
COVID-19
Medidas preventivas para garantizar la 
seguridad y la salud de los expositores 

y visitantes en la celebración de      
próximos eventos. 



ESPACIO SEGURO

ACCESOS 
A las instalaciones 

de  

RECINTOS
Zonas de exposición 

ampliadas guardando 
la distancia de 

seguridad

CHARLAS-
JORNADAS

Control de aforo y 
desinfección de las 

salas 

MEDIDAS  
HIGIÉNICAS

Ampliación de 
medidas de higiene y 
desinfección en todo 

el recinto 

PROTOCOLO
EVENTOS
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COVID
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Se colocarán mamparas protectoras en los puntos de 
atención, o se dotarán a las personas de atención al 
cliente de EPI adecuado (mascarilla y mascara).

1,5m 1,5m

1.Acreditación requerida para acceso al recinto:
a.Haber recibido la pauta completa de vacunación COVID 19 habiendo transcurrido por 
lo menos 14 días desde la última dosis de ella.
b.Haberse recuperado de la infección por SARS CoV 2, diagnosticada y encontrarse en el periodo 
comprendido entre el día11 y el 180, ambos inclusive, después de prueba diagnóstica positiva.
c.Disponer de una prueba diagnóstica de infección activa negativa realizada por profesionales 
sanitarios en centros o establecimientos autorizados (en las 72 últimas horas en caso de PCR o 48 
horas en caso de tes rápido de antígenos)
d.Esta acreditación no será exigible a menores de 12 años.

Se implantarán medidas para el control del distancia-
miento social de 1,5m mediante filas específicas de 
entrada y salida y señalización.

El uso de mascarillas durante su presencia en 
el evento será obligatorio. 

Se potenciará la digitalización de los accesos y de la 
atención al expositor y visitante y se controlará los 
accesos para cada uno de los espacios expositivos 
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RECINTOS

DISPENSADORES GEL 
HIDROALCOHÓLICO

Y
USO MASCARILLA

HAND
SANITIZER

RESTAURANTE  Y 
ZONAS COMUNES
DESINFECTADAS

DESINFECCIÓN 
CONTINUA

SERVICIO  MÉDICO
REFORZADO

Se colocará cartelería informativa sobre el aforo 
permitido en cada espacio.
Se controlará el aforo en cada área expositiva.
Los aforos deberán ser acordes a la normativa         
vigente.

AFOROS

Se recomienda disponer de puntos específicos 
de atención a clientes, dotados de mamparas, 
señalización, hidrogel, etc.
Se potenciará la digitalización de la información 
en stands, reuniones, etc. 
Se diseñarán los pasillos para rebajar la densi-
dad de visitantes y asegurar el distanciamiento 
social.
Distribución del mobiliario, dentro del stand y 
áreas comunes adecuada para asegurar el 
distanciamiento social.
Se evitarán aglomeraciones haciendo una 
distribución eficaz de zonas comunes, foros, 
zonas de reunión, etc.

AL VISITAR LA 
EXPOSICIÓN

MEDIDAS
HIGIÉNICAS
Se llevarán a cabo las medidas de higiene y desinfección necesarias 
para asegurar la seguridad de la instalación, entre ellas las desin-
fecciones de grandes espacios.
Se realizarán limpiezas de mantenimiento y de adecuación antes, 
durante y después de los eventos, especialmente en superficies de 
contacto y de gran uso.
Se ventilará la instalación de forma continua, permitiendo una 
correcta renovación del aire.



Se controlará el aforo permitido y las distancias  en 
cada sala donde se lleven a cabo actividades como 
conferencias, charlas,jornadas,reuniones u otro tipo 
de actividad.JORNADAS

CONFERENCIAS

JORNADAS

EVENTOS ONLINE
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