
Las empresas de restauración                                                                                                           1 
 

UUUNNNIIIDDDAAADDD   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO      

   

   111111...       
 

La restauración, un término de reciente utilización para denominar un amplio sector económico 

de importancia capital. Es de tan reciente utilización que su aceptación no ha llegado a 

alcanzar un amplio nivel de aceptación desde el sector. Así, muchos profesionales no 

reconocen ejercer dentro del sector de la restauración, o muchas personas consideran este 

término más adecuado para referirse a los muebles o las obras de arte. Es tal el rechazo 

alcanzado por la expresión que en la reciente elaboración de las Cualificaciones Profesionales 

se aludió al término “gestión gastronómica” cuando se  refería a  la gestión de la Restauración. 

1.- Clasificación de las empresas de Restauración. 

 Las empresas de restauración, cualquiera que sea la denominación social que empleen, se 

clasificarán en los siguientes grupos: 

a)  Restaurantes:  

 Definimos Restaurante como aquel “establecimiento público, destinado al servicio de comidas 

y bebidas, mediante precio, para ser consumidas dentro del local” 

b)  Cafeterías:  

 Son cafeterías todos aquellos establecimientos, cualquiera que sea su denominación que, 

además de helados, batidos, refrescos, infusiones y bebidas en general, sirvan al público 

mediante precio  platos fríos y calientes, simples o combinados, confeccionados de ordinario a 

la plancha para refrigerio rápido. 

c)  Bares:  

 Son bares los establecimientos que sirven en barra o mesa, en el propio local o en 

dependencias anejas, exclusivamente bebidas y, en su caso, comidas tipo bocadillos, tapas o 

raciones. 

  A todos los efectos se considera como parte del establecimiento o del local las áreas anejas al 

mismo, bien en propiedad, arrendamiento, cesión o concesión con carácter temporal o 

definitivo, tales como terrazas y jardines. 

2. - Tipos de Establecimientos y fórmulas de restau ración. 

Las actividades de restauración hacen referencia al consumo de alimentación que llevan a 

cabo los individuos, en establecimientos preparados para tal fin, con la nota fundamental de 

que existe un conjunto de servicios complementarios que son determinantes en tal elección.  

 

 

LAS EMPRESAS DE RESTAURACIÓN 
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2.1. – Tendencias Alimentarias. 

A lo largo de la Historia, el ser humano ha presentado una imperiosa necesidad de alimentarse. 

Ello ha provocado sucesivas tendencias que se van modificando con el paso de los años en 

torno a los hábitos que cada sociedad adquiere y en función de las cuales ejerce una influencia 

sobre el sector de la Restauración generando una especialización de la oferta. Así, la sociedad 

española, en los últimos años ha desarrollado unos hábitos que nos acercan a los 

sobradamente conocidos procedentes de los anglosajones, si bien mantiene algunas 

diferencias importantes, principalmente condicionado por el extraordinario paralelismo existente 

entre la Gastronomía, la Cultura o el Folklore  de nuestro país y las diferencias regionales y sus 

peculiaridades. No obstante, podemos destacar que las tendencias actuales más importantes 

de nuestra sociedad serían: 

• Se comprueba un considerable aumento del consumo de alimentos de origen animal y de 

alimentos ricos en hidratos de carbono. Aumenta asimismo el consumo de platos 

preelaborados y géneros en conserva junto con las bebidas refrescantes y cervezas. 

• El consumo de pescado, aun siendo mucho más importante que en el modelo alimenticio 

anglosajón, se mantiene estable junto con el consumo de hortalizas, verduras y frutas 

frescas. También se mantiene, afortunadamente el consumo de aceites de origen vegetal. 

• Finalmente debe considerarse que disminuye el consumo de pan y legumbres junto con el 

consumo de patatas y aceites de origen animal. 

• Estos fenómenos están apareciendo en la sociedad española en los últimos años, entre 

otras razones, por las siguientes:  

• Existe un aumento del nivel de vida que va unido a la disminución del tiempo libre, 

especialmente motivado por la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. 

• Existen cambios demográficos notorios, con una disminución de la natalidad y el aumento 

de la esperanza de vida. 

• La movilidad social influye también, especialmente en cuanto al éxodo del campo hacia la 

ciudad. 

• Existe cada vez más información acerca de la buena práctica nutricional y la investigación 

en este ámbito se traslada al público en general a través de multitud de medios. 

• Aumento notable de la restauración colectiva desde el ámbito institucional. 

Los hábitos y costumbres alimenticias, por tanto, han cambiado y seguirán haciéndolo en tanto 

y cuanto fluctúen los gustos, es decir, la demanda. De ahí deriva la necesidad de innovar, la 

necesidad de presentar cada día nuevas fórmulas para las ofertas gastronómicas, la aparición 

de nuevas fórmulas de restauración, la introducción en el Restaurante de técnicas de Marketing 

y Merchandasing,...  Ello nos lleva a dividir la restauración en cuatro grandes grupos: 

a) La Restauración TRADICIONAL. 

b) La NEO-RESTAURACION o Restauración renovadora.  

c) La restauración complementaria: catering, salones de banquetes,... 

d) La restauración institucional 
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2.2.- La Restauración tradicional. 

Quizás sea conocida por todo el mundo aunque hoy por hoy se tienda a tratar de darle un 

nuevo enfoque, modernizado y actualizado mediante el empleo de productos frescos y de 

temporada. Se evoluciona hacia una reducción en el empleo de los grandes fondos y caldos o 

salsas de elevados tiempos de cocción y participando de elaboraciones más sencillas, 

recuperando en lo posible una cultura popular aplicada a la Gastronomía y recurriendo a lo 

autóctono. Existe cada vez más acentuada una presencia comercial de la restauración 

tradicional mediante la organización de fiestas o jornadas gastronómicas recurriendo siempre a 

lo autóctono para generar relevancia y tradición. Sin embargo, la mayor de las evoluciones se 

observa en cuanto a la presentación de los platos, algo que salvo casos muy particulares, no 

había gozado de la importancia que realmente tiene. Dentro de este gran grupo podríamos 

considerar, por ejemplo, restaurantes, mesones, cafeterías, tascas, cantinas, bares, casas de 

comidas o tabernas. De entre todas estas denominaciones, como posteriormente se podrá 

comprobar, únicamente obtendremos una denominación oficialmente reconocida diferente de la 

de Restaurante: las cafeterías. A pesar de ello, estas denominaciones, más populares que otra 

cosa,  responden a la sabiduría, los usos y las costumbres populares. 

2.3.- La Neo-restauración. 

Se trata de establecimientos muy funcionales que son capaces de ofertar comida en un 

espacio corto de tiempo y que gozan de una capacidad suficiente para dar de comer a un 

elevado número de personas.  Distinguimos principalmente algunos modelos de neo-

restauración que se detallan: 

2.3.1.- TAKE-AWAY 

Son establecimientos destinados a elaborar comidas para ser consumidas fuera de él, si bien 

existen establecimientos que admiten esta variable dentro de cualquiera otra de las que 

pueden ofertar. Su auge reposa en la necesidad que de este tipo de establecimientos puedan 

tener aquellas personas que trabajan y que no disponen del tiempo de efectuar las 

elaboraciones en su domicilio o porque el aumento del ocio se combina con un deseo de 

permanecer en el domicilio sin tener que cocinar. 

Este es el concepto más tradicional de uno de los modelos de neo-restauración más antiguos 

que existen. Incluso podríamos decir que éste solamente se mantiene principalmente en las 

zonas costeras y no dispone de una excelencia mencionable en el medio urbano. Pero como 

todos los modelos, ha tenido que evolucionar hacia nuevos conceptos como es el más actual. 

Además, estas innovaciones han generado magníficas empresas en cuanto a rentabilidad y 

concepto de funcionamiento que incluso mantienen permanente planes de formación o de 

calidad y que ha conseguido constituirse en franquicias. Algunas empresas de éstas son 

Telepizza, Telepaella o Telempanada, donde el precio incluye el traslado de las ofertas 
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gastronómicas hasta el lugar que el cliente solicita. Este modelo, variante del Take-away es el 

denominado DELIVERY-FOOD. 

2.3.2. FAST FOOD 

Se traduce por comidas rápidas, pero ante este concepto agrupamos a muchas de las 

empresas mencionadas como Take away. Es el sector de la neo restauración que está 

afrontando mayor cantidad de cambios ante la delicada situación que provocaría la pérdida de 

negocio dados los altísimos costes que supone este sector para sus empresarios, 

especialmente para los franquiciados. 

El sector del fast –food, altamente relacionado con el sector del Delivery food, y generalmente 

estudiados juntos, experimentó en el año 2003 un crecimiento del 7,9%, lo que supone un 

descenso del 1 % con respecto a su crecimiento en el año anterior, y alcanzando cifras de 

ventas no menos espectaculares del orden de los 1.867 millones de Euros, especialmente 

soportadas sobre las ventas del mostrador, pues las comidas a domicilio obtienen solamente 

un crecimiento del 0,6 %, en lo que parece apuntar hacia un definitivo estancamiento. 

El fast food presenta como ventaja con respecto a la restauración tradicional, la gran diversidad 

de productos que comercializa, si bien esta variedad y la forma de presentarse en el mercado, 

provoca el hecho de que se establezca a partir de franquicias que personalizan su producto 

trazando sus propias diversificaciones. Así, algunos productos como las hamburguesas, las 

pizzas o los bocadillos, han pasado a constituir el producto tradicional de la neo restauración o 

del fast food, pero a estos se les está sumando una generosa variedad de nuevos conceptos 

que intentan convencer a sus consumidores potenciales acerca de la existencia de una cocina 

saludable o la dieta mediterránea. 

2.3.3. EL BUFFET 

Desde hace muchos años existe una cierta dualidad con respecto al concepto de buffet. Esta 

dualidad existe desde el momento en que existen dudas al respecto de si el buffet es un 

concepto de Tipología de Oferta o por el contrario, es una fórmula más de la Neo Restauración, 

si bien nos inclinaremos más por considerarlo como un tipo de oferta ya que se ha extendido 

para su uso en diferentes fórmulas de restauración. No obstante, hubo un tiempo en que se 

crearon restaurantes exclusivamente especializados en el buffet como única oferta, llegando 

incluso a utilizarse la expresión “ir a comer a un bufé”. 

2.3.4. EL AUTOSERVICIO O SELF SERVICE 

Como su nombre indica, significa que es el cliente quien debe realizar su propio servicio, si 

bien la gran diferencia con el anterior, con el que suele confundirse, radica en la mayor 

variedad que el autoservicio supone, pudiendo ser el bufé una modalidad de autoservicio. Por 

ello, en el autoservicio pueden distinguirse: 

a) El autoservicio en bufé lineal, muy utilizado ella restauración de colectividades. En este 

formato, el cliente recorre el mostrador, generalmente portando una bandeja que lleva 

sobre un carril, en el cual están expuestos los alimentos que componen la oferta 
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gastronómica del local. Este lineal finaliza en un punto de facturación en el cual el cliente 

debe abonar su cuenta. No obstante, esta modalidad admite perfectamente la existencia de 

ofertas diferentes, como menú del día o suplementos al mismo, con una gran ventaja, de la 

cual es muy habitual que las empresas hagan uso: puede emplearse con facilidad, gracias 

a su rapidez de trasformación, para presentar ofertas de desayunos como de menú del día. 

b) El autoservicio en bufé FREE – FLOW, cuando los alimentos se presentan en distintas 

mesas entre las cuales el comensal puede moverse con facilidad. Esta es una fórmula 

habitual del servicio hotelero, en tanto y cuanto la pensión alimenticia queda cubierta a 

precio único. También, en algunos establecimientos, queda reflejado su uso de forma 

parcial a la oferta gastronómica. Por ejemplo, algunos establecimientos destinan este 

medio al servicio del postre nada más. 

c) El autoservicio en bufé de apoyo. Lógicamente es un bufé de apoyo al servicio. Es un bufé 

parcial en el cual uno de los platos que componen la oferta es único, de forma que se 

realiza el servicio en mesa de ese plato, quedando el resto de la oferta en autoservicio. 

2.3.5. EL VENDING 

Se trata de la forma básica de venta automática, ya no solamente de comida y de bebida, sino 

también de otros productos como por ejemplo el tabaco, carretes fotográficos,... No obstante, 

esta venta a través de máquinas que responden a los impulsos de las monedas o billetes, cada 

vez más sofisticadas, no ha conseguido el desarrollo más adecuado, principalmente debido a 

las elevadas inversiones que requieren, en máquinas que corren el riesgo de quedar 

rápidamente obsoletas, lo cual hace que sean los operadores de las máquinas los propietarios 

de muchas de las explotaciones. 

 

El vending, en contra de lo anterior, tiene como gran ventaja el escaso coste que supone, lo 

que permite alcanzar unos amplios márgenes comerciales. Además, si se supera helecho que 

se relata en el párrafo anterior, con respecto a que la máquina se quede anticuada o que no 

resulte ya atractiva por su escasa modernidad, representaría una gran ventaja el hecho de que 

sea amortizable a periodos de vida amplios, pues algunas máquinas podrían alcanzar una vida 
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útil del orden de los quince años, aunque en ese tiempo aparecerían máquinas mucho más 

atractivas y comerciales. 

2.3.6. LAS FRANQUICIAS 

Se basan en la cesión de los conocimientos comunes para el desarrollo de conjuntos de 

establecimientos con el objetivo de prestar el servicio de alimentación y bebida conforme a un 

saber-hacer predeterminado. En hostelería y restauración funcionan en torno a 90 enseñas (14 

de ellas en el segmento de las cafeterías) que regentan más de 2.800 establecimientos (un 

13,50% sobre el total existente en actividades franquiciadas) y, además, se presentan 

expectativas de expansión conforme a la pluralidad y diversidad de la demanda. Parece muy 

singular el dato de que aunque existe una gran variedad de enseñas extranjeras en España, se 

cifran en un 80% aquellas que son originarias de nuestro país, siendo las principales las 

empresas dedicadas al negocio de comida rápida, las cuales articulan su competencia a través 

de promociones, descuentos y regalos para conseguir atraer a nuevos clientes y fidelizar a los 

existentes. 

Las cafeterías mantienen una elevada competencia y precisan una adecuada combinación de 

aspectos tradicionales e innovadores en su funcionamiento. De hecho, la principal 

característica de sus productos es la calidad, mientras que el servicio complementario resulta 

ser el elemento diferenciador entre enseñas. 

Resulta complicado hacer una valoración objetiva de esta modalidad de negocio, pero lo cierto 

es que en ocasiones ha resultado ser una muy buena fórmula para el franquiciado que, por 

costes muy bajos, obtiene un acceso a publicidad institucional en medios de comunicación de 

gran audiencia o difusión que, de otra manera, le resultarían prohibitivos. Aquí, por tanto, el 

valor añadido de la marca y la contribución de todos los franquiciados al sostenimiento del 

sistema resulta vital. Por ello, y dependiendo siempre de la franquicia, el franquiciado responde 

ante la marca con unos porcentajes mínimos de la facturación, con independencia de la cuota 

de entrada correspondiente. 

  

Algunos de los restaurantes más populares de la Neo restauración son empresas franquiciadas 

2.3.7. RESTAURANTES TEMÁTICOS 

Los restaurantes temáticos son una de las fórmulas de restauración que mayor auge ha 

alcanzado en España, alcanzando en el año 2004 los casi 600 locales en manos de 44 grandes 

cadenas internacionales. Pero sería francamente muy complicado establecer un censo de ellos 

ya que no es esta una fórmula que exija precisamente esa presencia de grandes inversores. 

Así, estamos muy habituados  a encontrar locales procedentes de pequeños inversores, 

posiblemente basados en el autoempleo de su empresario o industrial, bajo la más de las 
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habituales temáticas empleadas por los restaurantes en España: el italiano. Pero sabemos que 

no es la única fórmula temática, pues en los últimos años han proliferado las pizzerías, los 

mexicanos, restaurantes árabes o los chinos o creperías procedentes de la Bretaña francesa.  

2.3.8. LOS DRUG STORE 

Resultan ser, ya una iniciativa curiosa, que muchas hay a lo largo de un sector productivo tan 

importante como el que estamos tratando, sino de una tendencia económica de diversificación 

del riesgo, algo que puede resultar altamente beneficioso para  el funcionamiento de un 

producto. Los Drug Store son un tipo de establecimiento muy habituales en las autopistas, 

donde las áreas de servicio están conformadas por una suculenta oferta de productos que van 

desde los propios servicios hosteleros a artículos tan diferentes como prensa, librería o 

artículos de regalo, etc...   

2.3.9. LOS VALES DE COMIDA 

En la mayoría de las ocasiones solemos referirnos a ellos como los “cheques gourmet” debido 

al nombre que reciben los más populares, aunque no son los únicos. Representan ya cifras 

cercanas a los 200 millones de euros y, aunque no podemos decir que sean exactamente una 

fórmula de restauración, ciertamente son un excelente escaparate de VENTA ANTICIPADA 

para la empresa restauradora, una sencilla fórmula de obtener ingresos para la organizadora y 

gestora de los mismos, y una excepcional forma de obtener una carta amplia de servicios para 

el portador de los mismos. Así, por ejemplo, en la organización de un gran evento, del tipo de 

un congreso en una gran ciudad, donde los clientes acuden a un precio global, y con el ánimo 

de que los congresistas puedan acudir al restaurante que deseen, resulta muy atractivo 

entregar los correspondientes vales y la carta de restaurantes que los admiten para satisfacer 

el pago de sus ofertas gastronómicas. No obstante, el empleo de estos vales para satisfacer 

gastos de manutención va haciéndose cada vez más popular por parte de instituciones 

públicas o empresas que, por diversas circunstancias, desplazan ocasionalmente a sus 

trabajadores.  

En España, casi 250.000.- personas utilizan diariamente este sistema, que goza de excelentes 

posibilidades si las empresas alcanzan la penetración suficiente como lo han conseguido en 

otros países como Francia, con cifras cercanas a 1.250.000.- talones diarios. En la actualidad, 

en España, actúan tres grandes empresas: 

EMPRESA RESTAURANTES 
AFILIADOS 

% MERCADO 
ESPAÑOL 

Accor Services 16.000 45 % 

Sodexho Pass 15.000 35 % 

Cheque Gourmet 6.500 20% 

Estas empresas aparecen agrupadas en la AEEVC ( Asociación Española de Emisores de 

Vales de Comida).  
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Recientemente ha aparecido en el mercado un nuevo producto con el que esta Asociación 

discrepa de forma notable. Se trata de la Tarjeta Restaurante, emitida por la entidad bancaria 

BBVA, y sobre ella recae la duda de si puede beneficiarse igualmente de lo dispuesto en el 

Real Decreto 214/1999, por el cual, las empresas, se benefician de una parte del importe de 

cada vale de 7,81 € por trabajador y día, con lo cual, a pesar de tratarse de un pago en 

especie, la empresa se beneficia de satisfacer unas interesantes cuotas a la Seguridad Social. 

Un ejemplo: 

Un trabajador que perciba 20 talones de 7,81 € cada uno, al mes recibe un total de 156,26 €. Si 

esta cantidad se le ingresara directamente en la nómina, la empresa debería cotizar a la 

Seguridad Social 48,44 €, por lo que el coste final para la compañía sería 216,36€. 

(www.el-mundo.es/ Suplemento de Nueva economía 264) 

 

2.4. - La restauración complementaria: catering, sa lones de banquetes,.... 

La palabra catering se asocia principalmente a las comidas realizadas a bordo de medios de 

transporte. No obstante, en los últimos años han proliferado las celebraciones de eventos en 

los que interviene el servicio de una oferta gastronómica, sin que esta celebración se lleve a 

cabo en un establecimiento de restauración. Igualmente, las comidas de banquetes o galas en 

fincas privadas o en carpas situadas en un edificio histórico o similar están a la orden de día. 

Estos servicios se llevan a cabo gracias a la existencia de las empresas de catering, que 

actúan también, como veremos en la restauración institucional. Se trata de empresas muy 

mecanizadas y tecnológicamente preparadas para aislar el producto de forma que se pueda 

realizar un transporte sin riesgos, ya que su principal peculiaridad es que realiza los procesos 

de  elaboración, transporte y servicio, no identificándose ninguno de ellos en el mismo lugar 

que el anterior.  

2.5.- La Restauración institucional : 

Ya la Orden de 17 de marzo de 1.965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de 

Restaurantes expone las exclusiones referentes a comedores universitarios, escolares o de 

colectividades en empresas. Son precisamente estos los que conforman el grupo de la 

Restauración institucional, normalmente bajo el soporte del grupo anterior: el catering. Es 
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notorio que el catering y la Restauración institucional van cada vez más unidos. Cierto es que 

existen centros escolares en los que la comida se elabora “in situ”, pero no tiene nada que ver 

con los que disponían de este servicio hace 30 años. 

Diremos que la Restauración institucional abarca los siguientes ámbitos: 

1. Los comedores escolares 

2. Los comedores universitarios y Organismos oficiales 

3. Los comedores de empresa 

4. La restauración hospitalaria y geriátrica 

a) Los comedores escolares : 

La actual tendencia con respecto ala aplicación del concepto de “conciliación de la vida familiar 

y laboral”, originado por el aumento de madres presentes en el mercado de trabajo, ha 

provocado que los colegios se hayan visto obligados a incrementar sus servicios para atender 

a los alumnos, manteniéndolos dentro de los colegios. En este caso, la comida viene siendo un 

servicio a implantar de modo casi obligatorio. Sumado a ello aparece el hecho de que las 

Administraciones Públicas tratan de hacerlo sin incrementar su capítulo de Recursos Humanos, 

por lo que el ámbito que se emplea en esos centros escolares suele reducirse a un comedor 

con ofis, preparado únicamente para mantener caliente o frío un alimento y para proceder a la 

limpieza de la vajilla y menaje empleado. 

Por ello, este servicio incluido el capítulo relativo al personal, es destinado a una empresa 

externa que, desde una cocina central procede a su elaboración, salvo que el centro escolar 

disponga de cocina, que también se está cediendo a las empresas en los casos posibles. 

Posteriormente, esta empresa realizará el servicio de transporte mediante vehículos 

homologados y termos que permiten el traslado con la garantía de que no existe una pérdida 

de temperatura y se evitan situaciones de riesgo. 

La Administración adjudicará este servicio con el conocimiento previo de los menús, aunque 

sea a modo de proyecto, de acuerdo con los contenidos energéticos y nuritivos y los precios 

determinados. 

Normalmente, estas empresas deben hacer previsiones mensuales y, ante la dificultad de 

seguir las pautas energéticas y nutritivas, al ocuparse solamente de una de las comidas del 

día, tienen por costumbre realizar los cálculos con periodicidad semanal. 

b) Los comedores universitarios y Organismos oficia les: 

Suelen estar basados en el autoservicio lineal, si bien pueden ser un autoservicio parcial, es 

decir, una parte de la oferta es emplatada por personal de servicio dentro del propio lineal. La 

oferta se fundamenta, principalmente, en el mantenimiento de unos costes bajos, en ocasiones 

excesivamente bajos, ya que las Universidades y otros Organismos adjudican el servicio 

basándose únicamente en los precios de venta.  
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A diferencia de los comedores escolares, son centros mucho más concurridos y están dotados,  

generalmente, de carros de recogida de bandejas que simplifican esta función para el 

adjudicatario, contribuyendo, en consecuencia, s reducir los costes de personal. 

El adjudicatario debe satisfacer un CANON sobre el que se sostiene el contrato administrativo 

que une a las dos partes. Por ello, dada la necesidad de obtener beneficios, no debe resultar 

extraño encontrar comedores de este grupo que están abiertos al público en general, actuando 

como un establecimiento de tipo ya visto como neo – restauración. 

c) Los comedores de empresa:  

Suele tratarse de centros basados en un servicio de costes reducidos al máximo al tratarse de 

servicios dirigidos a los trabajadores como una medida social. Se fundamenta en un 

autoservicio total o prácticamente total, especialmente en empresas relacionadas con el sector 

de la Hostelería y el Turismo, donde se elabora la comida en el propio centro de trabajo.  

Es muy habitual en grandes hoteles, Parques temáticos o en otros grandes establecimientos. 

En otros casos, algunas empresas realizan el servicio mediante contratas externas 

fundamentadas en el Catering cuyo funcionamiento y servicio se asemeja a los centros 

escolares o universitarios. 

d) La Restauración hospitalaria y geriátrica: 

No pueden considerarse como comedores empresariales ni Organismos Oficiales pues su 

destino no es el trabajador. En el caso hospitalario, esta restauración se apoya en 4 pilares: 

� La oferta está condicionada por los principios de la dietética y la dietoterapia. 

� Precisa elevadas dosis de previsión y planificación. 

� Los canales de comunicación con otros departamentos tienen funcionar a la perfección 

� El servicio se realiza en bandejas térmicas cuyo destino sale fijado desde la propia cocina. 

Todo lo anterior queda plenamente justificado desde el momento en que muchos de los 

enfermos de un hospital precisan de una dieta que modifica la dieta basal en algún término. La 

planificación de una cocina hospitalaria precisa un elevado nivel de previsión de alimentos y el 

control de la ejecución de las elaboraciones correspondientes, pudiendo darse el caso de que 

en una jornada haya una amplia gama de dietas y que de alguna de ellas solamente se 

precisen uno o dos servicios. Todos los cambios, aumentos o disminuciones de las 

necesidades deben ser sobradamente conocidos, con la antelación suficiente, y la cocina debe 

ser capaz de responder con rapidez ante un repentino ingreso. Para ello, la comunicación debe 

moverse  con rapidez y eficacia. De hecho, la cocina debería conocer un ingreso y asignación 

de dieta, si procede, en un tiempo no superior a los 10 minutos desde que éste se produce, 

Por último, cabe destacar la importancia que tiene el proceso de emplatado en bandejas 

térmicas. El objetivo a cumplir en este proceso debe ser la ausencia total de riesgos por 

pérdida de temperatura. Los profesionales de la cocina hospitalaria conocen bien la 

importancia de este momento en el cual suelen gozar del apoyo de cintas transportadoras por 
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las que las bandejas caminan rápidamente hasta completar el proceso que finaliza en los 

carros, clasificadas por planta, habitación y cama. 

En lo referente a la Restauración geriátrica, suele tratarse de centros con cocina donde el 

fundamento es la dieta en la que se modifican las propiedades del alimento, como su 

consistencia, y el servicio se basa en que el destinatario no debe moverse, para lo cual se 

realiza emplatado en la cocina o en la mesa. 

2.- TIPOS DE OFERTAS GASTRONÓMICAS 

2.1.- El menú. 

La palabra MENÚ proviene de la francesa MINUTA, expresión que permanece vigente en 

nuestros días en cuanto a algunos aspectos de determinadas elaboraciones culinarias y en la 

hostelería, en general. Realmente, la minuta responde a la definición de ser una lista o 

catálogo de los platos que han de consumirse en una  comida . Por el contrario, el 

Diccionario de la Real Academia se refiere al MENÚ como el conjunto de platos que 

constituyen una comida. En el sector de la hostelería, se conoce como MENÚ,  la relación de 

platos que componen una comida y que es ofrecida po r un establecimiento público 

destinado a este servicio a un precio fijo, incluid os el pan, agua o vino, servicio e 

impuestos.  

Lo más lógico es que el menú esté en concordancia con la categoría del establecimiento y con 

los precios de la propia carta, como se verá, sin que deba existir un menoscabo en las raciones 

o en el servicio de las personas que consuman menú del día con respecto a quienes 

consuman, en un mismo establecimiento, platos de la carta o menú concertado. 

Tradicionalmente se decía que debería ser el Jefe de Cocina el encargado de confeccionar los 

menús. Sin embargo, la experiencia nos dice que no siempre es así, en tanto y cuanto que el 

encargado de compras o el director del establecimiento, o incluso en ocasiones el propio maître  

puede participar de este cometido. 

No obstante, el MENÚ se merece todo un amplio capítulo, dada la gran variedad que alcanza. 

De hecho se pueden clasificar los menús en función de la hora para la que se fija el servicio: 

• Desayuno. 

• Brunch. 

• Comida o almuerzo. 

• Cena. 

• Cóctel. 

• Vino español. 

• Lunch. 

2.1.1.- El Desayuno. 

Se trata del primer alimento o comida del día. Es casi una oferta exclusiva de la restauración 

hotelera, aunque cada establecimiento de hostelería, y dentro de sus posibilidades y categoría, 
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trata de adaptar este tipo de ofertas para asumir las posibilidades de un servicio determinado 

dentro de una franja horaria muy interesante. Por ello, no resulta extraño encontrar ofertas de 

desayuno que unen los tres grandes pilares sobre los que se soporta: el café, la bollería y el 

zumo. A partir de ahí surgen los distintos tipos de desayunos: 

a) Desayuno Continental : Se basa en las costumbres del desayuno del continente europeo y 

se basa en el servicio de café, cacao o infusiones junto con algún tipo de zumo (uno o 

varios) y bollería o tostadas acompañados de mantequilla y mermelada. 

b) Desayuno británico : También conocido como americano. Se basa en las costumbres del 

turismo británico de configurar al desayuno en una de los dos grandes comidas del día, 

incorporando al desayuno continental alimentos de fácil elaboración como huevos, fritos o 

revueltos, salchichas o beicon, además de cereales o embutidos diversos. 

c) Desayuno en bufé : No es que se trate de una oferta muy diferenciada. De hecho suele 

obedecer a la oferta del desayuno británico enriquecido con dulces, con frutas o con otras 

variantes que suelen formar parte de la personalización de cada establecimiento y sus 

deseos de diferenciación, pero que suele emplearse en grandes establecimientos hoteleros 

por ergonomía y reducción de costes. 

2.1.2.- Brunch. 

El brunch  consiste en una comida realizada por la mañana entre el desayuno y el almuerzo. 

Por su contenido se suele definir como una combinación entre desayuno (breakfast) y 

almuerzo (lunch ) que se sirve por regla general en un periodo de tiempo que va desde las 11 a 

las 15 horas. 

Algunos restaurantes y hoteles sirven un brunch, en especial los domingos y días festivos 

durante las horas que van desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Estos brunch 

consisten en un buffet expuesto como auto-servicio, generalmente. Los alimentos servidos 

suelen ser los mismos que en un desayuno habitual, como puede ser los huevos, salchichas, 

bacon, jamón, frutas y bollos. Sin embargo, puede incluir además cualquier otra comida servida 

en una comida de almuerzo. Los buffets pueden tener quiches, grandes porciones de carne 

asada, aves, mariscos, pescado ahumado, ensaladas, sopas, verdura, etc, todo ello 

acompañado de diferentes panes. 

El brunch por excelencia, según los neoyorquinos  son los huevos a la Benedictine (huevos 

escalfados, sobre tosta de pan con base de bacon frito y cubiertos de una fina bechamel, o 

salsa similar: holandesa ...), acompañado de salchichas y para beber un Bloody Mary. 

Además de una comida original de fin de semana en el mundo de los negocios, por regla 

general, este tipo de comida es un descanso en medio de una reunión de trabajo, curso, 

congreso o seminario, su duración es muy corta, y no debería sobrepasar nunca la media hora. 

Sirve, también como sitio de encuentro para hacer algunas presentacione s y profundizar 

de una manera más amplia en el conocimiento de otro s participantes . Si se entabla 

conversación y se pasa el tiempo que marcado como tope, lo mejor será "quedar" 
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posteriormente para continuar con la conversación y evitar retrasar la entrada del resto de 

invitados o incorporarse tarde al acto. 

Dependiendo del lugar donde se celebre el encuentro, el "brunch" se puede servir en el 

mismo sitio donde se celebra el encuentro  (en reuniones pequeñas, donde son pocos los 

participantes), disponiendo de mesas auxiliares (dos al menos) donde se colocará la comida y 

los "elementos" necesarios (cubertería, vajilla, etc.) para el "tentempié".  Si es un hotel 

(utilizado para reuniones más amplias como un congreso o seminario), se tomará el brunch en 

un salón aparte  donde estará todo preparado para cuando se haga la pausa. Si se celebra en 

una empresa u otras instalaciones donde no se cuenta con servicio de cafetería, podrá haber 

sido contratado con un hotel o cafetería muy cercana donde se habilitará un espacio para tal 

fin. 

2.1.3.- Comida o almuerzo. 

Es el término empleado para referirse a la comida del mediodía, si bien en diversos lugares de 

la geografía española se emplea el término almuerzo para referirse al “refrigerio” que se toma a 

media mañana. La mayoría de las ofertas gastronómicas que se citan en este epígrafe se 

destinan a comida. 

2.1.4.- Cena. 

Es la última comida del día, que debe confeccionarse de forma más ligera que la anterior, dada 

la proximidad de la hora destinada para acostarse. Además, si bien algunas nacionalidades 

prescinden plenamente o en casi su totalidad de la comida, la cena es la comida que más se 

distingue por su horario. Así, mientras los españoles cenan tarde, los establecimientos 

hoteleros del sol y playa, acostumbrados a tratar con clientela centroeuropea o británica llegan 

a abrir sus salones a las 18,00 horas para su servicio. 

2.1.5.- Cóctel. 

Su objetivo es que sirva para amenizar la espera previa al inicio del servicio de una comida o 

cena, generalmente en el caso de galas y banquetes, pero lo sustituye. Por ello, ofrece 

elaboraciones de rápida elaboración y servicio, generalmente saladas, y acompañadas de 

bebidas, entre las que en ocasiones aparecen el CUP o el MARC  de champán. Entre las 

comidas aparecen muestras sencillas de cocina internacional, como quichés o volovanes 

unidas a canapés o sandwiches. 

2.1.6. Vino español. 

Es un servicio prácticamente idéntico al anterior basado en productos típicamente españoles 

donde no faltan los vinos nacionales y las comidas de nuestra gastronomía. Lógicamente, y en 

vistas del actual estado de las Autonomías que existe en España, este vino español se ha 

sabido trasladar a la cultura de éstas Autonomías. Por ejemplo, en Asturias, puede llegar a 

sustituirse este vino español por la ESPICHA, que es un servicio basado en productos 

típicamente asturianos y donde no falta la tan conocida Sidra. 
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2.1.7.- Lunch. 

En vistas de que todos los anteriores se asemejan tanto que llegan a confundirse, el Lunch es 

un ejemplo más dentro de la misma línea. En este caso es un servicio que sí pretende sustituir 

al almuerzo o la cena, y generalmente a esta segunda, ya que suele ir unido a los banquetes.  

2.2.- La carta. 

Se denomina carta al conjunto de platos que la cocina es capaz de prepar ar en cualquier 

momento que sea solicitado por el cliente , con la particularidad de que cada plato se 

especifica a un precio independiente, entendido siempre por ración, salvo que se indique lo 

contrario, estando incluidos en ese precio el servicio, presentación y acompañamiento de 

guarniciones. 

Las cartas deben indicar si los impuestos (I.V.A.) están o no incluidos en el precio de cada 

plato y deberán estar visadas por la Administración Turística competente en cada momento, a 

través de la Consejería del ente autonómico que en cada legislatura política gestiones las 

competencias turísticas. 

2.3.- El menú de la Casa o Menú del Día. 

 
 

M E N UM E N UM E N UM E N U     
 

E n tr a n te s  
F r ito s  d e  r a p e  

S u r t id o  d e  q u e s o s  
P a n a c h é  d e  f iam b r e s  ja r d in e r a  

 
P r im e r o s  p la to s  

R e v u e lto  d e  a jo s  t ie r n o s  y  g am b a s  
A r r o z  c a ld o s o  a  la  m a r in e r a  

P a s te l d e  C a b r a c h o  
P a ta ta s  a  la  R io ja n a  

 
S e g u n d o s  p la to s  

E s c a lo p e  M ila n e s a  
P im ie n to s  r e lle n o s  d e  m e r lu z a  

M e r lu z a  e n  s a ls a  d e  c e n to llo  

P o llo  a l c h ilin d r ó n  
 

P o s tr e s  
T a r ta  S a n  M a r c o s  

B is c u it  d e  c a f é  s o b r e  ta r ta  d e  m o k a  

P e r a s  a l v in o  t in to  

A r r o z  c o n  le c h e  
 

V in o  V iñ a  C um b r e r o  y  A g u a s  d e  F u e n s a n ta  

P r e c io :  1 2 ,9 5   e  (  7 %  I.V .A .  in c lu id o )  

 
 

Está tipificado como Menú de la Casa en la normativa vigente y se refiere a la libertad que 

tienen las empresas de confeccionar un menú o varios, con los componentes incluidos en la 

carta. Debe ofertarse a un precio único, siempre con la bebida, el pan, y el postre, e 
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indicándose si el I.V.A. está o no incluido en el precio. Se trata de una oferta rígida y sin 

posibilidad de elección por parte del cliente. 

Debe tratarse de una oferta sencilla, compuesta por dos o tres platos y el postre, y como 

recomendación, debe estar basado en una cocina de mercado, es decir, en una cocina que nos 

permita hacer una buena administración del departamento para aprovechar géneros culinarios. 

Conviene hacer hincapié en ello ya que es grandes establecimientos se comete el error de 

realizar una planificación a plazo muy largo y con una política de rotaciones muy rígida. Ello 

impide las posibles variaciones en los menús que permitan el movimiento de los géneros 

próximos a generar una pérdida. 

Para establecer los adecuados beneficios de acuerdo con la venta del menú, debe tenerse en 

cuenta el aspecto de la administración o la interpretación de la oferta desde el punto de vista 

económico ya que, si bien los costos del menú no deben superar el 30 % o el 4 0 % del 

precio fijo de venta , pueden conseguirse incluso mejores proporciones. 

2.4.- El Menú – carta. 

Se trata de una lista de platos que, distribuídos en distintos grupos, el restaurante ofrece a un 

precio único. Este tipo de menú, muy de moda en diferentes establecimientos, como por 

ejemplo los hoteles, llega en ocasiones a desarrollarse hasta en cuatro o cinco grupos. Incluso 

conviene destacar que existe un pequeño malentendido en ocasiones con lo que representa el 

menú del día dado que algunos establecimientos presentan el menú carta como menú del día, 

conformándolo como oferta de dos primeros platos y dos segundos, más una serie de postres a 

elegir. Interprétese en este caso como una evolución del menú del día, ya que de lo contrario 

sería un menú carta excesivamente poco dotado, o empobrecido. 

Como norma básica para realizar un adecuado menú – carta, pensando en hacer una oferta 

idónea, tanto en lo comercial como en lo económico, que estará conformada por tres o cuatro 

grupos diferentes de alimentos, y que cada grupo estará dotado de tres a seis platos  

Últimamente van apareciendo nuevas tendencias a este respecto y ya se están elaborando 

opciones distintas de menú – carta donde existen una serie de platos básicos y otros que 

suponen un incremento de precio o incluso un menú – carta compuesto de diferentes menús 

fijos que van incrementando su precio de forma paulatina. Pero destáquese por encima de todo 

que, la filosofía del menú – carta es realmente el hecho de ofrecer distintos platos que, 

combinados libremente y a un precio único, se presenta a modo de menú. 

2.5.- La Pensión Alimenticia. 

Existe como una variante del Menú de la Casa o Menú del Día, destinada en este caso a los 

establecimientos hoteleros. En éstos, cuando se contrate el conocido servicio de PENSION 

COMPLETA , el precio no podrá superar el 85 % de la suma de los importes fijados  para 

comida + cena + desayuno. Sirva como explicación el siguiente ejemplo: 
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Ejemplo 

Un hotel nos confirma un precio por habitación doble de 37,5 € al tiempo que nos informa que 

el precio de las comidas es de 9 € por servicio (almuerzo y/o cena) y de 4,8 € por concepto de 

desayuno. Se decide, por tanto, contratar una habitación doble en régimen de pensión 

completa. Se pide, calcular el precio por persona: 

- Como la habitación es doble, se indica que tiene un precio de 18,75 € por persona. 

18,75 + (9+9+4,8) x 85%= 18,75 + 19,38 = 38,13 € 

2.6.- El Menú Concertado. 

Es algo muy habitual hoy en día, llegando a existir establecimientos verdaderamente 

especializados en la prestación de servicios a partir de esta modalidad. Se llama MENU 

CONCERTADO  a aquel que ha sido acordado en cuanto a composición y precio por las 

partes contratantes del servicio, es decir, empresa  y comensales . 

Este tipo de menú es, como se ha dicho, muy habitual, y suele emplearse para todo tipo de 

celebraciones y agasajos, aunque está muy extendido entre la sociedad. Entre los más 

importantes destacan principalmente dos: BANQUETES Y GALAS . Ejemplo claro de 

Banquetes  son las bodas o las  comuniones,..., y de las Galas, la Cena de Fin de Año, una 

comida de compañeros de trabajo, una entrega de premios,... 

 
MENU DE FIN DE AÑO 

 
Mi plato de Marisco del Cantábrico sobre delicias de la Huerta de mi Asturias 

 
El bisquet de Centollo con aroma de Tapioca 

 
La Lubina de roquero con la salsa del caviar de oricios 

 
Un Cabrito de Peña Santa con los aromas verdes del Sueve 

 
El Soufflé de la Piña 

 
Los turrones y otros postres de la Navidad 

 
Vino Tinto de Rioja de las Bodegas Montecillo 

 
Vino Blanco del Penedés 
     Café y Licores 

 
Cava de Nochevieja 

 
 
La diferencia entre éstas es que en el caso de los banquetes, los comensales son invitados a 

partir de este menú, que por tanto, no tienen opción de elegir, y en la mayoría de los casos, ni 

siquiera se conoce la oferta gastronómica con anterioridad. En las GALAS , los comensales, 

una vez conocida la oferta, toman una decisión. Si esta decisión es la de acudir a la gala, 

deben adquirir el servicio al precio ofertado, estableciéndose en ese momento el concierto. 
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2.7.- El Menú de Degustación. 

Es un tipo de menú que goza de una creciente presencia en determinados establecimientos, 

especialmente restaurantes de cierto “renombre”. Ello se debe principalmente a la gran 

variedad de platos que acumula y la dificultad que ello supone, en ocasiones, para poder 

mantenerlo en la carta. Debido a ello, la mayoría de los establecimientos que lo sirven, lo 

mantienen uniforme e idéntico durante algún periodo de tiempo, como por ejemplo una 

semana. 

Se trata de “un conjunto de platos conformados en medias racione s, generalmente, que 

se ofrecen a un precio único, y que está compuesto por varios grupos de alimentos, 

incluso pudiendo incluir la/s bebida/s ”. Puede llegar a estar formado por hasta seis o siete 

grupos distintos, por dos bebidas (vinos) distintas e incluso, puede obligar a un mínimo  de dos 

comensales. Su precio, en consecuencia, suele ser bastante alto. 

2.8.- Sugerencias y Recomendaciones. 

Suele ser un apartado de la propia carta en si, pero en algunos establecimientos hoteleros de 

renombre puede aparecer reflejado en lugares comunes a los clientes como son los 

ascensores, la recepción,..., un grupo de alimentos que se conoce como SUGERENCIAS Y 

RECOMENDACIONES,  y que pretende ofertar productos de temporada u otros que, por su 

precio o valoración, se salen de las reglas de confección de la propia carta o porque su 

valoración asimismo desaconseja la inclusión en la carta. Normalmente, cada sugerencia suele 

llevar su propio precio aunque puede establecerse también como sugerencia de un menú – 

carta con un precio de suplemento por plato. 

No cabe duda que existen establecimientos que gustan de utilizar este apartado para ofertar un 

elevado número de platos, constituyendo de por sí una nueva carta. No es que el 

planteamiento sea erróneo, pero servir como "sugerencias de una carta" o de un día, deben 

constituirse con no más de 5 a 8 platos. 

2.9.- El Buffet. 

Se entiende que el buffet  o BUFÉ es una presentación conjunta de alimentos expuestos sobre 

una superficie adecuada, y distribuídos armónica y racionalmente. Como objetivos del bufé, 

que podría considerarse parte de su propia definición, se encuentran: 

• Exponer las ofertas gastronómicas. 

• Hacer más sugestivas estas ofertas. 

• Facilitar la distribución de los alimentos. 

En cuanto estos a objetivos, diremos que los bufés se clasifican en: 

� Bufés de exposición. 

� Bufés de apoyo al servicio. 

� Bufés de servicio al cliente. 
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2.9.3.- Bufés de servicio al cliente. 

Es el más conocido de todos los bufés ya que es lemas habitual. Su existencia se justifica en 

cuanto a la asistencia de un número notable de comensales o la necesidad de celebrar un 

servicio rápido. Tienen como ventaja el hecho de que sus necesidades de personal son muy 

cortas, al tiempo que se pueden compaginar alimentos y bebidas. Generalmente, uno de los 

mayores defectos es el retraso en la reposición del bufé, que debe estar dotado de sencillas 

elaboraciones de fácil acceso y bien reconocibles para impedir que esa oferta carezca de 

rotación. Estas elaboraciones deben estar bien protegidas y mantener las temperaturas 

adecuadas a su correcto servicio. 

2.9.2.- Bufés de apoyo al servicio. 

Se elaboran para facilitar el trabajo de los profesionales que se ubican en el área de trabajo, 

evitando trasiegos innecesarios y que pueden contribuir a hacer las ofertas más sugestivas. En 

ocasiones, estos bufés no están instalados sobre un espacio  fijo pues los carros, como los de 

quesos o postres pueden considerarse dentro de este grupo. Este tipo de bufés deben basarse 

en una serie de consideraciones muy importantes: deben gozar de una buena ubicación y 

vestido, mantener el orden y la limpieza de los productos, disponer de cortes limpios y 

protegidos en las piezas de trinchado y deben ser continuamente supervisados. 

2.9.3.- Bufés de servicio al cliente. 

Es el más conocido de todos los bufés ya que es lemas habitual. Su existencia se justifica en 

cuanto a la asistencia de un número notable de comensales o la necesidad de celebrar un 

servicio rápido. Tienen como ventaja el hecho de que sus necesidades de personal son muy 

cortas, al tiempo que se pueden compaginar alimentos y bebidas. Generalmente, uno de los 

mayores defectos es el retraso en la reposición del bufé, que debe estar dotado de sencillas 

elaboraciones de fácil acceso y bien reconocibles para impedir que esa oferta carezca de 

rotación. Estas elaboraciones deben estar bien protegidas y mantener las temperaturas 

adecuadas a su correcto servicio. 

 


