
 

PROTOCOLO DE APERTURA 
COMERCIO TEXTIL Y COMPLEMENTOS 

COVID-19 

 

En base a las Ordenes publicadas por el Ministerio de Sanidad para la 
apertura del comercio en la Fase 0 y Fase 1, ACOTEX propone unas 
recomendaciones basadas en la experiencia de otros países que ya han 
autorizado la apertura de establecimientos comerciales dedicados al 
comercio textil y complementos, tras su cierre por el COVID-19.  
 
El comercio textil y complementos quiere de esta manera ser absolutamente 
estricto en materia sanitaria de cara a la visita de clientes a la tienda y la 
prueba de las prendas, animando a todos los clientes a retomar sin miedos 
la experiencia de compra. 
 
La apertura de las tiendas tiene que cumplir con unas condiciones sanitarias 
y de salud pública tanto para los trabajadores como para los clientes. 
 
En este sentido, ACOTEX recomienda las siguientes medidas: 
 

• Limpieza y desinfección dos veces al día del establecimiento, una de 
ellas al finalizar el día y la otra recomendable al mediodía. 

• Se recomienda desinfectantes como diluciones de lejía y/o 
desinfectantes comerciales. 

• Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma 
segura. 

• En el caso de uso de uniformes por los trabajadores se procederá a 
su lavado e higienización diaria. En el caso de no utilizar uniformes, 
las prendas utilizadas por los trabajadores se deberán lavarse a 
diario. 

• Realizar tareas de ventilación diarias del establecimiento. 

• Mantener la temperatura del establecimiento entre 23º y 26º C. 

• Los establecimientos contarán con papeleras, a ser posible con tapa 
y pedal. 

• Los trabajadores contarán con gel hidroalcohólicos o agua y jabón 
para el lavado de manos. 

• Las mascarillas u otra protección facial para los trabajadores serán 
obligatorias sino se garantiza la distancia de seguridad de 
aproximadamente de 2 metros. 

• Los establecimientos pondrán a disposición de los clientes 
dispensadores de gel hidroalcohólico en la entrada del local. 

• Control del aforo. 

• En los probadores se mantendrán todas las medidas de higiene para 
mantenerlos limpios e higienizados. 



 

• Las prendas se mantendrán en perfectas condiciones de higiene. 

• Se recomienda a los clientes el uso de mascarilla y lavado de manos 
con gel hidroalcohólico. 

• Se recomienda el pago mediante tarjeta de débito/crédito. 

• Seguimiento sanitario de los trabajadores (control de temperatura, 
posibles síntomas…). 


