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La crisis de las materias primas es el principal reto al que se enfrentan los fabricantes de pintura para

garantizar su producción y el servicio a sus clientes. Una vertiente menos conocida del problema es

cómo afecta a la capacidad  de innovación de las empresas. Una primera constatación parece obvia: el

adelgazamiento de los márgenes puede obligar a algunos productores a reducir su presupuesto en I+D y

aplazar proyectos en marcha. O forzarles a replantear drásticamente algunos proyectos si inicialmente

preveían utilizar materias primas difíciles de conseguir o que se han encarecido mucho. La posibilidad de

buscar proveedores alternativos es bastante compleja cuando muchas veces se trabaja con muestras

de partners tecnológicos. Con todo, la presión sobre las labores de I+D nunca será igual que la que afecta

a la producción regular que debe cumplir sus compromisos con los clientes. Pero la única evidencia es

que, a pesar de todas las dificultades, en el mercado actual no es concebible que la innovación deje

de ser, aunque sea temporalmente, una prioridad absoluta de los fabricantes más competitivos
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