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Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
Se ha desarrollado un trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo O.A., M.P. (INSST), al objeto de poder tomar decisiones sobre estos equipos, tales 
como mascarillas de protección, guantes y ropa de protección, protección ocular y facial, así 
como cualquier otro tipo de EPI que pudiera ser necesario en el contexto de la protección 
frente al COVID-19. 

Se establecen en base a la situación excepcional, los siguientes supuestos para la aceptación 
de equipos de protección individual: 

1. Compra o adquisición pública de Equipos de Protección Individual sin marcado CE, 
conforme al apartado 8 de la Recomendación (UE) 2020/403. En este caso, dichos EPI solo 
podrán ser suministrados al personal sanitario durante la crisis sanitaria en curso y no podrán 
entrar en los canales habituales de distribución al público. 

La verificación del producto se realizará por la autoridad contratante o aceptante durante el 
proceso de compra o aceptación de la donación. 

2. Autorización temporal, conforme al apartado 7 de la Recomendación (UE) 2020/403, para 
la comercialización de Equipos de Protección Individual que garanticen un nivel adecuado de 
salud y seguridad de conformidad con los requisitos esenciales establecidos en el Reglamento 
(UE) 2016/425, aunque los procedimientos de evaluación de la conformidad, incluida la 
colocación del marcado CE, no se hayan efectuado completamente según las normas 
armonizadas. 

La o el fabricante o empresa importadora deberá aportar, además de la documentación 
necesaria para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, una identificación 
de los lotes que vaya a distribuir, incluyendo la información necesaria para permitir una 
identificación clara de cada uno de elementos que compongan dichos lotes, así como de sus 
destinatarias y destinatarios, incluyendo los datos de contacto de los mismos y la fecha y 
lugar concreto en la que se les hará entrega de dichos lotes. 

Además, deberá informar a la o el destinatario de que los productos suministrados no llevan el 
marcado CE ni ha superado el procedimiento completo de evaluación de la conformidad 
establecido en el Reglamento (UE) 2016/425, de 9 de marzo de 2016, relativo a los equipos de 
protección individual, así como que el producto dispone de una autorización temporal 
concedida por la autoridad correspondiente, en base a la presente resolución. 

 

Acceso al BOE 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4651

