
EN WFS ESTAMOS ENCANTADOS DE ORGANIZAR NUESTRO EVENTO CON UN FORMATO HÍBRIDO NUNCA ANTES 
VISTO 

Las restricciones de viaje probablemente permanecerán vigentes para muchos asistentes, por lo que nuestro evento será también transmitido a nivel 
mundial a través de la plataforma digital de WFS. Pero mientras que los eventos presenciales vayan regresando, la seguridad de nuestro personal, 
partners y asistentes es nuestra prioridad número uno. Una serie de medidas garantizarán que asistir a WFS sea una experiencia segura y agradable. 
Estas medidas incluyen (pero no se limitan a): 

•         Resultado NEGATIVO demostrable en una prueba PCR o test de antígenos para COVID-19, 72h antes del evento 

        IMPORTANTE: El certificado de vacunación contra el COVID-19 no sustituye de ninguna forma el resultado de un test. 

        (Consulte un listado de laboratorios oficiales disponibles para hacerse pruebas de COVID-19 al llegar a Madrid AQUÍ) 

•         Control de temperatura a la entrada del evento 

•         Capacidades limitadas en el evento por día, dentro de salas de conferencias, la zona expo, y en espacios de reuniones 

•         Se mantendrá un mínimo de 1 metro de distancia social y un sistema unidireccional para la movilidad en el lugar del evento 

•         El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento 

•         Habrá varias estaciones de desinfección de manos dentro del lugar del evento 

•         Habrá porciones individuales de catering que incluyen agua embotellada y cubiertos envueltos por separado 

•         Programas de limpieza mejorados y de mayor regulación 

•         Procedimientos apropiados de acuerdo a las pautas gubernamentales en el momento del evento para cualquier asistente 

internacional.

LEE MÁS...

SEGURIDAD ANTE TODO



Estaremos controlando el flujo de 
los asistentes, la capacidad en los 
stands y el tráfico general en 
WFS. 

Mantendremos el espacio limpio. 
Todos los asistentes deberán 
llevar mascarilla protectora en 
todo momento y dispondremos 
de desinfectante de manos en 
todo el espacio del evento.

Todos los puntos de información y 
registro serán sin contacto físico. El 
lugar del evento se desinfectará 
regularmente, incluyendo stands, 
muestras de productos y equipo 
audio-visual.

Nuestro personal estará 
capacitado previamente con las 
pautas y normas de salud y 
seguridad del lugar. Estarán 
velando por la seguridad de 
todos los asientes para que solo 
te tengas que preocupar de tu 
agenda de reuniones.

Distanciamiento Social Higiene Personal Higiene del Evento Capacitación

WFS cumplirá con cada paso descrito en nuestras pautas de salud y seguridad y hará cumplir estas normas durante todo el evento para garantizar la 
seguridad y el bienestar de todos los participantes. 

LEE MÁS...

SEGURIDAD ANTE TODO



LABORATORIOS PRIVADOS PARA HACERSE PREUBAS DE DIAGNÓSTICO DE COVID-19 EN MADRID 

1. EUROFINS MEGALAB SAU 

• C/ de Alfonso XII, 42                                                                                                                                      +34 914 29 62 87 
Lunes a Viernes 8.00h - 18.30h  

• C/ de Márquez, 2 **                                                                                                                                       +34 915 73 90 40 
Lunes a Viernes 8.00h - 11.00h  

• C/ de Valderribas, 71                                                                                                                                      +34 914 29 62 87 
Lunes a Viernes 8.00h - 18.30h (Fines de semana 8.00h - 13.00h)  

• C/ de Núñez de Balboa, 119 **                                                                                                                         +34 915 62 29 74 
Lunes a Viernes 8.30h - 14.00h 

2. QUIRONSALUD 

• C/ Juan Bravo, 39 y 49 **                                                                                                                              +34 910 68 79 99 
Lunes a Viernes 8.00h - 17.30h y Sábados 11.00h - 13.30h  

• C/ Cartagena, 111 **                                                                                                                                       +34 910 68 70 00 
Lunes a Viernes 8.30 h - 11.30h  

• C/ Francisco Silvela 46 **                                                                                                                              +34 917 24 27 60 
Lunes a Viernes 8.30 h - 11.30 h  

• C/ Ercilla, 52                                                                                                                                                  +34 915 17 94 20 
Lunes a Viernes 8.00h - 14.00h

SEGURIDAD ANTE TODO

** Laboratorios cerca del VP Madroño (hotel recomendado de nuestro accommodation partner) 



• C/ Agustín de Betancour T,25 2º-3º                                                                                                                 +34 910 122 14 52 
Lunes a Viernes 8.00h - 14.00h  

• C/ Estrella Polar, 22                                                                                                                                        +34 914 09 78 96 
Lunes a Viernes 8.00h - 14.00h y 15.00h - 17.00h (Fines de semana 8.00h - 15.00h) 

• C/ Príncipe de Vergara, 134 **                                                                                                                        +34 912 02 15 00 
Lunes a Viernes 7.30h - 15.00h  

3. ECHEVARNE 

• C/ de Villanueva, 9                                                                                                                                         +34 900 90 91 10 
Lunes a Viernes 7.30h - 18.00h y Sábados 8.00h - 11.30h  

• C/ Santa Engracia, 121                                                                                                                                    +34 901 90 91 10 
Lunes a Viernes 7.30h - 12.00h y Sábados 8.00h - 10.30h 

Para garantizar la seguridad de todos los participantes y organizadores —y si por alguna razón no puede realizarse una prueba de 
diagnóstico antes del evento— WFS ofrece la posibilidad de realizar una prueba in-situ a la entrada del congreso, el precio de la 

cual deberá ser pagado por el asistente (20 EUR). 
No obstante, agradecemos de ante mano que los asistentes lleguen al evento con los resultados de una prueba de diagnóstico en 

mano. 

** Laboratorios cerca del VP Madroño (hotel recomendado de nuestro accommodation partner) 

SEGURIDAD ANTE TODO


