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La percepción del cliente 

Normalmente nos fijamos en la limpieza de los locales pero no es un factor determinante a 

la hora de volver. Ocurre lo contrario en los hoteles, curiosamente. 

 

La responsabilidad del hostelero 

Imagen: Cristales sucios, suelos pegajosos u olores desagradables pueden hacer que no 

lleguemos a entrar al local. 

Salud: la limpieza asegura la salud de los clientes. Trabajar con productos perecederos 

obliga a tener unos requerimientos de limpieza más altos que otros negocios. Las intoxicaciones se 

evitan con métodos adecuados de elaboración y de limpieza. 

Inspecciones: Cada vez son más frecuentes y tanto los profesionales de hostelería como sus 

proveedores de productos y servicios de limpieza han de saber cómo cumplir la normativa. 

 

Zonas a diferenciar 

Los servicios: Una buena limpieza dice mucho del local. Los usuarios no ayudan a su 

conservación pero con una limpieza sistemática se consiguen buenos resultados. Lo ideal es usar 

material exclusivo para ellos. 

La sala: Es la zona con menos complicaciones. Ha de prestarse atención a lo que hay por 

encima de la vista (lámparas, cuadros, adornos…) suelen ser los olvidados del equipo de limpieza. 

Cristales y espejos, aquí y en el resto del local. 

El mobiliario, radiadores, puertas, necesita atención constante pero no intervenciones 

continuas. Los suelos se llevan la mayor parte del trabajo y dependiendo del material se seguirá un 

proceso u otro. Barrido y fregado para el mantenimiento y abrillantado, cristalizado o encerado 

para la conservación a largo plazo.  

La barra: Aquí ya hay agua, humedad, temperaturas altas y bebidas y alimentos. Lo ideal es 

contar con un número suficiente de estropajos, bayetas y trapos que nos garanticen que usamos 

siempre material limpio. Una vez usados, la lavadora es la mejor solución. 

Las zonas sensibles (suelos, fregaderas, neveras y maquinaria) se limpiarán como en la 

cocina. Atención a estanterías, adornos y cualquier lugar donde se acumule polvo. 
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El material de limpieza puede ser compartido entre barra y sala pero distinto al de cocina y 

servicios. 

La cocina: Cada vez hay más cocinas a la vista y es una apuesta arriesgada si la limpieza 

falla. La mirada se va a las tablas de cortar, las campanas extractoras o los fondos de las ollas. 

Cualquier detalle salta a la vista del cliente. 

Tras un servicio, lo lógico es recoger toda la herramienta utilizada y si algo ha de quedar a 

remojo, colocarlo en donde no obstaculice la limpieza.  

 

Mobiliario, fregaderos y suelos. 

Lo primero es retirar la suciedad visible, restos de alimentos y grasas. Si se ha de emplear 

agua, mejor fría. 

En zonas que necesiten un prelavado, empleando agua entre 40 y 60 grados solubilizamos 

las grasas sin coagular las proteínas. Si la acumulación es alta, se puede ayudar la limpieza con un 

desengrasante de alcalinidad media. 

Es el momento de limpiar. Con un detergente y la acción mecánica de un cepillo o 

estropajo, eliminamos la suciedad. Posteriormente enjuagamos para retirar los restos del 

producto. 

La calidad de la limpieza se puede complementar con la desinfección.  

Una vez aclarado, con un desinfectante podemos atacar los microorganismos y sus 

esporas. La ficha técnica del producto nos indicará el modo de usarlo.  

Tras un aclarado final con agua fría o caliente, dependiendo del tipo de desinfectante, 

viene la operación de secado. Es necesario eliminar la humedad con aire caliente, paños 

higiénicos, etc. El secado evita la formación de biofilms.  

Existen productos avanzados que evitan el aclarado. 

 

Maquinaria. 

 Hay que seguir las instrucciones del fabricante y desconectarlas antes de cualquier trabajo 

de limpieza. No es lo mismo el tipo de suciedad en un horno, que en un exprimidor. Cada una 

tendrá su limpieza y la experiencia nos ayudará a decidir cómo hacerla. La norma más importante 

es no usar un producto si tenemos dudas, corremos riesgo de oxidar partes metálicas, quitar brillo 

de superficies pulidas, etc. 
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Campana. 

Desmontar, desengrasar, desmontar, desengrasar… Cuanto más se repita este gesto, más 

fácil será la limpieza. Hay mucha diferencia de usar un desengrasante medio a uno industrial y 

agresivo. Solo por evitar esto último, merece la pena el mantenimiento constante. 

 

Equipo básico 

El material ha de ser suficiente. Quedarse en mitad de un servicio sin una bayeta limpia o 

un trapo es arriesgarse a contaminar un plato. Un gasto mínimo para una crisis de imagen que 

quizá no superemos.  

Servicios: Normalmente con escoba, recogedor, un cubo y fregona, bayeta y producto 

higienizante se mantienen. Desincrustantes, ambientadores completan la limpieza. Uso exclusivo 

en servicios. 

Sala y Barra: Como el de la cocina y si es posible, no compartido. En caso de 

contaminación, limitamos los daños a un solo punto. 

Cocina: El material de la cocina debe ser de uso exclusivo en la misma. Sucede que la 

fregona del baño entra en la cocina con el riesgo que eso supone. Escoba, recogedor, fregona… 

Cepillos de diferentes tamaños o formas, manoplas térmicas, etc. Las necesidades irán 

determinando qué material hemos de tener. 

Microfibra, papel y cuanto menos algodón, mejor. El algodón deja restos de la propia fibra 

y con el tiempo merma, perdiendo capacidad de limpieza.  

Fregonas, estropajos, bayetas, todo puede lavarse en lavadora. Nunca con lejía ni 

suavizante si utilizamos microfibra. Escobas y cepillos en cubos. Los lavados se hacen por lotes 

según el uso que se de a cada útil.  

Productos básicos 

Detergente: Elimina suciedad en cualquier superficie lavable. 

Lavavajillas: Para lavado y en la limpieza de cristales con bisel. 

Desengrasante: Cualquier superficie de trabajo, fogón, horno, campana. Dependiendo del 

nivel de suciedad, ha de usarse uno más o menos fuerte. 

Higienizante o desinfectante: Si queremos ir un paso más allá en la limpieza. 

Desincrustante: Para baños de mucho uso, eliminan suciedades difíciles de quitar o 

persistentes. 

Desodorizante: Evita malos olores en superficies, textiles y tuberías 
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Consejos 

Utilizar productos aptos para industria alimentaria.  

Leer las instrucciones de los productos. Así evitamos que deterioren superficies por 

contacto o por evaporación. 

Utilizar guantes y gafas cuando sea necesario. 

No mezclar, actualmente hay formulaciones que combinan dos productos en las dosis 

adecuadas. Consultar al proveedor. Han de conocer cómo se utilizan y en qué están indicados los 

productos que nos ofrezcan. 

No ser tacaño en la limpieza. No compensa el ahorro con lo que puede perder un local por 

una mala higiene.  

 

pH y peligrosidad de los productos de limpieza 

 

 


