EXPOLIVA 2021
MEDIDAS ACTUALES DE PREVENCIÓN COVID´19
Comprometidos con la seguridad de nuestros clientes, expositores y
visitantes, Expoliva ha realizado un plan de prevención general anti Covid
´19 con todas las medidas necesarias para que La Organización puedan
llevar a cabo su evento con todas las garantías.
Estas medidas y recomendaciones que definimos más adelante, nos ayudan
a todos a garantizar la celebración de Expoliva ´21 de forma presencial. Este
documento podrá sufrir modificaciones según vayamos avanzando en el
tiempo.

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS
El uso de la mascarilla es de obligado
cumplimento en cualquiera de las Salas,
Pabellones, Auditorios e instalaciones de
Expoliva, pudiendo denegarse el acceso
al mismo a la persona que no disponga
de ella.

DISTANCIA 1,5 METROS
-

Respetar la distancia de
seguridad de 1,5 metros y
evitar grupos de reunión.

-

Se deberá de respetar los
de flujos de entrada y
salida indicados.

-

Habrá señalización para la
movilidad segura dentro
de las instalaciones

AFORO MÁXIMO:
-

Se vigilará de forma presencial y de forma virtual el correcto aforo
permitido en el momento, quedando limitado la entrada a la feria
cuando se llegue al número máximo de aforo permitido.

-

Se dispondrá de entradas diferenciadas y controles por separado para
pabellones al aire libre y pabellón interior para regular el correcto aforo
de los mismos.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
-

Se contarán con numerosos
dispensadores

de

gel

desinfectante a disposición de
los usuarios.
-

Se

realizará

aplicación

una

de

estricta

tiempos

de

desinfección y secado según
elementos,

por

parte

de

nuestro personal de limpieza
especializado en Covid´19
-

Aseos dotados de las medidas
de desinfección individual, con
grifos, jabón, secado de manos
con papel y papeleras cerradas
para evitar el máximo contacto.

-

Disposición
cerradas

de
por

papeleras
todas

las

instalaciones y baños.
-

Reforzamiento móvil de las
medidas
eventos

de
que

limpieza
por

aforo

necesidad lo requieran.

en
o

MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN A LA ENTRADA DE EXPOLIVA
-

Se incorporará controles de temperatura, disponiendo de los medios
para ello. La Organización se reservará el derecho de admisión a la
persona que se niegue a tomar la temperatura.

Medidas de prevención pre - Expoliva
-

Se potenciaran el evento con entrada de registro y acreditación online.
Conociendo en todo momento el número medio de usuarios que
acudirán al evento.

-

Prestar la debida atención a toda la información que le proporcionará
el organizador de Expoliva al respecto.

-

Importante, si el día de la celebración presenta fiebre o alguno de los
síntomas compatibles con COVID-19 no acuda al evento. Confiamos
en su responsabilidad.

-

Se recomienda la no asistencia presencial de las personas que
pertenezcan a grupos vulnerables

-

Se le facilitará vía online el programa de actividades para que pueda
tener conocimiento en todo momento de las actividades que se
desarrollaran durante la feria y/o evento.

Durante el evento Expoliva
-

Intente disponer de su entrada de acceso de forma virtual para evitar
el máximo contacto.

-

Lea con atención las normas y recomendaciones indicadas en la
señalización de las instalaciones y sígalas.

-

Respete los sentidos de los accesos y vías marcados.

-

Se deberá de mantener en todo momento la distancia mínima
interpersonal de seguridad. Para ello, en los accesos y confluencias
con un único sentido deje salir a otras personas antes de entrar.

-

Evite las aglomeraciones. Para ello tenga en cuenta lo siguiente:
o Procure no detenerse en las puertas de acceso a los diferentes
espacios
o Procure no formar aglomeraciones dentro de los stands o
espacios expositivos.

-

Será obligatorio el uso de mascarilla homologada, recomendando el
uso de la mascarilla con filtro FFP2.

-

No estará permitido el consumo de bebida y comida en los stands
o espacios expositivos.

Plan actuación posible Covid´19
-

Tras superar la temperatura de 37.5º en el cribado de acceso a la feria,
la Organización de Expoliva con la intención de mitigar el riesgo de
contagio si así fuera el caso, procederá al aislamiento de la persona en
una sala a parte, en la que tras ser refrigerada, el personal responsable
de casos Covid de la organización o personal sanitario si fuera el caso,
tomará de nuevo temperatura hasta dos veces a lo largo de un
transcurso de tiempo razonable (15min) , comunicando dicha
información en todo momento al organizador del evento.

Si la temperatura de dicha persona persiste, la Organización de Expoliva se
reservará el derecho a no permitir el acceso y a comunicar el incidente a la
autoridad sanitaria pertinente si así fuera necesario.
La Organización de Expoliva cuidará por el cumplimiento de las medidas
indicadas y se reserva el derecho de admisión de personas o cierre de
determinados espacios cuando no se cumplan las condiciones de seguridad
que garanticen el bienestar de las personas participantes.

