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Características propias del Servicio de Montaje de Muebles 
en domicilio del cliente: 

 

 

1. No se necesita licencia municipal de obras. 

2. La utilización de los elementos comunes es mínima, ya que la mercancía va en 
paquetes embalados en plásticos que desinfectamos antes de la entrega (siguiendo los 
protocolos de seguridad aprobados por sanidad para COVID-19), similar a la entrega 
de paquetería, pero con mayor volumen. 

3. Los utensilios utilizados en los montajes se limitan a la caja de herramientas 
exclusivamente y no utilizamos ningún tipo de herramienta de mayor volumen. 

4. El máximo de montadores por servicio son 2 personas y la media de tiempo 
empleado es de unas dos horas. 

5. También hacemos entregas de productos que no requieren montaje, sólo 
entrega en el domicilio del cliente, como colchones, sofás, sillas, mesas, etc. La 
Asociación de Comerciantes de Muebles de Zaragoza y Aragón (Acomza) considera 
necesario que el Gobierno de Aragón ponga en macha, como en otras Comunidades 
Autónomas, una serie de medidas para incentivar el consumo de Mobiliario de Hogar. 

 

Medidas de higiene y protección en el servicio de montaje de 
muebles 

 

1. Desinfección mediante disolución de lejía al 1:50 o producto equivalente de 
botas, cajas de herramientas y cualquier otro elemento necesario para realizar el 
trabajo. También desinfección diaria de los vehículos de transporte utilizados. 

2.  Kit de Higiene y Protección. Obligatorio uso de mascarilla y/o pantalla 
protectora y guantes por parte del personal desplazado. Mínimo dos pares de guantes 
y 2 de mascarillas por persona. Geles desinfectantes para antes y después de cada 
entrega. 
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Además de las comprobaciones habituales debemos hacer la comprobación y 
reposición en su caso, de los EPI’s obligatorios: 
 

 Calzado de seguridad. 
 Guantes de seguridad con revestimiento de polímero. 
 Mascarilla FFP2 / o higiénica. 
 Recomendable uso de “cubrecalzados” de plástico desechables 

 

3. Mantener la distancia de dos metros de seguridad entre montadores y clientes. 
Durante los trabajos de montaje, no debe haber dentro de la habitación, ninguna 
persona ajena a dicho montaje. 

4.  Limpieza de las manos con agua y jabón o producto desinfectante, gel 
hidroalcohólico, antes y después de realizar el trabajo. 

5.  Limpieza del mueble con desinfectante tras su instalación (productos autorizados 
por el fabricante según tipos de superficie). 

6. Recogida de todos los residuos (plásticos, cartón…), para su eliminación. 

7. Retirada de los EPI´s fuera del lugar de montaje, tras depositar los residuos para 
su eliminación. (Fuera de la casa). 

8. Se concertará cita con antelación para realizar los montajes. El cliente habrá 
confirmado previamente que no hay personas con síntomas o contagiadas en el lugar 
de la entrega. 

 

 

Medidas de higiene y protección en el establecimiento de 
venta de mobiliario-descanso 

 

1. Cada local dispondrá de un protocolo de limpieza que responda a las 
características del mismo y a la intensidad de uso. 

 

2. Realizarán, al menos dos veces al día, una limpieza y desinfección de las 
instalaciones con especial atención a las superficies de contacto más frecuente como 
pomos de puertas, mostradores, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, etc. utilizando 
para ello desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera 
de los desinfectantes con actividad virucida que se 11 encuentran en el mercado y han 
sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. 
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3. Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección 
individual utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al 
lavado de manos. 

 

4. No se utilizarán los aseos de los establecimientos comerciales por parte de los 
clientes, salvo en caso estrictamente necesario. En este último caso, se procederá de 
inmediato a la limpieza de sanitarios y grifos. 

 

5. Se colocarán dispensadores o se facilitará, individualmente, gel hidroalcohólico 
para la desinfección de las manos. 
 

 

 

Medidas previas de organización en el establecimiento 

 

1. Informar al personal de acuerdo con la normativa de riesgos laborales de las 
recomendaciones sanitarias que se deben seguir de forma individual. 

 
2. Cursos de Formación del personal a través del Servicio Prevención Riesgos 

Laborales o la Mútuas. 
 

Medidas en el establecimiento 

 

1. Se deberá establecer un aforo máximo, que deberá permitir cumplir con las 
medidas extraordinarias dictadas por las autoridades competentes en cada fase de 
flexibilización de las medidas de contención, concretamente con el requisito de 
distancias mínimas. El aforo será proporcional a la superficie del local y fase de 
desescalamiento y deberá estar expuesto mediante cartelería en el acceso al 
establecimiento, siendo visible tanto para el cliente como para los trabajadores. 
 
2. Señalar de forma clara la distancia de seguridad de 2 metros entre clientes, con 
marcas en el suelo, o mediante el uso de balizas, cartelería y señalización para aquellos 
casos en los que sea posible la atención personalizada de más de un cliente al mismo 
tiempo, que no podrá realizarse de manera simultánea por el mismo empleado. 
 
3. La distancia entre vendedor y cliente será de al menos 1 metro cuando se 
cuente con elementos de protección como mamparas o pantallas faciales de 
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protección, o de 2 metros sin estos elementos, durante todo el proceso de compra, así 
como en las zonas de atención y de pago. 
 
4. Informar mediante cartelería a los trabajadores y a los clientes de los 
procedimientos de higiene publicados por las autoridades sanitarias, llamando a la 
colaboración y seguimiento de las normas por el bien de todos. 
 
5. Establecer, así mismo, un flujo controlado en la entrada y salida de clientes, 
evitando el cruce de unos y otros 
 
 
 
 
 
 

 

Medidas en la carga y descarga de mercancía en Almacén 

1.  Programar la recepción con los transportistas, para evitar aglomeraciones. 

 

2.  Mantener el material en perfectas condiciones de desinfección antes de cada 
descarga, como carretillas, guantes trabajo, etc. y volver a desinfectarlos una vez 
terminada dicha descarga. 

 

3.  Asimismo, el transportista deberá cumplir el mismo protocolo y para todo esto se 
tendrá un kit de higiene y limpieza completo en cada almacén. 
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DIMENSIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE VENTAS DE 
MUEBLES-DESCANSO 

 

Los establecimientos de venta de muebles, por la naturaleza de los productos en 
venta, suelen estar establecidos en locales de gran superficie superando en un gran 
número de casos los 400 metros cuadrados, lo que no implica grandes aglomeraciones 
de público o clientela. Reúnen todas las condiciones de seguridad e higiene para sus 
clientes. 
 
Dicha superficie es perfectamente delimitable – por el uso – en zona de atención al 
cliente (despachos o mostrador), zona de exposición (la que ocupa un mayor número 
de metros) y almacén.  
 
La plantilla de los establecimientos de venta de muebles no guarda en modo alguno 
proporción con la superficie del local (condicionada por el tamaño de los bienes en 
venta), siendo las más de las veces propia de un pequeño comercio, por lo que – 
aplicando el criterio de un trabajador por cliente - el factor superficie pierde su sentido 
en el caso de que el criterio superficie se haya asimilado en la norma necesariamente 
a gran número de clientes. 


