
NORMAS DE SEGURIDAD Y MONTAJE

DÍAS DE MONTAJE: Del 3 al 5 de octubre de 2022

DÍAS DE DESMONTAJE: Del 8 al 9 de octubre de 2022

HORARIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE: De 8:00 a 20:00 h

ACCESOS DE VEHÍCULOS PARA MONTAJE Y DESMONTAJE:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1K2JZghpHGtVrZCNCuiaFOsOpLi5gCfFw
&usp=sharing

ENVÍO DE MATERIAL:

Se recepcionará material SOLO los días 3, 4 y 5 de octubre. Los materiales deberán
llegar  a portes pagados y debidamente identificados con la siguiente información:

62nd ECE VALENCIA 2022

Nº STAND:

NOMBRE DE LA EMPRESA EXPOSITORA:

TELÉFONO:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1K2JZghpHGtVrZCNCuiaFOsOpLi5gCfFw&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1K2JZghpHGtVrZCNCuiaFOsOpLi5gCfFw&usp=sharing


Nº BULTOS: (ejemplo: 1/1 o 1/2, 2/2 o 1/3, 2/3, 3/3, etc.)

EN TODO CASO Y PARA CUALQUIER CASO, DEBERÁN CUMPLIRSE TODAS LAS
NORMAS LEGALES ESPAÑOLAS Y NORMATIVA PROPIA DE FERIA VALENCIA.

1. A TENER EN CUENTA ANTES DEL INICIO DEL MONTAJE

No se puede iniciar ningún montaje sin previa autorización de la maquetación y
planos de diseño por parte de Feria Valencia y los Organizadores.

A) DISEÑO DEL ESPACIO

En ningún momento se permitirá bloquear las salidas de evacuación de Feria
Valencia, para que en caso de emergencia se pueda llevar a cabo de la forma más
cómoda posible para sus ocupantes.

B) INSTALACIONES DE EDIFICIOS.

Las instalaciones técnicas de los edificios deben ser respetadas y mantenidas en
todo momento durante el transcurso del evento. Los puntos de suministro de agua,
electricidad y aire comprimido situados en el suelo o en las paredes desde los que se
alimentan los soportes deberán ser accesibles en todo momento con una dimensión
mínima de los revestimientos temporales y a las dimensiones de la cubierta
permanente de los pozos y cajas de suministro, sin necesidad de utilizar
herramientas de corte. Los revestimientos temporales deberán ser fácilmente
desmontables.

Consulte la normativa adjunta relativa a las instalaciones eléctricas durante el
montaje.

C) INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIOS

Todas las Instalaciones de Protección, Detección y Extinción de Incendios deberán
ser visibles, accesibles, señalizadas con señales en su caso y operativas en todo
momento para poder utilizarlas en cualquier momento.

Se respetará en todo momento la ubicación de los elementos de señalización, bocas
exteriores, mangueras contra incendios (BIEs), extintores, otros dispositivos de
detección y extinción, alarmas, salidas de emergencia, así como el acceso a las áreas
técnicas y de servicio.

Se garantizará el uso fácil y eficiente de los equipos de extinción de incendios.

D) CARACTERÍSTICAS DE LOS STANDS, AUTORIZACIÓN PARA SU MONTAJE.



Los stands de diseño, deberán enviar a la Organización, al menos, 1 mes antes de la
fecha del evento, los PLANOS DEFINITIVOS de su stand para su aprobación o no por
parte del equipo técnico de la feria

Para cada stand o construcción, el Exhibidor/Montador proporcionará sus planos de
suelo, elevación y sección, correcta y claramente dimensionados, así como una breve
descripción del sistema de montaje en términos de la estabilidad y resistencia de los
elementos que se utilizarán.

En cualquier caso, un informe técnico/proyecto (realizado por un técnico
competente como, arquitecto, etc.) puede ser solicitado por Feria Valencia,
acreditando la estabilidad y resistencia de las estructuras ensambladas. La
Responsabilidad, en todo caso, será siempre del Montador y del Expositor,
prevaleciendo sobre ellos el criterio de Feria Valencia. El deseo es maximizar la
seguridad de las instalaciones.

En función de su complejidad estructural, como es el caso de los stands de dos
alturas y cualquier otra circunstancia que consideren los técnicos de Feria Valencia,
se requerirá un proyecto técnico y su certificado final de correcta instalación,
realizado por técnico competente (arquitecto, ingeniero). También se debe
proporcionar un Certificado de Seguro de Responsabilidad Civil del técnico y una
copia del último recibo. Sólo son válidas las cualificaciones técnicas expedidas por
universidades dentro de los países miembros de la Unión Europea.

E) APAREJO

Tanto Feria Valencia como las empresas contratadas directamente por ella son las
únicas autorizadas para instalar puntos de suspensión de las estructuras de los
pabellones.

Cada punto de suspensión consiste en un accionamiento manual o eléctrico de
capacidad de carga adecuada más un cable de seguridad que consiste en un cable
de acero de al menos 8 mm de diámetro, dejando suficiente longitud para su uso
posterior. Cada punto de anclaje en la estructura del soporte debe ser doble e
independiente entre sí, uno será para enganchar el polipasto, el otro se utilizará para
el cable de seguridad.

Focos, altavoces, cualquier elemento colgado en general también tendrá un cable de
seguridad (independiente de la propia fijación del foco). Este cable de seguridad
estará fabricado en acero y con una sección mínima de 4 mm de diámetro.

No se levantará ninguna estructura ni se cargarán los puntos de suspensión
proporcionados por Feria Valencia sin la presencia física y autorización del personal
técnico de Feria Valencia y/o del personal técnico de la empresa certificadora que
Feria Valencia designe, debiéndose haber facilitado previamente al autor del
proyecto en el caso de estructuras tipo B un certificado de la idoneidad de la
instalación según el proyecto desarrollado para tipo B Estructuras.

Si se utilizan elementos estructurales secundarios suspendidos colgados de otros
principales, estas estructuras secundarias también deben tener seguridades para



suspenderse de los elementos estructurales principales. Por ejemplo, barras de
armadura secundarias suspendidas de otras principales.

Las cargas siempre se transmitirán verticalmente.

Se definen dos tipos de estructuras:

a) Estructuras tipo A. Se trata de estructuras sobre atracadas (solo se aceptarán
revestimientos textiles no inflamables, para los que se aportará certificado de
resistencia al fuego, Clase 1 según UNE EN 13773:2003). Estas estructuras están
formadas por elementos estructurales de aluminio curtido (general y
coloquialmente denominados truss) más elementos individuales (como bombillas o
lámparas) cuyo peso está perfectamente delimitado y conocido.

Estas estructuras de tipo A incluyen:

- La suspensión individual de carteles y lienzos siempre de peso total inferior a
5 kilos por metro cuadrado (0,05 KN/m2). En este sentido, y como norma general, no
se permitirá la colocación de señalización si no se suspende de una barra de
armadura que actúe como estructura rígida y permita además la instalación del
cable de seguridad o de seguridad. Feria Valencia se reserva el derecho de aprobar
otro tipo de estructura rígida o sistema de instalación para la colocación de
señalización, previa consulta con Feria Valencia y posterior aprobación por parte de
Feria Valencia empresa certificadora.

- La suspensión de elementos individuales cuyo peso es perfectamente
conocido y documentado y tienen elementos estructuralmente destinados para
suspensión y colocación, tanto para el punto de anclaje principal como para el cable
de seguridad (recuerde que ambos puntos deben ser independientes). Todo esto
debe estar técnicamente documentado.

Cualquier tipo de armadura destinada a ser cubierta con cualquier material no textil
se considerará estructura de tipo B.

b) Estructuras tipo B. Son todas estructuras que no están incluidas en el tipo A;
algunos ejemplos son techos de carpintería o estructuras de cerchas revestidas de
madera. Estas estructuras de tipo B incluyen cualquier tipo o número de puntos de
suspensión que impliquen la transmisión de cargas desde la estructura del stand a la
estructura de los pabellones.

En el caso de estructuras de tipo A y B, el responsable de la empresa solicitante en el
momento de firmar el formulario de solicitud es responsable de presentar la
documentación necesaria y de que los datos facilitados en el mismo sean exactos y
veraces.

La documentación mínima a presentar en el caso de las estructuras de tipo A es la
siguiente:

- Documento descriptivo que describe la instalación. En él se detallará la
ubicación exacta donde se instalarán los principales elementos a utilizar,
tanto los elementos estructurales como los que se colgarán de ellos.

- Pesos de todos los elementos que componen el conjunto:



a) Individualmente.

b) Juntos, en una tabla, se define el peso de cada uno de los elementos,
que se multiplica por su peso individual y se calcula el peso total.

- Número de puntos de suspensión solicitados, incluyendo una tabla numerada
que justifique el peso calculado que soportará cada uno de los puntos de
suspensión.

- Boceto de plano de la disposición y altura de la instalación, con dimensiones y
una perfecta identificación de cada uno de los puntos de suspensión antes
mencionados y distribución de los elementos estructurales y los destinados a colgar
de ellos. Se identificará claramente la ubicación y orientación del stand con respecto
al pabellón, por ejemplo, indicando en cada fachada del stand el número de stands
vecinos y si esa fachada corresponde a un pasillo.

Cabe destacar que este valor no puede superar los 220kgs por punto como norma
general, ya que los polipastos para la suspensión a instalar por Feria valencia pesan
30kgs y la carga nominal de cada punto de suspensión existente en la estructura de
los pabellones es de 250 kgs. separados entre un metro y 2,40 metros a lo largo de
guías instaladas a lo largo del eje del pabellón más pequeño. Las cargas están
suspendidas de esas guías, los tacos a su vez están separados entre sí entre 8 y 12
metros.

- Una lista de los materiales y características técnicas (por ejemplo, truss) que
se utilizarán con funciones estructurales.

- Certificados de calidad, homologación CE de dichos elementos en el punto
anterior.

- Descripción de cómo se pretende fijar el sistema de seguridad.

En el caso de las estructuras de tipo B, también deberá ir acompañada de la
siguiente documentación:

- Se presentará un proyecto elaborado por un técnico competente que
describa y justifique perfectamente la seguridad estructural de los elementos
suspendidos, en detalle a nivel de un proyecto de construcción. Técnico competente
significa aquellos cuya especialidad tiene suficiente formación probada en el diseño
de estructuras: Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero, Ingeniero Técnico.

- Solo se aceptarán cualificaciones técnicas de los países miembros de la Unión
Europea, para lo cual se justificará su capacidad técnica en el diseño de estructuras.

- En este borrador se prestará especial atención a la descripción técnica y
constructiva de los principales puntos de suspensión y cables de seguridad, que,
como se ha dicho, deben ser diferentes e independientes.

- Se aportará la copia vigente de la Garantía de Responsabilidad Civil del
técnico autor del proyecto, acompañada de fotocopia del último recibo abonado.

- Previamente a la elevación de la estructura, y como condición indispensable
para llevarla a cabo, se enviará un certificado de fin de instalación por parte del



mismo técnico asegurando que la estructura es segura y que se ha llevado a cabo
según el proyecto.

Entre otras normas, se respetarán las siguientes:

- UNE EN 13414:2004. Eslingas de cable de acero. seguridad.

- UNE-EN 1677:2001. Serie de normas para accesorios de eslinga. seguridad.

- UNE-EN 12385:2003. Cables de acero. seguridad.

- UNE-EN 13411:2002. Terminales de cable de acero. seguridad.

- CTE. Código Técnico de la Edificación.

Todas las comunicaciones se realizarán en español o inglés. Los proyectos se
escribirán en cualquiera de estos dos idiomas.

Solo serán válidos los proyectos de fin de instalación y las certificaciones realizadas
por técnicos de la Unión Europea.

El Sistema Internacional (S.I.) de unidades de medida se utilizará en todos los
proyectos y aplicaciones.

En el caso de que se superen los seis puntos de suspensión, por cada unidad
estructural de pre-hoying, se utilizarán puntos eléctricos (no manuales) y se
contratarán a Feria Valencia. También debe tenerse en cuenta que dos unidades
estructurales diferentes antes de su liso no podrán unirse estructuralmente una vez
que se creen.

F) USO DE VEHÍCULOS PARA TAREAS DE MONTAJE.

Cualquier evento que necesite vehículos para tareas de montaje como carretillas
elevadoras, plataformas de personal, etc. tendrán sus documentos listos para ser
mostrados bajo solicitud de Feria Valencia.

Los vehículos estarán equipados con las medidas de seguridad establecidas por el
fabricante y por los reglamentos y directivas europeos. Deberán tener un marcado
CE visible en la máquina, resones, barandillas y dispositivos de protección para el
conductor y señales de advertencia.

Los conductores u operadores deberán tener el Certificado de Aptitud Médica y los
certificados que demuestren que tienen la formación necesaria. Nunca se
transportarán más personas o peso que los establecidos para cada vehículo.

El uso de vehículos, carretillas elevadoras, plataformas elevadoras, plataformas
móviles de trabajo, maquinaria pesada, etc. deberá obtener el permiso
correspondiente con antelación.

Por regla general, los trabajos de carga y descarga de las empresas de montaje y
exhibición, tendrán un tiempo máximo de media hora de permanencia de los
vehículos dentro de los pabellones.



Consulte el punto J para obtener información general sobre la resistencia de los pisos
y el peso máximo de los vehículos y la maquinaria / productos que se pueden usar y /
o exhibir.

G) PREVENCIÓN DE RIESGOS DURANTE EL MONTAJE. COORDINACIÓN DE
ACTIVIDADES LABORALES.

Se requieren cuatro puntos básicos que podrán ser solicitados por Feria Valencia y
por la Organización:

1.- TC2 de la seguridad social para los trabajadores.

Las empresas que realicen trabajos para expositores o subcontratistas propios
deberán tener asegurado a su personal contra accidentes, así como cubrir las
seguridades sociales, impuestos y demás obligaciones laborales previstas en la
legislación vigente, declinando FERIA VALENCIA y la ORGANIZACIÓN cualquier
posible reclamación o incidencia al respecto. También deben estar cubiertos por la
Responsabilidad Civil que pueda derivarse de su actuación.

La empresa adjudicadora cumplirá lo dispuesto en el Real Decreto 773/1997, de 30 de
mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual y facilitará a sus trabajadores
equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones;
también mediante la aplicación de un uso eficaz de los equipos de protección de
acuerdo con la naturaleza de los trabajos que deban realizarse.

2.- Proporcionar la documentación legalmente exigible sobre la coordinación de las
actividades laborales.

3.- Obtener la aprobación del Departamento de Montaje de Feria Valencia para el
montaje del stand (ver apartado D).

4.- Como norma general, los gastos por el uso de servicios durante el montaje se
pagarán a Feria Valencia. Estos gastos como norma general son el 10% más del coste
estimado de los trabajos de montaje realizados.

Solo cumpliendo con estos cuatro requisitos se proporcionará al montador los pases
de montaje – desmontaje, sin las cuales no será posible entrar o permanecer dentro
del recinto ferial. El Servicio de Vigilancia, Seguridad y Montaje de Feria Valencia
podrá requerir al montador la exposición de dichos pases en cualquier momento, si
no están disponibles, el montador deberá abandonar el recinto ferial. Los pases de
montaje no son válidos durante los días del evento.

Los pases de montaje son nominativos, personales e intransferibles, por lo que su
portador también debe contar con medios oficiales de identificación personal
(Documento Oficial de Identidad o Pasaporte).

Deberán enviar cumplimentado el archivo del ANEXO I (Archivo Solicitud de
Pases Montaje y Desmontaje, Decoradores y Montadores) antes del 20 de
septiembre de 2022 así como el modelo de vehículo y matrícula.



H) ELEMENTOS TEXTILES

Se deberá proporcionar el certificado de prueba, emitido por un laboratorio
oficialmente reconocido. Las alfombras de piso serán del tipo Bfl-s1 o mejor.

I) ESTRUCTURAS

Las posibles estructuras a montar, como las estructuras de tribuna, también deberán
ir acompañadas del correspondiente certificado de instalación final firmado por el
técnico competente de la UE y acompañado de un seguro de responsabilidad civil
vigente.

El certificado y proyecto especificará que la instalación está diseñada según la
normativa vigente y debidamente construida para soportar la ocupación indicada,
así como haber realizado todas las actuaciones o montajes necesarios para cumplir
con la normativa en materia de evacuaciones, señalización, alumbrado de
emergencia y accesos. El montaje debe ser supervisado por el técnico. En todo caso,
prevalecerán las órdenes dadas desde el Área Técnica de Feria Valencia.

J) RESISTENCIA AL SUELO Y PESOS DE LOS VEHÍCULOS.

Como norma general, el peso máximo de los vehículos más carga debe ser inferior a
30.000 kgs: peso máximo en el suelo, 1.200 kgs/m2. Los vehículos deben ser
inferiores a 4,10 m para acceder al nivel 3.

El uso de vehículos, carretillas elevadoras, plataformas elevadoras, plataformas
móviles de trabajo, recolectores de cerezas, maquinaria pesada, etc., está limitado al
límite de 1.200 kg/m2. No se pueden utilizar carretillas elevadoras de peso superior a
5.000 kgs. Nos referimos al peso de la carretilla elevadora; no nos referimos al peso de
la pieza que puede levantar la carretilla elevadora.

Para calcular si estamos dentro del límite de 1.200 kg/m2, dividimos el peso por la
superficie (m2) que está encerrada por las ruedas del vehículo o los soportes al suelo
de la pieza/máquina que queremos evaluar.

2. DURANTE EL MONTAJE

Aparte de todas aquellas consideraciones que puedan influir en el evento, ya
referidas en el capítulo anterior “antes del montaje", se tendrán en cuenta las
siguientes notas:

A) JUSTO ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE

Antes del inicio de los trabajos de montaje, se deberá comprobar con el oficial de
Feria Valencia en el pabellón la situación de los diferentes elementos del montaje o
stands y los servicios contratados. Los últimos planes aprobados del evento no se



pueden modificar cuando se haya iniciado el calendario de montaje. Quedan
expresamente prohibidas las actividades que supongan riesgo de accidente en los
espacios de FERIA VALENCIA, tanto en relación con los objetos expuestos como con
los elementos de montaje, manipulación, funcionamiento y desmontaje. Para lograr
este objetivo, se debe observar en todo momento la prevención de riesgos y los
reglamentos técnicos.

B) CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

Cualquier máquina o herramienta deberá contar con la correspondiente
homologación de la Comunidad Europea y se identificará con el correspondiente
marcado CE.

Cada máquina o herramienta debe estar equipada con dispositivos de parada de
emergencia que permitan detenerla de forma segura.

Toda persona que utilice dichas máquinas o herramientas deberá haber recibido la
formación adecuada y la información previa sobre los riesgos que entraña su
utilización.

Las zonas peligrosas de máquinas o herramientas deberán estar marcadas con
advertencias y señales. Cualquier parte de una máquina o herramienta que presente
peligro de atrapamiento, corte, abrasión o proyección deberá estar equipada con
protectores o dispositivos de protección.

Cualquier dispositivo de seguridad proporcionado por la máquina o herramienta
nunca debe ser anulado o "puenteado", ni deben quitarse protecciones o
protecciones.

Una actividad de montaje y desmontaje se refiere exclusivamente a la unión de
piezas, no al corte o construcción. Se pueden utilizar máquinas herramienta
portátiles de hasta un máximo de 2.000 vatios de potencia.

C) RECOGIDA DE MATERIALES RESIDUALES Y RESIDUOS

En la aplicación de la legislación vigente en materia de residuos urbanos, todos los
expositores, así como las empresas contratadas y/o subcontratadas para llevar a cabo
el montaje de stands, están obligados a retirar los materiales utilizados para el
montaje, en los plazos establecidos al efecto.

Para facilitar la labor de los expositores, se situarán contenedores de residuos
(madera, plástico, etc.) en el exterior del pabellón, por cuenta de la organización de
ECE 2022 quedando prohibido dejar residuos en los pasillos. Cada incumplimiento
de esta norma conllevará una sanción de 100 €.

Transcurrido el plazo establecido para el montaje, celebración y desmontaje, todos
los materiales que aún queden en las zonas comunes del pabellón serán retirados
por FERIA VALENCIA, perdiendo el expositor/organizador, así como las empresas
contratadas y/o subcontratadas, cualquier derecho a reclamar por pérdidas o daños.



Los gastos relacionados con la retirada de esos materiales de desecho serán
facturados por el Organizador.

ALMACEN DE EMBALAJE

FERIA VALENCIA ofrece el servicio de retirada de EMBALAJES VACIOS una vez
finalizado el montaje. Este servicio podrá ser contratado por el expositor solicitándolo
por email a Moldtrans Valencia.

Corresponde a los expositores/montadores indicar qué embalajes se pueden retirar,
para lo cual fijarán en un lugar visible del mismo una pegatina que al efecto
proporcionará el ORGANIZADOR y en la que figurará el nombre del expositor para
facilitar su posterior localización en el ALMACÉN DE EMBALAJES VACÍOS que FERIA
VALENCIA habilita.

A la vez, el ORGANIZADOR ofrece a los expositores el servicio de transporte de
embalaje a los stands una vez finalizado el certamen, así como la contratación de
maquinaria extra, contenedores adicionales y recepción de mercancías previo a la
fecha de comienzo del montaje.

El expositor deberá enviar su solicitud de cualquiera de estos servicios al Dpto de
Servicios de Feria Valencia:

MOLDTRANS VALENCIA

jose.galvez@moldtrans.es

Tel: +34 96 386 12 36  +34 96 113 44 04 Ext.4160

Mobile: +34 609 943 102

(Formulario Servicio de Grúas y Transporte de Mercancías).

Este servicio tiene coste que correrá íntegramente a cuenta del expositor que lo
solicite y deberá abonarse directamente a MOLDTRANS VALENCIA

D) RESISTENCIA AL FUEGO

Los materiales utilizados para construcciones efímeras (stands, carpas, escenarios,)
deben cumplir con la normativa vigente (C.T.E.)., como se ha dicho antes.

Los elementos de decoración deben tener las mismas características. No se puede
utilizar ningún material o producto que sea fácilmente combustible, como por
ejemplo paja, virutas de madera, virutas de papel, serrín, hojas secas, etc.

mailto:jose.galvez@moldtrans.es


E) MATERIALES TÓXICOS O INFLAMABLES

El almacenamiento de materiales o residuos que sean inflamables o tóxicos para las
personas y el medio ambiente (gases, combustibles, pinturas, barnices, disolventes,
etc.) está estrictamente prohibido en las instalaciones.

F) PASILLOS Y RUTAS DE EVACUACIÓN

Tanto los corredores como las rutas de evacuación deben seguir siendo factibles en
todo momento, incluidos los días de montaje, reunión, celebración y desmontaje.
Todo el material deberá permanecer en las zonas ocupadas por los stands dejando
siempre libres los pasillos y zonas comunes.

Dicho material, en caso de obstrucción de las áreas antes mencionadas, será retirado
por el personal de Feria Valencia sin ningún derecho a reclamación; o se impondrá
una sanción al expositor/ensamblador.

No se podrán colocar muestras, embalajes u otros artículos en los pasillos y otras
áreas comunes durante el evento.

G) CONDICIONES DE MONTAJE E INSTALACIONES DE SOPORTES Y OTROS
ELEMENTOS

El horario de trabajo será de 08:00 a 20:00 horas como norma general.

Se debe obedecer la normativa vigente en materia de normas españolas de
construcción de CTE en todos sus apartados, así como los Documentos Básicos de
Seguridad Estructural (DB SE), Seguridad contra Incendios (DB SI) y Seguridad de
Uso y Accesibilidad (DB-SUA).

- La altura libre mínima no será en ningún caso inferior a 2,50 m ni superior a 5
m. Para otras medidas consultar con la secretaría Técnica.

- Los stands que estén montados no podrán sobrevolar los pasillos.
- Para escaleras, barandillas y protecciones de cambio de nivel se diseñarán de

acuerdo con el C.T.E. mencionado anteriormente. Asimismo, no podrá
colgarse nada de dichas barandillas, ni que sirvan de soporte estructural para
ningún montaje en ninguna de las instalaciones.

La cinta adhesiva utilizada para la unión de alfombras debe ser de doble cara y no
causará daños ni dejará escombros en el pavimento de los edificios (polietileno o
polipropileno). Será del tipo TESA 4964 o equivalente.

Los materiales con clavos o tornillos sobresalientes no se depositarán en el suelo.

No está permitido perforar, atornillar, pegar o clavar en las paredes, techos, pisos o
columnas de pabellones o edificios. Está prohibido colocar mortero, yeso, cemento,
pegamento, etc., en el suelo sin interposición de un elemento apropiado para la
protección del suelo de Feria Valencia en todo momento.



Los espacios de exposición no deben estar recubiertos o pintados con pinturas o
pegamentos. En los trabajos de pintura no está permitido el uso de lacas o productos
similares, que son altamente inflamables y producen humos tóxicos. Solo se
permiten pinturas a base de agua.

Cualquier cableado a instalar para el evento debe estar siempre protegido evitando
así tropiezos y daños a los asistentes y al mismo tiempo protegiendo la instalación.

Queda prohibido modificar o alterar el estado natural de los Pabellones bajo la
responsabilidad directa del expositor/montador, siendo responsable de los costes de
reparación que pudieran derivarse del incumplimiento de la citada norma.

Los expositores/montadores serán responsables de la seguridad estructural de todas
aquellas instalaciones efímeras que se produzcan en el evento. Feria Valencia y el
Organizador puede solicitar por escrito pruebas de ello si lo considera necesario.

La altura máxima de los stands será de 5 m.

Toda pantalla o soporte vecino a otro o con un hueco o pasillo intermedio deberá
levantar un tabique cuya parte trasera deberá estar en perfecto estado de acabado
en sus zonas visibles.

H) NORMAS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

Todas las instalaciones eléctricas se realizarán de acuerdo con los requisitos del
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto)
y las Instrucciones Técnicas Complementarias.

Si superamos los 80 amperios en un punto de alimentación (interruptor de caja de
protección general) será necesario un proyecto de ingeniero eléctrico más un
certificado de fin de instalación legalizado en la Oficina de Ingeniería de la
Generalitat Valenciana.

Toda la fuente de alimentación será suministrada por FERIA VALENCIA en corriente
alterna (CA), siendo las características del suministro el 400 V entre fases y 230 V
entre fases y neutro.

FERIA VALENCIA limitará, a su discreción, la potencia de un suministro cuando
pueda tener un impacto negativo en otros usuarios o por motivos de sobrecarga o
seguridad de sus propias líneas e instalaciones. Feria Valencia indicará los puntos
más convenientes para los suministros eléctricos.

Todas las principales cajas de protección eléctrica se instalan en la Feria de Valencia
a través de empresas colaboradoras homologadas.

Si se requieren grupos electrógenos, se seguirá el cumplimiento de la Norma
Electrotécnica B.T. > ITC-BT 4, 21 y 40 para la instalación (será necesario un proyecto
de ingeniero eléctrico más un certificado de fin de instalación legalizado en la
Oficina de Ingeniería del Gobierno de la Comunidad Valenciana si la potencia es
superior a 10 kw). El permiso y la situación para la instalación de varillas de puesta a



tierra deben ser autorizados y supervisados por el Departamento de Mantenimiento
de F.V.

Siempre se respetará lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
(REBT) de 2002 y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, así como las normas
de Feria Valencia y las normas habituales de buenas prácticas a la hora de implantar
instalaciones eléctricas.

Todas las protecciones automáticas contra sobrecargas y cortocircuitos tienen que
cortar fases y neutros, y su calibre estará de acuerdo con la línea que protegen.

Se utilizará cable aislante 0.6/1KV, sección mínima de 2.5 mm2 (protección contra
sobrecargas y cortocircuitos 16amperios s). Los cables eléctricos deben cumplir con
la norma española UNE 21123-4 o 5, o su equivalente (ICE-502).

Tenga en cuenta que los interruptores de protección diferencial deben utilizarse con
una sensibilidad de 30 mA, no superior.

Si se utiliza un cable de 1,5 mm2, debe tener un interruptor de protección máximo de
10 amperios.

Cada línea de sección de 2,5 mm2 estará protegida por un magneto-interruptor
térmico máximo de 16A, y una potencia de corte mínima de 6KA. (preferible a partir
de 10KA.) (ITC-BT-34 3.1 y 3.3).

Todas las líneas estarán adecuadamente protegidas contra eso circuitos y
sobrecargas de acuerdo con sus áreas conductoras de sección (mm2) y la normativa
(RD842/2002).

El conductor protector ("tierra”) debe distribuirse por toda la instalación y de forma
continua. No es válido conectar a tierra el chasis del soporte y conectar a él los
conductores protectores de los diferentes aparatos ya que el REBT (ITC BT 26 3.4) no
lo permite. No se pueden utilizar elementos como tuberías, etc. como conductor de
tierra porque no se garantiza la continuidad del chasis del soporte ni el contacto
entre las carcasas del chasis de las luces y la estructura del soporte.

Todas las luminarias deben estar a tierra. Solo las luminarias de clase II (doble
aislamiento), que llevarán el símbolo indicativo, podrán instalarse sin conexión a
tierra. Todos los chasis de los aparatos eléctricos y máquinas deben estar conectados
a tierra.

No se deben utilizar bases múltiples a menos que sean móviles y se alimentan de
una base fija con un cable de longitud máxima de 2 mts. (ITC-BT- 34-6, 4-4).

Todas las salidas deberán estar equipadas con contacto a tierra ("tierra"). Las salidas
instaladas en el suelo tendrán una protección adecuada contra la penetración de
agua y se instalarán a una distancia superior a un metro de cualquier punto de toma
de agua.

Todos los motores con potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar equipados con
sistemas de arranque de baja intensidad, de acuerdo con la normativa vigente
(ITC-BT- 47-6).



Las lámparas situadas a menos de 2,5 metros del suelo o en lugares accesibles a las
personas deberán fijarse, examinarse y colocarse firmemente de manera que se evite
cualquier riesgo de peligro para las personas o de inflamación de los materiales.
Cualquier equipo de iluminación que alcance altas temperaturas tendrá que estar
suficientemente distanciado de cualquier material combustible.

Las estructuras metálicas de las gradas estarán puestas a tierra.

Las conexiones C se realizarán en el interior de cajas o dispositivos equipados con
cubiertas extraíbles que garanticen la continuidad de la protección mecánica, el
aislamiento y la inaccesibilidad establecidos de las conexiones y, al mismo tiempo,
permitan su verificación en caso necesario.

Feria Valencia se reserva el derecho de exigir a la empresa expositora/organizadora la
emisión del certificado obligatorio de instalación eléctrica de baja tensión de las
instalaciones ejecutadas por el expositor/organizador.

Feria Valencia también se reserva el derecho de realizar inspecciones en las
instalaciones. Las indicaciones emitidas por el Área Técnica de Feria Valencia serán
siempre atendidas de forma inmediata para garantizar la seguridad de las
instalaciones.

Para la instalación de etiquetas luminosas de alta tensión ("neón”) es necesario
cumplir con itC BT 044 y ITC BT 34. Su instalación requerirá la autorización previa
de FERIA VALENCIA y cumplirá las siguientes condiciones:

- Tendrán protección individual de imanes térmicos para cada transformador
de elevador de tensión instalado.

- Las etiquetas con un fondo instalado a menos de 2,5 metros del suelo deben
estar encerradas en recipientes de calidad eléctrica adecuada.

- Las etiquetas instaladas a una altura más alta deberán tener todas las partes
aisladas.

El expositor no podrá realizar ninguna modificación en las instalaciones de Feria
Valencia.

Feria Valencia y el Organizador no será responsable de ninguna anomalía o
interrupción del servicio que pueda ocurrir en sus instalaciones eléctricas o de
terceros.

3. DURANTE EL EVENTO

Aparte de todas aquellas consideraciones que puedan influir en el evento, ya
referidas en los capítulos "antes y durante el montaje" se tendrá en cuenta la
siguiente información:

Previo al evento se realizará una inspección por parte del Departamento de
Seguridad de Feria Valencia para comprobar aquellos elementos que deberán ser
verificados inmediatamente al inicio del evento.



Para la realización de trabajos de mantenimiento de un determinado montaje o
stand durante la celebración de un evento la empresa montadora tiene que solicitar
a través de su expositor, autorización previa a FERIA VALENCIA.

4. DURANTE EL DESMONTAJE

Aparte de todas aquellas consideraciones que puedan influir en el evento, ya
referidas en el capítulo "durante el montaje", en cuanto a la retirada de residuos se
tendrá en cuenta la siguiente información:

A) ELIMINACIÓN DE MATERIALES Y RESIDUOS. CUMPLIMIENTO DE LOS
PLAZOS ESTABLECIDOS

En la aplicación de la legislación vigente en materia de residuos urbanos, todos los
expositores, así como las empresas contratadas y/o subcontratadas para llevar a cabo
el montaje de stands, están obligados a retirar los materiales utilizados para el
montaje, en los plazos establecidos al efecto días 8 y 9 de octubre de 2022.

Para facilitar la labor de los expositores, se situarán contenedores de residuos
(madera, plástico, etc.) en el exterior del pabellón a cuenta de la organización De ECE
2022, quedando prohibido dejar residuos en los pasillos. Cada incumplimiento de
esta norma conllevará una sanción de 100 €.

Transcurrido el plazo establecido para el montaje, celebración y desmontaje, todos
los materiales que aún queden en las zonas comunes del pabellón serán retirados
por FERIA VALENCIA, perdiendo el expositor/organizador, así como las empresas
contratadas y/o subcontratadas, cualquier derecho a reclamar por pérdidas o daños.
Los gastos relacionados con la retirada de esos materiales de desecho serán
facturados por el Organizador.

Documentos adjuntos

● ANEXO I: Solicitud de Pases Montaje y Desmontaje, Decoradores y
Montadores.

● Formulario Servicio de Grúas y Transporte de Mercancías.
● Servicio de Retirada Residuos durante el desmontaje

Teléfonos de contacto

SECRETARÍA TÉCNICA TRANSVIA BUSINESS TRANSVIA BUSINESS
Ph +34 96 387 09 96
E-mail: info@ece-valencia2022.eu

mailto:info@ece-valencia2022.eu


DPTO DE SERVICIOS
FERIA VALENCIA

MOLDTRANS VALENCIA
Tel: +34 96 386 12 36   +34 96 113 44 04 Ext.4160
Mobile: +34 609 943 102
E.mail: jose.galvez@moldtrans.es

MISTER GREEN Material  y mobiliario para stands
Ph.  +34.650.694.591
E-mail: juanan@mister-green.es

mailto:jose.galvez@moldtrans.es
mailto:juanan@mister-green.es









