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1. Definir los conceptos de bar y cafetería.
2. Conocer la historia de los establecimientos de restauración.
3. Clasificar los distintos tipos de bares y cafeterías.
4. Identificar los distintos tipos de bares según su oferta.
5. Conocer las características de la neorrestauración.
6. Estudiar el funcionamiento de las franquicias.

Objetivos

1
Clasificación

de los establecimientos
y empresas de restauración 



Mapa conceptual

CAPÍTULO 1
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ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS DE RESTAURACIÓN

BARES Y CAFETERÍAS

NEORRESTAURACIÓN

OTROS

En hoteles

En colectividades

Salas de juego

Café

Coffee shop

Bar

Mesón

Taberna

Cervecería

Heladería

Pub

Cibercafé

Bar americano/
Coctelería

Según su 
ubicación

Según su oferta

Fast food

Take away

Vending

Drive in

Self service

Catering

Restaurantes 
temáticos



1.1. Introducción

Entendemos por restauración cualquier actividad empresarial relacionada con la hostelería. Los
establecimientos comerciales dedicados a actividades hosteleras reciben distintos nombres o de-
nominaciones, según su categoría o su finalidad, como: hoteles, hostales, paradores, pensiones,
albergues juveniles, casas rurales, bares, tabernas, bodegas, bodegones, restaurantes, cafeterías, casas
de comidas, chiringuitos, entre otros. Algunos establecimientos se especializan en algún tipo de
comida o bebida en concreto: hamburgueserías, pizzerías, heladerías, horchaterías, salones de té,
chocolaterías, etc. 
Existen establecimientos de restauración que pueden entrar en otro tipo de categorías, como

las actividades de ocio (discotecas, pubs, coctelerías, etc.). También encontramos como estable-
cimientos de restauración los servicios de comida a domicilio. 
También podemos encontrar actividades de restauración ligadas a establecimientos cuya acti-

vidad principal es otra distinta a la hostelera, como la sanitaria (hospitales), la educativa (colegios
mayores), o los cruceros, que son una actividad que combina el transporte con la hostelería, lo que
en menor medida tiene lugar también en el ferrocarril (vagón-restaurante). La mayor parte de
estos establecimientos los veremos de forma más detallada a lo largo del tema.
El sector de la restauración es uno de los que crecen más rápidamente en Europa. En 2004

trabajaban en dicho sector más de 7,8 millones de personas y su facturación superaba los
338.000 millones de euros. Engloba fundamentalmente restaurantes y bares, en los que se con-
centran tres cuartas partes del total de empleos en cuanto a restauración se refiere. La gran ma-
yoría de las empresas son pequeñas, con plantillas de menos de 10 empleados. 
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Balcanes. La península balcánica o península de los Balcanes es una de las tres grandes
penínsulas del sureste de Europa. Actualmente la ocupan los estados de Albania, Bosnia
y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Grecia, República de Macedonia, Montenegro, Ru-
manía, Serbia (Kosovo incluido) y Turquía (la región europea de Estambul).

BOE. Boletín Oficial del Estado. Es el diario oficial del Estado español dedicado a la
publicación de determinadas leyes, disposiciones y actos de inserción obligatoria.

Rescindir. Cancelar, dejar sin efecto un contrato.

Restaurador. Hostelero, profesional que desempeña trabajos como la elaboración, ma-
nipulación y venta al público de productos alimentarios y bebidas, o funciones rela-
cionadas con la hostelería.

Snack. Es un alimento no considerado como alimento principal del día. Se utiliza para
satisfacer temporalmente el hambre (patatas fritas, cacahuetes, nueces, etc.). 

Tabla. Surtido de uno o varios productos fríos combinados entre sí, como por ejemplo
quesos, embutidos, patés…

Vinoteca. Establecimiento de hostelería que está especializado en vinos.

Glosario
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El sector de la hostelería en España contó en 2013 con 295.276 establecimientos entre res-
taurantes, cafeterías, bares y hoteles, lo que supuso un descenso de un 1% respecto a 2012. La
facturación de estos establecimientos alcanzó en España los 120.739 millones de euros, con un li-
gero aumento de un 0,7% respecto al año anterior, y dieron empleo a un total de 1.332.600 per-
sonas. En la estructura de la economía española, el sector de la hostelería es una rama productiva
integrada en los servicios.
Los bares son los establecimientos más numerosos, si bien en comparación con el año 2012

sufrieron un descenso en 2013 de un 1,4%. Este subsector es el que mayor producción representa
dentro del conjunto del sector hostelero, un 43%, con una facturación total en 2013 de
51.101 millones de euros.
Los establecimientos más perjudicados por la crisis que actualmente vivimos han sido los

bares mientras que, a pesar de las circunstancias, otros establecimientos de servicios de restaura-
ción, como restaurantes o cafeterías, y los negocios relacionados con las actividades de catering
han visto incrementada su participación.

1.2. Historia de la restauración

El origen del término restauración está vinculado a la aparición del restaurante en el con-
texto de la Revolución francesa, cuando los grandes chefs se vieron sin empleo en las casas
de los nobles y pusieron su oficio de alta cocina al servicio de la burguesía. Uno de estos
chefs, de nombre Boulanger, abrió en París uno de estos nuevos establecimientos y colgó
un cartel en su puerta con un lema inspirado en una cita evangélica: “Venite ad me omnes
qui stomacho laboratis et ego restaurabo vobis” (Venid a mí todos los que padecéis del estómago
y yo os aliviaré). Esta utilización del verbo latino restaurare hizo fortuna en el París de la
época y se extendió para denominar el oficio, restauración; al oficial, restaurador; y el esta-
blecimiento, restaurante.
Hoy en día, la tipología de los establecimientos de restauración es muy diversa tanto en lo

que se refiere a su gestión empresarial como a su proyección comercial. Hay tabernas, bocadi-
llerías, sandwicherías, creperías, hamburgueserías, bares, cafeterías, marisquerías, cervecerías, res-
taurantes temáticos, étnicos, de cocina tradicional, de alta cocina, bodegas, vinotecas...
Este ha sido un campo en el que la innovación ha estado siempre presente, si bien parece

que en los últimos años se viene acentuando la aparición de lo que hoy se denominan nuevos
“conceptos” de restauración.
El origen del bar, sin embargo, es desconocido. Según se cree, nació en los antiguos puertos

de mar, a raíz de los viajes comerciales. Los primeros datos al respecto registran la aparición de
“tabernas” en la península de Yucatán. De allí pasaría a las antiguas colonias inglesas en Norte-
américa, donde alcanzó un desarrollo independiente. Muchos años después, la idea del bar (por
entonces conocido como “bar americano”) se expandió a Inglaterra y Francia, y de allí al resto
de Europa y del mundo.

CAPÍTULO 1

España es el país del mundo que más bares tiene en propor-
ción a su población: hay uno por cada 136 habitantes.

PARA SABER MÁS



En cuanto a las cafeterías, las primeras comenzaron a abrir en Estambul en el año 1550, y
su número creció rápidamente. Estos establecimientos eran puntos de encuentro para los hom-
bres turcos, que se reunían a discutir de diferentes temas para abstraerse de la vida cotidiana.
Pronto la costumbre de las cafeterías exclusivamente para turcos se extendió por los territorios
de los Balcanes ocupados por ellos, y se presume que el concepto entró en la Europa cristiana
a través del Reino de Hungría.
Una de las primeras cafeterías europeas establecidas según el modelo de las turcas abrió en

1624, en Venecia, y era conocida como La Bottega del Caffé. Posteriormente el concepto se ex-
tendió ampliamente por Europa.
En España, a finales del siglo XIX y principios del XX también los intelectuales comenzaron

a reunirse en cafeterías, algunas de las cuales a día de hoy son auténticas instituciones: Café Zurich
(Barcelona, 1862),Café Gijón (Madrid, 1888), Café Iruña (Pamplona, 1888, y Bilbao, 1903 ).

1.3. Definición de bar y cafetería

Un bar (del inglés bar, barra) es un establecimiento comercial donde se sirven bebidas alcohólicas
y no alcohólicas y aperitivos, generalmente para ser consumidos de inmediato en el mismo esta-
blecimiento en un servicio de barra. La persona que atiende el bar suele estar de pie, tras la barra,
y en el mundo anglosajón se conoce tradicionalmente con el nombre de barman o bartender.

El elemento característico de un bar, y también aquel que le da su nombre, es la barra o
mostrador, que es un pequeño muro, más o menos a la altura del pecho, sobre el que descansa
una tabla donde los clientes reciben las consumiciones. La barra del bar divide el local en dos
partes: la sala y la propia barra.
Una cafetería, cafetín, o simplemente un café, es un despacho de café y otras bebidas donde

se sirven aperitivos y comidas. Una cafetería comparte algunas características con el bar y otras
con el restaurante.
Las cafeterías son habituales en cualquier lugar donde haya tráfico de gente con poco tiempo

para un refrigerio, por ejemplo, en las inmediaciones de lugares de trabajo, en las escuelas, esta-
ciones de tren o aeropuertos.

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS DE RESTAURACIÓN
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Figura 1.1
Mesón del Segoviano (año 1960)

Figura 1.2
Ilustración antigua de una camarera
atendiendo a unos clientes



1.4. Legislación reguladora

La normativa que regula los establecimientos turísticos de restauración (bares, restaurantes y ca-
feterías) suele ser de carácter autonómico, aunque en su defecto regirá la de carácter estatal.

3 Legislación estatal

„ Orden de 17 de marzo de 1965 (BOE de 29 de marzo de 1965), de Ordenación Turística de
los Restaurantes, Ministerio de Información y Turismo.

„ Orden de 18 de marzo del mismo año (BOE de 29 de marzo de 1965), de Ordenación Tu-
rística de las Cafeterías, Ministerio de Información y Turismo.

• Estas normas han sido modificadas por la Orden de 29 de julio de 1978 (BOE de
19 de julio de 1978), del Ministerio de Comercio y Turismo, por la que se modifican
las normas sobre menús y cartas de restaurantes y cafeterías.

„ El Real Decreto 3484/2000 de 29 de diciembre (BOE de 12 de enero de 2001) establece
las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas.

A) Bares

En la actualidad, y pese al gran número de establecimientos de este tipo, solo existe una
mención en el art. 3, apartado a) de la Ley de Ordenación Turística, donde se nombran los es-
tablecimientos que quedan fuera de la legislación propia de los restaurantes: “Aquellos estable-
cimientos no comprendidos en el artículo anterior que, además de bebidas, sirvan al público
mediante precio, para su consumición en el mismo local, aperitivos, tapas, raciones, bocadillos u
otros alimentos”.

B) Cafeterías

La legislación específica de cafeterías hoteleras define las cafeterías como establecimientos,
cualquiera que sea su denominación, cuya oferta se base principalmente en el servicio de: 

„ Bebidas frías y calientes (helados, batidos, refrescos, infusiones, etc.). 
„ Platos fríos y calientes, simples o combinados, elaborados generalmente en la plancha
(sándwiches, bocadillos, hamburguesas, raciones, etc.).

Esta oferta se sirve al público en general, mediante precio, para ser consumida en barra o en
mesa y a cualquier hora del día que permanezca abierto el establecimiento.
En cualquier caso, una característica común a los dos establecimientos, y que la legislación

no refleja como necesaria, es que ninguno necesita disponer obligatoriamente de cocina, ya que
al tratarse de comidas sencillas y de fácil elaboración se pueden elaborar en la propia barra del
local con ayuda de una plancha, freidora, etc.
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1.5. Categorías de las cafeterías

Las cafeterías, al igual que los restaurantes y los hoteles, tienen categorías. El distintivo que se
utiliza para diferenciar las categorías en el caso de los hoteles son las estrellas, para los restaurantes
los tenedores y en el caso de las cafeterías son tazas. La normativa indica que, siguiendo una
serie de requisitos, las cafeterías se pueden clasificar en tres tipos, dependiendo de sus instalacio-
nes, servicios prestados, etc. Cuantos más requisitos se cumplan, más número de tazas tendrá y,
por lo tanto, mayor categoría. Las cafeterías se pueden clasificar, pues, según su categoría, en:

„ Especial: 3 tazas.
„ Primera: 2 tazas.
„ Segunda: 1 taza.

Cabe destacar que en el caso de las cafeterías y los restaurantes no es obligatorio mostrar en
la entrada del local la categoría del establecimiento. No es así en el caso de los hoteles, que sí
deben mostrar de forma clara la categoría que tienen.
En cuanto a la carta del establecimiento, es obligatorio presentarla en la entrada del local, ya

sea en restaurantes, hoteles o cafeterías, para que de este modo el cliente pueda consultarla si así
lo desea antes de acceder.

1.6. Clasificación de bares y cafeterías

Los bares y las cafeterías se pueden clasificar de distintas formas, independientemente de la ca-
tegoría que puedan tener, según criterios como su ubicación o su oferta gastronómica.

1.6.1. Según su ubicación

Dejando a un lado los bares y cafeterías que son independientes, y que suelen situarse en la vía
pública, los que están dentro de otros establecimientos se pueden clasificar de la siguiente forma: 

„ Bares integrados en hoteles. En este tipo de establecimientos, las normas de servicio son
marcadas por la dirección del hotel. La única diferencia que podemos encontrar es que
la facturación o cobro de consumiciones hechas por los clientes alojados en el hotel se
les puede pasar a su cuenta de la habitación, abonándolo todo en el momento en que
se deja el hotel. Se puede dar la circunstancia, sin embargo, de que el bar de un hotel no
sea gestionado por este, sino que lo gestione una persona o empresa independiente. En
estos casos las condiciones serán firmadas mediante contrato, ya que no hay que olvidar
que dicho bar estará integrado en un lugar de descanso.
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„ Bares integrados en colectividades. Este tipo de establecimientos se denominan de restauración
colectiva. La restauración colectiva es aquella en la que el establecimiento hostelero se
encuentra dentro de otro cuya actividad principal es otra totalmente distinta. Normal-
mente son establecimientos donde suele haber grandes colectivos de personas que por
distintas razones se ven obligadas a comer fuera (empresas, centros sanitarios, cuarteles,
centros de enseñanza, etc.). Según donde esté ubicado el establecimiento se actuará de
un modo u otro. La dirección de la empresa es normalmente la que marca las normas.

„ Bares en salas de juego. En este tipo de establecimientos el servicio debe adaptarse a las
normas del juego, aprovechando los descansos y pausas para prestar el servicio. Debemos
asegurarnos de que la consumición se deja en el sitio reservado para ello, ya que así evi-
taremos posibles accidentes.

1.6.2. Según su oferta

Según su oferta gastronómica, los bares se pueden clasificar en:

„ Café. El café fue probablemente el primer establecimiento donde los clientes acudían a
charlar mientras tomaban café. Estos establecimientos han ido desapareciendo y sustitu-
yéndose por los llamados coffee shops y bares.

„ Coffee shop. Establecimiento especializado en el servicio de cafés e infusiones. Tiene una
amplia oferta de cafés, infusiones, chocolates, etc.

„ Bar. Se podría decir que es el sustituto por excelencia del café. Un bar, como ya hemos
dicho anteriormente, es un establecimiento comercial donde se sirven bebidas alcohólicas
y no alcohólicas y aperitivos, generalmente para ser consumidos de inmediato en el
mismo establecimiento en un servicio de barra.

„ Mesón. Establecimiento de decoración típica donde se sirven comidas y bebidas. Anti-
guamente se denominaba posada.

„ Taberna. Establecimiento con una amplia oferta de vinos. Cocina sencilla, a base de tablas, racio -
nes, embutidos, etc. Suele tener una decoración rústica, que recuerda a las bodegas de crianza.
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Figura 1.3
Cervecería en un centro urbano

Figura 1.4
Sala de cibercafé
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„ Cervecería. Su característica principal es la gran variedad de cervezas en su oferta, nacio-
nales e internacionales, embotellada y de barril, etc. Suelen tener una pequeña oferta
gastronómica para vender por raciones.

„ Heladería. Establecimiento cuya oferta principal se basa en helados y bebidas frías (gra-
nizados, horchata, batidos). Muchos de estos establecimientos solo permanecen abiertos
en época estival. Suelen tener un mostrador especial con sistema de frío para conservar
los helados.

„ Pub. Este establecimiento es de origen anglosajón. Su oferta se basa en el servicio de
bebidas con música ambiente acorde con el local. El horario es de tarde-noche, con una
hora de cierre estipulada según el convenio local. Algunos de estos establecimientos tam-
bién ofrecen comida tipo snack.

„ Bar americano/coctelería. Local especializado en cócteles. Suelen ser locales con ambiente
tranquilo y habitualmente las botellas ofertadas son las que sirven para decorar.

„ Cibercafé. Bar-cafetería donde existen puestos para conectarse a Internet. En la actualidad,
gracias a los avances en las nuevas tecnologías, los llamados cibercafés prácticamente han
desaparecido, ya que la mayor parte de los establecimientos ofrecen un servicio de conexión
a Internet inalámbrica y de este modo muchos clientes llevan su propio ordenador portátil
o dispositivo móvil para poder conectarse. Su oferta gastronómica se basa en servicios de
bebidas frías y calientes y elaboraciones sencillas, tipo sándwiches, bocadillos o raciones. Los
primeros establecimientos de este tipo se abrieron en Londres.

1.7. La neorrestauración

Son muchas las combinaciones o nuevas tendencias que surgen en torno a la neorrestauración.
Suele tratarse de establecimientos montados de forma funcional, con gran capacidad para dar
de comer a un gran número de personas en un corto espacio de tiempo. Dentro de la neorres-
tauración encontramos las conocidas franquicias.
Dentro de las propias franquicias, existen variantes en cuanto a los servicios prestados. Al-

gunos de los más extendidos son los siguientes:
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Fast food Comida rápida

Take away Comida para llevar

Delivery Servicio a domicilio

Vending Máquinas expendedoras

Drive in Desde automóvil

Self service Autoservicio




