
 

 

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

 
INFORME CON LOS DOCUMENTOS DE REFERENCIA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES RELACIONADOS 

CON LA COVID19 

264/78-LB/2020 

8 / abril / 2020 

La vuelta de la actividad productiva de forma escalonada va a obligar a que las empresas conozcan los distintos 

documentos técnicos que se han ido desarrollando en las últimas semanas, relacionados con la prevención de 

riesgos laborales y la COVID-19. 

 

Con el fin de recopilar la documentación más relevante a este respecto, CEPYME ha desarrollado un breve 

informe que pretende dar una visión general no exhaustiva de los distintos documentos, informes, instrucciones, 

etc., esenciales para efectuar un adecuado despliegue de las distintas medidas de protección contra el contagio 

por coronavirus en las empresas. 

El informe se compone de cuatro secciones que tratan de aportar una visión global de los documentos más 

relevantes con respecto a la prevención de riesgos y la COVID19: 

 

1. Introducción: razón de ser del documento. 

 

2. Consideraciones previas: aspectos clave para tener en cuenta como la definición de riesgo laboral, la 

inspección de trabajo, la representación legal de los trabajadores, los puestos de trabajo en los que existe riesgo 

de exposición profesional al virus y aquellos en los que la exposición no es profesional. 

 

3. Documentos relevantes: descripción de los documentos técnicos, informes e instrucciones más importantes 

y a considerar para instaurar medidas de protección en las empresas contra el contagio. 

 

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

 

 

En Madrid, 08 de abril de 2020 
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1. Introducción 
 

La crisis sanitaria sin precedentes provocada por la COVID-19, ha supuesto la toma de 

medidas drásticas para evitar los contagios. Una de las medidas más importantes ha 

sido la de confinar a la población en sus hogares, el teletrabajo y la suspensión de 

todas aquellas actividades no esenciales. 

 

Dado que ya se está empezando a tratar la vuelta de la actividad productiva de forma 

escalonada, aparentemente la industria y la construcción volverán a estar operativas el 

próximo día 13 y, probablemente, a partir del día 27 empezarán progresivamente a 

funcionar de nuevo otros sectores, resulta necesario que las empresas conozcan los 

distintos documentos técnicos que se han ido desarrollando últimamente, 

relacionados con la prevención de riesgos laborales y la COVID-19.  

 

Las directrices y recomendaciones presentes en estos documentos, ya se han venido 

aplicando en las actividades consideradas como esenciales, pero también serán claves 

para instaurar medidas de protección colectiva e individual en los centros y espacios 

de trabajo que retomarán su actividad de forma progresiva. 

 

Sobre esta base, este documento pretende dar una visión general no exhaustiva de los 

distintos documentos, informes, instrucciones, etc., que se han elaborado durante las 

últimas semanas, esenciales para efectuar un adecuado despliegue de las distintas 

medidas de protección contra el contagio por coronavirus en las empresas. 

 

2. Consideraciones previas 
 

Riesgo laboral1 

Salvo en las empresas sujetas al Real Decreto 664/1997, (protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 

durante el trabajo) el riesgo de contagio no se considera laboral, sino riesgo de que se 

produzca el contagio de una enfermedad infecciosa en el entorno laboral, es decir, que 

afecta a la salud pública en general. 

 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

La ITSS no puede paralizar trabajos, tareas o actividades por riesgo grave e inminente, 

si se apreciase la existencia de riesgo de exposición y de contagio por incumplimiento 

de las medidas preventivas acordadas por el Ministerio de Sanidad. Sólo lo podrían 

hacer en el caso de la existencia de riesgos laborales graves e inminentes por los 

incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales, considerados 

 
1 Circular CEPYME Nº: 257/74-LB/2020 de 6 de abril. 
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aisladamente y no junto con incumplimientos de las medidas preventivas sanitarias. En 

caso de incumplimiento reiterado, pueden informar a las autoridades sanitarias que sí 

tienen la potestad de suspender las actividades e iniciar el procedimiento sancionador. 

 

Representación legal de los trabajadores 

En caso de que la RLT hay que recordar que la ley exige que se trate de un riesgo grave 

e inminente. Dado que el riesgo de exposición al coronavirus no se puede considerar 

que sea un riesgo laboral, no es exigible a los funcionarios de la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social un pronunciamiento explícito sobre si se cumplen ambos requisitos, 

ya que sus competencias están vinculadas a riesgos de naturaleza laboral. No obstante, 

si que emitirán un informe a las autoridades laborales. 

 

Puestos de trabajo en los que existe riesgo de exposición profesional al SARS-CoV-22 

En este supuesto el riesgo de exposición al coronavirus sí puede suponer un riesgo 

laboral, ya que deriva de la naturaleza de la actividad que se desarrolla en dichos 

centros. Las actividades incluidas serían los servicios de asistencia sanitaria 

(aislamiento, traslados, labores de limpieza, cocina, eliminación de residuos, 

transporte sanitario, etc.), laboratorios y trabajos funerarios. 

 

Es de aplicación el Real Decreto 664/1997, aunque no deberá realizarse una aplicación 

literal del Art. 4.2 del Real Decreto 664/1997, no siendo necesario revisar la evaluación 

cada vez que se produzca una infección o enfermedad. Por el contrario, sí resultan 

exigibles todas las obligaciones contenidas en el Capítulo II. 

 

Puestos de trabajo que no implican riesgo de exposición profesional al SARS-CoV-2 

Las distintas medidas de seguridad que se publiquen por el Ministerio de Sanidad 

tienen carácter obligatorio.  

 

Igualmente, se deberán aplicar las medidas establecidas por acuerdo de 9 de marzo de 

2020 del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para zonas con 

transmisión comunitaria significativa de coronavirus: 

 

✓ Realización de teletrabajo siempre que sea posible. 

✓ Revisión y actualización de los planes de continuidad de la actividad laboral ante 

emergencias. 

✓ Flexibilidad horaria y plantear turnos escalonados para reducir las concentraciones 

de trabajadores. 

✓ Favorecer las reuniones por videoconferencia. 

 

 

 
2 https://www.aepsal.com/wp-content/uploads/2020/03/criterio-operativo-coronavirus.pdf.pdf  

https://www.aepsal.com/wp-content/uploads/2020/03/criterio-operativo-coronavirus.pdf.pdf
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3. Documentos relevantes 
 

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 

frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS CoV 2) 

Elaborado por el Ministerio de Sanidad, contiene pautas y recomendaciones sobre 

prevención de riesgos laborales frente a la exposición al coronavirus. Tiene carácter 

obligatorio y es, actualmente, el procedimiento de referencia en cuanto a la 

prevención del contagio en los centros de trabajo. 

 

Está en constante evolución y actualización. La última versión se encuentra en la 

siguiente página web: 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos.htm 

 

Criterio operativo nº 102/2020. Medidas y actuaciones de la inspección de trabajo y 

seguridad social relativas a situaciones derivadas del nuevo coronavirus (SARS-COV-

2) 

Criterio operativo de la Dirección del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, que describe las medidas y actuaciones que tiene que considerar la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con respecto a situaciones derivadas de del 

nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2). 

 

El documento describe los grupos de riesgo de trabajadores desde el punto de vista 

sanitario, la normativa sanitaria y laboral aplicable y, lo que es más importante, las 

acciones de las empresas en materia laboral ante el nuevo coronavirus (SARS-COV-2) y 

las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación con las 

medidas de prevención adoptadas por las empresas. Finalmente, se apuntan las 

medidas preventivas a adoptar en el ejercicio de la actuación inspectora. 

 

Informe de la inspección de trabajo y seguridad social sobre existencia en los centros 

de trabajo y actividades laborales de riesgo grave e inminente de exposición y 

contagio del coronavirus3 

 

Informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para dar respuesta a las 

consultas planteadas por distintas Inspecciones Provinciales, sobre cómo se debe 

proceder en situaciones denunciadas por los trabajadores o sus representantes, por la 

existencia en los centros de trabajo y actividades laborales de riesgo grave e inminente 

de exposición y contagio del coronavirus:  

 
3 Circular CEPYME Nº: 257/74-LB/2020 de 6 de abril. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
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1. Actuaciones inspectoras por denuncias de riesgo grave e inminente. 

2. Procedimientos administrativos derivados de paralización de trabajos y tareas. 

3. Empresas, centros de trabajo y actividades a las que sea de aplicación el Real 

Decreto 664/1997. 

4. Centros de trabajo y actividades de las Administraciones Públicas. 

 

Otros documentos 

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, desde el 18 de marzo al 7 de 

abril, ha publicado una serie de documentos directamente relacionados con la 

prevención de riesgos laborales y la COVID-19, que son de obligada consulta para 

planificar la prevención en las empresas. 

 

Pinchando en el enlace (  ) se accede a la última versión disponible: 

 

FECHA  TÍTULO ENLACE  

18-3-2020 NTP 1143: Guantes de protección contra microorganismos. 
 

20-3-2020 
Comparativas de especificaciones técnicas aplicables a 
mascarillas autofiltrantes.  

20-3-2020 
Comparativa de especificaciones técnicas aplicable a ropa de 
protección  

20-3-2020 
Comparativas de especificaciones técnicas aplicables a guantes 
de protección  

25-3-2020 
Prevención de riesgos laborales vs COVID-19. Compendio no 
exhaustivo de fuentes de información.  

27-3-2020 Díptico. Respira con seguridad. Mascarilla dual. 
 

31-3-2020 
Riesgos psicosociales y trabajo a distancia por Covid-19. 
Recomendaciones para el empleador.  

31-3-2020 Ropa de protección frente a agentes biológicos. 
 

1-4-2020 Orientaciones preventivas tras la aplicación del real decreto de 
estado de alarma en el sector marítimo-pesquero.  

1-4-2020 Orientaciones preventivas tras la aplicación del real decreto de 
estado de alarma en el sector agrícola y ganadero.  

2-4-2020 Orientaciones preventivas frente al covid-19 en el sector 
industrial.  

3-4-2020 Orientaciones preventivas frente al COVID-19 en el transporte, 
reparto y carga descarga de mercancías  

3-4-2020 Orientaciones preventivas frente al COVID-19 en el comercio de 
alimentación, bebidas y productos de primera necesidad  

7-4-2020 Indicaciones fabricación pantallas faciales de protección frente 
a salpicaduras  

 

  

https://www.insst.es/documents/94886/706209/NTP+1143+Guantes+de+protecci%C3%B3n+contra+-+A%C3%B1o+2020/e9c01d41-b7b5-4530-9826-422aa28c1453
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Comparativa+especificaciones+t%C3%A9cnicas+Mascarillas+%2820.03.20%29/a48446b9-cfd6-4456-9303-8d75d85a02dd
https://www.insst.es/documents/94886/712877/Comparativa+especificaciones+t%C3%A9cnicas+ropa+%2802.04.20%29.pdf/6bb64fa3-bf84-4157-82cc-93db67d3c567
https://www.insst.es/documents/94886/712877/Comparativa+especificaciones+t%C3%A9cnicas+guantes+%2821.03.20%29.pdf/f17e2a78-f92d-4331-95d8-f0548bb86790
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/-/diptico-respira-con-seguridad-mascarilla-dual?doAsGroupId=94886&refererPlid=383840&controlPanelCategory=current_site.content
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/riesgos-psicosociales-y-trabajo-a-distancia-por-covid-19.-recomendaciones-para-el-empleado
https://www.insst.es/documents/94886/0/Ropa+de+protecci%C3%B3n+frente+a+agentes+biol%C3%B3gicos/0874c93c-bc95-401e-9f03-f61a7ae66762
https://www.insst.es/documents/94886/712877/Orientaciones+preventivas+en+el+sector+mar%C3%ADtimo-pesquero+frente+al+COVID-19.pdf/57318523-88c1-48b1-acde-86a9bd2a51fc
https://www.insst.es/documents/94886/712877/Orientaciones+preventivas+en+el+sector+agr%C3%ADcola+y+ganadero+frente+al+COVID-19.pdf/23ae9860-87e5-4983-a47e-1476336ee397
https://www.insst.es/documents/94886/712877/Orientaciones+frente+a+Covid-19+en+el+Sector+Industrial.pdf/43697276-70d5-4aaf-b091-6948d5376e41
https://www.insst.es/documents/94886/715218/Orientaciones+preventivas+frente+al+COVID-19+en+el+transporte%2C+reparto+y+carga+descarga+de+mercanc%C3%ADas+%2803.04.20%29.pdf/50c9f435-86cc-47bd-89e5-bfba25cd9429
https://www.insst.es/documents/94886/715218/Orientaciones+preventivas+frente+al+COVID-19+en+el+comercio+de+alimentaci%C3%B3n%2C+bebidas+y+productos+de+primera+necesidad++%2803.04.20%29.pdf/f3b52957-664c-4fc6-ad23-e779dbafc108
https://www.insst.es/documents/94886/712877/Indicaciones+fabricaci%C3%B3n+pantallas+faciales+COVID-19_30.03.20.pdf/5db62554-e870-43dc-9f36-0185d71d1d7a
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4. Proveedores de EPIs 
 

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

un listado de contactos para adquirir EPIs relacionados con el 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre del cliente Página web Familia de productos Domicilio Código Postal Población Provincia Pais

3L INTERNACIONAL, S.A. http://www.3linternacional.com
Protección ocular y facial, manos, protección 

respiratoria y vestuario de protección
DE SANTA CRUZ 39100 SANTA CRUZ DE BEZANA CANTABRIA

3M ESPAÑA S.L. http://www.3m.com.es/3M/es_ES/empresa-es/
Protección ocular y facial, protección respiratoria y 

vestuario de protección
JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 19-25 28027 MADRID MADRID

ACCESORIOS FERKO S.L. http://www.grupocevik.es/productos/categoria/proteccion-
laboral

Protección de manos, protección respiratoria y 
vestuario de protección

MEXICO, 6 (POL. IND. EL DESCUBRIMIENTO) 28806 ALCALA DE HENARES MADRID

ADEEPI GRUPO 2002, S.L. http://www.adeepi.com/
Protección ocular y facial, manos, protección 

respiratoria y vestuario de protección
TOPACIO, 26 (POL. INDUSTRIAL SAN CRISTOBAL 47012 VALLADOLID VALLADOLID

AIRBOX, S.A. http://www.airbox.es/ Protección respiratoria C/ DE LA INDUSTRIA, 72 08755 CASTELLBISBAL BARCELONA

ANSELL SPAIN, S.L. https://www.ansell.com/es/es
Protección ocular y facial, manos, protección 

respiratoria y vestuario de protección
MOSCATELAR 1 N 28043 MADRID MADRID

ASATEX PROTECCION LABORAL, S.L. https://www.asatex.eu/es/inicio/
Protección respiratoria, manos y vestuario de 

protección
ALGUER, PARCELA 3, NAVE 3C Y 3D (P.I. LA CREUETA) 08130 SANTA PERPETUA DE MOGODA BARCELONA

BLS IBERIA PROTECCION RESPIRATORIA S.L.U. https://www.blsgroup.it/es/ Protección ocular y facial y protección respiratoria PAU CASALS, 8 AP. CORREOS 46 08182 SANT FELIU DE CODINES BARCELONA

BRAMMER, S.A. (RUBIX) http://cms.brammer.es/
Protección ocular y facial, manos, protección 

respiratoria y vestuario de protección
PLATAFORMA D-152, Nº 1 (P.I. ERLETRE) 48960 GALDAKAO VIZCAYA

COFAN LA MANCHA, S.A. https://www.cofan.es/es/
Protección ocular y facial, manos, protección 

respiratoria y vestuario de protección
DE LA INDUSTRIA, S/N 13610 CAMPO DE CRIPTANA CIUDAD REAL

CONFECCIONES ESTE, S.L. https://www.confeccioneseste.com/ Vestuario de protección JUAN RAMON JIMENEZ 09007 BURGOS BURGOS

CONFECCIONES OROEL, S.A. http://www.oroel.com/ Vestuario de protección  LOS ANGELES 50196 LA MUELA ZARAGOZA

CUATROGASA S.L. http://grupocuatrogasa.com/ Protección de manos y vestuario de protección CTRA. DE LAS LIGARRERAS 41011 SEVILLA SEVILLA

DACAR COMERCIALIZACION, S.L. https://www.dacarcomercial.com/
Protección ocular y facial, protección respiratoria y 

vestuario de protección
D, NAVE 1 31194 ARRE NAVARRA

DEINSA https://deinsa.es/
Protección ocular y facial, manos, protección 

respiratoria y vestuario de protección
CASAS DE MIRAVETE, 24 C 4ª PL OFIC. 4 28031 MADRID MADRID

DESUL S.L. https://www.desul.es/
Protección ocular y facial, manos, protección 

respiratoria y vestuario de protección
ROSA DE LOS VIENTOS, 56 29006 MALAGA MALAGA

DEXIS SAFETY https://www.dexis-iberica.com/oferta-global/safety/
Protección ocular y facial, manos, protección 

respiratoria y vestuario de protección
POLÍGONO IND. DE GUARNIZO,P.209 39611 GUARNIZO EL ASTILLERO CANTABRIA

DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A. https://www.draeger.com/es_es/Home
Protección ocular y facial, manos, protección 

respiratoria y vestuario de protección
XAUDARO 28034 MADRID MADRID

EJENDALS AB https://www.ejendals.com/es/?epslanguage=es Protección de manos BOX 7 79321 LEKSAND LEKSAND SUECIA

EL CORTE INGLÉS SA https://www.elcorteingles.es/empresas/ Protección ocular y facial y vestuario de protección HERMOSILLA, 112 28009 MADRID MADRID

FARU, S.L.U. https://www.faru.es/
Protección ocular y facial, manos, protección 

respiratoria y vestuario de protección
C/ TARENTO, NAVE 5 50197 ZARAGOZA ZARAGOZA

FEGEMU, S.A. https://www.fegemu.com/ Protección de manos POLÍGONO EGIBURUBERRI, 5 20100 ERRENTERIA GUIPUZCOA

GENERAL OPTICA, S.A. https://www.generaloptica.es/media/pdf/Cat%C3%A1log
o_de_gafas_de_protecci%C3%B3n_ocular_General_Opt

Protección ocular y facial HOSPITALET, 147-149 (ED. AMSTERDAM, CITYPARK) 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT BARCELONA

HOFFMANN IBERIA QUALITY TOOLS, S.L. https://www.hoffmann-
group.com/ES/es/hoe/?adword=google/es/DSA&gclid=Cj

Protección ocular y facial, manos, y vestuario de 
protección

AVENIDA DE CASTILLA, 2 28830 SAN FERNANDO DE HENARES MADRID

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS IBERICA S.A. https://www.security.honeywell.com/es/
Protección ocular y facial, manos, protección 

respiratoria y vestuario de protección
JOSEFA VALCARCEL, 24 5ª PL 28027 MADRID MADRID

IMPORTADORA TUDELANA S.A. https://impotusa.com/seguridad-laboral-y-epis
Protección ocular y facial, manos, protección 

respiratoria y vestuario de protección
NAC. 232 KM 98 31512 FONTELLAS NAVARRA

INDUSTRIAL STARTER ESPAÑA, S.L. https://www.industrialstarter.com/es
Protección ocular y facial, manos, protección 

respiratoria y vestuario de protección
PROGRES, 2 P.I. CAMPO ANIBAL 46530 PUZOL VALENCIA

IRUDEK 2000, S.L. http://www.irudek.com/es-es/productos-epis/
Protección ocular y facial, protección respiratoria y 

vestuario de protección
BARATZONDO, NAVES C 14-18 20400 IBARRA - TOLOSA GUIPUZCOA

ITURRI. S.A. http://www.iturri.com/
Protección ocular y facial, manos, protección 

respiratoria y vestuario de protección
ROBERTO OSBORNE (P.I. CARRETERA AMARILLA) 41007 SEVILLA SEVILLA

JOHNSTONE SAFETY INTERNATIONAL LLP https://www.jspsafety.com/easyorder/index?lang=C Protección ocular y facial y protección respiratoria WORSHAM MILL, MINSTER LOVELL OX29 OTA OXFORD UNITED KINGDOMREINO UNIDO

JOMIBA, S.A. http://www.jomiba.com/productos/index.php
Protección ocular y facial, manos y protección 

respiratoria
DE LOGROÑO, 26250 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA LA RIOJA

JUBA PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT, S.L. https://www.jubappe.es/ Protección de manos y vestuario de protección DE LOGROÑO 26250 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA LA RIOJA

LOGA  REPRESENTACIONES, S.L. https://safetop.net/web/es/
Protección ocular y facial, manos, protección 

respiratoria y vestuario de protección
Polígono de Iñás, Parcela 4.1B, C/Morrazo, nº 2 15171 IÑAS A CORUÑA

LYRECO ESPAÑA S.A. https://www.lyreco.com/webshop/SPSP/servicios-
generales/seguridad-laboral-category-006006.html

Protección ocular y facial, manos, protección 
respiratoria y vestuario de protección

CRRA. DEL HOSPITALET 147-149 EDIF. PARIS D, 147-149 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT BARCELONA

MAPA SPONTEX IBERICA, S.A.U. http://www.mapa-pro.es/inicio.html Protección de manos C/CAMI DE CAN AMETLLER, 38 - Loca 3 08195 SANT CUGAT DEL VALLÈS BARCELONA

MARCA PROTECCION LABORAL, S.L. https://www.marcapl.com/marca/esp/
Protección ocular y facial, manos, protección 

respiratoria y vestuario de protección
DE BRUSELAS 30353 CARTAGENA MURCIA

MEDOP, S.A. https://medop.es/es
Protección ocular y facial, manos y protección 

respiratoria 
BRUNO MAURICIO ZABALA 48003 BILBAO VIZCAYA

METALCO, S.A.U. https://prolians.es/
Protección ocular y facial, manos, protección 

respiratoria y vestuario de protección
RONDA DE PONENT, 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT BARCELONA

MOLDEX-METRIC AG & CO, KG https://www.moldex-europe.com/es/inicio/ Protección respiratoria CARRER C, Nº 30 (P.I. MOLI DELS FRARES) 08620 SANT VICENT DELS HORTS BARCELONA

MONTI-RECLAM S.L. http://www.veinpro.es/
Protección ocular y facial, manos, protección 

respiratoria y vestuario de protección
ALEJANDRO GOICOECHEA, 2 NAV 119. P.I. LLANOS DE 

JARATA
14550 CORDOBA CORDOBA

MSA SPAIN, S.L.U. https://es.msasafety.com/?locale=ca&default=1&regionIs
o=ES

Protección de manos, protección respiratoria y 
vestuario de protección

NARCIS MONTURIOL, 7 08960 SANT JUST DESVERN BARCELONA

NITREX SEGURIDAD LABORAL S.L. http://www.nitrex.es/es/portada/ Protección de manos y vestuario de protección EZURRIKI, 13 POL IND. ARRETXE-UGALDE 20305 IRUN GUIPUZCOA
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NUEVA SIBOL, S.L.U. http://www.sibol.es/ Protección ocular y protección respiratoria POL INDUSTRIAL TORRELARRAGOITI 47170 ZAMUDIO VIZCAYA

OBREROL, S.A. http://www.obrerol-
monza.com/Home/Catalog?catalogId=1

Vestuario de protección MARIA GLEZ LA PONDALA, 82-96 (P.I. DE SOMONTE) 33393 SOTIELLO-GIJON ASTURIAS

OMNI COMERCIAL, S.A. https://www.omni-
safety.eu/productos/List/listing/proteccion-individual-82/1

Protección ocular y facial NOI DEL SUCRE, 57 APDO CORREOS 122 08840 VILADECANS BARCELONA

OPTOR, S.A. https://www.pegasosafety.com/ Protección ocular y facial QUINTANA I MILLARS, 2 NAVE G (P.I. ALMEDA) 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT BARCELONA

PETZL ESPAÑA, S.L. https://www.petzl.com/ES/es/Profesional Protección ocular y facial  CARACAS 08030 BARCELONA BARCELONA

PEYCAR PONTEVEDRA, S.L. https://www.peycar.com/10-laboral
Protección ocular y facial, manos, protección 

respiratoria y vestuario de protección
DE VIGO, 94 BJ 36003 PONTEVEDRA PONTEVEDRA

PORTWEST LIMITED https://www.portwest.com/
Protección ocular y facial, manos, protección 

respiratoria y vestuario de protección
IDA BUSINESS PARK - WESTPORT (Co MAYO) IRLANDA IRLAND IRLANDA

PRODUCTOS CLIMAX, S.A. https://www.productosclimax.com/seleccion-productos-
industriales/

Protección ocular y facial, manos y protección 
respiratoria 

LLOBREGAT, 1 (P.I. SECTOR MOLLET) 08150 PARETS DEL VALLES BARCELONA

PRODUCTOS ZVG ESPAÑA, S.A. https://www.zvg.es/
Protección respiratoria, manos y vestuario de 

protección
MOGODA, 101-111-NAVES 1 Y 2 08210 BARBERA DEL VALLES BARCELONA

PROIN PINILLA, S.L. https://equiposproteccion.com/
Protección ocular y facial, manos, protección 

respiratoria y vestuario de protección
ANA ABARCA DE BOLEA, 22 NAVE A (P.I. EL PILAR) 50015 ZARAGOZA ZARAGOZA

RAMOS, SERVICIO TECNICOS Y SUMINISTROS S.L. https://www.sts-proteccion.com/
Protección ocular y facial, manos, protección 

respiratoria y vestuario de protección
CAMPOS IBAÑEZ 28021 MADRID MADRID

RUBBEREX SPAIN, S.L. https://www.rubberex.es/ Protección de manos MAS VALLESA DE MANDOR (NAVE 12-P.I MASIA DEL BALO) 46190 RIBARROJA DEL TURIA VALENCIA

SANICEN S.A.U. http://sanicen.com/ Protección de manos C/ Velázquez s/n (P.I. Mariola) 45511 HUECAS TOLEDO

SERVICIOS Y SEGURIDAD COVADONGA S.L. https://www.sscovadonga.com/personal/
Protección ocular y facial, manos, protección 

respiratoria y vestuario de protección
MAR MEDITERRANEO, 2 NAVE 15 28830 SAN FERNANDO DE HENARES MADRID

SUMINISTROS GURIA, S.L. https://www.guria.com/es/productos1.html
Protección ocular y facial, manos y protección 

respiratoria 
P.I. ERRATZU, 148-150 20130 URNIETA GUIPUZCOA

TOMAS BODERO, S.A. https://tomasbodero.com/es/ Protección de manos PIEDRA DE SILEX (P.I. LOS PEDERNALES 09195 VILLAGONZALO PEDERNALES BURGOS

UNIVET, S.R.L. https://www.univet.it/ Protección ocular y facial VIA G. PRATI, 25086 REZZATO ITALIA ITALIA

UVEX ARBEITSSCHUTZ, GMBH https://www.uvex-safety.es/es/
Protección ocular y facial, manos y protección 

respiratoria 
C/WÜRZBURGER, 181-189 90766 FÜRTH ALEMANIA

VELILLA CONFECCION INDUSTRIAL, S.A. https://www.velillaconfeccion.com/
Protección ocular y facial, manos y protección 

respiratoria 
 JUAN DE LA CIERVA 28823 COSLADA MADRID

VESTILAB CLEAN ROOM CONTROL S.L.U.L http://www.vestilab.com/ Vestuario de protección CARRETERA DE RUBI A TERRASSA BP-1503 KM 19.4 08228 SANT QUIRZE DEL VALLES BARCELONA


