
 
 

 
 

 

 

15 DE JUNIO 2020 

 

NOTA INFORMATIVA PARA LOS ASOCIADOS 

DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN. 

 

ASUNTO:  
DECRETO 8/2020, de 13 de junio, del President de la Generalitat, de regulación y flexibilización de 

determinadas restricciones, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, establecidas durante la declaración del 

estado de alarma, en aplicación de la Fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

 

Este decreto tiene por objeto adoptar las medidas de flexibilización de las restricciones establecidas en aplicación de 

la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, constituyendo un conjunto completo de medidas 

que proporcione a los valencianos y valencianas la indispensable seguridad jurídica y la necesaria claridad respecto 

de las limitaciones actuales en la vida social y la actividad económica. 

 
Este decreto tiene por objeto: 

 Adoptar las medidas de flexibilización de las restricciones establecidas en aplicación de la fase 3 del Plan 
para la transición hacia una nueva normalidad 

 Conjunto completo de medidas que proporcione a los valencianos y valencianas la indispensable seguridad 
jurídica y la necesaria claridad respecto de las limitaciones actuales en la vida social y la actividad económica. 

 Libertad de circulación, se podrá circular libremente por todo el territorio de la Comunitat Valenciana. 

 A efectos de este decreto, se entenderá como distancia mínima de seguridad la de 1,5 metros entre 
personas, salvo las excepciones previstas en el mismo. 
 

En materia del sector de la hostelería y restauración: 

 En el capítulo VI (pag.13), se establece las condiciones de apertura y del desarrollo de las actividades en 
establecimientos de hostelería y restauración.  
  

Capítulo VI- Establecimientos de hostelería y restauración, requisitos y condiciones a cumplir: 

 Habilitar la apertura al público de los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local 

siempre que no se supere el 75% de su aforo y se cumplan las condiciones previstas en este capítulo VI. 

 El consumo dentro del local podrá realizarse sentado en mesa, o agrupaciones de mesas, preferentemente 

mediante reserva previa. Deberá asegurarse el mantenimiento de la debida distancia física de 2 metros 

entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. La mesa o agrupación de mesas que se utilicen para 

este fin, deberán ser acordes al número de personas, permitiendo que se respeten la distancia mínima de 

seguridad interpersonal. 

 Estará permitido el consumo en barra siempre que se garantice la distancia mínima de seguridad entre 

clientes o clientas, o, en su caso, grupos de clientes. 

 Podrá procederse a la apertura al público de las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y 

restauración, pudiendo llegar el aforo hasta el 100% de las mesas permitidas, siempre que se pueda 

asegurar el mantenimiento de la debida distancia física de al menos 2 metros entre las mesas o, en su 

caso, agrupaciones de mesas. La ocupación máxima será de veinte personas por mesa o agrupación de 

mesas. La mesa o agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán ser acordes al número de 

personas, permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad interpersonal. A los efectos de este 

decreto se considerarán terrazas al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que, estando 

cubierto, esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos. 

 Las actividades de hostelería y restauración que se realicen en las playas, incluidas las descubiertas, con 

concesión o autorización de ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, se regirán por 

lo establecido en los apartados anteriores de este artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sectorial 

aplicable. 
 Cuando existiera en el local un espacio destinado a pista de baile o similar, el mismo podrá ser utilizado para 

instalar mesas o agrupaciones de mesas, no pudiendo dedicarse dicho espacio a su uso habitual. 
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Medidas de higiene y prevención: 

En la prestación del servicio en los locales de hostelería y restauración, discotecas y bares de ocio nocturno a los que 

se refiere el artículo anterior, deberán respetarse las siguientes medidas de higiene y prevención: 

 Limpieza y desinfección del equipamiento, en particular mesas, sillas, barra, así como cualquier otra superficie 

de contacto, entre una o un cliente y otro u otra. Asimismo, se deberá proceder a la limpieza y desinfección 

del local al menos una vez al día de acuerdo con lo previsto en este decreto. 

 Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto no fuera posible, debe 

evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con distinta clientela, optando por materiales y 

soluciones que faciliten su cambio entre servicios y su lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 

grados centígrados. 

 Se deberá poner a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con 

actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, en todo caso en la entrada del 

establecimiento o local y a la salida de los baños, que deberán estar siempre en condiciones de uso. 

 Se evitará el empleo de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos electrónicos propios, 

pizarras, carteles u otros medios similares. 

 Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, entre otros, se 

almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso de la clientela y personal 

empleado. 

 Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras, y otros 

utensilios similares, priorizando monodosis desechables o su servicio en otros formatos bajo petición del 

cliente o clienta. 

 Se establecerá en el local un itinerario para evitar aglomeraciones en determinadas zonas y prevenir el 

contacto entre la clientela. 

 El uso de los aseos por la clientela se ajustará de acuerdo con lo previsto en este decreto, esta permitido 
el uso de los aseos, vestuarios, probadores, salas de lactancia o similares por la clientela o personas 
visitantes o usuarias, su ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta 4 m2, salvo en 
aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la 
utilización por la persona acompañante. Para aseos de más de 4 m2 que cuenten con más de una cabina 
o urinario, la ocupación máxima será del 50% del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, 
debiendo mantenerse durante su uso la distancia mínima de seguridad. Deberá reforzarse la limpieza y 
desinfección de los referidos aseos garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos. 

 El personal trabajador que realice el servicio en mesa y en barra deberá garantizar la distancia de seguridad 
con la clientela y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios para evitar el riesgo de 
contagio. En cualquier caso, se deberá garantizar la distancia mínima de seguridad entre clientes o clientas. 

 

Pautas de higiene y prevención: 

 Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los 
desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y 
registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de ese producto se respetarán las indicaciones de la 
etiqueta. 

 Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de forma 
segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. Las medidas de limpieza se extenderán también, 
en su caso, a zonas privadas del personal trabajador, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas 
de descanso. Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de una persona 
trabajadora, se realizará la limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso, con especial 
atención al mobi- liario y otros elementos susceptibles de manipulación. 

 En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección regular de 
los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. 

 Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de forma diaria y 
durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire. 

 Cuando en los centros, entidades, locales y establecimientos previstos en este decreto haya ascensor o 
montacargas, su uso se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente las escaleras. 
Cuando sea necesario utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos será de una persona, salvo que sea 
posible garantizar la distancia mínima de seguridad entre ellas, o en aquellos casos de personas que puedan 
precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. 



 
 

 
 

 Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre dispositivos, evitando, 
en la medida de lo posible, el uso de dinero en efectivo. Se limpiará y desinfectará el datáfono tras cada uso, 
así como el TPV si la persona empleada que lo utiliza no es siempre la misma. 

 Se deberá disponer preferiblemente de papeleras protegidas con tapa y, a ser posible, accionadas por pedal, 
en las que poder depositar pañuelos y cualquier otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser 
limpiadas de forma frecuente, y al menos una vez al día. 

 Lo previsto en este artículo se aplicará sin perjuicio de las especificidades en materia de limpieza y 
desinfección establecida en este decreto para sectores concretos. 

 
GUIA DE APOYO: 

Secretaría de Estado de Turismo                                   CARTELERÍA: 
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