
 

 

 

Debemos afianzarnos en una senda de crecimiento 

 

El Covid-19 ha sido el origen de una tremenda crisis económica, social y cultural a escala mundial.  

Lamentablemente hemos sido testigos directos o indirectos del cierre de empresas de distintos sectores, 

otras afortunadamente no han cerrado pero, se han visto obligadas a aplicar ERTEs al equipo humano de 

sus empresas y por ende, los índices del paro a escala mundial han aumentado estrepitosamente.  

El sector de la galvanotecnia obviamente también se ha visto afectado y es que, las zonas más 

importantes a nivel mundial donde se desarrolla el sector coinciden en gran medida, con los países más 

afectados por la pandemia.  

Pero, aunque actualmente estemos transitando por situaciones y contextos difíciles, ahora más que 

nunca todas las empresas que pertenecemos a este sector debemos hacer todo tipo de esfuerzos para 

cambiar esta dura tendencia negativa.  

No olvidemos que un sector tan importante como el de la galvanotecnia, en términos macroeconómicos 

supone unos 13.000 millones de € y según las previsiones para 2027, puede alcanzar la cifra de 19.000 

millones de €.  

La industria de la galvanotecnia está presente a escala mundial en un mercado dividido en varios sectores 

como: el automovilístico, eléctrico, electrónico, aeroespacial, de defensa o el médico. Es importante 

incidir en que los principales mercados del sector se encuentran en Oriente Medio, África, América, 

Europa, Asia y Pacifico, zonas que se han visto duramente zarandeadas por los efectos del COVID 19.  

Sin embargo, no podemos permitirnos permanecer apoltronados en la tendencia negativa que hemos 

estado viviendo durante todo este año. En Brokermet estamos convencidos de que una vez más, 

superaremos todas estas dificultades y podremos reconstruir y afianzarnos en una senda de crecimiento.  

Un deseo esperanzador que hacemos extensible todas y cada una de las empresas de nuestro sector. 

¡Felices Fiestas! 
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