
Utilice siempre
guantes para la
manipulación de

alimentos

Uso de
Guantes

- Al entrar a cocinas y a 
restaurante, incluso con el 

uso de guantes
- Tras usar el baño o fumar                               
- Tras usar el móvil fuera de 
cocinas y del restaurante

Lávese
las manos

En caso de estar
resfriado, solicite que

se le facilite una mascarilla
desechable en cocina

Uso de
mascarilla

Por higiene y seguridad 
alimentaria, los hombres 

irán afeitados o con barba 
corta y cuidada. Las mujeres 
irán sin maquillaje o bien, 

un maquillaje discreto

Buena
presencia

Toda persona con cabello 
largo, deberá llevarlo bien 

recogido para entrar al 
restaurante y a cocinas. 

Evitar el uso de adornos o 
complementos en exceso

Cabellos
recogidos

Use uniforme adecuado, en 
perfecto estado, limpio y 

planchado, calzado cerrado 
(sin tacones)

Siempre
uniformado

 Deberá acudir a las clases 
bien aseado; dientes limpios, 
manos limpias, uñas cortas y 
sin esmaltes llamativos. Se 
recomienda no emplear 

fragancias con aromas fuertes 
que puedan molestar al cliente

No se permite la entrada al 
restaurante y a cocinas en 
pantalón corto o falda ni 
con zapato inadecuado 
por motivos de higiene y 

riesgos laborales

Entrar sin
uniforme

Prohibido entrar a la cocina 
con pendientes,

reloj, anillos, piercings
o collares, si no puede

quitárselos debe taparlos

Uso de
joyas

Por seguridad e higiene
NO está permitido

sentarse en las mesas de 
trabajo o el mal uso

del mobiliario

Mal uso del
mobiliario

No está permitido
comer alimentos en el 

restaurante ni en la cocina, 
incluido chicle

Comer

Está prohibido sacar 
elaboraciones, utensilios, 
equipos o mobiliario del 

restaurante y de las cocinas 
del CCT

Sacar nada
de cocinas

Está prohibido el uso del 
teléfono móvil en el 

restaurante y en cocinas, 
así como realizar fotos 
dentro de las aulas sin 

autorización

Uso del
móvil

Está prohibido fumar
en todas las instalaciones

del CCT

Fumar

Higiene
personal


