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Número de respuestas 

78 
Respuestas recibidas 



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



2.- ¿Su empresa está sufriendo roturas de stock? 



3.- ¿Prevé aumentar sus niveles de stocks? 



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



5.- ¿Prevé que los costes de fletes sigan subiendo en los próximos meses? 



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



7.- ¿Ha parado alguna línea de producción de sus fábricas, ya sea debido a los elevados costes 
de la electricidad o combustibles, ya sea por la falta de materias primas? 



8.- ¿Tiene su empresa algún plan de producción interna para hacer frente a las interrupciones 
de suministros y/o materias primas que se están produciendo? 



9.- ¿Su empresa tiene previsto aumentar el precio de alguno/s de sus productos en el 2022? 



10.- ¿Cree que su empresa podría entrar en pérdidas si no aumenta los precios de sus productos? 



11-. ¿Su empresa está sufriendo penalizaciones por parte de los distribuidores a consecuencia 
de los retrasos en las entregas o roturas de stocks, aún cuando deriven de la crisis de materias 

primas o transportes producidas por la pandemia o guerra de Ucrania? 



12.- ¿Ha notado o prevé su empresa una disminución en las ventas desde que estalló la guerra 
de Ucrania? 



13.- ¿Cómo está afectando la huelga de transportes a su empresa? 



14.- ¿Qué evolución han tenido las ventas de su empresa durante los 2 primeros meses de este 
año respecto al mismo periodo del 2021? 



15.- ¿Cree que la guerra de Ucrania afectará la economía de su empresa? 



16.- ¿Vende o exporta su empresa a Rusia y/o a Ucrania? 



17.- ¿Tiene su empresa alguna planta de producción en Rusia o Ucrania? 



18-. ¿Considera que Rusia un Mercado estratégico para su empresa? 



19.- ¿Se está planteando su empresa dejar de vender sus productos en Rusia? 



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



21.- ¿Cree que su empresa podrá acceder a algunos de los Fondos Next Generation? 



22.- ¿Está tomando su empresa alguna medida en relación con la sostenibilidad? 



23.- ¿Tiene previsto participar en la próxima edición de Eurobrico que se celebrará del 4 al 6 de 
octubre de este año? 
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