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1. Definir las diferentes ofertas gastronómicas en restauración.
2. Identificar las tendencias actuales en el sector de la restauración.
3. Diferenciar y reconocer las funciones de los puestos de trabajo en los esta-

blecimientos de restauración.
4. Diseñar el organigrama y las funciones de un negocio de restauración.
5. Identificar y diferenciar mediante los organigramas los diversos cargos de un

establecimiento de hostelería.
6. Analizar y gestionar el personal que trabaja en un establecimiento hostelero.
7. Distinguir cada puesto de trabajo que interviene en un establecimiento

hostelero.
8. Implementar una política de recursos humanos para la selección de personal.

Objetivos

1
Clasificación 

y organización 
de las empresas 
de restauración
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1.1. Introducción

En esta unidad didáctica vamos a conocer las diferentes empresas de restauración según su ti-
pología. Estudiaremos los departamentos y las funciones de diferentes negocios y las caracterís-
ticas de la selección de recursos humanos.

1.2. Tipología de establecimientos en restauración

El mesonero Boulanger colocó el siguiente eslogan en la puerta de la que se considera la primera
casa de comidas de Francia y también del mundo: «Venite ad me vos qui stomacho laboratis et ego
restaurabo vos». Su significado es: «Venid a mí todos los de estómago cansado y yo os lo restauraré». 

De la palabra restaurar se derivó la palabra restaurante, que se utiliza en diferentes idiomas
de todo el mundo.

Hoy en día un restaurante es un establecimiento comercial donde se sirven comidas y be-
bidas a cambio de dinero para ser consumidas en el propio local. A partir del restaurante han
evolucionado diferentes fórmulas de restauración adaptadas a las necesidades de los clientes y
de la sociedad.

CLASIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE RESTAURACIÓN

CAPÍTULO 1

15

Delicatessen: son alimentos considerados de alta gama ya que por sus características
especiales, por ser exóticos, raros o de elevada calidad en su ejecución tienen un
alto valor económico.

ecogastronomía: rama de la gastronomía que basa su filosofía en los productos eco-
lógicos y de proximidad.

Mise en place: preparación de los alimentos o utensilios antes de un servicio.

Pintxo o pincho: rebanada de pan de corte transversal con algún ingrediente o ela-
boración en su parte superior muy típica de los bares o tabernas del norte de España,
en especial el País Vasco. Se suelen vender por unidades y llevan un palillo pinchado
para contabilizar los que se han consumido.

RR. HH.: departamento de recursos humanos.

Stock: cantidad de producto que hay en un almacén.

Vegano: a diferencia de los vegetarianos, los veganos eliminan de su alimentación
todos los productos derivados de las carnes. El motivo de ser vegano es que rechazan
el maltrato de los animales en cautiverio.

Vegetariano: persona que practica el vegetarianismo y que basa su alimentación en
el consumo exclusivo de verduras. Sin embargo, consumen productos animales que
no ocasionan la muerte del animal como huevos, leche, miel o quesos.

Glosario



• Restauración clásica

El concepto de restauración clásica corresponde a los establecimientos que general-
mente no utilizan, o lo hacen escasamente, las nuevas tecnologías de producción, conser-
vación o software. Además estas empresas no han desarrollado técnicas de gestión como
son las áreas de marketing y administración. 

Su oferta gastronómica está basada en la cocina clásica o regional y la decoración del
establecimiento está basada en una línea continuista desde su inauguración. Estos tipos
de restaurantes originados en las décadas de los años setenta, ochenta, noventa e incluso
antes todavía trabajan con la misma oferta gastronómica y tipo de servicio.

• Restaurante clásico con servicio de mesa

Este tipo de restaurantes proceden de la restauración clásica aunque también se pue-
den englobar dentro de la nueva restauración. Corresponden a los establecimientos en
los que los alimentos y las bebidas se sirven al cliente en su propia mesa. En ellos el cliente
no se tiene que desplazar y es atendido en todo momento por el personal de sala. Las ca-
tegorías de los restaurantes de servicio de mesa son muy variadas.

3 Restaurante gastronómico o gourmet. Corresponde a los restaurantes que tienen un nivel
superior y en cuya oferta gastronómica se encuentran productos considerados deli-
catessen, gourmet o en cuya elaboración se han aplicado técnicas refinadas o vanguar-
distas. 

En estos restaurantes el servicio de sala, los materiales empleados, el personal de
cocina y el local son acordes con el nivel del restaurante. Suelen gozar de un nivel de
profesionalidad muy alto y la atención al cliente suele ser excelente.

Este tipo de establecimiento es de un precio más alto que la media y habitualmente
suelen estar galardonados por su excelencia en las más importantes guías de restau-
rantes.
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Figura 1.1
Comedor de restaurante clásico
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Figura 1.2
Comedor del restaurante gastronómico 
Celler de Can Roca en Gerona



3 Restaurante familiar. Se ofrece una oferta gastronómica basada en la cocina tradicional
y de la región. Sus precios son más asequibles pero el nivel de profesionalidad no es
tan alto como el de un restaurante clásico o gastronómico. Suelen estar regentados
por personas con cierto parentesco familiar y el servicio suele ser de mesa.

• Restaurantes por especialidades

Los restaurantes por especialidades se basan en un tipo de servicio y en una oferta
gastronómica más concreta. Algunos de ellos son:

3 Snack bar. En estos establecimientos se puede hacer una comida ligera o tomar un ten-
tempié. Son originales de Estados Unidos y habitualmente están situados cerca de blo-
ques de oficinas, edificios o núcleos urbanos. En ellos se ofrecen platos económicos
como hamburguesas, bocadillos, ensaladas o tapas con un servicio rápido. 

3 Cafetería. Las cafeterías son una derivación del snak bar americano. La mayor actividad
de estos negocios se centra desde la hora del desayuno hasta la hora de la comida. Se
pueden consumir bocadillos, bollería, sándwiches, pasteles o galletas, entre otros mu-
chos productos.

Las cafeterías suelen contar con un menú fijo y una carta en la que el café es su
principal producto de venta. 

Suelen ubicarse en centros de trabajo, bloques de oficinas, centros urbanos y sobre
todo lugares de paso.

3 Bistró. Los bistró son establecimientos normalmente familiares, pequeños y modestos,
con una carta corta de cocina tradicional y casera. Además, siempre tienen una buena
selección de quesos y vinos locales.

3 Brasserie. Es la palabra francesa para nombrar una cervecería, pero actualmente se utiliza
para referirse a los restaurantes tipo pub inglés, que guardan un buen equilibrio entre
lo elegante e informal y donde se sirven comidas a cualquier hora y hasta bien entrada
la noche. La cerveza sigue siendo una de sus características y algunas de estas brasseries
ofrecen grandes selecciones de esta bebida.
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Guía michelin

La guía Michelin la edita anualmente la francesa Michelin Éditions du
Voyage y es la más antigua de las guías europeas de hoteles y restaurantes. 
La guía Michelin es famosa por asignar de una a tres estrellas a los
establecimientos que destacan en calidad, creatividad y esmero de sus
platos. En cambio, asigna de uno a cinco cubiertos en función del
confort y el servicio con que se sirve a los clientes cuando se trata de
un restaurante. También valora de una a cinco casas por el mismo
criterio si se refiere a un hotel.
Estas valoraciones las hacen inspectores que visitan los
establecimientos de manera anónima y que, tras su paso por el
restaurante, realizan un informe valorando, en el caso de estos, la
selección de los productos, la creatividad, el dominio del punto de
cocción y de los sabores, la relación calidad-precio y la regularidad.

Figura 1.3
Guía Michelin 

de España y Portugal



• Restauración temática

Son aquellos establecimientos hosteleros cuya oferta gastronómica se centra en un
solo producto, en un grupo de productos o en una zona geográfica nacional o inter-
nacional.

Las principales características de los restaurantes temáticos son las siguientes:

„ Los restaurantes temáticos suelen pertenecer a cadenas de restaurantes o fran-
quicias.

„ La decoración está definida y es igual cuando se trata de locales de una cadena de
restaurantes.
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Actividad propuesta 1.1

Busca y compara la oferta gastronómica de una brasserie y de
un restaurante de cocina tradicional.

Figura 1.4
Los bistró son muy típicos en Francia

concepto de restauración moderna

Se considera empresa de restauración moderna aquella cuya prestación de servicios de
restauración muestra síntomas evidentes de aplicación de técnicas y sistemas de explotación,
gestión y servicios al cliente. Dentro del concepto se debe incluir la percepción de cadena, y
también la introducción del modelo de franquicia como eje del negocio. En términos prácticos
o reales se encuentran aquellas empresas cuya plantilla mínima media a lo largo del año se
sitúa en torno a los 75 empleados, tienen una facturación anual mínima de 5,5 millones de
euros, realizan compras a nivel conjuntas y tienen un alto nivel de profesionalización en la
empresa.



„ La producción se realiza en cocinas centrales para posteriormente distribuirla a
las cocinas satélite de los restaurantes de la cadena.

„ Se suelen utilizar productos de 4.ª y 5.ª gama para posteriormente ensamblar los
platos a la hora del servicio.

„ La oferta gastronómica está definida y estandarizada para el tipo de clientes del
restaurante.

„ La idea de negocio está basada en una investigación de mercado y en planes de
marketing.

Existen diversos tipos de de restaurantes temáticos:

3 Pizzería. Restaurante de origen italiano en el que se sirven pizzas cocidas en hornos
especiales. Además se sirven platos de la cocina tradicional italiana como entrantes,
pastas y postres, entre otros.

3 Marisquería. Se venden mariscos de temporada y platos de pescado fresco. La am-
bientación suele ser marinera o en el caso de restaurantes de lujo puede tener el
aspecto de un restaurante normal.

3 Restaurante japonés. Con una decoración basada en las tradiciones japonesas se
sirven platos tradicionales de dicho país en los que destacan el sushi, los makis o
los niguiris. El pescado fresco es el principal producto de los platos de los res-
taurantes japoneses.

3 Cervecería. Con una amplia ofertas de cervezas tanto nacionales como internacio-
nales, también se pueden degustar platos fríos y calientes. Estos restaurantes son tí-
picos de países centroeuropeos como Alemania o Suiza.

3 Asador. Restaurante especializado en carnes que se cocinan a la parrilla o en un
horno. En España estos restaurantes se especializan en carnes como cochinillo, cor-
dero, lechazo o en cortes de ternera o buey como el chuletón.

3 Sidrería. Restaurante típico del norte de España donde se sirven platos tradicionales
como la fabada o la alubiada. La sidra de elaboración artesanal es la principal bebida
de consumo, así como los vinos. También se pueden degustar pintxos, quesos y em-
butidos de la zona. 
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Figura 1.5
Pizzería en la ciudad de Florencia (Italia)

Figura 1.6
Bar japonés de sushi



3 Wok. Restaurante de origen oriental en el que el cliente selecciona lo que quiere
comer desde un bufé y un cocinero lo saltea en el momento en un wok. 
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Figura 1.7
Cervecería en Madrid

Figura 1.8
Asador castellano especializado en lechazo
al horno

Figura 1.9
Sidrería típica del País Vasco

Figura 1.10
Bufé de hortalizas en un restaurante wok

Actividad propuesta 1.2

Busca y compara la oferta gastronómica de una
sidrería vasca y una asturiana.

¿En qué se diferencia un restaurante wok de un restau-
rante asiático?

Actividad propuesta 1.3



3 Fast food. Establecimientos en los que se sirven comidas y bebidas para consumir
en el local o fuera de él. La oferta gastronómica está basada en productos que se
producen con rapidez, con alto volumen calórico y con un precio relativamente
bajo. Los establecimientos de fast food más extendidos son:

„ Hamburgueserías.
„ Pizzerías.
„ Sandwicherías.
„ Bocadillerías.

3 Casual food. Son establecimientos que unen la comida rápida con menús equili-
brados y con menos contenido en grasas y calorías. Este concepto de neorrestau-
ración nace ante la necesidad de las familias de comer fuera de casa. Ante la
conciencia de la necesidad de comer más sano surgen restaurantes o franquicias
que ofrecen una oferta gastronómica más sana.
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CUADRO 1.1
Ejemplos de restaurantes temáticos

nombre del restaurante o cadena Tipo de oferta gastronómica

Foster’s Hollywood Hamburguesas, carnes a la parrilla, sándwiches,
entrantes y ensaladas con una temática ameri-
cana y basada en el cine.

La Sureña Fritura de pescado al estilo andaluz con tapas tra-
dicionales del sur de España.

100 montaditos Minibocadillos con infinidad de combinaciones.

Restaurante El Pescador Restaurante de lujo basado en pescado y marisco
fresco.

Döner Kebap Istambul Restaurante en el que se sirven kebabs y platos
de origen turco en el propio establecimiento o
para llevar.

Busca y define el tipo de oferta gastronómica de diez restaurantes
temáticos que no se hayan nombrado en el apartado anterior.

Actividad propuesta 1.4



• Colectividades

Las empresas de colectividades suelen dar servicio a un gran número de comensales.
La gran ventaja es que se conoce el menú y el número de raciones con anterioridad.

La producción de la comida se realiza en cocinas centrales donde los costes están bas-
tante controlados y ajustados. A la hora de servir la comida, se opta por el autoservicio
para ahorrar costes.

Las empresas de colectividades más comunes son:

„ Colegios.
„ Universidades.
„ Empresas.
„ Residencias de ancianos.
„ Hospitales.
„ Ejército.
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Actividad propuesta 1.5

Busca diez restaurantes de casual food. Describe
brevemente su oferta gastronómica.

Figura 1.11
Las hamburgueserías son los establecimientos
de fast food más extendidos

Figura 1.12
Los bufés libres vegetarianos son fórmulas
de restauración de casual food

El fast good es un nuevo concepto culinario de neorrestauración que surge
de la necesidad, cada vez mayor, que tienen los consumidores de alimen-
tarse de una manera más sana cuando consumen fuera de casa. Esta pro-
puesta de restauración fue creada por Ferrán Adrià y gestionada más
tarde por NH Hoteles con restaurantes en varios hoteles de la cadena por
todo el mundo.

PARA SABER MÁS



3 Hospitales. La peculiaridad de los hospitales es que se trabaja con personas con pro-
blemas de salud, por lo tanto, las dietas tienen que estar muy controladas por per-
sonal cualificado. Los menús están personalizados para cada paciente.

3 Centros de trabajo. Se ofertan menús nutritivos a la hora del almuerzo y con variedad
diaria para evitar la monotonía. Los menús los suelen producir en cocinas centrales
o en el mismo centro de trabajo si se dispone de una cocina equipada. 

Estos restaurantes se encuentran en grandes empresas con un elevado número
de trabajadores y evitan el desplazamiento del centro de trabajo a la hora de comer.

• Restauración diferida

La restauración diferida es la que produce la comida en un lugar diferente a aquel en
el que se sirve. Las empresas de catering, entre otras, están especializadas en este tipo de
restauración, disponen de cocinas centrales y de una amplia infraestructura para transportar
la comida y servirla.

3 Catering. El catering se suele utilizar para eventos como bodas, comidas de empresas,
cócteles y presentaciones, entre otros.

Otro ejemplo de catering es el que se sirve en medios de transporte como aviones
o trenes de largo recorrido. 

La comida de los catering está sometida a unos rigurosos controles sanitarios, y
deben guardar obligatoriamente muestras de la comida que se ha servido.
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Figura 1.13
Comedor de una universidad preparado
para recibir a los comensales

Figura 1.14
Bandeja de menú de un hospital

Nombra diez lugares de tu zona donde se consu-
man menús de colectividades.

Actividad propuesta 1.6



3 Vending. Distribución automática mediante máquinas expendedoras de diferentes co-
midas y bebidas, ya sean frías o calientes.
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Figura 1.15
Comedor de un centro de trabajo

Figura 1.16
El catering se utiliza mucho para bodas 
y eventos particulares

cocinas centrales

Son cocinas donde se centralizan los procesos de compra, manipulación, producción, envasado
y distribución de productos elaborados o semielaborados, para su posterior comercialización
o consumo en puntos de venta, tales como cadenas de hoteles y restaurantes, catering, resorts,
parques temáticos, hospitales, lineales de supermercados, etc.

Figura 1.17
Máquinas de vending en un comedor 
universitario

Actividad propuesta 1.7

Busca diez empresas de catering para eventos y nombra en qué
sectores están especializadas.




