
REPARTIDOR DE COMIDA A DOMICILIO 

La función de repartidor de comida a domicilio está recogida en el ALEH V como una nueva 

categoría profesional dentro del sector de hostelería con la siguiente redacción: Repartidor/a 

de comida y bebida: Participa en la distribución de comida y bebida desde los 

establecimientos de preparación, elaboración y venta, a pie o mediante la utilización de 

vehículos ligeros o a motor, con la preceptiva licencia cuando esta sea necesaria, por cuenta 

del establecimiento principal de distribución o por encargo de cualquier otra empresa, 

incluidas la que operen como plataformas digitales o a través de éstas. 

OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO 

• Dar de alta al trabajador en la Seguridad Social. 

• Darse de alta en el epígrafe 677.9 del Impuesto de Actividades Económicas (IAE): Otros 

servicios de alimentación propios de la restauración. 

• Informar (o en su caso contratar) al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la 

incorporación de un trabajador en un nuevo puesto de trabajo: Repartidor de comida 

a domicilio, para que evalúen el puesto y para que le den la formación e información 

específica de esta actividad, así como todas las obligaciones derivadas de la LPRL 

(vigilancia de la salud, suministro de EPIs, etc.). 

RECOMENDACIONES 

• Habilitar un espacio para la preparación de los pedidos. 

• Dotarse de la tecnología necesaria para recibir pedidos (Equipos informáticos, 

software de gestión, TPV, wifi, etc.). 

• Adquirir el tipo de vehículo adecuado (Normalmente ciclomotor o scooter de 125 c.c.). 

• Adquirir los envases y útiles de transporte necesarios. 

COMPETENCIAS DEL TRABAJADOR 

• Tener el carnet de manipulador de alimentos. 

• Poseer el carnet de conducción adecuado al tipo de vehículo que va a conducir y llevar 

siempre consigo toda la documentación necesaria. 

• En ausencia de periodos de reparto, puede ser empleado a labores de carácter auxiliar. 


