
 

ENCUESTA EPIs DEL GABINETE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 
TURISMO 

 

Se remite correo del Gabinete del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en 
relación a la encuesta que están realizando entre los empresarios y que rogamos 
los respondan lo antes posible, y siempre antes de mañana, domingo, 22 de Marzo, 
a las 23:59h. 
 
Por favor, darle la mayor difusión entre vuestros asociados. 
 
Les facilitamos el usuario y contraseña con que pueden acceder a la encuesta: 
 
Enlace: https://extranet.serviciosmin.gob.es/sitedirectory2/formulario-equipos/ 
Usuario: ASAECOM 

Contraseña:  JvXYjtRwb*X 

 

Es muy importante que se respeten las mayúsculas y minúsculas tanto en el usuario 

como en la contraseña, se ha de utilizar tal cual se les manda.  

Consideraciones varias respecto a la encuesta: 

• Cada sector/asociación tiene un usuario y contraseña diferente, de forma 
que se puedan diferenciar los sectores de manera independizada 

• 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 22 de marzo, a las 23:59h. 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.  

• 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/

