
FAMO, la patronal que agrupa a los fabricantes de mobiliario y equipamiento de oficina y colectividades, quiere
informar acerca de la situación que está atravesando la actividad industrial del sector, y al mismo tiempo reafirmar
el firme compromiso de los fabricantes de este sector con sus clientes para seguir prestándoles el mejor servicio
posible, a pesar de las difíciles circunstancias actuales.

Desde FAMO miramos hacia adelante con una actitud positiva sobre la base de las buenas prácticas observadas
en el tejido empresarial sectorial en los últimos años. Ahora bien, sabemos que el momento es apremiante para
todos, fabricantes, distribuidores, prescriptores y clientes finales.

El rápido aumento en nuestros costes sin posibilidad de repercutir los mismos implica una reducción significativa
de los márgenes empresariales del sector industrial en un momento delicado tras meses de restricciones a la
actividad, a lo que hay que sumar ahora el impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Desde hace meses, a los incrementos sin precedentes del precio de la energía, se suman los precios desorbitados
de todas las materias primas, y los problemas de las cadenas de suministro globales, azotadas por una tormenta
perfecta de colapso en los puertos, falta de contenedores, escasez de algunos materiales y serios problemas de
aprovisionamiento de muchos suministros.

Todos estos factores, ajenos al sector, explican los “cuellos de botella” en las cadenas de producción de nuestros
fabricantes y las puntuales interrupciones y retrasos en el suministro de sus productos.

Por todo ello, estamos ante un reto sin precedentes que obliga a actuar rápido y actuar conjuntamente, buscando
entre todos soluciones acertadas para conseguir “dar oxígeno” a las industrias en particular, y por ende al sector
en general.

Ese “dar oxígeno” pasa, en primer lugar, por una revisión periódica de tarifas que resulta necesaria para la
supervivencia de las empresas. Y así esperamos que lo comprenda el mercado.

Los precios de materiales son muy inestables con ajustes constantes, que están creando una gran incertidumbre
y lastrando la posibilidad de hacer planificaciones y mantener precios a largo plazo.
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Solicitamos al mercado igualmente comprensión y paciencia ante las incidencias y retrasos en los suministros,
originados por causas mayores y ajenas al sector a las que nos hemos referido anteriormente. Lamentablemente,
conseguir un ritmo de entregas normalizado no va a ser todo lo inmediato que nos gustaría aunque nuestras
empresas están trabajando para conseguirlo.

Para finalizar, reiteramos como patronal sectorial el compromiso de los fabricantes con sus clientes de cara a
prestarles el mejor servicio posible, con las mayores facilidades y todo el apoyo que requieran y, en su nombre, les
agradecemos de manera anticipada su compromiso recíproco ante las circunstancias que nos desenvolvemos.

Por último, FAMO se pone a disposición de las instituciones, empresas y todos los agentes del sector para sumar
esfuerzos y trabajar desde la unidad en estos momentos difíciles.
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