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1. ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

Todas las tareas que se realizan en el restaurante forman parte de la atención al cliente. Desde la 

limpieza general, el orden y el ambiente de la sala, el producto, etc… con todo, estamos enviando un 

mensaje a la clientela. 

Pero si bien todos los aspectos del servicio son importantes, el que marca definitivamente la satisfacción 

de clientas y clientes  es la atención directa, el trato personal. 

En este módulo repasaremos los puntos clave que nos facilitarán la relación con la clientela y harán que 

nuestro trabajo sea una experiencia satisfactoria. 

Lo primero que debemos tener en cuenta es que la importancia de trabajar sirviendo, más allá de la 

parte técnica, es la muestra de hospitalidad que damos a la clientela.  

 

Las 10 REGLAS PRINCIPALES de la atención al cliente en restaurantes:  

 

1. Esfuérzate en conocer a la clientela y sus necesidades, se capaz de ponerte en su lugar. 

2. Considera tu imagen personal como parte del servicio. 

3. Muestra disponibilidad por atender y ayudar a los clientes. 

4. Ten una actitud positiva y muéstrate cortés. 

5. No digas NO, busca una solución. 

6. Escucha con atención y exprésate con claridad. 

7. Convierte las quejas en oportunidades para mejorar. 

8. Respeta a tus compañeras y compañeros y trabaja en equipo. 

9. Interésate en aprender y mejorar habilidades y conocimientos. 

10. Conoce bien el espacio y el emplazamiento en el que te encuentras. 

 

 

A)  Requerimientos generales 

 

1. Normas para el personal 

• Emplea las fórmulas de cortesía definidas por la empresa. 

• Ten un trato amable con los clientes. 

 La amabilidad la refleja: 

- La predisposición a atender de manera inmediata a la clientela. 

- El tono de voz y el ritmo de transmisión (relajado y con un ritmo suficiente que no refleje ni prisas ni 

ansiedad). 

- La capacidad para escuchar (se trata de que el cliente pueda expresar todo aquello que desea y que se 

realice un esfuerzo de comprensión). 

- La capacidad para realizar preguntas que faciliten lo que la clientela quiere comunicar. 

- La capacidad de controlar la agresividad. 

- La capacidad de sonreír. 

- La capacidad de utilizar el idioma de la clientela. 
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• Imagen personal cuidada. El personal acude a su puesto de trabajo aseado y viste un uniforme (si está 

estipulado) en perfecto estado, trasladando una imagen de profesionalidad, orden y pulcritud en el 

servicio. Adoptan unos códigos estéticos determinados: afeitado correcto, pelo peinado, sin excesos de 

joyas, perfume o maquillaje. 

• Se debe mantener una imagen de interés en la clientela que se fundamente en: 

- Mantener un control visual en la zona de contacto con la clientela 

- Evitar realizar trabajos paralelos o jugar con objetos. 

- Asentir regularmente cuando el cliente/a habla. 

- Contestar las preguntas y si no se saben las respuestas realizar el esfuerzo de buscar la información. 

- Anotar los datos proporcionados por la clientela cuando la complejidad (por ejemplo un apellido, una 

dirección, una hora...) o la importancia (siempre en el caso de una queja) lo aconseje. En cualquier caso 

se prioriza la atención presencial. 

• Se mantendrá el nivel físico con la clientela cuando este está de pié. El personal que se dirige a clientes 

que se encuentran sentados deberá mantenerse de pie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cuando el personal está en situación de espera se mantendrá a la vista del cliente, evitando apoyarse 

en elementos decorativos, paredes o mobiliario. Se evitará meterse las manos en los bolsillos y, en la 

medida de lo posible, cruzarse de brazos. 
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2. Relación presencial con el cliente 

En primer lugar, con respecto al tratamiento que se da, siempre se tratará de “Ud” independientemente 

de la edad, de que sea un cliente habitual e incluso de que el propio cliente nos pida o invite a tutearlo. 

El personal debe ser accesible para la clientela,  lo que quiere decir que: 

 Se encuentra siempre a la vista. 

 En caso de que exista un mostrador o barra se intentará, en la medida de lo posible, no 

dar la espalda a la clientela. 

 Se mantiene una observación constante de su área de actuación y de la clientela que en 

ella se encuentran. 

• Cuando una persona se dirige al personal, independientemente de que no se trate de su área de 

actuación, se atenderá con amabilidad verificando que se satisface su demanda, o le atiende una 

persona competente cuando no se trata de su área de actuación. 

• Se deberá primar la rapidez en la atención al cliente/a presencial. 

El personal dejará los trabajos que pudiera estar realizando, siempre que esto sea posible, cuando la 

clientela se dirige a él, por lo que nos podemos encontrar con varios escenarios en los que sea un poco 

más complicado reaccionar: 

 En caso de que no fuera posible se pedirá disculpas y se intentará atenderlo con la mayor celeridad. 

 En caso de estar ocupado cuando llega un cliente/a con otro cliente/a, presencial o por teléfono, se 

realizará una indicación gestual de identificación y se mantendrá el contacto visual con la persona 

que espera. En caso de estar ocupado con alguien del personal se pospondrá el asunto hasta que se 

verifique la necesidad de la clientela. 

 En caso de estar atendiendo al teléfono si se presenta un cliente/a, y la llamada no procede de otro 

cliente/a, se pospondrá o se mantendrá en espera. 

 El personal deberá primar la discreción y evitará conversaciones o llamadas personales que puedan 

ser oídas por la clientela. 

 Cualquier problema de trabajo entre el personal deberá ser resuelto sin perder la compostura y 

manteniendo tonos de voz y un vocabulario correcto. 

 Si se debe interrumpir al personal que está atendiendo a un cliente/a, previamente se solicitará la 

autorización del cliente/a. 

 Si por cualquier motivo se tuviera que dejar a la clientela, se solicitarán disculpas, intentando que  

otra persona le atienda rápidamente. En caso de que el cliente/a decidiera esperar se intentará 

volver lo antes posible. 

 En caso de estar realizando una gestión que requiere una espera del cliente/a se mantendrá como 

mínimo el contacto visual durante el desarrollo de la misma. Cuando la espera prevista sea excesiva 

(más de 5 minutos) se ofrecerá un lugar de espera donde el cliente/a pueda sentarse. 

  

3. Atención telefónica 

• Las llamadas se contestan en el más breve tiempo posible, antes del tercer tono. Si por cualquier razón 

se debe poner en espera, el tiempo debe ser inferior a 30sg. 
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• Empleo de fórmulas de cortesía. Al descolgar el teléfono se identifica el establecimiento, se pronuncia la 

frase de saludo y se ofrece ayuda 

“Restaurante…, buenos días, le atiende…. ¿En qué puedo ayudarle?”  

• El personal tendrá un trato amable con la clientela. La amabilidad telefónica la refleja: 

 El tono de voz y el ritmo de transmisión (relajado y con un ritmo suficiente que no refleje 

ni prisas ni ansiedad). 

 La capacidad para escuchar (se trata de que el cliente pueda expresar todo aquello que 

desea y que se realice un esfuerzo de comprensión), manteniendo un contacto auditivo 

regular que demuestre que se está atendiendo. 

 La capacidad para realizar preguntas que faciliten lo que el cliente quiere comunicar. 

 La capacidad de controlar la agresividad. 

 La capacidad de utilizar el idioma del cliente o en su defecto el inglés. 

• Se debe conseguir generar una imagen de interés en la clientela que se fundamente en: 

- Asentir regularmente cuando nos habla. 

- Repetir los aspectos esenciales de las cuestiones que nos plantean. 

- Contestar las preguntas y si no se saben las respuestas realizar el esfuerzo de buscar la 

información. 

- Anotar los datos que nos proporcionan cuando la complejidad (por ejemplo un apellido, 

una dirección, una hora...) o la importancia (siempre en el caso de una queja) lo aconseje 

reformulándoselos. 

- No se mantienen conversaciones paralelas que puedan ser escuchadas por la clientela. 

• En caso de estar realizando una gestión que requiere una espera de la clientela se mantendrá como 

mínimo un contacto auditivo regular (cada 30sg) y si la gestión se prolongará más de 3 minutos se 

ofrecerá llamarlo a la finalización de la gestión. En este caso se informará del nombre de la persona que 

está atendiendo y se solicitará un número de teléfono de contacto. 

 

4. Capacidad de información 

Para que la atención tenga la calidad necesaria, el personal debe tener un conocimiento exhaustivo de la 

oferta del establecimiento, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo: elaboraciones, 

instalaciones y servicios, y sus horarios. 

En cuanto a la forma de ponerlo en práctica: 

 El personal aclara las dudas de la clientela y verifica la comprensión de las mismas. 

Cuando no se puede responder a la duda se preguntará la información a otros 

compañeros/as. 

 Se conoce bien el entorno geográfico del destino en el que se ubica el restaurante y la 

situación de los servicios y recursos más importantes. 

 Cuando se han de entregar documentos (flyers informativos, tarjetas, etc…) se verificará 

que se encuentran en buen estado de conservación. En caso de que no lo estén se 

sustituirán. 

 Cuando se deban enviar documentación se utilizará preferentemente la vía más directa y 

rápida posible, dando prioridad al e-mail. 
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5. Gestión de quejas y sugerencias 

Una respuesta adecuada a las quejas de la clientela, será una extensión del servicio que les ofrecemos y 

para esto es importante seguir algunas pautas. 

Lo primero que debemos hacer ante una queja es prestar total atención a lo que nos comunica la 

clientela, escuchando los detalles para extraer la máxima información y averiguar de qué manera 

podemos resolverlo en el momento o bien trasladarla posteriormente a los departamentos 

correspondientes: 

 Hay que dejar hablar hasta que haya terminado de exponer su problema, sin interrumpir en 

ningún caso.  

 Aunque no tenga razón, no se le discute: se argumenta que ha habido un problema de 

comunicación, un malentendido, una disfunción en el servicio,...  

 Se le presenta una disculpa y se le comunica que se tomarán las medidas oportunas.  

 Se le recuerda al cliente que existen formularios donde reflejar su queja por escrito.  

 En caso de que no lo haga, debe ser registrada por parte del personal a la vista del cliente/a. 

En cualquier caso, las quejas serán recogidas por escrito para asegurar que en la medida de lo 

posible no se repitan las circunstancias que la generaron. 

 

B) Requerimientos específicos 

1. Reservas 

Cuando una clienta o un cliente se dirige al restaurante para hacer una reserva, esta será su primera 

experiencia con nuestro servicio. Por eso es importante que nuestra respuesta sea acorde al servicio que 

posteriormente vayamos a ofrecer. 

 La persona que atienda la solicitud de reservas 

debe tener capacidad de explicar servicios y 

condiciones (disponibilidad, tarifas, menús, etc.) 

 Las peticiones de reserva deberán ser atendidas 

con la mayor diligencia posible, debiendo ser 

respondidas en las 12 horas posteriores a la 

recepción de esta. 

 Informar de las condiciones de reserva y 

obtener conformidad. Cuando la reservas se 

realicen por teléfono o e-mail, lo haremos por 

esa misma vía. 

 Solicitar datos y reconfirmarlos anotándolo en un formulario o agenda.  

 En caso de no disponibilidades se ofrecerán alternativas.  

 Si no se pueden ofrecer otras opciones, se pedirán disculpas y se acompañarán con un 

ofrecimiento y la expectativa de poder atenderle en otra ocasión. 
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2. Recepción de la clientela 

 Acogida y acomodo 

La clientela debe ser recibida por la persona responsable de la sala deseándole los buenos 

días/tardes/noches y se le pregunta si tiene reserva.  

 Se debe ser rápido en la localización de la reserva y la verificación de datos. Revisar el libro de 

reservas antes del inicio del servicio facilitará esta tarea. 

 En caso de clientela sin reserva la disponibilidad será confirmada inmediatamente si no hay 

ninguna mesa disponible en esos momentos se le propondrá un tiempo real de espera (en 

función de la experiencia del establecimiento), y se le indicará donde se encuentra la zona de 

espera en la que pueden ir tomando alguna consumición mientras tanto. En el momento en el 

que la disponibilidad de mesas del establecimiento así lo permita, se invitará a ocupar la mesa 

que haya sido dispuesta. 

 En caso de no disponibilidad se ofrecerán alternativas facilitando el traslado (llamar a taxis, etc.) 

 La persona encargada de la acogida o en su defecto el/la responsable o camarero/a a cargo 

averigua las preferencias de la clientela en cuanto a la ubicación de la mesa (cerca de las 

ventanas, de zonas más climatizadas, espacio más o menos íntimo,…), preferencias que son 

satisfechas siempre que la disponibilidad de las mismas lo permita. 

 Se acompaña hasta la mesa, se acomoda (facilitando el acceso, apartando sillas, haciéndose 

cargo de los problemas con enseres, vestuario o sillas especiales). 

 Facturación y despedida 

 Se procura no presionar para abandonar la mesa, aunque afecte al cambio de turno previsto. La 

factura se presenta en los 5 minutos posteriores a que ha sido solicitada por el cliente/a. 

 En la entrega de la factura se emplea algún soporte decorativo (pequeña bandeja, caja, etc.). 

Además, la factura, que se presentará siempre con el precio oculto, es acompañada con la 

tarjeta de presentación del establecimiento y puede añadirse algún obsequio (bombón, 

caramelo, etc.). En aquellos casos en los que se pague con tarjeta de crédito se procura no 

mantener la tarjeta de crédito fuera del alcance visual del cliente, aunque en la mayoría de casos 

será el cliente/a quien pase la tarjeta por el datáfono. En este caso es importante retirar la vista 

cuando se introduzca cualquier tipo de código.  

 En caso de discrepancia se pueden explicar los cargos con detalle. 

 En caso de pago efectivo se verifica el cambio antes de la devolución. 

 Es importante verificar entonces verbalmente la satisfacción de la clientela.  

 Se despide a la clientela, invitándole a volver. 

 

3. Limpieza 

El/la responsable de sala asigna tareas de limpieza en los momentos en que causa menores perjuicios a 

la clientela. 

o El personal de limpieza saluda a la clientela con la que se cruza. 

o En los baños, los momentos de limpieza deben ser, preferentemente,  aquéllos en los que su uso 

sea menos habitual. 
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o Se establece durante el servicio a una o más personas responsables de revisar los baños 

conforme se mantienen limpios y con los enseres necesarios. 

o Si se encuentran efectos personales de la clientela se entregarán a responsables del servicio 

indicando hora y lugar. 

o El personal se asegurará que las intervenciones en zonas de la clientela que comportan riesgos 

(como el fregado de suelo) se encuentran debidamente señalizadas y balizadas. 

o Antes de intervenir en zonas de acceso restringido, como los servicios,  se asegurará que no hay 

nadie o que las personas que haya sean conscientes de la entrada de personal. 

o El personal se asegurará que los elementos de limpieza no supongan un riesgo para la clientela. 

 

4. Servicio de sala 

Una vez que la clientela se ha acomodado, debemos seguir asegurando que su experiencia completa con 

el servicio sea satisfactoria.  

En primer lugar se entregará la carta utilizando normas de protocolo como entregarlas siempre abiertas, 

limpias y actualizadas o entregarlas primero a las señoras y luego a los hombres siendo el anfitrión el 

último. 

A partir de aquí, para asegurar que el servicio sea perfecto tendremos en cuenta las siguientes 

indicaciones: 

 La persona que toma la comanda conoce la carta a la perfección y orienta a la clientela sobre 

los contenidos de los platos, adaptándolos, en la medida de lo posible a sus preferencias y 

ofreciendo alternativas en caso de peticiones que no se pueden satisfacer. Se indican los 

platos que requieren un tiempo de preparación más prolongado, especificando el tiempo real 

de preparación. Para este tiempo de espera se ofrecen alternativas como aperitivos o 

entrantes. En el caso de piezas de carne de gran tamaño se indica el peso aproximado de la 

ración (si éste no viene indicado en la carta). 

 Con el servicio de bodega se sigue el mismo procedimiento. 

 La persona responsable de tomar la comanda indicará en la misma la distribución y 

numeración de los comensales y los platos solicitados por cada comensal. 

 Se asegurará una adecuada duración de las esperas. El servicio de bebidas se realizará de 

forma inmediata. Se recomienda que entre la toma de la comanda y la entrega del primer 

plato transcurran no más de 10 minutos. Entre la retirada del primer plato y la entrega del 

segundo también 10 minutos aproximadamente. Entre la retirada del segundo plato y la 

presentación del postre, deben transcurrir unos 5 minutos aproximadamente, siempre y 

cuando el postre se haya anotado en la comanda inicial. 

 Una vez elegidos los vinos, la persona encargada del servicio en mesa los prepara para servir 

desde el aparador, el “office” o directamente de la bodega o refrigerador, según su lugar de 

depósito. Pasa un trapo limpio por la superficie y comprueba que coincide con la elección 

realizada. Posteriormente se traslada hasta la mesa sin movimientos bruscos y con la etiqueta 

hacia arriba. 
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 La botella se presenta a la clientela para comprobar la etiqueta y se abre en su presencia. Se 

utiliza un sacacorchos adecuado, preferiblemente de tirabuzón, habiendo cortado 

previamente el gollete de la cápsula protectora con una navajita o un instrumento especial. Si 

el vino está embotellado más de 5 años, se procede a la limpieza del corcho y cuello de los 

mohos que haya podido criar, así como a su decantación. 

Siempre se girará la mano con el sacacorchos, nunca la botella. 

 Como norma general, no se sirven ningún tipo de botellas ya abiertas o utilizadas 

parcialmente. Si se sirve vino por copas, se muestra al cliente la botella original. 

 Se sirve cuidadosamente una pequeña 

cantidad en la copa de la persona que ha 

elegido el vino. Obtenida la conformidad, se 

procede a completar las copas, nunca por 

encima de la mitad de su capacidad. Si por 

el contrario en la prueba, el vino no es del 

gusto del cliente, éste se retira, ofreciendo la 

apertura de una nueva botella o si consta la 

buena conservación del mismo, se ofrece 

una elección alternativa.  

 Si se cambia de vino durante la comida, se procede también al cambio de las copas. 

 Se sugiere que los vinos que lo requieran y los cavas se mantengan frescos mediante un enfría 

botellas, situado junto a la mesa o en una mesita de servicio. 

 Se asegurará que la clientela dispone de todos los complementos necesarios en la mesa. Se 

prestará atención a las necesidades en cuanto a convoyes, nuevas servilletas, salsas o 

complementos. Se reponen inmediatamente los cubiertos, servilletas o elementos de servicio 

que puedan caer al suelo accidentalmente. 

 El camarero/a responsable de sala, rango o mesa está, en todo momento, pendiente de las 

necesidades.  

 Se servirán los platos de la mesa todos a la vez sin hacer esperar a ninguna persona de la 

mesa. Intentando servir primero a las mujeres y luego a los caballeros de mayor a menor 

edad, siendo el anfitrión el último. 

 El personal mantendrá una pulcritud extrema en el tratamiento de los productos, evitando 

tocar con las manos los comestibles. 

 En caso de preparaciones a la vista de la clientela se deberán mantener los niveles sanitarios 

exigibles. 

 Durante todo el servicio mantendremos una constante atención a la clientela, con contacto 

visual y próximo, pero sin atosigar. 

 Se prestará un servicio atendiendo a determinadas pautas cómo no empezar conversaciones, 

manteniendo el ritmo de tiempo sin hacer esperar  ni para el desbarase ni para el servicio de 

los platos, asegurando una dinámica de servicio adecuada... 
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5. Servicio Bar 

Una vez que conocemos todas las fórmulas para la atención al cliente en restaurante, el servicio de bar 

no comporta ninguna dificultad añadida pero sí tiene una particularidad y es el contacto con la clientela 

es permanente. 

Durante toda la estancia de clientas y clientes, sólo nos separa la barra y eso implica que todo lo que 

hacemos o decimos está constantemente al alcance de la clientela y por eso debemos entrenar algunas 

técnicas: 

 El personal del establecimiento procurará emplear el nombre de cliente/a al menos una vez a lo 

largo del servicio siempre y cuando se lo proporcione. Cuando sean clientela habitual dará 

señales de reconocimiento y si son devueltas utilizaremos su nombre siempre que sea posible 

para personalizar la atención ofrecida. 

 La entrega de las bebidas será inmediata y las de alimentos no se demorará más de 2 o 3 

minutos, tras la entrega de la consumición siempre que su preparación no conlleve más tiempo, 

en cuyo caso se deberá informar del tiempo aproximado de entrega. 

 Se sirve siempre los productos a granel con pinzas o cucharas exclusivas para cada producto. En 

el caso de los frutos secos éstos se miden con un recipiente. 

 Las bebidas frías, y especialmente las cervezas, se sirven siempre con posavasos. 

 Cuando se sirven tapas frías o calientes, se colocan en recipientes adecuados. 

 Los cubitos de hielo, incluso los que no van a estar en contacto con bebidas o alimentos, nunca 

se manipulan con las manos. 

 La barra es nuestro espacio de trabajo y la mesa de la clientela, por lo que debe estar 

completamente limpia en todo momento, eliminaremos cualquier resto o recipiente vacío 

inmediatamente y la limpiaremos de forma discreta y constante. 

 Para evitar que la barra se ocupe con elementos de la clientela, como carteras o bolsos, 

procuraremos ofrecer un cuelga-bolsos o indicar algún lugar donde puedan depositar abrigos, 

chaquetas, para que sientan más cómodos y a la vez, evitar que las pertenencias de la clientela 

dificulten nuestra tarea. 

 El camarero/a nunca está parado/a 

detrás de la barra. Si no tuviese clientes 

que atender, repasaría la cristalería y 

las botellas, sin dejar de prestar 

atención a las personas que ya están 

servidas. 

 La actitud debe ser accesible, pero 

como en todo servicio, nunca se 

escuchará ni mucho menos se 

participará en las conversaciones entre 

clientes/as, excepto que se lo requieran explícitamente (algo que en el servicio de bar, puede ser 

algo frecuente). 
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La calidad profesional y humana del personal de sala es la clave del éxito de nuestro restaurante.  

Resumiremos en una lista las 10 actitudes y aptitudes que todo/a profesional del servicio al cliente en un 

restaurante debería cumplir: 

 
 

Tener buenas habilidades comunicativas. 

• Amabilidad, paciencia y tolerancia. Amabilidad para crear una buena empatía con la clientela; paciencia para saber 
atender las necesidades y exigencias; y tolerancia a la hora del trato con aquellos comensales más difíciles. Un/a 
buen/a camarero(a  siempre atiende con una sonrisa. 

Mostrar compromiso con su trabajo. 

• El camarero/a ha de ser consciente de que las ventas en el bar o restaurante están directamente relacionadas con su 
actitud ante la clientela, es decir que su trabajo no sólo consiste en servir mesas sino que es una parte fundamental 
del negocio. 

Saber manejar bien el estrés. 

• Las puntas de trabajo en un negocio de hostelería son inevitables y el camarero/a ha de saber en todo momento 
actuar de la manera más correcta a pesar de las prisas y el bullicio, siempre manteniendo una actitud positiva. Jamás 
el estrés que se vive en la cocina o en la sala debe ser percibido por los comensales. 

Pensar rápido. 

• Los/as buenos/as camareros/as disponen de agilidad, proactividad, y capacidad resolutiva. Profesionales que a la 
mayor brevedad sepan solucionar cualquier inconveniente de forma natural, que si se pide algo que la cocina no 
tiene, recomiendan rápidamente un plato similar. 

Estar orientado a la venta. 

• Los camareros/as son vendedores/as del restaurante y lo hacen a través de su actitud y de su trabajo, el producto sólo 
se vende a través del servicio. Por eso deben disponer de información de cuáles son los objetivos concretos y 
generales de venta. 

Conocer el menú 

• El/la perfecto/a camarero/a conoce la composición y proceso de creación de todos los platos de la carta, pudiendo 
por tanto contestar en el acto cualquier duda del comensal. Incluso tendría que probar cada una de las comidas del 
menú, si es posible, para que de este modo pueda con conocimiento de causa realizar sugerencias a la clientela 
indecisa y demandar al/la chef toda la información que considere necesaria. 

Observar. 

• El camarero/a debe prestar atención a la clientela de su sección, procurando que no tarde en ser atendida. Si los 
platos se retrasan, disculparse, ofrecer algún aperitivo durante la espera, informarles del motivo de la demora… 
Observar en todo momento las mesas para prever las posibles necesidades de la clientela: una bebida nueva, un 
condimento, un vino que se termina, falta de pan…respetando el ritmo de la clientela de aquella mesa a la hora de 
comer. 

Mostrar educación y respeto. 

• Nunca debe tutear a la clientela, incluso aunque sean personas conocidas o habituales. En caso de no saber resolver 
una queja debe solicitar la presencia del jefe/a de sala, de un/a superior o del dueño/a del negocio, si es necesario, 
pero nunca entrar en una discusión con la clientela. 

Conocer el protocolo en el arte de servir la mesa. 

• La profesionalidad de un restaurante se refleja en la actitud y comportamiento a la hora de servir los platos. Recuerda 
que la comida debe servirse por la izquierda del comensal y se retira por la derecha. En el caso de que sea necesario 
pasar las bandejas y las fuentes por la mesa se debe hacer de izquierda a derecha en sentido contrario a las agujas del 
reloj. Además, antes de servir el postre, todos los platos, cubiertos, saleros, etc, tienen que ser retirados de la mesa 
colocando en su lugar la cubertería apropiada para el postre. 

Saber idiomas. 

• Además del castellano, un/a buen/a camarero/a es aquel que sabe atender a la clientela en su idioma. Si trabaja en 
comunidades autónomas donde se habla un segundo idioma además del castellano, debería tener un conocimiento 
perfecto de la lengua y/o si el restaurante está ubicado en una gran ciudad o en una zona frecuente de paso de 
turistas, disponer de mínimo un nivel de inglés medio. El día menos pensado puede llegar un/a cliente/a extranjero/a  
y todo el buen hacer y servicio del local se pierde por no haber sabido entenderse... 
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2. PROTOCOLO 

Empezaremos por diferenciar las normas cotidianas de comportamiento en la mesa del protocolo. 

Las normas de comportamiento pretenden mantener unas condiciones de higiene, comodidad y respeto 

de todas las personas que se sientan a comer en una misma mesa; como la mayoría sabe y practica en su 

día a día, sería por ejemplo, no toser o cerrar la boca al masticar, mantener una postura recogida, utilizar 

cubiertos y servilleta, etc… 

Sin embargo el protocolo se refiere a un conjunto de reglas de formalidad establecidas para actos 

diplomáticos y ceremonias oficiales. 

Esta diferencia resulta fundamental, porque si bien las  normas pueden variar ligeramente en función de 

las circunstancias, de los grupos o de la cultura, el protocolo no admite estas interpretaciones o 

adaptaciones. 

En la hostelería es muy importante conocer estar normas, ya que pueden ser frecuentes las ocasiones en 

que se tenga que servir una mesa cuyas invitadas e invitados estén siguiendo el protocolo y conviene ser 

conocedores de en qué consiste, para actuar como corresponde. 

 

 ¿Qué normas dicta el protocolo en la mesa? 

 

En primer lugar, los hombres deben esperar a que todas las mujeres estén sentadas para sentarse; si 

alguna mujer se levanta por alguna razón durante el servicio, aunque lo correcto es que no se levante 

salvo que sea algo urgente, los hombres deberán levantarse y, una vez sentados, acercaremos la silla a la 

mesa y nos sentaremos de forma recta. No se debe levantar nadie de la mesa hasta que no se termine de 

comer y es incorrecto hablar y comer a la vez. 

 

 La servilleta marcará el inicio de todo. Al inicio de la comida cogemos la servilleta de la izquierda 

colocándonosla sobre las piernas sin ser desdoblada del todo (doblada a la mitad) y tras comer, 

se pellizca por el centro para dejarla a la derecha del plato. La razón de colocarla sobre las 

rodillas es que el comensal, cuando está en la mesa, debe llevar la comida a la boca y no la boca 

a la comida, de ahí que cuando estamos comiendo tenemos que acercarnos ligeramente a la 

mesa pero nunca meter la cabeza en el plato y de ahí la colocación de la servilleta por si acaso se 

nos pudiera caer algo y entonces lo que se manche será aquella y no nuestra vestimenta.  

Es decir, una vez nos sentemos a la mesa, cuando estén todos los comensales sentados, nos la 

colocaremos sin hacer movimientos extraños ni aleteos al aire, sobre las rodillas. La servilleta no 

debe dejarse nunca encima de la mesa mientras estamos comiendo y tampoco debemos 

utilizarla como si fuera un babero. Cada vez que queramos beber, la usaremos antes y después 

del trago. Si nos tuviéramos que levantar de la mesa, la dejaremos a la derecha del plato sin 

doblarla ni dejarla tal y como nos la hemos encontrado pero tampoco totalmente extendida o 

desparramada encima de la mesa; cuando acabemos de comer, la dejaremos igualmente a la 

derecha del plato. 

 Lo único que podremos coger con la mano durante la comida, será el pan y se tomará en trocitos 

pequeños utilizándolo principalmente para empujar. 
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 Antes de que se vaya a usar la copa, debemos limpiarnos la boca con la servilleta y después 

también. Cuando bebamos durante la comida se deberá hacer con moderación y beber realizando 

pequeños sorbos y SIN hacer ruido.  

 Cuando queramos que no nos sirvan más bebida se acercará la mano a la copa, con la palma 

hacia abajo, si necesidad de llegar a poner la mano sobre la copa. 

 Cuando comamos nos introduciremos porciones de comida pequeñas y se masticará con la boca 

cerrada, mordiendo con los dientes y sin mover los labios.  

 El cubierto va a la boca y NO la boca al cubierto.  

 El cuchillo se sujeta con la mano derecha, el dedo índice se apoyará sobre el extremo de la 

empuñadura y NUNCA se apoyará sobre la hoja del cuchillo; éste jamás se llevará a la boca. 

 Si las manos están libres cuanto menos las movamos mejor; la mano izquierda ayuda a la derecha 

empujando con el pan o con el cubierto y no se debe rechazar un plato a no ser que se tenga un 

motivo justificado. Los alimentos se cortan según se van ingiriendo. 

 El café o la infusión NO se toma con la cuchara dentro.  

 Mucho cuidado con el dedo meñique porque no hay que levantarlo ni enseñarlo.  

 No preguntaremos en el momento en que alguien se mete un trozo de carne a la boca para poder 

empezar a comer y no se debe dar las gracias a los camareros cada vez que traen las cosas. 

 Cuando nos tenemos que servir de una bandeja se hará con moderación y sin rebuscar en la 

bandeja.  

 La frase “que aproveche” es una frase vulgar y por tanto no debe utilizarse  

 En la mesa no se toman ni jarabes ni cualquier otro medicamento que se tenga que disolver en 

agua ni explicar el motivo de por qué se toman.  

 Las mujeres no deben retocarse el maquillaje en la mesa y tampoco se debe fumar durante la 

comida. 

 Cuando se derrama bebida sobre la mesa se debe pedir disculpas e intentar solucionarlo de la 

forma más discreta.  

 Si nos tragamos una espina comiendo pescado, se deberá buscar en la boca sin meternos la mano 

y una vez localizada se colocará en la lengua y de ahí se pasará al tenedor.  

 Si se tose en la mesa se deberá bajar y ladear ligeramente la cabeza y taparse con la mano. 

 La utilización de los cubiertos de la mesa irá de fuera a dentro y cuando se termine de comer se 

podrán encima del plato, en paralelo y con las empuñaduras en la mitad del borde del plato. 

 Por lo que respecta a la cubertería, ya que deben estar colocado por orden de uso de fuera hacia 

dentro, los primeros que tenemos que utilizar son los de fuera, que nos los retirarán una vez 

hayamos acabado, con lo cual, para el siguiente plato, volveremos a coger los que tenemos 

colocados sobre la mesa a continuación de los que ya hemos usado. Así, podemos observar que 

siempre nos los encontraremos colocados en el lado de la mano (izquierda / derecha) con el que 

se deben utilizar, salvo que seamos zurdos, claro está, en cuyo caso estarán igualmente colocados 

y será el comensal el que los intercambie de mano conforme los vaya usando.  

 En cuanto al postre, cuando este se marca con cuchara, tenedor y cuchillo, probablemente sea 

necesario el uso de todos ellos. En general con los pasteles el tenedor permite tener el postre 

“controlado” y para esa última porción siempre nos podremos ayudar con el tenedor para 

“empujarla” con sutileza hacia la cuchara y poder comerla. 
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Por lo que respecta a la posición en que deben dejarse los cubiertos cuando hemos acabado de 

comer o estamos haciendo una pausa, aunque hay diferentes teorías con pequeñas variantes, 

podemos usar como base la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Todos aquellos alimentos “blandos” que cedan a la presión del tenedor tales como una tortilla, 

un huevo, una croqueta, etc., no deben cortarse con el cuchillo, sino que debemos utilizar el 

tenedor para ello. 

 Por lo que respecta al platito del pan, debemos recordar que siempre será el de nuestra 

izquierda. Si vemos que hay dispuesto también un cuchillo este será para untar mantequilla. 

 La porción de pan que vayamos a usar, la trocearemos con la mano, nunca con el cuchillo y será 

de un tamaño apropiado para que nos entre en la boca de “un bocado” y utilizaremos esa 

porción para ayudar a que la comida se agarre al cubierto. 

 Respecto a si podemos o no apoyar los codos sobre la mesa, la norma general establece que 

solo debemos tener apoyados los antebrazos y por otro lado, las manos, aunque una no la 

utilicemos para comer, siempre tienen que estar a la vista. 

 Conviene recordar también que los bocados que hagamos deben ser acordes a nuestros 

carrillos, debemos masticar y tragar antes de llevarnos otra porción de lo que sea a la boca, 

debemos masticar con la boca cerrada y sin hacer ruidos, no hablar con la boca llena. 

 El alimento se corta a medida que es llevado a la boca y no levantar los codos cuando comemos, 

no debemos limpiarnos los dientes en la mesa, por lo tanto los palillos nunca debemos usarlos 

en la mesa, sino que excusándonos ante el resto de los comensales, dejaremos la servilleta en el 

lado derecho e iremos al aseo. 

 Los cubiertos que se colocan a cada lado del plato solo deben ser utilizados para trocear, 

recoger y transportar los alimentos.  

 Alimentos que por protocolo se pueden comer con la mano: 

• Snacks tipo patatas chips y similares. 

• Canapés 

• Mazorcas de maíz 

• Pan 

• Galletas 

• Sándwiches 

• Alcachofas, pero solo cuando usamos los 

pétalos de las mismas para mojarlos en 

salsa. 

• Caracoles 

 

• Chuletillas de cordero 

• Espárragos 

• Las codornices 

• Los mariscos 

• Almejas o mejillones con cáscara pueden 

comerse con las manos o ayudados con 

cubiertos. 

• Las frutas pequeñas como uvas, ciruelas, 

cerezas o albaricoques tampoco necesitan 

cubierto
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 Cristalería. 

Antes de colocar las copas en la mesa tenemos que saber las bebidas que vamos a servir a lo largo de 

una comida. Habitualmente, se suele colocar simplemente una copa de agua, a la izquierda, y una copa 

de vino, a la derecha. Las copas hay que colocarlas en la parte superior frente al plato.  

No es conveniente inundar la mesa de piezas, por lo que si durante el servicio se van a servir más de dos 

vinos, podemos optar por cambiar la copa una vez que pasamos de un vino a otro y así no hay necesidad 

de tener tanta cristalería expuesta, aunque esto dependerá mucho del espacio que haya en la mesa y del 

tipo de servicio; si se trata de un menú de degustación con maridaje de vino, se cambiará la copa en el 

momento con cada plato. 

El orden de las copas suele ser: copa de agua, de vino tinto, de vino blanco y de cava, aunque la 

colocación puede variar lo más adecuado es colocar las copas por orden de servicio. 

Las copas se sitúan frente al plato y se pueden colocar en una hilera recta, en diagonal respecto al plato, 

o haciendo una pequeña elipse, un cuadrado, etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las copas deben estar perfectamente limpias y transparentes, así como en un buen estado de 

conservación, evitando poner cualquier tipo de pieza rayada, rota o deteriorada. 

Al final de la comida sólo debería quedar la copa para el vino de postre, la copa de vino espumoso y la 

copa del agua. 

 

 Decoración y centros de mesa 

No se deben componer centros de mesa con flores o 

elementos decorativos que desprendan un intenso 

perfume. Además de molestar a los invitados puede 

interferir con los aromas de los alimentos a degustar. El 

olfato es un complemento imprescindible para el 

paladar. 

Los centros de mesa deben ser proporcionales al 

tamaño de la mesa. Un 15-20% del tamaño total de la 

mesa es bastante apropiado. Es decir, en una mesa de 

dos metros de larga, un centro de 40cms. de largo 

mantendría una buena proporción respecto al tamaño 

general de la mesa. 
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Es preferible también que guarden relación con la forma de la mesa. A 

una mesa rectangular, le queda bien un centro de mesa rectangular. A 

una mesa redonda, un centro de mesa redondo. A una mesa ovalada, 

uno de forma ovalada. Se pueden combinar varias formas en mesas de 

un gran tamaño. 

Es muy importante tener en cuenta la altura de los centros de mesa, 

para que no se interpongan en la visión de los invitados, 

independientemente de la forma de la mesa. 

Dependiendo del motivo de la comida o del país de origen de nuestros 

invitados, se pueden hacer “efectos” o formas especiales. 

 

El centro de mesa debe guardar cierta armonía con el resto de la 

decoración de la mesa. La función del centro de mesa es 

complementar la decoración general de la mesa no llamar la atención. 

 

Hay una amplia variedad de elementos decorativos para 

las mesas pero las decoraciones tradicionales, discretas y 

elegantes acostumbran a ser las más adecuadas. Pocos 

elementos y bien distribuidos. 

Complemento perfecto a la decoración de la mesa, es la 

iluminación de la estancia. Ni a media luz (como la 

canción) ni con demasiada intensidad en cuanto a 

potencia lumínica. Siempre es preferible la luz natural. En 

ausencia, o escasez de ésta, mejor halógenos y luces de 

calidad similar. Cuidado con determinados tipos de 

bombillas, tubos, etc. que pueden alterar la percepción 

de los colores (sobre todo en lo referente a los alimentos; 

un mal color de éstos, les hará parecer menos apetitosos). 

La utilización de candelabros y otros elementos de luz, no 

varían, por regla general, la intensidad de luz necesaria 

para una correcta iluminación de la estancia. 
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3. TIPOS DE PRESIDENCIAS 

 

¿Cómo ubicar a los invitados/as?  

 

La disposición de los sitios en la mesa está regida por unas normas muy elementales. En el caso de 

eventos muy formales y ceremoniosos establecer las precedencias para saber el orden correcto nos 

puede complicar un poco esta labor. Toda "colocación" viene regida por la categoría, importancia o 

jerarquía de las personas invitadas. Aunque como en todo hay excepciones, la edad puede ser una 

norma o regla, en determinadas ocasiones. 

 

Métodos para asignar cada puesto en la mesa 

Existen dos sistemas -los más utilizados, aunque hay otros que derivan de estos- para distribuir a los 

invitados/as en una mesa: 

 

1. Sistema inglés 

Es el más utilizado en mesas rectangulares. Se sienta a los/as 

anfitriones/as en los extremos y nos basaremos en las puertas; la 

puerta por la que entran los invitados/as y la puerta de servicio. 

Como en cada esquina hay una persona importante habrá dos 

conversaciones importantes. Este sistema es muy poco usual 

porque hace que el anfitrión/a y el invitado/a se comuniquen con 

dificultad. 

2. Sistema francés 

Los anfitriones/as presiden la mesa. Se colocan en el centro de la 

mesa y enfrentados/as entre sí. Es una fórmula más utilizada que el 

sistema inglés. Para tener una referencia buscaremos la ubicación 

de las ventanas y las puertas y sentaremos al anfitrión/a 1 mirando 

a la ventana y al anfitrión/a 2 mirando a la puerta de servicio.  

 

Hay un tercer sistema que es muy poco usado y es la combinación de los dos sistemas. 

Sistema de reloj 

Una vez sentado el anfitrión/a, los invitados/as se irán sentando según su orden de importancia 

(precedencia) a la derecha de éste/a. 

Sistema cartesiano 

Una vez sentado el anfitrión, los invitados/as se irán sentando a la derecha e izquierda según su 

importancia (precedencia). 
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¿Dónde se sientan los anfitriones/as? 

La colocación del anfitrión/a debe ser preferiblemente mirando a la puerta de entrada o principal. Y 

enfrente, siempre el otro/a anfitrión/a. 

Quien preside la mesa nunca debería estar de espaldas a la entrada principal. Si no hay puerta principal, 

o su situación no es buena, el anfitrión/a debe situarse frente a la ventana principal. 

El invitado/a de mayor rango o edad se sienta a la derecha de la anfitriona y la señora invitada de mayor 

rango o edad se sienta a la derecha del anfitrión. La derecha de los anfitriones/as, es el sitio de mayor 

importancia en la mesa, salvo si se cede la presidencia. 

 

¿Cuándo ceder la presidencia? 

En determinadas ocasiones, debido a la importancia de la invitada o invitado, es posible ceder la 

presidencia; en este caso el anfitrión/a se sitúa a la izquierda del invitado/a al que ha cedido la 

presidencia (y no a la derecha como se podría pensar en un primer momento). 

Una vez colocados los anfitriones/as, por cualquiera de los sistemas elegidos, y de forma alterna a 

derecha e izquierda, se irán colocando el resto de invitados/as intercalando mujeres y hombres, hasta 

terminar con la lista de invitados. 

 

¿Cómo sentar a los invitados/as? 

También es recomendable que el número de invitados/as sea par, pero esto no siempre es así. Si se da el 

caso, y nos quedan personas a las que no podemos intercalar es mejor dejar a dos hombres juntos que a 

dos mujeres juntas. 

A igualdad de jerarquía o importancia, se suele ceder la presidencia de honor al invitado/a extranjero/a. 

También nos ocurre lo mismo con los invitados/as mayores; se suele ceder el sitio a la persona de mayor 

edad entre las de igual importancia o jerarquía. 

La mejor forma de ubicar a los invitados/as, sobre todo si hay muchas personas, es la colocación de 

tarjetas con el nombre. De esta manera, indicamos de forma clara y precisa el lugar que les corresponde. 

Una de las mayores dudas a la hora de distribuir a los invitados/as es la utilización de mesas de forma 

oval o redondas. Las presidencias están muchos menos claras, por eso las tarjetas nos ayudan, para que 

la elección de los sitios no se convierta en un problema cuando llegan los invitados/as al comedor. 
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ANEXO. Piezas de la cubertería. 

 

1. Cuchara sopera. Cuchara de cavidad honda, de unos 22 cms. de largo. Utilizada para sopas, 

purés, gazpachos y legumbres, principalmente. 

2. Tenedor mesa. Cubierto, del mismo tamaño que la cuchara, y dentado. Puede ser de 4 o 5 

dientes, aunque hay muchos otros diseños. Utilizado para tortillas, la mayor parte de la verdura y 

en compañía del cuchillo, la mayoría de las veces. Tipos de cubierto. Piezas de la cubertería. Uso 

de los cubiertos. 

3. Cuchillo de mesa. De igual longitud que el tenedor y la cuchara, ligeramente dentado, la mitad 

del filo aproximadamente. Utilizado para cortar alimentos.  

4. Pala de pescado. Cubierto de pala plana, ancha. Sin filo. Puede ser recto o ligeramente curvado. 

Utilizado para pescado tanto con espina como sin ella.  

5. Tenedor de pescado. Tenedor más plano que el de mesa y ligeramente más ancho. Utilizado 

para los pescados. Si carecemos de estos cubiertos, se puede utilizar el tenedor de mesa.  

6. Cuchillo de carne. Suele ser algo más pequeño que el cuchillo de mesa, y con filo más dentado. 

Utilizado para carnes magras, chuletones y carnes similares. 

7. Cuchillo afilador. Utilizado para dar un mejor filo de corte al cuchillo de trinchar, principalmente. 

Pero también utilizado con otros cuchillos, como por ejemplo, el cuchillo jamonero. El que 

utilizan algunos profesionales se le conoce como chaira.  

8. Cuchillo de trinchar. Cuchillo de grandes proporciones, aproximadamente unos 30 cms. de 

longitud. Utilizado para trinchar aves y otras piezas de caza, cuando se sirven enteras a la mesa.  

9. Tenedor de trinchar. También de tamaño similar al cuchillo de trinchar. Utilizado para sujetar la 

pieza que deseamos trinchar. Dos dientes y amplia apertura central. 

10. Cuchara de servicio. Cuchara de grandes dimensiones y pala muy ancha. Utilizada para servir 

guarniciones y otros acompañamientos en asados y platos similares.  

11. Tenedor de servicio. De tamaño similar a la cuchara de servicio, dentado (de 4 ó 5 dientes), muy 

ancho y de pala plana. Utilizado en compañía de la cuchara de servicio como ayuda auxiliar.  

12. Pala de servicio. Cubierto de pala ancha y calado, de tamaño similar a la cuchara y tenedor de 

servicio. Utilizada para servir platos caldosos, como por ejemplo las legumbres.  

13. Cuchara de ensalada. Cubierto de amplia pala y escasa concavidad, muy largo, más de 30 cms. 

aproximadamente utilizado para revolver y servir las ensaladas.  

14. Tenedor de ensalada. Cubierto de pala ancha, apenas dentado (prácticamente son muescas) y 

de tamaño similar a la cuchara de ensalada. Se utilizada como auxiliar de la cuchara de ensalada 

y para las mismas funciones.  

15. Cazo de servir – Cacillo. Cubierto de mango muy largo, más de 32 cms. aproximadamente, y 

amplia concavidad. Utilizado para servir cremas, gazpachos, potajes, sopas … 

16. Cuchara salsera. Cubierto de mango corto, menos de 20 cms. aproximadamente, de cavidad 

media y aplanada. Utilizado con las salseras de la vajilla y utilizado como su nombre indica para 

servir todo tipo de salsas.  
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17. Pala de queso. Pala ancha y plana, sin filo de corte, de unos 22 cms de larga. Utilizada para el 

corte y servicio de quesos cremosos, como ejemplo tetilla gallega.  

18. Cuchillo de queso. Cuchillo pequeño, de unos 17 cms. de largo, utilizado en tablas de quesos. 

Existe otra versión distinta a la del dibujo mostrado, que termina en punta curva, con dos 

dientes, haciendo las veces de “tenedor” para pinchar los trozos de queso.  

19. Cuchillo de tarta. Cubierto de pala algo más ancha que el cuchillo de mesa, y poco filo. Utilizado 

para cortar tartas de pasta dura y tartas similares.  

20. Cortador de tartas. Cubierto de mango corto, y amplios dientes. De gran utilidad para tartas de 

bizcocho evitando su rotura si se hace con otros cubiertos. No es muy conocido y utilizado.  

21. Pala de tarta. Cubierto tradicional para este tipo de postres, de pala muy ancha y mango corto. 

Utilizado tanto para cortar como para servir. Útil para tartas cremosas y del tipo “mouse”.  

22. Cuchillo de mantequilla. Cubierto de pala ancha, de tamaño similar al cuchillo de postre. Sin filo 

(o con poco filo). Utilizado para untar la mantequilla en el pan.  

23. Tenedor exprimidor. Tenedor de tamaño pequeño (similar al de postre) de largos dientes 

ligeramente abiertos en las puntas. Utilizado para pinchar los cítricos o frutas a exprimir.  

24. Cuchara de consomé. Cuchara de pequeñas dimensiones, más ancha de concavidad que la de 

postre. Utilizada como su nombre indica para tomar consomés y caldos.  

25. Cucharilla de postre. Hermana pequeña de la cuchara de mesa, de tamaño algo menor de la 

mitad de ésta. Utilizada para todo tipo de postres: cremas, “mouses”, tartas, etc.  

26. Tenedor de postre. Al igual que la cucharilla, de tamaño algo menor a la mitad del tenedor de 

mesa. Dentado corto (3 ó 4 dientes, generalmente) utilizado para postres y como elementos de 

corte en alimentos blandos.  

27. Cucharilla de café. La más pequeña de toda la cubertería, de poca cavidad. Se utiliza de forma 

única para revolver el café o infusiones. No se olvide sacarla de la taza cuando vaya a beber.  

28. Tenedor de ostras. Cubierto corto, dentado (generalmente 3 dientes), grueso y fuerte. Utilizado 

para extraer el molusco de su concha a la que se encuentra adherido.  

29. Tenedor de fruta. Cubierto de tamaño medio (entre el tenedor de mesa y el de postre). Utilizado 

para tomar la fruta y como sustituto de los cubiertos de postre si no los hubiese.  

30. Cuchillo de fruta. Cubierto corto, ligeramente dentado y del mismo tamaño que el tenedor de 

fruta. Se utiliza de forma conjunta con el tenedor de fruta y para la misma finalidad.  

31. Pinzas de marisco. Cubierto de pinza, de un tamaño aproximado de 20 cms. Utilizado para 

“cascar” o romper las partes más duras del marisco, como por ejemplo las patas. No utilizar 

jamás los dientes.  

32. Tenedor de caracoles. Cubierto largo, de unos 22 cms. Con dos amplios dientes. Se suele utilizar 

de forma conjunta con una pinza que sujeta el caracol para extraer “el bicho” con la punta del 

pincho o tenedor de caracoles. 

 



 


