Incrementos
Estimados clientes,

El desarrollo de la economía juega un papel decisivo en la realización de nuestro trabajo diario, la
continua tendencia negativa en los mercados de materias primas también está provocando
importantes restricciones a nivel mundial. Como proveedor de la industria de la construcción en el
ámbito del hormigón armado, el impacto de la evolución del precio del acero es particularmente
impactante. La tendencia del sector del acero desde el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania
se caracteriza por los enormes aumentos de precios en el sector de la energía (electricidad/gas),
así como en los precios de mercado de la chatarra de acero. Además de la inestabilidad de los
precios, se suma la escasez y recortes de la capacidad de producción siderúrgica.

Observamos la misma situación para el acero inoxidable, especialmente debido a la materia prima
níquel y los consiguientes recargos por aleación. Otras unidades de negocio de MAX FRANK
también se ven afectadas por las subidas de precios en los grupos de materias primas cemento,
plásticos, madera, papel y productos químicos.

Por otra parte, nuestros costes de producción han aumentado de forma inesperada como
consecuencia del conflicto Rusia-Ucrania en lo que respecta a los costes energéticos, por lo que
no podemos asumir totalmente estos costes sin un ajuste de precios. El aumento de los costes del
combustible y la falta de personal cualificado en el sector del transporte empeoran una situación
ya de por si complicada.

En resumen, muchos factores económicos están afectando actualmente a todo el sector de la
construcción de manera inusual e impredecible para todos, lo que nos obliga a repercutir estos
costes adicionales sobre una gran parte de la gama de productos MAX FRANK.
Lamentablemente, debido a estos factores, los plazos de fabricación y de entrega se ven
alargados. Ahora tenemos que adaptarnos a la coyuntura y afrontar juntos los retos. Les deseamos
todo lo mejor para afrontar ese periodo de transición y por supuesto estamos a su disposición para
responder a cualquier pregunta que puedan tener.

Saludos cordiales
Max Frank

