
Requisitos técnicos de los restaurantes 
 

Requisitos Lujo Primera Segunda Tercera 

Entrada de clientes 
independiente del servicio y 
proveedores 

Sí Sí   

Guardarropa Sí Sí   
Vestíbulo o sala de espera  Sí Sí   

Comedor, con superficie 
adecuada a su capacidad 

Sí, con 
comedores 
independientes 

Sí e 
independiente 

Sí e 
independiente Sí 

Servicio de teléfono Sí    

Zona de clientes climatizada Sí Sí Sí 
Sólo 
calefacción 

Servicios higiénicos  

Como mínimo, 
dos servicios 
higiénicos 
totalmente 
independizados y 
debidamente 
acondicionados 
que dispondrán 
de agua caliente 
y fría 

Como mínimo, 
dos servicios 
higiénicos 
totalmente 
independizados y 
debidamente 
acondicionados 
que dispondrán 
de agua caliente 
y fría 

Los servicios 
higiénicos 
dispondrán de 
al menos dos 
inodoros 
independizados
. El lavabo, que 
podrá ubicarse 
en un vestíbulo 
común, deberá 
disponer de 
agua caliente y 
fría 

Sí 

Ascensor: cuando el nº de 
plantas desde el acceso al 
edificio hasta el comedor sea 

Sí 
Una planta  

Sí 
Dos plantas  

Sí 
Dos plantas  

 

Cámara frigorífica para 
pescados y carnes  Sí, por separado Sí, por separado 

Sí, por 
separado 

Sí, por 
separado 

Almacén Sí Sí Sí Sí 

Bodega 
Sí con control de 
temperatura 

Sí   

Relación de comidas y bebidas  

Sí, carta de 
platos y de vinos 
 (castellano 
inglés e idiomas 
comunitarios) 

Sí, carta de 
platos y de vinos 
 (castellano 
inglés e idiomas 
comunitarios) 

Sí, menú del 
día y carta de 
platos y de 
vinos 
  

Sí, menú del 
día 

Variedad gastronómica  Sí  Sí   

Vinos y licores con D.O.  

SÍ, carta 
complementada 
con una amplia 
oferta de vinos 
de 
Denominaciones 
de Origen 
Navarra y 
españolas; cavas 
y champagnes. 
Carta de licores 

Sí, 
complementada 
con una oferta de 
vinos de 
Denominaciones 
de Origen 
navarras y 
españolas y 
cavas 

Sí No 

Sumiller o Jefe de Sala Sí    

Personal uniformado Sí Sí 
Algún elemento 
identificativo 
común 

Algún 
elemento 
identificativo 
común 



 
 

Personal de comedor con 
conocimiento de idiomas 

Sí Sí   

Servicio de reserva de mesa Sí Sí Sí  

Vajilla y cristalería 
De primera 
calidad 

De buena  
calidad 

De buena  
calidad 

De buena  
calidad 

Mantelería de lujo Sí    
Cambio de cubertería con 
cambio de platos  

Sí Sí   

Vestuario y aseo para uso del 
personal  

Sí Sí   

Admisión de tarjetas de crédito Sí Sí Sí  


