
                                                            
    

 

w w w . a s e s o r i a n e o . c o m  

MÁLAGA  |  Spengler, local 10, CP 29007   |   T. 952 33 77 99   |   F. 952 35 43 34    |   info@asesorianeo.com 

 
 

Economistas | Graduados Sociales | Abogados 

[Actualizado: 03/05/2020 23:39h] 

DESESCALADA FASE 0 (Inicio 4/5/2020) 

CONDICIONES DE APERTURA PARA HOSTELERÍA 

 

CONDICIONES A CUMPLIR 
 
 
Se permite: 

 

 El servicio de entrega a domicilio 

 Recogida de pedidos (teléfono u online) por los clientes en los establecimientos, fijando un 
horario para ello evitando aglomeraciones. 

 
 
No se permite: 

 

 El consumo en el interior de los establecimientos. 
 
 

¿Cómo se debe realizar la recogida? 

 

 Deberá contar con un espacio habilitado y señalizado para la recogida de los pedidos donde 
se realizará el intercambio y pago. 

 Deberá garantizarse la debida separación física, o, cuando esto no sea posible, con la 
instalación de mostradores o mamparas. 

 Los establecimientos solo podrán permanecer abiertos al público durante el horario de 
recogida de pedidos. 

 
 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA EL PERSONAL 
 
 

LA EMPRESA DEBE CUMPLIR:  

 

a) Las obligaciones de carácter general en materia de prevención de riesgos establecidas en la 

legislación vigente. 

b) Las obligaciones específicas para prevenir el contagio del COVID19. 
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Todos los trabajadores deben disponer de: 

 

o Equipos de protección individual adecuados al nivel de riesgo 

o 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. 

o 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.  

o Todo el personal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados 

equipos de protección. 

 
 

MEDIDAS DE HIGIENE PARA CLIENTES Y AFORO 
 
El establecimiento deberá poner a disposición de los clientes: 
 
A la entrada del establecimiento: geles hidroalcohólicos con actividad virucida autorizados y 
registrados por el Ministerio de Sanidad, que deberán estar siempre en condiciones de uso. 
 
A la salida del establecimiento: papeleras con tapa de accionamiento no manual, dotadas con 
una bolsa de basura. 
 
El tiempo de permanencia en los establecimientos en los que se lleve a cabo la recogida de 
pedidos será el estrictamente necesario. 
 
 
Si se atiende a más de un cliente en el local (siempre un cliente por trabajador) deberá 
señalarse de forma clara la distancia de seguridad interpersonal de dos metros entre clientes, 
con marcas en el suelo, o mediante el uso de balizas, cartelería y señalización.  
 
Sí sólo se atiende a un cliente, el acceso al establecimiento se realizará de manera individual, no 
permitiéndose la permanencia en el mismo de más de un cliente, salvo aquellos casos en los que 
se trate de un adulto acompañado por una persona con discapacidad, menor o mayor. 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la 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, y la apertura de archivos, así como 

para la práctica del deporte profesional y federado. (BOE del 4) 


