
 

 

PROCEDIMIENTO PARA FACILITAR LA DEMANDA/OFERTA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
(EPIs) 

 
INFORME SOBRE DIFICULTADES PARA LA OBTENCIÓN DE EPIS 
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17 / abril / 2020 

Ante la suspensión de la actividad económica no esencial que se decretó el pasado día 30 de marzo, muchos 

sectores productivos volvieron a los centros de trabajo el lunes día 13 de abril. 

 

Esta vuelta a la actividad productiva ha generado muchas dudas, con respecto a la prevención de contagios 

en los centros de trabajo, siendo especialmente relevante las dificultades que están teniendo las pymes para hacer 

acopio de Equipos de Protección Individual (EPIs). Con el fin de conocer los problemas que enfrentan, CEPYME ha 

realizado una consulta a sus organizaciones territoriales y sectoriales, que han proporcionado información sobre 

las circunstancias existentes en cada región y sector en cuanto a la adquisición de EPIs. 

 

El informe se compone de cinco secciones que recogen las distintas aportaciones recibidas con respecto a las 

dificultades que se encuentran las empresas para hacer acopio de EPIs. 

 

1. Introducción: razón de ser del documento. 

 

2. Resultados organizaciones territoriales: categorización de las distintas dificultades y problemas encontrados 

en la adquisición de EPIs, detallando los distintos aspectos que las definen. 

 

3. Resultados organizaciones sectoriales: muestra de algunos sectores con la descripción de las dificultades 

que están enfrentando para encontrar EPIs que garanticen la protección de sus trabajadores. 

 

4. Medidas y demandas: acciones que están desarrollando las organizaciones empresariales para facilitar a las 

empresas la compra de EPIs, así como las peticiones que hacen con respecto a esta problemática. 

 

5. Proveedores de EPIs: listado de proveedores de Equipos de Protección Individual con datos de contacto. 

 

Madrid, 17 de abril de 2020 
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1. Introducción 
 

Ante la suspensión de la actividad económica no esencial que se decretó el pasado día 

30 de marzo, muchos sectores productivos no considerados como tales volvieron a los 

centros de trabajo el lunes día 13 de abril o, en algunos casos, el martes 14. 

 

Esta vuelta a la actividad productiva ha generado no pocas dudas, muchas de ellas 

relacionadas con la prevención de contagios en los centros de trabajo, especialmente 

relevante por las dificultades que están teniendo las pymes para hacer acopio de 

Equipos de Protección Individual (EPIs) y por la adecuación de éstos para hacer frente 

al contagio por SARS-CoV-2. 

 

Con el objetivo de conocer los problemas que enfrentan las pymes para organizar la 

prevención de contagios y poder trasladarlos a las autoridades competentes, CEPYME 

ha realizado una consulta a sus organizaciones territoriales y sectoriales, quienes han 

informado sobre las circunstancias o dificultades más reseñables que están sufriendo 

las empresas para retornar, en su caso, a su actividad económica habitual. 

 

Obviamente, la situación puede diferir en mayor o en menor medida por territorios, ya 

que la problemática del suministro es muy variada. No obstante, se han obtenido una 

serie de resultados, que reflejarían de forma bastante fidedigna el panorama actual en 

el ámbito nacional. 

 

Además de los resultados referidos, se plantean algunas medidas que distintas 

organizaciones empresariales están poniendo en marcha para paliar de alguna forma 

el desabastecimiento del EPIs.  

 

De igual manera, se reflejan una serie de demandas que realizan las empresas al 

gobierno, central o regional, para que se garantice el acceso de las empresas a los 

distintos equipos, para garantizar la protección contra el contagio de los trabajadores. 

 

Finalmente, se incluye un listado de proveedores de EPIs, elaborado por la patronal 

del ramo (ASEPAL) que puede facilitar la adquisición de estos equipos. 
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2. Resultados organizaciones territoriales 
 

2.1. Categorización de dificultades 

 

Son muchas y variadas las dificultades identificadas por las empresas, aunque se 

podrían agrupar en 5 categorías: 

 

 
 

2.2. Desabastecimiento EPIs 

 

La escasez de EPIs homologados es sin duda uno de los problemas fundamentales que 

enfrentan las pymes en su vuelta a la actividad. Las dificultades para conseguir EPIs se 

deja sentir, especialmente, en la adquisición de mascarillas, pero también existe 

desabastecimiento, aunque en menor medida, de geles hidroalcohólicos y guantes. 

 

Conjuntamente al suministro limitado, se están dando una serie de circunstancias que 

preocupan a las organizaciones empresariales: 

 

✓ Aumento del precio de los EPIs: La falta de oferta está suponiendo un aumento 

muy sensible de los precios de estos equipos. Además, en muchas ocasiones, el 

precio está condicionado a pedidos mínimos, lo cual supone un problema para 

las empresas más pequeñas, que no tienen ni la capacidad económica ni la 

necesidad de adquirir partidas ingentes de EPIs. 

 

Desabastecimiento 
EPIs

Desconocimiento 
uso de EPIs

Consecuencias 
para las empresas

Interlocución con 
el gobierno

Interlocución con 
la RLT
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✓ Demora en la entrega de los EPIs: en muchos casos, los pedidos tardan en 

recibirse varios días, lo que impide planificar una adecuada prevención y 

protección contra los contagios en los centros de trabajo. 

 

2.3. Desconocimiento uso EPIs 

 

Existen dudas por parte de las empresas con respecto al uso del EPI, concretamente 

mascarillas, a utilizar en cada caso y/o situación: 

 

✓ Tipo de mascarilla: dudas sobre qué clase de mascarilla a utilizar (FFP2, FFP3, 

quirúrgica (no es EPI)) 

 

✓ Cuando utilizar el equipo: cuestiones respecto al momento a utilizar el equipo 

(desplazamiento al trabajo, en el trabajo, etc.)  

 

✓ Tiempo efectivo de uso y sustitución: dudas con respecto a la reutilización de 

mascarillas y su sustitución en el tiempo. 

 

En este caso, también se aprecia falta de información precisa por parte de las 

autoridades competentes y de los servicios de prevención, en este último caso 

probablemente por saturación. 

 

2.4. Consecuencias para las empresas  

 

Una causa directa de la escasez de EPIs, a tener muy en cuenta, son las potenciales 

consecuencias para las empresas y sus trabajadores. La casuística a este respecto es 

variada, pero se pueden identificar una serie de efectos colaterales que pueden estar 

entorpeciendo la vuelta a la actividad de estas empresas.  

 

✓ Absentismo y bajas laborales: el miedo de los trabajadores al contagio por la 

falta de EPIs, puede potenciar estos hechos, lo que implicaría un desempeño 

limitado de la producción de la empresa e incluso su cierre temporal. 

 

✓ ERTEs por falta de EPIs: algunos territorios apuntan que el desabastecimiento 

de equipos impediría a los trabajadores asistir a su puesto de trabajo y, por 

tanto, las empresas se verían abocadas a presentar ERTEs para regular su 

actividad. 
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2.5. Interlocución con el gobierno regional 

 

De forma general, se considera que las mascarillas entregadas por los gobiernos 

regionales (en trasporte público, centros de trabajo, etc.) son a todas luces 

insuficientes para cubrir la demanda de las empresas. Además, estas mascarillas son 

habitualmente las denominadas “quirúrgicas” que no son consideradas un EPI por 

carecer de su eficacia y, fundamentalmente, por estar diseñadas para evitar la 

transmisión del agente infeccioso del que porta la mascarilla. Pueden ser efectivas 

para desplazamientos en trasporte público, pero no para proteger del contagio en 

puestos de trabajo en los que no se pueda respetar los dos metros de distancia de 

seguridad. Asimismo, generalmente este tipo de mascarillas es desechable, es decir, 

con una vida de uso muy corta. 

 

También se detecta una falta de información con respecto a los procedimientos y 

material a disposición de trabajadores y empresas, así como con las fechas de 

aprovisionamiento previstas para la entrega de los EPIs y la idoneidad de uso en 

diferentes situaciones y puestos de trabajo. 

 

2.6. Interlocución con la Representación Laboral de los Trabajadores 

 

La carestía de EPIs también está causando diversas tensiones con la RLT de muchas 

empresas: 

 

✓ Existen esfuerzos sindicales en resituar en el ámbito de la responsabilidad de 

seguridad y salud en el trabajo la protección a la enfermedad COVID-19 

producida por el virus SARS-CoV-2. 

 

✓ Unido a lo anterior, se reporta la existencia de denuncias y amenazas de 

denuncias, en algunas empresas, por parte de la RLT. 

 

✓ Responsabilidades jurídicas: preocupación por las responsabilidades que se 

puedan derivar a las empresas si se considera el contagio riesgo laboral. El 

marco técnico-jurídico en el que se están moviendo las empresas genera 

muchas incertidumbres e inseguridad jurídica. 
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3. Resultados por sectores de actividad 
 

3.1. Contextualización 

 

Como en el caso de las organizaciones territoriales, la situación de los sectores en uno 

u otro territorio puede variar, aunque se han detectado algunas dificultades que 

pueden ser comunes en el ámbito nacional, igualmente generadas por la baja 

disponibilidad de EPIs, que comparten todos los sectores.  

 

A continuación, se exponen una muestra de resultados por distintos sectores, de los 

que se infiere que el desabastecimiento de EPIs está siendo y va a ser muy perjudicial 

para la óptima marcha de las empresas. Esta muestra sería significativa de lo que 

puede estar sucediendo en una gran parte de los sectores de actividad: 

 

3.2. Sector construcción 

 

Existe un malestar generalizado por la Orden SND/340/2020 (que suspende 

determinadas actividades de construcción), publicada en la noche del domingo, día 12 

de abril, teniendo en cuenta que las empresas de construcción reanudaban su 

actividad el lunes 13 o el martes 14, ya que ha generado una inseguridad jurídica a las 

empresas en cuanto a su aplicación. 

 

Con respecto a la disponibilidad de EPIs, se considera una necesidad urgente, ya que es 

una actividad donde no es fácil guardar la distancia recomendada de dos metros. 

 

3.3. Concesionarios automoción 

 

Además de la habitual carencia de mascarillas, se apunta la dificultad de encontrar 

otro tipo de EPIs como sistemas medición de temperatura o máquinas desinfectantes. 

 

Se reporta una falta de tiempo para informar, poner en marcha y coordinar con los 

servicios de prevención de riesgos el protocolo de seguridad a desplegar para el 

reinicio de la actividad. 

 

3.4. Sector textil-confección 

 

En este caso, cabe destacar que ocho empresas disponen de las correspondientes 

licencias de funcionamiento (Agencia Española del Medicamento), para fabricar 

mascarillas quirúrgicas IIR. Protegen a los demás del contagio y, al tener dos capas de 

tejido repelente a los líquidos, también protege a la persona que la lleva. No es un EPI 

pero tiene una cobertura similar a la FFP2. 
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3.5. Sector tecnología sanitaria 

 

Dificultad generalizada de las empresas asociadas para encontrar EPIs, situación 

especialmente crítica en el desarrollo de la actividad, dado que este sector es vital en 

la lucha contra la COVID19 (actividad esencial). Por tanto, problemas en la 

recuperación de la actividad y en la continuidad permanente de la misma. 

 

3.6. Sector transporte 

 

Aparentemente, las empresas de transporte público han recibido mascarillas por 

conductor, pero no se está articulando una entrega coordinada para el transporte 

privado. 

 

3.7. Sector agrario 

 

Existe una necesidad urgente de EPIs para los temporeros que participarán en las 

distintas campañas agrícolas de temporada (por ejemplo, fruta de hueso o poda verde 

en viña). 

 

4. Medidas y demandas 
 

Las federaciones territoriales y sectoriales han propuesto algunas medidas y una serie 

de demandas que son interesantes con respecto a la carestía de EPIs. 

 

4.1. Medidas 

 

✓ Se han arbitrado sistemas de compra conjunta de EPI´s por parte de algunas 

asociaciones del sector de la construcción (FEC). 

 

✓ Se ha enviado una circular en la que se explica los tipos, usos y requisitos que 

deben cumplir las mascarillas de protección frente al COVID-19 (CAEB). 

 

✓ Se ha creado y enviado un listado de proveedores a las empresas con 

disponibilidad de EPIs y fechas de entrega (FER). 

 

✓ Se ha elaborado un listado de proveedores de EPIs en el ámbito nacional 

(ASEPAL)1. 

 

 
1 Se adjunta a este informe 
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4.2. Demandas 

 

✓ Las empresas creen que, dado que es un problema de salud pública y no un 

riesgo de origen laboral, por lo que debería ser el Gobierno el que facilitase las 

mascarillas a todos los trabajadores, al menos en aquellas empresas donde la 

exposición al riesgo biológico no es inherente a su actividad. 

 

✓ La adquisición de los EPIS de protección frente al COVID19 debería quedar 

como mínimo exenta de IVA. 

 

✓ En los protocolos de Sanidad se debería incluir también como colectivo 

prioritario para efectuar el test diagnóstico microbiológico a los trabajadores 

de las industrias / empresas. 

 

✓ Las empresas piden al gobierno la posibilidad de adquirir EPIS homologados (ni 

siquiera que lo regalen) que garanticen la seguridad de sus trabajadores.  

 

✓ No se puede hacer responsable a las empresas de algo que no pueden cumplir. 

 

5. Proveedores de EPIs 
 

La Asociación de Empresas de Equipos de Protección Individual (ASEPAL) ha facilitado 

un listado de contactos para adquirir EPIs relacionados con la COVID 19, al haber 

decaído la centralización de compras por parte del Ministerio de Sanidad. 

 

El listado adjunto contiene más de 60 proveedores de Equipos de Protección 

Individual, que pueden facilitar la adquisición de este tipo de equipamiento por parte 

de las empresas que los necesiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


