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1. Objeto: 

Este documento reúne, sin prejuicio de la legislación vigente, directrices y 

recomendaciones a aplicar en Feria de Zaragoza de cara a la celebración de eventos, 

para garantizar la seguridad y la salud del personal y de los usuarios y minimizar los 

riesgos higiénico-sanitarios provocados por la enfermedad COVID-19.  

Feria de Zaragoza dispone de un Plan de Contingencia frente al COVID-19 en el cual 

se resumen las actuaciones llevadas a cabo, las normas de obligatorio cumplimiento y 

las demás acciones necesarias a tomar para asegurar y garantizar la salud del personal 

que trabaja en el recinto.  

 

2. Requisitos de la actividad ferial y congresual: 

a. Información: 

i. Se deberá informar de todos los protocolos establecidos 

para el acceso y la participación en el evento antes de la 

celebración del mismo, potenciando la digitalización de la 

misma. 

ii. Se deberá informar en los accesos del obligado 

cumplimiento de protocolos de higiene, comportamiento y 

distanciamiento social. 

b. Accesos: 

i. Se podrán realizar controles de temperatura en los accesos, 

implantando protocolos de no admisión en caso de 

temperatura anómala. 

ii. Se implantarán medidas para el control del distanciamiento 

social de 1,5m mediante filas específicas de entrada y salida 

y señalización. 

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

obligatorio. 

iv. Se instalarán estratégicamente suministros de gel 

hidroalcohólico. 

v. Se potenciará la digitalización de los accesos y de la 

atención al expositor y visitante. 
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vi. 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). 

 

c. Aforos: 

i. Se colocará cartelería informativa sobre el aforo permitido 

en cada espacio. 

ii. Se controlará el aforo en cada área expositiva. 

iii. Los aforos deberán ser acordes a la normativa vigente. 

 

d. Al visitar la exposición: 

i. Se deberá disponer de puntos específicos de atención a 

clientes, dotados de mamparas, señalización, hidrogel, etc. 

ii. Se potenciará la digitalización de la información en stands, 

reuniones, etc.  

iii. Se diseñarán los pasillos para rebajar la densidad de 

visitantes y asegurar el distanciamiento social. 

iv. Distribución del mobiliario, dentro del stand y áreas comunes 

adecuada para asegurar el distanciamiento social. 

v. Se evitarán aglomeraciones haciendo una distribución eficaz 

de zonas comunes, foros, zonas de reunión, etc. 

 

e. Potenciación de las medidas higiénicas: 

i. Se llevarán a cabo las medidas de higiene y desinfección 

necesarias para asegurar la seguridad de la instalación, 

entre ellas las desinfecciones de grandes espacios. 

ii. Se realizarán limpiezas de mantenimiento y de adecuación 

antes, durante y después de los eventos, especialmente en 

superficies de contacto y de gran uso. 

iii. Se ventilará la instalación de forma continua, permitiendo 

una correcta renovación del aire. 
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f. Zonas de restauración: 

i. Se realizará un control de aforos en los mismos. 

ii. Se llevarán a cabo las medidas de higiene y desinfección 

necesarias para asegurar la seguridad de la instalación. 

iii. Se implantarán las medidas de seguridad y distanciamiento 

social necesarias para asegurar una correcta prestación del 

servicio, posicionamiento de mobiliario, etc. 

iv. Se llevarán a cabo todas las instrucciones sanitarias sobre 

alimentación que estén en vigor. 

 

g. Refuerzo del servicio sanitario:  

i. Por su seguridad y por la de todos, cualquier persona que 

sea considerada como vulnerable debe valorar no acudir al 

evento y si lo hace usar los EPI´s adecuados. 

ii. Se contará con el servicio medico necesario para actuar en 

todas las casuísticas que se pudieran dar. 

iii. Se dispondrá de un procedimiento y espacio especial 

habilitado para la atención sanitaría. 

 

h. Recomendaciones sobre actuaciones personales: 

i. Evitar el saludo o contacto físico, tal como dar la mano. 

ii. Tirar los desechos de higiene personal inmediatamente a las 

papeleras. 

iii. Lavarse las manos tras estornudar, toser, tocar superficies 

potencialmente contaminadas, etc. 

iv. Usar de forma habitual gel hidroalcohólico. 
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3. Anexos I: Cartelería Informativa 

 

a. Decálogo de cómo actuar frente al COVID 19 
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b. Que hacer frente al COVID 19 
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c. Uso de guantes 
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d. Lavado de manos 
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e. Uso mascarillas 
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f. Como actuar al salir de casa 
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4. Anexo II: Organización de accesos 

a. Entrada Oeste 
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b. Entrada Sur 

 

 

c. Entrada Sur 2 
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d. Entrada Norte 

 

 

 


