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INFORMACIÓN DE INTERÉS DE ANFAH AL SECTOR EN GENERAL 

 
 
ANFAH informa al sector de la modificación de algunos de los cargos de la asociación, con el 
nombramiento del nuevo presidente en la persona de Andreas Fleischhauer de Master Builders Solutions 
en sustitución de Francesc Busquets de Mapei que ha ocupado el cargo por 4 años. También se ha 
procedido a nombrar a Carlos Bernús de Mapei como presidente del Comité de Promoción, en 
substitución de Ferran Casaus de Master Builders Solutions. Ambos nombramientos son por un periodo 
de tiempo de 2 años. 
 
ANFAH también quiere informar tras la nota publicada en marzo de este año, que las dificultades para 
suministrar los productos demandados por el mercado siguen siendo muy importantes, y a pesar de que 
todas son productoras de materias primas, los componentes básicos para su síntesis en las instalaciones 
propias tienen muchas tensiones a nivel global, principalmente las de origen de derivados del petróleo.  
 
Los incrementos de costes de energía no son tan sensibles como otros sectores (cemento, áridos, etc), pero 
obviamente tienen su repercusión siempre en los costes de producción. El sector del transporte es otro 
punto que está ya siendo crítico para la logística de distribución de nuestros productos y se prevé que 
pueda seguir aumentando esta criticidad próximamente, ya que es un fenómeno muy intenso en Europa 
actualmente. 
 
Como información adicional, informar que a corto y medio plazo, por tanto primer semestre de 2022 no 
se vislumbra una mejora, pudiendo en algún momento sufrir roturas de stock de algunas materias 
primas básicas que están muy demandadas a nivel global, y que la oferta puede en algún momento ser 
inferior a la demanda. 
 
Aprovechar esta nota para celebrar que las cifras del sector previstas para cierre de este año han 
igualado o incluso superado las cifras del 2019 y animar a todos los actores a buscar en todo momento 
soluciones constructivas que sean lo más favorables posibles a alcanzar la sostenibilidad que todos 
buscamos. 
 
 

                   


