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n Las farmacias valencianas dis-
ponen de mascarillas suficientes
para  comercializarlas ante la en-
trada en vigor de su uso obligato-
rio. El Boletín Oficial del Estado
(BOE) publicó ayer la orden que
fija desde hoy  el uso obligatorio de
estos elementos de protección en
la vía pública y en espacios cerra-
dos cuando no se pueda garanti-
zar el cumplimiento de la distan-
cia mínima de seguridad, fijada en
dos metros.

Las mascarillas que ha fijado el
Gobierno de España como obliga-
torias en esas circunstancias son
las higiénicas o las quirúrgicas. Los
supermercados han empezado a
ofrecer mascarillas entre sus pro-
ductos, pero las farmacias siguen
siendo los principales puntos de
venta. En los últimos días se ha de-
tectado un repunte en el número
de ventas, pero las boticas cuentan
con existencias suficientes para

hacer frente a la demanda que se
espera en los próximos días.

Así lo confirmaron ayer al perió-
dico Levante-EMV fuentes del
Colegio de Farmacéuticos de Va-
lència tras asegurar que los comer-
cios están recibiendo mascarillas
con normalidad. Desde la institu-
ción consideraron que «el uso de

las mascarillas es fundamental
para evitar un rebrote y para pro-
teger a la población». 

En este sentido, subrayan que
«hay que tener en cuenta que,
aunque la gente piense que las
mascarillas quirúrgicas no prote-
gen a quien la lleva, si todos la lle-
vamos, se produce una protección

colectiva, ya que, aquel que esté
infectado, pero sea asintomático,
no podrá propagar el virus gracias
a la barrera protectora de la mas-
carilla quirúrgica»

En cuanto a posibles problemas
de desabastecimiento, desde el
Colegio de Farmacéuticos desta-
caron que «nos consta que las far-

macias están recibiendo mascari-
llas con normalidad». A día de hoy,
las mascarillas higiénicas y quirúr-
gicas están llegando de proveedo-
res chinos y otros países asiáticos,
mientras que algunas infantiles y
las FFP ya están llegando de pro-
veedores españoles. Las quirúrgi-
cas, de un solo uso y las más eco-
nómicas, son las más venidas.

Hay dos tipos de mascarillas: las
quirúrgicas, que solo sirven para
evitar contagiar a los demás pero
que no protegen a su portador; y
con protección respiratoria FPP,
FPP o FPP, que filtran el  , 
 y   de partículas víricas.

El Gobierno limitó a finales de
abril el precio del material sanita-
rio de protección contra el corona-
virus covid-. En concreto, las
mascarillas quirúrgicas, las obliga-
torias desde este jueves, solo po-
drán venderse a un precio máximo
de , euros.

El precio final se podría modifi-
car en función de las necesidades
del mercado, pero en principio se
mantendrá. La decisión del Go-
bierno de Pedro Sánchez provocó
un cabreo mayúsculo en el sector
empresarial valenciano que se ha-
bía lanzado a fabricar estos pro-
ductos tras un gran esfuerzo orga-
nizativo y económico.

Las farmacias garantizan
el abastecimiento ante el
repunte de las ventas
 Las boticas valencianas reciben con normalidad mascarillas quirúrgicas
desde Asia y empiezan a llegar infantiles y FFP2 de fabricantes españoles

Las quirúrgicas, de 
un solo uso y las más
económicas, son las
más demandadas 
por los usuarios

Consideran que si toda
la población las lleva
«se producirá una
protección colectiva»
frente al virus

Un farmacéutico explica
cómo debe colocarse

una mascarilla.
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nLa entrada en vigor a partir de
hoy de la norma del Gobierno
que obliga a todos los ciudada-
nos a utilizar mascarilla en luga-
res públicos ya sean abiertos o
cerrados siempre que no se pue-
da mantener una distancia mí-

nima, va a poner a prueba a la
capacidad de distribución de los
supermercados, que en la últi-
ma semana han incorporado
este artículo a sus lineales. Ade-
más de atender una demanda
de los clientes, las mascarillas se
han convertido en una oportu-
nidad de negocio que todos es-
tán explorando.

Es el caso de la cadena líder,
Mercadona, que hace justo una
semana comenzó a comerciali-
zar un pack de diez unidades de
mascarillas higiénicas no reuti-
lizables, para lo que ha optado

por abastecerse de cuatro fabri-
cantes chinos para hacer frente
al gran volumen que requiere su
red de más de . tiendas. 

De momento, y por el escaso
tiempo que lleva el producto a
la venta, la cadena explica que
no está estandarizada la de-
manda del producto y es difícil
prever cómo afectará la nueva
medida de uso obligatorio. Con-
forme evolucione la demanda,
se irá definiendo la necesidad
de aprovisionamiento.

La otra gran cadena de distri-
bución alimentaria, Consum,

ha apostado por un proveedor
local y un modelo diferente al de
la mascarilla quirúrgica dese-
chable. Se trata de un paquete
de cinco unidades lavables y
reutilizables a , euros.

La cooperativa ha echado
mano de un productor valencia-
no, en concreto de la empresa
de Cocentaina Comersan, que

está especializada en otro tipo
de producto pero que, con mo-
tivo de la pandemia, ha diversi-
ficado al igual que muchas otras
compañías.

En su caso, consultada por
Levante-EMV sobre los prepa-
rativos ante la nueva demanda
que puede surgir tras decretarse
el uso obligatorio, la cadena de
supermercados señala que está
en conversaciones con más pro-
veedores locales, aunque de
momento no ha decidido for-
malmente ampliar el suministro
que también está empezando a
testar estos días.

Junto a estas firmas, El Corte
Inglés (a través de sus tiendas
Hipercor), así como Dia, Lidl,
Alcampo, Simply y Carrefour se
han sumado a la venta de mas-
carillas en sus establecimientos. 

Consum busca nuevos proveedores
locales para ampliar su oferta 

El uso obligatorio
incrementará el interés 
por el producto que ya
venden varias cadenas

Mercadona esperará 
a comprobar cómo 
se comporta la
demanda para tomar
una decisión


