ESTÁNDARES MEJORADOS EN
SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE
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ACERCA DE INFORMA ALLSECURE
____________________________________________________________
Informa AllSecure es el enfoque de Informa Markets México para mejorar los estándares en
salud, seguridad e higiene laboral en nuestros eventos.
Ya sean expositores, asistentes, visitantes, ponentes o patrocinadores, nuestros clientes asisten
a eventos para conectarse, aprender y hacer negocios, de manera efectiva, segura y con
confianza.
Por eso hemos colaborado y coordinado con las principales asociaciones de la industria tanto en
México, como a nivel mundial, incluidos AMPROFEC, UFI, AEO y SISO, así como a otros
organizadores de eventos, recintos feriales, socios comerciales, proveedores, contratistas,
prestadores de servicios en general para Eventos; así como con una gama autoridades
gubernamentales y locales e internacionales en temas de Salud, para desarrollar el compendio
que asegure las pautas y estándares de mejores prácticas, que eleve el nivel en la entrega de
servicios de manera segura, higiénica y productiva así como las experiencias de eventos
organizados de alta calidad.
El estándar AllSecure ahora está siendo adoptado por las partes interesadas clave en la industria
de eventos en todo el mundo y seguirá actualizándose a medida que surjan nuevas ideas, este
folleto AllSecure, detalla la adopción del estándar industrial para nuestros negocios, incluido un
compromiso con prioridades clave en todos los eventos de Informa como, así como la gama
más completa de estándares y recomendaciones que se seguirán en nuestro eventos siempre
que sea aplicable y posible.
Informa Markets México creará un entorno seguro en todos los eventos y
continuará dando prioridad a la salud, seguridad e higiene de Visitantes y
Clientes en primera instancia, los eventos se ejecutarán de acuerdo con las
guías y normas oficiales de las autoridades locales, así como todas las
regulaciones de la sedé.

Informa AllSecure agrega una capa adicional de estándares y pautas de mejores prácticas este
conjunto completo de medidas mejoradas se ha diseñado para proporcionar a los colegas y
Clientes con la confianza de que en cualquier evento de Informa alrededor del mundo, desde una
exposición internacional a una conferencia local, nos esforzamos por proporcionar el más alto
estándares de seguridad, higiene, limpieza y calidad.
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CUATRO COLUMNAS DE INFORMA ALLSECURE
____________________________________________________________
La gama completa de recomendaciones y pautas de mejores prácticas de AllSecure está
organizado y detallado en áreas clave, estos cuatro grandes pilares cubren medidas que se
pueden aplicar durante la planeación previa al evento, como parte de la actividad en el sitio y en
situaciones posteriores al evento.

Limpieza & Higiene

Distanciamiento Físico

Conjunto de medidas, reglas, normas y protocolos
que garantizan la continuidad de la esterilización,
con el objetivo principal de mantener desde un
objeto hasta un espacio libre de bacterias, virus,
gérmenes, hongos o parásitos, así como prevenirla
generación de fauna nociva con la finalidad de
minimizar la transmisión de enfermedades.

Conjunto de medidas no farmacéuticas de control
de las infecciones, con el objetivo de detener o
desacelerar la propagación de una enfermedad
contagiosa. El objetivo del distanciamiento físico es
reducir las posibilidades de contacto entre las
personas infectadas y no infectadas, con la finalidad
de minimizar la transmisión de enfermedades.

Proteger y Detectar

Comunicación

Lineamientos sencillos establecidos a seguir para,
mantener un conocimiento sobre nuestros
visitantes, expositores y colaboradores, así como
adoptar las prácticas de protección a nivel personal
con el EPP con la finalidad de minimizar
la transmisión de enfermedades.

Buenas Prácticas mantener una comunicación
Verídica con nuestros visitantes, clientes,
colaboradores con las acciones que se llevan a cabo
tanto previo a los eventos, como en su desarrollo
en general con instrumentos claros y asertivos, con
finalidad de minimizar la transmisión de Pánico.

El AllSecure tiene como objetivo de este documento el proporcionar una guía de mejores
prácticas para los colegas de Informa que son responsables de organizar y entregar exhibiciones
de todos los tamaños, en todos los lugares.
Será complementado con la Guía de prevención de riesgos en bio seguridad, documentos que
hace un compendio de las actividades y acciones a seguir de manera más amplia y asertiva.

Informa AllSecure compromisos clave
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____________________________________________________________
Higiene y limpieza
1. Limpieza mejorada
Todos los eventos de Informa llevarán a cabo una limpieza profunda y mejorada antes, durante y después de nuestros
eventos, trabajando con los socios del lugar para garantizar los más altos estándares de higiene y limpieza. Esto incluye la
desinfección continua durante el transcurso de un evento, con un enfoque en áreas de alto contacto como manijas de
puertas, baños y áreas de alimentos y bebidas.

2. Higiene personal
Todos los eventos de Informa proporcionarán instalaciones adicionales para el lavado de manos y estaciones de
desinfección de manos en todo el espacio del evento, alentando a todos los participantes a lavarse y desinfectarse las
manos con regularidad.

Distanciamiento físico

3. Registro sin contacto
Todos los eventos de Informa emplearán un sistema que facilita el registro sin contacto para los participantes, incluida la
disponibilidad de registro en línea.

4. Contacto físico
Todos los eventos de Informa solicitarán que los participantes eviten el contacto físico, como apretones de manos y abrazos,
promoviendo formas alternativas de saludar a los socios comerciales. También se desaconsejará el intercambio de
materiales impresos, como tarjetas de visita y folletos de venta, y se recomendarán alternativas digitales.

5. Distanciamiento físico
Todos los eventos de Informa mantendrán una densidad de participantes de acuerdo con las regulaciones de las
autoridades locales y el lugar u otra organización relevante. Esto se gestionará a través de una o más medidas de control,
como comunicaciones previas al espectáculo a los participantes, un sistema de tráfico unidireccional alrededor de los pisos
de exhibición, horarios de entrada escalonados, señalización en el lugar y señalización en el piso y embajadores de distancia
social en el lugar.
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____________________________________________________________
6. Estaciones de alimentos y bebidas
Todos los equipos de eventos de Informa trabajarán en estrecha colaboración con los socios del lugar para emplear los más
altos estándares de seguridad alimentaria, minimizando los buffets de autoservicio en favor de las opciones de alimentos
preenvasados. Si se prevé alguna cola, se mantendrá el distanciamiento social mediante el uso de marcas en el piso y
señalización relevante.

Proteger y Detectar
7. Equipo de protección personal (PPE)
A los participantes de todos los eventos de Informa se les pedirá que usen una mascarilla al
entrar. Los participantes y el personal utilizarán más elementos de EPP, como guantes y pantallas
para los ojos, si corresponde, de acuerdo con los consejos del gobierno local y las autoridades
sanitarias.
8. Primeros auxilios
Todos los eventos de Informa tendrán acceso a un socorrista calificado y un área de cuarentena
separada si es posible, así como a traslado inmediato.
9. Proyección
Todos los eventos de Informa seguirán las directrices de las autoridades sanitarias pertinentes
sobre la detección de participantes. Esto puede incluir verificar las temperaturas de todos al
ingresar, mediante escaneo térmico u otros procesos de detección.
10. Rastreo y contacto
Si fuera necesario, todos los eventos de Informa trabajarán con las autoridades locales para
rastrear y contactar a los participantes en nuestros eventos, sujeto a las regulaciones de
privacidad locales.
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Comunicación

11. Manuales prácticos
Manuales para visitantes, expositores, patrocinadores, proveedores, ponentes y en general para
todos aquellos que estarán en contacto con un evento de Informa. Estos manuales incluirán las
recomendaciones de AllSecure con detalles específicos de lo que necesitan para ejecutar las
medidas de seguridad mejoradas al participar en los eventos de Informa.
12. Avisos Públicos
Se tendrá una estrecha comunicación a lo largo de los eventos de Informa, comunicados, avisos
públicos, página web, demás herramientas servirán para comunicar y compartir las mejores
prácticas, así como reforzar los comunicados de autoridades médicas y gubernamentales.

Guía de prevención de riesgos en bio seguridad

El AllSecure tiene como objetivo de este documento el proporcionar una
guía de mejores prácticas para los colegas de Informa que son responsables
de organizar y entregar exhibiciones de todos los tamaños, en todos los
lugares.

Será complementado con la Guía de prevención de riesgos en bio seguridad,
documentos que hace un compendio de las actividades y acciones a seguir
de manera más amplia y asertiva.
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