
FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE 
i t: DISTRIBUIDORES DE GASÓLEO HE CASTILLA Y LEÓN 

Valladolid, 16 de marzo de 2020 

Estimados asociados: 

Se desprende de las diversas resoluciones que están dictando, tanto el Estado, como la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León, que la actividad de Distribución se encuentra entre los 

servicios esenciales, al menos hasta la fecha, por cuanto el Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, de Declaración del Estado de Alarma, establece en el artículo 17 la garantía de suministro 

de productos derivados del petróleo, para lo que las autoridades competentes delegadas podrán 

adoptar las medidas necesarias a tal fin, además de otras referencias al transporte de 

mercancías en general. 

La prestación del servicio deberá efectuarse de acuerdo con las recomendaciones 

sanitarias impartidas con carácter general para toda la población, "En todo caso, el 

funcionamiento de estos establecimientos y estructuras se realizará cuidando rigurosamente por 
parte de los trabajadores y velando porque las cumplan los ciudadanos, las medidas de 
prevención generales como son evitar la acumulación de personas, guardar lo distancia entre 
personas de al menos un metro, lavado de manos en la forma recomendada (de no menos 40 

segundos), evitar tocarse los ojos, nariz y boca, y tos o estornudo sobre pañuelo desechable o 

sobre pliegue del codo". (Orden de la Consejería de Sanidad SAN/306/2020, de la Junta de 

Castilla y León). 

Desde el punto de vista operativo traslado algunas recomendaciones: 

-Facilitar a nuestros conductores gel hidroalcohólico para el lavado de manos en ruta. 

-Guardar entre los empleados y clientes la distancia de 1 a 2 metros mínimo. 

-Informar a los clientes que firmen la nota entrega con su propio bolígrafo 

-Tener en cuenta estas medidas a la hora de firmar, cobrar y entregar el albarán. 

-En cuanto a la organización recordad que lo más importante es la salud y que de resultar 

infectado un empleado el resto del personal que haya estado en contacto con él deberá 

guardar cuarentena en aislamiento domiciliario. 

-Puede ser interesante establecer turnos en los que no coincidan todos los empleados 

en el mismo espacio, para que pueda mantenerse un mínimo de plantilla. 
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Finalmente, hacer referencia a la Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana TMA/229/2020, de 15 de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto al 

acceso de los transportistas profesionales a determinados servicios necesarios para facilitar el 

transporte de mercancías en el territorio nacional: 

"Articulo único. 
Los establecimientos de suministro de combustible que dispongan servicios de aseo 

deberán facilitar su uso a los conductores profesionales.  Así mismo, los centros de carga y 
descarga que cuenten con este tipo de instalaciones, deberán facilitar en la medida de lo posible 
su uso a los conductores profesionales que realicen operaciones en ellos. Las medidas que se 
puedan exigir a los conductores para el acceso a este tipo de instalaciones seguirán los criterios 
e instrucciones de prevención que con carácter general establezca el Ministerio de Sanidad, o las 
que dicho órgano pudiera establecer específicamente en este ámbito. Asimismo, con objeto de 
posibilitar los descansos adecuados en cumplimiento de la normativa de tiempos de conducción 
y descanso, que son imprescindibles para poder llevar a cabo las operaciones de transporte, 
aquellos establecimientos que dispongan de cocina, servicios de restauración, o expendedores 
de comida preparada, deberán facilitar al transportista profesional un servicio de cotering' 

Seguiremos informando de las medidas que se vayan tomando por las autoridades. 
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