
Madrid, Marzo del 2021 

COMUNICADO 
INCREMENTO PRECIO ACERO 

 
Estimado cliente: 
 
 
Como ya les informamos en el mes de febrero, el año 2021 ha arrancado con una 
importante subida del precio del acero. Las consecuencias de la pandemia sanitaria 
mundial para este sector se traducen en alteraciones del mercado, inestabilidad y 
picos de precios históricos. 
 
 
Por lo tanto y como ya les informamos, en un corto periodo de tiempo, todos los 
productos derivados del acero (perfilería PYL, perfilería techo registrable, accesorios, 
etc.), serán revisados al alza. 
 
 
Así mismo y en la medida que vayamos teniendo conocimiento de nuevos precios se 
lo comunicaremos en la mayor brevedad posible.  
 
 
 
 
Les adjuntamos la ultima información al respecto por parte de nuestro principal 
proveedor Knauf ; 
 
 
 
 
 

 
                    
     

  



COMUNICA 

Estimado colaborador,  

  

El entorno actual del mercado internacional del acero, como muchas otras materias primas, se 

caracteriza por su volatilidad, escasez de materia prima e incremento sucesivo de los precios. Las 

previsiones actuales estiman una tendencia alcista a lo largo de los próximos meses. 

 

Desde Knauf, hemos tomado medidas para garantizar la disponibilidad de materia prima en 

nuestra fábricas, pero el fuerte impacto en los costes nos obliga a modificar los precios a corto 

plazo. 

 

Además del cambio que entró  en vigor el 1 de marzo, haremos una nueva actualización de 

precios el próximo 17 de marzo. En los próximos días, su delegado comercial  le informará de ello. 

 

Seguimos trabajando para minimizar el impacto de las fuertes fluctuaciones del mercado de acero 

en toda la gama de perfiles Knauf y para garantizar un nivel de servicio óptimo a su área de 

negocio.  

  

Recibe un cordial saludo, 

Antonio Manso 

Director comercial Knauf España y Portugal 

Recordarles que tienen a su disposición a todo nuestro equipo y a su delegado 
comercial. Estamos encantados de atenderle para aclararle cualquier duda. 
 
Reciban un cordial saludo. 
Gracias. 
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