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Si buscamos qué significa alta cocina nos encontramos con 
que es un estilo de cocina que se caracteriza por un alto re-
finamiento en sus preparaciones, por el uso de productos ali-
mentarios de calidad y por la profesionalidad de los cocineros. 
“Tiene su origen en el siglo XIX en París y actualmente es, so-
bre todo, practicada en los grandes hoteles y restaurantes del 
mundo occidental. Se caracteriza por el empleo de los produc-
tos de extrema calidad, por las presentaciones más cuidadas 

y artísticas, por las elaboraciones más complejas y refinadas”, 
analiza Arturo Hernández, director general de Vayoil Textil.

En este punto, 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. Todos los comensales de un restaurante 

La presentación de la mesa influye de forma clara y rotunda en la experiencia del cliente que se dispone a degustar una 
comida. Se trata de algo absolutamente evidente. Contar con una mesa con un mantel limpio, a la última, una cristalería, una 
vajilla y unos buenos cubiertos hacen que la actitud del comensal, junto con su valoración, tenga una calificación positiva. De 
esta manera, la famosa frase “comer con los ojos” se hace cada vez más real. 

Servicio de mesa
ARMONÍA Y PULCRITUD
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El pasado mes de octubre el mundo vivió un des-
ajuste de aprovisionamiento de materias primas, 
afectando globalmente a todos los sectores econó-
micos que dependían de materiales para sus pro-
cesos de producción. Tras dos años de pandemia y 
comenzar a levantar cabeza, el sector hotelero se 
enfrenta actualmente a las consecuencias de un 
conflicto bélico cuyas repercusiones quizá estemos 
sólo empezando a visualizar y que asesta un nuevo 
golpe a las cadenas de suministros con importantes 
problemas de desabastecimiento.

Comienzan a detectarse tensiones provocadas por 
la guerra en sectores muy concretos: alimentación, 
tecnología, energía... Esta última en Europa ya la 
llevamos padeciendo hace tiempo y ha hecho que 
muchas empresas estén replanificando cadenas de 
suministros para que la logística no se rompa. A 
diario vemos ejemplos de cómo este conflicto está 
retrasando la llegada de envíos, incrementando los 
costes de la industria e incluso poniendo en riesgo 
la disponibilidad de algunos bienes. 

Félix Martí, Director general de Resuinsa expresa los 
grandes esfuerzos que está haciendo la Compañía 
para mitigar la situación, optimizando al máximo 
sus procesos productivos, buscando vías de sumi-
nistro de materias primas alternativas y mejorando 
su eficiencia. Aun así, están sufriendo también las 
consecuencias de estas circunstancias extraordina-
rias debido a que toda la industria está interconec-
tada. 

“Ahora más que nunca es muy importante tener 
una base sólida en la hostelería contando con 
unos colaboradores fuertes que aseguren el abas-
tecimiento. Un hotelero se ha de dedicar a su ne-
gocio y no a solucionar problemas de sus provee-
dores. Es en estos momentos cuando hay que estar 
más seguro y confiar en los que realmente llevamos 
años de forma ininterrumpida dando servicio” ha 
explicado Martí. 

Queremos transmitir a todos los hoteleros que de 
la mano de Resuinsa podrán dormir tranquilos 
porque nuestro compromiso con ellos sigue siendo 
firme como el primer día. Afortunadamente fuimos 
previsores y viendo la evolución de la pandemia, el 
alivio de las restricciones y las ganas de viajar que 
tenía la gente, pusimos nuestra maquinaria a fun-
cionar al 100% para ser capaces de llegar al mes de 
marzo con toda una gran previsión de stock fabri-
cado. De este modo podemos dar servicio no sólo a 
todos nuestros clientes sino también a los que nos 
llaman desesperados porque abren los hoteles para 
la Semana Santa y su proveedor habitual está desa-
bastecido.”

De hecho, subraya que vienen tiempos difíciles por 
la situación internacional pero también una oportu-
nidad que el sector turístico lleva esperando 2 años 
y debe aprovecharla.

Necesidad de mantener la cadena de suministro 
en el sector hotelero

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

Félix Martí, Director general de Resuinsa 
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son potenciales embajadores, ya que pueden compartir imáge-
nes en las redes sociales”, describe Mamen Pérez, de Carmela 
Martí. En este entorno, Arturo Hernández especifica que “la 
haute cuisine” es un arte llevado a la mesa. “La iluminación del 
local, los materiales, los textiles, y la creatividad de cada rincón 
deben sumar en esta experiencia del cliente que van más allá 
de la mesa. Con estas premisas, los restaurantes de referencia 
se acercan a empresas como nosotros con el objetivo de crear 
espacios que generan emociones y armonicen con las creacio-
nes comestibles de los chefs”. 

En este sentido, “la primera impresión entra siempre por los 
ojos en el momento de entrar y sentarte en un comedor. La 

primera impresión es siempre la que condiciona luego el resto”, 
comenta Manuel Arbaiza Vilallonga, director de Arbaiza Vila-
llonga. De este modo, una presentación cuidada, con detalles, 
limpia e higiénica es muy importante cuando un comensal se 
sienta en la mesa. “Habitualmente vamos a restaurantes, hote-
les, cafeterías…, a disfrutar de un rato agradable, no solo para 
comer o beber algo, sino para relajarnos y pasar un buen rato. 
Una mesa con buena presencia ayuda a que la experiencia del 
comensal sea aún mejor”, analiza Miriam Fernández Medel, 
responsable de comunicación del Grupo Gomà-Camps. En este 
sentido, “siempre será mucho más agradable estar en un sitio 
donde haya un ambiente y una buena decoración y que vaya 
acompañada por una buena presentación que haga las delicias 
del cliente. El cliente lo que busca es la excelencia y para llegar 
ahí la presentación es uno de los primeros pasos que tiene que 
dar el hostelero”, precisa Juan Serra Bertán, director general 
de Racrisa.

En Carmela Martí consideran que una mantelería bien cuidada 
es un elemento imprescindible para una correcta ‘0mise en pla-
ce’. “Cuando una persona elige un establecimiento está influido 
por muchos factores. Se busca disfrutar, saborear, meterte en 
el ambiente y concepto de restaurante y llevarte un recuerdo 
que te 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”. A lo que Félix 
Martí, director general de Resuinsa, añade que un buen servicio 
de mesa puede llegar a condicionar una velada y convertirla en 
irrepetible. “La comodidad, el diseño y la textura de las mante-
lerías influyen favorablemente a la hora de convertir una comi-
da en un momento único. ¿A quién no le gusta disfrutar de una 
experiencia gastronómica apoyando brazos y cubiertos sobre 
un buen mantel de tela?”. 

¿Cómo ofrecer un buen servicio de mesa?

Así pues, para dar un buen servicio de mesa, hay que cuidar 
todos los detalles. “Los elementos de la mesa tienen que tener 
una sintonía entre ellos y al mismo tiempo con la decoración 
del establecimiento”, definen desde Carmela Martí. A lo que 
desde Resuinsa añaden que lo importante es cuidar lo que se 
denomina la mise en place, que no es otra cosa que la dispo-
sición con la que 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.

Por ejemplo, en la mesa hay varios componentes que pueden 
marcar la diferencia; la vajilla, la decoración, las servilletas y 
mantelería. “Vestir la mesa con manteles y servilletas de papel 
tisú, no solo es más higiénico y sostenible al ser de un solo 
uso, sino que además es un componente de diseño que ayuda 
a diferenciarse del resto a través de la creatividad y las tenden-
cias”, opinan desde el Grupo Gomà-Camps.

Por otro lado, Mamen Pérez destaca que la situación actual 
que estamos viviendo ha provocado un gran crecimiento del 
delivery o comida para llevar. “Esto plantea un reto a los res-
taurantes, ya que deben de ofrecer una experiencia completa y 
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enriquecedora para que al comensal le merezca la pena acudir 
al establecimiento. Para ello el cliente se debe sentir mimado y 
es necesario cuidar todos los detalles”. Así, “la iluminación, los 
materiales, los textiles, el arte y la creatividad de cada rincón 
de un restaurante deben aporta experiencias que van más allá 
de la mesa. Todo el conjunto debe ser armónico y perfecto. 
Una experiencia sensorial, gustativa para el cliente que quede 
por siempre en su recuerdo”, especifican desde Vayoil Téxtil.

En este sentido, Félix Martí considera que la mantelería es cru-
cial para ofrecer un buen servicio de mesa. “Es el maridaje per-
fecto entre diseño, innovación, higiene y calidad. Una armonía 
que hace que el cliente se sienta especial. Para ello, el servicio 
debe hablar el mismo lenguaje que el establecimiento y, por eso 
los manteles y servilletas se han convertido en unos referentes 
de elegancia y pulcritud, consiguiendo una coherencia perfecta 
en cada rincón del restaurante”. A lo que, desde Carmela Mar-
tí, añaden que las mantelerías deben vestir bien la mesa en 
consonancia con el tipo de establecimiento y la identidad que 
se quiera transmitir. “Una mantelería transmite mimo, calidad, 
atención al detalle…, para que el comensal se sienta a gusto”. 

Para Gomà-Camps lo más importante es la calidad. “Un buen 
servicio en la mesa pasa por tener productos de alta calidad, 
en cuanto a materiales y también en el diseño”. Mientras tan-
to, bajo el criterio de Juan Serra Bertán, un buen servicio de 
mesa consiste en adaptar la presentación al momento de que 
te lo presenten, “no es lo mismo un desayuno que una comida 
o cena”.

La idea es lograr la satisfacción total del cliente. “El éxito es 
conseguir que el cliente desconecte de los posibles problemas 
externos y que viva intensamente el momento placentero que 
es deleitarse con un buen servicio de mesa, ya sea estando 
solo o acompañado”, continúan exponiendo desde Racrisa. 
Lo que corroboran desde Resuinsa exponiendo que el princi-
pal objetivo es conseguir que el cliente se encuentre a gusto, 
“disfrutando no solo de la comida, sino también del espacio en 
el que se encuentra, así como de los materiales que están en 
contacto con su piel”. 

Diseños

Hoy en día el diseño de la mesa es una fuente de creatividad. 
Cada mise en place es única y se adapta completamente al 
servicio que se va a dar, a la decoración del establecimiento… 

Muchos son los elementos que conforman la mesa del restau-
rante, pero es necesario identificar cuáles son los que le dan el 
verdadero éxito al servicio de mesa: 

Lencería: “la mantelería es sinónimo de distinción y ayuda a 
destacar el resto de elementos, como la decoración del espa-
cio, la cubertería o la vajilla”, analiza Félix Martí. La mantele-
ría es 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. 

Por ejemplo, “el lino es una fibra natural, que no contamina en 
su deshecho, y el que nosotros ofrecemos es de origen eu-
ropeo como certifica la etiqueta ‘Masters of Linen’, de países 
cercanos con el consiguiente beneficio de menor emisión de 
CO2 en su transporte dentro del compromiso de sostenibilidad 
de Vayoil Textil”, describe Arturo Hernández. Además, destaca 
que este lino puede ir mezclado con poliéster, por su aporte de 
brillo y facilidad de planchado, (que reduce los tiempos de se-
cado y planchado con su consiguiente ahorro de energía y re-
ducción de emisiones) y dicho poliéster puede ser reciclado, es 
decir, procedente del reciclado y reutilización de botellas PET.

Por otro lado, desde Vayoil Textil concretan que, en la zona de 
restauración, los condicionantes del hotelero o restaurador son 
similares en cuanto a calidad del producto, no hay que olvidar a 
qué condiciones extremas se someten las mantelerías. Por lo 
tanto, “es necesario que sean duraderas, con poder de secado, 
con presencia, es decir, que tengan caída, solidez de colores y 
fácil planchado”. 

Igualmente, en su opinión, es también muy importante, la cons-
trucción de los tejidos, que, en restaurantes de esta categoría, 
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marca la diferencia, ya que les dará mayor o menor durabilidad 
a las prendas en las mejores condiciones. “En la construcción 
de los tejidos interviene el grosor del hilo, la cantidad de hilos y 
de pasadas. Una vez construido el tejido, este se transforma en 
las prendas demandas, a través del acabado y la confección”. 
Este proceso es el que determinará el aspecto de la prenda ter-
minada. Interviene el tamaño del dobladillo, el tipo de esquina 
(montada o inglesa), las aplicaciones o personalizaciones que 
se le quiera dar, es decir, vainica, bordado, festón y muchas 
más opciones que hacen que la mantelería quede integrada to-
talmente en el ambiente y decoración del restaurante o salón 
al que visten. 

En cuanto a estética se refiere, Juan Serra Bertrán destaca que 
las mantelerías blancas son las más adecuadas para espacios 
elegantes, que sean de tela, esto luego tiene un mantenimiento 
óptimo cuando tienes un servicio de limpieza utilizando pro-
ductos no agresivos para el cuidado del mantel de algodón. 
“Las de colores ya es algo más personal y dependerá del es-
tablecimiento”. De esta manera, por ejemplo, “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”, explica Mamen Pérez. En este sentido, indica que la 
mesa transmite un conjunto de sensaciones capaces de crear 
diferentes ambientes. Por tanto, a la hora de escoger el diseño 
hay que tener muy claro lo que se quiere transmitir. Por ejem-

plo, un establecimiento que ofrezca una mesa con una mante-
lería estilo lino, denota elegancia y detalles cuidados incluso 
antes de probar la comida. Sin embargo, una mesa más casual 
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con manteles individuales o caminos de mesa denotara un am-
biente más distendido. 

Además, continúa explicando que el tipo de mantelería no 
depende tanto del servicio que se ofrezca sino de la sensa-
ción que queramos transmitir. 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”.

Por el contrario, Miriam Fernández Medel considera que los 
diseños atemporales suelen ser los que más aceptación tie-
nen. Los colores básicos, como blanco, negro o rojo, siempre 
triunfa. “Depende del servicio, pueden cambiar los formatos en 
servilletas de 40 x 40, 20 x 20 o kanguros, así como el diseño 
que puede ser más o menos festivo, colorido o neutro. Igual 
pasa con la mantelería; pueden ser mantelitos individuales, 
caminos de mesa o mantel completo. Variedad y diseño para 
cada hora del día”. Lo ideal es tener en cuenta el local, la sala, el 
establecimiento para que todo esté en concordancia de estilos. 

Por otro lado, el director general de Resuinsa expone que las 
mantelerías temáticas se están abriendo paso en este sector. 
“En Resuinsa hemos desarrollado un ambicioso catálogo que 
recogen la esencia de las principales culturas gastronómicas 
del mundo y que recorre los diferentes continentes para vestir 
las mesas con propuestas innovadoras. Así, con nuestros tex-
tiles diseñados para la ocasión, conseguimos que el comensal 
emprenda un viaje por la cocina japonesa, mexicana, america-
na, francesa, italiana y española, entre otras, con diseños que 
aúnan actualidad y tradición”. 

No obstante, la responsable de comunicación del Grupo Gomà-
Camps indica que las tendencias más actuales responden a un 
minimalismo cálido, colores que construyan ambientes natu-
rales, incluso ecológico, de respeto por el entorno. “En cuanto 
a materiales, también se lleva lo que recuerde a piedras na-
turales, yeso, maderas suaves... Para el diseño funciona muy 
bien los pequeños patrones geométricos...”. En este sentido, 
los motivos naturales son claves para las mantelerías, ya sea 

combinados con servilletas del mismo estampado o lisas en 
las tonalidades de la mantelería. “Los estampados florales y 
románticos son ideales para crear un ambiente victoriano. Otra 
de las tendencias para poner la mesa es el ‘Mix and Match’, 
combinar diferentes manteles, ya sea una mantelería que cubra 
toda la mesa con manteles individuales, o diferentes manteles 
individuales entre sí. Otra tendencia al alza son los cuadros de 
vichy, tanto en negro como en otros tonos más atrevidos, in-
cluso combinando diferentes colores”, analizan desde Carmela 
Martí. 

Otro elemento muy a tener en cuenta a la hora de seleccionar 
una mantelería en este tipo de establecimiento es la medida de 
las mesas. “Existen en el mercado muchos modelos de mesas: 
cuadradas, ovaladas, rectangulares, redondas, e incluso con 
otras formas geométricas, sin contar además con las diferentes 
alturas de las mesas. Por eso, es imprescindible estudiar cada 
prenda para que se adapte a las mesas y a las necesidades del 
cliente, en cuanto a largos de los manteles, si queremos que 
las caídas lleguen o no a suelo”, expone el director general de 
Vayoil Textil. En este sentido, “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 mini-
malismo manda, en colecciones de línea americana, la madera 
busca su sitio”, concreta el director general de Resuinsa.

Este año también está marcado por la sostenibilidad que pasa 
de ser una tendencia a una necesidad que ha llegado para que-

darse. En esa línea, en Carmela Martí han desarrollado una lí-
nea de tejidos sostenibles que incluye textiles decorativos para 
todas las estancias del hotel, incluida la mantelería. “Estos te-
jidos están realizados a partir de fibras recicladas de envases 
de plástico recogidos en mares y océanos y fibras de algodón 
también reciclado. Se trata de una colección de textiles deco-
rativos sostenibles que permitan cerrar el círculo de consumo, 
sin perder un ápice de diseño ni funcionabilidad”. 

Por último, la calidad y el diseño del textil adaptado a la ima-
gen del establecimiento son fundamentales. “Una mantelería 
que no respete el espíritu del restaurante crearía una ruptura 
entre el comensal y el establecimiento, convirtiéndolos en ex-
traños. Y una mantelería que no tenga la calidad deseada por 
el comensal daría una imagen inadecuada del establecimiento 
difícil de recuperar”, expone Félix Martí. “La calidad la garantiza 
una buena materia prima y una buena confección y acabado 
del producto. Solo empresas profesionales que controlan todo 
el proceso de producción pueden ofrecerlo”, concreta Arturo 
Hernández. 

Vajilla: tradicionalmente las vajillas de la mayoría de estableci-
mientos se ha identificado por ser de porcelana. En lo referente 
a los artículos de los que debemos disponer destacan al me-
nos platos planos, hondos y de panecillo. Aunque se trata de 
una clasificación muy sencilla, para todo el tipo y tamaño de 
platos pueden emplearse según el protocolo. Una vajilla vul-
gar y unos cubiertos con mal aspecto y cada uno de modelos 

distintos y demás, harán que la “experiencia del cliente” pase 
absolutamente desapercibida. 

Cristalería: “una buena elección de copa es clave para saborear 
un determinado caldo. Principalmente, estamos hablando del 
cristal y del vidrio. El cristal por sus virtudes como su natu-
raleza, su transparencia y su brillantez le hacen un elemento 
perfecto para las ocasiones”, analizan desde Racrisa. En este 
sentido, lo primordial es tener diferenciadas las copas de vino, 
pues no son las mismas si se trata de vino tinto o vino blan-
co. También debemos disponer de copa de agua y de zumo, 
esta última para los desayunos. Es cierto que en numerosos 
restaurantes tanto las copas de agua como las de zumo son 
sustituidas por vasos de refresco. Todos ellos, como bien pue-
de suponerse, son de cristal. No obstante, en los restaurantes 
de cadenas de comida rápida o autoservicio y buffet es reco-
nocido el uso de elementos de un solo uso, en cuyo caso la 
cristalería no es de cristal y es de materiales blandos como 
el plástico (que va a la baja) o bien cartón. Los estilos vienen 
dados por las tendencias de moda que pueda haber.

Cubertería: “los cubiertos fundamentales son las siete piezas 
clásicas, cuchara, tenedor y cuchillo grandes, igual con el pos-
tre y las dos piezas de pescado. A partir de aquí, si se quiere 
dar más importancia al servicio, se puede poner más cubiertos 
especiales dependiendo de la comanda que se sirva. Por ejem-
plo, cuchara salsera, cucharitas de helado, cuchara redonda 
para cremas…”, enumera Manuel Arbaiza Vilallonga. El estilo de 
éstos va a depender del propio estilo que el establecimiento 
quiera dar a su local. Podemos encontrar con ambientes de 
estilo más clásico hasta establecimientos con diseños más 
cosmopolitas o urbanos. 

Nuevos productos por la COVID-19

La pandemia de la COVID-19 ha generado nuevas actitudes y 
comportamientos entre la población, cambiando radicalmente 
su percepción en torno a la higiene en espacios públicos. En 
este punto, desde Carmela Martí aseguran que las mantelerías 
siempre han sido un elemento muy importante a nivel estético, 
pero con la llegada de la COVID-19 y la necesidad de garantizar 
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una higiene y desinfección en la mesa, éstas han ganado peso. 
“Los tejidos se lavan a 60º, lo que garantiza su total desinfec-
ción, cosa que es difícil de conseguir con una bayeta húmeda 
sobre la superficie de la mesa”. A lo que desde Resuinsa aña-
den que, como indicó el Ministerio de Sanidad en plena pan-
demia, las mantelerías al ser lavadas industrialmente quedan 
100% higienizadas. “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 
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ahora pisando fuerte y es el valor añadido que supone el respe-
to al medioambiente y la sostenibilidad”. 

Con todo, está demostrado que la mantelería juega un papel 
muy importante para mantener la mesa libre de gérmenes, ya 
que “como señala un informe del Instituto Tecnológico Textil 
(AITEX) comer sin mantel multiplica hasta 37 veces la presen-
cia de bacterias en la mesa. Esto se explica porque las mante-
lerías textiles se lavan a 60º lo que garantiza la desaparición 
total de gérmenes y bacterias”, analiza Mamen Pérez. 

No obstante, para el Grupo Gomà-Camps, sería interesante 
“priorizar la utilización de mantelería de un solo uso”.

En resumen, antes de la aparición de la COVID-19, cuando íba-
mos 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 crí-
ticos, 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.

Higiene y desinfección 

La higiene en la mesa es uno de los hechos en los que más 
hincapié debemos hacer. No olvidemos que antes de realizar 
la digestión de la comida, los alimentos que van de la cocina a 
nuestra boca han pasado por una mesa. Los platos, la cuber-
tería, la mesa…, son espacios y útiles que deben tener unos 
estandartes de limpieza e higienización, y en gran parte deben 
regirse por unos principios de limpieza. 

Además, el impacto de la COVID-19 ha generado un nuevo es-
tándar de higiene que supone un camino hacia adelante y ha 
demostrado que existe una importante conexión entre un buen 
nivel de limpieza profesional y el bienestar de las personas, las 
empresas y la sociedad. “Ahora ya no podemos retroceder, sino 
seguir avanzando hacia la nueva normalidad en la que mante-
ner unas prácticas de higiene seguras ha pasado de ser algo 
secundario a un factor crítico, en todos los sectores, pero en 
hostelería, de forma más evidente, por su exposición perma-
nente al público. Esta nueva realidad significa que las exigen-
cias de higiene en las instalaciones, equipos y mantenimiento, 
desde la entrada principal hasta los aseos, incluido el servicio 
de mesa, son ahora más estrictas que nunca”, especifica Samy 
Ben Jazia, Marketing/Brand Communication Manager South 
Europe Essity Professionnal Hygiene de Tork.

En este punto, los hosteleros han tenido que adaptarse y re-
definirse después de múltiples cierres y protocolos a seguir. 
Demostrando de sobra que es un sector flexible y adaptable a 
las nuevas reglas postpandemia. Y no solo por eso, “sino que 
los clientes demandan sentirse seguros cuando comparten 
un momento de ocio en restaurantes, hoteles, etc.”, concreta 

Miriam Fernández Medel (Grupo Gomà-Camps). Algo que com-
parte Juan Serra Bertán (Racrisa) detallando que los hostele-
ros han entendido a la perfección la importancia de poner al 
alcance de sus clientes todos los medios para tener sus espa-
cios bien desinfectados. “Para ellos el cliente es lo más valioso 
y un buen concepto de ellos en este aspecto es fundamental”. 

En pocos negocios la higiene tiene un impacto tan directo 
como en el resultado final de los restaurantes y las cafeterías. 
“Mantener un buen nivel de higiene en el sector de servicios 
alimentarios es fundamental en todas las áreas del negocio, 
incluidos la cocina, el comedor, los aseos, así como durante la 
preparación de la comanda. Los hosteleros son conocedores 
de esta realidad porque quieren ofrecer la mejor experiencia 
con la mayor seguridad posible para los clientes y empleados”, 
determinan desde Tork.

Hay que ser conscientes que los microorganismos pueden de-
tectarse en cualquier hábitat y sobrevivir en condiciones muy 
extremas. “En 2017, participamos 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 ate-
rradores. En las mesas sin mantel se encontraron 304 ufc/dm2 
(unidades formadoras de colonias por dm2) por lo que es invia-
ble comer sobre ellas, pues desinfectar estas superficies con 
una bayeta no es suficiente para eliminar todos los microorga-
nismos”, detalla Félix Martí (Resuinsa).

Así, destacan que este trabajo de investigación que pone el 
foco en la higiene, contrasta con la moda que se ha venido 
dando en los últimos años en España de servir las mesas en 
restaurantes sin mantel. “Se trata de una situación, que no se 
ha producido en otros países de larga tradición culinaria, como 

Italia o Francia. La pregunta es ¿vale la pena seguir ciertas 
tendencias sabiendo que podemos llegar a estar facilitando el 
aumento de virus y bacterias en la mesa de nuestro estableci-
miento? Nosotros apostamos firmemente por el uso de mante-
les textiles como símbolo de higiene y de calidad, además de 
que aportan confort y diseño al establecimiento. Ahora, más 
que nunca, es necesario poner mantelería textil en las mesas”. 

Por otro lado, la limpieza frecuente de superficies es funda-
mental para ofrecer un entorno agradable a los clientes y el 
personal, además de ayudar a prevenir la contaminación cru-
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zada, los accidentes y las infracciones del código sanitario. En 
Tork cuentan con una guía de limpieza de superficies que indi-
ca cómo, cuándo y dónde es necesario limpiar. Además, “con-
tamos con soluciones de gran calidad profesional para una lim-
pieza de mesas eficaz, que asegura un estricto cumplimiento 
de los protocolos de limpieza impuestos por el nuevo estándar 
de higiene”. Por ejemplo, desde Carmela Martí indican que para 
mantener impolutos los tejidos lo mejor es lavar los manteles 
a 60º, ya que esto garantiza una total desinfección. De hecho, 
como se ha indicado, “la mantelería juega un papel muy impor-
tante para mantener la mesa libre de gérmenes, ya que como 
señala un informe del Instituto Tecnológico Textil (AITEX) co-
mer sin mantel multiplica hasta 37 veces la presencia de bac-
terias en la mesa”. 

No obstante, algunas de las recomendaciones o protocolos 
iniciales del Ministerio de Salud o del de Industria, Comercio 
y Turismo para hostelería se quedarán y otras no. “Creemos 
que estamos en un momento postpandemia que ha compor-
tado que las formas de consumo habituales se hayan modifi-
cado. Ahora los consumidores tienen un perfil de cliente más 
exigente con la seguridad alimentaria. Es por este motivo que 
habrá que intensificar la limpieza y la higiene, y cumplir con las 
medidas preventivas, como la utilización de productos de un 
solo uso, como nuestras servilletas o manteles, para la mesa 
o secado de manos con secamanos o toalla de mano en otros 
espacios como baños o cocina. La sostenibilidad también es 
importante”, argumentan desde el Grupo Gomà-Camps. 

La sostenibilidad el futuro 

La sostenibilidad es el camino. El carácter multifuncional de la 
actividad turística permite desarrollar un extraordinario abani-
co de iniciativas que permitan luchar contra el cambio climá-
tico sin perder la calidad y el confort de las prendas. “Tecno-
logía y medioambiente serán las coordenadas del sector para 
los próximos años. Sin lugar a dudas”, opinan desde Resuinsa. 
Además, expone que han finalizado recientemente un proyecto 
CDTI para que los productos textiles hoteleros entren dentro 

del proceso de Economía Circular, consiguiendo proteger el 
medioambiente y ofrecer alternativas “verdes” al sector que 
genera al año toneladas de residuos textiles y que tiene mu-
chas oportunidades de adaptarse a las nuevas necesidades 
marcadas por Naciones Unidas. 

Además, detalla que, en 2020, Resuinsa se integró en el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, la mayor iniciativa de soste-
nibilidad corporativa del mundo con presencia en más de 160 
países basada en los principios universales sobre derechos hu-
manos, trabajo, medioambiente y anticorrupción, cuya meta es 
alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que 
marcarán la agenda 2030. 

Por otro lado, desde el Grupo Gomà-Camps apuestan por las 
materias 100% sostenibles, por la optimización de los recursos 
como energía o agua y por el cuidado de las personas. “Quere-
mos contribuir al reto colectivo de mejorar el mundo innovando 
y ofreciendo soluciones de higiene cotidianas que cuidan a las 
personas y al planeta y nos adherimos a los ODS 6,8 y 12”. En 
esta línea, asegura que trabajan a nivel interno en diferentes 
proyectos para minimizar nuestro impacto ecológico, como en 
el proyecto ecodiseño, que a cierre de 2021 han conseguido 
reducir en un 54,6% el plástico virgen de sus embalajes. 
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Como estamos viendo a lo largo del reportaje, en los últi-
mos años el delivery ha ganado terreno a las comidas o 
cenas presenciales en los establecimientos, por lo que es 
imperante que éstos ofrezcan una experiencia inolvidable 
para que el comensal quiera repetir. En este sentido, en-
contrarse con un buen servicio de mesa será indispensa-
ble. Ahora enumeraremos algunos consejos para ofrecer 
la mejor experiencia: 

1.- Decoración de la mesa: es importante que la mesa 
debe estar en armonía con el resto del restaurante, estéti-
ca y decoración. Por ejemplo, si en el establecimiento nos 
decantamos por colores pastel, rompería demasiado si 
decoramos la mesa con colores muy vivos o extravagan-
tes. También habrá que tener en cuenta la combinación de 
todos los elementos para crear una decoración perfecta, la 
cual dependerá de las sensaciones que queramos transmi-
tir a los comensales. 

2.- Iluminación de la mesa: una adecuada iluminación 
puede favorecer la comida o estropearla. Si nos deslum-
bra, si está muy oscura y no podemos apreciar los colo-
res, exceso de sombras… Además, es importante tener en 
cuenta que la iluminación cálida y de ambiente ofrecen 
una imagen más elegante, por lo que favorecerá el número 
de clientes. En ocasiones algunos establecimientos utili-
zan velas, o linternas antiguas en el centro de la mesa, 
para ofrecer esa sensación de intimidad y a la vez la ilumi-
nación adecuada. 

3.- Caminos de mesa: en caso de no querer quitar prota-
gonismo a la mesa, por su diseño o su material, una buena 
opción es utilizar este elemento, ya que no ocultan en su 
totalidad el mobiliario. Gracias a ellos rompemos el am-
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biente uniforme que puede tener una mesa completamen-
te desnuda, y le ofrece un toque más distinguido. 

4.- Manteles individuales: son la opción ideal para no dis-
minuir el impacto del mueble. Son ideales para la decora-
ción de los restaurantes, ya que cuentan con la medida 
exacta para poder colocar sobre ellos el plato, cubiertos, 
servilletas y vasos…, cubriendo el mínimo espacio posible 
y dejando la mesa visible. 

5.- Manteles: son los más solicitados en casi todos los 
establecimientos españoles ya que ofrecen un plus de ca-
lidad y distinción. Además, ofrecen seguridad e higiene ya 
que es más seguro tener una mesa cubierta que no, pues 
en una mesa desnuda se acumulan infinidad de bacterias. 
Además, existen infinidad de modelos y colores para adap-
tarse a cada establecimiento. Podemos elegirlos de tela 
o de papel, pero lo que es indispensable es que se vean 
limpios y sin roturas. 

6.- Cubiertos: estos deben ser de buena calidad pues esta-
rán en permanente contacto con el comensal. Deben adap-
tarse a cada plato y es importante que no se vean desgas-
tados y estropeados, porque darán sensación de dejadez. 

7.- Cristalería: es necesario que se adapte al estilo del 
restaurante, por ejemplo, no es lo mismo un restaurante 
tradicional que uno de comida rápida, y dentro de los tra-
dicionales también los habrá que se decanten por copas o 
simplemente por vasos de cristal. Lo que sí es importante 
es que estén limpios y no se vean desgastados.

Con estas pautas estamos preparados para recibir a los 
comensales como verdaderamente se merecen. 
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