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Número de respuestas

27
Respuestas recibidas



1-. ¿Su empresa está teniendo problemas de suministros?



2-. ¿Su empresa está sufriendo roturas de stocks debido a la crisis de abastecimiento o 
problemas con los fletes?



3-. ¿Prevé aumentar sus niveles de stocks en 2022?



4-. ¿Prevé que los costes de las materias primas sigan subiendo en los próximos meses?



5-. ¿Prevé que los costes de suministros (gas, gasoil y electricidad) siga subiendo en los 
próximos meses?



6-. ¿Repercutirá la subida de la inflación en los salarios de su empresa?



7-. ¿Prevé que los costes de los fletes y transportes sigan en los niveles actuales los próximos 
meses?



8-. ¿Su empresa aumentará el precio de alguno/s de sus productos en el 2022?



9-. ¿Su empresa podría entrar en pérdidas si no aumentara los precios de sus productos?



10-. ¿Qué evolución han tenido las ventas de su empresa durante el mes de enero de este año 
respecto al mes de enero del 2021?



11-. ¿Cómo espera que vaya este año 2022 respecto al año 2021?



12-. ¿Cuál ha sido el plazo medio de cobro de su empresa durante el mes de enero?



13-. ¿Cuál ha sido el índice de devoluciones de su empresa durante el mes de enero?



14-. ¿Cuál ha sido el índice de impagados de su empresa en el mes de enero?



15-. ¿Qué parte de teletrabajo mantiene su empresa?



16-. ¿Actualmente tiene problemas en su empresa por falta de personal que está de baja por haber 
dado positivo en Covid?



17-. ¿Cómo valora la reforma laboral que está pendiente de aprobar el Gobierno?



18-. ¿Cómo valora la entrada de Mr. DIY en España?



19-. ¿Qué es lo que más le preocupa actualmente, ya sea de los temas mencionados u otros?



21-. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, la reducción prevista será:



Gracias por participar


