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NORMAS DE ACCESO AL SALÓN 

El acceso al recinto comporta aceptación automática de las siguientes 
normas: 

 
 Entrada exclusiva para profesionales del sector de la hostelería (cliente final e 

intermediarios), colectividades, alimentación, bebidas y servicios derivados. 
 

  No se permite la entrada a menores de 18 años. Excepcionalmente y, únicamente durante 
celebración, la organización permitirá la entrada a menores lactantes de hasta 1 año de 
edad, en aras a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de las mujeres 
profesionales del sector. 

 
 El pase es personal, intransferible y obligatorio llevarlo siempre bien visible e impreso 

en papel. 
 

 La organización se reserva el derecho de admisión de los participantes, así como el 
derecho de comprobación de identidad. 
 

 No se permite el acceso al salón con maletas de dimensiones superiores a 45x35x20cm 
(tipo maletín), carros o mochilas. El recinto contará con servicio de guardarropía antes del 
acceso. 
 

 HOSTELCO dispone de un sistema de control de acceso con tecnología Anti Passback, 
que impide que una acreditación pueda usarse en más de una ocasión para acceder 
al salón sin haber salido previamente. Toda tentativa de fraude comportará la retirada de 
dicha acreditación por parte de la Organización. 
 

 No se permite la venta ambulante no autorizada. 
 

 No se permite tomar fotos o videos de los stands expositores. 
 

 No se permite el acceso con animales, excepto aquellos casos legalmente previstos. 
 

 No está permitido fumar. 
 

 Consulta la normativa relativa a la salida del recinto con exceso de muestras* y su posible 
retirada. Se aconseja a los expositores que la distribución de bolsas a visitantes sea 
exclusivamente para material publicitario impreso, a fin de evitar el incumplimiento de dicha 
normativa. 
 

* NORMATIVA DE EXCESO DE MUESTRAS 
 
 No está permitido que los visitantes abandonen el recinto con más de 1 bolsa de 

muestras de producto. 
 
 La organización se reserva el derecho de examinar el contenido de bolsas en caso de 

sospecha de incumplimiento de esta normativa, así como la retirada de las mismas 
en caso de verificarse tal incumplimiento. 

 
 Todo el material retirado por la organización en el control de seguridad de salida, por no 

cumplir lo anterior, será entregado al Banco de Alimentos para su gestión y 
aprovechamiento. 


