
COVID-19 GUÍA DE REAPERTURA



#FIGHTINGTOGETHER COVID-19

Hemos actuado de forma proactiva ante el avance de COVID-

19, respondiendo preguntas técnicas e implementando medidas

de contingencia para apoyar a nuestros empleados, clientes y

consumidores, además de garantizar la continuidad de nuestros

servicios en todas aquellos centros en los que estamos

presentes.

Entendemos que cada organización tiene un papel que

desempeñar en la acción contra COVID-19. Al trabajar junto

con nuestros clientes y movilizar a nuestros empleados,

podemos apoyar la reducción de la propagación del virus y la

mitigación de sus impactos, preservando así la salud y el

bienestar de todos.

A lo largo de este documento, compartiremos las acciones de

prevención que incorporamos en nuestras operaciones durante

este desafiante período que estamos experimentando.



DRIVERS

ASPECTOS  

DEL SERVICIO

Digitalización como palanca en la nueva normalidad

1
Cambio de  

expectativas  

alrededor de la  

comida, incl. pedidos  

digitales, grab & go y  

trabajo remoto

Nuevos modelos de  

restauración

2
Preocupación por la  

salud y bienestar  

físco y mental

Esfuerzo en  

promover la salud y  

el bienestar

3
Riesgo de nuevas  

recaídas de Covid19  

en los proximos dos  

años

Prepararse para la  

próxima ola de  

COVID-19 + otros  

riesgos

4
La desaceleración  

económica y la  

experiencia con el  

trabajo remoto  

podrían generar  

nuevos proyectos  

del lugar de trabajo.

Adaptar los espacios  

de trabajo y la  

distancia a la nueva  

norma

5
La nueva realidad  

nos permitirá ver de  

manera diferente la  

sostenibilidad  

ambiental (por  

ejemplo, plásticos de  

un solo uso, gestión  

de la energía)

Nuevas  

oportunidades en  

torno a la  

sostenibilidad  

Ambiental.

PRINCIPALES DRIVER DE CAMBIO QUE IMPACTARÁN EN LAS EMPRESAS

G u í a  d e  R e a p e r t u r a  C o v i d 1 9  - A b r i l 2 0



DESAFIOS INMMEDIATOS:

PROTEGER A LOS 

EMPLEADOS

DAR SEGURIDAD A 

CLIENTES Y  A 

NUESTROS EMPLEADOS

REACTIVAR Y 

GARANTIZAR EL 

SUMINISTRO

REINICIAR

O REVISAR

Acceso controlado

Procedimientos y 

medidas de seguridad 

e higiene.

Garantizar un ambiente 

seguro y saludable.

Teniendo en cuenta el 

efecto de la interrupción del 

negocio o el trabajo desde 

casa, lo que debe ser 

restablecido, revisado o 

eliminado.

Diversificar la cadena 

de suministro y los 

proveedores críticos.

Revisar los acuerdos 

contractuales.

G u í a d e  R e a p e r t u r a C o v i d 1 9  - A b r i l 2 0



S o d e x o  G u í a  d e  R e a p e r t u r a  C o v i d 1 9  - A b r i l 2 0

SE PLANTEA UN CAMBIO EN LAS

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS:

• Seguridad y confianza

• Acceso a servicios seguros (alimentación, 

transporte, telecomunicaciones).

• Acceso a información actualizada.

• Salud y bienestar

• Estabilidad económica

• Seguridad y garantía

• Garantía de servicio y suministro

• Respuesta ágil a nuevas necesidades 

y regulaciones

• Optimización financiera

• Proactividad

CONSUMIDORES CLIENTES



PLAN DE REAPERTURA

REGULACIONES

SODEXOCLIENTE

Objetivo: garantizar la 

seguridad y confianza en la 

prestación de nuestros servicios 

cumpliendo las normas y 

protocolo establecidos por 

QHSE,  gobierno y 

requerimientos específicos de 

nuestros clientes.





Respetar los requisitos de distancia social. 

Diferencia entre países:

China – 1 metro

Brasil – 1.5 metros

OMS – 1 metro

Las recomendaciones descritas en este 

documento toman como base las 

establecidos y las recomendaciones 

gubernamentales.

CRITERIO ESTABLECIDO PARA

EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL

#FIGHTINGTOGETHER COVID-19
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GESTIÓN Y USO DE MATERIALES DE PREVENCIÓN DE EPIDEMIAS
#FIGHTINGTOGETHER COVID-19

Máscarilla apropiada Máscarilla FPP2/N95

(cuando sea necesario)

Guantes de nitrilo Gafas de seguridad

Buzo

(cuando sea necesario)

75% Alcohol etílico Gel desinfectante

G u í a d e  R e a p e r t u r a C o v i d 1 9  - A b r i l 2 0



STAFF SCREENING

#FIGHTINGTOGETHER COVID-19
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AREAS DE ACTUACIÓN NECESIDADES

1. EL VIAJE DEL 

CONSUMIDOR

1. EL RESTAURANTE

2. DEFINICION DEL AFORO

3. CAFETERIAS, DESAYUNOS EN LOS 

FREE FLOW O LINEALES, PUNTOS DE 

CAFÉ Y SERVICIOS A SALAS.

4. AJUSTE DE LA OFERTA GASTRONÓMICA

2. COMUNICAR NUEVAS NORMAS 

DE USO Y SEÑALÉTICA 1. COMUNICACIÓN INTERNA

2. COMUNICACIÓN AL CONSUMIDOR

3. SERVICIOS ALTERNATIVOS

1. TAKE AWAY

2. DELIVERY:

1. « DESK LUNCH »

2. PICK&COLLECT

4. CUIDADO DE NUESTROS EMPLEADOS
1. ZONAS DE ACTUACIÓN

2. GUÍAS DE REFERENCIA

@

ANTES DE TODO > Organizarse / Adaptarse



EL VIAJE DEL

CONSUMIDOR 1| 



1| VIAJE DEL CONSUMIDOR:

Ya existen procedimientos establecidos para

prevenir la transmisión de la gripe y otras

enfermedades, así como prevenir y reducir la

propagación.

En el recorrido que realiza cada día un consumidor,

identificamos aquellos puntos en los cuales nos

estamos adaptando para mitigar y reducir los

riesgos de contaminación cruzada de COVID-19.

EL RESTAURANTE

ANTES DE

ENTRAR 

ACCESO

AL RTTE

ZONA DE

SERVICIO

ZONA DE

SALA

SALIDA



Antes de entrar: Información de medidas puestas en marcha.

Acceso al restaurante: Higiene de manos, recomendaciones y distancias 
entre las personas.

Zona de servicio: Distanciamiento entre las personas y protección salival. 
Adaptación de mostradores y puntos de servicio.

Zona de sala: Adaptación del mobiliario de sala. Retirada de mesas y sillas y 
reducción de asientos.

Salida: Disposiciones en área de café, depósito de bandejas, limpieza de mesas.

1| RESTAURANTE

EL VIAJE DEL CONSUMIDOR



Informar efectivamente sobre cómo

es el nuevo funcionamiento del 

restaurante

ANTES DE ENTRAR



Recomendaciones básicas antes 

de llegar/entrar a los espacios de 

restauración:

 Ante cualquier síntoma no acudir a los espacios

de restauración.

 Uso de mascarillas.

 Uso de guantes o uso de gel desinfectante

obligatorio antes de entrar en los espacios, y

como medida adicional en aquellos puntos de

servicio ubicados en sala (ej. fuentes de

bebidas), será obligatorio disponer también de

guantes o gel para cada uso.

 Distanciamiento siempre de 2 metros entre

usuarios.

 Comunicación de buenas prácticas fuera y dentro

del restaurante a través de los canales

disponibles.

ANTES DE

ENTRAR 



Acceso al restaurante

Roll up informativo
Informar medidas

antes de acceder

Señaletica zona de espera acceso Vinilos de suelo

Sistema control de aforo

Sistema de control 

vinculado a la 

app/pantallas

Medición de temperatura (aplica a 

centros con acceso de personas

desde el exterior)

Persona Staff en 

horas de consumo

Medición de 

temperatura

Dispensador de gel hidroalcholico Dispensador+gel

Zona de acceso Necesidades



Gestión segura de la recogida de 

bandejas y menaje

ACCESO AL RESTAURANTE



Limitaciones y control de 

aforos de los restaurantes 

free-flow o línea:

 Recomendaciones básicas de uso y buenas

prácticas (genéricas e individuales) en todos los

puntos del viaje del consumidor, distanciamiento,

señalética, catenarias, etc.

 El aforo de los espacios free-flow se sacará

prorrateando m2 totales por usuario, en línea se

establecerá el aforo dependiendo de los metros

lineales dividido entre 2. Para ambos será

necesaria la señalización en el suelo con marcas

de distanciamiento.



Limitaciones y control de aforos 

de los restaurantes free-flow o 

línea:

 Higiene De Las Manos: Disponibilidad de gel de

alcohol 70% como una manera eficiente de

mantener las manos desinfectadas y evitar

aglomeraciones en esta zona. Sodexo

recomienda a sus clientes que instalen estos

dispensadores en la entrada del restaurante.

 Control del número de personas en el

restaurante: Instalación de señalización de

suelo para que se mantenga un espacio entre

personas de al menos 2 mts al acceder al

restaurante y acceder a las líneas de servicio.



Necesidad de organizar los flujos y 

la higiene general

ZONA DE SERVICIO



Proteger al personal de servicio 

y evitar la contaminación 

cruzada entre los comensales:

 Recogida de bandejas: Opciones a

comentar con el cliente.

a. Se recomienda montar el kit

completo de bandeja, cubiertos y

servilletas, montado en carro

bandejero, se prepara con

antelación. El carro se debe

proteger con funda o plástico.

b. Bandejas cruzadas apiladas.

c. Cubiertos con servilleta.

• Uso de manteletas de papel: a

valorar con el cliente.



Proteger al personal de servicio 

y evitar la contaminación 

cruzada entre los comensales:

 El consumidor de línea irá accediendo a

los puntos de entrega respetando los 2

metros entre un usuario y otro. Para los

usuarios de Free Flow, irán escogiendo

sus opciones dentro de los restaurantes

respetando también las marcas de 2

metros entre un usuario y otro. En este

caso en particular, debemos de

comunicar adecuadamente para evitar

cruces indebidos entre usuarios.



 En el modulo de servicio, 

este deberá estar protegido 

adecuadamente con 

pantallas de cristal o 

metacrilato para separar el 

personal de servicio del 

usuario.

Proteger al personal de servicio y evitar la 

contaminación cruzada entre los comensales:



 Identificar en el modulo un punto de entrega del plato: el personal siempre deja el plato y a

continuación lo coge el cliente, nunca entrega directa. Si tiene el metacrilato pasador, usar este

recurso.

 Uso de cubreplatos.

 Recogida de postres, pan y bebida:

a. Se procederá al igual que antes, con las medidas de protección de los productos

adecuados, pan individual embolsado, fruta filmada, etc..

b. Para las fuentes de agua será obligatorio de uso de guantes como previamente se dijo al

inicio del viaje, los carros de vasos estarán debidamente protegidos y se reducirá el

volumen de vasos para garantizar el distanciamiento entre los mismos.

CAFETERIAS, DESAYUNOS EN LOS FREE FLOW O LINEALES, PUNTOS DE 

CAFÉ Y SERVICIOS A SALAS.

Se aplicarán las mismas medidas antes descritas en relación al distanciamientos social, medidas de 

protección del staff y usuarios, medidas de higiene y ajuste de formatos de envasado o presentación 

para evitar la contaminación por la exposición del producto.

Proteger al personal de servicio y evitar la 

contaminación cruzada entre los comensales:



Eliminar los cruces de los comensales y proteger los 

alimentos

MAMPARA PROTECTORA MODULOS

METACRILATO TRANS o 

CRISTAL

VINILO SUELO « ESPERE AQUI » ORDEN DE LA FILA

MASCARA PANTALLA PROTECCIÓN STAFF

CATENARIAS SEÑALIZAR FILAS

AREA DE SERVICIO NECESIDADES

La visera puede ser una solución alternativa

Zona de distribución



 Caja: el servicio de caja debe estar protegido con mampara y se limita el 

uso solo al pago con tarjeta, se prohíbe el pago efectivo.

Proteger al personal de servicio y evitar la contaminación 

cruzada entre los comensales:



Plexiglas con higiaphone y pedestales 

NB - Propuesta de 

emergencia: 

separación de película 

de poliano o palet

Zona de distribución

Recomendación: configuración de un plexiglás con higiaphone

Protección de stands con servicio asistido

Placas de cortina de ducha extensible: 
verticalmente fijado para la película 'poliane' 

Encintado de polietileno provisional

Personal protegido
enmascarado y enguantado

Ventanilla de servicio

Placa de metacrilato



Optimizar la fluidez del checkout (eliminación de la cola)

MANAPARA PROTECTORA PUNTO DE CAJA

METACRILATO TRANS

PERSONALIZADO o 

CRISTAL

VINILO SUELO « ESPERE AQUI » ORDEN DE LA FILA

MASCARILLA PANTALLA

PUNTO DE CAJA NECESIDADES

La visera puede ser una solución alternativa

Zona de distribución



Adaptar la capacidad de ocupación

en un entorno saludable respetando

la distancia

ZONA DE SALA



La distancia entre las personas en la sala 

estará garantizada:

• Para evitar las aglomeraciones de los consumidores al

sentarse se reorganizará el espacio aplicando el criterio

de distanciamiento social (2 m).

• Para estimar la nueva capacidad del restaurante

tomamos un ratio aproximado de 1/3 de las plazas

habituales, perdiendo 2/3 de las mismas tras aplicar

dichas medidas.

• Conservar las siguientes composiciones de mesas y

sillas:

Mesa 2 asientos - sólo 1 silla

Mesa 4 asientos - mantener 2 sillas en diagonal;

Mesa 6 asientos - mantener 3 sillas intercaladas

diagonalmente;

Mesas junto a sofás de 2 plazas - retire la silla de

la parte delantera.

 Retire las sillas desocupadas.



La distancia entre las personas en la sala 

estará garantizada:

 Lavado de manos o retirada de guantes antes de

consumir el plato (uso gel hidroalcohólico).

 Terminal de desinfección en comedor y salida del

restaurante

 Las jarras de agua deben retirarse.

 Recomendaciones de limpieza de puestos y recogida

de bandejas

OTRAS MEDIDAS A APLICAR EN SALA:



Mantener los criterios de 

distanciamiento

SALIDA



Evitar la contaminación cruzada 

entre los comensales:

 Mismo procedimiento del mueble 

de bebidas.

 En área de depósito de bandejas, 

señalización en el suelo de 

distancia 2 mts.

 Eliminar apertura manual de 

puertas de salida.



AJUSTES DE LA OFERTA 

GASTRONÓMICA1.4| 



 Toda oferta que suponga manipulación directa por parte del usuario se restringe, se limita

independientemente del modelo de espacio a servicio / producto ofrecido por el personal.

 Se adaptará el número de opciones al porcentaje de actividad y sobre todo primando la seguridad de la

elaboración/producción vs el servicio al consumidor.

 Postres: se recomienda de forma generalizada el uso de lácteos de uso comercial, se puede incorporar

algo de oferta tipo fruta cortada, entera o algún elaborado todo filmado, envasado y/o protegido

individualmente.

 Todos los azucarillos y removedores pasaran a formato individual y estuchado.

Recomendaciones básicas para establecer la oferta para evitar 

peligros y contaminaciones:



COMUNICAR NUEVAS NORMAS 

DE USO Y SEÑALÉTICA2| 



Se han desarrollado una serie de materiales gráficos para ser colocados en las
instalaciones de nuestras cocinas y restaurantes.

A continuación los detallamos en base a la “visita del consumidor” descrita
anteriormente:

COMUNICACIÓN PREVENTIVA 



COMUNICACIÓN PREVENTIVA: ROLL UP

ANTES DE

ENTRAR 

1. MODELO 1 “DISTANCIA SOCIAL”

2.  MODELO 2 “MEDIDAS ADOPTADAS”

MODELO 1 MODELO 2

USO: Colocar en la entrada del 

restaurante. Si el espacio lo permite se 

pueden combinar los dos modelos de 

roll up.

Si el espacio es limitado, utilizar 

preferiblemente el Modelo 2.



COMUNICACIÓN PREVENTIVA: PANTALLAS DIGITALES

ANTES DE

ENTRAR 

1. Disponible en Horizontal y Vertical

USO: La comunicación en pantallas rotará con el 

contenido del Menú del día.

Rotación de 4 pantallas.



COMUNICACIÓN PREVENTIVA: CARTEL INFORMATIVO

ANTES DE

ENTRAR 

• Cartel informativo de medidas adoptadas.

• Disponible en tamaño A4 y A3

USO: Se han adaptado el contenido de las 

pantallas digitales a formato cartel. 

Para utilizar en totem físico o cartelera localizada 

en el acceso principal de restaurante.



ACCESO

AL RTTE

COMUNICACIÓN PREVENTIVA: VINILOS DE SUELO

USO: Colocar en el suelo en 

zonas de filas, frente a 

mostradores freeflow o 

marcando la fila en servicio 

de línea.

• Colocar delante de las 

neveras

• Colocar en fila de caja

• Colocar en zona de 

depósito de bandejas



ACCESO

AL RTTE

COMUNICACIÓN PREVENTIVA: 

CARTEL HIGIENE DE MANOS

USO: Colocar cartel en soporte de metacrilato 

A4 vertical.

Zonas:

• Acceso al restaurante.

• Zona Bandejas.

• Zona Fuentes de Agua.

• Formatos A4.

• Modelos:

• Modelo 1  “Uso Gel”

• Modelo 2  “Uso Guantes”

• Modelo 3  “Uso Gel y Guantes”

Modelo 3

Modelo 1 Modelo 2



COMUNICACIÓN PREVENTIVA: 
Cartel A4 Punto de Recogida de plato

USO: Colocar en soporte de metacrilato A4 en la 

zona del mostrador por donde se entrega el plato al 

comensal.

El plato se deposita sobre el mostrador y el 

comensal lo coge, evitando así el contacto entre 

ambas personas.

ZONA DE

SERVICIO



COMUNICACIÓN PREVENTIVA: 
Cartel A4 Punto de Caja

USO: Colocar en soporte de metacrilato A4 

vertical en la zona de caja.

ZONA DE

SERVICIO

• Formato A4

• Modelos:

• Modelo 1: Sólo Pago Contactless

• Modelo 2: Recomendado Pago Contactless

Modelo 1

Modelo 2



COMUNICACIÓN PREVENTIVA: 
STOPPER NEVERAS

USO: Colocar en diversos 

puntos de las neveras para 

evitar la manipulación de los 

envases por parte del 

consumidor.

ZONA DE

SERVICIO

• Formato Circular con adhesivo.

Stopper Neveras



COMUNICACIÓN PREVENTIVA: 
VINILO DE MESA

USO: Se utilizará para indicar en las 

mesas los sitios bloqueados al uso.

• Formato A4 horizontal:

ZONA DE

SALA



SERVICIOS

ALTERNATIVOS3| 



Es probable que gran parte de los consumidores regresen a

su actividad normal con sentimientos de preocupación ante un

posible contagio y tendrán la expectativa de poder contar con

servicios que le ayuden a mitigar el miedo a el contacto social.

TAKE AWAY Esta opción consiste en ofrecer esta modalidad 

directamente en el restaurante.

El comensal se dirige al restaurante, elige su menú o 

productos en la zona de servicios y se le sirve para llevar.

También para casos en los que la zona de sala permanezca 

cerrada.

3| SERVICIOS ALTERNATIVOS



GRACIAS!


