
Medidas generales de 
seguridad en los comercios 
ante la COVID -19 (Fase 1)



Podrán abrir todos los establecimientos minoristas que no estén

situados en grandes centros comerciales.

Aforo permitido: no se deberá superar el 30% de la capacidad de

cada local.

Superficie máxima: la superficie de venta deberá ser inferior a los 400

metros cuadrados.

1. Medidas preventivas y de seguridad: Aspectos 

generales (Fase 1)



Prioridad en la atención: se dará preferencia a los mayores de 65
años en las franjas de horario establecidas para su salida.

Medidas de limpieza: los comerciantes deberán realizar al menos
dos veces al día una limpieza y desinfección del local.

1. Medidas preventivas y de seguridad: Aspectos 

generales (Fase 1)



Espera: en caso de completarse el aforo máximo, los clientes deberán esperar

fuera del establecimiento, guardando la debida distancia de seguridad.

Distancia de seguridad: los establecimientos y locales deberán señalar de

forma clara la distancia de seguridad de dos metros entre clientes.

La distancia entre vendedor y cliente será de al menos un metro cuando se

cuente con elementos de protección (mamparas o pantallas faciales) o de dos

metros sin estos elementos.

2. Medidas de higiene y protección de los clientes



Higiene y protección: los establecimientos podrán demandar a los clientes el uso

de mascarillas quirúrgicas o sanitarias dentro del establecimiento.

Atención al cliente: en los establecimientos no alimentarios con zona de

autoservicio, deberá prestar el servicio un trabajador, con el fin de evitar la

manipulación directa por parte de los clientes.

Prueba de productos: no se podrá poner a disposición de los clientes productos

de prueba y se restringirá su uso o manipulación únicamente al personal del

local.

2. Medidas de higiene y protección de los clientes



Pago: se fomentará el pago con móvil o tarjeta y se evitará, en la medida de lo

posible, manipular dinero.

Devolución de productos: el establecimiento debe contar con una protocolo que

garantice el tratamiento y/o desinfección de los productos que sean devueltos

antes de ponerlos de nuevo a la venta.
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