


QUIÉNES SOMOS

Suministros Mugarra nace de la creciente necesidad de material de protección laboral en el tejido 
empresarial del País Vasco.

Ofrecemos un servicio integral adaptado a cada cliente, incluyendo el estudio personalizado y el asesoramiento de los EPI’s a 
utilizar, así como una entrega individualizada del producto a los trabajadores.

A su vez, realizamos montajes llave en mano de líneas de vida (proyecto, montaje, certificación y revisión anual) y de proyectos de 
señalización en las empresas. Tenemos una amplia gama de calzado de protección y sistemas de protección para la piel (cremas 
barrera, limpieza y regeneración de las manos).

EL
CLIENTE

POLÍTICA DE CALIDAD

La satisfacción del cliente 
es el principal objetivo 
de Suministros Mugarra. 
Por ello, ponemos a 
su disposición todos 
los medios técnicos y 
humanos necesarios para 
cubrir sus necesidades.

Nuestro compromiso 
con la calidad incluye la 
participación activa del 
personal como estímulo para 
el desarrollo profesional del 
empleado, traducida en la 
mejora continua de nuestra 
actividad.

MEJORA 
CONTINUA

Cumplimos las exigencias 
establecidas por el cliente 
(normativas, temas 
legales, etc.) así como 
otros requisitos de Calidad 
que afecten a la gestión 
empresarial basada en la 
ISO 9000.

CUMPLIMIENTO 
DE LOS REQUISITOS

Todos nuestros procesos 
están comprometidos 
con la conservación de 
los recursos naturales, 
respetando nuestro 
entorno y previniendo la 
contaminación según la 
normativa ISO 14000.

PREVENCIÓN DE 
LA CONTAMINACIÓN
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Nuestra fabricación está 
sobre todo orientada a 

los sectores metalúrgico, 
petroquímico, eléctrico e 

industria del vidrio



El amplio conocimiento de nuestra actividad y la capacidad de producción propia nos ha permitido crear y desarrollar nuestra 
propia marca, gracias a la cual nuestros clientes pueden encontrar una extensa variedad de productos en las diferentes líneas 
de negocio propias de la protección laboral.

PANTALONES
PARKAS

A nuestra capacidad productiva hay que sumar el potencial que nos aportan los tres centros de manipulación y distribución de 
las prendas, con alrededor de 30 personas en plantilla, divididas en los departamentos de:

BUZOS
VESTUARIO LABORAL

CHALECOS
POLOS

SUDADERAS
CHAQUETAS

VESTUARIO DE PROTECCIÓN
OTROS

Control de stock  |  Preparación individualizada  |  Personalización  |  Entregas en destino

UNE-EN 340:2004 y EN ISO 13688:2013 y EN ISO 13688:2013 
Requisitos generales, EN ISO 11612:2015 contra riesgos 
térmicos de inflamabilidad (A1, A2), calor convectivo (B1), 
calor radiante (C1), grandes salpicaduras de aluminio 
(D2) y hierro fundido (E2) y calor por contacto (F1), EN ISO 
11611:2015 contra riesgos en trabajos de soldeo (Clase 1) y 
trabajos afines, IEC 61482-2:2009 contra riesgos térmicos 
de un arco eléctrico de 4kA (Clase 1) según método UNE-
EN 61482-1-2:2015 y antiestática según método UNE-EN 
1149-5:2008 sobre ropas de protección, propiedades 
electrostáticas.

Somos especialistas en la elaboración 
y confección propia de vestuario 
de protección en Categoría II y 
Categoría III, lo que nos convierte en 
un proveedor estratégico de prendas 
laborales y de protección.

“

La fabricación de proximidad nos asegura un mayor control sobre 
los procesos productivos y la calidad final de nuestros productos.

Nuestra exigencia de calidad y el compromiso con la mejora 
continua nos ha consolidado como referentes en la fabricación y 
comercialización de vestuarios y equipos de protección individual.

Prendas confeccionadas bajo diferentes normativas 
para la fabricación de vestuario de protección laboral

FABRICACIÓN PROPIA

NORMAS EUROPEAS DE PROTECCIÓN



DISPENSADORES 
DE EPI’S
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Disponemos de servicio de 
máquinas dispensadoras 
de EPI´s “llave en mano”, 
con el objetivo de que 
nuestros clientes puedan 
autoabastecese de los EPI´s 
necesarios de manera ágil 
y sencilla.

LO QUE 
NECESITAS, 
CUANDO LO 
NECESITAS



LAVANDERÍA

En Suministros Mugarra queremos ofrecer el servicio más completo 
posible en relación al vestuario laboral, y por ello disponemos de 
servicio de lavandería especializada en el lavado y tratamiento de 
equipos de protección individual.

REESTRENO EN CADA USO

Contamos con unas modernas 
instalaciones avaladas 
por los sellos de Calidad y 
Medioambiente, que nos 
certifican como una empresa 
comprometida con la excelencia y 
el entorno que nos rodea.

“



PRODUCTOS
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Nuestro amplio catálogo de 
productos se nutre de las marcas 
más prestigiosas del sector, 
con disponibilidad de todo tipo 
de productos para los sectores 
industriales de mayor riesgo.

Suministros Mugarra es servicio técnico 
oficial de detección portátil de BW 
Technologies by Honeywell



La extensa variedad de productos Honeywell y el constante desarrollo de sus líneas 
de negocio nos permiten ofrecer a nuestros clientes múltiples soluciones para 
garantizar la máxima calidad y seguridad en su actividad profesional.

UNA MARCA 
CONSOLIDADA



PROTECCIÓN 
RESPIRATORIA

Moldex-Metric AG & Co. KG
Pol. Ind. Molí dels Frares. Carrer C, no. 30
08620 Sant Vicenç dels Horts
T. +34 93 5 88 99 50 • F. +34 93 5 88 99 53
info@es.moldex-europe.com

Protección respiratoria y auditiva
www.moldex-europe.com

La protección auditiva y respiratoria es especialmente crucial 
en entornos industriales. Ofrecemos productos exclusivos e 
innovadores, estando comprometidos con los estándares de 
calidad necesarios.

CUIDANDO DEL 
TRABAJADOR DE 
LA MANO DE LA 

EMPRESA LÍDER
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VESTUARIO 
LABORAL

Somos proveedores de los productos más demandados en los 
distintos sectores industriales. Las prendas que distribuimos 
pertenecen a marcas punteras y reconocidas por sus productos, y 
están totalmente adaptadas a las distintas normativas.

TU EQUIPO 
DE TRABAJO, 

A PLENO 
RENDIMIENTO
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PRODUCTOS

Las manos de un trabajador son el elemento clave en 
cualquier trabajo industrial. Por ello, en Suministros 
Mugarra disponemos de un amplio stock de guantes 
destinados a distintos usos y situaciones de trabajo.

LA SEGURIDAD DE TU 
NEGOCIO, SIEMPRE EN 

BUENAS MANOS
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PRODUCTOS

Ofrecemos el mejor asesoramiento sobre el tipo 
de calzado más adecuado para cada necesidad, 
realizando un estudio detallado para recomendar el 
producto que mejor se adapta a cada cliente. 

Disponemos de toda la gama de productos de la 
prestigiosa marca Robusta, garantía de seguridad, 
protección y comodidad.

SEGURIDAD QUE SE NOTA PASO A PASO



Contamos con las mejores 
soluciones de calzado de protección 

para todo tipo de necesidades en 
los principales sectores industriales: 
fundiciones, acerías, petroquímicos, 

talleres mecánicos, etc.
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PRODUCTOS

3M es mundialmente conocida por disponer de la más amplia gama de 
productos para múltiples sectores. 

Su apuesta por la línea de protección personal nos permite ofrecer productos de 
primerísima calidad y con un alto grado de innovación, con múltiples soluciones 
de protección auditiva, protección ocular, protección facial, protección respiratoria, 
anticaídas y prendas de protección.

Productos que trabajan de forma tan intensa como usted. Desde las necesidades 
más básicas hasta las más específicas, 3M ofrece la protección y la seguridad para 
la salud que usted y sus empleados necesitan para rendir al máximo.

EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 

PERSONAL





www.mugarraproteccion.com

SUMINISTROS MUGARRA S.L.
Pol. Montorreta  

C/ Aliendalde Pab. 11 -J. 
48200 Durango (Vizcaya)

Tel.: 94 681 90 00
Fax: 94 681 95 02

Email: mugarra@mugarraproteccion.com
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