
Presenta: Recintos Feriales Seguros Anti-covid 19



¿Quiénes somos?
Somos la respuesta definitiva para la gestión de recintos
feriales, ofrecemos todos los servicios que requiere la
organización de estos recintos, programación,
coordinación de actividades empresariales, seguridad,
diseño, implantación, comercialización de espacios,
certificación de instalaciones, etc…, todo ello
cumpliendo con toda la normativa de actualidad y con
total transparencia.

European Fairs Attracction es la única empresa del
sector que cuenta con su propio equipo tecnico y
cumple al 100% con todas las normativas actuales
incluyendo las normativas europeas.



Nuestro Objetivo

ORGANIZAR, PRODUCCIR Y PROMOVER RECINTOS
FERIALES SEGUROS, MODERNOS Y TEMATICOS,
cumpliendo con los mas altos estándares de calidad y
seguridad para que nuestros clientes y visitantes
puedan disfrutar de experiencias únicas en
inolvidables.



RECINTOS FERIALES SEGUROS ANTI COVID-19

Puesto que uno de los objetivos de nuestra
empresa es la realización de recintos feriales
seguros, hemos ideado el presente plan de
seguridad anti-covid19.

Nuestro Protocolo anti-Covid 19 esta compuesto
por diferentes medidas de seguridad.

Medidas de Control de Aforos
Medidas de Desinfeccion
Medidas de Distanciamiento
Medidas de Observación
Medidas para el Control de temperatura
Medidas de seguimiento
Medidas de control de trabajadores

Todo ello en cumplimiento de la actual
normativa COVID-19



MEDIDAS DE ANTI-COVID

ANTES DE LA REALIZACION DE CUALQUIER TIPO DE EVENTOS NUESTRA EMPRESA LLEVA
A CABO LA REALIZACIÓN DE UNA EVALUACION DE RIESGOS DE TRANSMISION DE COVID
19 lo cual nos permite la adopción de todas las medidas oportunas para reducir el riesgo
lo máximo posible.

ESTA EVALUACION DE RIESGOS SIGUE LAS RECOMENDACIONES PARA EVENTOS Y
ACTIVIDADES MULTITUDINARIAS EN EL CONTEXTO DE NUEVA NORMALIDAD POR
COVID-19 EN ESPAÑA PUBLICADA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020 (Publicada por la
dirección general de salud publica, calidad e innovación y el centro de coordinación de
alertas y emergencias sanitarias)

Dentro de las medidas anti-covid para la reducción de riesgo que nuestra empresa
aplicara a los diferentes recintos están las siguientes las cuales se dividen en 2 grupos
claramente diferenciados por un lado los sistemas de control pasivos (aquellos que no
interactúan con el publico asistente) y por otro lado los sistemas de control activos
(aquellos que requieren la participación de los visitantes.

Sistemas de control pasivos.
• Cámaras de seguridad con infrarrojos
• Drones aéreos 
• Señalética
• Vallado 

Sistemas de control activos.
• Cabinas de control de aforos y desinfección
• Protocolo de trabajo y medidas de seguridad e higiene
• Protocolo de desinfección de las instalaciones 
• Medidas de distanciamiento 
• Reducción del Aforo en todas las atracciones y locales



SISTEMAS DE CONTROL PASIVOS

Cámaras de seguridad con infrarrojos.

Permiten controlar la temperatura de los participantes y aportan un plus de seguridad a nuestros 
recintos al grabar en todo momento el comportamiento del publico asistente.  

Al detectar que una persona tiene una temperatura que se pueda considerar como un síntoma del 
COVID 19 nuestro personal procederá a su localización dentro del recinto y se le informara de su 
situación solicitándole que abandone el recinto, también se le solicitara que en la medida de lo 
posible acuda a un medico.

Drones aéreos. 

Otra forma de controlar el aforo y de poder tener vistas generales del recinto es la utilización de 
DRONES AEREOS que grabaran y controlaran los flujos de personas y el aforo del recinto. 

Estos DRONES cumplen  con toda la normativa vigente y son manejados por pilotos titulados los 
cuales cuentan con la formación necesaria para llevar a cabo esta labor. 

Señalética

Se colocaran todo los carteles y señales necesarias a lo largo de todo el recinto. 
CARTELES INFORMATIVOS DE LA NORMATIVA DEL RECINTO 
SEÑALETICA DE PUNTOS DE DESINFECCION 
SEÑALETICA DE DISTANCIAS DE SEGURIDAD
SEÑALETICA DE USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA 
ETC….



SISTEMAS DE CONTROL ACTIVOS



SISTEMAS DE CONTROL ACTIVOS



SISTEMAS DE CONTROL ACTIVOS

Protocolo de trabajo y medidas de seguridad e
higiene.

Nuestro protocolo de trabajo y seguridad reúne las siguientes acciones:

• USO OBLIGATORIO DE GUANTES Y MASCARILLAS FP2 por todos nuestros trabajadores
• Realización de test PCR antes de la INAUGURACION del evento y a la finalización del

mismo.
• Control de temperatura diaria a nuestros trabajadores.
• Dispensadores de GEL HIDROALCOHOLICO en todos los puestos de trabajo
• Todos nuestros trabajadores tienen la obligación de informar ante cualquier síntoma

relacionado con el COVID-19,
• Todos las atracciones contaran con sistema de organización de filas y punto de

control de acceso con 1 persona encargada de tomar la temperatura antes de subir a
la atracción

• Todos los puestos de venta de productos de alimentación contaran con puntos de
desinfección, las servilletas y cubiertos los cuales se repartirán en envases cerrados
tipo bolsita

• Todas las atracciones se desinfectaran después de cada uso
• Las barras, mesas y sillas de los emplazamientos de hostelería se desinfectaran

después de cada uso
• En el caso de Pistas de hielo estas cuentan con un protocolo diferente y exclusivo.



SISTEMAS DE CONTROL ACTIVOS

Reducción del Aforo.

Nuestra empresa reducirá todo el aforo al
50% en todos los emplazamientos.

ATRACCIONES INFANTILES Y DE MAYORES.
Se bloquearan los asientos de manera que se
mantenga la distancia mínima de seguridad
entre los pasajeros de la misma y reduciendo
el aforo de cada atracción un 50%

PISTAS DE HIELO
Se reduce el aforo en mas del 50% dado que
solo se podrá permitir 1 persona por cada
8m2

SITUADOS DE HOSTELERIA
Prohibido el consumo en barra, Mesas y Sillas
para grupos de 4 personas

Sistemas de Megafonía informativa. 

Todos nuestros recintos cuentan con un sistema unificado de megafonía informativa 
por donde se reproducirán diferentes mensajes informativos con respecto al COVID-
19, recordatorios de distancia de seguridad, normativa del recinto, e incluso 
notificaciones de emergencia. 



Para mas información consúltenos.

Les recordamos que puede contar con nosotros para los siguientes servicios: 

• Asesoramiento en materia de producción y ejecución de recintos feriales seguros anti-covid 19
Donde entramos solo como asesores y usted se encarga de todo lo demás. 

• Organización Gestión, Producción y Comercialización 
Donde entramos como colaboradores y productores del evento asumiendo parte del riesgo. 

• Productores y promotores del evento. 
Donde nos encargamos de todo asumiendo todo el riesgo. 

• Proveedores de atracciones. 
Donde participamos como empresa suministradora de atracciones mediante alquiler o a cambio de la explotación del situado. 

UNICA EMPRESA DEL SECTOR
PROPIETARIA DE MAS DE 20 ATRACCIONES
DIFERENTES.


