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1. Objeto del Plan de Contingencia de BEC 

Este Plan se marca como objetivo reunir las directrices a aplicar para el desarrollo de la actividad de BEC 
de cara a minimizar los riesgos de contagio del Covid-19 de sus participantes y empleados. 

Para ello, el Plan tendrá como eje central la definición, centralización, seguimiento y supervisión de los 
protocolos de seguridad y salud que se estimen necesarios para garantizar: 

• El control de acceso y aforos 
• El mantenimiento de distancia de seguridad (1,5 metros) 
• La adecuación de los planes de limpieza y desinfección 
• El control de calidad ambiental 

Para la ejecución de las directrices adoptadas en este Plan, se implantarán y seguirán las 
recomendaciones de las autoridades, instituciones, servicios sanitarios y de emergencias, de manera 
coordinada y en comunicación con los mismos, especialmente en la habilitación y gestión del operativo 
de las unidades especialistas sanitarias y gestión de casos con sintomatología compatible con COVID-19. 

En el aspecto de la Comunicación, se define la directriz de información a seguir sobre las medidas 
preventivas e higiénico-sanitarias implantadas y de obligado cumplimiento. 

De manera especial por su trascendencia en la actividad de BEC, se recoge la coordinación efectiva con 
las diferentes empresas proveedoras de servicio subcontratadas que toman parte en las actividades 
como parte de la cadena de valor. 

Por último, se recoge la evaluación y actualización del Plan a través de la revisión y mejora continua de 
los procedimientos implantados. 

 

2. Alcance del Plan de Contingencia de BEC 

El Plan de Contingencia de BEC es de aplicación en todos los espacios físicos del recinto, tanto de acceso 
público como privado, así como a todos los agentes que interactúan en el mismo: empleados, clientes, 
proveedores y visitantes. 

El Plan de Contingencia de BEC permanecerá en vigor mientras sigan vigentes las medidas específicas 
fijadas por la Ley en los conceptos recogidos en el Objeto de este documento. 

 

3. Ámbito de actuación 

El ámbito de actuación del presente Plan de Contingencia de BEC se estructura en cinco diferentes 
bloques en atención a su naturaleza y particularidad: 

1. Torre de Oficinas 
2. Montaje y Desmontaje 
3. Accesos de Entrada y Salida 
4. Registros y pagos 
5. Celebración de Evento 
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4. Protocolos Especiales 

De manera transversal a los cinco bloques de diferente naturaleza existentes quedan definidos dos 
protocolos especiales que, con motivo del Covid-19, tienen especial relevancia y afección en toda 
actividad de BEC:  

 

 

4.1. DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA 

El objetivo de los trabajos de desinfección es la destrucción de la membrana lípida del virus. La 
limpieza y desinfección de las superficies debe realizarse con detergente desengrasante, seguido 
de desinfectante, o con un producto que contenga las dos características. 

El protocolo de desinfección a aplicar en los diferentes elementos será el siguiente: 

1. Antes de la desinfección se deberá realizar la limpieza habitual.  
2. Al acceder a una determinada zona, planificar el recorrido y prever los elementos a desinfectar. 
3. Con las manos lavadas, ponerse los GUANTES.  
4. Preparar una cubeta con agua a la que añadimos producto DESINFECTANTE a la solución 

recomendada por el Ministerio de Sanidad.  
5. Impregnamos una BAYETA (preferiblemente de microfibra) y se pliega en 8 caras. Si se utiliza 

el spray, aplicar siempre la solución sobre la bayeta (nunca sobre la superficie a limpiar)  
6. Siempre con una cara impregnada y limpia de la bayeta, pasarla bien escurrida por los PUNTOS 

DE CONTACTO. No secar.  
7. El siguiente punto para desinfectar se realizará con una nueva cara limpia de la bayeta plegada.  
8. Al finalizar el trabajo, quitarse los guantes.  

Producto a utilizar: *TASKI® Sprint H-100, producto virucida autorizado por el Ministerio de 
Sanidad. 

Se adjunta tabla del listado. 

Nombre Comercial Sustancia Activa 
Número 
de 
Registro 

Usuario 
Registro 
Nacional/ 
Europeo 

*TASKI Sprint H-100 Desinfectante de 
Superficies Ámbito Sanitario 

Hipoclorito sódico: 
8,89% 

482-DES Personal 
profesional 

Nacional 

 

Torre de Oficinas Montaje y 
Desmontaje

Accesos Entrada 
y Salida Registro y Pagos Celebración de 

Evento

DesinfecciónDesinfecciónDesinfección

ClimatizaciónClimatizaciónClimatización
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El material de trabajo y elementos de uso deberá limpiarse y desinfectarse al inicio y al finalizar la 
jornada. 

4.2. CLIMATIZACIÓN  

El presente documento tiene por finalidad establecer las pautas generales para la gestión de los 
sistemas de climatización y ventilación en las instalaciones de BEC de manera que los operarios de 
mantenimiento puedan aplicar un criterio objetivo para asegurar las condiciones óptimas para la 
actividad tanto en oficinas como en eventos. 

Para adaptar nuestros eventos a las recomendaciones y normativas derivadas de la aparición de la 
COVID-19 se acuerda aplicar las siguientes pautas para los sistemas de climatización: 

Pabellones, atrios y EACO: 

− Apertura de portones durante 15 minutos diariamente cada jornada de evento. Recomendable 
hacerlo en horario de temperatura exterior similar. Responsable: Seguridad. 

− Proponemos asegurar los mínimos valores recogidos en las indicaciones de la normativa sobre 
renovación de aire por persona para calidad de aire IDA2 (12.5l/s/pax) con renovación con 
100% de aire exterior en todos los espacios donde sea posible. Nuestras máquinas en 
pabellones tienen capacidad para mover 90.000m3/h cada una. Esto equivale a 25.000l/s. Esto 
supone que con aire renovado 100% del exterior las necesidades de hasta 2.000 personas se 
pueden cubrir con una sola máquina. Si se permitieran aforos superiores, por cada bloque de 
2.000 personas adicionales deberá ponerse en funcionamiento una máquina adicional. Para 
una mejor gestión de la impulsión de aire en las distintas zonas de los pabellones, en función 
de la configuración del evento se contempla la alternancia de máquinas climatizadoras. 

− Activaremos la ventilación 2 h antes del comienzo de cualquier evento y lo apagaremos 2 h 
después de terminar. 

− Durante los eventos y las 2 h previas y posteriores las máquinas operarán al 100 % del régimen 
nominal. 

− Cuando los eventos sean multijornada mantendremos activos los sistemas de ventilación al 25 
% (o al mínimo que permita la regulación) el tiempo restante para asegurar una óptima 
ventilación siguiendo las recomendaciones institucionales. Dada la gran discontinuidad de 
actividad y las particularidades de nuestras instalaciones interpretamos las recomendaciones 
generales atendiendo al espíritu y motivación de las mismas y adaptamos algunas de ellas para 
el caso particular. Concretamente en lo referente a la ventilación en tiempos de inactividad 
entendemos que el tiempo entre eventos distintos no procede incurrir en el gasto y la 
ineficiencia energética de mantener los sistemas de ventilación activos. Especialmente en 
temporadas de temperaturas exteriores más extremas esto supondría un consumo muy alto 
para compensar las temperaturas interiores de confort. Entendemos que con la concurrencia 
de medidas alternativas como la apertura de portones y la renovación de aire al 100 % 2 h 
antes y después ya se redoblan los mecanismos de saneamiento del aire para garantizar su 
salubridad. 

− Aunque los fancoils no afectan al volumen de renovación de aire y producen un efecto acústico 
adicional se activarán por defecto en todos los locales en uso. El usuario deberá valorar si el 
ruido generado impide la celebración de actividades específicas. 

Oficinas 

− Teniendo en cuenta el horario de trabajo en oficinas lo activaremos a las 6am a velocidad 
nominal y lo apagaremos a las 8pm todos los días. 
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− Frente a la recomendación de mantener el resto del tiempo (fines de semana incluidos) el 
sistema funcionando al 25 % (o al mínimo permitido) de caudal proponemos también reforzar 
la renovación mediante la apertura complementaria de ventanas en todas las oficinas al 
finalizar la semana laboral de manera que se asegure una renovación del aire con aire del 
exterior, pero sin afectar drásticamente a las condiciones de confort en las oficinas. Para ello 
la apertura será de no menos de 30 minutos, muy por encima de la recomendación mínima de 
5 minutos. 

 

Otros espacios: 

En otros espacios como zonas de tránsito o el parking que no se utilizan para celebración de 
reuniones o eventos y que no cuentan con sistemas de climatización la afección de las 
recomendaciones se enfoca en la renovación de aire. En ese sentido, dado que no se contemplan 
concentraciones estables o permanentes de personas sino tránsitos en tiempos cortos se 
mantienen las pautas de renovación de aire habituales que ya garantizan sobradamente los 
volúmenes de aire renovado recomendadas. 

Pautas generales: 

− Dado que la renovación con aire 100% exterior supone una influencia mucho mayor de las 
condiciones exteriores en la climatización nos limitaremos a la normativa del RITE de 
instalaciones térmicas para evitar consumos que generen huella de carbono adicional. Salvo 
que circunstancias excepcionales lo recomienden de otra manera no se utilizará producción 
de frío para bajar de 26 °C  y no se utilizará producción de calor para subir de 21 °C . En términos 
generales se calentarán espacios para eventos con asistentes estáticos para asegurar que la 
temperatura no baja de 19 °C, ni sube de 29 °C  (10 % de insatisfechos según la norma ISO 
7730). 

− Siguiendo las recomendaciones del ministerio utilizaremos los sistemas de climatización 
inhibiendo los recuperadores rotativos en todos los casos, de manera que se garantice la 
renovación con el aire exterior minimizando la recirculación interior. 

− Los aseos sí se mantienen con extractores activos 24/7 todos los días. 

− En los aseos que cuentan con sifones se revisarán pertinentemente para asegurar la 
estanqueidad. 

− Los empleados de mantenimiento respetarán las medidas de protección durante las labores 
de mantenimiento. 

 

5. Plan Torre de Oficinas  

Este Plan tiene como finalidad recoger las medidas a implantar en la Torre de Oficinas de BEC donde, 
además de estar ubicado el personal de BEC, también existen oficinas de otras empresas en régimen de 
alquiler, siendo BEC el gestor del edificio en cuanto a servicios comunes de acceso y mantenimiento. 

5.1. MEDIDAS GENERALES DE BEC 

− Planificar las tareas y procesos de trabajo de tal forma que se garantice la distancia de 
seguridad establecida: 

1. Uso obligatorio de mascarillas en función de la normativa vigente. 
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2. Disposición de los puestos de trabajo: la distribución por planta de los puestos de trabajo 
garantiza la separación de 1,5 metros entre personas. 

3. Circulación de personas: cualquier movimiento desde/hasta el puesto de trabajo conllevará 
inexcusablemente la obligatoriedad del uso de mascarilla.  

4. Distancia de seguridad en reuniones: Se garantiza la separación mínima de 1,5 metros en 
toda reunión interna o con terceros mediante el uso de la sala apropiada al efecto. 

− BEC facilitará, en la medida de lo posible el teletrabajo para personal vulnerable. En caso de 
ser necesaria su presencia, se reforzará las medidas de distanciamiento para dicho personal. 

− BEC dispone de dos termómetros sin contacto para facilitar el control de temperatura al 
personal. 

− Ante una confirmación de contagio se seguirá el protocolo vigente de Osakidetza. 

 

5.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE BEC 

− BEC provee a todos sus empleados de las mascarillas necesarias de acuerdo con la normativa 
vigente. En caso de atención continuada a clientes, se refuerza la protección con pantallas 
individuales. Así mismo, en puntos de registro, disponemos de mamparas protectoras que 
refuerzan la seguridad en la atención. 

− Evitar el saludo con contacto físico y respetar la distancia de seguridad. 

− Tirar cualquier deshecho de higiene personal o EPI a papeleras habilitadas. 

− Lavarse minuciosamente las manos tras estornudar, sonarse la nariz o tocar superficies 
potencialmente contaminadas. 

− Desinfectar frecuentemente, a lo largo de la jornada laboral, los objetos de uso personal 

− Evitar compartir equipos de trabajo o dispositivos con otros empleados. 

− Llevar diariamente la ropa de trabajo limpia. 

− Solicitar a las empresas proveedoras de servicios sus protocolos de medidas contra COVID-19 
y hacerlos cumplir. Nombrar un responsable para su coordinación y supervisión. Cada 
miembro del Comité para la Gestión del Riesgo se ocupará de supervisar y coordinar a los 
proveedores de su ámbito de responsabilidad.  

 

5.3. MEDIDAS DE USO DE INSTALACIONES COMPARTIDAS CON INQUILINOS 

− Ascensores:  uso obligatorio de mascarillas Se facilita la higienización previa de manos 
mediante un dispensador de gel  

− Comedor: se ha limitado el aforo por comedor, la separación entre comensales y se facilita 
higienización previa con gel. Cada usuario será responsable de la limpieza entre turno y turno, 
para lo que se facilita material desinfectante necesario. 

− Baños: agua y jabón y/o dispensador de gel. 
 

6. Plan de Montaje y Desmontaje  

Las labores de montaje y desmontaje que se llevan a cabo para el normal desarrollo de los eventos que 
se celebran en BEC se llevan a cabo en su totalidad con empresas de servicios subcontratadas. Cualquier 
empresa que desarrolle funciones de montaje en las instalaciones de BEC cumplimenta el Modelo de 
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Coordinación de Actividades Empresariales que incluye compromisos en materia de salud y seguridad 
laboral. 

Dentro de este tipo de servicios subcontratados se distinguen dos situaciones que requieren una gestión 
diferenciada dada su naturaleza: 

 

6.1. EMPRESAS PROVEEDORAS DE SERVICIO SUBCONTRATADAS DIRECTAMENTE POR LA 
ORGANIZACIÓN GESTORA DEL ESPACIO (BEC) QUE TOMAN PARTE EN LAS ACTIVIDADES 
COMO PARTE DE LA CADENA DE VALOR. 

La forma establecida para coordinar a estas empresas proveedoras se inicia con la generación de 
un listado de empresas homologadas que desarrollen su actividad en las fases de montaje y 
desmontaje. 

A dichas empresas se les insta a diseñar, implementar y comunicar a BEC las medidas higiénico 
sanitarias fruto de su evaluación de riesgos acorde al desempeño de su actividad en las fases de 
montaje y desmontaje. 

Se centralizará la coordinación y supervisión de estos protocolos, así como el seguimiento de las 
actualizaciones de los mismos según indiquen las autoridades. Ver listado de protocolos recabados 
en Anexo 2. 

Asimismo se les informará debidamente del Plan de Contingencia para aceptar los compromisos y 
responsabilidades en cuanto al cumplimiento de las medidas establecidas en el mismo. 

 

6.2. EMPRESAS PROVEEDORAS DE SERVICIOS SUBCONTRATADAS DIRECTAMENTE POR 
TERCEROS PARA ACTIVIDADES A CELEBRAR EN EL ESPACIO DE BEC. 

Se deberá informar a BEC en relación al montaje y desmontaje de aspectos como: 

− Espacios a ocupar y sus aforos. 

− Necesidades del montaje. 

− Servicios que se van a ofrecer. 

− Proveedores seleccionados y sus respectivos protocolos. 

− Aceptar los compromisos y responsabilidades en cuanto al cumplimiento de las medidas 
establecidas en el Plan de Contingencia de BEC. 

− Limpieza y desinfección del espacio una vez realizado el montaje. 

 

7. Plan de Zonas de Registros y Pagos 

El registro de distintos colectivos participantes en un evento se plantea como un punto de contacto 
entre personas e intercambio de documentación susceptible de generar riesgos de contagio.  

BEC promueve el uso de medios digitales de registro y pago con el fin de minimizar los puntos de 
contacto. Se promoverá el uso online de: 
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• Contratación de servicios 
• Registro previo de expositores, organizadores, montadores, visitantes y medios de 

comunicación 
• Reservas de parking 
• Sistemas de pago 

Adicionalmente, para aquellos casos en los que el uso de medios digitales no sea posible en su totalidad, 
BEC ha dispuesto una serie de medidas correctivas de estas zonas y otras similares. Ver Anexo 1. 

 

8. Plan de Accesos de Entrada y Salida 

A continuación detallamos el Plan de Accesos de Entrada y Salida englobado en el Plan de Contingencia 
de BEC. Se trata de un Plan de Accesos con carácter general para las diferentes actividades que se 
desarrollan dentro de la infraestructura ferial y que permitirá una adecuación a la normativa y 
recomendaciones realizadas por las autoridades competentes. Es posible, que posteriormente, alguna 
de las actividades del calendario de BEC, sufra una adecuación del Plan de Accesos, en base a la 
naturaleza del evento y sus necesidades específicas. 

El recinto queda dividido en 3 zonas genéricas denominadas : Zona de Tránsito (ZT), Zona de Espera (ZE) 
y Zona Privada (ZP).  

ZT: Las zonas de Tránsito tendrán un aforo limitado, ajustado y variable a lo que limite la Ley en cada 
momento, donde residirá en la responsabilidad individual el mantenimiento de las distancias entre 
personas. Pueden ser Zonas de Tránsito de entrada (ZTe) y Zonas de Tránsito de salida (ZTs). 

ZE: Las Zonas de Espera estarán debidamente señalizadas con puntos en el suelo; en estas zonas solo 
puede haber una persona por punto. Dichos puntos serán los que marquen la distancia mínima en 
espera y servirán para ordenar el flujo de las personas en colas que pasen de la ZT a la ZP. 

ZP: Las Zonas Privadas son aquellas alquiladas por un organizador tercero ajeno a BEC (cliente) u 
organizadas por el propio BEC.  

 

 

8.1. ZONA DE TRÁNSITO ENTRADA (ZTE) 

 

Los accesos desde el exterior del recinto se habilitan para que las personas accedan a una Zona de 
Tránsito de entrada de aforo limitado. Esta Zona de Transito es un espacio intermedio entre el 

Exterior ZTe ZE ZP ZTs Exterior

Exterior ZTe ZE ZP ZTs Exterior
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exterior de BEC y las Zonas de Espera. Mantener la distancia de seguridad en esta zona de libre 
tránsito queda adscrita al compromiso individual de cada persona. 

Para garantizar el distanciamiento en la Zona de Tránsito se establece un control de aforo en base 
al área de cada zona y su limitación legal actual. 

 

8.1.1. Hall Principal 
La entrada principal de BEC o entrada norte, da acceso al Hall Principal que cuenta con 3.488 m2 
resultando un aforo de 1.110 personas (usando la fórmula de cálculo restrictiva de πr2 donde r 
es 1 metro).  

 Distanciamiento 
Se establece un Sistema de Control de Aglomeraciones a cargo de la Seguridad de BEC, este 
control se realiza en las puertas del Hall al exterior llegando a cerrar el acceso al interior del Hall 
en caso de ser necesario por exceso de aforo permitido. 

Se habilitarán las escaleras mecánicas de subida existentes ya que están separadas 1,5 metros 
entre sí. Se indicará igualmente, y siguiendo las recomendaciones de la FEEDA, respetar 4 
peldaños de separación entre personas para garantizar la distancia social segura. 

 Higienización 
Elementos especiales de desinfección: Barandilla escalera central, pasamanos escalera mecánica, 
aseos bajo escaleras, aseos atrio, manillas, ascensores y papeleras. 

 

8.1.2. Crucero Norte 
Los diferentes núcleos de escaleras y ascensores desde el Parking dan a parar al Atrio, que 
dividimos en diferentes zonas de acuerdo a los usos del Plan. El Crucero Norte queda habilitado 
como Zona de Tránsito en la que las personas podrán circular libremente apelando al 
compromiso individual para el cumplimiento del distanciamiento, con tal finalidad el Crucero 
Norte cuenta con al menos 2.057m2, con un aforo de 654 personas.  

 Distanciamiento 
Se establece en el Crucero Norte un punto de decisión para el Sistema de Control de 
Aglomeraciones a cargo de la Seguridad de BEC, para cortar el acceso de vehículos por las rampas 
de acceso a las entradas A, B y C del parking  en caso de ser necesario por exceso de aforo. 

 Higienización 
Elementos especiales de desinfección: Baños y catenarias. 

 

8.1.3. Parking 
Se habilitarán las entradas de Parking necesarias para la capacidad del evento. 
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 Distanciamiento: No procede, es zona de tránsito. 

 Higienización 
Elementos especiales de desinfección: baños, manillas, máquinas de entrada y salida de parking 
y cajeros de parking. 

 

8.1.4. Núcleos Escaleras. 

 Distanciamiento: No procede, es zona de tránsito. 

 Higienización 
Elementos especiales de desinfección: barandillas y manillas. 

 

8.2. ZONA DE ESPERA (ZE) 

 

Desde las Zonas de Tránsito se accede a las Zonas de Espera cuyo número de filas máximas y 
mínimas se determinarán en cada caso dependiendo de los horarios y usos de los pabellones. Estas 
zonas se habilitan para poder distribuir ordenadamente a las personas en los diferentes puntos 
que requieran permanecer estáticos en espera. 

 

8.2.1. Atrio 

 Distanciamiento 
El distanciamiento en espera viene determinado por los adhesivos instalados en estas zonas cuya 
distancia entre ellos es de 2 metros. La dinámica de la cola viene determinada por pisar el 
adhesivo que se encuentre libre delante de cada persona.  

 Higienización 
Elementos especiales de higienización: catenarias. 

 

8.2.2. Atrio - Punto de higienización y Control de Certificado COVID 
 Punto de higienización   

Se colocará frente a las entradas de los pabellones mediante botes de gel para uso de  cada 
asistente, dándole paso una vez realizada la higienización hacia la entrada a la zona privada.  

Exterior ZTe ZE ZP ZTs Exterior
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Dadas las indicaciones del fabricante se calculan 3ml de loción hidroalcohólica por asistente 
y por punto de higienización de manos. 

Modo de empleo 

Limpiar bien y secar las manos con un jabón, como Soft Care Fresh, antes de aplicar Soft 
Care MED. 

a) Desinfección de las manos: Aplicar 3ml (de 2 a 3 dosis del dosificador) de Soft Care MED 
sobre las manos limpias y secas y frotar bien, prestando especial atención a las uñas y las 
cutículas y entre los dedos. Después de 30 segundos, Soft Care MED se evapora, dejando la 
piel suave. 

b) Desinfección de las manos en áreas quirúrgicas: Aplicar 5ml (unas 4 dosis del dosificador) 
de Soft Care MED sobre las manos y antebrazos limpios y secos y frotar bien tal y como se 
indica en el apartado anterior. Una vez seco, repetir el proceso hasta un tiempo total de 
contacto de 3 minutos. 

 Punto control de Certificado COVID 
Cuando la normativa vigente requiera que para el acceso a las actividades desarrolladas en 
BEC resulte preceptiva la exigencia del Certificado Covid Digital de la Unión Europea (QR), el 
Punto de control se colocará frente a las entradas de los Pabellones, dando paso a los 
asistentes hacia la entrada a la zona privada, una vez realizada la verificación.  

 

8.2.3. Núcleos ascensores 

 Higienización 
Elementos especiales de desinfección: Botoneras. 
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8.2.4. Baños 
Los baños situados en las diferentes zonas requieren de una Zona de Espera (ZE) propia debido 
a la afluencia y los nuevos aforos a garantizar. 

 Distanciamiento 
El aforo de los baños vendrá indicado en el acceso a los mismos. 

 Higienización 
Elementos especiales de desinfección: Superficies horizontales y verticales, urinarios, espejos, 
estantes, dispensadores, papeleras y contenedores. 

 

8.3. ZONA PRIVADA (ZP)  

 

A partir de las Zonas de Espera  se accede a Zona Privada donde se va a celebrar el evento habiendo 
pasado el Punto de higienización.  

 Distanciamiento 
Vendrá marcado por el uso y la legalidad en el momento de la celebración del evento, y será  
establecido por el organizador. 

 Higienización 
Elementos especiales de desinfección: Baños, barandillas, manillas, catenarias, ascensores. 

 

8.4. ZONA TRÁNSITO SALIDA (ZTS)  

 

La salida de la Zona Privada (ZP) se realiza a través de la Zona de Tránsito de salida. A su vez, los 
visitantes serán guiados hasta el exterior de manera directa. 

En función de las características y espacio ocupado por cada evento podrán considerarse otras 
opciones como puede ser la salida directa al exterior de los pabellones. 

 Distanciamiento 
El movimiento unidireccional de los visitantes por esta zona facilita el cumplimiento del 
distanciamiento, aseguraremos que el flujo sea constante. El Sistema de Control de 
Aglomeraciones  a cargo de Seguridad de BEC establecerá puntos de control en las puertas de 
salida a exterior de BEC. 

 Higienización 
Elementos especiales de desinfección: manillas. 

Exterior ZTe ZE ZP ZTs Exterior

Exterior ZTe ZE ZP ZTs Exterior
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9. Plan de Celebración de Evento 

9.1. FERIAS PROPIAS 

9.1.1. Control de acceso y aforos 
El aforo del espacio vendrá marcado por el uso y la legalidad en el momento de la celebración 
del evento, intentando mantener la distancia mínima exigida cuando sea posible.  Uso obligario 
de mascarillas en función de la normativa vigente. 

El control del aforo se realizará mediantes sistemas digitales, o de personal auxiliar en caso de no 
ser éstos factibles.    

Se fomentará el acceso por tramos horarios siempre que sea posible.  

9.1.2. Mantenimiento de distancia de seguridad 
Se guardara 1,5 metros de distancia desde la entrada de BEC hasta el espacio a ocupar, ayudado 
por señalización  y personal auxiliar, que podrá ser de BEC. Desde BEC, se establecerán los puntos 
más conflictivos, donde debería ubicarse personal para evitar aglomeraciones.  

Dentro del espacio alquilado, se guardará la distancia de 1,5 metros siempre que sea posible.  

En el caso de las salas o espacios que tienen asientos pre asignados, se montará dejando la 
distancia de 1,5 metros entre ellos, o la mayor distancia que permita las características de la sala 
en función del aforo acordado, que será el que marque la norma de ese momento.  

En el caso de los pabellones o espacios comunes, se mantendrá el metro y medio que será 
recordado por el personal auxiliar y de seguridad presente en el evento.  

9.1.3. Adecuación de los planes de limpieza y desinfección 
Se realizará la limpieza específica y desinfección previa de todos los espacios a utilizar por el 
cliente y se reforzará el mantenimiento de todas las zonas comunes que se utilicen. 

Se dispondrá de puntos de gel hidroalcohólico en la entrada de los espacios habilitados para el 
evento, así como en diferentes espacios de uso común. 

Todos los proveedores homologados por BEC, trabajaran con sus protocolos para mantener las 
máximas medidas de higiene y limpieza.  

9.1.4. Control de calidad ambiental 
Según lo establecido en el punto 4.2 del Plan de Contingencia, se llevarán a cabo todas las 
acciones necesarias para prevenir la propagación del COVID durante la celebración del evento.  

9.1.5. Otros 
Los eventos que tengan una complejidad mayor requerirán de un planteamiento específico, 
adecuado al desarrollo y necesidades del propio evento.  

Se habilitará un espacio para aislar a un posible afectado COVID hasta que acuda el médico o la 
ambulancia.  
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BEC dispone de termómetros sin contacto para facilitar el control de temperatura de los 
participantes en los eventos. 

Dentro de sus funciones, el personal auxiliar, el personal de seguridad y el personal de BEC 
llevarán a cabo el control del cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de 
Contingencia, en todas las instalaciones propiedad de BEC. 

   

9.2. BEC CONVENCIONES Y EVENTOS 

9.2.1. Control de acceso y aforos  
El aforo del espacio vendrá marcado por el uso y la legalidad en el momento de la celebración 
del evento, intentando mantener la distancia mínima exigida cuando sea posible o el uso de 
mascarilla obligatorio en caso de no serlo. Esta decisión será establecida por el organizador, bajo 
la supervisión de BEC.  

El control del aforo se realizará mediantes sistemas digitales o de personal auxiliar en caso de no 
ser factible.    

Se fomentará el acceso por tramos horarios siempre que sea posible.  

9.2.2. Mantenimiento de distancia de seguridad  
Se guardara 1,5 metros de distancia desde la entrada de BEC hasta el espacio a ocupar, ayudado 
por señalización  y personal auxiliar, que podrá ser de BEC o del propio organizador. Desde BEC, 
se establecerán los puntos más conflictivos, donde debería ubicarse personal, para evitar 
aglomeraciones.  

Dentro del espacio alquilado, se guardará la distancia de 1,5 metros siempre que sea posible.  

En el caso de las salas o espacios que tienen asientos pre asignados, se montará dejando la 
distancia de 1,5 metros entre ellos, o la mayor distancia que permita las características de la sala 
en función del aforo acordado, que será el que marque la norma de ese momento.  

En el caso de los pabellones o espacios comunes, se mantendrá el metro y medio que será 
recordado por el personal auxiliar y de seguridad presente en el evento.  

9.2.3. Adecuación de los planes de limpieza y desinfección 
Se realizará la limpieza específica y desinfección previa de todos los espacios a utilizar por el 
cliente y se reforzará el mantenimiento de todas las zonas comunes que se utilicen. 

Se dispondrá de puntos de gel hidroalcohólico en la entrada de los espacios contratados por el 
cliente, así como en diferentes espacios de uso común. 

Todos los proveedores homologados por BEC, trabajaran con sus protocolos para mantener las 
máximas medidas de higiene y limpieza.  

9.2.4. Control de calidad ambiental 
Según lo establecido en el punto 4.2 del Plan de Contingencia, se llevarán a cabo todas las 
acciones necesarias para prevenir la propagación del COVID durante la celebración del evento en 
los espacios alquilados por el cliente.  
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9.2.5. Otros  
Los eventos que tengan una complejidad mayor requerirán de un planteamiento específico, 
adecuado al desarrollo y necesidades del propio evento y será validado entre BEC y el 
organizador.  

Los organizadores externos se comprometen a cumplir todos los protocolos establecidos desde 
BEC y serán responsables de los espacios alquilados considerados como zonas privadas.  

Se habilitará un espacio para aislar a un posible afectado COVID hasta que acuda el médico o la 
ambulancia.  

Dentro de sus funciones, el personal auxiliar, el personal de seguridad y el personal de BEC 
llevarán a cabo el control del cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de 
Contingencia, en todas las instalaciones propiedad de BEC.  

 

9.3. BIZKAIA ARENA 

Este apartado hace referencia al espacio multiusos donde tienen lugar los eventos  culturales y 
deportivos en la mayoría de los casos. Bizkaia Arena es la denominación genérica que damos en 
BEC a la unidad de negocio que atiende los espectáculos culturales o deportivos que tienen lugar 
en BEC independientemente de dónde se celebren ya que pueden suceder en el Bizkaia Arena 
(lugar físico) con esa marca o con la marca CUBEC, en pabellones o en EACO. 

Por lo tanto, las medidas descritas en este apartado se referirán más a la actividad que al lugar 
físico. Es decir, daremos encaje a este tipo de eventos en el Plan, sean en un sitio o en otro. 

9.3.1. Control de acceso y aforos  
El aforo del espacio vendrá marcado por el uso y la legalidad en el momento de la celebración 
del evento, intentando mantener la distancia mínima exigida cuando sea posible o el uso de 
mascarilla obligatorio en caso de no serlo. Esta decisión será establecida por el organizador, bajo 
la supervisión de BEC. El control del aforo, se realizará mediantes lectura de código de barras por 
personal auxiliar.  

Se intentará promover la llegada temprana y escalonada de los asistentes siempre que sea 
posible mediante el envío de información simplificada varios días antes del evento. 

En caso de que por ley se tenga que requerir de pasaporte COVID a los asistentes se establecerá 
en el dispositivo del evento e incorporará al sistema de control de accesos.  

9.3.2. Mantenimiento de distancia de seguridad  
Se procurará dividir flujos de acceso y minimizar las aglomeraciones, tanto a la entrada como a 
la salida para que los asistentes tengan la posibilidad de manter una distancia interpersonal entre 
sí. 

Uso obligatorio de mascarillas en función de la normativa vigente. 

Se priorizará que las localidades sean numeradas y pre asignadas respetando los aforos y 
densidades vigentes en cada momento. 
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9.3.3. Adecuación de los planes de limpieza y desinfección 
Se realizará la limpieza específica y desinfección previa de todos los espacios a utilizar por el 
cliente y se reforzará el mantenimiento de todas las zonas comunes que se utilicen. 

Todos los proveedores homologados por BEC, trabajaran con sus protocolos para mantener las 
máximas medidas de higiene y limpieza.  

9.3.4. Control de calidad ambiental 
Según lo establecido en el punto 4.2 del Plan de Contingencia se llevarán a cabo todas las 
acciones necesarias para prevenir la propagación del COVID durante la celebración del evento en 
los espacios alquilados por el cliente.  

9.3.5. Otros  
Los eventos que tengan una complejidad mayor requerirán de un planteamiento específico, 
adecuado al desarrollo y necesidades del propio evento y será validado entre BEC y el 
organizador.  

Los organizadores externos se comprometen a cumplir todos los protocolos establecidos desde 
BEC y serán responsables de los espacios alquilados considerados como zonas privadas.  

Dentro de sus funciones, el personal auxiliar, el personal de seguridad y el personal de BEC 
llevarán a cabo el control del cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de 
Contingencia, en todas las instalaciones propiedad de BEC. 

 

10. Plan de Medidas Informativas 

La finalidad de este Plan de Medidas Informativas es comunicar el Plan de Contingencia a los 
representantes de los trabajadores, a los empleados, a los proveedores, a los clientes y visitantes en 
diferentes momentos de la actividad. 

10.1. ANTES DE LA ACTIVIDAD 

• En la propuesta de diseño de la actividad se informará al cliente, proveedores y expositores de 
las medidas que deberán implementarse, y reflejarlo en el contrato. 

• Solicitar a participantes y expositores la aceptación expresa de las condiciones de organización 
que le serán de aplicación en materia de prevención y medidas higiénico-sanitarias. 

• Solicitar a proveedores sus planes de contingencia. 
• Solicitar declaración responsable del cumplimiento de las medidas de prevención e higiénico – 

sanitarias. 
• Desarrollar manuales y guías en formato digital para proveedores, participantes, empleados y 

expositores. 
• Establecer un espacio informativo dentro de la web de BEC dónde se recoja toda la información 

relativa al Plan de Contingencia, llamado “BEC, espacio seguro”. 
• Establecer canales de consulta a través de email (bec@bec.eu ) y teléfono (+34 94 40 40000).  

 

mailto:bec@bec.eu
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10.2. DURANTE LA ACTIVIDAD 

• Facilitar un manual en formato online informativo del protocolo del recinto a participantes, 
expositores y proveedores 

• Trasladar mensajes de información y concienciación a través de la megafonía. 

10.3. PLAN DE SEÑALÉTICA 

Se adjunta Plan en Anexo 3. 

11. Coordinación de la Ejecución 

Para la elaboración del Plan de Contingencia de BEC se ha creado un Comité para la Gestión del Riesgo, 
el cual asume la definición de estrategias y decisiones para minimizar los riesgos higiénico - sanitarios 
por COVID-19. El Comité activa los mecanismos para reunir la información que le permita tomar las 
mejores decisiones de cara a realizar la evaluación de riesgos, diseñar las medidas preventivas y 
correctivas recogidas en el Plan, ejecutar su implementación e informar y coordinar a todos los agentes 
implicados.  

El Comité para la Gestión del Riesgo está formado por: 

 DIRECCIÓN ÁREA TÉCNICA 
Interlocución para la coordinación de los departamentos de Seguridad, Mantenimiento, Servicios 
al Expositor y Operaciones y Logística. 

 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRACIÓN 
Interlocución para la coordinación de los departamentos de Administración, Compras, Calidad y 
RRHH. 

 DIRECCIÓN FERIAS Y CERTÁMENES 
Interlocución para la coordinación de los departamentos de Ferias y Certámenes, Comunicación, 
Visitantes y Nuevos Desarrollos. 

 DIRECCIÓN BEC CONVENCIONES 
Interlocución para la coordinación de los organizadores externos propios de la actividad 
Convenciones. 

 DIRECCIÓN BIZKAIA ARENA 
Interlocución para la coordinación de los promotores externos propios de la actividad Arena. 

Para aclaraciones o dudas, el mail de contacto es: bec@bec.eu 

 

12. Evaluación y Actualización 

De manera periódica se reunirán los implicados para analizar y evaluar las medidas que contiene este 
Plan y se actualizarán en caso de que así se considere. 

En caso de publicación de BOE, BOPV o similar con afección a los puntos descritos sobre distanciamiento, 
higienización y climatización se reunirán los integrantes del Comité para su actualización. 
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13. ANEXOS 

ANEXO 1:PLAN DE DISPENSADORES DE GEL Y OTROS ELEMENTOS 

Zona 

Nº 
puntos 

de 
riesgo 

Medidas Correctivas 

Plan de 
Contingencia 

Gel con 
peana 

dosifica
dor  

Gel de 
pared 

dosifica
dor 

Bote de 
gel 1 
litro 

Pelícano 

Mam 
paras 

Panta 
llas 

faciales 

Masca 
rillas 50 

un. 

Parking 
Maquina parking EACO 1 1           Accesos 

Máquinas metro 1 1           Accesos 

Ascensores Cabinas 24   24         Accesos 

Hall 0 
Punto de Información 1     1 1     Zonas de registro 

Guardarropa 1     1       Zonas de registro 

Atrio 

Máquinas de Parking 7 7           Accesos 

Acreditaciones 8 2     6     Zonas de registro 

Guardarropa 7     3       Zonas de registro 

Punto de Información 1 1     1   1 Zonas de registro 

Oficina de atención 1     3 5     Zonas de registro 

Convenciones 

Mostrador Nivel 3 1     1 1     Zonas de registro 

Mostrador Nivel 4 2     1 1     Zonas de registro 

Mostrador Nivel 5 1     1 1     Zonas de registro 

Sala prensa Nivel 2   1           Accesos 

Sala VIP Nivel 2               Accesos 

Luxua Nivel 3   1           Accesos 

Auditorio 1 Nivel 4   1           Accesos 

Auditorio 2 Nivel 4               Accesos 

Sala 1 Nivel 5   1           Accesos 

Sala 2 Nivel 5               Accesos 

Sala 3 Nivel 5                Accesos 

Sala 4 Nivel 5               Accesos 

Sala 5 Nivel 5               Accesos 

Sala 6 Nivel 5               Accesos 

Sala 7 Nivel 5               Accesos 

Sala 8 Nivel 5               Accesos 

Pabellones 

Pabellón 1   1       2   Accesos 

Pabellón 2   1       2   Accesos 

Pabellón 3   1       2   Accesos 

Bizkaia Arena   1       2   Accesos 

Pabellón 5 Norte           2   Accesos 

Pabellón 5 Sur           3   Accesos 

Pabellón 6           2   Accesos 

Torre 

Comedor   1           Torre 

Accesos Torre 2 2           Accesos 

Recepción Torre 1     1 1   1 Zonas de registro 
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ANEXO 2: LISTADO PROTOCOLOS PROVEEDORES HOMOLOGADOS 

 

• ABS ILUMINACION SL 
• AFI DESINFECCIONES SL 
• ALDAITURRIAGA SA 
• ALSE 
• ARIN 
• ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES SA 
• AUDIOVISUALES EXTREMIANA SL 
• BIANSA O&M SL 
• BIDICO SL 
• ESTRUCTURAS E INNOVACACIONES TECNICAS AVANZADAS ZERO SL 
• EXPORIGGING SL 
• FLORIDITA BILBAO SA 
• GESTLAB 98 SL 
• IBERMATICA SA 
• INTERMEDIO MONTAJES SL 
• ISS FACILTY SERVICES SA 
• IZERTIS SA 
• JMT – AMBIPLAN DISEÑO SL 
• JOBEE ETT EVOLUS SLU 
• KAPSCH TRAFFICCOM ARCE SISTEMAS SAU 
• LANTEGI BATUAK 
• M DOLORES MARTINEZ VARA DEL REY SA 
• MASTER SILLA SLU 
• ONDOAN SERVICIOS SA 
• ORONA S COOP 
• RESA 
• REVESTIMIENTOS DE MOQUETAS SANCHEZ SL 
• SKIDATA IBERICA SL 
• TELESONIC SA 
• THYSSENKRUP ELEVADORES SLU 
• UNIFY COMMUNICATIONS SA 
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ANEXO 3: PLAN SEÑALETICA BEC! ESPACIO SEGURO 

ACCESO A ATRIO POR PARKING  
 EJEMPLOS TIPO 

1. BARRERAS DE ENTRADA:  
Cartón pluma sobre la barrera, con un diseño 
circular tipo sello. 
 

 
2. MÁQUINAS DE VÍA DE ENTRADA Y VÍA DE SALIDA 

DEL PARKING:  
En las pantallas digitales de las máquinas, además 
de los mensajes actualmente existentes, se 
incluirán el logo de BEC! Espacio Seguro 
 
Especificaciones técnicas para las imágenes: 
Formato PNG 
Tamaño: 1080 x 1110 pixeles / 480x220 pixeles / 
480x270pixeles 
Profundidad 32 bits 
 

 

3. ASCENSORES PARKING:  
En el exterior de cada uno de ascensores del 
parking, se colocará un vinilo en tamaño A4 con las 
medidas de distanciamiento e higienización.   
 
*(Aforo máx. por determinar) 
 

 
ACCESOS DESDE LA CALLE y SEÑALÉTICA ATRIO 

1. ACCESO A BEC: EN CRISTALERAS JUNTO A LAS 
ENTRADAS POR NORTE Y SUR:  
Junto a las puertas de acceso, intercalaremos 
vinilos en tamaño A4 con mensaje de Bienvenida + 
medidas de distanciamiento e higienización, con 
vinilos circulares que incluirán el sello de BEC! 
ESPACIO SEGURO.  
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2. ESCALERAS: 
Mantendremos los vinilos horizontales en 
contrapeldaños, recordando mantener la distancia 
de seguridad. En las escaleras mecánicas se 
instalará un vinilo horizontal al inicio de las mismas. 
También aplicable a EACO. 
  

3. ASCENSORES:  
Al igual que en los ascensores del parking, habría 
que colocar un vinilo tamaño A4 en el exterior de 
los ascensores de BEC, con las medidas de 
distanciamiento e higienización. También aplicable 
a EACO 
 
V1: Versión para ascensores de BEC que NO conectan con el 
Parking 
 
V2:Versión para ascensores de BEC que SÍ conectan con el 
Parking) 
 

 
              V1                                       V2  

4. AVISOS POR MEGAFONÍA  
para concienciar, prevenir e informar sobre las 
medidas de distanciamiento e higienización en 
BEC!, se realizarán alocuciones en bilingüe o 
trilingüe, en función del evento que se esté 
llevando a cabo. 
 
 

 
Bienvenido a BEC! espacio seguro. Por 
favor, tenga en cuenta las siguientes 

medidas de distanciamiento e 
higienización: 

• Mantenga siempre la distancia de 1,5 m. 
• Es obligatorio el uso de mascarilla en todo 

el recinto, incluyendo zonas de descanso. 
• Procure lavarse las manos con frecuencia. 
• Dispone de baños antes y después de subir 

las escaleras y dentro del pabellón. 
• En caso de tener dudas, consulte a un 

miembro de la organización. 
…Muchas gracias por su colaboración. 

 

 
5. ARÉAS DE REGISTRO DE PAGO: 

Los elementos móviles serán la mejor alternativa 
para los espacios en los que se lleven a cabo los 
registros de pago. Por ello, se harán totems con 
información sobre las medidas de distanciamiento 
e higienización que podremos reubicar con 
facilidad en función de las necesidades de cada 
evento. 
 
Los sitios en los que previsiblemente ubicaremos 
estos totems serán, principalmente: Mostradores 
de acreditaciones, guardarropa y oficinas de 
atención al expositor, prensa, y visitantes. Además, 
en el interior de estos tres últimos espacios, se 
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colocarán en el suelo vinilos circulares marcando 
los puntos de espera. 
 

(Borrador diseño) 

6. WC:  
El acceso a todos los servicios del atrio y pabellones 
está señalizado con vinilos circulares en el suelo 
para mantener la distancia de seguridad. *EACO 
tiene pendiente de señalizar algunos niveles de la 
misma forma hecha en el resto del recinto. 
 

 

7. PANTALLAS DIGITALES: 
Las pantallas digitales de BEC ubicadas en el Hall de 
acceso Norte, al inicio de la zona azul y en el acceso 
a los pabellones incluirán información sobre las 
medidas de distanciamiento e higienización de BEC.  
 
También lo harán las máquinas de pago del parking 
ubicadas en el atrio. 

 

8. SEÑALÉTICA PARA FLUJOS DE GENTE: 
La señalética de flujos y direccionamiento de asistentes se trabajará en cada evento de forma 
específica. 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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ANEXO 4: PLAN DE CONTINGENCIA EVENTOS  

 

BEC cuenta con un plan de contingencia que se marca como objetivo reunir las directrices a aplicar para el 
desarrollo de la actividad de BEC de cara a minimizar los riesgos de contagio del Covid-19 de sus participantes 
y empleados, siguiendo las recomendaciones de las autoridades, instituciones y servicios sanitarios y de 
emergencias.  

 

En dicho plan se mencionan las medidas que se aplicarán de carácter genérico, pero dada la gran diversidad 
de actividades que se llevan a cabo en las instalaciones de Bilbao Exhibition Centre, cada evento contará con 
un anexo específico al plan de contingencia, basado en definir un conjunto de medidas y acciones más 
concretas y acordes a dicho evento. 

 

DATOS GENERALES DEL EVENTO 

• NOMBRE EVENTO 
• ORGANIZADOR 
• PERSONA RESPONSABLE BEC 
• PERSONA RESPONSABLE CLIENTE 
• DESCRIPCIÓN EVENTO 
• ESPACIOS A UTILIZAR 
• ASISTENCIA 
• FECHAS Y HORARIOS 
• MONTAJE 
• CELEBRACIÓN 
• DESMONTAJE 
• SERVICIOS OFRECIDOS 
• AUDIOVISUALES 
• CATERING  
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MEDIDAS PREVENTIVAS  

 

 

OBSERVACIONES: 

MEDIDAS PREVENTIVAS ESPACIO 1: ESPACIO 2: 

1. CONTROL DE 
ACCESOS Y AFOROS 

AFORO 
  

CONTROL 
  

2. MANTENIMIENTO DE 
DISTANCIA DE 
SEGURIDAD 
  

SALA/PABELLON 
  

ACCESO/COLAS 
  

ENTRADA/SALIDAS 
  

MAMPARAS 
  

3. LIMPIEZA Y 
DESINFECCION 
 

GENÉRICA 
  

REFUERZO 
  

GEL 
  

4. RENOVACIÓN AIRE GENÉRICA 
  

5. SEÑALETICA 
GENÉRICA 

  

ESPECÍFICA 
  

6. CATERING 
 

MOBILIARIO 
  

PRODUCTO 
  

7. AUDIOVISUALES   

8. PERSONAL AUXILIAR     

9. OTROS   

10. SALA AISLAMIENTO   
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