13 de Abril de 2022

Estimados clientes,
Nos ponemos en contacto con uds para compartir nuestras inquietudes y trasladarles una visión mas general de la situación global del
mercado a nivel mundial, y cómo nos puede afectar a nuestras empresas y negocios.
En primer lugar, es importante señalar que “la incertidumbre” seguirá siendo el parámetro principal en la ecuación de nuestros negocios, y
por desgracia es una variable que permanecerá con nosotros por mucho tiempo; quizás algunos años. Tenemos que aprender a convivir con
ello y estar en constante adaptación en nuestra manera de actuar y realizar negocio.
Esto significa que existen multitud de factores que nos impiden desarrollar nuestra actividad como nos gustaría, ofreciendo estabilidad de
precios, manteniendo un correcto servicio de entrega de producto (en forma y fecha), y procurando satisfacer las necesidades y
requerimientos de nuestros clientes.
Seguimos inmersos en una espiral de sucesos donde los efectos colaterales de la pandemia están presentes y los movimientos en el mercado
de la mayoría de empresas que operan a nivel internacional se están viendo muy afectados.
Son varios los factores importantes que hacen incontrolable e impredecible la estabilidad de los mercados.
A continuación se detallan y por otra parte les adjunto un anexo con gráficos que ayudan a apreciar de forma sencilla y rápida su movimiento y
evolución.
1º Las Materias primas._ La continua subida de precios del algodón, el poliéster y el acrílico; principales materias utilizables en nuestro sector.
2º El Flete Marítimo._ Se mantienen los precios al alza y continua la incertidumbre de puertos cerrados, demoras, reducción de líneas navieras
y prolongación del tiempo de transito.
3º El cambio de Divisas._ Se está generando una fuerte devaluación de las monedas tanto del “Yuan” como del “Euro” que impide conseguir
una mínima estabilidad de precios.
4º Las Energías [Electricidad y Gas]._ La escalada disparatada de precios de energía está generando un importantísimo incremento de precios
en los procesos productivos; (estampación, lavado y secado, vaporización y cualquier ennoblecimiento de los tejidos)
5º El combustible. [Gasolina y sus derivados]._ Es relevante destacar la repercusión del incremento de los combustibles en los precios del
transporte de mercancía entre proveedor y cliente.
Estos son los principales causantes de que la inflación se dispare en Europa y, en especial en España, y por lo tanto de que se produzcan
cambios estructurales importantes, como la pérdida y sacrificio de puntos de margen para paliar el desmesurado incremento de precios, o el
recorte del numero de referencias en la oferta para reducir el riesgo de excesos de stock. Todo ello para salvaguardar y minimizar en la medida
de lo posible el impacto en la distribución y venta de nuestros productos y en general en toda la cadena de valor.
Por todas estas razones nos vemos obligados un año más a repercutir todos estos costes en las próximas tarifas de precios de venta que se
aplicarán en las próximas colecciones de Otoño-Invierno.
Las nuevas tarifas de precios estarán condicionadas e indexadas a la oscilación y el coste definitivo de los fletes. La finalidad que perseguimos
es la de reducir al mínimo el impacto que puedan tener las diferentes oscilaciones de precios y ser lo mas justos posibles.
Por otro lado, también queremos informarles que nuestras colecciones de invierno son una apuesta segura con muchas novedades y que las
tendencias de moda en las que están inspiradas serán clave en el éxito de la campaña entre los consumidores.
Agradecemos de antemano su comprensión y estamos convencidos de que a pesar de todos estos inconvenientes seremos capaces de superar
esta situación, consiguiendo orientar y normalizar la actividad de nuestras empresas.
Les recordamos que nuestro equipo comercial, a través de nuestros vendedores y personal de atención al cliente, están a su entera disposición
para aclarar cualquier tipo de duda.
Reciban un cordial saludo,

Nicolás Terol
Director General
Manterol, S.A.

Anexo 1._ Materias Primas

Anexo 2._ Fletes Maritimo

Anexo 3._ Cambio de divisas

Anexo 4._ Energia

Anexo 5._ Combustible

