
Resumen ejecutivo

Desde hace un tiempo la gastronomía de comida rápida 

está bajo una presión elevada a nivel mundial. En 

este sentido no solo se debe reaccionar a los deseos 

inmodificables de los clientes. La seguridad de los 

productos ofrecidos, los costes energéticos elevados 

y la crítica pública, entre otros factores por la basura 

del embalaje y el desperdicio de alimentos, también 

representan un gran desafío. 

El sistema digital de gestión de calidad testo Saveris 

Restaurant le ayuda a afrontar estas tareas. La solución 

completa compuesta por el software, el hardware y los 

servicios apoyan a las cadenas de restaurantes con el fin de 

orientar su negocio de forma sostenible y eficiente.

Lea en este ejemplo de uso:

•  Con qué desafío concretos están confrontados los 

gastrónomos de comida rápida con respecto a la 

sostenibilidad.

•  Cómo funciona testo Saveris Restaurant en la práctica.

•  Qué posibilidades de ahorro y optimización pueden 

llevarse a cabo con la solución de Testo.

Más sostenibilidad y eficiencia en la 
gastronomía de comida rápida mediante 
el sistema digital de gestión de calidad 
testo Saveris Restaurant.

Ejemplo de uso de Testo
Sostenibilidad en la 
gastronomía de comida 
rápida



Consumo de energía en restaurantes de comida rápida según el consumidor. 
Iluminación 9,8 %

Refrigeración 16,4 %

Equipo sanitario 15,4 %

Preparación de comidas 
24,4 %

Instalaciones de 
climatización 6,8 %

Calefacción 16,6 %

Ventilación 5,6 %

Otros 3,7 %

Equipamiento de la oficina 0,5 %

Ordenador 0,5 %

Ejemplo de uso de Testo Sostenibilidad en la gastronomía de comida rápida

El desafío.

Si se trata de la sostenibilidad, los gastrónomos de comida 

rápida afrontan actualmente a nivel mundial tres tareas:

1.  Las exigencias hacia la seguridad de los productos au-

mentan. Al mismo tiempo los manuales de calidad ne-

cesarios y las listas de verificación requieren un mayor 

esfuerzo.

2.  Todo el sector está confrontado con un problema de ima-

gen debido a la basura del embalaje y el desperdicio de 

alimentos. Por consiguiente, los consumidores, las aso-

ciaciones interesadas y la política les exigen a las cade-

nas de restaurantes un incremento de la responsabilidad 

para estos aspectos. 

3.  En estos tiempos de falta de recursos a nivel mundial, los 

costes energéticos aumentan considerablemente. Esto 

tiene un efecto negativo para los balances financieros. 

Entre otros, el consumo de energía para la refrigeración 

ofrece un gran potencial de ahorro. Actualmente las ins-

talaciones de refrigeración y congelación consumen un 

16,4 % del consumo energético de un restaurante (véase 

fig. 1).

Con el fin de estar presentes de forma exitosa en el futuro, 

los responsables de la calidad requieren una solución que 

les ayude a afrontar estos desafíos y, en el mejor de los 

casos, apoyar simultáneamente los programas de sosteni-

bilidad de todo el grupo empresarial. En este sector ya se 

han puesto en marcha algunas cosas: Solo en Alemania un 

95 % de las empresas de la gastronomía de comida rápida 

están ejecutando proyectos de sostenibilidad.2

La solución.

El sistema de gestión de calidad testo Saveris Restaurant 

registra todos los parámetros de calidad de un restaurante. 

Así es posible administrar de modo más eficiente y sosteni-

ble. La solución digital completa de los especialistas en la 

tecnología de medición de Testo está compuesta por tres 

componentes: 

Sensores: Registro fiable de los datos de calidad.

La tecnología de medición abarca, entre otros, un mango 

multifuncional con distintas sondas intercambiables, regis-

tradores de datos en línea para el registro automatizado de 

valores de temperatura (incluyendo alarmas) y una tableta 

con la que los empleados ejecutan controles de calidad.

Software: Recolección y valoración de datos de calidad.

El software está basado en la web. Esto significa que los 

responsables en el grupo empresarial y en los distintos res-

taurantes tienen siempre una vista general amplia de todos 

los procesos. De esta forma es posible ejecutar los pro-

cesos de trabajo definidos en el manual de calidad digital 

de forma rápida y sencilla. Además, las modificaciones en 

el manual de calidad se distribuyen a los restaurantes pul-

sando un botón de modo que estén siempre actualizados. 

Servicios: Adaptación individual de la solución.

Testo brinda apoyo a los restaurantes en todos los pasos 

del proceso: Desde la planificación, pasando por la puesta 

en marcha hasta el mantenimiento. Las necesidades se 

definen conjuntamente y se determinan exactamente qué 

componentes de la solución se emplean y de qué forma. 

Testo también asume la calibración de la tecnología de me-

dición utilizada.

Fig.1: Consumo de energía en restaurantes según el consumidor.1



Medición de la calidad del aceite de fritura con el medidor de aceite de fritura de testo Saveris Res-
taurant.

Las ventajas.

Gracias al sistema digital de gestión de calidad testo 

Saveris Restaurant es posible alcanzar a corto y mediano 

plazo mejoras considerables con respecto a la eficiencia y 

sostenibilidad:

Seguridad y calidad elevada de los alimentos

La comida se prepara de forma más segura gracias a la 

combinación de la tecnología de medición, prescripciones 

claras de calidad y listas de verificación digitales. Los pro-

cesos guiados garantizan que los empleados sepan siem-

pre y sin equivocaciones lo que se debe ejecutar y a los 

empleados nuevos se les facilita utilizar el sistema intuitivo. 

Además, no se integran recursos en procesos innecesarios. 

Refrigeradores y congeladores más eficientes

El sensor de contacto de puerta de testo Saveris Restau-

rant permite una supervisión continua de los tiempos de 

apertura de las puertas de refrigeradores y congeladores. 

Esto ahorra energía y reduce costes. Además, los registra-

dores de datos en línea brindan apoyo para ajustar mejor la 

congelación y no ponerla en marcha a temperaturas mucho 

más bajas. 

Consumo ahorrador de aceite de fritura

Mediante la medición frecuente de la calidad del aceite de 

fritura se garantiza que la calidad de la fritura se ubique 

siempre en un excelente nivel. Por otra parte, esta medida 

impide que el aceite de fritura se reemplace demasiado 

rápido o muy tarde; esto reduce el consumo de aceite de 

fritura en hasta un 20 %.

Más información.

¿Tiene más preguntas sobre las posibilidades del sistema 

digital de gestión de calidad testo Saveris Restaurant o 

desea un asesoramiento individual para que su organización 

pueda trabajar de forma más sostenible con nuestra 

solución? Entonces visite nuestra página web: www.testo.

com

Menos fallos de los equipos

Con testo Saveris Restaurant es posible ejecutar el mante-

nimiento de freidoras, asadores así como refrigeradores y 

congeladores de modo más eficiente. En la solución están 

disponibles diversos datos que permiten comprobar los 

componentes de forma estratégica o llamar a un técnico 

oportunamente para prevenir un fallo total. Esto reduce el 

consumo de energía y evita costes debido a dispositivos 

defectuosos.

Reducción de los desperdicios de alimentos

testo Saveris Restaurant garantiza que todas las tempe-

raturas relacionadas con la calidad se supervisen cons-

tantemente y que sea posible intervenir rápidamente con 

medidas correctivas en caso de violaciones de los valores 

límite. Esto mejora la frescura, la seguridad y la calidad de 

los alimentos y evita el desecho innecesario de productos.



Sobre nosotros: Testo se presenta.

Ejemplo de uso de Testo Sostenibilidad en la gastronomía de comida rápida

La empresa Testo, con sede central en Lenzkirch, en la 

región alemana de la Alta Selva Negra, es líder mundial en 

el sector de soluciones de medición portátiles y fijas. En las 

33 filiales distribuidas por el mundo, 2.700 empleados 

investigan, desarrollan, producen y comercializan para 

nuestra empresa de alta tecnología. Como experta en 

Tecnología de Medición, la empresa convence a sus 

clientes en todo el mundo que trabajan ya con sus 

analizadores de alta precisión y sus innovadoras soluciones 

para una gestión de datos de medición vanguardista. Los 

productos de Testo contribuyen a ahorrar tiempo y 

recursos, a proteger el medio ambiente y la salud de las 

personas y a aumentar la calidad de las mercancías y los 

servicios.

Una media de crecimiento anual por encima del 10 por 

ciento desde su fundación en el año 1957 y una facturación 

actual de más de 250 millones de euros demuestran con 

contundencia que la bucólica Alta Selva Negra también 

simboliza de forma perfecta la alta tecnología. La clave del 

éxito de Testo es una inversión superior a la media en el 

futuro de la empresa. Testo invierte alrededor de una 

décima parte de la facturación anual en todo el mundo en 

Investigación y Desarrollo.

Encontrará más información en www.testo.com

Fuentes:
1   Sustainable Food Service Consulting (Hg.) (o.J.): Energy Conservation.  

URL: http://sustainablefoodservice.com/cat/energy-efficiency.htm, versión: 06/12/2017.

2  Bundesverband der Systemgastronomie e. V. (Hg.) (o.J.a): Corporate Social Responsibility.  
URL: http://www.bundesverbandsystemgastronomie.de/csr.html, Stand: 06/12/2017.

 Filial

 Socios comerciales

www.testo.com

R
es

er
va

do
 e

l d
er

ec
ho

 a
 re

al
iz

ar
 m

od
ifi

ca
ci

on
es

, t
am

bi
én

 d
e 

ca
rá

ct
er

 té
cn

ic
o.


