
COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD

Agradecemos a todos los patrocinadores, expositores, participantes y colaboradores, su confianza en UNVEX 2021 
y su contribución a la seguridad de todos los asistentes. 

Nuestras medidas de seguridad e higiene abarcan a todos los participantes, nacionales e internacionales, que 
deseen asistir, establecer contactos y exponer. Juntos mantendremos un entorno seguro y controlado en los recintos 
de celebración y en la ciudad que nos acoge.

Nuestro compromiso incluye prevención, protección, mitigación, seguimiento y mantenimiento de la seguridad. 
Las medidas incluyen las normas fijadas por las autoridades sanitarias: pruebas, rastreo de contactos, entornos 
sin contacto, restauración ajustada a las normas, control de ocupación, adaptación de instalaciones, aumento del 
personal y el compromiso de todos.

Para empezar contaremos con más espacios diferenciados: 
 • Un Salón de Exposición de 2.000 m2.
 • Dos auditorios y una sala de conferencias con plató virtual, en edificio anexo.
 • Una sala para presentaciones denominada Ágora.
 • Zona de restauración en el exterior, debidamente equipada.
 • Zonas de demostraciones. Terrestres en la propia Ciudad de la Cultura, Marítimas en la Escuela Naval   
              Militar de Marín y Aéreas en el CIAR situado en el aeródromo de Rozas.  
 
Estamos diseñando el Protocolo Oficial de acuerdo a la normativa vigente en este momento que deberá ser aprobado 
por las autoridades sanitarias gallegas, antes de la celebración de UNVEX 2021.

El compromiso de todos incluye aceptar las medidas y protocolos que serán de obligado cumplimiento para todos 
los asistentes: expositores, ponentes, visitantes, proveedores, colaboradores y equipo organizador.

Estas medidas podrán ser modificadas si la situación epidemiológica lo permite o lo requiere y serán comunicadas 
con antelación suficiente.

MEDIDAS GENERALES
 
• Todas las personas que accedan a los distintos recintos deberán respetar las medidas incluidas en este 
documento, así como las indicaciones y recomendaciones que se comuniquen a través de la señalización, 
pantallas informativas e indicaciones del personal de la organización.

• Si tuviera fiebre, síntomas relacionados con la Covid o está en cuarentena debe abstenerse de acceder a 
cualquiera de los recintos.

• Será obligatorio el uso correcto de mascarillas FFP2, así como mantener la distancia de seguridad interpersonal 
mínima de 1,5m entre personas, en todo momento y en todos los recintos: exposición, conferencias, restauración y 
demostraciones, tanto durante la celebración del evento como en el montaje y desmontaje.

• Deberá realizarse una higiene de manos correcta y frecuente. Se habilitarán dispensadores de gel hidroalcohólico. 

• Expositores, proveedores y miembros del equipo organizador deberán tener un certificado válido de PCR/
Antígenos negativo. El resultado de la prueba tendrá una validez de 72 horas. Los resultados positivos (se confirmarán 
con un PCR adicional) no podrán acceder al recinto y posteriormente se manejarán según el protocolo establecido por 
las autoridades de salud pública.

• Se les exigirá a los proveedores el cumplimiento del protocolo sanitario correspondiente.
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• Se aumentará el personal encargado de la seguridad y la limpieza de los recintos.

• Los diferentes espacios estarán debidamente señalizados diferenciando área expositiva, áreas de conferencias, 
zona de restauración, demostraciones, etc.

RECEPCIÓN Y REGISTRO

Con el fin de garantizar el aforo autorizado, solamente podrá acceder a la Exposición si ha realizado previamente 
su inscripción a través de la web www.unvex.es. Además de sus datos personales deberá indicar la fecha/s y 
la franja horaria en que tiene previsto asistir, así como aceptar las condiciones de acceso. 

Le confirmaremos su inscripción presencial lo antes posible dependiendo de la disponibilidad de aforo.

Antes de asistir al evento deberá descargar la acreditación en su móvil o imprimirla. Cualquiera de los formatos 
deberá mostrarlo en la entrada, junto con un documento de identificación (DNI o Pasaporte).

Para recoger su acreditación definitiva deberá registrarse en el acceso principal donde abriremos mostradores 
específicos para Conferencias, Exposición y Demostraciones. 

Para el registro de conferencias deberá indicar la fecha/s y sesiones a las que desea asistir y si lo hará de 
forma presencial o telemática. 

Para las Demostraciones Marítimas y Aéreas deberán igualmente registrarse previamente a través de la web 
www.unvex.es. Además de sus datos personales deberá indicar a las que desea asistir presencialmente y le 
confirmaremos su inscripción presencial lo antes posible dependiendo de la disponibilidad de aforo.

Para evitar aglomeraciones indeseadas, abriremos el acceso al recinto con antelación suficiente y se dispondrá 
del personal necesario para agilizar la identificación. En caso de formarse colas se mantendrá la distancia de 
seguridad, debidamente señalizada.

Como protección adicional instalaremos mamparas y medidas de seguridad en el área de recepción.

Por su seguridad habilitaremos sistemas de detección de temperatura corporal sin contacto, antes de acceder 
al recinto. En caso de que esta sea superior a 37,5ºC  será dirigido a un espacio especialmente preparado, según 
protocolo, donde se le realizará una prueba rápida y en caso positivo se avisará a las autoridades sanitarias. En todo 
momento se aplicará la Ley de Protección de Datos.

Cumpliendo con la solicitud de las autoridades mantendremos a su disposición el registro de asistentes al evento 
con la información del contacto durante un mes después del evento.

EXPOSICIÓN

Además de aplicar las medidas generales de seguridad e higiene, hemos ampliado y rediseñado el área expositiva 
para aumentar el tamaño de pasillos y zonas comunes, así como los circuitos de visita con entrada y salida diferenciada.

Una vez acceda, le recomendamos seguir el itinerario señalizado con el fin de mantener una circulación de 
personas fluida y evitar aglomeraciones, utilizando las puertas de entrada y salida señalizadas. 
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El recinto contará con señalética en el suelo para facilitar la distancia social y pantallas informativas con normas y 
recomendaciones.

El aforo se ajustará a las medidas fijadas por la autoridad sanitaria y se controlará mediante sistemas de medición 
de aforos en tiempo real.

Será obligatorio el uso de mascarillas, así como mantener la distancia de seguridad interpersonal mínima de 
1,5m entre personas, en todo momento y en todos los recintos.

Se habilitarán dispensadores de gel hidroalcohólico en los puntos de mayor afluencia y en accesos.

La calidad de aire es un aspecto esencial y por ello se establecerá un sistema de renovación y ventilación acorde 
con el espacio y el aforo.

Reforzaremos los protocolos de los servicios de limpieza, higienización, eliminación de deshechos y desinfección.

Aumentaremos el personal de seguridad para garantizar el cumplimiento del protocolo.

CONFERENCIAS

Las conferencias son un aspecto fundamental en UNVEX, forman parte de nuestra esencia y queremos que sean 
lugar de encuentro e intercambio de conocimientos.

En esta ocasión, se celebran de forma híbrida, es decir, se podrá asistir presencialmente con un aforo reducido y 
se podrá asistir telemáticamente mediante la transmisión en streaming de todas las sesiones, en directo.

Además de aplicar las medidas generales de seguridad e higiene, el recinto contará con señalética en el suelo para 
facilitar la distancia social así como entrada y salida diferenciada.

Con el fin de mantener la seguridad sanitaria, las salas y auditorios dedicadas a conferencias contarán con personal 
propio para controlar el acceso y mantener el aforo.

Los servicios de limpieza se encargarán de higienizar la sala y el mobiliario. También se contará con tiempo 
suficiente entre sesiones para la correcta ventilación del espacio. 

En caso de utilizar el atril se higienizará entre las intervenciones.

RESTAURACIÓN

Los tiempos dedicados a catering son importantes y su salud también lo es, por ello se ha decidido realizar el 
servicio de restauración al aire libre. En julio el ambiente y la temperatura animan a ello.

El servicio se organizará de acuerdo con las normas que se apliquen en esas fechas.

Tendrán acceso al servicio de restauración aquellos participantes que lo tengan incluido en su modalidad de 
acreditación, previo control por personal de la organización.

Además de aplicar las medidas generales de seguridad e higiene, el recinto contará con señalética en el suelo para 
facilitar la distancia social así como entrada y salida diferenciada.
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DEMOSTRACIONES

Las demostraciones son una actividad de UNVEX altamente apreciada, ya que ofrecen la oportunidad de observar 
demostraciones en vivo de sistemas y capacidades. Queremos que estas se realicen de forma segura para todos. 

Debido a la limitación de aforos y para responder al deseo de todos aquellos que quieren ver las sesiones de 
demostraciones, estas se trasmitirán en streaming. 

En esta ocasión, habrá demostraciones de sistemas terrestres en el exterior de la propia Ciudad de la Cultura, 
en un área delimitada, que estará abierta a todos los participantes en UNVEX con un aforo previamente fijado.

Además de aplicar las medidas generales de seguridad e higiene, habrá que cumplir con las medidas específicas 
de los recintos habilitados en el CIAR de Rozas para las demostraciones aéreas y en la ENM de Marín para las 
marítimas. Además contarán con señalética en el suelo para facilitar la distancia social así como entradas y salidas 
diferenciada.

RECOMENDACIONES PARA EXPOSITORES

Con objeto de mantener el aforo permitido, el número de personas que pueden permanecer en el stand se 
establecerá en función de su tamaño.

El personal que atienda el stand deberá tener un resultado de prueba rápida negativo. El resultado de la prueba 
tendrá una validez de 72 horas. Los resultados positivos (se confirmarán con un PCR adicional) no podrán acceder 
al recinto y posteriormente se manejarán según el protocolo establecido por las autoridades de salud pública.

En el caso de stands de diseño, recomendamos evitar zonas cerradas sin ventilación. En cualquier caso, el 
número de personas en su interior será restringido.

Por su propia seguridad y la de sus visitantes deberán seguir un protocolo de limpieza y desinfección para sus 
stands. La organización les proveerá de dispensadores de gel hidroalcohólico y mascarillas si fuera necesario.

Se recomienda utilizar mascarillas tipo FFP2.

Proponemos utilizar códigos QR para descargar información comercial, reduciendo así la entrega de materiales físicos.

Para evitar situaciones indeseadas que además pueden acarrear la suspensión de su participación, no estará 
permitido organizar presentaciones, reuniones o actividades que congreguen un número incontrolado de 
asistentes en sus stands. 

Recomendamos no almacenar alimentos y evitar comer y beber dentro del stand. 

¡GRACIAS!

Confiamos en poder darle la bienvenida en Santiago de Compostela el próximo mes de julio y celebrar un UNVEX con la 
calidad y el nivel que merecen. Por parte de la Organización, podemos garantizarles que haremos todo lo posible para 
responder a sus expectativas, a la vez que cumplimos nuestro compromiso con la seguridad. Gracias por ayudarnos.
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