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SESIÓN INFORMATIVA GRATUITA SOBRE NORMATIVA APPCC. LUNES 29 DE FEBRERO A LAS 17H EN EL GREMIO. ¡INFÓRMATE!

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

Cuando sólo faltan seis días para el 
inicio del Mobile World Congress 
(MWC), el Gremio de Restauración os 
hace llegar las recomendaciones de 
Mossos d’Esquadra para que entre to-
dos hagamos posible que esta edición 
sea segura y cívica, tanto para los 
congresistas como para la ciudadanía. 

Barcelona no es una ciudad peligrosa. 
Aun así a hay que tomar precauciones 
porque el aumento de visitantes tendrá 
como consecuencia importantes con-
centraciones de personas en deter-
minados espacios (Fira, transportes  
o restaurantes). La policía solicita la 
colaboración de nuestro sector para 
ayudar y alertar, cuando sea necesario, 
a los participantes del MWC.

En este sentido, la recomendación 
principal es avisar que llevar la 
acreditación colgada en el cuello 
fuera del recinto, es un reclamo para 

Colaboramos en la seguridad y la convivencia durante el 
Mobile World Congress de Barcelona

VIGILAR LOS OBJETOS PERSONALES
Se recomienda utilizar bolsos de mano con un cierre 
seguro y que éstos siempre estén correctamente 
cerrados. Se pide que no se dejen bolsas u otras 
pertinencias en el suelo y que se evite llevar la 
cartera o el móvil en lugares de fácil acceso .

ACREDITACIÓN FUERA DEL RECINTO 
Si veis congresistas por la ciudad con la acreditación 
colgada, recomendadles que se la quiten para 
no llamar la atención y para evitar que sean 
identificados como participantes del Congreso. 
Asimismo, es conveniente llevar en efectivo sólo el 
dinero que sea necesario y no exhibirlo en público. 

PRUDENCIA EN LAS AGLOMERACIONES, 
RESTAURANTES Y TRANSPORTES 
Ayudemos a los congresistas a orientarse por 
la ciudad, informarlos de cómo llegar a un lugar 
para no transmitir la sensación de que no conocen 
Barcelona. En los establecimientos públicos y en los 
desplazamientos se recomienda no perder de vista 
el equipaje. 

CONSEJOS DE 
SEGURIDAD

aquellos que intentan aprovechase 
del visitante. También podemos ser 
útiles a la hora de orientarlos por la 
ciudad, informándolos previamente 
sobre cómo llegar a un lugar para 
no dar la sensación que no conocen 
Barcelona. Asimismo, las autoridades 
nos recuerdan un consejo básico 
siempre que haya aglomeraciones: 
tener mucho cuidado de los bolsos, no 
dejarlos en el suelo o en sillas mientras 
se están haciendo otras cosas, que 
estén correctamente cerrados y que 
los objetos de valor (móviles, carteras 
o llaves) no se dejen en lugares de 
fácil acceso como las riñoneras o los 
bolsillos traseros del pantalón. 

Mossos d’Esquadra informa de que 
se ha habilitado un número de teléfono 
gratuito para avisar o denunciar inci-
dentes dentro y fuera del recinto ferial. 
Más información: www.mossos.cat.

En caso de incidente llamad al 
teléfono gratuito e información 

24 horas durante el MWC
+34 900 77 2016

www.gremirestauracio.com

