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15/03/2020 

 

Criterios adoptados por Mercadona SA en todos sus establecimientos para cumplir la 

limitación del aforo en los supermercados y asegurar la separación mínima entre 

personas en cumplimiento del Art. 10.2 del RD 463/2020 por el que se declara el 

estado de alarma 

Partiendo de la regulación contenida en el antedicho Real Decreto y adaptándola a los 

establecimientos y el modelo de negocio de nuestra empresa, hemos aplicado las siguientes medidas 

con lo que se da cumplimiento a lo establecido en dicho RD: 
 

RECOMENDACIONES GENERALES que hacemos a los clientes por diferentes medios: 
o Evitemos acudir a realizar el acto de compra una persona (no en familia o con niños). 

o No acudir a realizar la compra personas de grupos de riesgo. 

o Espaciar la compra a lo largo del día y no a la hora de apertura del establecimiento. Con ello hay garantía 

de poder atender a todos los clientes cada día. 

o Realizar el acto de compra con agilidad y rapidez: ser solidarios con el resto de clientes que también quieren 

comprar productos. 

o No acaparar productos: el suministro de productos de primera necesidad está más que garantizado 

cumpliendo estos criterios. No hagamos acopio de comida. 

o La responsabilidad última de cumplir las recomendaciones de distancia, aforo máximo, etc. implantadas 

recae en las propias personas que deben respetarlas, a lo que conminamos. Así como a utilizar guantes 

para tocar productos perecederos. 
 

GARANTIZAR AFORO MAXIMO-SEPARACION DE SEGURIDAD ENTRE PERSONAS EN EL INTERIOR DE 
LA TIENDA 

• La responsabilidad de ordenar el aforo en el interior de la tienda será del responsable del establecimiento, 

y en su caso de la persona o del agente de seguridad privada designado por él. 

• Aforo máximo: considerando una separación de 1 metro entre clientes, cada establecimiento tendrá 

concretado su aforo en base al ratio de aforo máximo siguiente: de 200 personas para establecimientos 

2.000 m2 de superficie de sala de ventas comercial, de 100 personas para 1.000 m2 de superficie de sala 

de ventas comercial y equivalente en base a los m2. Éste ratio garantiza el cumplimiento de la norma. 

• Se garantiza no sobrepasar este aforo máximo: con personal propio del establecimiento en los accesos al 

mismo encargado de la suma/resta a la entrada y salida de clientes, o vigilante de seguridad o equivalente. 

• Se garantiza la separación mínima de 1 metro entre clientes en el interior del local: con recomendaciones 

del personal del establecimiento de las diferentes secciones y personal de caja, con apoyo de carteles 

reforzando estas medidas, y exigiendo la responsabilidad al cliente, que debe cumplirlas y ser el responsable 

de ello una vez informado, y marcando los límites de 1 metro en el suelo de la sección de pescadería y la 

línea de cajas. 
 

GARANTIZAR SALUD Y MOVILIDAD EN LOS TRABAJADORES 

• Además de todas la medidas anteriores, la empresa facilita a los trabajadores los utensilios de higiene y 

prevención necesarios para ello, así como las medidas específicas que más abajo se indican expuestas en 

cada centro. 

• Los trabajadores de Mercadona llevarán consigo un certificado de empresa acreditativo de serlo y un cartel 

identificativo en su vehículo para facilitar su fácil identificación como tal, expedido por la empresa, cuyo 

modelo se adjunta. 
 

GARANTIZAR SEPARACION DE SEGURIDAD ENTRE PERSONAS EN EL EXTERIOR DE LA TIENDA 

• Ante las previsibles aglomeraciones en el exterior de las tiendas fruto de la limitación de aforo en el interior 

de los locales, estará marcado en el suelo del acceso al supermercado la distancia de 1 metro de separación 

entre clientes antes de entrar, y se solicitará a los agentes de la autoridad (Guardia Civil, Policía, Policía 

local…) su complicidad en garantizar dicha separación mínima entre personas en el exterior del 

establecimiento y en las vías públicas.  
 

SE ADJUNTAN PLANOS Y CARTERÍA ACREDITATIVAS DE ESTAS MEDIDAS 
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CARTELERIA DE APOYO 
 

Sobre garantizar aforo máximo 
 

 
 
 

Sobre garantizar separación de seguridad entre clientes y trabajadores 
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Sobre recomendaciones generales para la seguridad de los clientes y 
trabajadores 
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Sobre garantizar salud a los trabajadores 
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Sobre garantizar separación de seguridad entre personas en el interior y exterior de la 
tienda. Señalización en suelo 
 
Ejemplo formato genérico (adaptado específicamente a las circunstancias concretas de cada 
tienda) para garantizar distancia de seguridad de clientes 
 

En línea de cajas 
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Sobre garantizar movilidad de los trabajadores 

Carteles identificativos en vehículo para facilitar identificación como trabajador de Mercadona y/o 

que trabaja para Mercadona, facilitado por la empresa 
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