INDUSTRIA DEL SECTOR DE EVENTOS
Necesidades para la vuelta a la actividad de Forma segura en Eventos
Nuestro sector se ha visto afectado especialmente por las medidas implantadas por el Gobierno, para paliar los efec‐
tos de la Pandemia motivada por el SARS‐CoV‐2 “Coronavirus”.
Las peculiaridades del sector, en el que en un periodo de tiempo muy corto hay que realizar montajes en los que
participan multitud de empresas, con diferentes tipologías de trabajadores, trabajadores de diferentes zonas geográ‐
ficas, materiales propios y alquilados, en espaciaos diversos, en el que las diferentes empresas comparten las instala‐
ciones y los elementos a instalar, hace más complejo la vuelta a la actividad de forma segura para todos el equipo y
posteriormente para el publico que asista a dicho evento
La situación actual, está provocando un cambio de hábitos en todos los sectores y ámbitos, esto requiere que nos
adaptemos a dichos cambios. Hay Que potencias una imagen de Calidad, Seguridad, Higiene y Profesionali‐
dad..quien no se adapte a estos requisitos, se quedará atrás en el retorno a la actividad

Procedimientos y protocolos de trabajo COVID‐19
Para reducir el riesgo al máximo, estamos trabajando de una forma integral, con dos líneas de trabajo:

CONTENIDO PROCEDIMIENTO

Procedimiento de Trabajos internos:
Se definen las condiciones de trabajo seguro de cara a la
vuelta a la actividad:

Protocolo de Buenas Practicas en Trabajos Exter‐
nos:
Se definen las condiciones de trabajo seguro en la actividad propia, con las empresas subcontratadas y colaboradas



Medidas preventivas Colectivas, Organizativas, e
individuales



Higienización de equipos



Identificación equipos Free Covid-19



Desinfección de vehículos



Requisitos proveedores y alquiler



Cuarentena equipos



Gestion de espacios y almacén equipos



Medidas preventivas en vehículos de transporte de 
personas y mercancías



Delimitación de zonas y calculo de presencia máxi
ma por zona



Infografías y carcelería



CAE



Medidas preventivas Colectivas, Organizativas, e
individuales



Marca de Calidad equipos higienizados Free Covid19



Protocolos de trabajo interempresa



Epi´s y medidas de distanciamiento social, turnos
e higienización del espacio



Declaraciones responsables del estado de salud
Transporte de mercancía
Procedimientos en caso de que un trabajador presente síntomas durante la realización de trabajos



Análisis de contactos estrechos



Ropa de trabajo



Catering
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QUE OS PODEMOS APORTAR DESDE CBVSI:
20 años de experiencia en el sector de eventos, un equipo de profesionales acreditados , altamente cuali‐
ficados y especializado en este sector, nos aporta una visión global de las necesidades reales que necesita
de cara al a vuelta Post Covid‐19 este Sector

OS OFRECEMOS
Trabajar conjuntamente para definir a medida de las necesidades reales de cada empresa dentro de su
tipología de servicio en el Sector de Eventos la realización de procedimientos y protocolos de trabajo, tan‐
to interno como externo, que minimicen al máximo el riesgo a sus trabajadores , subcontratas, autóno‐
mos y empresas colaboradoras.
Definir requerimientos en cuanto al alquiler de espacios, material y equipos a terceros.

Potenciar la Imagen de Seguridad, Higiene , Calidad y Profesionalidad de
vuestra Organización!!
En definitiva, ayudaros a la vuelta a la actividad y potenciar el Sector!!!

Contacta con nosotros, juntos volveremos a lanzar este sector!!!

Telf.: 93 7271680
mail: info@cbvsi.com
www.cbvsi.com
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