
	
	

	

GUÍA	BREVE	PARA	LA	REAPERTURA	DE	COMERCIOS	Y	
NEGOCIOS	EN	LA	FASE	CERO	

 

¿QUÉ	COMERCIOS	PUEDEN	REABRIR?	

Tiendas y comercios de servicios con superficie inferior a 400 m2. 

 

¿A	PARTIR	DE	QUE	DÍA?	

A partir del 4 de mayo. 

 

¿CUÁLES	SON	LAS	CONDICIONES	PARA	LA	REAPERTURA?	

• Para acceder a los comercios y servicios hay que pedir, de forma 
imprescindible, cita previa.		

• Solo puede entrar en el local un cliente por persona trabajadora. 
• Los establecimientos deberán establecer un horario de atención 

preferente para mayores de 65 años, que deberá coincidir con las 
franjas horarias para realizar actividad física de este colectivo (de 10:00 a 
12:00 horas y de 19:00 a 20:00 horas). 
 

• Señalización física de la distancia de 2 metros entre clientes.	

• Se debe usar mascarilla quirúrgica o higiénica cuando no se pueda 
mantener la distancia de dos metros. También se recomienda con 
carácter general.  

• Las personas trabajadoras deben llevar equipos de protección individual 
adecuados y disponer de geles hidroalcohólicos. 

• Para los clientes, se colocarán dispensadores o se facilitará 
individualmente, gel hidroalcohólico para desinfección de las manos. 

• En cuanto a los establecimientos, es obligatoria la limpieza y desinfección 
de los espacios dos veces al día, con especial atención a las superficies 
de contacto más frecuentes: cerraduras de las puertas, mostrador, 
muebles, mamparas, máquinas dispensadoras, tierra, teléfonos…  

• No se permiten zonas de espera dentro del local o establecimiento. 



	
	

	
• Se suprime el autoservicio. 
• Solo se permite desplazarse a establecimientos del propio término 

municipal, excepto que no los haya disponibles. 

• En las tiendas de ropa estará permitido utilizar los probadores de forma 
individual. Después de cada uso, el comerciante deberá limpiar y 
desinfectar el probador.  

• Si no se adquiere la prenda, el comerciante tendrá que higienizar antes 
de ponerlo a disposición de otro cliente. 

 

¿CUÁL	ES	EL	HORARIO	PERMITIDO?	

• El habitual, con pausa al mediodía, si es preciso. 
• Los mayores de 65 años tienen horario preferente en su franja de salida. 
• Hay que cumplir los horarios establecidos para cada franja de edad y 

situación. 

 

¿CÓMO	SERÁ	LA	REAPERTURA	EN	LA	HOSTELERÍA?	

• En ningún caso se puede consumir comida ni bebida dentro del local. 
• Los pedidos se deben realizar a través del teléfono o por vía telemática, 

pero no de forma presencial. 
• Los clientes pueden recoger en persona los pedidos. 
• El establecimiento deberá tener un espacio habilitado y debidamente 

señalizado para que los clientes recojan los pedidos y efectúen el pago.  
• Se deberá prever la separación física de 2 metros o, en caso de que no 

sea posible, mediante mamparas o mostradores de separación. 
• Para la recogida de pedidos se dará cita previa. 
• Los mayores de 65 años tienen horario preferente en su franja de salida. 

 

EN	CUALQUIER	CASO,	EL	TIEMPO	DE	PERMANENCIA	EN	EL	LOCAL	SERÁ	EL	
IMPRESCINDIBLE	

 

 


