
 

 
   

   

 

RECOMENDACIONES PARA COMPRAR DURANTE COVID-19 

 

Tyrius lanza una serie de recomendaciones a tener en cuenta durante la crisis de la 
pandemia del coronavirus. 

COMPRAS ON LINE 

Los derechos de los consumidores en la compra en línea ha cambiado tras la declaración 
del estado de alarma el pasado 16 de marzo. 

Especialmente, se ha suspendido el plazo de devolución de las compras para “evitar el 
desplazamiento de los consumidores al hacer devoluciones del producto”, lo mismo 
sucede con los plazos de devolución que se cumplan durante el estado de alarma, 
quedan suspendidos. 

COMPRAS EN TIENDAS FÍSICAS 

La principal medida de seguridad es limitar nuestras salidas para comprar lo 
estrictamente necesario. Para ello es importante realizar una buena planificación de los 
alimentos y productos que necesitamos, con el fin de poder reducir nuestras visitas a los 
centros de alimentación, así como evitar las horas punta. 

EN LAS TIENDAS 

- Guardar la distancia de seguridad, de 1 o 2 metros con los demás clientes. 
- Higiene de manos. En algunos supermercados es obligatorio el uso de guantes, 

ofreciendo guantes de plástico a los clientes a la entrada al centro. Es importante 
no quitárselos durante la compra y al llegar a casa, tirarlos para después lavarse 
muy bien las manos. 

- Recomendable llevar nuestras propias bolsas de la compra. 
- Evitar tocar los alimentos sin guantes de usar y tirar. 
- Se recomienda pagar con tarjeta en vez de en metálico para evitar tocar billetes y 

monedas. 
- Recordar que el suministro de alimentos básicos está garantizado por las 

autoridades competentes por lo que hay que comprar solo lo necesario. 

 

 



 

 
   

   

 

EN CASA 

- Depositar las bolsas de la compra en el suelo y no en la encimera. 
- Lavarse bien las manos para proceder a colocar los alimentos. 
- Lavar las bolsas de tela utilizadas en la lavadora. 
- Limpiar y desinfectar de manera constante superficies y materiales de cocina. 
- Limpiar botes y paquetes que traigamos del supermercado si va a ser utilizado de 

manera inmediata con un paño con agua jabonosa. 
- Aprovechar toda la comida. Evita el despilfarro. 

 

#YoMeQuedoEnCasa        #EsteVirusLoParamosUnidos 

 

 


