
Medidas de seguridad según 
el tipo de comercio ante la 
COVID-19



Probadores: su uso debe estar limitado y es obligatorio limpiar y

desinfectar la zona después de cada uso. Además, se debe establecer un

control de entrada y salida en la zona.

En caso de que el acceso al probador sea mediante cortina, esta se tocará

solo con guantes o con el codo, y deberá desinfectarse después.

Decoración: se debe evitar la existencia de mobiliario y decoración no 

imprescindible.

Protección: En la medida de lo posible, se deben proporcionar guantes a 

los clientes para tocar las prendas.

1. Recomendaciones específicas: sector textil
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Prueba de calzado: se recomienda usar calcetines desechables o

bolsa plástica, proporcionados por el comercio.

Pruebas de sombreros: se propone usar gorros desechables de

celulosa que deberán desecharse una vez termine la prueba.

En ambos casos, se deberá limpiar el producto probado y

no comprado, así como el devuelto.

2. Recomendaciones específicas: calzado y sombreros 

o tocados
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Manipulación de mercancía: el cliente no debe tocar ninguna

superficie, vitrina o catálogos salvo con guantes nuevos

proporcionados por la tienda. Tampoco puede tener contacto

directo con las mercaderías. Es el comerciante quien debe

enseñárselas.

Prueba de artículos: el vendedor debe usar mascarilla y guantes y

el cliente mascarilla, además de desinfectarse previamente las

manos o la parte del cuerpo donde vaya a probar el artículo.

También se puede usar una cubierta de plástico desechable que

cubra la parte del cuerpo en contacto con la pieza.

3. Recomendaciones específicas: joyerías
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Limpieza: se deben limpiar frecuentemente expositores y

productos expuestos.

Protección: se deben proporcionar guantes desechables a los

clientes a la entrada del establecimiento, siendo obligatorio su uso

para la manipulación de los productos.

Manipulación de libros: los libros no se desinfectan. En caso de

devolución, se recomienda que se depositen en un lugar apartado

durante 14 días, de manera que pueda garantizarse que no están

infectados cuando vuelvan al canal librero.

4. Recomendaciones específicas:                                                  

tecnología, telefonía y cultura
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Recogida de muebles: en la medida de lo posible, los clientes

deben recoger los productos de forma individual en los

establecimientos.

Entrega de muebles: los repartidores y montadores de las tiendas

deberán llevar la cantidad suficiente de elementos de protección

individual.

Manipulación de mercancía: tanto los muebles como los

accesorios que se vendan serán cubiertos con protectores que

deberán desecharse o desinfectarse una vez terminada la prueba.

5. Recomendaciones específicas: muebles
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Presentación de muestrarios: en la presentación de muestras, a la

hora de testar la textura y calidad de los materiales, se debe indicar

al cliente la zona donde realizar la prueba y, una vez finalizada, se

someterá la pieza al oportuno proceso de desinfección.

Suministro de productos: se llevará directamente al destino de la

obra bajo el procedimiento de suministro que asegure la higiene y

desinfección de los espacios transitados.

6. Recomendaciones específicas:                                        
tiendas de cerámica, baños, cocinas y reformas en general 

Medidas 
preventivas y 
de seguridad en 
los comercios



Distancia de seguridad: se debe garantizar una distancia

interpersonal de dos metros y utilizar surtidores alternos para

repostaje de carburante siempre que no se pueda cumplir con esta

norma.

Medidas de protección: es obligatorio asegurar el uso de guantes

desechables y mantener la zona de repostaje limpia y

desinfectada.

7. Recomendaciones específicas: gasolineras
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