
Estimad@ Empresari@,

Con nuestros deseos de poder aclarar algunas dudas en cuanto a las condiciones de
apertura del COMERCIO MINORISTA, a continuación adjuntamos un resumen de la
desescalada en su FASE 0,  según reciente publicación de la Orden SND/388/2020, de 3
de mayo, de CONDICIONES DE APERTURA PARA COMERCIOS Y HOSTELERÍA.

COMERCIO MINORISTA

Los establecimientos del  comercio minorista,  podrán abrir  siempre que tengan  una
superficie de menos de 400 m2, y no se encuentren dentro de un centro comercial
(excepto si disponen de acceso independiente desde el exterior).

Con las siguientes condiciones:

a. Se establecerá un sistema de cita previa que garantice un único cliente por cada
trabajador,  sin  que  se puedan habilitar  zonas  de  espera  en el  interior  de  los
mismos.

b. Se garantizará la  atención individualizada o,  en el  caso de que esto no sea
posible, mediante la instalación de mostradores o mamparas. 

c. Se establecerá un  horario de atención preferente para mayores de 65 años,
coincidiendo con las franjas horarias para este colectivo.

d. Se  podrán  establecer  sistemas  de  recogida   en  el  local  de  los  productos
adquiridos, siempre  que  garanticen  una  recogida  escalonada  que  evite
aglomeraciones en interior del local o su acceso.

NORMAS DE HIGIENE PARA LOCALES 

1. Limpieza y desinfección: mínimo 2 veces al día (una de ellas al cierre): uso
obligatorio de guantes de goma con lejía diluida 1:50, etanol al 70% o peróxido
0,5%.

2. Se  realizará  una  limpieza  por turno  de  trabajo. Con  especial  atención  a
mamparas, teclados, mostradores…

3. Desinfección diaria de ropa de trabajo: en ciclo completo a 60-90ºC.
4. Garantizar ventilación adecuada del centro de trabajo.
5. Deberán  disponer  de  papeleras con  tapa  y  pedal,  cuya  limpieza  deberá

realizarse al menos diariamente.
6. Queda  limitado el uso de los aseos de los establecimientos comerciales a los

clientes, excepto para su uso estrictamente necesario, y posteriormente deberá
procederse a su limpieza y desinfección (grifos, sanitarios y pomos de puerta).
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NORMAS DE HIGIENE PARA TRABAJADORES DEL CENTRO 

1. No podrán incorporarse trabajadores con síntomas o en período de cuarentena
domiciliaria.

2. Deberán cumplirse con las obligaciones  en materia  de prevención de riesgos
laborales, en concreto, el propietario deberá:

1. Proporcionar los EPIs adecuados al nivel de riesgo.
2. Instalar dispensadores de geles hidroalcohólicos o cuando no sea posible

agua y jabón.
3. Uso de mascarillas obligatorio cuando no se pueda garantizar la distancia

social.
4. Todo el personal deberá estar formado e informado sobre estas medidas

y el uso de los EPIs.
3. Se  sustituye  el  fichaje  por  huella  dactilar  a  otros  medios  de  fichaje  que

garanticen la higiene.
4. Se deberán organizar las condiciones de trabajo, turnos y demás para garantizar

la distancia social.
5. Distancia mínima entre vendedor y cliente durante todo el proceso será como

mínimo de 1 metro con medios de protección o barreras o 2 metros sin estos.
6. En  actividades  donde  no  se  pueda  garantizar  esta  distancia  (peluquerías,

fisioterapeutas…) deberá garantizarse el uso de mascarilla tanto de trabajador
como de cliente. Y siempre distancia de 2 metros entre clientes.

7. Las medidas de distancia deberán cumplirse en vestuarios, taquillas y aseos de
trabajadores.

8. En caso de que un trabajador presente síntomas, deberá contactar con el teléfono
habilitado  por  la  comunidad,  centro  de  salud  o  servicio  de  prevención  y
abandonar su puesto de trabajo hasta valoración médica.

NORMAS DE HIGIENE PARA CLIENTES

1. El tiempo de permanencia en locales comerciales será el estrictamente necesario.
2. Para la venta personalizada, se deberán colocar marcas o balizas en el suelo con

los  2  metros  de  distancia,  así  como  instalar  cartelería  para  informar  de  la
atención individualizada.

3. Los  establecimientos  deberán  poner  a  disposición  de  los  clientes  de
dispensadores hidroalcohólicos a la entrada del local.

4. Queda  prohibido  el  autoservicio  de  productos  en  locales  comerciales.  Los
productos deberán ser dispensados por un trabajador.

5. Quedan prohibidos los productos de prueba.
6. En locales de venta de ropa, los probadores serán de uso individual y deberán

desinfectarse después de cada uso. La ropa probada y no comprada, deberá ser
higienizada antes de su puesta a la venta otra vez.

EL CONCEJAL DELEGADO DE HÁBITAT URBANO Y DESARROLLO LOCAL

CARLOS GARCÍA SÁNCHEZ
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