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Hace algunos años del ‘boom’ en el mundo de la 
gastronomía, ya no solo asociamos a los chefs con 
esas figuras ocultas tras los fogones de restaurantes 

de lujo, sino que los vemos en televisión en un sinfín de 
programas diferentes de modo que cada vez están más 
presente en nuestro día a día, lo que nos facilita identificarlos 
y ponerles cara. 

Igualmente, los comensales hemos evolucionado y cada día 
nos preocupa más la salud y, por lo tanto, la alimentación, por 
ello se buscan nuevas tendencias en la nutrición que aporten 
mayores beneficios. Pero ésta no es la única preocupación, 

sino también el dónde, cómo y con qué se ha elaborado el 
plato. Por ello, las cocinas de los distintos establecimientos 
hoteleros y restaurantes han cobrado una especial 
importancia, y éstos se han preocupado de ponerlas a punto 
para no quedarse atrás en esta carrera tan competitiva. En 
relación a este tema, Manuel Tornay, director comercial 
de Winterhalter, especifica que en los últimos años se ha 
producido una importante transformación del sector, con 
gran número de aperturas y remodelaciones en locales 
existentes para poder adaptar su oferta a una incipiente 
demanda, pero aún nos queda mucho por hacer y la necesidad 
de inversión y actualización a las nuevas tendencias es muy 

importante, sobre todo en los pequeños locales y de índole 
familiar. 

Por otro lado, Joan Ros, director de compras de SERHS 
Projects, destaca que, actualmente, y después de un periodo 
postpandemia en el que han estado inmersos todos los 
sectores económicos, “la situación de las cocinas españolas 
es mejorable, pues se requieren de inversiones para una 
actualización y modernización de espacios, mejora de su 
estructura para conseguir una óptima funcionalidad y una 
mejora específica en los equipamientos que implementan”. 
En relación a este tema, Gorka Amutio, gerente de Altro 
expone que el sector de la hostelería es uno de los más 
impactados por la crisis del coronavirus y como no puede 
ser de otra manera las infraestructuras se resienten. “Los 
periodos medios de reforma se han alargado como en la 
crisis del boom inmobiliario. Por supuesto el sector tiene 
que invertir en instalaciones, y así lo están haciendo muchos 
operadores. No obstante, suelen priorizar la zona ‘vista’ 
olvidando la zona ‘productiva’, error que conlleva muchos 
más gastos por ineficacia, reparaciones, mantenimientos no 
programados…”.

Para evitar contratiempos, Marc Albet Torres, responsable 
de Marketing de Hoshizaki Iberia, destaca que es importante 
que se realice al menos un estudio de los costes energéticos 
y operativos del establecimiento y se renueven o reemplacen 
los equipos y procesos convenientes con el objetivo de 
optimizar los costes operativos del negocio. 

¿Qué se busca?

Para enfocar correctamente un proyecto es necesario 
conjugar varios factores tales como las necesidades del cliente, 
ubicación del proyecto, condicionantes arquitectónicos 
del espacio, propuesta gastronómica, normativa técnica y 
presupuesto disponible, entre otros. Por eso es importante 
que el proyecto lo lleve a cabo un equipo multidisciplinar 
que pueda dar respuesta a todos estos factores. Así pues, 
Manuel Tornay concreta que la cocina ideal dependerá del 
concepto que se realice, los metros disponibles, el número 
de comensales, etc. “No es una cuestión matemática sino 
de desarrollo de un proyecto y apoyarse en un consultor, 
fabricante o distribuidor especializado es la clave”. 

No obstante, más concretamente, lo que buscan los 
promotores, en opinión de Pablo Torres, chef nacional 
corporativo de RATIONAL Ibérica, es productividad, 
comodidad y fiabilidad. Éstos son los puntos clave que todo 
cocinero busca en una cocina de grandes producciones. 
“El proyecto debe adecuarse al tipo de gastronomía que se 
va a ofrecer, el número de comensales y el servicio. Si el 
proyecto no tiene en consideración estos puntos fracasará. 
Para ello, los proyectistas deben apoyarse en los elementos 
que ayuden al restaurador a ofrecer un servicio de calidad”. 
A lo que Joan Ros añade que la cocina ideal se consigue a 
través del trabajo en equipo del propietario o gerente del 
restaurante con un profesional del sector del equipamiento; 
“del trabajo conjunto se define el concepto y desarrollo del 
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diseño de cocina que cumplirá con todas las necesidades y 
características definidas en el proyecto”. 

“La tendencia en cocinas está cada vez más marcada 
por la necesidad de incorporar sistemas eficientes, con 
alta productividad y la conectividad como elemento 
diferenciador”, define Manuel Tornay. En este sentido, 
Marc Albet Torres considera que la tendencia debería ser 
siempre buscar esos dispositivos que sean energéticamente 
eficientes, sin renunciar a un excelente cumplimiento de sus 
funciones básicas. Buscar siempre el equilibrio rendimiento 
– consumo energético. En este punto, Pablo Torres, añade
que “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”.

A lo que el director de compras de SERHS Projects completa 
que, en este sentido, al chef de cocina le interesa disponer de 

Ya hace bastantes años que la gastronomía sufrió un boom muy importante detalle que los hosteleros 
han sabido aprovechar y desarrollar lo largo del tiempo. Por esta razón, uno de los espacios más 
avanzados en estos establecimientos y que más protagonismo ha alcanzado es la cocina. A través 
de ella se conquistará el paladar del cliente, haciendo que quede satisfecho y se convierta en usuario 
habitual, publicitando el establecimiento y consiguiendo que el público sea más extenso. Para lograrlo 
es necesario que se tenga muy en cuenta el diseño, con la elección adecuada de los materiales, los 
sistemas de cocción…

Cocinas profesionales
CADA DÍA MÁS A LA ÚLTIMA

Foto: Hoshizaki Iberia

Equipamiento de Hoteles Cocinas profesionales: Cada día más a la última Cocinas profesionales: Cada día más a la última Equipamiento de Hoteles



50 51

Foto: ACO Iberia

a sus clientes. Pero, tal y como detalla Marc Albet Torres, 
básicamente estaríamos hablando de que todas las cocinas 
tienen 5-6 zonas en común: zona de preparaciones previas, 
zona de cocción, zona de almacenaje, zona de recepción, 
zona de emplatado y zona de lavado. 

Sin duda, cada cocina es diferente y como indica Joan 
Ros, como profesionales del sector, “somos responsables 
de adaptar un espacio vital para el trabajo diario, con los 
equipamientos más adecuados y específicos para el tipo de 
negocio en el que se va a trabajar”. En este aspecto, pensar 
en el diseño de una cocina industrial, tanto si se trata de una 
obra nueva como de una rehabilitación, es necesario tener 
en cuenta este aspecto fundamental, con qué áreas se debe 
contar y cuál es la distribución más idónea de éstas. Así, las 
áreas más convencionales son: 

Entrada de materia prima: esta sección debe estar muy bien 
conectada a los almacenes, cuartos fríos, bodegas, almacén 
de productos de limpieza, etc. 

Zona de almacenaje: además de las cámaras frigoríficas y de 
congelación, los alimentos no perecederos necesitan de un 
área donde ser clasificados y organizados. Sin duda, “debe 
tenerse en consideración todo lo referente al almacenamiento 
de los productos refrigerados/congelados; para ello, se debe 
dotar el espacio con los equipos y espacios necesarios para 
disponer de un buen estocaje y puntos de soporte frío en 
cocina”, analizan desde SERHS Projects. 

Entrada del personal: dentro de lo posible, es aconsejable 
que sea diferente a la entrada de los clientes. De este modo, 

los mejores equipos para su cometido, por lo que los aparatos 
que mejoran la productividad de su actividad es bien acogida 
por ellos. “Los equipos de cocina son cada vez mejores y 
más simples, y permiten un mayor control por sí solos, lo 
que significa que los chefs deben pensar en preparaciones y 
presentaciones en los que se verán ayudados en gran medida 
por los equipos en cuestión”. 

De esta manera, lo ideal en cualquier obra es que la inversión 
inicial se amortice cuanto antes y no conlleve ningún gasto 
extra posterior. “Todo inversor y todo usuario desea poner 
en marcha cuanto antes su unidad productiva, para generar 
ingresos y tener la menor pérdida posible de caja, el coste de 
oportunidad de las paradas no programadas es demasiado 
elevado”, concreta Gorka Amutio. 

En definitiva, “el hostelero debería buscar lo mejor para su 
negocio de forma que pueda atender con la mejor calidad 
un cliente cada vez más exigente. Desafortunadamente, el 
precio a la hora de comprar sigue siendo un factor decisivo 
en la mayoría de los casos”, determina el director comercial 
de Winterhalter.

¿Cómo equiparlos?

En el diseño de una cocina industrial es fundamental 
plantear una distribución que facilite el acceso y el uso de las 
máquinas, así como favorecer la organización que se realiza 
en el trabajo diario. En un primer momento, la cocina de un 
establecimiento hotelero suele estar conformada por cuatro 
secciones, cuatro áreas indispensables: zona de almacén, 
preparaciones, cocción y lavado. No obstante, hay que tener 
claro que el equipamiento adecuado con el que debe contar 
una perfecta cocina industrial es el que mejor se adapta al 
tipo de comida que se va a preparar, la manera en que se va 
a servir y a los recursos (humanos, financieros y de espacio) 
disponibles para tales fines. “Las diferentes partidas de una 
cocina son las de siempre: almacenaje, frío, preparación, 
cocción y lavado”, describe Manuel Tornay.

No obstante, depende siempre de la oferta gastronómica del 
establecimiento y del tipo de servicio que éste quiera brindar 
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lo ideal es que esta entrada esté conectada o cerca de una 
zona de personal donde los empleados puedan cambiarse y 
dejar sus enseres personales. Además, si se dispone de más 
espacio se puede añadir una zona que sirva de comedor para 
los trabajadores. 

Zona de lavado: en este punto el personal se encargará de 
desinfectar los vegetales, frutas y todo tipo de producto que 
necesite ser limpiado antes de almacenarlo en los cuartos 
fríos, congeladores, cámaras frías, etc. De esta manera se 
evitará la contaminación con los productos que ya están 
guardados con los nuevos. Además, debe diferenciarse del 
área de lavado de vajilla, donde el personal ingresa el menaje 
y platos sucios, por lo que no debe estar cerca de la comida 
preparada. “La zona de lavado es también una sección 
destacada y primordial en el espacio por su dimensionado 
y distribución, y con un equipamiento en máquina de lavado 
acorde con la necesidad del propio negocio de restauración, 
así como la actividad de comensales diaria”, añaden desde 
SERHS Projects.

Zona de basuras: debe estar cerca de la salida, siendo 
conveniente e imprescindible que se mantenga alejada de 
zonas con alimentos, ya sea en almacenaje o cocción, para 
evitar la posible contaminación. 

Zona de mantenimiento o bodega de limpieza: en este espacio 
se disponen todos los utensilios, productos y maquinaria 
de limpieza que se necesita para una correcta higiene y 

saneamiento de la cocina. Debe estar lo más alejada de los 
alimentos posible. 

Zona de cocción: la zona por excelencia de la cocina, el 
corazón de la estancia, donde se preparan todos los platos 
calientes. “Los bloques de cocción dependen del tipo de 
establecimiento, espacio, número de clientes diarios y de las 
necesidades específicas tanto del propio usuario como del 
propio establecimiento”, define Joan Ros.

Cocina fría: se trata de un espacio que se reserva para la 
preparación de ensaladas, frutas y verduras, en general para 
todo tipo de alimentos que no pasan por un foco de calor. 
También es posible utilizarlo para el preparado de carnes y 
pescados, sin embargo, lo más conveniente será que hubiera 
un área para esta labor lo que permitirá evitar posibles 
contaminaciones cruzadas. 

Estación de servicio auxiliar: suele utilizarse para la 
panadería y repostería, ya que cada vez es más habitual que 
los restaurantes preparen su propio pan y postres. 

Por otro lado, en lo referente al material principal de 
construcción del mobiliario es el acero inoxidable, que, tal 
y como describe Joan Ros aporta la calidad y condiciones 
higiénico-sanitarias más óptimas. Asimismo, se dispone de 
todo aquel pequeño material y equipamiento que permita 
una mejor intervención en cada tipo de preparación.

Al mismo tiempo, concreta que disponer de un adecuado 
sistema de extracción/aportación es una mejora en el trabajo 
diario en una cocina profesional. 

A nivel de pavimentos, desde Altro indican que deben 
instalarse aquéllos que no supongan grandes paradas, fácil 
mantenimiento, que aseguren la resbaladicidad uniforme 
toda la vida útil del mismo, absorción acústica, confort en 
la pisada junto con revestimientos que faciliten la limpieza, 
antiimpactos, higiénicos. Por supuesto, “todo ello con la 
mejor imagen posible”. 
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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 estos”. 

De esta manera, 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. 

Así pues, Joan Ros detalla que la zona de almacenaje 
también requiere de nuestra atención a la hora de preparar 
un estudio de distribución en un espacio de cocina. Es 
necesario, como se ha indicado anteriormente, disponer de 
un espacio de recepción/control de mercancías, así como 
de un espacio de almacenamiento para los productos de 
alimentación, tanto los de temperatura ambiente, como los 
refrigerados/congelados, así como un espacio específico 
para los productos químicos o de limpieza.

Existen, por tanto, dos maneras de conservar alimentos, tal 
y como enumeran 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 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. 

La importancia del pavimento

Los pavimentos son un elemento constructivo fundamental en 
el proyecto de toda cocina industrial, que debe estar diseñada 
y equipada específicamente para cumplir su cometido, lo que 
refiriéndose a los suelos significa siempre buscar la mayor 
funcionalidad, seguridad e higiene, sin olvidar por supuesto 
la estética o línea decorativa general. Hay que pensar, además, 
que las cocinas industriales son entornos en los que abundan 
distintos contaminantes, como sustancias grasientas y otros 
vertidos, que pueden afectar a la adherencia de los suelos 
y ser peligrosos para los trabajadores. Los responsables 
de las empresas han de asegurarse de que los suelos sean 
resistentes a deslizamientos y evitar poner en riesgo la 
seguridad de las personas. En este punto, Gorka Amutio 
destaca que a la hora del diseño de una cocina lo primero que 
hay que tener en cuenta son los usos y la circulación que va 

Almacenaje seguro 

A raíz de la pandemia la gestión se ha convertido en 
uno de los ejes fundamentales de cualquier negocio y el 
almacenamiento, con la actual escasez de materias primas, 
un punto muy importante a tener en cuenta. “El problema 
es que no siempre se cuenta con el espacio suficiente. Seco, 
temperatura positiva y congelación serían las diferentes 
secciones”, describen desde Winterhalter. A lo que desde 
Hoshizaki Iberia añaden que es primordial entender qué 
productos se van a ofrecer, las materias primas necesarias 
para elaborarlos y cómo debemos conservar éstas de 
forma segura para prolongar el frescor y conservar sus 
propiedades nutricionales. En base a esto, “sabremos el 
espacio que debemos dedicar al almacenamiento y el tipo 
(refrigeración o congelación) y número de equipos que 
requerimos en nuestro establecimiento”. 

Asimismo, 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 que se puedan derivar de un mal 
almacenamiento”. En este sentido, complementa el tema 
indicando que también es conocido que, si disminuimos la 
temperatura de conservación de los alimentos perecederos, 
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a la exposición a altas y bajas temperaturas y la limpieza e 
higiene”, concretan desde Altro. 

- Higiene, dado el carácter de la zona, manipulación de 
alimentos, es importante contar con un pavimento carente 
de juntas porosas, superficie totalmente estanca, medias 
cañas con el mismo material y también el certificado APPCC. 
“El papel de los revestimientos murales y los pavimentos 
en temas como la higiene y durabilidad, debido a la gran 
superficie que ocupan, es primordial. Una buena facilidad 
de limpieza nos ayudará a ahorrar tiempos, materiales de 
limpieza y mejorar nuestra seguridad alimentaria”, analiza 
Gorka Amutio. 

 - Confort, es deseable utilizar pavimentos “no rígidos” que 
ayudan a una correcta comodidad en trabajos con muchas 
horas de pie. 

- Diseño, este es un punto que está entrando en la cocina, 
incluso en zonas no visibles al gran público. Cada vez más 
cocinas pueden tener ventanales de cristal que permiten a 
los usuarios de un restaurante ver lo que ocurre en ella.

 - Garantía, debe ser un pavimento testado y probado con 
una amplia garantía por parte del fabricante. 

- Sostenibilidad, se trata de un factor que afortunadamente es 
más requerido tanto por proyectistas de cocinas, directores 
de hoteles o departamentos técnicos de grandes grupos 
hoteleros.

- Resistencia: “la resistencia adecuada a la abrasión hará 
que podamos alargar el periodo de amortización de los 
materiales, al ser más duraderos en el tiempo y evitando 
reparaciones y paradas”, analizan desde Altro.

Así pues, el pavimento más adecuado para instalar en el 
suelo de una cocina industrial es aquel que ofrezca valores 
máximos en estas variables.

De esta manera, actualmente existen en el mercado varios 
productos que ofrecen mayores prestaciones que otros para 
este tipo de instalaciones, podemos destacar pavimentos 
con propiedades bactericidas y fungicidas que protegen de 
la vulnerabilidad a las reacciones por una contaminación de 
microorganismos. 

También es importante que los pavimentos vayan 
acompañados por piezas especiales, como puedan ser 
rodapiés sanitarios para evitar esquinas donde se puedan 
acumular residuos. 

“Los más utilizados en estos momentos, y según la 
implementación en nuestras instalaciones, son los 
porcelánicos y sintéticos, aunque cada vez más las 
imprimaciones de buen nivel ganan más terreno”, indican 
desde SERHS Projects. A lo que desde Altro añaden que “la 
capacidad de adaptación de los materiales de PVC, los hacen 
ideales para espacios donde se optimizan las superficies 

a tener. “En relación a ese plan funcional podremos plantear 
el producto para el suelo y la pared más adecuado, el tipo 
de instalación y accesorios necesarios y, por supuesto, el 
evidente cumplimiento de las normas de edificación, que en 
nuestro caso aseguramos y garantizamos”. 

Los factores que determinan el proyecto de pavimentación, 
en opinión de Joan Ros, en un espacio de cocina son:

- Primero que sea un pavimento antideslizante, que impida 
posibles accidentes en el espacio.

- El precio del pavimento.

Seguramente la situación más óptima sea una mezcla de 
los dos anteriores, “pero sin duda existen estudios previos 
ya existentes en el mercado con las recomendaciones 
específicas de cada tipología de pavimentación a instalar 
en una cocina. No deben olvidarse los cantos sanitarios del 
perímetro del espacio de cocina”. 

Otros factores que influyen en esta elección son: 

- Seguridad para los empleados, ya que existen unos 
importantes riesgos inherentes a este tipo de zonas, y será 
indispensable el cumplimiento de normativas como el CTE. 
Asimismo, “los requisitos principales de un pavimento 
en una cocina industrial es la resbaladicidad, la reacción 
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disponibles, además de asegurar la durabilidad de los 
mismos”. 

En cuanto al reto en la innovación, las empresas de 
pavimentos deben centrarse en lo que valora el cliente a 
la hora de elegir un suelo. El cliente busca pavimentos que 
destaquen por su diseño, funcionalidad, buen ciclo de vida y 
precio razonable. “Lo que pretende el sector es disponer de 
un producto higiénicamente insuperable y antideslizante. 
Pero lo que todo usuario desea es poder conseguir el mejor 
producto en cuanto a resistencia y durabilidad”, añade 
Joan Ros. A lo que Gorka Amutio completa que la corriente 
actual de I+D trata de solventar e independizarse de los 
trabajos previos o variables. Así, por ejemplo, los suelos 
autoportantes pueden usarse con un suelo nuevo de 
hormigón con un porcentaje de humedad relativa de hasta el 
97 %. “Su instalación puede realizarse de forma más rápida y 
sencilla, ya que no se necesita membrana antihumedad y se 
reduce a la mitad el tiempo de instalación respecto al de las 
instalaciones tradicionales”. 

Por otro lado, en la actualidad, los productos que más se 
demandan son los que evitan riesgos y accidentes, permiten 
la fácil limpieza y además consiguen una imagen optima. 
“Variables como la tecnología implícita en el producto o el 
diseño son cada vez más importantes, pero no podemos 
olvidar que el precio y la cuenta de resultados es primordial”, 
concretan desde Altro. 

En definitiva, como hemos comentado en apartados 
anteriores encontramos materiales de todo tipo; los aspectos 
que más influyen en la decisión final de implementación 
por parte del establecimiento, como indica desde SERHS 
Projects, son: la tipología, la facilidad de colocación, su 
durabilidad y el precio de compra y colocación. “Otros de 
los aspectos influyentes son la tipología de cocina y las 
posibilidades de colocar un tipo u otro de suelo, junto con el 
precio, como hemos indicado anteriormente”. 

En su opinión, aunque es un sector que siempre va 
adaptándose, “requiere de una rehabilitación y actualización 
importantes, para poder disponer de cocinas cada vez más 
trabajadas y bien construidas complementadas con el 
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lo que permite controlar en todo momento el consumo y 
gasto de los diferentes aparatos de cocina. En este aspecto, 
desde Hoshizaki Iberia destacan que es importante saber 
que la gran mayoría de fabricantes se enfocan en reducir los 
costes operativos de los equipos. 

De esta manera, desde Winterhalter especifican que la 
digitalización es una tendencia como parte de la Cuarta 
Revolución Industrial en la que nos encontramos inmersos 
y el sector de la cocina profesional no puede quedarse atrás. 
“La mejora del servicio es muy importante no solo ya por 
la posibilidad de adelantarnos a los problemas sino por 
gestionar de manera más eficiente los recursos. Será cada 
vez más un claro elemento diferenciador y garantía de éxito 
para el negocio”. 

Por otro lado, la conectividad permite ayudarnos con todo 
aquel equipamiento e instrumentos a los que podamos 
indicarles los parámetros o estándares que deseamos en cada 
momento, según las funcionalidades y método de elaboración, 
ayudándonos así a mejorar la previsión, programación y 
control en cada estadio. Sin duda alguna, “el IoT (Internet of 
Things) es una de las más novedosas tendencias tecnológicas 
actual y de futuro. Hoy día, en las cocinas, existen multitud de 
elementos con conexión a internet, capaces de comunicarse 
con el resto de los elementos de la cocina y con el exterior. 
Gracias a esta modernización, el IoT permite supervisar 
y controlar, de forma integral, todo lo que ocurre en este 
tipo de instalaciones: sistemas de refrigeración, número 
de comensales, aprovisionamiento materia prima, etc.”, 
analizan desde INTARCON. 

Sin embargo, esto no se queda aquí, en los próximos años 
seremos testigos de grandes avances en este sentido y 
veremos un significativo aumento de los fabricantes de 
maquinaria para la hostelería que incorporan equipos 
dotados de esta tecnología.

Favoreciendo la eficiencia

Como se ha indicado, la tecnología va a favorecer la eficiencia 
y el ahorro de energía. Por ello, la optimización de los equipos 
de la cocina pasa por mejorar el rendimiento de los equipos 
instalados, pero también de que proporcionen facilidad global 
de eficiencia, ya sea para el trabajo, para el mantenimiento o 
para la higiene. Para conseguir alta eficiencia, hay que contar 
con el asesoramiento de técnicos preparados y expertos en 
instalaciones de hostelería que usen el material necesario, 
adecuado y de alta calidad. Podemos decir que el ahorro de 
costes y eficiencia energética en una instalación de cocina 
industrial se puede situar entre un 20 o 30% en el consumo 
energético de esa cocina y si, además, la inversión inicial 
se hace en el material adecuado y técnicamente diseñado, 
pensando en un fácil mantenimiento posterior, supone 
también un ahorro en prevención, higiene, reparaciones 
y reducción del consumo energético a medio/corto plazo. 
“Juega un gran papel en el mundo de la restauración para 
calcular escandallos, por ejemplo. Se está trabajando para 
que los equipos cada vez sean más eficientes y sostenibles 

equipamiento y distribución de espacio más óptimos”. De 
esta manera, desde Altro concretan que el sector está en fase 
de renovación y mejora, pero también está expandiéndose. 

La ayuda de las nuevas tecnologías

La tecnología cada vez está más instaurada en el mundo 
culinario, tanto es así que hasta los procesos de cocción se 
pueden digitalizar. “Poco a poco van introduciéndose cada 
vez más nuevas tecnologías en los equipos, sobre todo en 
lo que se refiere a mejora y rapidez en las preparaciones de 
alimentos. No obstante, el mayor avance lo encontramos en 
todos los relacionados con el medioambiente. Los fabricantes 
cada año incorporan a sus equipos innovaciones tecnológicas 
que mejoran su utilidad y permiten tener un consumo más 
sostenible”, analizan desde SERHS Projects.

En este sentido, añade que una de las principales aportaciones 
son los equipos de control y reparto de la energía eléctrica 
(tan de moda y presente actualmente en todos los medios 
y canales) que permiten controlar de forma exhaustiva el 
consumo eléctrico de los equipos de los que disponemos en la 
cocina. Estos equipos distribuyen la electricidad en función 
de la demanda que tengamos en cada momento del servicio, 
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con el medioambiente y que su consumo sea mucho menor 
que el de un aparato tradicional”, analizan desde RATIONAL 
Ibérica. 

En este sentido, como ya se ha apuntado anteriormente, 
existen equipos que permiten controlar y repartir consumos 
eléctricos en los espacios de cocina, con equipos diseñados 
específicamente para este fin. “Los fabricantes aportan cada 
vez más equipos eficientes que debemos tener presentes en 
el momento de realizar cualquier tipo de instalación. Cada 
vez encontramos en el mercado más equipos 
eficientes que mejoran la eficiencia energética 
en el espacio de restauración”, completan desde 
SERHS Projects. Así pues, es importante invertir 
siempre en fabricantes de maquinaria que 
ofrezcan equipos eficientes y de bajo consumo, 
que ayuden a disminuir los costes operativos 
totales, a la vez que ofrecen una calidad superior. 
Además, “es importante tener en cuenta 
aspectos como la longevidad/vida útil de la 
maquinaria. Hay fabricantes que apostamos por 
incorporar componentes de la más alta calidad 
para garantizar una larga vida útil de nuestros 
equipos. Esto, con el tiempo, contribuye a 
disminuir significativamente los costes y el 
impacto en el medioambiente”, añaden desde 
Hoshizaki Iberia. 

Por otro lado, desde Altro destacan que la eficiencia 
energética no solo es el consumo de gas, agua o electricidad. 
“La eficiencia viene de la regionalidad de la materia prima 
pero también de los elementos que componen la cocina, 
así pues, fabricar en Alemania o UK no tiene la misma 
huella de carbono que fabricar en Asia. Asegurar un fácil 
mantenimiento y limpieza también es eficiencia, al no 
malgastar agua, detergentes y demás productos químicos. El 
uso de materiales reciclables o incluso reutilizables también 
hará que la eficiencia mejore”. 

Las showcookings son una modalidad de cocina que 
consiste en la preparación de platos delante del comensal. 
Este sistema permite, entre otras cosas, que el público 
interactúe con el chef, lo que hace que el usuario tenga 
cierto interés por la cocina y permita al establecimiento 
utilizarlo como técnica de marketing. “Esta corriente nos 
ha abierto las cocinas profesionales a los usuarios, por lo 
que requiere cuidar más la imagen, no solo la limpieza e 
higiene. Los pavimentos y los revestimientos, debido a la 
superficie que ocupan, requieren que la elección de los 
mismos sea una decisión asesorada y meditada, por lo 
que requiere marcas profesionales que estén a la altura 
de la decisión y su repercusión”, analiza Gorka Amutio, 
gerente de Altro. 

A lo que Joan Ros, director de compras de SERHS 
Projects, añade que la proliferación del showcooking 
en los espacios de cocina ha permitido que, según qué 
tipo de preparaciones (acabados finales), hayan salido 
de este ámbito, lo que ha provocado una disminución en 
la parte de cocción de según qué productos. “Todo lo 
que se traslada en concepto de preparación al espacio 
de showcooking, básicamente ha desaparecido de la 
cocina o bien ha disminuido en gran proporción. En el 
resto de ámbitos la cocina se mantiene como el centro 

EL AUGE DEL SHOWCOOKING
neurálgico de cualquier espacio de restauración (hotel o 
restaurante)”. 

A nivel de maquinaria, Marc Albet Torres, responsable 
de Marketing, Hoshizaki Iberia, considera que el 
showcooking ha hecho que el diseño y la estética de los 
equipos coja peso y pase a ser un factor determinante 
en la toma de decisión del cliente. En definitiva, su 
éxito reside en que el consumidor cada vez tiene más 
conocimiento sobre el sector culinario, y de alguna 
manera, sobre la gastronomía, lo que ha conseguido 
despertar la curiosidad general. Principalmente, el 
equipamiento necesario para el desarrollo de un 
buen showcooking será una mesa de trabajo de gran 
capacidad, así como esencial sería contar con una 
campana extractora de gran calidad, ya que al tratarse 
de espacios abiertos debemos controlar la propagación 
de los olores y humos, sin hacer ruido para evitar las 
posibles molestias a los comensales. 

Para conseguir todo eso, el sector actual requiere de una 
rehabilitación y actualización importantes, y así disponer 
de cocinas cada vez más trabajadas y bien construidas, 
complementadas con el equipamiento y distribución de 
espacio más óptimos.
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