
Ventilación

Gestión de los 

desechos



La ventilación:

▪ Se trata de crear una corriente de 

aire en una cocina, al extraer aire 

del exterior, o utilizando A/C del 

local, afín de expulsar  el aire 

viciado generado por la 

producción culinaria.



Funcionamiento:
▪ La ventilación, permite:

▪ - renovar el aire de la cocina,

▪ - filtrar el aire viciado,

▪ - expulsar el aire viciado al exterior.

▪ Antes de estar expulsado, el aire 

viciado tiene que estar filtrado para 

evitar de contaminar aún más el aire 

exterior.



Existen varios 
sistemas de 
ventilación:

• La campana a 
compensación:  
permite renovar el 
aire de la cocina, 
creando así un mejor 
espacio de trabajo. 
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• La campana a inducción: 
solamente el aire viciado 
será expulsado, 
necesitamos menos aire  
que en el caso de la 
campana de 
compensación, por ende 
eso nos permitirá una 
sustancial economía de 
energía.
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Existen varios 
sistemas de 
ventilación:

• El techo filtrante: la 
extración se realiza sobre la 
totalidad de la superficie 
del techo, lo que permite 
cambiar la repartición de 
los elementos de la cocina, 
sín tener que cambiar el 
sistema de extracción. 
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• Ojo:

• tener facíl acceso a las partes 
o filtros que deben ser 
limpiados frecuentemente. 

• La limpieza de los filtros es 
obligatoria 1 vez por semana. 

• Los ductos deben ser 
limpiados 1 vez al año. 

• Las partes visibles de una 
campana, deben ser 
limpiadas todos los dias 
después del servicio
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La gestión de los 
desechos:

▪Los desechos deben ser 

evacuados diariamente, afín 

de garantizar una higiene y 

una calidad sanitaria óptima 

de los espacios de trabajo. 



Los desechos

• Evacuadas, colectadas, 
y luego pasan por un 
proceso de limpieza 
sanitaria, antes de estar 
evacuadas en el medio 
ambiente. Esté proceso 
es imprescindible para 
garantizar su calidad 
sanitaria.

Las 
aguas 
negras

• En la cocina los botes 
de basura deben 
estar cerrados y 
rapidamente sacados 
al exterior, donde 
estarán almacenados 
en un local cerrado 
con A/C. 

Los 
desechos 



GESTIÓN DE LOS DESECHOS

 Practicar la « marche en avant », es decir, velar que el circuito de los 
productos limpios no cruzen él de los productos sucios. 

 Los desechos serán seleccionados y tirados en contenedores 
apropiados (vidrios, papeles, plásticos, orgánicos, etc.).


