
CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA 

PREVIA A LA LICITACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ROPA PARA EL PERSONAL. 

 

EMASA en la actualidad utiliza tejido de algodón 100 % para todas la prendas excepto para la 

prenda ignífuga que tiene una composición de lana y tejidos sintéticos que le confieren esta 

propiedad.  

Con esta consulta se pretende conocer qué otras opciones de tejidos y diseños para ropa de 

trabajo hay en el mercado que, teniendo diferente composición, cumplan con las siguientes 

características: 

Ropa personal operario 

1. Durabilidad. Las prendas deben ofrecer garantía de durabilidad al menos para 365 ciclos de 

lavado, teniendo en cuenta la exposición a agente biológicos y que su lavado tiene que ser 

diario.  

2. Comportamiento frente al fuego: Teniendo en cuenta la posible proyección de chispas y 

material incandescente en ciertas operaciones, los tejidos deben  retardar la presencia de 

llama y su combustión.  Para ciertas prendas muy concretas se solicitará tejido ignífugo. 

3. Confort: Se debe garantizar el confort en situaciones de trabajos pesados. 

Ropa personal calle  

1. Durabilidad. Las prendas deben ofrecer garantía de durabilidad al menos para  190 ciclos de 

lavado. 

2. Comportamiento frente al fuego: no es necesario características especiales. 

3. Confort: Se debe garantizar el confort en situaciones de trabajos pesados. 

Se necesita conocer los rangos de precios para las diferentes opciones de tejido y su 

comparación con el tejido actual.  

Se desea conocer si los tejidos van a permitir cumplir los requisitos de marcado CE 

correspondiente en la situaciones en la que la ropa de trabajo deba considerarse EPI.  

RELATIVO A LA TIPOLOGÍA DE PRENDAS 

Se solicita propuesta tejido compatible con las siguientes prendas:  

 Pantalón verano/invierno 

 Polo verano/invierno 

 Polar (con posibilidad de tejido ignifugo) 

 Sudaderas (con posibilidad de tejido ignifugo) 

 Cazadora desmontable 

 Batas laboratorio 



 

RELATIVO AL DISEÑO 

Se solicita disponibilidad para crear un diseño exclusivo para las prendas Se pretende una 

imagen corporativa más moderna 

Se desea conocer la posibilidad de solicitar muestras reales para selección y pruebas antes de 

su implantación 

Se requiere conocer los métodos de diseño disponibles para garantizar la máxima 

confortabilidad y operatividad. 

Se necesitan saber si podrán disponerse de las plantillas de diseño y características de 

materiales en propiedad de EMASA. 

Se necesitaría conocer el orden magnitud del servicio de diseño. 

RELATIVO AL TALLAJE Y DISTRIBUCIÓN 

Se solicita información sobre diferentes alternativas para el tallaje, con el objetivo de 

minimizar las molestias a los/las trabajadores/as.  

Se requiere conocimiento de las metodologías de reparto personalizadas, para minimizar los 

recursos necesarios por parte de EMASA. 

Con repartos actualmente dos veces al año (verano-invierno), se solicita información sobre 

plazos de entrega para una población de unos 250-300 trabajadores/ras totalmente 

equipados.  

Se solicita información sobre modos de atención a las reposiciones, roturas, cambios entre 

periodos de reparto.  

Se requiere conocer las magnitudes económicas del servicio de tallaje y distribución. 

 

Las respuestas deben enviarse a compras@emasa.es y a sbl@emasa.es indicando en el asunto: 

Consulta sobre suministro de ropa al personal. 

Las respuestas deben enviarse antes del día 10 de noviembre de 2018. Para cualquier duda 

pueden ponerse en contacto con compras@emasa.es. 
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