
Lo más seguro es que quieras saber
que por ti cumplimos estrictamente

con la normativa vigente.
 NORMAS SANITARIAS

Para velar por la seguridad de todos hemos reforzado la limpieza y desinfección de todo
el Centro, con especial atención a las zonas de mayor contacto como pasamanos, escaleras 

mecánicas y ascensores, que son desinfectadas periódicamente según normativa.

TIENDAS/ACTIVIDADES ABIERTAS
Portal de la Marina sigue el estricto cumplimiento de las normas de la autoridad competente, 
permitiendo únicamente la apertura de los establecimientos autorizados con las limitaciones 

de aforo estipuladas en cada momento.

AFORO
Estamos controlando los aforos con la tecnología ShopperTrak® para garantizar

en todo momento las limitaciones indicadas por la autoridad competente.



Lo más seguro es que 
quieras comprar seguro.
Por eso lo más seguro es que sigas estas medidas de seguridad*.

Gracias por cumplir las normas. 
Gracias por ayudarnos a hacer
tu compra más segura. 
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Usa pañuelos
desechables

Paga con tu tarjeta
o tu teléfono móvil

Lávate las manos
con regularidad

Uso de mascarillas según 
normativa vigente

Si muestras síntomas, 
quédate en casa

Cede el ascensor a las
personas que más lo necesiten

Mantén la distancia
de seguridad

Evita el contacto
físico

Cúbrete nariz y boca
al toser o estornudar



Lo más seguro es que tengas 
la solución en las manos.
Así que lo más seguro es que te las laves correctamente.

Manos limpias
y protegidas

1. Mójate las manos con agua
y aplica suficiente jabón

4. Frótate las palmas
entrelazando los dedos

7. Frótate los dedos de la otra
palma con movimiento de rotación

5. Frótate las palmas de las
manos entre sí con los dedos

2. Frótate las palmas
de las manos entre sí

8. Enjuágate las manos
con agua

6. Frótate el pulgar rotándolo y 
atrapándolo con la otra mano

3.  Frótate la palma de una
mano contra el dorso de la otra

9. Sécate las manos con
una toalla de un solo uso


