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Refuerzo de medidas 
durante los eventos

Estamos preparados. Hemos reforzado el CCIB con nuevas medidas de seguridad e 
higiene ante la actual situación originada por la crisis del COVID-19. Nuestro princi-
pal objetivo es la seguridad de todos los organizadores de eventos, los expositores, 
los delegados y el personal que trabaja en las instalaciones. Por eso, hemos elabo-
rado esta «Guía sanitaria» para asegurar que tu evento tenga lugar en las mejores 
condiciones. La guía contiene diferentes aspectos: 

       1) Protección de las personas
       2) Higiene del recinto 
       3) Distancia física y accesos
       4) Señalética y comunicación
       5) Nuevos servicios adaptados
       6) Restauración 

Además, nuestro equipo dispone de formación específica para aplicar los protoco-
los que se han diseñado y podrán gestionar cualquier situación que se pueda pre-
sentar antes, durante y después del evento. ¡Nos vemos en Barcelona!
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Protección de las personas

Uso de mascarilla para los empleados y proveedores durante 
el evento. Uso de mascarilla para los clientes organizadores y 
delegados.

Control automático de aforos.

Refuerzo del personal sanitario y zona de aislamiento para 
participantes con sintomatología compatible con COVID-19 
hasta la llegada de los servicios de salud. 

Equipos adaptados (gel hidroalcohólico, mascarilla) para to-
dos los empleados y proveedores. Dispensadores de gel hi-
droalcohólico en todas las entradas y lugares estratégicos. 
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Higiene del recinto

Nuevos planes de limpieza y desinfección de las áreas de contacto: 
registro, baños, ascensores, escaleras mecánicas, puertas, interrup-
tores, mobiliario de uso común... 

Monitorización de la renovación del aire en cada uno de los espa-
cios del evento. 

Apertura permanente de puertas en todos los casos posibles.

Refuerzo de la limpieza en las salas de reuniones: mobiliario, equi-
pos audiovisuales y IT.

Tratamiento especial de residuos (mascarillas y guantes).

Limpieza y desinfección completa antes de la reapertura del centro. 
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Distancia física y accesos

Fomentar la distancia social de 1,5 metros. 

Máxima reducción de puntos de contacto con el público, particu-
larmente en las zonas de recepción, áreas de entrega, espera y 
recogida, control de seguridad...

Sistemas de medición y monitorización de flujos de personas. 

Reorganización de los espacios y capacidades de las salas y 
el auditorio; aforos máximos en cada espacio, según la nor-
mativa vigente.
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Señalética y comunicación

Rutas y circuitos de tráfico unidi-
reccional con marcas en el suelo 
y señalización adaptada.

Señalética visible 
sobre medidas de 
seguridad e higiene 
en los baños, regis-
tros, entradas y sa-
lidas, zonas de res-
tauración... 

Comunicación por audio y vídeos en pantalla para lan-
zar recordatorios sobre las barreras físicas, las buenas 
prácticas de higiene y el distanciamiento social.

Señalética en el suelo para recordar la distancia física.
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Nuevos servicios adaptados

Instalación de paneles de plexiglás y barreras físicas en diferentes 
espacios.

Retransmisión de eventos y plató virtual. Soluciones híbridas para com-
pensar el descenso de asistentes e involucrar a los participantes online. 

Sistemas de control 
temperatura 

Limpieza y desinfección 
especial de stands

Soluciones técnicas para las acreditaciones y registros online.

Túnel de desinfección, armarios UV-C, alfombras desinfectantes...

Personalización de mas-
carillas y señalética 
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Restauración

Adaptación de la oferta gastronómica, lunch-bag para llevar, 
órdenes online...  

Pago contactless. 

Certificación ISO 22000:2018 de Seguridad Alimentaria

Rediseño de las zonas de restauración, distancias entre las 
mesas y sillas, buffet servido de forma individual, opción 
buffet servido por camareros...
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Certificaciones

Miembros fundadores del 
Capítulo Ibérico del Green 
Meeting Industry Council 

(GMIC)

Cofundadores del Barcelona 
Fòrum District, área urbana 

socialmente responsable

Miembros del pacto 
mundial o The Global 

Compact

Todo nuestro papel está 
certificado por el Forest 

Stewardship Council

Certificación 
medioambiental europea 

Eco Management and Audit 
Scheme (EMAS)

Certificación ISO 14001 
de gestión ambiental de 

las organizaciones

Certificación ISO 20121 
de gestión de eventos 

sostenibles 

Certificación ISO 
22000:2018 de 

seguridad alimentaria
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Biosphere commited 
entity

Safe Travels del World 
Travel & Tourism Council 

(WTTC)



Listos para reunirnos
¡y deseando darte la bienvenida de nuevo!
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