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ACCIONES PREVENTIVAS Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Para garanzitar la bioseguridad de todos los que hacen posible                                     , se tomaron las siguientes 
medidas preventivas: 

CERTIFICADO DE VACUNACIÓN CONTRA COVID 19: Por disposicion de las autoridades sanitarias, todos 
los EXPOSITORES, deberán mostrar a la entrada del recinto su CERTIFICADO DE VACUNACIÓN CONTRA 
COVID 19. Asimismo, tendremos en la entrada del CANCUN CENTER a PRONALAB "laboratorio de 
antígenos" para aquellas personas que no se hayan querido o podido vacunar, puedan realizarse una 
prueba rápida y tengan acceso al recinto. Cualquier duda al respecto favor de contactar  a su ejecutivo. 

INVITACIÓN DIRIGIDA: El aforo está dirigido exclusivamente a Hoteleros y Restauranteros, los cuales 
deberán hacer un “preregisto” digital en www.exphotel.net para poder acceder los tres días del evento.

GAFETES EXPOSITOR: Se asignarán solamente 4 Gafetes por cada 9m2.

GESTIÓN DE ESPACIO Y CIRCULACIÓN: Los pasillos han sido modificados para ser más anchos y 
respetar la sana distancia.  Asímismo, la circulación estará señalada por pasillos.

DEGUSTACIÓN: La degustación de alimentos y bebidas se distribuirá en pequeñas porciones individuales, 
cuidando las medidas de higiene y desinfección en el manejo, preparación y ofrecimiento. Asímismo, se 
deberá realizar limpieza continua de las superficies donde se ofrecerá la degustación y se mantendrá en 
orden la entrega a los visitantes, evitando aglomeraciones. 
 
USO DE MATERIAL IMPRESO: Se sugiere evitar el uso de flyers u otro tipo de información impresa para 
distribuir a los visitantes. En su lugar, se recomienda generar la información tanto de catálogos, servicios o 
cualquier tipo de información de la empresa en CÓDIGOS QR, para que el visitante se lleve dicha 
información en su celular.

USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS Y SANA DISTANCIA: Todos los expositores y visitantes deberán 
portar en todo momento CUBREBOCAS y deberán respetar la SANA DISTANCIA de1.50 metros entre 
persona y persona. 

USO DE GEL ANTIBACTERIAL: Habrá diferentes áreas donde se podrá abastecer de gel antibacterial 
(alcohol en gel al 70%)  e infografías que estarán colocadas en diferentes partes del recinto, como lo son: 
accesos principales, acceso de proveedores, baños, elevador de pasajeros, pasillos y entradas a las áreas 
administrativas. 

SANITIZACIÓN: La empresa “Q-ats innovación en desinfección” estará encargada de la sanitización, 
aplicando en todos los stands un producto de Alto Nivel Nanotecnológico que asegura la desinfección de 
hasta por 30 días. Asimismo, en la entrada, todos los expositores y visitantes entrarán uno por uno, se les 
tomará la temperatura y se les invitará a utilizar un desinfectante líquido de manos de Alto Nivel (en lugar de 
gel antibacterial) y se colocará un TÚNEL SANITIZANTE, con un producto que ofrece una protección de 
hasta por 12 horas.  Para mayor información del producto consultar: https://www.q-ats.com
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