
Mayo 2020




En OPTIZOO continuamos trabajando para salvaguardar la seguridad de la población y para 

seguir cuidando de la salud de nuestros clientes. Para lograrlo, todos los profesionales que 

formamos el equipo de OPTIZOO hemos establecido un protocolo de actuación común para nuestras 

tiendas siguiendo las recomendaciones sanitarias establecidas hasta el momento en el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo y el BOE 123, del 3 de mayo. 

Nuestra reapertura se realizará atendiendo a medidas higiénicas adecuadas para la protección de 

la salud y la seguridad de los ciudadanos y de nuestros trabajadores. Algunas de estas medidas nos 

distancian físicamente de nuestros clientes, pero estamos convencidos de que seguiremos ofreciendo 

el trato cercano y familiar que nos caracteriza. Entre todos lograremos evitar un repunte de la 

enfermedad. 

Medidas higiénicas y sanitarias incorporadas a partir del 4 de mayo de 2020. 

1. Incorporación gradual de nuestros empleados. 

2. Ampliación progresiva del horario de atención al público presencial.  

3. Mantenimiento de la distancia personal de seguridad de 2 metros dentro del establecimiento. 

Entrada limitada de clientes atendiendo a los metros cuadrados del establecimiento y a la 

distancia de seguridad mínima establecida. 

4. Atención preferente a mayores de 65 años en horario de 10 a 12. 

5. Uso de guantes y mascarillas por parte del personal. 

6. Desinfección de manos con gel hidroalcóholico, a disposición de los trabajadores y de los 

clientes. 

7. Desinfección de zonas comunes y superficies de contacto con productos de limpieza 

recomendados por el Ministerio de Sanidad en el “Listado de Virucidas autorizados en España 

para uso ambiental (TP2), industria alimentaria (TP4) e higiene humana (PT1)” publicada el 28 de 

abril de 2020. 

8. Prohibición del uso del aseo del establecimiento por parte de los clientes, salvo en casos 

estrictamente necesario. En este último caso, se procederá seguidamente a una desinfección con 

productos virucidas. 

9. Uso de pantallas de protección en instrumentos optométricos de medida. 

10. Uso de pantallas faciales por parte de nuestros optometristas dentro del gabinete. 
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11. Desinfección de aparatos de medida tras las revisiones optométricas con soluciones 

hidroalcohólicas o virucidas. 

12. Desinfección de monturas con soluciones hidroalcohólicas y/o exposición a luz UV. 
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