
 
 

 

Información práctica sobre medidas sanitarias 
En el contexto de la epidemia de coronavirus, su salud es nuestra prioridad. Para que esta edición se 

desarrolle en las mejores condiciones, queremos agradecerle la aplicación de las medidas sanitarias 

vigentes. 

De acuerdo a la Orden SND/422/2020, de 19 de mayo (BOE-A-2020-5142), por la que se regulan las 

condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19: es obligatorio el uso de mascarilla tanto en el interior del pabellón como en las zonas 

exteriores. 

 

Gestos de barrera 
Pedimos a todos que respeten los gestos de barrera vigentes: 

Lávese las manos con regularidad o use una solución hidroalcohólica 

Toser o estornudar en su codo o un pañuelo 

Suénese la nariz con un pañuelo desechable y luego tírelo al contenedor correspondiente. 

Evite tocarse la cara 

Mantenga una distancia de al menos un metro y medio de los demás 

Saluda sin dar la mano y deja de abrazar 

 

Medidas sanitarias implementadas por el organizador 
Se colocarán carteles recordando a las personas los gestos de barrera en las entradas, en los pasillos de 

los salones, en la recepción, en los baños, en las áreas de descanso. 

Las puertas estarán dedicadas en las entradas o salidas para evitar que los visitantes se crucen. 

Se dispondrá de gel hidroalcohólico en varios lugares del salón para poder desinfectar sus manos. Estos 

puntos de distribución se indicarán en los planos. 



Los vigilantes, el personal de atención y el equipo organizador estarán equipados con mascarillas 

En la recepción se pondrán a la venta kits sanitarios (mascarillas y gel hidroalcohólico). 

Se colocarán barreras físicas en metacrilato en el punto de recepción. 

Se hará recuento automático en la entrada y salida del recinto para mantener el aforo previsto de 

acuerdo con las normas vigentes en el momento de la feria. Si es necesario, la entrada se regulará en 

consecuencia para no exceder el aforo máximo establecido. 

Las áreas comunes, los pasillos y los baños se limpiarán con frecuencia 

 

Compromisos solicitados a los expositores 
Se respetarán las medidas de distanciamiento social  

Invitamos a los expositores a garantizar el cumplimiento de las instrucciones sanitarias en su stand, en 

particular: 

 - suministro de gel hidroalcohólico para los visitantes, 

 - respeto por el distanciamiento social de 1’5m 

 - usar una mascarilla durante los períodos de montaje, desmontaje y apertura al público, incluso 

    para todos los proveedores de servicios externos 

Además, y en función de la actividad de cada expositor, recomendamos la aplicación de todas las 

medidas específicas relacionadas con su profesión. 

 

Degustando y cocinando en el stand 
Los encargados de degustar y cocinar deben llevar máscara. Se recomiendan encarecidamente guantes. 

Cualquier stand que ofrezca cocina en el lugar debe proporcionar a las personas que preparan los platos 

con delantales, mascarilla y guantes. 

Las degustaciones deben realizarse en presencia del expositor, los productos alimenticios no deben 

estar disponibles para los visitantes desatendidos. 

Los utensilios de un solo uso son obligatorios (cuchara de vidrio, etc.): evite el plástico si es posible.  

Nos gustaría agradecer a nuestros socios proveedores de gel hidroalcohólico: 
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https://www.areco.fr/
https://www.bulle-verte.bio/
https://www.hygios-detergent.com/
http://www.labogravier.com/
https://www.solibio.eu/

