
REAPERTURA ACTIVIDADES: FASE 0 

              Más Información:  info@afqalimentaria.es               609501623 

Abordar la fase inicial o fase 0 destinada a la 

reactivación de la actividad comercial y de determinadas 

actividades de servicios profesionales que requieren la 

apertura al público de establecimientos o locales, 

asimiladas al comercio minorista, cuya actividad se 

encuentra suspendida.  

Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se 

establecen las condiciones para la apertura al público 

de determinados comercios y servicios, … 

 

FINALIDAD: 



REAPERTURA ACTIVIDADES: FASE 0 

 

En esta fase inicial, podrán reabrir al público aquellos locales y 

establecimientos del comercio minorista y de servicios 

profesionales que garanticen el cumplimiento de una serie de 

condiciones que permitirán compatibilizar esta reapertura con las 

medidas higiénicas adecuadas para la protección de la salud y la 

seguridad de los ciudadanos y de los trabajadores, evitando así un 

repunte de la enfermedad.  

 

Por otra parte, con respecto a las medidas previstas en esta orden 

en el ámbito de la hostelería y restauración, se dispone que las 

actividades de hostelería y restauración podrán realizarse, además 

de mediante el servicio de entrega a domicilio ya permitido, 

mediante la posibilidad de recogida por el cliente en el 

establecimiento, siempre que se respeten determinadas medidas 

de higiene, prevención y aforo.  



REAPERTURA ACTIVIDADES: FASE 0 

Se podrán abrir todos los que están cerrados conforme a 

RD.463/2020 del estado de alarma, a excepción de los 

locales con más de 400 m2 y centros comerciales. 

QUIENES.  

 

Garantizando la atención individualizada al cliente 

mediante separación física o con 

mostradores/mamparas y estableciendo un sistema de 

cita previa. 

Con Horario preferente para mayores de 65 años y 

colectivos vulnerables (conforme a franjas horarias) 

Sólo se atenderá dentro del municipio, salvo 

justificación de desplazamiento (por parte de 

Comprador) 

COMO.  



REAPERTURA ACTIVIDADES: FASE 0 

Medidas de Higiene: 

1. Limpieza y desinfección 2 veces al día (total y 

superficies específicas como pomos, máquinas 

dispensadoras…). Si es preciso se parará la actividad. 

Igualmente se hará L+D de los puestos de trabajo con 

cada cambio de turno: 

a) Una de las veces, siempre al finalizar el día. 

b) Usar desinfectantes con lejía (1:50) recién 

preparada o virucidas autorizados por Mª Sanidad, 

conforme a indicaciones de etiqueta. 

c) Tras cada limpieza desechar epi's y materiales 

empleados, y finalizar con lavado de manos. 

En el caso de que haya más de un trabajador 

atendiendo al público, se incluirá vestuarios, taquillas, 

aseos… y otras áreas privadas.  



REAPERTURA ACTIVIDADES: FASE 0 

Medidas de Higiene: 

2.   L+D de ropa de trabajo diaria a Tª entre 60 y 90ºC. 

  

3. Ventilación adecuada de las instalaciones 

 

4. Evitar el uso de aseo por parte de los clientes y, en 

caso necesario, limpiar tras su uso sanitarios, grifos y 

pomos.. 

 

5. Papeleras a disposición de clientes con tapa y pedal 

preferentemente que se limpiarán al menos una vez al 

día. 

 



REAPERTURA ACTIVIDADES: FASE 0 

Prevención de Riesgos del Personal: 

1. No podrán incorporarse trabajadores en cuarentena, 

diagnosticados, con síntomas, o con sospecha de estar 

haber estado en contacto con Covid.  

 

2. Todos los trabajadores y terceros (suministradores, 

inspectores…) dispondrán de EPI’s conforme al riesgo y 

de geles hidroalcohólicos autorizados por el Mª 

Sanidad. Si no se puede disponer de geles, se usará 

agua y jabón. La mascarilla es obligatoria si no se 

puede mantener la distancia de seguridad de aprox. 

2m entre trabajador y cliente, o entre trabajador y 

trabajador. 



REAPERTURA ACTIVIDADES: FASE 0 

Prevención de Riesgos del Personal: 

3. El personal deberá estar formado e informado sobre 

el correcto uso de los EPI’s. 

 

4. No se podrá fichar con huella dactilar, salvo que se 

desinfecte antes y después de su uso. 

 

5. Se adaptará la organización de la actividad (puestos, 

turnos..) de forma que se garanticen las distancia de 

seguridad interpersonal, que será mínima de 1m con 

barreras (tipo mamparas…) o de 2m en caso contrario. 

 

6. Si un trabajador presenta síntomas de Covid, se 

contactará inmediatamente con el Centro de Salud y 

el trabajador abandonará su puesto. 



REAPERTURA ACTIVIDADES: FASE 0 

Medidas de Higiene para Clientes: 

1. Permanecerán el menor tiempo posible en el local. 

 

2. Si pueden acceder más de uno se señalizara la 

distancia de 2 m  (carteles, marcas suelo, balizas…). 

 

3. Un trabajador no podrá atender simultáneamente a 

más de un cliente. 

 

4. Se pondrá a disposición de clientes dispensadores con 

geles hidroalcohólicos autorizados por Mª Sanidad a 

la entrada del local, en buenas condiciones de uso. 

 

5. No se podrá consumir en el interior del 

establecimiento 



REAPERTURA ACTIVIDADES: FASE 0 

              Más Información:  info@afqalimentaria.es               609501623 

Se realizará entrega en el establecimiento con pedidos 

previos fijando horarios y evitando aglomeraciones. 

El establecimiento habilitará espacio señalizado para 

la recogida y pago, garantizando el distanciamiento 

(distancia, mamparas…) 

Sólo permanecerán abiertos en el horario de recogida 

de pedidos. 

 

ESPECIFICAS PARA RESTAURACION: 

RESTAURANTE 


