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Actualización Costes Material de Acondicionamiento 

 

Estimados Clientes, 

Airpharm siempre ha sido, es y será una compañía orientada totalmente al cliente donde la palabra 

COMPROMISO es nuestra razón de ser. Para nosotros, entender bien las necesidades de nuestros 

clientes para darles cada día mejor servicio, y respetar los acuerdos, son los motores que nos 

mueven día a día.  

Por ello, a pesar del incremento de los precios de la electricidad y del gas, hemos optado por 

mantener nuestros acuerdos en los términos fijados con cada uno de vosotros en lo que respecta a  

los precios de almacenaje y logística. Esto conlleva un esfuerzo intenso por nuestra parte en la 

mejora y optimización de los procesos operativos en nuestros almacenes, que unido a un ajuste en 

nuestros márgenes, nos permite seguir dando el mismo o mejor servicio, en las condiciones 

pactadas. Nuestro compromiso es optimizar todas las variables que están en nuestra mano en 

beneficio de nuestra relación. Y lo hacemos con esfuerzo, pero con mucho gusto porque es nuestra 

vocación. 

Pero lamentablemente, los costes del material de acondicionamiento también han crecido de 

manera muy considerable en los últimos meses a nivel mundial, llegando en algunos casos hasta 

duplicar su precio como consecuencia de la situación económica, política y social que estamos 

atravesando. Y esto desafortunadamente no está en nuestra mano… Por ello, nos vemos obligados 

a revisar los precios de este tipo de material, que será estudiado y notificado en cada caso particular 

a cada uno de vosotros por parte del equipo comercial.  

De momento, con esta revisión será suficiente. No obstante, los precios del material de 

acondicionamiento podrían volver a revisarse en el futuro, teniendo en cuenta la irregularidad de los 

costes externos que escapan a nuestro control y que estarán en vigor hasta que Airpharm pueda 

volver a operar con normalidad. 

Recibid un cordial saludo, 

 

 

 

Pablo Ereño 

Director Comercial 


