
Directrices Tecnicas
Comparación de las modificaciones 2018 – 2019.

2018

Índice de contenidos  

1              Advertencias preliminares

2              Tráfico en el recinto ferial, vías de emergencia 
y medidas de seguridad

3              Datos técnicos y equipamiento de los 
pabellones y de las zonas al aire libre

3.1            Altura de paso: puentes para peatones, pabellón
municipal (Stadthalle), pabellón 4 y CCD-Pavillion

               Medidas de los pabellones 1 -17
               Medidas de las puertas de los pabellones 1 -17
               Altura de los pabellones 1 -17
               Capacidad de carga de los suelos de los pabellones
4              Disposiciones para el montaje de stands

4.8            Zonas al aire libre (véase 3.2)
4.8.3.4      Avisos de tormenta 
5              Normativas técnicas de seguridad, otras
               regulaciones y comentarios, y disposiciones 

técnicas

5.7.1.1      Solicitud de autorización para el uso de botellas 
de gas presurizado

6              Eliminación de desechos y limpieza

2019

Índice de contenidos  

1              Nota preliminar e indicaciones generales sobre
las directrices de Messe Düsseldorf

2              Reglas generales sobre las especificaciones 
de seguridad y la regulación del tráfico en el
recinto ferial

3              Datos técnicos y equipamiento de los pabellones
y del espacio al aire libre, indicaciones 
generales técnicas sobre el recinto ferial

3.1            Altura de paso: puentes para peatones, pabellón
municipal (Stadthalle), pabellón 4

               Medidas de los pabellones 1 -17
               Medidas de las puertas de los pabellones 1 -17
               Altura de los pabellones 1 -17
               Capacidad de carga de los suelos de los pabellones
4              Disposiciones de protección contra incendios y

construcción de los stands, información para la
planificación y el diseño de los stands

4.8            Uso del espacio al aire libre (véase 3.2)
4.8.3.4      Tormenta/riesgos meteorológicos 
5              Normas operativas y disposiciones técnicas de

seguridad para el montaje y el desmontaje de
exposiciones y su funcionamiento, incl. 
explicaciones sobre el abastecimiento técnico

5.1.2         Coordinación de trabajos en el estand
5.7.1.1      Solicitud de permiso para el uso de botellas de gas 

presurizado
6              Protección del medio ambiente, eliminación 

de residuos y limpieza durante el montaje y 
desmontaje de exposiciones y su funcionamiento

TRs_19_SP_alt_neu.qxp_TRs_19_SP_alt_neu  13.08.19  11:59  Seite 1



1              Advertencias preliminares
Messe Düsseldorf GmbH ha reunido una serie de directrices 
aplicables a las ferias profesionales y otro tipo de acontecimientos
con el objetivo de que todos los expositores y organizadores
puedan presentar los elementos objeto de exposición en las
mejores condiciones, así como responder a las necesidades de
sus visitantes y personas interesadas. En este contexto se tuvo
en cuenta la normativa sobre construcción y  explotación de
estructuras especiales, vigentes en la región de Renania del
Norte – Westfalia (normativa de construcciones especiales
SBauVO). Estas directrices son vinculantes para todos los 
expositores y organizadores.
Al mismo tiempo, dichas directrices incluyen disposiciones de
seguridad dirigidas a ofrecer el mayor grado de seguridad en el
uso de los equipos técnicos y creativos durante el acontecimiento,
en beneficio de nuestros expositores y visitantes.
Con la oficina de supervisión de obras de la ciudad de Düsseldorf
en calidad de ente regulador local, se acatan las regulaciones
sobre protección contra incendios, construcción y otras 
disposiciones sobre seguridad. Así, las autoridades reguladoras
(supervisión de obras) verificarán el cumplimiento de dichas
regulaciones y darán su aprobación. Asimismo han de cumplirse
las disposiciones legales vigentes en cada momento. Podrá 
prohibirse la puesta en funcionamiento de un stand de 
exposición, en beneficio de todos los participantes en la 
muestra, si al comienzo de la misma aún no se han erradicado
los posibles deficiencias detectadas. Queda reservado el derecho
a aplicar condiciones adicionales que pudieran resultar de la
inspección de los stands construidos.
Los formularios para solicitar servicios suelen enviarse a partir
de la admisión y se devolverán debidamente cumplimentados y
dentro de las fechas límite indicadas en cada caso; si el reenvío
se efectúa con demora, Messe Düsseldorf no garantizará su 
resolución correcta de acuerdo con los plazos previstos, además
de que es posible que los servicios no puedan realizarse. Las
solicitudes y, en su caso, las modificaciones realizadas a partir
de 21 días antes de la fecha de montaje de los stands estarán
sujetas a un cargo adicional del 35 % sobre la cuota estipulada.
Esto también es aplicable a los servicios utilizados sin haberse
solicitado con anterioridad. Los servicios ya prestados deberán
abonarse íntegramente.
Los expositores recibirán circulares informativas sobre ulteriores
detalles de la preparación y del transcurso de la muestra. Dichas
circulares forman parte tanto de las condiciones de participación
como de las presentes directrices técnicas. Aunque las presentes
directrices técnicas empleen el concepto de construcción de
stands conforme al uso lingüístico habitual, no se trata de
estructuras construidas según la legislación sobre construcción.
Desde el punto de vista legal, es una “instalación” dentro del
recinto ferial.

Estas directrices técnicas están basadas en las pautas de 
organización estándar estipuladas en colaboración con las
siguientes sociedades organizadoras de ferias: Deutsche Messe
AG Hannover, Leipziger Messe GmbH, Messe Berlin GmbH, Messe
Düsseldorf GmbH, Messe Frankfurt GmbH, Messe München
GmbH, Kölnmesse GmbH, NürnbergMesse GmbH y Landesmesse
Stuttgart GmbH. Puesto que las normativas sobre construcción
se encuadran en la legislación de cada land, y cada lugar pres-
enta una situación diferente, las condiciones están sujetas a
variaciones. 

Con respecto al resto, Messe Düsseldorf GmbH se reserva el 
derecho de aplicar cambios y actualizaciones. 
El texto en alemán posee carácter vinculante.

1              Nota preliminar e indicaciones generales sobre 
               las directrices de Messe Düsseldorf
Messe Düsseldorf GmbH ha reunido una serie de directrices 
aplicables a las ferias profesionales y otro tipo de acontecimientos
con el objetivo de que todos los expositores y organizadores
puedan presentar los elementos objeto de exposición en las
mejores condiciones, así como responder a las necesidades de
sus visitantes y personas interesadas. En este contexto se tuvo
en cuenta la normativa sobre construcción y  explotación de
estructuras especiales, vigentes en la región de Renania del
Norte – Westfalia (normativa de construcciones especiales
SBauVO). Estas directrices son vinculantes para todos los 
expositores y organizadores.
Al mismo tiempo, dichas directrices incluyen disposiciones de
seguridad dirigidas a ofrecer el mayor grado de seguridad en el
uso de los equipos técnicos y creativos durante el acontecimiento,
en beneficio de nuestros expositores y visitantes.
Con la oficina de supervisión de obras de la ciudad de Düsseldorf
en calidad de ente regulador local, se acatan las regulaciones
sobre protección contra incendios, construcción y otras 
disposiciones sobre seguridad. Así, las autoridades reguladoras
(supervisión de obras) verificarán el cumplimiento de dichas
regulaciones y darán su aprobación. Asimismo han de cumplirse
las disposiciones legales vigentes en cada momento. Podrá 
prohibirse la puesta en funcionamiento de un stand de 
exposición, en beneficio de todos los participantes en la 
muestra, si al comienzo de la misma aún no se han erradicado
los posibles deficiencias detectadas. Queda reservado el derecho
a aplicar condiciones adicionales que pudieran resultar de la
inspección de los stands construidos.
Generalmente es posible realizar pedidos a partir de la 
autorización a través del OOS, y deben finalizarse 
completamente a través del OOS hasta las respectivas fechas
mencionadas aparte, ya que si se envían más tarde Messe
Düsseldorf no puede asumir ninguna garantía por la realización
correcta y a tiempo, o es posible que ya no se puedan realizar
las prestaciones. Esto también es aplicable a los servicios 
utilizados sin haberse solicitado con anterioridad. Los servicios
ya prestados deberán abonarse íntegramente.
Los expositores recibirán circulares informativas sobre ulteriores
detalles de la preparación y del transcurso de la muestra. Dichas
circulares forman parte tanto de las condiciones de participación
como de las presentes directrices técnicas. Aunque las presentes
directrices técnicas empleen el concepto de construcción de
stands conforme al uso lingüístico habitual, no se trata de
estructuras construidas según la legislación sobre construcción.
Desde el punto de vista legal, es una “instalación” dentro del
recinto ferial.

Estas directrices técnicas están basadas en las pautas de 
organización estándar estipuladas en colaboración con las
siguientes sociedades organizadoras de ferias: Deutsche Messe
AG Hannover, Leipziger Messe GmbH, Messe Berlin GmbH, Messe
Düsseldorf GmbH, Messe Frankfurt GmbH, Messe München
GmbH, Kölnmesse GmbH, NürnbergMesse GmbH y Landesmesse
Stuttgart GmbH. Puesto que las normativas sobre construcción
se encuadran en la legislación de cada land, y cada lugar pres-
enta una situación diferente, las condiciones están sujetas a
variaciones. 

Con respecto al resto, Messe Düsseldorf GmbH se reserva el 
derecho de aplicar cambios y actualizaciones. 
El texto en alemán posee carácter vinculante.
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1.1           Reglamento interno del recinto ferial de 
               Düsseldorf

7.             Queda prohibido fumar en las instalaciones 
gastronómicas. En los otros espacios pueden 
establecerse también prohibiciones al respecto.
Debe tener en cuenta las siguientes indicaciones.

2              Tráfico en el recinto ferial, vías de emergencia y 
               medidas de seguridad

2.1           Regulación del tráfico
Para hacer viable el desarrollo fluido de la circulación durante
los periodos de montaje y desmontaje así como durante la feria,
es imprescindible que se respeten determinadas reglas de orde-
namiento de tráfico dentro del recinto ferial. El recinto ferial es
de carácter privado.
En la totalidad del recinto ferial y en los aparcamientos de la
feria se aplicarán las normas de tráfico del reglamento general
de circulación. Se necesitará autorización previa para recorrer el
recinto con vehículos de cualquier tipo; en ese caso, la 
conducción se realizará bajo la propia responsabilidad del 
interesado y queda totalmente prohibida durante el transcurso
de la muestra. La velocidad máxima permitida en el recinto ferial
es de 20 km/h para todo tipo de vehículos. En los pabellones o
allí donde lo requieran las condiciones del tráfico, los 
desplazamientos solamente podrán realizarse a pie. Los 
conductores deberán parar ante la entrada o salida de los 
pabellones y comprobar que sus vehículos tienen la altura 
suficiente para atravesar las puertas de aquellos. Los vehículos
de motor solo podrán entrar en los pabellones para efectuar
operaciones de carga y descarga inmediatas, y siempre que
cuenten con autorización para ello. Deberán seguirse las 
indicaciones de Messe Düsseldorf o de sus empleados y 
representantes. Queda prohibido aparcar vehículos en los 
pabellones. Durante las operaciones de carga deberá apagarse el
motor. No está permitido acceder al recinto ferial con caravanas
ni autocaravanas.
En el recinto ferial existe la prohibición de aparcamiento. Los
vehículos, semirremolques, contenedores, depósitos y todo tipo
de objetos situados en un lugar no autorizado serán retirados
por una empresa de recogida autorizada, en nombre de Messe
Düsseldorf; el propietario o titular correrá con los costes y la
responsabilidad derivados de la recogida.
Deberán seguirse las indicaciones del personal de Messe
Düsseldorf responsable del control y gestión del tráfico, y tenerse
en cuenta la información correspondiente.

1.1           Reglamento interno del recinto ferial de 
               Düsseldorf

7.             Queda prohibido fumar en las instalaciones 
gastronómicas. En los otros espacios pueden 
establecerse también prohibiciones al respecto.
Debe tener en cuenta las siguientes indicaciones. En
general, con el fin de proteger a las personas no
fumadoras, pedimos que no se fume en ninguno de
los pabellones y salas, y que se utilicen las áreas de
fumadores preparadas expresamente para ello en las
entradas de los pabellones.

2              Reglas generales sobre las especificaciones 
               de seguridad y la regulación del tráfico en el 
               recinto ferial

2.1           Regulación del tráfico
Para poder permitir el tráfico fluido durante el tiempo de 
montaje y desmontaje y mientras duren las exposiciones, es
imprescindible cumplir las reglas para encauzar el tráfico en el
recinto ferial. El recinto ferial es de carácter privado.
En la totalidad del recinto ferial y en los aparcamientos de la
feria se aplicarán las normas de tráfico del reglamento general
de circulación. Se necesitará autorización previa para recorrer el
recinto con vehículos de cualquier tipo; en ese caso, la 
conducción se realizará bajo la propia responsabilidad del 
interesado y queda totalmente prohibida durante el transcurso
de la muestra. La velocidad máxima permitida en el recinto ferial
es de 20 km/h para todo tipo de vehículos. En los pabellones o
allí donde lo requieran las condiciones del tráfico, los 
desplazamientos solamente podrán realizarse a pie. Los 
conductores deberán parar ante la entrada o salida de los 
pabellones y comprobar que sus vehículos tienen la altura 
suficiente para atravesar las puertas de aquellos. Los vehículos
solo pueden entrar en los pabellones para la descarga o carga
inmediata cuando el órgano supervisor les haya concedido 
permiso. Queda prohibido aparcar vehículos en los pabellones.
Durante las operaciones de carga deberá apagarse el motor. No
está permitido acceder al recinto ferial con caravanas. No está
permitido pernoctar en vehículos de cualquier tipo dentro del
recinto ferial.
En general, para utilizar el recinto ferial se necesita un permiso
de entrada. Los vehículos, semirremolques, contenedores, 
depósitos y todo tipo de objetos situados en un lugar no 
autorizado serán retirados por una empresa de recogida 
autorizada, en nombre de Messe Düsseldorf; el propietario o
titular correrá con los costes y la responsabilidad derivados de
la recogida.
Es absolutamente necesario obedecer las instrucciones de los
empleados de Messe Düsseldorf y del personal encargado del
encauzamiento y la regulación del tráfico, y tener en cuenta la
información correspondiente.

2018 2019
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2.5           Vigilancia
La empresa organizadora se encargará de la vigilancia 
general de los pabellones y de las zonas al aire libre durante el
transcurso de la feria. Los periodos de montaje y desmontaje
estarán sujetos a actividades de supervisión desde el primer día
de montaje hasta el último día de desmontaje. La empresa
organizadora está autorizada a poner en práctica todas las
medidas de control y vigilancia oportunas. Además deberá
responsabilizarse de la vigilancia de las pertenencias de los
expositores. La exclusión de la responsabilidad frente a daños a
personas y bienes no se verá limitada por la vigilancia asumida
por la empresa organizadora. Los vigilantes especiales que 
ejerzan su función durante el transcurso de la muestra 
provendrán únicamente de la empresa de seguridad contratada
por el ente organizador de la feria. Para cursar la orden de este
servicio debe utilizarse el formulario “Vigilancia de stands” y el
formulario “Vigilancia de stand por circuito de video” o a través
del Online Order System.

2.6           Evacuación de emergencia
Por motivos de seguridad, la empresa organizadora de la feria
podrá proceder a la clausura de salas o edificios y a su 
evacuación. Las personas que permanezcan en dichos lugares
deberán seguir las instrucciones correspondientes y acudir a los
lugares de agrupación que se hayan estipulado en el exterior del
recinto (véase el plano de superficie). Los expositores deberán
informar de este procedimiento a sus colaboradores y, en su
caso, elaborar un plan de evacuación propio y comunicarles el
contenido del mismo. Ellos se encargarán y serán responsables
de la evacuación de su stand y de que todas las personas salgan
del mismo. (véase 4.4.4)

2.5           Vigilancia
La empresa organizadora se encargará de la vigilancia 
general de los pabellones y de las zonas al aire libre durante el
transcurso de la feria. Los periodos de montaje y desmontaje
estarán sujetos a actividades de supervisión desde el primer día
de montaje hasta el último día de desmontaje. La empresa
organizadora está autorizada a poner en práctica todas las 
medidas de control y vigilancia oportunas. Además deberá
responsabilizarse de la vigilancia de las pertenencias de los
expositores. La exclusión de la responsabilidad frente a daños a
personas y bienes no se verá limitada por la vigilancia asumida
por la empresa organizadora. Los vigilantes especiales que 
ejerzan su función durante el transcurso de la muestra 
provendrán únicamente de la empresa de seguridad contratada
por el ente organizador de la feria. Los pedidos de "Vigilancia de
stands" y "Vigilancia de stand por circuito de vídeo" deben 
realizarse a través del Online Order System.

2.6           Evacuación de emergencia
Por motivos de seguridad, la empresa organizadora de la feria
podrá proceder a la clausura de salas o edificios y a su 
evacuación. Las personas que permanezcan en dichos lugares
deberán seguir las instrucciones correspondientes y acudir a los
lugares de agrupación que se hayan estipulado en el exterior del
recinto (véase el plano de superficie). Los expositores deberán
informar de este procedimiento a sus colaboradores. Ellos se
encargarán y serán responsables de la evacuación de su stand y
de que todas las personas salgan del mismo (véase 4.4.4). Dado
el caso, deben crearse planes de evacuación propios y darse a
conocer.

2018 2019
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3              Datos técnicos y equipamiento de los 
               pabellones y de las zonas al aire libre

3.1 La altura máxima permitida de acceso bajo los puentes de
peatones, bajo el pabellón municipal (Stadthalle), bajo el CCD.-
Pavillon y bajo el pabellón 4, en las calzadas con marcas, es de
4 metros.

Pabellón         Puerta       Ancho de la     Alto de la
                                     puerta (m)     puerta (m)

Puertas antiincendios (entre pabellones I - V)
Pabellones del 1 al 4 y pabellones del 15 al 17
Ancho 5,20 – Alto 4,80
Pabellones del 4 al 5 y pabellones del 9 al 12 
Ancho 5,20 – Alto 4,50
Pabellones 13 y 14
Ancho 16,00 – Alto 5,00

3              Datos técnicos y equipamiento de los pabellones 
               y del espacio al aire libre, indicaciones 
               generales técnicas sobre el recinto ferial

3.1 La altura máxima permitida de acceso bajo los puentes de
peatones, bajo el pabellón municipal (Stadthalle), bajo el
pabellón 4, en las calzadas con marcas, es de 4 metros.

Pabellón         Puerta       Ancho de la     Alto de la
                                     puerta (m)     puerta (m)
Pabellón 1       1-1                4,45               4,75
                     1-2                5,69               5,89
                     1-3                5,69               5,89
                     1-4                5,69               5,89
                     1-5                5,69               5,89
                     1-6                5,69               7,06
                     1-7                5,69               5,89
                     1-8                5,69               5,89

Puertas antiincendios (entre pabellones I - V)
Pabellones del 3 al 4 y pabellones del 15 al 17
Ancho 5,20 – Alto 4,80
Pabellones del 4 al 5 y pabellones del 9 al 12 
Ancho 5,20 – Alto 4,50
Pabellones 13 y 14
Ancho 16,00 – Alto 5,00
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Altura de los pabellones del 1 al 17
A continuación se indican las alturas útiles de los diferentes
pabellones, desde el extremo superior del suelo del pabellón
hasta el extremo inferior de la estructura de soporte, techo o
carril de rodadura para grúas:
Pabellones del 3 al 5                              8 metros
Pabellón 6.1, piso superior (extremo)       5 metros
Pabellón 6, en las paredes exteriores 
hasta una distancia de 22 metros             16 metros
Pabellón 6, zona interior (90 x 90)           26 metros
Pabellón 7a                                           12 metros
Pabellón 7.0                                          4 metros
Pabellones 7.1 y 7.2                               3,20 metros
Pabellones 8a - 8b                                 14,50 metros
Pabellones del 9 al 14                            8 metros
Pabellones del 15 al 17                           12,55 metros

3.1.3        Dispositivos de comunicación
Los stands de los pabellones 1 - 7a y 8 - 17 podrán utilizar
dispositivos de telefonía, telefax, datos y antenas a través de
los canales de suministro situados en el suelo de los pabellones.
En los pabellones del 7.0 al 7.2, este suministro procede de los
techos de los diferentes pisos de los pabellones. Existe la 
posibilidad de instalar una conexión WLAN, previa autorización
de Messe Düsseldorf. No obstante, para ello es preciso realizar
una solicitud por escrito a Messe Düsseldorf.

3.2           Zonas al aire libre
Las superficies al aire libre consisten en césped sobre 
grava, irregulares y sin compactar, y/o en zonas adoquinadas o
asfaltadas.

3.3           Montacargas de los pabellones 6.0 - 6.1, 7.0 - 7.2,
               y carriles de rodadura para grúas de los 
               pabellones 15 - 17
Montacargas del pabellón 6:
Carga: 2,5 t cada uno
Dimensiones (espacio libre): 
3 m de largo; 1,60 m de ancho y 2,30 m de alto
Montacargas del pabellón 7: 7.0 – 7.2
Carga: 3 t cada uno
Dimensiones (espacio libre): 2,80 m de largo;
2,70 m de ancho y 3,25 m de alto.
Las grúas fijas de los pabellones 15 - 17 soportan una carga de
10 t cada una.

Altura de los pabellones del 1 al 17
A continuación se indican las alturas útiles de los diferentes
pabellones, desde el extremo superior del suelo del pabellón
hasta el extremo inferior de la estructura de soporte, techo o
carril de rodadura para grúas:
Pabellón 1                                            14,90 metros
Pabellones del 3 al 5                              8 metros
Pabellón 6.1, piso superior (extremo)       5 metros
Pabellón 6, en las paredes exteriores 
hasta una distancia de 22 metros             16 metros
Pabellón 6, zona interior (90 x 90)           26 metros
Pabellón 7a                                           12 metros
Pabellón 7.0                                          4 metros
Pabellones 7.1 y 7.2                               3,20 metros
Pabellones 8a - 8b                                 14,50 metros
Pabellones del 9 al 14                            8 metros
Pabellones del 15 al 17                           12,55 metros

3.1.3        Dispositivos de comunicación
Los stands de los pabellones 1 - 7a y 8 - 17 podrán utilizar
dispositivos de telefonía, telefax, datos y antenas a través de
los canales de suministro situados en el suelo de los pabellones.
En los pabellones del 7.0 al 7.2, este suministro procede de los
techos de los diferentes pisos de los pabellones.

3.2           Características del espacio al aire libre
Las superficies del espacio al aire libre están formadas por 
terrenos irregulares y no compactados, o superficies 
pavimentadas o asfaltadas.

3.3           Montacargas de los pabellones 6.0 - 6.1, 7.0 - 7.2,
               y carriles de rodadura para grúas de los 
               pabellones 15 - 17
Montacargas del pabellón 1:
Carga: 2,5 t cada uno
Dimensiones (espacio libre): 
2,70 m de largo; 1,35 m de ancho y 2,50 m de alto
Montacargas del pabellón 6:
Carga: 2,5 t cada uno
Dimensiones (espacio libre): 
3 m de largo; 1,60 m de ancho y 2,30 m de alto
Montacargas del pabellón 7: 7.0 – 7.2
Carga: 3 t cada uno
Dimensiones (espacio libre): 2,80 m de largo;
2,70 m de ancho y 3,25 m de alto.
Las grúas fijas de los pabellones 15 - 17 soportan una carga de
10 t cada una.

2018 2019

TRs_19_SP_alt_neu.qxp_TRs_19_SP_alt_neu  13.08.19  11:59  Seite 6



4              Disposiciones para el montaje de stands

4.1           Seguridad de stands
Los stands de exposición, además del equipamiento, objetos de
exposición y soportes publicitarios, deberán instalarse sin 
comprometer por ello la seguridad ni el orden públicos, y, sobre
todo, sin poner en peligro la vida ni la salud humanas. Durante
las tareas de montaje y desmontaje será imprescindible limitar
a las superficies adjudicadas de los stands cualesquiera peligros
que pudieran originarse. Los trabajos de montaje deberán 
planificarse y prepararse adecuadamente a fin de evitar riesgos
en las zonas adyacentes de evacuación y en los stands vecinos. 
Se tendrá especial cuidado durante el montaje o desmontaje de
elementos (por ejemplo, aquellos finos y altos como paredes y
los objetos decorativos o piezas expositivas correspondientes)
cuya estabilidad quizá no pueda garantizarse durante la fase
previa o posterior a su colocación. Las medidas de seguridad
adicionales y los protocolos requeridos durante estos procesos
serán responsabilidad propia y exclusiva de la empresa 
ejecutora. Los expositores serán responsables de la seguridad
estática y, si fuera necesario, estarán sujetos a procedimientos de
comprobación. En casos justificados, Messe Düsseldorf tendrá
derecho a encargar in situ a un técnico especialista en estática
una inspección de la seguridad del stand, cuyos costes correrán
a cargo del expositor.
Los elementos de construcción vertical o las estructuras 
especiales (como paredes sin apoyo, paredes LED, elementos
expositivos o decorativos altos) que pudieran volcar, respetarán
las siguientes medidas mínimas para una carga distribuida 
horizontal qh: 
qh1 = 0,125 kN/m² hasta una altura de 4 m desde el borde
superior del suelo del pabellón
qh2 = 0,063 kN/m² para todas las superficies que superen los 
4 m de altura desde el borde superior del suelo del pabellón
La superficie de referencia será en cada caso la superficie 
visible. Si la empresa ferial lo solicitase, deberán presentarse los
respectivos comprobantes para su valoración. 
Por lo demás, véanse las ordenanzas de Renania Norte –
Westfalia sobre construcciones de 7 de marzo de 1995,
según la versión de 1 de marzo de 2000, GV NW pág. 256 
en su versión aplicable en cada caso. Tendrán validez las
ordenanzas de construcción y uso de edificaciones especiales
NW del 17 de noviembre 2009, GV NW, página 628, en las
versiones que rijan en ese momento.  
Asimismo será de obligado cumplimiento la norma DIN
4102/EN 13501 sobre resistencia al fuego de tejidos y 
componentes.

4.2.2        Vehículos y contenedores
La utilización de vehículos y contenedores como elementos
integrantes de la estructura de los stands solo se permite previa
autorización de la empresa organizadora y tras la presentación
del certificado por escrito pertinente. Se deben cumplir los
requisitos de la construcción del stand regular. 

4.2.3        Eliminación de componentes no autorizados
Queda prohibido el uso de componentes de construcción no
autorizados o que no se ajusten a las directrices técnicas (de
conformidad con las disposiciones legales); estos deben ser 
eliminados o, en su caso, modificados por cuenta del expositor.
Esto es aplicable también en caso de que la empresa 
organizadora haya realizado algún tipo de sustitución en la 
construcción. 

4              Disposiciones de protección contra incendios 
               y construcción de los stands, información para 
               la planificación y el diseño de los stands

4.1           Seguridad de stands
Los stands de exposición, además del equipamiento, objetos de
exposición y soportes publicitarios, deberán instalarse sin 
comprometer por ello la seguridad ni el orden públicos, y, sobre
todo, sin poner en peligro la vida ni la salud humanas. Durante
las tareas de montaje y desmontaje será imprescindible limitar
a las superficies adjudicadas de los stands cualesquiera peligros
que pudieran originarse. Los trabajos de montaje deberán 
planificarse y prepararse adecuadamente a fin de evitar riesgos
en las zonas adyacentes de evacuación y en los stands vecinos. 
Se tendrá especial cuidado durante el montaje o desmontaje de
elementos (por ejemplo, aquellos finos y altos como paredes y
los objetos decorativos o piezas expositivas correspondientes)
cuya estabilidad quizá no pueda garantizarse durante la fase
previa o posterior a su colocación. Las medidas de seguridad
adicionales y los protocolos requeridos durante estos procesos
serán responsabilidad propia y exclusiva de la empresa 
ejecutora. Los expositores serán responsables de la seguridad
estática y, si fuera necesario, estarán sujetos a procedimientos de
comprobación. En casos justificados, Messe Düsseldorf tendrá
derecho a encargar in situ a un técnico especialista en estática
una inspección de la seguridad del stand, cuyos costes correrán
a cargo del expositor.
Los elementos de construcción vertical o las estructuras 
especiales (como paredes sin apoyo, paredes LED, elementos
expositivos o decorativos altos) que pudieran volcar, respetarán
las siguientes medidas mínimas para una carga distribuida 
horizontal qh: 
qh1 = 0,125 kN/m² hasta una altura de 4 m desde el borde
superior del suelo del pabellón
qh2 = 0,063 kN/m² para todas las superficies que superen los 
4 m de altura desde el borde superior del suelo del pabellón
La superficie de referencia será en cada caso la superficie 
visible. Si la empresa ferial lo solicitase, deberán presentarse los
respectivos comprobantes para su valoración. 
Por lo demás, véanse las ordenanzas de Renania Norte –
Westfalia sobre construcciones de 7 de marzo de 1995,
según la versión de 1 de marzo de 2000, GV NW pág. 256 
en su versión aplicable en cada caso. Tendrán validez las
ordenanzas de construcción y uso de edificaciones especiales
NW del 17 de noviembre 2009, GV NRW, 2017 página 2, en
las versiones que rijan en ese momento.  
Asimismo será de obligado cumplimiento la norma DIN
4102/EN 13501 sobre resistencia al fuego de tejidos y 
componentes.

4.2.2        Vehículos y contenedores
El uso de vehículos y contenedores como elementos de 
construcción de stands en los pabellones solo está permitido
previa autorización por parte de la sociedad ferial y presentando
el permiso por escrito. Se deben cumplir los requisitos de la
construcción del stand regular. 

4.2.3        Eliminación de componentes no autorizados
De acuerdo con las disposiciones legales, no están permitidas
las construcciones de stands que no hayan sido autorizadas o
que no cumplan las directrices técnicas y, dado el caso, deberán
eliminarse o modificarse a cargo del expositor. Esto es aplicable
también en caso de que la empresa organizadora haya realizado
algún tipo de sustitución en la construcción. 
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4.3           Alturas de construcción  
Ver la tabla siguiente para la altura máxima de construcción de
estructuras de stands y soportes de publicidad, siempre y cuando
la licencia o las condiciones de participación no especifiquen lo
contrario. Los productos expuestos no estarán sometidos a esta
prescripción. En el pabellón 6 se permite una altura de 
construcción máxima de 8,00 m. *La altura de construcción de
superficies que linden directamente con la galería, será de un
máximo de 6,00 m. Pueden existir condicionantes estructurales
(aberturas para revisión, etc.) que en su caso se mantendrán 
accesibles. En construcciones de dos alturas, será necesario 
obtener el permiso del stand vecino si la segunda altura es una
estructura abierta o transparente. La publicidad orientada hacia los
stands contiguos mantendrá una distancia mínima de 3,00 metros
desde la misma. Los stands podrán realizarse con materiales 
propios. Para su seguridad, las paredes de los stands con una 
altura superior a 4,00 m deberán medirse con una carga de 
distribución equivalente qh horizontal válida:
qh1 = 0,125  kN/m² hasta una altura de 4 m desde el borde
superior del suelo del pabellón
qh2 = 0,063 kN/m² para todas las superficies que superen los 
4 m de altura desde el borde superior del suelo del pabellón

    Pabellón                                           altura constr.máx.
  1–5 + 9–14                                                   6,00 m
  6 lindante con                                           6,00 m
  6 zona interior                                          8,00 m
  6 galería                                                   3,20 m
  7A                                                            8,00 m
  7.0                                                           4,00 m
  7.1/7.2                                                     3,00 m
  EN-Mall PB                                                2,50 m
  EN-Mall PS                                                 2,00 m
  8A/8B                                                       8,00 m
  15–17                                                       8,00 m

ATENCIÓN: Hay restricciones de altura en las superficies de stand
en paredes contiguas a la ubicación de restaurantes. En estos
espacios, la altura máxima de construcción es de 3,20 m. 
Por favor, tenga en cuenta el diseño del stand en sus documentos
de inscripción.

4.3           Alturas de construcción  
Ver la tabla siguiente para la altura máxima de construcción de
estructuras de stands y soportes de publicidad, siempre y cuando
la licencia o las condiciones de participación no especifiquen lo
contrario. Los productos expuestos no estarán sometidos a esta
prescripción. En el pabellón 6 se permite una altura de 
construcción máxima de 8,00 m. *La altura de construcción de
superficies que linden directamente con la galería, será de un
máximo de 6,00 m. Pueden existir condicionantes estructurales
(aberturas para revisión, etc.) que en su caso se mantendrán 
accesibles. En el caso de las construcciones de dos plantas, si la
construcción es abierta o transparente será necesario el permiso
del stand contiguo. La publicidad orientada hacia los stands 
contiguos mantendrá una distancia mínima de 3,00 metros desde
la misma. Los stands podrán realizarse con materiales propios. Para
su seguridad, las paredes de los stands con una altura 
superior a 4,00 m deberán medirse con una carga de distribución
equivalente qh horizontal válida:
qh1 = 0,125  kN/m² hasta una altura de 4 m desde el borde
superior del suelo del pabellón
qh2 = 0,063 kN/m² para todas las superficies que superen los 
4 m de altura desde el borde superior del suelo del pabellón

    Pabellón                                           altura constr.máx.
  1                                                                 8,00 m
  3–5 + 9–14                                                   6,00 m
  6 lindante con                                           6,00 m
  6 zona interior                                          8,00 m
  6 galería                                                   3,20 m
  7A                                                            8,00 m
  7.0                                                           4,00 m
  7.1/7.2                                                     3,00 m
  EN-Mall PB                                                2,50 m
  EN-Mall PS                                                 2,00 m
  8A/8B                                                       8,00 m
  15–17                                                       8,00 m

ATENCIÓN: Hay restricciones de altura en las superficies de stand
en paredes contiguas a la ubicación de restaurantes. En estos
espacios, la altura máxima de construcción es de 3,20 m. 
Por favor, tenga en cuenta el diseño del stand en sus documentos
de inscripción.
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4.4.1.2      Exposición de vehículos
Es obligatorio informar sobre la exposición de vehículos a motor
de cualquier tipo. Usar vehículos en sustitución de estructuras
de stands así como colocar vehículos y remolques en los 
pabellones 7.0, 7.1 y 7.2, sólo se autorizará en determinadas
circunstancias tras haberse realizado una comprobación y el 
permiso de Messe Düsseldorf GmbH. Los vehículos se 
estacionarán de manera que no se desplacen por sí mismos y
dispondrán de elementos de seguridad externos, que impidan su
desplazamiento situándose sobre una base estática adecuada.
Los vehículos estarán acondicionados de modo que se eviten
desplazamientos involuntarios tanto de los mismos como de sus
accesorios. Las partes de los vehículos, puertas y otros 
componentes móviles de los vehículos, así como piezas 
montadas en los mismos, no podrán invadir los pasillos de los
pabellones. Durante el desarrollo de los eventos se prohíbe 
terminantemente arrancar, maniobrar o desplazar vehículos 
dentro de los pabellones. Los vehículos con motor de 
combustión se expondrán en los pabellones con los depósitos
casi vacíos (5 litros como máximo). El depósito de combustible
deberá estar cerrado con llave. Se quitarán los bornes de la
batería o ésta se desconectará mediante un interruptor para 
evitar cualquier movimiento del vehículo. Si por motivos de 
la presentación, el vehículo debe disponer de alimentación 
eléctrica, la conexión se establecerá a través de una fuente
externa de alimentación. Esta conexión se cortará cuando el
personal salga del stand ferial. La tarjeta de rescate se guardará
dentro del vehículo en un lugar de fácil acceso (un lugar 
habitual es debajo del parasol del lado del conductor). En el
caso de motores a gas, véase el apartado 5.7 relativo a depósitos
de presión.
Los vehículos con electromotor se expondrán equipados con
baterías en perfectas condiciones. Los vehículos se presentarán
1 hora antes de su introducción en el pabellón para que los revise
el servicio de bomberos del recinto ferial, y solo se aparcarán en
el pabellón después de recibir el visto bueno de la
Messegesellschaft. Para ello será imprescindible presentar la 
tarjeta de evacuación del vehículo. Dentro de los pabellones
feriales, los vehículos no se dejarán estacionados sin vigilancia.
Al salir el personal del stand, los vehículos deberán estar 
vigilados por un miembro del equipo contraincendios. En los
pabellones no se permite la carga de vehículos eléctricos e
híbridos. 
Los vehículos con tanques de combustible y/o impulsados 
por gas solo se expondrán en los pabellones sin gases/
combustibles. 
En función del tipo del vehículo y lugar de presentación se
podrán exigir otros requisitos que se determinarán según el
caso. Para realizar los preparativos necesarios, solicitamos que
se nos comunique con la máxima antelación posible el día y 
la hora previstos para la presentación del vehículo, y que 
esta antelación sea como mínimo de dos días laborables. La
determinación del día y la hora para vehículos con motor 
eléctrico u otras técnicas alternativas de propulsión de acuerdo
con nuestro servicio interno de bomberos se puede efectuar por
teléfono llamando al +49 (0)211-4560 – 118 o escribiendo al
correo electrónico Feuerwehr@messe-duesseldorf.de.

4.4.1.2      Exposición de vehículos
Es obligatorio comunicar a través del Online Order System la
exposición de cualquier tipo de automóvil. Usar vehículos en
sustitución de estructuras de stands así como colocar vehículos
y remolques en los pabellones 7.0, 7.1 y 7.2, sólo se autorizará
en determinadas circunstancias tras haberse realizado una 
comprobación y el permiso de Messe Düsseldorf GmbH. Los 
vehículos se estacionarán de manera que no se desplacen por sí
mismos y dispondrán de elementos de seguridad externos, que
impidan su desplazamiento situándose sobre una base estática
adecuada. Los vehículos estarán acondicionados de modo que se
eviten desplazamientos involuntarios tanto de los mismos como
de sus accesorios. Las partes de los vehículos, puertas y otros 
componentes móviles de los vehículos, así como piezas 
montadas en los mismos, no podrán invadir los pasillos de los
pabellones. Durante el desarrollo de los eventos se prohíbe 
terminantemente arrancar, maniobrar o desplazar vehículos 
dentro de los pabellones. Los vehículos con motor de 
combustión se expondrán en los pabellones con los depósitos
casi vacíos (5 litros como máximo). El depósito de combustible
deberá estar cerrado con llave. Se quitarán los bornes de la
batería o ésta se desconectará mediante un interruptor para 
evitar cualquier movimiento del vehículo. Si por motivos de 
la presentación, el vehículo debe disponer de alimentación 
eléctrica, la conexión se establecerá a través de una fuente
externa de alimentación. Esta conexión se cortará cuando el
personal salga del stand ferial. La tarjeta de rescate se guardará
dentro del vehículo en un lugar de fácil acceso (un lugar 
habitual es debajo del parasol del lado del conductor). En el
caso de motores a gas, véase el apartado 5.7 relativo a depósitos
de presión.
Los vehículos con electromotor se expondrán equipados con
baterías en perfectas condiciones. Los vehículos se presentarán
1 hora antes de su introducción en el pabellón para que los revise
el servicio de bomberos del recinto ferial, y solo se aparcarán en
el pabellón después de recibir el visto bueno de la
Messegesellschaft. Para ello será imprescindible presentar la 
tarjeta de evacuación del vehículo. Dentro de los pabellones
feriales, los vehículos no se dejarán estacionados sin vigilancia.
Al salir el personal del stand, los vehículos deberán estar 
vigilados por un miembro del equipo contraincendios. En los
pabellones no se permite la carga de vehículos eléctricos e
híbridos. 
Los vehículos con tanques de combustible y/o impulsados 
por gas solo se expondrán en los pabellones sin gases/
combustibles. 
En función del tipo del vehículo y lugar de presentación se
podrán exigir otros requisitos que se determinarán según el
caso. Para realizar los preparativos necesarios, solicitamos que
se nos comunique con la máxima antelación posible el día y 
la hora previstos para la presentación del vehículo, y que 
esta antelación sea como mínimo de dos días laborables. La
determinación del día y la hora para vehículos con motor 
eléctrico u otras técnicas alternativas de propulsión de acuerdo
con nuestro servicio interno de bomberos se puede efectuar por
teléfono llamando al +49 211 4560 – 118 o escribiendo al correo
electrónico Feuerwehr@messe-duesseldorf.de.
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4.4.1.4      Pirotecnia
Con independencia de y sujetos al correspondiente permiso por
parte de las autoridades, los espectáculos pirotécnicos sólo se
admitirán previa autorización por escrito de la compañía ferial
organizadora. Para obtener la autorización hay que presentar los
datos relativos al lugar y el momento de la presentación, el
número y el tipo de actividades pirotécnicas, los números de
autorización de las actividades pirotécnicas (BAM), la duración
de las mismas, las distancias de seguridad necesarias, así como
una valoración de los riesgos. La documentación necesaria 
completa deberá presentarse a tiempo, al menos 14 días antes
de la realización de las actividades. La Messegesellschaft no
está obligada a conceder la autorización.

4.4.1.5      Globos aerostáticos, modelos voladores 
               (por ejemplo dirigibles) y sistemas de vuelo no 
               tripulados
Queda prohibido el uso de globos llenos de gas inflamable en los
pabellones y las zonas al aire libre. La utilización de globos
estáticos, llenos de gas de seguridad y anclados al suelo 
requiere la autorización previa de la dirección de la feria. No
está permitido repartir globos llenos de gas. En los terrenos 
feriales de Messe Düsseldorf no se permitirá el uso o empleo de
globos aerostáticos de vuelo libre o modelismo (p.ej. dirigibles)
ni sistemas de vuelo no tripulados (p.ej. drones, cuadricópteros).
Como propietaria de los terrenos, Messe Düsseldorf no concederá
permisos de despegue para aparatos de vuelo de ese tipo. Solo
podrá obtenerse el permiso en casos excepcionales – en contra
de la prohibición general- siempre y cuando estén garantizadas
tanto la seguridad de vuelo como la protección de los derechos
personales y derechos de autor de terceros. Para ello se requerirá
una estructura cerrada que separe la zona de vuelo y las áreas
abiertas al público. De un modo complementario se requiere la
aceptación por parte de todos los expositores vecinos y 
colindantes a la zona de vuelo, así como en su caso de la 
autoridad de vigilancia del espacio aéreo.

4.4.1.7      Depósitos de ceniza y ceniceros
Los stands o partes de los mismos en los que no exista 
prohibición expresa de fumar tendrán un número suficiente de
depósitos de ceniza o ceniceros de material no inflamable, que
deberán vaciarse regularmente en el interior de los stands de
exposición.

4.4.1.4      Pirotecnia
Las exhibiciones pirotécnicas, independientemente y con 
reserva de la autorización de las autoridades oficiales, solo
están permitidas previa aprobación por parte de la sociedad
ferial. Para obtener la autorización hay que presentar los datos
relativos al lugar y el momento de la presentación, el número y
el tipo de actividades pirotécnicas, los números de autorización
de las actividades pirotécnicas (BAM), la duración de las 
mismas, las distancias de seguridad necesarias, así como una
valoración de los riesgos. La documentación necesaria completa
deberá presentarse a tiempo, al menos 14 días antes de la 
realización de las actividades. La Messegesellschaft no está 
obligada a conceder la autorización.

4.4.1.5      Globos aerostáticos, modelos voladores 
               (por ejemplo dirigibles) y sistemas de vuelo no 
               tripulados
Queda prohibido el uso de globos llenos de gas inflamable en los
pabellones y las zonas al aire libre. La utilización de globos
estáticos, llenos de gas de seguridad y anclados al suelo 
requiere la autorización previa de la dirección de la feria. No
está permitido distribuir globos inflados con gas.
En los terrenos feriales de Messe Düsseldorf no se permitirá el
uso o empleo de globos aerostáticos de vuelo libre o modelismo
(p.ej. dirigibles) ni sistemas de vuelo no tripulados (p.ej. drones,
cuadricópteros). Como propietaria del terreno, Messe Düsseldorf
no concede permiso de vuelo para estos dispositivos aéreos.
Solo podrá obtenerse el permiso en casos excepcionales – en
contra de la prohibición general- siempre y cuando estén 
garantizadas tanto la seguridad de vuelo como la protección de
los derechos personales y derechos de autor de terceros. Para
ello se requerirá una estructura cerrada que separe la zona de
vuelo y las áreas abiertas al público. Además, es necesaria la
autorización de todos los expositores colindantes a la zona de
vuelo y, dado el caso, la aprobación de las autoridades de 
control aéreo.

4.4.1.7      Depósitos de ceniza y ceniceros
Los stands o partes de los mismos en los que no exista 
prohibición expresa de fumar tendrán un número suficiente de
depósitos de ceniza o ceniceros de material no inflamable, que
deberán vaciarse regularmente en el interior de los stands de
exposición. En general, con el fin de proteger a las personas no
fumadoras, le pedimos a usted y a los visitantes de su stand que
no fumen en ninguna de las áreas de los stands, y que utilicen
las áreas de fumadores preparadas expresamente para ello en las
entradas de los pabellones.
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4.4.1.8      Contenedores de basura, y material reutilizable 
               y de desecho
Queda prohibido colocar en los stands contenedores de basura,
y de materiales reutilizables o de desecho, fabricados en 
materiales inflamables. Los contenedores de los stands deberán
vaciarse regularmente, como máximo todas las noches al término
de la feria, en los puntos de retirada de materiales reutilizables
y de desecho situados en las salidas de los pabellones. En el
caso de que dichos contenedores tuviesen grandes volúmenes de
materiales inflamables, deberán vaciarse varias veces al día.
Todas las noches se procederá a la recogida de las bolsas de
basura solicitadas, una vez llenas, de la superficie de los stands.

4.4.1.10    Procesos de triturado y actividades con llama 
               directa
Todos los trabajos de soldadura de cualquier tipo, corte, 
descongelado y discos de corte deberán comunicarse antes del
comienzo de las actividades y se solicitará por escrito al servicio
de bomberos de la Messegesellschaft permiso para su ejecución.
Estos trabajos solo podrán acometerse previa autorización y
presentación del certificado correspondiente. Durante la 
realización de los mismos deberá garantizarse que el entorno
queda suficientemente protegido. En las proximidades 
inmediatas estarán disponibles medios de extinción propios y
adecuados.  Si así lo especifica la dirección de la feria, deberá
solicitarse una inspección de protección contra incendios a su
propio cargo.

4.4.1.11    Envases vacíos/Almacenamiento de materiales
Queda prohibido tanto en los propios stands como fuera de los
mismos el almacenamiento dentro del pabellón de envases 
vacíos de cualquier tipo (p.ej. envoltorios o materiales de 
embalaje) y de envases con contenido (p.ej. material de 
construcción para los stands). Los transportistas autorizados
trasladarán inmediatamente los envases (con o sin contenido)
desde recinto ferial al punto de almacenamiento previsto para
envases vacíos/llenos.  Véase el formulario relativo a envases
vacíos o el Online Order System. La compañía ferial organizadora
tendrá derecho a destruir a cuenta y riesgo del expositor el 
material de embalaje depositado de modo ilegal.

4.4.1.8      Contenedores de basura, y material reutilizable 
               y de desecho
Queda prohibido colocar en los stands contenedores de basura,
y de materiales reutilizables o de desecho, fabricados en 
materiales inflamables. Los contenedores de los stands deberán
vaciarse regularmente, como máximo todas las noches al término
de la feria, en los puntos de retirada de materiales reutilizables
y de desecho situados en las salidas de los pabellones. En el
caso de que dichos contenedores tuviesen grandes volúmenes de
materiales inflamables, deberán vaciarse varias veces al día.
Todas las noches se procederá a la recogida de las bolsas de
basura solicitadas, una vez llenas, de la superficie de los stands.
En general, todos los residuos deberá clasificarlos y eliminarlos
por separado quien los haya generado u ocasionado, conforme a
las especificaciones del reglamento alemán sobre residuos 
industriales, vigente desde el 01-08-2017.
Por lo demás, consultar la ley alemana sobre economía del 
reciclaje (KrWG) del 24 de febrero de 2012 en la versión del 
20 de julio de 2017 (BGBI I pág. 2808).
Se aplica el reglamento alemán sobre residuos industriales del
18 de abril de 2017 (BGBl. I pág. 896), en la versión del 05 de
julio de 2017 (BGBl. I pág. 2234)

4.4.1.10    Procesos de triturado y actividades con llama 
               directa
Los trabajos de soldadura directa o indirecta, corte, 
derretimiento y tronzado con muela deberán avisarse 
personalmente antes de comenzarlos, y requieren un permiso
por escrito de los bomberos de la empresa de la feria. Los 
trabajos solo podrán empezar tras su autorización y tras 
presentarse el permiso. Durante la realización de los mismos
deberá garantizarse que el entorno queda suficientemente 
protegido. En las proximidades inmediatas estarán disponibles
medios de extinción propios y adecuados.  Si así lo especifica la
dirección de la feria, deberá solicitarse una inspección de 
protección contra incendios a su propio cargo.
Para el uso de film retráctil y retractiladoras manuales con llama
abierta también se requiere el permiso por escrito tal como se
describe en la frase 1. Los trabajos solo pueden realizarse con
quemadores autorizados. En el área de trabajo debe poder 
mantenerse una distancia mínima de seguridad de 5,00 m
respecto a los objetos inflamables, por ejemplo, productos
expuestos y materiales de construcción de los stands. Los 
bomberos de la empresa establecerán los demás requisitos. 

4.4.1.11    Envases vacíos/Almacenamiento de materiales
Queda prohibido tanto en los propios stands como fuera de los
mismos el almacenamiento dentro del pabellón de envases 
vacíos de cualquier tipo (p.ej. envoltorios o materiales de 
embalaje) y de envases con contenido (p.ej. material de 
construcción para los stands). Los transportistas autorizados
trasladarán inmediatamente los envases (con o sin contenido)
desde recinto ferial al punto de almacenamiento previsto para
envases vacíos/llenos. La solicitud de almacenamiento de 
envases vacíos y llenos se realiza a través del Online Order
System. La compañía ferial organizadora tendrá derecho a
destruir a cuenta y riesgo del expositor el material de embalaje
depositado de modo ilegal.
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4.4.3        Cristal
Durante el montaje solamente podrán utilizarse cristales de
seguridad apropiados. En este sentido es recomendable 
consultar el folleto sobre el uso de cristal y cristal acrílico en la
estructura de los stands. Los bordes de las capas de cristal
deben estar elaborados o protegidos de forma que no presenten
riesgo de daños. Los elementos compuestos íntegramente por
cristal deben llevar una marca a la altura de la vista. Otras 
realizaciones adecuadas se permitirán previa solicitud 
presentándose los comprobantes correspondientes.

4.6.1        Tarimas, escalerillas, rampas, pasarelas, 
               barandillas y suelos
Las superficies útiles que limiten de forma inmediata con 
superficies de más de 0,20 metros de profundidad deberán 
protegerse con barandillas de 1,10 metros de alto como mínimo.
Las barandillas deben presentar al menos una banda superior,
una banda central y una banda inferior a una distancia máxima
de 35 cm, y deben ser capaces de soportar 1 kN/m en su extremo
superior. En el caso de las tarimas, es necesario presentar un
certificado que justifique su capacidad para soportar cargas.
Asimismo, las tarimas deberán construirse con materiales no
inflamables. La carga sobre el suelo debe determinarse según el
uso de acuerdo con Eurocódigo EN 1991-1-1/NA, Tab. 6.1 DE
(véase también el punto 4.9.3). Los suelos útiles de un solo
piso no podrán superar la altura máxima de 0,20 metros. Las 
escalerillas, rampas y pasarelas deberán cumplir con la 
normativa sobre prevención de accidentes. Las transiciones al
suelo del pabellón se ejecutarán en forma de escalones o de
rampa con una relación de pendiente de 1:6.

4.7.5        Suspensión de elementos en los techos de 
               los pabellones
Se autoriza la suspensión vertical de techos ligeros, estructuras
publicitarias, carteles, elementos de iluminación o similares
desde las estructuras de soporte de los techos de los pabellones,
siempre que se respeten las alturas máximas de construcción
permitidas (véase 4.3) y la carga máxima en cada punto del
techo sea de 50 kg. No obstante será siempre Messe Düsseldorf
quien se encargue de colocar los soportes necesarios en la
estructura portante, que se solicitará mediante el formulario
“Suspensiones” o a través del Online Order System. En los 
pabellones del 7.0 al 7.2 y del 15 al 17 solamente es posible
realizar la suspensión de elementos en los techos previa 
solicitud. Todas las suspensiones y cargas se colocarán 
exclusivamente con tensores de cuerda homologados según la
norma DIN o sujeciones para cables metálicos, según las 
directrices 17 y 18 de “Sedes de Eventos y Producción de
Representaciones Escénicas”. La carga máxima sobre los puntos
de suspensión disponibles será de 50 Kg y se proporcionará en
cada caso, incluyendo montajes/desmontajes, un cálculo de
carga o cálculo estructural que pueda comprobarse. En caso de
utilizarse aparejos de cadenas o motores, deben tenerse en
cuenta sus pesos propios, factores dinámicos y las cargas 
irregulares de los puntos de suspensión que pudieran aparecer
durante el proceso de elevación. Para el enganche deben 
utilizarse exclusivamente elementos homologados para 
esfuerzos dinámicos. Los comprobantes se presentarán a Messe
Düsseldorf a más tardar 4 semanas antes del comienzo del 
montaje. No se utilizarán suspensiones para establecer ningún
tipo de unión fija, directa o indirecta, con el cuerpo de la
estructura/suelo fijo.

4.4.3        Cristal
Durante el montaje solamente podrán utilizarse cristales de
seguridad apropiados. En este sentido es recomendable 
consultar el folleto sobre el uso de cristal y cristal acrílico en la
estructura de los stands. Los bordes de las capas de cristal
deben estar elaborados o protegidos de forma que no presenten
riesgo de daños. Los elementos compuestos íntegramente por
cristal deben llevar una marca a la altura de la vista. Se pueden
autorizar otras versiones adecuadas con el justificante 
correspondiente, previa solicitud.

4.6.1        Tarimas, escalerillas, rampas, pasarelas, 
               barandillas y suelos
Las superficies útiles que limiten de forma inmediata con 
superficies de más de 0,20 metros de profundidad deberán 
protegerse con barandillas de 1,10 metros de alto como mínimo.
Las barandillas deben presentar al menos una banda superior,
una banda central y una banda inferior a una distancia máxima
de 35 cm, y deben ser capaces de soportar 1 kN/m en su extremo
superior. En el caso de las tarimas, es necesario presentar un
certificado que justifique su capacidad para soportar cargas.
Asimismo, las tarimas deberán construirse con materiales no
inflamables. La carga sobre el suelo debe determinarse según el
uso de acuerdo con Eurocódigo EN 1991-1-1/NA, Tab. 6.1 DE
(véase también el punto 4.9.3). Los suelos útiles de un solo
piso no podrán superar la altura máxima de 0,20 metros. Las 
escalerillas, rampas y pasarelas deberán cumplir con la 
normativa sobre prevención de accidentes. 
Las transiciones al suelo del pabellón deben estar realizadas
escalonadas o como rampa, inclinada con una relación de 
ascenso de 1:6 y antideslizante.

4.7.5        Suspensión de elementos en los techos de 
               los pabellones
Se autoriza la suspensión vertical de techos ligeros, estructuras
publicitarias, carteles, elementos de iluminación o similares
desde las estructuras de soporte de los techos de los pabellones,
siempre que se respeten las alturas máximas de construcción
permitidas (véase 4.3) y la carga máxima en cada punto del
techo sea de 50 kg. Sin embargo, la colocación de los soportes
necesarios en la construcción portante solo puede realizarla
Messe Düsseldorf y hay que solicitarla a través del Online Order
System "Suspensiones". En los pabellones del 7.0 al 7.2 y del 15
al 17 solamente es posible realizar la suspensión de elementos
en los techos previa solicitud. Todas las suspensiones y cargas se
colocarán exclusivamente con tensores de cuerda homologados
según la norma DIN o sujeciones para cables metálicos, según
las directrices 17 y 18 de “Sedes de Eventos y Producción de
Representaciones Escénicas”. La carga máxima sobre los puntos
de suspensión disponibles será de 50 Kg y se proporcionará en
cada caso, incluyendo montajes/desmontajes, un cálculo de
carga o cálculo estructural que pueda comprobarse. En caso de
utilizarse aparejos de cadenas o motores, deben tenerse en
cuenta sus pesos propios, factores dinámicos y las cargas 
irregulares de los puntos de suspensión que pudieran aparecer
durante el proceso de elevación. Para el enganche deben 
utilizarse exclusivamente elementos homologados para 
esfuerzos dinámicos. Los comprobantes se presentarán a Messe
Düsseldorf a más tardar 4 semanas antes del comienzo del 
montaje. No se utilizarán suspensiones para establecer ningún
tipo de unión fija, directa o indirecta, con el cuerpo de la
estructura/suelo fijo.
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4.7.6        Paredes de stands
Messe Düsseldorf pone a disposición de los interesados, previa
solicitud, paredes de 2,50 metros de altura recubiertas de 
material plástico para sus stands; no obstante, se recomienda
aplicar algún material de acabado (como papel pintado o 
similares) en la superficie de las paredes. No está permitido 
cargar las paredes de los stands y de los pabellones con 
estructuras de ningún tipo, ni dañarlas mediante el uso de 
clavos, tornillos o similares. Solo se permite pintar las paredes
previo empapelado de las mismas; esto también se aplica a la
colocación de rótulos en las paredes. Lo mismo será aplicable a
la colocación de rótulos. La solicitud para colocar papel mural
se realizará a Messe Düsseldorf mediante el formulario de
“Paredes de stand/empapelado con papel mural” o a través del
Online Order System. Si fuese el propio expositor el que llevase
a cabo el trabajo de empapelado, utilizará únicamente cola 
normal de empapelado, sin adiciones de ningún tipo, de modo
que el papel pintado pueda retirarse con facilidad. El expositor
que haya empapelado las paredes de su stand deberá restituirlas
a su estado original antes de abandonar dicho stand. Si las 
paredes resultasen dañadas o no se retirase el empapelado, el
expositor correrá con los costes derivados de la restauración.
Asimismo es posible solicitar paredes para stands con una altura
de 3 metros y diferentes características (formulario “paredes del
stand/empapelado” o a través del Online Order System).

4.7.7        Construcción de techos sobre estructuras de stands
En los pabellones 1 - 6.0, 7a y 8 - 17, se puede disponer de
hasta 30 m2 de la superficie del Stand como techo cerrado sin
aspersores de extinción. A lo largo del techo cerrado deberá
haber una zona de como mínimo 2,50 m de ancho de construcción
de techo abierto (ver 4.4.2). Esto también es aplicable para la
distancia a mantener con la superficie de los stands vecinos, a
no ser que se garanticen de otro modo y previo acuerdo con los
stands vecinos las distancias requeridas.
Esto significa que entre dos zonas con techos cerrados tiene que
haber como mínimo una zona con techo abierto de 5,00 m de
ancho. Para esta cuestión es irrelevante que se encuentren en
distintas superficies de los stands. Es obligatorio instalar 
aspersores si los techos cerrados ocupan más del 30 m2 de la
superficie del stand, o si la distancia de seguridad entre stands
con techos cerrados es menor a 5 metros. No está permitida la
instalación de techos cerrados en el piso superior del pabellón
6.1 ni en los pabellones del 7.0 al 7.2. En el caso de stands de
dos pisos, el piso superior no puede cerrarse con un techo
(véase 4.9.6). 
La instalación de sistemas de aspersión se solicitará a Messe
Düsseldorf mediante el formulario de “Instalaciones de 
aspersión” o a través del Online Order System. Los sistemas de
aspersión se alimentarán de los canales de suministro situados
en los suelos de los pabellones.

4.7.6        Paredes de stands
Messe Düsseldorf pone a disposición de los interesados, previa
solicitud, paredes de 2,50 metros de altura recubiertas de 
material plástico para sus stands; no obstante, se recomienda
aplicar algún material de acabado (como papel pintado o 
similares) en la superficie de las paredes. No está permitido 
cargar las paredes de los stands y de los pabellones con 
estructuras de ningún tipo, ni dañarlas mediante el uso de 
clavos, tornillos o similares. Solo se permite pintar las paredes
previo empapelado de las mismas; esto también se aplica a la
colocación de rótulos en las paredes. Lo mismo será aplicable a
la colocación de rótulos. El papel mural de fibra gruesa debe
solicitarse a través del Online Order System "Paredes de
stand/empapelado con papel mural" en Messe Düsseldorf. Si
fuese el propio expositor el que llevase a cabo el trabajo de
empapelado, utilizará únicamente cola normal de empapelado,
sin adiciones de ningún tipo, de modo que el papel pintado
pueda retirarse con facilidad. El expositor que haya empapelado
las paredes de su stand deberá restituirlas a su estado original
antes de abandonar dicho stand. Si las paredes resultasen 
dañadas o no se retirase el empapelado, el expositor correrá con
los costes derivados de la restauración. Previa consulta, también
se pueden poner a disposición paredes de stand con una altura
de 3,00 m y otras características a través del Online Order
System.

4.7.7        Construcción de techos sobre estructuras de stands
En los pabellones 1 - 6.0, 7a y 8 - 17, se puede disponer de
hasta 30 m2 de la superficie del Stand como techo cerrado sin
aspersores de extinción. A lo largo del techo cerrado deberá
haber una zona de como mínimo 2,50 m de ancho de construcción
de techo abierto (ver 4.4.2). Esto también es aplicable para la
distancia a mantener con la superficie de los stands vecinos, a
no ser que se garanticen de otro modo y previo acuerdo con los
stands vecinos las distancias requeridas.
Esto significa que entre dos zonas con techos cerrados tiene que
haber como mínimo una zona con techo abierto de 5,00 m de
ancho. Para esta cuestión es irrelevante que se encuentren en
distintas superficies de los stands. Es obligatorio instalar 
aspersores si los techos cerrados ocupan más del 30 m2 de la
superficie del stand, o si la distancia de seguridad entre stands
con techos cerrados es menor a 5 metros. No está permitida la
instalación de techos cerrados en el piso superior del pabellón
6.1 ni en los pabellones del 7.0 al 7.2. En el caso de stands de
dos pisos, el piso superior no puede cerrarse con un techo
(véase 4.9.6). 
La instalación del sistema de aspersores debe solicitarse a Messe
Düsseldorf a través del Online Order System “Instalaciones de
aspersión“. Los sistemas de aspersión se alimentarán de los
canales de suministro situados en los suelos de los pabellones.
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4.7.8        Medios publicitarios / Presentaciones
Tanto las inscripciones en stands y objetos de exposición como
los logotipos y marcas registradas no deberán superar la altura
de construcción estipulada, y tendrán que transmitir una 
imagen atractiva. Se permiten las presentaciones y los medios
publicitarios ópticos, acústicos y de movimiento lento, así como
las reproducciones musicales y audiovisuales, siempre que no
causen molestias a las personas de los stands adyacentes, no
provoquen aglomeraciones en los pasillos ni emitan sonidos que
tapen los avisos acústicos de la feria. El volumen no deberá
superar los 70 dB(A) en el límite del stand. Las superficies de
presentación, los escenarios y todas las demás zonas en un stand
ferial que sirvan para llamar la atención del público mediante
espectáculos, actuaciones musicales, etc., requieren aprobación.
Estas zonas deben integrarse en la construcción del stand de tal
manera que queden dispuestas hacia el interior en el stand 
ferial.  Deben preverse zonas para el público en el interior en 
la superficie del stand. Los pasillos circundantes no pueden 
utilizarse como zonas para el público. Si se infringe esta 
normativa, Messe Düsseldorf puede intervenir y, en su caso,
obligar a cerrar el stand. La distribución de material impreso 
y la utilización de medios publicitarios está permitida 
únicamente en la superficie del propio stand. En lo que se 
refiere a folletos y otro material de publicidad, la máxima 
cantidad permitida que podrá guardarse en el stand será la que 
se necesite para un día. No obstante, y en función de su 
peligrosidad, se podrán imponerse cantidades menores. 

4.8           Zonas al aire libre
Las zonas al aire libre consisten en superficies transitables 
adoquinadas y asfaltadas, así como en áreas de césped sobre
grava irregulares y en gran parte no compactadas. Existe la posi-
bilidad de subsidencias. Dentro del horario de apertura relativo
a la feria y durante las horas de oscuridad, las zonas al aire libre
dispondrán de un alumbrado general de calles y caminos. 
Las directrices técnicas generales indicadas anteriormente con
relación a la construcción de los stands interiores también 
tendrán validez  para los stands en las zonas al aire libre siempre
y cuando sean aplicables. Existen tomas de alimentación a
distancias irregulares entre sí.
Persona responsable
Junto con la inscripción, y a más tardar en el inicio del montaje,
se facilitará el nombre y un número de teléfono móvil de una
persona responsable técnicamente que estará localizable de
modo permanente durante los periodos de montaje/desmontaje
y la celebración del evento, capacitada para iniciar y tomar
inmediatamente todas las medidas necesarias en caso de avisos
de tormenta o averías, llegando hasta parar de funcionamiento. 

4.8.2        Anclajes al suelo
Las construcciones u objetos de exposición de gran peso 
requerirán el uso de cimientos. Consultar el punto 4.7.9 
anterior. Debido al riesgo por viento se establecerán anclajes
para dispositivos publicitarios. No se admitirán estacas sujetas
al suelo.

4.7.8        Medios publicitarios / Presentaciones
Tanto las inscripciones en stands y objetos de exposición como
los logotipos y marcas registradas no deberán superar la altura
de construcción estipulada, y tendrán que transmitir una 
imagen atractiva. Se permiten las presentaciones y los medios
publicitarios ópticos, acústicos y de movimiento lento, así como
las reproducciones musicales y audiovisuales, siempre que no
causen molestias a las personas de los stands adyacentes, no
provoquen aglomeraciones en los pasillos ni emitan sonidos que
tapen los avisos acústicos de la feria. El volumen no deberá
superar los 70 dB(A) en el límite del stand. Las superficies de
presentación, escenarios y todas las demás zonas de un stand de
la feria destinadas a captar la atención del público mediante
espectáculos, interpretaciones musicales, etc., requieren 
autorización. Estas zonas deben integrarse en la construcción del
stand de tal manera que queden dispuestas hacia el interior en el
stand ferial.  Deben preverse zonas para el público en el interior
en la superficie del stand. Los pasillos circundantes no pueden 
utilizarse como zonas para el público. Si se infringe esta 
normativa, Messe Düsseldorf puede intervenir y, en su caso,
obligar a cerrar el stand. La distribución de material impreso 
y la utilización de medios publicitarios está permitida 
únicamente en la superficie del propio stand. En lo que se 
refiere a folletos y otro material de publicidad, la máxima 
cantidad permitida que podrá guardarse en el stand será la que 
se necesite para un día. No obstante, y en función de su 
peligrosidad, se podrán imponerse cantidades menores. 

4.8           Uso del espacio al aire libre
Las zonas al aire libre consisten en superficies transitables 
adoquinadas y asfaltadas, así como en áreas de césped sobre
grava irregulares y en gran parte no compactadas. Existe la 
posibilidad de subsidencias. Dentro del horario de apertura 
relativo a la feria y durante las horas de oscuridad, las zonas 
al aire libre dispondrán de un alumbrado general de calles y
caminos. Al anochecer, los vehículos que circulen y los lugares
de trabajo al aire libre deben señalizarse con la iluminación 
adecuada. Las directrices técnicas generales indicadas 
anteriormente con relación a la construcción de los stands 
interiores también tendrán validez  para los stands en las zonas
al aire libre siempre y cuando sean aplicables. Existen tomas de
alimentación a distancias irregulares entre sí.
Persona responsable
Junto con la inscripción, y a más tardar en el inicio del montaje,
se facilitará el nombre y un número de teléfono móvil de una
persona responsable técnicamente que estará localizable de
modo permanente durante los periodos de montaje/desmontaje
y la celebración del evento, capacitada para iniciar y tomar
inmediatamente todas las medidas necesarias en caso de avisos
de tormenta o averías, llegando hasta parar de funcionamiento. 

4.8.2        Anclajes al suelo
En caso de construcciones o de objetos pesados para exposición,
son necesarios cimientos o lastres. Consultar el punto 4.7.9
anterior. Debido al riesgo por viento se establecerán anclajes
para dispositivos publicitarios. No se admitirán estacas sujetas
al suelo.
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4.8.3.4      Avisos de tormenta
El usuario del stand estará obligado a tener en cuenta los 
pronósticos meteorológicos y a ejecutar en caso de aviso de
tormenta las medidas de seguridad pertinentes llegando hasta el
desmontaje o la parada de funcionamiento. De modo adicional,
la Messegesellschaft emitirá un aviso de tormenta generalizado
dirigido a los usuarios de los stands. En el caso de instalaciones
móviles (como p.ej. pequeños objetos de exposición, muebles,
sombrillas, pequeños expositores de publicidad, etc.) el 
expositor/usuario del stand garantizará que puedan recogerse y
afianzarse debidamente en cualquier momento y en poco tiempo
si hay aviso por tormenta.

4.9.1        Solicitud de obra
Solo se autorizará un número limitado de estructuras de dos
alturas, sujetas siempre a la aceptación del departamento 
especial competente de Messegesellschaft. La solicitud 
correspondiente ha de cursarse inmediatamente después de la
admisión del stand; véase el formulario “Permisos para 
estructuras especiales” o el Online Order System. No está 
permitida la construcción de pisos dobles en el pabellón 6.1,
piso superior, ni en los pabellones del 7.0 al 7.2.

Persona responsable
A más tardar al comenzar el montaje, se facilitará el nombre y
un número de teléfono móvil de una persona responsable para
todas las fases del evento (montaje / celebración / desmontaje)
y que esté presente en el stand / dentro del recinto ferial.

4.9.6        Piso superior
Todas las estancias rodeadas de paredes (estancias cerradas) que
no tengan suficiente conexión óptica o acústica con el pabellón
se equiparán de un alumbrado de seguridad y se conectarán al
sistema de alarmas de la feria de Düsseldorf, para garantizar en
cualquier momento la orientación en su interior y el aviso de la
alarma de seguridad en el stand. Los espacios situados en la 
planta superior no deberán cerrarse. Un cierre abierto de estancia,
ver 4.4.2, se permitirá siempre y cuando esté formado por 
materiales de difícil ignición, DIN 4102 clase B1, o superiores. En
el piso superior se colocarán en la zona de las barandillas,
dispositivos de seguridad antirrodaje de una altura mínima de
0,05 m. Las barandillas se ejecutarán según lo dispuesto en los
puntos 4.6 y 4.9.3.

5              Normativas técnicas de seguridad, otras 
               regulaciones y comentarios, y disposiciones 
               técnicas

4.8.3.4      Tormenta/riesgos meteorológicos
El propietario del stand tiene la obligación de informarse por sí
mismo de los pronósticos meteorológicos y, en caso de aviso de
tormenta, deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias
que pueden incluir el desmontaje o el cese de la utilización del
stand. De modo adicional, la Messegesellschaft emitirá un aviso
de tormenta generalizado dirigido a los usuarios de los stands.
En el caso de instalaciones móviles (como p.ej. pequeños 
objetos de exposición, muebles, sombrillas, pequeños 
expositores de publicidad, etc.) el expositor/usuario del stand
garantizará que puedan recogerse y afianzarse debidamente en
cualquier momento y en poco tiempo si hay aviso por tormenta. 

4.9.1        Solicitud de obra
Solo se autorizará un número limitado de estructuras de dos
alturas, sujetas siempre a la aceptación del departamento 
especial competente de Messegesellschaft. La solicitud de 
construcción debe realizarse inmediatamente después de la
autorización del stand, a través del Online Order System
“Permisos para estructuras especiales“. No está permitida la 
construcción de pisos dobles en el pabellón 6.1, piso superior,
ni en los pabellones del 7.0 al 7.2.

Persona responsable
A más tardar al comenzar el montaje, se facilitará el nombre y
un número de teléfono móvil de una persona responsable para
todas las fases del evento (montaje / celebración / desmontaje)
y que esté presente en el stand / dentro del recinto ferial.

4.9.6        Piso superior
Todos los espacios que estén circundados por todas partes 
(espacios cerrados) y que no tengan ninguna conexión visual o
acústica con el pabellón, deberán equiparse con un sistema de
aspersores para stand y una iluminación de seguridad y, además,
deberán conectarse al sistema de alarma de Messe Düsseldorf para
garantizar en todo momento la orientación y la generación de
alarmas en el stand. Los espacios situados en la planta superior
no deberán cerrarse. Un cierre abierto de estancia, ver 4.4.2, se 
permitirá siempre y cuando esté formado por materiales de difícil
ignición, DIN 4102 clase B1, o superiores. En el piso superior 
se colocarán en la zona de las barandillas, dispositivos de 
seguridad antirrodaje de una altura mínima de 0,05 m. Las 
barandillas se ejecutarán según lo dispuesto en los puntos 4.6 
y 4.9.3.

5              Normas operativas y disposiciones técnicas 
               de seguridad para el montaje y el desmontaje 
               de exposiciones y su funcionamiento, incl. 
               explicaciones sobre el abastecimiento técnico

5.1.2        Coordinación de trabajos en el estand
En caso de que en el estand deban realizarse trabajos de forma
simultánea por parte de empleados de diferentes empresas
(especialmente durante la fase de construcción/desmontaje), el
responsable de la construcción del estand coordinará los 
posibles riesgos mutuos de acuerdo con la ArbSchG (ley alemana
de protección laboral) y el Reglamento 1 del DGUV (seguro 
de accidentes normativo alemán). Esto también se aplica en
particular al trabajo realizado por los proveedores de servicios
de la institución ferial en el estand.
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5.6.5.2      Condiciones para la conducción de gases de escape
Messe Düsseldorf instalará con su propio material las salidas de
gases de escape desde el extremo inferior de la estructura de
soporte hasta el exterior. La instalación de conductos desde los
objetos de exposición hasta el extremo inferior de la estructura
de soporte también puede correr a cargo de Messe Düsseldorf. El
expositor se encargará de la fabricación de conexiones en los
objetos de exposición. A las órdenes cursadas mediante el 
formulario “Extractores de humo/gas” o a través del Online
Order System, se adjuntará un croquis de planta que refleje los
lugares deseados para los puntos de extracción.

5.7.1.1      Solicitud de autorización para el uso de botellas 
               de gas presurizado
Queda prohibido el almacenamiento y uso de gas líquido u otros
gases inflamables y no inflamables en botellas a presión, 
embalajes de gas a presión o depósitos sin permiso de acuerdo
con el formulario de “autorización de botellas de gas a presión
y gas líquido”. De conformidad con la normativa vigente sobre
prevención de accidentes, las botellas de gas presurizado 
deberán protegerse frente a golpes, caídas, usos no autorizados
y temperaturas elevadas. Queda prohibido el uso de gases 
tóxicos.

5.7.1.2      Utilización de gas líquido
Para la utilización de gas líquido solo puede emplearse una
botella de gas presurizado de hasta 11 kg de contenido por
stand, previa autorización por parte de la dirección de la feria.

5.7.2.1      Almacenamiento y utilización
Queda prohibido el almacenamiento y la utilización de líquidos
inflamables (véase normativa de seguridad laboral del 27 de
septiembre de 2002, Boletín oficial de leyes federales I (BGBl I),
pág. 3.777) en los pabellones y en el recinto sin autorización
por escrito. La autorización para el almacenamiento y la 
utilización de líquidos inflamables puede concederse en 
relación con la utilización o la presentación de objetos de 
exposición. La solicitud correspondiente junto al formulario
“Solicitud de autorización para líquidos inflamables” o a través
del Online Order System se presentará a la Messegesellschaft 
con la ficha de datos de seguridad. Para fines de publicidad y
decoración se emplearán dummys.

5.6.5.2      Condiciones para la conducción de gases de escape
Messe Düsseldorf instalará con su propio material las salidas de
gases de escape desde el extremo inferior de la estructura de
soporte hasta el exterior. La instalación de conductos desde los
objetos de exposición hasta el extremo inferior de la estructura
de soporte también puede correr a cargo de Messe Düsseldorf. El
expositor se encargará de la fabricación de conexiones en los
objetos de exposición. A los pedidos de “Extractores de
humo/gas“ en el Online Order System debe adjuntarse un plano
de planta en el que se vea la colocación deseada de las salidas.

5.7.1.1      Solicitud de permiso para el uso de botellas de 
               gas presurizado
Está prohibido almacenar o utilizar sin permiso gas licuado u
otros gases combustibles y no combustibles en bombonas de
gas comprimido, envases de gas comprimido o depósitos. De
conformidad con la normativa vigente sobre prevención de 
accidentes, las botellas de gas presurizado deberán protegerse
frente a golpes, caídas, usos no autorizados y temperaturas 
elevadas. Queda prohibido el uso de gases tóxicos.

5.7.1.2      Utilización de gas líquido
Si se utiliza gas licuado, únicamente puede colocarse una 
bombona de gas comprimido de hasta 11 kg de contenido en
cada stand, previa autorización por parte de la sociedad ferial.

5.7.2.1      Almacenamiento y utilización
Está prohibido el almacenamiento y uso de líquidos inflamables
(ver el reglamento sobre seguridad operativa del 27 de 
septiembre de 2002, BGBl. I, pág. 3777) en los pabellones y en
el recinto sin autorización por escrito de Messe Düsseldorf. Se
puede conceder permiso para almacenar y utilizar líquidos 
inflamables para el funcionamiento o demostración de objetos
expuestos. Debe rellenarse para ello la correspondiente
“Solicitud de autorización para líquidos inflamables“ en el
Online Order System y entregarse a la sociedad ferial junto con
la hoja de datos de seguridad. Para fines de publicidad y 
decoración se emplearán dummys.
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5.9.4        Dispositivos de alta frecuencia, equipos de 
               radio y transmisiones inalámbricas
El uso de dispositivos de alta frecuencia y equipos de radio (por
ej. W-LAN) solo está permitido si se cumplen las disposiciones
de la Ley alemana de telecomunicaciones (TKG) del 22 de junio
de 2004, Boletín oficial de leyes federales I (BGBl I), pág. 1190,
así como la Ley alemana sobre compatibilidad electromagnética
de aparatos (EMVG) del 18 de septiembre de 1998, Boletín 
oficial de leyes federales I (BGBl I), pág. 2882, en su versión
vigente. Los sistemas buscapersonas, micrófonos tipo Mikroport,
sistemas de intercomunicación y equipos de radiocontrol 
remoto solamente pueden utilizarse con la autorización del
organismo competente de la red federal en materia de 
electricidad, gas, telecomunicaciones, correos y ferrocarriles,
sita en Tulpenfeld 4, 53113 Bonn (véase también 8.22). A 
tal efecto, véase la Ley alemana sobre equipos de radio y 
telecomunicaciones del 31 de enero de 2001, Boletín oficial de
leyes federales I (BGBl I), pág. 170. Con independencia del 
permiso por parte de la autoridad de control correspondiente, 
la puesta en marcha de instalaciones inalámbricas (p.ej. 
W-LAN, micrófonos inalámbricos) tendrá que ser autorizada por
la sociedad ferial, con el fin de conseguir un reparto equitativo
de las frecuencias evitándose dentro de lo posible interferencias
mutuas. Los formularios de solicitud necesarios para ello pueden
encontrarse en el sistema de pedido online (OOS) de Messe
Düsseldorf.

5.10         Grúas, apiladoras y envases vacíos
No se admite utilizar dentro del recinto ferial maquinaria propia
como grúas, otras máquinas transportadores con puesto/
asiento para el conductor o carretillas apiladoras; solo podrán
utilizarse los aparatos de las agencias de transporte contratadas
por la dirección de la feria. Éstas son las únicas titulares del 
derecho de transporte en el recinto ferial, y se ocupan del 
transporte de objetos de exposición, estructuras de stands, etc.
hacia el stand, además de facilitar posibles medios auxiliares 
y encargarse de los trámites aduaneros de artículos de 
importación temporal o definitiva.
Los cometidos de las agencias de transporte están sujetos a las
condiciones de transporte alemanas generales (ADSp.) en su
versión más reciente, y aplican las tarifas de transporte para
ferias y exposiciones celebradas en Düsseldorf. Messe Düsseldorf
declina cualquier tipo de responsabilidad en relación con los 
riesgos que pudieran derivarse de la actividad de las agencias de
transporte. Se prohíbe el almacenamiento de envases vacíos de
cualquier tipo en los stands. Las agencias de transporte 
contratadas por la dirección de la feria llevarán los envases
vacíos al lugar previsto para su almacenamiento a la mayor 
brevedad. Las órdenes se cursarán mediante los formularios
“Alquiler de contenedores” o “Contenedores vacíos” o a través
del Online Order System.

5.9.4        Dispositivos de alta frecuencia, equipos de 
               radio y transmisiones inalámbricas
No está permitida la instalación y puesta en marcha de equipos
de radiocomunicación (por ejemplo, W-LAN, micrófonos 
inalámbricos). En caso de que esto sea necesario para el 
funcionamiento de determinados objetos expuestos, puede 
solicitarse para ello un permiso excepcional a Messe Düsseldorf.
Messe Düsseldorf comprobará la solicitud y, dado el caso, la
autorizará. Independientemente del posible permiso concedido
por Messe Düsseldorf, solo está permitido el funcionamiento de
equipos de alta frecuencia y equipos de radiocomunicación 
si cumplen las disposiciones de la ley alemana de 
telecomunicaciones (TKG) del 22 de junio de 2004, BGBL. I,
pág. 1190, así como la ley sobre compatibilidad 
electromagnética (EMVG) del 18 de septiembre de 1998, BGBL.
I, pág. 2882 en la respectiva versión vigente. Únicamente 
pueden utilizarse sistemas de buscapersonas, sistemas
Mikroport, sistemas de intercomunicación y equipos de radio
remotos con autorización de la Bundesnetzagentur für
Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen,
Tulpenfeld 4, 53113 Bonn (ver también 8.22), consultar 
también la ley alemana sobre equipos de radiocomunicación y
dispositivos de telecomunicaciones del 31 de enero de 2001,
BGBL. I, pág. 170. El expositor es responsable de obtener la
autorización mencionada de la Bundesnetzagentur, y deberá
presentarla a Messe Düsseldorf si se le solicita.

5.10         Grúas, apiladoras y envases vacíos
No se admite utilizar dentro del recinto ferial maquinaria propia
como grúas, otras máquinas transportadores con puesto/
asiento para el conductor o carretillas apiladoras; solo podrán
utilizarse los aparatos de las agencias de transporte contratadas
por la dirección de la feria. Éstas son las únicas titulares del 
derecho de transporte en el recinto ferial, y se ocupan del 
transporte de objetos de exposición, estructuras de stands, etc.
hacia el stand, además de facilitar posibles medios auxiliares 
y encargarse de los trámites aduaneros de artículos de 
importación temporal o definitiva.
Los cometidos de las agencias de transporte están sujetos a las
condiciones de transporte alemanas generales (ADSp.) en su
versión más reciente, y aplican las tarifas de transporte para
ferias y exposiciones celebradas en Düsseldorf. Messe Düsseldorf
declina cualquier tipo de responsabilidad en relación con los 
riesgos que pudieran derivarse de la actividad de las agencias de
transporte. Se prohíbe el almacenamiento de envases vacíos de
cualquier tipo en los stands. Las agencias de transporte 
contratadas por la dirección de la feria llevarán los envases
vacíos al lugar previsto para su almacenamiento a la mayor 
brevedad. Es posible realizar pedidos de “Alquiler de 
contenedores“, “Contenedores vacíos“ y “Envases llenos“ en el
Online Order System.
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6              Eliminación de desechos y limpieza

6.1           Desperdicios/residuos
El expositor eliminará a costa suya los desperdicios y/o 
residuos producidos durante el evento o con ocasión del 
montaje y/o desmontaje del stand. Asimismo, el expositor 
deberá observar la Ley alemana para el fomento de sistemas de
reciclaje de bucle cerrado y la eliminación de materiales de
desecho compatible con el respeto al medio ambiente del 27 de
septiembre de 1994, Boletín oficial de leyes federales I (BGBl I),
pág. 2.705, así como la Ley de residuos del 21.06.1988, Boletín
oficial de Renania del Norte-Westfalia pág. 250 en su versión
vigente y el Reglamento sobre eliminación de residuos para la
capital del land Düsseldorf del 17 de diciembre de 1998, 
boletín n.º 52 del 30 de diciembre de 1998.
Rogamos tengan en cuenta las directrices contraincendios de
Messe Düsseldorf: Los pasillos de los pabellones no deberán
estrecharse debido a desperdicios o residuos. El causante de los
desperdicios o residuos deberá eliminarlos de forma inmediata.
En caso contrario el causante se hará cargo de los costes de su
eliminación. Posibilidades de eliminación de residuos de 
generación inevitable: utilice únicamente materiales reciclables
y clasifíquelos; previa solicitud, los colaboradores de Messe
Düsseldorf los recogerán gratuitamente y se encargarán de su
eliminación o reutilización adecuadas. Las órdentes se cursarán
a través del formulario “Eliminación de residuos” o a través del
Online Order System.
Además puede solicitar contenedores de recogida de residuos
llamando al número de teléfono +49 (0211) 4560-135/425/540.
Si lo desea, también puede llamar a ese mismo teléfono para
solicitar el vaciado y/o la recogida de dichos contenedores.
Existe a su disposición información sobre este servicio de 
eliminación de residuos.

6.1.1        Material de embalaje
De conformidad con la normativa sobre embalajes del 21 de 
agosto de 1998, Boletín oficial de leyes federales I (BGBl I),
pág. 2379, fabricantes y distribuidores están obligados a 
eliminar o reutilizar embalajes como cartones, papeles de 
aluminio, cajas, palets, etc. Por lo tanto deben utilizar el 
almacenaje de contenedores vacíos que ponen a su disposición
los transportistas de la feria para guardar los envoltorios que
volverán a necesitar con ocasión del desmontaje. Las órdenes se
cursarán mediante el formulario “Contenedores vacíos” o a 
través del Online Order System.  El material de embalaje que ya
no se necesite puede facilitarse a nuestros colaboradores, que
se ocuparán de su reutilización; las órdenes se cursarán 
mediante el formulario “Eliminación de residuos” o a través del
Online Order System.

6.1.2        Desechos de cocina
Los residuos de cocina y catering deben clasificarse según las
siguientes categorías: plásticos, cristal, papel y residuos 
orgánicos. Los materiales reciclables deben depositarse en los
contenedores apropiados situados en los puntos de reciclaje,
frente al pabellón. Si el expositor no se encarga de eliminar los
residuos, este servicio podrá solicitarse mediante el formulario
“Eliinación de residuos” o a través del Online Order System.

6.1.3        Residuos de producción
La existencia de residuos de producción se avisará mediante el
formulario “Eliminación de residuos” o a través del Online Order
System indicando el tipo de material y la cantidad.

6              Protección del medio ambiente, eliminación 
               de residuos y limpieza durante el montaje y 
               desmontaje de exposiciones y su funcionamiento

6.1           Desperdicios/residuos
El expositor eliminará a costa suya los desperdicios y/o 
residuos producidos durante el evento o con ocasión del 
montaje y/o desmontaje del stand. En general, todos los 
residuos deberá clasificarlos y eliminarlos por separado quien los
haya generado u ocasionado, conforme a las especificaciones
del reglamento alemán sobre residuos industriales, vigente
desde el 01-08-2017.
Por lo demás, consultar la ley alemana sobre economía del 
reciclaje (KrWG) del 24 de febrero de 2012 en la versión del 
20 de julio de 2017 (BGBI I pág. 2808).
Se aplica el reglamento alemán sobre residuos industriales del
18 de abril de 2017 (BGBl. I pág. 896), en la versión del 05 de
julio de 2017 (BGBl. I pág. 2234)
Rogamos tengan en cuenta las directrices contraincendios de
Messe Düsseldorf: Los pasillos de los pabellones no deberán
estrecharse debido a desperdicios o residuos. El causante de los
desperdicios o residuos deberá eliminarlos de forma inmediata.
En caso contrario el causante se hará cargo de los costes de su
eliminación. Posibilidades de eliminación de residuos de 
generación inevitable: utilice únicamente materiales reciclables
y clasifíquelos; previa solicitud, los colaboradores de Messe
Düsseldorf los recogerán gratuitamente y se encargarán de su
eliminación o reutilización adecuadas. Es posible realizar 
pedidos de “Eliminación de residuos“ en el Online Order System. 
Además puede solicitar contenedores de recogida de residuos
llamando al número de teléfono +49 211 4560-135/-425/-540.
Si lo desea, también puede llamar a ese mismo teléfono para
solicitar el vaciado y/o la recogida de dichos contenedores.
Existe a su disposición información sobre este servicio de 
eliminación de residuos.

6.1.1        Material de embalaje
De conformidad con la normativa sobre embalajes del 21 de 
agosto de 1998, Boletín oficial de leyes federales I (BGBl I),
pág. 2379, fabricantes y distribuidores están obligados a 
eliminar o reutilizar embalajes como cartones, papeles de 
aluminio, cajas, palets, etc. Por tanto, utilice el almacén de
envases vacíos de nuestros transportistas de la feria para los
embalajes que vaya a necesitar de nuevo durante el desmontaje.
Es posible realizar pedidos de “Contenedores vacíos“ en el
Online Order System. El material de embalaje que no vaya a 
volver a utilizar puede entregarlo para el reciclaje a través de
nuestros socios de servicio. Es posible realizar pedidos de
“Eliminación de residuos“ en el Online Order System.

6.1.2        Desechos de cocina
Los residuos de cocina y catering deben clasificarse según las
siguientes categorías: plásticos, cristal, papel y residuos 
orgánicos. Los materiales reciclables deben depositarse en los
contenedores apropiados situados en los puntos de reciclaje,
frente al pabellón. Si la eliminación de residuos no la lleva a
cabo el propio expositor, puede solicitarse este servicio de
“Eliminación de residuos“ en el Online Order System.

6.1.3        Residuos de producción
Los residuos de la producción deben comunicarse en el Online
Order System para “Eliminación de residuos“, indicando el 
material y la cantidad. 
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6.1.4        Componentes de los stands
Durante los procesos de montaje y desmontaje de stands, los
expositores tendrán a su disposición varios contenedores en los
que pueden depositar materiales como madera y cartón. Las
órdenes cursarán mediante el formulario “Eliminación de 
residuos” o a través del Online Order System. Para la colocación
de moquetas y capas protectoras solamente deberá utilizarse
cinta adhesiva de polietileno o polipropileno.

7              Servicios de Messe Düsseldorf
Las solicitudes cursadas a Messe Düsseldorf se someten a las
condiciones de participación y a las presentes directrices técnicas.
Los precios vigentes durante la muestra se tomarán como base
de facturación. Messe Düsseldorf cobrará un suplemento de
demora del 35% sobre todos los precios/honorarios relativos a
órdenes/encargos y documentación incompleta recibidos menos
de 21 días naturales antes del inicio del plazo de montaje.
Los servicios prestados por Messe Düsseldorf van dirigidos 
exclusivamente al titular del stand, que es además la única 
parte responsable.

7.1.1        Montaje e instalación de stands
Si así se solicita, Messe Düsseldorf se ocupará de la construcción
del stand, incluyendo el papel pintado y la pintura. Asimismo,
Messe Düsseldorf realizará todos los trabajos de instalación en
el stand de exposición. Con respecto al alcance de los servicios,
así como los precios, rogamos tengan en cuenta los formularios
o el Online Order System. Para obtener detalles sobre servicios 
y precios es recomendable consultar los formularios 
correspondientes. Se facturarán únicamente los servicios 
prestados.

7.1.2        Eliminación de desechos
Messe Düsseldorf puede eliminar – facturando los costes –
residuos y residuos especiales producidos durante el evento 
o con ocasión del montaje y/o desmontaje (ver número 6); 
las órdenes correspondientes tendrán que cursarse mediante el
formulario “Eliminación de residuos” o a través del Online Order
System.

7.1.3        Servicios de comunicación
Las conexiones de teléfono, telefax, líneas de datos y antenas
pueden solicitarse mediante el formulario “Técnicas de 
comunicación” o a través del Online Order System. Para obtener
más detalles técnicos es recomendable consultar la 
documentación que se envía previa solicitud. Es posible alquilar
altavoces especialmente preparados para el recinto ferial, aptos
para comunicaciones acústicas en los pabellones, mediante 
el formulario “Conexiones de antenas, solicitud de alarma” o 
a través del Online Order System.

7.2.1        Tarjetas de aparcamiento
Existe un número limitado de espacios de aparcamiento para
expositores en las proximidades del recinto ferial. Los 
expositores deberán solicitar su plaza de aparcamiento a través
del formulario de ”tarjetas de aparcamiento“.

6.1.4        Componentes de los stands
Durante los procesos de montaje y desmontaje de stands, los
expositores tendrán a su disposición varios contenedores en los
que pueden depositar materiales como madera y cartón. Es 
posible realizar pedidos de “Eliminación de residuos“ en el
Online Order System. Para la colocación de moquetas y capas
protectoras solamente deberá utilizarse cinta adhesiva de 
polietileno o polipropileno.

7              Servicios de Messe Düsseldorf
Las solicitudes cursadas a Messe Düsseldorf se someten a las
condiciones de participación y a las presentes directrices técnicas.
Los precios vigentes durante la muestra se tomarán como base
de facturación. Cualquier reclamación o queja deberá 
comunicarse inmediatamente y por escrito, como mínimo en 
formato electrónico (email) a la dirección de la feria, como
máximo durante el transcurso del acto.
Messe Düsseldorf cobrará un suplemento de demora del 35%
sobre todos los precios/honorarios relativos a órdenes/encargos
y documentación incompleta recibidos menos de 21 días 
naturales antes del inicio del plazo de montaje. Los servicios
prestados por Messe Düsseldorf van dirigidos exclusivamente 
al titular del stand, que es además la única parte responsable.

7.1.1        Montaje e instalación de stands
Si así se solicita, Messe Düsseldorf se ocupará de la construcción
del stand, incluyendo el papel pintado y la pintura. Asimismo,
Messe Düsseldorf realizará todos los trabajos de instalación en
el stand de exposición. El volumen de prestaciones detallado 
y los precios deben consultarse en el Online Order System. Se
facturarán únicamente los servicios prestados.

7.1.2        Eliminación de desechos
Messe Düsseldorf puede eliminar – facturando los costes –
residuos y residuos especiales producidos durante el evento 
o con ocasión del montaje y/o desmontaje (ver número 6). Son
necesarios los correspondientes pedidos de “Eliminación de 
residuos“ en el Online Order System.

7.1.3        Servicios de comunicación
Las conexiones de teléfono, fax, datos y antenas se pueden 
solicitar en el Online Order System para “Técnicas de 
comunicación“. Los demás detalles técnicos deben consultarse
en la documentación que se envía previa solicitud. Pueden
alquilarse altavoces preparados especialmente para el recinto
ferial en el stand para los comunicados en los pabellones, en el
Online Order System para “Conexiones de antenas, solicitud de
alarma“.

7.2.1        Tarjetas de aparcamiento
Existe un número limitado de espacios de aparcamiento para
expositores en las proximidades del recinto ferial. Se pueden
solicitar las tarjetas de aparcamiento necesarias a través del
Online Order System (OOS).
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7.2.2        Acreditación de expositores
Todos los expositores recibirán un número determinado de 
acreditaciones gratuitas, de acuerdo con lo establecido en las
condiciones de participación. Estos pases son de uso exclusivo
para expositores y no deberán cederse a terceros. El número de
pases gratuitos no se verá incrementado aunque el stand cuente
con más de un expositor. Las tarjetas de expositor adicionales
podrán solicitarse con cargo mediante el formulario “Tarjetas de
expositores adicionales (con cargo)” o a través del Online Order
System.

7.2.3        Contratación de seguros
Para la participación en la muestra, Messe Düsseldorf ofrece 
los siguientes seguros, que pueden solicitarse mediante el 
formulario de ”contratación de seguros“:
Seguro de exposición para objetos de exposición y stand
Seguro de accidentes
Seguro de responsabilidad
Seguro de cancelación de la muestra
De conformidad con las condiciones de participación, cada
expositor tiene la oportunidad de contratar un seguro que 
protege a los productos expuestos frente a los riesgos 
habituales, a través del seguro de exposición que ofrece Messe
Düsseldorf. En el formulario de solicitud deberá indicarse si se
desea contratar un seguro o no. En su caso deberán indicarse los
valores declarados de forma detallada y precisa. Messe
Düsseldorf no se responsabiliza de los objetos de exposición ni
de las instalaciones de stands, y declina toda responsabilidad
frente a daños y pérdidas. La exclusión de responsabilidad sigue
siendo válida independientemente de las medidas de seguridad
tomadas por la dirección de la feria. Los daños producidos 
deberán comunicarse inmediatamente a la policía, a la 
compañía de seguros y a Messe Düsseldorf.
El expositor puede contratar un seguro de accidentes en 
beneficio suyo y de sus empleados.
El seguro de responsabilidad cubre pérdidas de terceros que 
pueden producirse como resultado de la participación en la 
muestra.
El seguro de cancelación cubre los costes derivados de la 
preparación y participación en la muestra.
En las condiciones de participación se ofrece información más
detallada al respecto. 
Asimismo, la dirección de la feria solamente se responsabilizará
de daños a la propiedad y a los bienes en caso de negligencia
intencionada demostrada.

7.2.4        Salas de reuniones y congresos
El pabellón CCD cuenta con salas de diferentes dimensiones para
celebrar reuniones, ruedas de prensa, reuniones de ventas y 
conferencias, todas ellas dotadas de los equipos técnicos 
necesarios. Los expositores que deseen utilizar estas salas 
deberán cursar su petición de forma pertinente (a través de los
formularios de solicitud de ”salas de conferencias/oficinas y 
salones de banquetes)”.

7.2.2        Acreditación de expositores
Todos los expositores recibirán un número determinado de 
acreditaciones gratuitas, de acuerdo con lo establecido en las
condiciones de participación. Estos pases son de uso exclusivo
para expositores y no deberán cederse a terceros. El número de
pases gratuitos no se verá incrementado aunque el stand cuente
con más de un expositor. Pueden solicitarse identificaciones de
expositor adicionales sujetas a costes, en el Online Order System
“Tarjetas de expositores adicionales (con cargo)“.

7.2.3        Contratación de seguros
Para la participación en el acto, Messe Düsseldorf ofrece a través
del Online Order System para “contratación de seguros“ los
siguientes seguros:
Seguro de exposición para objetos de exposición y stand
Seguro de accidentes
Seguro de responsabilidad
Seguro de cancelación de la muestra
De conformidad con las condiciones de participación, cada
expositor tiene la oportunidad de contratar un seguro que 
protege a los productos expuestos frente a los riesgos 
habituales, a través del seguro de exposición que ofrece Messe
Düsseldorf. En el formulario de solicitud deberá indicarse si se
desea contratar un seguro o no. En su caso deberán indicarse los
valores declarados de forma detallada y precisa. Messe
Düsseldorf no se responsabiliza de los objetos de exposición ni
de las instalaciones de stands, y declina toda responsabilidad
frente a daños y pérdidas. La exclusión de responsabilidad sigue
siendo válida independientemente de las medidas de seguridad
tomadas por la dirección de la feria. Los daños producidos 
deberán comunicarse inmediatamente a la policía, a la 
compañía de seguros y a Messe Düsseldorf.
El expositor puede contratar un seguro de accidentes en 
beneficio suyo y de sus empleados.
El seguro de responsabilidad cubre pérdidas de terceros que 
pueden producirse como resultado de la participación en la 
muestra.
El seguro de cancelación cubre los costes derivados de la 
preparación y participación en la muestra.
En las condiciones de participación se ofrece información más
detallada al respecto. 
Asimismo, la dirección de la feria solamente se responsabilizará
de daños a la propiedad y a los bienes en caso de negligencia
intencionada demostrada.

7.2.4        Salas de reuniones y congresos
El pabellón CCD cuenta con salas de diferentes dimensiones para
celebrar reuniones, ruedas de prensa, reuniones de ventas y 
conferencias, todas ellas dotadas de los equipos técnicos 
necesarios. Se ruega a los expositores que deseen utilizarlas que
comuniquen sus necesidades en el Online Order System para
“salas de conferencias/oficinas y salones de banquetes“.
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Mantenimiento despejado de las salidas de emergencia y las
vías de rescate durante el tiempo de montaje y desmontaje.

Deberán tenerse en cuenta las correspondientes medidas de
protección en el trabajo. Lijado y serrado solo con 
aspiración.
EPor motivos de seguridad queda prohibido depositar en las 
salidas de emergencia y en las vías de rescate materiales de 
construcción.
Independientemente del ancho de los pasillos del pabellón,
debe mantenerse libre un paso mínimo de 1,20 m en los 
pasillos.
Por lo tanto, a lo largo de los límites del stand con el pasillo del
pabellón se puede utilizar, p. ej. con un ancho de pasillo de
3,00 m, máximo a ambos lados una tira de 0,90 m de ancho para
depositar material de construcción.
Las zonas inmediatamente situadas frente a las salidas de 
emergencia y los cruces de las salidas de emergencia y vías de
rescate deben mantenerse completamente libres en todo
momento.
No está permitido el almacenamiento de mercancías dentro de
los límites de las salidas de emergencia y vías de rescate (ver
boceto).
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