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Con el propósito de que su participación en EXPO MANUFACTURA 
2021 se realice de una manera segura y responsable, a 
continuación, le presentamos las COVID-19 PROTOCOLOS DE 
SANIDAD PARA EXPOSITORES Y CONTRATISTAS, durante el 
montaje, evento y desmontaje: 
 
1. Planifique un espacio dedicado para interactuar con el 

visitante de forma segura. 
 
2. Use diseños de stands con superficies que se puedan limpiar 

fácilmente, por ejemplo, sin cubiertas de tela. 
 
3. Es importante que atienda las indicaciones y filtros de salud 

ubicados en los accesos; en su ingreso a montaje y 
desmontaje por andenes. 

 
4. Todo el material y equipo que ingrese al recinto, debe estar 

limpio y desinfectado previamente. 
 
5. Es obligatorio el uso de cubrebocas en todo momento 

{ingreso y permanencia en el inmueble); le sugerimos utilizar 
careta, goggles y/o guantes para mayor protección. 
 

6. Durante el montaje, minimice la interacción con los 
transportistas dejando las entregas en andenes de carga y 
evite en lo posible las exposiciones de persona a persona. 

 
7. Durante el montaje, establezca intervalos de tiempo y una 

buena comunicación con la fuerza laboral. 
 

 
 

 
8. Sea eficiente en su montaje trayendo su material sólo para 

armar y hacer detalles y/o haga uso de sistemas modulares 
de montaje más rápido y sencillo para reducir la cantidad 
de personas necesarias para hacer una construcción 
(maximizando el distanciamiento). 

 
9. Queda estrictamente prohibido el acceso con alimentos al 

recinto durante el montaje, evento y desmontaje. 
 
10. Durante montaje y desmontaje, debe respetar los pasillos 

libres de carga manteniendo la sana distancia. 
 
11. Una vez terminada la construcción del stand, la empresa 

de montaje y/o expositor debe garantizar la limpieza y 
desinfección de los materiales y del mobiliario que forme 
parte del stand. 

 
12. Promueva la higiene personal. El lavado de manos con 

agua y jabón, proporcione desinfectantes para manos a 
base de alcohol que contengan al menos 60 por ciento de 
alcohol. Proporcione pañuelos desechables, así como 
desinfectantes y toallas desechables que los trabajadores 
puedan usar para limpiar las superficies de trabajo. 

 
13. Aliente a los trabajadores a informar cualquier inquietud 

sobre seguridad o salud. 
 
14. Permita que los trabajadores usen máscaras sobre su nariz 

y boca para evitar que propaguen el virus. 
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15. Exhorte a sus trabajadores que no hagan uso de 

herramientas y equipos de otros trabajadores. 
 
16. Solicite a sus trabajadores se queden en casa si están 

enfermos. 
 
17. Establezca horarios de trabajo flexibles (por ejemplo, turnos 

escalonados) cuando sea factible. 
 
18. Practique el distanciamiento social sensato 

(aproximadamente dos metros) entre personas. 
 
19. Fomente las reglas de etiqueta en cuanto a lo respiratorio, 

incluyendo cubrirse al toser y al estornudar. 
 
20. Use productos químicos de limpieza aprobados por la 

COFEPRIS, o que en su descripción de contenido indiquen 
que son contra el coronavirus. 

 
21. Habilite la política de no contacto (ej. evite darse la mano 

y considere saludos alternativos; fomente el pago sin 
contacto). 

 
22. Facilite y fomente que su personal tenga regímenes de 

limpieza y desinfección de su stand, exhibiciones y 
materiales promocionales (sugerimos que sus materiales 
promocionales sean electrónicos). 

 
23. Siempre que sea posible, exhiba sus productos, de tal 

manera que puedan observarse bien sin necesidad de ser 
manipulados por los visitantes y elimine o minimice los 
folletos y ofrezca obsequios que se empaqueten de 
manera adecuada y por separado. 

 
24. Haga uso intensivo de pantallas y tecnológicas para 

mostrar información. 
 
25. Use un escritorio o panel como una barrera sólida en el 

stand para separar al personal de los visitantes. 
 
26. En stands de 9 m2 verifique que no más de dos visitantes 

permanezcan al mismo tiempo, y en dado caso, que estén 
bien separados el uno del otro.  

 
27. Evite que los visitantes tengan a su disposición alimentos, 

dulces o muestras de productos alimenticios. 
 
28. Tenga un desinfectante de manos disponible para uso 

propio y de los visitantes. 
 
29. Tenga un cesto de basura estándar con tapa. 
 
30. Gestione sus gafetes de expositor antes de la fecha límite 

para reducir el contacto en el sitio.  
 

31. En áreas comunes del recinto se cuenta con botes de 
basura para Residuos No Reciclables Sanitarios, destinado 
para depositar cubrebocas y/o guantes; los cuales son 
identificados para su adecuada recolección. 
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IMPORTANTE: SERÁ OBLIGACIÓN DEL EXPOSITOR REGRESAR FIRMADA, SOLO ÉSTA PÁGINA,  
 

vía e-mail operaciones@tarsus.mx 
 

ANTES del Martes 30 de Marzo del 2021. 
 

En caso de no recibirlo, el COMITÉ ORGANIZADOR no permitirá la entrada a montaje de las compañías que no hayan 
cumplido con dicho requisito. 

 
ACEPTAMOS TODOS LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE REGLAMENTO Y NOS OBLIGAMOS A CUMPLIRLOS 

 
 

______________________________________________ 

FIRMA 

 

______________________________________________________________ 

NOMBRE, APELLIDOS DEL EXPOSITOR 

 

______________________________________________________________ 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Y No. DE STAND 
 
 

Para mayor información, contacte al COMITÉ ORGANIZADOR 


	NOMBRE APELLIDOS DEL EXPOSITOR: 
	NOMBRE DE LA COMPAÑ: 


