
 
 

LISTADO DE EMPRESAS PROVEEDORAS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y PRODUCTOS DE
HIGIENE EN EL MARCO DE LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19

(Versión 0. Fecha 14 de abril de 2020)

Con ocasión de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de marzo de
2020, se ha producido una competencia feroz en los mercados internacionales para la compra de material EPI
y otros productos sanitarios e higiénicos cuya utilización resulta imprescindible para la lucha contra el virus, en
tanto ofrecen las condiciones de protección personal y social necesarias para evitar los contagios. 

En la Junta de Andalucía, se han venido recibiendo ofertas de productos por parte de empresas, algunas de las
cuales han reorientado sus procesos de producción, para proporcionar aquellos bienes que en el ámbito de los
equipos de protección o la  desinfectación o higiene están siendo más requeridos en el  mercado por  las
administraciones sanitarias y las empresas. 

El presente listado incluye la información de contacto de las empresas en relación con las ofertas recibidas, sin
que la presencia en este listado de las empresas y/o los productos ofrecidos por ellas, suponga en ningún
momento  que  hayan  sido  objeto  de  las  autorizaciones,  validaciones,  homologaciones  y/o  certificaciones
necesarias por las autoridades competentes, quedando bajo la responsabilidad de las empresas adquirentes la
comprobación del cumplimiento de la normativa y requisitos aplicables a las empresas fabricantes y a los
productos ofrecidos.

En relación con la normativa aplicable aprobada a estos equipos y productos tras la declaración del estado de
alarma por el Real Decreto 363/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la  situación de crisis  sanitaria ocasionada por el  COVID-19,  es preciso destacar las siguientes
disposiciones: 

• Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, sobre especificaciones alternativas a las mascarillas EPI con marcado CE europeo.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/  

• Orden  SND/326/2020,  de  6  de  abril,  por  la  que  se  establecen  medidas  especiales  para  el
otorgamiento  de  licencias  previas  de  funcionamiento  de  instalaciones  y  para  la  puesta  en
funcionamiento de determinados productos sanitarios sin marcado CE con ocasión de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/ 

En cualquier caso, para una información actualizada sobre la normativa aplicable se puede consultar el Código
Electrónico Covid-19 Derecho Estatal, Europeo y Autonómico publicado en la web del BOE que se indica a
continuación: https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355 
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1. FABRICANTES O PROVEEDORES DE MASCARILLAS

• NORUCO
Dirección de correo electrónico: info@noruco.com 
Teléfono: 954512304
Comentarios:  Es un fabricante de material  quirúrgico que actualmente está fabricando mascarillas
quirúrgicas.

• BAPLE
Persona de contacto: Alberto Zapata
Teléfono: 694 438 972 
Dirección de correo electrónico: alberto.zapata@baple.es  
Comentarios: Fabricante de mascarillas desechables con sistema de tres capas.

• KERAMAT (REPRESENTANTE DE DISTRIBUIDORAS)
Personas y teléfonos de contacto: Juan Pedro Martín Tlf. 648 914 569) y Miguel Souto (Tlf. 629  828
032)
Dirección de correo electrónico: jpmartin@keramat.es   
Comentarios: Mascarillas quirúrgicas y FFP2. 

• ZHUHAI SHENGFAN TRADING COMPANY,LIMITED
Intermediario en España de contacto: Jaime del Castillo Bonet
Dirección de correo electrónico: castillobonet@msn.com 
Teléfono +34 620 28 74 25
Comentarios:  Empresa  localizada  en  China  que  está  actualmente  en  disposición  de  suministrar
elementos de protección como mascarillas y guantes.

2. FABRICANTES O PROVEEDORES DE OTROS EPI (TEXTIL)

• EL SIGLO
Persona de contacto: Alejandro Ybarra Otín
Direcciones de correo electrónico: 
es@el-siglo.es 
Alejandro.ybarra@elsiglo.es 
Teléfono: 956881416 
Observaciones: Fabricante de textil de protección

• FECSA
Persona de contacto: Teresa Canales
Direcciones de correo electrónico:  tcanales@fecsa.net 
Teléfono: 647305640 
Observaciones: Fabricante de textil de protección
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3. FABRICANTES O PROVEEDORES DE GELES HIDROALCOHÓLICOS Y OTROS DESINFECTANTES

• DE RUY
Persona de contacto: Amaury Toulemonde  
Dirección de correo electrónico: atoulemonde@deruy.com         
Comentarios: Fabricante de geles hidroalcohólicos

• A.HAUPOLD S.L. HPQ HAUPOLD PRODUCTOS QUÍMICOS
Personas de contacto:   Eva Gasca ,Pedro Romero, Joel González, Manuel Delgado 
Teléfono de contacto: 956 97 19 22 (Horario 7:30-15 horas).
Comentarios:  Fabricante  de  desinfectantes  o  detergentes  de  base  clorada  (Lejías  a  distintas
concentraciones ), bisulfitos, soluciones hidroalcohólicas, desinfectantes en base amonios cuaternarios,
peróxidos, etc…

• ZHUHAI SHENGFAN TRADING COMPANY,LIMITED
Intermediario en España de contacto: Jaime del Castillo Bonet
Dirección de correo electrónico: castillobonet@msn.com 
Teléfono +34 620 28 74 25
Comentarios: Empresa localizada en China que está actualmente en disposición de suministrar geles
hidroalcohólicos. 

4. PROVEEDORES DE TEST COVID-19

• KERAMAT (REPRESENTANTE DE DISTRIBUIDORAS)
Personas y teléfonos de contacto: Juan Pedro Martín Tlf. 648 914 569) y Enrique Suay (Tlf. 625 638
442)
Dirección de correo electrónico: jpmartin@keramat.es  
Comentarios: TEST COVID-19 LAB. RHOGEN.
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