
los valores y límites de



01 —Transformación social 
y sostenibilidad: 

Tenemos que transformar la sociedad 
para que haya menos sufrimiento 
del evitable, para que seamos más 
felices, para que vivamos en una 
tierra cuidada y con amor. Y por eso 
creamos proyectos como Siete Valles 
de Montaña, la primera cooperativa 
de ganaderos ecológicos de 
Cantabria, para que haya ganaderos 
que puedan vivir en sus pueblos con 
un futuro digno y evitemos entre todos 
el despoblamiento rural; como Café 
Angélica, donde nos salimos de los 
circuitos de la bolsa ahogantes para 
pagar un precio digno al productor.



01 —Transformación social 
y sostenibilidad: 

Proyectos colaborativos como el de 
Depersonas Cocinando con Sentido, 
donde colaboramos con Ampros, 
una asociación de personas con 
discapacidad intelectual, para que 
se coma ecológico y artesano en 
los colegios. Proyectos como el de 
nuestra organización en su totalidad, 
pues al comprar productos ecológicos 
y artesanos, y con nuestra diversidad 
y nuestra forma de organizarnos en 
horizontal y en plenitud, estamos 
cambiando un poco el mundo.



02 —Ser majos con el cliente:
Acogemos al cliente en nuestra 
casa con amabilidad, respeto, 
agradecimiento, con una sonrisa 
porque nos gusta que llegue gente 
a nuestra casa. Les atendemos con 
profesionalidad, con plena atención, 
con presencia, escuchando sus 
necesidades y sus gustos para poder 
ofrecerle lo que quiere. Les hablamos 
de nuestra historia, de nuestros 
proyectos, de nuestros restaurantes 
y les atendemos para que sean felices 
durante ese rato que pasan con 
nosotros. Proporcionamos momentos 
de felicidad.



03 —Cocinar rico:
Tenemos pasión por la cocina, 
cocinamos con mimo, cariño y 
con amor. Cocinamos a fuego lento 
recetas históricas y otras llenas de 
historias de viajes, de personas y 
de creatividad. Tenemos todo tipo 
de dietas porque nuestro lema es 
atender bien la diversidad y por eso 
tenemos platos para los vegetarianos, 
para intolerancias y para lo que nos 
pida el cliente. 



04 —Somos TEAL:
Somos una organización donde 
trabajamos desde la plenitud de 
nuestro ser, nos autogestionamos 
dando salida a nuestros liderazgos 
naturales, damos importancia al 
crecimiento personal y al grupal 
para llegar a la felicidad personal y 
la organizacional, trabajamos con 
una trasparencia total y desde la 
responsabilidad de nuestro ser y por 
la de la organización.



05 —Responsabilidad 
económica:

Necesitamos oxígeno económico 
para mantener el empleo en buenas 
condiciones, para pagar a nuestros 
productores ecológicos y artesanos, 
y por eso ponemos nuestra energía 
económica para vender y ser 
responsables con nuestros costes 
y contribuir al desperdicio cero.



Conductas aceptadas y no aceptadas 
en Deluz y Compañía
TEAL: conductas aceptadas

Apoyar al compañero en 
cualquier tarea cuando sea 
necesario. Participar en 
proyectos, aunque no sean de 
tu zona de trabajo

Aceptar críticas constructivas

Compartir experiencia y 
conocimientos

Ofrecer críticas constructivas 
siempre desde el respeto

Respeto y responsabilidad de 
equipo

Escucha activa

Mayor y mejor comunicación 
entre todos

Resolución de conflictos entre 
compañeros

Tener líderes al servicio

Aprender de los errores

Dar segundas oportunidades 

Ofrecer buena formación 

Quitar el miedo a hacer cosas 
nuevas

Fomentar las habilidades de 
cada uno

Dejar las cosas como quisieran 
que te las dejen a ti, o lo mejor 
posible

Tomar decisiones en consejo 

Dar espacio para reuniones 

Pedir ayuda y ser agradecido 

Sentimiento de comunidad 

Dedicarte a algo que te gusta 

Pensar en el bien común 

Dejar claras las líneas rojas, ser 
directo con los compañeros 



Conductas aceptadas y no aceptadas 
en Deluz y Compañía
TEAL: conductas aceptadas

Respetar las situaciones personales 

Ser persistente 

Participación voluntaria 

Rodearte de personas con 
diferentes curiosidades, personas 
creativas y positivas para aprender 

Buscar inspiración en personas a 
las que admiramos 

Resolver conflictos de igual a igual 

Tener voz y voto 

Buscar opinión de clientes 

Aportar ideas, aunque seas de otro 
departamento 

Crear espacios de comunicación 
y de resolución de problemas 

Tener ilusión 

Ser empático y escuchar, aunque 
no estés de acuerdo 

Dar a probar los nuevos platos 
al personal para que los prueben 
y valoren 

Hacer feedbacks individuales 
y grupales 

Hacer reuniones con inteligencia 
colectiva 

Disfrutar del conocimiento 
de los otros 

Escuchar la opinión de los demás 
compañeros. Hacer saber que 
todas las opiniones son válidas 

Resolución de conflictos entre 
compañeros 

Estar pendiente de los cambios 
de mercado para actualizar 
tendencias 

Apoyar iniciativas 

Hacer una quincena de I+D en 
temporada baja 

buscar un momento para organizar 
el servicio en consenso 

Visión de futuro 

Hacer tu trabajo con pasión 

Conocer a todas las personas de 
Deluz y Compañía 

Tener todo bien organizado 

Buscar soluciones ante las 
dificultades 

Preguntar de verdad cómo 
estamos 

Compartir un porcentaje de los 
beneficios 

Compartir la comunicación de la 
empresa 

Facilitar el recibimiento y 
formación del personal nuevo 

Construir el futuro de la empresa 
en equipo 



Conductas aceptadas y no aceptadas 
en Deluz y Compañía
TEAL: conductas aceptadas

Tener toda la información de la 
empresa 

Visión de futuro 

Proponer ideas nuevas 

Hacer tu trabajo con pasión 

Dejar las cosas como quisieras 
que te las dejen a ti o, al menos, 
lo mejor posible 

No juzgar 

Crear espacios para nuevas 
propuestas 

Ser flexibles 

Ser original 

Compartir conocimientos 
e ideas, alegrarse de los 
conocimientos de los otros 

Tener igualdad 

Ser curioso 

Escuchar la opinión de los 
demás compañeros 

Tener iniciativa para 
innovaciones o proponer 
mejoras 

Espacios de convivencia 

Comunicarnos entre nosotros 
de la manera más respetuosa, 
aunque la situación sea 
estresante  

Buscar un momento para 
organizar el servicio en 
consenso 

Involucrar a todos desde el 
principio 

Hacer más celebraciones de 
éxitos 



Conductas aceptadas y no aceptadas 
en Deluz y Compañía
TEAL: conductas no aceptadas

No pedir consejo 

Tomarse los feedbacks como un 
ataque. Atacar a la persona que 
nos hace un feedback

Queja constante

Bloquear iniciativas

Ser inflexibles a la hora de 
adoptar otro rol que no es el 
habitual con el fin de ayudar a un 
compañero

No participar de una forma u otra 
en los equipos

Criticar por la espalda

Decir: “Yo soy el jefe”. Mandar.

Criticar sin preguntar

Ser individualistas

Llamar al jefe antes de probar 
a buscar una solución entre 
nosotros

Gritar y menospreciar a 
compañeros. Comportarse con 
malas formas

No compartir experiencia y 
conocimientos

Ocultar información

Imponer la participación en 
proyectos

Despedir sin motivo aparente

Dejarse llevar por amiguismos

No proponer por miedo a errar

No tener paciencia con los 
errores

No tener paciencia

Explotar a los compañeros

Rendirse pronto

Ser egocéntrico 

Malas formas

No dar la bienvenida 
correctamente a un nuevo 
compañero

No dejarse ayudar

Explotar a los compañeros

Trabajar sin aportar

Ser conformistas

Jornadas prolongadas de trabajo 
que hacen que no seamos 100% 
productivos



Conductas aceptadas y no aceptadas 
en Deluz y Compañía
Sostenibilidad y transformación social: conductas aceptadas

Comprar producto local y de 
pequeños productores

Reciclar

Reducir las mermas

Seguir apostando por proyectos 
sociales y culturales como Siete 
Valles de Montaña, Café Angélica, 
el catering Depersonas Cocinando 
con Sentido, etc.

Comprensión con los hábitos 
alimenticios (vegetarianos, 
veganos, intolerancias, etc.)

Igualdad de oportunidades 
para todos

Pedir consejo cada vez que 
hacemos compras. Comunicarnos 
con el equipo de compras

Tener responsabilidad sobre lo que 
compras, saber bien lo que cuesta 
lo que vamos a comprar

Felicitar por un trabajo bien hecho, 
dar las gracias

Pedir ayuda cuando lo necesitemos

Concienciación medioambiental

Aportar ayuda cuando el equipo o 
una persona en concreto no pase 
por su mejor momento

Packaging más sostenible

Productos de kilómetro cero

Tener sentido de pertenencia

Visibilizar a los pequeños 
productores y reconocer su 
producto

Consumo responsable de la 
energía

Visitar a los productores

Comprar a través del comercio 
justo

Usar la aplicación para acertar con 
las compras

Elaborar inventarios de la nave y 
que estén siempre actualizados

Todos los trabajos son igual de 
importantes. Somos una cadena 
en la que si falla un engranaje, 
falla todo

Mantener las recetas con 
productos ecológicos

Ánimo de venta de los productores 
ecológicos

Control de vajilla

Utilizar papel reciclado en carta

Evitar machismos en tareas de 
limpieza y de recogida

Usar el agua de las champaneras 
para regar las plantas



Conductas aceptadas y no aceptadas 
en Deluz y Compañía
Sostenibilidad y transformación social: 
conductas no aceptadas

Faltas de respeto como 
comentarios racistas o hacer 
chistes de mal gusto

No tener en cuenta las 
caducidades

Hacer compras improvisadas 
para salir del paso

No guardar los productos en las 
cámaras

Discriminar a un compañero 
por su religión, nacionalidad o 
sexualidad

No controlar las dosis de los 
productos de limpieza

Quitar valor al trabajo de los 
demás

Usar productos con residuos 
tóxicos

Transportar mal el material

No valorar el producto

Ser egoísta e impaciente 
a la hora de enseñar a los 
compañeros

Buscar el mejor precio sin 
tener en cuenta los productos 
ecológicos

Tener prejuicios hacia el cliente 
y hacia los compañeros por su 
aspecto

Prejuzgar a los compañeros 
por su edad

Juzgar las bajas de los 
compañeros por su naturaleza

Utilizar marcas blancas

Dejar tirado el rollo de papel; 
se moja y hay que tirarlo

Ser clasista y elitista



Conductas aceptadas y no aceptadas 
en Deluz y Compañía
Responsabilidad económica: conductas aceptadas

Potenciar el producto de 
temporada

Cuidar el consumo energético

Ser productivo en tu horario

Cumplir con todos los pasos 
del ánimo de venta

Comprobar siempre que los 
pedidos que se recepcionan 
concuerden con la factura que 
nos entregan

Compartir resultados 
económicos

Estar atentos a las 
informaciones de las PyG

Dar a cada producto su uso 
correcto. No desperdiciarlo

Ser polivalentes

Reunión diaria para saber 
qué vender cada día

Tener conocimiento del precio 
del producto

Minimizar mermas

Búsqueda continua de nuevos 
proveedores

Gestión adecuada de reservas

Tener cuidado con los pedidos 
sala-cocina

Poner atención en el ticket 
medio

Dar prioridad a los productos 
que se vayan a caducar antes

Planificación diaria de la 
producción en cocina y utilizar 
la aplicación

Conocer bien los escandallos 
y supervisar los gramajes

Control de calidad en cocina



Conductas aceptadas y no aceptadas 
en Deluz y Compañía
Responsabilidad económica: conductas aceptadas

Conocer bien el producto 
con el que trabajamos

Optimizar la producción 
en cocina

Reducir stock en los almacenes

Controlar las fechas de 
caducidad

Cuidar el menaje

Recibir formación adecuada

Compartir género entre 
restaurantes

Tener información sobre los 
precios de compra

Hablar a los clientes de 
Café Angélica en todos 
los restaurantes

Coger siempre el teléfono

Prestar atención en las 
formaciones de costes y 
utilizar el canal de Slack 
para consultar dudas

Comunicarnos entre el grupo ya 
que esto aumenta las ventas

Colocar bien la materia prima

Gestión adecuada de personal

Cumplir con la planificación de 
comida de personal

Aparecer en medios y en redes 
sociales

Comprar directamente al 
productor, sin intermediarios

Hacer un esfuerzo en que el 
resultado sea atractivo para 
todos los sentidos

Protocolo de compras



Conductas aceptadas y no aceptadas 
en Deluz y Compañía
Responsabilidad económica: 
conductas no aceptadas

No ticar comida y bebida

Comprar sin planificar, 
sin saber el precio

No cuidar la maquinaria 

No revisar los pedidos por 
la aplicación 

Producir sin planificar 

Dejar sucia la maquinaria 

Saltarse los pasos del ánimo 
de venta

Malgastar papel y otros 
productos

No ser responsable con 
el aceite 

No revisar albaranes

Utilizar producto de carta para 
comida de personal

No organizarse para cerrar 
la puerta

No ser transparentes en 
la venta

Dejar abiertos los grifos

Poner más gramaje de lo 
estipulado en las recetas

Empezar trabajos sin preguntar 
qué vender

No dar el alto cuando ves que 
algo se va a estropear



Conductas aceptadas y no aceptadas 
en Deluz y Compañía
Ser majos con el cliente: conductas aceptadas

Interactuar con el cliente, 
ser amable, sonreír, hacerle 
sentir único 

Ofrecer soluciones, capacidad 
de reacción ante imprevistos, 
mostrar serenidad

Cuidar la imagen y al cliente. 
Uniforme siempre limpio y 
planchado

Cuidar la comida del personal

Cuidar el producto, conocer bien 
el producto que vendemos 

Comunicación entre cocina- 
sala-cliente 

Anticiparte a las peticiones del 
cliente, asesorar, entender sus 
necesidades, cumplir con sus 
expectativas, empatizar

Hacer conocedor al cliente 
de nuestros proyectos

Cuidar la imagen

Interesarse por la satisfacción 
del cliente

Mantener la tradición de 
comida rica

Ser profesionales

Dedicar tiempo al cliente 
para explicar

Dar seguridad a un cliente con 
alguna intolerancia alimenticia

Detalles en ocasiones especiales 
con el cliente

Transmitir ilusión

Contestar siempre al teléfono 
y saber qué responder

Lo primero, al llegar, chequear: 
luz, temperatura, música, 
montaje y baños

Adaptar el lenguaje al tipo de 
cliente. Buscar tono y verbo

Crear un ambiente adecuado, 
puesta en escena correcta 
(decoración, música, etc.) 

Despedirnos correctamente del 
cliente. Acompañar hasta la salida 

Proponer platos nuevos

Premiar la fidelidad

Saber qué espera el cliente 
de nosotros

Meter en protocolo el punto en 
el que el cliente desea el plato

Explicar el método cuando 
doblamos mesa (hacer método)



Conductas aceptadas y no aceptadas 
en Deluz y Compañía
Ser majos con el cliente: conductas no aceptadas

No ofrecer alternativas

No escuchar al cliente

Descuidar el emplatado, las 
presentaciones de los platos

Pensar poco en el resultado 
final: el cliente

Priorizar a un cliente por 
encima de otro

No hacer todo lo posible por 
cumplir con las demandas de 
un cliente

No velar por la seguridad 
alimentaria del cliente

Descuidar el estado del 
restaurante

No ser escueto y cercano 
con el tono al teléfono

Ignorar al cliente una vez 
ha pagado

Comer delante de un cliente 
durante el servicio

Gritar y ser groseros

Tardar en contestar

Hablar mal al cliente

Transmitir estrés

Ser rígido

Discutir delante de un cliente

Faltar el respeto a un compañero

No revisar los baños cada  
equis tiempo

Dejar la mesa sucia después de 
que se marche un cliente

No informar correctamente

No dedicar al cliente el tiempo 
necesario

Priorizar nuestras necesidades 
a las del cliente

Entregar cartas sucias

Dejar el restaurante sucio 
entre turnos



Conductas aceptadas y no aceptadas 
en Deluz y Compañía
Cocinar rico: conductas aceptadas

Producto fresco y de temporada

Cocinar con cariño, siguiendo 
la receta

Higiene personal y en la zona de 
trabajo

Formación al equipo sobre 
producto, elaboración y recetas

Cuidar la comida del personal

Cuidar la imagen

Pedir disculpas cuando nos 
equivocamos

Flexibilidad con el cliente

Mantener la ilusión en el trabajo. 
Creer en lo que estamos haciendo

Estar continuamente formado

Aprovechar bien los recursos 
técnicos

Material de trabajo en condiciones

Mantener la tradición de dar 
de comer rico

Facilitar la modificación de platos 
para dietas especiales

Dejar las partidas limpias y 
completas entre cambios de 
turno todo lo que sea posible

No parar nunca de innovar

Detalles en ocasiones especiales 
con el cliente o con compañeros

Que el cocinero salga a hablar 
con el cliente

Probar toda la comida con un 
compañero nuevo

Asociar gastronomía y cultura

Organizar una vez a la semana 
una comida familiar: el equipo 
come junto

Aprovechar mejor el producto

Charlas informales sobre el 
producto para todo el equipo

Hacer pruebas de recetas

Proponer platos nuevos



Conductas aceptadas y no aceptadas 
en Deluz y Compañía
Cocinar rico: conductas no aceptadas

Saltarnos las recetas

No poner fecha del producto

No probar el producto

No hacer caso a appcc

No tener cuidado con 
dietas especiales

No llevar limpios los uniformes 

No mantener los espacios 
de trabajo limpios

No usar género más antiguo

No hacer check de la partida

Mala comunicación

No decir “por favor”

Discutir en el servicio

Tener sobrecarga de trabajo



¿Qué hacer cuando un compañero o compañera 
traspasa una línea roja?
01 —Si hemos detectado un mal 
comportamiento, ofreceremos un 
feedback individual al compañero o 
compañera. Le preguntaremos por qué 
está teniendo esa conducta no aceptada 
en Deluz y Compañía. Y le ofreceremos 
una solución para que cambie. 

02 —Si la conducta no aceptada 
continúa, buscaremos un mediador que 
nos ayude con un nuevo feedback en 
el que también le preguntaremos por 
qué no ha mejorado su conducta y le 
ofreceremos de nuevo una solución.

03 —Si la falta se reitera, le haremos 
un feedback grupal aportando de 
nuevo una solución.

05—Si todavía continúa con su conducta 
no aceptada, todo el grupo, incluido el 
compañero, se reunirá para hablar sobre 
las consecuencias. El compañero elige 
la consecuencia a sus actos y el grupo 
valora si es suficiente o no. En caso de 
que no lo sea, decidirán entre todos la 
consecuencia. 

Los límites de tiempo entre paso y paso 
los decidirá el grupo. Y, además, siempre 
se puede pedir consejo a personas externas 
al grupo del local o de la oficina si creemos 
que nos va a servir de ayuda. 


