Listado de empresas de Soria.
Proveedores material y equipos de
protección frente al COVID-19.

Nombre Proveedor
Comercial Andrés

Población
Soria

Tamesa

Soria

MABAR

Soria

Material Suministrado
Mascarillas FFP2
Gel hidroalcohólico
Mascarillas quirúrgicas
Guantes
Calzas
Batas
Mandiles
Gorros
Pantallas faciales
Productos de limpieza y/o
desinfección
Mascarillas FFP2
Mascarillas higiénicas niños
Gel hidroalcohólico
Equipos de desinfección
(ozono)
Termómetros sin contacto
Mascarillas FFP2
Mamparas
Equipos de desinfección (ozono)
Mascarillas quirúrgicas
Gel hidroalcohólico
Mascarillas KN95
Guantes
Calzas
Batas
Mandiles
Gorros
Pantallas faciales

Teléfono
975214112

Web
https://comercialandres.com

975221616

http://tamesa.es

975213202

https://mabares.com

Productos de limpieza y/o
desinfección
Gafas
Tratamientos de desinfección
Elementos de distanciamiento
(barreras, vallas, cintas...)
Termómetros sin contacto
Jesús Muñoz

Soria

Vetaser
Soria
( VETASER CONSULTORES, S.L.)
Muebles Duero

Los Rábanos

Batas
Mascarillas quirúrgicas
Pantallas faciales
Gel hidroalcohólico
Mascarillas FFP2
Pantallas PVC
Estación de higiene
Capa desechable
Alfombrín desechable
Tratamientos de desinfección (niebla
seca)

975230078

www.smdecoracion.es

658 996290
975 031319

www.vetaser.com

Mamparas
Señalización horizontal (marcas en el
suelo...)
Elementos de distanciamiento
(barreras, vallas, cintas,...)
Soportes dispensador gel y guantes

975226653

www.mueblesduero.com

Rótulos Pascual

Soria

Bricomat

Ólvega y
Ágreda

Labsor

Soria

Limpiezas Urbión

Soria

Recambios Paco de Soria, S.L

Soria

Mamparas
Señalización vertical (rotulación,
cartelería,...)
Señalización horizontal (marcas en el
suelo...)
Elementos de distanciamiento
(barreras, vallas, cintas,...)

975220892

www.rotulospascual.com

Mascarillas FPP2, KN95 y quirúrgicas
Guantes
Botas
Gafas de protección
Buzos desechables
Tratamientos de desinfección
(Nebulización en frío de alta presión)

976192318
667591119

www.bricomat.es/

975221772

www.labsor.com

Mascarillas higiénicas
Gel hidroalcohólico
Guantes
Tratamientos de desinfección
Productos de limpieza y/o
desinfección
Equipos de
desinfección (UV,
ozono,…)
Mascarillas KN95
Gel hidroalcohólico
Guantes
Termómetros sin contacto
Equipos de desinfección

975226450

975220235

www.pacorecambios.es

A4tintas

Soria

ANUSA

Soria

ADLINKBUSINESS

San Esteban
de Gormaz

AGARMO-COMERCIO Y
DISTRIBUCIÓN

Soria

Mascarillas KN95
Mascarillas higiénicas
Señalización horizontal
(marcas en el suelo, ...)
Elementos de distanciamiento
(barreras, vallas, cintas,...)
Bolsas reciclables

975123467
610878534

www.a4tintas.es/

Mamparas de protección COVID-19
para establecimientos y oficinas
atención al público.
Mamparas de protección COVID-19
para establecimientos y oficinas
atención al público.
Mamparas de protección COVID-19
Higienizante de manos.
Spray higiene limpiador.
Pantallas protectora facial.
Dispensador hidrogel de pared.
Mamparas metacrilato.
Mamparas vidrio templado.
Dispensador de guantes.

975254 014
620210 880

www.anusa.es/

633173007

www.adlinkbusiness.com

Gel hidroalcohólico
Productos de limpieza y/o
desinfección.-

650407584

www.agarmocomercio.es

CTELEC

Soria

Termómetros portátiles con
975231077
infrarrojos.
Alfombras para respeto de distancias.
Dispositivos medición de temperatura
corporal.
Sistemas de medición de temperatura
corporal y control de accesos.
Cámaras termográficas.
Cámara térmica de termografía portátil.
Cámara térmica de mano o con trípode.
Control de accesos más detección de
fiebre.
Smartphones termográficos.
Cámaras para conteo de personas.
Sistemas de conteo de personas con
doble cámara.
Soluciones con cámaras térmicas y
alarmas sonoras y/o visuales para
control de personas con temperatura
alta y con o sin mascarilla, para
pequeñas y grandes superficies.
Soluciones autónomas de medición de
temperatura, detección de mascarilla y
control de acceso.

www.euri.info/

*Este listado se irá actualizando con la continua aportación de nuestros socios.
Si tu empresa no se encuentra en el listado y dispone de material y/o equipos de
protección frente al COVID-19 CONTACTA con nosotros en el 975 233 222 (Pedro
Morillo/ Nuria Gutiérrez) o en los correos pmorillo@foes.es/ ngutierrez@foes.es.
GRACIAS.

