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as dudas que se cernieron sobre el mercado de la pintura y afines el pasado año
culminaron en un ejercicio globalmente correcto pero aquellas incertidumbres se
trasladan, y se agudizan, de cara a este año 2020. Y en buena medida por factores
ajenos al sector de la pintura, a la construcción e incluso al normal desarrollo de la
economía. En este contexto, las empresas siguen luchando por hacer buenos estos
tiempos mudables. La innovación y la sostenibilidad, son cada vez más, el motor del
cambio y los factores imprescindibles para dotar de valor a las pinturas a ojos de los
consumidores, especialmente en el sector decoración

Pregunta: ¿Cuáles son las perspectivas del mercado de la pintura
en España este año 2020?
Michelangelo Pajno,

General Manager
AkzoNobel Coatings España

El mercado de la pintura decorativa en España ha crecido de
manera sostenida durante los últimos años y creo que esa
situación se va a prolongar durante este 2020. Es verdad, sin
embargo, que los índices de confianza de los consumidores se
han visto afectados por la inestabilidad política y otros asuntos de
índole internacional, lo cual no está ayudando al mercado de
la pintura a consolidar un crecimiento que, por otro lado, sí
observamos en otros sectores como el turismo, la construcción
o la hostelería.
No obstante, debemos seguir aprovechando las señales
positivas que recibimos. Y es que tanto los consumidores como
los profesionales están apostando cada vez más por soluciones de valor añadido, en detrimento del
factor precio, que pierde peso en la decisión de compra. Es ahí donde la distribución tiene una gran
oportunidad para crecer, apostando por la fortaleza de la prescripción y el ofrecimiento de soluciones
adaptadas a un consumidor cada día más exigente. Asimismo, los consumidores y pintores muestran
cada vez mayor preocupación por el uso de productos sostenibles para el medio ambiente y no perjudiciales para la salud.
Por último, y a pesar de que el sector profesional sigue presentando mejores perspectivas, el sector del
particular, y especialmente el segmento del Do It Yourself, continúa siendo muy dinámico. Y es ahí donde
las marcas con alta presencia en este subsector debemos apostar por soluciones precisas y por apoyar
la creatividad y la inspiración de cara a nuevos proyectos.
A nivel distribución, cabe decir que los años de crisis afectaron e incluso expulsaron del mercado a
muchas empresas. No obstante, aquéllas que han sido capaces de superar esta situación han salido
reforzadas y pueden afrontar ahora el futuro con un alto nivel de confianza, siempre y cuando sean
capaces de aprovechar las oportunidades que se irán presentando.
Tanto los consumidores como los pintores profesionales nos exigen, a fabricantes y distribuidores,
ofrecerles respuestas ante valores crecientes, como es la necesidad de desarrollar productos fiables y un
servicio excelente. Por mi parte, estoy convencido de que quienes logremos dar respuesta a estos retos
saldremos fortalecidos y ayudaremos a seguir dinamizando y modernizando nuestro sector.

Rubén Andollo,

Director Comercial de
Kupsa Coatings
Durante este año 2020
creemos que el mercado de
los barnices para madera
experimentará un crecimiento
moderado de entre el 1 y
el 2%. Tras varios años
consecutivos de un crecimiento
sostenido, actualmente continúa
esta tendencia pero con una
menor intensidad. Sin duda
seguirá el crecimiento en los
productos más ecológicamente
sostenibles y que presenten un
menor contenido en Compuestos Orgánicos Volátiles – COVs.
Éste es el caso de los productos de curado ultravioleta con alto
contenido en sólidos y los barnices acuosos.
Por otra parte, pensamos que el mercado seguirá la tendencia
de la evolución de la economía global y en los próximos
meses también será clave la evolución de los precios del
petróleo. La exportación puede ser la clave para que los
fabricantes nacionales consigan un incremento adicional de
ventas al aportado por el mercado nacional.
En nuestro caso, Kupsa, siendo la empresa líder del mercado
nacional de barnices para madera, y contando con tres filiales
en el extranjero (en Polonia, India y México), creemos que
este año 2020 será un ejercicio complicado pero confiamos
en tener un buen desempeño y lograr consolidar nuestro
crecimiento de los últimos años.
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Marcos Torras,

Director de Pintura Líquida de TITAN

Montó

Borja Eléxpuru,

Director de Ventas de España
de BESA
El mercado de la pintura, en general, viene encadenando
unos años de moderado crecimiento, con unos incrementos
globales entorno a un 1% los últimos dos años. El mercado
de la pintura industrial en particular ha tenido un comportamiento positivo,
con un crecimiento
de un 4% en el
año 2018, y del
1,5% en el 2019,
concentrando
el 60,4% del
crecimiento total.
Dentro del mercado
de pintura para
automoción, el
repintado es el
que mejores
resultados ha
presentado en los
últimos datos, frente a la caída de la producción de automóviles que afecta principalmente al pintado en origen.
En general, las exportaciones también han ido subiendo
con un crecimiento del 4,7% el año pasado respecto al
ejercicio anterior, y con cuota actual cercana al 40% global.
Así pues, venimos de unos años positivos para el mercado
de pinturas en general con crecimientos más fuertes que
en etapas anteriores, que se han atenuado en el último
ejercicio. Partiendo de este escenario, la valoración para
este año 2020 se presenta bastante complicada debido a la
incertidumbre generalizada en la economía mundial, que
prevé un crecimiento bajo para el conjunto del ejercicio y
que apunta hacia una ralentización de los mercados.
En el caso del mercado de pintura industrial las previsiones son bastante inciertas. El debilitamiento del sector de la
automoción puede penalizar las ventas en este segmento,
así como la ralentización en la industria en general.
En el caso del repintado de automoción las previsiones
son un poco más halagüeñas ya que aunque el pintado en
origen se vea afectado por la bajada de ventas de automóviles, el repintado no está sufriendo tanto estas consecuencias,
por lo que las previsiones en este aspecto son bastante
estables.
En el caso concreto de BESA, las perspectivas para este
año son positivas. Contamos con varios lanzamientos para
dinamizar el mercado en 2020 y seguir con la evolución
ascendente que venimos encadenando en los últimos
ejercicios, con crecimientos continuados.

En TITAN estimamos que el mercado de la pintura decorativa y la
construcción, para este año 2020, tendrá un ligero crecimiento en
volumen. La mayoría de los indicadores macro o micro, industrial
o de consumo, de capital o renta familiar, de organismos públicos o
instituciones privadas que analizamos pronostican una desaceleración
pero no una recesión. Por ello, en escenarios de estabilidad, para
poder crecer es imperativo mejorar, de manera tangible, la Propuesta
de Valor al usuario, tanto particular como profesional. En este sentido,
creemos que hay que poner el foco en tres ejes clave: Innovar,
Conectar y Optimizar.
Innovar es generar las soluciones y sistemas que mejoren de manera
diferencial las prestaciones técnicas, la experiencia de uso, así como la sostenibilidad y el compromiso
medioambiental con la sociedad. Las gamas Titanlux ECO, Oxirón al Agua y TitanPRO (especialmente la gama biosostenible Cradle to Cradle Gold) son tres ejemplos únicos en los que ver reflejados todo lo anterior.
Conectar es no sólo entender e investigar en profundidad las necesidades reales de los usuarios para
dirigir bien los esfuerzos en innovación anteriormente citados, así como destinar recursos en dar a
conocer estos avances en planes de comunicación, sino también compartir unos valores comunes con
el conjunto de la sociedad. Y cada vez más exigimos a las marcas que actúen de manera alineada
y consistente con esos valores. En este sentido «cumplir con lo que prometes», con certificaciones
externas de prestigio, y minimizar o eliminar la huella medioambiental son acciones y actitudes
ineludibles.
Optimizar nos asegura la sostenibilidad económica y financiera a largo plazo de cualquier negocio.
En escenarios con mercados estables, subidas de costes en todas las fuentes de gasto (no sólo las
materias primas) y concentración de los canales de distribución, estamos obligados a «redoblar»
esfuerzos y atención para generar eficiencias y así no sólo no ver mermada nuestra cuota de valor sino
poder mejorar nuestros resultados y seguir invirtiendo en el negocio y el desarrollo del mercado.
En TITAN estamos realizando un esfuerzo «titánico» para reorientar el negocio de acuerdo con los tres
ejes anteriores. Por eso, además de tener el «GPS correctamente calibrado» hacia un objetivo claro,
el compromiso de la propiedad y de todos los que formamos parte del Equipo está siendo ejemplar.
Nuestros resultados en todas las áreas foco empiezan a reflejar los frutos de todo lo sembrado en los
últimos años, y ello nos hace ser muy optimistas de cara a este año 2020.

Antonio Francés,

CEO FAKOLITH Chemical Systems España
Todo parece indicar que el actual entorno VUCA (volátil, incierto, complejo y ambiguo) ha llegado para
instalarse indefinidamente también en el sector de las pinturas y anexos. Y que, por tanto, los operadores
del sector, para poder seguir avanzando, debemos ser capaces de adaptarnos rápidamente a dicho
entorno, que ahora en las organizaciones también se mide por
la cantidad de incertidumbre que son capaces de soportar.
Así, lo que hace unos años nos podría parecer que eran
hechos excepcionales (como la escasez y especulación de
algunas materias primas, la reclasificación de sustancias, los
nuevos reglamentos e inspecciones, etc.) ya se ha convertido
en algo cotidiano, haciendo necesario configurar equipos
donde las habilidades para lidiar en entornos complejos, y
el valor de las personas, juegan un papel decisivo en las
organizaciones. Así que, pese a ello, el sector sigue avanzando año tras año de la mano de los excelentes profesionales y
compañías que conforman toda la cadena de nuestros sector,
desde la investigación a la fabricación, y de la distribución a la
aplicación decorativa, funcional e industrial.
Desde Fakolith, como organización innovadora con alta
dedicación a la I+D+i, cada vez más centrada en especialidades y nichos de mercado concretos, planificamos las futuras
novedades a años vista. Ahora las novedades no pueden limitarse sólo a nivel de productos y certificaciones, sino que afectan al grado de flexibilidad, digitalización y al valor añadido tangible e intangible
necesarios para aportar un verdadero valor diferencial a nuestros clientes y colaboradores, de forma que
se mejore realmente su experiencia. Por otra parte, mantenerse siempre con una mentalidad abierta a
la cooperación nacional e internacional, incluso con los que a priori son nuestros competidores, resulta
fundamental. Así que en un mundo lleno de dificultades, donde acontecimientos lejanos tienen influencia en
la economía a una gran velocidad, habrá que saber distinguir y aprovechar bien las oportunidades que
este entorno también ofrece, y habiendo cerrado un excelente año 2019 no nos cabe más que seguir
trabajando duro para que el 2020 sea aún mejor.
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