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Foto: Labelfood (Soleti Group)

Siempre que nos enfrentamos a una actividad en la que el 
alimento es el protagonista, se han debido tener en cuenta 
exhaustivos protocolos de seguridad para garantizar que ese 
alimento, que será ingerido, sea seguro. 

Además, en la actualidad, con el gran desarrollo que la cocina 
ha tenido y sigue teniendo en nuestra sociedad, cada vez es 
más habitual contar con equipamiento adecuado que ayude a 
crear variadas y originales creaciones gastronómicas. 

En este sentido, el elemento más importante al que los repre-
sentantes tendrán que hacer frente es el alimento, el cual debe 
ser de calidad, y con unas cualidades excepcionales para po-
der ofrecer la mejor oferta a los comensales. Asimismo, junto 
con la materia prima, para seducir al máximo a los usuarios, 
es importante que los chefs lleven la creatividad a las presen-
taciones de sus platos. No obstante, “lo más importante es la 
calidad del producto y que vaya acorde con el precio. A todos 
nos gusta tener los mejores ingredientes para dar lo mejor de 

La llegada de la pandemia supuso que los establecimientos del canal Horeca, el sector más maltratado, tuvieran 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’, el cual, con el paso de 
los meses se ha ido afianzando convirtiéndose en un negocio seguro. Además, la calidad y representación de los alimentos 
siguen teniendo un hueco importante que ha ido adaptándose a la diversidad de la situación. 

Elaboración y presentación 
del alimento

EN BUSCA DE NUEVAS EXPERIENCIAS
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nosotros y que cualquier cliente quede satisfecho: un pescado 
de calidad, acompañado de una gran salsa específica, un he-
lado equilibrado o un postre que sirva de cierre para una gran 
comida”, describe Peio Cruz, de Unilever Food Solutions. 

De este modo, ofrecer una buena materia prima es uno de los 
elementos más importantes para garantizar una experiencia 
gastronómica diferenciada. “Como proveedores de frutos se-
cos para restauración, lo que más valoran los directores de 
compra es el servicio, la seguridad alimentaria y un surtido que 
potencie su oferta gastronómica”, especifica Iñaki Osorio, res-
ponsable comercial grandes cuentas de Importaco. Además, 
enumera distintos elementos que deben tenerse en cuenta 
para ofrecer una materia prima adecuada: 

‘Comer limpio’, una tendencia gastronómica que ya pusie-
ron en práctica Nicole Kidman, Angelina Jolie o Gwyneth 
Paltrow, gana cada vez más adeptos en nuestro país, ha-
ciendo que cada vez más restaurantes se decanten por 
esta filosofía. Pero, ¿qué es realmente esta tendencia?

“Clean eating es la tendencia que da respuesta a la necesi-
dad de alimentarnos con dietas más saludables, formadas 
principalmente con productos de origen vegetal, integrales 
y sin procesar. Esta tendencia está creciendo en los hote-
les a través de desayunos y cartas más orientadas a la ali-
mentación saludable, lo que conlleva una mayor demanda 
de frutos secos crudos y naturales”, describe Iñaki Osorio, 
responsable comercial grandes cuentas de Importaco. Es 
decir, una alimentación basada en plantas y alimentos in-
tegrales enfatizando en los vegetales por ser los alimentos 
que mayor cantidad de antioxidantes, así como gracias a 
sus propiedades depurativas, tonificantes y alcalinizantes. 

Esta alimentación, “busca ser lo más limpio posible de cara 
a no integrar ciertos niveles o tipos de grasas, como las 
trans. En Unilever, hemos eliminado las grasas trans de to-
dos nuestros productos. Es importante tratar de mejorar la 
forma de alimentarnos y de cocinar para hacerla más nutri-
tiva para nuestros clientes, pero sin excedernos ni obsesio-
narnos, ya que es importante no descuidar nutrientes ni el 
propio placer por comer”, especifica Peio Cruz, de Unilever 
Food Solutions.

Su mayor apuesta es por el consumo de alimentos crudos 
o vivos, como los brotes o germinados, ya que son una 
fuente indiscutible de vitaminas, minerales, enzimas acti-
vas…, e invita a descartar, en la medida de lo posible, los 
alimentos de origen animal, decantándonos porque sean 
de origen ecológico. 

Los pilares en los que se asienta esta tendencia son: 
Eliminar toxinas: al seguir una dieta depurativa, antiinflama-

‘CLEAN EATING’

toria y antioxidante, órganos como los pulmones, el hígado 
los riñones, el sistema digestivo, e incluso los poros de la 
piel, liberarán toxinas. Asimismo, se reducirá la grasa que 
envuelve dichas toxinas. 

Alimentos poco procesados: lo ideal sería del campo a la 
mesa, descartando todos los conservantes, colorantes, es-
tabilizantes… por lo que se busca consumir alimentos de 
ganadería y cultivo ecológico, de temporada o cultivo local, 
lo que se denomina alimentación de Km 0.

No calorías, sí colores: debemos decantarnos por la calidad 
y la variedad antes que por la cantidad y calorías. En este 
sentido, las frutas y hortalizas serán las que tengan mayor 
concentración de nutrientes, siendo más alta la cantidad 
de antioxidantes, cuanto más potente y variada sea su pig-
mentación. 

Alimentación alcalina: la falta de alimentos con efecto al-
calino en nuestra dieta, y nuestra exposición a residuos, 
toxinas, medicamentos, estrés…, conllevan desequilibrios, 
lo ideal sería contar con un 65% de alimentos alcalinos y 
un 35% de ácidos.

Combinar alimentos: existen ciertos grupos de alimentos 
que mal combinados atrasan la digestión, como pueden 
ser las proteínas y los carbohidratos, lo que provoca inco-
modidad. 

Eliminar los que generan hipersensibilidad: en este punto 
destaca el gluten, lácteos, soja y café, ya que pueden ser 
la causa de infinidad de problemas como migrañas, fatiga, 
estreñimiento, fatiga, gases…

No solo comida: es importante tener presente todo lo que 
nos rodea, tanto los objetos como las personas, por ello es 
importante tener constancia de las relaciones personales, 
el trabajo, la actividad física…

Foto: Unilever Food Solutions
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Servicio: plazos cortos de entrega, frescura y oferta diferencia-
da que les permita conectar con sus clientes. 

Seguridad alimentaria: garantía de calidad desde el origen, con 
productos que garanticen trazabilidad y cumplimiento de es-
tándares. 

Surtido diferenciado: una oferta de productos que les diferen-
cie y aporte valor a la experiencia gastronómica completa.

A nivel de producto, continúa exponiendo que las categorías 
que mayor éxito tienen son, diferenciado por el modo de con-
sumo: 

Restaurante: frutos secos naturales y frutas para los desayu-
nos, como las nueces, almendras, pasas, ciruelas y orejones; y 
los ingredientes para la elaboración de platos tipo ensaladas, 

Foto: Mizumo®

De un tiempo a esta parte es difícil determinar todas las 
tendencias gastronómicas que nos podemos encontrar. 

Realfooding: con este movimiento se busca el retorno a la 
cocina tradicional, y al consumo de alimentos no procesa-
dos. En este sentido ya son muchos los restaurantes que 
se amoldan a esta tendencia y ofrecen alternativas ‘realfoo-
ding’ en sus menús. 

Plant based: ésta junto con el segmento de las carnes ve-
getales es la mayor revolución alimentaria que hay en estos 
momentos en marcha, tanto en el canal Horeca como en 
los hogares. “Cada vez son más las personas que deciden 
reducir el consumo de carne tradicional, aunque no opten 
por eliminarla completamente de sus dietas, y que piden 
productos substitutivos de la carne de origen animal sin re-
nunciar a platos ricos y originales. Precisamente para estos 
consumidores, Unilever ofrece alternativas a la carne ani-
mal bajo la marca The Vegetarian Butcher. Además, desde 
la compañía también ofrecemos otros productos como las 
mezclas de ensaladas gramíneas bajo la marca Knorr, para 
completar y dar variedad a cualquier dieta con bajo consu-
mo de proteína animal”, analiza Peio Cruz, de Unilever Food 
Solutions.

Zero waste: entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) se encuentra el reducir la pérdida mundial de alimen-
tos. Así pues, se trata de un compromiso mundial al que 
cada vez más comensales están dispuestos a unirse. Esto 
llevado al restaurante se traduce en la cocina de aprovecha-
miento, la reducción de las porciones…, y la tendencia, cada 
vez más en auge de llevarse a casa la comida sobrante. 

Gastronomía ‘Instagramable’: el sector más joven busca 
platos que estéticamente y en presentación sean apeteci-

TENDENCIAS CULINARIAS

bles, lo que en la jerga actual se dice coloquialmente “in-
tagrameable”, en referencia a la red social Instagram, en 
la cual lo que predomina es la belleza de las imágenes a 
las que se dan difusión en ella. Se podría decir que es la 
tendencia donde cabe cualquier tipo de comida, pero que 
aboga por la presentación. 

En definitiva, Iñaki Osorio, responsable comercial grandes 
cuentas de Importaco, observan que cada vez contamos 
con consumidores más exigentes, abiertos a nuevas ex-
periencias cuando salen a comer fuera del hogar. En este 
sentido, destaca que, más que una tendencia, lo más im-
portante es ofrecer una experiencia holística que integre 
cada detalle a través: 

- Incorporar nuevas experiencias a través de texturas, el 
uso de colores con ingredientes naturales o de nuevos 
ingredientes que aporten un valor nutricional extra (las 
cremas de frutos secos).
- Sacar el máximo partido a los atributos nutricionales de 
los productos (gluten free, naturales y saludables).
- Poner en valor la Sostenibilidad del producto y su cali-
dad diferenciada.
- Sacar el máximo partido a la evolución de los canales 
de distribución para lograr un producto con mayor fres-
cura. 

Además, complementando, las tendencias culinarias en 
torno a todo lo que esté relacionado con una alimentación 
saludable (productos frescos, ecológicos/bio y sosteni-
bles), “se está produciendo un considerable mayor au-
mento del servicio “Take away” y “Delivery”, donde el zumo 
recién exprimido se adapta perfectamente a este tipo de 
servicios en envases y botellas para llevar”, determina José 
Luis Espinosa, CEO de la empresa Mizumo®.
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rellenos, salsas, postres; como almendra fileteada, cubitos, 
molida, Mixes de ensaladas, nueces, pasas, etc.

Cafetería y Bar: productos orientados a momentos de ocio, con 
una orientación más indulgente, para disfrutar acompañando 
una bebida o como aperitivo. En esta categoría entran: coc-
ktails de frutos secos, almendras o anacardos tostados con 
sal. 

En este punto, José Luis Espinosa, CEO de Mizumo®, indica 
que como viene sucediendo años atrás, “la demanda de ali-
mentación de calidad está aumentando cada vez más en Es-

paña. Y bien es cierto que la calidad de materias primas en 
los alimentos es una garantía de que proporcionarán mejores 
nutrientes para nuestro organismo”. 

Así pues, los elementos diferenciadores que hacen que el pro-
ducto destaque están asociados a su calidad: “la seguridad 
alimentaria, la calidad percibida y la experiencia positiva de 
forma continua -regularidad-, y a la sostenibilidad: garantía 
de producción responsable”, enumera Iñaki Osorio. Además, 
añade que, en el ámbito de la calidad, el sector hotelero busca 
controlar la experiencia del cliente y que ésta sea lo más regu-
lar posible en las sucesivas visitas y en todos los hoteles de la 
cadena. “Nuestro producto es un eslabón más de esa cadena 
que contribuye a que la experiencia sea memorable. Para ello, 
en Importaco contamos con un modelo de calidad 360º que 
permite gestionar la calidad del producto a nivel correctivo, 
preventivo, predictivo y exploratorio, así como con certificacio-
nes como IFS y BRC”. Por otro lado, Peio Cruz destaca que es 
importante, para elegir un tipo y otro de alimento, su sabor y 
textura, aunque también otras características como la proce-
dencia y el comportamiento de este ingrediente en la cocina. 
En este sentido, “en Unilever siempre intentamos que nuestros 
productos sean lo más sostenibles posible. Un ejemplo claro 
es el de nuestras salsas de tomate: Unilever puso en marcha en 
Extremadura el primer campo de agricultura sostenible a gran 
escala que hubo en España y donde se cultivan los tomates 
que se usan para Knorr”. 

Por otro lado, también se tiene que tener en cuenta el ámbito 
de la sostenibilidad, donde “se busca proveedores que contri-
buyan a sus compromisos en sostenibilidad y garanticen que 
el producto ha sido elaborado según estándares de sostenibi-
lidad. En este sentido, en Importaco contamos con certifica-
ciones SMETA 4P o Análisis del Ciclo de Vida de nuestros pro-
ductos. Todas estas certificaciones y modelos de trabajo nos 
sirven para reforzar la oferta comercial de Itac Professional, 
nuestra marca especializada en el mercado de food service”. 

No obstante, José Luis Espinosa asegura que un excelente 
control de calidad, desde el origen de la materia prima hasta 
que el alimento está listo para su consumo es fundamental. “La 
exigencia por la mejora continua y el cuidado por el resultado 
final, son valores importantísimos”.

Productos ecológicos/ Bio

La tendencia de mantener un estilo de vida saludable, basada 
tanto en una alimentación más sana como en practicar ejer-
cicio físico han acelerado aún más por en los últimos años. 
“Todo ello con el fin de prevenir enfermedades y gozar de un 
sistema inmunológico fuerte”, determina el CEO de Mizumo®, 
Está demostrado que la salud depende directamente de lo que 
se come, por esta razón, desde las cocinas profesionales es 
importante que tengan presente que todos los alimentos que 
se utilicen sean de la más alta calidad y salubridad en todos 
los sentidos. En este aspecto, es destacable que se tengan en 
cuenta los productos que cuenten con la etiqueta ‘bio’, ya que 
será un plus para aquellos comensales que buscan cuidarse 
al 100%.

Foto: Álvarez Group

Foto: García de Pou

De esta manera, José Luis Espinosa analiza que la cuota de 
mercado que representan los productos orgánicos o biológicos 
es cada vez mayor. Además, “hay una tendencia creciente en 
la demanda de desayunos completos, equilibrados y nutricio-
nalmente personalizados”. Algo que comparte el responsable 
comercial grandes cuentas de Importaco, quien especifica que 
la demanda de consumo de productos ecológicos/bio es cada 
vez más importante, sin embargo, todavía tiene recorrido. “Ve-
mos que continuará creciendo en los próximos años, influen-

ciado por la sensibilidad hacia productos más saludables y 
sostenibles”. 

Aparte de los productos certificados como ecológicos/bio, la 
demanda, según Iñaki Osorio, también incluye productos “sos-
tenibles” que cumplan con: 

- Menor uso de envases y/o con envases más sostenibles para 
contribuir a reducir el plástico. 
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- Bajos en carbono para que el producto contribuya a mitigar la 
huella ambiental del sector. 

- Origen responsable, con trazabilidad y garantía de control 
hasta el origen. 

Esto se debe a que actualmente existe mucha concienciación 
en cuanto al cuidado del medioambiente y en cuanto a llevar un 
estilo de vida y consumo sostenible en general. Los alimentos 
‘bio’, kilómetro 0, etc., han experimentado un despunte en los 
últimos años que se debe tanto a la parte de responsabilidad 
como a la búsqueda de calidad en el producto.

Las alergias, siempre presentes

Las alergias alimentarias afectan actualmente a entre un 
3-3’6% de los españoles. “Cerca de dos millones de personas 
estarían afectadas por alergias alimentarias en nuestro país 
(Datos de la SEAIC). Y uno de los principales focos de inciden-
tes es la restauración fuera del hogar”, especifica Iñaki Osorio. 
Por ello, es esencial, durante la elaboración de los platos en co-
cina, “etiquetar correctamente en todo momento los alimentos 
para que en las diferentes etapas de manipulación por parte 
de los profesionales estén identificados siempre los alérgenos 
de forma clara y se puedan evitar así problemas de seguridad 
alimentaria para las personas intolerantes. Es importante, in-
cluso, para evitar la contaminación cruzada”, especifica Marcel 
Abarca, director general de Labelfood (Soleti Group).

Las etiquetas de los alimentos deben contener el nombre del 
producto, la información nutricional, el número de lote, la fecha 
de caducidad y los ingredientes y alérgenos. Además, “introdu-
cir en este elemento un código de barras permite obtener esta 
información en todo momento con tan solo un lector vinculado 
a un software de digitalización de procesos como Smart Food. 
Gracias a esta plataforma, es fácil y rápido tener la materia 
prima controlada en términos de alérgenos, imprimir una eti-
queta con esta información para aplicarla en los alimentos y 
garantizar la trazabilidad”, concreta Marcel Abarca.

Solo de este modo, en su opinión, se puede asegurar que en 
los alimentos que entran en la cocina hasta que llegan al plato 
de comensal no se producen errores en el seguimiento de los 
alérgenos y, por tanto, la elaboración no supone ningún riesgo 
para alérgicos o intolerantes. 

Pero, además, añade que hay que tener controlada la limpieza 
de las superficies de trabajo y el menaje, para que tras el uso 
de alimentos con alérgenos no se mezclen los restos con la 
manipulación de los alimentos para los platos de las personas 
alérgicas e intolerantes. “No solo a lo largo de los servicios 
del día, sino también de una jornada de trabajo a la siguiente 
apertura de la cocina. El sistema de APPCC (Análisis de Peli-
gros y Puntos de Control Crítico) debe contemplar todos los 
procesos en los que hay peligro de contaminación cruzada o 
de alérgenos”. 

Siguiendo este sistema de control, la entrada de stocks de 
proveedores a las instalaciones debe registrarse para conocer 
en todo momento qué alérgenos están entrando en cocina a 
través de las materias primas y que permitan la trazabilidad de 
los alimentos desde ese justo momento. Un software de con-
trol y gestión de procesos en cocina, como Smart Food, facilita 
esta tarea. De este modo, “registrando las manipulaciones de 
los productos, se puede tener información en todo momento y 
desde cualquier lugar de los procesos por los que han pasado 
los productos para detectar cualquier problema y asegurar, de 
hecho, que no se producen fallos. Además, gracias a este sis-
tema de APPCC también se controla la limpieza de las zonas 
de trabajo y utensilios, con registros según lo establecido por 
la normativa para asegurarlo”, especifica el director general de 
Labelfood (Soleti Group).

Foto: Intarcon

Foto: Quality Espresso
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De este modo, digitalizar este sistema de APPCC permite, ade-
más de tener toda la documentación que garantiza el correcto 
seguimiento de alérgenos de forma digital y compartida en la 
nube, automatizar procesos de recogida de datos para que no 
resten tiempo en cocina y tener un control total de las instala-
ciones. 

Maquinaria más demandada

Tan importante es conocer la nueva tendencia en elaboración 
como la maquinaria que podemos encontrar en el mercado par 
llevarlo a cabo. Aunque es muy complicado concretar, ya que 
cada restaurante requiere o necesita de un tipo de maquinaria 
especial. Habrá elementos comunes como reducir tiempos, 
asegurar la calidad del producto y generar eficiencias opera-

cionales. En este sentido, existe un amplio abanico de maqui-
narias que ayudarán a simplificar los procesos y así tener la 
máxima eficiencia posible. “Existen multitud de opciones y muy 
buenas, que respetan y mejoran no solo la calidad del ingre-
diente, sino también los recursos de cada negocio. Hoy en día 
podemos contar con maquinaria que ayuda a encontrar coccio-
nes creativas. Por ejemplo, un restaurante que ofrece comida 
a la carta le ayudará mucho una maquinaria digitalizada para 
optimizar tiempo y recursos”, detalla Peio Cruz (Unilever Food 
Solutions).
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Maquinaria ‘tradicional’: cocinar es transmitir calor en general, 
por tanto, aquellos equipos que resultan más eficaces para 
esta función serán los más utilizados. Lo más recomendable 
serían equipos multifunción. Estos nos permiten hacer frituras, 
plancha, asar, cocer en el mínimo espacio. Por otro lado, una 
tendencia muy observada que, paradójicamente, está despun-

Con la llegada de la pandemia se produjeron grandes cam-
bios en el hábito de consumo. El sector de la restauración 
fue uno de los más golpeados por la pandemia en nuestro 
país. Se estima que cayó cerca del 39’6% durante el 2020. 
Sin embargo, se llevaron a cabo diversas alternativas que 
consiguieron evitar que se produjeran pérdidas de cerca 
de 400 millones de euros. Ya en 2020 el comercio online 
tuvo un auge sin precedentes, pero fue en ese mismo año 
cuando las cadenas de alimentación redoblaron su esfuer-
zo para dar respuesta a las nuevas demandas por parte de 
los clientes. 

De este modo, tal y como exponen desde Unilever Food 
Solutions, el delivery antes de la pandemia ya existía, 
pero con la COVID-19 muchos restaurantes se han visto 
obligados a implantar esta alternativa. “En Unilever Food 
Solutions hemos redoblado los esfuerzos para ayudar a 
los profesionales que todavía no disponían de estos servi-
cios”. Compartiendo esta idea, desde Mizumo®, destacan 
que el auge está siendo brutal. “Y están aflorando nuevos 
conceptos y mayores opciones para el consumidor. Inclu-
so la alta cocina está apostando por ello”. 

Además, detallan que son muchos los restaurantes que 
diseñan su carta específica “take away” o “delivery” estu-
diando minuciosamente los detalles para que la experien-
cia del cliente sea totalmente satisfactoria. A lo que desde 
Unilever Food Solutions añade que siempre se intenta pre-
servar al máximo la esencia del restaurante y, para afron-
tar con éxito esta parte de un negocio de hostelería, “se 
debe hacer un buen plan teniendo en cuenta las personas, 

EL AUGE DEL “TAKE AWAY”

el espacio para trabajar, el packaging, la forma de trans-
portar, el precio a cobrar o el número de platos a ofrecer”. 
En este punto, desde Mizumo® complementan destacando 
que también, se está dando importancia al uso de envases 
reciclables para fomentar de la sostenibilidad. 

Por otro lado, también hay que tener muy presente el eti-
quetado, el cual es muy importante en el proceso del “take 
away” y “delivery”, “no solo para asegurar que la informa-
ción esencial llega de forma correcta a los consumido-
res (esta herramienta impresa se convierte en una gran 
oportunidad para que la información nutricional viaje con 
el producto allí donde vaya), sino también porque resulta 
una herramienta para los restaurantes para aportar infor-
mación adicional (como promociones y campañas publici-
tarias) y como elemento corporativo para reforzar la ima-
gen de marca”, determina el director general de Labelfood 
(Soleti Group). 

De esta manera, es importante tener presente la presenta-
ción de los platos al comensal. “Un diseño atractivo tiene 
mucho por aportar a la experiencia del consumidor, ya que 
al tratarse de comida para llevar y que se consumirá en 
casa se pierde el valor añadido que sí que se puede apor-
tar en el establecimiento a través del ambiente creado con 
la decoración o la presentación de los platos en la mesa. 
Un buen diseño de las etiquetas, que además se comple-
mente con un packaging de impacto, favorece una bue-
na experiencia del consumidor y permite aportar un extra 
más allá de la calidad de los platos que reciben”, concluyen 
desde Labelfood (Soleti Group).
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tando entre este panorama tecnológico, es el horno de brasas, 
cada vez más solicitado, al igual que los hornos combinados 
en formato compacto. Asimismo, es el horno mixto, el que 
está presente en todas las cocinas hoy en día. Se trata de un 
aparato versátil que permite cocinar en diferentes y múltiples 
modalidades. 

Maquinaria baja temperatura: el concepto cocina sin fuego es 
ya una realidad. La última tecnología nos permite dirigir el calor 
solo allá donde se necesita para cocinar el alimento. Esto su-
pone un mayor confort (menos calor) en las cocinas de elabo-
ración y un gran ahorro energético. Cada vez es más habitual 
introducir en el mercado dispositivos que cuecen a baja tem-
peratura y abaten en un mismo ciclo: un mismo aparato capaz 
de cocinar y refrigerar.

Máquinas de vacío: otra pieza clave dentro de una cocina profe-
sional son las envasadoras al vacío para alimentos y la tecno-
logía para cocinar a baja temperatura. Son algo cada vez más 
frecuente en las cocinas, junto a los abatidores y los hornos 
combinados ‘online’ de reciente introducción.

Maquinaria de preparación: dentro de la cocina el equipa-
miento más utilizado para la elaboración, son las máquinas 
de preparación dinámica, como todo tipo de cortadoras, 
trituradores, robot de cocina, amasadores, picadoras, etc.

Maquinaria de conservación: en este punto destacan los 
equipos de conservación de alimentos, como los bajo mos-
tradores, armarios de servicio y expositores, las cámaras 
frigoríficas y equipos de refrigeración.

En resumen, la cocina es un arte de renovación continua, 
aparecen cada año máquinas que nos sorprenden y nos fa-
cilitan las elaboraciones.

Show cooking, el cliente en el centro

El show cooking es un tipo de cocina que se basa en cocinar 
frente a los propios comensales. Un ejemplo de esta mane-
ra de cocinar se hizo muy famosa gracias a los programas 
de televisión que incorporaban a un cocinero famoso que 
preparaba en directo los platos de cocina. 

En la actualidad, se trata de una disciplina que se está lle-
vando a cabo por muchos cocineros y restaurantes, siendo 
Japón uno de los más aventajados a la hora de incorporar el 
concepto show cooking. 

En este sentido, desde Unilever Food Solutions detallan que 
principalmente consiste en ofrecer una sensación nueva 
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y agradable al cliente. “Integrar show cooking ayuda mucho, 
tanto si está producido por el personal de cocina como si se 
produce en el comedor por el personal de sala. Es algo que se 
recupera de tiempos pasados, de los altos restaurantes clási-
cos, y que hoy en día es una tendencia creciente si se ejecuta 
con gran profesionalidad”. 

Existen muchas y muy diversas formas de preparar este tipo 
de actividades y, en todas ellas, la sesión se puede exprimir al 
máximo para hacer las delicias de los participantes. En este 
punto, actualmente, la experiencia de los clientes es algo a lo 

que se da especialmente prioridad. La percepción del cliente 
después de un show cooking se eleva, ya que se considera 
como algo exclusivo. En este aspecto, “el show cooking es un 
valor añadido que podemos ofrecer y que se traduce en mayor 
satisfacción, mejor experiencia del comensal y, por supuesto, 

repetición del cliente y mayor tique medio”, detallan desde 
Unilever.

Con todo lo comentado se puede asegurar que los restau-
rantes que apuestan por este tipo de cocina generan mayor 
confianza en los clientes. Ya que, de esta manera, pueden 
garantizar que las materias primas utilizadas son de calidad 
junto a la limpieza de las instalaciones. De este modo, entre 
sus principales ventajas se encuentran:

Economía: trabajando con productos de calidad recién he-
chos, se aumenta el consumo de los mismos. Además, solo 
se cocina lo que se consume, de tal manera que se elimina 
el exceso de comida elaborada. 

Satisfacción del cliente: el cliente puede estar seguro de 
que los productos que va a consumir se realizan en el mo-
mento, no están preparados desde hace horas, de tal mane-
ra que aumenta su satisfacción. Asimismo, tiene contacto 
con el cocinero y puede pedir que las cosas se hagan a su 
gusto. Con esto se puede personalizar más, no se trata con 
una generalidad. 

Profesionalidad y comportamiento: el trabajador, al estar en 
contacto con el cliente, tiene que aprender, a comportarse 
delante del cliente, tiene que cambiar sus modales y for-
mas de trabajar de una forma más correctamente higiénica, 
eliminando, por consiguiente, todos los vicios, malas cos-
tumbres, etc., que se hayan podido ir adquiriendo hasta el 
momento.

Todas las cuestiones que repercuten en la salud de la po-
blación deben seguir unas normas y regulaciones para ga-
rantizar la seguridad de la sociedad. De este modo, como 
no podía ser de otra manera, la alimentación es una de es-
tas cuestiones regulables. 

En este punto, Marcel Abarca destaca que, aunque el co-
rrecto etiquetado beneficia a todos los consumidores, es 
especialmente importante para la protección de las perso-
nas alérgicas o intolerantes. Según el Reglamento (UE) Nº 
1169/2011 sobre la Información Alimentaria Facilitada al 
Consumidor, los alérgenos deben figurar de forma destaca-
da respecto al resto de los ingredientes. Esta información 
debe ser, ante todo, cierta y clara, de forma que permita 
conocer el producto que se está preparando para el con-
sumo. En este sentido, el Reglamento 1169/2011 sobre 
información alimentaria facilitada al consumidor es muy 
valorada, ya que los consumidores buscan cada vez más la 
información sobre el producto, buscando información clara 
que les permita sentir que toman la decisión correcta y que 
respeta sus intolerancias y elecciones en cuanto a alimen-

NORMATIVAS

tación. En este sentido el director general de Labelfood (So-
leti Group), detalla que el Reglamento (UE) Nº 1169/2011 
tiene como finalidad proteger la salud de los consumidores 
y garantizar su derecho a la información para así poder to-
mar decisiones consecuentes y responsables. “Estas nor-
mas mejoran el etiquetado en todos los productos, envasa-
dos y no envasados, para que proporcione información útil, 
legible y comprensible al consumidor”. En este sentido, la 
información que recibe el comensal en cuanto a alérgenos 
y valores nutricionales en las cartas y menús de restaura-
ción es todo un avance que ayuda a proteger la integridad 
de las personas. 

Por otro lado, el Reglamento (CE) 852/2004, relativo a la 
higiene de los productos alimenticios, establece una polí-
tica global para todas las fases del proceso de producción 
hasta que el alimento llega al consumidor final. “Esta nor-
ma afecta a las empresas del sector alimentario, que deben 
aplicar los principios del sistema de Análisis de Peligros y 
Puntos de Control Crítico (APPCC) establecidos en el Co-
dex Alimentarius”, define Marcel Abarca.
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