementarla, puesto que el consumidor cada vez, 
la solicita más. “Muchos han tomado conciencia de la 
importancia de establecer protocolos de limpieza más 
estrictos, aunque todavía se siguen viendo con frecuencia 
algunas deficiencias. Muchas veces por desconocimiento 
y otras por escatimar en costes”, continúa el Manager 
de Venta Directa de Thomil. Y esto se debe a que, “el 
beneficio que se genera por la seguridad en la salubridad 
del cliente es muy alto respecto al coste de la desinfección. 
Es directamente proporcional al valor y prestigio del local 
de negocio”, indican desde el Departamento de Marketing 
de Salló Kyra.

No obstante, hay que tener presente que el sector de la 
limpieza e higiene ha sufrido en la última década grandes 
cambios, y que ahora existen nuevos sistemas de aplicación 
y equipos de dosificación y control desarrollados para 
minimizar el coste y rentabilizar al máximo los tiempos 
en los trabajos de limpieza. “Disponer de los equipos 
de limpieza adecuados es hoy en día fundamental para 
conseguir unos resultados óptimos. Tan importante como 
los productos químicos, detergentes y desinfectantes, 
son sus sistemas de aplicación. Éstos están desarrollados 
específicamente para mejorar los acabados de limpieza 
en el menor tiempo posible y al menor coste, controlando 
las dosificaciones de producto para asegurarse las dosis 
exactas y evitar derroches”, continúan detallando desde 
Thomil. 

Mientras tanto, Oscar Moral detalla que, a nivel particular, 
“los establecimientos ya están avanzando en la eliminación 
de objetos decorativos innecesarios, digitalización de las 
cartas y reducción del contacto con superficies en general. 
Todo esto sumado a protocolos de limpieza y desinfección 
continua, garantiza la seguridad de los clientes.

El sobrecoste es mínimo y viene determinado por el 
aumento de la frecuencia de uso de los desinfectantes, 
más que por el coste de los productos en sí”. 

Equipamiento limpieza

Para garantizar a los usuarios un servicio de mesa seguro, 
con una adecuada higiene y desinfección, sin duda alguna 
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es imprescindible contar con productos seguros y legales. 
“Es importante verificar que en la etiqueta de los productos 
desinfectantes aparezca el número de registro otorgado 
por el Ministerio de Sanidad o por la AEMPS (Asociación 
Española del Medicamento y Productos Sanitarios), en el 
caso de los geles desinfectantes para manos, para garantizar 
que el producto ha superado el proceso de evaluación 
requerido por las autoridades sanitarias. Además si se trata 
de un producto virucida, deberá aparecer también en la 
etiqueta la NORMA UNE-EN 14476 que constata su eficacia 
contra los virus”, describe Reyes Gil (Thomil). A lo que Sonia 
Salmerón (Sallo Kyra) añade que una buena formación del 
personal de aplicación, protocolos y procedimientos claves 
y sencillos, junto con productos homologados y registrados 
convenientemente, que cumplan las Normas EU de eficacia, 
favorecerán una higiene adecuada.

A nivel de equipamiento no es necesario nada que no 
se estuviera empleando ya. Y, estos son, “lavavajillas 
automáticos, lavadoras (o servicio de lavandería de garantía) 
y utensilios o complementos de limpieza adecuados y de 
calidad”, enumera Oscar Moral (Proquimia). De igual modo, 
Miriam Fernández (Grupo Gomà-Camps) indica que se 
solicita papel de un solo uso y productos desinfectantes. 
También existen paños de microfibra que apoyan a este 
proceso de limpieza y desinfectado. 

Por otro lado, a nivel de clientes, entran en escena los 
dispensadores de gel hidroalcohólico, pero a nivel general, 
Oscar Moral detalla que básicamente lo realmente importante 
es disponer de un protocolo de limpieza y desinfección 
riguroso, donde se indique el desinfectante a utilizar para 
cada superficie o situación y la forma correcta de usarlo. 

Concretamente entre los productos que habitualmente se 
utilizan para conseguir con un perfecto servicio de limpieza 
e higiene destacan: 

Productos químicos: es importante diferenciar entre 
limpieza y desinfección. Son dos procesos diferentes y 

complementarios. Tal y como describen desde Thomil, 
primeramente se limpia para eliminar suciedades, para 
posteriormente desinfectar con objeto de eliminar 
gérmenes. “Teniendo en cuenta esto, existen multitud de 
limpiadores que recomendamos por su calidad y están muy 
orientados al sector del canal profesional para hostelería”. 
A lo que desde el Grupo Dino añaden que los productos 
esenciales son los desinfectantes de superficies en base 
alcohólica, pues desinfectan y se evaporan rápidamente. 
“Los mejores productos son los que cuentan con el sello 
del ministerio de Sanidad, pues han pasado los ensayos 
pertinentes”. Así, para la eliminación de virus se deben 
emplear desinfectantes que cumplan la norma viricida UNE 
EN 14476, sin embargo, tal y como exponen desde Proquimia, 
existen otros microorganismos que también se deben tener 
en cuenta, como bacterias, hongos, etc. Por tanto, considera 
que deben emplearse desinfectantes de amplio espectro que 
estén debidamente registrados en el registro de biocidas. 
“Los detergentes desinfectantes que en una sola fase 
limpian y desinfectan son la mejor solución para simplificar 
el proceso”. A lo que desde Salló Kyra complementan que 
existen productos específicos para la eliminación de virus. 
Es importante que dichos productos cumplan la Norma 
UNE-EN 14476, pero con “eficacia completa”, es decir, no solo 
para virus con envoltura, como es el caso de la COVID-19. 
“Es importante que tengan un tiempo de eficacia en el 
contacto con el Biofilm lo más bajo posible, ya que facilita la 
desinfección rápida en el sector de hostelería que requiere 
rapidez. Estos son los productos que no precisan aclarado 
(no jabonosos), neutros y no corrosivos ni oxidantes. No 
afectan, ni manchan las superficies”. 

Otro elemento que se utiliza mucho en hostelería es el 
abrillantador para lavavajillas. Se trata de un químico que 
se utiliza al final del ciclo de lavado no solo para darle un 
acabado más brillante a la vajilla, cristalería y cubertería, 
también contribuye a evitar residuos del aclarado tanto 
de detergente como de alimentos. Por otra parte, “estos 
productos también tienen el objetivo de acelerar el proceso 
de secado, ya que recubren todos los elementos de una capa 
que los hace repeler el agua, esto también ayuda a que no 
queden gotas de agua secas en su superficie. Cabe destacar 
que muchas personas piensan que si utilizan un detergente 
de calidad, no es necesario recurrir a los abrillantadores, pero 

lo cierto es que sí que es necesario, es tan importante utilizar 
un producto como el otro, ya que cada uno tiene su función y 
ofrece unas prestaciones. De esta forma, si utilizamos ambos 
productos de máxima calidad, garantizamos un resultado 
óptimo en la limpieza de nuestra vajilla”, precisa Reyes Gil. 

Maquinaria: para tener un buen acabado no sólo es 
necesario este producto químico, sino que también el agua, 
una correcta temperatura de la máquina y una presión del 
agua óptima de la máquina ayudarán al proceso. Así pues, 
Oscar Moral detalla que los lavavajillas automáticos son de 
uso obligatorio y además de limpiar la vajilla, realizan la 
desinfección térmica de la misma durante la fase de aclarado 
que se realiza a temperaturas de 80-90ºC. 

Y, Sonia Salmerón, nombra los esterilizadores de UV, los cuales 
generalmente trabajan en seco y condiciones limpias. Los 
lavavajillas son para el menaje en general en condiciones más 
sucias y en contacto con el agua preferentemente bastante 
elevada. A lo que Oscar Moral añade que los esterilizadores 
de UV son equipos adicionales que aún no están debidamente 
regulados y que, aunque son un buen complemento, no 
pueden sustituir a una correcta desinfección química o 
térmica de la vajilla. 

Otros sistemas de limpieza que podemos encontrar en 
los establecimientos son las fregadoras pequeñas para 

comedores grandes. Estos aparatos se están imponiendo 
por fiabilidad y rendimiento. Además, encontramos que 
por tener una superficie con muchas imperfecciones o bien 
puntualmente para poder hacer una limpieza más minuciosa 
utilizamos máquinas que generan vapor, las vaporetas, para 
garantizar limpieza y desinfección, o bien aspiración para 
poder llegar a espacios que no llegan las bayetas.
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En este sentido, para 
elegir correctamente 
una maquinaria, desde 
el Departamento de 
Marketing de Salló 
Kyra, detallan que se 
debe tener presente 
lo siguiente, “presión 
de agua, número de 
aspersores, calidad 
del inox, consumo de 
agua, estanqueidad 
y resistencia en las 
puertas, temperaturas 
constantes elevadas, 
fiabilidad en general 
y potencia del motor”. 
“Se deberá prestar 
atención al espacio a 
ponerla, el volumen de 
producción a tratar, el 
tipo de agua y la calidad 
de los materiales a 
tratar”, complementa 
Marc Ceron. 

Bayetas: si hay un producto que es indispensable para llevar 
a cabo una buena higienización además del limpiador y 
desinfectante, son necesarias las bayetas y los paños. “Los 
elementos de limpieza textil se dividen en los de textil 
(algodón básicamente), los de tejido sin tejer (gamuzas) y las 
de microfibra (las bayetas). Las más recomendadas son las 
últimas, pues el poder de penetración es mayor, se puede 
desinfectar a altas temperaturas y tienen un código de colores 
para diferenciar su uso”, describen desde el Grupo Dino. Por 
ello, desde Tork recomiendan la utilización de los paños de 
microfibra para áreas en las que la higiene es crítica, como 
es el caso de las mesas de los establecimientos hosteleros, 
donde es necesario eliminar los microorganismos, el polvo 
y la suciedad en el menor tiempo posible, así como evitar la 
contaminación cruzada. “Para los paños, el algodón y poliéster 
son los más aconsejados porque aporta la resistencia necesaria 
para usarse cada día en la cocina. Por su calidad permiten 
ser lavados a altas temperaturas y usados con frecuencia sin 
perder su efectividad”, indica Sara Gosálbez. A lo que añade 
que entre los tipos que se encuentran en el mercado están 
los mencionados anteriormente y también los paños de 
rizo de algodón 100% que aportan suavidad, resistencia y 
capacidad de absorción necesaria para usarse cada día en la 
cocina. No obstante, en opinión de Sonia Salmerón, a pesar 
de que existen numerosos materiales válidos. “Los mejores 
son probablemente los sintéticos: poliamidas, poliésteres 
y microfibras, ya que garantizan menos proliferación de 
microorganismos e incluso algunos están tratados con 
aditivos bio. No obstante, si se utilizan materiales naturales 
como el algodón o cáñamo es importante que antes de 
usarlos nuevamente se desinfecten con oxidantes clorados, 
ya que son más propicios a contaminación bacteriana a 
consecuencia de su naturaleza orgánico”. 

Por otro lado, Marc Ceron considera que las bayetas 
últimamente derivan hacia las desechables y semidesechables, 
que son fabricadas con celulosa y polipropileno. “Permiten 
su uso en una sola vez o tres-cuatro, permitiendo así que las 
bacterias y virus no proliferen en ella”. En este aspecto, se 
están desarrollando, en opinión de Salló Kyra, nuevas fibras 
de gran rendimiento y resistencia dirigidas a aumentar los 
niveles de absorción, sustancias que eviten la proliferación 
de microorganismos, durabilidad y desgaste estables, 
a productos químicos corrosivos. Teniendo presente el 
concepto también de sostenibilidad y reciclaje. 

Limpieza de tejidos: los microorganismos pueden detectarse 
en cualquier hábitat y sobrevivir en condiciones muy 
extremas. En 2017, Resuinsa participó en el estudio realizado 
por AITEX - Instituto Tecnológico Textil- sobre la carga 
biológica de las mesas con o sin mantel, también llamada 
BIOBURDEN. El análisis de las superficies se llevó a cabo por 
contacto directo con lamino-cultivos que proporcionaron 
unos resultados aterradores. 

Así se detectó que “en las mesas sin mantel se encontraron 
304 ufc/dm2 (unidades formadoras de colonias por dm2) por 
lo que es inviable comer sobre ellas, pues desinfectar estas 
superficies con una bayeta no es suficiente para eliminar 
todos los microorganismos”. Igualmente, desde Carmela 
Martí, aseguran que para mantener impolutos los tejidos, 
lo mejor es elegir materiales que se puedan lavar a alta 
temperatura, lo cual garantiza la desaparición de cualquier 
germen o bacteria. “De hecho la mantelería juega un papel 
muy importante para mantener la mesa libre de gérmenes, 
ya que, como señala el informe del Instituto Tecnológico 
Textil (AITEX) comer sin mantel multiplica hasta 37 veces la 
presencia de bacterias en la mesa”. Por ello, desde Resuinsa 
apuestan firmemente por el uso de manteles textiles como 
símbolo de higiene y de calidad, además de que aportan 

confort y diseño al establecimiento. “Ahora más que nunca, 
con la crisis sanitaria que el mundo entero está viviendo, es 
necesario poner mantelería textil en las mesas”.

Pero se trata de elementos que también deben tener una 
correcta higienización, así la desinfección del mantel de 
tela se garantiza mediante el lavado. “En primer lugar, 
es necesario recordar y aclarar que las mantelerías en la 
restauración son, desde siempre, de un solo uso, al igual que 
la vajilla, la cubertería y el resto de menaje con el que se monta 
una mesa”, detalla la CEO de Hosteltex. “Una desinfección 
con temperatura (a más de 60 grados y que no siempre es 
posible ya que depende del tejido) o el uso de desinfección 
química (lavado con lejía) garantizan una desinfección textil”, 
indica Marc Ceron. A esto mismo, desde Hosteltex concretan 
que tanto los cubre manteles como las servilletas, después 
de un servicio, se retiran para ser lavados (a 40/60 grados) 
y desinfectados. “Una vez lavado, pasan por una calandra de 
planchado cuya temperatura oscilará entre 110/140 grados, 
dependiendo del tejido. Con este proceso cualquier tipo de 
virus o cualquier otro agente contaminante desaparecen. 
También es importante hacer mención al doblado y 
empaquetado de estas prendas así como su presentación en 
un paquete cerrado con todas las garantías de higiene”. 

Asimismo, en el caso de los tejidos, según indica Sonia 
Salmerón, se aconseja incorporar en los procesos de 

lavado industrial oxidantes basados en Cloro u Oxígeno 
con temperatura alta. Pero hay que hacerlo todo tal y como 
detalla Ramón García, en el momento adecuado dentro del 
ciclo de lavado para que las prendas de algodón no sufran un 
deterioro prematuro. Es decir, “la lejía hay que introducirla en 
agua fría, y el detergente ya en agua caliente. Así, se consigue 
desinfectar y limpiar sin hacer sufrir al tejido en exceso. 
Conseguimos así una prenda desinfectada y duradera”. 
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