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l cumplirse el primer aniversario de la gran pandemia que llego de Oriente, cambió nuestras vidas y provo-
có una crisis económica y social cuyo alcance todavía es difícil de precisar, los representantes del sector de
la pintura observan el futuro con una mezcla de optimismo por haber superado razonablemente íntegros los
primeros embates del tsunami, esperanza por las medidas sanitarias y económicas que pueden clarificar el

horizonte, y una profunda incertidumbre ante el paisaje empresarial y laboral que podemos encontrarnos cuando dentro de unos meses
finalice la vertiente estrictamente sanitaria de esta guerra contra el covid 19. Con todo, algunos operadores inciden en que la situación
de sus empresas es mejor de lo que habían imaginado durante el severo confinamiento que sufrimos la pasada primavera.
No obstante, la principal preocupación para los fabricantes, en los últimos meses, son las dificultades en el abastecimiento de las
materias primas, con la consiguiente escalada de precios y un fuerte aumento de los costes que es difícil -e impopular- trasladar al
cliente y que está poniendo al límite la rentabilidad de las empresas. En este contexto, el factor que más distorsiona el mercado es la
complejidad de planificar y garantizar la producción propia y el riesgo de interrumpir los suministros si se agotan las reservas. Paralela-
mente, y de una forma directamente relacionada con lo expuesto, las dificultades logísticas -en especial de los fletes marítimos, que han
multiplicado su precio- dificultan tanto el abastecimiento de materias primas como la exportación del producto final. Frente a esta
situación, los productores se están esforzando al máximo, con los medios a su alcance y apostando por la digitalización, en adaptarse
lo más rápidamente posible a los nuevas condiciones del mercado que genera la pandemia y también a las nuevas posibilidades de
negocio. Las pinturas para la decoración ofrecen mejores resultados que las pinturas para la industria, que han sufrido las severas
caídas en la producción de algunos subsectores industriales clave como, por ejemplo, la automoción.
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Presidente de la Federación Nacional de
Empresarios Pintores - ANSPI

    





    
 

  


    













    





         





CEO de Fakolith Chemical Systems





  



    




      
  









Director Comercial de Kupsa Coatings
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Director General adjunto de Roberlo







 





 



Director de Ventas de BESA en España

 

       















  

 












encuesta




Director General de Helske Energy Save en España y Portugal
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