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2 OBJETIVOS 

Al final de la formación los estudiantes deberán ser capaces de: 

¬ Conocer la evolución histórica de los materiales y 
maquinaría específica para la restauración. 

¬ Conocer  el mobiliario tradicional en cocina y las  
innovaciones en el sector, utensilios y maquinaria. 
 

¬ Conocer las formas mas sostenibles para la  gestión del 
establecimiento, consumo energético, utensilios y 
envases reutilizables. 
 

¬ Conocer el equipamiento específico utilizado para el 
control y seguridad alimentaria en tiempos de pandemia. 

 

¬ Aceleración de la digitalización en cocina y la gestión 
integrada en un solo dispositivo. TPV, APP y Código 
QR. 
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3 BREVE HISTÓRIA DE LA EVOLUCION DE LA MAQUINARIA 
EN LAS COCINAS. 

3.1 LA NEVERA 

Desde la prehistoria se ha hecho uso de la nieve y el hielo para la conservación de los alimentos. 
Cuando no había hielo disponible se usaban los fondos de las cuevas para mantener los alimentos lo 
mas frescos posibles para su durabilidad. También se tiene constancia de casas de hielo en 
Mesopotamia, incluso en la antigua Persia que, en el desierto, conservaban hielo en unas pirámides 
llamadas Yakhchal. 

Ya en China en el siglo XI A.C. se vendían helados, aunque no existieran ni neveras ni congeladores. Por 
entonces bajaban de las montañas grandes bloques de hielo que mantenían en cuevas donde se 
conservaba frio. 

En España se usaban Los Neveros, grandes agujeros hechos en el suelo donde se conservaba la nieve 
del invierno, esta se compactaba haciéndose hielo duro para su posterior utilización. Esta fue la 
principal vía de suministro de hielo hasta mediados del siglo XX. 
                                                                                                       

 

Otra forma de conservar los alimentos era mediante especias, adobos, sal, secados progresivos…, 
hasta la llegada de las Fresqueras; éstas se ubicaban en el lugar mas frio de la casa aunque a veces no 
era suficiente y había que excavar para hacer una bodega donde se metía un armario de madera con 
ventilación para que pasara el aire fresco, este sistema permitía mantener unos días los alimentos en 
buen estado, aunque eran muy comunes las intoxicaciones por la ingesta de alimentos en mal estado. 
También en esta época se usaban estos armarios haciendo una separación; donde se metía hielo en 
una parte  y la otra para los alimentos. Esto proporcionaba más días de almacenamiento, pudiendo 
decirse que estos fueros primeros congeladores. 

 

                LA   FRESQUERA                                                        Congelador primitivo 
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Después de esta primera fase de refrigeración en bodegas aparecieron en el siglo XVIII en Escocia los 
primeros estudios sobre los mecanismos artificiales que hacen posible el enfriamiento (William Cullen, 
bolsa de frío), en un primer momento la sociedad civil no le dio importancia pero si fue muy 
interesante para la sociedad científica. Mas tarde, 1800  Thomas Moore planteó la caja de hielo, pero 
fue Oliver Evans quien propuso el primer refrigerador aunque no lo fabricó. 
Así, el primer refrigerador no llegaría hasta 1834 por Jacobs Perkins (sobre los estudios de Cullem). 
Posteriormente el médico Jonh  Gorrie fabricó la primera cámara frigorífica para el tratamiento de  
pacientes con fiebre amarilla, con el fin de mantener refrigeradas la estancias donde se trataba la 
enfermedad, pero se aplicó también a la conservación de los alimentos es aquí donde aparecieron los 
primeros refrigeradores. 
La patente de la nevera como la conocemos actualmente la obtuvo Carl Von Linde, debido a su 
investigación de frio por compresión. En estos estudios pasos de utilizar Éter Metílico a Amoniaco para 
finalmente licuar el aire por compresión y expansión combinada, obteniendo oxigeno líquido y 
nitrógeno gaseoso prácticamente puros. Pero no fue hasta mediados del siglo XX cuando se generalizo 
el uso de las neveras en las casas particulares. 
 

3.2 LOS FOGONES 

Después del cocinado en el suelo, se tiene constancia de que en Japón sobre los siglos III y IV con los 
llamados KAMADO, se empezaron a utilizar los primeros fogones. 

Mas tarde en el medievo en las llamadas “cocinas de humo” se producían muchos restos de hollín que 
dejaban las estancias muy sucias al no haber ningún sistema de recogida de estos humos. 

Con la llegada de la chimenea, se desplaza el Hogar hacia la pared para dejar el centro, con inventos 
como el de Leonardo Da Vinci, el asador giratorio sobre el año 1500 D.C, se producen avances, 
cambiando la función calefactora de las cocinas para dedicarse más exclusivamente a la preparación 
de alimentos. Trasladándose de las zonas comunes a estancias propias para el cocinado. 

Con la industrialización llegaron los fogones de Hierro que cerraban el fuego por completo. Los 
primeros modelos como el de Benjamín J Franklin (año 1740),  sustituyeron a las chimeneas. 

Después los fogones a gas, en 1825; y hacia mediados del siglo XIX, nuevos progresos como las baterías 
de cocina y el horno. 

En 1918 un Español, José alix  Martínez, patenta la olla a presión. 

Ya en el siglo XX con la electricidad, se le da una alternativa al gas; en la exposición mundial de Chicago 
en 1983 se presentó la primera cocina eléctrica pero no se generalizó hasta 1930 aproximadamente, 
no obstante los hogares humildes siguieron con las cocinas de alimentadas con carbón hasta 1950. 

A partir de esta fecha, la cocina ya esta separada de la sala de estar como un lugar de trabajo 
independiente, se le agregan los refrigeradores y se hace estándar el modelo sueco de cocina con un 
frente de armarios de madera, fogones y nevera. 

Sobre 1980 se generaliza la campana extractora de humos. 

3.3 UTENSILIOS DE COCINA 

Cada cultura en las distintas épocas ha hecho uso de los materiales que disponían en su entorno, en la 
naturaleza. Así desde caparazones de tortuga, bambú sellado para el transporte y cocinado, hasta 
cuencos de piedra tallados que utilizaba el hombre primitivo hasta nuestros días, se  ha avanzado 
mucho en el menaje utilizado para el cocinado. 
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Después de estos instrumentos primitivos se empezó a utilizar la cerámica y mas tarde la cerámica 
vidriada que han perdurado con el tiempo debido a su utilidad y bajo precio con respecto a los metales 
que se empezaron a utilizar mas adelante. 

En la Edad Media, se usaban calderos y sartenes de barro, hierro y bronce; también cuchillos y 
cucharas,  elementos como el fuelle y los trébedes… 

Con la revolución industrial llegaron nuevos materiales a mejor precio, en el siglo XIX se empiezan a  
fabricar utensilios de  hierro forjado y cacerolas de aluminio. 

En el siglo XX con la llegada de los plásticos y derivados (descubierto en 1850), se cambian muchos 
objetos de menaje por este material, mientras se consolida el aluminio, mas asequible también. 

De los últimos avances de materiales muy útiles para las cocinas y el mobiliario, está el acero 
inoxidable, es acero con una pequeña cantidad de cromo, que lo hace más resistente, más limpio y se 
oxida mucho menos, siendo un material perfecto para el uso en restauración. 

4 MAQUINÁRIA TRADICIONAL EN RESTAURACIÓN. 

4.1 MAQUINAS DE FRIO 

Ahora vamos a exponer una serie de maquinaria destinada a la conservación de los alimentos con frío. 
Son maquinas extendidas y mayormente utilizadas por la mayoría de bares y restaurantes como 
mobiliario imprescindible para la conservación y exposición de sus productos. Es un resumen porque la 
variedad, calidad y tamaños son inabarcables. Las máquinas más innovadoras se describirán más 
adelante. 

                                                                                                                

                                                                                          

 

Este tipo de maquinas tienen como objetivo mantener la comida y la bebida entre 0° y 5°. La 
congelación a partir de -18°. 

• CÁMARAS FRIGORÍFICAS 
 

• NEVERAS 
 

• VITRINAS DE FRIO 
 

• BOTELLEROS  
 

• CONGELADORES 
 

• MAQUINAS DE HIELO 
 

• EXPOSITORES PARA BUFFET 
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4.2 MAQUINAS DE CALOR 

Al igual que en las máquinas de frío, en este apartado hay una gran cantidad de maquinaria según los 
modelos y tamaños. Vamos a repasar las más comunes. Igualmente los productos más innovadores los 
veremos mas adelante. 

                                                                                                                                       

 

 

 

                                         

 

 

                                                                                       

 

 

 

• FOGONES 
 

• PLANCHAS PARA ASAR 
 

• FREIDORAS 
 

• HORNOS DE CONVECCION 
 

• HORNOS MICROONDAS 
 

• CARROS CALIENTES 
 

• BAÑO MARÍA 
 

• CHAFING  DISH (mantener comida 
caliente). 
 

• MÁQUINA DE CAFÉ 
 

• TERMOS 
 

• HORNOS DE PAN 
 

• ASADORES DE POLLOS 
 

• BARBACOAS 
 

• VITRINAS EXPOSITORAS 
CALIENTES 
 

• TOSTADORAS  
 

• PERRITOS CALIENTES 
 

• REGENERADORES DE ALIMENTOS 
 

• CUECEPASTAS… 
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4.3 MAQUINAS DE CORTE Y ENVASADO 

Debido a la creciente especialización en las cocinas profesionales, han ido apareciendo en al mercado 
una serie de herramientas para facilitar y ganar tiempo en el trabajo diario. 

Un ejemplo de esto son las maquinas de corte para fiambre, rebanadoras, peladoras de patatas 
maquinas soldadoras para el cierre de bolsas, envasadoras al vacío, picadoras de carne, envasadoras 
en bandeja y film, batidoras… 

4.4 UTENSILIOS EN GENERAL.  

En la misma línea del punto anterior son incontables los nuevos utensilios de menaje especializados 
para cada elaboración. Desde estanterías, cuberterías, cubetas, mesas de inoxidable, exprimidores, 
lavavajillas, embutidoras, amasadoras, vitrinas  neutras de temperatura, espumaderas, palas, cazos, 
cuchillos de distintos cortes, bandejeros, mangas, biberones, escurridores, espátulas, ollas, sartenes, 
ollas para vapor… 

                                        

5 INNOVACIÓN EN MAQUINÁRIA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

Desde los últimos 25 años se ha producido  un boom gastronómico donde se ha puesto de relieve la 
importancia de la gastronomía  de vanguardia y tradicional para el turismo de un país. 

Junto a esta evolución de las técnicas y el uso de distintos procesos novedosos, también ha crecido y 
evolucionado todo lo concerniente a los equipos en los restaurantes, produciendo así maquinaria 
adaptada a las nuevas necesidades de los chefs. Aquí presentamos algunas. 

5.1 EL RONER. 

El RONER es un termostato que  cocina los alimentos en bolsas de vacío,  a una temperatura constante 
al baño maría y con agua en movimiento. Es un termostato de inversión térmica que permite cocinar 
los alimentos de forma constante a temperaturas de entre 5° y 100°. 

Esto es una técnica culinaria moderna, que consiste en emplear fuentes de calor a baja intensidad 
cocinando los alimentos durante periodos prolongados de hasta varias horas. 

El RONER fue creado por Joan Roca, chef de “El Celler de Can Roca” y Narcís Caner de “La Fonda 
Caner”, esta es una herramienta de vanguardia y es difícil no encontrar esta forma de cocinado en las 
cocinas de los restaurantes en la actualidad. 

Esta técnica permite cocinar los alimentos conservando todas sus cualidades nutricionales y 
organolépticas; así por ejemplo para cocinar una carne en una plancha o un horno, se cocina a unos 
200°, donde para obtener la temperatura   de la carne internamente nos lleva a descuidar la parte mas 
externa de la misma haciéndose demasiado y cambiando su consistencia y  propiedades. 

De otra manera utilizando el RONER se cocina manteniendo las propiedades y todos los jugos dándole 
en el último momento un golpe de grill o soplete para el acabado final de la pieza de carne. 

Se trata de conseguir un producto en su punto de cocción, con la complicidad de poder aromatizar 
estas bolsas de vacío donde se cocinan las carnes, pescados y verduras. 
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5.2 EL ABATIDOR 

Otra de las máquinas que es imprescindible en las cocinas de los  restaurantes, es el abatidor de 
temperatura. Igualmente esta máquina se está usando en las casas particulares por el buen 
tratamiento que se le da a los alimentos para su enfriamiento y congelación. 

También llamado célula de congelación rápida, lleva el alimento desde 80° a 3° en 90 minutos y llega a 
los -18° grados en 4 horas. Este enfriamiento rápido impide la proliferación de bacterias y 
contaminaciones microbianas manteniendo la humedad de los productos. 

Se cree que fue el norteamericano Clarence Birdseye la persona que desarrolló el sistema de 
congelación rápida, experimentando a partir de 1922 con un proceso de congelación mediante aire a   
-43°, mucho mas rápidos que los existentes hasta la época. 

El sistema además de evitar la contaminación de un congelado lento, tiene otra ventaja sustancial en 
la textura y humedad de los alimentos. 

Un congelador convencional crea macro-cristales en el interior de los alimentos produciendo roturas 
en las fibras y la consecuente pérdida de agua, así mismo, los alimentos pierden peso por dicha 
pérdida de agua; en cambio el abatidor produce micro-cristales que casi no influyen el la calidad del 
producto y en sus cualidades. 

5.3 MAQUINAS DE VACÍO 

Para la utilización del RONER  se usa con anterioridad la maquina de envasado al vacío. 

Estas maquinas sacan todo el aire de las bolsas, generalmente de plásticos que aguantan temperatura, 
para después introducirlas en el RONER, para el abatidor no hace falta meter los alimentos envasados 
al vacío. Además de para utilizar el Roner normalmente se envasan al vacío aquellos alimentos que 
queremos conservar en frío sin que pierdan cualidades y para preservarlos de contaminaciones. 

Las maquinas de vacío se han usado desde hace años para la conservación de alimentos, porque ante 
la ausencia de oxigeno, no proliferan las bacterias ni los micro-organismos. 

También se usan para marinar los diferentes alimentos ya se usen en RONER después o no. 

Es muy conveniente la utilización de las maquinas de vacío para la conservación en nevera antes del 
consumo o preparación de los alimentos así, nos garantizamos la conservación optima de mismos.        

5.4 ROBOTS DE COCINA 

En los últimos años este tipo de robot de cocina que trituran, amasan, cuecen, refríen…, son 
indispensables en las cocinas modernas para muchas preparaciones y elaboraciones. Como veremos 
mas adelante la eficiencia y el ahorro tanto de tiempo, como de energía, son muy importantes en la 
cocina moderna de vanguardia. 

Otra virtud de estas máquinas es que se pueden programar, pudiendo dejarlas con una mínima 
atención haciendo su trabajo mientras disponemos de más tiempo para todo lo demás. 

Estos Robots de cocina se han generalizado más que otras máquinas del sector, por ser más versátiles 
y  asequibles para el público en general. Siendo muy corriente en muchas casas particulares. En los 
últimos años se ha ampliado la gama de robots con unos modelos que trituran al vacío consiguiendo 
colores, texturas y sabores más intensos que los habituales. 
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5.5 MAQUINAS 3D PARA RESTAURACIÓN 

Aunque nos pueda parecer  ciencia ficción, la realidad es que este tipo de máquina que imprime 
comida en tres dimensiones ya se está usando en algunos restaurantes a manera de prototipo, en fase 
de prueba se está experimentando con toda clase de productos, recetas, temperaturas y texturas para 
la implantación en el sector HORECA. 

La mayor particularidad, además del reto que supone  entender su funcionamiento, es que se abre un 
abanico infinito de posibilidades de diseños perfectos para la elaboración de platos, así podríamos 
pensar en galletas de 12 lados con incrustaciones de chocolate en triángulos, por ejemplo. Diseños casi 
imposibles con la maquinaria actual, y todos perfectamente iguales. Como este ejemplo, la 
imaginación es el límite de todo lo que se podrá conseguir en el futuro con respecto a formas, 
volúmenes y texturas. El sabor seguirá siendo terreno de los cocineros que tendrán que hacer una 
nueva adaptación de la comida para la utilización en este tipo de máquina. 

 

 

5.6 MAQUINAS PARA MADURACIÓN DE CARNE POR ULTRASONIDO 

El uso de ultrasonidos de alta potencia para ablandar la carne de vacuno y la maduración de frutas y 
verduras, es la clave del proyecto europeo ultratender, promovido por un consorcio de pymes y 
centros tecnológicos españoles, italianos, portugueses y alemanes. Su objetivo es desarrollar un 
método que ahorre tiempo y costes en el procesado de la carne fresca y permita valorar su calidad en 
función de lo tierna que resulte. Los clientes en los locales de restauración prefieren los cortes más 
tiernos de la carne (terneza) y están dispuesto a pagar hasta cuatro veces más por estos cortes. 

Lo dura o tierna que resulte una carne depende, principalmente, de dos componentes del músculo: las 
fibras musculares y el tejido conectivo (colágeno). Después de la matanza, un fenómeno natural 
llamado “rigor mortis” provoca que se acorten las fibras musculares, lo que conlleva un aumento de la 
rigidez. Pasadas 48 horas una serie de cambios bioquímicos inician el ablandamiento progresivo de la 
carne, denominado “tenderización” o maduración. 

Hasta el momento, la forma de madurar la carne era mantenerla en cámaras frigoríficas durante 
periodos de entre 30 y 90 días, siendo esta la parte más costosa en energía, almacenamiento y tiempo 
de espera. Aparte de la maduración, se ha demostrado que también beneficia  la trasmisión de las 
salmueras, adobos y marinados en las carnes y verduras. 
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Este proceso se consigue mediante la exposición de los alimentos a ondas de ultrasonido, lo que 
permite la rotura de fibras y el ablandamiento de la materia prima. Hasta el momento la carne se 
clasificaba de una manera visual en el matadero dependiendo de la conformación y engrasamiento 
(marmoleo) para su clasificación por calidades, con la llegada de la máquina de maduración se 
consigue que todas las carnes obtengan el grado de “terneza” que se persiga con los distintos cortes 
de carne. Para este fin están desarrollando un modelo matemático que permita saber que tiempo le 
hace falta a cada uno de los cortes de cada uno de los alimentos que se utilicen para estas 
maduraciones. 

            

             Maduración de carne tradicional en bodega       Máquina de maduración en una hora 

5.7 OTROS  UTENSILIOS  NOVEDOSOS 

• PIPAS DE HUMO Y CAMPANA DE CRISTAL            
Este tipo de utensilio produce, mediante la combustión de aromatizantes, humo que se 
condensa dentro de la campana, dejando los aromas superficialmente en los alimentos 
cocinados previamente. De igual manera al levantar la tapa delante del comensal estos aromas 
suben para dar una primera sensación al cliente. 

  

 

• Sacacorchos eléctricos 
Es una opción cada vez más demandada en hostelería aunque todavía tiene una aceptación 
residual con respecto a los sacacorchos tradicionales. 
El sacacorchos eléctrico, pulsando un botón descorcha la botella de manera limpia y sin 
necesidad de mover el vino de una posición vertical. 
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• Infusionadores 
Este tipo de técnica se usa mucho en hostelería, quizás más en la rama de los postres, pero en 
general sirve para incorporar sabores mediante el hervido en agua o cualquier líquido 
 

• Maquina para emplatar  
Para el emplatado de las recetas, se ha ido evolucionando para conseguir efectos visuales que 
permitan tener una experiencia completa de los 5 sentidos a la hora de comer. 
En los últimos años el emplatado cobra casi la misma importancia que la receta en si, ya que 
una gran receta con un mal emplatado, pierde mucho a la hora de ser valorado por los 
comensales. Como ejemplo, hay una máquina inventada por Jordi Cruz, que hace girar un 
plato para que aplicando  un biberón de salsa, crear un círculo perfecto  que sería imposible 
replicar a mano.  
Además se usan moldes para conseguir la homogeneidad de todos los platos servidos. 

• Sifones 
Este tipo de utensilio es muy útil en cocina ya que ahorra tiempo y sirve para presentar los 
platos de forma cómoda y rápida. Fue creado por Ferrán Adrià  
Se trata de un sifón convencional adaptado para poder llevar una carga de N2o (oxido nitroso), 
para convertir cualquier líquido en mousse o espuma. 
También llamados montadores de nata y cremas, sirve tanto para dulce como para salados 
dándole a las comidas una textura cremosa. 
Este instrumento también es esencial en la cocina de vanguardia. 
 

  

                      SIFON                                              SACACORCHOS ELECTRICO 

 

 

6 MATERIALES ECOLOGICOS Y SISTEMAS  SOSTENIBLES DE GESTIÓN. 

En el sector de la restauración, en los últimos años, se ha generalizado la importancia en el ahorro 
energético y el mantenimiento sostenible de los establecimientos. Tanto pensando en el ahorro que se 
consigue para la rentabilidad, como por cuidar del planeta y hacer una gestión  ecológica tanto de los 
productos como de la maquinaria.  
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6.1 AHORRO ENERGÉTICO 

Es sabido que gran parte de los gastos que genera un local de restauración proviene del consumo 
energético que produce la gran cantidad de maquinaria, que hoy en día, hace falta para adecuar un 
establecimiento a las demandas de la cocina moderna. De esta manera se requiere maquinaria con un 
consumo energético lo mas bajo posible con las mejores prestaciones. Hay que pensar que, según 
hemos visto en el apartado de  maquinaria tradicional y de vanguardia, cualquier local puede utilizar 
como mínimo entre 20 y 30 maquinas así, la gestión energética en estas se hace imprescindible.  

 

 

Dentro de este apartado los restaurantes intentan llevar a cabo un concepto de Eficiencia, 
Organización y Sincronización en su plan de cocina. De esta manera se evitan dar pasos innecesarios o 
tener maquinaria trabajando de forma ineficaz, igualmente hay que conseguir una gestión optima de 
la materia prima para evitar desperdicios. En este sentido las elaboraciones están programadas con 
recetas  específicas dejando poco margen para el error evitando tener que desechar nada.   

Otro aspecto que se tiene en cuenta es la procedencia de la materia prima, de esta manera es mas 
ecológico, sostenible y además, seguramente mejor, utilizar productos de la zona de influencia del 
establecimiento, produciendo menor gasto para su transporte y colaborando con la economía del 
lugar, de la provincia o de la comarca. Esto es la huella ecológica, no es lo mismo traer un tomate de 
China, que de los campos de hortalizas que tengamos cerca; y, aunque es posible que el tomate Chino 
sea más barato, el que tenemos cerca le supera con respecto al tratamiento y calidad del producto. 

6.2 SISTEMAS AUTOMATICOS DE GESTIÓN DE VENTILACIÓN Y TEMPERATURA 

No es nuevo que en muchos restaurantes se ha tomado conciencia de que una buena gestión en la 
habitabilidad de los espacios con respecto a la temperatura y la iluminación, repercute en la 
satisfacción de los clientes y, sobre todo, en la factura de energía. 

De esta forma cuando se plantea la apertura de un local de restauración son muchos los propietarios 
que eligen la opción de sistemas automáticos que se auto-regulan para mantener las condiciones de 
ventilación y habitabilidad deseadas, de esta forma se consigue no desperdiciar energía con aparatos 
que funcionan todo el día sin descanso. 

Obviamente instalar un sistema automático de gestión de ventanas, tragaluces y aire acondicionado es 
una inversión fuerte cuando se plantea pero, a largo plazo, es más barato y por supuesto más cómodo 
de gestionar. En este punto, la domótica juega un gran papel para el ahorro energético, ya que 
programando las condiciones que queremos dentro del local, el sistema se encarga solo de 
mantenerlas de la forma más eficiente.   
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6.3 MONODOSIS REUTILIZABLES ECOLÓGICAS 

En este apartado y, en tiempos de pandemia, se ha producido un boom con respecto al uso de envases 
de un solo uso tanto para el consumo dentro de los locales como en la preparación de comidas para 
llevar. El rey de los materiales que se utilizan en este sentido es el PLÁSTICO. 

Todos conocemos el gran problema que a nivel mundial suponen estos plásticos para el medio 
ambiente. Su impacto es brutal en la naturaleza ya que a nivel planetario las cifras de consumo y 
desperdicio de materiales plásticos, sólo los procedentes de supermercados y en general en el ámbito 
alimentario son inabarcables. En este punto la Unión Europea esta sacando una normativa para la 
eliminación de estos materiales de un solo uso para  2021. Esta medida evitará la emisión de 3,4 
millones de toneladas de CO2 y un ahorro futuro de 22.000 millones para el tratamiento y reciclado de 
estos plásticos. 

Los productos de los que estamos hablando son, por ejemplo, los bastoncillos de los oídos, las pajitas 
de las bebidas, la cubertería de plástico, botellas de refrescos y agua, envases para la comida… 

                         

En este sentido ya existen en el mercado alternativas ecológicas con materiales orgánicos 
biodegradables que suplen las condiciones del plástico de una manera ecológica y sostenible. 

Igualmente hay en proceso una serie de estudios para utilizar distintos materiales procedentes de 
material vegetal y poder sustituir estos materiales tóxicos derivados del petróleo. Vamos a numerar 
tres de estos estudios: 

1. CAJAS Y EMBALAJES A PARTIR DE HONGOS. 
Esta idea parte de la contaminación que producen  
las cajas del llamado corcho blanco que encontramos  
por ejemplo en las pescaderías.  
Mediante este proceso no hace falta fabricar nada,  
todo el proceso se consigue mediante el cultivo  
y el prensado de los hongos dándole un 
 aspecto y consistencias iguales que las cajas, 
 pero biodegradables y compostables al 100%  
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2. SHRILK (shirimp/silk, camarón/seda) 
Otra idea innovadora creada a partir de la i+d, desarrollada para la sustitución de bolsas de 
plástico y envases de un solo uso como vasos, cubiertos… 
A partir de la cascara del camarón que contiene QUITOSANATOS (quinina) y la incorporación 
de proteínas de seda se consigue un producto de mayor resistencia que los derivados plásticos 
pero 100%  orgánico y compostable. Se disuelven en el medio ambiente en semanas y no es 
tóxico. 

 
               SHRILK                                             SHRILK                                      ALMIDON DE PATATA 
 

3. BOLSAS A PARTIR DE ALMIDON DE PATATA. 
Otra idea innovadora es la que mediante procesos mecánicos se obtiene del almidón de la 
patata un material llamado ETANOL, mediante la deshidratación  del etanol se consigue el 
ETILENO que es la base a través de la cual se fabrica el PVC (poli cloruro de vinilo). 
Una vez conseguido el etileno se pueden fabricar bolsas y derivados que sustituyan los 
productos contaminantes que ya existen en el mercado. 
 
 
 

Otros productos que están ya en el mercado y que pueden comprarse a un precio razonable y con 
conciencia ecológica son, por ejemplo, los derivados del BAMBU con este material se pueden fabricar 
todo tipo de cuberterías, pajitas, bastoncillos de los oídos cepillos de dientes hasta carcasas para 
móviles fabricadas a partir de la fibra de dicho material. Este material es abundante y el bosque se 
recicla en unos tres años. 
La PULPA DE CAÑA DE AZÚCAR se usa hasta para hacer sartenes,  
El PLA (ácido poli-láctico),  es una síntesis de la dextrosa del almidón de maíz, con fécula de patata y 
otras plantas, es un producto natural que emite mucho menos CO2 que sus rivales plásticos. El CPLA 
(PLA con aditivo para aguantar temperatura). Se usan como sustitutivo del plástico en todas sus 
versiones siendo 100%  bio degradable y compostable. 
Con el PAPEL también pueden fabricarse pajitas para beber, contenedores, vasos, cajas de comida 
para llevar, bolsas para los supermercados incluso anillos para las latas de refrescos, sustituyendo así a 
los aros plásticos que tantos daños provocan en el ecosistema marino. 
Otro material muy extendido en los últimos años es la HOJA DE PALMA, se pueden fabricar cantidad 
de contenedores para hostelería con consistencia y eficacia. Reutilizables para varias ocasiones siendo 
su reciclado y compostaje posible al 100%. 
Podemos nombrar también las bolsas de silicona, los biberones de acero inoxidable, los derivados del 
corcho, envoltorios de seda de abejas,  y algo novedoso en el mercado como son los cubiertos y pajitas 
comestibles de distintos sabores. 
Para hacernos una idea de lo perjudicial que es el plástico en nuestras vidas y la repercusión diaria que 
tiene en nuestro organismo os doy un dato, el 90% de la sal que hay en el mercado contiene micro-
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plásticos que a largo plazo pueden producir cáncer, enfermedades cardiovasculares y problemas en el 
sistema nervioso entre otras. 
 
 

                          
PAJITAS DE BAMBU               SARTENES DE PULPA DE CAÑA DE AZUCAR           HOJA DE PALMA 
 
 

6.4 RECICLADO DE ACEITE Y AGUA 

6.4.1 RECICLADO DE ACEITE 
 

Desde hace algunos años se ha tenido que legislar el reciclado de aceite por parte de los 
establecimientos de restauración por la contaminación que se produce al verter estos aceites al 
alcantarillado común. Igualmente debería reciclarse en cada vivienda, aunque esto aún no es 
obligatorio. Estos aceites tienen 5000 veces mas carga contaminante que el agua del alcantarillado, y, 
un solo litro es capaz de contaminar hasta 40.000 litros de agua. 

En base al reciclado en los bares y restaurantes, este puede destinarse a la fabricación de 
subproductos como el Biodiesel o el Biogás (en un 99,9%) , o  tratarse como residuo para su 
incineración. 

La legislación es amplia partiendo de una normativa Europea pasando por medidas estatales y 
finalmente con medidas de cada comunidad autónoma. En este punto esta el reglamento SANDACH 
que controla todo el proceso de reciclado. 

La ley obliga a la contratación de empresas que cumplan con la normativa SANDACH, el 
incumplimiento de estas normas pueden acarrear multas de hasta 1.750.000 euros. 

Esta normativa nos dice que este tipo de aceites deben transportarse con un certificado sanitario de 
acuerdo al reglamento europeo (CE) 1069/2009,  con el nº correspondiente de gestor de residuos, 
registro sanitario así como los albaranes y documentación necesaria. 

 

OBLIGACIONES PARA LA RESTAURACIÓN: 

• Albarán de recogida, lugar de origen y descripción de la mercancía 
• Datos del lugar de origen, nombre del establecimiento, nº de autorización y registro, nif, 

dirección, código postal y actividad 
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• Datos de la carga a rellenar en origen: fecha de recogida, nº de contenedores/lote, descripción 
de la naturaleza de la mercancía dependiendo del producto que se transporte. 

• Datos del transporte: nº de autorización, nombre del transportista, nif, dirección, matricula, 
código postal. 

• Datos del gestor autorizado con planta de tratamiento, razón social, cif, nº de gestor 
autorizado. 

• Declaración de conformidad de los datos anteriormente descritos, junto a la fecha y el lugar de 
emisión y firma del responsable. 

• Factura comercial. 

6.4.2 TRATAMIENTO DEL AGUA  
 

La importancia del control del consumo del agua es fundamental en toda sociedad, tanto en las casas 
particulares como en la industria y en general en todos los ámbitos. No podía quedar excluido de este 
tratamiento el sector de la restauración porque una buena parte del consumo de agua en las ciudades 
proviene de aquí. De forma general habría que utilizar tecnologías destinadas al ahorro de agua y 
establecer campañas de sensibilización y sostenibilidad del Medio Ambiente bajando el consumo 
generalizado y el gasto energético.   

En este sentido podríamos hablar de dos recomendaciones generales: 

1. Utilizar electrodomésticos eficientes de clase A 
2. Prestar especial atención a los sistemas de refrigeración evitando los circuitos de agua con 

sistema abierto. 
 

Recomendaciones en restaurantes: 
• Evitar descongelar bajo el agua del grifo 
• Utilizar tecnologías para reducir el caudal de los grifos y ajustar la temperatura, un grifo con 

pedal es un buen recurso 
• Lavavajillas con un sistema de doble aclarado puede reducir hasta un 50% el consumo de agua. 
• Utilizar un cepillo para eliminar los restos de comida antes de usar el lavavajillas. 

Recomendaciones en Bares/Cafeterías: 
• Revisar periódicamente los aparatos que utilizan agua y sus conductos como cafeteras 

lavavajillas... 
• Existen en el mercado cafeteras con un sistema cerrado de recirculación de  agua caliente que 

reduce en 100ml el agua gastada por cada café servido. 
• Optar siempre por el lavado automático. El lavado manual gasta el 80% más de agua. 
• Usar lavavajillas que adapten al consumo de agua al nivel de carga. 
• Máquinas de hielo refrigeradas por aire. Las que utilizan un circuito abierto de agua pueden 

alcanzar un gasto de hasta 11 litros por cada 1,2 kilos de hielo fabricado. 
Recomendaciones para los aseos: 

• La primera medida sería encontrarse al entrar en los aseos de carteleria que nos recuerden y 
sensibilicen que hay que ser respetuosos con el agua que gastamos. 

•  Instalar urinarios con descarga presurizada no superior a 1 litro, todavía seria mejor si tuviera 
una célula óptico-electrónica individual. 

• Instalar cisternas con capacidad máxima de 6 litros, doble descarga y que permitan interrumpir 
el flujo a demanda. 
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• Grifos con temporizador o que dispensen agua al colocar las manos debajo. 
• Instalar difusores que regulen el caudal hasta los 6 litros por minuto. 

 

6.5 GESTIÓN DE SOBRAS EN EL RESTAURANTE 

Según la ONU, 1.600 millones de toneladas de alimentos acaban en la basura cada año. Este dato 
corresponde solo a las materias primas procedentes de la agricultura, ganadería y pesca., estos 
alimentos desperdiciados producen un impacto de 3.300 toneladas de co2 por año.  Si a esto le 
sumamos los desperdicios de las viviendas y de los locales de hostelería y restauración saldría una cifra 
que rondaría un tercio del total de los alimentos producidos en el planeta. Teniendo en cuenta la 
ingente cantidad de personas necesitadas de alimentos en el mundo estos datos deberían hacernos 
reflexionar, si no morirnos de la vergüenza, cada vez que tiramos comida en buen estado. 

En base a estos datos son muchos los bares y restaurantes que hacen una gestión optima de sus 
recursos evitando los desperdicios y aprovechando al máximo las materias primas. No obstante es 
imposible evitar que cada día se desechen algunas raciones de comida. Para no tirarlas a la basura ya 
existen en el mercado algunas APPS que te permiten adquirirlas hasta con un 70% de descuento con 
respecto a la carta del restaurante en cuestión. En este sentido, también hay ya grandes cadenas de 
supermercados que reciclan sus productos antes de tirarlos o realizan donaciones para que alguna 
empresa los gestione. 

Otros establecimientos tienen un servicio de entregas a ONG y Comedores Sociales para que estas 
sobras contribuyan y ayuden a la alimentación de los más necesitados. 

También hay una nueva corriente de restaurantes que se reinventan usando las sobras del día anterior 
para producir nuevos platos con resultados perfectos y riquísimos. 

Por último y, cuando terminemos de comer, si nos ha sobrado comida, podemos pedir al 
establecimiento que nos la guarde en algún envase (mejor de naturaleza ecológica y sostenible), para 
llevar a casa y que no acabe en la basura. 

7 EQUIPAMIENTO ESPECIFICO PARA PANDEMIA 

7.1 ESTERILIZACIÓN CON OZONO 

Una alternativa para la desinfección de espacios como los locales de restauración, las cocinas y los 
aseos, es el OZONO. El ozono es una variante del oxigeno y se produce mediante la creación de una 
alta tensión eléctrica llamada “Efecto Corona”, colateralmente produce iones negativos. Tiene muy 
poco consumo eléctrico. Estas máquinas transforman el oxigeno y cuando pasa su efecto sus partículas 
vuelven a ser oxigeno por lo que no es tóxico pasados entre 40 y 60 minutos. Mientras se ozoniza hay 
que tener cuidado porque  puede producir tos falta de aire, ardentías y otros efectos en el sistema 
respiratorio. 

La ozonización elimina los malos olores y mata los gérmenes, virus, bacterias y hongos donde se 
expone, igualmente puede usarse para el tratamiento de la mantelería, cubertería y en general todo 
aquello que queramos desinfectar. 
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En las cocinas tiene gran interés porque higieniza todas las superficies inclusos las materias primas 
existiendo vitrinas de ozono que hacen más perdurable los alimentos expuestos y mejoran su aspecto, 
además de matar cualquier micro organismo que allí se encuentre. 

Esta demostrado que el Ozono es eficaz en la desinfección de agua, pero no es así en los ambientes. 
Desde el Ministerio de sanidad no reconocen este proceso como válido y dentro de la comunidad 
científica se hace hincapié en que para que resultara efectivo tendría que usarse en unas 
concentraciones muy perjudiciales para el organismo debiendo de utilizarse trajes de protección para 
su uso y debiendo ventilar las estancias después para no sufrir los efectos secundarios.  

7.2 ALFOMBRILLAS DESINFECTANTES 

Otra forma innovadora que se ha creado a partir de los problemas de la pandemia son las alfombrillas 
desinfectantes. Alguna está provista de una primera parte con desinfectante líquido por donde se 
pasan las suelas del zapato y después otra parte para secarse. Así nos aseguramos de entrar al local 
con las suelas de los zapatos desinfectadas. 

 

 

 

7.3 APARATO PARA DESINFECCION DE AMBIENTES CERTIFICADOS 

En la actualidad con la vorágine que ha significado el estado de pandemia que ha sufrido el mundo, se 
ha intensificado la búsqueda de alternativas desinfectantes para estancias como hospitales, 
restaurantes y todos aquellos espacios públicos que tengan un tránsito de personas y por lo tanto más 
posibilidades de contagio de enfermedades. En base a esto hay un producto nuevo en el mercado 
pendiente de regulación, en fase de prueba en comunidades autónomas como Andalucía, (España). 

Esta producto de llama DuctFit (Clean air spaces) es tecnología española afincada en Shanghái para la 
purificación del aire y superficies en hospitales y empresas, trasladable a todos los ámbitos que se nos 
ocurran. Está certificado por Universidades de granada y Texas garantizando la eliminación del 100% 
del COVID-19 en el aire y las superficies. 

Este sistema es compatible con la presencia de personas mientras se desinfecta ya que no utiliza 
productos químicos nocivos para la salud. 

Tiene una instalación sencilla y de bajo coste de inversión, y funciona colocando en los conductos de 
ventilación los iones de Peróxido de Hidrógeno, los cuales se esparcen por todo el espacio eliminando 
virus, y bacterias las 24 horas del día. 
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7.4 SISTEMAS DE FILTRADO DE AIRE EN LOS LOCALES 

Otro sistema para higienizar ambientes y purificarlos, son las máquinas de filtrado de aire, estas 
mediante una serie de filtros, como los filtros HEPA, filtros ODOR o los filtros de carbono atrapan las 
partículas de hasta 0,1 micras. Son llamados también de ionización del aire con este sistema las 
partículas quedan atrapadas en los filtros reduciendo las sustancias gaseosas que producen malos 
olores, los hongos, bacterias y virus. No es eficaz al 100% contra los virus así que tampoco es un 
sistema regulado contra el COVID-19,  aunque es altamente eficaz con los olores y para tener unos 
ambientes descargados y limpios en el establecimiento. 

 

7.5 ESTERILIZACIÓN CON LUZ ULTRAVIOLETA 

La situación de pandemia por la COVID-19 ha generado unas necesidades de desinfección de todo tipo 
de ambientes y materiales muy superiores a las habituales. Ante la desinformación sobre la 
comercialización, la eficacia y seguridad del uso de equipos dotados de fuentes de luz Ultravioleta-C 
(UV-C) para desinfectar el aire, superficies, locales, edificios o productos frente a SARS-CoV-2, el 
Ministerio de Sanidad realiza las siguientes observaciones: Un reciente informe de revisión de la 
evidencia sobre eficacia y seguridad de la desinfección con luz ultravioleta y el ozono en el ámbito 
sanitario, realizado en el marco del Plan de Trabajo de la Red Española de Agencias de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS (1), ha concluido que: 

“La evidencia disponible sugiere que ambos dispositivos pueden reducir la población de virus en 
superficies. En el caso concreto de los coronavirus, la evidencia sugiere que los dispositivos de UV-C 
reducirían la población vírica, de una forma fácil y rápida. Sin embargo, a fecha de publicación de este 
informe, no se ha encontrado evidencia sobre la eficacia y seguridad de la desinfección de SARS-CoV-2 
con dispositivos de radiación con ultravioleta u ozono”. Según la Comisión Internacional de la 
Iluminación (CIE en inglés) (2), el uso de la radiación UV germicida (en inglés: germicida l UV, GUV) es 
una intervención ambiental importante que puede reducir tanto la propagación por contacto como la 
transmisión de agentes infecciosos (como bacterias y virus) a través del aire. El GUV en el rango UV-C 
(200 nm–280 nm), principalmente 254 nm, se ha utilizado con éxito y de forma segura durante más de 
70 años. Sin embargo, el GUV debe utilizarse de manera competente y con el debido cuidado en lo que 
respecta a la dosis y la seguridad. El uso inapropiado del GUV puede dar lugar a problemas para la 
salud y la seguridad humanas y producir una desactivación insuficiente de los agentes infecciosos. Por 
tanto, el uso en el hogar no es aconsejable. Además, la radiación ultravioleta germicida nunca debe 
usarse para desinfectar la piel a menos que esté clínicamente justificado 
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8 ACELERACION DE LA DIGITALIZACION 

Como en todos los ámbitos de la vida en general, la digitalización es un hecho en el sector de la 
restauración. Dentro de todas las novedades que existen en el mercado nos vamos a centrar en tres 
que agilizan las gestiones y facilitan el contacto entre proveedores, establecimiento y clientes, y por 
último, las innovaciones que nos ayudan a controlar la pandemia.    

8.1 TPV  (TERMINAL PUNTO DE VENTA) 

Este es un sistema  de gestión para los locales destinados a cualquier tipo de negocio, aunque para  
bares o restaurantes resulta un sistema óptimo de gestión integral. 

En el mercado existen muchos tipos de TPV, desde los que solo se usan para cobrar a los clientes hasta 
algunas que tienen un sistema de gestión integral del negocio. Así, además de facturas, tickets, 
compras y ventas…también se puede tener un control de stocks y de inventario en general 
permitiendo y agilizando todas las reposiciones y evitando el desecho de materia prima por exceso de 
compras. 

También hay TPV que pueden gestionar la situación laboral de los  trabajadores, nominas, vacaciones… 
en definitiva estos terminales se adaptan a las necesidades de cada local existiendo en la actualidad 
mecanismos pata la gestión global del restaurante. 

Las TPV constan de un Hardware que se compone por una pantalla (normalmente táctil), una CPU, 
impresora de tickets, lector de código de barras, lector de tarjetas de crédito y cajón porta monedas. 
Además del hardware está el software, este es el programa de gestión que nos permite tener el 
inventario al completo así como de todos los gastos, ingresos y cada transacción realizada 

                                   

8.2 APP HOSTELERIA 

Vamos a enumerar 5 de las novedades en las APPS de restauración aunque son cientos las nuevas 
propuestas para mejorar la gestión de los locales de restauración. Las nuevas APPS están diseñadas 
para la gestión en general de los bares y restaurantes aunque también las hay específicas para cada 
rama del sector pudiendo así hacer una propuesta casi individualizada para cada cliente. 

1. TRIPADVISOR: Esta APP no es nueva, pero sale en esta lista por la importancia que han 
tomado este tipo de aplicaciones. Es una referencia para cada negocio y una posibilidad de 
mejorar la competitividad, reputación y valoración de los establecimientos adheridos. 

2. SHOOPING LEEKS: En esta aplicación se puede hacer una gestión de compras integral, 
poniendo en contacto con los proveedores, sabiendo el precio y cantidades disponibles en 
cada momento incluso terminar el pedido con el pago de la factura. 
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3. THE WAITER o comandero: Permite enviar comandas personalizadas a cada parte de la 
cocina y  la barra, saliendo el pedido para que lo recoja el destinatario correspondiente, 
agilizando así todo el proceso de pedido y entrega de las comandas y evitando confusiones 
en el trasiego de comandas entre trabajadores. 

4. ZERO MERMAS: Esta aplicación permite hacer un seguimiento de los residuos alimentarios 
en los restaurantes te ayuda a identificar donde y como se generan los desperdicios de las 
materias primas de esta manera se puede hacer una gestión más eficiente y sostenible de 
los recursos además de ahorrar costes en el negocio. 

5. BR Bar Restaurant: Esta novedosa aplicación te permite entrar en la red wifi del 
establecimiento para poder hacer los pedidos y pagar desde tu teléfono móvil, sin 
necesidad de camareros. En principio es gratuita para el cliente y para el establecimiento 
supondrá una cuota  para poder usar la plataforma. De esta manera hay una evidente 
reducción de costes y un mayor beneficio por la rotación de mesas, que quedarán libres 
antes por la agilidad del sistema. También dará un impulso al Take Away. 
 

8.3 CODIGO QR 

El código QR es una combinación de barras y cuadros que acompaña a un producto o unidad de 
consumo para que pueda ser leído y descifrado mediante un lector óptico que transmite los datos a 
una máquina o una computadora. 
Normalmente el código te redirige a una página web donde puede verse la carta del establecimiento, 
este sistema se ha popularizado debido al estado de pandemia en el que nos encontramos, porque 
evita el uso continuado, y entre comensales, de las cartas de los restaurantes. Evitando así la posible 
transmisión de los virus entre personas. Es una solución ingeniosa y sostenible de uso de tecnología, 
porque la cantidad de papel y plástico de todas las cartas de todos los bares y restaurantes del mundo 
consumen una cantidad ingente de materia prima. 
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