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INSTALACIONES: 
 
El mercado de ganados de la Diputación Provincial de Salamanca se encuentra 
ubicado en la Carretera Nacional 620, punto kilométrico 244, en la localidad de 
Salamanca. 
Está ubicado dentro del Recinto Ferial de Salamanca, propiedad de la 
Diputación Provincial, consta de cuatro naves que arrojan una superficie de 
12.000 m, situadas en un recinto cerrado mediante valla metálica, para acceder 
al mismo, primeramente habría que entrar al parking, totalmente vallado y de 
este al propio recinto mediante una entrada rodada para vehículos y camiones 
(con vado sanitario) y una entrada peatonal anexa a esta, el resto de entradas 
al recinto permanecerán cerradas. 
En la entrada habilitada, se encuentra el edificio de control de acceso (control 
veterinario y control por parte del personal de Diputación). 
Junto a la entrada, ya en el interior del recinto, se encuentra el centro de 
limpieza y desinfección de vehículos de transporte de ganado.  
Las oficinas de Diputación, oficinas de veterinarios y administrativos de la Junta 
de Castilla y León, cabinas habilitadas para la realización de operaciones, 
cafetería, vestuarios del personal de Diputación y aseos públicos se sitúan en 
el edificio Lonja, ubicado entre las naves I y II del mercado. 
Dentro del recinto ferial existen otros pabellones y dependencias que 
permanecen cerradas los días de mercado. 
 
ACTIVIDAD: 
 
La actividad comercial del Mercado de Ganado de Salamanca se desarrolla 
durante el siguiente y horario: 

 Lunes: 
Apertura para la entrada de ganado 7:00 h. 
Transacciones comerciales: 9.00 h – 11:00 h. 
Conformación de lotes y salida de ganado: 11:00 h. 
Tipo de ganado: bovino. 
 

Los mercados se celebran todos los lunes del año, excepto si coincide en festivo, 
en esta situación se variaría el día de celebración. 
 
Centro de Limpieza y Desinfección. 
El mercado cuenta con un centro de limpieza y Desinfección de vehículos, el cual 
presta sus servicios durante toda la semana, de lunes a viernes, en los siguientes 
horarios: 
Lunes: De 7:00 a 13:00. 
Martes: De 8:00 a 14:00. 
Miércoles: De 8:00 a 14:00. 
Jueves: De 8:00 a 14:00. 
Viernes: De 8:00 a 14:00. 
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PERSONAL: 
 
El mercado de ganado cuenta con 5 funcionarios de la Diputación de Salamanca, 
Coordinador de Agricultura y Ganadería, Jefa de Sección de Agricultura y 
Ganadería, Asesor de lonja y dos administrativos, los cuales se encargan de las 
funciones administrativas propias de la instalación. 
 
Cuenta con 1 capataz y 15 peones agrícolas para desempeñar las siguientes 
tareas:  

 Atención en control de entrada de animales y asignación de espacios. 

 Atención en descarga y colocación de animales en corrales. 

 Atención y mantenimiento del Centro de Limpieza y Desinfección de 
Vehículos. 

 Limpieza de naves, accesorios y viales. 

 Mantenimiento de las instalaciones usadas para los mercados. 

 Mantenimiento del resto de superficie y dependencias del recinto ferial. 

 Mantenimiento de viales limpios. 

 Otras tareas complementarias. 
 
Cuenta con 3 vigilantes de seguridad y un coordinador durante los días de 
mercado, pertenecientes a la empresa Vasbe, contratada por la Diputación 
Provincial de Salamanca, encargados del control de camiones de ganado al recinto 
una vez inspeccionados por los servicios veterinarios oficiales, apertura de puertas 
del recinto y naves, control y seguridad del mismo, entre otras funciones. 
 
Cuenta con una persona de limpieza de oficinas y demás instalaciones utilizadas 
por el personal trabajador y asistente al mercado, perteneciente a la empresa 
ferrovial, contratada por la Diputación Provincial de Salamanca. 
 
Durante el desarrollo de la actividad están presentes veterinarios oficiales y 
administrativos dependientes de la Junta de Castilla y León, los cuales disponen 
de oficinas en la planta baja del edificio Lonja y en el edificio de entrada y control 
de vehículos, llevando a cabo los controles documentales de los animales, así 
como la expedición de Guías de Origen y Sanidad Animal de salida de los mismos. 
Dicho personal realiza asimismo visitas de inspección en el recinto del mercado 
para verificar el control sanitario del ganado y en materia de bienestar animal. 
El número de veterinarios y administrativos que realizan estas funciones es 
variable, siendo lo habitual 3 veterinarios y 3 administrativos. 
 
USUARIOS: 
 
En el mercado llevan a cabo sus actividades comerciales, compradores, 
vendedores y transportistas, en número variable. Todos ellos se encuentran 
registrados en la aplicación, de la Diputación de Salamanca, de reserva de 
corrales para el mercado de ganados, donde previamente, los vendedores, han 
tenido que reservar el espacio para los animales que lleven al mercado. 
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Los usuarios deberán acudir al mercado dotados de mascarilla, información que se 
comunicará a través de correo electrónico a todos los usuarios registrados en la 
aplicación.  
No podrá acceder al mercado ningún usuario que no esté dado de alta en la 
aplicación de reserva de corrales. 
 
MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN: 
 
Se describen a continuación unas medidas generales de protección y prevención, 
basadas en indicaciones recogidas del Ministerio de Sanidad. 
Medidas generales de protección frente al virus de aplicación, que afectan a todas 
las personas que accedan al recinto:  
 

• Uso obligatorio de mascarilla.  
• Distanciamiento interpersonal de al menos 1,5 metros.  
• Higiene de manos con agua y jabón y, en defecto de estos, con una 

solución hidroalcohólica.  
• Cubrirse la boca y la nariz con pañuelos desechables al toser o estornudar, 

o hacerlo sobre la parte interior del codo. Tirar el pañuelo a una papelera y 
lavarse las manos inmediatamente  

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la 
transmisión del virus. 

• Evitar los saludos de cortesía que requieran contacto físico como besos, 
abrazos o estrecharse las manos.  

• Limpieza y desinfección diaria de las instalaciones y mobiliario.  
• Adecuada ventilación y limpieza diaria de las superficies de contacto 

frecuente.  
• No podrán acceder personas que tengan síntomas de enfermedad 

respiratoria (fiebre, tos, dificultad respiratoria, mareos…), ni que estén en 
cuarentena, ni que hayan estado en contacto con una persona que haya 
estado enferma en los últimos 15 días. 

• En caso de que durante la jornada alguien comience a sufrir una infección 
respiratoria, o síntomas compatibles, se deberá evitar el contacto cercano 
con otras personas, abandonar de inmediato el recinto, y la persona deberá 
contactar inmediatamente con los servicios médicos. Por parte de la 
dirección del mercado se contactará con las autoridades sanitarias para 
comunicar la incidencia y solicitar indicaciones. 

 
Medidas generales de higiene y/o protección de las personas trabajadoras y 
usuarios  
 
• No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo los siguientes trabajadores: 
  

a) Trabajadores que en el momento de la reapertura del establecimiento 
comercial estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-
19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19.  
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b) Trabajadores que, no teniendo síntomas se encuentran en periodo de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con 
síntomas o diagnosticada de COVID-19 o sufran alguna de las patologías 
que se han declarado de riesgo ante el COVID-19. 

 
• En el caso de que algún trabajador tenga la certeza o sospechas fundadas de 

que ha podido contraer la enfermedad por COVID-19, solo podrá incorporase a 
su puesto de trabajo previo informe médico favorable emitido por el Servicio 
Público de Salud.  

• Los trabajadores han de contar con equipos de protección individual 
adecuados al nivel de riesgo, facilitados por sus respectivas empresas y en el 
caso de los usuarios, los equipos serán aportados individualmente por cada 
uno de ellos.  

• Tener permanentemente a disposición, geles hidroalcohólicos para la limpieza 
de manos o cuando no sea posible el lavado frecuente con agua y jabón. El 
uso de mascarillas será obligatorio y especialmente cuando no pueda 
garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de 2 metros u otras 
medidas de barrera entre el trabajador y el usuario o entre dos trabajadores.  

• Todo el personal, sea de la Diputación de Salamanca, de las empresas 
contratadas o de la Junta de Castilla y León, deberá estar formado e informado 
sobre el correcto uso de los citados equipos de protección.  

• En puestos de trabajo donde no sea posible proceder al lavado de manos por 
el desempeño de la tarea, se deberá disponer de gel o solución alcohólica 
sustitutiva en cantidad suficiente. 

• Cubrirse la boca y la nariz con pañuelos desechables al toser o estornudar, o 
hacerlo sobre la parte interior del codo. Tirar el pañuelo a una papelera y 
lavarse las manos inmediatamente  

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la 
transmisión del virus.  

• Evitar los saludos de cortesía que requieran contacto físico como besos, 
abrazos o estrecharse las manos.  

• Se recomienda evitar compartir objetos (por ejemplo, dinero, tarjetas de pago, 
bolígrafos, etc) con usuarios u otros trabajadores. En caso de no poder evitar el 
intercambio de objetos, se realizará una desinfección de manos después de 
dicho intercambio.  

• Cada trabajador utilizará el equipo de protección individual adecuado 
dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación, y los 
desechará, cuando se trate de equipos desechables, de forma segura tras 
cada uso, procediendo posteriormente al lavado de manos. 

• Cuando no pueda garantizarse la distancia mínima de seguridad entre el 
personal y no pueda eliminarse la función de un trabajador concreto, al ser esta 
imprescindible, se deberá proveer al personal de dichas áreas o trabajos, 
además de la protección respiratoria adecuada al riesgo, de otras medidas de 
protección individual adicionales, como pantallas de protección facial o guantes 
de protección a riesgo biológico, que serán suministrados por cada organismo 
o empresa, de la que dependa dicho trabajador. 
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Ropa de trabajo:  
 
• Para la limpieza de la ropa de trabajo, ésta debe manipularse lo menos posible, 

ser suavemente enrollada y depositarla en una bolsa para su recogida por la 
empresa de lavandería y traslado al lugar de lavado. La ropa debe lavarse a 
una temperatura de, al menos, 60°C durante, al menos, 30 minutos, o con 
cualquier otro método que garantice la correcta higienización.  

• Para el secado de manos sólo se usarán medios mecánicos desechables. 
 
Medidas en los vestuarios y en las zonas o salas de descanso: 
 
• Se limitará el uso de los vestuarios al mínimo imprescindible y al mínimo de 

afluencia y tiempo de permanencia.  
• Evitar aglomeraciones, manteniendo una distancia mínima de dos metros. 
• Se recomienda el uso de este tipo de zonas por turnos de manera que pueda 

mantenerse la distancia de seguridad.  
• La entrada y salida se realizará escalonadamente, garantizando el 

mantenimiento de la distancia de seguridad. 
• En su interior, se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad 

utilizando, si es necesario, señalización mediante cintas, balizas etc. 
• La limpieza de los vestuarios cumplirá con los procedimientos, protocolos y 

productos adecuados para garantizar una adecuada limpieza y desinfección de 
COVID-19 para ello se realizará un registro de las mismas 

• Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, en especial antes y 
después de cada comida,  

• Se limitarán los elementos comunes que se deben utilizar, garantizando en 
todo momento su correcta desinfección. 

• No se permite el intercambio de comida, bebida o enseres o utensilios de 
carácter personal. 

• En caso de ingesta de alimentos, no se compartirán utensilios de cocina, 
menaje o comida. Mantener protegidos los alimentos con film o en envases con 
tapa.  

• Asegurar la renovación del aire. 
• Se reforzará el servicio de limpieza y desinfección de las zonas y mobiliario de 

uso común.  

• La limpieza de estas zonas cumplirá con los procedimientos, protocolos y 

productos adecuados para garantizar una adecuada limpieza y desinfección de 

COVID-19 para ello se realizará un registro de las mismas. 

Medidas de higiene y protección en el establecimiento:  
 
• El recinto aplicará un protocolo de limpieza que responda a las características 

del mismo y a la intensidad de uso.  

• Cada día se realizará una limpieza y desinfección en las instalaciones, con 
especial atención a las superficies de contacto más frecuente como pomos de 
puertas, mobiliario, pasamanos, suelos, teléfonos, grifos, etc. utilizando para 
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ello desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada, es decir 2 
litros de lejía y 98 litros de agua, para un preparado de 100 litros, o cualquiera 
de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y 
han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, respetando las 
indicaciones del etiquetado. 

• Las naves de exposiciones, incluidos muelles, corrales y zonas de carga y 
descarga, así como la estación de desinfección serán objeto de desinfección 
posterior a las labores de limpieza, previamente a la celebración del mercado 
siguiente, empleando para ello desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) 
recién preparada, es decir 2 litros de lejía y 98 litros de agua, para un 
preparado de 100 litros o cualquiera de los desinfectantes con actividad 
virucida que se encuentran en el mercado y han sido autorizados y registrados 
por el Ministerio de Sanidad, respetando las indicaciones del etiquetado.  

• Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección 
individual utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose 
posteriormente al lavado de manos.  

• Se colocarán dispensadores de gel hidroalcohólico para la desinfección de las 
manos, distribuidos en diferentes zonas, coincidentes con la mayor presencia 
de operadores (zonas donde se llevan a cabo las transacciones, acceso al 
edificio de servicios….).  

• Las papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente y al menos una vez al 
día. 

• En teléfonos usados por diferentes personas, es recomendable utilizar el 
sistema de “manos libres” o sistemas que permitan la individualización de su 
utilización, o, de no ser posible, serán limpiados después de cada uso.  

• En la medida de lo posible, mantener las puertas abiertas, para evitar el 
contacto de las personas con las manetas y pomos.  

• Para la desinfección de ruedas de vehículos que accedan al recinto, en la 
entrada principal del recinto se rellenará el vado sanitario para camiones con 
una solución de agua y lejía (1:50) o desinfectante con actividad virucida. 

 
Modo de actuación en caso de personal infectado o de riesgo no perteneciente a la 
Diputación de Salamanca: 
 

• Si un trabajador de una empresa concurrente empezara a tener síntomas 
compatibles con la enfermedad se contactará de inmediato con el teléfono 
habilitado para ello por la Comunidad Autónoma (900 222 000) o con el centro 
de salud correspondiente. El trabajador abandonará su puesto de trabajo, 
prestando especial atención a las medidas de distanciamiento e higiene, hasta 
que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario. Por su parte, 
la empresa procederá a su notificación conforme el protocolo interno que tenga 
establecido y se informará a la Diputación para proceder a realizar actuaciones 
en caso de contactos con su personal. 

• Si un usuario comenzara a tener síntomas compatibles con la enfermedad se 
contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la Comunidad 
Autónoma o con su centro de salud correspondiente. El usuario abandonará el 
Recinto prestando especial atención a las medidas de distanciamiento e 
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higiene, debiendo informar a la Diputación para proceder a realizar actuaciones 
en caso de contactos de este con su personal. 

• Se dará cuenta por parte de la Diputación de Salamanca a la Policía Local en 
caso de negativa o incumplimiento de cualquier persona, (trabajador  o usuario) 
que deba abandonar el recinto derivado de las medidas de prevención para 
evitar el contagio al covid-19. 

• Si alguna persona trabajadora correspondiese al perfil de “persona de riesgo” 
según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, bien por embarazo, 
patologías crónicas previas o edad, se procederá a la revisión de su puesto de 
trabajo por el servicio de prevención de la empresa a la que pertenezca. 
 

MEDIDAS ESPECÍFICAS: 
 
• Accesos.- A efectos de limitar el aforo al 50% del máximo permitido, solamente 
se permitirá la entrada al recinto a aquellas personas debidamente acreditadas 
para la compra-venta de ganado y su transporte, que vayan a efectuar operaciones 
comerciales en el día específico de cada mercado. 

Se registrarán los datos de todas las personas que entren en el recinto cada día de 
mercado, asegurando así la trazabilidad de contactos en el supuesto caso de un 
positivo en COVID 19. 

Para ello se efectuará un control en la entrada del recinto los días de mercado. En 
horario de 7:00 a 9:00 h. se procederá a la descarga del ganado en los corrales 
establecidos, debiendo abandonar el recinto una vez colocado el ganado. Cuando 
todas las reses hayan sido descargadas y colocadas en los corrales asignados y 
todos los vendedores estén en el exterior del recinto (parking principal), siempre a 
partir de las 9:00 h., se procederá a la apertura de la puerta de acceso para que, 
de forma escalonada y manteniendo la distancia de seguridad (1,5 m), entren los 
operadores, donde tendrán que facilitar sus datos a los vigilantes de seguridad 
para comprobar que estén registrados como usuarios del Mercado de Ganado de 
Salamanca y así tener un control de las personas que asisten a cada mercado, 
esta puerta permanecerá abierta durante toda la mañana para facilitar la entrada 
escalonada de personas.  

Las acreditaciones responderán a los siguientes supuestos:  
 
Operadores comerciales, Transportistas, Ganaderos, deberán estar dados de 
alta en el Servicio de Reserva de Corrales, dicha registro se comprobará en la 
entrada al recinto por el servicio de seguridad del mercado de ganado. 
 
• Respecto al edificio Lonja, se establecerá un flujo controlado en la entrada y 
salida del mismo, evitando el cruce de personas y las aglomeraciones. Se definirán 
sentidos de circulación de personas en las zonas de mayor confluencia, 
diferenciando ambos sentidos mediante señales en el pavimento, utilizando 
puertas distintas para la entrada y para la salida y destinando a un trabajador que 
se encargará del control de entrada y salida de dicho edificio, el cual en su interior 
podrá dedicarse a labores de organización de la circulación de los usuarios y evitar 
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de ese modo zonas de elevada concentración y garantizar la distancia 
interpersonal. 
En el interior de las naves de ganado estará señalizado el sentido de circulación de 
personas, así como las entradas y salidas de las mismas. Se establecerán los 
puntos de referencia estableciendo la distancia de seguridad a lo largo de cada 
pasillo.  
• Siempre que sea posible, por parte de la policía competente, se llevará a cabo un 
control del cumplimiento de las normas de prevención del contagio al covid-19 del 
presente protocolo, por parte de trabajadores y usuarios de la instalación. 
• En las oficinas de  veterinarios y administrativos de la Junta de Castilla y León se 
habilitarán mamparas para la recogida y entrega de documentación que actuarán 
como barreras físicas aumentando la distancia entre usuario y trabajador.  
• El acceso a la oficina veterinaria estará limitado exclusivamente al personal que 
preste sus servicios en la misma y a los usuarios, los cuales guardarán un riguroso 
turno de espera según señalizaciones indicadas en el pavimento, tanto de la sala 
de espera como de los pasillos de acceso a la oficina. 
• En la zona de operaciones (planta superior del edificio Lonja) se habilitarán 
mesas y sillas con la debida separación de seguridad, en espacio abierto, para que 
los usuarios pueden llevar a cabo las operaciones mercantiles.  
• El acceso a la oficina administrativa de Diputación se llevará a cabo en número 
máximo de una persona. 
• Se habilitarán los aseos del edificio Lonja (planta baja) ubicado en el patio central 
del edificio, debiendo mantener la correspondiente separación de seguridad para 
su uso. 
 
No podrán acceder al recinto, aquellas personas: 

 Que no lleven puesta mascarilla. 

 Con síntomas compatibles con COVID-19,  

 A las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan 
finalizado el periodo de aislamiento requerido. 

 Las que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber 
tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada 
de COVID-19. 

 

A lo largo de la celebración de cada mercado se darán mensajes por 
megafonía recordando a los usuarios del mercado la obligación del uso de 
mascarilla y la distancia de seguridad. 
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