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INFORMACIÓN DE INTERÉS DE ANFAH AL SECTOR EN GENERAL 

 
 
Ante los nuevos acontecimientos que se están desarrollando a nivel europeo y mundial ANFAH siente la 
necesidad de volver a emitir información de interés para todos los profesionales del sector, donde los 
productos químicos para la construcción en general y los aditivos de hormigón y mortero en particular 
puedan tener algún tipo de incidencia. 
 
ANFAH también informa 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 junto con una gran inestabilidad en los precios del 
crudo provocada recientemente por la invasión de Rusia en Ucrania y que en estos momentos aún 
continúa y aporta incerteza al sistema global. 
 
Los incrementos de costes de energía (gas y electricidad, así como combustibles) 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 abastecimiento de nuestras materias primas se prevé que pueda ir 
en aumento con la situación de huelga y piquetes de estos días, con carácter indefinido. 
 
Como información adicional, informar que a corto y medio plazo, por tanto gran parte 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. 
 
Estos días muchas asociaciones y agrupaciones patronales de todos los sectores están emitiendo 
información muy similar al mercado a la que ANFAH se suma para aportar la máxima información y 
sensibilización a todos los actores del mercado. 
 
 
 

                   


