
Estimad@ Empresari@,

Con nuestros deseos de poder aclarar algunas dudas en cuanto a las condiciones de
apertura  de  la  HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN,  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.

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

1 Las actividades de hostelería y restauración podrán realizarse mediante  servicios de
entrega  a  domicilio  y  mediante  la  recogida  de  pedidos  por  los  clientes  en  los
establecimientos correspondientes, quedando prohibido el consumo en el interior de
los establecimientos.

2. En los servicios de entrega a domicilio podrá establecerse un  sistema de reparto
preferente  para  personas  mayores  de  65  años,  personas  dependientes  u  otros
colectivos más vulnerables a la infección por COVID-19.

3.  En los servicios  de recogida en el  establecimiento,  el  cliente  deberá realizar el
pedido por teléfono o en línea y el establecimiento fijará un horario de recogida del
mismo, evitando aglomeraciones en las inmediaciones del establecimiento.

Asimismo, el establecimiento deberá contar con un espacio habilitado y señalizado
para la recogida de los pedidos donde se realizará el intercambio y pago. En todo
caso,  deberá  garantizarse  la  debida  separación  física  establecida  en  este  capítulo  o,
cuando esto no sea posible, con la instalación de mostradores o mamparas.

4.   No obstante lo previsto en el apartado anterior, en aquellos establecimientos que
dispongan de puntos de solicitud y recogida de pedidos para vehículos, el cliente podrá
realizar  los pedidos desde su vehículo en el  propio establecimiento y proceder  a su
posterior recogida.

5.   Los establecimientos solo podrán permanecer abiertos al público durante el horario
de recogida de pedidos.
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NORMAS DE HIGIENE PARA TRABAJADORES QUE PRESTEN SERVICIO
EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN 

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 medias y el

uso de los EPIs.
3. Además  de la  entrega  a  domicilio  de alimentos  se  permite  la  recogida  en local,

quedando prohibido el consumo en el interior del local.
4. Los pedidos se realizarán de forma telemática y deberá fijarse un horario estricto de

recogida para evitar aglomeraciones.
5. A excepción de los sistema de pedidos sobre vehículos (tipo McAuto), que sí están

permitidos.
6. Se fijará un sistema habilitado y señalizado para la recogida y pago de pedidos, que

permita separación física (mamparas o mostradores).
7. Se establecerá  sistema de  reparto  preferente  para  personas  mayores  de 65 años,

dependientes u colectivo vulnerable al Covid-19.
8. El  establecimiento  no  podrá  permanecer  abierto  al  público  fuera  del  horario  de

recogida de pedidos.

NORMAS DE HIGIENE PARA CLIENTES 

1.       El tiempo de permanencia en locales comerciales será el estrictamente necesario.
2. Los  establecimientos  deberán  poner  a  disposición  de  los  clientes  de

dispensadores hidroalcohólicos a la entrada del local.
3. A la salida del establecimiento se instalarán papeleras con tapa de accionamiento

no manual y bolsa de basura.
4. Cuando se pueda realizar venta personalizada a más de un cliente, 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.

5. Cuando no sea posible la atención individualizada a más de un cliente a la vez,
el acceso al establecimiento se realizará de manera individual, no permitiéndose el
acceso a dos personas a la vez, excepto cuando se trate de un adulto acompañado
por un menor, discapacitado o mayor.

EL CONCEJAL DELEGADO DE HÁBITAT URBANO Y DESARROLLO LOCAL

CARLOS GARCÍA SÁNCHEZ
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