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Pautas para una correcta reapertura y 
mantenimiento de establecimientos
El factor más importante 
será transmitir seguridad a 
la clientela.
Y para ello, uno de los 
factores fundamentales 
será la limpieza.

limpieza e higiene:
·Deberán lavarse las manos de 
manera frecuente.
recomendación:
·Se cubrirán la nariz y boca con 
papel desechable cuando tosan 
o estornuden.

· Antes de la reapertura de los negocios recomendamos que se 
realice una limpieza en profundidad del local para garantizar su 
desinfección.

· Es muy importante la elaboración de un plan detallado de 
trabajo para el primer día, la realización de un inventario de los 
productos congelados y no perecederos que se tengan en el local 
y la revisión del funcionamiento de toda la maquinaria.



01_Limpieza y seguridad de:
ZONAS COMUNES

limpieza e higiene:
Para la limpieza y desinfección, nos centraremos 
en las zonas de mayor riesgo y principales focos de 
atención.

IMPORTANTE:
Deberán lavarse las manos de
manera frecuente.
· Para una buena desinfección de manos os 
recomendamos HIGISOL 70.

recomendación:
1. Deberán seguir las medidas de distanciamiento 
social, de al menos un metro, absteniéndose de dar la 
mano, besar o abrazar.

2. Deberán tener visibles los números de teléfono 
de las autoridades sanitarias, centros médicos, 
hospitales y centros de asistencia de la zona.

3. Deberán prestar especial atención para detectar 
posibles clientes enfermos y/o infectados.

4. Ventilación adecuada.

HIGISOL 70
 



01.2_Limpieza y seguridad de:
ZONAS COMUNES
limpieza e higiene:
Se limpiarán con mayor frecuencia las partes 
susceptibles de ser tocadas por los huéspedes: 

Manillas  · Botones de ascensores · Interruptores 
Pasamanos  · Pomos de puertas

recomendación:
En la zona deberán disponer
de un kit que contenga:

·DESINFECTANTE

·MÁSCARAS

·GUANTES

·DELANTAL

·VESTIDO LARGO DE MANGA LARGA

·BOLSA DE RESIDUOS DESECHABLE
O BIODEGRADABLE



01.3_Protocolo de limpieza y 
seguridad.

·Extrema seriedad de los estándares de 
higiene y limpieza.

·Higiene en el lavado de manos.

·Capacitación permanente y protocolos de 
higiene adecuados a la nueva situación.

·Información en tiempo real las 24 horas 
para respaldar hoteles y establecimientos.

·Uso de productos de limpieza específicos 
que desinfecten, y acaben con el virus.

·Para todo el personal es importante el uso 
de equipo de protección como mascarillas 
y guantes.

Protocolos de limpieza exaustivos 
para limpieza de habitaciones:

·Limpieza a fondo con productos desinfectantes 
antes de la llegada del cliente y a su salida.

·Lavado de ropa de cama diario sin sacudirla

·Especial atención a pomos, teléfono etc.

Procedimientos de limpieza 
específicos para zonas comunes:

·En las zonas comunes prestar especial atención a los 
botones del ascensor, manijas de puertas, llaves de 
habitación y baños públicos.



01.4_Limpieza y seguridad de:
ZONAS COMUNES



02_Tipos de registros de productos:
HA Y ECOLABEL

Certificación Ecológica que se 
concede a todos los productos y 
servicios que aseguran un Bajo 
Impacto Ambiental en todo su 
ciclo de vida.

Productos registrados para su 
uso en la Industria Alimentaria.

A la hora de la limpieza y desinfección también es muy 
importante saber el tipo de registro de los productos 
para saber utilizarlo bien y que no haya incidencias.

Los dos registros que debéis tener en cuenta en esta 
sección son estos:



03_Uso responsable

A la hora de utilizar estos productos químicos, es 
necesario conocer los riesgos asociados y seguir las 
instrucciones y consejos de uso.

Esta información se indica en la etiqueta del producto 
y se amplía en la ficha de datos de seguridad (FDS), 
que tiene que estar a disposición de los trabajadores, 
ya que permite establecer unos procedimientos 
de trabajo seguros, así como tomar medidas para 
controlar y reducir los riesgos.

Cuando se utilizan productos químicos, también 
se deben utilizar equipos de protección adecuados, 
como guantes, gafas o mascarillas, si el lugar no está lo 
suficientemente ventilado, ya que algunos productos 
pueden desprender gases perjudiciales para la salud.

Fundamental es también tener 
en cuenta que no hay que 

mezclar nunca los productos, 
ya que se pueden producir 

explosiones, reacciones 
violentas, desprendimiento 

de gases o vapores tóxicos, o 
incendios.



04_Tipos de productos

Desinfectantes
Se denomina desinfección a un proceso químico 
que mata o erradica los microorganismos sin 
discriminación (tales como agentes patógenos) al 
igual como las bacterias, virus y protozoos.
Los desinfectantes tienen un alto poder 
bactericida,
amplio espectro.

Higienizantes
Son generalmente utilizados en contacto con 
alimentos. Los higienizantes son sustancias que 
reducen el número de microorganismos a un nivel 
seguro.

Bactericidas
Un efecto bactericida es aquel que produce la 
muerte a una bacteria y está provocado por alguna 
sustancia bactericida. Los organismos secretan 
sustancias bactericidas como medios defensivos 
contra las bacterias.

Biocidas
Los biocidas son sustancias químicas que están 
destinados a destruir, contrarrestar, neutralizar, 
impedir la acción o ejercer un control de otro tipo 
sobre cualquier organismo considerado nocivo 
para el hombre



Es importante asegurar una correcta limpieza de las 
superficies y de los espacios.

El procedimiento de limpieza y desinfección de las 
superficies y de los espacios se hará de acuerdo con 
la política habitual de limpieza y desinfección del 
establecimiento.

Existe evidencia de que los coronavirus se inactivan en 
contacto con una solución de HIPOCLORITO SÓDICO 
con una concentración al 0,1%, ETANOL al 62-71% o 
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO al 0,5%, en un minuto.

HIPOCLORITO = CLORANET ETANOL = HIGISOL70PEROXIDO DE HIDROGENO= OXICUAT

04.1. Limpieza y desinfección de las 
superficies y espacios



04.2. Limpieza y desinfección de las 
superficies y espacios
Hojas extraidas del 
Documento técnico 
del Gobierno de 
España Ministerio de 
Sanidad, punto 2.4.



05_Limpieza y seguridad:
MULTISUPERFICIES



05.1_Desinfectantes:
MULTISUPERFICIES

Es muy importante realizar limpieza y desinfección 
frecuente de las instalaciones con especial atención 
a superficies, muebles, suelos, teléfonos etc.

Es de vital importancia utilizar productos eficaces 
contra los virus, las bacterias y hongos y que 
eliminen fácilmente la suciedad y acaben con la 
mayoría de los gérmenes.

BIOMAN
DESINFECTANTE SUPERFICIES Y EQUIPOS
BACTERICIDA Y DETERGENTE 

40 grs de producto por litro de agua con
un tiempo de contacto de 5 minutos mínimo. 

Nº de Registro  19-20-04454 19-20-04454HA



05.2_Desinfectantes:
MULTISUPERFICIES

Hay que prestar especial atención a la desinfección 
de baños, pasillos, ascensores

Se establecerá un plan especial de limpieza 
y desinfección para situaciones en las que haya 
o haya habido algún huésped o trabajador enfermo.

En el caso de que haya habido un 
huésped o trabajador enfermo se  
deberá proceder a una desinfección 
profunda de baños inodoros y 
lavabos.

Y para ello utilizaremos OXICUAT
LIMPIADOR GENERAL CON OXIGENO ACTIVO

Uso diluido:
200-400 ml en 4L de agua.
Uso directo:
Para suciedad difícil o pequeñas superficies. 



05.3_Bactericidas:
MULTISUPERFICIES

MULTIBACTER
BACTERICIDA FUNGICIDA

Diluido en agua y dejarlo actuar mí-
nimo 5 minutos 

Nº de Registro 16-20/40-02985 
16-20/40-02985HA

CLORANET
BACTERICIDA FUNGICIDA

5-8 %. Aplicar, frotar y dejar actuar 
5 minutos
(bactericida) y 15 minutos (fungici-
da)
antes de aclarar con agua. 

Nº de Registro 18-20/40-09611

CITRON CLOR HA
BACTERICIDA

En disolución acuosa al 1%, dejar ac-
tuar mínimo 5 minutos 

Nº de Registro 18-20-06260HA

EFICLOR FOAM
BACTERICIDA HIGIENIZANTE

Usar en disolución acuosa
del 4 al 7%

Nº de Registro 18-20-09387-HA



05.4_Limpiador general:
MULTISUPERFICIES

REPELIN NATURE
LIMPIADOR GENERAL HIGIENI-
ZANTE

Con una proporción del 1 al 2 % en el 
agua de fregar
se consigue un alto poder de limpie-
za y ambientación

CLORASARP
GEL LIMPIADOR CLORADO

Bayeta diluido en agua a la concen-
tración
del 1,5 al 3%,dejar secar.

TERGOSAN BACT
DESENGRASANTE HIGIENIZANTE

Pulverizar el producto puro o diluido
en agua sobre la superficie a limpiar,
dejar actuar y aclarar con agua

HIGISOL 70
SOLUCIÓN HIGIENIZANTE HI-
DROALCOHÓLICA 

Pulverizar y  dejar actuar 15 segun-
dos, secar.
 



06_Higiene y seguridad:
ZONA ASEOS Y BAÑOS
ASEOS Y BAÑOS DE LA 
HABITACIÓN



06_Higiene y seguridad:
ZONA ASEOS Y BAÑOS
ASEOS Y BAÑOS ZONAS 
COMUNES



06.1_Higiene y seguridad:
ZONA ASEOS Y BAÑOS

La humedad del aire, la alta temperatura, la poca 
ventilación y los residuos orgánicos benefician la 
proliferación de microbios en el baño.

Los dispensadores de todo tipo de papel estarán en 
buen estado de uso:

· Papel higiénico

· Papel secamanos en rollo

· Toallitas secamanos

se aconseja que sean revisados 
periódicamente

Los dispensadores de jabón y de 
desinfectantes estarán siempre:
· Llenos del producto que 
corresponda

· En buen estado de
funcionamiento



06.2_Bactericidas:
ZONA ASEOS Y BAÑOS

CHEF BACTER
BACTERICIDA FUNGICIDA LIM-
PIADOR DESENGRASANTE

Uso diluido:
En disolución acuosa al 20-50%
Uso directo:
Para suciedad difícil o pequeñas su-
perficies. 

Nº de Registro 14-20/40-
02984HA

CLORCAPS
BACTERICIDA FUNGICIDA

Disolver  1 pastilla en 5 litros de agua

MULTIBACTER
BACTERICIDA FUNGICIDA

Diluido en agua y dejarlo actuar mí-
nimo 5 minutos 

Nº de Registro 16-20/40-02985 
16-20/40-02985HA

CLORANET
BACTERICIDA FUNGICIDA

5-8 %. Aplicar, frotar y dejar actuar 
5 minutos
(bactericida) y 15 minutos (fungici-
da)
antes de aclarar con agua. 

Nº de Registro 18-20/40-09611



06.3_Limpiador general:
ZONA ASEOS Y BAÑOS

OXICUAT
LIMPIADOR GENERAL CON OXI-
GENO ACTIVO

Uso diluido:
200-400 ml en 4L de agua.
Uso directo:
Para suciedad difícil o pequeñas su-
perficies. 

SANITER BACT
LIMPIADOR

Diluir en agua a dosis superiores al 
20% del producto

Nº de Registro 14-20/40-
03054

CLORASARP
GEL LIMPIADOR CLORADO

Bayeta diluido en agua a la concen-
tración
del 1,5 al 3%,dejar secar.



07_Higiene y seguridad:
RESTAURANTE / SALA

en las mesas y 
en la entrada



07.1_Higiene y seguridad:
RESTAURANTE / SALA
EL personal de servicio deberá realizar su 
higiene personal de la manera más rigurosa 
y estricta y recordará a los huéspedes tanto 
a la entrada como a la salida el uso del gel 
hidroalcohólico.

Si éste se encuentra con dispositivos de 
dispensación automática mejor.

Mantener la distancia interpersonal de 1,5 
metros. El lavado de manos será obligatorio 

después de llevar a cabo cada una de las tareas.

En cuanto a los productos se debe garantizar 
la desinfección de cada uno de ellos en el 
momento de su recepción.

En la barra lo mejor es que haya solo un camarero 
o solo el número de ellos que de como resultado 
el espacio.

Se desinfectarán periódicamente los tiradores, 
las zonas de paso, las mesas, los servilleteros y 
las aceiteras y se ventilará el espacio después 

de cada servicio.

En las terrazas las mesas  tendrán que cumplir 
con la distancia de seguridad o entre ellas 

tendrán que instalarse mamparas u otros elementos 
de protección.

Al final de cada turno, deberá fregarse el suelo.

DREAMHAND 
GEL HD
GEL NEUTRO PARA 
EL LAVADO DE 
MANOS
PERFUMADO

DREAMHAND 
HIDROALCOHO-
LICO
GEL DE MANOS HIGIE-
NIZANTE
SIN ACLARADO

DREAMHAND 
BACT
GEL DE MANOS 
NEUTRO
HIGIENIZANTE

DREAMHAND 
FOAM 
BACTER
ESPUMA DE 
MANOS NEUTRA 
HIGIENIZANTE



07.2_Higiene y seguridad:
RESTAURANTE / SALA

En los bufets los huéspedes deberán evitar el 
manipular alimentos.

Se cambiarán pinzas y cucharones con mayor 
frecuencia, dejando los usados en recipientes 

separados para ser lavados y descontaminados.

Después de cada servicio se limpiarán y 
desinfectarán todas las superficies expuestas 

al contacto.

Las máquinas de café y bebidas se limpiarán 
y desinfectarán con mayor frecuencia ya que 

tienen mayor nivel de exposición.

Platos cubiertos y cristalería que haya estado en 
el comedor, utilizada o no, se lavara en maquina 

automática después de cada servicio.

En caso de necesidad de lavado manual, se 
realizará la operación siguiendo los pasos 

habituales de lavar, desinfectar, enjuagar y se secará 
con papel desechable.



08_Higiene y seguridad:
ZONA COCINAS

La cocina es uno de los principales focos de bacterias. 
Aunque a primera vista no lo veamos, existen riesgos 
microscópicos que solemos pasar por alto y esto 
puede acabar con la contaminación de los alimentos 
que vamos a ingerir y que pueden llegar a hacernos 
enfermar. 

Desde DISARP tenemos los productos adecuados 
para su limpieza y desinfección, bajo el registro HA, 
apto para uso alimentario.

recuerda

·Dispensadores de jabón y 
desinfectante siempre llenos

·Lavado de manos frecuente

·Desinfección de superficies

·Mantener distancia de seguridad



08.1_Desinfección:
ZONA COCINAS

CHEF BACTER
BACTERICIDA FUNGICIDA LIM-
PIADOR DESENGRASANTE

Uso diluido:
En disolución acuosa al 20-50%
Uso directo:
Para suciedad difícil o pequeñas su-
perficies. 

Nº de Registro 14-20/40-
02984HA

MULTIBACTER
BACTERICIDA FUNGICIDA

Diluido en agua y dejarlo actuar mí-
nimo 5 minutos 

Nº de Registro 16-20/40-02985 
16-20/40-02985HA

CLORANET
BACTERICIDA FUNGICIDA

5-8 %. Aplicar, frotar y dejar actuar 
5 minutos
(bactericida) y 15 minutos (fungici-
da)
antes de aclarar con agua. 

Nº de Registro 18-20/40-09611

BIOMAN
DESINFECTANTE SUPERFICIES Y EQUI-
POS BACTERICIDA Y DETERGENTE 

40 grs de producto por litro de agua con 
un tiempo de contacto de 5 minutos mí-
nimo. 

Nº de Registro 19-20-04454 19-20-
04454HA



08.2_Bactericidas:
ZONA COCINAS

CHEF BACTER
BACTERICIDA FUNGICIDA LIM-
PIADOR DESENGRASANTE

Uso diluido:
En disolución acuosa al 20-50%
Uso directo:
Para suciedad difícil o pequeñas su-
perficies. 

Nº de Registro 14-20/40-
02984HA

CLORCAPS
BACTERICIDA FUNGICIDA

Disolver  1 pastilla en 5 litros de agua

MULTIBACTER
BACTERICIDA FUNGICIDA

Diluido en agua y dejarlo actuar mí-
nimo 5 minutos 

Nº de Registro 16-20/40-02985 
16-20/40-02985HA

CLORANET
BACTERICIDA FUNGICIDA

5-8 %. Aplicar, frotar y dejar actuar 
5 minutos
(bactericida) y 15 minutos (fungici-
da)
antes de aclarar con agua. 

Nº de Registro 18-20/40-09611



08.3_Limpiador general:
ZONA COCINAS

OXICUAT
LIMPIADOR GENERAL CON OXI-
GENO ACTIVO

Uso diluido:
200-400 ml en 4L de agua.
Uso directo:
Para suciedad difícil o pequeñas su-
perficies. 

CLORASARP
GEL LIMPIADOR CLORADO

Bayeta diluido en agua a la concen-
tración
del 1,5 al 3%,dejar secar.

REPELIN NATURE
LIMPIADOR GENERAL HIGIENI-
ZANTE

Con una proporción del 1 al 2 % en el 
agua de fregar
se consigue un alto poder de limpie-
za y ambientación

HIGISOL 70
SOLUCIÓN HIGIENIZANTE HI-
DROALCOHÓLICA 

Pulverizar y  dejar actuar 15 segun-
dos, secar.
 



DSP 5.5 BACT
 LAVAVAJILLAS MANUAL ACCIÓN 
HIGIENIZANTE

Añadir una pequeña dosis de pro-
ducto en
una esponja humedecida en agua.
Enjuagar con agua potable

08.4_Limpiador general:
ZONA COCINAS

OXICUAT
LIMPIADOR GENERAL CON OXI-
GENO ACTIVO

Uso diluido:
200-400 ml en 4L de agua.
Uso directo:
Para suciedad difícil o pequeñas su-
perficies. 

CUCAS KILL PLUS
BIOCIDAS E INSECTICIDAS 

Mezclar la medida de unos 3-4 tapo-
nes (50-100 ml)
por cada cubo de agua de 10 litros.
No es necesario aclarar ni secar.

Nº de Registro  16-30-08156 16-
30-08156 HA



09_Higiene y seguridad:
BUFFET

El buffet tradicional debe adaptarse para disminuir el riesgo en tres ejes 
principales:

•Uso múltiple de objetos o herramientas de uso común.
•Contacto entre personas durante el servicio (persona-persona)
•Manipulación directa de la comida que se debe racionar (cliente-comida)

Herramientas de uso común:
Las herramientas de contacto común deben eliminarse:
Se recomienda: quitar las pinzas, cucharones, cuchillos de pan, etc. Estos 
elementos deben ser utilizados únicamente por el personal del estableci-
miento.

La maquinaria:
La máquinas de uso común como cafeteras, zumeras, etc representan un 
gran reto. Por eso se debe disminuir el riesgo y buscar alternativas para eli-
minar el uso múltiple (Ver diapositiva nº8 El Reto del Desayuno). 

Las vitrinas:
Los alimentos que tienen que ser porcionados deben ser aislados con vitri-
nas o para-vahos y servidos por el personal del hotel. 

La distribución del buffet:
Para disminuir el riesgo entre personas, es necesario hacer una redistribu-
ción de los alimentos en el buffet, con la intención de evitar que el cliente 
tenga que levantarse más veces de las necesarias para recoger su comida o 
recorrer el comedor de forma innecesaria.



09.1_Higiene y seguridad:
BUFFET FRÍO

En el buffet frío o de ensaladas es recomendable utilizar elaboraciones en 
formato individual, para-vahos y tapadera en algunos casos. 

En muchos casos es necesario disminuir la oferta y reducir aquellos ingre-
dientes que no aporten valor o no sean fundamentales. 
En caso de utilizar formatos a granel, este debe ser servido por un profe-
sional y la comida deberá estar protegida por una vitrina. En los formatos 
a granel o racionables el plato lo facilitará el profesional con la comida in-
cluida. 

Los salads bars o zonas de crudités, en caso de no eliminarlos, se recomien-
da atenderlo con personal del hotel que preparen y sirvan lo que el cliente 
desee, creando una zona de show Cooking. Es muy importante incluir el 
plato, todos los ingredientes, aliños, salsas, etc. entregando el plato total-
mente terminado.



09.2_Higiene y seguridad:
BUFFET CALIENTE
En el buffet caliente nos encontramos ante una situación similar a las ante-
riores teniendo que reducir la variedad de la oferta y ofrecer platos termina-
dos al cliente o servirle lo que desee en el plato de servicio. 

El Show-cooking caliente es el punto donde podremos generar una mejor 
experiencia. Como norma y recomendación deberá ofrecer los platos termi-
nados delante del cliente al momento; para eso es importante, en la medi-
da de lo posible, que el servicio de show-cooking tenga a mano las guarni-
ciones o elementos necesarios para terminar el plato. 

Nota: Se deben controlar y vigilar las colas en este proceso ya que pueden 
aumentar considerablemente, por lo que muchas veces será necesario la 
intervención de algún profesional para gestionar los tiempos. 



09.3_Higiene y seguridad:
BUFFET DE POSTRES
El buffet de postres es el que menos cambios sufrirá en la mayoría de esta-
blecimientos, ya que muchos de ellos ya  emplatan toda la oferta de forma 
individual: vasitos, platos, tazas, copas, etc. Por lo que en muchos casos sim-
plemente debe seguir igual, evitando cualquier servicio que no sea indivi-
dualizado. 

Los helados y algunos formatos industriales que han ido progresando en 
los últimos años, también deberán pasarse a formatos individuales o indivi-
dualizables: tartas racionadas, creps, helados softs, etc. 
Las fuentes de chocolate y otros postres compartidos quedan totalmente 
excluidos del buffet ya que su funcionalidad está fuera de contexto. 
La fruta cortada y pelada puede seguir siendo utilizada, pero deberá ser em-
platada en formato individual y no en grandes bandejas.



09.4_Higiene y seguridad:
BUFFET DESAYUNO
El Buffet de desayunos es uno de los grandes retos ya que platos como 
beans, bacon o huevos revueltos  son difíciles de individualizar.

•El buffet frío verá su oferta recortada y es recomendable emplatarla o ser-
virla de forma individual: tablas de queso, fiambres, yogures, etc.

•El buffet caliente es servido por el personal del hotel al igual que en otros 
buffets y tiene que ser completado con aliños, especias y otros complemen-
tos.

•El Show-cooking lidera los desayunos y es el epicentro del servicio, ahora 
más que nunca es necesario gestionarlo bien ya que puede generar grandes 
colas.

•El buffet de panes y bollería: el cliente no debería cortar su pan o utilizar la 
tostadora, por eso, en desayunos es recomendable que sea atendido por el 
personal del hotel y que se actúe como si fuera una panadería.

•El buffet de bebidas: tanto cafeteras como zumeras deben disminuir el 
riesgo de contacto, para ello, hay varias posibilidades:

•Asistir la máquina con un profesional del hotel.

•Servir la bebida en mesa por personal del hotel.

•Instalar un sistema de detección automática (sin necesidad de pulsar bo-
tón).

•Equipar la máquina con un kit de limpieza individual.



09.5_Higiene y seguridad:
SALA ENTORNO DE LA MESA
Mesa en blanco:
Montar sin poner ningún tipo de elemento encima de la mesa, evitando 
mantel y muletón siempre que sea posible. 
Mantelitos individuales: pueden ser de usar y tirar o reutilizables siempre 
que se desinfecten entre un uso y otro. Es muy importante evitar todo tipo 
de mantelitos que no sean lisos o fácilmente desinfectables.  

Sillas
Se recomiendan sillas fáciles de limpiar y de desinfectar. Es importante des-
infectar los apoyabrazos después de cada uso. 
Cubiertos empaquetados: se preparan en formato individual mediante un 
juego de cubiertos, con servilleta, cubiertos de postre y cuchara sopera in-
cluida.   

Muletillas
Sustituir por bandejas con cubiertos enfundados  y repartidos en puntos 
estratégicos del comedor.



ROOM- SERVICE:
A la hora de mantener un aislamiento en la habitación y reducir la interac-
ción entre personas, sin duda, es el mejor sistema. En períodos críticos es 
una opción, aunque tiene muchos inconvenientes como los costes de per-
sonal e instalaciones.  

Es una buena herramienta para reducir el aforo del comedor pero su pues-
ta en marcha no debe tomarse a la ligera ya que es un servicio complejo y 
mantener una buena calidad es complicado. 

A la hora de ponerlo en marcha es necesario hacer una oferta atractiva y 
ágil, elegir un packaging adecuado y responsable, formar a los trabajadores 
y calcular los tiempos de servicio.

BUFFET MIXTO 
Combinación mixta de servicio que puede llegar a incluir varios tipos  de 
servicios al mismo tiempo, como el servicio emplatado, el servicio buffet y, 
por consiguiente, el servicio show cooking. Hay varias formas de combinar-
los, la más tradicional es aquella en la que el entrante frío lo coge el cliente 
en el buffet, el segundo plato es servido en la mesa y el postre es nuevamen-
te servido en el buffet. 

NO BUFFET 
Es decir, servicio menú o carta. Si se contempla este tipo de servicio es muy 
importante anticiparse con la comanda y encontrar un sistema de trabajo 
de poca interacción. Es muy recomendable en momentos de baja ocupa-
ción sobre todo para evitar sobre-costes.

09.6_Higiene y seguridad:
ALTERNATIVAS



09.7_Higiene y seguridad:
RECEPCIÓN
La recepción y acogida del cliente es el punto de información básico, sobre 
todo para los nuevos clientes. Por eso es importante detectar y seleccionar 
a los clientes por tipologías para asignarles mesas según preferencias. 

Implantar nuevo protocolo para clientes recién llegados. Incluir procedi-
miento de presentación de oferta gastronómica con la información necesa-
ria sobre las posiciones principales del buffet y de la sala. 

Control de entrada y de asiento: es necesario asignar turno y asiento por lo 
que volver a utilizar los turnos en el comedor será fundamental en muchos 
casos.  

Equipos de protección individual (EPI) es muy recomendable equipar la 
zona de entrada con guantes, desinfectante, mascarilla, etc… para cualquier 
cliente que lo necesite. También es necesario incluir recipiente final para la 
retirada de los EPIs a la salida.



11_Soluciones para reapertura

KIT DE
REAPERTURA
COMPLETO
Higisol 70 ,caja 12 cargas ecoz + 2 pistolas

1 caja de oxicuat de 4 x5L

Mascarilla

Guantes

Papel mecha

Mampara 62x80

OXICUAT
X 4 DE 5L

HIGISOL 70
CAJA 12 CARGAS 

ECOZ + 2 PISTOLAS

KIT DE
REAPERTURA
QUÍMICO
Higisol 70 ,caja 12 cargas ecoz + 2 pistolas

1 caja de oxicuat de 4 x5L

PAPEL
MECHA

MAMPARA 
62X80

MASCARI-
LLAS

GUANTES

+






