
Protocolo para reapertura del centro tras el 
cierre parcial debido al estado de alarma



• PAUTAS A SEGUIR POR EL CENTRO:

-Se continua con el refuerzo de limpieza en puntos conflictivos y de contacto habitual.

-Instalación de cartelería especifica en los accesos y por toda la galería comercial, incluido ascensores. 

-Colocar dispensadores de jabón (higienizante y/o hidroalcohólico) en accesos y puntos estratégicos. 

Se aumentan las unidades ya instaladas.

-Seguir recomendaciones de Ministerio de Sanidad y organismos públicos, esta información se 

actualiza casi a diario por lo cual se revisara de forma permanente.

-Nebulización general del centro, zonas comunes y de servicio. Si bien todo el sótano se ha 

desinfectado a fondo durante el periodo que ha estado cerrado.

-Instalación de alfombras desinfectantes en los accesos, estos serán de uno solo sentido, también se 

instala alfombra con desinfectante en la entrada de empleados y servicio. 



Plano zonas a Nebulizar



Actuación preventiva:

• Las medidas de seguridad e higiene a adoptar por el personal trabajador del Centro Comercial son las mismas de aplicación general.

• La plantilla de limpieza seguirá llevando a cabo una labor más intensa de desinfección propia y de los elementos de uso frecuente de los clientes como 
pasamanos, aseos, pomos y botones, etc.

Adoptar las siguientes medidas:

 Seguir el procedimiento de actuación de la empresa.

 Coordinar con cada local su situación especial a la hora de la apertura y modo de trabajo, organizando las posibles colas que se puedan crear para acceder a 
cada local no interfiera en el funcionamiento o circulación del Mall y resto de locales.

 Se continua con la prohibición de permanencia en las zonas comunes del centro, a excepción de la espera para acceder a los diferentes comercios o transito 
de uno a otro.

 En los accesos del centro se situará un Auxiliar de servicio para informar a los clientes y ordenar la entrada y salida del mismo, así como cerrar el acceso si 
fuera necesario, siempre bajo la supervisión de Gerencia, en caso de rebasarse la capacidad del centro para garantizar una distancia de seguridad en las zonas 
comunes.

 Eliminación correcta de residuos y limpieza exhaustiva de medios de limpieza, seguridad y mantenimiento.

 Teléfono de asistencia 900 112 061 Servicio Canario de Salud



Flujos de acceso y salida del centro





El director de Carrefour Vecindario, esta informado del procedimiento y ubicación de la “cola de 
clientes”, si bien es necesario una estrecha colaboración, para evitar conflictos y atascos de esta con 
el resto de clientes y funcionamiento del centro.

Aprox. 170 m² 
como zona de 
espera de 
acceso al híper.


