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MERCADOS MUNICIPALES 

  Con ocasión de la pandemia por el Coronavirus que estamos atravesando, queremos implementar un protocolo a 

los efectos de garantizar la seguridad y salud de los/las trabajadores/as que desarrollan su actividad en los Mercados 

Municipales. 

  Los Mercados Municipales permanecerán abiertos para asegurar el suministro de alimentos a la población. 

  Se limita el aforo de los mercados quedando de esta forma: 

- Mercado de Sagunto 25 usuarios/as. 

- Mercado de Puerto 36 usuarios/as. 

  En este aforo no están incluidos los comerciantes y las placeras. 

  Se colgarán carteles donde figuren las recomendaciones de seguridad y limitación de aforos. 

  Se mantendrá, en todo momento, la distancia de seguridad entre las personas de 2 metros mínimo. 

  En el caso de que se autoricen mercados exteriores, que quedan limitados a la venta de alimentos, se intentará que 

no haya aglomeraciones y que se mantenga la distancia de seguridad. 

  Los/las trabajadores/as del Ayuntamiento que prestan servicio en los mercados, tomarán todas las medidas de 

protección que estén en su mano y utilizarán aquellas que desde el Ayuntamiento les hayamos proporcionado. 

  Se recuerdan las siguientes medidas preventivas de protección del entorno físico para los empleados del 
Ayuntamiento de Sagunto y público en general: 

 Se mantendrá abierta solo una puerta de acceso para el control de aforos, quedando las otras 
abiertas para emergencias, pero no para accesos. 

 Se deberá mantener la distancia de seguridad de, al menos, dos metros entre las personas, 
respetándose la señalización colocada al efecto. 

 El control de accesos será llevado a cabo por las placeras, con apoyo de la Policía Local si tuviesen 
problemas de control. 

 El personal deberá evitar deambular por espacios comunes y mantener reuniones que no sean 
estrictamente necesarias. 

 Colocación de carteles en aseos y zonas comunes con información sobre la forma de lavarse las 
manos. 

 En los espacios de trabajo se deberá limpiar y desinfectar frecuentemente con especial atención las 
zonas de confluencia y uso común (aseos, puntos de información, etc.). Se deberá utilizar lejía diluida 
(50cc en un litro de agua), agua oxigenada o alcohol y otros productos eficaces contra este virus. 

 Si se comparte equipamiento (teclados, ratones, emisoras, teléfonos, etc.) cada usuario lo 
desinfectará antes de comenzar su turno y cuando lo finalice, con el material facilitado por el 
Ayuntamiento y conforme al protocolo de limpieza SPRL_P_04. 
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TELÉFONOS DE UTILIDAD: 
 

· Emergencias:                  112 
· Sanidad COVID-19          900 300 555 
· Bomberos:                       080 
· Policía Local:                   092, EXTENSIÓN 7300 
· Policía Nacional:              091 
Para más información puede dirigirse a: 
 

SERVICIO PREVENCION RIESGOS LABORALES -: 96 265 58 58, EXTENSIONES 6740 -6741 (móvil 607 25 53 89) e-mail 
prevención@aytosagunto.es 


