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ORDEN SND/388/2020 DE 3 DE MAYO (COVID-19) 
CONDICIONES APERTURA AL PÚBLICO DE DETERMINADOS COMERCIOS Y SERVICIOS 

 

La Orden SND/388/2020 (en adelante, la Orden), de 3 de mayo, en vigor a partir del 04/05/2020, establece las condiciones para 
la apertura al público de determinados comercios y servicios (no esenciales). Puede consultarla en el enlace Orden 
SND/388/2020. Los considerados esenciales podrán continuar abiertos en las mismas condiciones que tenían, sin perjuicio del 
cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene. 
 

I.- CONDICIONES PARA LA REAPERTURA AL PÚBLICO DE ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES COMERCIALES 
MINORISTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASIMILADOS 

 

I.1. REAPERTURA:  

Podrán “reaperturarse” al público todos los comercios minoristas y de actividades de servicios profesionales con su 
actividad suspendida tras la declaración del Estado de Alarma (siempre que su superficie < 400 m2, y no sea centro o 
parque comercial). Requisitos:  

a) Cita previa que garantice que sólo hay un cliente por trabajador, y sin zonas de espera en el interior.  

b) Atención individualizada al cliente con la debida separación física o instalación de mostradores o mamparas.  

c) Horario de atención preferente para > 65 años (en los mismos horarios previstos para sus paseos y actividad física).  

Los desplazamientos a los establecimientos y locales podrán efectuarse únicamente dentro del municipio de 
residencia, salvo que el servicio o producto no se encuentre disponible en el mismo. 
 

I.2.- MEDIDAS DE HIGIENE QUE SE DEBERÁN APLICAR: 

a) Limpieza y desinfección de las instalaciones, al menos, 2 veces/día (especial atención a superficies de contacto más 
frecuentes): 1 vez, obligatoriamente, al finalizar el día. También, en determinados casos, de zonas privadas de los 
trabajadores, entre otras medidas. 

b) Lavado y desinfección diaria de los uniformes y ropa de trabajo, y/o de las prendas utilizadas por los trabajadores en 
contacto con los clientes.  

c) Ventilación adecuada. 

d) Los clientes no podrán utilizar los aseos, salvo en caso estrictamente necesario (entonces, limpieza inmediata). 

e) Deberán disponer de papeleras (con tapa y pedal), a limpiar frecuentemente y, al menos, 1 vez al día. 
 

I.3.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA EL PERSONAL:  

a) No podrán incorporarse los trabajadores que, o bien, estén en aislamiento en sus domicilios, o bien, sean asintomáticos, 
pero estén en cuarentena domiciliaria. Si un trabajador incorporado comenzase a tener síntomas, deberá abandonar su 
puesto de trabajo hasta que sea valorado por un profesional sanitario. 

b) El titular de la actividad económica deberá cumplir con sus obligaciones de prevención de riesgos establecidas por la 
legislación vigente en general y, especialmente, para prevenir el contagio por COVID-19. En especial: 

i. El trabajador ha de tener equipo de protección individual adecuados al nivel de riesgo, geles hidro-alcohólicos, 
mascarillas para cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal (2 m.) entre éste y el cliente, etc. 

ii.- El fichaje con huella dactilar será sustituido por otro sistema de control o ser desinfectado cada vez que se use. 

iii.- La disposición de los puestos de trabajo, la organización de los turnos y el resto de condiciones de trabajo deberán 
garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal mínima de 2 m. entre los trabajadores.  

iv.- La distancia entre vendedor o proveedor de servicios y el cliente será de, como mínimo, 1 m. cuando haya elementos 
de protección o barreras, o de 2 m. en caso contrario. Cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad 
interpersonal (p.e. peluquerías, centros de estética o fisioterapia), se deberá utilizar el equipo de protección individual 
oportuno.  

Estas medidas de distancia deben cumplirse también en las zonas privadas de los trabajadores y en las zonas de uso 
común. 

 

I.4.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN E HIGIENE APLICABLES A LOS CLIENTES: 

a) Deberán permanecer en los establecimientos el tiempo estrictamente necesario.  

b) Deberá señalarse de forma clara la distancia de seguridad interpersonal (2 m.) entre clientes, con marcas en el suelo o 
uso de balizas, cartelería y señalización. Cada trabajador deberá atender a un único cliente. 

c) Los clientes deberán tener a su disposición geles hidro-alcohólicos.  

d) En los establecimientos con zonas de autoservicio, deberá prestar el servicio un trabajador del establecimiento, para 
evitar que los clientes manipulen los productos.  

e) No habrá productos de prueba para los clientes. 

f) Si la tienda tiene probador, éste deberá limpiarse y desinfectarse después de cada uso. Las prendas probadas pero no 
compradas deberán ser higienizadas. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf


 
II.- CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN 

 
II.1. ENTREGA A DOMICILIO Y RECOGIDA DE PEDIDOS:  

En esta fase, queda prohibido el consumo en el interior, de modo que sólo es posible: 

a) Los servicios de entrega a domicilio: Podrá establecerse un sistema de reparto preferente para > 65 años, dependientes 
y demás colectivos vulnerables. 

b) La recogida de pedidos por los clientes en los propios establecimientos. Para ello: 

 El cliente realizará el pedido por teléfono o en línea y el establecimiento fijará la hora de recogida, evitando 
aglomeraciones. 

 El establecimiento deberá habilitar y señalizar un espacio para la recogida de los pedidos, intercambio y pago, con la 
debida separación física o con la instalación de mostradores o mamparas.  

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

II.2.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA EL PERSONAL:  

a) No podrán incorporarse a su puesto de trabajo, los trabajadores que, o bien, estén en aislamiento en sus domicilios, o 
bien, sean asintomáticos, pero estén en cuarentena domiciliaria. 

Asimismo, si un trabajador incorporado comenzase a tener síntomas, deberá abandonar su puesto de trabajo hasta que sea 
valorado por un profesional sanitario. 

b) El titular de la actividad económica deberá cumplir con sus obligaciones de prevención de riesgos establecidas por la 
legislación vigente en general y, especialmente, para prevenir el contagio por COVID-19. En especial, los trabajadores han 
de tener equipos de protección individual adecuados al nivel de riesgo, geles hidro-alcohólicos, y mascarillas. 
 

II.3.- MEDIDAS DE HIGIENE APLICABLES A LOS CLIENTES:  

a) El titular de la actividad deberá poner a disposición de los clientes: (i) A la entrada: geles hidro-alcohólicos y (ii) A la salida: 
papeleras con tapa no manual y bolsa de basura. 

b) Deberán permanecer en los establecimientos el tiempo estrictamente necesario.  

c) Deberá señalarse de forma clara la distancia de seguridad interpersonal (2 m.) entre clientes, con marcas en el suelo o 
uso de balizas, cartelería y señalización. Cada trabajador deberá atender a un único cliente. 

d) Si la atención no puede ser personalizada, el acceso al establecimiento será individual. 
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