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Coronavirus: lanzada con éxito la licitación de 
la Comisión para garantizar el suministro de 

equipos de protección individual en la UE 
  
 

Bruselas, 24 de marzo de 2020 
  
La adquisición conjunta de equipos de protección individual promovida 
por la Comisión Europea para hacer frente a la crisis de coronavirus se 

ha realizado con éxito. 
Los productores ofrecen, para cada uno de los artículos solicitados, 

ofertas que cubren, y en algunos casos superan, las cantidades 
solicitadas por los Estados miembros que participan en la contratación. 

La adquisición conjunta se realizó para máscaras de tipo 2 y 3, guantes, 

gafas, protectores faciales, mascarillas quirúrgicas y monos de 

protección. 
De esta manera se garantiza que los hospitales, los profesionales de la 
salud, las residencias y las personas que lo necesiten tengan el equipo 

necesario para protegerse del virus y limitar su propagación. 
El equipo debe estar disponible en un plazo de dos semanas, una vez 

que los Estados miembros firmen los contratos con los licitadores, lo 
que se hará con la mayor rapidez. 
La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula  von der Leyen, ha 

declarado al respecto: «En todo el mundo hay actualmente una enorme 

necesidad de equipos de protección y de equipamientos médicos. Por 
lo tanto, es un éxito que, con esta iniciativa conjunta europea de 

contratación pública, se hayan podido conseguir en el mercado mundial 

ofertas concretas para grandes cantidades y en un plazo muy corto. Es 

una muestra de la solidaridad de la UE y de que formar parte de la 
Unión merece la pena. Todo este material contribuirá a aliviar 

considerablemente la situación en Italia, España y en otros 23 Estados 



miembros más, que deberán ahora firmar los contratos necesarios 

rápidamente». 
La comisaria Kyriakides, responsable de Salud y Seguridad 

Alimentaria, ha declarado: «Me congratulo de los buenos resultados 
obtenidos por nuestra contratación pública conjunta de la UE. Nuestra 

prioridad es garantizar que las personas que trabajan contra reloj para 

protegernos y salvar vidas — los profesionales sanitarios — cuenten 

con el equipo de protección necesario. Las ofertas que hemos recibido 
responden positivamente a las solicitudes de los Estados miembros de 

equipos que pueden salvar vidas, como mascarillas, guantes y monos 

de protección. Este material básico se entregará próximamente a 

quienes lo necesiten. Juntos ganaremos este combate». 
Por su parte, el Comisario Breton, responsable de Mercado Interior e 

Industria, ha declarado: Esta contratación pública conjunta demuestra 

el poder de trabajar juntos de manera coordinada. Permite a los 

Estados miembros unir sus fuerzas para adquirir suministros médicos. 
Paralelamente, seguimos trabajando con la industria para aumentar la 

producción y activar formas alternativas de fabricación de los equipos 

que necesitamos. La Comisión seguirá apoyando este esfuerzo 

industrial colectivo y trabajará con los Estados miembros para que el 

material llegue a quienes lo necesitan con mayor urgencia». 
25 Estados miembros participan en esta contratación conjunta. Se 

están evaluando las ofertas y se espera firmar los contratos en los 

próximos días. 
La contratación pública conjunta es un medio poderoso para que los 
Estados miembros adquieran bienes en los mercados, de manera 

conjunta, bajo la coordinación de la Comisión Europea. 
La contratación pública se puso en marcha hace solo una semana, el 

17 de marzo, para la mayoría de los equipos en cuestión, mientras que 
la convocatoria relativa a las mascarillas se puso en marcha el 28 de 

febrero. 
  
  

  
  

 
  
Contacto: Equipo de prensa de la Comisión Europea en 
España 
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