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UCE-PALENCIA INFORMA DE LAS ÚLTIMAS 
MEDIDAS EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS DE 

USO RECOMENDADOS COMO MEDIDAS 
HIGIÉNICAS NECESARIOS PARA LA 

PREVENCIÓN DE CONTAGIOS POR EL COVID-19 

Es necesario establecer las garantías suficientes para que los consumidores 

puedan acceder, de forma informada y en condiciones económicas no abusivas, a 

determinados productos de protección frente al contagio del COVID-19, 

persiguiendo esta finalidad se ha establecido las siguientes medidas excepcionales 

al respecto. 

En cuanto a la información que recibe el consumidor, es esencial que este pueda 

saber que producto está adquiriendo, lo cual pone en relieve la información que se 

alegue en el etiquetado e instrucciones siendo esta eficaz, veraz, y suficiente sobre 

sus características esenciales. En concreto es necesario determinar la información 

que debe establecerse en el etiquetado de mascarillas higiénicas como puede ser 

entre otros, los datos de la empresa, composición, periodo recomendado de uso, 

instrucciones de uso sobre colocación, uso y mantenimiento, manipulación y 

eliminación, lugar de procedencia u origen, indicación si cumple las especificaciones 

técnicas que establecen los requisitos mínimos que deben cumplir las mascarillas 

higiénicas.  

Otras cuestiones importantes en relación a las mascarillas higiénicas son: 

- Si se trata de una mascarilla higiénica reutilizable el fabricante debe asegurarse 

de que mantiene sus propiedades tras dicho lavado o higienización.  

- Las mascarillas que ni el material ni ellas hayan sido sometidas a ninguna 

verificación mediante ensayos de laboratorio en lo que respecta a su eficacia 

de filtración y respirabilidad, no podrán alegar en su etiquetado características 

que puedan inducir a interpretar que el producto posee propiedades sobre las 

que no se ha realizado verificación alguna, como, por ejemplo: «protección 

frente a virus» o similar. 
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En relación al precio es la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos 

la que fijará el importe máximo de venta al público de los productos sanitarios, así 

como de aquellos productos necesarios para la protección de la salud poblacional 

frente al COVID-19, por el tiempo que dure esta situación excepcional, evitando 

situaciones abusivas en el precio. 

Esta fijación del importe de venta al público afecta a los siguientes productos:  

a) Productos sanitarios, como son las mascarillas quirúrgicas y los guantes de nitrilo y 

otros productos sanitarios que se consideren imprescindibles para minimizar el riesgo 

de propagación del COVID-19 entre las personas. 

b) Productos necesarios para la protección de la salud poblacional, entendiendo 

como tales aquellos que, sin revestir la condición de medicamento ni producto 

sanitario, se consideran imprescindibles para minimizar el riesgo de propagación del 

COVID-19 entre las personas. En particular:  

- Mascarillas higiénicas, tanto no reutilizables (de un solo uso) como 

reutilizables. 

- Antisépticos de piel sana autorizados por la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios, y los geles y soluciones hidroalcohólicas. 

- Otros productos que se consideren imprescindibles para minimizar el riesgo de 

propagación del COVID-19 entre las personas. 

De momento la Comisión Interministerial de Precios de 
los Medicamentos ha acordado que el precio máximo 
de mascarillas quirúrgicas sea de 0.96 euros. Este 
precio, con IVA incluido y el impuesto de recargo 
equivalente, se revisará con la periodicidad que la 
vigilancia de los precios de mercado requiera. 

Así mismo ha acordado posponer el establecimiento 
de PVP máximo de las mascarillas higiénicas de un solo 
uso y las reutilizables a la siguiente reunión de la 
Comisión. Respecto al resto de productos actualmente 
no trabajan en fijar sus precios, pero según se ha 
manifestado  tienen el mecanismo activado y si hay abusos actuarán. 
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A pesar de esta regulación en relación a la información y precio de dichos productos 

necesarios para hacer frente al COVID-19 RECORDAMOS a los consumidores que 

el  Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado a través de la Oficina de 

Seguridad del Internauta (OSI) de la existencia de páginas web fraudulentas de venta 

de mascarillas y otros materiales sanitarios como geles hidroalcohólicos, productos 

desinfectantes, etc.  En muchos casos el usuario no llega a recibir el pedido y en 

otros, si lo reciben, el material no se corresponde con las especificaciones indicadas 

en la web o no se entrega el número de unidades compradas. En caso de ser una  

víctima de un fraude de estas características, es decir, haber realizado una compra 

online en una tienda fraudulenta, se debe denunciar los hechos ante las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado ,para formalizar la denuncia, es importante aportar 

todas las evidencias de las que dispongamos para demostrar los hechos: capturas de 

pantallas, mensajes de chat, supuestos recibos/facturas, etc.  Por tanto, 

recomendamos ser cautos a la hora de adquirir este tipo de artículos por Internet 

para evitar ser engañados.  

Con este comunicado os remitimos información facilitada por el Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Guipúzcoa, en anexo adjunto, MUY ILUSTRATIVA SOBRE LOS 

DIFERENTES MODELOS DE MASCARILLAS, esperando que sea de vuestra utilidad.  

Por último, solicitamos al Ayuntamiento y a la Diputación Provincial de Palencia, 

que reflexionen y que cambien sus políticas en materia de información y defensa de 

los consumidores y usuarios, no privando a los ciudadanos de nuestra Capital y 

Provincia de los servicios de ayuda e información, muy necesarios en estos 

momentos que nos ha tocado vivir y que están provocando un importante 

incremento de las dudas y reclamaciones, que se verán incrementadas cuando se 

normalice la situación, con lo que los derechos de los consumidores y usuarios 

Palentin@s, no pueden verse mermados, por los recortes que estamos sufriendo en 

esta materia.   

Os recordamos que continuamos con la defensa de los consumidores y pueden 
dirigirse tanto al correo electrónico de ucepalencia@telefonica.net o a los teléfonos 

siguientes: 979 70 00 99 y 683 518 678. 
 

Palencia a 22  de abril de 2020.                 

  

JUNTA DIRECTIVA UCE-PALENCIA. 

https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2020/04/identificadas-paginas-fraudulentas-de-venta-de-mascarillas-y-otros
https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2020/04/identificadas-paginas-fraudulentas-de-venta-de-mascarillas-y-otros
https://www.osi.es/es/reporte-de-fraude
https://www.osi.es/es/reporte-de-fraude
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ANEXO 
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