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Establecemos 5 capítulos que respondan a la estructura 
de una cocina, la importancia de ésta en la gestión de un 
buen negocio.

¿Cómo se debe estructurar una cocina? ¿Cuándo se debe 
hacer?(Supongo que al inicio o en las reformas) ¿Quién la 
debe hacer? ¿Dónde debe colocarse? En fin, una guía que 
responda paso a paso todos los entresijos de la estructura 
de una cocina en un establecimiento

Presentación
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2. ¿Quién puede ayudarte a llevar el proyecto?

1. ¿Cómo diseño la cocina de mi negocio?

3. ¿Cuándo y cómo tengo que diseñar la cocina de mi negocio?

4. ¿Dónde proyecto los espacios de cocina?

5. ¿Por qué una cocina bien estructurada me facilita el trabajo?
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¿Cómo diseño la cocina de mi negocio?
1.
El diseño y puesta en marcha de una cocina profesional no es una tarea que se tenga que 
hacer a la ligera. Se tiene que basar en lo que se va a vender a los futuros clientes y partir 
desde este punto es básico para dar con el mejor diseño.

Plantearse lo que se va a hacer antes de dibujar cualquier plano puede ahorrar muchos 
costes, mareos de cabeza y, sobre todo, horas de trabajo. Por eso, pensar en el negocio 
antes de poner el primer ladrillo nos va a dar una visión más nítida de las necesidades que 
puede tener la cocina y los espacios de trabajo.

¿Qué tal si empezamos con saber cuál es el modelo de negocio?

El modelo de negocio es la clave para orientarnos en un negocio de 

hostelería. Si el modelo está claro, todo lo que hagamos tanto en la 

oferta como en las instalaciones va a ir por el camino que hemos 

trazado.

Si no se siguen estas pautas, nos podemos encontrar perdidos y 

dando palos de ciego a la hora de dar servicio a nuestros clientes.

1.1 ¿Cuál es el modelo de negocio?
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Como estamos tratando el tema del diseño de la cocina, el modelo 

de negocio en el que nos vamos a basar va a determinar cómo va a 

ser y qué equipamiento tiene que tener.

Aspectos tan fundamentales como qué quiero vender, a quién y cómo, 

son preguntas que tienen que tener respuesta antes de dibujar los 

planos de cualquier cocina profesional.

En otros casos nos encontramos con negocios que ya están funcionan-

do y que nos limitan a la hora de trabajar la oferta gastronómica. En 

estos casos se puede plantear al revés, partiendo de la cocina que hay, 

saber qué capacidad  de trabajo existe y cuáles son los clientes para 

diseñar la mejor oferta posible.

Son planteamientos opuestos, pero que se dan día a día en nuestro 

mundo. De cualquier forma lo que nos depara en este eBook  es pro-

yectar una cocina desde cero y todo el proceso que conlleva. Por este 

motivo vamos a ver el siguiente paso, que es saber quienes son los 

futuros clientes del negocio.
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Hoy en día el cliente es el centro de todo negocio de hostelería. Todo 

aquel establecimiento que no esté enfocado a unas necesidades 

concretas de los clientes, es difícil que dure mucho tiempo.

 

Sin un cliente al que servir comida y bebida, el negocio carece de 

fundamento. Por ello, debe haber un mercado suficiente al que diri-

girnos y tiene que estar cerca de nuestro local.

En primer lugar, un bar o restaurante cumple unas necesidades fisio-

lógicas como son las de alimentarse. Pero, además de todo eso, un 

cliente busca un trato cordial, un producto de calidad, un ambiente 

agradable, entre otras muchas necesidades. También busca cumplir 

o satisfacer sus deseos, que son muy diferentes a sus necesidades, 

como es relacionarse con otras personas.

 

Por estos motivos, crear una oferta gastronómica acorde a las nece-

sidades de los clientes es necesaria para que puedan consumir en el 

local. Teniendo claro quienes son y qué necesitan, podemos crear el 

local y  el espacio de cocina necesario.

Para crear una oferta gastronómica de éxito que se transforme  en los 

platos de la carta, se tienen que tener varios factores:

1.2

1.3

¿Quiénes son los clientes?

¿Cuál es la oferta gastronómica?

ienen diferentes perfiles, gustos y necesidades. Si se puede definir 

quiénes son, dónde están, su poder adquisitivo, sus hábitos de consu-

mo y cómo se comunican se podrá crear la oferta gastronómica ideal 

para ellos.

Los clientes
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En este sentido, hay que tener en cuenta que los clientes cambian 

de hábitos, se hacen mayores o cambian su poder adquisitivo. Para 

poder adaptarnos y dar respuesta a sus nuevas necesidades en clave 

detectar cómo cambia el mercado.

De ello dependerá que podamos superar modas, crisis o cambios en 

el entorno que puedan perjudicar la idea inicial con la que empeza-

mos el proyecto.  Por eso la famosa frase “renovarse o morir”.

Son claves para el buen funcionamiento del negocio. Desde guardar 

el producto en buenas condiciones, a poder dar un servicio fluido y 

rápido. 

Si por un mal planteamiento no dotamos a la cocina del espacio, uten-

silios, equipamiento y zonas de trabajo necesarias, el cliente y el per-

sonal lo van a sufrir. Eso se traduce en mal servicio y pérdidas en un 

plazo más que cercano.

Esencial para que el negocio funcione. Dentro de una cocina tiene que 

haber el personal necesario, dividido en los diferentes puestos y con 

un espacio razonable para desempeñar las tareas asignadas. Tener una 

cocina adecuada en la que el personal no esté hacinado, es clave para 

desempeñar el servicio con la mayor eficacia, ahorrar costes y crear un 

buen clima laboral.

Cuando diseñemos una cocina hay que tratar de que el personal que 

vaya a trabajar lo pueda hacer en las mejores condiciones posibles. 

Un consejo es tratar de evitar ambientes en los que se sufra tanto la 

persona como el producto.

La sala, los aseos, la decoración o el exterior, también forman parte 

de la oferta gastronómica, porque son elementos inseparables y que el 

cliente disfruta dentro de su experiencia.

Los espacios de trabajo

El personal

Los elementos tangibles del negocio
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Clave para que una cocina pueda funcionar correctamente. Si tenemos 

una carta en la que hay muchos platos, va a ser más difícil almacenar-

los en la cocina. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que si la cocina no da las mejores 

condiciones para hacer algunas elaboraciones es mejor eliminarlas de 

la carta. 

Es muy habitual ofrecer paellas en muchas cartas. El problema surge 

cuando no se dispone en la cocina con fogones especiales, espacio 

suficiente  para hacerlas y un lugar para guardar el material. Entonces 

es cuando los clientes perciben una mala calidad de servicio y de pro-

ducto.

¿Entonces por qué ofrecemos en las cartas platos que nuestras cocinas 

no pueden soportar?

El no tener en cuenta algunos de los puntos mencionados anteriormen-

te, puede derivar en que los clientes dejen de consumir en el estableci-

miento o que ni siquiera lo visiten por las malas críticas.

El diseño de la carta
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En muchas ocasiones el local con el que contamos no reúne las 

condiciones en las que nos gustaría trabajar. Se trata de locales que 

ya han tenido actividad hostelera y que se pensaron en su día para 

un tipo de negocio que ya no funciona. En estos casos lo ideal es 

adaptar la oferta y el espacio para que sean viables.

En el mejor de los casos se puede tener entre las manos un local en 

está todo por hacer y permite diseñar la cocina de nuestros sueños. 

Para ello es muy importante diseñar el espacio de cocina apoyándo-

nos en  un profesional que nos aconseje cómo disponer el espacio y 

los elementos que vayamos a utilizar para el día a día.

En ambos casos es necesario planificar lo que se va a hacer en base 

al modelo de negocio y la oferta gastronómica. Si no podemos llegar 

con lo que disponemos, puede ser que tengamos que modificar el 

planteamiento.

1.4 ¿De qué local se dispone?
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¿Quién puede ayudarte a llevar el proyecto?
2.
El proyecto de una cocina profesional es fundamental para que un bar o un restaurante 
funcione. A veces se cae en el error de que el proyecto lo podemos hacer cogiendo lápiz y 
papel. Eso podrá servir para hacer un esbozo, pero lo que más cuenta es que un profesional 
nos guíe lo trabaje con cierto criterio.

Si el camino que se va a seguir para crear tu cocina es la de apoyarse en un profesional, 
os felicitamos porque estaréis invirtiendo vuestro dinero en crear un proyecto sólido. De 
nada sirve hacer de arquitecto si en realidad somos hosteleros. Lo que sí que podemos 
aportar es nuestra experiencia para adaptar el espacio y las instalaciones a nuestra manera 
de trabajar. 

Una de las opciones a la hora de crear el proyecto y, por consiguiente, la cocina, es contar 
con una empresa especializada en la creación de espacios gastronómicos. Las hay desde 
agencias en las que dan un proyecto llave en mano o empresas que crean el proyecto y co-
laboran, con otras que van ejecutándolo. Independientemente de lo que se vaya a contratar 
los pasos serían los siguientes:

Esto se traduce en pensar antes de dibujar. Para ello, hay que ana-

lizar el negocio para ofrecer al cliente la propuesta de valor ideal. 

Fusionando el marketing gastronómico, el interiorismo y el diseño de 

espacios de trabajo se podemos diferenciarnos de la competencia.

Es imposible diseñar una cocina que funcione si antes no definimos 

el negocio, al cliente y la forma en que ambos se relacionan.

2.1 Realizar un análisis estratégico
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El diseño de una cocina profesional es parte del diseño del concepto 

de negocio. Si se conoce la parte estratégica, se pueden crear los 

espacios que espera el cliente cuando nos visita.

¿A quién no le gusta ver trabajar a los cocineros mientras dan el ser-

vicio? Ese tipo de diseño de cocina y de espacio muestra limpieza, 

comunicación, cercanía y dinamismo. 

En la hostelería de hoy en día no basta con ser bueno, sino que ade-

más hay que parecerlo, pero sin descuidar que el negocio sea viable.

Con un buen diseño de proyecto se consigue minimizar los proble-

mas que puedan surgir en la obra. Todos sabemos que cuando se 

está construyendo cualquier proyecto surgen imprevistos. Estos im-

previstos se pueden traducir en retrasos de apertura y aumento de 

costes.

Se pueden reducir si hay una buena planificación del proyecto. Para 

ello hay que tener en cuenta aspectos tan importantes como el di-

seño de iluminación, los recorridos de cocina y sala, la planificación 

del pase, el  diseño de mobiliario, las  mediciones técnicas  y la 

normativa vigente. 

No sirve de nada diseñar un proyecto si no se ejecuta como lo pre-

visto. Si se ha diseñado y creado el proyecto con mucho mimo , 

pero no hay una ejecución correcta puede convertirse en un proyecto 

mediocre. Esto es nefasto para el negocio y para la cocina en la que 

se está deseando trabajar.

2.2

2.3

2.4

Crear el concepto del espacio de trabajo

El diseño del proyecto

La ejecución del proyecto
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Todo el proceso mencionado en los cuatro puntos anteriores van ligados 

a un presupuesto. No podemos caer en el error de crear un negocio de 

hostelería y una cocina que esté por encima de nuestras posibilidades 

económicas.

Al final son inversiones que hay que amortizar en un espacio de tiempo 

y que no pueden hacer que nos endeudemos de por vida. Siempre va 

a haber una horquilla económica en la que nos movamos, pero no po-

demos desviarnos muy por encima, porque puede que el proyecto nos 

devore por no poder pagarlo.

Por este motivo hay que mirar con lupa en lo que se va a invertir, pedir 

varios presupuestos y contar con personas de confianza que hagan que 

el proyecto salga adelante.

Un aspecto a tener muy en cuenta es la normativa vigente en mate-

ria de obras de locales de hostelería. En nuestro país la regulación la 

llevan las comunidades autónomas y éstas derivan los permisos en los 

ayuntamientos.

Es un crimen que hagamos una obra sin asesorarnos de la normativa, 

porque puede que no nos den el permiso de apertura o que tengamos 

que modificar la obra una vez empezada la actividad.

El presupuesto

La normativa
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Además de una cocina cómoda, segura y funcional, no podemos olvi-

darnos de la higiene, ya que su diseño se centra también en asegurar 

este aspecto fundamental.

Los inspectores de sanidad tienen la responsabilidad de que se se 

cumplan las normas y si un local está fuera de la ley puede ser sancio-

nado e incluso clausurada su actividad. Por eso os aconsejamos que 

reviséis las normativa para adaptar la cocina a la legalidad.

Si lo que queremos es conseguir una cocina que esté  a la altura del 

proyecto y cubra nuestras necesidades, nos basaremos en reglas fun-

damentales:

La higiene

Aspectos destacables a la hora de diseñar y crear
una cocina profesional

La cocina ante todo tiene que ser práctica, funcional e higiénica.

El espacio destinado a la cocina debe ocupar los metros cuadrados 

necesarios.

Los equipos de trabajo serán los  más adecuados para el desarrollo 

de la actividad.

La cocina tiene que diseñarse con inteligencia y sentido común para 

que sea lo más productiva posible. 
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¿Cuándo y cómo tengo que diseñar la 
cocina de mi negocio?

3.

El diseño de la cocina es el principio de todo proyecto y el que va a sostenerlo en el trans-
curso de la obra o reforma. El qué y el cómo de la cocina se diseña sobre el plano y es 
en ese momento donde hay que aportar todas las ideas o dudas que hay en la cabeza del 
hostelero.

A continuación se van a dar las pautas para diseñar y distribuir la cocina correctamente.

Cuando recibimos los planos de la cocina por parte del arquitecto, 

hay que hacer un trabajo muy minucioso para que fluya el desarrollo 

de la obra. Se trata de evitar que las diferentes empresas que parti-

cipen no se estorben. Esto podemos hacerlo nosotros o lo podemos 

delegar en un jefe de obra que se encargue de coordinarlo todo.

Con una eficaz distribución de los espacios y una adecuada planifi-

cación se podrá trabajar al mismo tiempo en las tareas del plan ge-

neral de trabajo de albañiles, fontaneros, electricistas e instaladores 

de gas, entre otrso muchos profesionales.

En todas las cocinas profesionales tenemos dos tipos de zonas cla-

ramente diferenciadas como son las zonas básicas y las zonas com-

plementarias. Ambas zonas deben tener al alcance de la mano las 

herramientas necesarias para  que el trabajo se realice en las mejo-

res condiciones posibles.

3.1 Distribución de espacios en la cocina
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Son las que están habilitadas para la preparación de comida. En las 

siguientes líneas vamos a describir las más comunes y que se pueden 

encontrar en establecimientos de gran capacidad. Todos sabemos que 

muchos locales no disponen de espacio y recursos suficientes para te-

nerlas todas, pero por lo menos debemos saber que existen y para qué 

sirven. Entre ellas podemos encontrar las siguientes: 

Las zonas básicas

En la zona de frío o cuarto frío se preparan las entradas, ensala-

das o salsas. Es importante que esta zona esté cerca de refrigera-

dores y que tengamos cerca todos los utensilios necesarios.

La zona de repostería/pastelería o cuarto de pastelería está de-

dicada a  la elaboración y montaje de postres. Si ha una zona 

dedicada exclusivamente a esta partida puede ahorrarnos mucho 

tiempo y dar fluidez al servicio.

En la zona de calor o cocina caliente deben estar todos los equi-

pos que desprendan calor como hornos, freidoras, fogones, plan-

chas, etc. También estará dotada de neveras para tener el produc-

to al alcance de la mano. También habrá una zona de pase para 

que salgan los platos terminados.
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Son necesarias para el correcto funcionamiento de la cocina. Por 

ley tienen que estar definidas, separadas de los alimentos  y dispo-

nibles para trabajar en buenas condiciones. Las más comunes  son 

las siguientes:

La importancia de una cocina profesional bien estructurada es fun-

damental para ofrecer un servicio de calidad. 

Es de vital importancia que antes de establecer y definir el proyecto 

de espacios y la distribución de instalaciones y equipos, se debe 

analizar la oferta cuantitativa y cualitativa, y las previsiones de venta.

Las zonas complementarias

La zona de lavado es donde se lavan todos los utensilios. Es ne-

cesario tener un recipiente de basura para verter los desperdicios 

de cada plato antes de pasar a ser lavado. Esta zona debe estar lo 

más alejada de la zona caliente para evitar accidentes.

La zona de limpieza está destinada al almacenaje de los pro-

ductos y utensilios de limpieza. Se separa de las zonas básicas 

porque no deben mezclarse los productos químicos con los ali-

mentos.

La zona de despensa o economato es donde se guardan las ma-

terias primas que no necesitan  refrigeración En esta zona  la 

higiene y el orden son fundamentales para conservar de forma 

óptima todos los productos.

Los aseos y vestuarios para el personal donde podemos encon-

trar taquillas aseos y duchas. Son dependencias necesarias y de 

obligada disponibilidad. Además los trabajadores valoran que 

estén en buenas condiciones, lo que se transforma en un buen 

clima laboral.

El cuarto de basuras es necesario para ubicar los contenedores de 

basura orgánica y los de reciclaje como plástico, cartón o vidrio.
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En el desarrollo de  las instalaciones de una cocina profesional, te-

nemos que tener en cuenta tres factores que van a influir decisiva-

mente en el desarrollo del trabajo diario:

3.2 Desarrollo de las instalaciones

Dentro de los estilos de vida existen cuatro patrones de comporta-

miento comunes. Dependiendo a quien se quiera dirigir la oferta, ésta 

será diferente:

Los factores que determinan la implantación de una cocina1

Las normas legales van a limitar el diseño y construcción de la cocina.

Los elementos de refrigeración y equipos que se van a emplear y su 

distribución dentro de la cocina.

La funcionalidad para el desarrollo del trabajo que queramos im-

plantar como los flujos de tareas y de servicio.

La situación geográfica de la cocina porque no es lo mismo tener 

una cocina en un restaurante  de alta que en primera línea de playa. 

El impacto medioambiental que pueda provocar la construcción del 

local.
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Los factores de inversión y rentabilidad

Los factores tecnológicos

2

3

Un estudio de viabilidad económica va a determinar la capacidad de 

inversión  en la obra, la compra de equipos y utensilios.

Los equipos a utilizar en la cocina pueden determinar la eficiencia en 

el trabajo. Algunos de ellos como los hornos mixtos pueden desarro-

llar varias tareas en un solo equipo y pueden programarse para que 

trabaje durante la noche. Esto hace que podamos ahorrar en espacio 

e inversión.

Las energías utilizadas para que la cocina funcione pueden hacer que 

sea más eficiente y rentable. Todo depende si podemos generar ener-

gía para autoconsumo o podemos acceder al gas natural.

Debemos rentabilizar al máximo en cuanto al trabajo, tiempo y dinero, 

siempre satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, a través 

de una puesta al día de tecnología aplicada a la higiene y seguridad en 

el trabajo, tanto para el cliente como para la persona que lo desarrolla.

La proyección presupuestaria nos a mostrar en qué vamos a invertir, 

cuáles son sus costes y cuándo los vamos a amortizar.
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Algunos problemas que se nos pueden presentar debido a una mala 

implantación de las instalaciones son: 

La cocina de un local de hostelería  es una pieza clave para que el 

negocio funcione.  Si queremos tener una mayor funcionalidad y 

que nuestros trabajadores realicen las tareas de una manera más fá-

cil, es esencial que cumpla con los mejores estándares de calidad.

Si nuestro objetivo es tener un buen  nivel de servicio, la cocina 

debe ser productiva y estar diseñada para trabajar cómodamente 

en ella.

PAG. 19

3.3
Mala implantación de una cocina 
profesional

La salud del profesional, hasta ahora determinada por la falta de am-

biente físico en cuanto a temperatura , iluminación, renovación de  

equipamiento, etc.

Inversiones poco rentables, derivadas sobre todo por una falta de in-

formación técnica y sobre objetivos de la actividad que se va a desa-

rrollar.

Falta de información de las normas legales, respecto a homologacio-

nes de equipos, calidades, etc.

Falta de productividad por deficiencias de diseño, equipos y dotacio-

nes.
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¿Dónde proyecto los espacios de cocina?
4.
Una vez se tienen los planos del local, el presupuesto, el modelo de negocio definido, es la 
hora de proyectar la cocina del negocio. Son muchos los detalles para dar con un proyecto 
que nos facilite el trabajo y que entre dentro de nuestras posibilidades. Por ese motivo 
tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Dentro de las zonas básicas y complementarias de una cocina es muy 

recomendable entrar aplicar los consejos que vamos a dar a continua-

ción para que además de funcional, sea práctica:

4.1 El local y las instalaciones

Separar las distintas zonas que intervienen en el trabajo, de acuerdo 

con lo que establece la legislación, añadiéndole una racional y lógica 

funcionalidad atendiendo al tipo negocio que vamos a desarrollar.

Reducir los tabiques de distribución de las zonas para efectuar una 

limpieza más efectiva.

Instalar de los equipos en las zonas apropiadas, facilitando el tra-

bajo y su limpieza.

Estudiar la ergonomía según las necesidades del trabajador para 

desarrollar las tareas como por ejemplo las alturas de las bancadas 

de trabajo.

Acondicionar las temperaturas para zonas de pre elaboración y empla-

tado para que no sufra ni el producto ni el trabajador. De esta manera 

se pueden evitar intoxicaciones alimentarias y pérdidas de producto.

Crear un buen circuito de materias primas, productos elaborados y 

personal para ser más eficientes y así evitar molestarse.
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Las superficies de las instalaciones de una cocina profesional ofrecen 

muchas variedades en cuanto a las distintas superficies que confor-

man el local o un área específica. 

Si tuviéramos que dividir un restaurante o un negocio similar, nos 

daría  tres espacios bien diferenciados:

Con estas tres zonas bien definidas, podemos decir que con el paso 

de los años se han podido reducir los espacios de los locales y más en 

las cocinas. 

Esto se debe a los avances tecnológicos que han permitido que se 

disponga al alcance muchos hosteleros de maquinaria multifuncional. 

Además estas herramientas han permitido ahorrar tiempo y dinero en 

los procesos de producción.

Otro factor importante ha sido el avance en la mejora de las materias 
primas. En este sentido se ha puesto en manos del cocinero productos 

preelaborados, con manipulaciones que ahorran costes en maquinaria 

y personal. Podemos mencionar una infinidad de productos de 4ª y 5ª 

gama que con pocos pasos pueden hacer que un plato salga rápida-

mente de cocina.

Por último y muy relacionado con el punto anterior ha mejorado mu-

cho los nuevas técnicas culinarias. La cocina al vacío permite hacer 

cocciones con una temperatura controlada que dan resultados fantás-

ticos. Además se pueden estocar mucho mejor y tiene una durabilidad 

más larga en el tiempo.

4.2 Las superficies de trabajo

El comedor o la zona de servicio donde servimos los platos y bebi-

das de nuestra oferta gastronómica.

1.

2.

3.

La cocina donde transformamos el producto, lo refrigeramos, y 

donde emplatamos los platos de la carta.

Las zonas anexas destinadas al almacenamiento, limpieza y ad-

ministración del negocio.
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Además de la distribución de los espacios, tenemos que tener en 

cuenta algunos de los planteamientos que vamos a nombrar a conti-

nuación porque harán que el trabajo sea más fluido y eficiente.

Las tareas que se van a realizar mientras el local está en funciona-

miento, tanto si está abierto al público o si está cerrado. En ellas te-

nemos que prever su duración, intensidad, frecuencia y sobre todo, 

cómo se relacionan con otros miembros del equipo.

El número máximo de personas que trabajarán en un determinado 

momento. Si es necesario elaborar turnos se hará un cuadrante para 

distribuir horarios, turnos, jornadas de descanso y vacaciones.

La iluminación necesaria para elaborar el trabajo, tanto si es natural 

o artificial. En este sentido hay unos mínimos y máximos que marca 

la ley.

La ventilación, extracción, aireación de las zonas de trabajo. Sobre 

todo en las zonas donde se trabaja con calor.

Las zonas de la cocina en la que necesitamos puntos de agua, de 

luz, gas, sanitarios o desagües.

Los neveras y espacios para la conservación y almacenamiento de 

las materias primas y productos elaborados.
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El nivel de ruido que se puede producir tanto dentro de la cocina, la 

sala y en el exterior del local.

Las comunicaciones  internas como  el teléfono, internet, ordena-

dores, TPV,  impresoras y otros elementos que se puedan necesitar.

Los suelos, techos y paredes tendrán que cumplir la normativa vi-

gente. Se podrán limpiar con facilidad y tendrán que permitir una 

durabilidad óptima.

Los accesos, recepción y circulación de materias primas tendrá que 

ser la adecuada. Se separarán del circuito la manipulación de basu-

ras y residuos.

La seguridad en los bienes y en las personas dotando de vestuarios y 

taquillas para guardar sus objetos personales. Sobre todo en locales 

en los que hay mucha rotación de personal.

La iluminación necesaria, natural o artificial.

Ahora que el diseño de la cocina y sus instalaciones está más claro, es 

el momento de equiparlo.

Pero tan importante como un buen diseño de la cocina, es la elección 

del equipamiento más adecuada para cada proyecto. 

¿Sabías que el equipamiento de una cocina puede suponer hasta un 

30% en el presupuesto total del proyecto de hostelería?

Para equiparla tendremos que pensar cuáles son las necesidades es-

pecíficas de esa cocina, y donde se encuentra el lugar idóneo para 

situar cada una de los elementos que nos van a ayudar a elaborar 

nuestra oferta gastronómica. 

Ten en cuenta que el tamaño ideal de una cocina profesional tiene una 

relación directa con la cantidad de comensales para los que se sirve 

en cada servicio. No hay que caer en el error de dejar el espacio de la 

cocina diminuto para después dejar espacios inutilizados en la sala.

4.3 El equipamiento de la cocina
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Dentro del equipamiento de una cocina profesional “conviven” varios 

tipos de equipos. Lo más habitual  es encontrar de cocción, extrac-

ción, refrigeración, preparación, desinfección y limpieza. Todos ellos 

nos van a permitir realizar el trabajo con eficiencia y  seguridad.

Elegir siempre los elementos de cocción que se ajusten a las necesida-

des de la oferta gastronómica que vamos a ofrecer a nuestros clientes. 

Si nuestro negocio es un bar no puede faltar la plancha, los fogones y 

la freidora. Si es necesario podemos añadir el horno o una parrilla pero 

siempre y cuando aporte valor añadido al negocio.

Las campanas extractoras deben cumplir la normativa vigente. Un 

buen equipo de extracción de humos permite mantener una tempera-

tura adecuada en la cocina y evita que las olores salgan fuera. Es muy 

desagradable ir a un bar o restaurante y que la ropa huela a cocina. Es 

uno de los motivos de queja y por los que muchos clientes no vuelven 

a un establecimiento.

Equipos de cocción

Equipos de extracción de humos

1

2
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Los más utilizados en una cocina son los frigoríficos, neveras indus-

triales, y mesas de trabajo con cámara de frío. Tener buenos equipos 

de refrigeración permite conservar por mucho más tiempo los alimen-

tos en buenas condiciones. También hay que tener en cuenta su distri-

bución en la cocina, porque se utilizan mucho y si están cerca ahorran 

muchos pasos al cabo del día.

Las cocinas de hoy en día han evolucionado mucho. El hostelero de 

hoy tiene al alcance de la mano maquinaria que hace años era im-

pensable tener en una cocina modesta. Como ejemplo la máquina de 

envasar al vacío es una de ellas. 

También dentro de estos equipos podemos encontrar básculas, ama-

sadoras o los robots de cocina con temperatura controlada.

La limpieza de la vajilla, la cristalería y los utensilios es fundamental 

para que  el servicio que ofrezcamos sea de la mayor calidad posible. 

No sólo estos equipos limpian y quitan la grasa, sino que desinfectan 

y ya que superan los 65ºC y eliminan la mayor parte de las bacterias.

Equipos de refrigeración

Equipos de preparación

Equipos de desinfección y limpieza

3

4

5



RENTABILIBAR
Todas las claves de la estructura de la cocina de tu negocio: cómo, cuándo, dónde, quién y por qué

Una iniciativa

PAG. 26

¿Por qué una cocina bien estructurada 
me facilita el trabajo?

5.

En una cocina profesional se pasan muchas horas en un espacio más que reducido. Tam-
bién se dan muchos pasos por lo que si lo que más necesitamos para la actividad diaria no 
está a mano, se van a hacer kilómetros de más al cabo de la semana.

Por eso la estructura tiene que estar bien pensada y con lo más necesario a nuestro alcance 
para evitar movimientos innecesarios que ralentizan la producción y el servicio.

Otro aspecto importante son los espacios donde ordenamos el material, la comida y los 
utensilios. Si la cocina está bien dotada de estanterías, neveras y accesorios de almacena-
je, nos va a ser más fácil tenerlo todo en orden. Podremos identificar antes los productos, 
ordenarlos más rápido y tenerlo todo lo más limpio posible.

Crear un proyecto hostelero y ponerlo en marcha no es tarea fácil. 

Más difícil aunque no imposible, es que sea sostenible en el tiempo. 

Por eso comprometerse a crear el menor impacto en el mundo que 

nos rodea es un compromiso que todo hostelero debería de adquirir 

cuando se pone delante de los fogones. A continuación te vamos a dar 

algunos consejos para que tu proyecto gastronómico no dañe al medio 

ambiente.

5.1
Las sostenibilidad de las cocinas 
profesionales
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Diseñar y equipar la cocina de un bar o restaurante se debe hacer 

de una manera inteligente, porque va a ser decisivo para que el 

proyecto funcione. Una mala decisión puede marcar la diferencia 

entre el éxito y el fracaso.

Hoy en día las cocinas se piensan y se ponen en marcha priorizando 

la funcionalidad, la sostenibilidad y la eficiencia. Las marcas de 

equipamiento invierten grandes recursos en I+D para dar la mejor 

solución a los problemas que puedan tener los  gerentes y chefs de 

los negocios de hostelería.  

Un error habitual es el de dotar a la cocina de un gran número  de 

equipos de la más alta tecnología, y no por ese motivo la cocina va 

a ser más efectiva. Seguramente se ocupe mucho espacio y la inver-

sión se coma el presupuesto para otras partidas.

Los equipos de hoy en día evolucionan hacia la eficiencia siendo 

cada vez más compactos y seguros. Ya que muchos cumplen con 

varias funciones, permiten ahorrar costes, espacio e inversión. Estos 

tres factores pueden ayudar a que los gastos mensuales sean más 

bajos que si se trabajara con otros equipos menos eficientes. 

Ahorro de costes
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Por lo tanto, hay que estudiar muy bien lo que se va a comprar, el 

rendimiento que tiene, su consumo comparado con otros equipos y 

su amortización. Porque a veces vale la pena invertir un poco más y 

sacar un mejor rendimiento a medio-largo plazo.

La cocina de un negocio de hostelería además de ser bonita  y 

funcional, debería cumplir un compromiso con el medio ambiente. 

No siempre es así, pero deberíamos comprometernos a respetar al 

máximo el mundo que nos rodea. 

Son muchas las pequeñas acciones que podemos realizar para que 

nuestros negocios sean más sostenibles. La suma de muchos puede 

hacer que la actividad que realicemos pueda ayudar  a no crear un 

impacto medioambiental tan negativo. 

Esto se puede conseguir planteando  e implantado desde el prin-

cipio de la actividad una serie de procesos que hagan reducir el 

impacto que generamos en durante nuestro trabajo diario. Algunos 

de ellos son:

Compromiso con el medio ambiente

Disminuir la cantidad de residuos producidos, sus costes y 
facilitar su reutilización.

Los residuos orgánicos son los que se producen en mayor can-

tidad en una cocina profesional. Se trata de todos los restos en 

crudo por la manipulación de materias primas y los cocinados 

procedentes de la elaboración de los platos y de las sobras de 

los clientes. Otro producto muy contaminante es el sobrante del 

aceite. Si contamos con freidoras de calidad que alarguen la 

vida del aceite, consumiremos menos aceite y energía. 

Otros aspecto a tener en cuenta para tener una cocina más 

sostenible es el reciclaje de los envases de cartón, plástico y 

cristal. Dentro del local tenemos que destinar un espacio para 

almacenarlo, separado del resto de instalaciones, para proceder 

cuando toque, a llevarlo a su punto de recogida.

1.
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A parte de los envases reciclables, hay otros que no podemos 

reciclar por nosotros mismos. Lo tienen que hacer empresas 

especializadas o desecharlos en puntos de recogida autoriza-

dos. Entre ellos podemos encontrar el aceite usado, los tubos 

fluorescentes, productos químicos de limpieza y pilas.

Reducir las emisiones a la atmósfera, los ruidos y los vertidos de 
aguas.

Todas las cocinas emiten al medio ambiente humos, ruido y 

aguas contaminadas. Es nuestra responsabilidad reducir al mí-

nimo toda la contaminación que generamos. 

Por este motivo los humos tienen que expulsarse mediante 

campanas extractoras que tendrán sus correspondientes filtros 

de humo. Además contarán con motores que emitan el mínimo 

ruido. Eso evitará la contaminación acústica dentro y fuera de 

la cocina. También se aconseja que cuenten con la potencia 

necesaria para evitar que los humos y olores pasen a la sala.

2.
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Para controlar las aguas que utilizamos y que después vertemos al 

alcantarillados, en primer lugar tendremos que tener en cuenta la 

cantidad que consumimos. Para ello hay  contadores de agua que 

controlan el consumo. Si consumimos mucho pagamos mucho, por 

lo que aconsejamos no excederse en el consumo de agua. Para las 

aguas que expulsamos intentaremos que salgan lo menos conta-

minadas posible, evitando verter aceites y productos químicos que 

puedan contaminar las aguas. De esta manera se puede evitar correr 

con una multa por contaminar el medio ambiente.

Dentro de la elección del equipamiento y los materiales hay que te-

ner en cuenta que la calidad y durabilidad está por encima de todo. 

Para los equipos es esencial tener el servicio de mantenimiento y 

la garantía del mismo.  Trabajar  con una empresa de maquinaria 

profesional que ofrezca servicios técnicos y de postventa a nivel 

local, son dos elementos a tener en cuenta a la hora de escoger un 

proveedor de hostelería.

Si los materiales no son de buenos y se tienen que reparar continua-

mente, los costes variables se van a disparar.

Durabilidad



RENTABILIBAR
Todas las claves de la estructura de la cocina de tu negocio: cómo, cuándo, dónde, quién y por qué

Una iniciativa


