Plan de Prevención de Contagio en ExpoMeloneras Convention Center
Emergencia Sanitaria

Este Plan recoge las medidas preventivas en el reinicio de la actividad del Palacio de congresos ExpoMeloneras
de Lopesan Hotel Group, después de su suspensión a causa del estado de pandemia por exposición al virus
COVID19. El documento está en revisión permanente en función de la evolución y nueva información que se
disponga de la infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2). Tendrá un carácter de modificación continua
a medida que se vayan aplicando las diferentes fases del Plan establecido por el Gobierno de Canarias y de
España para la transición hacia una nueva normalidad. La adaptación de las normativas aplicar en las
instalaciones de ExpoMeloneras se realizarán de forma natural entre los empleados y profesionales que
intervengan en el Palacio de Congresos.
La Salud y Seguridad de las personas es lo más importante y las medidas a adoptar frente al coronavirus
deberán priorizar este aspecto, en todas las áreas de trabajo y en cada uno de los procesos
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1. JUSTIFICACIÓN:
Ante la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, se hace
imprescindible la adaptación de ExpoMeloneras hacia su progresiva puesta en marcha. Ante el proceso
de reducción gradual de las medidas extraordinarias de restricción de la movilidad y del contacto social
establecidas mediante el citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que se han puesto en marcha
diferentes medidas.
Evidentemente, las necesarias medidas de contención adoptadas han tenido un impacto económico y
social muy relevante. Han supuesto la reducción de la actividad económica y social de forma temporal,
restringiendo la movilidad y paralizando la actividad en numerosos ámbitos; con las consiguientes
pérdidas de rentas para trabajadores y hogares, así como para las diferentes empresas y sectores de
la economía española. Por ello, desde un primer momento, se han venido adoptando medidas
económicas y sociales que permitan garantizar la protección de los trabajadores; sostener el tejido
productivo y social; y mitigar los evidentes perjuicios generados por la crisis sanitaria mediante la
adopción de un conjunto de disposiciones articuladas en distintos reales decretos-leyes orientados a
movilizar los recursos nacionales para la protección frente a esos efectos adversos, con especial
atención a los colectivos más vulnerables
En la actual situación, nuestro grupo hotelero, Lopesan Hotel Group, ha puesto en marcha medidas
de prevención, siguiendo un proceso con el fin de compatibilizar la seguridad sanitaria con la
experiencia vacacional de forma segura y que no invada el descanso de nuestros clientes. Con el fin
de transmitir las garantías de higiene y seguridad sanitaría, tratamos en todo instante que los pasos
de los clientes por nuestros establecimientos turísticos no se conviertan en una experiencia
hospitalaria.
Este Plan está orientado a la actividad del Palacio de congresos, pero los fundamentos que recoge son
válidos, con adaptaciones menores, al personal externo que acceden a nuestro centro. Cada evento
dependiendo de las características del mismo se elaborará un anexo a este plan de contingencias que
recogerá las medidas preventivas adaptadas a las necesidades del mismo.

2. CONSIDERACIONES GENERALES
El objetivo para diseñar este protocolo es identificar los elementos de nuestros recursos (visitas y
desarrollo de actividades) que se van a ver más afectados por las necesarias medidas de higiene y
seguridad que implica la COVID-19 y proponer un conjunto de acciones para ir adaptando y
preparando el afrontar su reapertura.
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Es esencial implementarlas –y por ello serán consideradas como protocolo a seguir-, con el fin de
reducir al máximo los riesgos de exposición al coronavirus y así garantizar la seguridad y salud de las
personas, tanto visitantes como trabajadores/as.
Los objetivos específicos son:
●

Normalización y adaptación de los procesos con apertura total.

●
Aplicación de medidas específicas en el palacio de congresos para que pueda abrir después
del cierre parcial.
●
Mantener información constante hacia los empleados y la sociedad sobre las medidas
adoptadas para la prevención de la exposición al Covid19.
●
Supervisar e impulsar la implantación en el centro de trabajo de las medidas necesarias para
asegurar el cumplimiento de este Plan.
El objetivo último es que, en el momento de la reapertura, nuestro Palacio de congresos se perciban
por empleados y clientes como el más seguro y el mejor preparado.

3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS
Las instalaciones de ExpoMeloneras cuentan con un Plan de Auto Protección que se ajusta a la
normativa actual y con el que se asegura el desalojo del aforo máximo del edificio (735 localidades y
5 PMR) en menos de 15min.
La instalación dispone de un sistema de climatización que asegura la renovación del aire respirado en
el tiempo aproximado de 1 minuto (entendiéndose como aire respirado a la fracción volumétrica de
0,5m3 de aire que se encuentra próxima a la cara del individuo).
Como medida excepcional, atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, y con el
fin evitar que se produzcan aglomeraciones en las zonas de confluencia de público (pasillos, vestíbulos,
zonas comunes, etc.), se llevará a cabo una reestructuración de los itinerarios de entrada y salida a
cada sala, conforme el cliente elija las salas a contratar. Cada sala cuenta con una puerta de entrada y
salida por lo que facilita los procedimientos de alojo y desalojo de público del recinto en cada evento
contratado.
ExpoMeloneras garantiza en todo momento que el visitante esté informado sobre las condiciones
restrictivas que se aplican en el uso de las instalaciones. Se garantizará que conoce, antes de la
confirmación de su inscripción y durante su estancia en el Palacio (en formato escrito y en idioma
comprensible por el cliente), las normas especiales de las que disponemos.
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Además, teniendo en cuenta los criterios de aforos para eventos según la OMS, hemos reajustado el
aforo de la sala Auditorio Las Tirajanas al 33% de su capacidad. Quedando un aforo de 250 localidades
y 5 PMR.
Para ello se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
•

Sistema de control de aforos. Nos permitirá conocer en tiempo real el número de personas
que acceden al recinto.

•

Puntos de potenciales aglomeraciones:
o

Entrada principal y auxiliares

o

Baños – todos situados en planta baja

o

Zona Puertas de entrada y salida a cada sala

o

Vestíbulos

•

Aumento de los espacios entre pasillos y zonas de confluencia.

•

Adecuación y señalización de los itinerarios de entrada y salida a cada sala, informando de los
puntos de acceso y salida previamente definidos.



Acceso baños: estará limitado a la mitad de su capacidad en urinarios masculinos y
debidamente señalizado. Se dispondrá de personal de limpieza constante.



Se dispondrá de una ambulancia con personal cualificado en cado evento.



Se dispone anexo a recepción, una sala de aislamiento perfectamente señalada para personas
sintomáticas.

De igual forma se tomarán medidas excepcionales de limpieza en zonas comunes, para asegurar el no
contagio en las mismas. Se seguirán los siguientes criterios:
•

Uso obligatorio de mascarilla para acceder a los recintos. En caso contrario no se permitirá el
acceso, (de manera excepcional se le facilitará una en el caso de contar con existencias
suficientes).

•

Colocación de puntos con solución desinfectante en los accesos, para la limpieza obligatoria
de manos antes de acceder a los recintos.

•

Distanciamiento interpersonal de 1,5 metros en transiciones.

•

Disponibilidad de agua, jabón y toallas de papel desechables en todos los aseos.

•

Limpieza y desinfección de los espacios y su mobiliario según actividad (butacas, mostradores,
baños, barandillas, etc.).
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•

La prevención del contagio pasa por generar hábitos de comportamiento en la relación de los
empleados entre sí y en la del empleado con el cliente, hasta convertirlos en códigos básicos
de conducta.
En particular:

•

Se debe mantener la distancia social de 1,5 m y evitar todo contacto personal. Será siempre
obligatorio el uso de mascarilla.

•

Lavado frecuente de manos a lo largo de la jornada, bien con agua y jabón, bien mediante el
empleo de geles desinfectantes (recomendable a la llegada y al empezar y finalizar cada
servicio).

•

Evitar tocarse con las manos, nariz, ojos y boca.

•

Toser y estornudar siempre hacia el interior del codo cerrado o sobre un pañuelo de papel, el
cual deberá ser desechado inmediatamente en un recipiente específico.

•

Las pertenencias de los empleados deberán guardarse en las taquillas del personal.

4. FORMACIÓN COVID - 19
•

Todo el personal será conocedor antes de la incorporación al palacio de congresos de las
medidas generales de prevención del contagio, las medidas preventivas adoptadas y las
individuales que debe adoptar cada persona para prevenir la transmisión del virus.

•

Este conocimiento también será para las empresas colaboradoras, como por los trabajadores
de las mismas, ya que es esencial que las medidas sean eficaces y contribuyan a la propia
tranquilidad de empleados y clientes.

5. RECEPCIÓN DE VISITANTES:


La concentración de clientes y empleados en el palacio de congresos debe permitir que entre
las personas presentes se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 m. En cualquier
caso, se cuidará de no superar el aforo total permitido por las autoridades.

5

•

En general, se debe instaurar el evitar al máximo la manipulación física, instaurando el uso de
la web para la compra de derechos de acceso tanto congresos como a cualquier otra actividad
formativa. La entrada al recinto se realizará a través de un capturador.

•

Los eventos que se realicen serán siempre bajo contrato entre partes, a través del correo
electrónico oficial de contacto de ExpoMeloneras que aparece en la web oficial. Los eventos
congresuales se realizarán con el número limitado de personas que se establezca por las
autoridades sanitarias en cada momento. Para acceder al edificio será necesario un registro
de entrada, facilitado por el organizador en el que aparecerá el Nombre, Apellidos, DNI y
número de teléfono de visitante.

•

Esta recogida de información forma parte de los mecanismos de identificación y rastreo que
puedan establecer las autoridades sanitarias y la cual será facilitada al Servicio Canario de
Salud en caso de que sea requerido. El objetivo en el caso de detectar un brote, podremos
facilitar los datos del visitante y su ubicación a la autoridad sanitaria, con el fin de estudio y
prevención epidemiológica.

•

Ante cualquier actividad congresual que se realice en ExpoMeloneras, el organizador tendrá
que facilitarnos el número de personas inscritas, así como los datos identificativos antes
expuestos para poder desarrollar la actividad.

•

En la entrada al Palacio se mostrarán las de medidas de higiene y distancia de seguridad y
sobre la aplicación del derecho de admisión en caso de no cumplimiento de dichas medidas.
(Entradas digitales, vía email, carteles informativos en los espacios, etc.)

•

Eliminación de material impreso, promoviendo el uso de información digital (a través de
códigos QR, entradas en formato digital, etc.).

•

Se establecerá señalética en cada sala contratada por el organizador como acceso de entrada
y de salida, así como con personal de sala que ayude a gestionar el tráfico de personas y su
acomodación.
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•

En el caso de requerir entradas por el organizador y carecer de tarjeta identificativa, se
emitirán las entradas solamente en formato digital y a través de nuestra plataforma en la web
de ExpoMeloneras con un coste de 1.30€ por persona www.expomeloneras.com

6. ENTRADA A EXPOMELONERAS Y A LA SALAS

La propuesta que planteamos, permite un acceso fluido a 7 de las 9 salas de la Gran Sala
Maspalomas, con las que cuenta el edificio. El planteamiento es evitar la formación de
aglomeraciones de congresistas o usuarios, teniendo en cuenta además que la apertura del recinto,
al igual que la sala, será de 45 minutos antes de cada sesión. Las capacidades de las salas a utilizar
se han visto reducidas por la siguiente medida: 4 metros cuadrados por persona, aplicándole una
reducción del 25% sobre el total por persona. Con esta medida, garantizamos la distancia de
seguridad entre los participantes.

•

Gestión de las colas: a través de marcadores de suelo, catenarias/cintas separadoras,
respetando la distancia de seguridad en accesos, salidas, zonas comunes, etc. (Medida que
se ve reforzada por el uso obligatorio de mascarilla por parte de todos los visitantes y
empleados de ExpoMeloneras)

Itinerario de Entrada al Recinto:
•

Entrada principal: La identificación personal o lectura de entradas se llevará a cabo en la
entrada al recinto, para evitar colas y aglomeraciones se abrirán las puertas 45 minutos antes
de la actividad que se haya contratado. De esta forma el público accede al recinto y
posteriormente a la sala sin que se formen colas. Para ello vamos a habilitar el hall de entrada
como espacio de recepción antes de acceder a las salas puntos rojos identificativos donde
deberán esperar a la apertura de las salas. Los puntos rojos estarán distanciados a 1,5 metros
suficiente para garantizar un acceso fluido del público a la gran sala.
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Itinerario de Entrada a la Sala:


Los asientos de la sala están visiblemente señalizados para la ocupación correcta, teniendo en
cuenta las medidas generales en materia de aforo y distancia de seguridad.

•

En la zona de espera de acceso marcada con puntos rojos, accederán primero los más
próximos a la puerta de acceso. Se irán situando en los asientos más próximos a la mesa
presidencial, o escenario. Por tanto, se ocuparán en primer lugar los asientos más lejanos a la
puerta de entrada de cada sala y por último los asientos más próximos a las puertas de acceso.
(evitando de esta manera el cruce de personas).

7. SALIDA DE SALAS Y DEL RECINTO

El personal de ExpoMeloneras tanto directo como subcontratado por los proveedores oficiales de
azafatos y seguridad, estarán coordinados en todo momento para mantener la fluidez durante el
desalojo escalonado de las salas, evitando las aglomeraciones en las zonas comunes y facilitando el
desalojo del recinto una vez finalizado el evento. Se establece un flujo ordenado en la entrada y la
salida de clientes, evitando el cruce de unos y otros, para ellos se han definido los sentidos de
circulación de los clientes en las zonas de mayor confluencia, diferenciando ambos sentidos
mediante flechas en rojo y verde de separación en el pavimento.
Itinerario de Salida de la Sala:
•

Para el desalojo de las salas utilizaremos siempre una puerta diferente a la de acceso. El
personal de ExpoMeloneras dará las indicaciones necesarias para que se realice de forma
escalonada. Las indicaciones se harán siempre por megafonía tanto en inglés como en
español. Se iniciará el desalojo desde las filas más próximas a las puertas de acceso y así
sucesivamente hasta las más próximas a las mesas presidenciales o escenario. Esta puerta
queda habilitada solamente en sentido de salida, para garantizar el control de cada sala.
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8. PLANOS Y SEÑALISTICA
Señalética


Se señalizarán de manera visible, y en los accesos a cada una de las salas del palacio de
congresos, el aforo máximo permitido.



En cada uno de los accesos al palacio de congresos estarán señalizadas de manera visible, las
instrucciones de uso de las mismas, el uso de elementos de protección individual: mascarilla,
higiene de manos, desinfección del material utilizado y distancia de seguridad.

ITINERARIO DE ENTRADA Y SALIDA AL RECINTO, A CADA SALA Y CAPACIDADES
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9. MEDIDAS DE PREVENCIÓN INSTALADAS

Se han instalado dispensadores de gel desinfectante en las entradas al palacio de congresos, visibles
y a disposición libre de los clientes. También hay en las áreas de trabajo para los empleados.

Se han instalado alfombras desinfectantes que se han colocado en las entradas al Palacio de
Congresos.
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En las instalaciones del palacio de congresos se ha habilitado una sala para el aislamiento de la
persona en caso de que exista un posible caso de contagio.

Aseos
Se reducirá el aforo de los mismos para mantener la distancia de 1,5 m entre sí.
El personal de limpieza procederá a la limpieza inmediata de sanitarios, grifos, espejos, pomos de
puerta, etc… de forma frecuente
Organización del trabajo
Distribuir las tareas y los tiempos de descanso entre el personal de forma que se eviten
concentraciones de empleados en los mismos lugares y horas de forma que no se pueda respetar la
distancia de seguridad.
Se limitarán las reuniones presenciales al mínimo imprescindible manteniendo la distancia mínima
de 1,5 metros. Se limitará el tiempo de permanencia en el palacio de congresos antes y después del
turno de trabajo.
Limpieza y desinfección
Se realizarán limpiezas y desinfecciones periódicas de las instalaciones del palacio de congresos, con
especial atención a la finalización de la jornada, incluyendo las zonas comunes, poniendo especial
énfasis en superficies, pomos de las puertas, objetos de manipulación y otros enseres de uso
compartido, con productos viricidas autorizados. Así mismo, se limpiará y desinfectará el material
utilizado por los clientes (mesas, sillas, etc…).
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Con el centro abierto, mantendrá una limpieza continuada de superficies de contacto, baños, etc….
con productos viricidas autorizados.
En cada cambio de turno, el empleado saliente limpiará las superficies de su puesto y equipos de
trabajo.
Alimentos y bebidas
Los servicios de alimentación que se contraten en ExpoMeloneras irán todos estuchados e
individuales (tipo comida de avión). Al igual tanto los clientes como los empleados utilizaran botellas
envasadas para el agua, suprimiéndose los dispensadores. Ni los empleados ni los clientes pueden
compartir alimentos, bebidas o similares.
Puertas
En general las puertas se mantendrán abiertas, estarán vigiladas para que permitan la apertura con
el codo sin tocar picaportes.
Información y comunicación
Expo Meloneras mantendrá la información actualizada para todos los trabajadores, tanto de plantilla
propia como ajena como para clientes, respecto de las medidas preventivas implantadas descritas
en este documento y en particular las que deba adoptar individualmente cada persona, mediante:
- Cartelería
- Redes sociales.

12

10. PROGRAMACIÓN
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