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• Prisma S.L. considera que es una buena práctica y puede
ser de utilidad tener instrucciones detalladas sobre la
limpieza y desinfección de todas las zonas de los
restaurantes y poder compartirlas para su reapertura tras el
brote ocasionado por el COVID-19.

• En base a ello, ofrecemos algunas recomendaciones
profesionales generales centradas en las medidas de
desinfección y limpieza que convendría implementar en
restaurantes y hostelería.

• Se debe tener en cuenta que los locales dedicados a la
hostelería son lugares de reunión y celebraciones donde la
acumulación de personas con distintos estados de salud
tiene lugar en muy poco espacio, dando pie a la
propagación de algunas enfermedades si no se toman las
medidas pertinentes.





• La tormenta del coronavirus pasará, pero como
dicen los expertos, esta crisis está trayendo cambios
constantes que afectan en gran medida a todos los
niveles de nuestra sociedad y economía. Esta
pandemia no diferencia entre clases sociales,
fronteras, etnias o género. Se trata de un desafío
global que afecta a todos y a todas las comunidades,
cuyas consecuencias afectarán en la vida cotidiana de
todos.

La limpieza y desinfección son elementos
esenciales para la prevención de infecciones y el
control de brotes. El mundo ha interiorizado
nuevos hábitos de conducta a raíz de la
pandemia. La mascarilla es ya un elemento
prácticamente imprescindible y la distancia
óptima para impedir la propagación del virus es
de 2 metros.



Elementos estándar de prevención 
para la Re-apertura

Los mejores programas de prevención de infecciones se
desarrollan antes de un momento de crisis. Tener un equipo
que se reúna regularmente y que esté capacitado para
tomar decisiones es fundamental. Estas modificaciones
llevan tiempo, de ahí la necesidad de planificar antes de un
brote.

Es de vital importancia saber de antemano qué suministros
será necesario para estar preparado. Esto puede incluir
productos de limpieza, desinfectantes, productos para la
higiene de manos, productos desechables, guantes, batas,
mascarillas…

La manera más simple y una de las más efectivas para evitar
la propagación de patógenos es el lavado de manos
frecuente. Los estudios realizados en el sector de la salud,
demuestran que la higiene de las manos es la mejor forma
de evitar los contagios.



• El factor más importante para el
funcionamiento del negocio será
transmitir seguridad a la clientela.

• Antes de la reapertura de los negocios
recomendamos que se realice una
desinfección en profundidad del local.

• Es muy importante la elaboración de
un plan detallado de trabajo y limpieza.
Se recomienda realizar un plan de
higiene específico para cada zona.



Pautas y Medidas a seguir para la reapertura 
de Restaurantes

• Facilitar el distanciamiento social disminuyendo el aforo de los locales y ofreciendo
medios físicos de separación como mamparas de metacrilato, las cuales deben ser
desinfectadas correctamente.

• Llevar a cabo un estricto proceso de desinfección antes, durante y a la finalización de la
jornada laboral evitando así que los elementos decorativos y mobiliario del local puedan
ser un nicho de desarrollo del virus.

• Usar productos homologados con su correspondiente certificación.
• Utilice desinfectante con capacidad virucida para la desinfección de superficies que se

tocan con frecuencia.
• Realizar controles del estado de salud personal, tomando la temperatura a los

trabajadores vía cámara térmica o termómetro laser.
• Proporcionar mayor protección para los empleados/as.



Pautas y Medidas a seguir para la reapertura 
de Restaurantes

• Sistemas de renovación de aire potentes en salas y espacios del centro.
• Apertura y acondicionamiento de ventanas y fachadas para una aireación natural
• Limpieza de uniformes y vestuario laboral diariamente con temperaturas superiores a 60

grados con un producto oxigenado.
• En caso de disponer de terraza, el aforo máximo permitido es del 50% en fase dos.
• Instalar dosificadores de gel hidroalcohólico desinfectante.
• Proceder a la limpieza de manos cada vez que se cambia de actividad o cada 15-30 minutos.
• Cubrirse la nariz con un pañuelo al toser y estornudar y desecharlo a una papelera con

sistema de apertura no manual.
• Establecer sistemas que eviten el contacto de la ropa y calzado de calle de la ropa y calzado

del trabajo.
• Evitar en la medida que sea posible los cobros en efectivo.
• Contabilizar incremento presupuestario del centro por la aplicación de las nuevas medidas.



• Disponer de soluciones hidroalcohólicas,
desinfectantes y/o toallitas desechables en la
entrada del establecimiento para garantizar
que los clientes se desinfecten las manos al
entrar al restaurante.

• A la salida del establecimiento disponer de
papeleras con tapa de accionamiento no
manual, dotadas con una bolsa de basura.

• Organizar las reservas de una forma escalonada
para evitar que los clientes acudan a la misma
hora y permitir el distanciamiento físico. Se
recomienda digitalizar el proceso de reserva.

• En las puertas manuales se recomienda dejarlas
abiertas. Cuando el cliente toque la puerta, el
personal del restaurante procederá a su
limpieza.

RECEPCIÓN / ENTRADA



• Para el servicio de guardarropía disponer de
sistemas de protección individual para las
prendas, como fundas plásticas.

• Disponer de sistemas que permitan el
aislamiento de los paraguas (incluidos los
mangos).

• Se recomienda el uso de alfombras
desinfectantes para prevenir de forma efectiva la
propagación de microorganismos que
transportamos en la suela de los zapatos.

• Limpieza y desinfección de ordenador y teléfono
en cada cambio de turno (minimizar las personas
que utilizan estos elementos).

• Los bolígrafos serán de uso personal e
intransferible.

• Utilizar preferentemente dispositivos
contactless/datafonos.

• En caso de tener cajón de efectivo, pulverizar
desinfectante en billetes y monedas.

RECEPCIÓN / ENTRADA



• Realizar la limpieza y desinfección de las mesas,
sillas y aparadores antes de la apertura del
restaurante y entre servicios.

• Preparar las mesas justo antes de la reserva para
que el menaje esté expuesto el menor tiempo
posible.

• Reducir el tiempo de exposición ambiental de
cubiertos y vajilla.

• Cartas/Menús: Implementar sistemas que
reduzcan el contacto físico (cartas digitales,
desechables, cartas con códigos QR…)

• Las prendas textiles deben lavarse de forma
mecánica en ciclos de lavado completos a 60
grados.

• Se recomienda el uso de mantelería y servilletas
desechables.

• Evitar decoraciones innecesarias.

SALA



BARRA

• Minimizar el personal trabajador en la barra para
asegurar el distanciamiento físico.

• Reorganizar y delimitar las zonas de trabajo en
barra.

• Limpieza y desinfección frecuente de la barra.

• Sustituir las bayetas y paños de cocina por papel
para la limpieza de las superficies.

• Proteger menaje y utensilios de la exposición
ambiental.

• Lavado del menaje preferiblemente en lavavajillas a
temperatura superior de 80ºC

• Una vez finalizado el servicio, todos los utensilios
deberán ser guardados para protegerlos de la
exposición ambiental.

• Se deberá respetar la distancia de seguridad entre
cliente y personal, en caso que no se pueda, utilizar
medidas de protección (mascarilla, mampara,
pantalla facial…)





COCINA

• Hasta la fecha, no se ha notificado
transmisión alguna de COVID-19 a través
del consumo de alimentos. Sin embargo, el
virus puede quedarse por contaminación
directa de personas enfermas, en la
superficie de un alimento. Aunque el virus
no se desarrolle, puede producir
contaminación.
• El calor puede usarse para inactivar a los
virus. Las temperaturas de cocción
eliminarían los virus, es decir, temperaturas
superiores a 70 grados durante 2 minutos
(temperatura de pasteurización) o
tratamientos térmicos equivalentes que
eliminan el virus.
• Para alimentos en los que no se aplique
un tratamiento térmico es necesario la
limpieza y desinfección de la materia prima
antes de la elaboración del plato.



COCINA

• Reorganización de los espacios de trabajo que
permitan el distanciamiento físico.

• No intercambiar utensilios entre chefs sin realizar
una limpieza previa.

• Uso obligatorio de mascarilla y guantes para el
manejo de alimentos que se sirven en crudo y en el
momento del emplatado.

• Incrementar la limpieza y desinfección de las zonas
de trabajo con productos certificados.

• Lavado de utensilios: Preferiblemente en lavavajillas
a temperatura superior a 80º grados.

• Utilizar papel para la limpieza de superficies. Es
conveniente sustituir las bayetas y paños de cocina.

• Utilizar sistemas con tapa o dispensadores para sal y
especias.

• Limitar las personas que tocan las comandas.



COCINA

• Proteger de la exposición ambiental:

• Todos los utensilios que van a estar en
contacto con alimentos y que no van a
someterse a tratamiento térmico.

• El menaje (vajilla/cubertería) y utensilios
de cocina cuando no se estén utilizando.

• De no ser posible, proceder a la limpieza
antes de su uso preferiblemente en
lavavajillas.

• Alimentos crudos: Proceder a la limpieza y
desinfección de todos los alimentos que se van
a consumir en crudo.

• Emplear desinfectantes de uso alimentario con
registro HA.

• Alimentos cocinados: Aplicar condiciones que
garanticen la pasteurización.





BAÑOS

• Establecer sistemas que eviten concentración de
personas en los baños.

• Asegurar la disponibilidad de desinfectante
hidroalcohólico en los baños (preferiblemente
dispensadores automáticos)

• Incrementar la frecuencia de limpieza de los
baños con productos homologados. se debe
limpiar un mínimo de 6 veces al día, sobre todo
en las zonas más susceptibles de ser tocadas
(manillas, grifos, pestillos)

• Asegurar la disponibilidad de jabón y sistema de
secado de manos suprimiendo la utilización de
toallas de tela.

• Papeleras con sistema de apertura no manual
dotadas con bolsa de basura





Para evitar la entrada de productos/envases que 
han estado expuestos al contacto con personas 
ajenas al restaurante y podrían estar 
contaminados se recomienda adoptar las 
siguientes medidas: 
• Habilitar una zona delimitada de intercambio 
de mercancías. El proveedor no tiene que pasar a 
las instalaciones del restaurante más allá de la 
zona establecida para el intercambio de 
mercancías. 
• Habilitar zonas de trabajo para retirar las 
cajas, bolsas, etc. Es importante solicitar a los 
proveedores que los productos que vengan 
embolsados traigan una doble bolsa. De este 
modo, el repartidor solo toca la bolsa exterior la 
cual desecharemos. 
• En el momento de la entrega, se retira la bolsa 
exterior y se deja el pedido en la zona de 
intercambio. 
• Desembalar los productos que vengan en cajas 
de cartón para no introducir en las cámaras o en 
la cocina estos materiales. 

Recepción de Materia 
Prima



PRODUCTOS NECESARIOS

GUANTES: NITRILO, 
VINILO O LÁTEX

PANTALLA FACIAL MASCARILLA 
QUIRÚRGICA TIPO IIR 

MASCARILLA FFP2 SIN 
VÁLVULA

CAÑÓN DE OZONO
CUBREZAPATOS

* ACUDA A NUESTRA PÁGINA WEB PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN DE  NUESTROS PORODUCTOS

GORRO PROTECCIÓN



PRODUCTOS NECESARIOS

GEL HIDROALCOHÓLICO

TOTEM GEL 
HIDROALCOHÓLICO

GAFAS PROTECCIÓN

* ACUDA A NUESTRA PÁGINA WEB PARA  OBTENER MÁS INFORMACIÓN DE NUESTROS PORODUCTOS

TOALLITAS Y SOBRES DE 
GEL HIDROALCOHÓLICO

DISPENSADOR GEL 
HIDROALCOHÓLICO



PRODUCTOS NECESARIOS

DESINFECTANTES SUPERFICIES 
(registrados en la AEMPS)

TOALLITAS DESINFECTANTES  
SUPERFÍCIES

TOALLA SECAMANOS

TERMÓMETRO INFRARROJO

* ACUDA A NUESTRA PÁGINA WEB PARA  OBTENER MÁS INFORMACIÓN DE NUESTROS PORODUCTOS

MAMPARA SEPARACIÓN

PAPELERA PEDAL BLANCA CON 
TAPA A ESCOGER COLOR



PRODUCTOS NECESARIOS

* ACUDA A NUESTRA PÁGINA WEB PARA  OBTENER MÁS INFORMACIÓN DE NUESTROS PORODUCTOS

PRODUCTOS TAKE AWAY: 
• ENVASES 
• BOLSAS
• CUPS…



* ACUDA A NUESTRA PÁGINA WEB PARA  OBTENER MÁS INFORMACIÓN DE NUESTROS PORODUCTOS

PRODUCTOS NECESARIOS

DISPONIBLES EN 
DISTINTOS COLORES, 

MEDIDAS Y CALIDADES

SERVILLETAS Y MANTELES 
DESECHABLES





MANTELES PERSONALIZABLES

CAJA 1000 UDS

30X40
35X50

CLICHE 
INCLUIDO

36,15€
51,20€

DESDE



138,05€

Cj. 600 uds
Sobre Papel 

Cerrado para 
Cubiertos con 

Servilleta

7X 23,5CM



PRODUCTOS NECESARIOS

ALFOMBRILLA 
DESINFECTANTE 

PERSONALIZABLE

* ACUDA A NUESTRA PÁGINA WEB PARA  OBTENER MÁS INFORMACIÓN DE NUESTROS PORODUCTOS

VINILO SUELO RECTANGULAR Y CIRCULAR

Alfombrillas
personalizadas diseñadas
para capturar la
humedad y todo tipo de
suciedad de las entradas.

Prevención efectiva de
propagación de
microorganismos que
transportamos en la
suela de los zapatos.



CONTACTE CON NOSOTROS 
PARA OBTENER MÁS 

INFORMACIÓN

www.prismasl.com

93 770 84 90

• DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE
PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA


