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ENPRESAK ETA LANGILEAK                                                                                     OSASUN LABORALA 

ENPRESAS Y COLECTIVO TRABAJADOR                                                                         SALUD LABORAL 

 

SEKTOREA: OROKORRA 

SECTOR: GENERAL 

 

Resolución de 2 de mayo de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del 
Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publican los Acuerdos de la Comisión 
Interministerial de Precios de los Medicamentos, de 28 de abril de 2020, por los que se 
determinan importes máximos de venta al público en aplicación de lo previsto en la Orden 
SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para 
garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas 
higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19. 

 

En relación con los productos señalados en el apartado segundo.1 de la Orden SND/354/2020, 
de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso de la 
población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención 
de contagios por el COVID-19, en esta nueva Orden se establecen los siguientes importes 
máximos de venta al público de los mismos: 

1. Antisépticos de piel sana autorizados por la AEMPS. Se acuerda un PVP máximo por 
ml de los antisépticos de piel sana, con demostrada eficacia virucida, atendiendo a los 
siguientes tramos: 

  Formato €/ml 

Antisépticos de piel sana autorizados por la AEMPS. 

Hasta 150 ml. 0,032 

De 151 ml y hasta 300 ml. 0,023 

De 301 ml y hasta 1000 
ml. 

0,015 

 

Los anteriores importes máximos son unitarios y son precios finales con el IVA o, en su 
caso, el IGIC correspondientes. 

Este PVP máximo se revisará con la periodicidad que la vigilancia de los precios de 
mercado requiera. 
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2. Geles y soluciones hidroalcohólicas autorizadas temporalmente por la AEMPS. Se 
acuerda la revisión al alza del precio de los geles y soluciones hidroalcohólicas con 
autorización temporal de la AEMPS en los formatos hasta 150 ml y de 151-300 ml aplicando 
un coeficiente corrector de 1,2. 

  Formato 
€/ml 

anterior 

€/ml 

nuevo 

Geles y soluciones hidroalcohólicas autorizadas 
temporalmente por la AEMPS. 

Hasta 150 ml. 0,021 0,025 

De 151 ml y hasta 
300 ml. 

0,018 0,021 

 

Los anteriores importes máximos son unitarios y son precios finales con el IVA o, en su 
caso, el IGIC correspondientes. 

 

Acceso al BOE 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4815

