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Consejos de seguridad para los ciudadanos y asistentes
al Mobile World Congress Barcelona 2017

Barcelona es una ciudad segura. Aun así, hay que tomar las mismas precauciones que cuando se visita cualquier otra ciudad, según recomienda Mossos d’Esquadra.

Entre el 27 de febrero y el 2 de marzo
Barcelona acogerá una nueva edición
del Mobile World Congress. La ciudad se
prepara para recibir de nuevo a más de
100.000 asistentes a la feria internacional
más importante del sector. La policía, por
su parte, hace tiempo que trabaja para garantizar la seguridad y la convivencia en
la capital catalana. Mossos d’Esquadra, en
colaboración con el Gremio de Restauración, quiere trasladar a los restauradores
recomendaciones y consejos para que,
desde vuestros establecimientos, podáis
contribuir a la tranquilidad durante los
días del congreso, tanto entre los asistentes como entre los clientes habituales. En
este sentido, piden que alertemos a los
congresistas si observamos descuidos, y

que les aconsejemos a la hora de tomar
precauciones. Por ejemplo, que lleven
solo el dinero necesario en efectivo y no
lo exhiban en público; que eviten llevar la
cartera o el móvil en lugares de fácil acceso (bolsas de mano, riñoneras abiertas

o bolsillos de detrás de los pantalones);
que utilicen bolsos con el cierre seguro y
que se aseguren que los llevan perfectamente cerrados y, finalmente, que no dejen la bolsa, el bolso u otras pertenencias
en el suelo mientras hacen otras cosas.

Prescinda de la acreditación fuera del recinto
Vigile siempre sus objetos personales
Sea prudente en las aglomeraciones, los restaurantes y
en el transporte público
En caso de emergencia, llame al
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