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En el momento que una cadena 
hotelera decide crear o renovar 
la cocina de alguno de sus 

establecimientos, debe tener en cuenta 
que no existe un modelo estándar, sino 
que el proveedor deberá analizar las 
distintas necesidades del local, lo que 
conlleva realizar un buen estudio de 

Puede parecer, a simple vista, que todas las cocinas de los distintos 
establecimientos hoteleros son iguales. Nada más lejos de la realidad, cada hotel 
cuenta con unas necesidades distintas y variables que solo son satisfechas cuando 
el espacio ha sido diseñado a medida. Así pues, no existen dos instalaciones 
iguales a pesar de que puedan compartir la mayoría de las características. Por 
ello, para realizar una correcta instalación es de vital importancia prestar especial 
atención a aspectos como el espacio, la durabilidad, la eficiencia, el ahorro de 
energía o, sobre todo, la funcionalidad. 
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diversos factores, entre los que destaca 
el espacio disponible en el local, el equipo 
humano con el que se va a contar, el 
volumen de servicio que se va a ofrecer, 
el diseño que se desea tener…

Todos estos aspectos son imprescindibles 
en el momento de valorar cómo llevar 

a cabo el proyecto, al igual que cuando 
es necesario decidir el equipamiento a 
instalar o cómo va a ser su mantenimiento. 
En este aspecto, son claves conceptos 
como la estética, la durabilidad y el ahorro 
energético, sin olvidarnos de la principal 
característica que debe cumplir este 
equipamiento, la funcionalidad.

De este modo, cuando se realiza un 
proyecto adecuado es determinante 
asegurar la eficacia del sistema, la agilidad 
del servicio y para un ahorro energético y 
de costes en general. Hay que tener en 
cuenta en su diseño que, a diferencia de 
las cocinas particulares, los equipamientos 
profesionales trabajan con grandes 
cantidades de materia prima y pueden 
contar, además, con diversos elementos 
adicionales que optimizan su funcionalidad. 
Por ello, gestionar de manera correcta la 
cocina de un establecimiento hotelero será 
otro rasgo fundamental para poder ofrecer 
a los usuarios que buscan, aparte de un 
adecuado alojamiento, un buen servicio 
de mesa. 
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En definitiva, cada proyecto es único, por 
lo que tener en cuenta los requerimientos 
de cada establecimiento es indispensable. 

Equipamiento esencial

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”, detalla David Santamans, 
Director Técnico de Dosilet. 

En este sentido, Ginés Guillén, Director 
Técnico-Comercial de PEC (Professional 
Equipment Consulting) expone que, 
a pesar de depender del tipo de 
establecimiento, hay que pensar que 
siempre hay que separar y/o sectorizar las 
diferentes áreas: los diferentes almacenes, 
el stock de congelados y refrigerados, 
zonas de limpieza y preparación de 
los alimentos, cuarto de platos fríos y 
postres, zonas de cocción, zonas de 
lavado de vajilla y utensilios, zonas de 
distribución y/o emplatado, offices, etc. 
Asimismo, se debe tener en cuenta que 
en las cocinas de los restaurantes de hoy 
el espacio es un lujo, “por eso debe de ser 
un equipamiento dinámico y de reducidas 
dimensiones, con sistemas más flexibles 
y modulares que aprovechan al máximo 
cada espacio de la cocina, sobre todo 
en las cocinas pequeñas donde estos 
aspectos cobran vital importancia”, 
especifica Alba Serentill, Responsable de 
Marketing de Distform. 

Además, hay que destacar que las 
cocinas industriales se caracterizan 
por unas capacidades de producción 
muy altas, “por lo que es indispensable 
realizar un dimensionamiento correcto, 
diseñando una organización funcional 
y una configuración de espacios con el 
fin de optimizar los flujos de circulación 

internos”, analiza Juan Carlos Pernas, 
Director Técnico de MHR, la división 
de hostelería industrial de Cofrico. 
Desde el Grupo Intecno añaden que 
el equipamiento adecuado para una 
cocina industrial dependerá de una serie 
de factores fundamentales, la actividad 
a desarrollar, las características físicas 
del local, tipo de producto a suministrar 
y presupuesto. “Igualmente, debe ser 
seguro, energéticamente eficiente, 
ecológicamente sostenible, según 
normativa y fácil de usar, mantener y 
limpiar”, concreta David Santamans. 

En general, cabe señalar que 
habitualmente, “todas las cocinas 

industriales disponen de tres zonas 
principales: la zona de almacenamiento 
y preparación, la zona de producción 
y la zona de lavado y eliminación. Cada 
zona se ocupa de diferentes procesos 
en el ambiente de la cocina industrial 
y presenta diferentes requisitos para 
la gestión del agua residual”, analiza 
Ignasi Massallé, Director de Marketing 
de ACO Iberia. Más específicamente, 
David Santamans, continúa indicando 
que cumplir con todos estos requisitos 
hace único cada proyecto, pero, en su 
opinión, todos deben tener las siguientes 
zonas de trabajo: almacenamiento, 
preparación, cocción, conservación, 
lavado y eliminación. “Diferenciadas 
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PAVIMENTOS, DRENAJES… ELEMENTOS MUY IMPORTANTES

Pavimentos: 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”, define Íñigo Badía, Responsable 
de Altro para el Sur de Europa. 

Criterios de elección: según indica Íñigo Baría, al elegir pavimento 
para una cocina industrial hemos de pensar en el uso que se le va a 
dar, número de operarios y volumen de trabajo, y elegir un pavimento 
realmente resistente y duradero, fácil de limpiar y de mantener. La 
facilidad de limpieza es un factor sumamente importante a la hora 
de combatir contaminantes, ya que muchas bacterias y gérmenes 
pueden permanecer ocultos en juntas y grietas. Por ello los suelos 
continuos resultan más higiénicos y fáciles de limpiar. 

Normativas: Hay que tener en cuenta que el suelo debe cumplir 
las normativas de seguridad ante resbalones y caídas y que la 
higiene también es crucial, ya que la materia con la que se trabaja 
son los alimentos. En lo relativo a suelos, “la norma que rige es el 
DB SUA-1 (Documentos Básicos para en Seguridad de Utilización 
y Accesibilidad) del Código Técnico de la Edificación (CTE), donde 
se clasifican los pavimentos desde cero hasta tres, según su grado 
de resbalicidad, siendo este último el nivel de protección más alto”, 
determina. 

Canales de Drenaje/sumideros: en el conjunto de elementos a 
plantear en el diseño de una cocina, uno de ellos debe ser la 
correcta colocación y selección de los sistemas de drenaje de las 

aguas y grasas que se van a utilizar en la cocina industrial. “Un mal 
diseño y planteamiento del sistema de drenaje encarece la limpieza 
y el mantenimiento, y en el peor de los casos podría contaminar los 
alimentos. Hay que tener en cuenta que los sistemas de drenaje son 
un medio especialmente importante para la proliferación de Listeria 
y pueden ser una fuente de contaminantes alimentarias”, define 
Ignasi Massallé, Director de Marketing de ACO Iberia. Además de 
la seguridad alimentaria, continúa indicando que otros elementos 
al que un diseño de cocinas industriales debe hacerle frente son 
la humedad y la grasa. Las cocinas colectivas e industriales son 
entornos sumamente activos con suelos potencialmente húmedos 
y grasientos debido a la abundancia de líquidos que se usan en 
los procesos de cocinado y limpieza y, por supuesto, esos líquidos 
suelen estar muy calientes. “Las aguas residuales también pueden 
contener grasas, que son una causa importante de atascos de 
tuberías y que no se pueden verter en el sistema o circuito general 
de aguas”.

Criterios de elección: cada zona se ocupa de diferentes procesos en 
el ambiente de la cocina industrial y presenta diferentes requisitos 
para la gestión del agua residual. En todas las zonas, no obstante, 
“la higiene y la seguridad alimentaria y del personal son requisitos 
obligatorios. La salud y la seguridad son cuestiones de vital 
importancia en las cocinas industriales y se debe prestar especial 
atención a la eficacia del proceso y a las medidas contra incendios”, 
añade Ignasi Masallé. Luego, continúa detallando que otros criterios 
de elección tienen que ver con que cada uno de los componentes 
de los canales de drenaje y sumideros tenga fácil mantenimiento 
y que se puedan limpiar. Y en otros aspectos, se tendrá que tener 
en cuenta las dimensiones del espacio donde se ubica la cocina 
industrial o el volumen de producción que allí se genera. 

Normativas: Los canales de ACO están certificados de acuerdo 
con la norma EN 1253 y se aplican las normas de diseño higiénico 
reservadas para superficies en contacto con alimentos EN 1672 y EN 
ISO 14159 a los productos de drenaje.

La salud y la seguridad son cuestiones 
de vital importancia en las cocinas 
industriales y se debe prestar especial 
atención a la eficacia del proceso y a 
las medidas contra incendios”, asegura 
Ignasi Massallé.

Del mismo modo, Juan Carlos Pernas 
destaca que “un aspecto clave en 
esta organización funcional radica 
en la separación física y funcional de 
espacios ‘limpios’, como por ejemplo: 
Preparaciones, Condimentación, 
Emplatados, Envasados, etc., de los 
espacios ‘sucios’, como por ejemplo: 
Almacenes, Desperdicios, Lavados, etc.”. 
“Si ponemos el foco de atención en la 
cocción, cabe destacar que la base de 
una cocina constará de una mesa de 
cocción (fogones, planchas y grill), horno, 
cocedor de pasta, freidora o batería 

pero correctamente comunicadas para 
favorecer los flujos de trabajo”. Por 
ello, para desarrollar estos espacios, 
“tendremos en cuenta varios puntos, 
un acceso directo de proveedores a 
almacén y un correcto almacenamiento 
de los suministros en cámaras, zona 
de preparación, intentando separar 
verduras, carnes y pescados, zona de 
cocción, equipada con la maquinaria 
necesaria en cada caso, zona de emplate 
y pase, pensada para agilizar, en la 
mayor medida posible, la entrega del 
producto terminado, zona de recepción 
sucio y lavado de vajilla, independiente 
del resto de zonas. Todo ello dependerá 
de los factores que hemos detallado al 
principio”, concretan desde el Grupo 
Intecno. En todas las zonas, no obstante, 
“la higiene y la seguridad alimentaria y 
del personal son requisitos obligatorios. 
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de freidoras con mantenedor de fritos, 
y microondas profesional”, determina 
Roser Flotats, Responsable de Marketing 
Mirror. “Teniendo en cuenta estos 
factores fundamentales, procederemos 
a desarrollar un proyecto lo más ajustado 
posible a las necesidades en cada caso. 

No obstante, siempre intentaremos 
facilitar, en la mayor medida, un correcto 
desarrollo del trabajo diario”, agregan 
desde el Grupo Intecno. 

Así pues, dentro de cada zona 
encontramos diferente equipamiento, 

“pero casi siempre tendremos equipos para 
el mantenimiento de frío en los alimentos, 
para la cocción o transformación de los 
alimentos y equipos para el lavado de los 
mismos alimentos y de todos los utensilios 
y vajillas utilizados en su preparación, 
transformación y presentación”, precisa 
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Ginés Guillén. Igualmente, Daniel 
Artés, Director Comercial de Comersa, 
considera que en una cocina actual, 
debemos tener en cuenta cinco puntos 
específicos: “muebles frigoríficos (bajo 
mostradores, armarios de temperatura 
positiva y negativa y abatidores de 
temperatura…), fogones y generadores 
de calor (extracción de humos, cocinas 
de gas, frytop, freidoras, hornos de altas 
prestaciones, baños maría…), maquinaria 
de lavado (lavaplatos, lavavasos, 
lavaperolas…), elementos neutros 
(mesas de trabajo, estanterías, etc.), 
complementos (envasadoras al vacío, 
tostadores, exprimidores…)”. En detalle, 
“la composición y distribución de la nueva 
cocina, debe ser aquella que facilite el 
trabajo diario, ofreciendo ergonomía y 
accesibilidad”. 

Pero lo que sí es cierto es que el 
equipamiento tiene que ser proporcional 
al servicio que se tiene que ofrecer. “Es 
muy importante dotar la cocina de unas 
amplias cámaras, zonas de manipulación 
de alimentos (cuartos fríos), un bloque de 
cocción bien dotado con su extracción 
y aportación de aire y zonas de lavado 
(plonge, vajilla, cristal, etc.). Todas 
estas zonas tienen que estar diseñadas 
mediante una distribución en la que no 
haya ningún cruce entre ellas y cumplamos 
la normativa sanitaria”, expone Joan Ros, 
Director Compras de Serhs Projects.

Todo este tipo de equipamiento, debería 
ser o estar fabricado de materiales 
duraderos, de fácil limpieza y desinfección 
y que cumplan o permitan cumplir todas 
las normativas en materia de seguridad 
y control por parte del usuario. “Los 
aparatos más habituales son mesas y 
armarios refrigerados, equipos de cocción 
como hornos mixtos, fuegos, planchas, 
freidoras y sus respectivas extracciones 
de humos, lavavajillas para platos y/o 
cristalería y pequeños equipos de apoyo 

para la preparación y transformación del 
alimento como cortadoras, picadoras, 
trituradores, baños maría termostáticos, 
etc.”, enumera Ginés Guillén, de PEC 
(Professional Equipment Consulting).

Otro aspecto importante radica en la 
economía de costes, “atrás quedan 
los tiempos en que se destacaban los 
equipos por sus grandes potencias, que 
equivalían a unos consumos energéticos 
muy elevados y poco rentables, hoy en 
día se apuesta más por equipos con alto 
rendimiento y con el consumo energético 
más bajo posible”, precisa Juan Carlos 
Pernas, de Cofrico. 

No obstante, la elección del equipamiento 
se ha convertido en una cuestión de 
tendencias. “Hoy está a la orden del día el 
ser transparente con el cliente, y se están 
potenciando las cocinas abiertas, donde 
el comensal puede ver, en todo momento, 
el proceso de cocción. Son cocinas 
muy funcionales, muy organizadas y 
aprovechando al máximo el espacio. Se 
instalan islas de cocción centrales que 
permiten la utilización de las mismas por 
parte de todo el equipo de cocina de una 
manera práctica y ordenada”, especifican 
desde el Departamento de Marketing de 
Eurofred.

Mientras tanto, “en el ámbito de los 
equipos de lavado, es muy importante 
determinar qué material va a lavarse y 
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la cantidad, ya que en función de ello 
se deberá instalar un tipo de sistema. 
Es fundamental tener claro que cada 
tipo de negocio necesita un sistema de 
lavado adecuado a sus necesidades”, 
detalla Rocío Cañada, del Departamento 
de Comunicación y Marketing de 
Winterhalter Ibérica.

Lo más demandado

Los hoteleros necesitan tener una cocina 
perfectamente equipada, ágil y eficaz, 
garantizando una completa higiene y 
optimizando el ahorro de costes. Por ello, 
“las cadenas hoteleras y de restauración 
tienen un interés cada vez más fuerte 
en la renovación de sus equipos y 
buscan soluciones que tengan todas las 
prestaciones en un mínimo de espacio”, 
determina Alba Serentill (Distform).

Así, pues, en la elección lo más importante 
debería ser la tecnología. “Actualmente 
no lo es pero cada vez los profesionales 
exigen más calidad y tecnología”, 
asegura Ginés Guillén (PEC _Professional 

Equipment Consulting). A su modo de ver, 
también es de vital importancia la limpieza 
de los equipos. “Un equipo importante, 
si no se puede limpiar y desinfectar bien, 
ya no es un buen equipo. Igualmente, si 
queda a la vista, sería muy importante el 
diseño. Y el precio sería decisión y estudio 
de cada cliente y cada caso, según 

inversión y amortización. Si quien hay 
detrás de la inversión no es profesional, 
sólo y exclusivamente ve el precio sin 
valorar la tecnología ni la higiene o 
seguridad alimentaria ni el diseño…”. 

Mientras, Pablo Torres, Chef Corporativo 
de Rational Ibérica, destaca que en 

Foto: Equipturis-Serhs Projects
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cuanto a equipos de cocción se suele 
demandar última tecnología, es decir 
hornos mixtos multifunción que puedan 
sustituir planchas, freidoras, marmitas, 
fogones, etc. “El cliente apuesta por 
estos versátiles sistemas de cocción de 
alto rendimiento, que ayudan a cumplir 
los objetivos de las cocinas”. “Percibimos, 
por parte de los hoteles, un aumento 
de la demanda de hornos de cinta con 
resistencias. Creemos que se debe a que 
ahora no sólo los usan en los bufets de 
desayunos para brindar a sus clientes un 
equipamiento que tueste el pan de manera 
uniforme, rápida y segura, sino también 
en sus cafeterías y restaurantes para 
pizzas, platos calientes o gratinados”, 

argumenta David Santamans (Dosilet). 
Igualmente, hay que tener en cuenta que 
“el diseño debe ser funcional y a la vez 
atractivo. El precio de un vaporizador 
combinado suele ser algo más elevado, 
pero hay que tener en cuenta que se 
amortiza rápidamente a través de un 
ahorro importante en materia prima, horas 
de trabajo y energía”, continúa detallando 
Pablo Torres. 

Asimismo, Ginés Guillén especifica que 
“los equipos más demandados son 
planchas y parrillas a la vista, junto a 
los elementos de cocción tales como 
fuegos o inducciones típicos y los hornos 
o equipos de cocción a vapor o baja 

temperatura. No se eliminan del todo pero 
se reducen bastante los fritos en general”. 
“Por parte de los establecimientos 
hoteleros existe un auge en la demanda 
de productos que sean capaces de 
someter los alimentos a temperaturas 
y humedades controladas”, exponen 
desde el Grupo Intecno. En este sentido, 
destaca que es habitual la implantación 
de maquinaria para procesos de cocción 
inventados hace 15 años, como los ya 
conocidos baños termostáticos y baños 
maría, complementados con nueva 
maquinaria que controle, de forma precisa, 
la temperatura y la humedad como los 
procesadores de alimentos, hornos de 
precisión, abatidores de última generación 
que incorporan sistemas de enfriamiento, 
congelación, descongelación, cocción 
a baja temperatura, fermentación y 
pasteurización.

Sin embargo, las demandas de los 
establecimientos hoteleros son muy 
variadas, “pero hay una tendencia a buscar 
servicios polivalentes y con respuestas 
rápidas para sus clientes, se crean buffets 
con un servicio de ‘show-cooking’, en 
donde el cliente puede observar cómo se 
elabora su menú, o los ‘show-cooking’ 
rodantes, en donde se puede disponer 
de una pequeña cocina totalmente 
autónoma para cubrir las necesidades 
de sus eventos con independencia 
del tipo de local en que se desarrolle”, 
analiza Juan Carlos Pernas (Cofrico). De 
este modo, en opinión de Roser Flotats 
(Mirror), el producto más demandado para 
el buffet de un establecimiento hotelero 
son las tostadoras de pan con velocidad 
regulable de la cinta y con sistema de 
enfriamiento exterior, que garantiza una 
baja temperatura exterior de la máquina. 
“En la parte de show-cooking, como 
también para cocinas interiores del hotel, 
planchas rápidas o barbacoas a gas de 
alto rendimiento”. 

Y, desde el Grupo Intecno, destacan 
que, dentro del sector Horeca, “hay que 

mencionar el incremento exponencial 
que sufre la envasadora al vacío, pues 
como ya hemos comentado, las nuevas 
tendencias en los procesos productivos y 
canales de distribución, así lo requieren”. 

En concreto, todos los aspectos, de 
una manera u otra, son importantes. Sin 
embargo, “el factor energético se está 
convirtiendo últimamente en un aspecto a 
tener muy en cuenta en toda instalación, 
a veces a costa de un aumento de 
la inversión, pero con los beneficios 
posteriores. Todos los fabricantes a los 
que representamos están trabajando 
para ofrecer al mercado cada vez más 
equipos lo más eficientes posible”, 
precisa Joan Ros (Serhs Projects). “La 
sostenibilidad y el ahorro de recursos 
cada vez gana más importancia en la 
elección de la maquinaria. Los equipos 
de última generación consumen hasta 
un 40% menos de agua y energía, 
son autolimpiables, más rápidos, y no 
requieren de personal de supervisión”, 
detalla Pablo Torres (Rational Ibérica). 
Además, especifica que muchos 

clientes buscan también sistemas 
para el control remoto de los equipos, 
descarga automática de parámetros 
APPCC, descarga de programas, en 
hornos, abatidores, actualizaciones, 
autodiagnóstico de fallos posibilidad de 
conectarlos a través de internet, muy útil 
para estandarizar procesos en cadenas 
hoteleras, supervisar planes de higiene, 
control de usuarios, cálculo de costes 
energéticos…

Aunque pueda extrañar, la estética 
también es importante. “En nuestros 

diseños intentamos que la funcionalidad 
de la cocina, los espacios, los acabados 
estén acorde con el establecimiento. 
La imagen debe ser lo más correcta 
y agradable posible”, aseguran desde 
Serhs Projects. Así pues, en este año 
2016, observamos que aspectos como 
el diseño, la calidad y el servicio post-
venta vuelven a recuperar su sitio en la 
escala de valores de los compradores: 
“después de años de contemplar sólo 
opciones baratas, parece que entienden 
que la calidad siempre sale más a cuenta. 
En cuanto a la tecnología, suele ser 
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“Los equipos más demandados 
son planchas y parrillas a la vista, 

junto a los elementos de cocción tales 
como fuegos o inducciones típicos y los 
hornos o equipos de cocción a vapor o 

baja temperatura...”



32 33

Foto: RATIONAL Ibérica

muy bien valorada siempre y cuando 
aporte ventajas en la funcionalidad de 
los equipos: no se trata de que hagan lo 
mismo con una tecnología más avanzada, 
si no de que con ella puedan trabajar 
más y mejor que antes”, corrobora David 
Santamans (Dosilet).

Mientras, en lo referente a los pavimentos, 
en opinión de Íñigo Badía, Responsable 
de Altro para el Sur de Europa, la 
tendencia es a romper con la tradición 
cerámica, a favor de los pavimentos de 
vinilo continuos, seguros, cómodos a 
la pisada, ligeros y flexibles. “Ventajas, 
como seguridad e higiene, hacen que su 
demanda en el mercado sea creciente. 
Además, sus posibilidades decorativas 
y su sencilla instalación y posterior 
limpieza y mantenimiento apoyan este 
crecimiento”. Ya en el plano decorativo, 
“entre las tendencias y acabados para 
cocinas vemos que imperan los tonos 
oscuros o neutros, combinables con el 
resto de los equipamientos de la cocina, 
y de textura un poco rugosa, para evitar 
deslizamientos y sin brillos, para no 
entorpecer la actividad de personas con 
problemas visuales”, concreta.

Tendencia ‘healthy’ y otras 
novedades

Los hábitos de consumo han evolucionado 
mucho en los últimos años en el sector de 

la restauración. “Los consumidores han 
cambiado sus gustos y momentos de 
consumo. Por este motivo, el mundo de la 
restauración debe adaptarse a las nuevas 
exigencias y costumbres del mercado y 
lograr satisfacer las necesidades de los 
clientes para así fidelizarlos”, precisan 
desde Serhs Projects.

Actualmente, nos encontramos con 
un cambio social donde se potencia la 
vida saludable, haciendo más deporte, 
cuidándonos más y, lógicamente, 

esto afecta a la manera de comer. En 
este aspecto, no solo es importante el 
disponer de una buena materia prima, 
sino también la manera de cocinarla. 
Por ello, “se potencia la cocina al vapor, 
la cocción a baja temperatura, la menor 
utilización de aceite y componentes 
grasos. La maquinaria que se 
comercializa actualmente va de la mano 
de este gran cambio social”, detallan 
desde Eurofred. Además, especifican 
que cada vez disfrutamos más de la 
cocina internacional, “ahora comemos 
sushi, kebabs, ensaladas griegas e 
infinidad de productos que años atrás 
nuestra sociedad desconocía. Debido a 
la gran oferta de tan variados productos, 
vendemos frescura, calidad en los 
productos y bien hacer en la cocción de 
los mismos”. Asimismo, desde el Grupo 
Intecno destacan que cada vez es más 
habitual encontrar en los establecimientos 
hosteleros ofertas de menús 
especialmente indicados para personas 
con trastornos alimenticios, bajos en 
calorías o simplemente más saludables. 
“La apertura de nuevos conceptos 
siempre lleva asociado equipamientos 
que se hacen necesarios para el desarrollo 
de dicha actividad y el lavado industrial 
siempre es una parte fundamental”, 
concretan desde Winterhalter Ibérica. De 
tal manera que como consecuencia, el 
equipamiento del sector Horeca, “variará 
buscando maquinaria que facilite realizar 
los procesos específicos para conseguir 
un producto que cumpla los requisitos 
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que actualmente se exigen”, añaden 
desde el Grupo Intecno.

En este sentido, “una de las máximas 
que se imponen es la de preservar las 
propiedades organolépticas, el sabor y 
las texturas naturales de los alimentos”, 
puntualizan desde Dosilet. Ésta, en su 
opinión, por un lado ha propiciado nuevas 
tendencias culinarias como la cocina fría, 
con alimentos crudos o semi crudos, de 
clara influencia oriental; o las técnicas de 
cocción al vacío y a baja temperatura, 
donde los alimentos se envasan primero 
y se cocinan después prolongadamente. 
De igual manera, especifica Juan Carlos 
Pernas (Cofrico), “el concepto de calidad 
alimentaria o comida saludable ha exigido 
a los profesionales de la alimentación y a 
los fabricantes de maquinaria a desarrollar 
nuevos métodos de producción y de 
nuevas tecnologías, como por ejemplo la 
cocción al vacío, o también denominada 
‘sous vide’, en donde el alimento se 
elabora a una temperatura constante y 
controlada y en la que el alimento conserva 
todos sus nutrientes, garantizando todas 

sus propiedades organolépticas”. En 
este sentido, desde Distform concretan 
que “las cocciones en hornos consiguen 
guardar todo el sabor original del 
producto y de sus propiedades. Se 
consigue reducir la cantidad de grasa con 
un resultado bajo en calorías. Además las 
diferentes opciones que ofrecen estos 
equipamientos, como la cocción al vapor 

dan resultados excelentes en verduras 
y pescados respetando sus cualidades 
organolépticas y nutricionales”.

De este modo, la evolución de la 
tecnología permite que el lugar 
fundamental donde se elabora la comida, 
es decir, la cocina “cuente con la mejor 
maquinaria, que nos permita ofrecer 
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unos productos mejor elaborados y de 
mayor calidad y con un coste mucho 
menor. En una buena cocina podemos 
ya disponer de sensores de comida que 
determinan el grado de pureza de algunas 
de ellas. Especialmente recomendable 
para atender a clientes con intolerancia 
hacia determinados alimentos”, detalla 
Joan Ros (Serhs Projects). Del mismo 
modo, desde Comersa aseguran que 
han aparecidos elementos y maquinas 
diseñadas para este tipo de cocinas, 
por ejemplo, hay menos consumo de 
productos fritos y más de productos 
asados, vapor, plancha, etc. “La cocina 

saludable busca la elaboración del 
producto en el menor tiempo posible para 
evitar la oxidación de los alimentos para 
mantener mejor sus propiedades”. 

Por todas estas características, “han 
surgido diferentes equipos de preparación 
y cocción con más precisión y control de 
temperatura para controlar y reducir las 
mermas nutricionales en los procesos de 
cocción. En los equipos de preparación, 
ya existen diferentes equipos y materiales 
para evitar o reducir la oxidación, merma, 
etc., para conservar mejor los nutrientes. 
Equipos de refrigeración que conservan 

mejor los alimentos al controlar mejor la 
temperatura y humedad de los productos, 
otros que evitan la proliferación bacteriana, 
etc. Equipos varios de cocciones al 
vapor o plancha…, (estos equipos han 
aumentado sus prestaciones y mejorado 
sus acabados estéticos por si se colocan 
frente al cliente)”, exponen desde PEC 
(Professional Equipment Consulting). Así, 
“una de las mejores aplicaciones de las 
nuevas tecnologías en la restauración 
es mantener un control de la calidad y 
frescura de los alimentos. La calidad 
es uno de los principales elementos 
diferenciadores que pueden llevar al éxito 
a tu negocio. Un horno de cocina moderno 
que te indica en cada momento el peso 
de los alimentos, el tiempo necesario de 
cocción y la temperatura, es una buena 
opción”, continúa exponiendo Joan Ros.

Igualmente, desde Dosilet, indican que esta 
nueva tendencia “ha propiciado nuevos 
usos de equipamientos ya existentes: 
cocinar la carne en hornos de banda con 
resistencias (tradicionalmente usados 
para tostar pan) supone importantes 
ventajas que estamos estudiando desde 
el Dpto. I+D de Dosilet: por ejemplo, 
evitar las sustancias cancerígenas por 
la carbonización que pueden producirse 
en una barbacoa manteniendo el sabor 
propio de una buena parrillada”.

Asimismo, “procesos productivos con 
abatidores, regeneradores, cocciones 
a bajas temperaturas, pasteurización, 
cocción en vacío, etc., están mucho más 
extendidos y han conseguido atraer el 
interés de los fabricantes. Esto ha facilitado 
que los diversos establecimientos de 
hostelería puedan ofertar un producto 
‘singular’ y personalizar enormemente su 
oferta de cara al público”, argumentan 
desde el Grupo Intecno. De igual 
manera, “se potencia la exposición del 
producto: sobrevitrinas de sushi, armarios 
expositores especiales de carnicería 
donde los asadores muestran sus 
productos, vitrinas de acero inoxidable 
donde los restaurantes especializados en 
pescados presumen de la frescura de sus 
productos, para citar algunos ejemplos”, 
exponen desde Eurofred. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta 
que el concepto de la cocina profesional 
ha cambiado mucho en los últimos 
años. Ahora las cocinas industriales son 
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más ergonómicas y se adaptan mejor 
al modo de cocinar de cada usuario. 
“En el modo de cocinar también están 
llegando nuevas aplicaciones mediante 
la implementación de procesos como 
la deshidratación, la cocina al vacío o la 
impresión de alimentos 3D, procesos en 
su mayoría asistidos por productos que 
cada vez son más inteligentes, reduciendo 
tiempos y consumo energético además 
de obtener unos resultados de gran 
calidad”, analiza Alba Serentill (Distform). 
Y, continúa detallando que “estamos 
ante una generación de Chefs con 
amplios conocimientos en procesos 
de cocción, innovadores en un entorno 
digital totalmente conectado, lo que les 
convierte en demandantes de productos 

con altas prestaciones y que aporten 
excelencia a sus platos”. 

Pero aparte de esta nueva tendencia 
por la comida saludable, el sector está 
desarrollando grandes procesos de 
innovación. “Creo que las principales 
innovaciones que están surgiendo 
en este segmento van en línea con la 
productividad y la mejora funcional de los 
sistemas. Se tiende a reducir los costes 
de explotación a su mínima expresión y 
para ello se invierte en tecnología que 
permite optimizar los recursos humanos 
y así conseguir esa reducción de costes”, 
menciona Juan Carlos Pernas (Cofrico). 
Desde el punto de vista de Winterhalter 
Ibérica, se apuesta siempre por la 

innovación tecnológica para mejorar la 
estética y el diseño de los equipos de 
lavado, pero sobre todo, para hacer más 
fácil y cómodo el trabajo del personal de 
cocina. De hecho, “el sencillo manejo 
de todas las máquinas ayuda a prevenir 
errores de manejo, encargándose de 
que el proceso de lavado discurra sin 
problemas incluso cuando el personal 
cambia con frecuencia”. 

También hay que considerar el diseño 
de los equipos, “en el que se busca una 
robustez y durabilidad, de materiales y 
componentes, y a la vez una operativa lo 
más funcional e intuitiva posible para así 
facilitar el manejo por parte del operario”, 
añade Juan Carlos Pernas. Por ello se 
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buscan “las cocinas a medida 100 % 
customizadas y al gusto del chef sin 
limitaciones en diseño y con las más 
altas prestaciones tecnológicas. Las 
novedades en diseño son, las diferentes 
formas, colores e imitaciones de 
materiales como madera, óxido, piedra, 
etc., pero con el propio acero inoxidable”, 
enumera Ginés Guillén (PEC Professional 
Equipment Consulting).

Actualmente, las cocinas de los grandes 
establecimientos, cada vez son más 
personales y buscan un estilo propio que 
los diferencie del resto. “Las principales 

novedades en cocina en cuanto a estética 
y diseño se traducen en productos de 
diseños más robustos y compactos, con 
líneas sencillas y con capacidad de poder 
adaptarse a cualquier tipo de ambiente. 
Diseños de apariencia sencilla pero con 
altas prestaciones tecnológicas en el caso 
de hornos, envasadoras, regeneradores, 
etc…, donde su uso se simplifica gracias 
a diseños de UI’s más intuitivas y fáciles 
de usar”, describe Alba Serentill. Mientras, 
Roser Flotats (Mirror), indica que las 
últimas innovaciones estéticas pasan por 
la elección del color de algunos equipos, 
las formas y materiales de las zonas de 

mayor contacto con el cocinero, ya sean 
mandos o salva-barrigas, y la pureza de 
formas en la estética general del conjunto 
de equipos que conforman las cocinas 
industriales.

Pero sobre todo, en el campo de la 
innovación, al igual que en muchos otros 
sectores, la tendencia es, sin duda, la 
eficiencia energética. Actualmente, “los 
clientes empiezan a estar sensibilizados 
por la eficiencia de un lavavajillas, horno, 
fry top, etc. A poca diferencia en precio, 
se decantan por el ahorro energético. 
Debemos señalar el esfuerzo en I+D 
que en la gastronomía actual aportan los 
procesos productivos en frío”, explican 
desde el Grupo Intecno. Del mismo 
modo, desde Eurofred aseguran que 
se está innovando en máquinas más 
ecológicas, con gases amables con el 
medio ambiente. “Máquinas de lavado 
donde el ahorro de agua y detergente 
están a la orden del día. Accesorios 
para dichas máquinas que permiten 
‘almacenar’ el vapor de un ciclo de lavado 
para calentar el agua del siguiente lavado. 
Hornos con boiler cuyo consumo es de 
tan solo 1 kw y con sistema multicocción, 
pudiendo cocinar más de un producto en 
el mismo proceso, hecho que minimiza el 
tiempo de preparación de varios platos 
y el consumo para llevarlos a cabo. Se 
busca el máximo rendimiento con el 
mínimo consumo”.

Igualmente, “son reseñables los nuevos 
materiales no porosos instalados cada vez 
más en los acabados de las encimeras 
y en las exposiciones de producto al 
público. La iluminación juega también un 
papel importante con la integración del 
LED”, exponen desde el Grupo Intecno.

En definitiva, “estas novedades hacen 
que cocinar ya no sea un proceso como 
hasta ahora lo conocemos, sino que se 
transforme en toda una experiencia para 
el usuario”, concluye Alba Serentill. 
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angelo po junto con los mejores 

Instalación realizada por nuestro cliente Pilsa en el 
restaurante Txoko de Martín Berasategui, junto con su 
mano derecha y chef Erlantz Gorostiza, ubicado en el 
Hotel Ritz-Carton Abama de Tenerife, convertido en 
el único resort de Europa en contar con tres estrellas 

Michelin entre sus restaurantes.

 Angelo Po Ibérica S.L.U. 
C/ Andorra, 10 08830 - Sant Boi de Llobregat 

Barcelona - España
info@angelopoiberica.com 
 www.angelopoiberica.es

Saludables también en el gasto

En la cocina conseguiremos el 
máximo ahorro energético teniendo 
en cuenta varios puntos. “La 
distribución personalizada del local, el 
aprovechamiento de factores importantes 
como la luz natural, la extracción correcta 

de humos, la disposición de zonas de 
trabajo que faciliten el mismo y que 
consigan dar un rendimiento óptimo 
del trabajo del personal de cocina”, 
manifiestan desde el Grupo Intecno. Por 
ello, hay que empezar “contando con 
una buena distribución de los espacios 
y zonas de trabajo y sobretodo con 

equipos eficientes que permitan optimizar 
espacios, reducir consumo eléctrico y/o 
gas, que consuman menos agua, lo que 
reduce los consumibles de mantenimiento 
como los químicos, optimizando los 
procesos y funciones, lo que reduce 
los tiempos, controlándolos para evitar 
el uso innecesario (automatización), y, 
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“Las principales novedades en cocina en 
cuanto a estética y diseño se traducen 
en productos de diseños más robustos 

y compactos, con líneas sencillas y 
con capacidad de poder adaptarse a 

cualquier tipo de ambiente...”
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al mismo tiempo reducir la merma de 
los alimentos, minimizando el tiempo 
de limpieza después del servicio, etc.”, 
describe Ginés Guillén (PEC Professional 
Equipment Consulting). “La organización 
de los espacios y la distribución y 
optimización del personal en los distintos 
procesos productivos influye de una 
manera notable en la consecución de 
este objetivo”, determina Juan Carlos 
Pernas (Cofrico).

El máximo ahorro económico en la cocina 
depende de muchos factores. “Algunos 
relacionados con el equipamiento (gas 

o eléctrico, por ejemplo) y otros no 
(gestión de los alimentos perecederos, 
por ejemplo). En relación al primero, es 
importante que las máquinas incorporen 
un modo de funcionamiento EE o de 
eficiencia energética, de manera que su 
consumo se reduzca automáticamente 
entre uso y uso”, analiza David Santamans 
(Dosilet). Además, hay que tener claro, 
que constantemente los fabricantes 
tienen muy en cuenta el ahorro energético 
y esto lo transmiten en su equipamiento. 
Por ejemplo, “en los equipos de cocción 
cada vez la potencia es más baja, 
ahorrando energía, y la producción es 

la misma o superior”, expone Joan Ros 
(Serhs Projects). 

En cuanto a los sistemas de refrigeración, 
“existe un sistema de circuito cerrado 
de refrigeración utilizando líquidos, que 
no son gas, con un mayor rendimiento 
y reduciendo al mínimo el gas, cerca 
de un 80%”, continúa analizando 
Joan Ros. Esto se traduce en ahorro 
energético y costes de mantenimiento. 
“En cuanto a las máquinas de lavado, 
los fabricantes han conseguido un ahorro 
muy importante de agua en todos los 
procesos de la máquina, así como de 
utilización de detergentes y otros líquidos, 
consiguiendo un ahorro en el consumo 
de agua y de costes en consumibles de 
limpieza”, añade. “Hoy en día existen en 
el mercado equipos con un alto desarrollo 
tecnológico y con un nivel de eficiencia 
energética muy alto que permiten obtener 
un rendimiento óptimo con el menor coste 
de explotación. Además, existen sistemas 
que nos permiten controlar los consumos 
energéticos de determinados equipos, en 
función de las necesidades que la cocina 
tenga en cada momento”, define Juan 
Carlos Pernas (Cofrico).

Del mismo modo, desde Comersa 
corroboran la importancia que tiene 
el ahorro, “ejemplo son los abatidores 
de temperatura, nos permiten cocinar 
y preparar platos sin necesidad de 
hacerlo en horas punta de trabajo, los 
sistemas de lavado integrados, permiten 
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 “Porque no todas las Cámaras Frigoríficas 
son iguales” 

lavar y desinfectar la vajilla, por servicio, 
consiguiendo un ahorro energético, de 
agua, detergente incluso de espacio”. 
“La integración de maquinaria como 
abatidores, regeneradores, envasadoras, 
cámaras de refrigeración y congelación 
de producto terminado, facilitará un ritmo 
de trabajo acorde con lo demandado hoy 
en día”, destacan desde el Grupo Intecno. 

En este sentido, el mayor ahorro energético 
“se consigue sobretodo equipando la 
cocina con maquinaria adecuada y con 
tecnología punta teniendo en cuenta 
la eficiencia energética”, expone Alba 
Serentill (Disform).

En definitiva, para la búsqueda de la 
eficiencia, “una organización dedicada 

a la restauración debe funcionar como 
un sistema donde todos sus elementos 
funcionen perfectamente sincronizados, 
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desde la producción hasta el servicio. 
Máquinas más eficientes, pero también 
procesos eficientes y sincronizados, y una 
buena distribución de las zonas de trabajo, 
hacen posible un ahorro económico en 
la cocina de cualquier establecimiento”, 
determina Joan Ros. 

El servicio al cliente

La situación del mercado en los últimos 
años ha influido en el comportamiento 
de las empresas, “siendo habitual 
adquirir el equipamiento imprescindible 
y aguantar la maquinaria a base de 
reparaciones. La gestión de compras 
de grandes empresas habitualmente se 
salta el canal de distribución y compran 
directamente al fabricante, perdiendo, de 
esta manera, el asesoramiento comercial, 
el servicio postventa y el mantenimiento 
personalizado”, especifican desde Grupo 
Intecno. Además, indica que su “empresa 
ofrece principalmente un asesoramiento 
personalizado, buscando por un lado 
la eficiencia energética de la maquinaria 
y un servicio postventa adecuado. El 
mantenimiento correcto que proviene 
de un adecuado asesoramiento y que 
genera un ahorro muy importante”. 

Del mismo modo, desde Serhs Projects 
destacan que su principal diferenciación 
es que podemos ofrecer soluciones 
globales a una o a más de una de las 
zonas del establecimiento, soluciones 
especializadas en la eficiencia de las 

zonas de Food&Beverege. Es decir, 
“nuestros servicios abarcan desde el 
asesoramiento y consultoría, la proyección 
y diseño del proyecto, el suministro, 
instalación, planificación y coordinación 
de la obra, el servicio postventa y 
mantenimiento. Además, abarcamos 
todos los sectores: educación, sanidad, 
empresas, hostelería, restauración, etc. 
Un proyecto llave en mano tiene muchas 
ventajas, pero lo principal es que el cliente 
únicamente tiene que comunicarse con 
un solo interlocutor, el cual gestionará 
toda la obra y/o instalación al completo”. 
Y, añade que el cliente no tiene que 
negociar con los diferentes industriales 

por separado, sino que el contratista 
se encarga de todo: del proyecto, de 
la gestión, de las negociaciones, de la 
coordinación y control en la obra, de la 
planificación individual y global. Para el 
cliente es un ahorro de problemas y de 
tiempo importantísimo. 

Igualmente, desde Cofrico concretan que 
“su empresa siempre se ha caracterizado 
por el servicio al cliente, nuestra filosofía 
de trabajo no consiste solamente en 
vender e instalar, sino que asesoramos al 
cliente desde la idea inicial, plasmándola 
en un proyecto de ejecución con el cual 
conseguimos desarrollar su idea hasta 
alcanzar su objetivo final, pero nuestra 
dedicación nos permite ir más allá, 
ofreciéndole a nuestros clientes un servicio 
de formación y mantenimiento con el fin 
de asegurar el correcto funcionamiento 
de los equipos y evitar interrupciones de 
servicio indeseables”. “Estamos al día en 
cuanto a tecnologías y productos, para 
que nuestros clientes tengan al alcance 
todas las novedades en soluciones para 
sus negocios. Disponemos de equipos 
que la mayoría de nuestros competidores 
no saben ni que existen hasta que los ven 
en las instalaciones de nuestros clientes 
o sus clientes les piden esos equipos”, 
añade PEC (Professional Equipment 
Consulting).

Mientras, Distform precisa que “la 
constante inversión en I+D y en la calidad 
de nuestros equipamientos permite 
diferenciarnos de la competencia. El 
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desarrollo de los avances en I+D permite que la tecnología de 
Distform ofrezca ahorros considerables”.

La rehabilitación, el presente

El sector hotelero es un sector con un alto dinamismo y 
que está sometido a un análisis constante por parte de sus 
clientes, clientes que buscan un determinado nivel de servicio 
y que esperan conseguirlo. Internet y las redes sociales 
contribuyen, de forma notable, a la difusión de las experiencias 
de estos clientes. “Todo esto exige a los hoteles una constante 
evolución de la calidad de sus instalaciones y de los servicios 
ofrecidos a sus clientes, así como el estar pendientes de las 
tendencias del mercado para tratar de implantarlas en sus 
centros”, analiza Juan Carlos Pernas (Cofrico).

Por ello, la rehabilitación de los hoteles ha sido clave en estos 
últimos años. “Debido a las circunstancias del mercado, no 
es muy habitual hacer una reforma de toda la cocina, pues al 
estar sectorizado, se suelen hacer reformas parciales, como 
modificar toda la zona de lavado, o cambiar el pavimento, 
cambiar el bloque de cocción y hornos. Todo esto se puede 
hacer por fases, pues son máquinas que envejecen de 
diferente forma y algunas necesitan ser sustituidas antes 
que otras”, especifican desde el Grupo Intecno. Igualmente, 
Joan Ros (Serhs Projects) asegura que el mercado no ha sido 
ajeno a la situación económica global. “Esto significa que, 
en estos últimos años, hemos trabajado más en reformas 
o reposiciones que en proyectos nuevos (aunque también 
podemos considerar nuevos proyectos a aquellos que hemos 
desarrollado en el ámbito de una reforma completa que el 
establecimiento nos ha encargado, es decir, un llave en mano 
de una cocina por ejemplo)”. 

En este sentido, “con la rehabilitación y reforma de hoteles 
se renuevan también los equipos, normalmente, buscando 
mayor eficiencia económica y en el espacio. Para Winterhalter, 
supone un amplio ámbito de clientela ya que ofrecemos 
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equipos modernos y muy eficientes 
que además suelen adaptarse a las 
necesidades de espacio de cualquier 
demanda”, detallan desde Winterhalter 
Ibérica. Asimismo, Joan Ros, continúa 
exponiendo que su empresa se ha sabido 
mantener en la situación económica 
del momento y “hemos mantenido el 
nivel de trabajo y ejecuciones en estos 
ámbitos gracias a la adaptación de las 
necesidades puntuales de nuestros 
clientes de siempre y de aquellos nuevos 
que hemos ido incorporando en nuestra 
trayectoria. Debemos indicar que, a 

Foto: Aco Iberia

veces, las reformas son más complicadas 
de ejecución que las nuevas instalaciones 
ya que éstas últimas tienen todas las 
previsiones controladas”. 

Sin embargo, Ginés Guillén (PEC _ 
Professional Equipment Consulting) 
destaca que evidentemente, si lo haces 
bien al inicio, perfecto. “En instalaciones 
nuevas puedes asesorar desde el 
principio en distribuciones y equipos. 
Pero si ya lo tienes y lo tienes mal…, 
cuanto antes rectifiques y reformes, antes 
empezarás a trabajar bien, mejor y con 
mejores resultados. En las reformas estás 
más limitado a malas distribuciones y 
malos hábitos”.

Por todo ello, en estos momentos, 
muchas cocinas se están actualizando, 
“sustituyendo los fogones y planchas, 
etc. por sistemas inteligentes de cocción 
que facilitan la labor a los Chefs y que 
les permiten trabajar de una forma 
estandarizada y eficiente. Al fin y al cabo 
queda evidente que una inversión en 
nuevo equipamiento se amortiza en poco 

tiempo”, asegura Pablo Torres (Rational 
Ibérica). “Cabe mencionar una reforma 
bastante característica de estos últimos 
años, es la creación de show-cooking en 
los comedores de los hoteles. Cada vez 

es más habitual dotar a los hoteles de 
grandes show-cooking equipados con 
hornos, fry tops, freidoras, etc., donde el 
cliente ve cocinar en vivo”, explican desde 
el Grupo Intecno.

Foto: Cofrico
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TENDENCIAS EN MATERIALES 

No cabe duda que la correcta elección de materiales, tanto en 
la construcción como en el equipamiento de la cocina, juega un 
papel fundamental en el desarrollo de la tarea diaria. Los materiales 
son la clave para cumplir todas las normas de seguridad laboral 
e higiene, y para tener el entorno de trabajo más adecuado. De 
esta manera, en opinión de Rational Ibérica, los que más se suelen 
utilizar son; “en las superficies el acero por resistencia e higiene, en 
las paredes el azulejo, o panel sándwich, igualmente por higiene. 
En el suelo rejillas de acero inox Y, en el techo equipos filtrantes con 
auto limpieza”. Mientras desde Serhs Projects detallan tres de los 
principales materiales de obra en las cocinas: “el techo de placa de 
yeso laminado continuo, con sus correspondientes registros para 
el acceso a las instalaciones del falso techo, paredes alicatadas con 
azulejos en formatos grandes y un suelo continuo y antideslizante, 
resistente al día a día de trabajo de la cocina”.

Como norma general, el acero inoxidable es el material más 
adecuado, tanto en mobiliario de elaboración como en los bloques 
de cocción, ya que como indica Grupo Intecno sigue siendo el 
material más usado en una cocina industrial, pero la proliferación de 
nuevos materiales que cumplen con la normativa MO (no porosos) 
hace que su uso sea habitual para las encimeras de las cocinas. 

Gracias a su fortaleza, buenas propiedades de moldeado, resistencia 
a la corrosión, el acero inoxidable es muy apreciado como material 
de alta calidad, duradero e higiénico. “Virtualmente es totalmente 
resistente a la suciedad, conservantes, microorganismos y las 
proteínas de la carne, sangre, grasas y bebidas, etc. Las proteínas y 
las bacterias no se adhieren a la suave superficie y se pueden retirar 
fácilmente con productos de limpieza y desinfectantes”, analizan 
desde ACO Ibérica.

Del mismo modo, para Serhs Projects el material por excelencia 
continúa siendo el acero inoxidable de 2mm de grosor y fabricado 
en monobloc, formando una encimera única. “Este material se sigue 
repitiendo en otros equipamientos como son: campana, cocción, 
muebles, estanterías, forros de columna, etc.”. En su opinión, “el 
acero inoxidable nos permite respetar la mayoría de los aspectos 
a tener en cuenta en una instalación de una cocina: la higiene, la 
adaptabilidad para hacer cualquier tipo de mueble o acabado, la 
resistencia de este material y la durabilidad”. Para Mirror, también 
el más utilizado es el acero inoxidable AISI 304, el cual está hecho 
de una aleación de carbono, cromo y un mínimo de 8% de níquel, 

lo que lo hace extremadamente resistente a la oxidación, tanto 
en interiores como en exteriores, la soldabilidad es excelente, sin 
afectar la apariencia o la resistencia a la corrosión en las uniones 
y asegura una larguísima vida útil. A esto, desde Distform añaden 
que los materiales más utilizados también en el equipamiento 
son “los aceros inoxidables AISI304L-BA o AISI441, cristal, e incluso 
teflón o silicona. Esto define la envolvente y cámara de cocción 
del horno. Sin embargo, la parte más importante no es el material 
de la envolvente, sino los componentes en el interior. Entre estos 
cabe destacar la electrónica de control, relés de estado sólido, 
motores de convección y refrigeración, resistencia de convección y 
electroválvulas, entre muchos otros más”. 

Para PEC (Professional Equipment Consulting), los aceros inoxidables 
y cualquier “solid surface” maleable, resistente a las variaciones 
de temperatura y a los productos químicos, de fácil limpieza, 
(silestone, corian, porcelánicos, etc.), son los más demandados en 
estos momentos. “Algunos ya llevan tratamientos antibacterianos 
incorporados y en especial se empiezan a trabajar aceros tratados 
que simulan la madera, el óxido, etc.”. “Estos nuevos materiales 
se instalan con más frecuencia en las zonas a la vista del público 
y zonas de entrega o pase, siendo muy apropiados en las cocinas 
vistas, pues sus colores más cálidos y la posibilidad de eliminar las 
juntas, hace que estos materiales compuestos no porosos, sean muy 
agradables al público”, definen desde el Grupo Intecno.

En el resto de estancias se avanza cada vez más hacia una mayor 
variedad de acabados y presentaciones. Los suelos cobran especial 
importancia y, en todo caso deben garantizar, una superficie 
antideslizante, y que proteja de contaminaciones bacterianas como 
premisa inicial. Si bien, además deben evitar que la suciedad se 
acumule, sean fáciles de limpiar y resistentes a los productos de 
limpieza. En este aspecto, “los pavimentos vinílicos antideslizantes 
son una excelente alternativa para las cocinas industriales, y esta 
es una opción cada vez más extendida, ya que aportan numerosas 
ventajas. Al ser continuos y estancos son más higiénicos que la 
cerámica, se limpian con toda facilidad, aguantan usos intensivos 
durante años sin deterioro de sus propiedades y al ser antideslizantes 
evitan los accidentes por caídas, tan comunes en el entorno de las 
cocinas debido a los vertidos y derrames de grasa y otros líquidos. 
En cuanto a colores, nuestros pavimentos ofrecen una amplia gama 
de diseños y colores que se adaptan a cualquier necesidad o estilo 
decorativo”, concretan desde Altro. 
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Además de reformar la parte visible 
del hotel, como son las habitaciones o 
las instalaciones de uso común de los 
clientes, “los hoteles están invirtiendo en 
aquellas medidas que pueden mejorar 
la eficiencia energética de sus edificios 
y en las que su actividad pueda generar 
el mínimo impacto ambiental. Dentro de 
estas medidas, es clave contar con un 
sistema para la separación de grasas en 
las cocinas con la finalidad de evitar que a 
la red de abastecimiento acaben llegando 
grasas y aceites”, Ignasi Massallé (ACO 
Iberia).

En este sentido, David Santamans 
(Dosilet) detalla que el mercado de 
reposición ha seguido teniendo un peso 
importante en el 2016 pero el mercado 

nuevo se ha incrementado en nuestro 
caso en casi un 20% respecto al 2015. 
“Confiamos se mantenga esta tendencia 
en el 2017”. 

Y, ¿el futuro?

Sin duda, nuestro sector, el del turismo, 
en estos momentos es uno de los 
puntales de la economía del país. “Esto 
implica inversión y reformas en las 
cocinas industriales, serán más eficientes 
y el factor de la estética tendrá cada vez 
más importancia. Serán espacios más 
ergonómicos con un ambiente de trabajo 
que invita a la creatividad y transmite 
frescura, respeta la calidad y cuida al 
medioambiente”, especifica Pablo Torres. 
En este momento la hostelería aumenta 
en cifra de negocio en nuestro país y 
“está efectuando uno de los mayores 
crecimientos del sector servicios, casi en 
todas las comunidades autónomas ha 
aumentado respecto al año anterior. Las 
perspectivas de crecimiento del sector 
son, sin lugar a duda, una buena noticia 
para todo el sector”, precisan desde 
Mirror.

Asimismo, desde el Grupo Intecno 
detallan que el mercado hotelero Nacional 
sigue una trayectoria de expansión 
encaminada tanto a España como a 
zonas turísticas afines a nuestro país. 
“Las perspectivas de nuestro mercado 
tienden a que sigamos siendo un referente 
mundial en el sector hotelero, siempre 
que nos respeten los conflictos”. En 
cuanto al sector en general, “el aumento 
del consumo, el aumento de aperturas 

de nuevos establecimientos y la reforma 
de los existentes dan una visión positiva 
y entusiasta del momento económico del 
sector. Todas las estadísticas apuntan 
a un crecimiento del sector turístico y 
gastronómico, del cual no podemos 
dejar de mencionar el gran momento por 
el que está pasando la alta gastronomía 
en nuestro país, con una repercusión 
a nivel mundial, llegando a niveles de 
excelencia”, analiza Roser Flotats (Mirror). 
“Creemos que al sector le va a ir muy 
bien en los próximos años, porqué habrá 
más formación e información de todo. 
Al mismo tiempo, consideramos que los 
profesionales van a ser más exigentes, 
con más formación y tecnología al 
alcance, para así, dar lo mejor de ellos 
mismos y poder ofrecer lo que todos 
como clientes finales esperamos o 
buscamos”, define Ginés Guillén (PEC _ 
Professional Equipment Consulting). 

Así pues, continúa indicando que las 
perspectivas, desde el punto de vista de 
la profesión, son muy buenas, “porque la 
gente cada vez está más formada, es más 
profesional y cada vez se da más cuenta 
de cómo, dónde, cuándo y cuánto debe 
invertir para trabajar de modo eficiente. 
Esto no quita que siempre haya clientes 
conformistas, equipos de baja calidad y 
profesionales del montón…”. Igualmente, 
Alba Serentill (Distform) añade que “la 
próxima década será la confirmación 
definitiva de que entramos en una 
nueva era mucho más conectada. Sera 
una década con un equipamiento con 
tecnología mucho más amplia, eficiente y 
personalizada”. 

En este sentido, la mejora de calidad en 
los productos ofrecidos a los clientes está 
siendo objeto de un profundo estudio, 
“conseguir un producto o servicio que 
permita atraer la atención del público o 
cliente es el caballo de batalla del sector”, 
especifica Juan Carlos Pernas (Cofrico). 
En su opinión “la optimización de 
procesos junto con la inversión en equipos 
de alto rendimiento permite un ajuste 
notable en los costes de explotación 
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y costes, lo que por defecto permite 
mejorar la competitividad en el mercado. 
El impacto medioambiental exige el 
desarrollo hacia equipos de producción 
con una alta eficiencia energética, lo que 
permite optimizar, de forma notable, el 
aprovechamiento de recursos”. 

Obviamente, ningún producto está a 
salvo de las coyunturas económicas 
generales, sin embargo, para Íñigo Badía 
(Altro) en el sector de los pavimentos 
“seguirá creciendo la demanda de 
soluciones sostenibles, duraderas, fáciles 
de mantener y capaces de ofrecer un 
gran efecto antideslizante, reduciendo 
los riesgos de deslizamientos, sean 
cuales sean las condiciones, como suelos 
mojados o cubiertos con contaminantes 
(agua, grasa, geles, etc.), y para todas las 
áreas, incluyendo las zonas con un riesgo 
medio o alto de deslizamiento”. Del mismo 
modo, para David Santamans (Dosilet) 
las perspectivas de futuro del sector 
son mejores que las de hace tan solo un 
año y en los próximos años evolucionará 
de la mano de las siguientes premisas: 

cocción más saludable, consumo 
energético eficiente y ecológicamente 
sostenible, opciones de personalización 
de los equipamientos, facilidad de uso 
y mantenimiento y tecnología digital en 
todas sus variables (móvil, imagen, audio, 
internet, redes sociales, etc.).

En definitiva, las previsiones para el futuro 
son positivas para el crecimiento de la 

actividad en el sector. “La dirección que 
puede tomar la hostelería en los próximos 
años será la de mejorar los servicios a sus 
clientes y las especializaciones de sus 
establecimientos. Por supuesto, nosotros 
estaremos allí para darles los mejores 
consejos, propuestas, soluciones, 
presupuestos del equipamiento y su 
instalación”, concluye Joan Ros (Serhs 
Projects).

Foto: RATIONAL Ibérica
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“Conseguir un producto o servicio 
que permita atraer la atención 

del público o cliente es el caballo 
de batalla del sector...”




