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ASETRA INFORMA (49-2020;  25-03-2020) 

 
 Aviso urgente: compra agrupada, a través de FES, de EPIS para empresas de la provincia 

Covid-19. 
 

AVISO URGENTE: COMPRA AGRUADA, A TRAVÉS DE FES, DE EPIS PARA EMPRESAS 
DE LA PROVINCIA COVID-19 

 
La FEDERACIÓN EMPRESARIAL SEGOVIANA (FES), quiere atender la demanda de 
empresas respecto a la escasez de los Equipos de Protección Individual (EPIs) que necesitan 
para garantizar la salud de sus trabajadores y poder así continuar su actividad de forma 
segura y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 
 
La situación es crítica por la falta de suministro y, en ocasiones, por los elevados costes de 
todo ese material. FES ha analizado cómo puede contribuir a paliar esta situación crítica y 
atender en la medida de sus posibilidades, y desde su ámbito de actuación, a la demanda de 
las empresas. 
 
Tras las gestiones oportunas, han optado por plantear una COMPRA AGRUPADA de 
mascarillas y otros elementos de protección. FES no tiene absolutamente ningún fin 
lucrativo en esta operación. 
 
Desde Asetra nos hemos puesto en contacto con FES y hemos considerado oportuno 
divulgar esta iniciativa entre nuestros socios, por si alguno de vosotros requiere, o prevé 
que va a necesitar en un plazo breve, estos EPIs. 
 
Para que se conozcan las necesidades de cada uno, de manera individual se debe 
confeccionar el formulario que se encuentra en este enlace, señalando las opciones que 
necesitáis y en qué cantidad. 
 
La intención de FES es realizar un único pedido, por lo que tu previsión de necesidades ha 
de ser para el periodo de tiempo adecuado. 
 
Plazo máximo para rellenar esta encuesta de necesidades: 
jueves 26 de marzo, a las 18:00. 
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