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La industria acumula bastantes años seguidos complejos, desde 
la crisis económica del 2008 hasta la actual crisis sanitaria que en 
este 2020 ha supuesto un verdadero problema a todos los niveles. 

En los últimos años la legislación aplicada al sector químico se ha 
incrementado de una manera exponencial y las empresas han 
dedicado muchos recursos a cumplir con todos los requisitos 
legales impuestos desde las diferentes Administraciones. Y cuando 
se pensaba que esto ya estaba controlado, cuando se había 
conseguido una cierta estabilidad en el día a día, al cambiar el año 
unas noticias inquietantes desde China nos han sacudido a todos 
de mala manera.

Los obstáculos legislativos se pueden sortear con más o menos 
diligencia, los obstáculos económicos son más complicados, 
pero cuando a todo ello se le añade una pandemia de dimensión 
mundial, todo se desmonta y hay que reorientar las prioridades. 
Nos encontramos de repente en un entorno muy incierto y 
turbulento. La prioridad principal es la protección de la salud de 

las personas. Hay que enfrentar y controlar el virus, fase en la que 
se está remando contra las olas que nos van llegando en forma de 
rebrotes, y después intentar recuperar los bastiones de nuestro 
modus vivendi, en forma de fortalecimiento de la economía y 
rescate de las empresas que, a la postre, son las que dan trabajo a la 
gente cuya salud se ve amenazada.

Con esta mesa redonda pretendemos, desde el punto de vista del 
sector industrial y de las empresas relacionadas con la fabricación 
y utilización de los recubrimientos y sus materias primas, tener 
una idea general de cómo se han concretado ciertas medidas para 
superar los retos con los que nos hemos encontrado.

Esperamos cumplir con dicho propósito, compartir experiencias, 
exponer algunas ideas al respecto, y por tanto presentar una visión 
positiva a una situación realmente peculiar. 

Nos vemos en Noviembre, online, una adaptación más a la nueva 
realidad.
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