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MEDIDAS PARA CONTROL ANTI-COVID DURANTE FITUR 2021 

 

El recinto ferial de IFEMA está especialmente preparado para ofrecer unas condiciones de 

alta seguridad sanitaria. Particularmente, la gran altura de techos en sus pabellones y los 

sistemas de ventilación instalados, que renuevan la totalidad del aire en circulación 3 

veces cada hora, son características de enorme efectividad para evitar la propagación de 

patógenos por aerosoles. Además, IFEMA aplica una serie de protocolos que aumentan la 

seguridad y que se diseñan considerando las características de las ferias que organiza.  

 

En el caso de FITUR, en los días destinados a jornadas profesionales – 3 días de continuada 

interacción en reuniones cara a cara, asistencia a auditorios y salas y estancias prolongadas 

dentro de los stands – las medidas se extreman y se añade un protocolo sanitario adicional. 

El fin de semana, la visita a FITUR sigue un patrón muy diferente, con estancias mas cortas, 

mayor circulación y menos reuniones, y un esquema menos intenso de interacción, si bien 

habrá de evaluarse de acuerdo con la evolución de la pandemia si hay que aplicar medidas 

adicionales.  

 

 

 

 

Las medidas adoptadas para el control anti-covid durante FITUR 2021 son las siguientes:  

• Todos los pases de acceso a FITUR son nominativos y digitales. 

• Obligatoriedad de mascarillas.  

• Control de distancia interpersonal. 

• Control de temperatura (sábado y domingo). 

• Dispensadores de gel en toda la feria. 

• Mamparas en puntos atención.  

• Protocolos de limpieza adaptados para garantizar desinfección. 

https://www.ifema.es/medidas-sanitarias-seguridad-para-eventos
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• Conteo en pabellones – control de aforos. 

• Adaptación de la restauración a la normativa vigente.  

• Pabellones con exceso de ventilación, no recirculación del aire y sistemas de 

filtración. 

• Adaptación de aforos en salas y auditorios en los pabellones. 

• Diferenciación de entradas y salidas y ensanchamiento de pasillos. 

• Protocolo adicional de control sanitario en las jornadas profesionales 

(miércoles, jueves y viernes). 

 

 

 

 
 

 

Protocolo de control sanitario en las jornadas profesionales de FITUR   

 

Se desarrollará un protocolo de control sanitario basado en la exigencia de prueba 

COVID negativa, que se aplica los 3 días profesionales de FITUR, miércoles, jueves 

y viernes, y afecta tanto a expositores y coexpositores como a visitantes, prensa, 

autoridades, y personal de IFEMA y sus colaboradores. En definitiva, a todos los que 

entran en FITUR en sus jornadas profesionales. 

 

Este mismo protocolo aplica a los actos de la semana de FITUR (lunes a viernes) 

que se celebran en el Centro de Convenciones Sur y Norte de IFEMA, sean de 

organización propia o externa. Este es el caso, entre otros, de FITUR MICE.  

 

Protocolo sanitario en las jornadas de público de FITUR 

 

La situación de la pandemia en los días de celebración de FITUR 2021 marcará la 

necesidad de aplicar medidas adicionales a las adoptadas para el control anti-covid 

con carácter general, así como a las que correspondieran por el cumplimiento de las 

normas dictadas por las Autoridades Sanitarias en el momento correspondiente.  


