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Circular 891/20 

ASUNTO 

Resolución de 28 de septiembre 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 

COVID19. Aclaraciones CGCOF 

Ilmo/a. Sr/a. Presidente/a del Colegio Oficial de Farmacéuticos 

 

Como continuación de la circular 884/20 de este Consejo General, en la que se daba 

traslado a la Resolución de 28 de septiembre 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 realizan las siguientes 

consideraciones una vez analizado el contenido de la misma, así como las diferentes 

indicaciones remitidas anteriormente a este Consejo General por el Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo y el Ministerio de Consumo, según se informó en la circular 883/20. 

› Se establecen los siguientes plazos para los diferentes supuestos contemplados en la 

Resolución de 23 de abril de 2020: 

 

- Adquisición pública de Equipos de Protección Individual sin marcado CE. La 

recepción de estos EPI cuya compra se haya realizada con anterioridad al 1 de 

octubre, podrá realizarse hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 

- EPI sin marcado CE, autorizados en base a especificaciones técnicas 

distintas de las normas armonizadas (por ejemplo, mascarillas KN95 sin 

marcado CE). Podrán seguir comercializándose hasta el 31 de diciembre de 2020, 

siempre y cuando se trate de EPI que puedan demostrar que ya se encontraban en 

territorio español antes del 1 de octubre de 2020, y que hubieran obtenido con 

anterioridad a dicha fecha la autorización temporal contemplada en la Resolución 
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de 23 de abril.  Asimismo, debe tenerse en cuenta que, tal y como se recoge en la 

Resolución, cuando se comercialicen EPI sin marcado CE con autorización 

temporal, se deberá informar fehacientemente de esta situación al destinatario final 

del producto. En este sentido, entendemos que las farmacias deberán informar a 

los usuarios a los que dispensen estos productos, que 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. 

 

- EPI con marcado CE en base a una especificación técnica distinta de las 

normas armonizadas. Los organismos notificados españoles deberán atender a lo 

que disponga la Comisión Europea, así como a lo que se acuerde en los grupos 

europeos de coordinación de organismos notificados, a la hora de emitir certificados 

de examen UE de tipo, así como para fijar la fecha de validez de dichos certificados. 

› Esto supone la posibilidad de comercialización de aquellos productos que se 

encuentren ya, a fecha de 30 de septiembre, en el canal farmacéutico (entidades 

de distribución o farmacia comunitaria) hasta el próximo 31 de diciembre de 2020 

y viene a confirmar lo anunciado en la circular 849/20 de este Consejo General, según 

información provisional en ese momento. Tal y como se trasladó en dicha circular, desde 

este Consejo General se ha instado durante este tiempo tanto al Ministerio de Consumo 

como al de Industria, Comercio y Turismo, para que la interpretación propuesta en su 

momento fuese aceptada, por considerar adecuado que una vez vencido el plazo del 30 

de septiembre, debería permitirse comercializar los productos autorizados en base a lo 

dispuesto por la Resolución de 23 de abril que se encuentren ya introducidos en el 

mercado. 

› No se contempla una prórroga en la concesión de nuevas autorizaciones 

temporales para comercializar EPI sin marcado CE, al ser considerada ésta una 

situación excepcional para un pequeño número de productos que previamente hubieran 

demostrado el cumplimiento de unos estándares y requisitos, y con el objetivo de facilitar 

la llegada de EPI a los colectivos que los necesitaban urgentemente durante la situación 

de escasez producida al inicio de la crisis sanitaria. Por tanto, el plazo contemplado 

para estos EPI sin marcado CE, que ha sido prolongado en esta Resolución de 28 

de septiembre, es únicamente para comercializar aquellos que hubieran sido 

puestos en territorio español con anterioridad a la fecha de finalización de la 

validez de esta autorización temporal, contemplada en la Resolución de 23 de abril 

de 2020. 

› Por tanto, desde el 1 de octubre de 2020, todo nuevo producto EPI que se 

introduzca en territorio español para su comercialización, deberá tener su 

correspondiente marcado CE. 
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› Se recuerda que los EPI podrán llevar marcado CE conforme a especificaciones 

diferentes a las normas armonizadas (ej: KN95, etc.). Esa es una posibilidad que 

permite el Reglamento europeo, tras la evaluación de un organismo notificado.  

› En cualquier caso, los productos que tienen este tipo de marcado CE, deberán 

ajustarse a la temporalidad que haya determinado el organismo notificado (la cual 

aparece en el certificado de examen UE de tipo de cada producto).  

› Ante cualquier duda, a futuro, sobre casos concretos, las recomendaciones desde el 

Ministerio de Industria es que los fabricantes (importador/distribuidor) deberían 

contactar con el Organismo Notificado correspondiente, para que estudien la situación 

concreta de cada caso. 

  

 

 

 

Madrid, 30 de septiembre de 2020 

LA SECRETARIA 
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