
 

 

MERCADILLO PUENTE LA REINA/GARES: 

MEDIDAS MÍNIMAS PARA ASEGURAR UN SERVICIO CON LAS 

GARANTÍAS SANITARIAS –  

 

 Los pedidos deberán estar contenidos en bolsas de un solo uso (preferiblemente 

biodegradables), cumpliendo las medidas de higiene y seguridad establecidas. No utilizar 

bolsas reciclables, ni cestas, en el punto de entrega.  

 

 Al terminar una operación con un cliente, el vendedor o vendedora, procederá la limpieza de 

manos con agua y jabón o con líquido desinfectante a base de alcohol. Además, siempre lo 

hará siempre de toser o estornudar o sonarse las narices. 

 

 Se permitirá la presencia en la zona de venta solo del nº de personas que puedan mantener la 

distancia de 2 metros entre ellas, con las que no mantendrá ningún contacto físico. 

 

 Solo el vendedor o vendedora podrá manipular los alimentos, los cuales no deberán estar 

al alcance de las personas compradoras. Si el producto se encuentra expuesto sin envasar y 

no se encuentra a distancia de 2m de la clientela, se deberá proteger en vitrinas, plástico, 

cristal, metacrilato o cualquier otro material que garantice su higiene. 

  

 Organización del puesto de venta:  

o Una zona de exposición donde se dispondrán los alimentos 

o Un mostrador o mesa de atención al público. 

o Un espacio entre la zona de exposición y el mostrador para uso del 

productor/productora en el proceso de venta. 

 

 Después de cada jornada, se realizará la limpieza y desinfección del local o zona de venta, así 

como las máquinas dispensadoras, balanzas, mostradores y, en general cualquier superficie 

potencialmente contaminada utilizando productos desinfectantes comunes. Para ello: 

 

o Utilizar siempre una dilución recién preparada, con las concentraciones 

recomendadas. En el caso de usar lejías comerciales: 

 Lejía comercial de 50g/l: añadir 25 ml de lejía en 1 l de agua  

 Lejía comercial de 40g/l: añadir 30 ml de lejía en 1 l de agua  

(como ejemplo, una cuchara de sopa equivale a 15 ml) 

 

o En caso de superficies donde no se pueda utilizar lejía, se empleará etanol al 70% 

 

HORARIO DE APERTURA DE 9:30 A 13:00 h 

 


