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ANEXO I. DIMENSIONES DEL MERCADO 

 

I.1. Dimensiones culturales 

 

A continuación se detallan algunos aspectos importantes de la sociedad moderna que 

tendrán una influencia directa en la definición de este negocio: 

 

- Antonio Alastuey, director comercial de Negrini, distribuidora de los platos preparados 

frescos Vogliazzini, sugiere el empleo de productos precocinados por el ahorro de 

tiempo en la compra y elaboración y apunta la idea de utilizarlos “como base de un plato 

más sofisticado e imaginativo, aportando mayor variedad”. 

 

- La actividad del ama de casa también produce diferencias notorias a la hora de valorar el 

consumo anual. En concreto llega a alcanzar el 35% más del gasto si el ama de casa 

está en el hogar y reduce el presupuesto de alimentación si trabaja fuera de casa. 

 

- La edad del ama de casa es determinante en la diferenciación del consumo, del orden 

del 30% y se constata que a mayor edad, mayor consumo de alimentos en el hogar. 

 

- Una persona que vive sola, gasta el doble que otra de familia numerosa. 

 

- En general consumen más los hogares ubicados en poblaciones rurales que los de las 

ciudades. 

 

- En general, los catalanes se alimentan bien, de acuerdo con los patrones establecidos 

por lo que se conoce como dieta mediterránea.  

 

- La cultura mediterránea también en alimentación es importante para la colectividad, ya 

que a la larga, implica una sociedad más saludable. 

 

- Teniendo en cuenta la nueva característica de la familia media española, en la que 

trabajan ambos componentes, la cifra destinada a comidas fuera de casa, va 

aumentando con los años. Sin llegar todavía al nivel en el que se sitúan las familias del 

Reino Unido, pero acercándonos a esos niveles, ya que este concepto está aumentando 

del orden del 4-5% cada año. 
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- Es importante señalar el aumento de consumo de productos de mayor prestigio o más 

cercanos a nuestros hábitos alimentarios que, aunque suben sus precios, las cantidades 

compradas no sólo no bajan, como podría ser esperable desde una lógica puramente 

económica sino, por el contrario, aumentan, como es el caso de los platos preparados. 

Los usuarios de estos productos son jóvenes y urbanos.  

 

- El nuevo estilo de vida y la incorporación plena de la mujer a la vida laboral, están 

cambiando los hábitos nutricionales de los españoles, donde ahora proliferan los 

consumidores de alimentos poco saludables, muchos de ellos proporcionados por 

empresas de comida rápida (La Gaceta, Madrid, 28/04/02) 

 

- Muchas personas están dispuestas a pagar un poco más de dinero a cambio de resolver 

la comida de forma rápida. 

 

- Hay que hacer una mención especial para las enseñas españolas que han sabido 

adaptar con éxito el concepto americano del fast food al consumidor español. Aunque las 

cadenas de hamburguesas y de pizzas internacionales entraron con fuerza en España, 

la aparición de los bocadillos, comida española, conceptos temáticos propios, etc... con 

franquicia o sin ella, han revelado que el mercado es amplio y que hay cabida para 

todos, porque la brecha de la restauración rápida o “restauración moderna” de momento, 

parece no tener límites. 

 

- La realidad económica y los cambios sociodemográficos son factores decisivos en el 

comportamiento del consumidor y por tanto, en la evolución del consumo. El estudio El 

consumidor en el filo del siglo XXI analiza entre otros, estos aspectos para vislumbrar 

cómo será el consumidor futuro, cuáles serán sus necesidades y sus preferencias en 

alimentación. 

 

- La investigación pone de manifiesto que la población española se estabilizará en torno a 

los 40 millones de habitantes, aunque se producirán importantes cambios en los 

diferentes segmentos de población. En concreto Dympanel, distribuye la sociedad 

española en 10 modelos familiares, que representan diferentes actitudes ante el 

consumo. Según dicho modelo los grupos emergentes para el 2005 son la “tercera 

edad, los jóvenes independientes, las jóvenes parejas con dos sueldos, y los adultos sin 

niños”. 
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Tipología de hogares: 

 1995 1999 2005 

Independientes 4,7 5,9 7,5 

Jóvenes parejas con dos 

sueldos 

2,2 3,1 4,0 

Hogares con niños primera edad 17,0 14,5 12,2 

Hogares con niños segunda 

edad 

24,6 21 17,7 

Adultos clases acomodadas 14,2 15,2 16,2 

Adultos clases modestas 10,4 11,5 12,5 

Desempleados 6,2 5,7 5,0 

Tercera edad clases 

acomodadas 

4,1 4,6 4,9 

Tercera edad clases modestas 10,5 10,6 11,3 

Ancianos solitarios 6,3 7,9 8,4 

 

 

- Como se ha puesto de relieve con frecuencia, se está produciendo un progresivo 

envejecimiento de la población –desciende la mortalidad y la natalidad-. En el 2005 una 

de cada cinco personas tendrá más de 65 años, pero el futuro económico de este grupo 

es cada vez más preocupante. La tercera edad constituye un gran potencial de compra, 

aunque el futuro sistema de pensiones condicionará de forma importante esta 

capacidad. 

 

- Por otra parte, el estudio pone de relieve la gran importancia que está teniendo y tendrá 

en la evolución del consumo la progresiva incorporación de la mujer al mercado laboral. 

Según estos datos, en los próximos años trabajarán los dos miembros de la pareja, “lo 

que conllevará un mayor poder adquisitivo, pero también una menor disponibilidad de 

tiempo para realizar las compras para cocinar”. 

 

- El gasto en alimentación: en los próximos años, según el análisis, descenderá el gasto 

destinado a la alimentación, lo que constituirá uno de los mayores retos del sector”. Se 

ha pasado de una etapa en la que el consumidor medio dedicaba el 50% de sus 

ingresos a la alimentación, a una situación en la que se dedica aproximadamente, el 

24%. Sin embargo este porcentaje es más alto que la media europea, que se sitúa por 
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debajo del 20% y está aún lejos del modelo americano, que destina en torno al 10% de 

sus ingresos a la alimentación. 

 

- Hace unos años se invertía en alimentación uno de cada 3 euros. En el primer decenio 

del siglo XXI, tan sólo se invertirá una de cada ocho euros. 

 

- Esta redistribución del gasto se explica en parte “por los mayores niveles de bienestar 

económico que disfrutarán los consumidores y las grandes eficiencias que el sector 

alimentario (fabricantes y distribuidores) sea capaz de transferirles”. 

 

- La cesta de la compra: en un futuro próximo, las compras de alimentación se harán cada 

vez más espaciadas y se dedicará menos tiempo a la cocina y más al ocio. Todo ello 

contribuirá al mayor desarrollo de los productos refrigerados, congelados y alimentos 

preparados en general. 

 

- La dieta: según una macroencuesta realizada, la alimentación en el 2005 se basará en 

un equilibrio entre contrastes. Es decir, se consumirán más productos dietéticos, ricos en 

fibra, sin colesterol, etc... pero también se evidencia un claro aumento del consumo de 

comidas preparadas, pizzas, hamburguesas, pastas, etc... La tendencia es a equilibrar 

aquello que gusta con lo que se entiende que es sano y conveniente. 

 

- Todo indica que el consumidor del futuro estará más preocupado por la calidad de los 

alimentos que por la cantidad. Se pone de manifiesto la importancia que la dieta 

mediterranea tiene y seguirá teniendo en el futuro. La dieta mediterránea se distingue 

por el alto consumo de verduras, frutas, cereales y leguminosas y el consumo moderado 

de carnes, lácteos, aceite de oliva y vino. 

 

- Evolución de los canales de compra: la compra “telemática” es percibida como una 

opción de futuro. Se prevé que el gran desarrollo de esta modalidad de compra se 

produzca por la vía de la televisión digitalizada y la televisión por cable. 

 

- Consumo de alimentación fuera del hogar: la distribución comercial tendrá el próximo 

siglo un serio competidor en la restauración y las cadenas de comidas preparadas. El 

estudio “el consumidor del siglo XXI”, pone de manifiesto el aumento de consumo de 

alimentación fuera del hogar. Este cambio viene motivado por: 
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La incorporación de la mujer a la vida laboral y los cambios en la organización de las 

jornadas laborales. 

La independencia precoz de consumidores (niños y adolescentes que comen fuera 

del hogar). 

La creciente diferenciación entre comida cotidiana / de subsistencia y comida de 

placer / convivencia. 

El desarrollo de la oferta de la restauración con precios ajustados (menú del día, 

tapas, pica-pica, fast-food, comida casera,...) 

 

El escenario del 2005: en el entorno del 2005 los consumidores dedicarán poco tiempo y 

esfuerzo a comprar. En este contexto, los delivery adquirirán una gran importancia, se 

segmentarán por tipos de comidas, serán más variados e imaginativos, aportarán soluciones 

como un menú semanal, teniendo en cuenta la variedad y el equilibrio de nutrientes. 

 

A grandes rasgos, en el 2005 el consumidor será un consumidor condicionado por el tiempo, 

la conveniencia, la salud y el valor por el dinero y cualquier oferta que triunfe en el futuro, 

deberá ser capaz de declinar esos cuatro elementos. 

 

Resumen de los principales datos demográficos: 

 

- La población española se estabilizará en torno a 41 millones de habitantes. 

- En España hay 11 millones de hogares. 

- Crece la tercera edad en detrimento de los estratos más jóvenes. 

- El 23% de los hogares están integrados por personas de la tercera edad y cerca del 40% 

lo están por personas de más de 50 años. 

- En el año 2005 las personas de más de 65 años representarán el 18% de la población. 

- La media de hijos por familia ha descendido a 1,23. 

- El 88% de la migración es interior, y tiende a equilibrarse la rural y la urbana. Las 

grandes ciudades están perdiendo población. 

- La mujer se incorpora cada vez más al mercado laboral. 

- Los jóvenes postergan su estancia en el hogar paterno a menudo hasta los 35 años. 

 

Fuente: estudio “El consumidor del siglo XXI” de la AECOC y Fira de Barcelona, reeditado 

por Dympanel bajo la dirección de José Luis Nueno, profesor de IESE. 
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I.2. Distribución geográfica 

 

- En la ciudad de Barcelona, actualmente hay 3300 bares, 4950 cafeterías (restaurants-

bar) y 2750 restaurantes (establecimientos que abren solamente al mediodía y por la 

noche). En total 11.000 establecimientos que atienden a más de 1.000.000 de personas.  

- La importancia relativa en el total del gasto en productos preparados, es casi el doble en 

ciudades de más de 500.000 habitantes, que en pequeños hábitat de menos de 2000 

(2,1 por 1,2%). En los hogares donde el responsable de la compra es menor de 35 años, 

estos suponen el 2,5% por el 1,4% en los que el ama de casa tiene 65 o más años. 

- La distribución geográfica de los locales de fast food muestra un alto grado de 

concentración alrededor de los principales núcleos de población, destacando por 

comunidades las de Madrid y Cataluña, que reúnen de forma conjunta en torno al 65% 

del total (RRR, Revista de Restauración Rápida, nº33, Nov-Dic 01). 

 

I.3. Dimensiones tecnológicas 

 

Los cambios tecnológicos más importantes se refieren a la utilización del frío (refrigeración y 

congelación de alimentos precocinados). La refrigeración ha supuesto un avance respecto a 

la congelación de los alimentos, puesto que ha reducido los costes de energía y ha 

eliminado la degradación que sufrían los cocinados-congelados en el mercado. Se ha 

prolongado la duración de los alimentos cocinados-refrigerados, de 5 a 20 días o más, 

mediante el empaquetamiento al vacío. También se ha adelantado tecnológicamente con los 

sistemas de estufas (convección y vapor), radiaciones infrarrojas y microondas. Entre otros 

avances, se permite la distribución de los alimentos por medio de máquinas automáticas. 
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Anexo II. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

En la siguiente tabla se resume la evolución que han tenido los diferentes segmentos de 

comida rápida desde 1999 hasta el 2001: 

 1999 2000 2001 

Nº Establecimientos 1700 2000 2300 

Nº Empleados 40.000 48.000 55.200 

Mercado Total (MEuros) 889,5 1113,7 1303,6 

Pizzas 381.7 466.4 510.9 

Hamburguesas 327.6 410.5 499.5 

Bocadillos 126.2 164.1 210.4 

Otros 54.1 72.7 82.9 

Crecimiento del mercado (%) 22,4 25,2 16,8 

Pizzas 20,5 22,2 9,0 

Hamburguesas 18,0 25,3 21,7 

Bocadillos 31,3 30,0 24,6 

Otros 50,0 34,4 22,1 

Cuota de mercado de las 5 1ª empresas 

(%) 

70,2 72,0 74,8 

(Fuente DBK y Distribución Actualidad, Jun ‘01) 

 

En España, las cuotas de mercado de los principales operadores de comida rápida, son los 

siguientes: 

 

Operador Cuota de Mercado 

(%) 

Telepizza 25,9 

Pans&Company 7,6 

Mc Donald’s 25,4 

Burger King 9,4 

Bocatta 2 

Telechef 1,1 

Pizza Hut 6,5 

Otros Operadores(comida preparadas, etc...) 22,1 

  Total mercado: 1.300 M€ (Fuente: DBK) 
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El mapa de la Restauración Rápida, con las principales empresas del sector, son:  

 

 

RANKIN CADENA M € 

1 TelePizza 323,3 

2 McDonald’s Sistemas 

España 

282,5 

3 Grupo Sigla 153,5 

4 Burger King España 105,2 

5 Pansfood 84,2 

6 Pizza Hut 65,4 

7 Centros de Neorestauración 51,9 

8 Bocatta/Pokin’s 50,4 

9 Franchising Direct 23,7 

10 Grupo Foster’s Hollywood 22,8 

11 Grupo Rodilla 22,2 

12 Grupo Farggi 20,7 

13 Jamaica Cofee Shop 18 

14 Tony Roma’s 17,7 

15 Grupo Nolla 17,4 

16 Agapes Restauración 17,4 

17 Il Caffe di Roma 16,2 

18 Grupo Ginelli 16,2 

19 Kentuchy Fried Chicken 13 

20 Rib’s 11,6 

 

  (Fuente: elaboración CATERDATA. Posicionamiento de las cadenas `00) 
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Dentro de los establecimientos pertenecientes al cuarto segmento de comidas preparadas 

se recogen a continuación, aquellos que presentan una oferta de platos preparados y que se 

encuentran operando en la ciudad de Barcelona, los cuales consideraremos, por tanto, como la 

competencia más directa que vamos a tener: 

 

Nombre Dirección CP/Distrito CP 

Pascual Flores Teresita Sant Antoni, Abat, 18 08001 01 

Cabanas Espido, A Sant Erasme, 8 08001 01 

Pansfood, S.A. Avda.Portal de L`Angel,2 08002 01 

Kuay Fantieng, S.L. Corsega 629 08025 02 

Rambla de Cataluña, S.L. Rbla De Catalunya, 80 08007 02 

El Mordisco, S.A. Roselló 265 08008 02 

Arnus de urruela,J Diputación 361 08009 02 

Del Monte Food Iberia, S.L. Girona, 57 08009 02 

Poll-bo València, 319 08009 02 

La Flauta a casa seva Consell de Cent, 248 08011 02 

Rostisseria La Granja Muntaner 57 bis 08011 02 

Pansfood,S.A Avda.Diagonal, 280 08013 02 

Can Bepo Tot fet de casa Mallorca, 451 08013-Bcn 08013 02 

Murillo Figueras, C Roger de Flor, 167 08013 02 

Beltran Consell de Cent 101 08015 02 

Pizzeria Mar i Cel Diputació, 65 08015 02 

Difuservei, S.L. Espanya, s/n 08015 02 

Tot Cuinat Viladomat, 56 08015 02 

Liang Sung Lien Vilamari, 55 08015 02 

Comida China a Domicilio Córcega, 629 08025 02 

Grabriel Industria, 161 08025 02 

Rostisseria EDO Sant Antoni Maria Claret, 

211 

08025 02 

Puig Vidal,F Buenos Aires, 9 08029 02 

La Teca Calabria, 249 08029 02 

Pollo con Guantes Entenza, 153 08029 02 

Lóna Roselló, 56-58 08029 02 

Slavia Rostisseria Casanova, 189 08036 02 
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La Cuina de Casa Provença 177 08036 02 

Ferrer Vila, P Pg.Sant Joan 111 08037 02 

Moriche Sarrias,M Roger de Lluria, 134 08037 02 

Tasta´m Roselló, 285 08037 02 

La Plana de Vic Avda. Paral·lel, 172 08004 03 

Natural Expres Creu dels Molers, 4 08004 03 

Servi Pollo Roser, 67 08004 03 

Pascual Flores Teresita Salvà, 19 08004 03 

Noguera Barrufet E Consell de Cent, 15-17 08014 03 

Rostisseria Helga Canalejas, 11-13 08028 03 

La Petite Marmite, S.L. Cerdanyola, 19 08028 03 

Comida China a Domicilio Tenor Masini 08028 03 

Pansfood, SA Comtes de Bell-Lloc, 133 08014 04 

Precobar, SL Concordia, 42 08014 04 

Ferrer Vila, JM Mejia Lequerica, 38 08028 04 

Rostisseria Infanta Avda Josep Tarradellas, 

91-93 

08029 04 

Pansfood, S.A. Avda. Diagonal, 557 08029 04 

Truitamon, S.A. Equador, 37 08029 04 

Mediterranea de 

Restaurantes, S.A. 

Marques de Sentmenat, 

54 

08029 04 

Romans Rostisseria Marques de Sentmenat, 

64-66 

08029 04 

Heathcote, James Castellet, 7 08034 04 

Semon, S-A- Ganduxer, 31 08021 05 

Roca Vilaseca, P Balmes, 361 08006 05 

Telecomida China Brusi, 46 08006 05 

Rofloma, SL Marià Cubi, 88 08006 05 

Suprex Padua, 91 08006 05 

Max Vi Menjars SL Pl. Gal·la Placidia, 11 08006 05 

Xarcuteria Molina Pl. Molina, 1-3 08006 05 

Ferran Claraso,M Rio Rosas, 44 08006 05 

Max Vi Menjars,  S.L. Vía Augusta, 37 08006 05 

El Coc de Sarrià Major de Sarrià, 55, 

08017-Bcn 

08017 05 
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La Selva Verde, S.A. Rosari, 11 08017 05 

Truitamon, S.A. Aribau, 280 08021 05 

Criscatering Avenir, 29 08021 05 

Salmonsemon, S.A. Ganduxer, 31 08021 05 

Wai Wai Cho Sum Rector Ubach, 19 08021 05 

El Rebost de Bonanova,S.L. Bisbe Sevilla, 31 08022 05 

Rostidora Xaloc Lluçanes 2-4 08022 05 

J. Ventura Escipio, 6 08023 05 

Pekin Express, S.L. Pl. Figuerola, 1 08023 05 

Rostisseria Gracia Asturies 27 08012 06 

El Noi de Banyoles Mateu 24 08012 06 

Rostisseria Anton Rba. Prat, 7 08012 06 

Plat Ring Torrent de L`Olla, 5 08012 06 

El Belen Ntra. Sra. Del Coll 18 08023 06 

Pelayo Campos, S.A. Tres Senyores, 50 08024 06 

Pollo Fax Hospitalet 2, S.L Tres Senyores, 50 08024 06 

Pizza Menagement de Espa, 

S.A. 

Sicilia, 382 08025 06 

Cosialls Sala, A Mare de Deu de 

Mnotserrat, 55 

08024 07 

Andreu Daroqui,N Padilla, 349-351 08025 07 

Cifuentes Rodriguez,M Petrarca, 42 08031 07 

Campos Rodriguez 

Bartolome 

Marques de Caldes 

Montbui, 1 

08032 07 

Sanchez Melgar, R Porto, 30-32 08032 07 

Montero Villacorta, JM Tolrà, 9-11 08032 07 

Tip`sCoop CL Santa Rosalia, 72 08035 07 

La Cuina del Guinardo Varsòvia, 148 08041 07 

Moya Castro, M.A.ES Bunyola, 17 08016 08 

Toschi Vespasiani, Paola  Malgrat 97 08016 08 

Benedited Platel,J Valldemossa, 59 08016 08 

Menjars Preparats Reverte Cartellà, 93-97 08031 08 

Carne Aguirre,M Vilapicina, 41 08031 08 

Suarez Lopez, M Artesania, 64 08042 08 
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Gastronomia de Barcelona, 

S.A. 

Marne, 2 08042 08 

Pastas y Dulces Miki Antonio Machado, 5 08042 08 

Rovira Piñol, A Pl. Congrès Eucarístic, 10 08027 09 

Masclans Sant Antoni, 431 08027 09 

Platicombi de J Pacheco 

Ramirez y Otros SCV 

Torroella de Montgrí, 21 08027 09 

Que Bo!! Av Meridiana, 486 08030 09 

Bescuit,S.A. Potosí, 2 08030 09 

Sal i Pebre Llull, 198 08005 10 

Ca la Santa Marià Aguiló 08005 10 

Can Kedali Marina, 57 08005 10 

Els Xarcuters del Poblenou, 

S.L. 

Rba. Poblenou, 65 08005 10 

Fast Food Olimpic, S.L. Salvador Espriu, 61 08005 10 

Guiu Celada,R Rossend Nobas, 1 08018 10 

Gomez Gomez Consuelo Sant Joan de Malta, 48 08018 10 

Autoservicio Peradalta Sardenya, 98 08018 10 

Menjar Alternatiu Pont del traball, 13 08020 10 

Temesio Maisonawe Puigcerdà, 202 08020 10 

Landremont Av Mare de Deu de 

Montserrat, 263 08026  

08026 10 

Tatay Ocaña, A.Jose Degà Bahí 5 08026 10 

Charcutería Cristina Enamorats, 147 08026 10 

Moreno Arjona Estela Independencia, 236 08026 10 

Escola Riera, E Industria 226 08026 10 

De la Torre Cerezuela,M.T. Ruiz de Padrón, 26 08026 10 

 

Como puede comprobarse, la mayor parte de la oferta se concentra en la zona alta (barrio 

Sarrià-Sant Gervasi), el Eixample y Sant Martí. 
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Algunos datos relevantes sobre los distritos en los que nos instalaremos, son: 

 

DISTRITO 2: EIXAMPLE 

Población 249.002 (16.4%) 

Densidad de población 33.334 hab/km2 

Superficie 7.47 km2 (7.5%) 

DISTRITO 5: SARRIÀ-SANT GERVASI 

Población 131.237 (8.7%) 

Densidad de población 6.559 hab/km2 

Superficie 20.01 km2 

(20.2%) 

 

Es destacable la gran densidad de población que registra el distrito del Eixample, lo que 

supone un punto muy interesante para nuestro negocio. En el caso de Sarrià-Sant Gervasi la 

densidad es menor, pero se ha detectado una buena respuesta por parte de los residentes de 

este distrito, hacia el tipo de comida preparada para llevar a casa, por lo que creemos es un 

mercado en el que, aunque como hemos visto, tenemos ya bastante competencia, todavía  es 

un mercado en crecimiento, con un fuerte potencial que hace que sea la segunda zona de más 

interés para nosotros, en estos momentos. 

 

 

• Referencias Americanas 

 

En este tipo de negocio, como en cualquier otro, es interesante analizar el desarrollo que se ha 

producido en los Estados Unidos, que en definitiva, es el país originario de este tipo de 

alimentación y cuyas prácticas se suelen adoptar con el tiempo, en los países europeos. A 

continuación, se citan los tipos de food –service que se dan en el mercado americano: 

 

- Restauración en furgonetas móviles. Cart-Food Service. Muy extendida en desayunos y 

almuerzos. 

- Quick Service. Son una derivación de los fast food. Amplían el producto central a otras 

ofertas, inclusive pueden ser dos conceptos de fast food meclados para ser más atrayentes. 

Ej: Pollo Tropical, Miami Subs, Friendly’s, Arby’s and Zu-Zu. 

- Catering Transport. En aviones, barcos recreativos, barcos mercantes y trenes. El servicio 

es propio. 
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- Restauración en quioskos. Kiosk Food Service. Muy extendida en desayunos y almuerzos. 

- Restauración en compañías e Industrias. Ej: Aramak. 

- Restauración “Take Out”. Establecimientos con cocina interior que acostumbran a tener 

especialidades donde se encarga la comida por teléfono y se recoge al poco tiempo. 

También existe el “delivery” pero se paga aparte. Es muy popular en las cenas. Existe 

también un servicio a domicilio con menú fijo semanal servido en la misma puerta a la hora 

que se determine. Domina este campo la gastronomía oriental: china, japonesa, thai, pero 

también muy popular con la cocina cubana. 

- Catering Service.  

- Catering de Gourmet o alta gama, ej: Epicure, Norman Brother’s, ..  

- Catering de especialidades (B.B.Q.) 

- Catering Popular: fiestas, aniversarios, .. está muy extendido debido a la tradición del 

americano de celebrar en las casas o parques públicos los acontecimientos familiares. En 

general son negocios particulares. 

- Institutional Food-Service. Dirigida a grandes instituciones y organismos: escuelas, 

universidades, unidades familiares, prisiones, etc... 

- Hospital and Nursing Home.  

- Fine dining. White tablecloth. Corresponde al restaurante tal y como se concibe en Europa. 

- Sports Stadiums. 

- Hospitality Industry. Catering para grandes hoteles, resorts, etc... 

- Restauración informal, “Casual Dining”. Modelo italiano, español, ... 

- Deli Restaurants. Se ofrece comida preparada, generalmente en línea fría, y se encuentran 

dentro de la gama de tiendas de charcutería con elaboración propia. Muy extendida en los 

downtown o en las mismas cadenas de supermercados. Ej: Publix, Winn Diwie, Lorenzo’s. 

- Fast Food. Comida rápida, tipo hamburguesas, bocadillerías, etc... 

- Healthy Food Service. Cada vez más populares y menos excéntricos, se encuentran 

mayoritariamente en la línea del Self-Service. Dedicados a la salud, a los productos 

ecológicos y agricultura biológica. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III. ENCUESTA Y CHECK LIST 
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III.1. Check List de la Idea de Negocio 

 

1. ¿En qué tipo de negocio quiero instalarme? 

Restauración 

 

2. ¿Quiénes serán los clientes potenciales? 

Consumidores que buscan un producto distinto y específico. 

Consumidores  que pidan comida a domicilio 

Consumidores  que compren comida para llevar 

Empresas que necesiten servicio de catering 

 

3. ¿Qué necesidad(es) pretendo cubrir? 

Servicio de comida tradicional y casera a domicilio y para llevar. 

 

4. ¿Cömo están satisfaciendo actualmente los clientes potenciales esta necesidad? 

Con otros productos como pizzas y bocadillos, pollos, hamburguesas,etc.. 

 

5. ¿Quién puede darme información sobre mis futuros clientes? 

Agrupaciones de hostelería, ayuntamientos, cámaras de comercio. 

 

6. Describe el producto o servicio inicial de tu empresa . 

Servicio de comida tradicional 

 

7. ¿Has pensado en la ampliación de tu producto o servicio? 

Si:  

Catering para otros restaurantes, venta de precocinados y tapas. 

Catering para bodas y eventos 

Ampliación del portafolio a productos como vinos y artículos selectos 

Creación de una escuela de hostelería 

 

8. ¿Cuáles son los factores clave de éxito en que se basará tu producto o servicio? 

Acercamiento al cliente, variedad de producto, rapidez, economía, diferenciación. 

 

 

9. ¿Cuál es el mercado potencial al que te diriges?. Cuantifícalo. 

Toda la ciudad 
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10. ¿Y el mercado específico? (piensa en segmentos del mercado potencial) 

Personas que pidan comida para llevar a casa 

Clientes que quieran comer rápido pero comida casera 

Clientes que busquen un producto de restauración específico y distinto. 

 

11. ¿El sector de tu actividad está en crecimiento o en declive? 

Crecimiento. Cada vez se dedica menos tiempo a la cocina y se opta por comida rápida 

 

12. En cuanto a la competencia, describe su estructura, su importancia y cuáles son sus 

fortalezas y debilidades 

 

Competencia Características Fuertes Débiles 

Pizzerrías Universal,poco 

servicio 

Rapidez, 

experiencia 

Poca variedad, sólo 

productos pequeños 

Restaurantes Gran infraestructura Servicio y calidad Llegar a todos 

 

13. ¿Qué ventajas tendrá tu producto o servicio respecto a la competencia? 

Flexibilidad, la posibilidad de llegar a todo el mercado local con una sóla cocina. Bajos 

costes. Standarización de productos difíciles. Acercamiento de la comida al cliente 

 

14. ¿Cuáles son los canales de distribución que existen en el sector? 

Restaurantes fijos en puntos concretos, reparto a domicilio de productos rápidos, compra 

de platos para llevar por encargo. 

 

15. ¿Cómo harás llegar tu producto o servicio a los clientes? 

Con locales comerciales situados en puntos de mucha concurrencia, con motoristas y 

reparto a domicilio 

 

16. ¿Cómo darás a conocer tu producto o servicio? 

Mailing, radio,  boca a boca a través del restaurante central 

 

17. ¿Existen barreras de entrada importantes? 

- Inversiones en locales y cocinas 

- grupos fuertes de competidores multinacionales de comida rápida 
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18. ¿Necesitar dominar alguna tecnología específica? 

La cocina 

 

19. ¿Necesitas dominar alguna habilidad especial? 

Organización y logística 

 

20. ¿Quiénes pueden ser tus proveedores? 

Proveedores de comida tradicional: mercados, distribuidores de comida y bebida, etc… 

 

21. ¿Cuántas personas necesitas y qué perfil han de tener? 

Cocina: un cocinero experto por turno + ayudantes en función de los pedidos (gente joven, 

estudiantes de hostelería, mujeres mayores) 

Venta: gente joven, flexible y dinámica con vocación comercial  

Reparto: Estudiantes y jóvenes con horarios flexibles 

 

22. Haz una estimación de la inversión inicial. 

8 Mptas para montar el restaurante principal 

1.5 Mpts por tienda de venta de comida. 

2 Mpts en vehículos de transporte(1 furgoneta y 3 motos inicialmente. 
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III.2. ENCUESTA Y RESULTADOS 

 

Encuesta 

Modelo de Encuesta utilizado. Platos preparados de comida casera en local o a domicilio 

 

1. Grupo de edad al que pertenece 

 1. 20-30 

 2. 30-40 

 3. Más de 40 

 

2. Número de hijos 

 1. Ninguno 

 2. Uno 

 3. Dos 

 4. Tres 

 5. Más de tres 

 

 

3. Estaría interesado en una oferta de comida preparada al estilo casero y realizada con 

productos de calidad? 

 1. Si 

 2. No 

 

4A. (Si ha contestado afirmativamente la respuesta anterior) . En tal caso, y si el 

producto fuera de su agrado, cuántas veces cree usted que sería usuario de un 

producto así? 

  1. De 0 a 1 vez al mes 

  2. De 1 a 2 veces al mes 

  3. De 2 a 3 veces al mes 

  4. Cada semana, como mínimo una vez 

 

4B. (Si ha contestado negativamente a la pregunta 3). Podría indicarnos, 

brevemente, por qué ? 

   

 

(Ir a despedida) 
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5. Qué imágen tiene de la actual oferta de comida casera preparada para llevar? 

 1. Creo que no es de calidad, pero de vez en cuando, no está mal. 

2. Quizás no es de tanta calidad como la preparada en casa, pero es muy aceptable 

3. Me es de confianza, pero quizás no se la daría a comer a mis hijos 

4. Me es de total confianza, siempre está elaborada con ingredientes de calidad, que 

hace se pueda confiar totalmente 

 

6. ¿Cuál cree que sería un precio razonable por un menú de comida casera (incl.1º, 2º y 

postre) e incluyendo el servicio a domicilio? 

 1. Entre 6 – 8 euros/menú persona 

 2. Entre 8 - 10 euros /menú persona 

 3. Entre 10 - 12 euros/menú persona 

 4. Entre 12 - 14 euros/menú persona 

 

7. ¿Cuál de las siguientes ofertas, cree que podrían ser de su interés? (marque todas las 

opciones que crea convenientes) 

 1. Menú infantil 

 2. Menú de grupo 

 3. Línea "Gourmet" 

 4- Menú estandard del dia 

 

8. En este tipo de comida, ¿como preferiría gestionar su pedido? 

 1. Llamar por teléfono para hacer el pedido y que se lo lleven a casa 

2. Hacer el pedido en la tienda, para poder ver el aspecto de los platos y así aprovechar 

la oferta promocional del més por recogida directa en punto de venta (el regalo de un 

postre, algunas bebidas,...) 

3. A través de internet y con entrega a domicilio 

4. A través de internet pero ir a buscarlo para aprovechar oferta promocional. 

 

9. ¿Cuál sería la situación más habitual que se le ocurre, para recurrir a un tipo de 

servicio como este? 

 1. Cualquier dia de la semana, sin necesidad de tener un motivo especial. 

2. Un dia que se llegue más tarde de lo normal y no disponga de tiempo/ganas para 

cocinar 

3. Cuando haya invitados en casa, para no estar perdiendo el tiempo en la cocina con 

los preparativos. 
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4. Cuando haya invitados, o en ocasiones especiales, consumiría de la línea de 

especialidades gourmet 

 

10. Según las preferencias marcadas anteriormente, cuál cree que sería la comida del día 

en la que mayormente haría uso de un servicio de comidas preparadas a domicilio? 

 1. Comida 

 2. Cena 

 3. Tanto para comer como para cenar 

  

Despedida. 

Muchas gracias por el tiempo que nos ha prestado y que pase un buen dia 

 

 

2.Análisis de resultados 

 

Se realizó la encuesta sobre un total de 46 personas. 

En la encuesta, las dos primeras preguntas servían para identificar el segmento al que 

pertenecía la persona encuestada, según la caracterización de segmentos que se presenta en 

el trabajo. 

Del total de personas encuestadas, 15 personas se situaron en los límites de edad propios de 

segmento 1, 22 en el segmento 2 y las 9 restantes en el segmento 3. No obstante de las 22 

personas del segmento 2, hubo cuatro que declararon no tener hijos, por lo que asimilamos 

que su comportamiento, modo de vida y hábitos de consumo, se podían englobar como parte 

del segmento 1, por lo que fueron englobadas en el mismo. Por tanto, al final, el número de 

respuestas que se obtuvieron de cada segmento fueron: 19 del Segmento 1; 18 del segmento 2 

y 9 del segmento 3. 

 

Las respuestas obtenidas en cada un de las preguntas, se representan a continuación en los 

siguientes gráficos: 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Pregunta nº 3

¿Estaría interesado en una oferta de comida preparada al estilo casero y realizada con productos de calidad?

SI NO
Segmento 1 18 95% 1 5%
Segmento 2 18 100%
Segmento 3 9 100%

Pregunta 4

En tal caso y si el producto fuera de su agrado, cuántas veces cree que sería usted usuario de un producto así?

De 0 a 1/mes De 1 a 2/mes De 2 a 3/mes Cada sem, min 1 vez
Segmento 1 4 22% 8 45% 5 28% 1 5%
Segmento 2 0 6 33% 12 67% 0
Segmento 3 6 67% 3 33% 0 0
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Pregunta 5

¿Qué imagen tiene de la actual oferta de comida casera preparada para llevar?

No de calidad Aceptable No a mis hijos Total Confianza
Segmento 1 2 11% 10 56% 6 33%
Segmento 2 9 50% 4 22% 5 28%
Segmento 3 7 78% 2 22%

Pregunta 6

¿Cuál cree que sería un precio razonable por menu de comida casera (incl 1º y 2º) y servicio a domicilio?

6-8 €/menu 8-10 €/menu 10-12 €/menu 12-14 €/menu
Segmento 1 5 28% 13 72%
Segmento 2 2 11% 15 83% 1 6%
Segmento 3 6 67% 3 33%
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Pregunta 7

¿Cuál de las siguientes ofertas, cree que podría ser de su interés?

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3
Infantil 14 80%
Grupo 14 78%
Gourmet 4 23% 6 67%
Standard 18 100% 18 100% 3 33%

Pregunta 8

En este tipo de comida. ¿Cómo preferiría gestionar su comida?

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3
Tf + casa 13 72% 14 78% 8 89%
Tf + tienda 3 17% 1 11%
Internet + casa 3 17% 1 5%
Internet + tienda 2 11%
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Pregunta 9

¿Cuál sería la situación más habitual que se le ocurre, para recurrir a un tipo de servicio como este?

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3
Sin motivo 3 17% 2 11%
Tarde + cansado 10 56% 3 17% 2 33%
Invitados 5 27% 10 56% 2 33%
Invitados + "gourmet" 3 16% 5 34%

Pregunta 10

Cuál cree que sería la hora del día en la que haría uso de un servicio de comida preparada a domicilio?

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3
Comida 3 17% 4 22% 3 33%
Cena 15 83% 14 78% 6 67%
Comida y cena
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Anexo IV. Distribución en planta y descripción del equipamiento 

 

En la instalación de la cocina se delimitarán claramente las zonas de trabajo. Se tendrán en 

cuenta las normas de higiene cuidando los flujos de alimentos y evitando cruces entre lo limpio 

y lo sucio. Los puntos clave a tener en cuenta, son: 

• Determinar claramente las zonas de trabajo: preparación de platos fríos, preparación 

de verduras, preparación de carnes, preparación de pescados y zona de lavado. 

• Estudiar los rendimientos necesarios de la maquinaria. 

• La maquinaria debe ser de calidad y exigir servicio oficial, ya que es una inversión a 

largo plazo. 

 

Se deberá conseguir la máxima funcionalidad. Las zonas diferenciadas deberán trabajar sin 

molestias ni interrupciones. La separación de zonas frías y calientes se ajustará 

escrupulosamente a la normativa actual. 

 

Zona de Cocina/Cocción. Se compone de los siguientes elementos: 

• Una cocina central de 8 fuegos de 12 Kw a gas con termopar. 

• 2 planchas de gran rendimiento que se han calculado sobre la base de un restaurante 

de 200 comensales y teniendo en cuenta que nuestra organización absorberá las 

puntas de demanda con 8 fuegos. La cocina es modular pudiendo ser ampliada 

conforme la demanda lo exija. 

• 2 freidoras de 20 litros eléctricas 

• 2 Hornos mixtos que permiten realizar la cocción al vapor, especial para verduras, 

cocción por convección o tradicional y combinado, que combina las excelencias de 

ambos métodos. 

• Marmita baño María a gas para 200 litros permite una alta productividad. 

• Campana extractora de humos para cada aparato. 

• Mobiliario vario de acero 

 

Se opta por hornos y freidoras eléctricas que aseguran un calentamiento más rápido y mayor 

facilidad de mantenimiento. El horno mixto escogido ofrece la opción de cocción combinada, 

convección mas vapor, perfecto para asados largos y platos cocinados, ya  

que garantiza un recalentamiento ultrarrápido, sin desecación y podemos calentar al mismo 

tiempo diferentes tipos de alimentos (ideal para menús variados). 
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Zona de frío La zona de recepción de alimentos y preparación de platos fríos y 

semielaborados a temperatura de +12ºC, se compone de los siguientes elementos: mesas de 

trabajo, mesas frías con cajones para preparación, estanterías, cortadora de fiambres, pelador 

de patatas, cortadora industrial y lavamanos. 

 

Zona de Conservación. Esta zona se compone de 3 compartimentos, para 3 tipos de producto 

del proceso: la materia prima, los semielaborados y los productos acabados (En el diagrama de 

flujo, denominado como almacenes 1,2 y 3) 

 

Cámara de frío. Los suministros de materia prima crítica para nuestra carta de productos, se 

colocan dentro de una cámara frigorífica, para evitar tener rotura de stock, que pueda 

afectarnos al servicio. Se tratará de productos cómo carnes, más difíciles de suministrar y 

sujetas a variaciones en precio y disponibilidad. (las dimensiones: 2x3 m, motor de 10 Kw) 

 

Almacén. Los productos de menor valor añadido para nuestro catálogo o de rápido suministro 

se aproveerán de forma continua minimizando su stock y evitando obsolescencia, 

mantenimiento e inversión innecesaria. Dichos productos serán almacenados en un recinto 

separado y cerca de la cocina. El recinto estará equipado con el mobiliario adecuado para 

almacenar comida. 

 

Cadena de frío. El producto semielaborado se almacenara en neveras industriales en una sala 

habilitada para ello contigua a la cocina. En una sala aparte  se almacenarán los productos 

elaborados y preparados para pedidos y abastecimiento de puntos de venta. Estas neveras 

tendrán que disponerse cerca de la zona de preparación de pedidos. 

 

Zona de almacenamiento de producto acabado (batidora de temperatura). Para mejorar la 

capacidad de stock de platos preparados y semielaborados, una vez cocinados se les bajará la 

temperatura rápidamente en una batidora de temperatura, que los hará pasar en 1h de la 

temperatura de cocción a 3º C. De esta forma se consigue que no se desarrolle ninguna 

bacteria y el producto pueda estar mas tiempo en stock. Después de este primer proceso, 

podemos almacenar de 14 a 21 días en frío. El batidor está equipado con un motor de 1,5Kw . 

 

Zona de Preparación de pedidos. Área específica para el tratamiento de los pedidos y 

preparación de la comida para entregar o almacenar. Constará de mobiliario vario de acero 

además de: 
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• Máquina de Vacío El proceso de vaciado de aire de los alimentos alarga aún mas la 

duración de la comida almacenada. Hemos encontrado máquinas capaces de provocar 

el vacío de aire en cualquier formato. Por esta línea pasarán tanto los platos o recetas 

preparados para su venta, como los semielaborados para su posterior almacenaje.  3 x 

0.75Kw regulable en  la cubeta.  

• 2 Máquinas de sellado. Para reparto del día o stocks de 1 día utilizaremos cubetas 

selladas herméticamente pero sin extracción de aire. 

 

Zona de lavado. Aunque no se utilizará vajilla en nuestro proceso, instalaremos un lavavajillas 

industrial para todos los accesorios y un mueble fregadero de gran capacidad. 

 

Otros 

 

Accesorios. Aquí destacamos la partida dedicada al menaje, utensilios bandejas y embalajes.  

 

Expositores y neveras de venta.  Los productos, una vez almacenados serán trasladados a 

neveras específicas para cada tipo de plato en el caso de la cocina central y expositores en 

tienda. 

 

Nuestro procedimiento ofrece distintas posibilidades con el producto obtenido:  

 

• Fabricar comida en cantidades grandes para tener economías de escala y abaratar costes 

• Fabricar platos diariamente a partir de semielaborados ajustando la producción a la 

demanda diaria y reduciendo las mermas. 

•  Fabricar productos con la suficiente antelación y planificación para saturar la cocina con una 

amplia oferta de productos y para una variada clientela 
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ANEXO V. ASPECTOS JURÍDICOS 

 

V.1. Aspectos sanitarios 

 

Registro Sanitario de Industrias y productos alimentarios de Catalunya. 

Carnet de manipulador de alimentos. 

Esta tramitación hay que realizarla ante la Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat i 

Seguretat Social. Secció d’Higiene alimentaria. 

 

Normativa establecida dentro del código alimentario español por lo que hace referencia a la 

manipulación y transformación de alimentos, así como la legislación vigente sobre las 

condiciones de higiene de los manipuladores de alimentos o el control higiénico sanitario dentro 

de la restauración colectiva. 

 

V.2. Contratos laborales 

 

Normativa laboral vigente en España durante el ejercicio: 

Estatuto de los trabajadores, Artículos 34 y 37 referentes a la jornada laboral y artículo 11.1 

referente al tipo de contrato. 

Real decreto referente a la fijación del salario mínimo interprofesional. 

Real decreto 2000 referente a las normas de cotización a la seguridad social, paro, fondo de 

garantía salarial y formación profesional durante el año 2001-05-06 

 

Se ha escogido las siguientes modalidades de contratos para los respectivos puestos: 

 

Contrato de prácticas renovable hasta 3 años, la empresa estará exenta del pago de un 90% 

de las contingencias comunes. En esta modalidad contrataremos a los ayudantes de cocina y 

responsable de las compras. 

 

Contrato a tiempo parcial, contratación para prestar servicios durante un número de horas al 

día, semana, mes o año, inferior al 77% de la jornada a tiempo completo, y se concertarán por 

duración determinada. Con esta modalidad contrataremos a los repartidores de pedidos. 

Contrato de lanzamiento de nueva actividad. Para el caso de los preparadores de pedidos y 

ante la incertidumbre de las ventas los primeros meses.  
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V.3. Modalidad de contratos 

 

Hemos escogido las siguientes modalidades de contratos para los respectivos puestos de 

trabajo: 

 

Contrato de prácticas renovable hasta 3 años, la empresa estará exenta del pago de un 90% 

de las contingencias comunes. En esta modalidad contrataremos a los ayudantes de cocina y 

responsable de las compras. 

 

Contrato a tiempo parcial, contratación para prestar servicios durante un número de horas al 

día, semana, mes o año, inferior al 77% de la jornada a tiempo completo, y se concertarán por 

duración determinada. Con esta modalidad contrataremos a los repartidores de pedidos. 

Contrato de lanzamiento de nueva actividad. Para el caso de los preparadores de pedidos y 

ante la incertidumbre de las ventas los primeros meses.  

 

Contratación de trabajadores minusválidos, por tiempo indefinido y a jornada completa. Las 

empresas se benefician del 70 % si es menor de 45 años y del 90% si es mayor. 

En los puestos de recepcionistas de pedidos, intentaremos encontrar personas que se adapten 

a las características del puesto con minusvalias. 
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ANEXO VI. ASPECTOS SANITARIOS Y DE SEGURIDAD 

 

La doble responsabilidad de empleados y empleadores en el trabajo consiste en asegurar que 

las instalaciones y el equipo son seguros y que se mantienen seguros para evitar accidentes. 

Los empleadores deben valorar cualquier riesgo o peligro y organizar procedimientos para 

luchar contra los accidentes, para informar sobre riesgos y para cumplir con las instrucciones 

encaminadas a reducir los riesgos. 

 

La industria del catering emplea a un elevado número de personas, no tan solo por tratarse de 

un sector industrial importante, ya que al ser una industria de servicio realiza un empleo 

intensivo de la mano de obra.  

 

Como es lógico resulta esencial prevenir los accidentes en cuanto sea posible y la Ley de 

Sanidad y Seguridad en el Trabajo ha incrementado las medidas para conseguir esto. A 

continuación se incluye una serie de puntos que ayudan a promover una acción positiva para 

mejorar la Sanidad y Seguridad en el trabajo: 

 

- Los empleados tienen derecho por ley a nombrar su propio representante sindical y exigir a 

sus patronos que establezcan un comité de seguridad. 

- El lugar de trabajo es inspeccionado regularmente por representantes e inspectores 

laborales. 

- Las quejas sobre carencia de seguridad y riesgos potenciales deben ser atendidas cuando 

se realizan. 

- También se reconocen como importantes las condiciones del ambiente laboral capaces de 

provocar enfermedad durante un periodo de tiempo y deben ser corregidas. 

- Los empleados tienen el derecho de informar sobre su patrono y sobre sus inspectores. 

- Los representantes para la seguridad tienen el derecho de cobrar por el tiempo dedicado a 

la asistencia a cursos sobre seguridad y también por realizar sus deberes en relación con la 

seguridad. 

- Disponer de publicaciones sobre todos los aspectos de la Ley. 

- Disponer de cursos, tanto en centros de enseñanza como en la empresa, así como de 

medios de formación práctica. 

- Disponer de láminas para estimular buenas prácticas. 

 

El factor más esencial para mantener un ambiente de trabajo con seguridad es la actitud 

positiva de todo el personal hacia unos métodos seguros de trabajo. Existe un gran número de 
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normas aceptadas sobre procedimientos para mantener la higiene y la seguridad en la cocina 

cuando el propio trabajo podría supones un peligro. Estas prácticas son aprendidas como parte 

de los conocimientos para trabajar en el catering. 

 

A continuación detallamos una tabla de métodos de seguridad en el trabajo en el sector del 

catering: 

 

NORMA NOTAS 

No llevar nunca cuchillos ni otras 

herramientas con las puntas hacia 

adelante 

Podemos ir hacia otra persona o ella 

tropezar con nosotros 

No intente coger un cuchillo mientras cae Déjelo caer al suelo, entonces recójalo 

No deje nunca los cuchillos dentro de 

fregaderos con agua 

Existe la posibilidad de que personas 

introduzcan sus manos sin sospechar su 

presencia y padezcan cortes graves 

Cuando use un cuchillo corte en dirección 

contraria a su cuerpo; cuando limpie un 

cuchillo mantenga el corte separado de 

su persona 

Los cuchillos están afilados y debemos 

saber que nos cortarán si los utilizamos 

mal 

Mantenga las superficies de trabajo sin 

herramientas innecesarias, 

especialmente cuchillos 

Uno de los signos de un trabajador 

competente; es un método correcto de 

trabajo; una situación más segura 

Mantenga secos los paños para hornos Evitar escaldarse las manos con 

productos calientes 

No introducir la mano donde exista 

riesgo, por ej. máquina picadora, 

cortadora, licuadora, etc. 

Si resulta necesaria esta operación 

siempre existirán utensilios para hacerlo, 

por ej. pinzas de plástico 

Al usar una mezcladora eléctrica, 

asegurar que se encuentra en la 

velocidad mínima 

Suele dejarse con la velocidad máxima y 

salpicar si el depósito de la picadora está 

lleno 

Cuando se extraen del horno cacerolas 

no deje las asas sin marcar 

Podrá quemarse alguien las manos si 

intenta asir la cacerola en particular si la 

toma con fuerza 

La combinación de temperaturas 

extremas en el cocinado debe hacerse 

lentamente 

Ejemplos son introducir artículos 

húmedos en freidoras con capa gruesa, 

añadir caldo al roux, etc. 
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No deje que los mangos de las sartenes 

sobresaliendo de la parte superior de la 

cocina 

Podrían ser golpeados fácilmente 

Evitar los excesos de grasa al asar, freir, 

tostar, etc. 

Para evitar salpicaduras y riesgo de 

incendios 

No introducir latas (por ej. de fruta) en un 

baño María para calentarlas 

Pueden explotar al abrirlas o antes 

Los recipientes sin tapar con líquido no 

se colocarán en estantes por encima de 

la altura de los hombros 

Evitar derramamientos desde alto 

Cuando se derrama agua o grasa sobre 

el suelo deberá limpiarse de forma 

inmediata 

Lo contrario puede ser potencialmente 

muy peligroso 

Las roturas de cristal y loza deben 

recogerse y comprobarse 

inmediatamente 

Si caen fragmentos en el alimento, éste 

será eliminado 

Cuando se levantan objetos pesados del 

suelo hacerlo con la espalda recta 

Usar la musculatura de las piernas y 

muslos, no la de la espalda, en caso 

contrario, puede lesionarse la espalda 

Prestar una atención especial al usar 

equipo mecánico accionado mediante 

electricidad 

El equipo mecánico no se parará 

automáticamente en caso de accidentes 

Evitar distracciones al realizar las tareas, 

en particular cuando se hacen con 

rapidez 

Así es como suceden muchos accidentes 

 

 

Todas las instalaciones de catering (excepto algunos establecimientos pequeños) deben 

disponer por ley de un certificado de incendios expedido por la autoridad local sobre incendios. 

Esto impone que el oficial de incendios realice una inspección de las instalaciones. La base de 

la misma será observar: 

 

- Medios de escape en caso de incendio. 

- Medios para luchar contra el fuego. 

- Medidas preventivas contra la iniciación de incendios. 

 



Platos preparados a domicilio / Anexos  Pag. 42 

   

 

Un certificado de incendios especificará lo siguiente: 

 

- Los diversos usos de las instalaciones. 

- El equipo contra incendios para uso del personal del edificio. 

- Medios de escape en caso de incendio. 

- Medios de dar la alarma en caso de incendio. 

- Formación del personal y  mantenimiento de registros. 

- Número máximo de personas que pueden estar en el edificio en un determinado momento. 

 

En relación a las Regulaciones sobre Higiene de los Alimentos, a continuación presentamos un 

resumen con los detalles para cada sección. 

 

SECCIÓN DETALLES 

Instalaciones Ninguna empresa alimentaria se ubicará en locales insanos 

donde la situación, diseño y construcción determine que los 

alimentos están expuestos a riesgos de contaminación. 

Puntos importantes: 

1. Las instalaciones estarán limpias 

2. Las instalaciones estarán correctamente iluminadas 

3. Las instalaciones estarán bien ventiladas 

4. Las instalaciones mantendrán un buen estado de reparación 

5. Dispondrán de instalaciones sanitarias 

6. Las zonas de producción de alimentos no se utilizarán para 

dormir 

7. Se realiza provisión adecuada para desperdicios 

Medios Deben proporcionar: 

1. Materiales para primeros auxilios 

2. Agua limpia y sana 

3. Acomodo para ropa y calzado de calle 

4. Instalaciones independientes para lavado de manos, alimentos 

crudos y equipo 

Equipo Ser: 

1. Limpio 

2. Mantenido en buen estado de reparación 

3. Construido con materiales no absorbentes 
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Manipuladores de 

alimentos 

Deben: 

1. No fumar/ escupir 

2. Cubrirse las abrasiones con apósitos impermeables 

3. Vestir ropa de trabajo limpia y lavable 

4. Informar a la dirección los casos de diarrea, vómito, cortes 

sépticos, forúnculos, infecciones de garganta/ nariz 

La manipulación 

de alimentos 

Los manipuladores de alimentos deben proteger los alimentos 

del riesgo de contaminación: 

1. Los alimentos no se colocarán donde puedan ser 

contaminados 

2. El alimento destinado a los animales debe estar separado de 

otros alimentos 

3. El alimento destinado a la venta debe estar tapado o envuelto 

La práctica del 

catering 

Los alimentos de alto riesgo para consumo inmediato se 

mantendrán a más de 63º o menos de 10º; por ej., salsas, 

carnes, aves, nata 

 

 


