
CO: Estimado Eduardo, en los últimos años, 
hemos visto el despertar de un interés por 
lo gastronómico desde lo que se ha venido a 
denominar Cultura Gastronómica , sobre todo 
por las aportaciones que se han hecho desde del 
mundo de la cocina. Sin embargo, este despertar 
y posicionamiento de  la cocina, no ha tenido 
su reflejo en otras áreas y especialidades de 
nuestro sector, especialmente en lo relativo al 
Servicio. ¿Qué opinas?

ES: Como bien dices Carlos, hemos vivido y 
seguimos viviendo un creciente interés por 
la cocina, una actividad profesional y una 
industria, la de la hostelería, tradicionalmente 
considerada un destino profesional residual o 
un último recurso como empleo y carrera. Este 
interés, ha hecho que la figura de los cocineros 
brille con luz propia, no obstante, este brillo , 
no ha modificado la imagen de industria puente 
ó de paso y especialmente en lo relativo al 
Profesional de Sala

CO: ¿Qué opinión te merece el desconocimiento 
generalizado de determinados valores de 
calidad en el servicio de sala,  así como la 
falta vocaciones en el sector y las carencias 
formativas que se producen tanto en los centros 
formativos  como en las empresas?

ES: Sabes que en la Federación y en las 
Asociaciones a las que pertenecemos, ha 
surgido muchas veces la preocupación por 
el intrusismo empresarial y profesional en el 
sector, la poca o nula exigencia de formación 
hacia sus RRHH, que tienen estas empresas-
empresarios, y el error de concepción que de 
forma general tiene la sociedad, asociando la 
hostelería y la profesión de servicio con una 
actividad de bajo perfil o futuro profesional, 
que no requiere de conocimientos específicos 
y para la que todo el mundo sirve. Algo, que 
dista mucho de la realidad y que sólo vamos a 

poder superar, inculcando en el público, el gusto 
por lo bien hecho y la exigencia de una mayor 
profesionalidad (servicio).

CO:  ¿ Cómo profesionales de hostelería  debemos 
hacer más por convertirnos en divulgadores-
narradores de cultura gastronómica y de 
difundir los preceptos de calidad de producto 
y profesionalidad en el ejercicio de nuestra 
actividad?   

ES: Sí, debemos , una de las cosas que más 
preocupa y no sólo a mí, sino a muchos 
empresarios de  hostelería, profesores, 
profesionales de sala y cocina, todos ellos 
compañeros, es esta imagen en la que sólo 
aparece y prestigia la cocina; esta situación 
nos está llevando a ver una clara migración de 
vocaciones hacia la cocina olvidándonos  del 
resto de perfiles profesionales 

CO:  ¿Qué te parece que se separe en dos el 
nuevo Ciclo Formativo de Hostelería de Grado 
Superior -  Dirección de Cocina y Dirección de 
Sala ( por cierto en Aragón sólo se implanta el 
próximo curso  el de cocina, una discriminación 
más……para la sala ) en donde los alumnos 
que supuestamente van a ser ó van a tener la 

capacitación para ser Directores de Restauración  
pasan de largo por el resto de áreas o familias 
profesionales del organigrama productivo 

ES: Correcto. Alguien que evidentemente no 
debe conocer mucho el sector, ha pensado 
que no es necesario que un profesional de la 
cocina conozca el funcionamiento de la sala, 
la bodega y otras áreas de una empresa de 
restauración y viceversa. Lo que no ha debido 
de pensar, es que con unos 375.000 negocios 
de restauración censados en España, más del 
50% son empresas familiares y pymes, donde los 
gestores no se pueden permitir el lujo de saber 
sólo de un área y depender excesivamente de 
perfiles muy específicos. Quienes trabajamos en 
la Hostelería el Turismo, sabemos que nuestra 
industria exige polivalencia y demanda de 
nuestros profesionales una formación, que sin 
obviar una cierta especialización, requiere de 
un conocimiento extenso de otras áreas de la 
empresa. 

CO: Creo que este diálogo nos da para mucho 
más Eduardo, seguiremos….

ES: Es cierto Presidente, sólo acabamos de 
empezar.  
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