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NOTA DE INTERÉS  Nº  25/2020                                                             05-05-2020 

 

 

A continuación analizaremos algunas de estas medidas destinadas a flexibilizar algunas de 

las restricciones establecidas tras la declaración del estado de alarma en cuanto a 

establecimientos y locales comerciales en virtud de la Orden SND/388/2020, de 3 de mayo. 

 

1. Reapertura al público de establecimientos y locales comerciales minoristas y de 

prestación de servicios asimilados 

 

Podrá procederse a la reapertura al público de todos los establecimientos y locales 

comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales cuya actividad se 

hubiera suspendido tras la declaración del estado de alarma, siempre y cuando su 

superficie no supere los 400 metros cuadrados, no tengan carácter de centro o parque 

comercial o se encuentren dentro de los mismos sin acceso directo e independiente 

desde el exterior. En todo caso, para la reapertura se deben cumplir las siguientes 

condiciones:  

 

- Se establecerá un sistema de cita previa que garantice la permanencia en el 

interior del establecimiento o local en un mismo momento de un único 

cliente por cada trabajador, sin que se puedan habilitar zonas de espera en 

el interior de los mismos. 

 

- Se garantizará la atención individualizada al cliente con la debida separación 

física o, en el caso de que esto no sea posible, mediante la instalación de 

mostradores o mamparas. 

 

- Se establecerá un horario de atención preferente para mayores de 65 años, 

que deberá hacerse coincidir con las franjas horarias para la realización de 

paseos y actividad física de este colectivo. 

 

Todos los establecimientos y locales que puedan proceder a la reapertura al público 

según lo dispuesto en este capítulo, podrán establecer, en su caso, sistemas de 

recogida escalonada en el local de los productos adquiridos, que evite 

aglomeraciones en interior del local o su acceso. 
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2. Actividades de hostelería y restauración. 

 

Las actividades de hostelería y restauración podrán realizarse en las siguientes 

condiciones:  

 

- 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. 

 

- Podrá  establecerse un sistema de reparto preferente para personas mayores 

de 65 años u otros colectivos más vulnerables.  

 

- 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, sin aglomeraciones en el interior. 

 

- El espacio debe estar habilitado y señalizado para la recogida. 

 

- En 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. 

 

 

3. Medidas de higiene 

 

Los establecimientos y locales que abran al público deberán realizar, al menos dos 

veces al día, una limpieza y desinfección de las instalaciones con especial atención a 

las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mostradores, 

muebles, pasamanos, máquinas dispensadoras, suelos, teléfonos, perchas, carros y 

cestas, grifos, etc. de acuerdo a las siguientes pautas: 

 

En cuanto a personal que presta servicios: 

 

- Una de las limpiezas se realizará, obligatoriamente, al finalizar el día y en los 

puestos de trabajo en cada cambio de turno. 

 

- Se utilizaran desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada 

o cualquiera de los desinfectantes con actividad dilucida que se encuentran 

en el mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de 

Sanidad. 
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- El titular de la actividad económica deberá asegurarse que todos los 

trabajadores cuenten con equipos de protección individual adecuados al 

nivel de riesgo y de que tengan permanentemente a su disposición, en el lugar 

de trabajo, geles hidroalcohólicos con actividad virucida autorizados y 

registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos, o cuando 

esto no sea posible, agua y jabón (para trabajadores y clientes). El uso de 

mascarillas será obligatorio cuando no pueda garantizarse la distancia de 

seguridad interpersonal de aproximadamente dos metros entre el trabajador 

y el cliente o entre los propios trabajadores. 

 

En cuanto a clientes dentro de los establecimientos: 

 

- El tiempo de permanencia en los establecimientos y locales será el 

estrictamente necesario. 

 

- En los establecimientos en los que sea posible la atención personalizada de 

más de un cliente al mismo tiempo deberá señalarse de forma clara la 

distancia de seguridad interpersonal de dos metros entre clientes.  

 

- La atención a los clientes no podrá realizarse de manera simultánea por el 

mismo trabajador. 

 

 

 
En FONT & YILDIZ (www.fontyildiz.com) ofrecemos asesoramiento legal, fiscal y económico a empresas nacionales 

y extranjeras, patrimonios familiares y start-ups, especializándonos en:  

 Inversiones extranjeras 

 Fiscal (Tax compliance) 

 Mercantil-Societario 

 M & A, y Reorganizaciones de grupos empresariales. 

 Económico-financiero, y reestructuraciones contables. 

 Procesal y Concursal. 

 Sucesorio: planificación y tramitación testamentarias. 

 Global Mobility 

 Gestión fiscal-contable-laboral. 

 

Ofrecemos nuestros servicios en español, catalán, inglés, francés, turco, portugués e italiano. 

No dude en contactar con nosotros (info@fy-legal.com), estaremos encantados de colaborar con Ud. prestándole 

nuestros servicios.  

La información contenida en este documento es solo para fines informativos y no debe interpretarse como asesoramiento legal, opinión legal o como 

ningún tipo de consejo sobre cualquier hecho o circunstancia específica. En este sentido, el presente no es vinculante y simplemente divulga una opinión, 

por lo tanto, recomendamos no actuar o en su caso, abstenerse de actuar en base a la información aquí contenida sin previo asesoramiento profesional. 

Así, FONT & YILDIZ no será responsable ni ofrece garantías de ningún tipo en relación con el uso que se haga de la información aquí incluida. 

http://www.fontyildiz.com/
mailto:info@fy-legal.com

