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1. BAZAAR BERLIN –
CONCEPTO DE
HIGIENE Y
SEGURIDAD

Cuando el Bazaar Berlín 2021 abra sus pabellones en noviembre,
Messe Berlin y todo el equipo de Bazaar Berlín se asegurarán de
que el evento se desarrolle de la mejor manera posible y de que se
cumpla la normativa sobre el control de infecciones vigente en ese
momento. Messe Berlin ha desarrollado un concepto básico de higiene y seguridad en consulta con las autoridades sanitarias competentes. Se basa en la suposición de que la situación relativa a la
pandemia de Covid 19 en noviembre de 2021 haya mejorado significativamente y que los eventos y los viajes serán posibles y estarán
permitidos en consecuencia.
El concepto se basa en los siguientes principios: higiene, distancia y seguimiento de los contactos. Apelamos a la responsabilidad
personal de todos para que se respeten las normas de distancia e
higiene establecidas y la „política de no dar la mano“. Esto incluye
la observancia de una distancia mínima recomendada de 1,5 metros y la evitación de acumulaciones de personas.
En el caso de nuevos desarrollos, se tendrán en cuenta otras
medidas como la realización de pruebas rápidas o el uso de nuevas
herramientas técnicas, como parte de una adaptación continua del
concepto de seguridad e higiene.

Des mesures concrètes de nettoyage et d‘hygiène font partie du
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2. HIGIÉNICO,
PRÁCTICO, BUENO

3. ADMISIÓN
AL RECINTO

APP
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Parte del concepto de higiene y seguridad relacionado con el evento
es un plan concreto de limpieza e higiene:
•

más personal para la limpieza de superficies generales (picaportes, superficies de cristal, etc.).

•

alta densidad de instalaciones de desinfección de manos en las
entradas, puestos de información y restaurantes.

•

aumento de los ciclos de limpieza para las instalaciones comunes y las superficies de contacto.

•

todas las instalaciones sanitarias estarán dotadas de personal y
se limpiarán con mayor frecuencia. Los dispensadores de jabón/
desinfectante se rellenarán regularmente.

•

de momento el uso de una mascarilla médica es obigatorio para
todas las personas que se encuentren dentro de los pabellones
o otros recintos cerrados pertenecientes al recinto ferial de
Messe Berlin ya se trate de expositores, empresas constructoras de stands, prestadores de servicios, visitantes o empleados
de Messe Berlin. No está permitdo el uso de protectores faciales
y otras prendas de vestir como sustituto de la protección para la
boca y la nariz.

•

se recomienda el pago sin dinero en efectivo ( tarjeta de crédito,
envío de factura).

•

registro digital de los participantes (por adelantado) y zonas de
admisión controladas que permitan el cumplimiento de las normas de distancia (entradas y salidas separadas, así como zonas
de cola con distancias adecuadas).

•

información permanente, antes y durante la feria, sobre las
medidas necesarias de control de la infección que deben ser
observadas por todos.

•

las medidas que se adopten se comunicarán con antelación y su
aplicación y cumplimiento serán garantizados y supervisados
por el personal responsable. En caso de que se infrinjan las normas de protección e higiene aplicables, Messe Berlin ejercerá
sus derechos domiciliarios. Además, Messe Berlin se reserva el
derecho de hacer valer otros derechos,
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4. MUCHO
ESPACIO PARA
INTERCAMBIAR
IDEAS

5. VENTILACIÓN

Para posibilitar el mantenimiento de un 1,5 metros de distancia,
crearemos espacios adicionales, incluyendo:
•

pasillos más amplios

•

normas de acceso a los pabellones y salas (de acuerdo con los
requisitos legales del evento).

•

establecimiento de métodos adecuados de control de acceso
por parte del personal de seguridad y/o de las instalaciones (por
ejemplo, marcas en el suelo, separadores de salas, sistemas de
separación de personas, sistemas de recuento) para garantizar
una distancia mínima de 1,5 metros en todo momento.

El control optimizado de los sistemas de ventilación en todas las
salas y pabellones durante los eventos está ampliamente garantizado por los sistemas de climatización de Messe Berlin. De esta
forma se garantiza un intercambio/secado de aire suficiente con
la mayor proporción posible de aire de impulsión (en función del
clima/temperatura exterior). De este modo, el riesgo de transmisión
del virus por aerosol puede reducirse al mínimo según las evaluaciones virológicas actuales.

•

para garantizar el seguimiento de los contactos, el acceso al
recinto para todos los participantes sólo será posible con una
inscripción previa online; esto también se aplica a los periodos
de montaje y desmontaje.

•

los datos de contacto y las horas de asistencia de los proveedores de servicios, empleados y otras personas serán registrados
por Messe Berlin durante todo el evento, incluyendo el montaje
y el desmontaje. Sin embargo, los datos sólo se pondrán a disposición de la autoridad sanitaria correspondiente si se solicita
oficialmente. Se procesará de acuerdo con los requisitos de
protección de datos y se eliminará cuatro semanas después de
que el visitante haya abandonado el recinto.

•

la responsabilidad de registrar los datos de los visitantes en
la zona del stand corresponde exclusivamente al expositor.
Las hojas de datos de contacto deben utilizarse para registrar
los datos de contacto y las horas de asistencia de todos los
asistentes de larga duración.Se registrarán los visitantes (> 15
minutos) con contactos cercanos en el stand. Estos deben ser
transmitidos a las autoridades sanitarias cuando lo soliciten y
también deben ser almacenados durante cuatro semanas según
la normativa de la DSGVO y luego ser borrados.

•

en principio, sólo hay que registrar los datos de los visitantes
con los que hubo un contacto más intenso, por ejemplo en el
caso de un una charla de ventas de más de 15 minutos

6. SEGUIMIENTO DE
DATOS DE CONTACTO
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7. IMPORTANTE
PARA LOS
CONSTRUCTORES
DEL STAND

8. IMPORTANTE
PARA LA
CONSTRUCCIÓN
DEL STAND

9. OFERTA DE
BEBIDAS Y COMIDA
EN EL STAND
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•

todas las personas empleadas en el recinto ferial durante los
periodos de construcción y desmantelamiento deben tener
sus datos registrados. Esto significa que los constructores de
stands, los proveedores y otros prestadores de servicios también recibirán vales para los pases de construcción y desmontaje, que deberán estar personalizados.

•

el personal de construcción de los stands deberá de estar organizado en equipos de construcción „fijos“, es decir, que los
grupos no deberán cambiar entre los diferentes pabellones /
stands.

•

por favor, compruebe / planifique si es posible realizar menos
trabajo en paralelo para que los diferentes equipos trabajen a
diferentes horas.

•

tenga en cuenta también la información de aplicación general
de la asociación comercial FAMAB.

•

planifique su stand de forma tan generosa que se pueda mantener en todo momento la distancia mínima. Evite espacios estrechos innecesarios.

•

prevea un control de entrada para registrar a los visitantes en el
stand.

•

disponga los objetos expuestos de forma que se mantenga la
distancia mínima entre los visitantes de su stand y se eviten
aglomeraciones.

•

no se recomiendan espacios cerrados por arriba. Los lugares
en los que hay tráfico de visitantes deben estar diseñados para
permitir un intercambio de aire suficiente. Como mínimo, debe
garantizarse una ventilación completa.

•

ofrezca la posibilidad de desinfección de manos en el stand y
disponga de alguna mascarilla de recambio.

•

además, como expositor, debe designar a un miembro del personalque actúe como persona de contacto para el cumplimiento
de las normas de higiene y distancia.

La oferta de bebidas y comida en el stand debe solicitarse con
antelación. La autorización se concederá de acuerdo con las disposiciones legales aplicables en el momento.
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10. ¿CUÁNTAS
PERSONAS PUEDEN
ESTAR EN MI STAND
AL MISMO TIEMPO?
TEMPS ?

11. SI UN EMPLEADO
SE SIENTE MAL DE
REPENTE, ¿DÓNDE
PUEDO OBTENER
AYUDA?

No hay un número definido, sino que el expositor es responsable de
que se mantenga una distancia mínima de 1,5 m en todo momento.
Si no se pueden mantener las distancias mínimas, en casos individuales o en zonas concretas, serán necesarias medidas higiénicas
adicionales, por ejemplo, la instalación de manparas protectoras
delante de los mostradores , así como la obligación de llevar mascarillas médicas o de mayor calidad ( FFP2)

Messe Berlin garantiza la atención médica inmediata en todos los
eventos por parte de personal médico y de emergencias con instalaciones adecuadas en el lugar. Consulte el plano del recinto para
conocer la ubicación exacta del puesto de primeros auxilios.
Indicamos a todos los participantes, expositores, empleados y proveedores de servicios que muestren síntomas como tos o fiebre que
no entren en el recinto ferial y que consulten inmediatamente a un
médico.
En caso de emergencia en el recinto ferial:
Primeros auxilios por un médico de la DRK (Cruz Roja Alemana)
Teléfono: +49 30 3038-2222
En caso de emergencia fuera del recinto ferial:
•

Línea directa de Berlín para la sospecha de Covid 19:
+49 30 90 28 28 8 (8.00-20.00).

•

Línea directa „Ärztlicher Bereitschaftsdienst“
(servicio médico de guardia): +49 116 117

•

Ambulancia (sólo en caso de emergencia): 112

•

Médicos locales en Berlín (la mayoría habla inglés

Por favor, infórmese de las normas de entrada a Alemania / Berlín y
de vuelta a su país de origen antes de viajar al Bazaar Berlín:
Le mantendremos informado sobre las últimas novedades en materia de pruebas y, en su caso, de vacunas.
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