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mejor o peor impresión del ágape que
vamos a tomar. “La presentación de la
mesa sería como la imagen que presta
un posible candidato a una selección
de personal. Obviamente la entrevista
posterior será como el servicio de
comida que tendríamos en una mesa.
No olvidemos que la frase comer por los
ojos también se asocia a la cantidad de
comida y no sólo a la presentación”.
De este modo, “la presentación de la
mesa influye de forma clara y rotunda
en la experiencia del cliente que se
dispone a degustar una comida. Es algo
absolutamente evidente”. Una mesa con
mantel limpio, una cristalería, una vajilla
y unos buenos cubiertos predisponen
a que la actitud del comensal y su
valoración tengan una calificación
positiva. De la misma forma que una
mesa con manteles individuales de papel,
una cristalería pobre, una vajilla vulgar y
unos cubiertos con mal aspecto y cada
uno de modelos distintos y demás harán
que la “experiencia del cliente” pase
absolutamente desapercibida, comenta
Pablo Sayas, Jefe Nacional de Ventas de
Cubertería de Rhointer España.
Antonio Pérez Tornero, Vicepresidente
del Grupo Heleo, de igual opinión, es
conciso: “es la primera impresión de la
calidad del restaurante”. Y “una mesa
bien puesta, suele ser sinónimo de buena
calidad y servicio”, sentencia Bernardo
Balaguer, Director Comercial Zona Caribe
del Grupo Toledo.

Foto: Grupo Toledo

Servicio de mesa
Marcado por la lencería
El servicio de mesa es una de las actividades principales que se llevan a cabo
dentro de los restaurantes y en todos los alojamientos que dispongan de éstos.
Pero no siempre se presta la atención que se merece a todos los aspectos que
confieren a este servicio la relevancia que realmente tiene. El montaje de una
mesa, acertar en los elementos que la completan o las tendencias en diseño que
la realzan, son algunos de estos aspectos tan importantes, que sin duda pueden
darnos el éxito o el fracaso frente al cliente. Un comensal que obviamente quiere
disfrutar de una experiencia gastronómica inolvidable sobre todas las cosas,
pero que sin saberlo, opinará sobre el establecimiento condicionado por todo lo
que vea en la mesa, a parte de la propia comida.
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n el mundo de la restauración,
como en la vida misma, muchas
veces, la frase hecha “comer por
los ojos” es una realidad, y por ello se
vuelve fundamental la presentación y el
servicio de mesa que ofrecemos a los
comensales. En estos momentos ya no
es tan sólo el qué le servimos a nuestros
clientes lo que importa sino que, es igual
de relevante el cómo lo hacemos.
Desde el punto de vista de Marc Ceron,
Responsable de Marketing del Grupo
Dino, la presentación de la mesa es la
primera imagen que nos llevamos del
establecimiento en el que estamos, es
lo que va a determinar a primera vista la

La ‘mise en place’ de la mesa, al igual
que el resto de la decoración, “transmite
unas sensaciones que permiten a
los comensales saber mucho del
establecimiento, incluso antes de que
los platos lleguen a la mesa”. Por este
motivo, debe ser coherente con el tipo de
establecimiento en el que se encuentra,
indica Mamen Pérez, Gerente de Carmela
Martí.
“En Carmela Martí consideramos que una
mantelería bien cuidada es un elemento
imprescindible para una correcta ‘mise
en place’. Cuando una persona elige un
establecimiento está influido por muchos
factores. Se busca disfrutar, saborear,
meterte en el ambiente y concepto de
restaurante y llevarte un recuerdo que
te lo haga inolvidable. Esto se consigue

Foto: Nacional Sedera

añadiendo a lo principal, que es la
comida, un conjunto de sensaciones
donde el elemento textil es cada vez más
importante”.
Más adelante se analizaran los elementos
principales que visten adecuadamente
una mesa. Pero por lo pronto, Luis
Ramírez Villarroya, Consejero Delegado
de Nacional Sedera, adelanta que “en la
sala de un restaurante lo que predominan
son las mesas y su decoración. Una
mesa vestida con buenos textiles
transmite distinción a los clientes; y no
sólo por el mantel, sino también porque
hará que luzca la vajilla, la cubertería, la
cristalería…
Los
manteles
proporcionan
una
sensación de distinción y elegancia, tanto
visual como táctilmente, puesto que el
contacto con un tejido de calidad hará
sentir confortables a los comensales una
vez sentados alrededor de la mesa”.

contacto directo con la piel del huésped
y es un producto determinante para que
se sienta a gusto y recibir sensaciones
de confort, de limpieza, de bienestar, en
definitiva, para que quieran repetir esa
experiencia”, explican desde Vayoil Textil.
Asimismo, para Félix Martí, Director
General de Resuinsa, “los manteles
acompañan al comensal, sumándose
a la experiencia gastronómica, y
envolviéndolo en el ambiente que quiere
transmitir el restaurante a través de la
decoración. Así pues, los clientes valoran
el diseño y la calidad de una mantelería,
pero también la higiene que proporciona.
Comer sin mantel de tela o con uno
fabricado con PVC conlleva mayores
índices de suciedad en la mesa y, en
Foto: Vayoil Textil

De igual modo opina María José Esteve,
Directora de Comunicación de Vayoil
Textil, quien también pone el foco sobre la
lencería de mesa. En cualquier hotel que
se precie cada detalle tiene importancia.
Nada debe dejarse al azar, desde el
interiorismo de las estancias, pasando
por el servicio de habitaciones, el color
que adorne las estancias y también la
combinación de colores y diseños en las
mantelerías.
“La lencería hotelera en general juega
un papel fundamental porque tienen un
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Los restauradores son cada vez más
conscientes de que el éxito de un
establecimiento se consigue añadiendo a
lo principal que es la comida un conjunto
de sensaciones que queden marcadas en
la mente de los comensales y el elemento
textil es fundamental para conseguirlo,
añade Mamen Pérez.
Además el Consejero Delegado de
Nacional Sedera comenta que lo
importante en los textiles de la mesa
es que tengan un tacto agradable y
suave. Concretamente, la servilleta
debe ser absorbente, suave y de
materiales naturales para proporcionar
una sensación agradable. Igualmente, el
que los textiles estén bien planchados es
fundamental.

Foto: Rhointer España

este sentido, los comensales son cada
vez más exigente con las cuestiones
relacionadas con la higiene de la mesa.
Esta idea quedó demostrada en un
estudio que desarrolló el año pasado el
Instituto Tecnológico Textil (Aitex), el cual
concluía que comer sin mantel multiplica
por 37 la presencia de bacterias en la
mesa y que los fabricados con PVC
llegan a acumular hasta cuatro veces
más microorganismos que los de tela”.
Además, su diseño siempre está en
sintonía con la imagen del hotel y con el
estilo que se quiere transmitir. Siguiendo
esos parámetros se crea el producto
teniendo por supuesto en cuenta la
imagen corporativa del hotel y como se
puede integrar en el producto textil, en este
caso la mantelería, llegando a convertirse
en una herramienta más en la estrategia
de marketing del establecimiento, ya
que le ayuda en su diferenciación frente
a otros establecimientos, puntualiza la
Directora de Comunicación de Vayoil
Textil.
Por todo ello, se puede concluir que “la
presentación de la mesa es un factor
muy importante a tener en cuenta por
los restauradores y/o hoteleros”. Por
ello, en GOMÀ-CAMPS “contamos con
diferentes marcas para decorar la mesa
y todas ellas ofrecen una amplia gama
de manteles y servilletas de un solo
uso, en diferentes colores y diseños,
que permiten adaptar la decoración
del local en función del momento del
día, celebración, evento…”. Una de las
ventajas de la servilleta o mantel de un
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solo uso es que siempre esta impecable y
perfecto, no sufre desgaste como la tela,
por lo que garantiza una presentación
perfecta.

Un buen servicio de mesa
Muchos son los elementos que
conforman la mesa del restaurante, pero
es necesario identificar cuáles son los
que le dan el verdadero éxito al servicio
de mesa. Ante esto, el Director General
de Resuinsa explica que “las mesas
deben estar bien vestidas. Para ello, la
calidad y el diseño de los textiles son
los puntos en los que se debe centrar
un establecimiento para dar un buen
servicio. Por un lado, calidad porque
los manteles deben ser resistentes a
los lavados industriales a los que son
sometidos y, por otro, diseño para que
siga una coherencia con el resto de la
decoración y se convierta en seña de
identidad del hotel o restaurante”.

Para la Directora de Comunicación de
Vayoil Textil, no hay que olvidar a qué
condiciones extremas se someten las
mantelerías. Por lo tanto, es necesario
que sean duraderas, con poder de
secado, con presencia, es decir, que
tengan caída, solidez de colores y fácil
planchado. Además, su diseño y color
debe estar en perfecta sintonía con el
resto de elementos decorativos de la
estancia y personalizado si así lo requiere
el establecimiento.
Para conseguir estas prestaciones,
la mantelería deber estar elaborada
con fibras naturales y sus mezclas de
Foto: Vayoil Textil

Por su parte la Gerente de Carmela
Martí, también ve como punto fuerte los
textiles de mesa, “una mantelería textil
es un elemento fundamental para que
la experiencia sensorial sea completa.
Vivimos en un mundo que se mueve a
gran velocidad, en el que es difícil vivir en
el momento. Ir a un restaurante supone
una oportunidad para relajarse y pararse
a sentir todas las texturas que envuelven
esta experiencia. Del mismo modo que
el vino no se disfruta igual en una copa
apropiada que en una copa cualquiera,
una mesa bien vestida no crea las mismas
sensaciones que una mesa desnuda”.
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La buena mesa, siempre vestida con mantel

poliéster, con medidas acordes, peso
en gr/m2 y con una confección donde
destacan los dobladillos, que pueden
tener diferentes anchos y la confección
inglesa en las esquinas de las prendas.
Aunque también pueden confeccionarse
con esquina inglesa, siempre da una
mejor imagen la esquina montada,
además de tener más resistencia al
descosido.
Otro elemento muy a tener en cuenta
a la hora de seleccionar una mantelería
u otra es la medida de las mesas. No
necesitamos las mismas medidas para
un mantel de mesa cuadrada en el que
cuanto mayor es “la caída” mejor queda
vestido a mesa y por tanto el restaurante.
En este caso estamos ante un mantel
que colgará por las cuatro esquinas, pero
sin arrastrar el suelo.
Aunque la buena “presentación y
la calidad”, como señala el Director
Comercial Zona Caribe del Grupo Toledo,
son los valores que deben seguir los
encargados del servicio de las mesas.
Profundizando en ello, desde GOMÀCAMPS se centran en la decoración,
“crear una buena decoración en la mesa
que vaya acorde con su establecimiento,
dando así una sensación de continuidad
entre ésta y el resto de la sala es esencial”.
Aunque para el Responsable de Marketing
del Grupo Dino, el cuidado de la mesa
Foto: Nacional Sedera. Jordi Geli

La mesa de un restaurante debe ofrecer siempre sus
mejores prestaciones al comensal y eso pasa por
acompañarle siempre con una mantelería. Además
de reforzar la imagen estética del establecimiento,
los textiles ayudan a crear experiencias y a ofrecer
espacios más acogedores y agradables. Solo hay que
comprobar la sensación que ofrece una mesa desnuda
de una que se haya vestido: la primera resulta fría,
mientras que la segunda desprende calidez y calidad.
Las mantelerías también reflejan la identidad del
Foto: GOMÀ-CAMPS

es lo primordial, apunta a que el servicio
de mesa es también el cuidado de la
sala, el personal, la propia bienvenida al
comensal, los tiempos…, para él estos
son algunos de los principales ítems
con los que se tiene que tener especial
cuidado en el servicio de mesa. A lo que
el Jefe Nacional de Ventas de Cubertería
de Rhointer España añade que “lo más
importante son las personas. A partir
de aquí todos los detalles que surgen
cuando alguien se sienta a la mesa son
importantes. Algunos más que otros y
desde luego, los cubiertos, que al final
nos los llevamos a la boca pienso que
son fundamentales. Son el nexo de unión
entre el comensal y la comida”.
Como se ha comentado anteriormente,
la mantelería tiene un doble objetivo.
Por una parte, vestir bien las mesas, con
diseños que estén en consonancia con
la idiosincrasia del establecimiento y, por
otro, ser un elemento de higiene, ya que
evita la multiplicación de bacterias sobre
la superficie, explica Félix Martí. Al mismo
tiempo evitan que los cubiertos y demás
utensilios se apoyen directamente en la
mesa proporcionando una mayor higiene,
añade la Gerente de Carmela Martí.
Sin embargo, todo ello es así por
un objetivo final, que para Bernardo
Balaguer es el de “fidelizar al cliente”.
Desde GOMÀ-CAMPS explican que se
debe perseguir la finalidad de captar la
atención de los clientes, y que a éstos
les guste lo que ven con sólo entrar en
el establecimiento. “Ser acogedor, bonito
y hacer la estancia del comensal lo más
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Además, los textiles son sinónimo de distinción y
ayudan a destacar el resto de elementos, como la
decoración del espacio, la cubertería o la vajilla. Es

agradable posible”, como indica Luis
Ramírez Villarroya, para conseguir que
el cliente repita. Lo importante no es la
primera vez que se visita, sino que el
cliente quiera repetir la experiencia, opina
el Responsable de Marketing del Grupo
Dino. En definitiva, por la satisfacción del
cliente, concluye Pablo Sayas.

decir, la mantelería incrementa la sensación de calidad,
excelencia y buen hacer y se ha convertido en una
seña de identidad. No importa que el establecimiento
sea más grande o pequeño, de una temática u otra, el
mantel es siempre una apuesta segura.

Tendencias
Al igual que en el resto de tejidos, la
moda y las tendencias de diseños se
ha instaurado en los textiles de mesa.
Bajo la opinión del Director General de
Resuinsa en cuanto a mantelerías se
refiere, los diseños deben ser coherentes
a la temática del restaurante, por ejemplo
si es japonés, mexicano o mediterráneo.
Las tendencias marcan la personalización
de estos textiles, si bien es cierto que
cada vez se está introduciendo más el
color en detrimento del blanco, sobre
todo, los pasteles. También vemos
diseños geométricos y estampados
enmarcados en la época del año, como
las flores en verano.
Asimismo, según el hotel, el mantel puede
cambiar si se trata de desayuno, comida
o cena. Sin embargo, por normal general,
la mantelería es diferente en función de
la comida que se realice. Así pues, en
la hora del desayuno pasan multitud de
huéspedes por la misma mesa, por lo
que se producen numerosos cambios de
ropa. Esta mantelería suele ser blanca,
con un mantel y cubremantel, siendo este
último el que se va cambiando. Mientras,
para la comida o la cena suelen hacerse

restaurante a través del diseño, los tejidos y las formas
decorativas con las que han sido confeccionadas.
Así pues, la personalización de los textiles se ha
convertido en uno de los aspectos más demandados
en el sector hospitality. Por ello, Resuinsa cuenta con el
servicio Atelier by Carmela Martí a través del cual los
clientes pueden personalizar sus artículos siguiendo
las tendencias que se sigue en el ámbito internacional
y adaptándolos a la decoración y a la singularidad del
establecimiento.

Mantelería y pulcritud
Al igual que la gente se lava las manos antes de comer,
la mantelería aporta un extra de higiene. Y esto ha sido
corroborado por un estudio que el año pasado realizó
el Instituto Tecnológico Textil (AITEX) en el cual se
demuestra que comer sin mantel o en uno fabricado
con PVC acumula más suciedad que uno de tela.
Por todo ello, la compañía internacional Resuinsa
encabeza la defensa de la buena mesa, aquella que
utiliza mantelería, pues combina dos características
fundamentales: la higiene y el diseño. Además, la
mesa sin mantel ha sido una moda muy desacertada
en España, la cual, afortunadamente, ya se ha dejado
atrás, algo que
no se ha visto
en otros países
como Francia
e Italia, donde
poseen una
gran tradición
gastronómica.

www.resuinsa.com - resuinsa@resuinsa.com - Telf. +34 96 391 68 05
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y manteles con diseños de tendencia y
coloridos. “Nuestros diseños en colores
y formas en tendencia permiten dar un
estilo o toque diferente para cada servicio
u ocasión”.

Foto: Resuinsa

dos o tres servicios por mesa y se opta
por otro tipo de tejidos y colores.
Para Bernardo Balaguer actualmente
no hay unos parámetros definidos ni
concretos, depende del tipo de comida,
restaurante (temáticos) y horario. Sin
embargo, al igual que proponían desde
Resuinsa, sí que denota que dependiente
de momento del día, el servicio de mesa
sufre modificaciones. “En desayunos se
utiliza mucho papel mientras que para
comida y cena, sobre todo para esta
última, la mesa se viste mucho más.
La tendencia es utilizar mucho mantel
individual, sobre todo al medido día y
una mesa más vestida con ‘caminitos’ o
‘cubres’ para el servicio de cena”.
Esto es así entre otras cuestiones, por
una cuestión económica. “Un factor
importante son los precios y márgenes
que se trabaja en cada servicio y también
el momento del día en que se visitan. En
un desayuno el coste por comensal es
más económico, hecho que significará
el posible uso de servilletas de papel y
menaje más sencillo. Para almuerzo y
cena se impregnará más valores en la
mesa, sea por ser comida principal, más
cara y con más márgenes de trabajo.
A veces en la cena se utilizan más
utensilios informales, por el hecho de ser
una comida más llevadera”, explica Marc
Ceron, Responsable de Marketing del
Grupo Dino.
A la hora de vestir la mesa, la creatividad
y la originalidad son valores en alza para
potenciar la identidad del restaurante y
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que deje una huella en el comensal. La
mantelería es un elemento con el que
innovar para crear distintas sensaciones.
Si se quiere dar un aire informal a la
mesa generalmente utilizamos manteles
individuales o caminos de mesa, mientras
que si queremos transmitir más calidez
y confort pondríamos una mesa más
vestida. El tipo de mantelería no depende
tanto del servicio que se ofrezca sino de
la sensación que queramos transmitir.
Las mesas no tienen por qué ser
homogéneas, se juega con los colores
complementarios
o
combinando
diferentes estampados en un mismo tono.
Las mantelerías lisas abren paso a nuevos
diseños con motivos geométricos, valora
Mamen Pérez, Gerente de Carmela Martí.
Además, comenta que “lo que más
se demanda es la personalización. El
desarrollo de una mantelería que se
adapte perfectamente a la identidad del
establecimiento. Para ello, estudiamos la
idiosincrasia del restaurante y diseñamos
los elementos textiles conforme a ésta.
Asimismo, entendemos que el textil tiene
que cumplir también una funcionalidad,
por lo que aconsejamos a nuestros
clientes sobre los mejores materiales
dependiendo de la utilidad que se le vaya
a dar”.

Desde tiempos inmemoriales el color
blanco ha sido el color por excelencia,
ya que como defendían los expertos era
sinónimo de pulcritud e higiene. Aunque
esto no ha cambiado, bien es cierto,
como subraya Luis Ramírez Villarroya,
que “siempre podemos tematizar según
el tipo de restaurante u hotel. Es decir,
podemos introducir tonos azules en
restaurantes u hoteles con temática
marinera o tonos tierra y cálidos en
aquellos con temática de montaña. El
estilo de la mesa del desayuno siempre
será más informal y se permitirán
individuales o caminos de mesa. En
cambio, la mesa de la cena será más
elegante y refinada”.
Como comentábamos en cuanto al uso
del color, la tendencia es el blanco como
recalca María José Esteve, pero para
establecimientos que quieren poner color
a sus mesas y, haciendo un estudio de
la demanda que tenemos en nuestra
empresa, estas son las tendencias.
Dentro de los colores clásicos, aparecen
colores un poco más fuertes como el
burdeos, que te ayuda a aportar mayor
elegancia a cualquier tipo de espacio, así
como el color terracota. Para los hoteles
más vanguardistas incluso aparecen el
naranja o el amarillo, combinados o no
con negro o blanco.

En cuanto a las tendencias que van
más hacia los colores pasteles, el color
pistacho o el turquesa son ideales para
terrazas hoteleras y por supuesto el color
Pantone de 2109 es el ‘living coral’. Este
año, ha entrado también con fuerza el
verde sobre todo para zonas exteriores o
patios interiores con mucha luz.
Otra de las tendencias son los manteles
estampados, en cuyo caso lo más
recomendable
sería
elegir
vajilla,
cristalería y centros de mesa sencillos
para combinar.
También el diseño se ha instaurado
en otros de los elementos de la mesa,
como pueden ser los cubiertos. Según
señalan desde Rhointer España, “ahora
mismo en la hostelería de nivel medio
podemos afirmar que se trabaja en la
implantación de modelos atemporales
que aportan una coherencia de diseño
sobre las tendencias que surgen con
los gastrobares y los restaurantes de
marcado carácter cosmopolita. Si bien,
es cierto, que hay también una hostelería

Foto: Carmela Martí

que sigue trabajando con líneas más
clásicas con modelos de cubiertos que
llevan muchos años ya sobre las mesas
de los restaurantes.
Respecto a si existen variaciones en
función del tipo de comida que sea, la
variación que más solemos apreciar
se da fundamentalmente en el tamaño
del cubierto, fundamentalmente en el

desayuno o en el ‘brunch’ en los que se
suele trabajar con las piezas del servicio
de postre a diferencia de las comidas y
las cenas en las que se trabaja con las
piezas de mesa”.

Los elementos principales
Como nos han recalcado los expertos
es fundamental que la mesa esté bien

Foto: GOMÀ-CAMPS

Sin duda alguna, como señalan desde
GOMÀ-CAMPS, hay una infinita variedad
de posibilidades a la hora de decidir
cómo decorar una mesa. Una de las
opciones más elegidas son las servilletas
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vestida y para ello, es elemental que
conozcamos la tipología de artículos
que podemos encontrar en una mesa de
cualquier establecimiento. Aunque como
explica Pablo Sayas, “va a depender de
forma directa del tipo de establecimiento
hostelero en el que nos situemos. La alta
restauración tiene que apostar sin lugar
a dudas por tener todas las piezas que
conforman el servicio de mesa; desde las
piezas propiamente de mesa, pasando
por las piezas de postre, las piezas de
‘lunch’ y también por supuesto piezas
de servir; tanto de pescado como de
legumbres”.
- Cristalería. En cuanto a este elemento,
lo primordial es tener diferenciadas las
copas de vino, pues no son las mismas
si se trata de vino tinto o vino blanco.
También debemos disponer de copa de
agua y de zumo, esta última para los
desayunos. Es cierto que en numerosos
restaurantes tanto las copas de agua
como las de zumo son sustituidas por
vasos de refresco. Todos ellos como bien
puede suponerse son de cristal. También
si el establecimiento dispone de zona de
bar y coctelería, esta gama de elementos
se amplía considerablemente con vasos
y copas para cócteles, combinados o
licores.
Foto: Grupo Dino
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Según opina Marc Ceron, Responsable
de Marketing del Grupo Dino, “el juego
de copas de vinos, cavas o licores son
los habituales junto con el del agua. El
juego de café u otros componentes son
los otros que restan. El uso de cristalería
de combinados se sirve habitualmente
después del servicio”.

es el mínimo kit de mesa, a partir de
aquí jugaremos con los de ensaladas,
pescados, carnes, marisco… Es infinita la
variedad de soluciones para la mesa que
tenemos. Dependiendo de la categoría
del establecimiento jugaremos con las
opciones que queramos dar”, señala
Marc Ceron.

Aunque en los restaurantes de cadenas
de comida rápida o autoservicio y buffet
es reconocido el uso de elementos de
un solo uso, en cuyo caso, como explica
el Responsable de Marketing del Grupo
Dino, la cristalería no es de cristal y es
de materiales blandos como el plástico
(que va a la baja) o bien cartón. También
hay de polipropileno como material más
rígido. Cuanta más calidad haya en los
materiales, más estándares de garantizar
el contagio térmico, desinfección…
habrá.

El estilo de éstos va a depender del propio
estilo que el establecimiento quiera dar
a su local o establecimiento. Podemos
encontrar con ambientes de estilo más
clásico hasta establecimientos con
diseños más cosmopolitas o urbanos.

“Los estilos vienen dados por las
tendencias de moda que pueda haber. El
factor minimalista va a la baja y cada vez
más se utiliza productos con una imagen
sostenible o ecológica, gamas Nature o
100% ecológica que disponen diversos
fabricantes”, añade Marc Ceron.
- Vajilla. Tradicionalmente las vajillas de
la mayoría de establecimientos se ha
identificado por ser de porcelana. Ante
la pregunta de qué artículos debemos
tener, se debería disponer de al menos
platos planos, hondos y de panecillo.
Aunque esta clasificación es muy sencilla
para todo el tipo y tamaño de platos que
pueden emplearse según el protocolo.
Como ocurre con la cristalería la propia
naturaleza de los nuevos estilos del
restaurante donde se hace necesario
el menaje de un solo uso, ha hecho
necesario que se configuren nuevas
formatos también de vajilla. En este
caso, Marc Ceron, Responsable de
Marketing del Grupo Dino, observa que
el plástico va desapareciendo y cada vez
más aparecen productos con materiales
biodegradables o compostables. La
normativa cada vez es más seria en el uso
de plásticos y en zonas turísticas es más
habitual que el cliente esté concienciado
en el medioambiente.

En este sentido otro aspecto que puede
marcar diferencias es el propio concepto
de servicio de restauración que se quiera
ofrecer; un servicio clásico para comidas
o cenas con un servicio completo de
comidas o cenas con primeros platos,
segundos platos, postre… o bien
establecimientos en los que se ofrece un
servicio más rápido con medios menús.
Hoy en día existe un mix entre un servicio
clásico y un servicio más cosmopolita en
los que el formato “brunch” también tiene
cabida.

Nacional de Ventas de Cubertería de
Rhointer España.
- Dosificadores. Marc Ceron, recomienda
que “en un restaurante que se quiera
evitar desde del minuto uno la atención
constante en la mesa, encontraremos
los dosificadores desde la llegada a
la mesa, pero es habitual que sólo
haya la sal y en función del manjar que
hagamos, se irá acercando los diferentes
acompañamientos que deseemos.
Es cada vez más habitual, y a raíz de
la normativa existente, que los aceites
vayan con el envase original del fabricante
(a fin de garantizar evitar el relleno con
otro producto). El diseño funcional debe
ser el más implantado en la mesa, y si es
transparente para garantizar contenido,
mejor…”.
Marc Ceron, Responsable de Marketing
del Grupo Dino, aclara que partiendo
de los indispensables que se han citado
anteriormente, podemos ampliar la
mesa con más cubertería, más platos o

Foto: Nacional Sedera

cristalería dependiendo de los platos que
serviremos. A partir de aquí tendremos
también plato para el pan, la bandeja de
los aliños, un posible centro decorativo,
los palillos,… pero soy de los que pienso
que cuantas menos cosas haya, mejor.
De este modo, bajo su punto de vista
concreta que “una mesa básicamente
debe tener los cubiertos, los platos,

Para todos estos estilos podemos ofrecer
desde cuberterías más clásicas hasta
modelos de cubiertos más atemporales
o modernos en cuanto a su diseño con
líneas más estilizadas. Parece que las
nuevas aperturas de establecimientos
están más enfocadas en ésta última
tendencia, señala Pablo Sayas, Jefe

el vaso y la servilleta. A partir de aquí
el abanico de accesorios es ilimitado
en función del prestigio o sello propio
que desee impregnar la propiedad del
establecimiento. Como estamos fijados
a convertir las casas de comidas en
espacios de experiencias, tenemos
que partir de la base que cuantas más
aportaciones hagamos a la mesa, más
grata será la experiencia”.

dino.es

Foto: Vayoil Textil

Siempre cerca de ti
Cobertura total en toda Europa

- Cubertería. “Un juego para toda la
comida y una cuchara para el postre

72

73
DIS. DINO, S.L. | Plaza Conde Valle Suchil, 9 | 28015 Madrid | Tel. 902 30 50 80

■ Equipamiento de Hoteles ■ Servicio de mesa: Marcado por la lencería

Servicio de mesa: Marcado por la lencería ■ Equipamiento de Hoteles ■
gastronómica. No por poner más
elementos será más elegante. El uso con
sentido común de los mismos da espacio,
calidez y placer a los comensales”.
Además añade que la tendencia es
escoger los artículos de decoración que
dan calidez y sobriedad. “Son los diseños
que más gustan en el mercado español”.
Ejemplo de ello, son los objetos como
velas, centro floral mínimo o jarrones
pequeños… que no quiten espacio al
resto de la mesa y sean sencillos, son los
más habituales.

Foto: GOMÀ-CAMPS

- Lencería de mesa. El gran protagonista.
“Por supuesto no pueden faltar los
textiles. Vestir bien una mesa -como
hemos visto- es indispensable para
ofrecer una buena imagen al comensal y,
además, es garantía de higiene. Durante
un tiempo los restaurantes españoles han
prescindido de la mantelería, siguiendo
una errática moda que no era del todo
higiénica, pero en la actualidad se ha
vuelto a apostar por la buena mesa con
mantel”, señalan desde Resuinsa.
Como explican desde GOMÀ-CAMPS,
los elementos indispensables en una
mesa son básicamente dos: el primero
el mantel, el cual nos proporciona
higiene sobre la mesa, y el segundo, la
servilleta de calidad y diseño. “Cada vez
más en sintonía con diseños diferentes
y en tendencia con la moda textil o de
decoración del hogar”. A los que el
Consejero Delegado de Nacional Sedera
añade uno más ampliándolos a tres. Él
considera que también es necesario el
cubremantel.
En el caso de María José Esteve indica
que “las mesas pueden estar vestidas
con mantel completo (mantel, servilleta,
cubremantel,
tira-mantel),
mantel
individual (servicio de mesa de desayuno)
o un camino de mesa. El uso de textiles
dependerá de la propuesta gastronómica
del establecimiento, del ambiente que
se quiera diseñar y de las tendencias
estéticas del momento”.
La lencería de la mesa juega un papel
muy importante a la hora de transmitir
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estilo, delicadeza y elegancia. Además,
contribuirá a crear un ambiente acogedor
que influirá en la experiencia del cliente,
apunta el Consejero Delegado de
Nacional Sedera. A lo que Marc Ceron
añade que “utilizando según qué colores
y materiales daremos más sobriedad
o daremos más informalidad a la
experiencia gastronómica”, con lo que
influye directamente en el comensal y las
sensaciones que éste experimenta. Por
ello, el Director Comercial Zona Caribe del
Grupo Toledo determina que un cambio
de color o de textura puede hacer que
parezca otro restaurante diferente al cual
ya hemos accedido en otras horas del
día.

Decoración
Además de los propios elementos
necesarios para que los comensales
puedan disfrutar de su experiencia
culinaria, los restaurantes disponen
artículos de decoración para que la mesa
se encuentre vestida al completo.
En este sentido, desde GOMÀ-CAMPS
explican que el uso de jarrones, velas,
flores, etc. “si los usas para potenciar la
combinación elegida junto a la mantelería
y servilletas siempre es un plus, ya que
consigue hacer llegar con más fuerza al
cliente la imagen que el establecimiento
quiere mostrar”.
Asimismo, el Responsable de Marketing
del Grupo Dino indica que “toda
decoración correcta y óptima viste la
mesa y da más elegancia a la experiencia

Lo ideal es que estos artículos de
decoración estén en sintonía total con
el resto de elementos que conforman la
mesa, y a su vez con el restaurante. Esto
garantiza que todo lo que el cliente ve al
entrar al local lo asocie a un todo, a la
marca del restaurante o el hotel.

Higiene
Como ya comentaban algunos de los
expertos el servicio de mesa y sobre
todo la lencería en éste es sinónimo de
higiene, por ello hay que tener especial
detenimiento a la hora de ejercer una
buena higienización en el servicio de
mesa en todos sus elementos.
Félix Martí, Director General de Resuinsa,
recuerda que “durante el servicio, el uso
del mantel de tela es un elemento de
higiene muy importante, ya que evita
la concentración de microorganismos.
Como ya comentaba anteriormente,
según un estudio del Instituto Tecnológico
Textil (Aitex), comer sin textiles multiplica
hasta por 37 la presencia de bacterias
en la mesa. Además, también existe un
mayor número de microorganismos en
aquellos manteles fabricados con PVC,
por lo que la mejor opción siempre va a
ser el uso de una mantelería de tela.”
La higiene en la mesa es uno de los
hechos en los que más hincapié debemos
hacer. No olvidemos que antes de realizar
la digestión de la comida, los alimentos
que van de la cocina a nuestra boca
han pasado por una mesa. Los platos,
la cubertería, la mesa… son espacios y
útiles que deben tener unos estandartes
de limpieza e higienización, y en gran
parte deben regirse por unos principios
de limpieza. “Un buen limpiador y un
buen desinfectante de superficies son

los mejores aliados para garantizar este
proceso”, sentencia el Responsable de
Marketing del Grupo Dino.
Respecto a este tipo de productos, los
que están compuestos de amonios
cuaternarios están desplazando a los
clorados por durabilidad y por el no
perfume a cloro, señala el Vicepresidente
del Grupo Heleo. A lo que Marc Ceron
añade que “el más empleado es el que
limpia y desinfecta a la vez. Productos
con base alcohólica son los más
utilizados, puesto que el alcohol es un
correcto desinfectante y facilita el secado
de la superficie agilizando el aclarado de
la misma”.
Para llevar a cabo una buena higienización
además del limpiador y desinfectante,
son necesarias las bayetas y los paños.
En este caso, se han lanzado al mercado
“nuevas microfibra antibacterias con
distintos rizos y composiciones, con un
objetivo principal, no contaminar”, explica
Antonio Pérez Tornero, Vicepresidente
del Grupo Heleo.
Desde GOMÀ-CAMPS, en cuanto a estos
productos unos de los más eficaces son
los que están especialmente diseñados
con el fin de utilizarse en el sector
profesional ya que sus calidades de alto
gramaje proporcionan una resistencia y
absorción óptimas para la mejor limpieza
en estos entornos.
Según añade Marc Ceron, son
necesarios tanto los paños como las
bayetas, porque los primeros nos ayudan
a poder secar bien una superficies a
bien de poder dejarla impoluta, pero
previamente habrá sido necesario pasar
una bayeta para limpiar las superficies
con las manchas más rebeldes. Los
paños semidesechables y las bayetas
microfibras son en la actualidad las más
fiables y seguras.
Otros sistemas de limpieza son como
señala Antonio Pérez Tornero las
fregadoras pequeñas para comedores
grandes. Estos aparatos se están
imponiendo por fiabilidad y rendimiento.
Además, encontramos que por tener una
superficie con muchas imperfecciones
o bien puntualmente para poder hacer
una limpieza más minuciosa utilizamos
máquina que generan vapor, las

vaporetas, para garantizar limpieza y
desinfección, o bien aspiración para
poder llegar a espacios que no llegan
las bayetas, informa el Responsable de
Marketing del Grupo Dino.
En el caso, por ejemplo, de la cristalería
es muy importante el uso del abrillantador,
ya que como informa el Vicepresidente
del Grupo Heleo “facilita el secado y la no
adherencia de la cal”. Este producto, en
el lavaplatos (el líquido azul) además de
dar un excelente acabado a la cristalería
y jugar el papel importante de facilitar el
secado, hace saltar los restos de jabón
y otros materiales que quedan en la
superficie”.
Aunque según apunta el Responsable de
Marketing del Grupo Dino, “para tener un
buen acabado no sólo es necesario este
producto químico, sino que también un
buen agua, una correcta temperatura de
la máquina y una presión del agua óptima
de la máquina ayudaran al proceso”.
Las normativas, sobre todo en cuestión
de respeto con el medioambiente,
están llevando a los fabricantes a
seguir trabajando e innovando en este
campo. En este sentido, según comenta
el Vicepresidente del Grupo Heleo,
“estamos implantado cada vez más los
lavavajillas ecológicos con Ecolabel y los
sistemas de sólidos frente a líquidos”.
Además, se está innovando en el uso de
productos con ‘secuestrantes’ que dañen
lo menos posible el medioambiente,
concentrados para obtener envases más
pequeños (facilitando riesgos laborales y
espacio en las cocinas), así como también
productos que garanticen la obtención de
un agua pura (osmosis) para el proceso
de lavado”, añade Marc Ceron.
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vez más los productos ecológicos o con
sello Ecolabel son más comunes en la
hostelería y los clientes cada vez más
solicitan este tipo de productos”.
Muchos son los aspectos que debemos
tener cuenta en el servicio de mesa de
nuestros establecimientos: los elementos
con los que debemos montar nuestra
mesa, las tendencias en diseño que nos
harán destacar, incluso cómo realizar una
buena higienización. Estar al tanto de
las innovaciones y novedades en estos
sentidos harán que nuestro restaurante u
hotel garantice una experiencia total de
lo más gratificante a nuestro comensal, lo
que sin duda se traducirá en un reporte
para el establecimiento ya sea en forma
de prestigio, difusión o, como no, en un
reporte económico.
Foto: Vayoil Textil

En el mundo del papel se está trabajando
mucho para garantizar que tanto
los productos como el proceso de
producción sea lo más sostenible posible,
así como ofreciendo la posibilidad a los
clientes de elegir una gama de productos
100% reciclados, indican desde GOMÀCAMPS.
Actualmente,
según
informa
el
Responsable de Marketing del Grupo
Dino, se está dando un momento de
concienciación mutua tanto de los
fabricantes como de los clientes. “Cada
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