


RECOMENDACIONES HIGIÉNICO SANITARIAS PARA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

2

Condiciones generales en las que deben 
desarrollarse las actividades de hostelería 
y restauración

Las actividades de hostelería y restauración podrán realizarse mediante servicios 
de entrega a domicilio y mediante la recogida de pedidos por los clientes en 
los establecimientos correspondientes, quedando prohibido el consumo en el 
interior de los establecimientos. Las condiciones específicas para la apertura son 
las siguientes:

En los servicios de recogida en el establecimiento, el cliente deberá realizar el 
pedido por teléfono o en línea, y el establecimiento fijará un horario de recogida del 
mismo, evitando así aglomeraciones en las inmediaciones del establecimiento.

Se permitirá el servicio en terrazas con ocupación del 50%, no sobrepasando 
limite de la fachada del local, y garantizando una distancia mínima de 2 metros 
entre mesas.

La ocupación máxima de grupo de mesas será de 10 personas, garantizando 
siempre la distancia de seguridad.

Se prohibe en mesas la colocación de servilleteros, vinagreras, dispensadores, 
cartas y otros utensilios habituales en este tipo de establecimiento, priorizando 
productos monodosis, pizarras o carteles de carta a pared.

Pedidos telefónicos 
o en línea

Distancia mínima de 
2 m entre mesas

Prohibido la colocación 
de utencilios en mesas
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Se deberá poner a 
disposición de los clientes 
geles hidroalcohólicos 
y papeleras con tapa de 
accionamiento no manual

Se obliga a sustituir mantelería entre grupo de clientes, por lo que se recomiendan 
de papel o material desechables. Al término de cada servicio en mesa proceder a 
su limpieza con productos adecuados. 

Se fomenta el pago con tarjeta, evitando en la medida de lo posible el pago en 
metálico.

El uso de los aseos será de forma individual, un cliente máximo en aseo, 
exceptuado los casos en los que se precise asistencia o acompañante. La 
limpieza de los aseos será mínimo 6 veces al día.

Se establecen medidas de prevención de riesgos específicas para el personal 
que preste servicios en estos establecimientos, no pudiendo reincorporarse 
personas con síntomas o en cuarentena por COVID-19, y debiendo contar los que 
se incorporen con equipos de protección individual adecuados al nivel de riesgo 
y geles hidroalcohólicos y/o jabones para la limpieza de manos.

Se establecen medidas de prevención de riesgos específicas para los clientes. 
Entre ellas, la puesta a disposición de geles hidroalcohólicos a la entrada del 
establecimiento y papeleras con tapa de accionamiento no manual a la salida. 
El tiempo de permanencia en los establecimientos en los que se lleve a cabo 
la recogida de pedidos será el estrictamente necesario, debiéndose señalar la 
distancia de seguridad interpersonal de dos metros entre clientes.

En aquellos establecimientos que dispongan de puntos de solicitud y recogida 
de pedidos para vehículos, el cliente podrá realizar los pedidos desde su vehículo 
en el propio establecimiento y proceder a su posterior recogida.

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



Limpiar y desinfectar el local antes de proceder a la reapertura. 

Realizar una ventilación natural en el momento de la limpieza y desinfección, así 
como asegurar la constante renovación del aire en el local. 

Realizar al menos dos limpiezas y desinfecciones diarias del local, utilizando 
para ello productos indicados para este fin (agua, jabón y productos virucidas 
autorizados) 

Prestar especialmente atención a aquellas superficies que pueden tocarse 
con mayor frecuencia, como mesas, sillas, grifos de agua, utensilios de cocina, 
barandillas, interruptores… 

En los baños, incrementar la limpieza de los mismos y asegurar la disponibilidad 
de jabón. 

Medidas de higiene del local/restaurante 
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Limpieza y 
desinfección

Incrementar la 
limpieza de los baños

Ventilación constante 
del local



Se recomienda que se realice un registro de temperatura del personal. Y en caso 
de presentar síntomas compatibles con el Covid-19, no incorporarse al puesto 
de trabajo.

El lavado de manos debe realizarse de forma frecuente durante todo el día. 

Uso de mascarilla durante el servicio. También podrán utilizarse pantallas 
protectoras. 

El cabello largo se recogerá con una coleta o moño bajo, siendo recomendable 
cubrirse con gorro. 

Evitar el uso de anillos, relojes, pulseras y otros accesorios. 

Los uniformes y ropa de trabajo deberán lavarse en ciclos de lavado completos 
entre 60 y 90 grados. 

Medidas de higiene y seguridad para el 
personal
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Lavarse frecuentemente 
las manos

Uso de mascarilla 
durante el servicio

Lavar ropa de trabajo 
entre 60-90 grados

El material de uso común, tales como teléfono u ordenador, deberán desinfectarse 
siempre. Minimizar las personas que los utilizan. 
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Los bolígrafos para realizar anotaciones o recoger comandas serán de uso 
personal e intransferible. 

En cocina, reorganizar los espacios para permitir el distanciamiento físico entre 
personas y delimitar las zonas de trabajo para cada puesto. 

Los utensilios de cocina no deberán intercambiarse entre empleados sin antes 
realizar una limpieza previa. 

El lavado de utensilios se realizará preferiblemente en lavavajillas a una 
temperatura de 80 °C. 

Para la recogida de materia prima, habilitar una zona para el intercambio de 
mercancía, de tal forma que el proveedor no acceda a las instalaciones del 
restaurante. En caso de no llevar protección, desinfectar los envases antes de 
incorporarlos a la zona de almacenamiento. 

El material de uso común, 
tales como teléfono 
u ordenador, deberán 
desinfectarse siempre y 
minimizar las personas que los utilizan
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Los Realejos facilitará la actividad de bares y 
restaurantes modificando excepcionalmente la 
ordenanza de ocupación de espacio público
 
Con motivo de la aplicación de fases de desescalada por Covid-19 se ha 
iniciado la atención con cita previa a los empresarios del sector para tramitar 
sus autorizaciones.

La Gerencia Municipal de Urbanismo añadirá una disposición transitoria con 
requisitos más acordes a la situación económica y de distanciamiento social. 

El Ayuntamiento ha comenzado a atender con cita previa, en horario de 9:00 a 
12:00 horas, a todos los interesados en poder ejercer su actividad de restauración 
y bar en el espacio público con motivo de la entrada en vigor de la Fase 1 de 
desescalada en la que se permite su actividad en exterior o terrazas.

En dichas citas se informará de una disposición transitoria que se anexará a la 
Ordenanza Municipal que regula la Ocupación de Dominio Público con mesas, 
sillas, parasoles y otros elementos auxiliares. 

La modificación que se plantea incluirá la provisionalidad de las terrazas durante 
seis meses prorrogable otros seis, así como una moratoria para el cobro de las 
tasas de ocupación durante uno o dos años.

Para aquellos establecimientos que han realizado su actividad en exterior hasta 
antes de su suspensión por el Estado de alarma se les recuerda que a partir del 
lunes 11 deberán ajustarse al 50% de ocupación total y distancia obligatoria de 
2 metros entre los grupos de sillas de cada mesa así como el resto de medidas 
establecidas de condiciones higiénico sanitarias para esta actividad en concreto.

Actualmente la Ordenanza Municipal para la Regularización de la Ocupación 
de Dominio Público con mesas, sillas, parasoles y otros elementos auxiliares 
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solo permite la colocación de una tarima. Esta nueva disposición transitoria 
que se añadirá a la citada ordenanza, contempla las circunstancias derivadas 
del Covid-19, por lo que se van a incluir más opciones, seguras, homologadas y 
menos costosas.

Para los empresarios que hayan solicitado y presentado con anterioridad toda 
la documentación previa requerida en la vigente ordenanza para instalación 
de taimas, se les insta a presentar por registro de entrada telemáticamente, o 
por correo electrónico a gerencia.urbanismo@ayto-realejos.es, el modelo de 
solicitud de aplicación de la modificación transitoria. La cita previa servirá para 
corroborar la documentación ya presentada y agilizar la autorización.

Para aquellos que no la han ejercido y que no han solicitado la instalación de 
tarima hasta la fecha podrán acceder a la documentación requerida en la web 
municipal y solicitar cita previa en la Gerencia de Urbanismo para su asesoramiento 
personalizado. De esta manera podrán ir preparando la documentación y se 
agilizan los trámites previos hasta la aprobación de la disposición transitoria.




