
INFORMACIÓN SOBRE LOS SHOPPING CENTERS 

1 – Detalle de shoppings que participan en este grupo (por orden de inauguración):  

1.1 – Ciudad de Montevideo 

- Montevideo Shopping 

- Portones Shopping 

- Punta Carretas Shopping 

- Tres Cruces 

- Nuevocentro Shopping 

1.2 – Interior 

- Punta Shopping  

- Salto Shopping y Terminal 

- Mercedes Terminal y Shopping 

- Colonia Shopping 

- Costa Urbana Shopping 

- Las Piedras Shopping 

- Paysandú Shopping y Terminal 

Total 12 shoppings 

2 – Personal ocupado en los shoppings (sin considerar los supermercados ni  Terminales) 

      Locales y kioscos  Personal Ocupado  

Montevideo Shopping     172   1.800 

Portones Shopping     115   1.100   

Punta Carretas Shopping    226   1.900 

Tres Cruces      178   1.700 

Punta Shopping      155   1.500 

Salto Terminal Shopping y Terminal     56      360 

Mercedes Terminal y Shopping      37      180 

Colonia Shopping       38      220 

Nuevocentro Shopping     137   1.600  

Costa Urbana y Las Piedras (juntos)   217   2.200 

Paysandú Shopping y Terminal       48      270         

TOTAL       1.379   12.830 



Resumen: 

Total de locales      1.379 

Supermercados           12 

Total de locales comerciales    1.391 

 

Personal ocupado en los locales   12.830 

Personal ocupado en los supermercados    2.300 

Total del personal que trabaja en los shoppings  15.130 

 

El personal delos supermercados ya está trabajando. 

Se estima que del personal de los locales se reintegrará en el orden del 70%., debido a la 

reducción de horario. 

Estimación de personal que comenzará a trabajar: 9.000 personas. 

 

3 – Resumen de medidas a aplicar en cumplimiento del Protocolo 

Antes de venir: 

- No venir si se tiene o se tuvo síntomas de coronavirus 

- Traer el tapabocas 

Al ingresar será obligatorio: 

- Tomaremos la temperatura y deberá tener menos de 37° 

- Higienizar las manos con alcohol en gel 

- Será obligatorio tener puesto el tapabocas 

Si no se cumplen estos 3 requisitos, no se puede ingresar. 

Dentro de los shoppings: 

- Usar todo el tiempo el tapabocas 

- Mantener el distanciamiento que se indicará, de 1,50 m mientras se circula y de 2 m si 

se está en una línea o cola. 

- Evitar las aglomeraciones 

- Respetar el aforo máximo que tendrá cada local y que estará anunciado en el ingreso a 

cada local. 

 



Limpieza y desinfección: 

- Se cumplirá con la limpieza y desinfección a fondo, fuera del horario de apertura 

- Se realizará mantenimiento y desinfección permanente de todas las superficies que 

puedan tocarse con las manos. 

- En tal sentido, se seguirá el protocolo preparado por los mejores médicos infectólogos 

Información 

- Se emitirá permanentemente información al público de las medidas a cumplir 

mediante pantallas, cartelería y audio. 

Personal 

- Se tomarán todas las medidas necesarias para controlar la salud de nuestro personal, y 

para mantener la higiene u desinfección de los lugares de trabajo. 


