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DOCUMENTACIÓN PROMOCIONAL DE LA ASOCIACIÓN
BIENVENIDO EL RECONOCIMIENTO A LA REPRESENTATIVIDAD DE
PIMEM
Tras varios meses de intenso trabajo de las patronales insulares
confederadas en PIME BALEARS, se ha obtenido el
reconocimiento del Govern Balear como “ASOCIACIÓN
EMPRESARIAL MÁS REPRESENTATIVA EN EL ÁMBITO DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ILLES BALEARS”.
El “Informatiu PIMEM” de Junio-Julio recoge ampliamente el
proceso de consecución y la repercusión mediática de la noticia.
Esperemos que ahora se abra una etapa de bonanza y de
restitución para PIME BALEARS y el conjunto de federaciones y
asociaciones que la componen.
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CONVENIO LABORATORIO
Tal y como se decidió en Asamblea y posteriores
Juntas Directivas de QUÍMICOS han venido
recogiendo, se ha procedido a la negociación de un
nuevo convenio de asistencia y control de calidad por
parte de un laboratorio externo (ver documento pdf en
la página web de QUIMICOS).
El pasado 1 de agosto se firmó en la sede de PIMEM
el convenio, que con una duración inicial de 1 año,
unirá a QUÍMICOS con el Laboratorio QUIMIOTEST en
estas labores de asistencia técnica y control de calidad
de materias primas y productos acabados.

EL PETRÓLEO POR LAS NUBES PROVOCA EL ENCARECIMIENTO DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

Inflación !!!
El transporte de materias primas para
nuestra industria química ha visto
incrementado su coste enormemente en los
últimos meses.
Este proceso inflacionista viene justificado
por el alza de los precios de los
combustibles, repercutido directa y
sobradamente por las empresas
transportistas y navieras que abastecen
nuestras islas.
Basta observar la gráfica adjunta para
afirmar con rotundidad la gravedad del
problema.
Aún cuando otras acciones coyunturales nos
puedan ser favorables (como la apertura de
Argentina a la exportación de aceite de
girasol y la repercusión en la bajada de
precios de ésta y otras bases para
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tensioactivos), parece ser que los
monopolios mundiales que controlan las
plantas de producción en Malasia y
Sudamérica aprovecharán para mejorar
cuentas de explotación.

Evolución precio del Brent
(centavos de dólar por barril)

Recojo en este boletín la preocupación
expresada por diversos empresarios en este
sentido y la inminente repercusión que
tendrán estos sobre costes, tanto en el
precio de los ENVASES como en los
productos acabados.
Por último manifestar también la
preocupación con que se ha recibido en la
asociación el anuncio de nuevos
incrementos en las tasas y costes del
transporte de mercancías peligrosas, tanto
por carretera como en fletes de contendores
y cisternas.
En este ambiente se espera una rápida
revisión de escandallos y de tarifas de
precios, cuya volatilidad será alta y su
vigencia muy corta.
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