
Se recogen las instrucciones para la recogida de los datos relativos a las existencias y necesidades de 
equipos de protección individual en los diferentes sectores industriales de nuestro país.  

El objetivo fundamental de esta recogida es, dando cumplimiento a las disposiciones acordadas por el 
Mando Único para esta Secretaría General de Industria y PYME, elaborar un mapa de necesidades 
inmediatas de nuestra industria para garantizar su funcionamiento y, a la vez, el suministro de los bienes  y 
servicios de primera necesidad a la población. 

Es urgente la recogida de los datos pedidos, pues sobre ellos se basarán las decisiones que el Mando 
Único en el estado de alarma tenga que tomar con respecto a un bien escaso como son los EPIs en la 
situación actual. 

 El enlace y datos de acceso son los siguientes: 

 Enlace: https://extranet.serviciosmin.gob.es/sitedirectory2/formulario-equipos/  

Usuario: Fiab 

Contraseña: l6A&}pC 

 Consideraciones varias respecto a la encuesta: 

• Con el usuario y la contraseña de cada sector/asociación, pueden acceder múltiples 
empresas, de forma que, cuando lo distribuyáis entre vuestros asociados, hacedlo 
indicando el usuario y la contraseña. 
 

• La encuesta consta de tres partes claramente diferenciadas:: 
o Identificación de la empresa y su sector 
o Indicación de una serie de EPIs normalizados, tanto en lo relativo al stock 

disponible como a las necesidades diarias estimadas 
o Unos campos abiertos para indicación, tanto en stock como en necesidades, 

de otro tipo de EPIs no normalizados y que sean muy específicos de ciertos 
sectores (3 tipos de EPI como máximo) 
 

• Es fundamental disponer del mayor número de respuestas posibles mañana, día 20 de 
marzo, a las 18:00h. Entendiendo la situación de festivo en algunas CCAA, también 
creemos que la situación de restricción de movimientos puede facilitar que los responsables 
de las empresas contesten sin dilación. En cualquier caso, nuestro equipo hará 
actualizaciones de datos hasta el lunes a las 19:00h. 
 

• Es capital que cada empresa que cumplimente la encuesta, para que los datos sean 
capturados, se cerciore de haber pulsado el botón “FINALIZAR” que aparece al final de 
la misma. En caso de que no sea así, sus datos no serán grabados y, por tanto, no serán 
tenidos en cuenta 

 
•         Es importantísimo ser realista y que figuren los datos más adaptados a la realidad que sea 

posible, para evitar la toma de decisiones, por parte del Mando Único, que pudieran ser traumáticas 
para algún sector en particular 

https://extranet.serviciosmin.gob.es/sitedirectory2/formulario-equipos/

